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RESUMEN 

OBJETIVO: Estimar la frecuenncia de complicaciones maternas, fetales y del recién 

nacido en primigestas adolescentes y adultas del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza durante el año 2012. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS: Revisión retrospectiva de las historias de las primigestas 

adolescentes y adultas cuyo parto fue atendido en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza en el año 2012. Los datos categóricos fueron expresados como frecuencias 

absolutas y porcentuales.  

RESULTADOS: Las madres  primigestas adolescentese, estuvieron en un  80.4%  en la 

etapa adolescencial tardía, 18.7% en adolescencia intermedia y  0.9% en adolescencia 

temprana. Las madres adolescentes presentan características socioeconómicas 

desfavorables. Como: menor grado de instrucción, mayor dependencia económica,  

desempleo, infección urinaria en 34.8%, oligoamnios 25.23%, enfermedad hipertensiva del 

embarazo  en 16.82%, cesárea en 41.12%, prematuridad en 14.02%. 

En las primigestas adultas  presentaron secundaria completa 43%, superior 48.6%, amenaza 

de aborto 6.54%,  infección del tracto urinario 18.69%, oligoamnios 21.5%, hipertensión 

gestacional 5.61%, rotura prematura de membranas 14.95%, cesáreas 46.73%, 

desproporción céfalo pélvica 10.28%, parto prematuro 3.74%, malformaciones en 4.97%.  

CONCLUSIÓN: Las adolescente primigestas tuvieron condiciones socioeconómicas 

desfavorables, hay mayor porcentaje que padece de amenaza de aborto, parto pretérmino, 

hipertensión gestacional, infección del tracto urinario y recién nacidos prematuros. 

 PALABRAS CLAVE: Adolescentes primigestas, complicaciones maternas en 

adolescentes y adultas.   
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ABSTRACT 

OBJETIVE: Frecuenncia estimate of maternal complications, fetal and newborn in 

adolescent primigravid and adult primigravid Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

in 2012. 

MATERIAL AND METHODS: A retrospective chart review of adolescent and adult 

primigravid whose labor was treated at the Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza in 

2012. Categorical data were expressed as absolute frequencies and percentages. 

 

RESULTS: Mothers adolescentese primiparous, 80.4% were in stage adolescencial in late 

adolescence 18.7% in intermediate and 0.9% in early adolescence. Teenage mothers have 

unfavorable socioeconomic characteristics, as less educated greater economic dependence, 

unemployment, urinary tract infection in 34.8%, oligohydramnios in 25.23%, hypertensive 

disease of pregnancy in 16.82%, 41.12% cesarean section, prematurity at 14.02%. 

In the adult primiparous 43% had completed high school, 48.6% higher, 6.54% threatened 

abortion, urinary tract infection 18.69%, 21.5% oligohydramnios, 5.61% gestational 

hypertension, premature rupture of membranes 14.95%, 46.73% cesarean section, 

cephalopelvic disproportion 10.28%, 3.74% preterm, 4.97% malformations. 

 

CONCLUSION: The teenage primigravidae had unfavorable socioeconomic conditions, 

suffering the highest percentage of threatened abortion, preterm delivery, gestational 

hypertension, urinary tract infection and preterm infant. 

  

 KEY WORDS: Adolescent primigravidae, maternal complications in adolescents and 

adults 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia es el periodo de la vida 

en el cual el individuo adquiere la madurez reproductiva, transitan los patrones biológicos y 

psicológicos de la niñez a la adultez, establecimiento de las posibilidades de independencia 

socioeconómica. 

El embarazo en adolescentes representa un problema de salud pública sobre todo en los 

países en vías de desarrollo como el nuestro donde el embarazo en adolescentes ocurre cada 

vez más en edades más tempranas. Un 13,5% de adolescentes entre 15 y 19 años están 

embarazadas o ya son madres, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

(ENDES 2011). (12) 

La frecuencia de embarazos en adolescentes depende de la región y el nivel de desarrollo 

de los países, en Estados Unidos el embarazo en adolescentes representa el 12.8% del total 

de embarazos (10), en Chile 15.2%, en El Salvador 25%, se han reportado cifras tan altas 

como 45% en los países africanos (10).
 
En el Perú, la frecuencia de embarazos en 

adolescentes es de 13% en el 2000 y 13.5% en el 2011 y los casos más frecuentes suceden 

en las regiones de la selva (ENDES 2011). En Arequipa en el hospital Goyeneche-2010 se 

encontró 16.17% de gestantes adolescentes. (9) 

Por las repercusiones médicas y sociales, el embarazo en la adolescencia es considerado un 

embarazo de alto riesgo.
 
Está además relacionado con múltiples complicaciones que 

amenazan la salud y la vida tanto de la madre como del producto, entre ellas la hipertensión 

inducida por el embarazo, abortos, anemia, hemorragias, senescencia placentaria, rotura 

prematura de membranas, aumento de incidencias de cesáreas, los trastornos metabólicos y 

respiratorias del neonato, sepsis, bajo peso al nacer, pequeños para la edad gestacional. 

(16,46,49) 

Es necesario hacer conocer, las complicaciones maternas, fetales y del recién nacido en 

primigestas adolescentes como un problema de interés nacional para optimizar las Políticas 

Públicas dadas por  el gobierno como  el programa presupuestal estratégico salud materno 

neonatal que  forma parte de los Programas Presupuestales Estratégicos (PPE) orientados a 
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la protección de la infancia y que busca contribuir a la reducción de la mortalidad y 

morbilidad materno neonatal en adolescentes. 

Se realizó  un estudio observacional retrospectivo transversal, en el Servicio de  Obstetricia  

del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, con el objetivo de Estimar la frecuenncia 

de complicaciones maternas, fetales y del recién nacido en primigestas adolescentes y 

primigestas adultas del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante el año 2012. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

a. EL PROBLEMA: ¿Cuál es la frecuencia de complicaciones maternas, fetales y del 

recién nacido en primigestas adolescentes y primigestas adultas atendidas en el 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante el año 2012? 

 

b. OBJETIVOS:   

OBJETIVO GENERAL:  

 Estimar la frecuenncia de complicaciones maternas, fetales y del recién nacido en 

primigestas adolescentes y primigestas adultas del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza durante el año 2012. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar la prevalencia de complicaciones maternas, fetales y del recién nacido 

en primigestas adolescentes del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

durante el año 2012.  

 Determinar la prevalencia de complicaciones maternas, fetales y del recién nacido 

en primigestas adultas del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante 

el año 2012. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

GENERALIDADES 

ADOLESCENCIA 

El vocablo “adolescencia” deriva de la voz latina “adolecere” que significa crecer y 

desarrollarse hacia la madurez.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la adolescencia es una etapa de la vida 

comprendida entre los 10 y 19 años. Se incluye la adolescencia inicial o temprana (10 a 13 

años), media (14 a 16 años) y tardía (17 a 19 años). (14,15)  El desarrollo que tiene lugar en 

la adolescencia es, por lo general desigual, ya que la madurez física puede alcanzarse 

mucho antes que la madurez psicológica o social, de hecho, la capacidad reproductora 

comienza actualmente a una edad más temprana que en el pasado. 

ETAPAS DEL DESARROLLO PSICOSOCIAL DEL ADOLESCENTE: 

ADOLESCENCIA TEMPRANA 

Esta etapa comprende las edades de 10 a 13 años en las mujeres y de 12 a 14  años en los 

varones, es decir, entre la primera mitad y las primeras dos terceras partes del desarrollo 

puberal. (14) 

Biológicamente se aprecia  preocupación y curiosidad por los rápidos cambios corporales y 

por la normalidad del proceso de maduración sexual y crecimiento corporal.  (14) 

La curva de velocidad de crecimiento se  hace positiva durante unos años. Esta fase de 

crecimiento acelerado, denominado “estirón de la pubertad”, se inicia en nuestro medio a 

los 10.5 años en las mujeres, continuando luego progresivamente hasta alcanzar la máxima 

velocidad de crecimiento estatural alrededor de los 12 años (14). Durante este periodo 

crecen 8cm por año con variaciones individuales. (14) 

Se inicia la ruptura de la dependencia que el niño tiene con sus padres y con otros adultos, 

lo cual se manifiesta por cierta rebeldía. Son  frecuentes la no aceptación del consejo y la 



7 

 

crítica, reclamos sobre las normas paternas, se pierde interés por los asuntos familiares y 

por pasar ratos con la familia. Estas son expresiones iniciales del proceso de independencia. 

(14,15) 

Se encuentra en el desarrollo de su plena identidad. Los artistas y los deportistas y, con 

menor frecuencia, los profesores u otros personajes, son percibidos como figuras o modelos 

idealizados que juegan un rol importante en su propio proceso de identificación. 

 Las relaciones sociales son predominantemente con personas del mismo sexo, pero ya 

pueden iniciarse algunas con el sexo opuesto y, a través de ellas, se va reforzando la 

masculinidad o la feminidad. (14,15) 

El impacto del embarazo a esta edades se suma al del desarrollo puberal. Se exacerban los 

temores por los dolores de parto; se preocupan más por sus necesidades personales que no 

piensan en el embarazo como un hecho que las transformará en madres. (55) 

ADOLESCENCIA INTERMEDIA: 

Esta segunda etapa corresponde  a las edades  de 14 a 16 años en las mujeres y de 15 a 17 

años en los varones. (14) 

En lo biológico los caracteres sexuales secundarios están ya en sus estadios 4 ó 5 y la 

velocidad de crecimiento está declinando o ha terminado en algunos casos. La imagen 

corporal no está aún plasmada, y tratan de ser lo más atractivos posibles, buscando atraer al 

sexo opuesto. (14,15) 

En esta etapa se producen mayores conflictos familiares porque la rebeldía es mayor y más 

desafiante, hay intentos y deseos más claros de emancipación. El adolescente se apoya 

mucho en los amigos, mostrando una fuerte vinculación y dependencia del grupo, con el 

que se identifica y le permitirá lograr la independencia emocional de los padres; pero a la 

vez lo puede presionar a asumir conductas de riesgo como demostración de poder 

(experimentación con drogas, sexualidad irresponsable, accidentes entre otros). (14,15) 



8 

 

 En lo social se aprecia mayor interés y participación en actividades sociales 

heterosexuales: fiestas, paseos, clubs. En lo psicosexual la masturbación es frecuente, pero 

con menor ansiedad y sentimiento de culpa por considerársele normal. 

El embarazo se relaciona con la expresión del erotismo, manifestado en la vestimenta que 

suelen usar, exhibiendo su abdomen gestante en el límite del exhibicionismo. Es muy 

común que “dramaticen” la experiencia corporal y emocional, haciéndola sentirse posesiva 

del feto, utilizando como “poderoso instrumento” que le afirme su independencia de los 

padres. (55) 

ADOLESCENCIA AVANZADA: 

Esta última etapa comprende las edades de 17 a 19 años en las mujeres y de 18 a 21 años en 

los varones. (14) 

Los adolescentes alcanzan la madurez biológica, habiendo terminado su desarrollo sexual y 

crecimiento. La imagen corporal debe estar ya plasmada, y el joven, despreocupado y 

satisfecho con su físico. (14) 

El adolescente se convierte en una entidad separada de su familia paterna que le permite 

apreciar plenamente la importancia de sus valores y de sus consejos. 

Las relaciones sociales son más individualizadas, más libres en su elección y más 

fácilmente pospuestas si fuese necesario, la actividad sexual se hace responsable y ligada a 

lo psicoafectivo.( 14,15) Luego de los 18 años, es frecuente que el embarazo sea el 

elemento que faltaba para consolidar su identidad y formalizar una pareja, jugando muchas 

de ellas, el papel de madre joven. (23) 

EMBARAZO EN ADOLESCENCIA  

El embarazo en adolescentes representa un problema de salud pública, no solo asociado a 

los trastornos orgánicos propios de esta etapa, sino porque están implicados factores 

socioculturales y económicos que comprometen el binomio madre-hijo. (57) 
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La preocupación por el embarazo en adolescentes se ha relacionado fuertemente con las 

características de la salud materno-infantil. En los países en desarrollo se han dado tasas 

elevadas de mortalidad perinatal y materna. (21, 57) 

Según diversas publicaciones es importante destacar que la mayoría de las adolescentes 

embarazadas son primigestas (del 73 % al 93 %). El primer embarazo plantea riesgos 

específicos que se suman a los derivados de la inmadurez fisiológica en la adolescente 

embarazada en relación a la gestante adulta. 

El embarazo en adolescentes es una condición que mundialmente se halla en aumento, tanto 

en países desarrollados como en subdesarrollados; se considera que esto se debe a múltiples 

factores entre los cuales se podrían mencionar: la constitución de la familia, las condiciones 

sociales, culturales y los medios de comunicación masiva. 

- La familia y las condiciones socioeducativas constituyen un factor esencial, porque se 

evidencia que generalmente las madres adolescentes provienen de hogares mal 

constituidos, hogares de madres solteras, divorciadas, sin una comunicación adecuada 

padre-hija, con nivel educativo bajo, donde no se da importancia a la educación sexual. (60) 

- Normalmente no se ofrece en el hogar, la escuela o la comunidad educativa información 

sobre el comportamiento sexual responsable, ni información clara específica sobre las 

consecuencias del intercambio sexual (incluyendo el embarazo, enfermedades de 

transmisión sexual y efectos psico-sociales). Por lo tanto, gran parte de la “educación 

sexual” que los adolescentes reciben viene a través de filtros desinformados o compañeros 

sin formar. (52) 

- Los medios de comunicación masiva influyen en las relaciones sexuales, si bien en ellos 

se incluyen temas de educación sexual(60); transmiten frecuentemente mensajes 

manifiestos o secretos en los cuales las relaciones sexuales que involucran a adolescentes 

son comunes, aceptadas y, a veces, esperadas (52). Estos mensajes son recibidos y 

observados por adolescentes y pueden influir en el inicio de la vida sexual a una edad más 

temprana. (60) 

El riesgo potencial para las niñas adolescentes de llegar a quedarse embarazada incluye 

además de lo anterior a  los tempranos contactos sexuales, sin el uso adecuado de los 

anticonceptivos (58); el uso temprano de alcohol y/u otras drogas, dejar la escuela, la 

carencia de un grupo de apoyo o pocos amigos; la carencia de intereses en la escuela, 
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familia o actividades comunitarias; percibir pocas o ninguna oportunidad para el éxito, vivir 

en comunidades o escuelas donde los embarazos tempranos son comunes y considerarlo 

como una norma más que como una causa para su interés, crecer en condiciones 

empobrecidas, haber sido víctima de un ataque o abuso sexual. 

 

MORBILIDAD OBSTÉTRICA EN LA ADOLESCENTE Y MUJER ADULTA 

La tasa de mortalidad materna en los países en desarrollo es de 240 por 100 000 nacidos 

vivos, mientras que en los países desarrollados es tan solo de 16 por 100 000. Hay grandes 

disparidades entre los países. Pocos tienen razones de mortalidad materna extremadamente 

altas, superiores incluso a 1000 por 100 000 nacidos vivos. También hay grandes 

disparidades en un mismo país entre personas con ingresos altos y bajos y entre población 

rural y urbana. 

Las complicaciones del embarazo y el parto son la principal causa de muerte de las 

adolescentes en la mayoría de los países en desarrollo. (8,35) La  mortalidad materna en la 

mujer adulta (20-34años)  es la mitad en comparación con la mortalidad entre los 15-19 

años. (40) 

El estudio, “La salud de los jóvenes: un reto y una esperanza”, de la Organización Mundial 

de la Salud, señala que el riesgo de muerte materna entre las jóvenes de menos de 20 años 

de edad, es mayor que entre las de 20 a 34 años. El riesgo para las adolescentes de 10 a 14 

años es mucho mayor que para las de 15 a 19 años. Señala, además, que algunas 

complicaciones son más comunes entre las adolescentes que en las mujeres de más edad 

como los trastornos hipertensivos del embarazo, parto obstruido por pelvis no desarrollada 

que puede llevar a una fístula vesicovaginal o rectovaginal. 

Durante el período de dilatación y de trabajo de parto, las complicaciones mórbidas más 

frecuentes son: las distocias de presentación y situación, trabajo de parto prolongado 

asociado a la falta de control emocional de la paciente en este período,  prolapso del cordón 

umbilical. 
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En el parto y post-parto inmediato tienen mayor incidencia las lesiones del cuello uterino 

ocasionadas por los esfuerzos de la expulsión sin dilatación completa y lesiones de la 

vagina y periné por desgarros debido a la falta de distensibilidad de los tejidos en las 

adolescentes muy jóvenes. Mayor porcentaje de bajo peso, prematuridad depresión a los 

cinco minutos, dificultad respiratoria en recién nacidos de adolescentes tempranas. (55) 

COMPLICACIONES MATERNO PERINATALES: 

COMPLICACIONES DEL EMBARAZO: 

CONTROL PRENATAL 

Se define como el “conjunto de acciones y actividades que se realizan en la mujer 

embarazada con el objetivo de lograr una buena salud materna, el desarrollo normal del feto 

y la obtención de un recién nacido en óptimas condiciones desde el punto de vista físico, 

mental y emocional”. 

La frecuencia del control prenatal está determinada por los factores de riesgos detectados 

en esa gestación y serán necesarios tantos controles como la patología detectada lo requiera. 

En embarazos sin factores de riesgo, la frecuencia de los controles debe racionalizarse en 

relación a la magnitud de la población obstétrica y los recursos humanos destinados para su 

control. Característicamente, los controles prenatales se efectúan cada cuatro semanas en el 

primer y segundo trimestre de la gestación.  

Según ENDES-2010; en el 2000 un 50.6% había recibido 6 controles prenatales, lo que 

aumento a un 81% en el 2010. (12) Este aumento sustancial es importante, pero aún es 

insuficiente para cumplir con los objetivos de los programas materno perinatales, los cuales 

están enmarcados a coberturar al total de las gestantes.  

ANEMIA: 

La anemia microcítica hipocrómica: se distingue como una de las complicaciones más 

frecuente en el embarazo y es más común en mujeres con una dieta inadecuada, como es el 

caso de las menores de 20 años, donde los caprichos y malos hábitos alimentarios propios 

de la edad contribuye al déficit de hierro (48). En estos casos los riesgos nutricionales se 
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incrementan, y además de la anemia existen otras carencias nutricionales que colocan en 

peligro tanto el embarazo como su crecimiento y desarrollo. 

La atención prenatal tardía o deficiente, incrementa el riesgo de presentar anemia por la 

deficiencia de hierro. Para varios autores esta entidad constituye la complicación más 

frecuente del embarazo adolescente (10,27,60), para otros ocupa el segundo lugar(3,38, 48); 

pero con mayor incidencia cuando el embarazo se produce a menos de 5 años de la 

aparición de la menarquía(3). Según ENDES-2011 hubo una disminución de anemia entre las 

pobladoras en edad fértil, de 31,6% en el 2010 a 17,4 % en el 2011. 

 

GANANCIA DE PESO: 

El estado nutricional materno es un importante factor que incide sobre el crecimiento 

prenatal y el peso en el recién nacido; la gestante adolescente al estar creciendo y no haber 

completado su madurez fisiológica, sus requerimientos nutricionales son mayores que los 

de la mujer adulta y estos, a su vez, compiten con las necesidades de obtener nutrientes para 

el crecimiento del feto; se ha determinado una ganancia de peso superior a la de la 

embarazada adulta para lograr un neonato con peso adecuado(36). Se ha demostrado que la 

ganancia de peso durante el embarazo es un indicador importante para predecir la futura 

salud del recién nacido; si esta ganancia es escasa, es obvio que el neonato tendrá más 

vulnerabilidad a cualquier mortalidad que pueda presentarse. En un estudio (59) donde se 

evaluó en estado nutricional de la adolescente embarazada el 59,8% presentaba bajo peso. 

Se cree que esta situación es peor en los países de menor desarrollo donde no solo hay un 

alto índice de bajo peso sino también de desnutrición materna asociada. 

 

ABORTO: 

Se define como la expulsión o la extracción del producto de la concepción fuera del útero 

materno, con un peso igual o inferior a quinientos gramos o cuando la interrupción del 

embarazo se produce antes de las 22 semanas (30). 

Según un estudio (13) 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 practica. 
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OLIGOAMNIOS: 

Se define como el volumen de líquido amniótico por debajo de la media en 2DS 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 3-5% de las gestaciones. 

Chauhan (7), en un meta-análisis de 18 artículos describen 10.551 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 puntuación baja en el test de APGAR a los 5 minutos (2, 

51,53). 

ENFERMEDAD HIPERTENSIVA DEL EMBARAZO: 

Bajo el término de Enfermedad Hipertensiva del Embarazo, se engloban una extensa 

variedad de procesos que tienen en común la existencia de hipertensión arterial durante la 

gestación. Su diagnóstico se hace al comprobar en dos ocasiones (en intervalo no menor de 

6 horas), con el paciente en reposo, cifras de tensión arterial iguales o superiores a 140/90 

mmHg, o cuando se comprueba un incremento mayor de 30 mmHg de la presión arterial 

sistólica y/o mayor de 15 mmHg de la presión arterial diastólica con respecto a los valores 

previos al embarazo (45). 

Constituye la principal enfermedad propia de la gestación sobre todo en los embarazos 

adolescentes ocurridos a menor edad, porque en los embarazos que ocurrieron a mayor 

edad ocupo el segundo lugar (3,10). 

Los cuadros de hipertensión durante la gestación son la segunda causa de muerte materna 

en el Perú, con 17%, y la primera causa de muerte materna en Lima. 
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AMENAZA DE PARTO Y PARTO PRETÉRMINO: 

 

La adolescencia un factor de riesgo para el parto pretermino. A la prematuridad contribuyen 

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. Muchos 

autores encuentran a estas entidades como una de las problemáticas del embarazo en edades 

tempranas (4), algunos lo ubican como la complicación más frecuente, sobre todo si la 

gestante es menor de 15 años (10,19) y finalmente otros no  encuentran diferencias con 

embarazo en adultas (47). 

 

EMBARAZO PROLONGADO: 

 

Se define como embarazo prolongado aquel cuya duración alcanza o supera los 294 días 

contados a partir de la última fecha de 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 tanto en adolescentes como en adultas. Dentro de las 

patologías debido al embarazo prolongado se encuentra el síndrome de aspiración meconial 

(18), policitemia. (17) 

 

INFECCIÓN URINARIA: 

Las infecciones urinarias son frecuentes durante el embarazo, incluyen la bacteriuria 

asintomática, uretritis, cistitis y pielonefritis. 

Las infecciones del tracto urinario estuvieron presentes en el 13,29% de las embarazadas 

adolescentes, porcentaje que fue cercano al doble de lo presentado en gestantes adultas, 

donde la infección urinaria alcanzó un 6,96% (10). 
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ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS:  

La rotura prematura de membranas (RPM) se define como la rotura espontánea de 

membranas antes del comienzo del parto.  

La RPM pretermino (RPMP) ocurre en un 3% de las gestaciones y está implicada en un 

tercio de los partos pretermino. El 50-60% de las RPMP presentarán el parto en la primera 

semana. La morbimortalidad viene derivada principalmente del grado de prematuridad 

(distrés respiratorio, enterocolitis necrotizante, hemorragia intraventricular y sepsis 

nosocomial), al que debe añadirse el riesgo de infección perinatal (13-60%). 

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 cefalopélvica y de distocias de 

situación (si el embarazo se produce en los primeros tres años posmenarquia esto adquiere 

mayor significación), constituyendo esto, una causa importante de trabajos de parto 

prolongados y partos operatorios, tanto por uso de fórceps como de cesáreas (3,10,13, 

37,38,47,60). Además tienen un mayor riesgo de culminar con desgarros del cuello, vagina, 

vulva y periné. Esta complicación está dada 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 

(37). Las causas más frecuentes para indicar la cesárea en gestantes adolescentes y adultas 

fueron: desproporción cefalopelvica, sufrimiento fetal, estados hipertensivos gestacionales, 

inducción fallida (32). 

 

TRABAJO DE PARTO PROLONGADO: 

 

Se asocio principalmente a distocias de posición, desproporción cefalopélvica y dilatación 

estacionaria. Además la gestante adolescente constituyen un riesgo para que el nacimiento 

de los bebes se realicé por inducción, ya que se plantea que al existir poco desarrollo del eje 
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hipotálamo-hipófisis-gonadal es necesario que el parto se desencadene artificialmente si 

espontáneamente esto no ha ocurrido, más cuando el embarazo se produce cerca del 

comienzo de la menarquía (3). 

 

COMPLICACIONES DEL RECIÉN NACIDO EN ADOLESCENTES 

 

BAJO PESO AL NACER: 

Según la OMS, el bajo peso al nacer se da cuando un niño pesa menos de 2500g al nacer y 

tiene veinte veces más probabilidad de morir. (12,43) 

El bajo peso al nacer, sumado a la adolescencia ha sido reconocido como el riesgo  

estrechamente ligado a la supervivencia infantil, en particular contribuyendo como factor 

principal a la tasa de mortalidad neonatal. (24) 

 

PEQUEÑO PARA LA EDAD GESTACIONAL: 

Los recién nacidos pequeños para la edad gestacional tienen mayores tasas de 

morbimortalidad que se debe principalmente a consecuencia de la hipoxia y anomalías 

congénitas. Como consecuencia de la hipoxia y secundario al incremento de eritropoyetina, 

presentan un mayor volumen de plasma y masa de globulos rojos circulante, produciendo 

mayor viscosidad sanguínea, lo cual exacerba la hipoxia, favorece la hipoglicemia y 

aumenta el riesgo de enterocolitis necrotizante. (33) 

 

RECIEN NACIDO PREMATURO 

Es aquel que nace antes de completar las 37 semanas. (42) La patología prevalente del pre 

término es la derivada del binomio inmadurez-hipoxia, lo que lleva a una ineficacia de la 

adaptación respiratoria posnatal tras la supresión de la oxigenación trasplacentaria. (42) 

La patología respiratoria es la primera causa de morbi-mortalidad del pretermino y viene 

representada por el distres respiratorio por déficit de surfactante o enfermedad de 

membrana hialina, seguidas de apneas del pretérmino y la displasia broncopulmonar. 

La estructura anatómica neurológica está caracterizada por la fragilidad de la estructura 

vascular a nivel de la matriz germinal y escasa migración neuronal, pobre mielinización de 

la sustancia blanca y crecimiento exponencial de la sustancia gris. La susceptibilidad a la 
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hipoxia, a los cambios de la osmolaridad, hacen que el sangrado a nivel subependimario sea 

frecuente con la producción de hemorragia interventricular. La permeabilidad aumentada 

de la barrera hematoencefalica puede producir kernicterus con cifras de bilirrubinemia 

relativamente bajas. (39) 

La detención de la vascularización de la retina que produce el nacimiento pretérmino y el 

posterior crecimiento desordenado de los neovasos, es el origen de retinopatía del 

pretérmino (ROP) La tasa de ROP  desciende conforme aumenta la edad gestacional; las 

formas severas aparecen con edad gestacional inferior a 28 semanas y pesos inferior a 

1000gr. En los datos del Grupo SEN 1500 (39), existe algún grado de ROP en el 11% de 

los pretérminos con peso inferior a 1500 gr,  pero solo requiere tratamiento quirúrgico un 

4,4 %; datos similares son publicados en años anteriores y series amplias hospitalarias. (50) 

La hipotensión arterial precoz es más frecuente cuanto menor es el peso. Esta hipotensión 

puede estar relacionada con la incapacidad del sistema nervioso autónomo para mantener 

adecuado tono vascular o con otros factores como la hipovolemia, la sepsis y /o disfunción  

cardiaca. 

La maduración de succión y de su coordinación con la deglución se completa entre las 32-

34 semanas; existen trastornos de tolerancia con escasa capacidad gástrica, reflujo 

gastroesofagico y evacuación lenta. La motilidad del intestino es pobre y con frecuencia se 

presentan retrasos de la evacuación y meteorismo. El tubo digestivo es susceptible de 

maduración inducida por lo que se consigue eficaz digestión de forma rápida, siendo el 

déficit más persistente el de la absorción de las grasas y de las vitaminas liposolubles. 

El uso de alimentación trófica precoz, y los soportes nutricionales parenterales, junto con el 

uso de leche materna fortificada, son los pilares básicos de la alimentación del pretérmino. 

El sistema inmune del recién nacido pretérmino, es incompetente respecto al recién nacido 

a término. La inmunidad inespecífica o general es ineficaz, con vulnerabilidad de la barrera 

cutánea, mucosa e intestinal, disminución de la reacción inflamatoria e incompleta 

fagocitosis y función bactericida de los neutrófilos y macrófagos. La inmunidad especifica, 

muestra una disminución de Ig G que es de transferencia materna, con práctica ausencia de 

Ig A e Ig M; la respuesta de la inmunidad celular es relativamente competente. 
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La incapacidad de limitar la infección a un territorio orgánico, hace que la infección 

neonatal sea sinónimo de sepsis, con focos secundarios que comprometen severamente el 

pronóstico como es la meningitis neonatal. 

Las malformaciones congénitas varían del 3 al 5% en los neonatos vivos, pero se eleva al 

considerar los fallecidos y los productos de abortos. Cuando una mujer embarazada se 

expone a algún agente teratógeno, a un proceso infeccioso o padece una enfermedad 

crónico-degenerativa, la frecuencia de malformaciones congénitas aumenta hasta 14.9 por 

1,000 y la mortalidad hasta 15.1%, comparada con el 12.2% de la mortalidad perinatal 

general. (25,41) 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

A. LUGAR Y TIEMPO: 

Servicio de Obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en el año 

2012. 

B. TIPO DE ESTUDIO:  

Según Altman: Observacional retrospectivo transversal. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

Estuvo constituido por las primigestas cuyo parto fue atendido en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza en el año 2012, de la cual se tomo una muestra 

la que está constituida por 214 primigestas adolescentes y primigestas adultas. 

 CRITERIO DE INCLUSIÓN: 

- Gestantes menores de 35 años que hayan tenido su parto en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza el año 2012. 

- Gestantes primigestas que hayan tenido su parto en el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza el año 2012. 

 CRITERIO DE EXCLUSIÓN: 

- Gestantes que tengan patologías preexistentes al embarazo. 

- Gestantes con historias clínicas incompletas o ilegibles. 

- Gestaciones múltiples 
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D. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

a) MUESTREO 

Para calcular el tamaño de muestra se utilizó la fórmula para comparar 2 

proporciones, tomando como datos los encontrados por  Sandoval et al. en el trabajo 

de investigación: Complicaciones materno perinatales del embarazo en primigestas 

adolescentes.  

 

 

Tomando un valor de: 

- α: 0.01 

- p: 6% (Calculado a partir de la proporción de amenaza de aborto) 

- Presición del 6% 

El valor calculado de tamaño muestral resultó 104 pacientes para cada grupo 

(Adolecentes y Adultas) 

Una vez obtenidos los datos de la población total se realizo un muestreo aleatorio 

simple multietápico. La primera etapa constituyó en seleccionar aleatoriamente un 

mes de cada uno de los cuatro trimestres del año y posteriormente se aleatorizó el 

total de pacientes de dichos meses para seleccionar la muestra. 
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b) PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS:  

 Se reviso el libro de sala de partos para ubicar los nombres de todas las 

primigestas menores de 35 años. 

 Se realizo un muestreo aleatorio simple multietapico. Estos nombres fueron 

ubicados en estadística por su correspondiente número de historia. 

 De las historias seleccionadas se tomaron los datos en una ficha de 

recolección de datos (anexo 1) diseñada para tal propósito. 

  

c) ANÁLISIS ESTADÍSTICO:  

 Los datos fueron introducidos en el programa Microsoft Excel para la construcción 

de tablas. Los datos categóricos son expresados como frecuencias absolutas y 

porcentuales. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

TABLA 1 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LAS EDADES   DE LAS PRIMIGESTAS 

ADOLESCENTES Y PRIMIGESTAS ADULTAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DURANTE EL AÑO 2012. 

 

 

VARIABLE  N° % 

Edad 

Adultas 20-34 107 100.0 

Adolescentes 

10-13 1 0.9 

14-16 20 18.7 

17-19 86 80.4 

Total 214  100 
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TABLA 2 

CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LAS  PRIMIGESTAS 

ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DURANTE EL AÑO 2012 

 

VARIABLE   N° % 

Grado de 

instrucción 

Analfabeta 1 .9 

primaria 

incompleta 5 4.7 

Primaria 

completa 2 1.9 

Secundaria 

incompleta 48 44.9 

Secundaria 

completa 34 31.8 

Superior 17 15.9 

Estado civil 

Casada 1 .9 

Soltera 42 39.3 

Conviviente 64 59.8 

Ocupación 

Estudiante 23 21.5 

Ama de 

casa 82 76.6 

Otro 2 1.9 

Total 107 100.0 
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TABLA 3 

CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LAS  PRIMIGESTAS 

ADULTAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DURANTE EL AÑO 2012 

 

VARIABLE   N° % 

Grado de  

instrucción 

Primaria 

completa 4 3.7 

Secundaria 

incompleta 5 4.7 

secundaria 

completa 46 43.0 

Superior 52 48.6 

Estado civil 

Casada 20 18.7 

Soltera 19 17.8 

Conviviente 68 63.6 

Ocupación 

Estudiante 9 8.4 

Ama de 

casa 63 58.9 

Otro 35 32.7 

Total 107 100.0 
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TABLA 4 

CONTROLES PRENATALES EN LAS  PRIMIGESTAS ADOLESCENTES 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DURANTE EL AÑO 2012 

 

VARIABLE N° % 

CPN Ningún 

control 

9 8.41 

1-5 

controles 

17 15.89 

>5 controles 81 75.70 

Primer 

control 

prenatal 

I trimestre 16 14.95 

II trimestre 64 59.81 

III trimestre 18 16.82 

Total 107 100.00 
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TABLA 5 

CONTROLES PRENATALES EN LAS  PRIMIGESTAS ADULTAS 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DURANTE EL AÑO 2012 

 

VARIABLE N° % 

CPN Ningún 

control 

2 1.87 

1-5 controles 10 9.35 

>5 controles 95 88.79 

Primer 

control 

prenatal 

I trimestre 45 42.06 

II trimestre 51 47.66 

III trimestre 9 8.41 

Total 107 

 

100.00 
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TABLA 6 

COMPLICACIONES DURANTE EL EMBARAZO EN LAS PRIMIGESTAS 

ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DURANTE EL AÑO 2012 

VARIABLE 
  

N° % 

Amenaza de 

aborto 

No 91 85.05 

Si 16 14.95 

Amenaza parto 

prematuro 

No 96 89.72 

Si 11 10.28 

Infección del 

tracto urinario 

No 70 65.42 

Si 37 34.58 

Vulvovaginitis No 102 95.33 

Si 5 4.67 

Desprendimiento 

prematuro de 

placenta 

No 105 98.13 

Si 2 1.87 

Índice de liquido 

amniótico 

Oligoamnios 27 25.23 

Normal 80 74.77 

Polihidramnios 0 0.00 

Hipertensión 

gestacional 

No 89 83.18 

Si 18 16.82 

Preclampsia No 97 90.65 

Si 10 9.35 

Rotura 

prematura de 

membranas 

No 84 78.50 

Si 23 21.50 

Total 107 100.00 
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TABLA 7 

COMPLICACIONES DURANTE EL EMBARAZO EN LAS PRIMIGESTAS  

ADULTAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DURANTE EL AÑO 2012 

VARIABLE 
  

N° % 

Amenaza de 

aborto 

No 100 93.46 

Si 7 6.54 

Amenaza parto 

prematuro 

No 104 97.20 

Si 3 2.80 

Infección del 

tracto urinario 

No 87 81.31 

Si 20 18.69 

Vulvovaginitis No 105 98.13 

Si 2 1.87 

Desprendimiento 

prematuro de 

placenta 

No 107 100.00 

Si 0 0.00 

Índice de liquido 

amniótico 

Oligoamnios 23 21.50 

Normal 81 75.70 

Polihidramnios 3 2.80 

Hipertensión 

gestacional 

No 101 94.39 

Si 6 5.61 

Preclampsia No 102 95.33 

Si 5 4.67 

Rotura 

prematura de 

membranas 

No 91 85.05 

Si 16 14.95 

Total 107 100.00 
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TABLA 8.a 

CARACTERÍSTICAS DEL PARTO EN LAS PRIMIGESTAS 

ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DURANTE EL AÑO 2012 

 

VARIABLE N° % 

Desproporción 

céfalo pélvica 

No 93 86.92 

Si 14 13.08 

Parto 
Vaginal 63 58.88 

Cesárea 44 41.12 

Distocia de 

trabajo de 

parto 

No 94 87.85 

Si 
13 12.15 

Distocia de 

presentación 

No 103 96.26 

Si 4 3.74 

Distocia ósea 

No 98 91.59 

Estrecha 8 7.48 

Limite 1 0.93 

Situación 

Longitudinal 102 95.33 

Transversa 3 2.80 

Oblicua 2 1.87 

Distocia 

funicular 

No 66 61.68 

circular simple 
35 32.71 

circular doble 
6 5.61 

Otras  

No 94 87.85 

Si 13 12.15 

Total 107 100.00 
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TABLA 8.b 

CARACTERÍSTICAS DEL PARTO EN LAS PRIMIGESTAS 

ADOLESCENTES  DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DURANTE EL AÑO 2012 

 

VARIABLE N° % 

Episiotomia 
No 61 57.01 

Si 46 42.99 

Desgarro 

perineal 

No  98 91.59 

I grado 7 6.54 

II grado 2 1.87 

Hemorragia 

puerperal 

No 98 91.59 

Si 9 8.41 

Total 107 100.0 
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TABLA 9.a 

CARACTERÍSTICAS DEL PARTO EN LAS PRIMIGESTAS ADULTAS 

ATENDIDAS EN EL  HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DURANTE EL AÑO 2012 

 

VARIABLE N° % 

Desproporción 

céfalo pélvica 

No 96 89.72 

Si 11 10.28 

Parto 
Vaginal 57 53.27 

Cesárea 50 46.73 

Distocia de 

trabajo de 

parto 

No 93 86.92 

Si 
14 13.08 

Distocia de 

presentación 

No 101 94.39 

Si 6 5.61 

Distocia ósea 

No 90 84.11 

Estrecha 8 7.48 

Limite 8 7.48 

Infundibuliforme 
1 0.93 

Situación 

Longitudinal 104 97.20 

Transversa 0 0.00 

Oblicua 3 2.80 

Distocia 

funicular 

No 66 61.68 

circular simple 
34 31.78 

circular doble 
6 5.61 

circular triple 
1 0.93 

Otras 

No 88 82.24 

Si 19 17.76 

Total 107 100.00 
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TABLA 9.b 

CARACTERÍSTICAS DEL PARTO EN LAS PRIMIGESTAS ADULTAS 

DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

DURANTE EL AÑO 2012 

 

VARIABLE N° % 

Episiotomia 
No 60 56.07 

Si 47 43.93 

Desgarro 

perineal 

No 

desgarro 

101 94.39 

I grado 4 3.74 

II grado 2 1.87 

Hemorragia 

puerperal 

No 104 97.20 

Si 3 2.80 

Total 107 100.00 
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TABLA 10  

CARACTERÍSTICAS DEL RECIÉN NACIDO EN  LAS PRIMIGESTAS 

ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL  HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DURANTE EL AÑO 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE N° % 

Edad 

gestacional 

< 37 15 14.02 

>=37 92 85.98 

 

Peso al nacer 

Pequeño 8 7.48 

Adecuado 93 86.92 

Grande 6 5.61 

 

Apgar 1 minuto 

1-3 5 4.67 

4-6 6 5.61 

>6 96 89.72 

 

Apgar 5 

minutos 

1-3 1 0.93 

4-6 2 1.87 

>6 104 97.20 

Malformaciones No 106 99.07 

Si 1 0.93 

Total 107 100.00 
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TABLA 11  

CARACTERÍSTICAS DEL RECIÉN NACIDO EN  LAS PRIMIGESTAS 

ADULTAS ATENDIDAS EN EL  HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DURANTE EL AÑO 2012 

 

VARIABLE N° % 

Edad 

gestacional 

< 37 4 3.74 

>=37 103 96.26 

peso al nacer Pequeño 5 4.67 

Adecuado 94 87.85 

Grande 8 7.48 

Apgar 1 minuto 1-3 4 3.74 

4-6 4 3.74 

>6 99 92.52 

Apgar 5 

minutos 

1-3 2 1.87 

4-6 2 1.87 

>6 103 96.26 

Malformaciones No 102 95.33 

Si 5 4.67 

Total 107 100.00 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

El embarazo continúa siendo una de las grandes preocupaciones nacionales, ya que 

conlleva una responsabilidad en la pareja, que si no se esta preparada orgánica, psico 

emocional, social y economicamente, puede traer consecuencias tanto al producto como a 

los padres.  

Como se observa en la tabla 1, estudiando la frecuencia de edades en la muestra de 

adolescentes, se encontró que el  80.4%  de las gestantes se hallaba en la etapa 

adolescencial tardía, 18.7% etapa adolescencial intermedia, 0.9% etapa adolescencial 

temprana. Estos resultados se podría explicar si se tiene en cuenta que las relaciones 

sexuales son más frecuentes en la etapa tardía de la adolescencia en nuestro medio, como lo 

demuestra el estudio de Condo 2010 (9) donde se muestra que la primera relación sexual 

fue a la edad promedio de 16.5 años. Con nuestros resultados y los encontrados por Condo 

podemos colegir que no existe un conocimiento acerca de los métodos anticonceptivos y si 

estos son conocidos son deficientes lo que trae como consecuencia el embarazo  en edades 

tempranas de la adolescencia 

En el estudio de Huanco y cols (22), el mayor porcentaje de recién nacidos en madres 

adolescentes se encontró en la etapa adolescencial avanzada, lo que concuerda con nuestro 

estudio. Al igual que estudios como Condo 2010 (9) quien encontró que el 31.82% tenía 19 

años, 29.39% 18 años y el 20.9% 17. Ticona (55) encontró que el 1.14% cursa con un 

embarazo en etapa adolescencial temprana, 20.93% en etapa intermedia y el 77.93% en 

etapa tardía; Campo y cols. (5) en el hospital Universitario Virgen Macarena Sevilla España 

en el año 2005, encontró que el total de partos adolescentes corresponden a adolescentes 

intermedias el 14.2% y el 85.8% en etapa tardía, no se encontró embarazos en etapa 

temprana, lo que difiere con nuestra realidad. Estos últimos resultados serian explicados 

porque los adolescentes  de este país tienen mayor conocimiento acerca de las 

consecuencias de un embarazo al inicio de la adolescencia en relación a las adolescentes de 

nuestro medio. 
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Por lo tanto  podemos decir que los conocimientos sobre los métodos de planificación 

familiar, consecuencias de un embarazo en la adolescencia se deben de impartir desde  

edades tempranas. Dar charlas desde el primer grado de secundaria por parte de personal de 

salud adecuadamente capacitado. 

 Las características socioeconómicas de las madres adolescentes primerizas se caracterizan 

por tener menor escolaridad, situación conyugal inestable y alta dependencia económica.  

Resultados que son similares al estudio de Condo (9) realizado en el hospital Goyeneche 

2010, Ticona y cols. (54) realizado en Tacna, Sandoval y cols. (49) realizado en el hospital 

Nacional “Sergio E. Bernales” en Lima y el de León y cols. (26) realizado en el centro 

ambulatorio del valle en Venezuela. 

En relación al grado de instrucción podemos apreciar  que en las adolescentes el 31.8% 

tiene secundaria completa, 15.9% tienen grado de instrucción superior. Las primigestas 

adultas tiene secundaria completa  43% y superior 48.6%. 

El bajo grado de instrucción que alcanzan las adolescentes es consecuencia del embarazo, 

debido a que  no quieren acudir a sus centros educativos para culminar sus estudios porque 

en esta etapa de la vida se dejan influenciar por el que dirán los demás. A demás que es más 

difícil reinsertarse al sistema educativo por los nuevos roles que tiene que asumir con el 

embarazo que llevan. 

Según ENDES (12), los mayores porcentajes de adolescentes que son madres o están 

embarazadas se presentan entre las mujeres sin educación (47.9%), entre las que se 

encuentran en el quintil de riqueza inferior (26.9%) y en el área rural (22.2%); mientras que 

menores porcentajes se aprecian en adolescentes con educación superior y en las del quintil 

de riqueza superior (6.4% y 4.4% respectivamente). 

Algunos autores encontraron que el rendimiento escolar de estas adolescentes previo al 

embarazo, durante su permanencia en el sistema escolar fue deficiente, puesto que la 

repitencia fue mayor al promedio general de las adolescentes según Donoso (11). El 

impacto del embarazo en la adolescencia es psicosocial y se traduce en deserción escolar, 

mayor número de hijos, desempleo, fracaso en la relación de pareja e ingresos inferiores de 
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por vida. Constituye el ciclo de pobreza y la “feminización” de la miseria. Según refiere 

Hernández y cols. (20) en su estudio realizado en el Hospital General de México en los 

años 2000-2001. Estos resultados también concuerdan con los encontrados por Mercado 

(29) en su estudio realizado en este mismo hospital en el año 2004. 

Además de las charlas a los estudiantes, se debe pedir apoyo a las instituciones educativas 

para captar a las gestantes adolescentes con el fin de poder ayudar a la adolescente  no solo 

el embarazo si no también en el aspecto psicosocial. Lo que contribuirá a formar material 

humano más capacitado. 

Respecto al estado civil, se encontró mayor soltería  con un 39.3% para las adolescentes 

primigestas y 17.8% para las adultas primigestas, diferente a lo encontrado por Sandoval y 

cols. (49) donde se encontró 22.8% y 18.5% de soltería en adolescentes y adultas 

respectivamente, resultado similar fue encontrado por Condo (9) con un 32.2% de solteras 

adolescentes. 

 El 59.8% de las adolescentes tienen unión inestable resultado similar al encontrado por 

Condo (9)  con 64.55%, a diferencia de lo encontrado por Abad 2004 (1) que fue de 97.2%, 

Urbina y cols. (57) indico 46.7%, Palomino (34) con un 45,8%. 

Las adolescentes a diferencia de las adultas tienen dependencia aun de sus padres o tutores, 

por lo que las relaciones con el sexo opuesto son en su mayoría de amigos o enamorados, 

las que no son estables, a causa de estas relaciones, los que se hacen cargo del nuevo ser 

son en la mayoría de casos los abuelos. Los abuelos que son condescendientes hacen que 

esto se vuelva a repetir lo que se convierte en un círculo vicioso. 

El ser gestante soltera, de acuerdo al modelo predictivo de riesgo para la gestación que 

actualmente se utiliza en el Perú, es considerado un factor de alto riesgo obstétrico y 

perinatal, el ser adolescente también es un riesgo, es decir el número de adolescentes 

solteras, tiene un riesgo predictivo negativo más, que influirá en la evolución de su 

embarazo según Naiza (31) en su trabajo realizado en el Hospital Regional Honorio 

Delgado 2001-2002.  
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Se debe ayudar no solo a la adolescente embarazada; sino que también, al entorno familiar. 

Explicando que la adolescente al haber adelantado etapas en su desarrollo ella tiene que 

empezar a asumir los nuevos roles que esto trae para que no se vuelva a cometer lo mismo. 

En la mayoría de casoos ella tiene que dejar de estudiar, y tiene que aprender a asumir 

múltiples roles para salir adelante con su hijo, ya que los padres de la adolescente no 

estarán de por vida con ellos. 

En relación a la ocupación materna podemos observar que estudiante y ama de casa 

representa el 21.5% y 76.6%  en adolescentes primigestas;  8.11% y  58.9% a adultas 

primigestas respectivamente, a diferencia  de lo encontrado por Condo (9) que fue 69.7% 

ama de casa y estudiantes 20.3%. Este resultado nos hablaría de una mayor dependencia 

económica en el grupo de adolescentes primigestas como lo menciona Ticona (55). 

En cuanto  a la cantidad de controles prenatales podemos apreciar que existe más  de cinco 

controles prenatales  en primigestas adultas que en adolescentes primigestas con un 88.79% 

y 75.7% respectivamente.  Lo que se podría explicar por los escasos conocimientos que las 

adolescentes tienen acerca de cómo llevar un embarazo adecuadamente, ya sea por la baja 

educación que alcanzan o por la vergüenza que ellas tienen creyendo que no estar 

embarazadas. 

Los controles permiten la identificación y tratamiento de enfermedades propias de la 

gestación o enfermedades intercurrentes, además de la detección de pacientes con riesgos a 

padecer complicaciones durante el parto, como lo es la gestante adolescente todo en el 

entendido que deben ser atendidas por un personal capacitado y con  recursos técnicos 

adecuados para resolver estas necesidades así lo refiere León y cols., en Caracas Venezuela 

(26). El estudio realizado en el Hospital Hipolito Unanue de Tacna en los años 1992-1996 

por Ticona y cols. (54) encontró que casi la mitad de las adolescentes no tienen control 

prenatal lo que contrasta con lo encontrado, esto puede ser explicado por programas 

inplementados por el gobierno como es el programa presupuestal estratégico salud materno 

neonatal que hace énfasis en el embarazo en adolescentes. 

Además podemos ver que los controles prenatales  en el primer trimestre es de 42.06% para 

las adultas primigestas  y 14.95% para las  adolescentes primigestas.  En EE. UU., la 
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primera visita, por lo general ocurre hacia las 16.2 semanas en las adolescentes y de las 

12.6 semanas en la mujer mayor siendo nulo el seguimiento entre un 2 a 3%, aumentando 

con la edad alcanzando un 56.6% entre los 18 y 19 años. En el estudio de Ticona y cols. 

(54) encuentra que el 16.5% no presenta controles prenatales, 30% inadecuado y la mitad 

son tardíos. La razón que podría explicar  la demora en buscar control prenatal, es porque 

las adolescentes están atemorizadas, asustadas de descubrir que ellas están realmente 

embarazadas, por las consecuencias que ello conlleva debido a que una gran mayoría son 

dependientes de sus padres. 

Las campañas de difusión acerca del control prenatal en adolescentes y adultas no solo 

deben enfatizar en el número de controles prenatales a realizarse, sino también en acudir lo 

más pronto a realizarse el primer control prenatal, para prevenir múltiples patologías como 

por ejemplo: las malformaciones; ya que estas se pueden presentar en las primeras semanas 

del embarazo.  

A decir de las complicaciones maternas durante el embarazo de adolescentes se encontró 

14.95% amenaza de aborto y 10.28% amenaza de parto pretermino. En adultas la amenaza 

de aborto estuvo en 6.54%. Estos resultados contrastan a lo observado por  Sandoval y cols. 

(49) quienes encontraron un 0.62% de amenaza de aborto en adolescentes y 0.62% de 

amenaza de parto prematuro en adultas sin asociación estadística significativa (p=0.32). 

Estos resultados se podrían explicar por las infecciones que padecen las adolescentes. Al no 

tener un adecuado control prenatal no se conoce quienes están con infecciones, además que 

al tener la infección y no ser tratadas adecuadamente contribuye a padecer dichas 

patologías.  

La infección urinaria fue más prevalente en el grupo de primigestas adolescentes con un 

34.8% y un 18.69% para las primigestas adultas, similares resultados se encontraron por 

Sandoval y cols. (49), 29.01% de ITU en adolescentes y 10.4% en adultas con  asociación 

significativa (p=0.000), Condo (9) encontró un 35.89% de ITU en adolescentes del 2010, 

Huanco y cols (22), encontró mayor morbilidad materna en adolescentes que en adultas, 

encontrando asociación con infección urinaria, anemia, enfermedad hipertensiva del 

embarazo y endometritis puerperal. Esta infección quizá sea en parte la responsable de la 
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incidencia de amenaza de parto prematuro y parto prematuro, sumado a otras entidades 

como el propio desarrollo puberal.  

La infección urinaria se hace más frecuente en adolescentes lo que podría deberse a las 

medidas higiénicas pobres que practican, por las condiciones socioculturales, bajo nivel de 

instrucción que presentan. 

Se debe dar a  conocer las medidas que se deben adoptar para prevenir las infecciones. 

Hablar además de las consecuencias que esto puede acarrear si no se recibe un tratamiento 

adecuado tanto para la madre como para el nuevo ser. 

Se encontró vulvovaginitis, en 1.87% y 4.67% para primigestas adultas y adolescentes 

respectivamente, índice de liquido amniótico  con oligoamnios en un 21.5% y 25.23% en 

primigestas adultas y adolescentes respectivamente y rotura prematura de membranas en un 

14.95% y 21.5% en primigestas adultas y adolescentes, lo cual es distinto a lo encontrado 

por Sandoval y cols. (49) quien encontró rotura prematura de membranas en un 13.6% y 

8% en adolescentes y adultas respectivamente, sin asociación estadística, oligoamnios en 

0.6% y 1.9% en adolescentes y adultas, sin asociación estadística. 

 La rotura prematura de membranas se relaciona con las infecciones genitourinarias 

concomitantes. Y esto como consecuencia puede llevar a un oligoamnios secundario. El 

oligoamnios puede llevar al sufrimiento fetal con la compresión de los vasos umbilicales lo 

que aumenta el número de cesáreas.  

Los signos de alarma del embarazo se deben de dar a conocer por medios de difusión 

escritos, radiales y televisivos; para poder prevenir y disminuir las complicaciones maternas 

durante el embarazo. 

La enfermedad hipertensiva del embarazo se encontró en 16.82% en primigestas 

adolescentes y  5.61%  primigestas adultas. Este resultado es mayor al encontrado por 

Condo (9) quien encontró un 8.77% de enfermedad hipertensiva del embarazo en el 2010. 

Estos resultados se podría explicar porque las adolescentes tienen aparte del factor de 

nuliparidad, el ser adolescente lo que contribuye aún más a padecer de esta patología. 
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Se debe informar a la población que el primer embarazo tiene un alto riesgo de padecer 

enfermedad hipertensiva del embarazo y que dicha patología aumenta su probabilidad de 

presentarse en el embarazo  cuando este ocurre en extremos de la vida.  

La preclampsia se encontró en  9.35% en adolescentes primigestas, cuyo resultado es 

similar al encontrado por Urbina y cols. (57) donde se encontró preclampsia en 7.4%, 

Sandoval y cols. (49) encontró que la preclampsia era un 11.1% en adolescentes sin 

asociación significativa. Estos resultados son esperados de acuerdo a los conceptos teóricos 

donde  refiere que el  factor más importante es la nuliparidad y entre otros podemos 

mencionar los extremos de la vida, obesidad. (51) 

Se debe dar a conocer a todas las mujeres que existe factores prevenibles, los que pueden 

ser manejados si se busca ayuda profesional la cual debe estar disponible en cualquier posta 

de salud, centro de salud y hospital con personal debidamente capacitado. 

La vía de parto vaginal fue de 53.27% y 58.88% en primigestas adultas y primigestas 

adolescentes. Sandoval y cols. (49) encontró que la vía vaginal era en mayor proporción en 

adolescentes que en adultas (74.7% y 66.6% respectivamente), sin asociación estadística.  

Condo (9) encontró un 73.52% de terminación del embarazo por vía vaginal. La vía de 

terminación del parto por cesárea fue de 46.73% y 41.12% en las primigestas adultas y 

primigestas adolescentes, valores superiores a los obtenidos por Condo (9) quien encontró 

un 26.48% de cesáreas en adolescentes y Sandoval y cols. (49) obtuvo un 25.3% y 33.3% 

en adolescentes y adultas, sin asociación estadística. 

Como se sabe para realizar cesárea tiene que haber una causa y dentro de ellas en este caso 

podemos mencionar el oligoamnios, distocias óseas, distocias funiculares, distocias de 

trabajo de parto. 

Para disminuir el número de cesáreas y más aún en adolescentes, se tiene que controlar las 

causas y dentro de ella la más importante considero yo es un retardo en concebir el primer 

embarazo.  

Para lo que tenemos que concientizar a los adolescentes con propaganda en redes sociales 

de las consecuencias que puede traer un embarazo inesperado. 
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Episiotomía, desgarro perineal con resultados similares en ambos grupos, este resultado 

similar se debería a las episiotomías medio lateral que se realizan. La hemorragia puerperal 

2.8% y 8.41% en adultas primigestas y primigestas adolescentes, resultados similares 

fueron obtenidos por Condo (9) 3.14% de hemorragia en el alumbramiento en adolescentes. 

Estas hemorragias se deberían a retención de restos placentarios o por desgarros 

cervicouterinos los cuales son más frecuentes en las adolescentes porque su anatomía no 

termino de desarrollarse. 

Estos datos nos dan más respaldo  en que se debe reorientar los programas de planificación 

familiar, control materno perinatal. Haciendo que estos sean conocidos desde edades más 

tempranas. 

En relación a las características del recién nacido de primigestas se encontró mayor 

porcentaje de prematuridad en adolescentes primigestas en relación con las adultas 

primigestas (14.02% y 3.74% respectivamente). Ticona (55) encontró que el 16.18% de 

adolescentes precoces tenían recién nacidos prematuros 

El nacimiento pretermino puede hacer que el parto no sea un acontecimiento feliz sino que 

constituya el inicio de un camino de incertidumbre y problemas de salud, donde las 

limitaciones motoras, psíquicas, sensoriales o de otro tipo pueden estar presentes; además, 

es bien sabido que la prematuridad se asocia al riesgo de eventos adversos durante el 

periodo neonatal, como  bajo peso al nacer, enfermedad de membrana hialina, mortalidad 

neonatal, entre otras. (6,28) 

Este resultado se debería las patologías que se presentaron en el embarazo como la 

preclampsia, rotura prematura de membranas, entre otras que condicionan a nacimientos 

prematuros.  

Los neonatos  con peso bajo fueron 10.28% en las adolescentes y 7.4% en adultas. Estos 

resultados concuerdan a lo encontrado por Urbina (57) quien encontró 11.9% de bajo peso 

y 17.1% de prematuridad en adolescentes. Ticona y Cols. (54) encontró mayor riesgo de 

prematuridad (OR=1.63), bajo peso al nacer (OR=1.36) y RCIU (OR=1.34) en los recién 

nacidos de madres adolescentes que los recién nacidos de madres adultas. Hay otros 
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estudios que no encontraron asociación entre la edad de la adolescente y la prematurez, ni 

bajo peso. Así lo refieren Ullanovich en Chile (56) y Romano en Argentina (44). 

Los resultados encontrados se pueden explicar porque las adolescentes al encontrarse en 

una etapa de crecimiento compiten por los alimentos con el nuevo ser, lo que trae como 

consecuencia el bajo peso al nacer, además de que no existe un control prenatal adecuado 

como se vio. 

El bajo peso al nacer ha sido reconocido como el riesgo más estrechamente ligado a la 

supervivencia infantil, en particular contribuyendo como factor principal a la tasa de 

mortalidad neonatal. (24) 

 

El APGAR al minuto fue <6 en 10.28% en adolescentes y 7.48% en adultas. Este resultado 

se debería la mayor cantidad de prematuros nacidos durante la adolescencia. Ticona (55) 

describe que  depresión fue 6 veces más en los recién nacidos de madres adolescentes 

precoces que en los recién nacidos de madres adultas. 

Las malformaciones fueron 4.97%  en adultas primigestas y 0.93% en adolescentes 

primigestas. Datos similares fueron encontrados por Condo (9) quien describe 1.38% de 

malformaciones en adolescentes. 

Esto se  podría explicar debido a que las madres adultas dentro de sus ocupaciones se 

encuentra el oficio de agricultora donde estaría en contacto con sustancias teratogenas que 

se usan en los cultivos. 

Por lo antes visto se debe inculcar a las parejas que un embarazo bien planificado y con 

adecuados controles prenatales disminuye el riesgo de padecer morbilidades maternas y 

neonatales. 
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CAPÍTULO  VI 

CONCLUSIONES 

 La frecuencia de madres  primigestas adolescentes, estuvo en un  80.4%  en la etapa 

adolescencial tardía, las madres adolescentes presentan menor grado de instrucción, 

ya que en su mayoría tienen secundaria incompleta, las adolescentes tienen en su 

mayoría unión inestable. 

 Las primigestas adolescentes atendidas en el Hospital Regional Honorio Delgado 

presentan amenaza de aborto en  14.95%, amenaza de parto pretermino 10.28%, 

infección del tracto urinario 34.58%, oligoamnios 25.23%, hipertensión gestacional 

16.82%, preclampsia 9.35%, rotura prematura de membranas 21.5%, desproporción 

céfalo pélvica 13.08%, distocia de situación 4.67%, desgarro de primer grado 

6.54%, hemorragia puerperal inmediata 8.41%, prematuros 14.02%, bajo peso 

7.48%, APGAR con depresión en un 10.28% al minuto. 

 Las primigestas adultas atendidas en el Hospital Regional Honorio Delgado 

presentan  secundaria completa 43%, superior 48.6%, amenaza de aborto 6.54%,  

infección del tracto urinario 18.69%, oligoamnios 21.5%, hipertensión gestacional 

5.61%, rotura prematura de membranas 14.95%, cesáreas 46.73%, desproporción 

céfalo pélvica 10.28%, parto prematuro 3.74%, malformaciones en 4.97%. 
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RECOMENDACIONES 

 Realizar estudios en los que se analicen las características de los recién nacidos 

(prematuridad, bajo peso al nacer, infecciones) son debidas a las complicaciones 

durante el embarazo o están asociadas  a la edad. 

 Difundir en medios de comunicación, colegios, universidades, institutos  los 

programas existentes de control del embarazo en los que se incluyen a las  

adolescentes, para retrasar el inicio de relaciones sexuales, informar de la 

importancia de una paternidad responsable, importancia de los controles prenatales, 

todo esto para reducir  la morbimortalidad materno perinatal. 

 Mejorar el consultorio de la gestante adolescente. Haciendo coordinaciones con los 

centros de salud para la captación de las adolescentes embarazadas y  realizar visitas 

domiciliarias. 

 Coordinar con especialidades de Psicología, servicio social, nutrición, para la 

captación y manejo del  embarazo en adolescentes. 

 Sugerir a los programas nacionales de control del embarazo campañas de educación 

sexual y reproductiva desde el primer año de secundaria, para prevenir embarazo en 

etapas adolescenciales tempranas. 
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ANEXO 1 
 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

1.EDAD MATERNA 1. - 10-13  2.- 14-16 3.- 17-19 4.- 20-34 

2.GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

1. Analfabeta 4. Secundaria incompleta 

2. Primaria incompleta 5. Secundaria completa 

3. Primaria completa 6. Superior 

3.ESTADO CIVIL 

1. Casada 

2. Soltera 

3. Conviviente 

   

 

   

DEL EMBARAZO Y DEL PARTO 

1. NUMERO DE CONTROLES  

PRENATALES 1. Ninguno 2. 1 a 5 3.5  a > 

PRIMER CONTROL 

PRENATAL 1.Itrimestre 2.IItrimestre 3.IIItrimestre 

2.AMENAZA DE ABORTO 1.SI 2.NO 

3. AMENAZA DE PARTO 

PRETERMINO 1.SI 2.NO 

4.ITU 1.SI 2.NO 

5.DPP 1.SI 2.NO 

4. ILA 1.Oligoamnios 2 Normal 3.polihidramnios 

5. TRANSTONO 

HIPERTENSIVO DEL 

EMBARAZO 1. SI 

2. NO 
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6.PRECLAMPSIA 1.SI 2.NO 

7. RUPTURA PREMATURA 

DE MEMBRANAS 1. SI 2. NO  

8. DESPROPORCION CEFALO 

PELVICA 1. SI 

2. NO 

 

9.VIA DE TERMINACIÓN 

DEL EMBARAZO 1.VAGINAL 2.CESAREA 

10. DISTOCIA DE TRABAJO 

DE PARTO 1. SI 2. NO     

11. DISTOCIA DE 

PRESENTACION 1.SI 2. NO   

12.DISTOCIA OSEA 1.LIMITE 2.ESTRECHA 3.INFUNDIB.  

13. DISTOCIA FUNICULAR 

1Crircular 

simple 

2.circular 

doble 

3.circular 

triple  

14.SITUACIÓN 1.Longitudinal 2.Oblicua 3.Transversa  

10. TRAUMATISMO DEL 

CANAL DEL PARTO  

1.Desgarro I  

2.Desgarro II  

3.Desgarro III  

 4. Desgarro IV 
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DEL PUERPERIO 

1. HEMORRAGIA 

PUERPERAL INMEDIATA 1. SI 2. NO     

 

 

DEL RECIEN NACIDO 

1. EDAD GESTACIONAL  1. <= 37 sem 2. 37-42 sem 3. >= 42 sem 

2. PESO AL NACER 1.PEG 2.AEG 3.GEG 

3. APGAR  AL MINUTO 1-3 4-6 >=7 

4. APGAR  AL MINUTO 1-3 4-6 >=7 

5.MALFORMACIONES 1. SI 2. NO 

 


