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RESUMEN 

CARACTERÍSTICAS MATERNO PERINATALES Y 
COMPLICACIONES DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL 
HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2014 

Objetivo: Determinar las características materno perinatales y complicaciones del 
embarazo en adolescentes del hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, 2014. 

Material y métodos: Estudio observacional, retrospectivo y transversal, según Altman. 
Caracterizado por la recolección de la información de historias clínicas de las pacientes 
en estudio. La muestra estuvo constituida por 274 gestantes adolescentes que 
cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, las cuales se eligieron en forma 
aleatoria. El instrumento usado fue una ficha de recolección de datos convenientemente 
elaborada para los fines del estudio; una vez recolectados los datos estos fueron 
ordenados y presentados en tablas. Se aplicó estadística descriptiva, determinando para 
los datos cualitativos frecuencias absolutas y relativas. 

Resultados: Se observó que el 80.3% de las gestantes adolescentes presentaron una 
adolescencia tardía. Dentro del grupo de adolescencia temprana y media el 98.1% 
fueron nulíparas frente al 88.6% de la adolescencia tardía. Las gestantes adolescentes 
procedentes del departamento de Arequipa correspondieron a un 98.2% del total; siendo 
el 87.6% de la provincia de Arequipa. El 45.3% de los casos estudiados culminaron la 
secundaria, el 83.3% de las gestantes de adolescencia temprana y media tenían 
secundaria incompleta frente al26.4% de las adolescentes en etapa tardía además entre 
todas las gestantes el 41.5% presento deserción escolar, dentro de las adolescentes de 
etapa temprana y media el 96.3% presento deserción frente al 28.2% de las adolescentes 
en etapa tardía. El 85.7% presentaron un parto a término, en el grupo de adolescentes 
tempranas y medias el 16.7% presento parto pretérmino en comparación al 8.6% de las 
adolescentes tardías. El67.8% de las gestantes adolescentes tuvieron más de 6 controles 
prenatales, en el grupo de adolescentes de la etapa temprana y media en un mayor 
porcentaje (44.4%) se realizó controles inadecuados. El 45.3% presentaron 
complicaciones durante el embarazo siendo mayor el porcentaje de complicaciones en 
las etapas media y temprana (50. 0%) que en la etapa tardía ( 44.1% ); la de mayor 
frecuencia en ambos grupos fue la anemia gestacional 14.6%. La vía de parto que se 
presentó con mayor frecuencia fue la vaginal con un 56.5%; del total de partos 
vaginales, al 63.2% se le realizó episiotomía. A nivel del parto por cesárea (43.5%), la 
indicación más frecuente de esta fue la desproporción feto/céfalo pélvica en un 20.2% 
seguida por la de pelvis estrecha con un 19.3%.Como complicaciones durante el parto el 
32.5% las presento siendo estas mayores a menor edad, dentro de las complicaciones 
presentadas las más frecuentes fueron sangrado postparto y desgarros en ambos grupos. 
Complicaciones en el puerperio las presentaron más de la mitad de las gestantes 
(54.7%) casi en la misma proporción en ambos grupos La anemia postparto fue la 
complicación que más se presentó con un porcentaje del 49.3%. Dentro de los recién 
nacidos, el sexo que predominó fue el femenino con un 50.4% del total; en la mayoría 
(94.5%) se halló un test de APGAR normal. Los recién nacidos presentaron en 
promedio un peso adecuado, talla adecuada y perímetro cefálico adecuado. 

Conclusiones: Las características clínicas al momento de la gestación fueron: la 
mayoría (80.3%) se encontraba en la adolescencia tardía. El 90.5% fueron nulíparas 
correspondiendo en una mayor proporción a la adolescencia temprana y media (98.1% ). 



Arequipa como provincia fue el lugar de mayor procedencia (87.6%). El grado de 
instrucción secundaria incompleta fue mayor (83.3%) en el grupo de la adolescencia 
temprana y media, presentándose mayor deserción escolar (96.3%) en este grupo de 
gestantes. El parto pretérmino se presentó en una mayor proporción (16.7%) en el grupo 
de adolescencia temprana y media. además en este grupo los controles prenatales fueron 
inadecuados en el 44.4% La vía de parto más común fue la vaginal (56.5%) siendo la 
vía más utilizada en el grupo de adolescencia tardía Las patologías más frecuentes 
durante la gestación, parto y puerperio fueron: anemia gestacional con un 14.6%, 
sangrado postparto con un 9.8% y anemia postparto con 49.6%, respectivamente. 
Dentro de las características de los recién nacidos de madres adolescentes, predomino el 
sexo femenino 50.4%, el 94.5% presento un APGAR normal al minuto siendo estos en 
mayor proporción hijos de adolescentes tardías; según el promedio de su peso, talla y 
perímetro cefálico para ambos grupos fueron considerados como adecuados. 

P AL_ABRAS CLAVE: Embarazo, adolescente, características, complicación. 



ABSTRACT 

PERINATAL MATERNAL CHARACTERISTICS AND TEEN PREGNANCY 
COMPLICATIONS OF REGIONAL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA, 2014 

Objective: To describe the epidemiological and clinical characteristics of the acute 
appendicitis in patients younger than 15 years in the Regional Hospital Honorio 
Delgado Espinoza de Arequipa January to December 2014. 

Material and methods: observational, retrospective and cross-sectional study, 
according to Altman. Characterized by collecting information from medical records of 
the patients studied. The sample consisted of 274 pregnant adolescents who met the 
inclusion and exclusion criteria, which were chosen at random. The instrument was a 
data collection sheet suitably prepared for the purposes of study; collected data were 
sorted and presented in tables. Descriptive statistics were applied for qualitative data 
determining absolute and relative frequencies and quantitative measures oftrend data. 

Results: It was observed that 80.3% of pregnant adolescents had a late adolescence. 
Within the group of early and middle adolescence 98.1% were nulliparous versus 88.6% 
in late adolescence. Pregnant teenagers from the department of Arequipa accounted for 
98.2% ofthe total; being 87.6% ofthe province of Arequipa. 45.3% ofthe cases studied 
finish high school, 83.3% of pregnant women early and middle adolescence had 
incomplete secondary compared to 26.4% of adolescents in late stage also among all 
pregnant women 41.5% dropout present within the Early adolescents middle stage and 
96.3% presented dropout versus 28.2% of adolescents in late stage. 85.7% hada term 
delivery, in the group of early and middle adolescents 16.7% presented preterm delivery 
compared to 8.6% of late adolescents. 67.8% of pregnant adolescents had more than 6 
prenatal care in the adolescent group of early middle stage and a higher percentage 
(44.4%) inadequate controls was performed. 45.3% had complications during 
pregnancy was higher complication rate in the middle and early stages (50.0%) than in 
the late stage (44.1%); the most frequent in both groups was 14.6% gestational anemia. 
The route of delivery that occurred more frequently was vaginal with 56.5%; of aH 
vaginal deliveries was 63.2% underwent episiotomy. A level of cesarean delivery 
(43.5%), the most frequent indication ofthis was the fetus 1 cephalopelvic disproportion 
20.2% followed by narrow pelvis with 19.3%. As complications during childbirth 
32.5% being present them these older to younger, presented within the most frequent 
complications were postpartum bleeding and tears in both groups. Complications in the 
postpartum period showed more than half of pregnant women (54.7%) almost at the 
same rate in both groups Postpartum anemia was the most frequent complication 
presented with a percentage of 49.3%. In newboms, the sex was predominant female 
with 50.4% ofthe total; in the majority (94.5%) hada normal APGAR test was found. 
Neonates showed on average a healthy weight, adequate size and suitable head 
circumference. 

Conclusions: Clinical pregnancy when features were the majority (80.3%) were in late 
adolescence. 90.5% were nulliparous corresponding in a higher proportion than average 
(98.1 %) and early adolescence. Arequipa as a province was the place of origin (87.6%). 
The degree ofincomplete secondary education was higher (83.3%) in the group ofearly 
and middle adolescence, appearing more dropouts (96.3%) in this group of pregnant 



women. Preterm delivery occurred in a higher proportion (16.7%) in the group of early 
and middle adolescence. also in this group prenatal care were inadequate in 44.4% The 
most common route of delivery was vaginal (56.5%) being the most widely used group 
of late adolescence via The most frequent pathologies during pregnancy, childbirth and 
postpartum were: gestational anemia with 14.6%, postpartum bleeding with 9.8% and 
postpartum anemia with 49 .6%, respectively. Among the characteristics of infants of 
teenage mothers, female gender predominance 50.4%, 94.5% showed a normal APGAR 
the minute these at larger proportion of late adolescent children; according to their 
average weight, length and head circumference for both groups were considered 
adequate. 

KEY WORDS: Pregnancy, teen, characteristics, complications. 
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INTRODUCCIÓN 

El embarazo en la adolescencia es considerado como un problema de salud en todo el 

mundo. Cada vez aumenta más el número de embarazos en esta etapa de la vida, tanto 

en países desarrollados como subdesarrollados; en los últimos años ha sido alarmante el 

gran aumento de la prevalencia de embarazos adolescentes, los resultados de la 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2013 según el INEI indica que la 

proporción de adolescentes alguna vez embarazadas, muestra una tendencia a 

incrementarse entre los años 2000 (13,0%) y 2013 (13,9%), similar comportamiento se 

percibe en el porcentaje de aquellas que ya son madres y de las embarazadas del primer 

hijo.(1) 

El embarazo a cualquier edad es un evento bio-psico-social sumamente importante, pero 

es en la adolescencia donde se presentan una serie de situaciones que pueden atentar 

contra la vida y salud del recién nacido y de la madre, además de las complicaciones 

futuras que pueda generar (2). 

Actualmente las adolescentes tienen mayores probabilidades de tener embarazos, sean 

deseados o no, en relación con un inicio cada vez más precoz de las relaciones sexuales 

en ambos sexos, lo cual aumenta el tiempo de exposición y los riesgos secundarios 

(3).Los embarazos en las adolescentes y las altas incidencias de cesáreas son 

considerados problemas de salud pública tanto a nivel internacional como nacional. 

Entre las complicaciones más frecuentes en los embarazos de adolescentes, según un 

estudio de México se señala la anemia, las infecciones bacterianas graves, el parto 

prematuro, el parto obstruido y prolongado, la desproporción cefalopélvica, la muerte 

fetal y la formación de fistulas rectovaginales o vesicovaginales. La mortalidad 

relacionada con el embarazo y el parto la consideran de dos a cinco veces más alta entre 

las mujeres menores de 18 años de edad que entre las de 20 a 29 años de edad (4). Por 

el contrario en Estados Unidos la razón de muerte materna es igual o un poco menos en 

las mujeres menores de 20 años cuando se compara este indicador con las mujeres de 20 

a 24 años. Sin embargo en las mujeres muy jóvenes, parece ser mayor (5). 

En lo que respecta a las patologías del parto, diversos estudios señalan que mientras más 

joven es la adolescente, mayores son las alteraciones que pueden ocurrir en relación al 

parto (6), debido principalmente a una falta de desarrollo de la pelvis materna y de sus 

partes blandas, lo que condicionaría una mayor incidencia de desproporción 
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cefalopélvica (DCP) y, por lo tanto, más trabajos de parto prolongados y mayor uso de 

fórceps y cesáreas (7, 8, 9,10). Además de la DCP, se encuentra mayor presentación 

podálica y preeclampsia (11,12). Igualmente tienen mayor riesgo de culminar su parto 

con laceraciones del cuello uterino, vagina, vulva y periné. Otros estudios sin embargo 

han encontrado una menor incidencia de partos operatorios en las adolescentes, con 

respecto a las mujeres adultas (10,13). 

En otros estudios indican que el riesgo de parto prematuro es mayor en las pacientes 

adolescentes embarazadas (7, 8, 9, 13,14). La edad gestacional del parto prematuro esta 

en relación a la edad materna, existiendo mayor riesgo de partos prematuros de menor 

edad gestacional a menor edad materna (15). En este mismo contexto, algunos estudios 

destacan que existe una frecuencia mayor de rotura prematura de membranas en la 

paciente adolescente (10, 13). 

A nivel psicológico, el embarazo en la adolescencia representa una crisis que se 

superpone con la crisis propia de la etapa. Según Webster (1970), una crisis constituye 

un estado de cosas en el que es inminente un cambio decisivo en un sentido o en otros. 

Tanto la adolescencia como el embarazo constituyen crisis del desarrollo, las cuales 

según Pittman (1988) son universales y previsibles; y como tales pueden representar 

cambios permanentes en el status y en la función de los miembros de la familia; a su 

vez, ambas crisis comprenden profundos cambios somáticos y psicosociales, con 

incremento de la emotividad y acentuación de conflictos actuales y anteriores. La 

adolescente frente al embarazo puede adoptar diferentes actitudes y/o conductas, que 

dependerán de su historia personal y del contexto familiar, cultural y social. 

Las adolescentes embarazadas son susceptibles a presentar una serie de complicaciones 

tanto en el intra como en el postparto, con mayor frecuencia que las no adolescentes. 

Dentro de las complicaciones que se presentan en el postparto enfocaremos de manera 

exclusiva la depresión postparto, cuya incidencia ha ido en vertiginoso ascenso, sobre 

todo en aquellos países en que existen registros de cada uno de dichos casos, siendo en 

los Estados Unidos entre 3 a 12% (16). 

La depresión es más frecuente en la mujer y ha sido asociada a múltiples eventos 

vitales, incluido el parto (17). El puerperio constituye, entonces una época en la cual los 

trastornos afectivos son comunes, pero algunos, como la depresión posparto (DPP) son 

poco reconocidos (18). 
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La incidencia de DPP varia ampliamente de acuerdo a patrones socioculturales, a la 

forma de medición al momento de la evaluación y a los criterios diagnósticos utilizados. 

Se encuentran cifras desde el 3,7% al año en Minnesota (19), hasta el22,4%, a los dos 

meses, en Chile (20). La prevalencia informada esta alrededor del13% (21, 22), aunque 

en algunos lugares como en Chile se han reportado cifras mayores (23). 

El embarazo en las adolescentes es desde el punto de vista médico una situación de 

riesgo, pues muchos de estos embarazos tienen problemas médico-sociales en las 

madres adolescentes, por el rechazo que hay en su entorno y la inmadurez 

biopsicosocial de la madre y la conjunción de estos factores incide de manera adversa 

tanto en la salud de la madre como en la del hijo en gestación. (24,25). Las 

complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las 

muchachas de 15 a 19 años en todo el mundo. El embarazo adolescente predispone a 

una mayor incidencia de muertes maternas y perinatales debido a complicaciones 

obstétricas vinculadas con la inmadurez biológica de la adolescente, ya que la mayoría 

de estos casos corresponden a embarazos no planeados que pueden terminar en abortos 

realizados en condiciones inseguras. 

Por lo que el embarazo en la adolescencia es inevitable verlo con un matiz catastrófico 

(26), sobre todo en nuestros países en vías de desarrollo, donde el medio proporciona 

factores como bajo nivel de conocimientos, hacinamiento, falta de programas 

gubernamentales de apoyo específico a la madre adolescente, etc., que actuaran 

potenciando los efectos adversos que el embarazo traerá a la adolescente (parto 

prematuro, pre eclampsia, desprendimiento placentario, anemia, mayor número de 

abortos y cesáreas), así como a las condiciones propias del adolescente (inestabilidad 

emocional, dependencia económica, inexperiencia, uso de alcohol y otras drogas) (26, 

27,28). Experiencias al respecto en diferentes grupos médicos desde la década de los 60, 

señalan que el embarazo en adolescentes es un hecho que sobrepasa los factores 

meramente biológicos, por lo que se requiere proporcionar una atención médica 

integral, en un ambiente adaptado a la psicología y problemática de la adolescente 

embarazada. 

Todas estas consideraciones que demuestran la importancia del tema a tratar y siendo el 

hospital Regional Honorio Delgado sede donde realice mi internado, en cuya rotación 

por el servicio de obstetricia observe el gran número de gestantes adolescentes atendidas 

y que el manejo frente a estas se realizó de la misma manera que en los demás 
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embarazos no dándole la importancia del caso y el manejo multidisciplinario que 

correspondería debido a la gran complejidad de éste sin tener en cuenta las 

complicaciones que a futuro se pudiesen presentar tanto en las madres como en sus 

hijos. 

Es por ello que es de suma importancia el estudio en las gestantes adolescentes para así 

poder determinar las características maternas y perinatales a fin de valorar la realidad en 

nuestro medio y así poder brindar la atención necesaria, un mejor manejo y las 

recomendaciones del caso a este grupo de pacientes. 

Existen trabajos realizados que guardan relación con el tema a investigar, 

• Según Villar J y col. (29) se estima que en los países desarrollados la prematuridad 

abarca entre 6 %-1 O % de todos los nacimientos. Asimismo, en Venezuela Díaz y 

col. (30) afirman que ha ido aumentando de forma sostenida en los últimos 10 años, 

coincidiendo con un repunte de embarazos en adolescentes, por lo que constituye un 

problema de salud pública de gran impacto en adolescentes, grupos familiares y 

sociedad. Su relevancia clínica radica en su influencia sobre la mortalidad perinatal 

y la morbilidad infantil. 

• De acuerdo a las estadísticas reseñadas por López (31 ), en los países de las regiones 

de la América Latina y del Caribe, a pesar de no existir un patrón único de la tasa de 

fecundidad en las adolescentes, se estima que está entre 140 x 1 000 nacidos vivos 

para Nicaragua y algo más de 40 x 1 000 para Cuba y otras Islas del Caribe, en 

Paraguay se aproxima al 100 x 1 000 y en Venezuela la tasa de fecundidad ronda el 

80 X 1 000. 

• En Colombia, en el año 2003, Bojanini y Gómez (32) realizaron un trabajo para 

describir los resultados obstétricos y perinatales de las pacientes atendidas entre 

junio de 2000 y octubre de 2001. El 28,6% de las pacientes eran adolescentes, una 

cuarta parte de ellas tenía embarazos repetidos. Un porcentaje importante de 

pacientes no había hecho control prenatal. El53,6% de las adolescentes presentaron 

parto pretérmino. En las adolescentes hubo menos preeclampsia severa, pero más 

casos de eclampsia en general que en las adultas. La rotura prematura de membranas 

ovulares se presentó más frecuentemente en las adolescentes. 

• Según Espín y León. Caracterización clínica y epidemiológica del embarazo en la 

adolescencia 2009 (33) se realizó un estudio descriptivo retrospectivo. Resultados: 
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Se pudo constatar que el 44.0% de la muestra correspondió a la etapa media de la 

adolescencia, mientras que el 56.0% representó la etapa tardía; predominó el estado 

civil soltero (54.0%), el nivel escolar secundario (80.0%), seguido del 

preuniversitario (14.0%) y, en menor cuantía, el pnmano (6.0%). El 

comportamiento de la ocupación en las embarazadas adolescentes se registró de la 

siguiente manera: ocho estudiantes (16.0%), siete trabajadoras (14.0%) y, el mayor 

porciento, amas de casa, 35 (70.0%). En el estudio de las enfermedades asociadas al 

embarazo se observó que 12 (24.0%) presentaron bajo peso en la captación, ocho 

amenaza de aborto (16.0%), 26 anemia (52.0%), 10 infección urinaria (20.0%), 22 

infección vaginal (44.0%), 16 signos de alarma y amenaza de parto pretérmino 

(32.0%), ocho ganancia insuficiente de peso (16.0%) y solamente dos no 

presentaron enfermedades asociadas al embarazo (4.0%). 

• Un estudio realizado en Perú por Germain y Oyarsun (34) que comprendió todos los 

partos de adolescentes ocurridos entre enero de 1995 y diciembre de 1997 obtuvo 

los siguientes resultados: De los 14701 partos; 2732 (18.6%) correspondieron a 

gestantes adolescentes; de las cuales 209 eran adolescentes tempranas y 2523 

adolescentes tardías. Se encontró que 2159 (79%) de los partos fueron eutócicos y 

573 (21%) distócicos, la incidencia de parto pretérmino en adolescentes tempranas 

fue 12,4 % y 9 % en adolescentes tardías. 

• Según Valencia C. Epidemiologia del embarazo en adolescentes del Hospital Aplao 

periodo 2009-2013(35). Se realizó un estudio de tipo observacional, retrospectivo y 

de corte transversal. Resultados: La prevalencia de gestantes adolescentes fue de 

18.3%. Con predominio de gestantes en la adolescencia tardía, que representan un 

73.9% del total de gestantes adolescentes. El estado civil más prevalente de las 

gestantes fue conviviente en 62,5%. El 72,4% de gestantes tenía un grado de 

instrucción secundario al momento de su gestación. El 65,6% tenía de ocupación 

ama de casa. El 88,6% no usaba métodos anticonceptivos. La etapa de adolescencia 

temprana fue la de más incidencia de inicio de relaciones sexuales. El mayor 

número de gestantes adolescentes que recibieron al menos un control prenatal fue en 

la adolescencia tardía. La morbilidad durante la gestación fue de 28,4%. El tipo de 

culminación de parto por cesárea fue de 34,1%. El diagnóstico principal para la 

indicación de cesárea fue desproporción feto pélvica, que representa el 31,5% del 

total de cesáreas en gestantes adolescentes. El 85,5% de recién nacidos tuvo un peso 

comprendido entre 2500 gr. y 4000 gr. 
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• Según Ramos V. Complicaciones de cesáreas en gestantes adolescentes atendidas en 

el hospital Goyeneche del año 2003 - 2007. (36). Se realizó un estudio 

observacional, retrospectivo y transversal. Resultados: Se encontró que las cesáreas 

de urgencia fueron 141 (78.33%) las programadas 39 (21.67%). La indicación de la 

cesárea más frecuente es la fetal dentro de esta el sufrimiento fetal agudo. El33.89% 

de las gestantes adolescentes a cesárea fueron complicadas. La complicación de la 

cesárea más frecuente fue la endometritis con 22 (36.07%), luego la infección del 

tracto urinario con 16 (16.39%). 

• Según Condo Ch. Estudio de complicaciones materno perinatales del embarazo en 

adolescentes hospitalizadas en el servicio de obstetricia y ginecología del hospital 

Goyeneche en el año 2010 (37) Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo. 

Resultados: Se presentó una incidencia de 16,17 gestantes adolescentes por cada 

100 atenciones de gestantes. Las características de las adolescentes gestantes fueron 

instrucción secundaria (83.33%), nivel superior (10.30%) y primaria con (6.33%), 

procedentes en su mayor parte de Arequipa en un 94.55%, de Cusco 3.64%; con 

respecto al control prenatal el 24.4% no tuvo ningún control prenatal, el 21.52% 

tuvo controles prenatales inadecuados y el 54.24% tuvo controles prenatales 

adecuados; el 74.24% de las adolescentes fue nulípara, y 10.91% primíparas; dentro 

de la morbilidad la infección urinaria es la más frecuente con un 35.89%, además 

anemia en un 11.15% y vulvovaginitis 5.92%; en cuanto a las complicaciones 

durante el embarazo la de mayor frecuencia fue la enfermedad hipertensiva del 

embarazo con un 8. 77%, en segundo lugar rotura prematura de membranas con un 

8.01%, oligoamnios 4.18%; en cuanto al tipo de parto fue de 73.52% vía vaginal y 

26.48% cesárea, con relación a la cesárea se observó que la distocia ósea fue la más 

frecuente 32.89%, seguida de la desproporción feto pélvica en 

31.58%;complicaciones del parto trabajo de parto prolongado 18%, expulsivo 

prolongado 6.16%, desgarro perineal 5.21%; en el puerperio 91.6% no presentaron 

ninguna complicación, 1.74% endometritis, 1.04% mastitis y 2.44% retención de 

restos; respecto al recién nacido la edad gestacional promedio fue de 37 a 41 

semanas 94.81%, el peso 94.46% fue adecuado para la edad gestacional, 2.49% con 

bajo peso y 2.49% con peso grande, el perímetro cefálico en un 90.66% es adecuado 

para la edad gestacional al igual que la talla en un 88.92%; se observó además que al 

nacer un 95.16% de ellos tuvo un APGAR de 7 a 10 al minuto, depresión moderada 

2.07% y severamente deprimidos 1.73%. 
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• Según Hinojosa P. Depresión postparto en madres adolescentes. Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza. Arequipa 2009 (38). Se realizó un estudio tipo 

observacional transversal prospectivo, utilizando la escala de depresión postnatal de 

Edimburgo. Resultados: el porcentaje de depresión posparto es 76.47%, 

correspondiendo a un 50.59% de rasgos de depresión mayor. las características 

relacionadas con la presentación de depresión posparto fueron edad, situación 

conyugal, ocupación del padre del niñ.o, antecedente de depresión en la familia, 

antecedente personal de depresión, falta de controles prenatales, problemas con la 

lactancia materna y separación del recién nacido. 

PROBLEMA: ¿Cuáles son las características materno perinatales y complicaciones del 

embarazo en adolescentes del hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, 2014? 

OBJETIVO GENERAL: Determinar las características materno perinatales y 

complicaciones del embarazo en adolescentes del hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza, 2014. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Señ.alar las características clínicas al momento de la gestación y del embarazo en las 

adolescentes atendidas en el servicio de obstetricia del hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza de Arequipa, 2014 según las etapas de la adolescencia. 

Determinar la vía de parto más común y las patologías más frecuentes durante la 

gestación, parto, puerperio de las adolescentes atendidas en el servicio de obstetricia 

del hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, 2014 según las 

etapas de la adolescencia. 

Determinar las características del recién nacido de gestante adolescente atendida en 

el servicio de obstetricia del hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa, 2014 según las etapas de la adolescencia. 
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Capítulo 11 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

LA ADOLESCENCIA: La OMS define como adolescencia al "período de la vida en el 

cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos 

de la niñez a la adultez y consolida la independencia socio - económica" y fija sus 

límites entre los 1 O y 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia temprana de 1 O 

a 14 años y la adolescencia tardía de 15 a 19 años (39, 40). 

También se define como una etapa de transición entre la niñez y la adultez, 

caracterizada por procesos específicos, propios e irrepetibles, con gran intensidad de los 

afectos y vivencias; de transformaciones importantes y de presión social para lograr 

metas específicas. Al respecto hay que decir que estos procesos se dan siempre en una 

determinada cultura, lo que define en cierta medida sus características específicas y su 

duración (41). 

Es el periodo del ciclo vital del desarrollo humano que se caracteriza por el crecimiento 

y maduración biológica, fisiológica, psicológica y social del individuo ( 42). 

ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA: 

• ADOLESCENCIA TEMPRANA O INICIAL- 10- 13 AÑOS: En esta etapa el 

adolescente se ajusta a los cambios puberales, los cuales marcan el inicio de la 

misma. Este se encuentra ambivalente sobre separarse de sus padres o no y prefiere 

socializar con "pares" del mismo sexo. Conserva un pensamiento concreto con 

planes hacia el futuro vagos. En esta etapa inicia la curiosidad sexual principalmente 

a través, pero no exclusivamente, de la masturbación. Se centra mucho en sí mismo 

y explora qué tan rígido o flexible es el sistema moral de sus padres o figuras de 

autoridad ( 43). 

• ADOLESCENCIA MEDIA- 14- 16 AÑOS: En este periodo, es más marcado el 

distanciamiento afectivo con los padres. Explora diferentes imágenes para 

expresarse y para que lo reconozcan en la sociedad, así mismo diversos roles de 

adulto. Socializa con pares de diferente sexo e inicia una actividad sexual con quien 

identifica como su pareja sexual. Se fascina por la capacidad de pensar diferente y el 

descubrir la abstracción de nuevos conceptos. El riesgo de vincularse a actividades 

colectivas que suplan su necesidad de encontrar identidad y reconocimiento social y 

cultural es mayor durante esta etapa. 
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• ADOLESCENCIA FINAL O TARDIA - 17 - 19 AÑOS: En este grupo el 

adolescente es independiente y capaz de integrar su imagen corporal con su 

identidad o personalidad. El adolescente establece y consolida relaciones que se 

basan en el cuidado y el respeto por la autonomía y por la intimidad de los otros. 

Prefiere relaciones sociales más con individuos que con grupos o colectividades. 

Define planes y metas específicas, viables y reales. Es capaz de abstraer conceptos, 

define su sistema de valores e ideología (43). 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES: El embarazo en la adolescencia es una situación 

muy especial, pues se tratan de madres que por su configuración anatómica y 

psicológica aún no han alcanzado la madurez necesaria para cumplir el rol de madre. 

Esto trae como consecuencia el aumento poblacional, y la posibilidad de que esta madre 

tenga una familia numerosa lo cual repercutirá en el desarrollo futuro de sus hijos (44). 

En los últimos años el embarazo en adolescentes ha sido motivo de preocupación tanto 

en los países subdesarrollados como en aquellos países desarrollados ( 45). 

El embarazo en adolescentes es una situación de salud pública emergente en las últimas 

décadas en nuestro país ( 46). 

LOS RIESGOS DE SALUD DE MADRES ADOLESCENTES: Se pueden dividir en 

tres grandes grupos: 

• Sociales en algunos casos la adolescencia se ve obligada a dejar el hogar, 

interrumpir su educación, esto reduce la probabilidad de su empleo futuro y produce 

efectos económicos permanentes. 

• Físicos está bien documentado, que el parto antes de los 18 años conlleva a peligro 

de salud de la madre y del recién nacido, así también la mortalidad es mayor antes 

de los 20 años y decrece después de los 20. 

• Psicológicos el embarazo puede traer consigo problemas psicológicos tales como 

ansiedad, pérdida de valoración de su propia persona (47). 

COMPLICACIONES MATERNO PERINAT ALES: 

a) Nutrición del Adolescente: En la adolescencia que aún está en dase activa de 

desarrollo y que por tanto, es biológicamente inmadura, la demanda que impone el 

embarazo puede afectarla a ella y a su hijo, esto generalmente sucede en las jóvenes 

con menos de tres años post menárquicos, mientras que en las que están más 
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maduras las repercusiones son menores. Se ha visto que las adolescentes entre los 

10 y 15 años requieren un aporte calórico mayor, debido al crecimiento fisico y 

puberal, teniendo la desnutrición una relación directa con un recién nacido de bajo 

peso al nacer y con mayor riesgo de secuelas neurológicas e incluso de la muerte. 

Las gestantes precoces que se encuentran con sobrepeso u obesas, tiene mayores 

probabilidades de presentar Síndrome Hipertensivo del embarazo. (48,49) 

b) Escasa ganancia de peso materno: Las madres adolescentes con bajo peso, presentan 

más del 50% de riesgo de un recién nacido de bajo peso, variable que puede ser 

revertida si la madre gana peso durante el embarazo; se ha determinado que aquí se 

hace necesaria una ganancia de peso superior a la de la embarazada adulta para logar 

un neonato con peso adecuado (50). 

e) El aborto: Interrupción del embarazo, con o sin expulsión, parcial o total del 

producto de la concepción, antes de las 22 semanas o con un peso fetal menor de 

500 gramos. (51). 

Según un estudio el 32% de las madres refirieron al menos un aborto provocado y 

este es un antecedente muy desfavorable no solo para los futuros embarazos sino por 

el riesgo que implica para la vida misma de la adolescente que se lo practique; con 

respecto al espontáneo su frecuencia fue del 6.3%. Pero la magnitud real de este 

problema no se conoce. (52,53). 

d) Amenaza de aborto: La amenaza de aborto implica un riesgo de que ocurra la 

expulsión fetal, independiente de si ha ocurrido muerte fetal o no. Clínicamente se 

puede reconocer por la presencia de sangrado genital de magnitud variable, desde 

una secreción mucosa-hemática hasta un sangrado franco, que pone en riesgo la 

estabilidad hemodinámica. El sangrado suele ser fresco, de color rojo rutilante, y 

acompañado de dolor supra-púbico de tipo contracción con abdomen bajo y región 

lumbosacra. (54). 

e) Ainenaza de parto pretérmino: Consiste en la presencia de contracciones uterinas 

dolorosas 1 cada 1 O minutos durante 1 hora sin cambios cervicales. 

Se define como parto pre término al proceso del nacimiento que ocurre después de 

la semana 20 y antes de la semana 37 de gestación. Con la presencia de por lo 

menos 6 contracciones uterinas en una hora, acompañada de cambios cervicales en 

un embarazo menor de 3 7 semanas. Cambios cervicales se define a la presencia de 

una incorporación mayor de 80% y dilatación mayor de 2cm. (51). 
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La adolescencia es un factor de riesgo para el parto pre término. La prematuridad 

contribuye a una serie de condiciones presentes con mayor frecuencia en las 

adolescentes que en las gestantes adultas, como son la malnutrición materna, la 

anemia y las infecciones. (50, 55,56). 

f) Infecciones del tracto urinario: Las infecciones urinarias son frecuentes durante el 

embarazo. Incluyen la bacteriuria asintomática, uretritis, cistitis y pielonefritis. Los 

gérmenes son en general gramnegativos (80% Escherichia coli), en menor 

proporción Proteus, Klebsiella y Aerobacter. 

El 5 al 15% corresponde a grampositivos, frecuentemente estafilococo. La vía de 

infección predominante es por ascenso de gérmenes de vejiga, aparato genital o 

región perineal. (57). 

Es encontrada frecuentemente en el embarazo adolescente, en la gran mayoría de los 

estudios la ubican entre los primeros lugares dentro de las complicaciones. (53). 

g) Vulvovaginitis: Se trata de procesos sépticos no invasivos, localizados en vagina y 

vulva, que tiene en común la existencia de leucorrea acompañada de prurito y ardor 

y en ocasiones de dispareunia. Los agentes más frecuentes de vulvovaginitis son: 

Trichomonas vaginales, Candida albicans y Gardnerella o Haemophilus vaginales. 

(57). 

h) Condilomatosis: Son formaciones excrecentes producidas por infección genital por 

el virus del papiloma humano (HPV). Su tamaño es variable, pueden dificul~r el 

parto por vía vaginal. Aumentan el riesgo de padecer en el niño papilomatosis 

respiratoria recurrente de inicio juvenil. (58). 

i) Anemia: Es la disminución del volumen de hematíes reflejado en el hemograma 

mediante el número de hematíes, el hematocrito y la concentración de hemoglobina. 

El mayor aumento del volumen plasmático respecto del eritrocito ocasiona una 

anemia por hemodilución, fisiológica durante el embarazo. 

Se considera criterio diagnóstico de anemia una hemoglobina inferior a llg/dl o un 

hematocrito inferior a 32%. Utilizando estos criterios, se considera que hasta un 

50% de las mujeres gestantes padecen anemia. La anemia durante el embarazo se ha 

asociado a parto pre término y bajo peso al nacer. 

Existe una alta incidencia de anemia microcftica hipocrómica, la cual puede ser 

multifactorial, sobresalen los hábitos nutricionales deficientes, el acudir tardíamente 

a su control prenatal y la propia adolescencia. Es una enfermedad frecuente en los 

países subdesarrollados. (53). 
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j) Oligoamnios: El oligoamnios, definido como el volumen de líquido amniótico por 

debajo de la media en 2 DS para cualquier edad gestacional. A menudo constituye 

una de las primeras claves de una anomalía fetal subyacente o estado patológico 

materno. 

La disminución significativa del líquido amniótico se correlaciona con un aumento 

en la morbi-mortalidad perinatal y presenta una frecuencia del 3-5% de las 

gestaciones. 

Chauhan et al, en un meta-análisis de 18 artículos describen 10551 pacientes y 

demuestran que un ILA <5 se asocia con un aumento significativo en el número de 

cesáreas por riesgo de pérdida de bienestar fetal y una puntación baja en el test de 

APGAR a los 5 minutos. (57, 58,59). 

k) Enfermedad hipertensiva del embarazo: La enfermedad hipertensiva del embarazo 

hace referencia a la hipertensión que se inicia o diagnostica durante la gestación en 

una paciente previamente normotensa. 

La diferenciación entre la hipertensión gestacional y pre eclampsia es esencial, ya 

que la pre eclampsia es una enfermedad grave con importantes repercusiones 

perinatales, mientras que la hipertensión gestacional presenta un hipertensión 

normalmente leve con resultados perinatales similares a la población de gestantes 

normales. La presencia de proteinuria es el signo diferencial entre ambas entidades. 

Aproximadamente, sólo el 20% de las pacientes que consultan por hipertensión 

presentaran criterios de pre eclampsia, mientras que el resto serán clasificadas como 

hipertensión gestacional (58,57). 

l) Preeclampsia: Se define como la hipertensión que aparece después de las 20 

semanas de gestación y que acompaña de proteinuria significativa, denominándose 

eclampsia cuando la hipertensión se acompaña de convulsiones, o coma. (54). 

De los estados hipertensivos gestacionales es bien conocido que se presentan con 

mayor frecuencia en los extremos de la vida dependiendo de qué entidad se haga 

referencia. La preeclampsia es más frecuente en las embarazadas jóvenes, bajo nivel 

socioeconómico y en el primer embarazo, condiciones que se reúnen con frecuencia 

las adolescentes embarazadas. (52). 

m) Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta: Se entiende por 

desprendimiento prematuro de placenta normalmente inserta (DPPNI) a la 

separación de la placenta de su inserción en la decidua previa al nacimiento fetal. 
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Su presentación más frecuente se sitúa en el tercer trimestre de gestación aunque se 

puede presentar desde el comienzo de la viabilidad fetal, es decir, desde la semana 

24, e incluso antes. Su prevalencia se sitúa en tomo al 0.8% de las gestaciones. La 

variedad de presentaciones es muy amplia, desde casos pequeños y asintomáticos 

que se descubren en el alumbramiento hasta casos graves con grandes 

complicaciones materno-fetales (un caso de cada 500 gestaciones). El DPPNI es una 

de las causas más frecuentes de hemorragias del tercer trimestre. Presenta una 

mortalidad perinatal elevada, aproximadamente el 25% debido fundamentalmente a 

la anoxia fetal, la hemorragia fetal y la prematuridad. 

n) Retardo de crecimiento intrauterino: El retraso de crecimiento intrauterino (RCIU) 

se define como la situación que provoca un peso neonatal por debajo del percentil 

1 O para la edad gestacional. Dentro de este grupo de fetos con un peso por debajo 

del percentil 1 O se pueden diferenciar dos sub grupos claramente diferentes. Dos 

terceras partes son fetos normales que no tiene un patología del crecimiento, 

complemente son "constitucionalmente pequeños" y una tercera parte son fetos con 

una patología del crecimiento. Los recién nacidos con RCIU patológico tienen un 

mayor riesgo de morbi-mortalidad perinatal, así como posibles repercusiones 

neonatales, en la infancia y en la vida adulta (hipertensión arterial, coronariopatías 

entre otras). Por tanto, es muy importante hacer un diagnóstico correcto y un 

tratamiento adecuado. 

Retardo de crecimiento intrauterino y el DPPNI: aunque la frecuencia de estas dos 

últimas entidades no se encuentra diferencia entre gestantes adolescentes y la demás 

población. 

o) Embarazo prolongado: Se define embarazo prolongado aquel cuya duración alcanza 

o supera los 294 días contados a partir de la fecha de la última menstruación, o lo 

que es lo mismo, aquel que cumple las 42 semanas de gestación, constituye una 

patología que genera un incremento en la morbilidad materna y perinatal. 

p) Ruptura prematura de membranas: Es una complicación obstétrica que se define 

como la ruptura espontánea de corioamnios antes del inicio del parto, y después de 

las 22 semanas de gestación. 

RPM prologando: Rotura prematura de membranas mayores a 24 horas. 

q) Diabetes gestacional: Se la encuentra pero en baja frecuencia en las gestantes 

adolescentes, siendo más frecuente en las embarazadas adultas (52). 
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COMPLICACIONES DEL PARTO: Mientras más joven es la adolescente, mayores son 

las alteraciones que pueden ocurrir en relación al parto. Esto es debido principalmente a 

la falta de desarrollo de la pelvis materna, lo que condicionaría una mayor incidencia de 

desproporción céfalo pélvica y de distocias de presentación. Una causa importante de 

trabajos de parto prolongados y partos operatorios, tanto por uso de fórceps como de 

cesáreas. Además tienen un mayor riesgo de culminar con desgarros del cuello, vagina, 

vulva y periné. Estas complicaciones están dadas principalmente por la condición de 

inmadurez de estas jóvenes, manifestándose en una estrechez de canal blando; además 

de las lesiones anatómicas hay mayor probabilidad de hemorragias e infecciones en el 

terreno materno. Además la gestante adolescente constituye in riesgo para que el 

nacimiento de los bebes se realice por inducción, ya que se plantea que al existir poco 

desarrollo del eje hipotálamo-hipófisis-gonadal es necesario que el parto se desencadene 

artificialmente si espontáneamente esto no ha ocurrido, máxima cuando el embarazo se 

produce cerca del comienzo de la menarquía. 

CESÁREA: La cesárea tiene por objetivo la extracción del feto a través de la incisión de 

las paredes del abdomen y el útero. 

Frecuencia: Es muy variable (60, 61) La mayor o menor frecuencia de cesárea en los 

hospitales podemos atribuirla al tipo de población que se asiste, a la prevalencia de 

alguna patología, a los procedimientos propios de cada establecimiento de salud y a la 

calidad de sus profesionales. (62). 

Epidemiología: Por diferentes razones se ha incrementado la frecuencia de esta vía de 

nacimiento. No obstante, el riesgo materno fetal persiste y es de 3 a 4 veces mayor que 

en el parto vaginal. El porcentaje de nacimientos por cesárea recomendado por la 

Organización Mundial de la Salud es de un 10 a 15%. 

Clasificación: De acuerdo con los antecedentes obstétricos se clasifican en: 

• Primaria: Es la que se realiza por primera vez. 

• Iterativa: Es la que se practica en una mujer con antecedentes de una o más cesáreas 

previas. 

De acuerdo con el momento de su realización pueden ser: 

• Urgente: Cuando la elección de la cesárea se hace durante el trabajo de parto, se 

refiere más a lo imprevisible del momento en que se hace la indicación y a la falta 
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de preparación de la madre para un acto quirúrgico que a la celeridad para extraer, 

salvo casos precisos y determinados. 

• Programada: También llamada profiláctica o electiva, la indicación se da durante el 

control prenatal esto permite tomar las precauciones necesarias para una preparación 

adecuada de la embarazada y la realización de la operación antes del trabajo de 

parto. 

Según la técnica, está: La incisión clásica (corporal), la segmentaría transversal y la 

segmentaría vertical. 

INDICACIONES DE CESAREA: 

MATERNAS: 

Patologías locales: Distocia ósea, distocias dinámicas, distocias de partes blandas, 

tumores previos, rotura uterina, cesárea anterior, plastias vaginales previas, herpes 

genital activo. 

Patologías sistémicas: Preeclampsia, hipertensión crónica grave, 

tuberculosis pulmonar grave. 

Fracaso de la inducción. 

FETALES: 

Presentación pelviana con feto único al término de la gestación: 

• Situación transversa. 

• Macrosomia fetal. 

• Vitalidad fetal comprometida: Sufrimiento fetal agudo, restricción del crecimiento 

intrauterino, enfermedad hemolítica fetal grave, muerte habitual del feto. 

MA TERNOFET ALES: Desproporción fetopélvica y parto detenido. 

OVULARES: 

• Placenta previa. 

• Desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta. 

• Anomalías del cordón mismo: Nudos, torsiones exageradas, anomalías de los vasos. 



• Anomalías de longitud del cordón. 

• Anomalías de inserción del cordón. 

• Anomalías de ubicación del cordón en relación con el feto: Circulares del cordón 

umbilical al cuerpo del feto, procidencia del cordón. 

Factores de riesgo: La cesárea tiene riesgos anestésicos y quirúrgicos propios de una 

intervención mayor. Estos se incrementan tanto para la madre como para el feto 

dependiendo del riesgo obstétrico, las condiciones en que se realiza y el manejo antes, 

durante y después de la cirugía. 

CURVAS DE CRECIMIENTO INTRAUTERINO: Para evaluar el crecimiento 

intrauterino, se requiere utilizar una tabla patrón de curvas de crecimiento intrauterino 

apropiadas. Las CCI se basan en la correlación de la edad gestacional (EG) con la 

antropometría al nacimiento, dado que se puede considerar además del peso corporal, 

también la talla y el perímetro cefálico. La Dra. Lubchenco publicó sus gráficas para 

registros de CCI conocidas como curvas de colorado realizadas en Denver Colorado en 

los años 1959 a 1969, dichas tablas en nuestro país aún se continúan usando en muchos 

de los centros perinatales (63). 

La clasificación según si su peso es adecuando o no para su edad gestacional tiene 

importancia pues expresa determinados riesgos según la edad gestacional, el peso de 

nacimiento y la adecuación de éste a ella: 

• El prematuro presenta una gran variedad de problemas que reflejan el grado de 

inmadurez de los sistemas para adaptarse a la vida postnatal y que van aparejados 

con el grado de su prematurez. 

• Los recién nacidos PEG son la mayoría de las veces el resultado de una placenta 

insuficiente y están sometidos a una hipoxia crónica, presentan con frecuencia, 

políglobulia e hipoglicemia. Durante el trabajo de parto son más susceptibles de 

sufrir hipoxia y nacer deprimidos. En algunos casos su peso insuficiente se debe a 

infecciones intrauterinas virales y a problemas genéticos. 

• Los recién nacidos GEG, con frecuencia tienen el antecedente de diabetes materna. 

Pueden presentar también hipoglicemia y poliglobulia. Por su tamaño puede tener 

problemas en el parto y sufrir traumatismo y asfixia. 

• El recién nacido postérmino tiene una placenta que empieza a ser insuficiente. Con 

frecuencia presentan asfixia en el trabajo de parto y meconio en el líquido amniótico 
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lo que puede resultar en un Síndrome de Dificultad Respiratoria por Aspiración de 

meconio (64). 

CLASIFICACIÓN DEL RECIEN NACIDO: Los factores más determinantes en la 

sobrevida del recién nacido son su madurez expresada en la edad gestacional, peso y por 

la relación peso edad gestacional. Considerando estos tres parámetros, los recién 

nacidos se han clasificado de la siguiente manera (63). 

Según edad gestacional: 

• Recién nacido a término RNT: Aquellos nacidos con 37 semanas de gestación y 

menos de 42 semanas de gestación. 

• Recién nacido pretérmino RNPRT: Aquellos nacidos con menos de 37 semanas. 

• Recién nacido postérmino RNPT: Aquellos nacidos con más de 42 semanas de 

gestación. 

Según peso de nacimiento (PN) 

• Recién nacido de muy alto peso (RNMAP): peso de 4500g a más. 

• Recién nacido de alto peso o macrosómico (RNAP): peso de 4000g o más. 

• Recién nacido de peso adecuado (RNPA): peso de 2500 a 3999g 

• Recién nacido de bajo peso (RNBP): peso inferior a los 2500g. 

• Recién nacido de muy bajo peso (RNMBP): peso inferior a los 1500g. 

• Recién nacido de peso extremadamente bajo o diminuto (RNEBP): peso inferior a 

lOOOg (63). 

Estos dos últimos son responsables de alrededor de un 60 a 70% de la mortalidad 

neonatal y representan el grupo de recién nacidos de más alto riesgo ( 64 ). 

Luego, según si su peso es adecuado o no para su edad gestaciones se clasifican en: 

• Adecuado para la edad gestacional (AEG): cuando el peso de nacimiento se 

encuentra entre los percentiles 1 o y 90 de las curvas de crecimiento intrauterino 

(CCI) 

• Pequeños para la edad gestacional (PEG): cuando el peso está bajo el percentillO de 

la CCI. 

• Grandes para la edad gestacional (GEG): cuando el peso se encuentra sobre el 

percentil 90 de la CCI (65,63). 
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COMPLICACIONES DEL PUERPERIO: Cabe mencionar que en estudios la anemia se 

encontró en primer lugar; luego se encuentró a la endometritis que se relaciona con el 

aumento de infección vaginal, pero también con la mayor frecuencia de desgarros 

genitales, anemia y desnutrición, factores de todos que crean un terreno propicio para 

las infecciones en la paciente obstétrica (50, 66,52). 

La episiotomía, no es una práctica rutinaria. Sólo cuando hay indicación. Consiste en la 

ampliación quirúrgica de la porción final del canal blando del parto. Tiene como 

objetivo ensanchar el tercio inferior de vagina, anillo vulvar y periné, para de esta 

manera acortar el expulsivo y evitar desgarros de ITI y IV grado (54). Actualmente es 

controvertido su papel en la prevención de la relajación pélvica que a largo plazo 

pudiera estar relacionada con prolapsos uterinos y /o incontinencia urinaria. 

Hemorragia posparto se define como el sangrado vaginal excesivo mayor de 500 a 

700ml y se divide en hemorragia post parto precoz, antes de las 24 horas y tardía, de 24 

horas a 6 semanas postparto, aparece en un 5-8% de los partos. 

Infección post parto y puerperal: Se considera fiebre puerperal a la temperatura superior 

a 38° centígrados en dos tomas separadas, entre los días 2 a 10 y es el signo guía de 

infección puerperal. 

La endometritis suele aparecer entre el segundo y tercer día post parto. 

El recién nacido de la madre adolescente no tiene diferencias significativas con relación 

a los de mujeres adultas, aunque pueden existir diferencias en cuanto a los de madres 

menores de 15 años. Se pueden citar: 

• Internación en neonatología: Sin diferencia entre las edades de las adolescentes. 

• Malformaciones: mayor incidencia entre hijos de adolescentes menores de 15 años, 

respecto a las de mayor edad, siendo los del cierre del tubo neural los defectos más 

frecuentes y con un número importante de retraso mental de por vida. 

• Mortalidad perinatal: Su índice es elevado entre las adolescentes, disminuyendo con 

la edad. 

• Recién nacido con bajo peso al nacimiento pre término o por ser pequeño para la 

edad gestacional. 

Las afecciones maternas y perinatales son más frecuentes en las mujeres menores de 

20 años y sobre todo en los grupos de edades más cercanos a la menarquía. (53). 
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Depresión posparto: La depresión postparto es un tipo de depresión que afecta a 

algunas mujeres poco después de dar a luz. Es común que las mujeres experimenten 

trastornos temporales del humor o melancolía después de dar a luz. Sin embargo, si 

el trastorno dura más que unos cuantos días, se denomina depresión postparto. Se 

considera depresión postparto a cualquier enfermedad depresiva no psicótica que 

ocurre en la madre durante el primer año después del nacimiento. Consiste en una 

fuerte vulnerabilidad a la depresión que empieza de manera importante entre las 4-6 

semanas postparto. (67,68) La depresión postparto o depresión puerperal, es un 

trastorno mental de alta prevalencia y que provoca alteraciones emocionales, 

cognitivas, comportamentales y flsicas que se inician de manera insidiosa, durando 

incluso semanas después del parto (68). 

• Clasificación: Existen tres tipos de alteraciones que pueden presentarse en el 

postparto: (69). 

• Disforia posparto o Maternity Blues. 

• Depresión postparto. 

• Psicosis postparto. 

Disforia posparto: El síndrome más leve y más frecuente durante el postparto es 

la disforia posparto (maternity blues), un estado pasajero que se inicia en los 

primeros 2-4 días posteriores al parto y que no dura más de 2 semanas, 

caracterizado por irritabilidad, llanto fácil, rasgos hipocondriacos, insomnio, 

fatiga, pérdida del apetito, falta de concentración y dolor de cabeza. 

Este cuadro aparece en un 86% de las mujeres que acaban de dar a luz y es una 

reacción pasajera esperable después del parto. (70). 

Depresión posparto: La depresión postparto suele tener un inicio más tardío que 

la disforia postparto, ya que normalmente aparece a las 2-4 semanas posteriores 

al parto. 

La depresión puerperal, postparto o postnatal es un trastorno comparable a otro 

episodio depresivo, En el DSM-IV aparece la primera definición del "trastorno 

depresivo de inicio en el postparto", según la cual se trataría de un episodio 

depresivo mayor de inicio en las primeras 4 semanas después del alumbramiento de 

un hijo. (70) Clínicamente se caracteriza por un cuadro depresivo severo, 

indistinguible del trastorno depresivo mayor no psicótico que ocurre en mujeres en 

otros periodos de su vida; cuyo inicio es característicamente insidioso, asociando 

ansiedad excesiva y síntomas neurovegetativos (71). 
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Psicosis posparto: La psicosis posparto es la fonna más severa de los trastornos 

psiquiátricos puerperales, es una enfennedad aguda y grave que se produce en 1-

2 de cada 1.000 nacimientos (O'Hara y Swain, 1996). Suele iniciar 48 a 72 horas 

luego del parto, y rara vez inicia más allá de las 4 semanas. El cuadro clínico se 

asemeja a una psicosis afectiva de rápida evolución, con rasgos maniacos, 

depresivos o mixtos (71). Los signos más tempranos son usualmente ansiedad, 

irritabilidad e insomnio, los cuales avanzan rápidamente a desorientación, 

despersonalización, y conducta desorganizada. Las ideas delirantes suelen 

centrarse en el niño, e incluyen ideas de que el niño está muriendo, de que el 

niño tiene poderes especiales, o atribuciones divinas o diabólicas. 

Frecuentemente se presentan alucinaciones auditivas que indican a la madre que 

lesione o mate al niño o a sí misma. 

A diferencia de otras psicosis afectivas, la psicosis posparto frecuentemente se 

asocia con confusión y deliro (71). El 15-20% de las mujeres con psicosis postparto 

ha tenido episodios psicóticos previos. Las primigestas son doblemente vulnerables 

a la psicosis. 
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MÉTODOS 

LUGAR Y TIEMPO: 

El presente estudio se realizó en el hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, en la 

ciudad de Arequipa; durante los meses de enero a diciembre del2014. 

MUESTRA DE ESTUDIO: 

La muestra estuvo constituida por 274 gestantes adolescentes. Dicha muestra fue 

calculada del universo, 953 gestantes adolescentes cuyo parto fue atendido en el 

servicio de obstetricia del hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa -

enero a diciembre 2014 mediante la siguiente formula . 

./ N= Total de la población . 

./ Za =Nivel de confianza o seguridad. 

./ n = Tamaño de la muestra . 

./ p =Proporción esperada 

./ q = 1-p 

./ E= Error de estimación. 

n= 
(1.96) 2 * 953 * 0.5 * 0.5 

(953 -1) * 1.962 + (1.96)2 * 0.5 * 0.5 y n = 273.9 = 274 

A partir del marco muestra} se procedió de forma aleatoria a seleccionar 274 historias 

clínicas para el estudio de investigación. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Gestantes adolescentes (de 1 O a 19 años) cuyo parto fue atendido en el servicio 

de obstetricia de enero a diciembre del año 2014. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Pacientes adolescentes con historias clínicas que presenten patologías crónicas 

previas a la gestación. 

Pacientes adolescentes con historias clínicas ilegibles e incomprensibles. 

Pacientes adolescentes con historias clínicas incompletas o extraviadas. 
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A TIPO DE ESTUDIO: La presente investigación es un estudio observacional, 

retrospectivo y transversal, según Douglas Altman. 

B. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO: 

VARIABLE INDICADORES CATEGORIA ESCALA 

10 a 16 años: 

Etapa de la 
Años cumplidos 

Adolesc. temprana 
Ordinal 

adolescencia y media 

17 a 19 años: 

Adolesc. Tardía 

Características 0: Nulípara 
Número de 

clínicas de la Paridad 1 : Primípara Ordinal 
partos 

>ó= a 2: Multípara gestante 

adolescente Arequipa, otras 
Procedencia 

Procedencia Donde vive los 
provincias de 

Nominal 

últimos 5 años 
Arequipa, distritos. 

Otros departamentos 

Primaria 

Grado de Años culminados completa/incompleta 
Nominal 

instrucción de estudio Secundaria 

completa/incompleta 

< 3 7 Semanas: 

Pretérmino 
Edad 

37 a< 42 Semanas: 
gestacional Semanas Ordinal 

A término 
porFUM 

> ó = a 42 Semanas: 

Del embarazo Postérmino , 

> ó = a 6: Adecuado 
Controles Número de 

1 a <6: Inadecuado Ordinal 
prenatales controles 

0: Ningún control 
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Anemia Hemoglobina < 
Si/No Nominal 

11 g/dl 

Pre P.A>140/90; 

eclampsia Proteinuria Si/No Nominal 
Patologías que 

> 300mg/24hrs 
compliquen el 

RCIU Peso neonatal 
embarazo Si/No Nominal 

<PelO paraEG 

ITU, Urocultivo/Sed. 
Si/No Nominal 

unnano 

Otras Según la 
Si/No Nominal 

patologías patología 

Tipo de 
Tipo de parto Vaginal/Cesárea Nominal 

Durante el parto 

parto Patologías Según la 
Si/No Nominal· 

en el parto patología 

Endometritis 
Diagnóstico 

Si/No Nominal 
clínico 

Infección de 
Presencia de 

herida Si/No Nominal 
infección 

operatoria 

Patologías del Mastitis Definición Si/No Nominal 

puerpeno Depresión 
Definición Si/No Nominal 

pos parto 

Urocultivo/Sed. 
ITU Si/No Nominal 

urinario 

Otras Según la 
Si/No Nominal 

patologías patología 

Características Sexo del RN Fenotipo Masculino Nominal 

del recién Femenino 

nacido 
APGARal 

Test de APGAR 0-6: Deprimido Ordinal 
minuto 

7-10: Normal 
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Peso Gramos 1,2,3 Razón 

Características Talla Centímetros 1,2,3 Razón 

del recién Perímetro 

nacido 
Centímetros 1,2,3 Razón 

cefálico 

C. PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS: 

La información para la realización del presente estudio se recolectó directamente de 

historias clínicas de las gestantes adolescentes cuyo parto fue atendido en el servicio de 

obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado de enero a diciembre del año 2014; 

para lo cual se utilizó una ficha de recolección de datos (anexo 1 ), en la cual estuvieron 

consignados los aspectos a considerar del objetivo general del presente estudio. 

Una vez concluida la recolección de datos, estos fueron organizados en bases de datos 

para su posterior interpretación y análisis. 

D. ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

Luego de recolectados los datos, éstos fueron ordenados y presentados en tablas. 

El análisis se realizó mediante estadística descriptiva determinándose para los datos 

cualitativos tablas de frecuencias absolutas y relativas (porcentaje). 

Para el análisis de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 201 O con su 

complemento analítico y el software estadístico IBM SPSS Statistics versión 20.0.0. 

27 



Capítulo IV 

Resultados 

28 



TABLAN°l 

ETAPA DE LA ADOLESCENCIA DE LAS GESTANTES ATENDIDAS EN EL 
SERVICIO DE OBSTETRICIA 

ETAPA DE LA 
FRECUENCIA FRECUENCIA 

ADOLESCENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA 

NO (%) 

Adolescencia 
54 19,7 

temprana y media 

Adolescencia tardía 220 80,3 

TOTAL 274 100,0 

La tabla N° 1, muestra que el 80,3% de las gestantes adolescentes presentaron una 

adolescencia tardía y solamente el19,7% una adolescencia temprana y media. 
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TABLAN°2 

PARIDAD SEGÚN LA ETAPA DE LA ADOLESCENCIA DE LAS GESTANTES 
ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE OBSTETRICIA 

-ADOLESCENCIA 
ADOLESCENCIA 

TEMPRANA Y 
TARDÍA 

TOTAL 
MEDIA 

PARIDAD 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia 
absoluta relativa absoluta relativa absoluta relativa 

NO (%) NO (%) NO (%) 

Nulípara 53 98,1 195 88,6 248 90,5 

Primípara 1 1,9 25 11,4 26 9,5 

TOTAL 54 100,0 220 100,0 274 100,0 

La tabla N° 2, muestra que el 90,5% de las gestantes adolescentes fueron nulíparas, y 
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TABLAN°3 

PROCEDENCIA EN LAS GESTANTES ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL 
SERVICIO DE OBSTETRICIA 

PROCEDENCIA 

DEPARTAMENTO· 

Arequipa 

Puno 

Cusco 

PROVINCIA 

Arequipa 

Caylloma 

Isla y 

Castilla 

Espinar 

Otros 

DISTRITO 

Cerro Colorado 

Paucarpata 

La Joya 

Cayma 

J.L.B. yR 

Hunter 

Socabaya 

Mariano Melgar 

Yura 

A S.A. 

OTROS 

TOTAL 

FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA 

NO (%) 

269 

1 

4 

240 

14 

9 

3 

3 

5 

35 

33 

20 

19 

19 

16 

15 

15 

15 

14 

73 

274 

98,2 

0,4 

1,5 

87,6 

5,1 

3,3 

1,1 

1,1 

1,8 

12,8 

12,0 

7,3 

6,9 

6,9 

5,8 

5,5 

5,5 

5,5 

5,1 

26,6 

100,0 

La tabla N° 3, muestra que el98,2% procedieron del departamento de Arequípa, además 

el 87,6% a la provincia de Arequipa y 12,8% al distrito de Cerro Colorado. 
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TABLAN°4 

GRADO DE INSTRUCCIÓN SEGÚN ETAPA DE LA ADOLESCENCIA DE 
LAS GESTANTES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE OBSTETRICIA 

ADOLESCENCIA 
ADOLESCENCIA TEMPRANA Y 

TARDÍA 
TOTAL 

MEDIA 
GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 
Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

absoluta relativa absoluta relativa absoluta relativa 
NO (%) NO (%) NO (%) 

Primaria 
5 9,3 2 0,9 7 2,5 

completa 
Primaria 2 3,7 2 0,9 4 1,5 

incompleta 
Secundaria 2 3,7 122 55,4 124 45,3 

completa 
Secundaria 45 83,3 58 26,4 103 37,6 
incompleta 

Superior o o 36 16,4 36 13,1 

TOTAL 54 100,0 220 100,0 274 100,0 

La tabla N° 4, muestra que el 45,3% de las gestantes adolescentes culminaron la 

secundaria frente al13,1% de ellas que se encontraban en el nivel superior. 
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TABLAN°5 

DESERCIÓN ESCOLAR SEGÚN ETAPA DE LA ADOLESCENCIA DE LAS 
GESTANTES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE OBSTETRICIA 

ADOLESCENCIA 
ADOLESCENCIA 

TEMPRANA Y 
TARDÍA 

TOTAL 

DESERCIÓN 
MEDIA 

ESCOLAR 
Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

absoluta relativa absoluta relativa absoluta relativa 
No (%) NO (%) NO (%) 

SI 52 96,3 62 28,2 114 41,5 

NO 2 3,7 158 71,8 160 58,5 

TOTAL 54 100,0 220 100,0 274 100,0 

La tabla N° 5, muestra que el 58,5% de las gestantes adolescentes no realizaron 

deserción escolar frente al41,5% de ellas que si lo hicieron. 
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TABLAN°6 

CLASIFICACIÓN DEL PARTO DE ACUERDO A LA EDAD GESTACIONAL 
POR FUM SEGÚN LA ETAPA DE LA ADOLESCENCIA DE LAS GESTANTES 

ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE OBSTETRICIA 

ADOLESCENCIA 
ADOLESCENCIA 

TEMPRANA Y 
TARDÍA 

TOTAL 
MEDIA 

PARTO 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia 
absoluta relativa absoluta relativa absoluta relativa 

NO (%) No (%) NO (%) 

Pretérmino 9 16,7 19 8,6 28 10,2 

A término 44 81,5 191 86,8 235 85,7 

Postérmino 1 1,8 10 4,6 11 4,1 

TOTAL 54 100,0 220 80,3 274 100,0 

La tabla N° 6, muestra que el 85,7% de las adolescentes presentaron un parto a término 

asimismo el 10,2% de ellas tuvo un parto pretérmino y sólo el 4,1% mostro un parto 
...... · . 

postérmino. 
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TABLAN°7 

CONTROL PRENATAL SEGÚN LA ETAPA DE LA ADOLESCENCIA DE 
LAS GESTANTES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE OBSTETRICIA 

ADOLESCENCIA 
ADOLESCENCIA 

TEMPRANA Y 
TARDÍA 

TOTAL 
CONTROL MEDIA 

PRE 
NATAL Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

absoluta relativa absoluta relativa absoluta relativa 
NO (%) No (%) NO (%) 

o 3 5,5 13 5,9 16 5,9 

1-5 21 38,9 51 23,2 72 26,3 

>=6 30 55,6 156 70,9 186 67,8 

TOTAL 54 100,0 220 100,0 274 100,0 

La tabla N° 7, muestra que el 67,8% de las gestantes adolescentes se realizó más de 6 

controles, asimismo el26,3% tuvo entre 1 a 5 controles y solamente el5,8% de ellas no 

se realizó control alguno. 
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TABLAN°8 

COMPLICACIONES DURANTE EL EMBARAZO SEGÚN LA ETAPA DE LA 
ADOLESCENCIA DE LAS GESTANTES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE 

OBSTETRICIA 

ADOLESCENCIA 
ADOLESCENCIA 

TEMPRANA Y 
TARDÍA 

TOTAL 

COMPLICACIONES MEDIA 

No % NO % NO % 

SI 27 50,0 97 44,1 124 45,3 

NO 27 50,0 123 55,9 150 54,7 

TOTAL 54 100,0 220 100,0 274 100,0 
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TABLAN°9 

TIPO DE COMPLICACIÓN DURANTE EL EMBARAZO SEGÚN LA ETAPA 
DE LA ADOLESCENCIA DE LAS GESTANTES ATENDIDAS EN EL 

SERVICIO DE OBSTETRICIA 

ADOLESCENCIA ADOLESCENCIA 
TEMPRANA Y MEDIA TARDÍA 

COMPLICACIÓN 
(N=27) (N=97) 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia 
absoluta relativa absoluta relativa 

No (%) NO (%) 

Anemia 8 29,6 32 33 

RPMa 5 18,5 29 29,9 

ITUb 5 18,5 16 16,5 

Oligoamnios 6 22,2 14 14,4 

Vulvovaginitis 6 22,2 8 8,2 

Preeclampsia 3 11,1 8 8,2 

Trabajo de parto 2 7,4 4 4,1 
inmaduro 

Óbito fetal 1 3,7 3 3,1 

Enf. Hipertensiva del o o 3 3,1 
embarazo 

Sangrado o o 1 1,03 
transvaginal 

Reme o o 1 1,03 

DPPNid o o 1 1,03 

a: Rotura prematura de membranas. b: Infección del tracto urinario 

e: Retardo en el crecimiento intrauterino. d: Desprendimiento prematuro de la placenta nonnoinserta. 
·" ·z-· 

1 
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TABLAN°10 

TIPO DEPARTO SEGÚN LA ETAPA DE LA ADOLESCENCIA DE LAS 
GESTANTES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE OBSTETRICIA 

TIPO DE 
PARTO 

Vaginal 

Cesárea 

TOTAL 

ADOLESCENCIA 
TEMPRANA Y 

MEDIA 

ADOLESCENCIA 
TARDÍA 

TOTAL 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia 
absoluta relativa absoluta relativa absoluta relativa 

NO (%) NO (%) NO (%) 

27 50,0 128 

27 50,0 92 

54 100,0 220 

58,2 

41,8 

100,0 

155 

119 

274 

56,5 

43,5 

100,0 

La tabla N° 10, muestra que el 56,5% de las adolescentes presentaron parto por vía 

vaginal frente al43,5% que fue por cesárea. 
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TABLAN°1l 

INDICACIONES DE CESÁREA EN LAS ADOLESCENTES ATENDIDAS EN 
EL SERVICIO DE OBSTETRICIA 

INDICACIONES 
FRECUENCIA FRECUENCIA 

(N=l19) 
ABSOLUTA RELATIVA 

NO (%) 

Desproporción feto/céfalo pélvica 24 20,2 

Pelvis estrecha 23 19,3 

Distocia funicular 16 13,4 

EFNT8/SFAb 14 11,8 

Oligohidramnios 14 11,8 

Cesareada anterior 13 10,9 

Talla baja materna 11 9,2 

Preeclam psia 9 7,6 

Dilatación estacionaria 9 7,6 

RPMC 8 6,7 

Otras 54 45,3 

a: Estado fetal no tranquilizador. b: Sufrimiento fetal agudo. 

e: Rotura prematura de membranas. 

La tabla N° 11, muestra que de las gestantes adolescentes que tuvieron parto por cesárea 

la indicación del 20,2% fue desproporción feto/céfalo pélvica frente al 6,7% en la que 

fueporRPM. 
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TABLAN°12 

COMPLICACIONES DURANTE EL PARTO SEGÚN LA ETAPA DE LA 
ADOLESCENCIA DE LAS GESTANTES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE 

OBSTETRICIA 

ADOLESCENCIA 
ADOLESCENCIA TEMPRANA Y 

TARDÍA 
TOTAL 

COMPLICACIONES MEDIA 

No % No % NO % 

SI 20 37,0 69 31,4 89 32,5 

NO 34 63,0 151 68,6 185 67,5 

TOTAL 54 100,0 220 100,0 274 100,0 

La tabla N° 12, muestra que el 32,5% de las gestantes adolescentes presentaron 
complicaciones durante el parto frente al 67,5% que no presentaron complicación 
alguna. 
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TABLAN°13 

TIPO DE COMPLICACIÓN DURANTE EL PARTO SEGÚN LA ETAPA DE LA 
ADOLESCENCIA DE LAS GESTANTES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE 

OBSTETRICIA 

ADOLESCENCIA ADOLESCENCIA 
TEMPRANA Y MEDIA TARDÍA 

COMPLICACIÓN 
(N=20) (N=69) 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia 
absoluta relativa absoluta relativa 

NO (%) No (%) 

Sangrado postparto 6 30,0 21 30,4 

Desgarros 5 25,0 18 26,1 

EFNT8/SFAb 3 15,0 15 21,7 

Dilatación 3 15,0 9 13,0 
estacionaria 

Inducción fallida 2 10,0 4 5,8 

Expulsivo prolongado o o 3 4,3 

Inversión triple o o 2 2,9 
gradiente 

Distocia de variedad 4 20,0 8 11,6 
de presentación 

a: Estado fetal no tranquilizador. b: Sufrimiento fetal agudo. 
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TABLAN°14 

COMPLICACIONES DURANTE EL PUERPERIO SEGÚN LA ETAPA DE LA 
ADOLESCENCIA DE LAS GESTANTES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE 

OBSTETRICIA 

ADOLESCENCIA 
ADOLESCENCIA 

TEMPRANA Y 
TARDíA 

TOTAL 
COMPLICACIONES MEDIA 

No % NO % NO % 

SI 28 51,9 122 55,5 150 54,7 

NO 26 48,1 98 44,5 124 45,3 

TOTAL 54 100,0 220 100,0 274 100,0 

La tabla N° 14, muestra que el 54,7% de las adolescentes presentaron complicaciones 

durante el puerperio frente al45,3% de ellas que no presentó ninguna complicación. 
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ADOLESCENCIA ADOLESCENCIA 
TEMPRANA Y MEDIA TARDÍA 

COMPLICACIÓN 
(N=28) (N=122) 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia 
absoluta relativa absoluta relativa 

NO (%) NO (%) 

Anemia 25 89,3 111 91 

Retención de restos 3 10,7 6 4,9 

Endometritis 1 3,6 6 4,9 

ITU8 

1 3,6 3 2,5 

Infección herida o o 3 2,5 
operatoria 

Mastitis o o 2 1,6 

Atonía uterina o o 1 0,8 

Depresión posparto o o o o 

a: Infección del tracto urinario. 
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TABLAN°16 

SEXO DE LOS RECIÉN NACIDOS DE LAS ADOLESCENTES ATENDIDAS 
EN EL SERVICIO DE OBSTETRICIA 

FRECUENCIA FRECUENCIA 
SEXO ABSOLUTA RELATIVA 

(%) 

Masculino 136 49,6 

Femenino 138 50,4 

TOTAL 274 100,0 

TABLAN°17 

APGAR DE LOS RECIÉN NACIDOS SEGÚN LA ETAPA DE LA 
ADOLESCENCIA DE LAS GESTANTES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE 

OBSTETRICIA 

ADOLESCENCIA 
ADOLESCENCIA 

TEMPRANA Y TARDÍA 
TOTAL 

APGAR MEDIA 
AL 

MINUTO Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia 
absoluta relativa absoluta relativa absoluta relativa 

NO (%) NO (%) NO (%) 

0-6 4 7,4 11 5,0 15 5,5 

7-10 50 92,6 209 95,0 259 94,5 

TOTAL 54 100,0 220 100,0 274 100,0 

La tabla N° 17, muestra que el 94,5% de los recién nacidos presentaron un APGAR al 

minuto normal. 
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TABLAN°18 

PROMEDIO DEL PESO, TALLA Y PERÍMETRO CEFÁLICO DEL RECIÉN 
NACIDO SEGÚN LA ETAPA DE LA ADOLESCENCIA DE LAS GESTANTES 

ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE OBSTETRICIA 

Peso, talla y PC 
ADOLESCENCIA 

ADOLESCENCIA 
(promedio) 

TEMPRANA Y 
TARDÍA 

MEDIA 

PESO 3201,6666 3291,1818 

TALLA 48,8944 49,3759 

PERÍMETRO 34,3018 34,2877 
CEFÁLICO 
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DISCUSIÓN 

En el servicio de Obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa donde se llevó a cabo el presente estudio, durante el año 2014 se atendieron 

6451 partos de los cuales 953 correspondieron a gestantes adolescentes equivalente al 

14.8% del total de las cuales se tomó como muestra representativa 274 historias clínicas 

de estas gestantes de forma aleatoria. 

Según resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2013 (1) 

indica que la proporción de adolescentes alguna vez embarazadas mostro una tendencia 
r 

a incrementarse entre los aftos 2000 (13%) y 2013 (13.9%) comparándolo con lo 

observado en nuestro hospital que equivale al 14.8% sería similar a las cifras antes 

referidas más si hacemos un comparativo local según Valencia C. (35) y Condo Ch. 

(37) quienes reportan una prevalencia de 18.3% y 16.17% respectivamente estaríamos 

por debajo de estas cifras. 

De acuerdo a la clasificación de la adolescencia en etapas se observa en la tabla 1 que el 

80.3% de las gestantes adolescentes correspondió a la etapa tardía de la adolescencia 

mientras que el 19.7% represento la etapa temprana y media, en comparación con lo 

reportado por Espín y León (33) de 56% y 44% para cada etapa respectivamente lo que 

coincide con algunos referentes teóricos que plantean que el embarazo en la 

adolescencia es más frecuente en la etapa tardía, ya que es el elemento que faltaba para 

consolidar su identidad y formalizar una pareja; muchas de ellas juegan el rol de madre 

JOVen. 

En la actualidad las adolescentes tienen mayores probabilidades de tener embarazos, 

sean deseados o no, en relación con un inicio cada vez más precoz de las relaciones 

sexuales en ambos sexos, lo cual aumenta el tiempo de exposición y los riesgos 

secundarios (3). En el estudio realizado por Condo Ch. (37) reporta que el 74.24% de 

las adolescentes fue nulípara y 10.91% primíparas resultados similares fueron 

encontrados en el presente estudio ya que el 90.5% fueron nulíparas y el 9.5% 

primíparas; observándose que dentro del grupo de adolescencia temprana y media el 

98.1% fueron nulíparas frente al 88.6% de la adolescencia tardía que eran nulíparas y 

que el 11.4% de las adolescentes tardías ya habían presentado un parto anterior mientras 

que solo el1.9% del otro grupo correspondiente a 1.in caso presento un parto previo. 
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El lugar de procedencia con mayor porcentaje corresponde a la provincia de Arequipa 

con un 87.6%, dentro de la cual el distrito con mayor porcentaje fue Cerro Colorado 

(12,8%) seguido de Paucarpata (12%). Un 10.6% se ubicaron fuera de la provincia, en 

localidades circunscritas, como Caylloma, Islay y Castilla; todas dentro del departa

mento de Arequipa (98.2%) como lo muestra la tabla 3 excepto 5 casos, de los cuales 4 

provenían del departamento de Cusco y uno de Puno. Estos resultados se deben a que 

nuestro hospital es centro asistencial de referencia de esta región del país. 

En cuanto al grado de instrucción de las gestantes en estudio se encontró que el 82.9% 

tenía nivel secundario y dentro de estas el45.3% secundaria completa, seguida del nivel 

superior con un 13.1% y nivel primario el 4.0%, cifras similares a lo reportado en Cuba 

2009 por Espín y León (33) en el que presentaron nivel escolar secundario 80% y 

primario 6% y similar a nivel local por Condo Ch. 2010 (37) presentando nivel de 

instrucción secundaria 83.33%, nivel superior 10.3% y primaria 6.33%; viéndose 

además que el 83.3% de las gestantes de adolescencia temprana y media tenían 

secundaria incompleta frente al26.4% de las adolescentes en etapa tardía. La deserción 

escolar corresponde al abandono temporal o definitivo que efectúa un sujeto, en relación 

con sus estudios formales, ya sea primario o secundario, según lo reportado por el 

Promsex. A nivel de Sudamérica, Perú es el país con mayor deserción escolar a causa 

del embarazo adolescente, teniendo al 88.6% de madres adolescentes que no asisten a la 

escuela. En el presente estudio se encontró que del total de adolescentes estudiadas el 

41.5% de estas presento deserción escolar; dentro de las adolescentes de etapa temprana 

y media el 96.3% presento deserción frente al 28.2% de las adolescentes en etapa tardía 

que también la presentaron; siendo preocupante la cantidad de gestantes que dejaron de 

estudiar por causa del embarazo y se dedican a actividades domésticas, interrumpiendo 

su desarrollo sociocultural y económico. 

El riesgo de parto prematuro es mayor en las pacientes adolescentes embarazadas (5, 6, 

7, 11,12). La edad gestacional del parto prematuro está en relación a la edad materna, 

existiendo mayor riesgo de partos prematuros de menor edad gestacional a menor edad 

materna (15). En el presente estudio se encontró que el 85.7% de gestantes adolescentes 

presento un parto a término y que del 10.2% fue pretérmino semejante al estudio de 

Germain y Oyarsun (34) donde el 9.3% presentaron parto pretérmino; observándose 

además que en el grupo de adolescentes tempranas y medias el 16.7% presento parto 

pretérmino en comparación al 8.6% de las adolescentes tardías que también lo 
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presentaron dándose lo que indica la bibliografia que a menor edad materna menor edad 

gestacional. 

El control prenatal se define como el cuidado que proporciona el equipo de salud a la 

mujer gestante, con el objeto de garantizar las mejores condiciones de salud para ella y 

el feto durante la gestación y, posteriormente, una óptima atención del parto, 

considerándose como mínimo que una gestante reciba 6 controles prenatales, 

observándose en nuestro estudio que el67.8% se realizaron 6 a más controles prenatales 

mientras que el 26.3% se realizó de 1 a 5 controles y el 5.9% ningún control, viéndose 

que en el grupo de adolescentes de la etapa temprana y media en un mayor porcentaje 

(44.4%) se realizó controles inadecuados frente a las adolescentes de etapa tardía 

(29.1 %)~ todo ello en comparación con lo reportado por Condo Ch. 2010 (37) en donde 

se reportó que el 24.4% no tuvo ningún control prenatal, que el 21.52% se realizó 

controles inadecuados y el 54.24% tuvo controles adecuados viendo que en nuestro 

estudio hay un menor porcentaje en cuanto a ningún control prenatal pudiendo deberse 

esto a un mayor nivel de educación presentado en nuestro grupo de estudio y a una 

mayor difusión de estos controles por el sector salud en los últimos años. 

Entre las complicaciones presentadas o no durante el embarazo el 45.3% de las 

gestantes adolescentes las presentaron siendo mayor el porcentaje de complicaciones en 

las etapas media y temprana (50.0%) que en la etapa tardía (44.1%)~ dentro de estas 

complicaciones durante el embarazo la de mayor frecuencia en ambos grupos fue la 

anemia 14.6% cifra menor a lo reportado en el estudio realizado en Cuba por Espín y 

León 2009 (33) donde la anemia se presentó en un 52% pero semejante a Condo Ch 

(3 7) que le asigna un 11.15%. En nuestro estudio se observa además que la ITU tiene un 

porcentaje de 7.7 cifra bastante menor a lo encontrado en el estudio de Condo Ch. 2010 

(37) donde la ITU fue la más frecuente con un 35.89% al igual que lo reportado por 

Espín y León (33) donde le asigna un valor de 20% podría deberse esto a que en nuestro 

estudio un mayor porcentaje de gestantes se realizó controles prenatales adecuados 

pudiendo haber sido diagnosticada y tratada esta patología durante estos controles. 

En cuanto al tipo de parto lo observado es que 56.5% fue por vía vaginal y 43.5% por 

cesárea observándose que la vía vaginal fue la más usada en la adolescencia tardía; 

mientras que en la adolescencia temprana y media el parto vaginal y cesárea se dieron 

en la misma proporción siendo la cesárea en estas etapas en mayor porcentaje (50.0%) a 

la de la adolescencia tardía (41.8%), en comparación a lo hallado por Valencia C. 2009-

49 



2013 (35) donde el 65.9% fueron vaginales y el 34.1% cesáreas al igual que en lo 

hallado por Condo Ch. 2010 (37) en el que el 73.52% fue vía vaginal y el 26.48% 

cesárea donde se aprecia claramente un incremento en la cantidad de cesáreas 

practicadas en nuestro hospital. A las gestantes en las que la vía de parto fue la vaginal 

se les realizó episiotomía al63.2%. Con relación a la indicación de cesárea se encontró 

que la principal indicación fue la desproporción feto/céfalo pélvica en un 20.2% y la 

pelvis estrecha en un 19.3% similar a lo encontrado por Condo Ch. 2010 (37) donde la 

distocia ósea fue la más frecuente en un 32.89% y por lo encontrado por Valencia C. 

(35) en la que la indicación fue la desproporción feto pélvica en un 31.5% , difiriendo 

de lo reportado por Ramos V 2003-2007 (36) donde la indicación más frecuente fue el 

sufrimiento fetal agudo con un 37.23%.esto podría deberse al mayor empleo del 

monitoreo fetal y no solo de criterios clínicos como son: alteración de la frecuencia 

cardiaca fetal, características del líquido amniótico y alteraciones de los movimientos 

fetales en nuestro hospital. 

En lo que respecta a las patologías del parto diversos estudios señalan que mientras más 

joven es la adolescente, mayores son las alteraciones que puede sufrir respecto al parto 

(6), debido principalmente a una falta de desarrollo de la pelvis materna y de sus partes 

blandas, lo que condicionaría una mayor incidencia de desproporción céfalo pélvica y 

por lo tanto más trabajos de parto prolongado y mayor uso de fórceps y cesáreas (7, 8, 

9,1 0). Igualmente tienen mayor riesgo de culminar su parto con laceraciones del cuello 

uterino, vagina, vulva y periné, encontrándose en nuestro estudio que el32.5% presento 

complicaciones durante el parto siendo estas mayores a menor edad, dentro de las 

complicaciones presentadas las más frecuentes fueron sangrado postparto y desgarros en 

ambos grupos; el sangrado postparto.se presento en el 9.8% del total de gestantes 

adolescentes, cifra que está ligeramente incrementada de lo encontrado por Condo Ch. 

2010 (37) reportándose solo el3.14%. 

Con respecto a las complicaciones en el puerperio más de la mitad de las gestantes 

(54.7%) las presentaron casi en la misma proporción en ambos grupos y el 45.3% no 

presento complicación alguna siendo esta cifra menor a la encontrada por Condo Ch. 

2010 (37) en la que el 91.6% no presentó ninguna complicación en el puerperio; dentro 

de estas complicaciones la más frecuente en nuestro estudio fue la anemia postparto en 

un 49.6%, además en este estudio se encontró 9 casos de retención de restos (3.3%), 7 

casos de endometritis (2.5%), 4 casos de ITU (1.5%), 3 casos de infección de herida 
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operatoria y 2 casos de mastitis, lo que nos indicaría que al parecer no hay un manejo 

adecuado del puerperio en nuestro hospital. Además en cuanto a depresión postparto no 

se hallan datos ni diagnósticos al respecto a pesar que se cuenta con un estudio realizado 

en el año 2009 por Hinojosa P (38) donde se reportó que el 76.47% de gestantes 

adolescentes en ese estudio presento depresión posparto no tomándose ninguna medida 

al respecto por el Hospital y el departamento frente a este problema en este grupo de 

gestantes. 

Respecto al recién nacido el 50.4% fueron de sexo femenino y el 49.6% de sexo 

masculino, además de estos el 94.5% presento un APGAR normal al minuto y 5.5% 

nacieron deprimidos siendo ligeramente mayor el porcentaje en los hijos de madres de 

etapa temprana y media, en cuanto al peso en ambos grupos se observó que fue 

adecuado siendo el promedio en los hijos de madre en etapa temprana y media de 

3201,6666 gr. frente a 3291,1818 gr. en los de madre en etapa tardía, esto nos hace ver 

que en el presente estudio no es prevalente el peso bajo de los recién nacidos, en lo 

referente a la talla y el perímetro cefálico estos fueron también adecuados en ambos 

grupos; cifras similares a las encontradas en el estudio de Condo Ch. 2010 (37) donde 

reportó que el 94.46% de los recién nacidos de gestantes adolescentes presento peso 

adecuado para la edad gestacional; en cuanto al perímetro cefálico en un 90.66% es 

adecuado para la edad gestacional al igual que la talla en un 88.92%, también observó 

Condo que al nacer el 95.2% de ellos tuvo un APGAR de 7 a 1 O al minuto y que el 
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CONCLUSIONES 

l. Dentro de las características clínicas al momento de la gestación se encontró 

que~ la mayor parte de las gestantes adolescentes 80.3% pertenecía a la 

adolescencia tardía. El 90.5% fueron nulíparas correspondiendo en una mayor 

proporción a la adolescencia temprana y media (98.1% ). La mayoría procedentes 

de la provincia Arequipa, de los distritos de Cerro Colorado y Paucarpata~ con 

grado de instrucción secundaria incompleta mayor (83.3%) en el grupo de la 

adolescencia temprana y media, presentándose mayor deserción escolar (96.3%) 

en este grupo de gestantes. El parto pretérmino se presentó en una mayor 

proporción (16.7%) en el grupo de adolescentes de etapa temprana y media~ 

además los controles prenatales fueron inadecuados en el44.4% de adolescentes 

de etapa temprana y media 

2. La vía de parto más común fue la vaginal (56.5%) siendo la vía más utilizada en 

el grupo de adolescencia tardía. Dentro de las patologías durante el embarazo se 

presentaron en un 45,3% siendo mayor estas en el grupo de adolescencia 

temprana y media, la patología más frecuente fue la anemia gestacional (14.6%) 

en ambos grupos. En cuanto a las patologías durante el parto 32.5% las 

presentaron siendo estas ligeramente en mayor proporción en la adolescencia 

temprana y media, la patología más frecuente fue el sangrado postparto (9.8%). 

Respecto a las patologías en el puerperio se presentaron en un 54.7% casi de 

forma proporcionada en ambos grupos, siendo de mayor frecuencia la anemia 

postparto (49.6%). 

3. Dentro de las características de los recién nacidos 50.4% fueron de sexo 

femenino, el 94.5% presento un APGAR normal al minuto siendo estos en 

mayor proporción hijos de adolescentes tardías~ según el promedio de su peso, 

talla y perímetro cefálico para ambos grupos fueron considerados como 

adecuados. 
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RECOMENDACIONES 

l. Crear dentro del servicio de obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa un ambiente especial para estas gestantes como en la 

mayor parte de hospitales se han construido ya hace algunos años para así poder 

brindarles una atención multidisciplinaria en conjunto a este grupo. 

2. Realizar campañas de información a los adolescentes acerca de planificación 

familiar, métodos anticonceptivos, complicaciones que se presentan en un 

embarazo adolescente y sus riesgos a futuro para así prevenir un embarazo a 

temprana edad que le represente un riesgo a su salud. 

3. Se debería realizar un programa propio para este grupo de gestantes adolescentes 

a cargo de profesionales capacitados para tratar con ellas y así estas puedan 

recibir una guía, manejo adecuado y fomentar la importancia que tiene sobre 

todo para ellas la realización de controles prenatales adecuados. 
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ANEXO 1: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Fecha: 1 12015 N ro: H. Clínica: -- --- -------

DATOS DE LA GESTANTE: Fecha de parto:_/_/_ 

Edad: años F. Obst: G Pv Pe Ab Hv Hm --- ----

Etapa de adolescencia: Temprana ( ) Media( ) Tardía ( ) 

FUM:_/_/_ Proced: Distrito/Prov: ------------ -------

Grado de instrucción: Primaria: Año culminado ( ) 

Secundaria: Año culminado ( ) Deserción escolar: Si ( ) No ( ) 

DE LA GESTACIÓN: Hbpre:. __ _ Hbpos: __ _ 

Número de controles prenatales durante la gestación: ------controles. 

Patologías que se presentaron durante la gestación: ¿Cuál o 

cuáles? ----------------------------------------------
Duración de la gestación: Se m díasxFUM 

Menor de 37 Sem ( ) De 37 a menos de 42 Sem ( ) Más de 42 Sem ( ) 

Tipo de parto: 

a) Vaginal ( ) ____ _ b) Cesárea ( ) Motivo: 

DEL RECIÉN NACIDO: SemxE.F. 

Sexo del recién nacido: a) Masculino ( ) b) Femenino ( ) 

APGAR: Al minuto: . A los 5 minutos: -------

Peso: ____ ,gramos GEG( ) AEG( ) PEG( ) 

GEG( ) Talla: cm ---- AEG( ) PEG( ) 

cm GEG( ) AEG( ) PEG( ) Perímetro cefálico: ---

DEL PUERPERIO: 

Patología pos parto: ¿Cuál o cuáles?-----------------------------

62 


