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INTRODUCCIÓN 

Cuando se habla de adolescencia se piensa que es una etapa del 

crecimiento y desarrollo humano con características y particularidades 

muy especiales por los cambios fisiológicos, psicológicos y una profunda 

transformación de la interrelación y las relaciones sociales. 

La salud de las adolescentes entre 10 y 19 años de edad es un 

componente clave para el avance social, económico y político de los 

países, motivo por el cual se debe considerar la salud sexual y 

reproductiva de las adolescentes como prioridad mediante una sólida 

participación de los actores comprometidos con la salud y así contribuir 

con la disminución de las tasas de morbilidad y mortalidad adolescente. 

El embarazo durante la adolescencia se considera a nivel mundial un 

problema de salud pública, pues la ocurrencia de un embarazo durante 

esta etapa, constituye por sí solo una condición de riesgo, evidenciándose 

en los últimos años que la primera causa de muerte en adolescentes son 

las complicaciones en el embarazo. 
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Existen estudios que han relacionado complicaciones en el embarazo con 

factores de riego netamente biológicos y patológicos, no obstante la 

persona debe ser considerada de manera integral, como un ser 

biopsicosocial, sin embargo no se han encontrado muchos estudios que 

den la debida importancia al entorno social, familiar y personal que 

también influyen en la aparición de alguna complicación en el embarazo 

de la adolescente. 

Situación que nos motivó a elaborar la tesis titulada “Factores de Riesgo 

en complicaciones del Embarazo, Parto o Puerperio de Adolescentes. 

Servicio de Obstetricia, Hospital Regional Honorio Delgado-Arequipa, 

2013”, con el objetivo de determinar los factores de riesgo en 

complicaciones del embarazo, parto o puerperio de adolescentes, el 

estudio fue analítico de casos y controles, en 41 casos de adolescentes 

con complicaciones del embarazo, parto o puerperio, con sus respectivos 

controles en relación 1:1. Se utilizó una ficha de recolección de datos para 

identificar factores de riesgo, dicha investigación se realizó con el 

propósito de contribuir a la toma de medidas preventivas y disminución de 

la morbi-mortalidad materna y perinatal en nuestra ciudad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La adolescencia es el periodo de la vida de la persona donde adquiere la 

capacidad reproductiva, transitan los patrones psicológicos de la niñez a 

la adultez y consolida la independencia socio-económica. (1) En general 

se considera que los adolescentes (10 a 19 años) son un grupo sano. Sin 

embargo, muchos mueren de forma prematura debido a accidentes, 

suicidios, violencia, complicaciones relacionadas con el embarazo y 

enfermedades prevenibles o tratables. (2) 

Nuestro planeta es el hogar de 1,200 millones de adolescentes, con 

edades comprendidas entre 10 y 19 años que constituyen el 18% de la 

población mundial. (3) Según el Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA), hay 580 millones de mujeres adolescentes en el mundo. 

Cuatro de cada cinco viven en países en desarrollo. Todos los días, 

20,000 adolescentes menores de 18 años dan a luz en países en 
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desarrollo. Dos millones de los 7,3 millones de partos de adolescentes 

menores de 18 que ocurren cada año son partos de adolescentes 

menores de 15 años; si las tendencias actuales continúan, la cantidad de 

partos de niñas menores de 15 años podría elevarse a 3 millones por año 

en 2030. Además alrededor de 70,000 adolescentes en países en 

desarrollo mueren por año por causas relacionadas con el embarazo y el 

parto. (4) 

En América Latina y el Caribe, hay 107 millones de adolescentes entre 10 

y 19 años que representan el 20% de la población total. (5).Según la  

Organización Iberoamericana de la Juventud de los 17 países 

consultados en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, se destacó  

mayores tasas de fecundidad adolescente en Brasil, Colombia, Perú, 

Bolivia y Ecuador, señalando que un 7.3% de los embarazos en América 

Latina se producen en adolescentes entre 15 y 19 años. (6) 

Según los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007 en el 

Perú hay 5,679 770 adolescentes entre 10 y 19 años que representa 

aproximadamente la quinta parte de la población total (20.72%). (7) En el 

país existen 160 mil 258 madres cuyas edades son entre 12 a 19 años. 

Las mayores tasas de maternidad adolescente se presentan en los 

departamentos de la Selva, principalmente en Loreto, Ucayali, San Martín 

y Madre de Dios, donde más del 20% de adolescentes entre los 15 y 19 

años de edad ya experimentaron la maternidad. (8) 

Arequipa no es ajena al problema, de sus 1,218 168 habitantes, 240 mil 

son adolescentes entre 10 y 19 años. (9) y el promedio de la edad de 

inicio de las relaciones sexuales en las mujeres, es a los 17 años. Esta 

situación se refleja en la prevalencia de la maternidad adolescente. 

Además en el 2011 se reportó la atención de 3 mil 265 casos de 

embarazos en menores de 18 años, lo que representa el 17.34%,(10) 

cuando en el promedio nacional es de 13.7%. Como vemos Arequipa 

supera el promedio nacional de embarazos en adolescentes, al registrarse 

17 casos por cada 100 embarazos. 
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Los cambios culturales hacen que las adolescentes inicien su vida sexual 

cada vez más precozmente, aumentando el riesgo del embarazo 

adolescente, realidad que se presenta en países desarrollados y en 

desarrollo, con importantes consecuencias sociales como es la 

perpetuación de la pobreza, la deserción escolar, la estigmatización social 

y consecuencias médicas. 

El riesgo en la reproducción es una situación que amenaza al binomio 

madre-hijo en el período perinatal debido a como dice Olds: "los cambios 

físicos y la adaptación los hace particularmente vulnerables a situaciones 

que ordinariamente no serían peligrosas" (11). 

La población de embarazadas adolescentes tiene mayor riesgo de sufrir 

complicaciones durante el embarazo y el parto. En el embarazo se 

observan con frecuencia complicaciones, la anemia es tal vez la más 

frecuente dadas las demandas del crecimiento y desarrollo que tienen las 

adolescentes, otras patologías con mayor frecuencia son la infección 

urinaria, preeclampsia, parto prematuro, ruptura prematura de 

membranas, retardo del crecimiento intrauterino; durante el parto se 

observan desproporción céfalo-pélvica, parto prolongado, lesiones 

cervicales, lesiones de vagina y periné por desgarros. (12) 

Sin embargo no todas las adolescentes presentan complicaciones sino 

que hay ciertos  factores de riesgo asociados a las mismas, como: grado 

de instrucción, bajo nivel socioeconómico, talla materna, estado nutritivo, 

número de controles prenatales, actitud del progenitor, actitud de la familia 

frente al embarazo y las relaciones dentro de la familia.  

En el Servicio de Obstetricia del Hospital Honorio Delgado se hospitalizan 

aproximadamente 73 adolescentes al mes por diferentes motivos, de los 

cuales 31 son partos eutócicos, 17 partos distócicos, 12 por otras 

complicaciones en su embarazo como: amenaza de parto prematuro, 

amenaza de aborto, endometritis puerperal y 13 adolescentes se 
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hospitalizan por otras causas como curetaje, aborto, aborto incompleto 

óbito fetal. (13)  

Por lo expuesto anteriormente es que nos hemos visto en la necesidad de 

seguir investigando y proponernos la siguiente pregunta: ¿CUÁLES SON 

LOS FACTORES DE RIESGO EN COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, 

PARTO O PUERPERIO DE ADOLESCENTES HOSPITALIZADAS EN EL 

SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO-AREQUIPA, 2013? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores de riesgo en complicaciones del embarazo, parto 

o puerperio de adolescentes hospitalizadas en el Servicio de Obstetricia 

del Hospital Regional Honorio Delgado-Arequipa, 2013. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población en estudio según: edad, estado civil, grado 

de instrucción y ocupación. 

- Identificar los factores de riesgo en complicaciones del embarazo, parto 

o puerperio de adolescentes. 

- Establecer la fuerza de asociación de factores de riesgo y 

complicaciones en el embarazo, parto o puerperio de adolescentes. 
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C. HIPÓTESIS 

Existen factores de riesgo personales, familiares y sociales que inciden en 

la aparición de complicaciones del embarazo, parto o puerperio de 

adolescentes hospitalizadas en el servicio de Obstetricia del Hospital 

Regional Honorio Delgado-Arequipa, 2013. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

RUÍZ L. Y MUNGUÍA H. (2011) NICARAGUA, realizaron el estudio 

“Factores de riesgo maternos para amenaza de parto prematuro en 

pacientes adolescentes que ingresan al Hospital Mauricio Abdalah del 

departamento de Chinandega”, con el objetivo de determinar los factores 

de riesgo maternos para amenaza parto prematuro en pacientes 

adolescentes. El estudio fue analítico de casos y controles, en 75 casos 

de adolescentes con amenaza de parto prematuro, con sus respectivos 

controles en relación 1:1. Encontraron que el estado civil predominante 

fue acompañada (82%), ocupación ama de casa (95%), además un mayor 

porcentaje se hicieron menos de 4 controles prenatales.  

CEPEDA A. Y COLS. (2011) MÉXICO, realizaron el estudio “Violencia 

familiar durante el embarazo como factor de riesgo para complicaciones 

maternas y recién nacidos de peso bajo”, con el objetivo de establecer la 
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fuerza de asociación entre violencia familiar durante el embarazo, recién 

nacidos de peso bajo y complicaciones maternas. El estudio fue de 

cohorte de 250 pacientes 125 sin violencia y 125 con violencia. 

Encontraron que la violencia física incrementa 2 veces el riesgo de 

obtener recién nacidos de peso bajo.  

MENÉNDEZ G. Y COLS. (2010) CUBA, realizaron el estudio “El 

embarazo y sus complicaciones en la madre adolescente”, con el objetivo 

de disminuir la incidencia del embarazo y sus riesgos en adolescentes. El 

estudio fue cuasiexperimental, la muestra estuvo constituida por 32 

embarazadas atendidas en el Policlínico "Arturo Puig Ruiz de Villa", 

Municipio Minas, Camagüey. Encontraron que el 68.7% continuó el 

embarazo oculto por temor a los padres, el 31.2% señaló como 

complicación fundamental la cesárea y desgarros del tracto vaginal.  

DOMÍNGUEZ R. Y HERAZO,Y. (2009) COLOMBIA, realizaron el estudio 

“Edad de la gestante adolescente como factor de riesgo para 

complicaciones en el embarazo”, con el objetivo de estimar las diferencias 

entre los subgrupos de adolescentes embarazadas de 13 a 15 años y 16 

a 18 años, con respecto a las complicaciones presentes durante el 

embarazo. El estudio fue de corte transversal en 100 adolescentes 

embarazadas, vinculadas a una fundación. Encontraron que las 

adolescentes de 13 a 15 años tienen más riesgo que las adolescentes de 

16 a 18 años de presentar parto pretérmino y parto vía cesárea. 

RAMÍREZ G. Y COLS. (2008) GUATEMALA, realizaron el estudio 

“Embarazo en adolescentes, complicaciones obstétricas, prenatales y 

perinatales”, cuyo objetivo fue describir el embarazo, complicaciones 

obstétricas prenatales y perinatales. Estudio descriptivo retrospectivo, las 

muestras fueron  registros clínicos de 8,082 embarazadas de 12 a 18 

años, encontraron que las complicaciones más frecuentes del primer 

trimestre fueron, metrorragias y abortos espontáneos. Durante el segundo 

y tercer trimestre se presentó 52% y 28% de complicaciones 

respectivamente, siendo las principales en ambos trimestres: infecciones 
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del tracto urinario, anemia y amenaza de parto pretérmino. En el período 

perinatal 31% presentó complicaciones, las más frecuentes fueron 

desproporción cefalopélvica y trabajo de parto prolongado. 

BRUNET B. Y COLS. (2008) CUBA, realizaron el estudio “Complicaciones 

más frecuentes del embarazo en adolescentes”, con el objetivo de 

identificar las complicaciones más frecuentes asociadas al embarazo en 

adolescentes, el estudio fue observacional transversal, estudiaron 61 

gestantes de las cuales 55 presentaron complicaciones, en el período 

prenatal: anemia, infecciones urinarias, hipertensión gravídica y diabetes 

gestacional; en el período perinatales: anemia, distocia, desgarros del 

canal blando; complicaciones fetales perinatales: peso de riesgo, 

depresión, bajo peso al nacer. 

HUANCO D. Y COLS. (2008) PERÚ, realizaron el estudio “Frecuencia y 

repercusiones maternas y perinatales del embarazo en adolescentes”, con el 

objetivo de conocer la frecuencia y repercusiones maternas y perinatales en 

23 hospitales del MINSA. Estudio de casos y controles que compara el riesgo 

materno-perinatal entre los casos de 17,965 adolescentes (10 a 19 años) y 

grupo control de 49,014 adultas (20 a 29 años). Encontraron que las 

adolescentes tienen condiciones socio-demográficas desfavorables, mal 

estado nutricional, alto riesgo de morbilidad materna y morbi-mortalidad 

neonatal comparadas con embarazadas adultas. 

PAREDES M. (2008) ECUADOR, realizó el estudio “Determinantes de riesgo 

obstétrico y perinatal que aumenta la incidencia de parto pretérmino: una 

visión epidemiológica en el embarazo de mujeres adolescentes atendidos en 

el Hospital Provincial General Docente de Riobamba”, con el objetivo de 

contribuir al análisis del problema del embarazo en la adolescencia y 

establecer los factores de riesgo o de causalidad del parto pretérmino. El 

estudio fue de tipo descriptivo retrospectivo y transversal, en 48 historias 

clínicas. Demostraron que la incidencia de amenaza de parto prematuro es en 

la adolescencia tardía (17 a 19 años) con 72.09% debido a una 

multicausalidad, siendo la principal el bajo control prenatal (50%). 
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B. BASE TEÓRICA 

1. ADOLESCENCIA 

1.1. DEFINICIÓN 

La adolescencia es periodo comprendido entre la niñez y la edad adulta 

que se caracteriza por diversas transformaciones biológicas, psicológicas, 

sexuales y sociales en la persona, que en muchas ocasiones genera 

crisis, conflictos y contradicciones. Es un periodo de adaptación a los 

cambios corporales y de grandes determinaciones hacia una mayor 

independencia psicológica y social. (14) 

La Organización Mundial de Salud considera que la 

adolescenciacomprende el periodo de la vida que va desde los 10 a los 

19 años. Para esta misma entidad la adolescencia es un periodo durante 

el cual: el individuo pasa de la aparición inicial de las características 

sexuales secundarias a la madurez sexual; vive la evolución de los 

procesos psicológicos y los patrones de identificación de niño/a a adulto/a 

y se da una transición de un estado de total dependencia económica y 

social a un estado relativo de dependencia en estas áreas. (15) 

1.2. ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA 

Es difícil establecer límites cronológicos para este periodo; de acuerdo a 

la Organización Mundial de la Salud se considera dos etapas:(16) 

a. Adolescencia temprana 

Esta fase se caracteriza por el rápido crecimiento y desarrollo somático, 

inicio de los cambios puberales y de los caracteres sexuales secundarios. 

El adolescente se preocupa por los cambios físicos, tiene curiosidad 

sexual, está en la búsqueda de su autonomía e independencia por lo que 

los conflictos con la familia, maestros son más marcados. Es también 

frecuente el inicio de cambios bruscos en su conducta y estado 

emocional. 
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b. Adolescencia tardía 

En esta fase se ha culminado la gran parte del crecimiento y desarrollo, el 

adolescente ya debe tomar decisiones importantes en su perfil 

educacional y ocupacional. Ya ha alcanzado un mayor control de los 

impulsos y maduración de la identidad, por lo que está muy cerca de ser 

un adulto joven. 

1.3. CAMBIOS BIOLÓGICOS, PSICOLÓGICOS Y SOCIALES EN LA 

ADOLESCENCIA 

a. Cambios biológicos 

Ocurren una serie de cambios fisiológicos rápidos con la finalidad de 

maduración del sistema reproductor. Se expresa fundamentalmente por 

transformaciones drásticas en la forma y apariencia del cuerpo. Una de 

las principales causas de esos cambios se produce por alteraciones en el 

sistema hormonal. La consecuencia de todo esto es la posibilidad de 

poder observar grandes asincronías en lo que respecta a su inicio y 

duración. El comienzo y evolución de los cambios del púber difiere entre 

los sexos de varias formas. En ambos se produce un marcado crecimiento 

de su cuerpo (aumento peso y estatura), lo que se podría denominar “el 

estirón” y que dura aproximadamente dos años. (17) 

b. Cambios psicológicos 

La adolescencia es una fase de reafirmación del Yo, el individuo toma 

consciencia de sí mismo y adquiere mayor control emocional. 

Se produce el deseo de querer alcanzar mayor independencia y libertad; 

el adolescente quiere más autonomía y busca nuevas experiencias, 

pierde la confianza básica en la familia y se siente extraño y angustiado 

con el mundo. Esta situación hace que el adolescente tenga un 

comportamiento susceptible, arrogante y crítico. Reconoce la madurez de 

su pensamiento, sube su inteligencia práctica y creativa, es consciente de 
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las consecuencias de sus actos y posee una sexualidad equiparable a la 

de los adultos. (18) 

c. Cambios sociales  

Se caracteriza por la crítica de las normas o valores familiares, 

especialmente aquellos provenientes de los padres, se cuestionan 

también la autoridad y la disciplina externa. (14) 

1.4. EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

a. Definición  

El embarazo en la adolescencia es aquella gestación que ocurre entre los 

10 y 19 años aproximadamente y/o cuando la adolescente mantiene la 

total dependencia social y económica de sus padres. Además la 

adolescente aún no ha alcanzado la madurez psico-emocional y biológica. 

b. Factores de riesgo para embarazo adolescente 

Rodríguez M. (19) en una revisión de artículo describe factores de riesgo 

biológicos, familiares y sociales que se describen a continuación: 

- Factores de riesgo personales 

 Correr riesgos voluntariamente forma parte del crecimiento y desarrollo 

de la población de menor edad.  

 Creencias y prácticas asociadas a la maternidad y a la paternidad, a la 

feminidad y masculinidad como asuntos centrales de los proyectos de 

vida de los adolescentes y únicos destinos de realización personal. 

 Búsqueda de reconocimiento, afirmación social y de afectividad por la 

vía de la maternidad. 

 Baja autoestima  

 Afán de compartir, experimentar la sexualidad y el cuerpo, vinculados 

al reconocimiento por parte del otro y de los grupos de amigos. 
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 Falta de habilidades para la vida con las que puedan hacerle frente a 

los cambios. 

 Menarquía temprana: otorga madurez reproductiva a la adolescente, 

cuando aún no maneja las situaciones de riesgo. 

 Inicio precoz de relaciones sexuales.  

 Falta de proyecto de vida. 

 Bajo rendimiento escolar. 

 Menor temor a enfermedades venéreas.  

 No uso de métodos de planificación familiar.  

 Otros factores que se han asociado a embarazo adolescente son: el 

consumo de alcohol u otras drogas, incluyendo los productos del 

tabaco, deserción escolar, falta de sistemas de apoyo o tener pocos 

amigos. 

- Factores de riesgo familiares 

 Familia disfuncional: monoparental, o con conductas promiscuas y 

consumo de drogas, donde no hay un adecuado diálogo padres-hijos. 

 Antecedentes de madre o hermana embarazada en la adolescencia. 

 Pérdida de figuras significativas y baja escolaridad de los padres. 

 Cuando en la familia hay una severa censura hacia las relaciones 

sexuales entre adolescentes. 

- Factores de riesgo sociales  

 Bajo nivel socioeconómico. 

 Hacinamiento y estrés. 

 Delincuencia y alcoholismo. 
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 Vivir en un área rural. 

 Sobre-exigencia en el crecimiento; iniciación temprana para asumir 

responsabilidades adultas, económicas y de crianza; ausencia de los 

adultos y pobreza. 

 Mitos y tabúes sobre sexualidad. 

 Marginación social, trabajo no calificado. 

 Predominio del “amor romántico” en las relaciones sentimentales de los 

adolescentes. 

 Mayor tolerancia del medio al embarazo adolescente. 

1.5. IMPACTO SOCIAL Y SANITARIO DEL EMBARAZO ADOLESCENTE 

La adolescencia, como etapa de vida, supone no solo el tránsito a la 

maduración, sino también la oportunidad de renovación generacional; por 

lo tanto, cualquier factor que interfiera con dicho proceso tendrá un alto 

costo social, tanto en términos individuales como colectivos. De allí la 

importancia de que la adolescencia se produzca en un marco de entornos 

favorables y seguros. 

Desde el punto de vista social, la adolescente embarazada así como su 

hijo, es considerada como de alto riesgo, determinando gran aumento de 

la deserción escolar, desacuerdos familiares y gran dificultad de inserción 

en el mercado laboral, perpetuando el círculo de pobreza. 

El efecto del embarazo adolescente depende de manera importante del 

apoyo que recibe la mujer durante la maternidad y en la etapa 

inmediatamente siguiente a la maternidad adolescente por parte de la 

pareja y redes de soporte así como del nivel socio económico de su 

familia. 

Las madres adolescentes realizan en mayor medida trabajos de forma 

ocasional o estacional en zonas urbanas y una mayor proporción de estas 
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mujeres no recibe remuneración por su trabajo (particularmente en zonas 

rurales y a mayor nivel de pobreza), además que debe aportar con mayor 

frecuencia el 50% o más al gasto familiar. 

Desde el punto de vista sanitario, independiente de su edad ginecológica 

de la adolescente Ruoti, plantea que el embarazo a cualquier edad 

constituye un hecho biopsicosocial muy importante, pero la adolescencia 

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

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

salud, que no debe ser considerado solamente en términos del presente, 

sino del futuro, por las complicaciones que acarrea. Dicha situación 

produce un serio problema biomédico ya que presenta altas tasas de 

morbilidad y mortalidad materna, perinatal y neonatal, agregándose el 

impacto que produce a nivel sociocultural y psicológico con un elevado 

costo a nivel personal, educacional, familiar y social.(20) 

“El embarazo en adolescentes es un problema de salud pública, un 

asunto de derechos humanos y un determinante de pobreza y 

subdesarrollo”. (8) 

1.6. FACTORES DE RIESGO DE COMPLICACIONES DEL EMBARAZO 

Se entiende como factor de riesgo, la característica o circunstancia 

personal, ambiental y social de los individuos o grupos, asociados con un 

aumento de la probabilidad de ocurrencia de un daño. Por lo que el riesgo 

obstétrico alto es un aumento real o potencial en la probabilidad de sufrir 

daños a la salud de la madre o del feto. 

Existen diversas clasificaciones de riesgo, pero ninguna puede sustituir el 

pensamiento y la experiencia del personal de salud ante cada 

embarazada; es decir que teniendo en cuenta los diversos factores que 

pueden presentarse, debemos aplicar un enfoque integral analítico e 

individualizado en cada caso. (21) 
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a. Factores personales 

- Ser menor de 19 años. 

- Desconocimiento de la última fecha de menstruación. 

- Bajo nivel de instrucción o analfabetismo. 

- Embarazo no aceptado. 

- Ser soltera y no contar con el apoyo de la pareja ni de la familia. 

- Incumplimiento de los controles prenatales. 

- Hábitos nocivos: como el consumo de café, bebidas alcohólicas, 

automedicación, consumo de tabaco.  

- Nutrición inadecuada.  

b. Factores familiares 

- Disfuncionalidad familiar. 

- Violencia intrafamiliar. 

- Malas relaciones intrafamiliares.  

- Familia disfuncional: monoparental, presencia de adicciones al alcohol, 

tabaco y drogas. 

- Inadecuado dialogo entre padres e hijos. 

c. Factores sociales 

- Embarazo, parto y puerperio pueden ser situaciones de vulnerabilidad 

en las mujeres, por razones relacionadas con su propio desarrollo físico 

y emocional, y con las características de su entorno familiar, laboral y 

social.  

- Elementos como la estructura familiar; la incorporación progresiva de 

las mujeres al mundo laboral y las condiciones de inestabilidad y 



 
 
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

24 
 

competitividad de éste; las limitadas condiciones de acceso a 

determinados servicios de apoyo; el trabajo doméstico, etc., pueden 

convertirse en verdaderos obstáculos para el desarrollo del embarazo. 

- Las adolescentes embarazadas (sobre todo menores de 17 años de 

edad), de bajo nivel socioeconómico, solteras o sin apoyo social, tiene 

mayor riesgo de sufrir complicaciones, debido a sus condiciones no son 

capaces de generar recursos para el mantenimiento de la familia. 

2. COMPLICACIONES EN EL EMBARAZO ADOLESCENTE 

El embarazo en las adolescentes trae consigo un elevado riesgo de 

complicaciones para la salud de la madre y de su hijo; dichas 

complicaciones deben ser conocidas por los profesionales de la salud, 

con el fin de detectar tempranamente riesgos y brindar cuidado oportuno y 

de calidad a las mujeres adolescentes embarazadas (22). 

A continuación se describe algunas complicaciones que ocurren con 

mayor frecuencia en el embarazo adolescente: 

2.1. AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO 

Cuadro caracterizado por la presencia de contracciones uterinas con 

frecuencia e intensidad superiores a los patrones normales para cada 

edad gestacional, capaces de ocasionar modificaciones cervicales. Se 

considera anomalía de la duración del embarazo cuando el parto se 

produce fuera del límite considerado fisiológico para la duración de la 

gestación (37 a 41 semanas completas). (23) 

2.2. AMENAZA DE ABORTO 

Presencia de hemorragia de origen intrauterino antes de la vigésima 

semana completa de gestación, con o sin contracciones uterinas, sin 

dilatación cervical y sin expulsión de los productos de la concepción. Aquí 

está en riesgo el embarazo que aún no es viable, pero la gestación 
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continua. Es un estado que sugiere que se podría presentar un aborto 

espontáneo. (24) 

2.3. HIPERTENSIÓN DURANTE EL EMBARAZO 

Se define como hipertensión, cuando en dos tomas separadas por lo 

menos por 6 horas en el transcurso de una semana se registra presión 

arterial mayor al establecido en adolescente (136/86mmHg). Fluctúa entre 

elevaciones leves de la tensión arterial a hipertensión severa con daño de 

órgano blanco y grave morbilidad materno-fetal. Cabe mencionar dos 

formas de clasificar el trastorno hipertensivo:  

- Preeclampsia: es un desorden multisistémico que se manifiesta, en 

general a partir de las 20 semanas de gestación, ante la detección de 

valores altos de presión arterial, asociado a la presencia de proteinuria. 

- Eclampsia: desarrollo de convulsiones tónico-clónicas generalizadas 

y/o de coma inexplicado en la segunda mitad del embarazo, durante el 

parto o puerperio, no atribuible a otras patologías. (25) 

2.4. ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS (RPM) 

Salida de líquido amniótico de más de 1 hora, antes del trabajo de parto. 

Al hablar de RPM se debe tener en cuenta el periodo de latencia, el cual 

es el intervalo entre la ruptura de las membranas y el inicio del trabajo de 

parto. De acuerdo a la duración del periodo de latencia, se habla de RPM, 

si es entre 1 y 12 horas y se considera ruptura prolongada de membranas 

cuando es mayor a 24 horas. (26) 

2.5. HIPERÉMESIS GRAVÍDICA  

Náuseas y vómitos persistentes, fuera de toda causa orgánica, que 

impiden la correcta alimentación de la gestante (conduce a una 

intolerancia gástrica absoluta frente a alimentos sólidos y líquidos), 

ocasionando pérdida de peso del 5% o más y alteraciones en el equilibrio 
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metabólico e hidroelectrolítico. Generalmente se acompaña de pérdida de 

peso, taquicardia, hipotensión, oliguria, etc. (27) 

2.6. ANEMIA  

Estado patológico en donde existe un aporte inadecuado de oxígeno a los 

tejidos del organismo debido a un déficit en la capacidad transportadora 

de oxígeno. Se caracteriza por una deficiencia de hemoglobina. 

Para asegurar un aporte adecuado de oxígeno y nutrientes al feto, 

placenta, útero y tejido mamario, el estado de gravidez requiere ajustes 

fisiológicos y bioquímicos que incluyen alteraciones significativas del 

volumen plasmático y de la masa eritrocitaria, pero hay un aumento 

desproporcionado del volumen de plasma circulante que da como 

resultado hemodilución. (28). 

2.7. INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO 

Colonización y proliferación de microorganismos en el tracto urinario, con 

o sin manifestación clínica. La infección urinaria constituye una de las 

infecciones más frecuentes durante el embarazo. Los microorganismos 

involucrados son principalmente las Enterobacterias, como:EcherichiaColi, 

Klebsiella, ProteusMirabilis, Enterobacter. (29). 

2.8. VULVOVAGINITIS 

Perry, define vulvovaginitis como la inflamación de la vulva y de la vagina. 

La epidemiología y presentación difiere en pacientes prepuberales y en 

adolescentes postpuberales. En la infancia y pacientes prepuberales la 

infección comienza en la vulva y se extiende secundariamente a la vagina 

porque la piel vulvar en prepúberes es más susceptible a irritación por la 

falta de estrogenización y ausencia del desarrollo de los labios mayores 

En cambio en adolescentes, el compromiso vaginal es primario con 

extensión secundaria a vulva, especialmente en pacientes que ya han 

iniciado actividad sexual. (30) 



 
 
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

27 
 

2.9. DESPROPORCIÓN CEFALOPÉLVICA 

Imposibilidad del parto por vía vaginal, cuando el conducto pélvico es 

insuficiente para permitir el paso del feto ya sea por disminución de las 

dimensiones de la pelvis en relación a un determinado feto o bien porque 

el volumen parcial o total del feto resulte excesivo para una determinada 

pelvis. Es decir hay una perdida armoniosa feto-pélvica. (31) 

2.10. PARTO DISTÓCICO  

Dificultad de origen fetal o materno en el progreso normal de un parto, es 

cualquier anormalidad en el mecanismo del parto que interfiera con la 

evolución fisiológica del mismo. Su frecuencia es de 18.3%, los factores 

relacionados son múltiples y sus repercusiones perinatales pueden ir 

desde lesiones menores hasta daño cerebral grave. (32) 

2.11. PARTO PRETÉRMINO 

La Organización Mundial de la Salud define como pretérmino a aquel 

nacimiento de más de 22 y menos de 37 semanas de gestación contando 

desde la fecha de la última menstruación.  

Presencia de contracciones uterinas con una frecuencia de 1 cada 10 

minutos, de 30 segundos de duración palpatoria, que se mantienen 

durante un lapso de 60 minutos con borramiento del cérvix uterino o del 

50% o menos y una dilatación igual o menor a 3cm, entre las 22 y 36.6 

semanas de gestación. (33) 

2.12. SUFRIMIENTO FETAL 

El concepto de sufrimiento fetal aceptado en la actualidad es el propuesto 

por Parer J. (34) definiéndolo, como aquella asfixia fetal progresiva que, si 

no es corregida o evitada, provocará una descompensación de la 

respuesta fisiológica, desencadenando un daño permanente del sistema 

nervioso central, falla múltiple de órganos y muerte. 
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2.13. ENDOMETRITIS PUERPERAL 

La endometritis puerperal es un cuadro clínico provocado por la infección 

del endometrio y caracterizado por fiebre, dolor a la palpación o 

movilización uterina, loquios turbios y de mal olor y compromiso variable 

del estado general. (35) 

3. INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA PARA MINIMIZAR 

COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO O PUERPERIO EN 

ADOLESCENTES 

El cuidado de enfermería debe estar orientado a: (22) 

a. Brindar un abordaje interdisciplinario a la adolescente embarazada, en 

donde se brinde atención integral biopsicosocial y se involucre la pareja 

y familia. 

b. Identificar oportunamente en el cuidado integral factores de riesgo, 

para de esta manera direccionar y orientar a la madre y su pareja o 

familia a los servicios y programas pertinentes, con la finalidad de 

prevenir complicaciones en la madre adolescente y en el hijo por nacer. 

c. Brindar cuidado de enfermería humanizado eliminando prejuicios y 

conjeturas hacia la adolescente embarazada. 

d. Informar a la madre adolescente, a la pareja y familia, los signos y 

síntomas de alarma en la gestación, con el objetivo de intervenir 

oportunamente las posibles complicaciones derivadas del embarazo. 

e. Identificar las necesidades de cuidado de las gestantes adolescentes 

con el propósito de brindar cuidado de enfermería congruente con este 

grupo poblacional. 

f. Fortalecer el autocuidado en la adolescente embarazada, con el fin de 

que lleve a cabo los cuidados necesarios para preservar su bienestar, y 

al mismo tiempo lograr que curse con un embarazo, parto y puerperio 

sin complicaciones. 
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g. Estimular a la gestante a que no interrumpa su vida cotidiana, siempre 

y cuando no interfiera con el bienestar del embarazo. 

h. Involucrar a la pareja y la familia de la adolescente con el objetivo de 

apoyar los sentimientos de las gestantes y promover conductas y 

actitudes positivas hacia el hijo por nacer y hacia sí mismas. 

i. Fortalecer la educación para la salud en gestantes adolescentes, 

pareja y familia, y el curso de preparación de la maternidad y 

paternidad, ofreciendo capacitación sobre el conocimiento de los 

factores de riesgo en el embarazo, consejería en lactancia materna, 

cuidado durante el embarazo, parto, puerperio y cuidados del recién 

nacido, así como también promover o fortalecer el proceso de 

vinculación afectiva madre-hijo. 

j. Brindar apoyo educativo a la adolescente embarazada ya que de esta 

manera se contribuye a preservar la salud de la mujer y su hijo, 

evitando complicaciones y muerte; esta es una intervención 

trascendental y prioritaria que fortalece las acciones del programa de 

salud reproductiva. 

k. Estimular, promover y facilitar la participación de la pareja durante toda 

la gestación, parto y posparto. 

l. Brindar consejería en anticoncepción, para prevenir nuevos embarazos 

en adolescentes y las complicaciones que esto conlleva. 

m. Brindar especial cuidado al niño y la madre sin olvidar que la nueva 

madre sigue siendo una adolescente. 

n. Brindar educación para reforzar pautas de crianza evitando 

complicaciones en el recién nacido. 

o. Promover en lo posible, que la nueva madre no abandone sus estudios, 

dando a conocer la importancia para ella, su pareja y su hijo, el lograr 

una mejor calidad de vida. Es importante fortalecer las líneas de acción 
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dirigidas a las adolescentes desde la política de salud sexual y 

reproductiva, y fomentar más acciones de promoción de la salud sexual 

y lograr mayor coordinación intersectorial donde se contemple no solo 

a la adolescente sino que se tenga en cuenta su entorno social. 

p. El profesional de enfermería no debe olvidar la importancia y relevancia 

que tiene para esta madre ser una adolescente, lábil emocionalmente 

sobre todo en su periodo posparto donde se pueden presentar más 

episodios depresivos. 

q. Comprometerse con el logro de los objetivos del milenio especialmente 

en aquellos que buscan mejorar la salud materna y disminuir la 

mortalidad infantil. 

Es necesario como profesionales de enfermería educar para contribuir en 

la disminución del número de embarazos adolescentes y por ende evitar 

complicaciones de salud tanto física como de salud mental en las futuras 

madres adolescentes. 

 

4. TEORÍA DE ENFERMERÍA 

4.1. TEORÍA DE ENFERMERÍA DEL DÉFICIT DE AUTOCUIDADO 

La Teoría General de Enfermería del Déficit de Autocuidado fue 

desarrollada por la Dra. Dorothea Orem (36) desde 1958 por un interés 

especial en el trabajo de enfermería. Esta teoría describe y explica la 

relación entre las capacidades, acciones y demandas de autocuidado de 

un individuo. También considera que la enfermería es una respuesta para 

el cuidado cuando existe déficit de autocuidado en los grupos humanos. 

La teoría de Enfermería del Déficit de Autocuidado está formada por 3 

teorías:  

- Teoría de Autocuidado. 
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- Teoría del Déficit de Autocuidado.  

- Teoría del Sistema de Enfermería.  

La primera teoría explica el porqué del autocuidado es necesario para la 

salud y el bienestar de la persona; la segunda ofrece las razones que la 

enfermería tiene para ayudar a las personas y la tercera describe como 

las personas son ayudadas por la enfermería.  

a. Conceptos de la teoría 

La teoría de Enfermería del Déficit de Autocuidado está compuesta por 

cinco conceptos centrales interrelacionados que son: 

- Acciones de autocuidado: son actividades aprendidas, acciones que 

los individuos realizan en su propio beneficio para mantener la vida, la 

salud y el bienestar. Las prácticas de autocuidado son determinadas 

por la cultura del grupo al cual pertenece la persona. Son acciones que 

contribuyen a la integridad de la estructura, funcionamiento y al 

desarrollo de las personas. 

- Capacidad de autocuidado: conjunto complejo de habilidades 

adquiridas por el individuo que le permite comprometerse con su propio 

cuidado. Esta capacidad varía de acuerdo con el nivel de desarrollo de 

los individuos desde la niñez hasta la vejez  

- Demanda de autocuidado terapéutico: es la suma de actividades de 

autocuidado requeridas por las personas en un periodo y un espacio 

determinados para cubrir sus requisitos; también se refiere al juego o 

paquete completo de actividades requeridas para alcanzar los 

requisitos de autocuidado universales, de desarrollo y de desviación de 

la salud. 

- Déficit de autocuidado se refiere a la relación deficitaria entre la 

capacidad y las demandas de autocuidado terapéutico de los 

individuos. Estos se identifican como parciales o completos. Los 
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parciales pueden ser extensos o limitarse a la incapacidad de satisfacer 

uno o varios requisitos dentro de la demanda. Un déficit completo 

significa que no hay capacidad para satisfacer la demanda de 

autocuidado; este déficit son debido a las limitaciones existentes y no 

están a la altura suficiente para satisfacer todos o algunos de los 

componentes de las demandas de autocuidado terapéutico en 

determinado tiempo. 

- Agencia de enfermería: conjunto de habilidades especializadas que 

permiten a los profesionales de enfermería proporcionar atención que 

compensa o ayuda a superar las deficiencias de autocuidado en 

relación con la salud y estas se realizan a través de tres tipos de 

atención: totalmente compensatorio, parcialmente compensatorio y de 

educación.  

b. Conceptos secundarios 

- Requisitos de autocuidado: son los propósitos que deben de 

alcanzarse a través de las acciones; son el resultado de lo deseado, 

del compromiso deliberado en el autocuidado. Se identifican tres tipos 

de requisitos de autocuidado:  

 Universales, que son básicos y comunes a todos los seres humanos. 

 De desarrollo, que están asociados con los procesos de desarrollo 

humano, condiciones y eventos propios de la vida. 

 De desviación de la salud, que están relacionados con defectos 

genéticos y de constitución, con desviaciones estructurales y 

funcionales y con las medidas diagnósticas y de tratamiento. 

- Factores condicionantes básicos: son elementos o características 

internas o externas que tienen las personas y afectan sus capacidades 

para ocuparse de su autocuidado o que afecten el tipo y cantidad de 

éste, requerido para cuidar de sí mismo o de los que dependen de 

ellos. Orem considera los siguientes factores condicionantes básicos: 
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Edad, sexo, estado de desarrollo, estado de bienestar, estado de salud, 

orientación sociocultural, factores del sistema de salud, factores del 

sistema familiar,patrón de vida, factores ambientales, disponibilidad y 

adecuación de recursos.  

La teoría considera que las personas tienen capacidades de 

autocuidado que les permiten realizar acciones y están dirigidas a 

satisfacer los requisitos universales, de desarrollo y por desviación de 

la salud; sin embargo, cuando estas capacidades son menores que la 

demanda de autocuidado terapéutico en un determinado tiempo, las 

personas entran en un determinado déficit de autocuidado; para cubrir 

este déficit surgen las agencias de enfermería, proporcionando 

cuidados total, parcialmente compensatorios o de educación.  

La relación entre los factores condicionantes básicos y los requisitos 

universales son enunciados explícitamente por Orem en forma de 

proposición. Los requisitos universales de autocuidado y las formas de 

cumplirlos pueden ser modificados por la edad, estado de desarrollo y 

de salud de los individuos. 

4.2.  RELACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CON LA TEORÍA 

Para el desarrollo del presente estudio se seleccionaron tres conceptos 

de la teoría estos son: 

a. Factores condicionantes básicos 

Los factores condicionantes básicos puedenser clasificados dentro de tres 

categorías: 

 Factores descriptivos de los individuos (edad, estado civil, grado de 

instrucción, ocupación). 

 Factores que localizan a las personas dentro de las estructuras 

familiares y de los grupos socioculturales (composición familiar, 

relaciones familiares, percepción social del embarazo adolescente).  
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 Factores que relacionan a los individuos con las condiciones y 

circunstancias de la vida (Estado de salud, sistema de salud). 

El valor cultural respecto a la salud y al embarazo es un concepto que 

puede ser visto por muchas mujeres como un evento natural y saludable o 

una forma de enfermedad. Si se piensa en el embarazo como un evento 

bueno, se desprende que la mujer embarazada quisiera asegurar que su 

embarazo sea una experiencia segura y positiva. Cuidar bien de sí misma 

es una manera en que la mujer embarazada puede asumir la 

responsabilidad de su salud, mantener cierto control y asegurar que su 

embarazo sea seguro. 

b- Capacidades de autocuidado 

Las capacidades de autocuidado se desarrollan día a día, desde la niñez 

hasta la adultez, a través de un proceso espontáneo; es así como el 

adolescente está dotado de memoria que le permite aprender de sus 

padres o de quienes lo cuidan; también aprende de otras personas: 

maestros, compañeros de clase, vecinos, amigos. Cuando el 

conocimiento de la salud es aprendido, las medidas de cuidado preventivo 

pueden ser abordadas. Los adolescentes aprenden lo que deben hacer o 

no hacer en las áreas de la vida humana. Desarrollan conductas para 

tomar decisiones sobre su salud.  

La adolescencia es la tercera etapa del desarrollo de la vida del ser 

humano, caracterizado por el máximo desarrollo cognoscitivo que culmina 

con la capacidad para razonar y tomar juicio sobre algunos aspectos, los 

adolescentes pueden detectar la consistencia o inconsistencia lógica de 

una serie de afirmaciones y evaluar el sistema; puede asumir ciertos 

cuidados de su vida y salud en el afán de aprendizaje. Sin embargo 

cuando las adolescentes se embarazan, la demanda de autocuidado 

terapéutico aumenta, ya que ella tiene necesidades especiales, en 

principio el riesgo obstétrico no tiene que ser mayor que el de cualquier 
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otra persona adulta embarazada, si se mejoran sus capacidades de 

autocuidado. 

c. Acciones de autocuidado 

Las acciones de autocuidado se conceptualizan como las prácticas que el 

individuo realiza en su propio beneficio para mantener la vida, la salud y el 

bienestar. Estas están dirigidas a cumplir tres diferentes tipos de 

requisitos de autocuidado: universales, de desarrollo y por desviación de 

la salud. Todas las personas realizan acciones para satisfacer los 

requisitos universales que incluyen: 

 Mantenimiento y consumo suficiente de aire. 

 Mantenimiento y consumo suficiente de agua. 

 Mantenimiento y consumo suficiente de alimento. 

 Atención a la eliminación. 

 Mantenimiento del funcionamiento y bienestar. 

 Prevención y evasión de riesgos para la vida. 

 Promoción de la normalidad. 

Orem, sostiene que la satisfacción de los requisitos universales de 

autocuidado está dirigida a la prevención y la promoción de la salud, bajo 

este contexto las adolescentes embarazadas realizan acciones para 

satisfacer sus requisitos universales, realizan prácticas de autocuidado 

antes de ingresar al sistema de salud, las adolescentes se muestran más 

cooperativas cuando toman ciertas responsabilidades y tiene participación 

en su cuidado. 

Los requisitos de autocuidado de desarrollo son expresiones 

especializadas de los requisitos universales que han sido particularizadas 

para los procesos de desarrollo humano y con las condiciones y eventos 

que ocurren durante diversos estudios del ciclo vital, por ejemplo la 

prematurez, el embarazo, la adolescencia. 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. COMPLICACIÓN EN EL EMBARAZO, PARTO O PUERPERIO 

ADOLESCENTE 

Condiciones o procesos patológicos que pueden ocurrir en el embarazo, 

parto o puerperio de la adolescente y van desde molestias menores a las 

enfermedades graves que requieren intervención médica. Variable 

cualitativa medida en escala nominal de forma indirecta se consideró los 

siguientes valores: 

- Presencia de complicaciones: Cuando en la historia clínica de la 

adolescente se observa que ha presentado alguna complicación en el 

embarazo, parto o puerperio. 

- Ausencia de complicaciones: Cuando en la historia clínica de la 

adolescente se observa que no ha presentado ninguna complicación en 

el embarazo, parto o puerperio. 

2. FACTOR DE RIESGO 

Rasgo, característica o exposición de la adolescente que aumenta la 

probabilidad de sufrir una complicación en su embarazo, parto o 

puerperio. Variable cualitativa, medida en escala nominal, se utilizó como 

instrumento una ficha de recolección de datos donde se consideró las 

siguientes dimensiones: 

2.1. FACTORES PERSONALES 

Características de la adolescente, que aumentan la probabilidad de sufrir 

una complicación en su embarazo, parto o puerperio. 

a. Edad 

Tiempo en años transcurridos de la adolescente embarazada desde la 

fecha de nacimiento hasta la fecha de estudio. Variable cuantitativa, 

medida en escala ordinal, se consideró los siguientes valores: 
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- De 10 a 14 años.  

- De 15 a 19 años. 

b. Estado civil 

Situación de la adolescente en relación con las leyes o costumbres 

relativas al matrimonio o convivencia que existen en el país. Variable 

cualitativa, medida en escala nominal, se consideró los siguientes 

criterios: 

- Soltera: Cuando la adolescente refiere que nunca se ha casado ni ha 

vivido, ni vive en unión de convivencia. 

- Casada: Cuando la adolescente refiere que ha contraído matrimonio 

civil y/o religioso y vive con su cónyuge. 

- Conviviente: cuando la adolescente refiere que vive con su pareja sin 

haber contraído matrimonio civil o religioso. 

c. Grado de instrucción 

Etapa educativa que cursaba la adolescente de acuerdo al sistema 

educativo peruano. Variable cualitativa, medida en escala ordinal, se 

consideró los siguientes valores: 

- Ninguna 

- Primaria 

- Secundaria  

- Superior  

d. Ocupación 

Actividad principal que realiza la adolescente embarazada. Variable 

cualitativa medida en escala nominal, se consideró los siguientes valores: 

- Ama de casa: Se dedica a los quehaceres del hogar. 

- Estudiante: Asiste a una institución educativa. 

- Trabaja: Actividades realizadas por la adolescente para satisfacer 

necesidades de sobrevivencia. 
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e. Esfuerzo físico 

Actividades que realiza la adolescente embarazada que implique levantar 

o soportar objetos pesados, mantener posturas estáticas o forzadas. 

Variable cualitativa medida en escala nominal, se consideró los siguientes 

resultados: 

- Si: Cuando la adolescente refiere haber levantado cosas pesadas, 

caminar o estar parada por mucho tiempo. 

- No: La adolescente refiere que no realizó actividades pesadas durante 

el embarazo. 

f. Gravidad 

Número de veces que la adolescente ha estado embarazada. Variable 

cuantitativa medida en escala ordinal, se consideró los siguientes 

resultados: 

- Primigesta: Cuando la adolescente estuvo embarazada por primera 

vez. 

- Segundigesta o multigesta: Cuando la adolescente tuvo 2 o más 

embarazos. 

g. Número de abortos 

Número de veces que se interrumpió el embarazo de la adolescente en 

forma espontánea o inducida antes del último embarazo. Variable 

cuantitativa medida en escala ordinal, se consideró los siguientes criterios: 

- Ningún aborto 

- Uno o más abortos. 

h. Hábitos nocivos 

Consumo de sustancias dañinas por la adolescente que ponen en riesgo 

su embarazo, parto o puerperio. Variable cualitativa, medida en escala 

nominal, se consideró los siguientes criterios: 
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- Si: Cuando la adolescente refiere haber tenido 1 o más hábitos nocivos 

durante el embarazo. 

- No: Cuando la adolescente refiere que no tuvo ningún hábito nocivo 

durante el embarazo. 

i. Automedicación 

Ingesta de medicamentos sin indicación médica por la adolescente 

embarazada. Variable cualitativa, medida en escala nominal, se consideró 

los siguientes criterios: 

- Si: Cuando la adolescente refiere haber ingerido medicamentos sin 

indicación medica 

- No: Cuando la adolescente refiere no haber ingerido medicamentos sin 

indicación médica. 

j. Hospitalizaciones durante el Embarazo 

Ingreso de la adolescente embarazada a un centro hospitalario, por 

pérdida del buen estado de salud. Variable cualitativa, medida en escala 

nominal, se consideró los siguientes criterios: 

- Si: Cuando la adolescente refiere haber sido hospitalizada una o más 

veces durante el embarazo.  

- No: Cuando la adolescente refiere que no se hospitalizó durante el 

embarazo. 

k. Información sobre Signos de Alarma 

Información que recibió la adolescente embazada por diversas fuentes 

sobreconsecuencias de los signos de alarma en el embarazo. Variable 

cualitativa, medida en escala nominal, se consideró los siguientes 

criterios: 

- Si: Cuando la adolescente sabía que la presencia de signos de alarma 

en su embarazo podían generar una complicación del embarazo, parto 

o puerperio. 
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- No: Cuando la adolescente no sabía que la presencia de signos de 

alarma en su embarazo podían generar una complicación del 

embarazo, parto o puerperio. 

l. Talla Materna 

Estatura de la adolescente embarazada medida en centímetros. Variable 

cuantitativa medida en escala ordinal, se consideró los siguientes 

resultados: 

- Talla Materna menor a 150cm. 

- Talla Materna mayor a 150cm. 

m. Índice de masa corporal para la edad (Anexo 3) 

Indicador antropométrico del estado nutricional de la adolescente antes 

del embarazo. Variable cuantitativa, medida en escala ordinal, se 

consideró los siguientes criterios: 

- Sobrepeso 

- Obesidad 

- Desnutrición 

- Normal 

n. Consumo de carnes rojas 

Ingesta semanal de alimentos de origen animal con alto contenido de 

hierro durante el embarazo de la adolescente. Variable cuantitativa, 

medida en escala de intervalo, se consideró los siguientes criterios: 

- Consumió de 1 a 2 veces a la semana. 

- Consumióde 3 a 4 veces a la semana. 

- Consumió de 5 a 7 veces a la semana. 
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o. Nivel de hemoglobina gestacional 

Valor de hemoglobina emitido en un examen de sangre durante el 

embarazo de la adolescente. Variable cuantitativa, medida en escala 

ordinal, se consideró los siguientes criterios: 

- Normal: Valor de hemoglobina gestacional mayor o igual a 12 g/dL. 

- Bajo: Valor de hemoglobina gestacional menor a 12 g/dL. 

p. Presencia de caries dental 

Ocurrencia deenfermedad caracterizada por destrucción de tejido dentario 

de la adolescente embarazada. Variable cualitativa, medida en escala 

nominal, se consideró los siguientes criterios: 

- Si: Cuando la adolescente refiere haber presentado caries dental 

durante el embarazo. 

- No: Cuando la adolescente refiere no haber presentado caries dental 

durante el embarazo. 

q. Inicio del control prenatal 

Periodo del embarazo donde la adolescente acude a un establecimiento 

de salud para recibir su primera atención prenatal. Variable cualitativa, 

medida en escala de ordinal, se consideró los siguientes criterios: 

- Entre el 1er. y 3er. mes de embarazo. 

- Entre el 4to. y 6to. mes de embarazo. 

- Entre el 7mo. y 9no. mes de embarazo. 

2.2. FACTORES FAMILIARES 

Elementos y características presentes en el seno familiar que aumentan la 

probabilidad de sufrir una complicación en el embarazo, parto o puerperio 

de la adolescente. 
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a. Composición familiar durante el embarazo 

Miembros que conformaron la familia de la adolescente durante el 

embarazo. Variable cualitativa medida en escala nominal, se consideró los 

siguientes resultados. 

- Vivió con los padres y hermanos. 

- Vivió con su pareja. 

- Vivió sola. 

- Vivió con otras personas: como tíos, abuelos, patrones, etc. 

b. Percepción sobre el tipo de familia 

Percepción subjetiva de la adolescente embarazada sobre el poder 

ejercido en la familia. Variable cualitativa medida en escala nominal, se 

consideró los siguientes resultados. 

- Familia rígida: Cuando la adolescente percibió que en su familia, los 

padres ponen reglas estrictas y los hijos tienen que obedecer. 

- Familia sobreprotectora: Cuando la adolescente percibió que en su 

familia, los padres sobreprotegen a los hijos e impiden el desarrollo 

personal. 

- Familia Democrática: Cuando la adolescente percibió que en su familia, 

los padres establecen derechos y deberes para todos sus miembros en 

busca de la unión familiar.  

- Familia permisiva: Cuando la adolescente percibió que en su familia, 

los padres no ponen reglas en el hogar, no hay autoridad de los padres 

y los hijos tienen la libertad de hacer lo que mejor les parece. 

c. Conflictos familiares 

Presencia de problemas en el entorno familiar de la adolescente 

embarazada. Variable cualitativa medida en escala nominal, se consideró 

los siguientes resultados. 
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- Nunca 

- Algunas veces 

- Frecuente 

- Muy frecuente 

d. Magnitud de los conflictos familiares 

Grado en el que se expresa libre y abiertamente la cólera y agresividad 

entre los miembros de la familia de la adolescente embarazada. Variable 

cualitativa medida en escala nominal, se consideró los siguientes 

resultados. 

- Gritos. 

- Insultos. 

- Amenazas. 

- Empujones. 

- Golpes. 

e. Percepción de las relaciones familiares 

Percepción subjetiva que tiene la adolescente embarazada de la relación 

con su padre, madre y hermanos. Variable cualitativa medida en escala 

nominal, se consideró los siguientes resultados: 

- Bueno 

- Regular 

- Malo 

f. Relación con la pareja 

Percepción subjetiva que tiene la adolescente embarazada de la relación 

con su pareja. Variable cualitativa medida en escala nominal, se consideró 

los siguientes resultados: 

- Bueno 

- Regular 

- Malo 



 
 
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

44 
 

g. Actitud de la familia frente al embarazo 

Reacción de la familia frente ala noticia del embarazo de la adolescente. 

Variable cualitativa medida en escala nominal, se consideró los siguientes 

resultados: 

- La comprendieron. 

- Se enojaron pero después lo aceptaron. 

- Se enojaron y no lo aceptaron. 

h. Planificación del embarazo 

Decisión voluntaria de la adolescente y su pareja para concebir un hijo. 

Variable cualitativa medida en escala nominal, se consideró los siguientes 

resultados: 

- Si: Cuando la adolescente refiere haber planificado su embarazo. 

- No: Cuando la adolescente refiere no haber planificado su embarazo. 

2.3. FACTORES SOCIALES 

Elementos, situaciones o hechos presentes en el entorno de la 

adolescente que aumentan la probabilidad de sufrir una complicación del 

embarazo, parto o puerperio. 

a. Seguro Integral de Salud 

Organismo Público Ejecutor del Ministerio de Salud en la que se 

encuentra afiliada la adolescente embarazada. Variable cualitativa medida 

en escala nominal, se consideró los siguientes resultados: 

- Tiene Seguro Integral de Salud. 

- No tiene Seguro Integral de Salud. 

b. Percepción de discriminación social 

Percepción subjetiva que tiene la adolescente embarazada sobre la 

actitud y reacción de la sociedad frente a su embarazo. Variable 
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cualitativa medida en escala nominal, se consideró los siguientes 

resultados: 

- Percibió discriminación: cuando la adolescente refiere que se sintió 

discriminada por los vecinos, compañeros de estudio, de trabajo o 

personal de salud. 

- No percibió discriminación: cuando la adolescente refiere no haberse 

sentido discriminada por ninguna persona. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

Los resultados de la presente investigación podrán ser generalizados a la 

población de estudio. 

La presente investigación sirve de base para nuevas investigaciones. 

LIMITACIONES 

- Subjetividad en las respuestas de la adolescente. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de investigación de acuerdo a la naturaleza del 

problema y objetivos planteados es analítico de casos y controles.  

PROCEDIMIENTO  

- Se aplicó la prueba piloto en el servicio de Obstetricia del Hospital 

Goyeneche, por sus características similares a la población de estudio, 

se realizó al 10% de la población de estudio que corresponde a 4 

adolescentes con complicaciones del embarazo, parto o puerperio 

(casos) y 4 adolescentes sin complicaciones del embarazo, parto y 

puerperio (controles) con el fin de probar los instrumentos, los 

procedimiento diseñados para la recolección de la información, los 

tiempos de la entrevista y la revisión de historias clínicas. 
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- Una vez aceptada la autorización por el H.R.H.D, se procedió a realizar 

la recolección de datos a través de la entrevista y revisión de historias 

clínicas previa explicación y firma del consentimiento informado, se 

realizó todos los días de la semana en el horario del turno mañana de 

10:00 a 11:00am durante los meses de junio, julio y agosto.  

- Concluido la recolección de datos se procedió a la tabulación y 

elaboración de tablas estadísticas, análisis e interpretación de 

resultados, para la presentación de los mismos, se utilizó el programa 

SPSS-15, previa elaboración de una matriz de datos en Excel 2010. 

Para el análisis de los resultados se utilizó la prueba estadística de Chi 

Cuadrado con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 

0.04 y para la comprobación de la hipótesis se utilizó como prueba 

estadística Odds Ratio. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza está ubicado en la región 

sur de Arequipa en la Av. Alcides Carrión N°505- Cercado, Arequipa, es 

una institución de III nivel que brinda atención hospitalaria y ambulatoria 

en diferentes especialidades a la población arequipeña y el sur del Perú, a 

su vez cumple actividades preventivas promocionales, de tratamiento y 

rehabilitación. 

Este hospital tiene una planta física de 6 pisos, con una capacidad de 850 

camas que están distribuidas en las diferentes áreas de atención como: 

Emergencia, Medicina, Pediatría, Cirugía, Ginecología y Obstetricia y 35 

consultorios externos. 

El servicio de Obstetricia forma parte del Área del Obstetricia y 

Ginecología, está ubicado en el lado derecho e izquierdo del tercer piso, 

tiene una capacidad de 120 camas. Dicho servicio cuenta con 1 

enfermera supervisora del área, 1 enfermera jefa del servicio, 20 
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enfermeras asistenciales y 22 técnicas de enfermería distribuidas en 

diferentes turnos de mañana tarde y noche a razón de 3:2:2 

respectivamente. 

C. POBLACIÓNDE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La población universo en un trimestre está constituida aproximadamente 

por 87 adolescentes con complicaciones del embarazo, parto o puerperio 

hospitalizadas en el servicio de obstetricia del Hospital Honorio Delgado 

Espinoza-Arequipa, 2013. 

- DEFINICIÓN DE CASO 

Adolescentes de 10 a 19 años en periodo de puerperio hospitalizadas 

que presentaron complicaciones en el embarazo, parto o puerperio. 

- DEFINICIÓN DE CONTROL 

Adolescentes de 10 a 19 años en periodo de puerperio hospitalizadas 

que no presentaron complicaciones en el embarazo, parto o puerperio. 

El número de controles fue proporcional (1:1) al número de casos que 

se calculó con la siguiente formula de población finita: 

 

 

 

Dónde:  

n = Tamaño de la muestra  

N = Total de la población  

Zα/2 = Nivel de confianza (1.96)  

p = Proporción esperada del evento 

q = 1-p 

S2 = Varianza muestral 

E=error admisible (0.04) 

q*p*
2

)
α/2

(Z
2

1)E(N

q*p*N*
2

)α/2(Z
n
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REMPLAZANDO: 

 

n= 76 

Aplicando formula de ajuste: 41 

Por lo tanto se requirió como mínimo 41 casos y 41 controles, para un 

nivel de confianza de 95% con una precisión de 0.05. La selección de la 

muestra fue probabilística de tipo aleatorio simple. 

Criterios de Inclusión 

- Adolescentes en periodo de puerperio hospitalizadas con o sin 

complicaciones en el embarazo, parto o puerperio que acepten 

participar en el estudio. 

Criterio de Exclusión 

- Adolescentes en periodo de puerperio hospitalizadas con o sin 

complicaciones en el embarazo, parto o puerperio que no hablen 

castellano. 

- Adolescentes en periodo de puerperio hospitalizadas con o sin 

complicaciones en el embarazo, parto o puerperio, que sufrieron 

accidentes durante el embarazo. 

- Adolescentes en periodo de puerperio hospitalizadas con o sin 

complicaciones en el embarazo, parto o puerperio, que presenten algún 

trastorno mental. 

- Adolescentes en periodo de puerperio hospitalizadas con o sin 

complicaciones en el embarazo, parto o puerperio que quedaron 

embarazadas por una violación sexual. 

 

0.5 * * (1.96) 1)(0.04) (87 

0.5 * * * ) (1.96 

n 2 2 

2 

  
0.5 87 

0.5 + 
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio se utilizó como métodos la encuesta y observación, 

como técnicas la entrevista y la observación documental (revisión de 

historia clínica para identificar casos y controles), como instrumento una 

ficha de recolección de datos diseñada por las autoras para obtener 

características generales e información referida a los factores de riesgo en 

la población de estudio.  

FORMULARIO 1: (Anexo 2) una guía de entrevista que consta de 25 

ítems dividido en dos partes:  

- Datos generales: Edad, ocupación, estado civil, grado de instrucción. 

- Factores de riesgo en el embarazo: Que se dividen en factores de 

riesgos personales, familiares y sociales. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Este capítulo contiene resultados obtenidos a la culminación del estudio, 

el análisis se realizó basándose en los objetivos e hipótesis planteados. 

Los resultados son presentados en tablas ordenadas de la siguiente 

manera: 

- Características generales de la población de estudio: Tabla Nº1 

- De las variables de estudio y comprobación de la hipótesis: Tabla Nº2 

hasta Tabla Nº30 
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TABLA N°1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

POR: EDAD, ESTADO CIVIL, GRADO DE INSTRUCCIÓN Y 

OCUPACIÓN. HOSPITAL REGIONAL HONORIO                     

DELGADO-AREQUIPA, 2013 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD N° % 

10 a 14 años 

15 a 19 años 

22 

60 

26.83 

73.17 

Total 82 100.0 

ESTADO CIVIL N° % 

Soltera 

Casada 

Conviviente 

21 

7 

54 

25.61 

8.54 

65.85 

Total 82 100.0 

GRADO DE INSTRUCCIÓN N° % 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

7 

69 

6 

8.54 

84.15 

7.32 

Total 82 100.0 

OCUPACIÓN N° % 

Ama de Casa 

Estudiante 

Trabaja 

No trabaja 

40 

9 

17 

16 

48.78 

10.98 

20.73 

19.51 

Total 82 100.0 
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De acuerdo a las características de la población de estudio: la mayoría 

de adolescentes (73.17%) tenían edades entre 15 y 19 años, el estado 

civil predominante fue conviviente con 65.85%, el 84.15% de 

adolescentes cursaba la secundaria y en cuanto a la ocupación el 

48.78 % de adolescentes fueron amas de casa. 
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TABLA N°2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EDAD SEGÚN CASOS Y 

CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO-

AREQUIPA, 2013 

 

EDAD 

CASOS CONTROLES 

OR 

N° % N° % 

15 a 19 

10 a 14 

30 

11 

73.17 

26.83 

37 

4 

90.24 

9.76 

-- 

3.39 

Total 41 100.0 41 100.0  

X2= 4.00        p = 0.0455 (ES) 

 

La fuerza de asociación OR muestra que las adolescentes entre 10 a 14 

años tienen 3.39 veces más riesgo de presentar complicaciones en el 

embarazo, parto o puerperio que las adolescentes entre 15 a 19 años.  

Lo cual concuerda con resultados encontrados por Domínguez, R. y 

Herazo, Y. quienes concluyeron que las adolescentes de 13 a 15 años 

tienen más riesgo que las adolescentes de 16 a 18 años de presentar 

complicaciones como parto pretérmino y parto vía cesárea (37). 
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TABLAN° 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO CIVIL SEGÚN CASOS Y 

CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO-

AREQUIPA, 2013 

 

ESTADO CIVIL 

CASOS CONTROLES 

OR 

N° % N° % 

Casada 

Conviviente 

Soltera 

3 

26 

12 

7.32 

63.41 

29.27 

4 

28 

9 

9.76 

68.29 

21.95 

-- 

-- 

-- 

Total 41 100.0 41 100.0  

X2 = 0.65             p = 0.7214 (NS) 

 

No hay fuerza de asociación entre estado civil y complicaciones del 

embarazo, parto o puerperio de adolescentes. 
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TABLAN° 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR GRADO DE INSTRUCCIÓN SEGÚN 

CASOS Y CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO-

AREQUIPA, 2013 

 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

 
CASOS 

 
CONTROLES 

OR 

N° % N° % 

Secundaria 

Superior 

Primaria 

Ninguna 

34 

4 

3 

0 

82.93 

9.76 

7.32 

0.00 

35 

2 

4 

0 

85.37 

4.88 

9.76 

0.00 

-- 

-- 

-- 

-- 

Total 41 100.0 41 100.0  

X2 = 0.82          p = 0.6623 (NS) 

 

No existe fuerza de asociación OR entre grado de instrucción y 

complicaciones del embarazo, parto o puerperio de adolescentes. 
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TABLA N°5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR OCUPACIÓN SEGÚN CASOS Y 

CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL HONORIO                    

DELGADO-AREQUIPA, 2013 

 

OCUPACIÓN 

CASOS CONTROLES 

OR 

N° % N° % 

No trabaja 

Estudiante  

Ama de Casa 

Trabaja 

8 

6 

17 

10 

19.51 

14.63 

41.46 

24.39 

8 

3 

23 

7 

19.51 

7.32 

56.10 

17.07 

-- 

-- 

-- 

-- 

Total 41 100.0 41 100.0  

X2 = 4.24          p = 0.1201 (NS) 

Estudiar, ser ama de casa o trabajar en el embarazo no es un factor de 

riesgo en complicaciones del embarazo, parto o puerperio de 

adolescentes.  
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TABLAN°6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESFUERZO FÍSICO SEGÚN CASOS Y 

CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL HONORIO                    

DELGADO-AREQUIPA, 2013 

 

ESFUERZO FÍSICO 

 
CASOS 

 
CONTROLES 

OR 

N° % N° % 

No  

Sí 

19 

22 

46.34 

53.66 

30 

11 

73.17 

26.83 

-- 

3.16 

Total 41 100.0 41 100.0  

X2 = 6.14          p = 0.0132 (AS) 

 

Según la fuerza de asociación OR podemos decir que las adolescentes 

que realizaron esfuerzo físico durante el embarazo tienen 3.16 veces más 

riesgo de presentar complicaciones del embarazo, parto o puerperio que 

las adolescentes que no realizaron esfuerzo físico durante el embarazo.  
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TABLA N°7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR GRAVIDAD SEGÚN CASOS Y 

CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL HONORIO                   

DELGADO-AREQUIPA, 2013 

 

GRAVIDAD 

CASOS CONTROLES 

OR 

N° % N° % 

Segundigesta o multigesta 

Primigestas 

10 

31 

24.39 

75.61 

6 

35 

14.63 

85.37 

-- 

-- 

TOTAL 41 100.0 41 100.0  

X2= 1.24              p = 0. 2650 (NS) 

 

No hay asociación entre la condición primigesta y ocurrencia de 

complicaciones del embarazo, parto o puerperio de adolescentes. 
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TABLA N°8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NÙMERO DE ABORTOS ANTERIORES 

SEGÚN CASOS Y CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO-AREQUIPA, 2013 

 

ABORTOS 
ANTERIORES 

CASOS CONTROLES 

OR 

N° % N° % 

Ningún aborto. 

Uno o más abortos. 

37 

4 

90.24 

9.76 

39 

2 

95.12 

4.88 

-- 

-- 

Total 41 100.0 41 100.0  

X2= 0.72           p = 0.3963 (NS) 

 

Los abortos anteriores al embarazo no se asocian a la ocurrencia de 

complicaciones del embarazo, parto o puerperio de adolescentes. 
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TABLA N°9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR HÁBITOS NOCIVOS SEGÚN CASOS 

Y CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL HONORIO                

DELGADO-AREQUIPA, 2013 

 

HÁBITOS NOCIVOS 
CASOS CONTROLES 

OR 

N° % N° % 

No 

Sí 

15 

27 

35.71 

64.29 

22 

19 

53.66 

46.34 

-- 

-- 

Total 42 100.0 41 100.0  

X2= 2.70        p = 0.1000 (NS) 
 

 

Los hábitos nocivos durante el embarazo no son factor de riesgo en 

complicaciones del embarazo, parto o puerperio de adolescentes. 
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TABLA N °10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AUTOMEDICACIÓN SEGÚN CASOS Y 

CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL HONORIO                   

DELGADO-AREQUIPA, 2013 

 

AUTOMEDICACIÓN 

CASOS CONTROLES 

OR 

N° % N° % 

No 

Sí 

27 

14 

65.85 

34.15 

33 

8 

80.49 

19.51 

-- 

-- 

Total 41 100.0 41 100.0  

X2= 2.24          p = 0.1347 (NS) 

 

No hay asociación entre la automedicación y presencia de complicaciones 

del embarazo, parto o puerperio de adolescentes. 
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TABLA N° 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR HOSPITALIZACIONES DURANTE EL 

EMBARAZO SEGÚN CASOS Y CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO-AREQUIPA, 2013 

 

HOSPITALIZACIÓN 
DURANTE EL EMBARAZO 

CASOS CONTROLES 

OR 

N° % N° % 

No 

Sí 

23 

18 

56.10 

43.90 

35 

6 

85.37 

14.63 

-- 

4.57 

Total 41 100.0 41 100.0  

X2= 8.48                  p = 0.0035 (MAS) 

 

Según la fuerza de asociación OR podemos decir que las adolescentes 

que estuvieron hospitalizadas durante su embarazo tienen 4.57 veces 

más riesgo de presentar complicaciones del embarazo, parto o puerperio 

que las adolescentes que no estuvieron hospitalizadas durante el 

embarazo. 
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TABLA N° 12 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE 

SIGNOS DE ALARMA SEGÚN CASOS Y CONTROLES. HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO-AREQUIPA, 2013 

 

INFORMACIÓN RECIBIDA 
SOBRE SIGNOS DE 

ALARMA 

CASOS CONTROLES 

OR 

N° % N° % 

Sí 

No 

16 

25 

39.02 

60.98 

29 

12 

70.73 

29.27 

-- 

3.78 

Total 41 100.0 41 100.0  

X2= 8.32            p = 0.0039 (AS) 

 

Según la prueba estadística Odds Ratio, las adolescentes que no sabían 

que un signo de alarma podía generar complicaciones del embarazo, 

parto o puerperio tienen 4 veces más riesgo de sufrir alguna complicación 

del embarazo, parto o puerperio que las adolescentes que si sabían.  

En su estudio Flores M. e Ylatoma C, demostraron que si existe 

correlación entre el nivel de conocimiento y la actitud frente a los signos y 

síntomas de alarma del embarazo; sabiendo que a mayor nivel de 

conocimiento frente a los signos y síntomas de alarma del embarazo, la 

actitud será favorable en las gestantes. (38) 
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TABLA N° 13 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TALLA MATERNA SEGÚN CASOS Y 

CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL HONORIO                   

DELGADO-AREQUIPA, 2013 

 

TALLA MATERNA 

CASOS CONTROLES 

OR 

N° % N° % 

Mayor o igual a 1.50m. 

Menor a 1.50m. 

22 

19 

53.66 

46.34 

20 

21 

48.78 

51.22 

-- 

-- 

Total 41 100.0 41 100.0  

X2= 0.20         p = 0.6585 (NS) 

 

Según la fuerza de asociación OR podemos inferir que la talla materna 

menor a 1.50m no es un factor de riesgo en complicaciones del 

embarazo, parto o puerperio de adolescentes. 
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TABLA N° 14 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

SEGÚN CASOS Y CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO-AREQUIPA, 2013 

 

ÍNDICE DE MASA 
CORPORAL 

CASOS CONTROLES 

OR 

N° % N° % 

Normal 

Obesidad 

Sobrepeso 

Desnutrición 

25 

4 

9 

3 

60.98 

9.76 

21.95 

7.32 

34 

1 

6 

0 

82.93 

2.44 

14.63 

0.00 

-- 

-- 

-- 

-- 

Total 41 100.0 41 100.0  

X2= 6.77        p = 0.0795 (NS) 

 

No hay asociación entre el Índice de Masa Corporal y la ocurrencia de 

complicaciones del embarazo, parto o puerperio de adolescentes.  
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TABLA N° 15 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CONSUMO DE CARNES ROJAS 

SEGÚN CASOS Y CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL          

HONORIO DELGADO-AREQUIPA, 2013 

 

CONSUMO DE CARNES 
ROJAS 

CASOS CONTROLES 

OR 

N° % N° % 

3 a 4 veces a la semana 

1 a 2 veces a la semana 

5 a 7 veces a la semana 

13 

14 

14 

31.70 

34.15 

34.15 

15 

9 

17 

36.59 

21.95 

41.46 

-- 

-- 

-- 

Total 41 100.0 41 100.0  

X2= 1.60                          p = 0.2058 (NS) 

 

El consumo de carnes rojas no se asocia con la ocurrencia de 

complicaciones del embarazo, parto o puerperio de adolescentes.  
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TABLA N° 16 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR  NIVEL DE HEMOGLOBINA 

GESTACIONAL SEGÚN CASOS Y CONTROLES. HOSPITAL      

REGIONAL HONORIO DELGADO-AREQUIPA, 2013 

 

NIVEL DE HEMOGLOBINA 
GESTACIONAL 

CASOS CONTROLES 

OR 

N° % N° % 

Normal (mayor o igual 12 g/dL) 

Baja (menor a 12 g/dL) 

20 

21 

48.78 

51.22 

28 

13 

68.29 

31.71 

-- 

-- 

Total 41 100.0 41 100.0  

X2= 3.22               p = 0.0729 (NS) 

 

El nivel de hemoglobina no tiene asociación con la ocurrencia de 

complicaciones del embarazo, parto o puerperio de adolescentes. 
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TABLA N° 17 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PRESENCIA DE CARIES DENTAL 

SEGÚN CASOS Y CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO-AREQUIPA, 2013 

 

PRESENCIA DE 
CARIES DENTAL 

CASOS CONTROLES 

OR 

N° % N° % 

No 

Sí 

12 

29 

29.27 

70.73 

8 

33 

19.51 

80.49 

-- 

-- 

Total 41 100.0 41 100.0  

X2= 1.16              p = 0.3036 (NS) 

 

La presencia de caries dental en el embarazo no constituye un factor de 

riesgo en complicaciones del embarazo, parto o puerperio de 

adolescentes. 
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TABLA N° 18 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR INICIO DE CONTROL PRENATAL 

SEGÚN CASOS Y CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO-AREQUIPA, 2013 

 

INICIO DE CONTROL 
PRENATAL  

CASOS CONTROLES 

OR 

N° % N° % 

Entre 1er. y 3er. Mes 

Entre 4to. y 6to. mes 

Entre 7mo. y 9no. Mes 

26 

13 

2 

63.41 

31.71 

4.88 

23 

16 

2 

56.10 

39.02 

4.88 

-- 

-- 

-- 

Total 41 100.0 41 100.0  

X2= 0.50              p = 0.4821 (NS) 

 

El inicio el control prenatal entre el 1er. y 3er. mes de embarazo y el 7mo. 

y 9no. mes de embarazo, no constituyen un factor de riesgo para 

presentar complicaciones del embarazo, parto o puerperio de 

adolescentes.  
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TABLA N°19 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR COMPOSICIÓN FAMILIAR DURANTE 

EL EMBARAZO SEGÚN CASOS Y CONTROLES. HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO-AREQUIPA, 2013 

 

COMPOSICIÓN FAMILIAR 

DURANTE EL EMBARAZO 

CASOS CONTROLES 
OR 

N° % N° % 

Con su pareja 

Padres y hermanos 

Otras personas 

Vivió sola 

29 

5 

4 

3 

70.73 

12.20 

9.76 

7.32 

32 

5 

3 

1 

78.05 

12.20 

7.32 

2.44 

-- 

-- 

-- 

-- 

Total 41 100.0 41 100.0  

X2= 1.29           p = 0.7314 (NS) 

 

La composición familiar durante el embarazo no tiene asociación con la 

ocurrencia de complicaciones del embarazo, parto o puerperio de 

adolescentes.  

 

 

 

 

 

 



 
 
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

72 
 

TABLA N° 20 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FRECUENCIA DE CONFLICTOS 

FAMILIARES SEGÚN CASOS Y CONTROLES. HOSPITAL    

REGIONAL HONORIO DELGADO-AREQUIPA, 2013 

 

FRECUENCIA DE 
CONFLICTOS FAMILIARES 

CASOS CONTROLES 

OR 

N° % N° % 

Nunca 

Algunas veces 

Frecuente 

Muy frecuente 

33 

3 

1 

4 

80.49 

7.32 

2.44 

9.76 

28 

11 

1 

1 

68.29 

26.83 

2.44 

2.44 

-- 

-- 

-- 

-- 

Total 41 100.0 41 100.0  

X2= 6.78             p = 0.0792 (NS) 

 

La frecuencia de conflictos familiares no se asocia con la ocurrencia de 

complicaciones del embarazo, parto o puerperio de adolescentes.  

 

 

 

 

 

 



 
 
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

73 
 

TABLAN° 21 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR MAGNITUD DE CONFLICTOS 

FAMILIARES SEGÚN CASOS Y CONTROLES. HOSPITAL    

REGIONAL HONORIO DELGADO-AREQUIPA, 2013 

 

MAGNITUD DE CONFLICTOS 
FAMILIARES 

CASOS CONTROLES 

OR 

N° % N° % 

Gritos 

Insultos 

Amenazas 

Empujones 

Golpes 

25 

9 

4 

2 

1 

60.98 

21.95 

9.76 

4.88 

2.44 

30 

4 

4 

1 

2 

73.17 

9.76 

9.76 

2.44 

4.88 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

Total 41 100.0 41 100.0  

X2 = 3.04      p = 0.5504 (NS) 

 

La magnitud de conflictos familiares no tiene asociación con la ocurrencia 

de complicaciones del embarazo, parto o puerperio de adolescentes.  

 

 

 

 

 

 



 
 
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

74 
 

TABLA N° 22 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PERCEPCIÓN SOBRE EL TIPO DE 

FAMILIA SEGÚN CASOS Y CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO-AREQUIPA, 2013 

 

PERCEPCIÓN SOBRE EL 
TIPO DE FAMILIA 

CASOS CONTROLES 

OR 

N° % N° % 

Democrática 

Sobreprotectora 

Permisiva 

Estricta 

12 

6 

3 

20 

29.27 

14.63 

7.32 

48.78 

19 

6 

5 

11 

46.34 

14.63 

12.20 

26.83 

-- 

-- 

-- 

-- 

Total 41 100.0 41 100.0  

X2= 4.69            p = 0.1956 (NS) 

 

La percepción del tipo de familia no se asocia con la ocurrencia de 

complicaciones del embarazo, parto o puerperio de adolescentes.  
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TABLA N° 23 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PERCEPCIÓN DE LA RELACIÓN 

FAMILIAR:PADRE SEGÚN CASOS Y CONTROLES. HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO-AREQUIPA, 2013 

 

PERCEPCIÓN DE LAS 
RELACIONES 

FAMILIARES: PADRE 

CASOS CONTROLES 

OR 

N° % N° % 

Buena 

Regular 

Mala 

24 

13 

4 

58.54 

31.71 

9.76 

29 

10 

2 

70.73 

24.39 

4.88 

-- 

-- 

-- 

Total 41 100.0 41 100.0  

X2= 5.06          p = 0.4654 (NS) 

 

La percepción de las relaciones familiares con el padre no se asocia con 

las complicaciones del embarazo, parto o puerperio de adolescentes.  
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TABLA N° 24 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PERCEPCIÓN DE LA RELACIÓN 

FAMILIAR: MADRE SEGÚN CASOS Y CONTROLES. HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO-AREQUIPA, 2013 

 

PERCEPCIÓN DE LAS 
RELACIONES FAMILIARES: 

MADRE 

CASOS CONTROLES 

OR 

N° % N° % 

Buena 

Regular 

Mala 

37 

4 

0 

90.24 

9.76 

0.00 

34 

6 

1 

82.93 

14.63 

2.44 

-- 

-- 

-- 

Total 41 100.0 41 100.0  

X2= 5.06          p = 0.4660 (NS) 

 

La percepción de la relación con la madre no se asocia con la ocurrencia 

de complicaciones del embarazo, parto o puerperio de adolescentes. 
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TABLA N° 25 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PERCEPCIÓN DE LA RELACIÓN 

FAMILIAR: HERMANOS SEGÚN CASOS Y CONTROLES.               

HOSPITAL REGIONAL HONORIO                                                         

DELGADO-AREQUIPA, 2013 

 

PERCEPCIÓN DE LAS 
RELACIONES FAMILIARES: 

HERMANOS 

CASOS CONTROLES 

OR 

N° % N° % 

Buena 

Regular 

Mala 

24 

15 

2 

58.54 

36.59 

4.88 

34 

6 

1 

82.93 

14.63 

2.44 

-- 

1.57 

2.42 

Total 41 100.0 41 100.0  

X2= 5.06          p = 0.0519 (ES) 

 

La percepción de la relación familiar con los hermanos como regular o 

mala tienen 1.57 y 2.42 veces respectivamente más riesgo de presentar 

complicaciones del embarazo, parto o puerperio que las adolescentes que 

percibieron la relación familiar con los hermanos como buena. 
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TABLAN° 26 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PERCEPCIÓN DE LA RELACIÓN CON 

LA PAREJA SEGÚN CASOS Y CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO-AREQUIPA, 2013 

 

PERCEPCIÓN DE LA 
RELACIÓN CON LA PAREJA 

CASOS CONTROLES 

OR 

N° % N° % 

Buena 

Regular 

Mala 

30 

6 

5 

73.17 

14.63 

12.20 

37 

2 

2 

90.24 

4.88 

4.88 

-- 

3.70 

3.08 

Total 41 100.0 41 100.0  

X2= 4.02               p = 0.04550 (ES) 

 

Según el valor OR, las adolescentes que perciben una regular o mala 

relación con su pareja tienen 3.70 y 3.08 veces respectivamente más 

riesgo de presentar complicaciones del embarazo, parto o puerperio que 

las adolescentes que percibieron la relación con la pareja como buena.  
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TABLA N°27 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ACTITUD DE LA FAMILIA FRENTE AL 

EMBARAZO SEGÚN CASOS Y CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO-AREQUIPA, 2013 

 

ACTITUD DE LA FAMILIA FRENTE AL 
EMBARAZO 

CASOS CONTROLES 

OR 

N° % N° % 

La comprendieron 

Se enojaron pero después  lo aceptaron 

Se enojaron y no lo aceptaron 

10 

26 

5 

24.39 

63.41 

12.20 

18 

22 

1 

43.90 

53.66 

2.44 

-- 

2.12 

9.00 

Total 41 100.0 41 100.0  

X2=4.54               p=0.0330 (ES) 

 

Según Odds Ratio, las adolescentes que refirieron que la actitud por parte 

de la familia de enojarse y después aceptar el embarazo o enojarse y no 

aceptar el embarazo tienen 2.12 y 9.00 veces, respectivamente más 

riesgo de presentar complicaciones del embarazo, parto o puerperio que 

las adolescentes que refirieron que en su familia comprendieron su 

embarazo.  

Ramos A.afirma que la mayoría de los padres de familia no están 

preparados, para enfrentar el problema pues ser madre soltera se 

considera una vergüenza en muchas sociedades, los mismos padres 

rechazan a la adolescente, le cortan así a la adolescente la oportunidad 

de tener un grado mayor de educación por lo que van a tener dificultad 

para conseguir empleo ya que muchas veces sufren el abandono de la 

pareja. (39) 



 
 
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

80 
 

TABLA N °28 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PLANIFICACIÓN DEL EMBARAZO 

SEGÚN CASOS Y CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO-AREQUIPA, 2013 

 

PLANIFICACIÓN DEL 
EMBARAZO 

CASOS CONTROLES 

OR 

N° % N° % 

Sí 

No 

8 

33 

19.51 

80.49 

29 

12 

70.73 

29.27 

-- 

9.97 

Total 41 100 41 100  

X2= 21.72                     p = 0.0001 (MAS) 

 

Según la prueba estadística Odds Ratio las adolescentes que no 

planificaron su embarazo tienen 9.97 veces más riesgo de presentar 

complicaciones del embarazo, parto o puerperio a comparación de las 

adolescentes que planificaron su embarazo.  

Según Cardello y cols. los motivos para no utilizar métodos 

anticonceptivos fueron que «pensaba que no iba a quedarse 

embarazada», o que «no conocía ningún método», lo que hemos 

denominado, desde una perspectiva preventiva, fallas en el proceso de 

información y capacitación. (40) 
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TABLA N° 29 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR SEGURO INTEGRAL DE SALUD 

SEGÚN CASOS Y CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL         

HONORIO DELGADO-AREQUIPA, 2013 

 

 

No tener seguro integral de salud no es factor de riesgo en 

complicaciones del embarazo, parto o puerperio de adolescentes.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

SEGURO INTEGRAL 
DE SALUD 

CASOS CONTROLES 

OR 

N° % N° % 

Sí 

No 

23 

18 

56.10 

43.90 

29 

12 

70.73 

29.27 

-- 

-- 

Total 41 100 41 100  

X2= 1.89                     p = 0.1689 (NS) 
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TABLA N° 30 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PERCEPCIÓN DE DISCRIMINACION 

SOCIAL SEGÚN CASOS Y CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO-AREQUIPA, 2013 

 

PERCEPCIÓN DE 
DISCRIMINACIÓN SOCIAL 

CASOS CONTROLES 

OR 

N° % N° % 

No percibió discriminación 

Percibió discriminación 

24 

17 

58.54 

41.46 

28 

13 

68.29 

31.71 

-- 

-- 

Total 41 100 41 100  

X2= 0.84                      p = 0.3591 (NS) 

 

La percepción de discriminación social no se asocia con la ocurrencia de  

complicaciones del embarazo, parto o puerperio de adolescentes.  
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

El presente estudio de investigación titulado “Factores de riesgo en 

complicaciones del embarazo, parto o puerperio de adolescentes. 

Servicio de Obstetricia, Hospital Regional Honorio Delgado-

Arequipa, 2013”, tuvo como objetivo determinar factores de riesgo en 

complicaciones del embarazo, parto o puerperio de adolescentes. El 

estudio es de tipo analítico de casos y controles, la población de estudio 

estuvo constituida por 41 casos de adolescentes con complicaciones del 

embarazo, parto o puerperio, con sus respectivos controles en relación 

1:1 hospitalizadas en el Servicio de Obstetricia del HRHD.  

Para la recolección de datos, se utilizó como métodos la encuesta y la 

observación, como técnica la entrevista y la observación documental 
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(revisión de historia clínica para identificar casos y controles), como 

instrumento se utilizó una ficha de recolección de datos diseñada por las 

autoras para obtener características generales e información referido a los 

factores de riesgo en la población de estudio. 

Para el procesamiento de datos se utilizó el software SPSS-15 previa 

elaboración de una matriz de datos en Excel 2010, para el análisis de 

datos se utilizó la prueba estadística Chi Cuadrado y para la 

comprobación de la hipótesis Odds Ratio. 

De acuerdo a las características de la población de estudio: la mayoría de 

adolescentes (73.17%) tenían edades entre 15 y 19 años, el estado civil 

predominante fue conviviente con 65.85%, el 84.15% de adolescentes 

cursaba la secundaria y en cuanto a la ocupación el 48.78 % de 

adolescentes fueron amas de casa. 

En cuanto a los factores de riesgo personales: el 43.90% de casos y el 

14.63% de controles estuvieron hospitalizadas durante el embarazo, el 

60.98% de casos, el 29.27% de controles no recibieron  información sobre 

signos de alarma en el embarazo en tanto que el 26.83% de casos y el 

9.76% de controles tuvieron edades entre 10 y 14 años. 

Al aplicar la prueba del Chi Cuadrado para hallar diferencias significativas 

mediante el valor p, se encontraron 5 factores de riesgo personales cuyos 

valores de p fueron estadísticamente significativos (p<0.05). 

Según Odds Ratio los factores de riesgo personales asociados a 

complicaciones del embarazo, parto o puerperio de adolescentes y que 

tuvieron valor p estadísticamente significativo fueron: hospitalizaciones 

durante el embarazo (OR:4.57), no haber recibido información sobre 

signos de alarma en el embarazo (OR:3.78), edad entre 10 a 14 años 

(OR:3.39) y esfuerzo físico durante el embarazo (OR:3.16). 

En cuanto a los factores de riesgo familiares: el 80.49% de los casos y el 

29.27% de los controles no planificaron su embarazo, el 12.20% de los 
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casos y el 2.44% de los controles refiere que en su familia se enojaron y 

no aceptaron su embarazo, el 14.63% de los casos y el 4.88% de los 

controles percibieron la relación con su pareja como regular y el 4.88% de 

los casos y el 2.44% de los controles percibieron la relación con sus 

hermanos como mala. 

Al aplicar la prueba del Chi Cuadrado para hallar diferencias significativas 

mediante el valor p, se encontraron 4 factores de riesgo familiares cuyos 

valores de p fueron estadísticamente significativos (p<0.05). 

Según Odds Ratio  los factores de riesgo familiares asociados a 

complicaciones del embarazo, parto o puerperio de adolescentes y que 

tuvieron valor p estadísticamente significativo fueron: la no planificación 

del embarazo (OR:9.97), adolescentes donde su familia se enojó y no 

aceptó el embarazo (OR:9.00), percepción de la relación con la pareja 

como: regular (OR:3.70) y percepción de la relación con los hermanos 

como mala (OR:2.42). 

En relación a los factores de riesgo sociales no se encontraron factores de 

riesgo con valor p estadísticamente significativo, por ende no hay factores 

de riego que se asocien con complicaciones del embarazo, parto o 

puerperio de adolescentes. 

 

B. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Las características generales de la población de estudio 

fueron: el 73.17% tuvieron edades entre 15 y 19 años, el 

estado civil predominante fue conviviente (65.85%), el grado 

de instrucción con mayor frecuencia fue secundaria 

(84.15%) y la mayoría de adolescentes son amas de casa 

(48.78%). 
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SEGUNDA: Los factores de riesgo personales identificados fueron: 

hospitalizaciones durante el embarazo, no información sobre 

signos de alarma en el embarazo, tener edades entre 10 y 

14 años y realizar esfuerzo físico durante el embarazo. Los 

factores de riesgo familiares identificados fueron: no 

planificación del embarazo, actitud de la familia de enojo y 

no aceptación del embarazo, percepción de la relación con 

la pareja como regular y percepción de la relación con los 

hermano como mala. No se identificaron factores de riesgo 

sociales. 

TERCERA: Al establecer la fuerza de asociación de factores de riesgo y 

complicaciones del embarazo, parto o puerperio de 

adolescentes se encontró que los factores de riesgo 

personales que inciden en complicaciones del embarazo, 

parto o puerperio son: hospitalizaciones durante el embarazo 

(OR:4.57), no información sobre signos de alarma (OR:3.78), 

tener edades entre 10 y 14 años (OR:3.39) y realizar 

esfuerzo físico durante el embarazo (OR:3.16). Los factores 

de riesgo familiares que inciden en complicaciones del 

embarazo, parto o puerperio son: no planificación del 

embarazo (OR:9.97), actitud de la familia de enojo y no 

aceptación del embarazo (OR:9.00), percepción de la 

relación con la pareja como regular (OR:3.70) y percepción 

de la relación con los hermano como mala (OR:2.42). No se 

encontró factores de riesgo sociales que inciden en 

complicaciones del embarazo, parto o puerperio. 
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C. RECOMENDACIONES 

1. Reforzar en las instituciones educativas, temas sobre salud sexual y 

reproductiva, asimismo fortalecer en la adolescente su autoestima, 

respeto, asertividad, responsabilidad en la toma de decisiones, y 

elaboración de su proyecto de vida. 

2. Involucrar a la familia como participante activo en el Programa de 

instituciones educativas saludables incorporando talleres en la escuela 

de padres que fortalezcan el vínculo adolescente-familia. 

3. Fortalecer programas de educación en establecimientos de salud 

dirigida a adolescentes embarazadas para informarlas sobre factores 

de riesgo en el embarazo entre ellas la presencia de signos de alarma 

y sus consecuencias para que así puedan reconocer y buscar ayuda 

oportunamente.  

4. Continuar con las investigaciones relacionadas con el embarazo en  la 

adolescencia, así como abordar los factores de riesgo sociales con 

mayor énfasis e implementar un sistema de intervención con el objeto 

de modificar los índices tanto de embarazo como de complicaciones 

del embarazo de adolescentes. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo……………………………………identificado con DNI:…………………… 

Manifiesto que he recibido información sobre la investigación “FACTORES 

DE RIESGO EN COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO O 

PUERPERIO EN ADOLESCENTES HOSPITALIZADAS EN EL SERVICIO 

DE OBSTETRICIA, HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO-

AREQUIPA, 2013”, he tenido la oportunidad de realizar preguntas y todas 

me han sido absueltas y he comprendido que: 

- El objetivo es determinar los factores de riesgo en complicaciones en 

el embarazo, parto o puerperio de adolescentes. 

- Mi participación consistirá en responder preguntas acerca de mis 

datos personales, familiares y sociales. 

- Me puedo retirar del estudio en cualquier momento y mi estadía en el 

servicio no será afectada. 

Por ello es que: VOLUNTARIAMENTE acepto participar en este estudio; 

en fe de lo cual firmo este documento. 

 

FIRMA  

DNI:…………….. 

 

  

Firma delinvestigador 1.     Firma del investigador 2 

DNI:………………………     DNI:…………………….. 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Estimada señora: 

Somos egresadas de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín y estando en la última etapa de nuestra 

formación académica es que para optar el grado de Enfermeras estamos 

realizando el presente estudio. Nuestro estudio consiste en una serie de 

preguntas; sus respuestas no son malas ni buenas, todo es de 

importancia para este estudio. 

La información que usted nos proporcione será estrictamente confidencial 

y se utilizará solamente para los fines de esta investigación sin implicar 

negativamente en su persona. En cualquier momento de la entrevista 

usted podrá solicitar información, para lo cual se brindara la ayuda 

respectiva. Los resultados de esta investigación contribuirán a prevenir 

complicaciones en el embarazo adolescente y así contribuir a la toma de 

medida preventivas y disminución de la morbi-mortalidad materna y 

perinatal en nuestra ciudad. 

Agradecemos anticipadamente su gentil colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Caso  Control  

CASO: Complicación que presento: ____________________________ 

I. DATOS GENERALES 

1. Edad 

(  ) De 10 a 14 años 

(  ) De 15 a 19 años 

2. Estado civil 

(  ) Soltera  

(  ) Casada 

(  ) Conviviente  

3. Grado de instrucción: 

(  ) Ninguna 

(  ) Primaria  

(  ) Secundaria   

(  ) Superior   

4. Talla materna: ____________________ 
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II. FACTORES DE RIESGO EN EL EMBARAZO 

A. FACTORES PERSONALES 

1. Ocupación 

(  ) Ama de casa 

(  ) Estudiante  

(  ) Trabaja 

(  ) No  Trabaja 

2. ¿Cuándo Ud. estaba embarazada realizó alguna actividad que requirió 

esfuerzo físico? 

(  ) Si 

(  ) No  

Especifique: _________________________________ 

3. Responda Ud. estas preguntas: 

Nº de Gestaciones Nº de partos Nº de abortos Nº de hijos 

    

4. Durante su embarazo usted: 

(  ) Tomó bebidas alcohólicas 

(  ) Fumaba cigarrillos 

(  ) Consumió café 

(  ) Otros. 

(  ) Ninguno 

5. ¿Consumió medicamentos  indicados por un médico? 

(  ) Si 

(  ) No  
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6. ¿Alguna vez estuvo Ud. hospitalizada durante su embarazo? 

(  ) Si 

(  ) No  

Motivo: ___________________________________ 

7. ¿Le informaron que  estos signos de alarma podrían causarle alguna 

complicación durante su embarazo? 

SIGNOS DE ALARMA SI NO 

Hinchazón de cara, manos y pies.   

Fuerte dolor de cabeza o zumbido en el oído.   

Perdida de líquidos o sangre por la vagina.   

Vómitos y nausea frecuentes.   

Disminución o ausencia de movimientos de su bebe.   

Fiebre frecuente.   

8. ¿Cuál era su peso antes de que usted quedara  embarazada? 

______________________________________________________ 

9. ¿Cuántas veces a la semana consumió?: 

Carnes rojas ____________________________ 

10. ¿Durante su embarazo presentó Ud. Caries dental? 

(  ) Si  

(  ) No  

11. ¿Cuándo acudió usted a su primer control prenatal? 

(  ) Cuando se enteró que estaba embarazada. 

(  ) Entre el primer y tercer mes de embarazo. 
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(  ) Entre el cuarto y sexto mes de embarazo. 

(  ) Entre el séptimo y noveno mes de embarazo. 

12. Nivel de hemoglobina gestacional 

________________________________________________ 

B. FACTORES FAMILIARES 

1. Durante su embarazo usted vivía con: 

(  ) Papá, Mamá y hermanos 

(  ) Solo Papá o Mamá 

(  ) Vivió sola 

(  ) Vivió con su pareja 

(  ) Otros Especifique _______________________________________ 

2. Las discusiones peleas o riñas con qué frecuencia se presentan en su 

familia: 

(  ) Nunca 

(  ) Algunas veces 

(  ) Frecuentes 

(  ) Muy frecuentes 

3. Un conflicto en su familia alguna vez ocasionó: 

(  ) Gritos 

(  ) Insultos  

(  ) Amenazas 

(  ) Empujones  

(  ) Golpes  

4. ¿Cómo percibe a su familia según las características que leeré a 

continuación? 

(  ) Familia donde los padres ponen reglas estrictas y los hijos tienen 

que obedecer. 

(  ) Familia donde los padres sobreprotegen a los hijos. 
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(  ) Familia donde se establecen derechos y deberes para todos su 

miembros en busca de la unión familiar. 

(  ) Familia donde no hay reglas en el hogar, no hay autoridad de los 

padres los hijos tiene la libertad de hacer lo que mejor les parece.  

5. Cuando su familia se enteró que usted estaba embarazada: 

(  ) La comprendieron  

(  ) Se enojaron pero después aceptaron 

(  ) Se enojaron y no lo aceptaron. 

6. ¿Su embarazo fue planificado? 

(  ) Si  

(  ) No  

7. Como percibe usted la relación con su familia: 

 BUENA REGULAR  MALA 

Padre    

Madre    

Hermanos    

Pareja     

C. FACTORES SOCIALES  

1. ¿Cuenta Ud. Con Seguro Integral de Salud (SIS)? 

(  ) Si  

(  ) No  

2. Alguna vez se sintió Ud. Discriminada por parte de: 

(  ) Vecinos.  

(  ) Compañeros de estudios.  

(  ) Compañeros de trabajo. 

(  ) Personal de salud. 
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