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2. RESUMEN 

El presente estudio investigativo tuvo como propósito determinar los 

conocimientos sobre signos de alarma del recién nacido a las adolescentes 

embarazada que acuden al Hospital Básico de Yantzaza. El diseño que se  utilizó 

para la investigación fue trasversal, explorativa, descriptiva, de campo y 

bibliográfica. Para la recopilación de la información se utilizó la técnica de la 

encuesta con su instrumento el cuestionario y un test con preguntas previamente 

elaboradas y prediseñados que fue aplicado a las 50 adolescentes embarazadas 

que conformaron la muestra. Los resultados obtenidos  en esta investigación  

demostraron que el 54% tenían la edad comprendida entre 17 y 19 años, seguido 

con el 38% las embarazadas de 14 a 16 años, se encontró también 4 

embarazadas de 13 años. El 52% son solteras mientras que el 42 viven en unión 

libre. Predomina la población urbana con el 68%, de etnia mestiza con el 78%. De 

ellas el 46% son amas de casa, seguido del grupo de estudiantes con el 42%. 

Predomina la instrucción secundaria con el 70%. Reportan el nivel económico 

medio en el 74% y nivel bajo el 26%. El nivel de conocimiento que predominó fue 

el bajo con el 80%, las causas del desconocimiento fueron  la  falta de experiencia 

y convivencia con recién nacidos el 65%, el poco interés en  recibir información el 

75% y el déficit en buscar información con el 85%. Frente a los resultados 

obtenidos se aplicó un plan educativo teórico y práctico, finalmente se concluyó 

que el nivel de conocimientos fue bajo debido a la falta de experiencia con recién 

nacidos y el poco interés en buscar y recibir información. 

Palabras Clave: Signos Alarma, Recién Nacido, Adolescentes, Embarazadas. 
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2.1. SUMMARY 

This research study was to determine knowledge of warning signs from newborn 

to pregnant adolescents attending the Basic Hospital Yantzaza. The design that 

was used for the research was transversal, exploratory, descriptive, and 

bibliographic field. The survey technique was used with the instrument for 

collecting information questionnaire and a test with previously prepared questions 

and predesigned was applied to 50 pregnant teenagers who formed the sample. 

The results obtained in this research showed that 54% had aged between 17 and 

19 years, followed with 38% pregnant women 14 to 16 years, also 4 pregnant 13 

years was found. 52% are single while 42 cohabiting. Dominates the urban 

population to 68%, an ethnic mixed with 78%. Of these, 46% are housewives, 

followed by the group of students to 42%. Secondary education predominates with 

70%. The average economic level reported in 74% and 26% low level. The level of 

knowledge that prevailed was the lowest with 80%, were the causes of ignorance 

and lack of experience living with newborns 65%, the lack of interest in receiving 

information 75% and the deficit in seeking information 85 %. Compared to the 

results obtained theoretical and practical curriculum applied, finally it concluded 

that the level of knowledge was low due to lack of experience with newborns and 

little interest in seeking and receiving information. 

Keywords: Signs Alarm, Newborn, Adolescents Pregnant. 
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3. INTRODUCCIÓN 

     El presente trabajo de investigación estudia y analiza de manera concisa el   

conocimiento sobre signos de alarma del recién nacido a las adolescentes 

embarazadas que acuden al hospital básico Yantzaza. Año 2015. 

El embarazo en la adolescencia es una problemática que ha transcurrido en 

nuestra  sociedad por muchos años interviniéndose en ella desde muchas 

perspectivas. Pero esta  situación no solo pone en riesgo a la adolescente y al 

recién nacido durante el embarazo,  sino que en la gestación comienza una nueva 

etapa para los dos, en los cuales el vínculo  madre e hijo y la dependencia total 

del niño por su madre son aspectos fundamentales para el óptimo desarrollo y 

bienestar del recién nacido y de la madre.  

En el 2010, el 20% de los partos en el país fue de adolescentes, quienes dieron a 

luz a más de 60.600 niños. Además, menores de entre 10 y 14 años tuvieron 

cerca de 1.100 hijos ese año. Estas cifras han aumentado desde el 2006 y 

colocan a Ecuador, junto a Venezuela, a la cabeza de toda América Latina en 

términos de embarazo adolescente, según datos del Ministerio de Salud Pública. 

En la provincia de Zamora Chinchipe no se evidenciaron reportes de 

estudios referentes al conocimiento de los signos de alarma en el recién nacido 

por parte de las adolescentes embarazadas. 

Con mucha frecuencia al Hospital Básico de Yantzaza acuden madres 

adolescentes con niños recién nacidos con presencia de signos de alarma que de 

haber sido conocidos por ellas, no se complicarían tal es el caso de procesos 

infecciosos, casos de onfalitis, diarreas, convulsiones, hipertermias, etc. 

Problemas que en caso de presentar el neonato puede poner en peligro la vida 

del mismo,  estados de angustia en la madre, incremento de gastos familiares  e 
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institucionales en consecuencia todos estos aspectos elevan el riesgo de morbi-

mortalidad neonatal. 

 Tomando en consideración los aspectos citados surge la necesidad de 

realizar el estudio que ayude a identificar los conocimientos que las adolescentes 

embarazadas tienen sobre los signos de alarma  del recién nacido. 

 El propósito de la investigación es contribuir a mejorar el conocimiento que 

tienen las adolescentes embarazadas sobre los signos de alarma del recién 

nacido, con lo que se garantizará la identificación adecuada de los signos de 

alarma y la búsqueda oportuna de ayuda ante emergencias suscitadas  para 

lograr el bienestar del recién nacido y la madre, otro beneficiario directo es la 

autora del proyecto debido a que con la realización del mismo optará por el título 

de licenciada en enfermería. Además el Ministerio de Salud Pública porque tendrá 

datos estadísticos sobre los niveles de conocimiento que poseen las adolescentes 

embarazadas sobre los signos de alarma del recién nacido, lo cual puede ayudar 

a generar acciones para brindar información en beneficio de la población.  

El estudio se lo realizó en el Hospital Básico de Yantzaza en el cual se 

evidenciaron los siguientes resultados  el 54% tenían la edad comprendida entre 

17 y 19 años, seguido con el 38% las embarazadas de 14 a 16 años, se encontró 

también 4 embarazadas de 13 años. El 52% son solteras mientras que el 42 viven 

en unión libre. Predomina la población urbana con el 68%, de etnia mestiza con el 

78%. De ellas el 46% son amas de casa, seguido del grupo de estudiantes con el 

42%. Predomina la instrucción secundaria con el 70%. Reportan el nivel 

económico medio en el 74%.  %. El nivel de conocimiento que predominó fue el 

bajo con el 80%, las causas del desconocimiento fueron  la  falta de experiencia y 
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convivencia con recién nacidos el 65%, el poco interés en  recibir información el 

75% y el déficit en buscar información con el 85%.  

A través de las temáticas de la revisión de literatura se fija un marco 

referencial de las principales definiciones en cuanto a la adolescencia, el 

embarazo, etapas del embarazo, el recién nacido, su desarrollo normal y signos 

de alarma que puede presentar durante su adaptación al medio externo, todo esto 

recogido de diferentes fuentes bibliográficas provenientes de organizaciones o 

profesionales en los temas de investigación. 

Además la autora se permite puntualizar que la investigación  concluyó que 

el nivel de conocimientos fue bajo debido a la falta de experiencia con recién 

nacidos, el poco interés en buscar y recibir información además realiza 

recomendaciones  relevantes en cuanto a lo que fue y se espera lograr con la 

investigación realizada, que pretende poner de manifiesto la problemática social 

que tienen las adolescentes embarazadas ya que necesitan mayor información 

para reconocer de manera eficaz y oportuna las señales de alarma en el recién 

nacido, ya que es necesario que continúe el plan de intervención el mismo que 

estuvo enfocado en capacitaciones  constantes, visitas a domicilio con la finalidad  

de mejorar los conocimientos de las adolescentes embarazadas en cuanto a 

señales de peligro en el recién nacido y cuidados generales del mismo 

Para este proyecto la metodología que se utilizó fue la trasversal, 

descriptiva, explorativa, de campo y bibliográfica, se aplicó como técnica la 

encuesta con su instrumento el cuestionario además se aplicó un test de 

conocimiento  a las adolescentes embarazadas que acuden al Hospital Básico 

Yantzaza. 

 Los objetivos que guiaron la presente investigación fueron los siguientes: 
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 Determinar el nivel de conocimientos sobre signos de alarma del recién 

nacido a las adolescentes embarazadas que acuden al hospital básico Yantzaza. 

Año 2015. Fue el objetivo general y los objetivos específicos se sustentaron en: 

 Establecer las características sociodemográficas de las  adolescentes 

embarazadas que acuden al Hospital Básico Yantzaza. 

 Identificar el  nivel de conocimientos de las adolescentes embarazadas 

sobre los signos de alarma del recién nacido. 

 Identificar las causas del  desconocimiento en adolescentes embarazadas 

sobre los signos de alarma del recién nacido. 

 Implementar un plan educativo para  las adolescentes embarazadas sobre 

signos de alarma del recién nacido. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Signos de Alarma 

4.1.1. Definición. 

 Se considera señal de alarma en el neonato a algunas manifestaciones en 

el recién nacido que pueden ser señales de alguna enfermedad o infección que 

puede poner en riesgo su salud y bienestar. Debido a que el recién nacido  es un 

ser vulnerable por la inmadurez que aún presentan muchos de sus órganos y 

sistemas. Por otro lado, la manifestación de síntomas en los RN es muy sutil y 

atípica comparada con la de niños de más edad; de manera que un solo síntoma 

puede ser causado por muchas enfermedades y a veces es difícil distinguir entre 

una enfermedad y otra. 

4.1.2. Principales Signos de Alarma. 

4.1.2.1. Ictericia. 

    

 

   Gráfico 1: Recién nacido con ictericia 

Fuente: (Acompañando, 2015) 

 Se denomina así, la coloración amarilla de piel y mucosas, ocasionada por 

el depósito de bilirrubina. Clínicamente se observa en el recién nacido  cuando la 
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bilirrubinemia sobrepasa la cifra de 5 mg/dL. La ictericia se observa en primer 

lugar en la cara y luego progresa de forma caudal hacia el tronco y extremidades.

 Es frecuente que el recién nacido presente  ictericia que aparece luego de 

las primeras 24 hrs. de vida, inicialmente en la cabeza y que se extiende 

posteriormente a tronco y miembros inferiores. Demora unos 10 a 15 días en 

retirarse y lo hace en el sentido opuesto al de aparición desaparece primero de 

miembros inferiores y por último de la cabeza. 

 Se considera patológica si aparece en las primeras 24 horas de vida, si al 

medir los niveles de bilirrubina en sangre estos están por encima de los 

considerados normales o si no desaparece por sí sola en dos o tres semanas. 

 Más del 60-70 % de los niños recién nacidos se tornan amarillos y si son 

prematuros más del 80%. En la gran mayoría de los casos se puede producir por 

incompatibilidad Para que se produzca la incompatibilidad la madre debe ser O y 

el niño A o B. (MediGuia, 2007) 

4.1.2.2.  Hipertermia. 

 La temperatura corporal de un recién nacido normal de término debe 

oscilar entre 36,5ºC y 37ºC. Por debajo de 36º5C se considera que el niño está en 

hipotermia y la elevación por encima de lo normal se denomina hipertermia. 

(Nelson, p. 681).  

 Con frecuencia el recién nacido se enfría si no está adecuadamente 

arropado, si se encuentra en un clima con corrientes de aire frío o se apoya en 

superficies frías.  Sin embargo, un recién nacido que se enfría debe  ser arropado 

inmediatamente, para posteriormente que sea valorado y diagnosticado bajo 

sospecha de infección, ya que su propia fragilidad e inmadurez puede impedir que 
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respondan con fiebre frente a microorganismos patógenos que le pueden causar 

alguna enfermedad. Con respecto al aumento de temperatura puede 

provocarse por factores ambientales como excesivo abrigo, cercanía a fuentes de 

calor o debido a la elevada temperatura ambiente. En el caso de que se registre 

una hipertermia debe desabrigarse al recién nacido o retirarlo del ambiente 

caluroso, y vigilar si la temperatura desciende rápida y espontáneamente. 

4.1.2.3.  Disnea.  

 La respiración del recién nacido es habitualmente periódica, esto quiere 

decir que no es regular; por momentos parece respirar a cierto ritmo rápido y 

luego se enlentece hasta hacer pausas de hasta 5 segundos de duración. Sin 

embargo el recién nacido normal presenta hasta 60 respiraciones en cada minuto 

y esta es la cifra máxima tolerable para hablar de frecuencia respiratoria normal. 

 Si la frecuencia respiratoria se encuentra por encima de 60 el niño presenta 

una polipnea también llamada taquipnea. En el caso de comprobarse en forma 

sostenida durante un lapso de 2 o 3 horas, la madre debe consultar a la brevedad 

dado que las infecciones, especialmente las pulmonares, suelen ser las 

causantes de esta situación y deben ser tratadas rápidamente.  Existen otras 

muchas causas para las cuales el niño debe de todos modos ser evaluado y 

eventualmente vigilado por personal de salud si está con polipnea. 

 Un caso particular de esta situación es la aparición de polipnea durante y 

luego de la alimentación, que desparace al rato de haber dejado de realizar el 

esfuerzo de succión. El niño se cansa y queda agotado luego de este consumo de 

energía que significa la alimentación, así como después de esfuerzos como el 

llanto. Si esta situación se da en todas las lactadas puede corresponder a 

problemas cardiacos y debe consultar al médico.   (MediGuia, 2007) 
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4.1.2.4. Apnea. 

 Si el niño respira extremadamente lento o incluso deja de respirar más allá 

de 20 segundos, y simultáneamente  no responde a la estimulación debe ser 

llevado a un centro asistencial para su evaluación, aun después de haber 

superado la situación. El cese de flujo de aire en la vía aérea por 20 segundos o 

el cese de flujo por menos de este tiempo que se acompaña de cianosis o 

bradicardia se denomina apnea. La apnea es un problema frecuente en los 

neonatos pretérmino; puede deberse a la prematuridad o a una enfermedad 

asociada. En los neonatos a término, la apnea siempre debe preocupar y obliga a 

una valoración diagnóstica inmediata. Hay que diferenciar la respiración periódica 

de las pausas de apnea prolongadas, ya que estas últimas pueden asociarse con 

enfermedades graves.  La apnea es una característica de muchos trastornos 

primarios que afectan al neonato y que producen apnea por depresión directa del 

control de la respiración en el sistema nervioso central como en el caso de 

hipoglucemia, meningitis, ciertos fármacos, hemorragia, convulsiones, 

alteraciones de la liberación de oxígeno shock, sepsis, anemia o defectos de la 

ventilación.  (Alsina & Ancel, 2012). 

4.1.2.5. Convulsiones. 

 Habitualmente los recién nacidos presentan temblores de brazos y piernas 

estando despiertos y sobresaltos al estar dormidos. Pero estos movimientos que 

pueden hacer dudar a los padres de la normalidad de su hijo, deben distinguirse 

de las denominadas convulsiones que corresponden a verdaderos movimientos 

anormales y que sí son patológicos. En el recién nacido pueden presentarse de 

modo muy variado pero característicamente no cesan a pesar de la estimulación, 

el niño presenta la mirada fija y se desconecta del ambiente o los ojos se dan 
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vuelta hacia arriba visualizándose fundamentalmente la esclerótica y el cuerpo 

puede estar  hipotónico, hipertónico o con movimientos de contracción rítmicos de 

miembros superiores o inferiores. Estos movimientos pueden darse en todo el 

cuerpo a la vez o en algún sector en particular. 

  Este episodio finaliza espontáneamente en la mayoría de los casos y es 

frecuente que el niño quede adormilado durante 2 o 3 horas, debido a la fuerza 

que perdió en la convulsión. 

 Como causante de las convulsiones la más temida y grave es la presencia 

de una infección a nivel del cerebro o de las membranas que lo rodean. Existen 

muchas otras causas y es urgente explorar todas las posibilidades rápidamente 

por lo que la consulta debe ser inmediata.  (MediGuia, 2007) 

4.1.2.6.  Vómito.  

 El vómito consiste en la expulsión violenta por la boca del contenido del 

estómago y de las porciones altas del duodeno provocada por un aumento de la 

actividad motora de la pared gastrointestinal y del abdomen. 

 Este  se puede presentar por irritación de la mucosa gástrica, lo que indica 

que no se ha realizado la limpieza adecuada de la boca del recién  nacido luego 

de su paso por el canal del parto, ya que en ocasiones la absorción de meconio o 

secreciones sanguinolentas pueden irrigar la mucosas del recién nacido. 

Si deglute sangre el vómito va a ser marrón, hay que estar pendiente de las 

características del mismo, hay que realizar en este caso lavado gástrico 

obligatorio a este niño cuando presente estas características, al igual que el niño 

que deglute meconio. También puede darse por mala técnica de alimentación.  

(Espí & Molina, 2010) 
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4.1.2.7. Diarrea. 

 Cuando el niño hace varias deposiciones líquidas en un período superior a 

seis  horas. Además  se acompaña de dolor abdominal intenso, fiebre alta o algún 

otro síntoma de enfermedad evidente. 

 La deposiciones líquidas son  muy prolongadas por más de tres días, aunque 

este en tratamiento.  Se puede acompañar de vómitos persistentes.  

 La diarrea puede ser consecuencia de una infección vírica o bacteriana. 

Infección vírica se da cuando hay varios tipos de virus como el rotavirus, 

adenovirus, calicivirus, astrovirus e influenza que pueden causar diarrea, así 

como vómitos, dolor abdominal, fiebre, escalofríos y malestar general, mientras 

que si es una infección bacteriana se puede producir  por la  bacteria E. coli, la 

salmonella o el estafilococo, puede estar acompañada de retortijones, sangre en 

las heces y fiebre. 

4.1.2.8. Estreñimiento.  

 El estreñimiento es una alteración patológica en la que disminuye la 

frecuencia de las deposiciones y éstas se vuelven más sólidas y duras. Cuando el 

niño necesita evacuar y no puede hacerlo con la frecuencia normal, sufre dolores 

por lo tanto tiene llanto inconsolable.  

 El lactante alimentado con leche materna rara vez se estriñe, dado que 

ésta es de fácil digestión y favorece antes la maduración intestinal y el crecimiento 

de bacterias intestinales beneficiosas para la defecación. En el intestino grueso de 

los lactantes estas bacterias aseguran la retención de agua, de modo que sus 

deposiciones se ablandan, facilitando así los movimientos intestinales. (Collins, 

2015) 



14 
 

 

 El estreñimiento en su mayoría es  desconocido en los niños que reciben 

exclusividad en la lactancia materna y en cantidades suficientes y es raro en los 

alimentados con cantidades adecuadas de fórmulas artificiales. La consistencia 

de las deposiciones, no su frecuencia, es la base del diagnóstico. La mayoría de 

los niños defecan una o más veces al día; sin embargo, ocasionalmente algunos 

tienen una deposición de consistencia normal a intervalos de hasta 36-48 h, lo 

cual no se considera estreñimiento. 

Siempre que el estreñimiento o la obstrucción intestinal aparecen desde el 

nacimiento o poco después, debe realizarse un examen rectal. La causa del 

estreñimiento puede ser un esfínter anal rígido o espástico, lo que puede 

corregirse frecuentemente con el tacto rectal. La presencia de fisuras o grietas en 

el ano también puede ser la causa del estreñimiento. En general, si se alivia la 

irritación, la curación se produce rápidamente. El megacolon aganglionar puede 

manifestarse como estreñimiento en las primeras etapas de la lactancia; la 

ausencia de heces en el recto en el tacto rectal indica tal posibilidad, pero deben 

realizarse más pruebas diagnósticas. (Nelson, p 675) 

4.1.2.9. Onfalitis. 

 La onfalitis consiste en la infección del ombligo y los tejidos que lo rodean. 

Es una infección típica del periodo neonatal es decir la primera semana de vida y 

cursa con induración, eritema, mal olor y dolor de la piel periumbilical, asociado o 

no a exudado purulento de la base del ombligo. 

 Los factores de riesgo para su aparición son: bajo peso al nacer, trabajo de 

parto prolongado, rotura prematura de membranas, corioamnionitis y el 

cateterismo umbilical, pero sobre todo los partos domiciliarios y el cuidado 

inapropiado del cordón. El contacto piel con piel puede ser un factor protector 
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porque promueve la colonización del ombligo por flora saprofita de la piel. 

(Moneo, Butragueño, & Amores, 2012) 

4.1.2.10.  Plétora Neonatal (Policitemia) 

  La plétora, que se define como un aspecto rubicundo, de color rojo oscuro 

o purpúreo, asociado con un hematocrito alto, suele deberse a policitemia, que se 

define como un hematocrito central del 65% o mayor.  La policitemia en el 

período neonatal presenta una incidencia del 1-5% de los neonatos a término, 3% 

en los nacidos postérmino, en los niños pequeños para la edad de gestación 8% 

frente al 3% de los niños grandes para la edad gestacional. 

 Las manifestaciones clínicas incluyen: irritabilidad, letargia, taquipnea, 

dificultad respiratoria, cianosis, rechazo de los alimentos, hiperbilirrubinemia, 

hipoglucemia y trombocitopenia. Las complicaciones graves que puede ocasiona 

la policitemia son las convulsiones, los accidentes cerebrovasculares, la 

hipertensión pulmonar, la enterocolitis necrosante, la trombosis de la vena renal y 

la insuficiencia renal, las mismas que deben ser atendidas rápidamente para 

preservar la vida del recién nacido y evitar secuelas posteriores. 

 En función de la repercusión clínica, se ha  consensuado como definición 

de policitemia neonatal la presencia de un hematocrito superior al 65%, obtenido 

del flujo libre de una vena periférica. El aumento del hematocrito condiciona un 

aumento en la viscosidad sanguínea, que explica la mayoría de sus efectos 

deletéreos. (Alsina & Ancel, 2012). 

4.1.2.11. Cianosis 

 La cianosis central puede tener un origen respiratorio, cardíaco, del sistema 

nervioso central, hematológico o metabólico Cuando la piel presenta tonos 
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azulados, quiere decir que los glóbulos rojos están mal oxigenados. La coloración 

de la piel está determinada por la cantidad de pigmento que posee y por el flujo 

sanguíneo que circula a través de ella. 

 La sangre saturada con oxígeno es de color rojo vivo y la sangre que ha 

perdido su oxígeno es de color rojo azulado oscuro. Las personas que tienen un 

alto porcentaje de sangre deficiente en oxígeno tienden a tomar una coloración 

azulada denominada cianosis.  

4.2. Recién Nacido 

4.2.1. Definición. 

 Un neonato o recién nacido es un bebé de cuatro semanas o menos. Un 

bebé se considera recién nacido hasta que cumple un mes de vida. El período del 

neonato es definido y es importante porque representa un período corto de la vida 

cuando los cambios son muy rápidos y cuando se pueden presentar muchos 

hechos críticos. Sin embargo, en esta etapa suceden cambios muy rápidos que 

pueden derivar en consecuencias importantes para el resto de la vida del recién 

nacido.  

4.2.2. Exploración inicial. 

 Debe realizarse lo antes posible tras el parto, para detectar las posibles 

anomalías y establecer las bases para los estudios posteriores. Las 2 primeras 

horas tras el nacimiento o hasta que el recién nacido se estabilice, deben 

controlarse cada 30 minutos la temperatura, el pulso, la frecuencia y tipo de 

respiración, el color, el tono, la actividad y el nivel de conciencia. En los partos de 

alto riesgo, esta exploración debe hacerse en el paritorio, y se debe centrar en las 

malformaciones congénitas y en los problemas fisiopatológicos que puedan 

interferir en la adaptación cardiopulmonar y metabólica normal a la vida 

http://www.guiainfantil.com/salud/enfermedades/apgar.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/enfermedades/apgar.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/salud/donantes-de-sangre-heroes-para-los-ninos/
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extrauterina. El examen inmediato tiene como objetivo detectar la capacidad para 

adaptarse a la vida extrauterina inmediata; con el se descubre algunos factores 

que lo ponen en peligro, así como los riesgos metabólico o térmico a los que se 

someten. 

4.2.3. Índice Apgar. 

 Fue diseñado en 1953 por Virginia Apgar y permite conocer rápidamente el 

estado clínico del niño. No obstante pese al paso del tiempo el sistema 

permanece estable y, aunque varios autores han tratado de modificarlo, su validez 

se mantiene gracias a la facilidad, rapidez, efectividad de la valoración y permite 

hacer evaluaciones uniformes en diferentes condiciones hospitalarias; no obstante 

su gran utilidad, no sustituye la observación clínica cuidadosa y repetitiva. 

Tabla 1 

Test Apgar 
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4.2.4. Examen físico  general. 

 Luego de la valoración del test de Apgar se debe valorar inmediatamente la 

capacidad respiratoria. La ventilación establece el intercambio gaseoso, y 

mediante éste se regula  el equilibrio ácido básico y la oxigenación cerebral. 

4.2.4.1. Piel. 

 Usualmente la piel del recién nacido es de color rosado y suave, con 

frecuencia adopta un aspecto marmóreo. Es normal una descamación discreta de 

la piel, pero en el recién nacido pos término es mucho más marcada. En el 

prematuro la piel es muy delgada, casi transparente, roja, con muy poco tejido 

subcutáneo. (Castro & Urbina, 2007) 

 En un recién nacido bien hidratado, a menudo la piel suele estar reseca 

pues debe acostumbrarse al aire seco en vez del líquido amniótico del útero. Al 

segundo o tercer día, la piel a menudo es escamosa y se notan grietas, en 

especial alrededor de las muñecas y los tobillos. Tanto la epidermis como la 

dermis son muy finas y la unión entre ambas es débil; en consecuencia una ligera 

fricción a través de la epidermis, como la retirada rápida de cinta adhesiva, puede 

separar las capas y provocar la formación de ampollas. 

 Las glándulas sebáceas son muy activas al final de la vida fetal y al 

principio de la extrauterina, por los elevados niveles de andrógenos maternos. 

 Son más abundantes en el cuero cabelludo, en la cara y en los genitales y 

producen un vérnix caseoso grasiento que recubre al lactante en el nacimiento. El 

taponamiento de las glándulas sebáceas causa milios facial, que aparecen 

pequeños puntos blancos en la barbilla, nariz y frente, desaparecen en pocas 

semanas. Debe enseñársele a la madre no exprimir estos puntos similares a las 

espinillas porque podría causar infección. 
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4.2.4.2.  Cabeza. 

 La forma y el tamaño es grande en relación con el resto del cuerpo, 

habitualmente presenta una deformación plástica con grados variables de 

cabalgamiento óseo y que se debe a su adaptación al canal del parto, excepto por 

aquellos nacidos por cesárea 

 En la presentación de vértice, la cabeza, por lo general, se aplasta en la 

frente, muestra el vértice elevado, una parte final de los huesos parietales y la 

parte posterior del cráneo u occipucio en abrupto descenso. El contorno normal, 

más oval, se evidencia al primer o segundo día después del nacimiento. El 

cambio de forma se produce porque los huesos craneales no están fusionados, lo 

que permite que sus bordes se superpongan para acomodarse al tamaño del 

canal del parto. 

 El cráneo lo configuran seis huesos, en cuyas uniones hay unas bandas de 

tejido conectivo llamadas suturas. En la unión de estas suturas hay unos espacios 

amplios de tejido membranoso no osificado llamados fontanelas. Las dos 

fontanelas más importantes en los lactantes son la fontanela anterior, formada por 

la unión de la sutura sagital, coronal y frontal, y la fontanela posterior, formada por 

unión de las suturas sagital y lamboidea. La fontanela anterior tiene forma de 

diamante y mide de 4 a 5 cm. La fontanela posterior es triangular y, por lo general, 

mide entre 0.5 y 1cm en su parte más ancha. Las fontanelas deben percibirse al 

tacto liso, firme y bien delimitado de los bordes óseos. (Chapiquillen  J, 2009.) 

4.2.4.3. Ojos. 

 Los recién nacidos tienden a mantener los ojos firmemente cerrados es 

mejor empezar el examen ocular observando los párpados por si hay edema, lo 
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cual normalmente ocurre durante los 2 primeros días después del parto. Se debe 

observar la simetría de los ojos, además se debe examinar la córnea para 

detectar la presencia de cualquier opacidad o falta de transparencia. El reflejo 

corneal normalmente está presente en el nacimiento. Las pupilas por lo general, 

responderán a la luz contrayéndose; no tienen por qué estar alineadas. Es normal 

observar un nistagmo de seguimiento o un estrabismo. 

4.2.4.4.  Los oídos. 

 Debe examinarse su posición, estructura y funcionamiento. La parte 

superior de la aurícula debe quedar en un plano horizontal con el canto externo 

del ojo. La capacidad auditiva se valora provocando un ruido brusco y alto cerca 

de la cabeza del recién nacido y observando si aparece el reflejo de alarma o de 

parpadeo. 

4.2.4.5. La nariz. 

 Si está ubicada en la línea media y  tiene  simetría en relación con los ojos 

y boca se encuentra bien implantada. La nariz del recién nacido es relativamente 

plana, como resultado de la compresión durante el parto. Debido al que el niño 

respira por la nariz y no por la boca, la obstrucción por moco o una atresia causan 

diversos grados de dificultad para respirar. Si el niño puede respirar con facilidad 

con la boca cerrada, se tendrá la seguridad que existe permeabilidad nasal. 

4.2.4.6. Boca y garganta. 

 Tiene labios rojos, las encías muestran el relieve dentario pero no tienen 

dientes, aunque en ocasiones pueden tener pequeños quistes como también 

dientes supernumerarios, que deben ser removidos si están sueltos. No existe 

salivación activa. La lengua es relativamente grande; el frenillo puede ser corto 
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 Lo normal es que el paladar esté muy arqueado y sea bastante estrecho. 

Un hallazgo común son las perlas de Epstein, quistes pequeños, blancos y 

epiteliales a lo largo de ambos lados de la línea media del paladar duro. El frenillo 

del labio superior es una banda de tejido grueso, rosado, que se sitúa por debajo 

de la superficie interna del labio superior y se extiende hasta el reborde alveolar 

maxilar.  

4.2.4.7.  El cuello. 

 El cuello es relativamente corto, debe explorarse movilidad y la presencia 

de aumento de volumen. Ocasionalmente puede presentarse asimetría con 

desviación hacia un lado, que se debe con mayor frecuencia a una postura fetal 

persistente a un solo lado. Por lo general tiene un cuello corto, con pliegues de 

piel. Debido a que su tono muscular no está bien desarrollado, no puede sostener 

el peso de su cabeza. Hay que palpar ambas clavículas para descartar posibles 

fracturas. Las alteraciones no son frecuentes, pero pueden encontrarse bocios, 

higromas quísticos, restos de las hendiduras branquiales, teratomas, 

hemangiomas, y lesiones del músculo esternocleidomastoideo que se deben 

probablemente a traumatismos o a una postura fija dentro del útero, que dan 

lugar, respectivamente, a un hematoma o a fibrosis. En el tortícolis congénito, la 

cabeza gira hacia el lado afectado mientras la cara lo hace hacia el lado opuesto. 

4.2.4.8.  El tórax. 

 Para examinar se debe observar su forma, se expande de forma simétrica. 

Se palpan las clavículas de superficie lisa y uniforme. Cuando es redondo, 

simétrico y el apófisis xifoides es prominente y las clavículas están intactas nos 

indica normalidad mientras que cuando es asimétrico o tiene forma de embudo y 

presenta menor movimiento de alguna extremidad indica alguna alteración.
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 Sirve como base para medir la expansión respiratoria y también como 

indicador de la circunferencia de la cabeza que debe ser aproximadamente 2.5cm 

menor que aquella. La posición y la distancia entre los pezones y el tamaño del 

tejido mamario son importantes. El niño a término tiene una masa mamaria de 5 

mm o más y la distancia entre los pezones es de unos 8cm. 

4.2.4.9.  El abdomen. 

 El contorno normal del abdomen debe ser cilíndrico y a menudo prominente 

con venas visibles. Se puede palpar el hígado de 2 a 3cm por debajo del borde 

costal derecho. 

 Los ruidos intestinales se oyen a las pocas horas del nacimiento. El cordón 

umbilical debe inspeccionarse para determinar la presencia de dos arterias, que 

parecen estructuras papulosas, y una vena, que tiene una luz mayor que las 

arterias y una pared vascular más delgada.Al nacer, el cordón aparece azulado, 

blanco y húmedo. Después de pinzarlo empieza a secarse y se vuelve color 

marrón apagado y amarillento. Con el tiempo se arruga y adquiere un tono negro 

grisáceo y a los seis a ocho días, se desprende.La palpación se realiza después 

de la inspección del abdomen. El hígado normalmente se palpa a 3 cm por debajo 

del borde costal derecho. La punta del bazo puede sentirse a veces. Durante el 

examen de la parte abdominal inferior es de suma importancia palpar los pulsos 

femorales, que deben ser fuertes e iguales en ambos lados. 

4.2.4.10. Genitales femeninos. 

 En las niñas a término los labios mayores deben cubrir los labios menores. 

Los labios y clítoris por lo general son edematosos. En ocasiones los labios 

menores son más prominentes que los mayores como en el caso de las 
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prematuras. A menudo se observan fragmentos de himen, es decir pequeñas 

protuberancias de tejido que asoman por el orificio vaginal y desaparecen en 

pocas semanas. Podría observarse un exudado vaginal blanco lechoso y 

mucoide, causado por el cese de las hormonas maternas. En ocasiones el 

exudado es de color ligeramente rosado, y algunos lo denominan pseudo 

menstruación. El meato urinario externo se localiza por detrás del clítoris. 

4.2.4.11.  Genitales masculinos. 

 Se debe inspeccionar el pene para localizar la apertura uretral, que se 

encuentra en la punta y que a veces está totalmente cubierta por el prepucio, que 

recubre al glande. Un prepucio firme es muy corriente en el recién nacido, no 

debe ser retraído a la fuerza, salvo para localizar la abertura urinaria. Se palpa un 

testículo en cada escroto. Alrededor del glande, por debajo del prepucio, es 

frecuente encontrar una sustancia blanca espesa, el esmegma. El escroto puede 

ser largo, edematoso y péndulo en el neonato a término.  

4.2.4.12. Espalda. 

 Se debe observar la columna vertebral intacta sin orificios, masas o curvas 

salientes, debe estar presente el reflejo de la curvatura del tronco. Los pliegues 

glúteos y poplíteos de la cadera son normalmente simétricos en ambos lados. Las 

caderas se examinan por si hubiera dislocación por medio de la maniobra de 

Ortolani. 

4.2.4.13.  Ano. 

 Se debe valorar la permeabilidad del  ano, incluyendo el esfínter anal, para 

verificar que  tenga buen tono muscular. Un ano patente permite la expulsión de 

meconio; por tanto es importante tomar en cuenta la primera evacuación del 
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recién nacido, la misma que debe ser registrada y por lo general debe darse 

dentro de las primeras 24 horas de vida en un neonato que no haya registrado 

problema alguno, caso contrario se debe mantener vigilancia permanente hasta 

que presente la expulsión de meconio. 

4.2.4.14.  Las extremidades. 

 Las extremidades se examinan para observar su simetría, amplitud de 

movimiento y reflejos. Los lechos ungueales deben ser rosados, las palmas de la 

manos deben tener los surcos normales; el recién nacido a término casi siempre 

tiene surcos en los dos tercios anteriores de las plantas de los pies. Estas son 

planas, con bolsas de grasa prominentes.   

Se debe verificar que existan diez dedos en manos y pies, además el signo de 

cabestrúleo se encuentra negativo es decir no llega el codo hasta la línea media. 

4.3. Adolescencia  

4.3.1. Definición. 

 La adolescencia es un periodo de la vida que transcurre entre la infancia y 

la edad adulta. Lo que caracteriza fundamentalmente a este periodo son los 

profundos cambios físicos, psicológicos, sexuales y sociales que se producen en  

esos años.  Es imposible establecer la franja exacta de edad en la que transcurre 

la adolescencia pero la Organización Mundial de la Salud considera que esta 

etapa va desde los 10 a los 19 años. ( Toro V, 2015).  

4.3.2. Clasificación de la Adolescencia. 

4.3.2.1. Adolescencia Temprana (10 a 13 años). 

 Biológicamente, es el periodo peripuberal, con grandes cambios corporales 

y funcionales como la menarca. 
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 Psicológicamente el adolescente com1ienza a perder interés por los padres 

e inicia amistades básicamente con individuos del mismo sexo. 

Intelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas y sus fantasías; no controla 

sus impulsos y se plantea metas vocacionales irreales.  

 Personalmente se preocupa mucho por sus cambios corporales con 

grandes incertidumbres por su apariencia física. (Issler, 2001) 

4.3.2.2. Adolescencia media (14 a 16 años). 

 Es la adolescencia propiamente dicha; cuando ha completado 

prácticamente su crecimiento y desarrollo somático.  

 Psicológicamente es el período de máxima relación con sus pares, 

compartiendo valores propios y conflictos con sus padres.  

 Para muchos, es la edad promedio de inicio de experiencia y actividad 

sexual; se sienten invulnerables y asumen conductas omnipotentes casi siempre 

generadoras de riesgo.  Muy preocupados por apariencia física, pretenden 

poseer un cuerpo más atractivo y se manifiestan fascinados con la moda. (Issler, 

2001) 

4.3.2.3. Adolescencia tardía (17 a 19 años). 

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

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

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

perdiendo jerarquía; desarrollan su propio sistema de valores con metas 

vocacionales reales.   

 Es importante conocer las características de estas etapas de la 

adolescencia, por las que todos pasan con sus variaciones individuales y 

culturales, para interpretar actitudes y comprender a los adolescentes 
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especialmente durante un embarazo sabiendo que: "una adolescente que se 

embaraza se comportará como corresponde al momento de la vida que está 

transitando, sin madurar a etapas posteriores por el simple hecho de estar 

embarazada; son adolescentes embarazadas y no embarazadas muy jóvenes". 

(Issler, 2001)  

4.3.3. Características de la Adolescente. 

4.3.3.1. Cambios físicos. 

 El desarrollo de cada individuo es personal, cada niño empieza la pubertad 

a una edad y ritmo determinado. En muchos casos está mediado por la genética, 

la alimentación, raza, lugar geográfico o los estímulos psíquicos y sociales. El 

inicio y desarrollo de la pubertad se sitúa entre los 8 y los 17 años.  En las 

niñas la edad de inicio de la pubertad es a los 11 años. Los principales cambios 

físicos de la adolescencia son, por una parte, cambios en el aparato reproductor, 

en las mamas de las niñas; la aparición de vello corporal y un período de 

crecimiento rápido que dura entre 3 y 4 años. (López, 2013) 

4.3.3.2. Cambios sexuales. 

 La primera etapa de la adolescencia se conoce también como pubertad. Es 

en este periodo cuando se produce la diferenciación entre el organismo femenino 

y el masculino. Además la pubertad se inicia en las niñas con la menstruación y, 

por lo tanto, con el comienzo de la posibilidad de reproducción sexual. En las 

chicas la secreción de FSH y LH estimulan la maduración de los ovarios y los 

activan para producir otras hormonas: estrógenos y progesterona. Con todos 

estos cambios se induce la ovulación y el ciclo menstrual. Los estrógenos, como 

el estradiol, estimulan el desarrollo mamario, de los genitales externos y del útero; 

también incrementa la grasa corporal y aumentan la velocidad de crecimiento. En 
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las chicas durante la pubertad también hay un aumento de la testosterona que 

estimula el crecimiento y el crecimiento del vello púbico y axilar. La menarquia o 

primera menstruación aparece como media a los 12 años aunque puede ser 

normal entre los 9 y los 17 años. 

4.3.3.3. Cambios psicológicos. 

 La adolescencia es un periodo en el que se producen muchos cambios 

hormonales en el organismo  los que provocan la transformación física en el 

cuerpo de los adolescentes pero también sus alteraciones emocionales. Los 

adolescentes pasan de la alegría a la melancolía con asombrosa rapidez.  

En  un minuto se comportan como los niños que eran hace nada y al segundo 

siguiente adoptan posturas mucho más cercanas a la madurez. Esa es una de las 

características más habituales de la adolescencia. Y en general no tiene ninguna 

importancia aunque es bueno vigilar si los periodos de tristeza fueran muy 

prologados o la melancolía excesiva que podrían indicarnos la existencia de 

problemas psicológicos. ( Toro V, 2015). 

4.3.3.4. Educación sexual en la adolescencia. 

 La educación influye en la consolidación de la personalidad durante la 

adolescencia. En cuanto a la sexualidad, debe fomentar sentimientos y valores 

que armonicen con propósitos saludables, la cultura dialógica entre los padres, 

maestros, personal de salud y adolescentes, es fundamental, para orientarlos 

hacia el logro de relaciones edificantes que recreen los más altos valores 

humanos. Un estudio elaborado por médicos de familia en un centro de asistencia 

primaria y presentado en el Congreso de la Sociedad Española de Medicina de 

Familia y Comunitaria, afirma que uno de cada tres jóvenes de entre 14 y 17 años 
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no es capaz de rechazar a su pareja cuando ésta se niega a utilizar método 

anticonceptivo. Este dato deja entrever una realidad en la que lo más importante 

no es tener la información sino poseer las habilidades necesarias para hacer uso 

de ella. 

4.4. Embarazo en la adolescencia   

 Se lo define  como aquel que ocurre dentro de los dos años de edad 

ginecológica, entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la menarca, o 

cuando la adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de origen. La 

fecundidad adolescente es más alta en países en desarrollo y entre clases 

sociales menos favorecidas, la maternidad es un rol de la edad adulta y cuando 

ocurre en el periodo en que la mujer no puede desempeñar adecuadamente ese 

rol, el proceso se perturba en diferente grado ya que en su mayoría  las madres 

adolescentes pertenecen a sectores sociales más desprotegidos debido a que su 

adolescencia tiene características particulares. Aunque el embarazo es una 

condición fisiológica, cuando se presenta durante la adolescencia se convierte en 

un problema complejo, con un alto costo social y personal, que además tiene un 

efecto sinérgico, ya que magnifica los cambios de maduración, tanto en la 

adolescente como en su hijo. El embarazo se considera de alto riesgo porque 

necesita cuidados y tratamiento especiales. (Botero, Jubiz, & Henao, 2004 p.399). 

4.4.1. Etapas del Embarazo 

4.4.1.1.  Primer Trimestre. 

4.4.1.1.1. Progreso Materno.  

Durante esta etapa ocurre la implantación del cigoto, el  cuerpo experimenta 

muchos cambios. Los cambios hormonales afectan a casi todos los órganos del 

cuerpo. Estos cambios pueden desencadenar síntomas, incluso durante las 
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primeras semanas de embarazo. Algunos posibles cambios son: Cansancio 

extremo, hinchazón y sensibilidad de los senos, también es posible tener los 

pezones prominentes, dolor de estómago, antojos o rechazo por ciertos 

alimentos, cambios de humor, estreñimiento, dolor de cabeza, acidez y pérdida o 

aumento de peso. (Salud de la Mujer, 2009) 

4.4.1.1.2. Progreso Embrionario. 

 Todos los órganos principales y las estructuras corporales externas han 

comenzado a formarse. El corazón late con un ritmo regular. Los brazos y las 

piernas crecen en longitud, y se han comenzado aformar los dedos de las manos 

y de los pies. Los órganos sexuales comienzan a formarse. Los ojos se han 

desplazado hacia adelante en la cara y se han formado los párpados. El cordón 

umbilical es claramente visible. Los nervios y los músculos empiezan a trabajar en 

conjunto. Su bebé puede cerrar el puño. Los órganos sexuales externos muestran 

si su bebé es niño o niña. En una ecografía se podrá determinar el sexo del bebé. 

Los párpados se cierran para proteger los ojos que se están desarrollando. Los 

párpados no se abrirán de nuevo hasta la semana 28. El crecimiento de la cabeza 

se ha vuelto más lento, y su bebé es mucho más largo. Ahora, con 

aproximadamente 3 pulgadas de largo, su bebé pesa casi una onza. (Salud de la 

Mujer, 2009) 

4.4.1.2. Segundo Trimestre. 

4.4.1.2.1 Progreso Materno. 

 Para la mayoría de las mujeres, el segundo trimestre del embarazo es más 

llevadero que el primero. Quizás note que síntomas como las náuseas y la fatiga 

desaparecen, se producen cambios nuevos y más notorios en su cuerpo. A 

medida que el cuerpo cambie para adaptarse al bebé, puede presentar dolores 
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corporales, como dolor de espalda, de abdomen, en la ingle o en los muslos, 

estrías en el abdomen, pechos, muslos o nalgas, oscurecimiento de la piel 

alrededor de los pezones, parches de piel más oscura, generalmente sobre las 

mejillas, la frente, la nariz o el labio superior, adormecimiento u hormigueo en las 

manos, llamado síndrome del túnel carpiano, picazón en el abdomen, las palmas 

de las manos y las plantas de los pies. (Salud de la Mujer, 2009) 

4.4.1.2.2. Progreso  Embrionario. 

 La médula ósea comienza a fabricar células sanguíneas. Se forman papilas 

gustativas en la lengua del bebé. Se han formado ya las huellas de los pies y las 

huellas dactilares. Empieza a crecer pelo verdadero en la cabeza del bebé. Los 

pulmones se formaron, pero no funcionan. Se desarrollan los reflejos de la mano y 

de sobresalto. El bebé duerme y se despierta con regularidad. Si es un niño, los 

testículos comienzan a desplazarse desde el abdomen hacia el escroto. Si es  

niña, el útero y los ovarios se encuentran ya ubicados en su lugar, y en los ovarios 

se han formado ya los óvulos para toda la vida. El bebé almacena grasa y ha 

aumentado un poco de peso. Ahora, con cerca de 12 pulgadas de largo, pesa 

alrededor de 1.5 libras. (Salud de la Mujer, 2009) 

4.4.1.3. Tercer Trimestre. 

4.4.1.3.1. Progreso Materno. 

 Algunas de las molestias que tuvo durante el segundo trimestre van a 

continuar. Además se puede incrementar  dificultad para algunos cambios nuevos 

en el cuerpo que quizás note durante el tercer trimestre son: falta de aire, acidez, 

hinchazón de los tobillos, los dedos y la cara, senos sensibles, que pueden dejar 

escapar una sustancia acuosa que se elimina antes de producirse la leche, 

llamada calostro, el ombligo puede protruir hacia afuera, contracciones, que 



31 
 

 

pueden ser una señal del trabajo de parto verdadera o falsa. A medida que se 

acerca a la fecha de parto, el cuello uterino se vuelve más blando y delgado. Este 

es un proceso normal y natural que ayuda al canal del parto a abrirse durante el 

proceso de parto. Su médico comprobará su progreso con un examen vaginal a 

medida que se acerca la fecha de parto. (Salud de la Mujer, 2009) 

4.4.1.3.2. Progreso Embrionario.  

El recubrimiento protector ceroso denominado vérnix se torna más espeso. 

La grasa corporal aumenta. El bebé crece cada vez más y tiene menos espacio 

para moverse. Los movimientos son menos enérgicos. Al final de las 37 semanas, 

se considera que está a término. Los órganos del bebé están listos para funcionar 

por su cuenta. Cuando se acerca la fecha de parto, el bebé puede girar y 

colocarse con cabeza hacia abajo, alistándose para el nacimiento. La mayoría de 

los bebés se “presentan” con la cabeza hacia abajo. En el momento del 

nacimiento, puede pesar alrededor de 2.500 a 3.000gr, y puede medir de 48 a 

51cm de largo. La mayoría de los bebés a término se encuentran dentro de estos 

rangos. (Salud de la Mujer, 2009) 

4.4.2. Parto. 

 El parto es un proceso dinámico en el cual intervienen diferentes factores y 

se producen un conjunto de fenómenos fisioógicos por medio del cual  la madre 

expulsa un feto vivo o muerto, de término o pretérmino, con su respectiva 

placenta. Para que el parto ocurra sin traumatismos, debe existir una proporción 

entre el continente, constituido por la pelvis materna y el contenido representado 

por el feto. Se requiere además, la participación de algunas fuerzas involuntarias 

como son las contracciones uterinas y otras voluntarias en la cual participan los 

músculos de la pared abdominal y el difragma. (Botero, Jubiz, & Henao, 2004)  



32 
 

 

El nacimiento es una experiencia intensa y agotadora desde el punto de vista 

funcional y emocional tanto para la madre como para el niño. Aún en los procesos 

normales, el neonato se ve sometido a cambios extremos cuando sale de un 

medio líquido y termoestable que satisface por completo sus necesidades vitales 

e ingresa a una atmósfera con presión variable , por ello requiere hacer 

modificaciones fisiológicas para su supervivencia. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Localización del Área de Estudio 

 En la provincia de Zamora Chinchipe, cantón Yantzaza, parroquia 

Yantzaza, el Hospital Básico Yantzaza, el mismo que está ubicado en las calles 

Iván Riofrío y 26 de Febrero este hospital cuenta con los servicios de consulta 

externa y  hospitalización. En el área de consulta externa brinda los servicios de 

medicina general, familiar, ginecológica, odontología, laboratorio clínico, 

ecografía, rayos X, farmacia y trabajo social. En el área de hospitalización brinda 

atención en maternidad, clínica, cirugía, quirófano y neonatología. 

 
Localización del Hospital Básico Yantzaza 

 

Gráfico 2 
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5.2. Diseño de la Investigación. 

 Para el desarrollo del presente proyecto se aplicaron algunos métodos 

como los que se describen. 

 La investigación trasversal; se la realizó en un lugar determinado y por un 

tiempo específico de noviembre 2014 a octubre del 2015 en el Hospital Básico 

Yantzaza. 

 Se aplicó la investigación explorativa; porque permitió desarrollar un tema 

poco estudiado, además se pudo conocer los niveles de conocimientos del grupo 

en estudio y las causas del desconocimiento y así posteriormente se brindó 

alternativas de solución. 

 También se utilizó la investigación descriptiva; porque se analizó como se 

manifiestan los signos de alarma en el neonato y sus posibles consecuencias. 

 La investigación fue de campo ya que la investigadora se trasladó al 

Hospital Básico Yantzaza para llevar a cabo el estudio. 

 Se aplicó la investigación bibliográfica; para el desarrollo de la investigación 

porque la autora recogió y analizó la información contenida en diversas fuentes 

bibliográficas como libros, artículos científicos, revistas y asi obtuvo documentos 

para  la sustentación correcta del tema.                                                               

5.3. Técnica, Instrumentos y Materiales 

5.3.1. Objetivo 1. 

 Para  el cumplimiento del primer objetivo que fue establecer las 

características sociodemográficas de las  adolescentes embarazadas que acuden 

al Hospital Básico Yantzaza,  la autora previa solicitud  y posterior apertura de la 

directora del Distrito 19 D04,  aplicó la técnica de la encuesta  con su  instrumento 
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el cuestionario (Anexo 10), previamente aprobado por la directora de tesis, el 

mismo que constó de preguntas cerradas de opción múltiple, se aplicó a las 

mujeres adolescentes embarazadas, una vez recolectada la información con la 

ayuda de paquetes informáticos  fue ordenada y clasificada, se utilizó excel para 

la tabulación y representaciones gráficas, word  para establecer  las conclusiones, 

recomendaciones. 

5.3.2. Objetivo 2. 

 Para dar cumplimiento al segundo objetivo que fue identificar el  nivel de 

conocimientos de las adolescentes embarazadas sobre los signos de alarma del 

recién nacido la autora aplicó como técnica la encuesta  con su instrumento el test 

basado en un cuestionario de preguntas (Anexo 11) que previamente fue 

revisado, analizado y aprobado por la directora de tesis, que  se aplicó a las 

adolescentes embarazadas con la finalidad de obtener datos acerca del nivel de 

conocimiento que poseen sobre los signos de alarma del recién nacido, 

recolectada la información fue ordenada y clasificada  con la ayuda de paquetes 

informáticos, se utilizó excel para la tabulación y representaciones gráficas y word  

para establecer  las conclusiones, recomendaciones. 

5.3.3. Objetivo 3. 

 Para cumplimiento  del tercer objetivo que fue identificar las causas del  

desconocimiento en adolescentes embarazadas sobre los signos de alarma del 

recién nacido la autora utilizó como técnica la encuesta   para lo cual aplicó como 

instrumento un cuestionario (Anexo 10) con preguntas cerradas que previamente 

fue analizado y revisado por la tutora de  tesis, se aplicó a las mujeres 

adolescente embarazadas para recolectar la información acerca de las causas 

que intervienen en el desconocimiento de signos de alarma del recién nacido 
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posteriormente la información se ordenó y clasificó, con la ayuda de paquetes 

informáticos, se utilizó excel para la tabulación y representaciones gráficas y word  

para establecer  las conclusiones, recomendaciones . 

5.3.4. Objetivo 4. 

 Para la consecución del cuarto objetivo que fue  implementar un plan 

educativo para  las adolescentes embarazadas sobre signos de alarma del recién 

nacido la autora utilizó el método de campo porque se realizó un plan de 

intervención en el Hospital Básico Yantzaza y  en los hogares de las adolescentes 

embarazadas, basado en un taller informativo  el cual constó de capacitaciones 

teóricas en las cuales se abordaron temas sobre el recién nacido, signos de 

alarma, cuidados generales del recién nacido, lactancia materna  y capacitaciones 

prácticas en las cuales se realizaron simulaciones de reconocimientos de signos 

de alarma en el recién nacido, todas estas actividades se las realizó con las 

adolescentes embarazadas y familiares que desearon participar de las 

capacitaciones ,se utilizó trípticos (Anexo 16) respecto a la temática en estudio, 

además se realizó la presentación de  un video sobre los principales signos de 

alarma que podría presentar un recién nacido durante su adaptación al medio 

externo, medidas preventivas y de auxilio. Además se realizó visitas domiciliarias 

a las adolescentes que tuvieron su parto durante el tiempo que duró la 

investigación. Finalmente se entregó una pancarta informativa sobre signos de 

alarma en el embarazo y el recién nacido  (Anexo 17) para que se continúe 

brindando capacitaciones. 
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5.4. Población y Muestra  

5.4.1.  Población: la población de la investigación estuvo  integrada por 

madres adolescentes atendidas en el Hospital Básico Yantzaza 

durante el período Junio – Agosto 2015. 

N= 50 

5.4.2.   Muestra: Dado que la población es pequeña la muestra fue el total 

de la población. 

n= 50 
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6. RESULTADOS 

6.1. Características sociodemográficas de las adolescentes embarazadas 

que acuden al Hospital Básico Yantzaza. 

Tabla 2 

Edad  

 Opción Frecuencia Porcentaje 

10 a 13 años 4 8,00 

14 a 16  años 19 38,00 

17 a 19 años 27 54,00 

Total 50 100 

  

 Interpretación: en el gráfico sobre la edad se puede observar que las  

embarazadas de  18 a 19 años son 27 lo cual equivale al 54% seguido de las 

adolescentes de 15 a 17 años en una frecuencia de 19 equivalente al 38% y 

finalmente se encuentra el grupo de adolescentes de 10 a 14 años que  son 4 las 

mismas que equivalen el 8%. 

  Análisis: según el gráfico número 1 se evidencia que la mayoría de 

embarazos se dan entre los 17 a 19 años con el 54%. Un gran número de estas 

adolescentes vienen de hogares destruidos por la migración, o son jóvenes de 

hogares con padres divorciados los cuales solamente la madre o el padre es el 

encargado de la educación de sus hijos, además que tienen que trabajar por lo 

tanto no les pueden dar toda la atención necesaria.  Se considera que 

probablemente la mayoría de estas adolescentes se encuentran en una etapa 

complicada dentro de su desarrollo emocional por lo tanto creen que tendrán 
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mejor  aceptación por su grupo de amigos si ya empiezan a tener experiencias 

sexuales, sin embargo no se dan cuenta que muchas veces por adquirir 

experiencias nuevas pueden entrar en responsabilidades complejas como es el 

caso de ser madres a  temprana edad cuando aún no están preparadas tanto en 

el aspecto físico y psicológico. Debido a la edad precoz del embarazo y falta de 

interés por la maternidad no toman importancia en informarse sobre cuidados 

generales que necesita un recién nacido para diagnosticar a tiempo los posibles 

signos de alarma. 

Tabla  3 

Estado Civil 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Soltero 26 52,00 

Casado 3 6,00 

Union libre 21 42,00 

Total 50 100 

  

 Interpretación: según el gráfico número 2 se observa que 26 adolescentes 

son solteras lo que equivale al 52%, mientras que  21 adolescentes viven en 

unión libre lo cual equivale al 42% y 3 son casadas es decir el 6%. 

 Análisis:  como se observa en la tabla 2 la mayoría de las adolescentes 

embarazadas tiene el estado civil soltero con el 52%, se considera que se debe a 

una decreciente pérdida de valores morales, como el respeto propio en los 

hogares, además en la actualidad existen un gran número de jóvenes 
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provenientes de parejas divorciadas, es por esto que las jóvenes ya no esperan 

tener un compromiso social como es el caso del matrimonio civil y mucho menos 

esperan su compromiso religioso sino que mas bien van en busca de experiencias 

nuevas, de lo cual se producen los embarazos y en la mayoría de casos lo 

jóvenes no están preparados para enfrentar una responsabilidad de padres, por 

esto no buscan información al respecto del recién nacido y no se encuentran 

aptos para cumplir con las responsabilidades y deberes que conlleva el cuidado 

de un recién nacido. 

Tabla 4 

Residencia 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Urbana 34 68,00 

Rural 16 32,00 

Total 50 100 

  

Interpretación: según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a las 

adolescentes embarazadas se encontró que 34 de ellas viven en el área urbana lo 

que equivale al 68%, mientras que 16 de ellas viven en el área rural lo que 

equivale al 32%. 

 Análisis:  la mayoría de adolescentes con el 68% provienen del área 

urbana, lo cual concuerda con el último censo en el cual consta que la mayoría de 

adolescentes viven en el área urbana, algunos de ellos provienen de sectores 

rurales pero por motivos de educación se trasladan al área urbana del Cantón 

Yantzaza y es así que las adolescentes viven solas y tienen la libertad para salir y 
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en cierto modo cometer acciones apresuradas que conlleven a actos como un 

embarazo muy temprano, siendo de diferente manera que en el área rural existen 

menos embarazos en las adolescentes en su mayoría porque tienen más control 

por parte de sus padres pero pese a esto si hay un índice elevado de 

adolescentes embarazadas. 

Tabla 5 

Etnia 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mestiza 39 78,00 

Indígena 3 6,00 

Shuar 8 16,00 

Total 50 100 

  

 Interpretación: Según los datos recopilados se observa que 39 

adolescentes pertenecen a la cultura mestiza equivalente al 78%, además 8 de 

ellas pertenecen a la cultura shuar es decir el 16% y finalmente 3 pertenecen a la 

cultura indígena lo que equivale al 6%. 

 Análisis: De acuerdo a las encuestas realizadas se evidencia que la 

mayoría de adolescentes pertenecen a la etnia mestiza con el 78%, a nivel 

nacional existe un gran porcentaje de embarazos y la mayoría se producen en la 

etnia ya mencionada, se considera que se debe a que es la que tienen mayor 

población a nivel  nacional, pese a que esta etnia en su mayoría tienen educación 

de nivel secundaria o superior, no conocen sobre los signos de alarma que puede 
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presentar el recién nacido y las medidas de auxilio que deben aplicar para 

preservar la vida de sus recién nacidos. 

Tabla 6  

Ocupación 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Estudia 21 42,00 

Trabaja 6 12,00 

Ama de casa 23 46,00 

Total 50 100 

 

 Interpretación: según las encuestas realizadas se evidencia que 23 

adolescentes embarazadas son amas de casa lo que equivale al 46%, mientras 

que 21 estudian lo que equivale al 42% y finalmente 6 de ellas trabajan 

equivalente al 12%. 

 Análisis: según lo expuesto en la tabla número 6 se  puede analizar que la 

mayoría de adolescentes embarazadas con de 46% realizan las actividades  

cotidianas del  hogar y en un  42% continúan con sus estudios, en consecuencia 

las adolescentes embarazadas, tienen que cumplir con sus obligaciones como 

estudiantes o amas de casa, debido  a su corta edad e inmadurez psicológica  no 

tienen un alto grado de responsabilidad en sus tareas cotidianas, además  no 

disponen de tiempo suficiente para buscar información sobre las posibles 

complicaciones que pueden ocurrir a la madre o al feto  tanto en el embarazo 

como en el parto, acompañando a esto se encuentra la inestabilidad emocional 

por la que cursan durante la etapa del embarazo que en muchas ocasiones no fue 
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deseado por tal razón no se asesoran con respecto a  los signos de alarma en el 

recién nacido durante su adaptación al medio externo. 

Tabla 7 

Escolaridad 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Primaria 12 24,00 

Secundaria 35 70,00 

Superior 3 6,00 

Total 50 100 

  
              

 Análisis: de acuerdo a las encuestas aplicadas se observa que 35 

adolescentes embarazadas han culminado la secundaria o aún están cursando 

por la misma lo cual equivale al 70%, seguido de 12 adolescentes que tienen 

estudios primarios en un 24% y finalmente 3 adolescentes que tienen estudios 

superiores  lo que equivale al 6%. 

 Interpretación: según los resultados se determina que la mayoría de 

adolescentes embarazadas  el 70% son bachilleres o aún están cursando por la 

secundaria, mientras que el 24% solamente tienen estudios primarios,  se 

considera que en muchos casos las condiciones económicas no permiten que 

todos los adolescentes estudien pese a la gratuidad de educación que existe es 

necesario el factor dinero para la alimentación y cumplir con demás 

requerimientos y compromisos que conlleva la educación, para una adolescente 

que se encuentre estudiando es complicado desenvolverse como estudiante y 

madre pero es necesario que lo logre para buscar un mejor bienestar propio y de 
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su hijo ya que mediante la educación obtendrá muchas experiencias que le 

ayudaran para cumplir con su rol de madre de manera oportuna. 

Tabla 8 

Nivel socioeconómico percibido 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Medio 37 74,00 

Bajo 13 26,00 

Total 50 100 

  

Interpretación: según la tabla número 9 se evidencia que de la población 

en estudio 37 de ellas, es decir el 74% tienen un nivel socioeconómico medio, 

mientras que 13 adolescentes embarazadas lo que equivale al 26% poseen un 

nivel socioeconómico bajo.  

 Análisis:  En la tabla sobre el nivel socioeconómico  se observa que la 

mayoría con el 74% de  adolescentes embarazadas provienen de hogares de 

nivel socioeconómico medio , lo cual concuerda con los resultados del último 

censo ya que en el mismo se evidencia que la mayoría de población del cantón 

Yantzaza son de nivel económico medio, tomando como referencia los datos 

sobre el nivel de conocimiento sobre signos de alarma tiene relación la situación 

económica de las adolescentes con el conocimiento bajo ya que por falta de 

posibilidades no buscan la información o no acuden de manera oportuna a los 

centros de salud donde se brinda atención medica  mediante la cual se puede 

educar sobre la maternidad y cuidados generales del recién nacido, además el 

déficit de recursos económicos hace que las adolescentes busquen fuentes de 
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trabajo para obtener ingresos financieros y poder sobrellevar su situación actual, 

por lo tanto ponen menos interés en prepararse intelectualmente para la etapa de 

maternidad. 

6.2.  Identificar el nivel de conocimientos de las adolescentes 

embarazadas sobre los signos de alarma del recién nacido. 

Tabla 9 

Conocimiento hipertermia 

    

 

 

 

 

 

Interpretación: En la tabla sobre el conocimiento de hipertermia, se 

observa que 26 adolescentes embarazadas es decir el 52% conoce que la 

hipertermia se manifiesta por piel caliente y rubicundez, mientras que las 24 

restantes lo que equivale al 48% manifiesta que se da por piel caliente y de color 

amarillento.  

Análisis: En la tabla número 9, se evidencia que la mayoría de 

adolescentes embarazadas con el 52% conocen como identificar la hipertermia en 

el recién nacido, ya que ellas  saben que la fiebre debe presentar  signos como: 

piel caliente y rubicundez, sin embargo el 48% no identifican los signos de 

hipertermia, aunque es un signo de alarma muy frecuente en los recién nacidos 

Conocimiento Hipertermia 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Piel caliente, rubicundez 26 52,00 

Piel caliente y de color 

amarillento 

24 48,00 

Total 50 100 
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debido a las condiciones climáticas de la zona donde se realizó el estudio, es 

alarmante que las adolescentes no posean conocimientos básicos  para identificar  

oportunamente el aumento de la temperatura corporal  en sus hijos. 

Tabla 10 

Conocimiento ictericia 

Conocimiento Ictericia 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Manos, ojos y piel amarilla 

desde las 24hrs de nacimiento. 

19 38,00 

Manos de color rojizo después 

del nacimiento. 

31 62,00 

Total 50 100 

 

Interpretación: en  el cuadro sobre el conocimiento de ictericia, se observa 

que 19 adolescentes embarazadas equivalente al 38.00% conocen que las 

manos, ojos y piel amarilla  desde las 24 horas de nacimiento, son los signos 

característicos de ictericia, mientras que 31 adolescentes lo cual equivale al  

62.00% manifestó que las manos de color rojizo después del nacimiento son 

signos de ictericia. 

Análisis: con respecto al conocimiento de ictericia la mayoría con el 62% 

de adolescentes no identifican correctamente los 3 signos característicos de 

ictericia en el recién nacido que son manos, ojos y piel amarilla  desde las 24 

horas de nacimiento,  la misma que puede deberse a la incompatibilidad 

sanguínea por lo que existe incremento de la bilirrubina y se produce la 
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pigmentación amarilla en la piel y mucosas del recién nacido, se considera que 

las adolescentes no conocen este signo de alarma debido a que es poco común 

en la localidad, la mayoría de casos que son diagnosticados se los envía a 

centros de salud de mayor complejidad. 

Tabla 11 

Conocimiento convulsiones 

Conocimiento Convulsiones 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Mínimos movimientos de una parte del 
cuerpo, gesticulaciones, respiración agitada. 

14 28,00 

Movimiento acelerado de la cabecita y tos 
abundante 

36 72,00 

Total  50 100 

 

Interpretación: En la tabla sobre el conocimiento de las convulsiones, se 

observa que el 28.00% contestaron que los mínimos movimientos de una parte 

del cuerpo, gesticulaciones y la respiración agitada son signos de una convulsión 

y el 72.00% contestaron que el movimiento acelerado de la cabecita y tos 

abundante son signos de una convulsión. 

Análisis: la mayoría de adolescentes embarazadas con el 72% tiene una 

conceptualización errada de las convulsiones en el neonato debido a que ellos 

pueden ellos no presentan convulsiones tónico-clónicas, mientras que tan solo el 

28% considera que el mínimo movimiento de una parte del cuerpo, 

gesticulaciones y respiración agitada  indica que el recién nacido presenta una 

convulsión que es grave con presencia de una infección  a  nivel cerebral o de 
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membranas que lo rodean donde es necesario realizar el tratamiento urgente, es 

necesario que las madres identifiquen de manera oportuna y segura las 

características definitorias de la presencia de las convulsiones. 

Tabla 12 

Conocimiento diarrea 

Conocimiento Diarrea 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Deposiciones abundantes 
durante 3 ocasiones. 

30 60,00 

Deposición líquida, fétida  por 
más de 5 ocasiones y 
mucosas orales secas.  

20 40,00 

Total 50 100 

 

 Interpretación: en la tabla sobre conocimiento de la diarrea el 40.00% 

manifiesta que la deposición líquida, fétida por más de 5 ocasiones y  mucosa 

orales secas son signos que el recién nacido presenta diarrea, mientras que el 

60.00% dice que la deposición abundante por 3 ocasiones se considera  diarrea. 

 Análisis: la mayoría de adolescentes con el 60%  manifestaron que si un 

niño realiza deposiciones abundantes durante 3 ocasiones lo considerarían 

diarrea mientras que tan sólo el 40% acertó que la deposición fétida por más de 5 

ocasiones y mucosas orales secas es diarrea ya que los bebés tienen 

deposiciones frecuentes durante el primero y segundo mes. Debido a esto, puede 

ser difícil decir cuando el bebé tiene diarrea, pero si presenta las mucosas orales 

secas es un signo de deshidratación debido a un cuadro de diarreas producido 

por bacterias o virus, es por eso que se deberá tratar en forma inmediata para 
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brindarle  la hidratación adecuada, además no se debe interrumpir la lactancia  

materna, luego se debe acudir  inmediatamente al médico para que brinde el 

tratamiento farmacológico en caso necesario. 

Tabla 13 

Conocimiento Vómito 

Conocimiento Vómito 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Vómito después de cada 
alimentación y llanto inconsolable 

18 36,00 

Vómito por 1 ocasión con restos 
de leche materna 

32 64,00 

Total 50 100 

 

 Interpretación: en la tabla del conocimiento del vómito se observa que el 

36.00% manifiesta que el vómito después de cada alimentación y llanto 

inconsolable es un signo de alarma en el recién nacido y 36.00% manifiesta que 

el vómito por 1 ocasión con restos de leche materna es un signo alarmante de 

vómito. 

 Análisis: los resultados del test se refleja que la mayoría de adolescentes 

con el 64% embarazadas no conocen sobre el vómito ya que ellas manifiestan 

que el vómito por 1 ocasión con restos de leche materna les alarmaría, pero en 

realidad en el recién nacido el vómito sin características anormales y que se 

presente luego de cada alimentación, se debe distinguirlo de la regurgitación que 
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normalmente tienen los neonatos, tomando en cuenta que luego de cada 

alimentación presente vómito acompañado de llanto e irritabilidad es un signo de 

alarma ya que puede deberse a alguna obstrucción gastrointestinal y se 

determinaría con exámenes de laboratorio e imagen para dar un diagnóstico y el 

tratamiento oportuno. 

Tabla 14 

Conocimiento Estreñimiento 

Conocimiento Estreñimiento 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Falta de apetito, llanto inconsolable, 
y no hace la deposición más de 48 
hrs. 

16 32,00 

Deposición pastosa y fétida 34 68,00 

 

Total 

 

50 

 

100 

 

 Interpretación: en el cuadro sobre el conocimiento del estreñimiento se 

observa que el 32.00% manifiestan que la falta de apetito, llanto inconsolable y no 

hacer la deposición más de 48 hrs se considera estreñimiento y el 68.00% dicen 

que la deposición pastosa y fétida  lo considerarían estreñimiento. 

 Análisis: la mayoría de adolescentes embarazadas con el 68.00%,  no 

conocen sobre las características  del estreñimiento, mientras que un mínimo 

porcentaje del 32%  si conocen que la falta de apetito,  el llanto inconsolable y no 

hacer la deposición por más de 48 hrs es un signo de que un niño sufre 

estreñimiento , ya que desconocen  que en el lactante alimentado con leche 
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materna rara vez se estriñe, dado que ésta es de fácil digestión y favorece antes 

la maduración intestinal y el crecimiento de bacterias intestinales beneficiosas 

para la defecación, es por eso que se considera estreñimiento si no realiza la 

deposición por más de 48hrs.  

Tabla 15 

Conocimiento Onfalitis 

Conocimiento Onfalitis 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sudoración abundante y 
abdomen distendido. 

27 54,00 

Color rojo,  mal olor  en el 
área del ombligo y posible 
exudado 

23 46,00 

Total 50 100 

 

 Interpretación: En la tabla sobre el conocimiento de  onfalitis el 54.00% de 

adolescentes embarazadas consideran que la onfalitis se presenta cuando existe 

sudoración abundante y abdomen distendido, mientras que el 46.00% de 

adolescentes embarazadas  considera que el color rojo,  mal olor  en el área del 

ombligo y posible exudado son posibles signos de onfalitis. 

 Análisis: La mayoría de adolescentes embarazadas no conocen sobre los 

signos de la onfalitis ya que ellas manifestaron que les alarmaría si el recién 

nacido presenta sudoración abundante y abdomen distendido, mientras que el 

46.00% manifestaron que el color rojo,  mal  olor en el área del ombligo y posible  

exudado ya pueden ser signos de onfalitis, esta patología es una infección típica 

del periodo neonatal es decir la primera semana de vida y cursa con eritema, mal 
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olor y dolor de la piel periumbilical, asociado o no a exudado purulento de la base 

del ombligo. Debido a que es una patología que se presenta con poca incidencia, 

las futuras madres poco  conocen, por lo tanto no se encuentran preparadas para 

brindarle el cuidado necesario al recién nacido para evitar que se produzca un 

proceso infeccioso a nivel de su cicatriz umbilical. 

Tabla 16 

Conocimiento Apnea 

Conocimiento Apnea 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Respiración rápida con presencia de 
hipo. 

36 72,00 

No responde a estímulos y 
respiración lenta con mucho esfuerzo 
y ausente por más de 20 segundos. 

14 28,00 

Total 50 100 

 

 Interpretación: En la tabla sobre el conocimiento de apnea el 72.00% 

manifiestan que es alarmante que un niño presente respiración rápida con 

presencia de hipo, mientras que el 28.00% dicen que si no responde a estímulos y 

presenta respiración lenta y ausente por más de 20 segundos les parece un signo 

alarmanete en cuanto a la respiración del recién nacido. 

 Análisis: la mayoría de adolescentes embarazadas con el 72.00% no 

conocen sobre los aspectos alarmantes en la respiración del neonato ya que ellas 

consideran alarmante que un neonato presente respiración rápida con hipo, pero 

si el niño no reacciona ante estímulos y respira extremadamente lento o incluso 
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deja de respirar más allá de 20 segundos, debe ser llevado a un centro asistencial 

para su evaluación, diagnóstico y tratamiento oportuno en caso de ser necesario  

aun después de haber superado la situación, debe acudir al centro de salud más 

cercano debido a que el cese de flujo de aire en la vía aérea por 20 segundos se 

denomina apnea y puede complicar la estabilidad del recién nacido. 

Tabla 17 

Conocimiento Cianosis 

Conocimiento Cianosis 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Labios, manos y pies de color 
azulado y dificultad para 
respirar  

12 24.00 

Piel rosada y llanto 
inconsolable 

38 76.00 

Total 50 100 

 

 Interpretación: en la tabla sobre el conocimiento de cianosis  el 24.00% 

manifiesta que les llamaría la atención los labios, manos, pies de color azulado y 

dificultad para respirar, mientras que el 76.00% manifiestan que la piel rosada y 

llanto inconsolable son signos de cianosis. 

 Análisis: la mayoría de adolescentes embarazadas con el 76.00% no 

conocen sobre la cianosis, mientras que el 24.00%  si conocen sobre los signos 

característicos que un niño presenta cuando tiene cianosis, los signos 

característicos son que el neonato presente labios, manos y pies de color azulado 

además presenta dificultad para respirar. La cianosis se produce porque existe un 
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déficit de oxigenación a nivel de la hemoglobina, por lo tanto la piel toma un color 

azulado especialmente las partes distales si se trata de cianosis periférica que es 

la que normalmente ocurre en los niños recién nacidos, puede deberse por una 

mala posición al dormir o a su vez por alguna patología a nivel respiratoria como 

el caso de bronquiolitis, asma o neumonía. 

Tabla 18 

Conocimiento Plétora 

Conocimiento Plétora 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Piel con manchas rojas, rostro 
de color rojizo y falta de 
apetito 

14 28.00 

Extremidades con manchas 
cafés y vómito 

36 72.00 

Total 50 100 

 

 Interpretación: en la tabla sobre el conocimiento de la plétora el 28.00% 

considera que sería anormal que presente piel con manchas rojas,  rostro de color 

rojizo y falta de apetito y finalmente el 72.00% considera que es anormal que el 

niño presente extremidades con manchas cafés y vómito.   

 Análisis: la mayoría de adolescentes con el 72.00% no conocen que 

signos pueden presentar los recién nacidos que tengan plétora neonatal, se 

considera que puede ser porque la policitemia en el período neonatal presenta 

una incidencia del 1-5% de los neonatos a término, por lo tanto no es una 

patología muy común en los neonatos, mientras que un mínimo porcentaje del 
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28.00% si conocen los signos característicos de la policitemia los cuales son la 

piel con manchas rojas, rostro de color rojizo y falta de apetito, además si un niño 

presenta policitemia debe recibir atención médica rápido para realizarle  

exámenes de laboratorio y brindarle el tratamiento oportuno para evitar 

complicaciones graves como las convulsiones, los accidentes cerebrovasculares, 

la hipertensión pulmonar, la enterocolitis necrosante, entre otras. 

Tabla 19 

Nivel de conocimiento 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Alto 1 2,00 

Medio 9 18,00 

Bajo 40 80,00 

 

Total 50 100 

 

 Interpretación: según los datos obtenidos del test de preguntas para el 

nivel de conocimiento se identifica  que  el 2.00% manifestaron que tienen un 

conocimiento de nivel alto sobre los signos de alarma en el recién nacido, 

mientras que el 18.00% manifestaron que tienen un  nivel medio de conocimiento 

y finalmente el 80.00% tienen un nivel bajo de conocimiento. 

 Análisis: se considera que los resultados obtenidos son alarmantes ya que 

las futuras madres no conocen sobre los signos de alarma, algunas hipótesis que 

tomadas en cuenta como causantes de este nivel de conocimiento incluyen la 

escolaridad, el nivel socioeconómico y el precoz desarrollo físico y psicológico, 
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además la etapa por la que están cursando es muy complicada ya que aun no se 

han desarrollado completamente ellas y ya están esperando una nueva vida por lo 

tanto no toman importancia por adquirir nuevos conocimientos  sobre los recién 

nacidos, posibles complicaciones y cuidados generales que deben brindarle. 

6.3. Identificar las causas del  desconocimiento en adolescentes 

embarazadas sobre los signos de alarma del recién nacido. 

Tabla 20 

Experiencia  con recién nacidos 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 14 35,00 

No 26 65,00 

Total 40 100 

 

 Interpretación: en la tabla 22  se observa que14 adolescentes con el 35%, 

han convivido con recién nacidos durante los 2 últimos años, mientras que 26 

adolescentes no han convivido con recién nacidos  es decir el 65%.  

 Análisis:  la mayoría de adolescentes con el 65% no han convivido con 

recién nacidos por lo cual es posible que el nivel bajo de conocimientos que se 

evidencia se deba a la falta de experiencia con recién nacidos ya que no 

adquieren aptitudes de cuidado a los bebes y tampoco han tenido la 

responsabilidad de crianza de un recién nacido, aunque  considerando que las 

que han vivido con recién nacidos en su mayoría han sido hermanos, sobrinos, 

primos pero en estos casos no cargan con total responsabilidad del cuidado del 

recién nacido por esto desconocen que signos de alarma puede presentar un 

recién nacido durante su adaptación al medio externo, además no todos los niños 
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presentan signos de alarma, por lo tanto es posible que los niños que estas 

adolescentes cuidaron no presentaron ninguna señal de peligro y esta sea la 

razón por la cual ellas desconocen del tema. 

Tabla 21 

Recepción de información 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 10 25,00 

No 30 75,00 

Total 40 100 

  

 Interpretación: en la tabla número 23 anterior se observa que el 25% 

manifiesta que si recibió información por parte del personal de salud sobre los 

signos de alarma del recién nacido, mientras que el 75 % dice que no han sido 

informadas por parte del personal de salud sobre los signos de alarma en el 

recién nacido. 

 Análisis: se considera que las adolescentes embarazadas que 

manifestaron que si fueron informadas sobre los signos de alarma del recién 

nacido,  fue porque llegaron algún día que existía poca concurrencia de usuarios 

en el hospital y de esta manera el personal que labora en el hospital básico de 

Yantzaza pudieron brindarles la información necesaria, ya que pese a que existe 

el material didáctico  para educar a las futuras madres el recurso humano tiene 

muchas obligaciones que cumplir ya que el área de influencia de dicho hospital es 

muy amplia, por lo tanto no brindan información muy frecuentemente y de manera 

oportuna, aunque en otros casos puede deberse a la falta de atención de las 
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adolescentes, mientras se les brinda la información no toman importancia del 

tema o tienen otras preocupaciones en mente ya que la mayoría estudia o trabaja 

y a su vez el desarrollo de su embarazo es algo complicado en su entorno social y 

familiar por lo tanto no prestan la atención necesaria  

Tabla 22 

Búsqueda de información 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Si 6 15,00 

No 34 85,00 

Total 40 100 

 

 Interpretación: en la tabla número 24 se observa que de las  adolescentes 

embarazadas 6 de ellas han buscado información sobre la maternidad lo cual 

equivale al 15%, mientras que 34 de ellas no han buscado información lo cual 

equivale al 85%. 

 Análisis: 24 la mayoría de adolescentes no han buscado información 

sobre maternidad y los recién nacidos, considero que no lo han hecho por su poco 

interés en el recién nacido o incluso no conocen que los recién nacido podrían 

presentar alguna señal de alarma en su adaptación al medio externo, además su 

falta de interés por el embarazo debido a que aún no se lo esperaban a tan 

temprana edad y aún no lo asimilan, además la falta de tiempo ya que la mayoría 

tienen varias ocupaciones ya que  estudian y deben cumplir con sus obligaciones 

de estudiantes, encargarse de los quehaceres del hogar en los casos de las 

adolescentes que conviven con el padre del niño que esperan en otros casos las 
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adolescentes tienen que trabajar y con tan corta edad no cumplen a cabalidad 

todas sus funciones, por esto no se dan el tiempo necesario para buscar 

información sobre el embarazo, la maternidad y el recién nacido. 

6.4. Implementar un plan educativo para  las adolescentes embarazadas 

sobre signos de alarma del recién nacido. 

 

6.4.1. Plan de intervención 

 

Plan de actividades educativas 

Tema: Signos de alarma del recién nacido 

Beneficiarios: adolescentes embarazadas que acuden al Hospital Básico de 

Yantzaza. 

Lugar: Hospital Básico de Yantzaza 

Fecha: meses de agosto y septiembre, ver (Anexo 10) 

Responsable: Andrea Tene 

Recurso Humano: Lic. Paulina León 

Objetivo 

 Elaborar un plan de intervención con la finalidad de capacitar a las 

adolescentes embarazadas sobre los signos de alarma que puede presentar un 

recién nacido durante su adaptación al medio externo. 
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Fecha Lugar Actividad Técnica Recursos 

Materiales 

11/08/2025 

08:00 a.m. 

Hospital Básico 

Yantzaza 

Capacitación a las 

adolescentes 

embarazadas 

Signos de alarma en 

el recién nacido 

 Hipertermia 

 Hipotermia 

 Convulsiones 

 Cianosis 

 Disnea 

 Plétora 

 Vómito 

 Diarrea 

 Estreñimiento 

 Onfalitis 

 Llanto 
inconsolable 

Conferencia Infocus 

Computador 

Maquetas de 

recién nacido 

Trípticos 

12/08/2025 

13:00 p.m. 

Hospital Básico 

Yantzaza 

Capacitación 

Práctica a las 

adolescentes 

embarazadas 

Cuidados generales 

del recién nacido 

 Lactancia 
materna a libre 
demanda 

 Baño diario 

 Limpieza de 
cordón umbilical 

 Limpieza de 
fosas nasales 

 Esquema de 
vacunación. 

Taller teórico 

práctico 

Infocus 

Computador 

Maquetas de 

recién nacido 

Trípticos 

13/08/2015 

15:00 p.m. 

Centro de salud 

Los Encuentros 

Replica de los temas abordados en el Hospital Básico 

de Yantzaza 

14/08/2015 

14:00 p.m. 

Centro Shuar  

“Las Vegas” 

Visita domiciliaria a 

adolescente de 

post-parto mediato, 

para información de 

signos de alarma y 

demostración de 

Visita 

domiciliaria 

teórico 

práctica 

 

Trípticos 
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cuidados. 

Se realiza replica de los temas abordados en la visitas domiciliarias en los siguientes 

lugares y de acuerdo a las siguientes fechas 

17/08/2015 Barrio San Francisco 

17/08/2015 Barrio Leonidas Proaño 

18/08/2015 Barrio El Porvenir 

18/08/2015 Barrio La Delicia 

21/08/2015 Barrio Central 

22/08/2015 Barrio Norte 

05/08/2015 - 

31/08/2015 

Área de 

hospitalización 

en el Hospital 

básico de 

Yantzaza 

Capacitaciones 

individuales a 

adolescentes 

embarazadas y de 

post-parto. 

Conferencia 

 

Trípticos 

01/09/2015 Hospital básico 

Yantzaza 

Entrega de pancarta 

al director del 

Hospital Básico 

Yantzaza sobre 

signos de alarma en 

el recién nacido. 

 Trípticos 
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7. DISCUSIÓN 

 De los resultados obtenidos se puede apreciar que la mayoría de 

embarazos se dan entre la edad de  17 a 19 años con el 54%, en esta etapa las 

adolescentes atraviesan por diferentes dificultades personales, además influye 

situaciones tales como: ser hijas de madres solteras, de padres divorciados o sus 

progenitores por diversas circunstancias no viven con sus hijas, por lo tanto no 

tienen una guía y cometen acciones sin medir sus consecuencias como el caso 

del embarazo no deseado,  realizando la comparación con un estudio 

denominado manejo materno en el recién nacido por parte de las madres 

adolescentes que acuden al servicio de gineco-obstetricia del Hospital Luis G. 

Dávila en la ciudad del Carchi, concuerdan ya que en dicho estudio se evidenció 

que la mayoría de embarazos se producen en la edad de 17 a 19 años con un 

porcentaje del 60%. Además en el libro de pediatría Tratado de Nelson manifiesta 

que en la última década en Estados Unidos  ha disminuido los embarazos  en las 

adolescentes de 17 a 19 años, pero se mantiene un porcentaje elevado  de 41,2 

nacimientos por 1000 adolescentes, lo cual nos ayuda a determinar que pese a 

ser un país desarrollado y que en algunos estados es legal el aborto, no existen 

programas que detengan este grave problema social del embarazo y maternidad 

en la adolescencia. De las adolescentes embarazadas el 52% tiene el estado 

civil soltero, considero que se debe a que la mayoría de adolescentes aún no se 

sientes capaces de cumplir con las obligaciones que conlleva ser madre y esposa 

al mismo tiempo, al comparar con en el estudio del manejo materno citado 

anteriormente se puede determinar que existe similitud ya que allí se evidenció 

que el 64% de la población en estudio tenían el estado civil soltero. En relación 

con otro estudio realizado en Perú allí la mayoría de madres optan por la unión 
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libre, se considera que esto se debe a que la economía en el Perú es mucho más 

deficiente que en nuestro país. El mayor porcentaje de adolescentes 

embarazadas se concentra en el área urbana  con el 68% esto se debe   a que las 

adolescentes se encuentran en la etapa de educación media y acuden a las 

ciudades donde exista esta posibilidad de estudios. Al considerar   el último censo 

de población y vivienda observamos que la mayoría de adolescentes viven en el 

área urbana del cantón Yantzaza. En una amplia mayoría  las adolescentes en 

estudio pertenecen a la etnia mestiza. A nivel nacional existen un gran porcentaje 

de embarazos y la mayoría se producen en la etnia mestiza. Esta diferencia  es 

sin duda debida a que la etnia mestiza  ocupa el mayor porcentaje de población a 

nivel  nacional. En este estudio la ocupación  de las adolescentes con un 

porcentaje de 46% es de amas de casa y en un porcentaje similar el 42% 

continúan con sus estudios, se considera necesario que las adolescentes 

embarazadas continúen educándose debido a que en la actualidad es permitido 

que las gestantes acudan a colegios tanto públicos como privados de este modo  

tendrán la oportunidad de superarse profesionalmente y  brindarles un mejor 

futuro a sus niños. 

Al referirnos al nivel de educación  el 70% poseen educación media, mientras 

que el 24% solamente tienen estudios primarios,  al realizar la comparación con 

otro estudio se encontró que el 66% de adolescentes tienen estudios secundarios 

y el 30% tienen la primaria.  El nivel socioeconómico percibido por  la mayoría 

de  adolescentes embarazadas es de nivel  medio, lo cual concuerda con los 

resultados del último censo ya que en el mismo se evidencia que la mayoría de 

población del cantón Yantzaza es de nivel económico medio. 
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Al realizar un análisis sobre los conocimientos para tratar a un recién nacido la 

mayoría de adolescentes manifestaron que no conocen sobre los signos de 

alarma ya que no saben cómo identificar cuando un niño presente muestras  de 

hipertermia, ictericia, convulsiones, diarrea, vómito, estreñimiento, onfalitis, apnea, 

cianosis y plétora que son las enfermedades que con más frecuencia  pueden 

presentar los recién nacidos, al realizar la comparación con otro estudio 

denominado  manejo materno en el recién nacido por parte de las madres 

adolescentes en el cual se determinó que las adolescentes tenían un nivel de 

conocimiento bajo, ya que poseían conocimientos empíricos sobre los cuidados 

generales de un recién nacido como alimentación, termorregulación, afecto, 

sueño y signos de alarma y al realizar otra comparación con otro estudio 

denominado   Nivel de conocimiento que tienen las madres adolescentes en el 

cuidado del recién nacido en el Instituto Nacional Materno Perinatal: mayo 

noviembre,2007. En el cual la mayoría de las madres adolescentes 50.4%  tienen 

un nivel medio de conocimiento, esto indican que no se encuentran 

adecuadamente preparadas para asumir la responsabilidad de cuidar y criar a un 

recién nacido. 

 Nivel de conocimiento se considera que los resultados obtenidos son 

alarmantes ya el 80%  de  las futuras madres no conocen sobre los signos de 

alarma, algunas hipótesis que se consideró que son causantes de este nivel de 

conocimiento incluyen la escolaridad, el nivel socioeconómico y el precoz 

desarrollo físico y psicológico. Dentro de las causas para que posean este nivel 

de conocimiento destacamos la falta de experiencia en la convivencia con 

recién nacidos los resultados fueron que el 35% si ha convivido o no con recién 

nacidos en los 2 últimos años,  es posible que el nivel bajo de conocimientos que 
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se evidencio según el test se deba a la falta de experiencia de convivir con recién 

nacidos ya que no adquieren aptitudes de cuidados al neonato, en comparación al 

estudio realizado en Perú allí un 56% no han tenido la responsabilidad de un 

recién nacido, y tampoco conocían sobre sus cuidados por lo tanto se puede 

determinar que la falta de experiencia en la crianza de un bebé es una causa 

específica en el nivel bajo de los conocimientos de las madres adolescentes y 

primigestas en general. Además  la información por parte del personal de 

salud en un 25% las adolescentes embarazadas si fueron informadas sobre los 

signos de alarma del recién nacido, gracias a que en la actualidad el Ministerio de 

Salud Pública ha implementado  un programa encargado de promoción de la 

salud. Comparando con el estudio realizado en El Carchi manifestaron que 

solamente el 42% recibieron información por parte del personal de salud, además 

comparando estos resultados con un estudio realizado en la ciudad del Tacna-

Perú alli las madres que en un mínimo porcentaje del 35,7% manifestaron que si 

las informaron en el Hospital, por lo tanto creo que el rol educativo del personal de 

salud a nivel local, nacional y regional no se cumple a cabalidad ya que no 

brindamos educación necesaria a las mujeres embarazadas y grupos prioritarios. 

 Con los  resultados del nivel de conocimiento sobre los signos de alarma 

del recién nacido se implementó un plan de intervención mediante capacitaciones  

con los temas de recién nacido, signos de alarma, identificación oportuna de los 

señales de peligro del neonato, cuidados generales como el baño diario, baños de 

sol para evitar la ictericia y lactancia materna, capacitaciones que se llevaron a 

cabo en el Hospital Básico Yantzaza, participaron las adolescentes embarazadas, 

además se realizó visitas domiciliarias a adolescentes de post-parto mediato y se 

realizó educación a embarazadas a nivel hospitalario y post consulta.  
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8. CONCLUSIONES 

 Una vez terminado el trabajo investigativo la autora concluye que:  

 De acuerdo a las características sociodemográficas de la población en 

estudio  la mayoría de adolescentes embarazadas tienen la edad comprendida 

entre 17 a 19 años con el 54.00%, de estado civil soltero con el 52.00%, con 

estudios secundarios en un 70.00%,  la etnia predominante fue la mestiza con el 

78.00% la percepción  socioeconómica fue de nivel medio con el 74.00%, lo que 

involucra que es un grupo vulnerable de nuestra sociedad. 

 El  nivel de conocimiento de las adolescentes embarazadas en cuanto a 

signos de alarma del recién nacido fue de nivel bajo  con el 80% ya que la 

mayoría no conocía conceptos básicos de lo que son los signos de alarma del 

neonato, con respecto de la hipertermia el 52% conocía los síntomas 

característicos, en referencia a la ictericia el 38% tenía conocimiento, de las 

convulsiones el 28% conocía cómo se pueden presentar, con respecto a la 

diarrea el 40% tenían conocimiento, en referencia al vómito el 36% conocía las 

características correctas para identificarlo, con respecto al estreñimiento tan solo 

el 32% conocía sus  síntomas característicos, para la onfalitis el 46% conocía las 

características definitorias de la misma, en referencia a la cianosis el 24% conocía 

su sintomatología y finalmente para la plétora tan solo el 28% conocía como 

identificarla. 

 Las causas que originaron este nivel de conocimiento fueron la falta de 

experiencia en el cuidado de recién nacidos ya que solamente el 35% habían 

convivido antes con recién nacidos, la inmadurez psicológica de las embarazadas 

y el poco interés que tienen las adolescente para buscar información con respecto 
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a la etapa por la que están cursando y las posibles complicaciones que pueden 

presentar ellas o sus bebes. 

 El desconocimiento que tenían las adolescentes embarazadas según las 

encuestas se debía al déficit información que brinda el personal de salud del 

Hospital Básico de Yantzaza ya que existe poco  personal y tiempo para dar 

información , programar o planificar   salidas a comunidades y visitas frecuentes 

para dar educación y capacitación a esta  población de adolescentes 

embarazadas. 

 El desarrollo del plan de acción fue acogido de buena manera por las 

adolescentes ya que les interesaba aprender el tema y estar de esta forma  estar 

preparadas y brindar los cuidado permanente al recién nacido. A demás con las 

visitas domiciliarias a las adolescentes embarazadas  y de post-parto inmediato 

se observó una  excelente manera de manejo y cuidado del recién nacido  ya  que 

se sentían  apoyadas, tuvieron la oportunidad de realizar interrogantes con 

respecto al recién nacido, para esclarecer sus dudas. 
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9. RECOMENDACIONES 

  Luego de concluir el trabajo investigativo la autora se permite realizar las 

siguientes recomendaciones:  

 A las adolescentes embarazadas que acuden al Hospital Básico de 

Yantzaza, que tomen conciencia de la etapa que están viviendo y  poner énfasis 

en informarse sobre diversos aspectos que tienen que conocer sobre el embarazo 

y la salud del recién nacido con la finalidad de evitar complicaciones en el niño. 

 Al personal de salud del Ministerio de Salud Pública que labora en el 

hospital básico de Yantzaza que día a día atiende a las adolescentes, informales 

de manera breve y concisa sobre los signos de alarma del recién nacido y qué 

medidas tomar ante la presencia de los mismos. 

 A las autoridades que laboran en el Hospital Básico Yantzaza, deben 

considerar la posibilidad de incrementar personal para programas de promoción y 

educación, o a su vez aumentar el número de visitas al domicilio para realizar 

seguimientos a grupos vulnerables como es el caso de embarazadas y recién  

nacidos de madres adolescentes. 

 A las clínicas obstétricas y consultorios particulares, implementar material 

informativo y educar a las embarazadas respecto a la maternidad, adaptación del 

recién nacido a la vida extrauterina y signos de alarma del neonato. 

Considerar el presente estudio como referente de datos para futuros estudios de 

características similares. 
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11. ANEXOS 

11.1.  Anexo1. Oficio enviado a la directora del Distrito de Salud 19D04 para 

obtener el permiso para realizar el estudio. 
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11.2.  Anexo 2. Oficio de permiso para realizar el  estudio. 
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11.3. Anexo 3. Oficio de invitación a la directora de tesis para la capacitación 

1  
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11.4. Anexo 4. Oficio solicitando material para la capacitación. 
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11.5.  Anexo 5. Certificación de capacitaciones en el Hospital Básico de 

Yantzaza. 
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11.6. Anexo 6. Certificación de capacitaciones en el Centro de Salud de Los 

Encuentros 
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11.7.  Anexo 7. Acta de entrega de pancarta informativa 
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11.8.  Anexo 8. Registro Participantes de las visitas domiciliarias 
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11.9. Anexo 9. Registro de asistentes a las capacitaciones 
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11.10.  Anexo 10. Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PLAN DE CONTINGENCIA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

La presente encuesta tiene la finalidad de obtener datos sobre  el “Conocimiento 

sobre signos de alarma del recién nacido a las Adolescentes Embarazadas que 

acuden al Hospital Básico Yantzaza. Año 2015”, por lo cual solicito de la manera 

más comedida contestar las siguientes preguntas que irán en beneficio de mi 

proceso de investigación. 

 Señale con una X la respuesta  que usted crea conveniente. 

Cuestionario:  

1. ¿A qué grupo de edad pertenece usted? 

10-13     

14-16    

17-19 años 

 

2. ¿Qué estado civil tiene usted? 

Soltera     

Casada   

Unión libre  

 

3. ¿En qué área vive usted? 

Urbana     

Rural 

4. De qué cultura se identifica usted 

Mestizo     

Indígena    

Shuar 

5. ¿Qué actividad desarrolla usted? 

Estudia     

Trabaja    

Ama de casa 
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6. ¿Qué nivel de educación tiene usted? 

Primaria     

Secundaria     

Superior 

Ninguna  

  

7. ¿Qué religión practica usted? 

Católica     

Evangélica     

Ninguna 

  

8. Dentro de qué nivel socioeconómico se considera usted 

Alto     

Medio     

Bajo 

 

 

9. Dentro de los 2 últimos años ha convivido con recién nacidos dentro de 

su hogar 

 Si    

 No 

 

10. ¿Usted recibió información por parte del  personal de salud sobre los 

signos de alarma que debe reconocer en el Recién Nacido? 

 Si  

 No 

 

11. Usted ha buscado información sobre la maternidad y los recién nacidos. 

Si   

No 

 

12. Estaría dispuesta a recibir una capacitación sobre los signos de alarma 

que es posible que presente un bebé. 

       Si      

       No 
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11.11. Anexo 11. Test aplicado para determinar el nivel de conocimiento 

Test sobre el nivel de conocimiento 

 

13. ¿Cuál de los siguientes signos le indican que su niño tienen fiebre? 

Piel caliente, rubicundez       

Piel caliente y de color amarillento  

14. ¿Qué signos considera que son característicos de  un niño con ictericia?  

Manos, ojos y piel amarilla desde las 24hrs de nacimiento 

Manos de color rojizo  después del nacimiento 

15. ¿Qué signos  considera que son indicios que un recién nacido presente 

una convulsión? 

Mínimos movimientos de una parte del cuerpo, gesticulaciones, 

respiración agitada 

Movimiento acelerado de la cabecita y tos abundante 

16.  ¿Qué signos considera que le indica que su  niño tiene diarrea? 

Deposiciones abundantes durante 3 ocasiones 

Deposición líquida, fétida  por más de 5 ocasiones y mucosas  

orales secas 

17. ¿Qué aspectos considera alarmantes si un recién nacido presenta 
vómito? 
Vómito después de cada alimentación y llanto inconsolable  

Vómito por 1 ocasión con restos de leche materna 

18. ¿Qué signos cree que le indican que un niño tiene estreñimiento? 

Falta de apetito, llanto inconsolable, y no hace la deposición                         

más de 48 horas. 

Deposición pastosa y fétida 

19. ¿Qué signos considera que debe presentar un niño que tenga infección 

en el ombligo? 

Sudoración abundante y abdomen distendido 
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Color rojo, mal olor  en el área del ombligo y posible exudado 

20. ¿Cuándo consideraría que un niño presenta problemas  con la 

respiración? 

Respiración rápida con presencia de hipo 

No responde a estímulos y respiración lenta con mucho esfuerzo y ausente 

por más de 20 segundos 

21. ¿Cuándo consideraría que su niño presenta falta de oxigenación? 

Labios, manos y pies de color azulado y dificultad para respirar  

Piel rosada y llanto inconsolable 

22. ¿Qué signos cree que debe tener un niño que presente plétora (Exceso 

de hematocrito)? 

Piel con manchas rojas, rostro de color rojizo y falta de apetito 

Extremidades con manchas cafés y vómito 

 

 

Nota: para obtener el nivel de conocimiento se sumarán solamente las preguntas 

del test que hayan sido contestadas correctamente y de ahí el nivel se lo obtendrá 

de acuerdo a los siguientes valores: Nivel Bajo: 1-4  Nivel Medio: 5-8 y Nivel 

Alto: 9-10 y para los test  que tengan valores inferiores a  8 se tomaran en cuenta 

las preguntas número 9, 10 y 11 de la encuesta anteriormente planteada, para 

determinar las causas del desconocimiento. 

 



89 
 

 

11.12. Anexo 12Tabulación del Test de Conocimientos 
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11.13.  Anexo 13. Plan de intervención 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN 

 

 

TEMA  : SIGNOS DE ALARMA DEL RECIÉN NACIDO Y CUIDADOS 

GENERALES. 

 

DOCENTE :  LCDA. AURA ANGAMARCA 

 

AUTOR :  ANDREA JOHANNA TENE GUACHISACA 

 

 

ZAMORA – ECUADOR 

 

 

 2015 
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PLAN DE INTERVENCIÓN 

Introducción 

En el área urbana del Cantón Yantzaza según las atenciones en el hospital básico 

del año 2014 acudieron a la atención médica un total de 14 adolescentes de 10 a 

14 años, y 141 adolescentes embarazadas  de 15 a 19 años por lo tanto existen 

muchas adolescentes que por el hecho de convertirse en madres a tan temprana 

edad tienen poco o ningún conocimiento  de las señales de alarma que pueden 

presentar sus niños durante la adaptación al medio externo; porque  luego del 

parto en el Hospital de Yantzaza las madres adolescentes aun no toman 

importancia sobre el nuevo rol que deben desenvolver en su hogar para que 

puedan identificar las señales  de alarma en el recién nacido; lo que ocasiona 

problemas e incluso puede poner en peligro la vida del bebe. 

Tomando en consideración los aspectos citados surge la necesidad de  

desarrollar y aplicar programas educativos y fortalecer los conocimientos de las 

madres adolescentes con lo que se garantizará la identificación adecuada de los 

signos de alarma del recién nacido y la búsqueda oportuna de ayuda ante 

emergencias suscitadas  para lograr el bienestar del recién nacido y la madre. 

Objetivos 

Objetivo General 

Capacitar a las adolescentes embarazadas sobre los signos de alarma que puede 

presentar un recién nacido durante su adaptación al medio externo. 

Objetivos Específicos 

Capacitar a adolescentes embarazadas sobre la identificación oportuna de signos 

de alarma del recién nacido, mediante conferencias y talleres teórico-prácticos. 
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Realizar visitas domiciliarias a las madres adolescentes, con la finalidad de 

brindar información sobre  la identificación oportuna de los signos de alarma del 

recién nacido. 

Presentar un video informativo sobre los principales signos de alarma y las 

medidas de auxilio ante la presencia de los mismos. 

Lugar: Hospital Básico de Yantzaza 

Responsable: Andrea Tene 

Recurso Humano: Lic. Paulina León 
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11.14.  Anexo 14. Cronograma del plan de intervención 

Fecha Lugar Actividad Técnica Recursos 

Materiales 

11/08/2025 

08:00 a.m. 

Hospital Básico 

Yantzaza 

Capacitación a las 

adolescentes 

embarazadas 

Signos de alarma en 

el recién nacido 

 Hipertermia 

 Hipotermia 

 Convulsiones 

 Cianosis 

 Disnea 

 Plétora 

 Vómito 

 Diarrea 

 Estreñimiento 

 Onfalitis 

 Llanto 
inconsolable 

Conferencia Infocus 

Computador 

Maquetas de 

recién nacido 

Trípticos 

12/08/2025 

13:00 p.m. 

Hospital Básico 

Yantzaza 

Capacitación 

Práctica a las 

adolescentes 

embarazadas 

Cuidados generales 

del recién nacido 

 Lactancia 
materna a libre 
demanda 

 Baño diario 

 Limpieza de 
cordón umbilical 

 Limpieza de 
fosas nasales 

 Esquema de 
vacunación. 

Taller teórico 

práctico 

Infocus 

Computador 

Maquetas de 

recién nacido 

Trípticos 

13/08/2015 

15:00 p.m. 

Centro de salud 

Los Encuentros 

Replica de los temas abordados en el Hospital Básico 

de Yantzaza 

14/08/2015 

14:00 p.m. 

Centro Shuar  

“Las Vegas” 

Visita domiciliaria a 

adolescente de 

post-parto mediato, 

para información de 

Visita 

domiciliaria 

teórico 

práctica 

Trípticos 
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signos de alarma y 

demostración de 

cuidados. 

 

Se realiza replica de los temas abordados en la visitas domiciliarias en los siguientes 

lugares y de acuerdo a las siguientes fechas 

17/08/2015 Barrio San Francisco 

17/08/2015 Barrio Leonidas Proaño 

18/08/2015 Barrio El Porvenir 

18/08/2015 Barrio La Delicia 

21/08/2015 Barrio Central 

22/08/2015 Barrio Norte 

05/08/2015 - 

31/08/2015 

Área de 

hospitalización 

en el Hospital 

básico de 

Yantzaza 

Capacitaciones 

individuales a 

adolescentes 

embarazadas y de 

post-parto. 

Conferencia 

 

Trípticos 

01/09/2015 Hospital básico 

Yantzaza 

Entrega de pancarta 

al director del 

Hospital Básico 

Yantzaza sobre 

signos de alarma en 

el recién nacido. 

Dr. Leonardo 

Paredes 

Trípticos 
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11.15. Anexo 15. Diapositivas de la capacitación 
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11.16. Anexo 16. Tríptico 

Anverso 
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Reverso 
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11.17.  Anexo 17. Banner informativo 

 



100 
 

 

11.18. Anexo 18. Fotografías  

Realización de encuestas en el área de hospitalización 

 

Usuaria contestando la encuesta 
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Realización de encuestas en el área de consulta externa 

 

Adolescente llenando la encuesta 
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Capacitación en consulta externa del hospital básico Yantzaza. 

 

 

Capacitación en el centro de salud Los Encuentros. 
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Capacitación en el Hospital Básico de Yantzaza 

 

Formulación de interrogantes de las participantes durante la capacitación 
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Entrega de trípticos a las participantes 

 

Demostración de la limpieza del cordón umbilical 
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Limpieza de cordón umbilical por parte de las participantes. 

 

Demostración de la realización del baño del recién nacido 
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Baño del recién nacido por parte de las participantes 

 

Entrega de incentivos a las participantes 
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Entrega de trípticos en el área de hospitalización 
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Capacitación individual en el área de hospitalización 
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Capacitando a adolescentes embarazadas hospitalizadas 
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Capacitando a adolescentes de post-parto 
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Recolección de firmas luego de la capacitación 

 

Visitas domiciliarias para capacitar a padres adolescentes. 
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Visita domiciliaria a adolescente primigesta 

 

 

 

Visitando a adolescente en su domicilio 
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Explicación de limpieza del cordón umbilical. 
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Entrega de pancarta al director del Hospital Básico Yantzaza 

 

Presentes entregados a adolescentes embarazadas 
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