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RESUMEN 

Introducción: Los peligros de la maternidad en esta etapa aumentan a lo largo de 

la gestación, el parto y el uerperio debido a que las adolescentes presentan un 

desarrollo biológico, psicológico, social, cultural, económico distinto a mujeres de 

mayor edad y no están preparadas para enfrentar un embarazo ni los riesgos que 

implica una gestación a tan temprana edad, tanto para ella como para el producto. 

Objetivo: Determinar las características y factores asociados en gestantes 

adolescentes del Hospital Camaná 2019. 

Métodos: Se revisaron 106 historias clínicas de gestantes adolescentes atendidas 

en el Hospital Camaná, de enero a diciembre del 2019. Se realizó un análisis 

estadístico utilizando chi cuadrado. 

Resultados: dentro de las características sociodemográficas el 55.7% de las 

gestantes adolescentes estuvieron en la adolescencia tardía, seguido del 43.4% en 

adolescencia media; el 91.5% tenían instrucción secundaria, el 53.8% fueron 

convivientes; el 44.3% solteras; el 70.8% tenían estado nutricional normal; entre las 

complicaciones del embarazo, el 43.4% presentaron anemia e infecciones urinarias; 

de las complicaciones perinatales, presentaron macrosomía fetal el 3.8% de las 

gestantes adolescentes; la indicación de cesárea fue trabajo de parto disfuncional 

en el 8.5%;  la complicación en el puerperio que más se presento  fue   desgarros 

en 8.5%.  

Conclusión: se encontró que la población de gestantes del hospital de Camaná 

durante el 2019, en su mayoría corresponde a adolescentes tardías; con instrucción 

secundaria y estado civil conviviente; con un estado nutricional normal; siendo las 

complicaciones más frecuentes anemia, infección del tracto urinario, macrosomía 

fetal, desproporción cefalopelvica y hemorragia postparto. 

Palabras clave: adolescencia, gestación, complicaciones. 
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ABSTRACT 

Introduction: The dangers of motherhood at this stage increase throughout 

gestation, childbirth, and the puerperium because adolescent girls present a 

biological, psychological, social, cultural, and economic development different from 

older women and are not prepared to face a pregnancy or the risks involved in 

gestation at such an early age, both for her and for the product. 

Objective: To determine the characteristics and associated factors in pregnant 

adolescents of the Hospital Camaná 2019. 

Methods: 106 medical records of adolescent pregnant women attended at the 

Hospital Camaná were reviewed during 2019. A statistical analysis was performed 

using chi square. 

Results: within the sociodemographic characteristics, 55.7% of the pregnant 

adolescents were in late adolescence, followed by 43.4% in middle adolescence; 

91.5% had secondary education, 53.8% were cohabiting; 44.3% are single; 70.8% 

had normal nutritional status; Among the complications of pregnancy, 43.4% 

presented anemia and urinary infections; of perinatal complications, 3.8% of 

adolescent pregnant women presented fetal macrosomia; the indication for 

cesarean section was dysfunctional labor in 8.5%; the complication in the 

puerperium that appeared the most was tears in 8.5%. 

Conclusion: it was found that the population of pregnant women at the Camaná 

hospital during 2019, mostly corresponds to late adolescents; with secondary 

education and cohabiting marital status; with a normal nutritional state; the most 

frequent complications being anemia, urinary tract infection, fetal macrosomia, 

cephalopelvic disproportion and postpartum hemorrhage. 

Key words: adolescence, pregnancy, complications. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años existe un incremento del embarazo en adolescentes, en la cual 

se involucra múltiples factores: la constitución de la familia, condiciones sociales, 

culturales y los medios de comunicación masiva. 

Las adolescentes presentan un desarrollo biológico, psicológico, social, cultural, 

económico, distinto a mujeres de mayor edad y no están preparadas para enfrentar 

un embarazo, los riesgos que implica una gestación a tan temprana edad, tanto para 

ella como para el producto. 

Los peligros de la maternidad en esta etapa aumentan a lo largo de la gestación, el 

parto y el puerperio. Es frecuente encontrar en ellas anemia, enfermedad 

hipertensiva del embarazo, infección de vías urinarias frecuente, ruptura prematura 

de membranas, amenaza de parto prematuro y aborto. 

Las complicaciones obstétricas se presentan en parto pre término, cesáreas (por 

estreches pélvica y desproporción céfalo-pélvica, sufrimiento fetal agudo e 

inducción fallida), desgarros, sangrados, infecciones, en el neonato es frecuente 

encontrar bajo peso al nacer, APGAR bajo, distrés respiratorio, infecciones y 

traumatismos obstétricos, partos distócicos, a predominio de las cesáreas debido a 

su inmadurez biológica. 

Mientras más temprana es la edad del embarazo, aumenta la probabilidad de riesgo, 

porque la estructura biológica no está apta para el proceso de reproducción, doble 

probabilidad de morir, en relación con las que tienen más edad. 

La atención prenatal implica un conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos 

y periódicos, destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores 

que pueden condicionar la morbilidad y mortalidad materna; por tanto, esta debe ser 

eficaz y eficiente; ello implica que el personal de salud valore la importancia de su 

labor en la atención prenatal, pues requiere la identificación de complicaciones. 
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PROBLEMA 

¿Cuáles son las características y factores asociadas en gestantes adolescentes del 

Hospital Camaná 2019? 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar las características y factores asociados en gestantes adolescentes del 

Hospital Camaná 2019. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar las características de la edad, sexo, grado de instrucción, estado 

civil y el estado nutricional en gestantes adolescentes del Hospital Camaná 

2019.   

2. Determinar factores asociados como anemia, infección urinaria, rotura 

prematura de membranas, hipertensión del embarazo, amenaza de parto 

prematuro, y retardo del crecimiento fetal en gestantes adolescentes del 

Hospital Camaná.  

3. Determinar las características de la presentación de macrosomía fetal, 

cefalohematoma, síndrome de dificultad respiratoria, si son factores asociados 

al embarazo en gestantes adolescentes del Hospital Camaná 2019.  

4. Determinar las características de Incompatibilidad cefalopélvica, sufrimiento 

fetal, trabajo de parto disfuncional, macrosomía, oligohidramnios, hipertensión 

severa, condilomatosis y si son factores asociados del embarazo en gestantes 

adolescentes del Hospital Camaná 2019.  

5. Determinar las características de hemorragia post parto, desgarros, infección 

de herida operatoria, endometritis, mastitis, sepsis, retención de restos 

placentario son factores asociados al embarazo en gestantes adolescentes del 

Hospital Camaná 2019. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. Características del embarazo en adolescentes 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 2009, define el embarazo en la 

adolescencia como: "El que sucede entre los dos años de su edad ginecológica, 

concibiéndose este en el que transcurre desde su menarquia y/o cuando la joven 

todavía depende del sustento de su familia” (1). 

En efecto el embarazo en adolescentes se denomina al que ocurre durante la 

etapa de una joven, definida esta por la OMS, como el tiempo de vida sucedido 

entre los 10 y 19 años de edad. También como embarazo temprano, el cual se 

presenta cuando la adolescente todavía no alcanza un grado de madurez 

emocional, que le permita cumplir con el rol de ser madre siendo tan joven, la 

preocupación por este asunto surge de la problemática que representa el 

embarazo adolescente en términos de salud sexual y reproductiva y de salud 

pública a nivel mundial. Actualmente la salud de madres jóvenes es uno de los 

desafíos que enfrentan los sistemas de salud en el diseño de políticas, no solo a 

nivel nacional, sino latinoamericano y mundial. Según estudios del Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2), ha aumentado el número de 

embarazos en adolescentes a partir de los 11 años. Este organismo agrega que 

las jóvenes no están preparadas biológica, física, psicológica ni socialmente para 

este proceso y aun dependen de los padres; adicional a ello, es evidente que la 

edad extrema durante la gestación aumenta los riesgos de mortalidad materna. 

Los embarazos en jóvenes actualmente conllevan a un grave peligro, en el 

sentido que hay una inestabilidad para el bienestar general y las posibilidades de 

vida, generando abandono de su escolaridad (que dejen de estudiar), exclusión 

en los centros educativos, inserción temprana al mercado laboral, tendencia al 

subempleo o trabajos inseguros, generación de tensiones dentro de su familia a 

nivel emocional, y un alejamiento de sus planes de vida.  
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1.1 Situación del embarazo y la maternidad de adolescentes de 15 a 19 años 

en el Perú  

De acuerdo a la información del INEI-ENDES 2017, un dato que alerta es el 

incremento observado de embarazos en adolescentes de 15 a 19 años de 

edad, al pasar de 12.7% en el año 2016 a 13.4% en el año 2017. Este 

incremento se observa en las zonas urbanas, al pasar de 9.8% a 10.7% entre 

el 2016 y 2017, y zonas rurales, al pasar de 22.7% a 23.2% entre el 2016 y 

2017. 

En 12 departamentos del país también se observan incrementos entre el 

2016 y 2017, tal es el caso de: Lima Metropolitana (De 6.2% a 9.6%), 

Moquegua (De 6.8 a 8.6%), Amazonas (De 19.9% a 23.8%), Ayacucho (De 

14.6% a 16.8%), y La Libertad (De 14.8% a 16.8%). Loreto registra la tasa 

más alta de embarazo en adolescentes (30.4%). 

El embarazo en adolescentes peruanas aumentó los factores explican el 

incremento del embarazo en adolescentes de 15 a 19 años de edad, 2018 

(4). 

Jorge Rodríguez en su estudio sobre reproducción temprana en América 

Latina y otras regiones del Mundo, ratifica el caso excepcional de los países 

de América Latina por su fecundidad adolescente alta y su resistencia a la 

baja. Es la segunda tasa más alta de embarazo adolescente en el mundo, 

sólo superada por África subsahariana. Para el autor tres variables siguen 

siendo claves para entender el embarazo y la maternidad en la adolescencia: 

la edad de la iniciación sexual, la edad de la nupcialidad, y el uso de 

anticonceptivos. Asimismo, añade otros aspectos, como la desigualdad 

social en la maternidad temprana y la incidencia de las disparidades 

socioeconómicas en la deseabilidad de la maternidad adolescente y en el 

acceso a métodos de planificación familiar (5). 

Desde el seguimiento concertado que se hace en La Mesa de Concertación 

para la Lucha Contra la Pobreza  (MCLCP) a través del Sub Grupo de 

Prevención del Embarazo en Adolescente y de la revisión de la información 

de lo que ocurre en el Perú y en otros países de América Latina, hemos 

identificado los siguiente factores que inciden en el incremento del embarazo 
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en adolescentes: limitado acceso a la educación, limitado acceso a 

información y educación sobre salud sexual y reproductiva, limitado acceso 

a métodos modernos de planificación familiar, falta de oportunidades para la 

vida, y contexto de violencia y abuso sexual. De esta manera el embarazo en 

adolescentes constituye un problema multicausal y que afecta especialmente 

a las niñas y adolescentes en contextos de desigualdad de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres (6). 

1.2 Adolescencia 

La adolescencia es un período de transición entre la niñez y la adultez. Su 

definición no es fácil, puesto que "su caracterización depende de una serie 

de variables: ubicación ecológica (referidos al medio ambiente natural), 

estrato socioeconómico, origen étnico y período de la adolescencia, entre 

otros" (16).  

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

etapa que transcurre entre los 11 y 19 años, considerándose dos fases, la 

adolescencia temprana 11 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años.  

Los jóvenes de la actualidad se enfrentan a un problema: la sociedad y 

grupos sociales en los que conviven, los cuales los llevan a tomar decisiones 

que repercuten en su juventud arrastrándolos al uso de drogas, pandillerismo 

y embarazo en adolescentes.  

La relación entre la conducta sexual del adolescente y otras preocupaciones 

más amplias son claras. Los estudios demuestran que ciertas conductas 

tienen factores asociados al embarazo en adolescentes interrelacionados. 

Por ejemplo, los adolescentes que tienen un embarazo no deseado, practican 

el sexo sin protección y de riesgo, y tienen relaciones abusivas que suelen 

ser los mismos que consumen sustancias y tienen bajo rendimiento escolar.  

- Etapas  

Adolescencia temprana: Edad de 10 -13 años, donde se dan grandes 

cambios funcionales (menarquia), amistad con individuos del mismo sexo, 

aumentan fantasías y no controlan impulsos, preocupación por su 

apariencia física.  
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Adolescencia media: Edad de 14 a 16 años, completa crecimiento y 

desarrollo somático, relación con sus amigos y máximo conflicto con los 

padres, inicio de actividad sexual, conductas generadoras de riesgos.  

Adolescencia tardía: Edad de 17 a 19 años, aceptan su imagen corporal, 

se acercan nuevamente a los padres, se aleja de los amigos, se acerca más 

a su pareja. 

1.3 IMC 

El IMC es un criterio ampliamente aceptado, clasifica en infrapeso, peso 

normal, sobrepeso y obesidad, basándose exclusivamente en la masa del 

individuo y su altura.  

Se acepta comúnmente los siguientes: infrapeso por debajo de 18,5 kg/m2, 

peso normal: 18,5 a 25, sobrepeso: 25 a 30, obesidad: más de 30. El IMC por 

debajo de 20 y sobre 25 ha sido asociado con mayor probabilidad de 

mortalidad, disminuyendo el riesgo entre 20-25.  

En el grupo etario de las adolescentes la inmadurez biológica de los órganos 

genitales impide la adecuada transferencia de nutrimiento al feto, afectando 

la implantación, metabolismo materno, y adaptación cardiovascular al 

embarazo. Por lo cual los investigadores plantean atención nutricional a las 

embarazadas adolescentes, pues constituye un factor importante para 

prevenir la reducción de la incidencia de recién nacido con bajo peso. 

Se ha demostrado que los indicadores antropométricos aportan numerosos 

datos de interés, que contribuyen a la profundización de los conocimientos 

acerca de la relación entre el estado nutricional materno, el crecimiento fetal 

y el peso del niño al nacer, ya que el embarazo normal pueden alterar el 

significado biológico de las mediciones antropométricas y esos cambios se 

relacionan con el crecimiento del feto y de los tejidos maternos asociados y 

otros que se produce muy tempranamente en el embarazo. 

2. Factores asociados de riesgo 

La adolescencia es la etapa de transición durante la cual el niño se transforma 

en adulto. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es el período de la 
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vida en el cual el individuo adquiere su capacidad reproductiva, transitando desde 

los patrones psicológicos de la niñez a la adultez, que transcurre desde la 

pubertad hasta los 19 años de edad, consolidando su independencia socio-

económica (7). 

De forma más concreta y con un enfoque psicosocial se puede plantear que la 

adolescencia es una etapa que responde a patrones refractarios de la 

consolidación del carácter y la personalidad, donde se unen objetivos, acciones 

y proyecciones que responden al patrón conductual del proceso formativo de la 

infancia (8). La ausencia de patrones educativos en las familias, así como el 

proceso social en que está inmerso la adolescente, favorece la aparición de 

diversas tendencias, de ahí que el surgimiento de madres adolescentes es un 

problema bio-psicosocial, al que debemos enfrentar en la práctica diaria (9). 

El embarazo irrumpe en la vida de las adolescentes en momentos en que todavía 

no alcanzan su madurez física y mental, a veces en circunstancias adversas 

como son las carencias nutricionales, comorbilidad, y en un medio familiar 

normalmente poco receptivo para aceptarlo y protegerlo (10). 

El embarazo en la adolescencia constituye un problema de salud a nivel mundial, 

por las complicaciones y riesgos que implica para la madre y el niño, así como 

por su repercusión social,  considerándose más del 80 % como embarazos no 

deseados o no planificados y provocados por la práctica de las relaciones 

sexuales sin métodos anticonceptivos y producto de una relación débil de pareja, 

y en muchos casos fortuita y ocasional, donde la mayoría de las veces el padre 

del embrión es también un adolescente (11). 

Estudios mundiales demuestran que el embarazo en la adolescencia contribuye 

a la perpetuación del ciclo de la pobreza, y es considerado una problemática 

social cuyo efecto se traduce en falta de oportunidades y aplanamiento de las 

perspectivas futuras de vida de la adolescente embarazada, colocando a las 

jóvenes en un riesgo más alto para alcanzar sus logros educativos, 

ocupacionales y socio-económicos (10). 

El embarazo en la adolescencia constituye un problema de salud a nivel mundial, 

por las complicaciones y riesgos que implica para la madre y el niño, así como 

por su repercusión social, considerándose más del 80 % como embarazos no 



13 
 

deseados o no planificados y provocados por la práctica de las relaciones 

sexuales sin métodos anticonceptivos y producto de una relación débil de pareja, 

y en muchos casos fortuita y ocasional, donde la mayoría de las veces el padre 

del embrión es también un adolescente (11). 

2.1 Complicaciones 

Como ya se ha indicado, el embarazo en las adolescentes trae consigo 

múltiples complicaciones físicas, psicológicas y sociales. La madre 

adolescente puede presentar con mayor frecuencia trastornos hipertensivos 

de la gestación, poca ganancia de peso, anemia, parto pre-término, lesiones 

durante el parto secundario a la desproporción céfalo pélvica, deserción 

escolar, alteraciones en los procesos familiares y alteraciones en el 

desempeño del rol materno (Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D. C., 

s.a.). Conforme a reportes de la OMS, en el mundo hay más de mil millones 

de adolescentes, 85% en los países en desarrollo. El 10% de los partos 

acontece en adolescentes y la mortalidad materna es 2 a 5 veces más alta 

en las mujeres menores de 18 años que en aquellas de 20 a 29. La Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), estima que la 

maternidad adolescente en América Latina y Caribe está por encima del 20% 

y guarda estrecha relación con las condiciones socioeconómicas de este 

grupo humano (3). En América Latina y el Caribe se reportan la tasa más alta 

de embarazo en adolescentes antes de cumplir los 20 años con el 38% del 

total mundial; según la UNICEF esta es la única región del mundo en donde 

la tasa se ha mantenido en crecimiento en los últimos 30 años. 

a. ANEMIA  

El período de la adolescencia es un intenso crecimiento, solamente superado 

por el crecimiento que ocurre durante la infancia, al igual que en la infancia, 

las necesidades de nutrientes en general son mayores para poder apoyar un 

crecimiento y desarrollo óptimo, dentro de esto el hierro es un nutriente de 

particular elevada demanda, presente en todas las células del cuerpo y es 

fundamental para procesos fisiológicos básicos, como la producción de 

hemoglobina y la función de las enzimas, a ocurrir la deficiencia de hierro 
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generalmente se produce cuando su ingesta, a partir de la dieta, no logra 

cubrir las necesidades de este elemento; entonces las reservas corporales 

de hierro resultan insuficientes para responder a las demandas fisiológicas, 

porque que las necesidades de hierro son mayores en estos períodos de 

crecimiento rápido y cuando ocurren pérdidas sanguíneas, las adolescentes 

se encuentran en un elevado riesgo para el desarrollo de la deficiencia de 

hierro. (12-13-14) 

Durante el embarazo, la anemia ha sido asociada con incremento de la 

morbilidad y mortalidad materna y la anemia severa es un reconocido factor 

de riesgo para la mortalidad materna, incluso las mujeres con anemia leve a 

moderada tienen un riesgo de muerte mayor al de las mujeres no 

anémicas.(15),  La anemia tiene efectos directos en la supervivencia 

materna, y también aumenta el riesgo de complicaciones adicionales durante 

el parto, como la hemorragia posparto; y si no recibieron suplementación con 

hierro durante el embarazo, tendrán mayor posibilidad de sufrir hemorragia 

post-parto,  la cual es la primera causa de mortalidad materna.(28),  también 

la anemia durante el embarazo también puede significar un riesgo mayor para 

nacimientos de bebés con bajo peso al nacer, partos prematuros y deficiencia 

de hierro en la infancia,  si bien los mayores requerimientos de hierro durante 

el embarazo ocurren en el tercer trimestre, el asegurar niveles adecuados de 

hierro al comienzo del embarazo puede ser de particular importancia.  

b. ITU 

La infección del tracto urinario (ITU) se define como la presencia y 

multiplicación de microorganismos en la vía urinaria con invasión de los 

tejidos, y la pielonefritis consiste en una infección que ocurre en el tracto 

urinario superior y el parénquima renal. 

Según Pesantes A (30) describe que del 2 al 10% de las embarazadas sin 

antecedentes, desarrollan bacteriuria asintomática y sin tratamiento, el 30 al 

50% evolucionarán  las lleva a pielonefritis, y puede asociarse a insuficiencia 

renal aguda, sepsis y shock séptico; también Rivero M y col (31) en la 

Infección Urinaria durante el Embarazo adolescente se asocia con pobres 
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resultados Perinatales, se encontraron 304 casos de bacteriuria 

asintomática, correspondiente al 21.2% una frecuente fue la bacteriuria 

asintomática en 50.45% seguida de cistitis en 38.73%, en tercer lugar 

pielonefritis 10.81%. 

c. RPM 

La rotura prematura de membranas (RPM) es un trastorno que se produce 

en el embarazo cuando el saco amniótico se rompe más de una hora antes 

del inicio del trabajo de parto, cuando la  RPM se prolonga cuando se produce 

más de 18 horas antes del trabajo de parto,  es prematura y cuando se 

produce antes del primer período del parto o período de dilatación, puede ser 

causada por una infección bacteriana, tabaquismo, defecto del saco 

amniótico, el útero o cérvix y también por las relaciones sexuales y la 

presencia de dispositivos Intrauterinos (DIU). 

d. HEMORRAGIA POSTPARTO 

La Hemorragia Postparto (HPP) se define como pérdida de sangre mayor a 

500ml en un parto por vía vaginal y mayor a 1.000ml en partos por cesárea, 

ya que es difícil la medición exacta del volumen de sangre perdido en dichos 

procedimientos se tiende a estimar, se define de mejor manera como aquella 

hemorragia de una cuantía tal, que produce compromiso hemodinámico de 

la paciente. 

Se clasifica en: 

Primaria: Es aquella que ocurre dentro de las primeras 24 horas postparto. 

Aproximadamente el 70% de las HPP inmediatas postparto obedecen a 

Inercia Uterina. 

Secundaria: Es aquella que ocurre entre las 24 horas y las 6 semanas 

postparto. Las que ocurren posterior a las 6 semanas se relacionan con 

restos de productos de la concepción, infecciones o ambos. (31) 

Las pérdidas sanguíneas dentro de las primeras 24 horas, se ha definido 

como hemorragia posparto inmediata (HPPI), mientras las hemorragias que 

se producen posterior a 24 horas hasta la 6ta. semana, se han definido 

https://es.wikipedia.org/wiki/Saco_amni%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Parto
https://es.wikipedia.org/wiki/Parto
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabaquismo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuello_uterino
https://es.wikipedia.org/wiki/DIU
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hemorragias posparto tardías (HPPT), para eso  los cálculos clínicos no son 

confiables con una tendencia a subestimar la incidencia de HPPI de 30% a 

50%, muchos autores recomiendan hoy un esquema más objetivo como la 

disminución del hematocrito, tan bajo como 21%, o la necesidad de 

transfusión. 

La a causa de HPP según indica la literatura es, la hipotonía uterina con 32 

casos (45%); es la más frecuente. El alumbramiento incompleto, también 

develó un alto porcentaje (43%), llegando a competir con la atonía; 

continuando el desgarro vaginal con un 4.2% media 1; de igual forma el 

abrupta placentae, presenta los mismos datos, demostrándose que ambas 

causas se dan por igual; mientras que la ruptura uterina y el desgarro cervical 

con 1%, y con una media de 0.3 cada una. (32) 
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CAPÍTULO II 
 

MÉTODOS 

2.1 ÁMBITO DE ESTUDIO 

El trabajo de investigación se realizó en el Hospital Camaná entre los meses de 

enero a diciembre del año 2019.   

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo constituida por 106 historias clínicas de gestantes 

adolescentes del Hospital de Camaná en el periodo de 2019. 

Criterios de inclusión  

 Historias clínicas de gestantes adolescentes del Hospital de Camaná entre 

los meses de enero a diciembre del año 2019. 

 História clinica completa. 

2.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

a) Tipo de estudio 

  Observacional descriptivo transversal retrospectivo. 

b) Producción y registro de datos 

Con la autorización del director del hospital y los respectivos jefes de cada 

servicio, se realizó la ejecución de datos mediante una hoja de recolección 

(anexo 1) el cual fue creado por el autor según los objetivos del estudio, 

encontrando 117 historias clínicas, de los cuales 106 cumplieron con los 

criterios de inclusión. Se pasó a llenar los datos y luego al análisis de los 

mismos. 

c) Análisis estadístico  

1. Plan de procesamiento de datos: Se creó una base de datos en Excel, y 

método estadístico SPSS 19.0.  
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2. Plan de consistencia de datos: Se realizó un análisis descriptivo de los 

datos, los cuales se presentarán en tablas de frecuencias, se describen las 

observaciones en número absolutos y porcentajes. 

3. Una vez obtenidos los datos fueron ordenados y se aplicó en primer lugar    

estadística descriptiva y para la asociación la prueba x2 según el tipo de dato. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº. 1 

 

EDAD DE LAS GESTANTES ADOLESCENTES DEL HOSPITAL CAMANÁ  2019 

 

Adolescencia Nº. % 

Temprana 
Media 
Tardía 

1 
46 
59 

0,9 
43,4 
55,7 

TOTAL 106 100 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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TABLA Nº. 2 

 

GRADO DE INSTRUCCION DE LAS GESTANTES ADOLESCENTES DEL 

HOSPITAL CAMANÁ  2019 

 

Instrucción Nº. % 

Primaria 
Secundaria 

Superior 

4 
97 
5 

3,8 
91,5 
4,7 

TOTAL 106 100 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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TABLA Nº. 3 

 

ESTADO CIVIL DE LAS GESTANTES ADOLESCENTES DEL HOSPITAL 

CAMANÁ  2019 

 

Estado civil Nº. % 

Soltera 
Casada 

Conviviente 

47 
2 

57 

44,3 
1,9 

53,8 

TOTAL 106 100 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº. 4 

 

INDICE DE MASA CORPORAL DE LAS GESTANTES ADOLESCENTES DEL 

HOSPITAL CAMANÁ  2019 

 

IMC Nº. % 

Bajo peso 
Normal 

Sobrepeso 
Obesidad 

9 
75 
14 
8 

8,5 
70,8 
13,2 
7,5 

TOTAL 106 100 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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TABLA Nº. 5 

 

EDAD SEGÚN EL INDICE DE MASA CORPORAL DE LAS GESTANTES 

ADOLESCENTES DEL HOSPITAL CAMANÁ 2019 

 

 
IMC 

Edad TOTAL 

Temprana Media Tardía 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Bajo peso 
Normal 

Sobrepeso 
Obesidad 

0 
1 
0 
0 

0,0 
0,9 
0,0 
0,0 

5 
  34 

3 
4 

  4,7 
32,1 
  2,8 
  3,8 

4 
40 
11 
4 

  3,8 
37,7 
10,4 
 3,8 

 9 
75 
14 
 8 

  8,5 
70,8 
 13,2 
  7,5 

TOTAL 1 44,3   46 43,4 1 55,7  106 100 

 

X2=4.06 P>0.05 P=0.66 
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TABLA Nº. 6 

 

COMPLICACIONES DEL EMBARAZO PRESENTE EN GESTANTES 

ADOLESCENTES DEL HOSPITAL CAMANÁ  2019 

 

Complicaciones del embarazo Nº. % 

Anemia 
ITU 

RPM 
THE 

Amenaza de parto pre término 
RCIU 

46 
46 
9 
5 

12 
1 

43,4 
43,4 
  8,5 
  4,7 
11,3 
  0,9 
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TABLA Nº. 7 

 

COMPLICACIONES PERINATALES PRESENTE EN GESTANTES 

ADOLESCENTES DEL HOSPITAL CAMANÁ  2019 

 

Complicaciones perinatales Nº. % 

Macrosomía fetal 
Cefalohematoma 

Síndrome de dificultad respiratoria 

4 
0 
0 

3,8 
0,0 
0,0 
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TABLA Nº. 8 

 

INDICACIONES DE CESAREA EN GESTANTES ADOLESCENTES DEL 

HOSPITAL CAMANÁ  2019 

 

Indicación de cesárea Nº. % 

Desproporción cefalopelvica 
Alteración del bienestar fetal 
Trabajo de parto disfuncional 

Oligohidramnios 
Pre eclampsia severa 

7 
7 
9 
2 
1 

6,6 
6,6 
8,5 
1,9 
0,9 
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TABLA Nº. 9 

 

COMPLICACIONES DEL PUERPERIO EN GESTANTES ADOLESCENTES DEL 

HOSPITAL CAMANÁ  2019 

 

Complicaciones del puerperio Nº. % 

Hemorragia post parto 
Desgarros 

Mastitis 
Retención de restos placentarios 

Otra 

8 
9 
2 
6 

102 

7,5 
8,5 
1,9 
5,7 

      96,2 
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TABLA Nº. 10 

 

COMPLICACIONES DEL EMBARAZO SEGÚN LA EDAD DE GESTANTES 

ADOLESCENTES DEL HOSPITAL CAMANÁ  2019 

 

 
Complicaciones del 

embarazo 

Edad TOTAL 

Temprana Media Tardía 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Anemia 
ITU 

RPM 
THE 

Amenaza de parto pre 
término 
RCIU 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

22 
21 
3 
1 
5 
1 

20,8 
19,8 
  2,8 
  0,9 
  4,7 
 0,9 

24 
25 
6 
4 
7 
0 

22,6 
23,6 
  5,7 
  3,8 
  6,6 
 0,0 

 46 
 46 

9 
5 

 12 
1 

43,4 
43,4 
  8,5 
  4,7 
11,3 
  0,9 
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TABLA N.º. 11 

 

INDICACIONES DE CASAREA SEGÚN LA EDAD DE GESTANTES 

ADOLESCENTES DEL HOSPITAL CAMANÁ  2019 

 

 
Indicaciones de cesárea 

Edad TOTAL 

Temprana Media Tardía 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Desproporción cefalopelvica 
Alteración del bienestar fetal 

Trabajo de parto 
disfuncional 

Oligohidramnios 
Pre eclampsia severa 

0 
0 
0 
0 
0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

2 
3 
4 
1 
0 

1,9 
2,8 
3,8 
0,9 
0,0 

5 
4 
5 
1 
1 

4,7 
3,8 
4,7 
0,9 
0,9 

7 
7 
9 
2 
1 

6,6 
6,6 
8,5 
1,9 
0,9 
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TABLA Nº. 12 

 

COMPLICACIONES DEL PUERPERIO SEGÚN LA EDAD DE GESTANTES 

ADOLESCENTES DEL HOSPITAL CAMANÁ  2019 

 

 
Complicaciones del 

puerperio 

Edad TOTAL 

Temprana Media Tardía 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Hemorragia post parto 
Desgarros 

Mastitis 
Retención de restos 

placentarios 
Otra 

0 
0 
0 
0 
0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

3 
4 
1 
1 

 45 

 2,8 
 3,8 
 0,9 
 0,9 
42,5 

5 
5 
1 
5 

57 

 4,7 
 4,7 
 0,9 
 4,7 
55,9 

8 
9 
2 
6 

102 

7,5 
8,5 
1,9 
5,7 

96,2 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSION 

El embarazo adolescente se asocia con importante riesgo a la salud para las 

adolescentes y los recién nacidos, que contribuye a un mayor nivel de morbi-

mortalidad materna, relacionado a complicaciones durante el embarazo y el parto,  

ya que las adolescentes no buscan, ni reciben una adecuada atención prenatal: 

donde la probabilidad de mortalidad durante el embarazo y el parto supera entre 

cinco y siete veces a la de las mujeres entre 20 y 24 años, por lo que la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) establezca como factor de riesgo reproductivo el 

que la madre tenga menos de 20 años (13). 

El riesgo en el embarazo en la adolescencia es un requisito fundamental que se 

debe tener en cuenta y así reducir los índices de maternidad adolescente y sus 

complicaciones, las investigaciones sobre esta problemática, debe continuar en 

este grupo vulnerable, con el objetivo de crear una política de salud pública que 

contribuya a disminuir la incidencia de embarazo adolescente, así mismo disminuir 

el riesgo obstétrico presentado en este grupo etario. 

La Tabla Nº. 1 muestra que el 55.7% de las gestantes adolescentes del Hospital de 

Camaná se encuentran en la adolescencia tardía, es decir tienen entre 18-21 años, 

seguido del 43.4% en adolescencia media 14-17 años, mientras que solo el 0.9% 

están en adolescencia temprana entre 11-13 años, según la bibliografía encontrada 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adolescencia como la etapa 

de la vida en la cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transitando los 

patrones psicológicos de la niñez a la adultez; se considera que se inicia a los 10 

años y culmina a los 19 años aproximadamente (14), en esta situación  el embarazo 

adolescente es un resultado de la precocidad en las relaciones sexuales que 

conlleva esta etapa de vida en cual se ve involucrado un uso inadecuado de los 

anticonceptivos, lo cual aumenta considerablemente el número de estos. 

En un estudio realizado por Marin, (34) se describen que el 38.8% de las gestantes 

adolescentes tuvieron 18 años de edad, seguido por las de 17 años con 27.5%; el 

22.5 % corresponde a las adolescentes de 19 años y las de 16 años obtuvieron el 
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menor porcentaje, 11.2 %, y según Cuz (35) la edad de las adolescentes gestantes 

de mayor frecuencia con complicaciones es de 17 a 19 años con el 75.50%. 

La Tabla Nº. 2 muestra que el 91.5% de las gestantes adolescentes del Hospital de 

Camaná tienen instrucción secundaria, el 4.7% de las gestantes tienen instrucción 

superior, mientras que el 3.8% tienen instrucción primaria, en un estudio realizado 

por Aparicio (15) el grado de instrucción predominante fue la secundaria completa 

(47,1%) a diferencia de lo encontrado por Claros (2006) (63%) (16), sin embargo 

este  porcentaje implica educación secundaria, además de completa y/o incompleta, 

si se observa esta variable y la edad  el  70, 8% de los casos las gestantes tuvieron 

mayor o igual a 18 años, y en el presente  estudio, 91% época en que lo frecuente 

es haber concluido los estudios secundarios, también esto último pudiera tener 

relación con el grado de pobreza, el cual es un factor muy importante y corrobora la 

mayor frecuencia de gestantes adolescentes en regiones en vías de desarrollo, 

encontrándose que las adolescentes más propensas a quedar en embarazo son 

aquellas en condiciones socioeconómicas desfavorables (Lenders C, 2000) (17). 

La Tabla Nº. 3 muestra que el 53.8% de las gestantes adolescentes del Hospital de 

Camaná son convivientes, seguido del 44.3% de las gestantes son solteras, 

mientras que solo el 1.9% son casadas, en un estudio sobre la Morbi-Mortalidad en 

adolescentes embarazadas atendidas en el Hospital “Víctor Lazarte Echegaray”. IV. 

EsSalud. -Trujillo. 01 enero-2013 al 31 diciembre-2014 (18) el estado civil, que 

predominaron fueron  las convivientes, 237(79.26%) (Año 2013) y 236(81.38%) 

(Año 2014); en menor proporción las solteras, 62(20.74%) y 54(18.62%), 

respectivamente, que en comparación con el de Camaná coincide en lo referente a 

la condición de convivientes, pero difiere en el porcentaje teniendo menor 

presentación, lo que puede ser resultado que un porcentaje de la población 

adolescente migra por estudios a la ciudad de Arequipa, pero la condición de 

conviviente presenta una  inestabilidad conyugal y una suma condiciones 

socioeconómicas desfavorables para ella y el producto. 

La Tabla Nº. 4 muestra que el 70.8% de las gestantes adolescentes del Hospital de 

Camaná presentan estado nutricional normal, seguido del 13.2% tienen sobrepeso, 

seguido del 8.5% con bajo peso, mientras que solo el 7.5% presentan obesidad, en 
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un estudio sobre asociación entre el estado nutricional de la gestante adolescente 

y el peso del recién nacido en cuanto al estado nutricional de la gestante 

adolescente al final del embarazo controlada en el centro de salud “Valdiviezo” (19) 

se evidencia que 19 (55,9%) tiene sobrepeso, 10 (29,4%) tiene un nivel de IMC 

normal, y 5 (14,7%) son obesas, que según estos resultados son similares a los 

encontrados en mi estudio,  estos resultados muestran que el embarazo no tiene 

consecuencias negativas sobre el estado nutricional de las propias mujeres 

adolescentes, medidas a través del IMC, por ello debe lograrse una atención integral 

para la gestante adolescente, donde participen el equipo multidisciplinario, donde la 

vigilancia nutricional sea prioridad y permita monitorizar el estado nutricional (IMC), 

de acuerdo al índice de crecimiento y etapa de maduración de la gestante 

adolescente, con el objetivo principal de lograr a largo plazo que el feto, el neonato 

y el lactante reciban un aporte continuo y creciente de nutrientes. 

Con los resultados obtenidos en este estudio  vemos que la determinación y 

adecuada interpretación del IMC en la atención nutricional y obstétrica de las 

embarazadas adolescentes resulta de gran utilidad en la prevención del recién 

nacido con bajo peso, además representa un indicador en el pronóstico del 

crecimiento fetal, además su correcto uso e interpretación y una adecuada dieta y 

unido a su valor epidemiológico y diagnóstico, constituye una herramienta necesaria 

para mejorar la calidad de vida de los recién nacidos de madres adolescentes. 

La Tabla Nº. 5 según la prueba de chi cuadrado (X2=4.06) muestra que la edad y el 

índice de masa corporal no presenta relación estadística significativa (P>0.05). 

Asimismo se observa que el 37.7% de las gestantes adolescentes del Hospital de 

Camaná  entre 17-19 años presentan estado nutricional normal, mientras que el 

4.7% de gestantes adolescentes entre 14-16 años tienen bajo peso,  un factor que 

podría explicar estos resultados sobre la ganancia de peso, si bien no existen 

diferencias en el peso corporal, el incremento en las adolescentes, está dentro de 

los parámetros normales disminuyendo las diferencias del IMC, a su vez, el 

incremento va con las recomendaciones internacionales, lo que plantea la nueva 

pregunta de cuál es el incremento óptimo en adolescentes para obtener resultados 

nutricionalmente aceptables, por ello este tema debería ser objeto de nuevas 
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investigaciones en grupos de adolescentes con diferentes características, que 

permitan establecer curvas de aumento de peso para las embarazadas 

adolescentes en diferentes poblaciones, según edad y peso previo. 

La Tabla Nº. 6 muestra que el 43.4% de las gestantes adolescentes del Hospital de 

Camaná tuvieron anemia e infecciones urinarias, seguido del 11.3% de madres 

adolescentes con amenaza de parto pre termino, el 8.5% tuvieron Rotura prematura 

de membranas y el 4.7% tuvieron trastorno hipertensivo del embarazo, en un 

estudio realizado en Lima Morbilidad y mortalidad en gestantes adolescentes según 

paridad. Hospital Nacional Dos De Mayo 2009-2013 (15), presento que las tres 

causas más frecuentes fueron: la anemia (50,4%), la infección vaginal (23,3%) y la 

rotura prematura de membranas (12,7%). Con menor frecuencia, las primigestas 

adolescentes presentaron hipertensión inducida por el embarazo, infección urinaria, 

parto pre término, amenaza de parto pre término y desgarro perineal, siendo similar 

en cuanto a la anemia y RPM, en comparación a los estudios a nivel nacional, estos 

indican que las complicaciones maternas que se presentan con mayor frecuencia 

en las adolescentes son la anemia, la infección urinaria y la hipertensión inducida 

por el embarazo, ante esto solo la anemia tiene una similitud con dichos hallazgos 

reportados, estas  patologías se reconocen que tienen relación entre ellas, es decir 

que si bien el diagnóstico en la institución es básicamente clínico, se le asocia con 

una frecuencia de la presentación de esas complicaciones de manera similar a lo 

encontrada en Camaná y lo reportado en estudios realizados. 

También dentro de la variable anemia el embarazo adolescente trae consigo 

problemas como el mayor riesgo de anemia (5), que según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), el 2005 la anemia afectó a 1620 millones de personas en el 

mundo, el 24,8% de la población mundial, donde los grupos más afectados son los 

niños en edad preescolar (47,4%) y gestantes (41,8%) (6). Por ello la anemia en el 

embarazo incrementa la morbilidad materna y feto-neonatal siendo considerado 

como un problema de salud pública en los países en vías de desarrollo (7), en el 

Perú 2011, determinó que la anemia en gestantes entre los 10 a 15 años fue del 

30,7%.  

 



35 
 

En nuestro país la infección del tracto urinario es una patología que se presenta 

durante el embarazo con frecuencia alta y representa un riesgo para el bienestar 

materno – fetal, existen varios estudios que demuestran y comprueban la asociación 

de la ITU a complicaciones maternas como el aborto, la amenaza de parto 

pretérmino y RPM, como también a complicaciones del producto: RCIU, bajo peso 

al nacer, sepsis, (29) 

La Tabla Nº. 7 muestra que el 3.8% de las gestantes adolescentes del Hospital de 

Camaná presentaron macrosomía fetal, estos resultados fueron comparados con 

en un estudio quien clasificó según peso por edad gestacional al recién nacido, los 

resultados que se obtuvieron en esta investigación fueron los siguientes: 25 (73,5%) 

neonatos fueron adecuados para su edad gestacional, 6 (17,6%) pequeños para su 

edad gestacional y 3 (8,8%) grandes para su edad gestacional. De igual manera en 

el estudio presentado por Apaza existió 74 (89.2%) neonatos adecuados para su 

edad gestacional, 9 (10.8%) neonatos grandes para su edad gestacional, no 

existiendo ninguno de bajo peso para la edad gestacional, en los estudios se puede 

visualizar que existe una prevalencia alta de neonatos con peso adecuado, pero 

aún no se logra completar el 100%, resultados que muestran similares resultados 

existiendo  una correlación lineal y positiva entre el estado nutricional de la gestante 

adolescente al final del embarazo evaluado con IMC y el peso corporal alcanzado 

por el neonato al nacer (19). 

La Tabla Nº. 8 muestra que el 8.5% de las gestantes adolescentes del Hospital de 

Camaná presentaron trabajo de parto disfuncional, seguido del 6.6% tuvieron 

desproporción cefalopelvica y alteración del bienestar fetal, mientras que el 1.9% y 

0.9% tuvieron Oligohidramnios y preeclampsia severa respectivamente en 

comparación con un estudio en Trujillo en el 2014 que comparo adolescentes y 

adultas informaron que hubo predominó la pre-eclampsia severa, 16 (9.25 %) y 22 

(11.7%), y se complicó con Eclampsia, 3(1.73 %), también hubo distocia de 

presentación fetal, 15(8.67%), con predominio de feto en podálico, 14(8.09%) y 4 

(2.13%), sufrimiento fetal agudo: 13 (7.51%) y se incrementó a 8 (9.57%), otras 

patologías: parto prematuro 10 (5.78%) y (5.32%); Hidramnios, 8(4.62%)  y 

7(3.72%), con predominio de oligohidramnios, 5(2.89%) y 7(3.72%); macrosomía 
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fetal, 8(4.62%) y 9(4.8%); periodo expulsivo prolongado, 6(3.47%) y 4(2.13%); 

cesareada anterior, 5(2.89%) y 9(4.8%); labor de parto prolongado, 5(2.89%) y 

10(5.32%), respectivamente. RCIU, 5(2.89%); embarazo múltiple (gemelar), 

4(2.31%) y 3(1.6%), una adolescente tuvo una complicación severa: ruptura uterina 

que hizo anemia severa, 1(0.58%), presentando una similitud en mi estudio con en 

cuanto a la presentación de complicación en trabajo de parto disfuncional, 

desproporción cefalopelvica y alteración del bienestar fetal, Oligohidramnios (18). 

La Tabla Nº. 9 muestra que el 8.5% de las gestantes adolescentes del Hospital de 

Camaná presentaron desgarros, seguido del 7.5% de gestantes con hemorragia 

post parto, el 5.7% tuvieron retención de restos placentarios, mientras que solo el 

1.9% presentaron mastitis, al observar estos resultados se infiere en comparación 

con otros estudios como el de Conde-Agudelo et al (2005) (20), publicaron un 

estudio realizado en Latino América, donde se estudiaron 854.377 mujeres 

latinoamericanas que tenían menos de 25 años durante 1985 y 2003, las 

adolescentes de 15 años o más jóvenes tienen mayores riesgos de muerte materna, 

muerte neonatal temprana y anemia en comparación con mujeres de 20 a 24 años. 

Por otra parte, todos los grupos de edad de las adolescentes tenían mayores riesgos 

para hemorragia posparto, endometritis puerperal, el parto vaginal operatorio, 

episiotomía, bajo peso al nacer, parto prematuro y bebés pequeños para la edad 

gestacional. Todas las madres adolescentes tenían menor riesgo de parto por 

cesárea, hemorragia del tercer trimestre, y diabetes gestacional, que reflexionando 

estas condiciones el embarazo adolescente se asocia de forma independiente con 

un aumento de riesgos de resultados adversos del embarazo. 

La Tabla Nº. 10 muestra que el 23.6% de las gestantes adolescentes del Hospital 

de Camaná tienen entre 17-19 años tuvieron infecciones urinarias, mientras que el 

20.8% de gestantes entre 14-16 años presentaron anemia, en referencia a las 

complicaciones maternas, los estudios realizados en la región indican que las 

gestantes adolescentes presentan con mayor frecuencia amenaza y parto pre 

término, hipertensión inducida por el embarazo, anemia y rotura prematura de 

membranas, como las complicaciones más frecuentes, además, aunque con una 

frecuencia menor a las anteriores, se reportan complicaciones como infecciones 
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urinarias infección vaginal (Acevedo, 2010) (21) baja ganancia ponderal materna 

(Murillo, 2011) (22). 

A nivel nacional, las investigaciones indican que las complicaciones maternas que 

se presentan con mayor frecuencia son la anemia, la infección urinaria y la 

hipertensión inducida por el embarazo (Sandoval, 2007) y con menor frecuencia 

están el parto prematuro, la infección vaginal, la rotura prematura de membranas y 

los desgarros perineales. 

La Tabla Nº. 11 muestra que el 4.7% de las gestantes adolescentes del Hospital de 

Camaná entre 17-19 años tuvieron desproporción céfalo pélvica y trabajo de parto 

disfuncional, mientras que el 2.8% de gestantes entre 14-16 años presentaron 

Alteración del bienestar fetal y en la Tabla Nº. 12 muestra que el 4.7% de las 

gestantes adolescentes del Hospital de Camaná entre 17-19 años tuvieron 

hemorragia post parto y desgarros, mientras que el 0.9% de gestantes entre 14-16 

años presentaron mastitis y retención de restos placentarios, en la bibliografía 

consultada Molina ratifica una vez más que los diámetros pelvianos de la 

adolescente promedio no alcanzan el tamaño necesario para el recorrido saludable 

del feto por el canal del parto y un alumbramiento feliz (23). 

En el período del parto los problemas más frecuentes son las alteraciones en la 

presentación y en la posición del feto por la desproporción cefalopélvica; distocias 

que provocan mayor uso de fórceps y ejecución de cesáreas que predisponen a 

sepsis y otras complicaciones, desgarros, hemorragias e infecciones secundarias 

por la difícil manipulación, debido a la estrechez de su “canal blando” y el desarrollo 

incompleto de la pelvis, la estrechez del “canal blando”, favorece las complicaciones 

traumáticas del tracto vaginal. Este hallazgo implica alto riesgo de lesiones 

anatómicas (desgarros), así como mayor probabilidad de hemorragias e infecciones 

en un terreno materno que puede estar comprometido por la desnutrición y las 

anemias previas. 2-8-13 Cabe destacar la edad maternal como factores de riesgo 

significativo para hemorragias obstétricas masivas (24). 

La comprensión sobre el riesgo en el embarazo en la adolescencia es algo 

fundamental que llevara a reducir los índices de maternidad adolescente y sus 

complicaciones, se han realizado investigaciones sobre esta problemática y es 
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importante que se continúe investigando a este grupo vulnerable, con el objetivo de 

crear una política de salud pública que contribuya a disminuir la incidencia de 

embarazo adolescente y disminuir el riesgo obstétrico presentado por este grupo 

etario. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

1. El 55.7% de las gestantes adolescentes fueron adolescencia tardía, entre 18-

21 años, seguido del 43.4% en adolescencia media 14-17 años, mientras que 

solo el 0.9% están en adolescencia temprana entre 11-13 años, el 91.5% 

instrucción secundaria, 4.7% instrucción superior, el 3.8% tienen instrucción 

primaria, el 53.8% convivientes, 44.3% solteras, 1.9% son casadas, el 70.8% 

estado nutricional normal,13.2% tienen sobrepeso, 8.5% con bajo peso, 7.5% 

presentan obesidad. 

2. El 43.4% de las gestantes adolescentes tuvieron anemia e infecciones 

urinarias, 11.3% amenaza de parto pre termino, el 8.5% rotura prematura de 

membranas y el 4.7% tuvieron trastorno hipertensivo del embarazo. 

3. El 3.8% de las gestantes adolescentes presentaron macrosomía fetal, el 

8.5% trabajo de parto disfuncional, 6.6% tuvieron desproporción 

cefalopelvica y alteración del bienestar fetal, el 1.9% y 0.9% tuvieron 

Oligohidramnios y preeclampsia severa respectivamente. 

4. El 8.5% de las gestantes adolescentes presentaron desgarros, 7.5% de 

gestantes con hemorragia post parto, 5.7% tuvieron retención de restos 

placentarios, el 1.9% presentaron mastitis. 

5. En la relación indicaciones de cesárea según la edad de gestantes 

adolescentes el 4.7% entre 18-21 años tuvieron desproporción céfalo pélvica 

y trabajo de parto disfuncional, el 2.8% de gestantes entre 14-17 años 

presentaron Alteración del bienestar fetal. 

6. En la relación complicaciones del puerperio según la edad de gestantes 

adolescentes el 4.7% entre 18-21 años tuvieron hemorragia post parto y 

desgarros, mientras, 0.9% de gestantes entre 14-17 años presentaron 

mastitis y retención de restos placentarios. 
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RECOMENDACIONES 

1. Promover reconocimiento e importancia de la educación e información sobre 

salud reproductiva en adolescentes.  

2. Insistir en la atención primaria, en el adecuado riesgo potencial obstétrico de 

las adolescentes. 

3. Se hace necesario el desarrollo de políticas de salud y, sobre todo, de 

educación sexual y sanitaria que se encaminen a la reducción de las tasas 

de embarazo en adolescentes. 
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ANEXO  

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Edad ………………………… 
Grado de instrucción Primaria ………………….Secundaria………………….. 
Superior…………………. 
Estado civil Casada, ……… Soltera, ……………………..conviviente 
…………………………. 
IMC <20 peso bajo …………………….20-24.9 normal ………………….25-29.9 
sobre peso …………….>30 obesidad ……… 

Complicaciones del embarazo 

Anemia SI……………………NO ………………………. 
Infección urinaria SI……………………NO ………………………. 
Rotura prematura de membranas SI……………………NO ………………………. 
Hipertensión del embarazo SI……………………NO ………………………. 
Amenaza de parto prematuro SI……………………NO ………………………. 
Retardo del crecimiento fetal SI……………………NO ………………………. 

Complicaciones perinatales 

Macrosomía fetal SI……………………NO ………………………. 
Cefalohematoma SI……………………NO ………………………. 
Síndrome de dificultad respiratoria SI……………………NO ………………………. 
 

Indicación de cesárea 

Incompatibilidad cefalopélvica SI……………………NO ………………………. 
Sufrimiento fetal SI……………………NO ………………………. 
Trabajo de parto disfuncional SI……………………NO ………………………. 
Macrostomia SI……………………NO ………………………. 
Oligohidramnios SI……………………NO ………………………. 
Preeclampsia severa SI……………………NO ………………………. 
Condilomatosis SI……………………NO ………………………. 

Complicaciones del puerperio 

Hemorragia post parto SI……………………NO ………………………. 
Desgarros SI……………………NO ………………………. 
Infección de herida operatoria SI……………………NO ………………………. 
Endometritis SI……………………NO ………………………. 
Mastitis SI……………………NO ………………………. 
Sepsis SI……………………NO ………………………. 
Retención de restos placentarios SI……………………NO ………………………. 

 


