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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Esta investigación tuvo como propósito conocer el contexto familiar en el cual se 

desarrolla la adolescente embarazada preeclámptica. La información se obtuvo de las 

pacientes atendidas y sus padres o representas durante los tres últimos meses del año 

2016 en el Hospital Provincial General de Latacunga, en el cual los resultados 

muestran que el apoyo de la familia en la mayoría los casos es parcial, es decir que 

cuando la adolescente presenta la enfermedad los padres o responsables a su cargo 

están pendientes de ellas  por la cual se establece que la incidencia familiar apunta a 

que es esencial el apoyo  antes, durante y después del periodo en el cual la 

adolescente está afectada por la enfermedad  ya que así su calidad de vida será 

integral permitiendo un desarrollo sano y emocionalmente estable, se propuso 

generar un grupo de apoyo en el cual se ejecutaran reuniones, conversatorios, con el 

propósito de mejorar la calidad de vida de las gestantes, con el fin de que estén 

debidamente informadas sobre los riesgos de este tipo de embarazos, 

comprometiendo a sus familias, permitiendoles lograr reintegrarse efectivamente a la 

sociedad, adaptarse a los cambios y formar proyectos de vida en cada una de ellas. 

 

Palabras clave: embarazo adolescente, preeclampsia, contexto familiar. 
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ABSTRACT 

 

This research aimed to know the family context in which the preeclamptic pregnant 

teenager develops. The information was obtained from the patients attended and their 

parents or representatives during the last three months of 2016 at the General 

Provincial Hospital of Latacunga, in which the results show that the support of the 

family in most cases is partial, is Say that when the adolescent presents the disease, 

the parents or their caretakers are pending them by which it is established that the 

family incidence indicates that the support is essential before, during and after the 

period in which the adolescent is affected by The disease as well as their quality of 

life will be integral allowing a healthy and emotionally stable development, it was 

proposed to generate a support group in which meetings, conversations, with the 

purpose of improving the quality of life of pregnant women with the Informed about 

the risks of this type of pregnancy, engaging their families, allowing them to Ectively 

to the society, adapt to the changes and form projects of life in each one of them. 

Key words: Adolescent pregnancy, preeclampsia, family context. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El embarazo de adolescentes es un problema social que afecta a las familias del 

Ecuador, generalmente se relaciona con la falta de comunicación y afecto que existe 

entre padres e hijos (Eguiluz, 2003). Es una realidad que se observa en alrededor de 

110.000 mujeres en el Ecuador (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, citado 

por El Comercio 2015), de las cuales el 26% sufre de preeclampsia (Rodríguez, 

2013), poniendo en riesgo la vida de la gestante y del feto o neonato. 

 

La mejor forma de mejorar esta condición es la prevención, a través de los cuidados 

prenatales adecuados en los cuales no solo intervienen las instituciones sanitarias, 

también se requiere la colaboración de las familias de las embarazadas adolescentes. 

Precisamente para conocer la realidad que viven este tipo de gestantes se presenta 

este estudio, el que está conformado por los siguientes capítulos. 

 

El primer capítulo presenta el planteamiento del problema, con la contextualización, 

detallando cómo ha evolucionado la enfermedad y el contexto familiar de las 

adolescentes dentro del País, la Provincia y del Cantón Latacunga lugar de 

investigación análisis crítico, prognosis, formulación e interrogantes; además, de la 

delimitación, justificación y objetivos que se buscan alcanzar con este estudio. El 

segundo capítulo muestra la fundamentación teórica sobre la que se basa la 

problemática, con sus respectivos antecedentes investigativos, fundamentaciones y el 

desarrollo de los temas y subtemas, así como el señalamiento de variables. 

 

El tercer capítulo expone la metodología de la investigación sobre la que se sustenta 

el estudio, para lo cual se toma en consideración la modalidad básica de la 

investigación, el nivel de ésta, la población y muestra que corresponde al número de 

embarazadas y sus padres, operacionalización de variables, plan de recolección y 

procesamiento de información. 

 

El cuarto capítulo está conformado por el análisis e interpretación de los de los 

resultados y datos; de los cuales se desprenden las debidas conclusiones y 

recomendaciones presentadas como respuesta a la investigación realizada en el 
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quinto capítulo, las que son la base para la propuesta en donde se detalla la creación 

de los grupos de apoyo para adolescentes preeclámpticas y así se forma el sexto 

capítulo, seguidos de las referencias bibliográficas y anexos correspondientes. 

 

Línea de Investigación: Trabajo Social y Familia  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

  

Tema:  

 

“La familia y las adolescentes embarazadas con preeclampsia que asisten  al Hospital 

Provincial General de Latacunga entre Octubre y Diciembre del 2016” 

 

Planteamiento del problema 

 

Contextualización 

 

Macro contexto 

 

Coronel (2015) en su investigación acerca de Factores que influyen en la incidencia 

del embarazo precoz y riesgos potenciales con relación a la falta de información en 

adolescentes de 10-19 años en la Maternidad Mariana de Jesús en el área de salud 

N°6 , menciona que en Ecuador  de cada 1000 casos de embarazo adolescente, 

existen 172 en los cuales las mujeres se encuentran entre los 10 a 19 años, lo que 

equivale a un 17.2%,  el porcentaje más alto y vulnerable de embarazadas 

adolescentes está entre los 14 y 16 años con el 78%, por lo que la autora concluye 

que para la prevención de este fenómeno se debe fomentar charlas motivacionales, 

educación sexual, y planificación familiar. 

  

Mendoza (2013) en su investigación sobre incidencia de preeclampsia en 

adolescentes hospitalizadas en el área de adolescencia del Hospital Gíneco-

Obstétrico Isidro Ayora desde enero 2012 a enero 2013 afirma que; la preeclamsia 

como tal un síntoma multisistémico de causas desconocidas principalmente por 

trastornos de hipertensión en el embarazo lo que contribuye a una de las causas más 

considerables de muerte materna en el Ecuador  
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Escala (Escala, 2015) menciona en su estudio sobre la incidencia de preeclampsia en 

gestantes adolescentes en el Hospital Gineco-Obstètrico Enrique Sotomayor en el 

año 2014, encontró que la preeclampsia es una enfermedad considerada un problema 

de salud pública, porque incide de manera muy representativa en las tasas de 

morbilidad y mortalidad materna perinatal en el Ecuador, el control de los médico es 

ineficaz e insuficiente por el diagnóstico tardío de la enfermedad. 

 

Áviles (2015) en el estudio titulado “Rol de la pareja frente al embarazo en los y las 

adolescentes del Colegio Simón Bolívar, parroquia Puerto Bolívar”, encontró que 

resulta de gran importancia la relación de pareja en la adolescencia, así como la 

formación de hogares, ya que esto ratifica el compromiso de una vida juntos y de 

cómo manejar la vida en familia, tomando en cuenta los retos que se vendrán con el 

nacimiento de un hijo. Se considera también de gran calidad a la comunicación que 

debe mantenerse desde el momento en que las personas ingresan a las Instituciones 

educativas y desde el seno del hogar, destacándose la educación sexual, porque la 

prevención debe ser mencionada de manera multidisciplinaria ya que existen ciertas 

variables que intervienen en este problema en Ecuador y los países latinoamericanos.  

 

Al respecto, la última Constitución de la República del Ecuador establece que el 

Estado debe garantizar la salud de los y las jóvenes como un derecho fundamental 

(Asamblea Constituyente, 2008, Art. 39). Así mismo, considera el derecho que 

tienen las mujeres embarazadas de ser protegidas y recibir cuidado de su salud 

integral (Asamblea Constituyente, 2008, Art. 43). Bajo estos principios, se definen 

políticas de Estado e institucionales dirigidas a mejorar la calidad de vida de las 

adolescentes embarazadas, al ser consideradas como sujetos de atención prioritaria 

en la red de servicios sanitarios del Ecuador. 

 

Al tomar en cuenta que, según datos del último Censo de población y vivienda, 

publicados por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC (2010) de las 

3.645.167 madres en el país, 122.301 son adolescentes por encontrarse entre los 12 y 

19 años de edad. No obstante de que, para el año 2013 ésta cifra haya reducido en 
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algo más del 10% (El Comercio, 2015), éste es un problema social que aún afecta a 

la nación. 

 

Para prevenirlo es indispensable que a más de que exista una buena relación entre 

padres e hijos, se confiera información y educación sobre sexualidad a los 

adolescentes, con el fin de que ellos cuenten con el conocimiento necesario para 

actuar con responsabilidad. 

 

Si se considera que el embarazo adolescente está ligado a serias complicaciones de 

salud, dentro de las cuales se destaca la amenaza de aborto y parto prematuro con 

una incidencia del 40% y la preeclampsia con el 26% (Rodríguez, 2013). La 

ocurrencia de ésta última representa un alto riesgo de mortalidad para las gestantes 

como para el feto o neonato (Cedeño, 2015), por ser una enfermedad propia del 

embarazo que generalmente aparece a partir de la semana 20 de la gestación, que si 

bien no se conoce exactamente qué la genera, entre los posibles factores asociados se 

encuentran la dieta, la predisposición genética, los trastornos autoinmunes, los 

problemas vasculares. Al mismo tiempo, se ha identificado que suele presentarse con 

mayor frecuencia en las mujeres adolescentes o mayores de 40 años, en los primeros 

embarazos, embarazos múltiples y en aquellas gestantes que tienen antecedentes 

familiares y antecedentes de diabetes, hipertensión arterial o problemas renales 

(Cabero, Saldivar, & Cabrillo, 2007).  

 

En su prevención intervienen los controles prenatales que sirven para detectar y tratar 

la enfermedad a tiempo. Cuando la enfermedad se encuentra en un estadio avanzado 

es recomendable llevar un control constante de la presión arterial, peso y orina; y 

mantener reposo absoluto. En el caso de que se encuentre en un estadio grave se debe 

inducir el parto entre las semanas 32 y 34, si esto sucede cuando el embarazo es de 

menos de 24 semanas, la inducción del parto generalmente provoca la muerte del 

feto (Cabero, Saldivar, & Cabrillo, 2007). 

 

Precisamente por las consecuencias que trae la preeclampsia en embarazadas 

adolescentes es preciso que estas mujeres cuenten con el apoyo y atención de su 

familia, si se considera que aproximadamente el 28% de este grupo vive con sus 
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padres y el 70% esté casada o unida (INEC, 2010), por lo que la participación de 

quienes se encuentran a su alrededor es fundamental para que culminen con éxito su 

embarazo. 

 

Meso contexto 

 

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los repositorios digitales de 

las principales universidades del país y otras páginas Web sobre la temática en 

cuestión que involucre a la provincia de Cotopaxi, se encontraron las siguientes 

referencias: de acuerdo a informes presentados por el Programa Estrategia Nacional 

Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención de Embarazos en Adolescentes 

(Enipla), citado por Cotopaxi noticias.com (2014) existen en promedio 108 

embarazadas cada mes que se encuentran entre los 14 y 19 años de edad, por lo que 

se han establecido programas dirigidos a incentivarlas a que asistan a los centros de 

salud más cercanos a sus domicilios y continúen con sus estudios, sin dejar de lado 

estrategias que permitan disminuir el problema que se basa en un alto índice en 

factores socioculturales que intervienen en la sexualidad de las adolescentes, lo que 

las afecta negativamente. 

 

Lo que ratifica que el embarazo en adolescentes esté asociado en gran medida a la 

deficiente comunicación y relación afectiva que existe entre padres e hijos, si se 

considera que esta etapa de la vida familiar muchas veces resulta un desafío para los 

progenitores que no saben cómo enfrentarla (Eguiluz, 2003). Es decir que la falta de 

cariño y comunicación en la familia puede generar que los hijos actúen sin conocer a 

ciencia cierta las consecuencias que traen las relaciones sexuales a temprana edad. 

 

A nivel nacional, la provincia de Cotopaxi ocupa el tercer puesto de embarazadas 

adolescentes, por lo que es preocupación de las entidades gubernamentales establecer 

programas dirigidos a disminuir estos índices y apoyar a aquellas jovencitas que 

están en estado de gestación al considerarlas dentro de la atención prioritaria de los 

centros de salud del lugar y con ello prevenir complicaciones relacionadas con su 

estado, como la preeclampsia que si no es atendida a tiempo compromete la salud de 
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la madres y del feto o neonato (Cabero, Saldivar, & Cabrillo, 2007), lo que también 

contribuye a que continúen con sus estudios. 

 

Micro contexto 

 

El estudio realizado por Oñate (2011) titulado “Factores de riesgo en embarazadas 

adolescentes atendidas en el Hospital Provincial General de Latacunga” permitió que 

la autora concluya que entre los factores etiológicos y epidemiológicos que influyen 

en el incremento de esta condición se encuentra que la mayoría de gestantes son 

mayores de 18 años, son solteras, con instrucción primaria, estudiantes, terminan la 

mayoría con parto por cesárea. Además, presentan complicaciones como: aborto, 

preeclampsia, retención de restos, parto prematuro, por lo que se recomienda la 

educación sexual, la planificación familiar y evitar el rechazo de la familia y la 

sociedad. 

 

A estos resultados se suman los econtrados por Cabrera y Ureña (2013) en el estudio 

titulado “Vulnerabilidad social infantil en el cantón Latacunga, Ecuador”, en el cual 

se identificó que uno de los principales problemas que enfrentan las adolescentes es 

precisamente el embarazo a temprana edad, sin embargo de que los padres y madres 

den la importancia necesaria a la educación de sus hijas y ellas tengan como meta 

llegar a ser profesionales, lo que puede limitarse por causa de su embarazo. 

 

Por lo que resulta imprescindible considerar los factores de riesgo que según 

Domínguez (2012) están relacionados con el embarazo adolescente, dentro de los 

cuales se destacan los familiares, dados por “disfunción familiar, antecedentes de 

madre o hermana en la adolescencia, pérdida de figuras significativas y baja 

escolaridad de los padres” (pág. 7). 

 

En el Hospital Provincial General de Latacunga asisten embarazadas adolescentes 

que sufren de preeclampsia y deben ser atendidas de forma oportuna para evitar que 

esta enfermedad resulte mortal para ellas o para el feto o neonato. 
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Esta institución de salud cuenta con profesionales debidamente capacitados que 

contribuyen en el cuidado de este tipo de gestantes, no obstante, para que el 

diagnóstico que presentan las embarazadas no se complique es preciso que en su 

cuidado participen sus familiares. 

 

Por lo que resulta indispensable que este aspecto sea valorado dentro del Hospital, 

con el fin de que se establezcan acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de las 

embarazadas adolescentes preeclámpticas y prevenir que empeoren su diagnóstico. 

 

Análisis crítico 

 

Para realizar el análisis crítico del problema se inicia presentando el árbol de 

problemas.
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Gráfico N°. 1 Árbol de problemas 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Investigación bibliográfica 
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La falta de cuidados prenatales de embarazadas adolescentes con preeclampsia está 

relacionada con la limitada atención y apoyo que les da su familia, lo que 

generalmente se traduce en falta de educación y orientación, limitando su 

preparación física y emocional cuando van a ser madres. 

 

Esto provoca que estas jóvenes sientan desánimo y soledad lo que tiene que ver con 

su autoestima, dificultándoles afrontar este cambio en su vida (Cedeño, 2015), 

agravando su condición y exponiéndolas a más dificultades. 

 

En el ámbito familiar existen factores que están relacionados con el embarazo 

adolescente, dentro de los cuales se encuentran la disfunción familiar o antecedentes 

en la familia en los que la madre o las hermanas también tuvieron embarazos 

precoces, por lo que se considera como normal en muchos hogares que esto suceda; 

también se encuentra la falta de figuras representativas de parte de uno de sus 

progenitores lo que hace que busquen el afecto que les falta en otras personas. 

 

A la limitada atención y apoyo familiar se suma la mala alimentación, la que se 

produce por ingerir alimentos bajos en nutrientes o en cantidades deficientes de 

macronutrientes y vitaminas en la dieta diaria de la embarazada. 

 

Esto provoca en las gestantes bajo peso y por ende mala nutrición del feto lo que 

conlleva a que no se desarrolle adecuadamente, además puede provocar que tenga 

predisposición a enfermedades crónicas cuando sea adulto (Cabero, Saldivar, & 

Cabrillo, 2007), si se considera que la buena alimentación de la embarazada 

adolescente resulta concluyente en el estado del neonato. 

 

Otra causa que se relaciona con la falta de cuidados prenatales es la falta de recursos 

económicos, al considerar que el mayor índice de embarazos adolescentes se 

producen en estratos económicos medios bajos (Calvopiña, 2012). 

 

Lo que ocasiona que las gestantes no sean capaces de asumir los gastos que se 

incurren por sus cuidados, limitando su acceso a controles médicos periódicos, 
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pruebas y exámenes clínicos oportunos que permitan prever y tratar la preeclampsia 

a tiempo (Gratacós, 2007). 

 

También se asocia la carencia de acciones que promuevan la participación de la 

familia en el cuidado de la embarazada adolescente con preeclampsia propuestas por 

el Hospital Provincial General de Latacunga, en razón de que en esta casa de salud 

existen manuales de funcionamiento y atención generalizada dirigidos únicamente a 

los profesionales de la salud, lo que deja de lado la vinculación de la familia en los 

cuidados prenatales de las embarazadas adolescentes. 

 

Lo que origina que este tipo de gestantes tengan mayor riesgo de  mortalidad, 

poniendo en riesgo no solo su vida, sino la del feto o neonato (Gratacós, 2007). 

Porque la familia que es la más cercana a la gestante desconoce cómo debe colaborar 

en su cuidado para evitar que el cuadro clínico que presenta se agrave. 

 

Finalmente, se encuentra la salud no óptima de la gestante, la puede estar relacionada 

con que no ha ganado el peso necesario durante el embarazo, la presencia de 

sangrado, dolores de cabeza, infecciones y otros que deterioran su condición. 

 

Aspectos que la predisponen agravar su cuadro clínico, poniendo en riesgo su vida y 

la de su hijo, porque no acuden periódicamente al médico y no son diagnosticas ni 

tratadas a tiempo. 

 

Por lo mencionado, resulta indispensable que la familia de las gestantes con 

preeclampsia conciencie en la necesidad que existe de que participen en los cuidados 

prenatales, otorgándole un ambiente cálido en el cual sientan seguridad, lo que 

conllevará a que tengan menos riesgos de agravar su situación y culminar su 

embarazo de la mejor forma posible. 

 

Prognosis 

 

La falta de apoyo y atención adecuada por parte de las familias que beneficien a las 

embarazadas adolescentes con preeclampsia, provoca que ellas no cuenten con el 
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ánimo y seguridad necesarios para afrontar su condición y tratarse a tiempo para 

prevenir que su enfermedad avance; conjuntamente, la falta del consumo de una dieta 

balanceada que cubra sus requerimientos nutricionales provoca que presenten bajo 

peso (Cabero, Saldivar, & Cabrillo, 2007), agravando su cuadro clínico. 

 

También, si las embarazadas no cuentan con los recursos económicos necesarios no 

se realizan los controles prenatales a tiempo, esto ocasiona que no cuenten con los 

exámenes  y pruebas clínicas necesarias para prevenir que la enfermedad avance y se 

trate adecuadamente (Gratacós, 2007). 

 

A todo esto se añade que pueden llegar a deprimirse por el rechazo del que pueden 

ser víctimas por parte de sus familiares por su condición, lo que puedes llevarles a 

tomar decisiones erróneas como el aborto, el que si no es practicado por  un 

especialista puede llevarles a la muerte; también se encuentra como medio de escape 

el suicidio (FLASOG, 2011).  

 

Por ello, el realizar este estudio permitirá conocer cuál podría ser la estrategia para 

otorgar mejor calidad de vida al niño y a la madre adolescente y de esta forma 

prevenir posibles enfermedades fácilmente prevenibles y contribuir a que las 

gestantes cuenten con apoyo para finalizar su embarazo con éxito.  

 

Formulación del problema 

 

¿De qué forma las embarazadas adolescentes con preeclampsia que asisten al 

Hospital Provincial General de Latacunga entre octubre y diciembre de 2016 están 

recibiendo cuidados prenatales? 

 

Interrogantes 

 

1. ¿De qué forma está participando la familia en el cuidado de la adolescente 

embarazada con preeclampsia? 

2. ¿Cómo son afectadas las embarazadas adolescentes con preeclampsia? 
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3. ¿Existe alguna alternativa de propuesta que contribuya a mejorar la condición 

de este tipo de gestantes? 

 

Delimitación del objeto de investigación 

 

 Delimitación espacial 

 

La investigación se desarrolla en el Hospital Provincial General de Latacunga 

ubicado en la ciudad del mismo nombre, provincia de Cotopaxi, lugar en donde 

asisten las embarazadas adolescentes con preeclampsia. 

 

 Delimitación temporal 

 

El trabajo de investigación se lleva a cabo entre octubre y diciembre del año 2016. 

 

Justificación 

 

Al Hospital Provincial General de Latacunga asisten adolescentes embarazadas con 

preeclampsia que presentan falta de cuidados prenatales, por lo que es pertinente la 

realización de este estudio, en razón de que es una temática que involucra a la 

licenciada en Trabajo Social, por lo que representa una oportunidad valiosa para que 

se propongan acciones adecuadas que mejoren esta condición, al  poner en práctica 

los conocimientos que se ha adquirido en la Universidad Técnica de Ambato y de 

esta forma colabore con la institución sanitaria involucrada. 

 

Igualmente, la atención sanitaria que se debe dar a las embarazadas adolescentes se 

considera como prioridad por el Ministerio de Salud por lo determinado en el Art. 35 

de la Constitución de la República (Asamblea Constituyente, 2008), con el fin de que 

se beneficie el desarrollo de su embarazo, sin embargo, para que estos esfuerzos se 

hagan realidad se requiere de la participación de quienes están más cerca de las 

gestantes, su familia, por lo que se cree oportuno reconocer la importancia que tiene 

su colaboración en su cuidado, no obstante, para el efecto, se requiere de un estudio 
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que permita conocer de qué forma está participando la familia en el cuidado de este 

tipo gestantes. Al respecto, resulta original porque es la primera vez que en esta 

institución se realiza una investigación que abarque el tema en cuestión. 

 

También, este estudio es importante porque describe la forma que están recibiendo 

los cuidados prenatales las embarazadas adolescentes, lo que deja conocer las 

deficiencias que existen, lo que sirve de sustento para generar una propuesta que 

permita mejorar esta condición y beneficiar no solo a este grupo de gestantes, sino a 

las autoridades del centro de salud, en virtud de que contarán con un recurso 

adecuado que les permita tomar acciones pertinentes para promover la participación 

de la familia en el cuidado prenatal de estas gestantes, lo que contribuirá a que se 

reduzcan los riesgos asociados a esta enfermedad. 

 

A esto se suma que esta investigación sea de utilidad teórica, porque servirá para 

ampliar el conocimiento que hasta el momento se tiene sobre la problemática 

planteada; asimismo, este estudio ofrece utilidad práctica, porque los resultados 

obtenidos en la investigación de campo, permiten establecer acciones de solución 

que benefician la atención que se brinda a este grupo prioritario, mejorando su 

condición. 

 

En razón de que la visión y misión del Hospital Provincial General de Latacunga se 

basan en brindar atención de “calidad” por lo que para mejorar la condición de las 

embarazadas adolescentes con preeclampsia se requiere mejorar los cuidados 

prenatales que reciben. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar el contexto familiar en el que se desarrollan las  adolescentes embarazadas con 

preeclampsia que asiste al Hospital Provincial General de Latacunga entre Octubre y 

Diciembre del 2016. 
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Objetivos Específicos 

 

1. Investigar el rol que cumple la familia con la adolescente embarazada 

preeclápmtica. 

2. Determinar el problema social dentro del periodo de preeclampsia en las 

adolescentes embarazadas.  

3. Generar una alternativa que contribuya a solucionar de la problemática 

planteada. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

Antecedentes Investigativos 

 

Como antecedentes investigativos en este estudio se puede nombrar al realizado por 

Rodríguez (2013) titulado “Incidencia del embarazo en adolescentes en mujeres de 

12 a 18 años en la Maternidad Mariana de Jesús de septiembre de 2012 a febrero de 

2013”, en el cual la autora concluye que “la mayor complicación materna presentada 

en adolescentes embarazadas, fue amenaza de aborto 40%, seguido de parto 

prematuro 34%, y preeclampsia 26 %” (pág. 32). 

 

Lo que indica que las embarazadas adolescentes están expuestas a sufrir 

preeclampsia, por lo que requieren contar con cuidados prenatales adecuados y 

oportunos que minimicen los riesgos de que su cuadro clínico se agrave. 

 

A esta conclusión se suma lo expuesto por Morocho, Patiño y Peralta (2013) en su 

estudio “Condiciones sociales y culturales de los embarazos adolescentes del Colegio 

Nacional Técnico Herlinda Toral de Cuenca 2013”:  

 

De los casos analizados solo el 20% viven con sus dos padres, lo que les 

proporciona seguridad, estabilidad económica y psicológica, el resto de 

adolescentes viven con su padre, madre o con algún otro miembro de la 

familia, u optaron por vivir con su pareja, lo que se califica como hogares 

disfuncionales, un aspecto relacionado con el embarazo a temprana edad 

(pág. 135). 

 

Aspecto que influye en los cuidados que reciben durante su gestación, lo que las 

pone en riesgo de sufrir diversas complicaciones, dentro de las cuales se encuentra la 

preeclampsia. 
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Es pertinente también considerar lo expresado por Barrozo y Pressiani (2011), en su 

tesis titulada “Embarazo adolescente entre 12 y 19 años”, en que concluyen que: 

 

El embarazo en las adolescentes se ha convertido en seria preocupación para 

varios sectores sociales tanto desde el ámbito de la salud, por las 

complicaciones clínicas y en lo psicosocial, por las consecuencias adversas 

que el hecho tiene sobre la adolescente y sus familiares. Desde lo clínico, se 

ha correlacionado al embarazo adolescente con el aumento de la mortalidad 

materna (pág. 10). 

 

Lo que indica claramente la predisposición que tienen estas gestantes de sufrir 

complicaciones, por lo que se hace imperiosa la necesidad de que reciban los 

cuidados prenatales pertinentes para mejorar su calidad de vida y minimizar el riesgo 

de que agraven el cuadro clínico que presenten. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Según Kisnerman (1997) la profesión del Trabajo Social se basa filosóficamente en 

“un auténtico sistema de valores y los cuales están implícitos en los principios de la 

profesión que los sostienen y determinan la elección del hombre frente alternativas 

de conducta” (pág. 75), por lo que es preciso que en este estudio se identifiquen las 

razones potenciales por las cuales las embarazadas adolescentes con preeclampsia no 

reciben los cuidados prenatales adecuados para minimizar el riesgo de que su cuadro 

clínico se agrave, lo que permitirá establecer acciones dirigidas mejorar esta 

condición y permitir prevenir el problema. A través de colaborar con los individuos 

involucrados en la resolución de esta problemática social que pone en riesgo la vida 

misma de las gestantes y de sus fetos o neonatos. 

 

Al considerar que la embarazada adolescente preeclámptica, también de los cuidados 

generales que requiere una gestante normal, necesita seguir las instrucciones que le 

dé su médico al pie de la letra, alimentarse sanamente, mantener reposo absoluto y 

tener cuidados personales en el hogar, lo que incluye el consumo de cierta cantidad 

de líquido al día, la disminución del consumo de sal, ingerir medicamentos para bajar 
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la presión arterial (Gratacós, 2007), entre otros, en los cuales la participación de la 

familia resulta esencial. 

 

Fundamentación Legal  

 

Para este caso de estudio, se considera la teoría sistémica aplicada a la 

fundamentación legal sobre la que sustenta, en razón de que este tipo de teoría tiene 

“el propósito de estudiar los principios aplicables a los sistemas en cualquier nivel en 

todos los campos de la investigación” (Bertalanffy, 2002), que en este caso 

contemplaría a los principios legales aplicados al sistema de salud pública del 

Ecuador. 

 

Al respecto, se inicia con la Constitución de la República del Ecuador (2008), que en 

el Art. 32 señala que la salud es un derecho garantizado por el Estado, dentro del cual 

se incluyen políticas económicas dirigidas a la atención integral de la salud. Hace 

hincapié en su Art. 39 sobre el deber que tiene el Estado de reconocer el derecho a la 

salud de las y los jóvenes. En el Art. 43 se indica que se deberá dar “protección 

prioritaria y cuidado de la salud integral de la mujer embarazada durante el periodo 

de su gestación, parto y posparto.  

 

Por lo que se reconoce a la salud como un derecho sustancial que contribuye a la 

construcción y desarrollo del país, considerándose como un eje estratégico para el 

progreso del mismo. 

 

A este cuerpo legal, se añade el Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) que en su 

Objetivo #3 señala:  

 

Mejorar la calidad de vida de la población 

Salud:  

Sectorialmente se busca garantizar promoción de salud y la prevención de 

enfermedades, para el mejoramiento de la calidad de vida. 

Embarazo de Adolescentes, salud sexual: 
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Se implementa la estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar 

y Prevención del Embarazo en Adolescentes, con los ejes estratégicos de 

servicios integrales y estrategias de comunicación para modificación de 

patrones culturales. Además, se cuenta con el proyecto Disponibilidad de 

Insumos Anticonceptivos (DAIA) y con programas de prevención, 

promoción, atención y restitución; también se garantiza el acceso y el 

cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos; también se garantiza 

el acceso y el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos. 

 

El Manual del Modelo de Atención Integral de Salud – MAIS (2012), en cuyo 

contenido menciona: 

 

Normas y procedimientos para la atención integral de salud a 

adolescentes. 

Derecho a la Salud 

Se refiere al derecho que tienen todos los y las adolescentes a disfrutar del 

más alto nivel de salud física, mental, sicológica y sexual. 

Garante de Derechos Según la Constitución y el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, el Estado es el garante, a través de sus autoridades y 

funcionarios públicos, del cumplimiento de los derechos de los y las 

adolescentes. Toda persona que actúe por mandato, con conocimiento o 

aquiescencia del Estado es considerado garante de los derechos de las 

poblaciones.  

La garantía del Estado se expresa a través del cumplimiento de sus 

obligaciones:  

• Respetar: abstenerse de violar los derechos 

• Promover su conocimiento y ejercicio 

• Proteger: legislar, sancionar y reparar  

• Proveer y desarrollar políticas públicas. 

 

Corresponsabilidad: 

Es el principio que establece que el Estado, conjuntamente con la 

comunidad, las familias en su diversidad, y la misma persona, comparten la 
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responsabilidad de respetar, proteger, cuidar, promover la salud y crear 

mecanismos de exigibilidad de derechos. 

Sujeto de Derechos: 

Los y las adolescentes son sujetos sociales, actores de su destino, porque 

tienen derechos inherentes a su condición humana. 

 

La Ley Orgánica de la Salud (2012), en cuyo articulado señala: 

 

Art. 21.- El Estado reconoce a la mortalidad materna, al embarazo en 

adolescentes y al aborto en condiciones de riesgo como problemas de salud 

pública; y, garantiza el acceso a los servicios públicos de salud sin costo para 

las usuarias de conformidad con lo que dispone la Ley de Maternidad 

Gratuita y Atención a la Infancia. 

 

Art. 27.- El Ministerio de Educación y Cultura, en coordinación con la 

autoridad sanitaria nacional, con el organismo estatal especializado en género 

y otros competentes, elaborará políticas y programas educativos de 

implementación obligatoria en los establecimientos de educación a nivel 

nacional, para la difusión y orientación en materia de salud sexual y 

reproductiva, a fin de prevenir el embarazo en adolescentes, VIH-SIDA y 

otras afecciones de transmisión sexual, el fomento de la paternidad y 

maternidad responsables y la erradicación de la explotación sexual; y, 

asignará los recursos suficientes para ello. 

 

También se encuentra el Código Orgánico de la Salud (2016), en cuyo articulado se 

señala que las mujeres embarazadas tienen derecho a recibir atención de salud 

integral y oportuna durante el periodo de gestación, además de: 

 

Recibir junto a su entorno familiar, asesoramiento o información oportuna, 

científica y veraz sobre la condición de su embarazo y sobre la prevención de 

riesgos biológicos, sociales, laborales, familiares o individuales que puedan 

poner en peligro su salud o la del hijo o hija en gestación” (Art. 15, literal 2). 
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Este estudio se fundamenta legalmente en el Código de la Niñez y Adolescencia 

(2003) en su artículo 25 en cuanto a la atención al embarazo y al parto señalan que: 

 

El poder público y las instituciones de salud y asistencia a niños, niñas y 

adolescentes crearán las condiciones adecuadas para la atención durante el 

embarazo y el parto, a favor de la madre y del niño o niña, especialmente 

tratándose de madres adolescentes y de niños o niñas con peso inferior a dos 

mil quinientos gramos. 

 

Además, en su artículo 30 en relación a las obligaciones de los establecimientos de 

salud indica que éstos deben prestar servicios médicos a este grupo prioritario, así 

como mantener informados a sus padres sobre cualquier aspecto relacionado con la 

salud de su hijo o representado. 

 

Asimismo, se sustenta en lo que refiere la Constitución de la República del Ecuador. 
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Categorías Fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°. 2 Organizador lógico de variables 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Investigación bibliográfica 
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Constelación de ideas de la Variable Independiente 

 

Gráfico N°. 3 Constelación de ideas de la Variable Independiente 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Investigación bibliográfica 
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Constelación de ideas de la Variable Dependiente 

 

Gráfico N°. 4 Constelación de ideas de la Variable Dependiente 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Investigación bibliográfica 
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Desarrollo de las categorías fundamentales de la Variable Independiente 

 

Factores psicosociales que influyen en el embarazo adolescente 

 

Para hablar de los factores psicosociales que incluyen en el embarazo adolescente, es 

preciso que se aclare lo que éstos significan. Así al tomar en cuenta el significado 

otorgado por Vera (2008) se puede decir que son aquellas condiciones presentes en la 

vida de las personas que están directamente relacionadas con su desarrollo 

psicológico y social y que forman parte de su desarrollo integral. 

 

Según Odean (2012) el embarazo adolescente es un fenómeno que está relacionado 

con varios factores sociales, culturales y económicos, sin embargo, se vincula 

directamente con la falta de educación sexual y en especial con la falta de uso de 

métodos anticonceptivos. 

 

Al respecto, este fenómeno en el contexto ecuatoriano se relaciona con la pobreza, en 

el estudio realizado por Guevara (2013) se identificó que el soporte económico de la 

familia de este tipo de gestantes depende en mayor porcentaje del padre, sin 

participación de la madre, lo que hace que los ingresos familiares que se obtienen 

cada mes alcancen a cubrir con dificultad las necesidades básicas del hogar. También 

se detectó que existe una asociación significativa entre el embarazo en adolescentes 

con la disfuncionalidad familiar
1
. 

 

Por otra parte, Calvopiña (2012) identificó que el embarazo adolescente se encuentra 

principalmente en jóvenes de 15 a 17 años de edad, quienes presentaron su 

menarquía entre los 11 y 13 años e iniciaron con relaciones sexuales entre los 12 y 

16 años de edad; siendo la familia dentro del aspecto social quien juega un papel 

fundamental en la educación sexual de sus hijos, en razón de que el mayor número 

de embarazos adolescentes se producen cuando el padre de familia está ausente y por 

la falta de comunicación entre hijos y padres. Más del 50% de este tipo de gestantes 

vive con su familia y depende económicamente de ésta. La condición 

                                                 
1
 Se entiende como familia disfuncional a aquella en la que “los conflictos, la mala conducta y muchas 

veces el abuso por parte de los miembros individuales se producen continua y regularmente, lo que 

lleva a otros miembros a acomodarse a tales acciones” (Stoop & Mastller, 1997). 
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socioeconómica a la que pertenecen es media baja y viven en mayor proporción en la 

zona rural. 

 

Esta autora también señala que a estos resultados  se suman que la mayoría de 

adolescentes embarazadas tengan que afrontar solas la responsabilidad de traer un 

hijo al mundo, porque sus parejas no desean casarse con ellas, no se comprometen 

con asumir ningún tipo de gasto y lo que sugieren para salir del problema es que 

opten por el aborto. Pese a esto, la mayoría de este grupo de gestantes decide tener a 

su hijo y pese a que en un inicio sus padres las rechacen, terminan brindándoles su 

apoyo. Un dato peculiar es aquel que indica que generalmente en los hogares en los 

que una de las hijas tuvo un embarazo adolescente, el fenómeno se repitió. 

 

Las vidas de estas adolescentes cambian radicalmente, dejan de salir con sus amigos, 

no terminan sus estudios, y a decir de ellas, “no volverán a ser las de antes” 

(Calvopiña, 2012), por lo que se limitan sus posibilidades de progreso social y 

económico, a lo que se suma que no se encuentren preparadas para afrontar el 

cuidado que demanda un hijo porque se encuentran en pleno proceso de maduración 

biológica y psicológica. 

 

Comunicación familiar 

 

Para entender lo que es la comunicación familiar, es preciso conocer lo que es la 

comunicación, que no es más que “el fenómeno inherente a la relación que los seres 

vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de ésta se obtiene 

información respecto a su entorno” (Real Academia Española, 2009, pág. 325). Es 

decir que la comunicación familiar está dada por el intercambio de información que 

existe dentro de los miembros de la familia (Cruz, 2011), por lo que la comunicación 

familiar es la relación comunicativa que existe entre los miembros de la familia.  

 

En este sentido, según Santa Cruz (2016) la familia es el primer lugar en donde los 

individuos aprenden a comunicarse. A través de ella se aprenden los valores, se 

establecen formas de pensar y ver el mundo. No obstante, en la actualidad los 

adolescentes están expuestos a todo tipo de información que circula por medio de las 
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tecnologías de información y comunicación, que en muchos casos dejan de lado las 

conversaciones cotidianas con los miembros de su familia, sobre todo con sus padres, 

lo que hace que no tengan un diálogo acerca de temas puntuales, como la sexualidad, 

lo que puede hacer que tomen decisiones inadecuadas y como consecuencia de ello 

se produzcan los embarazos no deseados. 

 

Al respecto, se considera que la falta de comunicación familiar está relacionada con 

la carencia de afecto, por lo que las adolescentes se muestran atraídas hacia lo 

prohibido y se revelan en contra de las normas establecidas, buscando sentirse como 

adultas (Cruz, 2011). 

 

Por ello, se considera que la educación sexual sea un tema que debe ser abordado por 

los padres en los hogares, al tomar en cuenta que la escuela es un apoyo para dar a 

conocer lo que implica mantener relaciones sexuales sin las medidas de 

contracepción necesarias, para evitar el embarazo adolescente. 

 

Según Cruz (2011) “si los padres se relacionaran un poco más con sus hijos, se 

podría disminuir esta problemática y sobre todo se accedería (…) a una mejor 

comunicación familiar” (pág. 2). Lo que permitiría que deje de ser visto como un 

problema de salud pública que está en aumento, que contribuye al crecimiento de la 

pobreza y afecta a la salud de la madre y del niño. 

 

Al tomar en cuenta que el embarazo adolescente es un problema multifactorial que 

involucra la parte médica, sociocultural, psicológica y económica, que afecta no solo 

a la mujer embarazada sino a su familia, a su pareja y a la sociedad (Cedeño, 2015). 

 

A partir de esto es preciso considerar el papel fundamental que cumple la 

comunicación familiar, ya que en todo lo que los miembros de la familia dicen, 

hacen o dejan de hacer, comunican algo, porque de forma constante se establecen 

relaciones entre los miembros de la familia. Es decir que, en esta comunicación 

pueden existir convenios sin palabras que dan a conocer los pensamientos, por lo que 

se involucran los gestos, las actitudes, las posturas corporales al transmitir la 

información (Goldstein & Glejzer, 2006).  
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La comunicación verbal debe ir de la mano de la comunicación no verbal, por esto es 

indispensable que en la comunicación que los padres mantienen con los hijos exista 

afecto no solo en las palabras, sino en las acciones, esto dará mayor confianza a la 

relación y se podrán topar temas que generalmente son relegados del ámbito familiar, 

como el de la sexualidad. 

 

Al reconocer que el hogar es el espacio en el cual los adolescentes pueden encontrar 

la aceptación y amor que requieren para afrontar los cambios biológicos, físicos y 

psicológicos a los que están expuestos, por lo que se recomienda que este 

sentimiento sea el que predomine en el clima familiar, para permitir que exista una 

comunicación adecuada que deje de lado los temores y exista la capacidad de hablar 

claro de temas que resultan transcendentales en su desarrollo. 

 

Cuando se produce un embarazo adolescente en el hogar, los padres deben estar 

conscientes de que los jóvenes se enfrentan al temor de cómo se desempeñarán su 

papel de progenitores, miedo a las responsabilidades que conlleva el tener un hijo, a 

lo que se suma la discriminación social de las que generalmente son víctimas, 

situaciones que en muchos de los casos los obligan a dejar sus estudios, lo que incide 

negativamente en su progreso económico, porque tienen menores posibilidades de 

emplearse adecuadamente (Menéndez, 2008). Por lo que resulta indispensable que en 

el hogar se establezcan vínculos basados en el amor que permitan a las madres 

adolescentes afrontar los desafíos que se les presenta por su estado. 

 

A esto se suma que desde el ámbito de salud, las madres adolescentes sean más 

propensas a sufrir complicaciones durante la gestación, así como presentar estados de 

depresión. En el ámbito social, los padres adolescentes se ven generalmente 

obligados a contraer matrimonio y a dejar sus estudios para afrontar la 

responsabilidad de cuidar a un hijo no deseado (Morocho, Patiño, & Peralta, 2013). 

 

Es decir, que tanto el padre como la madre adolescente se ven afectados por varios 

cambios en sus vidas, los que los obligan a tomar decisiones para las cuales 

probablemente no están preparados, agravando su situación, en razón de que la etapa 
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de vida por la que cruzan ya resulta compleja por los cambios físicos, psíquicos y 

biológicos que experimentan. 

 

En definitiva, la mejor forma de prevención de embarazos adolescentes está en la 

comunicación familiar que existe en los hogares, dentro de la cual se aborde sin 

temor el tema de la sexualidad, sin embargo, cuando se produce un embarazo 

adolescente en la familia, es indispensable que los padres dejen de lado los 

resentimientos y acojan a sus hija, las apoyen y le brinden un clima cálido en el cual 

puedan tener los cuidados necesarios durante la gestación y después del parto. 

 

Contexto familiar de la embarazada adolescente 

 

Se conoce como contexto familiar al conjunto de circunstancias que rodean a la 

familia y que forman parte de la vida cotidiana en la que se desenvuelven los 

miembros de esta organización e inciden en su interrelación (Menéndez, 2008). 

 

Goldstein y Glejzer (2006) señalan que generalmente la adolescente se asombra 

cuando no le llega el periodo menstrual y lo último que piensa es que está 

embarazada, le da poca importancia al hecho de que haya tenido relaciones sexuales 

sin protección. Una vez que confirma el embarazo mediante una prueba casera o por 

chequeo médico, le resulta muy complicado comunicar esta noticia a su familia y a 

su novio si todavía continúa con él. 

 

Cuando informa a su familia lo primero que recibe es rechazo, es muy común 

escuchar afirmaciones como ¡te vas de la casa!, ¡eres una irresponsable!, ¡ahora 

márchate con tu novio y afronten las consecuencias como adultos, si actuaron como 

tales!, entre otras. 

 

En definitiva el embarazo de una hija adolescente disgusta totalmente a las familias, 

se mira como una limitación que trunca su futuro. Los padres pueden llegar a sentir 

vergüenza, angustia, preocupación por el qué dirán los demás, lo que hace que 

desconozcan por completo que parte de este hecho tiene que ver con la falta de 
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comunicación existente puertas adentro entre ellos y su hija, acerca de la sexualidad, 

lo que de alguna forma los hace también responsables del acontecimiento. 

 

A esta preocupación se suma que para las adolescentes se les dificultará la 

culminación de su año de estudios o en su defecto encontrar un trabajo que le permita 

afrontar su responsabilidad económica en relación al nuevo ser que viene en camino, 

para ellas, no es fácil ser madres sin haberlo planificado. 

 

Por ello, la conducta de los padres puede ser variable, se pueden promover 

matrimonios, desentenderse del acontecimiento o por lo contrario asumir la 

responsabilidad de su hija sobre sí mismos al convertirse en los “progenitores” del 

nuevo miembro de la familia que está por venir (Goldstein & Glejzer, 2006). 

 

En aquellos casos en los cuales las adolescentes continúan con sus estudios y reciben 

apoyo familiar, también se encuentran conflictos relacionados a los nuevos roles que 

deben asumir y combinar, ahora se convertirán en hijas, esposas, estudiantes y 

madres, por lo cual resulta indispensable que la gestante cuente con apoyo 

psicológico que le permita afrontar estos cambios. 

 

Según Redondo, Galdó y García (2008) “el embarazo en al adolescente es una crisis 

que se superpone a la crisis de la adolescencia. Comprende profundos cambios 

somáticos y psicosociales, con incremento de la emotividad y acentuación de 

conflictos no resueltos anteriormente” (pág. 364). Por lo que el papel de la familia es 

fundamental para ayudarla a afrontar la transición que se involucra, en razón de que 

para este tipo de gestante el convertirse en madre resulta un proceso complicado y 

generalmente difícil, ya que la llegada de un hijo hace que se dejen de lado las 

propias expectativas que se tenían del futuro y con ello los planes familiares 

cambian.  

 

Un embarazo adolescente está ligado a una serie de decisiones que deben ser 

tomadas por la gestante, dentro de las cuales se considera la interrupción del 

embarazo, por lo que el papel de los padres está en aconsejar y guiar, no en imponer 

su voluntad. Aunque en el Ecuador no exista la aprobación legal del aborto existen 
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lugares clandestinos que se dedican a este trabajo, por lo que si la adolescente se 

siente temerosa y sola podría recurrir a éstos poniendo en riesgo su vida. 

 

Para evitar este tipo de desenlaces es preciso que la familia y de forma particular los 

padres guíen a su hija y fomenten su salud y bienestar, reconociendo que en ella no 

solo se producen cambios biológicos sino psicológicos que requieren ser tomados en 

cuenta, al considerar que no cuenta con la madurez necesaria para afrontar esta 

responsabilidad. 

 

La adolescente embarazada generalmente puede sentirse angustiada, asustada y 

culpable, por lo que “es vital que no se encuentre sola a la hora de tomar decisiones. 

Los adolescentes que buscan la salida por sí mismos suelen tomar, en esos 

momentos, decisiones equivocadas, como abortar clandestinamente, fugarse del 

domicilio e, incluso, intentar el suicidio” (Menéndez, 2008, pág. 175).  Para evitarlo 

es preciso que la familia la apoye, es preciso que se evite generar un ambiente de 

rechazo que hagan sentir a la joven sola y aislada.  

 

Desarrollo de las categorías fundamentales de la Variable Dependiente 

 

Cuidados prenatales 

 

Toda mujer embarazada requiere contar con cuidados prenatales, sin importar su 

edad o el número de embarazo. “El objetivo del cuidado prenatal es controlar el 

avance del embarazo para identificar problemas lo antes posible, antes de que se 

tornen graves para la madre o para el bebé” (Matos, 2015, pág. 45). En este sentido 

los cuidados prenatales no son más que los cuidados que se provee a la gestante antes 

de que nazca el neonato. 

 

La visita al médico debería programarse cada 4 semanas en los primeros 6 meses de 

gestación; a partir del séptimo mes éstas deberían ser cada 2 ó 3 semanas hasta 

cumplir el octavo mes y a partir de éste cada semana hasta que llegue el parto. 
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Acudir al médico despeja dudas y permite a la embarazada contar con la información 

necesaria sobre los cambios biológicos que se están produciendo en ella y en el feto, 

también permite contar con los exámenes necesarios para descartar o comprobar si 

existen infecciones o complicaciones que pudieren menoscabar la salud de la madre 

y el hijo. 

 

Contar con un buen cuidado antes, durante y después del embarazo colabora a que el 

neonato crezca sano y se desarrolle de forma óptima, además contribuye a que la 

madre cuente con una calidad de vida adecuada. 

 

El cuidado prenatal, además de los cuidados clínicos que se implican, incluye una 

buena alimentación, buenos hábitos de salud y que la embarazada viva en un 

ambiente armonioso que contribuya a que el periodo de gestación se desarrolle 

adecuadamente. 

 

En el caso de que surjan complicaciones en el embarazo, es preciso que se acuda al 

médico lo antes posible para que él recomiende las medidas necesarias para que el 

embarazo continúe y culmine con éxito. 

 

Para los cuidados prenatales que requieren las embarazadas adolescentes que tienen 

complicaciones derivados de preeclampsia, se deberán tomar en cuenta lo detallado 

en el apartado correspondiente de acuerdo al tipo de estadio en el que se encuentre. 

 

Estrategias para mejorar la calidad de vida de las adolescentes embarazadas 

 

Dentro de las instituciones hospitalarias existen varios recursos que se pueden 

utilizar para mejorar la calidad de vida de las adolescentes embarazadas, como son 

los manuales de cuidados dirigidos a este tipo de paciente, la atención oportuna y 

secuencial de las gestantes, entre otros, sin embargo, para este caso de estudio en el 

que se involucra la participación de la trabajadora social, se cree conveniente 

proponer la creación de un grupo de apoyo, precisamente dirigido a dar seguimiento 

y así mejorar los cuidados prenatales de embarazadas adolescentes con preeclampsia.   
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No obstante, se requiere del trabajo en equipo de los involucrados, por esta razón es 

indispensable que exista consenso sobre las acciones que se propongan. Para ello, es 

preciso que se determine claramente el objetivo que se desea alcanzar, en dónde se 

realizará, con qué recursos (humanos, tecnológicos, estructurales, económicos), 

cómo se evaluará si se está alcanzando el objetivo y cómo se determinará si se 

alcanzó o no dicho objetivo. 

 

Para que sea claro su contenido deberá contar con un plan de creación que detalle de 

forma minuciosa todas las acciones que se lleven a cabo, así como los objetivos, 

responsables, acciones, lugar, recursos, seguimiento y logro. 

 

En definitiva el grupo de apoyo contribuye a la mejora continua de la atención 

prenatal que reciben las embarazadas adolescentes,  al tomar en cuenta que para que 

ésta se mejore es indispensable la participación activa de la familia de las gestantes. 

 

Morbilidad y factores asociados 

 

La palabra morbilidad “es un término médico y científico que se utiliza para señalar 

la cantidad de personas o individuos considerados enfermos o víctimas de una 

enfermedad en un espacio y tiempo determinados” (Real Academia Española, 2009, 

pág. 1251) 

 

Según la OMS (2014) las complicaciones que aparecen durante la gestación de 

adolescentes de entre 15 y 19 años de edad y el parto son la segunda causa de muerte 

en este grupo a nivel mundial. Se conoce que cada año aproximadamente 3 millones 

de mujeres que se encuentran en este rango de edad se practican abortos en lugares 

clandestinos. Así mismo, los recién nacidos de este tipo de gestantes tienen mayor 

riesgo de morir que aquellos que nacen de mujeres que superan los 20 años. Por estos 

datos se puede decir que el embarazo adolescente representa una de las principales 

razones por las que existe mortalidad y morbilidad materna e infantil. 
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Morbilidad en el periodo prenatal 

 

Según la Federación Latinoamericana de Sociedad de Obstetricia y Ginecología 

(FLASOG) (2011): 

 

El impacto de la fecundidad adolescente en la morbilidad clínica durante el 

embarazo es muy variable. La anemia es tal vez la patología más frecuente, 

dadas las demandas del crecimiento y desarrollo que tienen las adolescentes, 

especialmente las menores de 15 años. La segunda patología de mayor 

frecuencia es la infección urinaria (…) que contribuye al parto prematuro. La 

tercera patología es el aumento de la presión arterial o preeclampsia que 

contribuye al menor peso del recién nacido por efectos de la función 

placentaria y malnutrición fetal (pág. 37). 

 

Estos datos evidencian las dificultades que deben pasar las embarazadas adolescentes 

con respecto a su salud. Para este estudio se ampliará lo que corresponde a la 

preeclampsia y cómo esta afecta a las gestantes. 

 

La preeclampsia 

 

Según Fortuna y otros (2008), es el “estado patológico de la mujer en el embarazo 

que se caracteriza por hipertensión arterial, edemas, presencia de proteínas en la 

orina y aumento excesivo de peso; puede preceder a una eclampsia” (pág. 125), por 

lo que requiere cuidados especiales. 

 

Se trata de una complicación que se presenta después de la semana 20 de la gestación 

y afecta alrededor del 3% y 7% de los embarazos. La causa exacta de que se presente 

se desconoce, sin embargo se consideran factores relacionados a los trastornos auto 

inmunitarios, problemas vasculares, dieta, genes. 

 

Dentro de los factores de riesgo que incrementan la posibilidad de que se presente 

esta complicación se encuentra el primer embarazo, antecedentes de haber tenido 

antes la enfermedad, embarazos múltiples, antecedentes familiares de preeclampsia, 
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obesidad, edad mayor a 35 años o menor de 19, antecedentes de diabetes, presión 

arterial alta o enfermedad renal. 

 

Los síntomas incluyen edema o hinchazón de manos, cara u ojos, incremento súbito 

de peso de más de 2 libras por semana o en 1 ó 2 días, dolores de cabeza recurrentes, 

dificultad para respirar, dolor abdominal en el lado derecho o debajo de las costillas, 

reducción del gasto urinario, náuseas y vómitos, alteración de la visión, sensibilidad 

a la luz. 

 

Ante estos signos es preciso que la embarazada acuda inmediatamente al médico 

para que se revise su presión arterial, la que si supera a 140/90 mm/Hg resulta 

preocupante. También se deberán realizar exámenes de proteinuria, enzimas 

hepáticas, conteo de plaquetas y coagulación de sangre (Fortuna, 2008).  

 

A todos estos exámenes se suma la supervisión del feto a través de una ecografía y 

cardiotocografía en reposo para decidir si es preciso adelantar el parto. Es importante 

señalar que en aquellas mujeres que iniciaron su embarazo con una presión arterial 

normal y ésta se incrementa significativamente, es preciso que se realice una 

vigilancia continua y cuidadosa para diagnosticar la preeclampsia a tiempo y evitar 

que el cuadro clínico se complique, en razón de que la única forma de curar la 

preeclampsia es que el feto nazca, por lo que se procura mantener a la gestante 

controlada hasta la semana 37 a partir de la cual existen mayores posibilidades de 

que el hijo nazca saludable (Fortuna, 2008). 

 

La preeclampsia pasa por varios estadios desde que inicia hasta que llega a ser grave. 

De acuerdo a sus signos se clasifica en: 

 

 Preeclampsia leve, en la cual se presenta una presión arterial entre 140/ 90 

mmHg y 159/ 109 mmHg, y no hay presencia de síntomas neurológicos.  

 Preeclampsia severa, en la que la presión arterial es mayor o igual a 160/ 110 

mmHg, y hay presencia de síntomas neurológicos (Fortuna, 2008). 
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Cuando la preeclampsia se encuentra en un estadio leve se puede manejar desde la 

casa, para lo cual es preciso que la gestante descanse en cama y se acueste sobre su 

lado izquierdo el mayor tiempo posible, ingiera mucho líquido, reduzca o suprima el 

consumo de sal, tome los medicamentos recetados para bajar la presión arterial y 

acuda frecuentemente al médico para que se verifique su estado de salud y la del feto 

(Fortuna, 2008). 

 

En el caso de que el estadio sea grave, la embarazada generalmente es hospitalizada 

para que el equipo médico la vigile y monitoree las 24 horas del día, para el efecto, 

se le controla constantemente la presión para prevenir que convulsione, se le 

suministra inyecciones de esteroides en aquellos casos que no llegan a las 34 

semanas de gestación, con el fin de acelerar el desarrollo pulmonar del feto (Fortuna, 

2008). 

 

La preeclampsia puede complicarse y producir problemas de sangrado, convulsiones 

(cuando se presenta eclampsia), retraso del crecimiento del feto, separación 

prematura de la placenta del útero antes de que se produzca el parto, ruptura del 

hígado, accidente cardiovascular y raras ocasiones puede producir la muerte. En 

aquellas mujeres con antecedentes de preeclampsia habrá mayor riesgo de que en el 

futuro presente enfermedades cardíacas, renales y diabetes. 

 

Si bien no existe una forma conocida para advertir la preeclampsia, es indispensable 

que la mujer gestante sobre todo la que se encuentra en la adolescencia inicie con 

cuidados prenatales tempranos y que éstos se mantengan durante todo el tiempo de 

gestación. 

 

Un vez que el bebé ha nacido los signos y síntomas de esta enfermedad desaparecen 

aproximadamente después de la sexta semana de parto, no obstante, la madre 

requiere mantener control de su presión arterial en los días posteriores porque ésta 

podría subir. 
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Morbilidad hospitalaria 

 

En cuanto a la morbilidad hospitalaria, la FLASOG (2011) indica que ésta se 

relaciona sobre todo con el parto único espontáneo o por cesárea, siendo las 

hemorragias del posparto muy importantes, además de las infecciones y sepsis 

posparto y las complicaciones del aborto que alcanzan al 10% de gestantes, lo que 

resulta de gran impacto en esta edad por ser mujeres que apenas han iniciado su vida 

sexual y fertilidad. 

 

Tanto la morbilidad prenatal como la hospitalaria están relacionadas con la falta de 

cuidados, controles y atención de la salud, sin desconocer que también se implican 

factores biológicos que aumentan la vulnerabilidad. Por ello, es preciso que se 

desarrollen programas dirigidos a mejorar la atención de gestantes adolescentes, en 

razón de que son precisamente ellas las que no se benefician de los cuidados 

prenatales o los reciben tardíamente. 

 

Embarazada adolescente 

 

Para hablar de la embarazada adolescente es preciso que se considere lo que es la 

adolescencia. Vocablo que procede del latín adolescere que quiere decir crecer y 

elescere que significa completarse (Real Academia Española, 2009), es decir que la 

adolescencia se considera aquella etapa en la que el ser humano requiere completarse 

porque es carente y dependiente. En palabras de Agulló (2007) se trata de esa etapa 

de la vida en la que el individuo está pasando de la niñez a la adultez. Es decir que la 

embarazada adolescente es aquella mujer que se encuentra en etapa de desarrollo y 

que se encuentra entre los 10 y 19 años de edad. 

 

Según Redondo y otros (2008) las etapas de la adolescencia están constituidas por la 

temprana (10-13 años de edad), media (14 a 16 años de edad) y tardía (17 a 19 años 

de edad), con las siguientes características: 
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Tabla N°. 1 Características de las etapas de la adolescencia 

Variable Temprana Media Tardía 

Edad 10 a 13 14 a16 17 a 19 

Cambios somáticos Inicio de caracteres 

sexuales (estirón y 

pubertad) 

Cambios en la 

morfología 

corporal (aparece 

acné, olor corporal, 

menarquía y 

espermarquía) 

El crecimiento es 

más lento. 

Sexualidad Aparece el interés 

sexual 

Aparecen las 

tendencias 

sexuales 

(preguntas y 

primeras 

experiencias) 

Se consolida la 

identidad sexual 

Conocimiento y 

moralidad 

Operaciones 

concretas. 

Moralidad 

convencional 

Pensamientos 

abstractos. Se 

centran en sí 

mismos 

Idealismo, 

absolutismo 

Imagen Existe 

preocupación por 

los cambios 

somáticos 

Aparece 

preocupación por 

el atractivo físico 

Se produce una 

relativa estabilidad 

de su autoimagen 

Familia Interés por 

independizarse 

Reivindica con 

gran fuerza su 

autonomía  

Independencia 

emocional, aunque 

viven con sus 

padres 

Amigos Interés por los 

grupos de amigos 

del mismo sexo 

El grupo de amigos 

pierde importancia 

Intimidad, 

adquiere 

compromisos 

Sociabilidad Ajuste 

escolarización 

secundaria 

Exhiben sus 

destrezas 

Decisiones en 

relación a la 

profesión 

Fuente: Redondo, Galdó y otros (2008). Atención al adolescente, p. 6. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud OMS (2014), existen en el mundo 

aproximadamente 16 millones de mujeres que se encuentran entre los 15 y 19 años 

de edad y 1 millón de menores de 15 años que dan a luz cada año; la mayoría de las 

cuales viven en países de ingresos medianos y bajos. 
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Por estas cifras el embarazo adolescente es considerado un problema de salud 

pública que afecta no solo a los jóvenes, sino también a su familia y comunidad, por 

tener repercusiones económicas y sociales negativas, en razón de que la mayoría de 

mujeres adolescentes que se embarazan dejan sus estudios, quienes con poca o 

ninguna educación tienen menores posibilidades de encontrar un trabajo adecuado, lo 

que ocasiona un costo económico para la nación, en razón de que éste pierde los 

ingresos anuales que ella hubiera tenido a lo largo de su vida si no hubiese tenido un 

embarazo a temprana edad (OMS, 2014). 

 

Este fenómeno es contrario al de un embarazo deseado, generalmente llena de 

angustia a los futuros padres, quienes tienen que asumir responsabilidades que 

limitan su desarrollo, por lo que para seguir adelante necesariamente requieren el 

apoyo de sus familias. 

 

En la actualidad existe mayor aceptación por parte de la sociedad al hecho de que los 

jóvenes mantengan una vida sexual activa, sin embargo, un embarazo adolescente 

sigue siendo rechazado (Calvopiña, 2012), sin considerar que existen varios factores 

que contribuyen a que este fenómeno suceda, siendo parte de la problemática la 

propia sociedad. 

 

Así según Aspe (2004) los principales factores que intervienen en este fenómeno 

son: 

 

 Falta de educación sexual, los padres de familia desconocen su 

responsabilidad al respecto y la dejan a cargo de las instituciones educativas. 

 Falta de información verídica acerca de la sexualidad y anticoncepción. 

 Falta de madurez por parte de los jóvenes que inician su vida sexual activa. 

 Incremento de hogares disfuncionales, en los cuales existe falta de atención y 

comunicación entre sus miembros. 

 Baja autoestima y temor a comunicarse. 

 Bajo rendimiento académico, rechazo al estudio o limitadas expectativas 

académicas. 

 En ciertos casos violación. 
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Independientemente de los factores de riesgo asociados al embarazo adolescente, es 

pertinente señalar que en la actualidad, los individuos en esta etapa de la vida están 

más expuestos a tener relaciones sexuales a temprana edad, por estar influenciados 

por medios comunicativos e informativos que presentan cada vez más material 

pornográfico, cuyos mensajes despiertan su interés por lo que desconocido. 

 

Según Cedeño (2015) este aspecto influye en el inicio de una vida sexual activa a 

temprana edad sin el uso de métodos anticonceptivos, lo que representa el 90% de 

probabilidades de que exista un embarazo no deseado en el primer año de mantenerse 

las relaciones sexuales. Igualmente, el noviazgo a partir de los 12 años deja una 

probabilidad de que antes de los 19 años, el 91% de adolescentes tengan relaciones 

sexuales.   

 

Lo que deja claro que se trata de una problemática que requiere ser atendida por 

todos los involucrados, esto es Estado, familias, instituciones educativas, sistemas de 

salud y otros que contribuyan a disminuir estos índices y precautelen el bienestar de 

los adolescentes. 

 

Hipótesis 

 

El contexto familiar de las embarazadas con preeclampsia que asisten al Hospital 

Provincial General de Latacunga repercute negativamente en la evolución de su 

gestación. 

 

Señalamiento de Variables 

 

Variable Independiente: Contexto familiar 

 

Variable Dependiente: Embarazadas adolescentes con preeclampsia 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Modalidad Básica de Investigación   

 

Este estudio es de tipo teórico y se caracteriza porque se basa en fuentes 

bibliográficas de la investigación cuyo contenido permite ampliar el conocimiento 

que hasta el momento se tiene sobre la problemática planteada, que al servir de 

sustento para la interpretación de los resultados encontrados en la investigación de 

campo admite plantear una propuesta para mejorar la calidad de vida de las 

adolescente embarazadas preeclámpticas que asisten al Hospital Provincial General 

de Latacunga.  

 

Al entender que la investigación teórica es “aquella que refleja las relaciones 

esenciales existentes entre las propiedades, objetos y fenómenos” (Zayas, 2015, parr. 

10). En la cual es preciso que se formule el problema, se realice una revisión 

bibliográfica, se formulen hipótesis, se definan variables y se analicen los resultados 

(Zayas, 2015), tal cual como se realiza en este estudio. 

 

Nivel o Tipo de Investigación  

 

Investigación exploratoria 

 

Esta investigación corresponde a la exploratoria porque pretende dar una visión 

general aproximada de la problemática planteada, en vista de que este tipo de 

investigación se realiza cuando el tema ha sido poco estudiado (Garza, 2007). 

 

En este caso en particular se busca conocer la realidad que viven las embarazadas 

adolescentes en cuanto a cuidados prenatales se trata y la forma en que repercute la 

participación de su familia sobre la problemática planteada, con la finalidad de 
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generar una propuesta que permita mejorar la calidad de vida de este tipo de 

pacientes. 

 

Investigación descriptiva 

 

Según Namakforoosh (2005) la investigación descriptiva, como su nombre lo indica 

describe de forma sistemática las características de una población o situación 

particular, para lo cual el investigador recoge datos que comprueban o rechazan 

hipótesis, lo que produce generalizaciones específicas que colaboran en el aumento 

del conocimiento que se tiene del tema en cuestión. 

 

En este estudio permite conocer las características más sobresalientes del problema 

planteado, a partir de la descripción del contexto familiar en el que se desenvuelven 

las embarazadas adolescentes con preeclampsia que asisten al Hospital Provincial 

General de Latacunga, lo que contribuirá a generar una propuesta que permita 

mejorar su calidad de vida. 

 

Investigación explicativa 

 

Según Gómez (2006) este tipo de investigación corresponde al tipo cuantitativo, 

busca establecer una relación causa/efecto de un fenómeno o comportamiento. Para 

lo cual utiliza estudios de caso que se enfocan a precisar por qué y cómo sucede el 

fenómeno estudiado. 

 

En este caso busca conocer por qué las embarazadas adolescentes con preeclampsia 

no mantienen los cuidados prenatales adecuados y cómo es el contexto familiar en el 

que se desenvuelven.  

 

Población y Muestra 

 

La población corresponde a las 24 embarazadas adolescentes con preeclampsia que 

han sido atendidas en el Hospital Provincial General de Latacunga entre octubre y 
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diciembre del año 2016, los 24 padres o madrres de las gestantes. Además, de la 

Trabajadora Social y un médico Gineco-Obstetra de la institución. 

 

La población al ser finita compuesta por un número accesible se considera como 

muestra al 100% de la misma, es decir que la muestra queda estipulada de la 

siguiente forma: 

 

Tabla N°. 2 Población y muestra de la investigación 

Informantes Número 

Embarazadas adolescentes con preeclampsia 24 

Padres o madres de las embarazadas adolescentes con preeclampsia 24 

Total 48 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Investigación de campo 
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Operacionalización de  la Variable Independiente 

 

Variable Independiente: Contexto familiar 

Conceptualizaci

ón 

Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas e 

instrument

os 

Conjunto de 

circunstancias 
que rodean a la 

familia y que 

forman parte de 

la vida cotidiana 

en la que se 

desenvuelven los 

miembros de esta 

organización e 

inciden en su 

interrelación 
(Menéndez, 

2008). 

 Conjunto 

de 

circunstan

cias 

 

 Familia 

 

 Vida 

cotidiana 

 

 Interrelaci

ón 

 

 

 Condiciones y 

situaciones 

ambientales 

 

 Parientes 

 

 Costumbres, 

tradiciones, 

cultura. 

 

 Intercomunicaci

ón, relaciones 

personales. 

¿Con 

quién 

vive 

usted? 

¿A su 

criterio, 

en su 

familia 

existen 

conflictos

, mala 

conducta 

por parte 

de algún 

miembro 

o abuso 

físico o 

verbal? 

¿Qué 

persona o 

personas 

están 

pendiente

s de 

brindarle 

cuidados? 

¿Consider

a que su 

embarazo 

afectó a 

la unión 

de los 

miembros 

de su 

familia? 

¿Consider

a que su 

embarazo 

ha 

provocad

o que sea 

vista 

Encuesta 

aplicada a 

embarazada

s 

adolescentes 

con 

preeclampsi

a y padres 

de familia 
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como una 

carga 

para su 

familia? 

¿Qué 

persona o 

personas 

están 

pendiente

s de 

brindarle 

cuidados? 

 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Investigación bibliográfica 
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Operacionalización de  la Variable Dependiente 

 

Variable Dependiente: Embarazada adolescente con preeclampsia 

Conceptualizació

n 

Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas e 

instrumento

s 

Mujer que se 

encuentra en 

etapa de 

desarrollo y que 

se encuentra entre 

los 10 y 19 años 

de edad, que 

padece un estado 

patológico propio 

del embarazo que 

se “caracteriza por 

hipertensión 

arterial, edemas, 

presencia de 

proteínas en la 

orina y aumento 

excesivo de peso; 

puede preceder a 

una eclampsia” 

(Fortuna, 2008), 

por lo que 

requiere cuidados 

especiales. 

 

 Mujer en 

etapa de 

desarrollo 

 

 10 a 19 

años de 

edad 

 

 Preeclampsi

a (estado 

patológico) 

 

 Cuidados 

especiales 

 

 

 Adolescent

e de género 

femenino 

 

 Edad 

 

 Enfermeda

d del 

embarazo 

 

 Vigilancia 

médica, 

atención 

prenatal, 

apoyo 

familiar 

 

¿Qué edad 

tiene? 

¿Considera 

que su 

familia le 

brinda el 

apoyo 

necesario 

para 

mantener el 

reposo que 

necesita en 

esta etapa de 

su 

embarazo? 

¿Su familia 

colabora 

para que 

reciba una 

alimentación 

sana y 

equilibrada 

de acuerdo a 

su 

condición? 

¿A su 

criterio, 

contar con el 

apoyo de su 

familia le 

ayuda a no 

deteriorar su 

salud? 

¿Usted 

recibe 

mayor 

apoyo en? 

¿Usted está 

consciente 

de que la 

preeclampsi

a es una 

Encuesta 

aplicada a 

embarazadas 

adolescentes 

con 

preeclampsia 

y padres de 

familia 
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enfermedad 

del 

embarazo 

que puede 

poner en 

riesgo su 

vida y la de 

su hijo? 

¿Está 

informada 

sobre lo qué 

es la 

preeclampsi

a, cómo el 

afecta a 

usted y a su 

hijo? 

¿Está 

consciente 

de los 

cuidados 

que requiere 

tomar en 

cuenta para 

evitar que la 

preeclampsi

a empeore? 

¿A su 

criterio, el 

que sus 

familiares 

conozcan 

sobre su 

enfermedad 

y le ayuden 

a mantener 

los cuidados 

necesarios, 

le permitiría 

tener una 

mejor 

calidad de 

vida? 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Investigación bibliográfica 
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Técnicas e instrumentos  

 

En este estudio se utilizó la encuesta como técnica de la investigación por contar con 

una serie de preguntas que se aplican a un grupo específico para recoger datos o 

conocer su opinión sobre un asunto definido (Namakforoosh, 2005). 

 

El instrumento utilizado corresponde al cuestionario (ver anexo 1 y 2), por ser una 

batería de preguntas que cuentan con secuencia lógica y están estructuradas con el fin 

de cumplir el objetivo planteado (Namakforoosh, 2005), en este caso se aplica de 

forma unipersonal. 

 

Conjuntamente, se utilizó la entrevista (ver anexo 3 y 4), la que no es más que una 

comunicación entre dos o más personas que comparten opiniones sobre una 

problemática en particular (Zayas, 2015), en este caso se aplica a la Trabajadora 

Social de la institución y al Médico Gineco-Obstetra representante del Hospital. El 

instrumento de esta técnica corresponde a la guía de la entrevista, la que está 

compuesta por una serie de preguntas estructuradas que sirven para apoyar el análisis 

de los resultados de la investigación. 

 

Plan de Recolección de Información  

 

Tabla N°. 3 Plan de recolección de información 

PREGUNTA BÁSICA EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Investigar cómo el contexto familiar incide en la gestación 

de las embarazadas adolescentes. 

2. ¿De qué personas? Embarazadas adolescentes con preeclampsia y sus padres 

de familia. 

3. ¿Sobre qué aspectos? Cuidados prenatales. 

4. ¿Quiénes? La investigadora  

5. ¿A quiénes? A las 24 embarazadas adolescentes con preeclampsia y 

sus padres o madres. 

6. ¿Cuándo? entre octubre y diciembre de 2016 

7. ¿Dónde? Hospital Provincial General de Latacunga. 

8. ¿Cuántas veces? De acuerdo al caso 

9. ¿Cómo? Encuesta y entrevista 

10. ¿Con qué? Cuestionario y guía de entrevista 

11. ¿En qué situación? En los periodos que las embarazadas asisten al Hospital. 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Investigación bibliográfica 
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Plan de Procesamiento de la Información  

 

Para el efecto se revisa y analiza de forma crítica reflexiva la información recopilada, 

lo que permite depurar la información, al constatar que las encuestas sean llenadas 

correctamente. 

 

A paso seguido se procede a obtener el consentimiento informado (ver anexo 5) por 

parte de las pacientes y sus padres o madres, en el cual como su nombre lo indica 

consienten libre y voluntariamente a responder las encuestas. 

 

Inmediatamente después de que se aplican las encuestas se tabularon de forma 

individual cada ítem del cuestionario aplicado, para elaborar con apoyo del programa 

Excel la distribución de frecuencias y porcentajes que permiten generar gráficos 

estadísticos para visualizar de mejor forma los resultados y las tendencias de los 

datos recogidos. 

 

Esto conlleva a que se pueda realizar el debido análisis e interpretación de resultados 

de forma cuantitativa y cualitativa considerando para el efecto la fundamentación 

teórica que respalda el estudio. 

 

Lo que permite verificar la hipótesis a través del cálculo del chi cuadrado, con la 

finalidad de emitir las debidas conclusiones y recomendaciones que permitan 

sustentar la propuesta de solución a la problemática planteada. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuesta aplicada a las embarazadas adolescentes 

 

Datos generales: edad  

 

Tabla N°. 4 Edad de las embarazadas adolescentes 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

De 10 a 13 años 0 0% 

De 14 a 16 años 10 42% 

De 17 a 19 años 14 58% 

Total 24 100% 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

Gráfico N°. 5 Edad de las embarazadas adolescentes 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

Análisis  

 

La mayoría de las embarazadas adolescentes se encuentran entre los 17 y 19 años de 

edad mientras que entre los 14 y 16 años el porcentaje es menor.  

 

Interpretación 

 

Estos resultados indican que la mayoría de las embarazadas se encuentran en la etapa 

de la adolescencia media. 

0% 

42% 

58% 

Edad 

De 10 a 13 años

De 14 a 16 años

De 17 a 19 años
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Datos generales: estado civil 

 

Tabla N°. 5 Estado civil de las embarazadas adolescentes 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Soltera 16 67% 

Casada 0 0% 

Unión libre 8 33% 

Total 24 100% 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

 

Gráfico N°. 6 Estado civil de las embarazadas adolescentes 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

Análisis   

 

Un alto porcentaje de las embarazadas adolescentes son solteras mientras que pocas 

se encuentran en unión libre y ninguna está casada. 

 

Interpretación 

 

Estos índices señalan que ninguna de las embarazadas adolescentes está casada y una 

minoría se encuentra en unión libre, lo que indica que en la mayoría de los casos, las 

gestantes no cuentan con el apoyo de su pareja. 
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0% 

33% 

Estado civil 

Soltera

Casada

Unión libre
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Datos generales: año de estudios 

 

Tabla N°. 6 Año de estudios 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

De 8vo a 10 mo año de Educación General Básica 2 8% 

De 1ro a 3ro de Bachillerato 18 75% 

Universidad 4 17% 

Total 24 100% 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

Gráfico N°. 7 Año de estudios 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

Análisis  

 

El mayor porcentaje de las embarazadas adolescentes se encuentran entre primero y 

tercer año de Bachillerato, menos de la cuarta parte de la totalidad son universitarias 

y el mas mínimo porcentaje entre octavo y décimo año de Educación General Básica. 

 

Interpretación 

 

Estos datos muestran que la mayoría de gestantes aún no han culminado con sus 

estudios secundarios, lo que las pone en riesgo de dejar sus estudios y no optar por 

estudios superiores que les permita mejorar su calidad de vida. 
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Pregunta 1. ¿Con quién vive usted?  

 

Tabla N°. 7 Familiares con los que viven 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Padres y hermanos 10 42% 

Otros familiares 6 25% 

Pareja 8 33% 

Sola 0 0% 

Total 24 100% 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

Gráfico N°. 8 Familiares con los que viven 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

Análisis 

Un porcentaje representativo de las embarazadas adolescentes viven con sus padres y 

hermanos, menos de la mitad del porcentaje total con sus parejas y la cuarta parte 

con otros familiares. 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a estos datos, la mayoría de gestantes son hijas de familia, por lo que 

cuentan con la presencia de sus familiares más cercanos en caso de que requieran 

ayuda y cuidados especiales por su condición. 
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Pregunta 2. ¿A su criterio cómo calificaría su relación con la familia? 

 

Tabla N°. 8 Apreciación de su relación con los miembros de su familia 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Excelente 2 8% 

Muy Buena 8 33% 

Buena 12 50% 

Mala 2 8% 

Total 24 100% 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

 

Gráfico N°. 9 Apreciación de su relación con los miembros de su familia 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

Análisis  

 

La mitad de las embarazadas adolescentes señalan que mantienen una buena relación 

con sus familiares, mientras que menos de la mitad muy buena, y muy pocos 

excelente y  mala. 

 

Interpretación 

 

Estos resultados indican que la mayoría de gestantes consideran que su relación con 

sus familiares no es excelente, lo que bien puede influir en los cuidados que reciben 

de su parte, poniendo en riesgo su bienestar integral. 
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Pregunta 3. ¿A su criterio cómo calificaría su relación con el padre de su hijo\a? 

 

Tabla N°. 9 Relación con el padre de su hijo/a 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Excelente 4 17% 

Muy Buena 12 50% 

Buena 8 33% 

Mala 0 0% 

Total 24 100% 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

 

Gráfico N°. 10 Relación con el padre de su hijo/a 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

Análisis  

 

La mitad de porcentaje de las embarazadas adolescentes encuestadas señalan que su 

relación con el padre de su futuro hijo/a es muy buena, mientras que menos de la 

mitad buena y menos de la cuarta parte excelente. 

 

Interpretación 

 

Estos indicadores muestran que es una minoría de gestantes la que mantiene 

excelentes relaciones con el padre de su hijo/a, aspecto fundamental para que su 

embarazo se desarrolle en condiciones emocionales adecuadas. 
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Pregunta 4. ¿Qué tipo de planes tiene para su futuro? 

 

Tabla N°. 10 Planes para su futuro 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Vivir con su familia  18 75% 

Vivir con sus padres 6 25% 

Vivir con amigos 0 0% 

Vivir sola 0 0% 

Total 24 100% 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

 

Gráfico N°. 11 Planes para su futuro 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

Análisis  

 

Las tres cuartas partes de las embarazadas encuestadas indican que planea vivir con 

su propia familia y una cuarta parte de vivir con sus padres. 

 

Interpretación 

 

Estos resultados señalan la ilusión que mantienen las embarazadas de formar un 

hogar con su pareja, sin embargo, si se cotejan estos datos con los obtenidos en la 

pregunta 3, en la cual la mayoría no cuenta con una excelente relación con su pareja, 

se evidencia que pueden llegar a frustrar sus planes, lo que afectaría su bienestar 

emocional 
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Pregunta 5. ¿Usted piensa seguir estudiando luego? 

 

Tabla N°. 11 Continuación de sus estudios 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 20 83% 

No 4 17% 

Total 24 100% 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

 

 

Gráfico N°. 12 Continuación de sus estudios 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

Análisis  

 

La gran mayoría de las embarazadas adolescentes encuestadas indican que van a 

continuar con sus estudios y menos de la cuarta parte que no. 

 

Interpretación 

 

Estos resultados son alentadores porque indican que la mayoría de gestantes tienen el 

deseo de continuar estudiando, lo que beneficiaría su calidad de vida en el futuro 

porque tendrían mejores oportunidades de progresar. 
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Pregunta 6. ¿Con cuál de los miembros de su familia tiene una buena relación? 

 

Tabla N°. 12 Miembro de su familia con el que mantienen mejor relación 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Padre 2 8% 

Madre 14 58% 

Hermanos 8 33% 

Abuelos 0 0% 

Total 24 100% 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

 

Gráfico N°. 13 Miembro de su familia con el que mantiene mejor relación 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

Análisis  

 

La gran mayoría de las embarazadas adolescentes mantienen mejor relación con su 

madre, mientras que más de la cuarta parte  con sus hermanos y menos de la cuarta 

parte con su padre. 

 

Interpretación 

 

Estos índices muestran que las madres de las gestantes son quienes más 

comunicación mantienen con ellas y con quien tienen más confianza, lo que resulta 

alentador porque serían precisamente ellas quienes podrían colaborar con su cuidado. 
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Pregunta 7. ¿A su criterio, en su familia existe, mala conducta por parte de algún 

miembro o abuso físico o verbal? 

 

Tabla N°. 13 Mala conducta por parte de algún miembro de la familia 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 8% 

A veces 12 50% 

Nunca 10 42% 

Total 24 100% 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

 

Gráfico N°. 14 Mala conducta por parte de algún miembro de la familia 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

Análisis  

 

La mitad de las embarazadas encuestadas señala que a veces existe mala conducta 

por parte de algún miembro de su familia, mientras que menos de la mitad indica que 

nunca y menos de la cuarta parte que siempre. 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a estos resultados, la mayoría de embarazadas está expuesta a agresiones 

verbales o físicas por parte de algún miembro de su familia, lo que implica que no 

vivan en un lugar armónico, esencial para el buen desarrollo de su gestación. 
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Pregunta 8. ¿Considera que su embarazo afectó a la unión de los miembros de su 

familia? 

 

Tabla N°. 14 Unión familiar deteriorada por causa del embarazo 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 18 75% 

No 6 25% 

Total 24 100% 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

 

Gráfico N°. 15 Unión familiar deteriorada por causa del embarazo 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

Análisis  

 

Las tres cuartas partes de las embarazadas encuestadas indica que su embarazo sí 

afectó la unión de los miembros de su familia y el mientas que una cuarta parte al 

respecto señala que no. 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a estos resultados la mayoría de hogares de embarazadas adolescentes, ha 

sido afectado por esta condición, lo que incide negativamente en su bienestar 

emocional y por ende en su gestación. 
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Pregunta 9. ¿Considera que su embarazo ha provocado que sea vista como una carga 

para su familia? 

 

Tabla N°. 15 Se considera una carga familiar 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 18 75% 

No 6 25% 

Total 24 100% 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

 

Gráfico N°. 16 Se considera una carga familiar 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

Análisis  

 

La mayoría de las embarazadas encuestadas indican que se consideran una carga 

familiar, mientas que una cuarta del total confirman que no. 

 

Interpretación 

 

Estos resultados indican que la mayoría de embarazadas adolescentes sienten ser una 

carga económica y social para sus familias, lo que no beneficia su bienestar 

emocional y por ende puede afectar al desarrollo normal de su embarazo. 
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Pregunta 10. ¿A partir de su embarazo se ha reducido o se ha afectado la 

comunicación con su familia? 

 

Tabla N°. 16 Afectación de la comunicación con la familia 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 14 58% 

No 10 42% 

Total 24 100% 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

 

Gráfico N°. 17 Afectación de la comunicación con la familia 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

Análisis  

 

Más de la mitad de las encuestadas indican que su embarazo sí afectó la 

comunicación con su familia mientras que un porcentaje minoritario señala que no 

afectó. 

 

Interpretación 

 

Estos resultados muestran que en la mayoría de hogares  de las adolescentes que se 

embarazaron la comunicación se afectó, lo que aqueja la relación existente entre los 

miembros de familia y por ende el estado emocional de las gestantes. 
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Pregunta 11. ¿Considera que su familia le brinda el apoyo necesario para mantener el 

reposo que necesita en esta etapa de su embarazo? 

 

Tabla N°. 17 Apoyo familiar 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 11 46% 

No 13 54% 

Total 24 100% 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

 

Gráfico N°. 18 Apoyo familiar 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

Análisis e interpretación 

 

Más de la mitad de las embarazadas encuestadas señalan que su familia no les ha 

brindado el apoyo necesario para mantener el reposo que se requiere en su estado y 

mientras que un porcentaje menor  indica que sí. 

 

Interpretación 

 

Estos resultados muestran que la mayoría de gestantes adolescentes con preeclampsia 

no cuentan con el apoyo necesario que requieren para mantener reposo, condición 

esencial para evitar que su cuadro clínico se agrave. 
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Pregunta 12. ¿Su familia colabora para que reciba una alimentación sana y 

equilibrada de acuerdo a su condición? 

 

Tabla N°. 18 La familia colabora para que reciba buena alimentación 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 22 92% 

No 2 8% 

Total 24 100% 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

 

Gráfico N°. 19 La familia colabora para que reciba buena alimentación 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

Análisis  

 

La mayor porcentaje de las gestantes encuestadas indican que su familia sí colabora 

para que ellas reciban  una alimentación sana y equilibrada de acuerdo a su condición 

y un porcentaje muy pequeño indica que no. 

 

Interpretación 

 

Estos resultados indican que la mayoría de adolescentes embarazadas preeclámpticas 

mantienen una alimentación adecuada que reúne las condiciones necesarias para 

atender sus necesidades nutricionales. 
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Pregunta 13. ¿Qué persona o personas están pendientes de brindarle cuidados?  

 

Tabla N°. 19 Personas que están pendientes de brindarle cuidados 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Padres 8 33% 
Hermanos 6 25% 

Pareja 10 42% 

Total 24 100% 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

 

 

Gráfico N°. 20 Personas que están pendientes de brindarle cuidados 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

Análisis  

 

Más de la mitad de la población total de encuestadas señalan que su pareja está 

pendiente de brindarle cuidados, más de la cuarta parte al respecto indica que son sus 

padres quienes realizan esta labor y una cuarte parte señala que son sus hermanos. 

 

Interpretación 

 

Estos índices permiten conocer que la mayoría de embarazadas adolescentes con 

preeclampsia cuentan con los cuidados de su pareja, lo que ratifica que su relación 

con ésta es muy buena como se señala en la pregunta 3; lo que resulta favorable para 

el desarrollo de su embarazo y minimiza el riesgo de que su cuadro se agrave. 
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Pregunta 14. ¿A su criterio, contar con el apoyo de su familia le ayuda a no deteriorar 

su salud? 

 

Tabla N°. 20 Apoyo familiar minimiza el riesgo de deterioro de la salud 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 23 96% 

No 1 4% 

Total 24 100% 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

Gráfico N°. 21 Apoyo familiar minimiza el riesgo de deterioro de la salud 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

Análisis  

 

Prácticamente todas  las encuestadas indican que contar con el apoyo de su familia le 

ayuda a no deteriorar su salud. 

 

Interpretación 

 

Este resultado señala la importancia que dan las embarazadas adolescentes 

preeclámpticas al apoyo familiar para no agravar su cuadro clínico, conscientes de 

que su condición es delicada y requiere de cuidados especiales que les permita 

continuar su embarazo de la mejor manera. 
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Pregunta 15. ¿Usted recibe mayor apoyo en? 

 

Tabla N°. 21 En dónde recibe mayor apoyo 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Casa 10 42% 
Iglesia 0 0% 

Centro Médico 14 58% 

Total 24 100% 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

Gráfico N°. 22 En dónde recibe mayor apoyo 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

Análisis  

 

Más de la mitad de las encuestadas señalan que reciben mayor apoyo en el centro 

médico y más de la cuarta parte en su casa. 

 

Interpretación 

 

A partir de estos resultados se puede decir que la institución de la que sienten mayor 

apoyo las embarazadas adolescentes preeclámpticas es el centro de salud, lo que 

indica la importancia que tiene que esta institución acoja y se preocupe por este tipo 

de gestantes al agendar sus citas oportunamente y estar pendiente de su evolución. 
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Pregunta 16. ¿Está informada sobre lo qué es la preeclampsia, cómo el afecta a usted 

y a su hijo? 

 

Tabla N°. 22 Información sobre la preeclampsia 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Sí 18 75% 
No 6 25% 

Total 24 100% 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

 

Gráfico N°. 23 Información sobre la preeclampsia 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

Análisis  

 

Las tres cuartas partes de las embarazadas indican que sí están informadas sobre lo 

que es la preeclampsia y cómo ésta afecta a su salud, mientras que una cuarta parte 

menciona que no. 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a estos datos, si bien la mayoría de embarazadas adolescentes 

preeclámpticas conocen sobre su situación de salud y los riesgos que esta conlleva, 

existe un porcentaje que desconoce, lo que resulta preocupante porque el 

conocimiento sobre su estado de salud les permite tomar las medidas necesarias para 

evitar que su cuadro se agrave. 
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Pregunta 17.  ¿Está consciente de los cuidados que requiere tomar en cuenta para 

evitar que la preeclampsia empeore? 

 

Tabla N°. 23 Está al tanto de los cuidados que requiere para evitar agravar su cuadro 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Sí 18 75% 
No 6 25% 

Total 24 100% 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

Gráfico N°. 24 Está al tanto de los cuidados que requiere para evitar agravar su cuadro 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

Análisis  

 

La mayoría de las embarazadas encuestadas señalan que sí están conscientes de los 

cuidados que requieren para no agravar su cuadro clínico y una cuarta parte de la 

población total no lo está. 

 

Interpretación 

 

Estos resultados ratifican los expuestos en la pregunta 16 en la cual el mismo 

porcentaje de embarazadas desconocen sobre la enfermedad que las agobia, por lo 

que no saben qué medidas deben adoptar para evitar para que su condición se agrave; 

lo que indica el papel fundamental que tiene el centro de salud al diagnosticar la 

enfermedad y dar la información oportuna a este tipo de pacientes para que adopte 

las medidas necesarias para disminuir los riesgos que la preeclampsia implican. 
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Pregunta 18. ¿A su criterio, el que sus familiares conozcan sobre su enfermedad y le 

ayuden a mantener los cuidados necesarios, le permitiría tener una mejor calidad de 

vida? 

 

Tabla N°. 24 Familiares conocedores de la enfermedad colaboran para que la gestante tenga una 

mejor calidad de vida 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Sí 23 96% 
No 1 4% 

Total 24 100% 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

Gráfico N°. 25 Familiares conocedores de la enfermedad colaboran para que la gestante tenga 

una mejor calidad de vida 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

Análisis  

 

Prácticamente toda la población de las embarazadas señala que el que sus familiares 

conozcan sobre su enfermedad y le ayuden a mantener los cuidados necesarios, le 

permite mejorar su calidad de vida. 

 

Interpretación 

 

Estos resultados reflejan la importancia que dan las gestantes al cuidado y apoyo que 

reciben por parte de sus familiares, al considerar que en su condición requieren 

mantener cuidados especiales que minimicen el riesgo de que su cuadro se agrave. 
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Pregunta 19. ¿Con el nacimiento del niño/niña va a depender de sus padres? 

 

Tabla N°. 25 El nacimiento del hijo hace que dependan de sus padres 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Sí 16 67% 
No 8 33% 

Total 24 100% 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

Gráfico N°. 26 El nacimiento del hijo hace que dependan de sus padres 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

Análisis 

 

Más de la mitad de las encuestadas indican que el nacimiento de sus hijos hace que 

dependan de sus padres mientras que más de la cuarta parte de la población total que 

no. 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a estos resultados, la mayoría de gestantes considera que el nacimiento 

de su hijo es un factor que hace que dependan de sus padres, lo que refleja su falta de 

capacidad económica y social para enfrentar solas la maternidad. 
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Pregunta 20. ¿Cree necesario conseguir empleo para salvaguardar la integridad de su 

hijo / hija? 

 

Tabla N°. 26 Necesidad de conseguir empleo 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Sí 18 75% 
No 6 25% 

Total 24 100% 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

Gráfico N°. 27 Necesidad de conseguir empleo 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las embarazadas 

 

Análisis 

 

Las tres cuartas partes del total de las gestantes encuestadas indica que para ellas es 

necesario conseguir un empleo para salvaguardar la integridad de sus hijos, mientras 

que la cuarta parte señala que no. 

 

Interpretación 

 

Estos resultados indican que para la mayoría es importante conseguir un empleo para 

asumir su responsabilidad como madre y amparar a su hijo, lo que bien podría 

ocasionar que dejen sus estudios, limitando de esta forma su desarrollo profesional. 
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Encuesta aplicada a los padres de las embarazadas 

 

Datos generales: edad 

 

Tabla N°. 27 Edad de los padres 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Entre 40 y 45 18 75% 

Entre 46 y 50 6 25% 

Total 24 100% 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres 

 

Gráfico N°. 28 Edad de los padres 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres 

 

Análisis e interpretación 

 

Las tres cuartas partes de los encuestados se encuentran entre los 40 y 45 años de 

edad y una cuarta parte entre los 465 y 50. 

 

Interpretación 

 

Estos datos indican que los padres de las embarazadas adolescentes no superan los 50 

años de edad. 
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Datos generales: estado civil 

 

Tabla N°. 28 Estado civil de los padres 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Soltero 6 25% 

Casado 14 58% 

Divorciado 4 17% 

Total 24 100% 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres 

 

Gráfico N°. 29 Estado civil de los padres 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres 

 

Análisis  

 

Más de la mitad de los encuestados son casados, la cuarta parte solteros y el menos 

de la cuarta parte divorciados. 

 

Interpretación 

 

Estos resultados señalan que la mayoría de padres de las embarazadas adolescentes 

son casados. 

 

25% 

58% 

17% 

Estado civil 

Soltero

Casado

Divorciado



75 

 

Datos generales: Nivel académico 

 

Tabla N°. 29 Nivel académico de los padres 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Primaria 4 17% 

Secundaria 12 50% 

Superior 8 33% 

Total 24 100% 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres 

 

Gráfico N°. 30 Nivel académico de los padres 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres 

 

Análisis  

 

La mitad de los padres de las embarazadas cuentan con estudios secundarios, 

mientras que más de la cuarta parte con superiores y menos de la cuarta parte con 

primarios. 

 

Interpretación 

 

Estos datos indican que la mayoría de padres de las embarazadas adolescentes 

preeclámpticas sobrepasan el nivel académico primario. 

17% 

50% 

33% 

Nivel académico 

Primaria

Secundaria

Superior
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Pregunta 1. ¿Su hogar está constituido por? 

 

Tabla N°. 30 Constitución del hogar  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Madre Padre  e hijos 16 67% 

Madre e hijos 4 17% 

Padre e hijos 0 0% 

Otros familiares 4 17% 

Total 24 100% 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres 

 

Gráfico N°. 31 Constitución del hogar 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres 

 

Análisis  

 

Más de la mitad de las familias de las embarazadas adolescentes preeclámpticas 

pertenecen a familias nucleares o elementales compuestas por padre, madre e hijos, 

mientras que un porcentaje pequeño a familias compuestas en las cuales intervienen 

otros familiares y menos de la cuarta parte a familias monoparentales. 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a estos resultados la mayoría de gestantes viven bajo el abrigo de 

familias constituidas por padre, madre e hijos, lo que indica que cuentan con el 

apoyo de sus dos progenitores teniendo de esta forma más oportunidad de recibir los 

cuidados y atenciones necesarias para que su cuadro clínico no se agudice. 

67% 
16% 

0% 
17% 

Constitución de la familia 

Madre Padre  e hijos

Madre e hijos

Padre e hijos

Otros familiares
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Pregunta 2. ¿A su criterio, en su familia existen conflictos, mala conducta por parte 

de algún miembro o abuso físico o verbal? 

 

Tabla N°. 31 Conflictos familiares 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Sí 11 46% 
No 13 54% 

Total 24 100% 
 Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres 

 

Gráfico N°. 32 Conflictos familiares 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres 

 

Análisis  

 

Más de la mitad de los padres de las embarazadas indican que no existen conflictos, 

malas conductas por parte de algún miembro o abuso físico o verbal y un porcentaje 

menos a la mitad señala que sí. 

 

Interpretación 

 

Estos resultados contradicen a las respuestas otorgadas por las gestantes quienes en 

la pregunta 7 del cuestionario que se les aplicó señalaron que en su hogar sí existen 

estos inconvenientes, lo que implica que haya negación ante esta situación por parte 

de los progenitores, lo que afecta la condición emocional de las futuras madres. 

46% 

54% 

Existen conflictos dentro de la familia 

Sí

No
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Pregunta 3. ¿Considera que el embarazo de su hija adolescente afectó a la unión de 

los miembros de su familia? 

 

Tabla N°. 32 Embarazo de la hija afectó la unión familiar 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Sí 16 67% 
No 8 33% 

Total 24 100% 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres 

 

Gráfico N°. 33 Embarazo de la hija afectó la unión familiar 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres 

 

Análisis  

 

Más de la mitad de los padres indican que el embarazo de su hija o representada sí 

afectó la unión familiar mientras que un poco más de la cuarta parte del porcentaje 

total indica que no. 

 

Interpretación 

 

Estos índices muestran que la unión familiar sí fue afectada por el embarazo no 

planificado de la hija adolescente, lo que ratifica lo expuesto por las gestantes al 

respecto. 

 

67% 

33% 

El embarazo afectó a la unión familiar 

Sí

No
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Pregunta 4. ¿Considera que su hija adolescente embarazada constituye una carga  

adicional para la familia? 

 

Tabla N°. 33 Hija adolescente embarazada considerada como carga adicional 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Sí 16 67% 
No 8 33% 

Total 24 100% 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres 

 

Gráfico N°. 34 Hija adolescente embarazada considerada como carga adicional 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres 

 

Análisis  

 

Más de la mitad de los encuestados considera que su hija embarazada constituye una 

carga adicional y más  de una cuarta parte señala que no. 

 

Interpretación 

 

Estos datos ratifican lo expuesto por adolescentes al respecto, lo que incide 

negativamente en el bienestar emocional de las gestantes. 

 

67% 

33% 

Hija embarazada es una carga para la 
familia 

Sí

No
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Pregunta 5. ¿A partir del embarazo de su hija adolescente se ha reducido o se ha 

afectado la comunicación con su familia? 

 

Tabla N°. 34 Reducción de la comunicación con la familia  

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Sí 16 67% 
No 8 33% 

Total 24 100% 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres 

 

Gráfico N°. 35 Reducción de la comunicación con la familia  

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres 

 

Análisis  

 

Más de las dos cuartas partes de los encuestados indican que el embarazo de la hija 

adolescente sí afectó la comunicación familiar mientas que un poco más de la cuarta 

parte de la población total señala que no. 

 

Interpretación 

 

Datos que concuerdan con lo expresado por las adolescentes, lo que podría repercutir 

negativamente en el desarrollo de su gestación por no colaborar con el bienestar 

emocional de las gestantes. 

67% 

33% 

El embarazo afectó la comunicación 
familiar 

Sí

No
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Pregunta 6. ¿Considera que la familia le brinda el apoyo necesario a su hija 

adolescente embarazada para mantener el reposo que necesita en esta etapa de su 

embarazo? 

 

Tabla N°. 35 Apoyo a la gestante 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Sí 20 83% 
No 4 17% 

Total 24 100% 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres 

 

Gráfico N°. 36 Apoyo a la gestante 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres 

 

Análisis  

 

Un gran porcentaje de los encuestados refieren que la familia sí brinda el apoyo 

necesario a su hija adolescente embarazada para mantener el reposo que necesita en 

esta etapa de su embarazo mientras que un poco más de la cuarta parte del total 

indica que no. 

 

Interpretación 

 

Según estos datos, bajo la percepción de los padres la mayoría de gestantes cuentan 

con el apoyo de su familia, sin embargo, esto contradice a lo que ellas perciben. 

83% 

17% 

La familia apoya a la gestante 

Sí

No
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Pregunta 7. ¿Los miembros de la familia colaboran para que su hija reciba una 

alimentación sana y equilibrada de acuerdo a su condición? 

 

Tabla N°. 36 Familia colabora en la alimentación de la gestante 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 22 92% 

No 2 8% 

Total 24 100% 
 Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres 

 

Gráfico N°. 37 Familia colabora en la alimentación de la gestante 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres 

 

Análisis  

 

La gran mayoría de los encuestados indican que la familia sí colabora para que su 

hija reciba una alimentación sana y equilibrada de acuerdo a su condición y menos 

de la cuarta parte de la población total acepta que no se produce esta situación. 

 

Interpretación 

 

Estos indicadores coinciden con lo expuesto por las gestantes al respecto y muestran 

que la familia sí se preocupa de que la futura madre reciba una alimentación que 

evite empeorar su cuadro clínico. 

92% 

8% 

La familia colabora en la alimentación de la 
gestante 

Sí

No
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Pregunta 8. ¿Qué persona o personas están pendientes de brindar cuidados a su hija?  

 

Tabla N°. 37 Personas al cuidado de la gestante 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Padres 8 33% 

Hermanos 6 25% 

Pareja 10 42% 

Total 24 100% 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres 

 

Gráfico N°. 38 Personas al cuidado de la gestante 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres 

 

Análisis e interpretación 

 

Menos de la mitad de encuestados indican que quién está pendiente del cuidado de la 

gestante es la pareja, un poco más de la cuarta parte de los padre y una cuarta parte 

los hermanos.  

 

De acuerdo a estos datos, la pareja de las gestantes es quién más se preocupa de 

brindarle los cuidados necesarios, lo que confirma lo expresado por las futuras 

madres. 

 

33% 

25% 

42% 

Quién cuida a la gestante 

Padres

Hermanos

Pareja



84 

 

Pregunta 9. ¿A su criterio, el apoyo de su familia ayuda a que no se deteriore la salud 

de su hija? 

 

Tabla N°. 38 Apoyo de la familia evita que empeore la condición de la gestante 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Sí 22 92% 
No 2 8% 

Total 24 100% 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres 

 

Gráfico N°. 39 Apoyo de la familia evita que empeore la condición de la gestante 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres 

 

Análisis  

 

La gran mayoría de los encuestados señalan que el apoyo de la familia ayuda a que 

no se deteriore la salud de su hija y menos de la cuarta marte indica lo contrario. 

 

Interpretación 

 

Estos índices muestran que los padres de las gestantes están conscientes de que su 

participación en su cuidado y atención resulta fundamental para el desarrollo de su 

embarazo y evitar que su cuadro se complique. 

92% 

8% 

El apoyo de la familia evita que empeore la 
condición de la gestante 

Sí

No
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Pregunta 10. ¿Está informado/a sobre lo qué es la preeclampsia, cómo el afecta a su 

hija y a su futuro hijo? 

 

Tabla N°. 39 Tiene información sobre la preeclampsia 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Sí 14 58% 
No 10 42% 

Total 24 100% 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres 

 

Gráfico N°. 40 Tiene información sobre la preeclampsia 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres 

 

Análisis  

 

Más de la mitad de los encuestados señalan que sí están informados sobre la 

preeclampsia y cómo ésta afecta a su hija mientras que un porcentaje menor a la 

mitad no lo está. 

 

Interpretación 

 

Estos índices muestran que si bien la mayoría de padres conoce sobre la enfermedad 

que tiene su hija, existe un porcentaje importante que requiere ser informado con el 

fin de que sepa cuáles son los síntomas, los cuidados generales que se deben aplicar 

en la gestante para evitar que su cuadro avance y llegue su embarazo a feliz término. 

58% 

42% 

Está informado sobre la preeclampsia 

Sí

No
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Pregunta 11.  ¿Está consciente de los cuidados que se requieren tomar en cuenta para 

evitar que la preeclampsia empeore? 

 

Tabla N°. 40 Consciente de los cuidados que requiere la gestante 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Sí 12 50% 
No 12 50% 

Total 24 100% 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres 

 

Gráfico N°. 41 Consciente de los cuidados que requiere la gestante 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres 

 

Análisis 

 

La una mitad de encuestados señala que está consciente de los cuidados que se 

requieren tomar en cuenta para evitar que la preeclampsia empeore mientras que la 

otra mitad indica que no. 

 

Interpretación 

 

Estos resultados indican la necesidad que existe de que los familiares de las 

embarazadas adolescentes preeclámpticas sean informados sobre lo que implica esta 

enfermedad para que puedan colaborar y comprometerse con el cuidado de la 

gestante y así evitar que su condición  se agrave. 

50% 50% 

Está consciente de los cuidados que 
requiere la gestante 

Sí

No
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Pregunta 12. ¿A su criterio, el que la familia conozca sobre esta enfermedad y  ayude 

a su hija a mantener los cuidados necesarios, le permitirá a ella tener una mejor 

calidad de vida? 

 

Tabla N°. 41 El conocimiento de la enfermedad por parte de los miembros de la familia 

contribuye al bienestar de la gestante 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Sí 22 92% 
No 2 8% 

Total 24 100% 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres 

 

Gráfico N°. 42 El conocimiento de la enfermedad por parte de los miembros de la familia 

contribuye al bienestar de la gestante 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres 

 

Análisis e interpretación 

 

La mayor parte de los encuestados coincide en que conocer sobre esta enfermedad y  

ayudar a su hija a mantener los cuidados necesarios, le permitirá a ella tener una 

mejor calidad de vida mientras que un porcentaje menor a la cuarte parte del notal 

mencionan que no. 

 

Interpretación 

 

Este índice indica que los padres están conscientes de que el conocimiento que 

tengan los familiares de la gestante sobre la enfermedad y los cuidados que puedan 

brindarle  repercutirán positivamente en el bienestar de la gestante, al proveerle una 

mejor calidad de vida. 

92% 

8% 

Conocer sobre la enfermedad ayuda a que la gestante tenga una 
mejor calidad de vida  

Sí

No
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Entrevista aplicada a la Trabajadora Social 

 

Tabla N°. 42 Resultado de la entrevista aplicada a la Trabajadora Social 

Respuesta Interpretación 

1. ¿De acuerdo a su experiencia, el entorno familiar de las embarazadas con 

preeclampsia cómo es? 

El entorno es muy activo, muy bueno y 

siempre pendiente del diagnóstico 

médico. 

Lo que indica que generalmente el 

ambiente familiar en el que se 

desenvuelven las embarazadas 

preeclámpticas es positivo, en razón de 

que sus familiares se encuentran 

pendientes del desarrollo de su 

embarazo y del diagnóstico médico. 

2. ¿A su criterio la familia de este tipo de embarazadas se preocupa por su 

situación de salud? 

Todo familiar ha estado presente. Es decir que las familias de 

embarazadas preeclámpticas se interesan 

constantemente del estado de las 

gestantes. 

3. ¿Piensa  que es importante que la embarazada con preeclampsia cuenten con los 

cuidados prenatales necesarios para evitar que su cuadro clínico agrave? 

Toda mujer embarazada debe contar con 

estos controles y cuidados y más aún los 

embarazos con preeclamsia ya que un 

control a tiempo podría evitar 

consecuencias laterales. 

Lo que ratifica la importancia que tiene 

que la familia se implique en la atención 

y cuidados que brindan a las gestantes 

en esta condición. 

4. ¿La participación de la familia de este tipo de gestantes en los cuidados 

prenatales permitiría que su condición mejore? 

El apoyo emocional y los cuidados que la 

familia otorgue tienen mucho que ver en 

este embarazo ya que si no sigue el 

tratamiento médico no se lograrán los 

resultados deseados. 

De acuerdo al criterio de la Trabajadora 

Social el apoyo emocional como los 

cuidados que se brindan a las mujeres 

embarazadas preeclámpticas beneficia la 

evolución de su embarazo. 

5. ¿Cómo ha contribuido el accionar del departamento de Trabajo Social con el 

contexto familiar de la embarazada con preeclampsia? 

Se ha informado todo el momento sobre 

el parto y en muchos casos se han 

realizado transferencias hacia la ciudad 

de Guayaquil movilizando ambulancias y 

personal médico. 

 

 

Lo que indica el trabajo fundamental 

que tiene el departamento de Trabajo 

Social en este sentido para precautelar el 

bienestar de la madre y el hijo que está 

por nacer. 
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6. ¿Ha tenido la oportunidad de trabajar con  adolescentes embarazadas 

preeclámpticas? 

No todavía, porque soy nueva en la 

institución. 

Al ser la Trabajadora Social nueva en la 

institución, se evidencia que no ha 

tenido la oportunidad de trabajar con 

este tipo de pacientes y por ende de 

considerar alternativas que contribuyan 

al bienestar de este tipo de pacientes. 

7. ¿Existen propuestas dentro del departamento de Trabajo Social para prevenir el 

embarazo adolescente y posteriormente la posible enfermedad “preeclampsia”? 

Los programas del ministerio de salud 

pública que son los que ya se encuentran 

activados. 

Lo que evidencia que la institución 

carece de estrategias que permitan al 

departamento de Trabajo Social 

colaborar con la prevención del 

embarazo adolescente y la posible 

enfermedad preeclampsia.  

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Entrevista aplicada a la Trabajadora Social 

 

 

Entrevista aplicada al médico Gíneco-Obstetra 

 

Tabla N°. 43 Resultado de la entrevista aplicada al médico Gíneco-Obstetra 

Respuesta Interpretación 

1. ¿Cómo se da la preeclampsia en embarazadas adolescentes? 

Más frecuente en edad límite Lo que indica que existe mayor riesgo 

en la adolescencia tardía, lo que se 

ratifica en este estudio. 

2. ¿Según su experiencia la preeclampsia es más riesgosa en adolescentes? 

Sí Es decir que la preeclampsia es una 

enfermedad del embarazo que las 

adolescentes gestantes tienen riesgo de 

adquirir. 

3. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted da para el cuidado de la embarazada 

adolescente con preeclampsia? 

Controles prenatales  

Monitoreo de exámenes seriados 

Lo que indica la importancia que tiene 

que la adolescente embarazada 

preeclámptica se realice controles 

continuos y exámenes para dar 

seguimiento a su enfermedad y controlar 

que no progrese. 
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4. ¿Según su experiencia cree que los padres cumplen un rol protagónico en el 

periodo de preeclampsia en el embarazo de la adolescente? 

Padres muestran desinterés en el cuidado 

de las adolescentes. 

De acuerdo a lo expuesto por el 

especialista, los padres no se interesan lo 

necesario en el cuidado de este tipo de 

gestantes. 

5. ¿Considera que  la preeclampsia en embarazadas adolescentes es una 

problemática social? 

Sí Lo que ratifica la importancia que tiene 

esta problemática para la sociedad. 

6. ¿Desde el aspecto humanístico que propondría para prevenir el embarazo en 

adolescentes y posteriormente una posible preeclampsia? 

Conferencias en planificación familiar 

Control continúo del embarazo 

Administración de calcio 

Socialización de riesgos 

Lo que indica que ofrecer conocimiento 

a los padres y adolescentes sobre salud 

sexual, así como control de embarazos y 

otros pueden contribuir a mejorar la 

calidad de vida de las gestantes. 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Entrevista aplicada a la Trabajadora Social 
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Verificación de Hipótesis 

 

Hipótesis: 

 

El contexto familiar de las embarazadas con preeclampsia que asisten al Hospital 

Provincial General de Latacunga repercute positivamente en la evolución de su 

gestación. 

 

Modelo Lógico: 

 

 

H1: El contexto familiar de las embarazadas con preeclampsia que asisten al 

Hospital Provincial General de Latacunga repercute positivamente en la evolución 

de su gestación. 

 

Ho: El contexto familiar de las embarazadas con preeclampsia que asisten al 

Hospital Provincial General de Latacunga repercute negativamente en la evolución 

de su gestación. 

 

 

Modelo Matemático 

 

Fo= Frecuencias Observadas 

Fe= Frecuencias Esperadas 

Ho= Fo=Fe 

H1= Fo ≠Fe 

 

 

Modelo Estadístico 

 

 

   ∑[
        

  
]
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Nivel de significación 

 

El nivel de significación es del 5% que representa al 0.05 

El nivel de confiabilidad es del 95% que representa al 0.95 

 

 

Zona de rechazo de Ho 

 

Gl= (c-1)(f-l) 

    = (2-1)(4-1) 

    = (1)(1) 

    = 1 

 

Chi Cuadrado de la Tabla
2
 

 

X² t= 3,84  

 

Tabla N°. 44 Cálculo Estadístico 

  1 Pregunta 11 Sí No Total 

 
  

¿Considera que su familia le brinda el apoyo necesario 

para mantener el reposo que necesita en esta etapa de su 

embarazo? 

11 13 24 

  2 Pregunta 12 Sí No Total 

    
¿Su familia colabora para que reciba una alimentación 

sana y equilibrada de acuerdo a su condición? 
22 2 24 

 

K 
3 Pregunta 14 Sí No Total 

    

¿A su criterio, contar con el apoyo de su familia le ayuda 

a no deteriorar su salud? 

 

23 1 24 

  4 Pregunta 18 Sí No Total 

    

¿A su criterio, el que sus familiares conozcan sobre su 

enfermedad y le ayuden a mantener los cuidados 

necesarios, le permitiría tener una mejor calidad de vida? 

23 1 24 

    Total 79 17 96 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las gestantes 

 

                                                 
2
 En el anexo 6 se presenta la tabla de distribución del Chi cuadrado X

2
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Datos: 

 

k = 2 

 

fe= N/k 

 

fe=N/k 79/2 17/2 

fe=N/k 39,5 8,5 
 

 
Tabla N°. 45 Tabla de frecuencias esperadas 

  Preguntas Sí No Total 

1 

 ¿Considera que su familia le brinda el apoyo 

necesario para mantener el reposo que necesita en esta 

etapa de su embarazo? 39,5 8,5 48 

2 

 ¿Considera que su familia le brinda el apoyo 

necesario para mantener el reposo que necesita en esta 

etapa de su embarazo? 39,5 8,5 48 

3 

¿A su criterio, contar con el apoyo de su familia le 

ayuda a no deteriorar su salud? 39,5 8,5 48 

4 

 ¿A su criterio, el que sus familiares conozcan sobre 

su enfermedad y le ayuden a mantener los cuidados 

necesarios, le permitiría tener una mejor calidad de 

vida? 39,5 8,5 48 

  Total 158 34 192 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las gestantes 

 

   Tabla N°. 46 Cálculo del Chi Cuadrado Calculado 

Opciones Fo fe (fo-fe) (fo-fe)
2
 (fo-fe)

2
/fe 

1 11 39,5 -28,5 812,25 20,56 

2 13 8,5 4,5 20,25 2,38 

3 22 48 -26 676 14,08 

5 2 39,5 -37,5 1406,25 35,60 

6 23 8,5 14,5 210,25 24,74 

7 1 48 -47 2209 46,02 

8 23 48 -25 625 13,02 

9 1 39,5 -38,5 1482,25 37,53 

     X
2
 

 Elaborado por: Kateryn Ochoa 

Fuente: Encuestas aplicadas a las gestantes 
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Regla de Decisión 

 

X
2
c >  X

2
t (valor critico)  → Se rechaza Ho  

37,53 > 3,84 (Se rechaza Ho) 

 

Gráfico N°. 43 Campana de Gauss 

 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

 

Decisión: 

 

En un contraste unilateral, a un nivel de confiabilidad del 95% y con un grado de 

libertad se obtiene un intervalo de 3,84 y como el valor de X
2
 es de 37,53 se acepta la 

hipótesis alterna de investigación, es decir que el contexto familiar de las 

embarazadas con preeclampsia que asisten al Hospital Provincial General de 

Latacunga repercute positivamente en la evolución de su gestación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

El estudio resultó original porque fue la primera vez que en el Hospital Provincial 

General de Latacunga se consideró a las embarazadas adolescentes preeclámpticas y 

su entorno familiar, también fue importante porque en la investigación de campo 

realizada se pudo concluir que la familia cumple un rol fundamental con este tipo de 

gestantes, en razón de que es el soporte que le permite mantener una buena calidad 

de vida, al estar atendida y cuidada por su familia más cercana, como resultado de 

consumir una alimentación sana y balanceada de acuerdo a su condición y vivir en 

armonía. Fue beneficioso tanto para este tipo de pacientes como para el 

Departamento de Trabajo Social porque se generó una propuesta dirigida a crear un 

grupo de apoyo para beneficiar la atención que se brinda a este tipo de gestante y así 

mejorar su condición. Finalmente, fue de utilidad teórica y práctica porque permitió  

aumentar el conocimiento que hasta el momento se tenía de este grupo prioritario de 

atención, a partir de lo cual se pudo poner en práctica lo aprendido en las aulas 

universitarias al generar una propuesta de solución a la problemática encontrada. 

 

Las embarazadas adolescentes con preeclampsia se enfrentan a diversos problemas 

sociales porque no se encuentran casadas con su pareja, se hallan estudiando en 

bachillerato y desean tener su propio hogar, lo que se les dificultaría que sigan 

estudiando pese a que esa sea su aspiración, además en muchos casos viven en 

hogares conflictivos en los cuales representan ser una carga económica, en los cuales 

existen falencias comunicacionales por lo que no cuentan con el apoyo íntegro por 

parte de los miembros de su familia para mantener los cuidados necesarios para 

evitar que su cuadro se agrave. 

 

En el Departamento de Trabajo Social del Hospital no cuentan con acciones que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de las adolescentes embarazadas con 

preeclampsia, pese a que sí se atienden a este tipo de pacientes en la casa de salud. 
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Recomendaciones 

 

Concienciar entre los familiares más cercanos de las adolescentes embarazadas 

preeclámpticas la necesidad que existe de que se involucren con su cuidado y de esta 

forma contribuir a mejorar su calidad de vida. 

 

Informar a los familiares con los que viven las adolescentes embarazadas 

preeclámpticas sobre la enfermedad de preeclampsia y los cuidados que requieren 

este tipo de pacientes para evitar que su cuadro clínico empeore, con la finalidad de 

que se fomente su participación el cuidado idóneo de este tipo de gestantes. 

 

Diseñar una propuesta con acciones que contribuyan con el Departamento de Trabajo 

Social del hospital en la prevención del embarazo adolescente y la posible 

enfermedad preeclampsia, así como en ayudar a aquellas que ya están en esta 

condición para que su cuadro clínico no se agrave y puedan concluir su embarazo y 

tengan una buena calidad de vida. 
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  CAPITULO VI 

PROPUESTA 

 

Creación de un grupo de apoyo dirigido a mejorar la calidad de vida de las 

embarazadas adolescentes preeclámpticas que asisten al Hospital Provincial General 

de Latacunga. 

 

Datos Informativos 

 

Institución: Hospital Provincial General de Latacunga. 

Beneficiarios directos: Pacientes embarazadas adolescentes con preeclampsia. 

Beneficiarios indirectos: Familiares de las adolescentes; Departamento de Trabajo 

Social del hospital. 

Provincia: Cotopaxi. 

Cantón: Latacunga. 

 

Equipo técnico responsable: Trabajadora Social del HPGL, autora del proyecto. 

 

Antecedentes de la Propuesta 

 

El embarazo adolescente es considerado de alto riesgo y puede estar acompañado de 

complicaciones como el caso de la preeclampsia que si no se trata a tiempo puede 

ocasionar la muerte de la madre y del feto. 

 

La mujer embarazada adolescente al no estar preparada ni física ni mentalmente para 

llevar la gestación y asumir el compromiso que este conlleva en cuanto a cuidados 

prenatales se trata, requiere del apoyo de sus familiares para no presentar cuadros de 

desnutrición que contribuyan a que su hijo tenga un deficiente desarrollo; más aún en 

el caso de sufrir de preeclampsia ya que los cuidados en la alimentación son mayores 

para evitar que el cuadro se agudice. 
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Además, dentro de los cuidados que este tipo de gestante requiere se encuentra el 

reposo absoluto para evitar cambios drásticos en su presión arterial que afecten a la 

madre y al hijo y por ende este cuadro avance a una eclampsia poniendo en riesgo la 

vida de la paciente y del producto de su embarazo. 

 

Al respecto en el estudio previo de campo que se realizó en el HPGL se identificó la 

necesidad que existe de que el Departamento de Trabajo Social cuente con un grupo 

de apoyo que contribuya a mejorar la calidad de vida de las embarazadas 

adolescentes que acuden al hospital, en razón de que se trata de un grupo vulnerable 

que es considerado de atención prioritaria. 

 

Este tipo de embarazada no cuenta con el apoyo efectivo de su familia, lo que agrava 

su condición además, están expuestas a diferentes problemas sociales por no contar 

con una pareja para que la apoye, tiene el riesgo de dejar sus estudios, lo que limita 

su capacidad de desarrollo académico, vive en hogares conflictivos en los cuales es 

víctima de agresión verbal o física, se considera una carga económica para sus 

progenitores, no puede comunicarse eficientemente con su familia, lo que hace que 

su gestación se desarrolle en un ambiente hostil que no contribuye a que tenga 

bienestar emocional. 

 

Por ello, es preciso que se generen acciones dirigidas a mejorar esta condición, al 

considerar a la familia como apoyo sustancial para que este tipo de gestantes 

concluyan su embarazo con éxito y en el futuro estén en capacidad de continuar con 

sus estudios y cuidar a su hijo de la mejor forma posible. 

 

Justificación 

 

La creación de un grupo de apoyo que se propone es importante porque procura 

mejorar la calidad de vida de las embarazadas adolescentes que asisten al HPGL, al 

considerar para ello esencial el involucramiento de la familia en el cuidado que ellas 

necesitan. 
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Además, está dirigido a beneficiar a un grupo de atención prioritaria como es el caso 

de embarazadas adolescentes que por su condición requieren una atención integral en 

la cual colaboren los profesionales de la institución sanitaria como la familia de las 

pacientes. 

 

Resulta factible porque se cuenta con la apertura de las autoridades del hospital en 

razón de que el Departamento de Trabajo Social de la institución carece de un grupo 

de apoyo con acciones dirigidas a mejorar la atención que se brinda a este tipo de 

pacientes y por ende contribuir a que cuenten con una calidad de vida adecuada. 

 

Por lo que se trata de un proyecto innovador que abarca la atención integral de las 

pacientes embarazadas adolescentes con preeclampsia al procurar que en este se 

incluyan sus familiares, lo que no solo permitirá a que las adolescentes lleven 

adelante su embarazo en las mejores condiciones posibles, sino que colaborará para 

que enfrenten su futuro y asuman la responsabilidad que conlleva ser madres. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Crear un grupo de apoyo con acciones de intervención de Trabajo Social del Hospital 

Provincial General de Latacunga que beneficie a las embarazadas adolescentes con 

preeclampsia y a sus familiares. 

 

Objetivos específicos 

 

 Diseñar el contenido del plan de creación del grupo de apoyo. 

 Proponer acciones de intervención de Trabajo Social que contribuyan a 

mejorar la calidad de vida de las pacientes embarazadas adolescentes con 

preeclampsia. 

 Socializar el contenido del plan de creación del grupo de apoyo con las 

autoridades y la Trabajadora Social del hospital. 
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Análisis de factibilidad 

 

Esta propuesta es factible porque cuenta con el apoyo de las autoridades del hospital, 

así como del Departamento de Trabajo Social, quienes dan muestras de interés de 

implementar la propuesta en beneficio de pacientes embarazadas adolescentes con 

preeclampsia y contribuir con ello a que mejoren su calidad de vida. 

 

En cuanto a la factibilidad económica, cabe señalar que los recursos que se utilicen 

para el diseño de este proyecto dependen únicamente de la autora del mismo; sin 

embargo para la implementación de las acciones que conforman el plan de creación 

del grupo de apoyo se ha considerado el uso de los recursos técnicos y humanos con 

los que cuenta la entidad sanitaria en cuestión. 

 

La factibilidad social está dada porque al tratarse de un proyecto que beneficia a cada 

una de las pacientes embarazadas adolescentes preeclámpticas que acoge el HPGL se 

enmarca en las políticas de Estado que procuran el buen vivir de las personas, en este 

caso particular contribuye a que este grupo de gestantes alcance una calidad de vida. 

 

La factibilidad operativa está dada porque los recursos humanos, técnicos y 

materiales que se requieran para llevar a cabo las acciones del plan de creación del 

grupo de apoyo están a cargo de la institución, cuyos directivos están abiertos a 

ponerlo en práctica. 

 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación legal 

 

Este estudio se fundamenta legalmente en el art. 32 de la Constitución del Ecuador 

(2008) en el que se señala que la salud es un derecho que debe ser garantizado por el 

Estado, dentro del cual se procura la atención integral; el art. 39 en el que se hace 

énfasis en la obligación que tiene el Estado de precautelar la salud de los jóvenes; y 

el art. 43 en el que se subraya que se deberá otorgar atención prioritaria y de cuidado 

integral a la mujer embarazada. 
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Además, se encuentra la Ley Orgánica de la Salud (2012) en su art. 21 reconoce la 

mortalidad materna y el embarazo adolescente por lo que se garantiza su atención 

prioritaria en los servicios públicos de salud. 

 

También se toma en cuenta el Código Orgánico de la Salud (2016), en cuyo 

articulado se indica que las mujeres embarazadas tienen derecho a recibir atención de 

salud integral y oportuna durante el periodo de gestación, además involucra a la 

familia en el asesoramiento que se requiere para que se precautele la salud de las 

gestantes. 

 

Fundamentación teórico-científica 

 

Herramientas de intervención social 

 

Dentro de las herramientas que puede utilizar el Departamento de Trabajo Social 

para colaborar en la atención integral de los pacientes que acoge una institución de 

salud se encuentran los grupos de apoyo, los que permiten determinar y asignar 

tareas, definir plazos y calcular los recursos que se requieran para alcanzar un 

objetivo específico (Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, 2009), en 

este caso mejorar la calidad de vida de las embarazadas adolescentes con 

preeclampsia que acuden al HPGL. 

 

Se trata de un instrumento de tipo administrativo que ayuda a priorizar los cuidados 

que se brindan a un determinado grupo de pacientes, para lo cual se establecen 

responsabilidades y objetivos. Sin embargo, para que se cumpla es preciso que se 

cuente con el compromiso y colaboración de todos los involucrados, por ello es 

necesario que exista el conocimiento y acuerdo correspondiente por parte de todos 

los actores de su contenido. 
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Metodología 

 

La propuesta se aplicará en el Hospital Provincial de Latacunga y estará a cargo del 

Departamento de Trabajo Social con la finalidad de que intervengan en el cuidado 

integral de las embarazadas adolescentes con preeclampsia el personal médico del 

área de Gineco-obstetricia y su familia, para que este tipo de gestantes alcance una 

mejor calidad de vida y evitar que su cuadro se agrave. Esto incidirá positivamente 

en la reducción de la morbilidad y mortalidad por esta causa. 

 

Dentro de las consideraciones generales que se deberá tomar en cuenta en esta casa 

de salud para la atención de embarazadas adolescentes con preeclampsia y reducir el 

riesgo de que su cuadro se agrave, se considera que es indispensable que: 

 

Como primer punto los profesionales de salud del área de Gineco-obstetricia den 

seguimiento adecuada a las embarazadas adolescentes con preeclampsia, con el fin 

de que cuenten con los cuidados prenatales pertinentes que permitan controlar la 

enfermedad de forma oportuna. 

 

En segundo lugar se propiciará la creación de un grupo de apoyo que informe a las 

embarazadas adolescentes con riesgo de preeclampsia, a las que ya la padecen y a sus 

familiares con la finalidad de que conozcan sobre esta enfermedad y estén 

preparados, si así sucede, a enfrentar esta enfermedad al saber qué hacer y cómo 

cuidarse o participar en el cuidado adecuadamente, lo que contribuirá al área de 

Gineco-obstetricia porque atenderá a gestantes debidamente informadas, lo que 

reducirá las dudas alrededor de esta problemática. 
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Modelo operativo 

 

Tabla N°. 47 Plan de creación del grupo de apoyo 

ACTIVIDADES ACCIONES A 

LLEVARSE A 

CABO 

RECURSOS RESPONSABLES PRODUCTO 

ESPERADO 

1. Convocatoria  
 

 

 Realizar 

una 

reunión 

con los 

profesional

es médicos 

del área de 

gineco-

obstetricia. 

 Establecer 

mecanism

os que 

permitan 

distinguir 

a 

embarazad

as 

adolescent

es. 

 Llevar un 

registro 

adecuado 

de este 

tipo de 

pacientes 

que 

contribuya 

que se les 

otorgue un 

seguimient

o  

oportuno. 

 Sala de 

reuniones. 

 Historias 

clínicas de 

embarazadas 

adolescentes. 

 Procesador 

de datos. 

 Herramientas 

de 

información 

 (Carteleras, 

propagandas, 

tripticos) 

 Director del 

área de 

gineco-

obstetricia. 

 Personal 

médico del 

área de 

gineco-

obstetricia. 

 Trabajadora 

Social 

100% de 

embarazadas 

con 

aceptación, 

frente a la 

idea de asistir 

a los grupos 

de apoyo 

provistos. 

1. Crear un 

grupo de 

apoyo 

 Realizar 

una 

reunión 

con un 

representa

nte del 

área de 

gineco-

obstetricia, 

la 

Trabajador

a Social, 

del 

 Sala de 

reuniones. 

 Procesador 

de datos. 

 Director del 

área de 

gineco-

obstetricia. 

 Personal 

médico del 

área de 

gineco-

obstetricia. 

100% de 

participantes 

en la reunión 

dispuestos a 

formar parte 

del grupo de 

apoyo. 
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departame

nto de 

enfermería 

del área de 

gineco-

obstetricia 

y 

voluntarios 

que deseen 

conformar 

el grupo de 

apoyo, 

dentro del 

cual se 

pueden 

contar: 

madres 

adolescent

es que 

tuvieron 

preeclpam

psia. 

 Crear un 

grupo de 

apoyo a 

cargo de 

dar 

informació

n oportuna 

y 

seguimient

o a las 

embarazad

as 

adolescent

es que 

acuden al 

hospital. 

2. Informar a 

las 

embarazadas 

adolescentes 

y a sus 

familiares de 

los riesgos de 

la 

preeclampsia

. 

 Dar 

seguimient

o a las 

embarazad

as 

adolescent

es y su 

evolución. 

 Mantener 

informado

s a las 

embarazad

as y a sus 

familiares 

sobre los 

 Historias 

clínicas de 

embarazadas 

adolescentes. 

 Grupo de 

apoyo. 
 

100% de 

embarazadas 

adolescentes 

y familiares 

informados 

sobre los 

riesgos de la 

preeclampsia. 
 
100% de 

embarazadas 

adolescentes 

apoyadas por 

el grupo. 
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riesgos de 

la 

preeclamp

sia. 

3. Crear un 

proyecto de 

vida 

adecuado 

dirigido a 

embarazadas 

adolescentes. 

 Realizar 

reuniones  

con  

embarazad

as y 

madres 

adolescent

es con el 

apoyo de 

un 

psicólogo 

que les 

permita 

mejorar su 

autoestima

, enfrentar 

los 

problemas 

que les 

aflijan y 

compartir 

entre ellas 

experienci

as que 

contribuya

n a 

mejorar su 

estado 

anímico. 

 Sala de 

reuniones. 

 Invitaciones 

a las 

embarazadas 

adolescentes 

y a madres 

adolescentes. 

 Experto en el 

tema 

(psicólogo) 

 Grupo de 

apoyo. 

 Experto a 

cargo 

(psicólogo). 

100% de 

embarazadas 

y madres 

adolescentes 

reintegradas 

efectivamente 

a la sociedad 

y adaptadas al 

cambio. 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 

 

 



106 

 

Actividad de intervención N° 1 

 

Tema: Convocar a las adolescentes embarazadas preeclámpticas  

Lugar: Alrededores de los predios del Hospital Provincial General de Latacunga. 

Responsables: Director del área de gineco-obstetricia, personal médico de la misma 

área, Trabajadora Social. 

Objetivo: Lograr que todas las embarazadas adolescentes sean partícipes activas de 

los grupos de apoyo dirigido a contribuir con su estilo de vida y de su familia 

previniendo disfuncionalidades y futuras enfermedades.  

 

Tabla N°. 48 Definición de la actividad  de intervención N° 1 

ACCIONES 

1. Revisar las historias clínicas de embarazadas atendidas en 

la unidad de salud. 

2. Distinguir aquellas embarazadas adolescentes. 

3. Agendar citas periódicas  

4. Generar empatía, para llevar a cabo la propuesta  

5. Conocer las necesidades de las adolescentes y su familia 

6. Formar grupos  

TÉCNICAS 

1. Revisión metódica de las historias clínicas de 

embarazadas. 

2. Clasificación de citas de acuerdo a necesidades. 

3. Priorizar las citas para las adolescentes embarazadas. 

RECURSOS 

Humanos: 

 Dirección médica del área de gineco-obstetricia. 

 Médicos del área de gineco-obstetricia. 

 Trabajadora Social 

 

Técnicos: 

 Ordenador de datos. 

 Historias clínicas. 

 Documentos de Información  

 

EVALUACIÓN 

Aceptación de las adolescentes, para asistir a los grupos de 

apoyo. 

 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 

 

 

 

 

 



107 

 

Actividad de intervención N° 2 

 

Tema: Creación de un grupo de apoyo para las embarazadas adolescentes. 

Lugar: Sala de reuniones del Hospital Provincial General de Latacunga. 

Responsables: Director del área de gineco-obstetricia, Trabajadora Social.  

Objetivo: Lograr que se forme un grupo de apoyo para dar seguimiento y mantener 

informadas a las embarazadas adolescentes y sus familiares sobre los riesgos del 

embarazo adolescente y en caso de que padezcan preeclampsia estén dispuestos y 

preparados para colaborar con el equipo médico en su atención. 

 

Tabla N°. 49 Definición de la actividad de intervención N° 2 

ACCIONES 

1. Invitar al personal del área de gineco-obstetricia a la reunión 

para la conformación del grupo de apoyo. 

2. Realizar una reunión para formar el grupo de apoyo. 

3. Establecer las responsabilidades del grupo de apoyo, por 

medio de consenso de los participantes, para lo cual se 

propiciará una lluvia de ideas entre los participantes. 

 

TÉCNICAS 

1. Empatía. 

2. Escucha activa. 

3. Preguntas abiertas y cerradas. 

4. Fichaje.  

RECURSOS 

Humanos: 

 Dirección del área de gineco-obstetricia. 

 Trabajadora social. 

 Voluntarios para formar parte del grupo de apoyo. 

Técnicos: 

 Ordenador de datos. 

 Sala de reuniones. 

EVALUACIÓN 

Número de participantes asistentes a la reunión en relación al 

número de invitados, para lo cual se llevará un control de 

asistencia. 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 
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Actividad de intervención N° 3 

 

Tema: Información a embarazadas adolescentes y a sus familiares sobre los riesgos 

del embarazo adolescente haciendo hincapié en  la preeclampsia. 

Lugar: Sala de reuniones del Hospital Provincial General de Latacunga. 

Responsables: Grupo de apoyo. 

Objetivo: Lograr que todas las embarazadas adolescentes y sus familiares sean 

informados sobre el tema y en caso de que padezcan preeclampsia estén dispuestos y 

preparados para colaborar con el equipo médico en su atención. 

 

Tabla N°. 50 Definición de la actividad de intervención N° 3 

ACCIONES 

1. Identificar a las embarazadas adolescentes. 

2. Dar seguimiento de la evolución de su embarazo. 

3. Mantener informados a embarazadas y familiares sobre los 

riesgos del embarazo adolescente, haciendo hincapié en la 

preeclampsia, factores de riesgo, diagnóstico y tratamiento.  

4. Resolver dudas. 

 

TÉCNICAS 

1. Identificación de embarazadas adolescentes. 

2. Contar con un miembro del grupo de apoyo en la cita médica 

mensual para conocer sobre su evolución y proveerle apoyo 

en caso de que se requiera. Esto es direccionarla a otro 

especialista, brindarle soporte psicológico, atender sus 

requerimientos en farmacia. 

3. Empatía. 

4. Escucha activa. 

5. Preguntas abiertas y cerradas. 

6. Fichaje.  

RECURSOS 

Humanos: 

 Miembros del grupo de apoyo. 

Técnicos: 

 Ordenador de datos. 

 Historias clínicas. 

 

EVALUACIÓN 

Número de embarazadas adolescentes informadas en relación al 

número de registradas, para lo cual se debe llevar un control de 

las historias clínicas. 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 
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Acción de intervención N° 4 

 

Tema: Proyecto de vida para que las embarazadas adolescentes sean capaces de 

dirigir su vida y se planteen metas a corto, mediano y largo plazo que contribuyan a 

tomar decisiones acertadas. 

Lugar: Departamento de Trabajo Social del Hospital Provincial General de 

Latacunga. 

Responsables: Grupo de apoyo y psicólogo encargado. 

Objetivo: Lograr que todas las embarazadas y madres adolescentes cuenten con un 

proyecto de vida que les permita tomar decisiones que favorezcan su desarrollo 

integral. 

 

Tabla N°. 51 Definición de la actividad de intervención N° 4 

ACCIONES 

1. Invitar a las embarazadas y madres adolescentes a formar parte de 

charlas y conversatorios que les permitan crear un plan de vida 

individual. 

2. Conocer las necesidades de las adolescentes. 

3. Ejecutar los conversatorios, dirigidos a que las jóvenes 

identifiquen ¿Quiénes son, cuáles son sus debilidades y 

fortalezas, cómo se visualizan al corto, mediano y largo plazo, 

qué deberían hacer para alcanzar esas metas? 

4. Motivar a las adolescentes para que actúen en búsqueda de 

cumplir con sus ideales y conseguir sus metas. 

5. Realizar actividades recreativas, que ayuden a mejorar aspectos 

emocionales de las madres.  

TÉCNICAS 

1. Realizar reuniones de embarazadas y madres adolescentes y sus 

familiares con el apoyo de un experto que sirva de modelador 

para que se cree el proyecto de vida de cada una de las jóvenes. 

2. Involucrar a embarazadas, madres adolescentes y familiares en 

los conversatorios. 

3. Dar charlas motivacionales en las cuales las adolescentes 

establezcan prioridades y se planteen metas a corto, mediano y 

largo plazo que les permita tomar decisiones dirigidas a 

cumplirlas. 

RECURSOS 

Humanos: 

 Grupo de apoyo. 

 Área de Psicología del hospital. 

Técnicos: 

 Sala de reuniones. 

 Material audio visual afín a la creación del proyecto de vida. 

EVALUACIÓN 
Número de embarazadas y madres adolescentes participantes que 

generan su proyecto de vida. 
Elaborado por: Kateryn Ochoa 
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Administración de la propuesta 

 

El diseño, elaboración y socialización de la propuesta está a cargo de la autora; una 

vez que está ha sido puesta a consideración de las autoridades y la Trabajadora 

Social de la entidad hospitalaria, la supervisión de la ejecución de cada una de las 

acciones está a cargo del Departamento de Trabajo Social de la institución. 

 

El monitoreo y control que permita determinar el fiel cumplimiento de la propuesta 

está cargo de la Trabajadora Social del hospital, esto le servirá para determinar si las 

acciones han logrado cumplir los objetivos propuestos encaminados a que las 

embarazadas adolescentes preeclámpticas tengan una mejor calidad de vida. 

 

Para lograr monitorear y controlar el cumplimiento de cada una de las actividades 

que conforman las acciones es pertinente que se realicen encuestas sobre el tema a 

las pacientes y sus familiares periódicamente, esto permitirá conocer si se han 

asumido las responsabilidades y se han cumplido los objetivos planteados. 

 

En cuanto a los recursos humanos, técnicos y económicos que se generan con esta 

propuesta, es pertinente aclarar que el hospital será el encargado de suministrarlos; 

en razón de que cuenta con profesionales que actúan como expertos en la 

presentación de las charlas, además, el hospital cuenta con reproductores de video y 

audio; tecnología de información y comunicación para realizar las invitaciones que 

se requieren para el efecto. Siendo la folletería la única que ocasionaría un gasto a la 

entidad, no obstante, ésta cuenta con recursos para cubrir este tipo de requerimientos. 
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Previsión de la evaluación 

 

Tabla N°. 52 Plan de monitoreo y evaluación de la propuesta 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Quién solicita la evaluación? 

 Autoridades de la institución. 

 Pacientes y familiares implicados. 

 Equipo de responsables de ejecución de la 

propuesta. 

¿Por qué se debe evaluar? 

 Para conocer si se han logrado cumplir 

con los productos esperados. 

 Para distinguir qué factores internos o 

externos pueden haber afectado el 

cumplimiento de las actividades 

propuestas. 

 Para determinar si se requiere mejora o 

reforzar las acciones que forman  la 

creación del grupo de apoyo. 

¿Qué evaluar? 

 El cumplimiento del producto esperado. 

 Los objetivos propuestos. 

 Las actividades, recursos y 

responsabilidades establecidas. 

 El uso adecuado de recursos. 

¿Quién evalúa? 

 Las autoridades de la institución. 

 La Trabajadora Social del hospital. 

 El grupo de apoyo. 

¿Cuándo se debe evaluar? 
 Periódicamente, a lo largo de la aplicación 

de la propuesta. 

¿Qué fuentes de información se 

deben considerar para la 

evaluación? 

 Historias clínicas. 

 Encuestas sobre el tema a las pacientes y 

familiares. 

 

¿Cómo realizar la evaluación? 

 Con la revisión sistemática de la evolución 

de las pacientes en las historias clínicas. 

 Observación de las embarazadas 

participantes en el proyecto de vida. 

Elaborado por: Kateryn Ochoa 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato de la encuesta aplicada a las embarazadas adolescentes 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A EMBARAZADAS ADOLESCENTES CON PREECLAMPSIA 

 

Esta encuesta tiene fines netamente académicos y servirán de apoyo para determinar el contexto en el 

que se desarrolla la familia y la  adolescente embarazada con preeclampsia que ha sido atendida en el 

Hospital Provincial General de Latacunga entre Octubre y Diciembre del 2016, por lo que se le 

solicita de la forma más comedida responda libremente. 

 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste las siguientes preguntas y si marque con una X en la 

alternativa que corresponda de acuerdo a su situación. 

 
Edad:………………………………………… 

Estado civil:…………………………………. 

Año de estudio:……………………………… 

 
1. ¿Con quién vive usted? (puede elegir más de una opción) 
Padres y hermanos  

Otros familiares  

Pareja  

Sola  

 

2. ¿A su criterio cómo calificaría su relación con la familia? 
Excelente  

Muy Buena  

Buena  

Mala  

 

3. ¿A su criterio cómo calificaría su relación con el padre de su hijo\a? 
Excelente  

Muy Buena  

Buena  

Mala  

 

4. ¿Qué tipo de planes tiene para su futuro? 
Vivir con su familia   

Vivir con sus padres  

Vivir con amigos  

Vivir sola  

  

5. ¿Usted piensa seguir estudiando luego? 
Si  

No  

 

6. ¿Con cuál de los miembros de su familia tiene una buena relación? 
Padre  

Madre  

Hermanos  

Abuelos  

 



 

7. ¿A su criterio, en su familia existe, mala conducta por parte de algún miembro o abuso físico o 

verbal? 
Siempre  

A veces  

Nunca  

 

8. ¿Considera que su embarazo afectó a la unión de los miembros de su familia? 
Sí  

No  

 

9. ¿Considera que su embarazo ha provocado que sea vista como una carga para su familia? 
Sí  

No  

 

 

10. ¿A partir de su embarazo se ha reducido o se ha afectado la comunicación con su familia? 
Sí  

No  

 

11. ¿Considera que su familia le brinda el apoyo necesario para mantener el reposo que necesita en 

esta etapa de su embarazo? 
Sí  

No  

 

12. ¿Su familia colabora para que reciba una alimentación sana y equilibrada de acuerdo a su 

condición? 
Sí  

No  

 

13. ¿Qué persona o personas están pendientes de brindarle cuidados? (puede elegir más de una 

opción) 
Padres  

Hermanos  

Pareja  

 

14. ¿A su criterio, contar con el apoyo de su familia le ayuda a no deteriorar su salud? 
Sí  

No  

 

15. ¿Usted recibe mayor apoyo en? 
Su casa  

Iglesia  

Centro médico  

 

16. ¿Está informada sobre lo qué es la preeclampsia, cómo el afecta a usted y a su hijo? 
Sí  

No  

 

 

17.  ¿Está consciente de los cuidados que requiere tomar en cuenta para evitar que la preeclampsia 

empeore? 
Sí  

No  

 

18. ¿A su criterio, el que sus familiares conozcan sobre su enfermedad y le ayuden a mantener los 

cuidados necesarios, le permitiría tener una mejor calidad de vida? 
Sí  

No  

 

 



 

19. ¿Con el nacimiento del niño/niña va a depender de sus padres? 
Sí  

No  

 

20. ¿Cree necesario conseguir empleo para salvaguardar la integridad de su hijo / hija? 
Sí  

No  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

  



 

Anexo 2. Formato de la encuesta aplicada a los padres de las embarazadas 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES  

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRE O MADRE O DE EMBARAZADAS ADOLESCENTES CON 

PREECLAMPSIA 

 

Esta encuesta tiene fines netamente académicos y servirán de apoyo para determinar el contexto en el 

que se desarrolla la familia y la  adolescente embarazada con preeclampsia que ha sido atendida en el 

Hospital Provincial General de Latacunga entre Octubre y Diciembre del 2016, por lo que se le 

solicita de la forma más comedida responda libremente. 

 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste las siguientes preguntas y si marque con una X en la 

alternativa que corresponda de acuerdo a su situación. 

 

Edad:…………………………………………      N.- De hijos………………………….. 

Estado civil:…………………………………. 

Año de estudio:……………………………… 

 

1. ¿Su hogar está constituido por?  
Madre Padre  e hijos  

Madre e hijos  

Padre e hijos  

Otros familiares  

 

2. ¿A su criterio, en su familia existen conflictos, mala conducta por parte de algún miembro o 

abuso físico o verbal? 
Si  

No  

 

3. ¿Considera que el embarazo de su hija adolescente afectó a la unión de los miembros de su 

familia? 
Si  

No  

 

4. ¿Considera que su hija adolescente embarazada constituye una carga  adicional para la familia? 
Si  

No  

 

5. ¿A partir del embarazo de su hija adolescente se ha reducido o se ha afectado la comunicación 

con su familia? 
Sí  

No  

 

6. ¿Considera que la familia le brinda el apoyo necesario a su hija adolescente embarazada para 

mantener el reposo que necesita en esta etapa de su embarazo? 
Si  

No  

 

7. ¿Los miembros de la familia colaboran para que su hija reciba una alimentación sana y 

equilibrada de acuerdo a su condición? 
Si  

No  

 



 

8. ¿Qué persona o personas están pendientes de brindar cuidados a su hija? (puede elegir más de una 

opción) 
Padres  

Hermanos  

La pareja de su hija  

 

9. ¿A su criterio, el apoyo de su familia ayuda a que no se deteriore la salud de su hija? 
Sí  

No  

 

10. ¿Está informado/a sobre lo qué es la preeclampsia, cómo el afecta a su hija y a su futuro hijo? 
Sí  

No  

 

11.  ¿Está consciente de los cuidados que se requieren tomar en cuenta para evitar que la 

preeclampsia empeore? 
Sí  

No  

 

12. ¿A su criterio, el que la familia conozcan sobre esta enfermedad y  ayuden a su hija a mantener 

los cuidados necesarios, le permitirá a ella tener una mejor calidad de vida? 
Sí  

No  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

  



 

Anexo 3. Formato de la guía de entrevista aplicada a la Trabajadora Social 

 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES  

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 
GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LA TRABAJADORA SOCIAL DEL HOSPITAL 

PROVINCIAL GENERAL DE LATACUNGA 

 

 

4. ¿De acuerdo a su experiencia, el entorno familiar de las embarazadas con preeclampsia cómo es? 

 

 

 

 

 

5. ¿A su criterio la familia de este tipo de embarazadas se preocupan por su situación de salud? 

 

 

 

 

 

6. ¿Piense  que es importante que la embarazada con preeclampsia cuenten con los cuidados prenatales 

necesarios para evitar que su cuadro clínico agrave? 

 

 

 

 

 

7. ¿La participación de la familia de este tipo de gestantes en los cuidados prenatales permitiría que su 

condición mejore? 

 

 

 

 

 

8. ¿Cómo ha contribuido el accionar del departamento de Trabajo Social con el contexto familiar de la 

embarazada con preeclampsia? 

 

 

 

 

 

9. ¿Ha tenido la oportunidad de trabajar con  Adolescentes embarazadas preeclamticas ? 

 

 

 

10. ¿Existen propuestas dentro del departamento de Trabajo Social para prevenir el embarazo adolescente y 

posteriormente la posible enfermedad “preeclampsia”? 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

TRABAJADORA SOCIAL 



 

Anexo 4. Formato de la guía de entrevista aplicada al Médico Ginéco Obstetra  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES  

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL MEDICO GINECO OBSTETRA DEL HOSPITAL 

PROVINCIAL GENERAL DE LATACUNGA 

 

1. ¿Cómo se da la preeclampsia en embarazadas adolescentes? 

 

 

 

 

 

2. ¿Según su experiencia la preeclampsia es más riesgosa en adolescentes? 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted da para el cuidado de la embarazada adolescente 

con preeclampsia? 

 

 

 

 

 

4. ¿Según su experiencia cree que los padres cumplen un rol protagónico en el periodo de 

preeclampsia en el embarazo de la adolescente? 

 

 

 

 

 

5. ¿Considera que  la preeclampsia en embarazadas adolescentes es una problemática social? 

 

 

 

 

 

6. ¿Desde el aspecto Humanístico que propondría para prevenir el embarazo en adolescentes y 

posteriormente una posible preeclampsia? 

 

 

 

 

 

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

MÉDICO GINECO OBSTETRA 
 

  



 

Anexo 5. Formato del consentimiento informado aplicado a las embarazadas y 

sus padres 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES  

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 
Yo, __________________________________________________________he sido 

informada/o y he comprendido la información que me ha sido expuesta por la investigadora, 

por lo que convengo en participar en este estudio. 

 ___________________________________ 

 

Firma del participante o del padre o representante legal 

 

 ___________________________________ 

 

Fecha: ______________________________ 

 

 

Yo, Kateryn Gabriela Ochoa Salazar he explicado al Sr(a). 

___________________________________ la naturaleza de este estudio, además, he 

contestado las preguntas que me ha hecho el/la participante en la investigación propuesta en 

la medida de lo posible y le he preguntado si tiene alguna duda. 

  

Firma del investigador.  

 

___________________________________ 

Fecha: ______________________________ 

 

 



 

 

Anexo 6. Tabla del chi cuadrado 

 

v/p 0,001 0,0025 0,005 0,01 0,025 0,05 

1 10,8274 9,1404 7,8794 6,6349 5,0239 3,8415 

 



 

 

PAPER 

LA FAMILIA Y LA ADOLESCENTE EMBARAZADA CON 

PREECLAMPSIA QUE HA SIDO ATENDIDA EN EL HOSPITAL 

PROVINCIAL GENERAL DE LATACUNGA ENTRE OCTUBRE Y 

DICIEMBRE DEL AÑO 2016 

 

Kateryn Ochoa 

 

Universidad Técnica de Ambato 

 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo como propósito conocer el contexto familiar en el cual se 

desarrolla la adolescente embarazada preeclámptica. La información se obtuvo de las 

pacientes atendidas y sus padres o representas durante los tres últimos meses del año 

2016 en el Hospital Provincial General de Latacunga, en el cual los resultados 

muestran que el apoyo de la familia en la mayoría los casos es parcial, es decir que 

cuando la adolescente presenta la enfermedad los padres o responsables a su cargo 

están pendientes de ellas  por la cual se establece que la incidencia familiar apunta a 

que es esencial el apoyo  antes, durante y después del periodo en el cual la 

adolescente está afectada por la enfermedad  ya que así su calidad de vida será 

integral permitiendo un desarrollo sano y emocionalmente estable, se propuso 

generar un grupo de apoyo en el cual se ejecutaran reuniones, conversatorios, con el 

propósito de mejorar la calidad de vida de las gestantes, con el fin de que estén 

debidamente informadas sobre los riesgos de este tipo de embarazos, 

comprometiendo a sus familias, permitiendoles lograr reintegrarse efectivamente a la 

sociedad, adaptarse a los cambios y formar proyectos de vida en cada una de ellas. 

Palabras clave: Embarazo adolescente, preeclampsia, contexto familiar. 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

 

This research aimed to know the family context in which the preeclamptic pregnant 

teenager develops. The information was obtained from the patients attended and their 

parents or representatives during the last three months of 2016 at the General 

Provincial Hospital of Latacunga, in which the results show that the support of the 

family in most cases is partial, is Say that when the adolescent presents the disease, 

the parents or their caretakers are pending them by which it is established that the 

family incidence indicates that the support is essential before, during and after the 

period in which the adolescent is affected by The disease as well as their quality of 

life will be integral allowing a healthy and emotionally stable development, it was 

proposed to generate a support group in which meetings, conversations, with the 

purpose of improving the quality of life of pregnant women with the Informed about 

the risks of this type of pregnancy, engaging their families, allowing them to Ectively 

to the society, adapt to the changes and form projects of life in each one of them. 

 

Key words: Adolescent pregnancy, preeclampsia, family context. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El embarazo de adolescentes es un problema social que afecta a las familias del 

Ecuador, generalmente se relaciona con la falta de comunicación y afecto que existe 

entre padres e hijos (Eguiluz, 2003). Es una realidad que se observa en alrededor de 

110.000 mujeres en el Ecuador (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, citado 

por El Comercio 2015), de las cuales el 26% sufre de preeclampsia (Rodríguez, 

2013), poniendo en riesgo la vida de la gestante y del feto o neonato. 

 

La mejor forma de mejorar esta condición es la prevención, a través de los cuidados 

prenatales adecuados en los cuales no solo intervienen las instituciones sanitarias, 

también se requiere la colaboración de las familias de las embarazadas adolescentes. 



 

Precisamente para conocer la realidad que viven este tipo de gestantes se presenta 

este estudio, el que está conformado por los siguientes capítulos. 

 

El primer capítulo presenta el planteamiento del problema, con la contextualización, 

detallando cómo ha evolucionado la enfermedad y el contexto familiar de las 

adolescentes dentro del País, la Provincia y del Cantón Latacunga lugar de 

investigación análisis crítico, prognosis, formulación e interrogantes; además, de la 

delimitación, justificación y objetivos que se buscan alcanzar con este estudio. El 

segundo capítulo muestra la fundamentación teórica sobre la que se basa la 

problemática, con sus respectivos antecedentes investigativos, fundamentaciones y el 

desarrollo de los temas y subtemas, así como el señalamiento de variables. 

 

El tercer capítulo expone la metodología de la investigación sobre la que se sustenta 

el estudio, para lo cual se toma en consideración la modalidad básica de la 

investigación, el nivel de ésta, la población y muestra que corresponde al numero de 

embarazadas y sus padres, operacionalización de variables, plan de recolección y 

procesamiento de información. 

 

El cuarto capítulo está conformado por el análisis e interpretación de los de los 

resultados y datos; de los cuales se desprenden las debidas conclusiones y 

recomendaciones presentadas como respuesta a la investigación realizada en el 

quinto capítulo, las que son la base para la propuesta en donde se detalla la creación 

de los grupos de apoyo para adolescentes preeclámpticas y así se forma el sexto 

capítulo, seguidos de las referencias bibliográficas y anexos correspondientes. 

 

Línea de Investigación: Trabajo Social y Familia  

 

METODOLOGÍA 

 

Este estudio es de tipo teórico y se caracteriza porque se basa en fuentes 

bibliográficas de la investigación cuyo contenido permite ampliar el conocimiento 

que hasta el momento se tiene sobre la problemática planteada, que al servir de 

sustento para la interpretación de los resultados encontrados en la investigación de 



 

campo admite plantear una propuesta para mejorar la calidad de vida de las 

adolescente embarazadas preeclámpticas que acuden al Hospital Provincial General 

de Latacunga.   

Se considera las siguientes investigaciones: 

 

Descriptiva; en donde el estudio permite conocer las características más 

sobresalientes del problema planteado, a partir de la descripción del contexto familiar 

en el que se desenvuelven las embarazadas adolescentes con preeclampsia que 

asisten al Hospital Provincial General de Latacunga, lo que contribuirá a generar una 

propuesta que permita mejorar su calidad de vida. 

 

Explicativa; que busca conocer por qué las embarazadas adolescentes con 

preeclampsia no mantienen los cuidados prenatales adecuados y cómo es el contexto 

familiar en el que se desenvuelven.  

Población y Muestra 

La población corresponde a las 24 embarazadas adolescentes con preeclampsia que 

han sido atendidas en el Hospital Provincial General de Latacunga entre octubre y 

diciembre del año 2016, los 24 padres o madres de las gestantes. Además, de la 

Trabajadora Social y un médico Gineco-Obstetra de la institución. 

 

La población al ser finita compuesta por un número accesible se considera como 

muestra al 100% de la misma, es decir que la muestra queda estipulada de la 

siguiente forma: 

 

Tabla N°.  Población y muestra de la investigación 

Informantes Número 

Embarazadas adolescentes con preeclampsia 24 

Padres o madres de las embarazadas adolescentes con preeclampsia 24 

Trabajadora Social del Hospital 1 

Médico Gineco-Obstetra del Hospital 1 

Total 50 

 

 



 

 

 

 

RESULTADOS 

 

El análisis de los resultados se analiza en nivel porcentual. 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

De 10 a 13 años 0 0% 

De 14 a 16 años 10 42% 

De 17 a 19 años 14 58% 

Total 24 100% 

 

El porcentaje con mayor incidencia es de 17 a 19 años con un 58% esto indica que 

las madres adolescentes preeclámpticas están en un rango de edad límite de 

adolescencia. 

 

El 92% de los encuestados coincide en que conocer sobre esta enfermedad y  ayudar 

a su hija a mantener los cuidados necesarios, le permitirá a ella tener una mejor 

calidad de vida y el 8% no. 

 

Este índice indica que los padres están conscientes de que el conocimiento que 

tengan los familiares de la gestante sobre la enfermedad y los cuidados que puedan 

brindarle  repercutirán positivamente en el bienestar de la gestante, al proveerle una 

mejor calidad de vida. 

 

CONCLUSIONES 

 

En el estudio de campo realizado en el Hospital Provincial General de Latacunga se 

pudo concluir que la familia cumple un rol fundamental con la adolescente 

embarazada preeclámptica, en razón de que es el soporte que le permite a la gestante 

mantener una buena calidad de vida, al estar atendida y cuidada por su familia más 



 

cercana, como resultado de consumir una alimentación sana y balanceada de acuerdo 

a su condición y vivir en armonía. 

 

Las embarazadas adolescentes con preeclampsia se enfrentan a diversos problemas 

sociales porque no se encuentran casadas con su pareja, se hallan estudiando en 

bachillerato y desean tener su propio hogar, lo que se les dificultaría que sigan 

estudiando pese a que esa sea su aspiración, además en muchos casos viven en 

hogares conflictivos en los cuales representan ser una carga económica, en los cuales 

existen falencias comunicacionales por lo que no cuentan con el apoyo íntegro por 

parte de los miembros de su familia para mantener los cuidados necesarios para 

evitar que su cuadro se agrave. 

 

En el Departamento de Trabajo Social del Hospital no cuentan con estrategias que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de las adolescentes embarazadas con 

preeclampsia, pese a que sí se atienden a este tipo de pacientes en la casa de salud. 
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