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I. RESUMEN 

 

 

JustificaciónIntroducción: El embarazo en la adolescencia es considerado como un 

problema de salud en todo el mundo, tanto para la gestante como para el producto de la 

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

tanto en países desarrollados como subdesarrollados. El objetivo de este trabajo es de 

estimar la prevalencia y características clínico epidemiológicas de gestantes 

adolescentes atendidas en el Hospital Aplao, durante el periodo 2009 – 2013. 

 

 

Material y metodología: Se realizó un estudio de tipo observacional, retrospectivo y de 

corte transversal. Se revisaron 343 historias clínicas de gestantes  con edades 

comprendidas entre 11 a 19 años de edad, que fueron atendidas durante los años 2009 – 

2013 en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Aplao. Las cuales cumplieron los 

siguientes  criterios de selección:  

 Criterios de Inclusión: Todas las gestantes adolescentes que hayan sido atendidas 

en el Hospital Aplao.  

 

Resultados: La prevalencia de gestantes adolescentes en el Hospital Aplao periodo 

2009 – 2013 es 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% tenia 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. 

 

Conclusión: La prevalencia de gestantes adolescentes en el Hospital Aplao periodo 

2009 – 2013 es de 18.3%. elEl estado civil mas prevalente fue el conviviente, el grado 

de instrucción secundaria de mas gestantes adolescentes fue el nivel secundario, El 

tipo de culminación de parto vía vaginal tuvo mayor incidencia, la mayor cantidad de 

recién nacidos tuvo un peso adecuando.. 

 

 

Palabras claves: Gestante Adolescente, Cesárea En Gestantes Adolescentes. 
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ABSTRACT 

 

 

 

IntroductionJustification: The teenage pregnancy is considered a health problem 

worldwide, both for the mother and for the product of pregnancy. Increasingly the 

number of pregnancies at this stage of life, in both developed and underdeveloped 

countries. The objective of this paper is to estimate the prevalence and clinical and 

epidemiological characteristics of pregnant adolescents seen in Aplao Hospital during 

the period 2009-2013. 

The teenage pregnancy is considered a health problem worldwide, both for the mother 

and for the product of pregnancy. Increasingly the number of pregnancies at this stage 

of life, in both developed and underdeveloped countries. The objective of this paper is 

to estimate the prevalence and clinical and epidemiological characteristics of pregnant 

adolescents seen in Aplao hospital during the period 2009-2013.. 

Material and methods: An observational, retrospective, cross sectional study was 

conducted. 2013 in the service of obstetrics and gynecology hospital Aplao - 343 

medical records of pregnant women aged 11-19 years, who were treated during 2009 

were reviewed. Which met the following criteria: Inclusion Criteria-All pregnant 

adolescents who have been treated at the Hospital Aplao. Exclusion Criteria: All non-

pregnant teen, pregnant teen All have pre-gestational chronic diseases, patients with 

incomplete medical records. 

 

Production and recording: To obtain employment data is the documentary review of 

medical records and SIP control system pregnant. Statistical analysis: For data analysis 

descriptive statistics was applied only for qualitative data determined absolute and 

relative frequencies (percentages). 

Results: The prevalence of pregnant teenagers in the Hospital Aplao period 2009 - 

2013 is 18.3 %. With prevalence of pregnant women in late adolescence , representing 

73.9 % of all pregnant teenagers . The most prevalent marital status of the pregnant 

women was 62.5 % cohabiting . 72.4% of pregnant women had a secondary education 

degree at the time of pregnancy. Had 65.6% occupancy house of love . 88.6% did not 

use birth control. The stage of early adolescence was the most incidence of first sexual 

intercourse . The largest number of pregnant adolescents who received at least one 

antenatal care was in late adolescence . Morbidity during pregnancy was 28.4 %. The 

completion rate of cesarean delivery was 34.1 %. The primary diagnosis for indication 

of caesarean section was fetal pelvic disproportion , which represents 31.5 % of all 

cesarean in pregnant teenagers . 85.5% of infants had a weight between 2500 g . and 

4000 grThe prevalence of pregnant teens in hospital Aplao period 2009 - 2013 is 

18.3%. In the late teens with a 73.9%. Marital status of pregnant prevalente more 

cohabitant was 62.5%. 72.4% had a secondary education degree at the time of 
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gestation. 65.6% had home occupation housewife. 88.6% did not use contraceptive 

 

Conclusion: The prevalence of pregnant teenagers in the Hospital Aplao period 2009 - 

2013 is 18.3%. The most prevalent was cohabiting marital status, degree of secondary 

instruction more pregnant teenagers was the secondary level, the completion rate of 

vaginal delivery had higher incidence, as many infants had a weight adapting. 

 

The prevalence of pregnant teens in hospital Aplao period 2009 - 2013 is 18.3% . 

The kind of culmination of cesarean delivery was 34.1%. 

 

Key words: Pregnant teen, pregnant teen cesarean. 
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II. INTRODUCCION 

 

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 la adolescencia se va a producir un 

proceso de reestructuración, de cambios endocrinos y morfológicos, como son: La 

aparición de los caracteres sexuales secundarios, la transformación y crecimiento de los 

genitales, la aparición de la menarquía en la niña y la eyaculación en el varón; además, 

surgen nuevas formas de relación con los adultos, nuevos intereses, actividades de estudio, 

cambios en la conducta y en la actitud ante la vida (1). 

 

En el trabajo de Torres C. Factores de riesgo en adolescentes embarazadas: un estudio 

epidemiológico en dos hospitales de Lima, Perú. Menciona que de todos los embarazos, 

el 20 al 23% ocurren en adolescentes (2). Desde el punto de vista socioeconómico, el 

embarazo en adolescentes acentúa la pobreza de su generación y las siguientes, debido al 

efecto multiplicador que presenta, constituyéndose en un importante indicador de 

desigualdad social (3). 

 

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 (4).os 

embarazos en las adolescentes y las altas incidencias de cesáreas son considerados 

problemas de salud pública tanto a nivel internacional como nacional.  

 

Un embarazo en la adolescente debe ser considerado como un embarazo de alto Riesgo 

Obstétrico simplemente por su edad, aunado a la asociación de múltiples  factores físicos, 

socioeconómicos y psicosociales que puedan influir en el embarazo.   

La vía de parto por Cesárea es una solución a problemas al término de la gestación y 

problemas durante el parto, tanto para el bienestar de la madre como para el producto de su 

gestación. Sin embargo, no debe considerarse la edad de la paciente como único criterio de  

cesárea, por lo que se debe realizar una valoración obstétrica integral, para así determinar 

de una manera objetiva la conducta a seguir.  

Se observa un notable incremento del número de cesáreas realizadas en relación  a los 

partos vaginales a nivel mundial, identificándose en muchos casos la cesárea  anterior 

como uno de los principales criterios para realizar esta cirugía. En el Perú, la tasa de 

cesárea se ha incrementado sostenidamente en los últimos 50 años (5) y en algunos 

hospitales supera el 50% (6). 

Con respecto a la edad de las adolescentes embarazadas existen estudios que evidencian 

diferencias significativas en la evolución del embarazo entre las pacientes menores de 16 

años y las de 16 años a  más. Stain y cols., demostraron que el riesgo obstétrico en las 

adolescentes mayores (entre 16 y 19 años) estaba asociado con factores sociales como 

pobreza más que con la simple edad materna. En contraste, en las pacientes menores de 16 
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años, los resultados obstétricos y perinatales son dependientes de la edad materna por sí 

misma (7). 

En lo que respecta a las patologías del parto, se señala que mientras más joven es la 

adolescente, mayores son las alteraciones que pueden ocurrir en relación al parto (8). Esto 

es debido principalmente a una falta de desarrollo de la pelvis materna, lo que 

condicionaría una mayor incidencia de desproporción cefalopélvica, constituyendo esto 

una causa importante de trabajos de parto prolongados y partos operatorios, utilizando  

fórceps como recurriendo a las cesáreas (9,10). En contraste a este planteamiento, otros 

estudios demuestran que se han encontrado una menor incidencia de partos operatorios en 

las adolescentes con respecto a las mujeres adultas (8). 

Además de la desproporción cefalopélvica, las adolescentes embarazadas tienen mayor 

riesgo de culminar su parto con laceraciones del cuello uterino, vagina, vulva y periné. 

Esta complicación está dada principalmente por la condición de inmadurez de estas 

jóvenes, manifestándose en una estrechez de canal blanco del parto (11). 

 

Con respecto al recién nacido de madre adolescente en el estudio de la Dra. Marianella 

Sanchez Hallazgos Perinatales de  los Recién Nacidos de Madres Adolescentes y 

Madres Adultas en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé 2002 – 

2003,  encuentra cierta depresión al nacer en hijos de madres adolescentes, comparado con 

hijos de madres adultas, además que del total de sus recién nacidos de madres adolescentes 

el 2,2% fue pretermino al examen físico. 

 

Por lo anteriormente descrito, surgió la inquietud de conocer el comportamiento del 

embarazo, parto y postparto en las gestantes  adolescentes atendidas en el Hospital Aplao,  

conocer las principales indicaciones de cesárea en los partos delas gestantes adolescentes y 

como un factor importante la la ausencia de estudios en el servicio de Gineco-Obstetricia 

del Hospital  Aplao al respecto,  generan la necesidad de determinar las características 

clínicas y epidemiológicas- Lo anteriormente descrito conlleva a responder la pregunta: 

¿Cuáles son las características clínicas y epidemiológicas de las gestantes adolescentes  del 

Hospital Aplao en el periodo 2008 - 2013? 
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a. Determinar características clínico-epidemiológicas en gestantes adolescentes del 

Hospital de Aplao durante el periodo 2009 al 2013. 

b. Señalar cuál es la edad más prevalente al momento de la gestación en adolescentes. 

c. Definir la etapa de adolescencia de más prevalencia en gestantes adolescentes. 

d. Conocer el grado de instrucción que más prevalencia tuvo en las gestantes 

adolescentes. 

e. Conocer la etapa de adolescencia más prevalentes de inicio de relaciones sexuales 

en la población estudiada. 

f. Determinar el método anticonceptivo de mayor uso por las adolescentes antes de su 

gestación. 

g. Determinar la ocupación de mayor cantidad en gestantes adolescentes. 

h. Determinar el estado civil de la gestante adolescente al momento de su gestación. 

i. Determinar la cantidad de partos de mayor prevalencia en las gestantes 

adolescentes.  

j. Definir el tiempo de duración de gestación en mayor prevalencia. 

c. Determinar el grado de instrucción que más prevalencia tuvo en las gestantes 

adolescentes. 

l. Determinar en qué etapa de la adolescencia se dieron la mayor cantidad de 

controles prenatales. 

m. Precisar la patología más frecuente durante la gestación de las adolescentes. 

n. Determinar el tipo de parto de mayor incidencia en la población estudiada. 

o. Señalar la indicación más constante de cesárea dentro de las pacientes que fueron 

sometidas a este procedimiento. 

p. Definir cuál fue la patología post parto de mayor incidencia en las adolescentes. 

q. Determinar los valores de Apgar mas prevalentes en el recién nacido de gestantes 

adolescentes. 

r. Catalogar en los recién nacidos, de acuerdo al examen de madurez física, el tipo 

más prevalente. 

s. Determinar el peso de nacimiento más constante en hijos de madres adolescentes. 

  

  

Con formato: Interlineado:  Múltiple 1.15 lín.
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 CAPITULO I 

  

III. MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES 

 

El Dr. Serris Kaid Bay  en su trabajo Culminación de embarazos: Cesárea vs. Parto en 

adolescentes, Complejo Hospitalario Universitario Ruíz Y Páez, Ciudad Bolívar, edo. 

Bolívar, Agosto-Septiembre 2009. Encontró que fueron atendidas 242 adolescentes 

embarazadas menores o iguales a 19 años de edad en el servicio de Obstetricia del 

Complejo Hospitalario Universitario Ruíz y Páez, desde el 01 de agosto de 2009 hasta el 

30 de septiembre del mismo año. Del total de pacientes, el 94,21% (n=228) pertenecían al 

grupo etario de 15-19 años, ó adolescencia tardía, mientras que el 5,79% (n=14) 

pertenecían al grupo de 10-14 años, ó adolescencia temprana . La edad promedio fue 17 

años, mientas que la edad más predominante fue de 19 años con 59 casos. 

Al categorizar la incidencia de adolescentes embarazadas según tipo de parto y grupo 

etario, observó que del total de pacientes atendidas, el 52,48% (n=127) terminaron su parto 

por vía de cesárea mientras que el 47,52% (n=115) fue por vía vaginal. Del total de 

adolescentes tempranas atendidas, el 85,71% (n=12) se les realizó cesárea, mientras que 

sólo el 14,29% (n=2) terminaron su parto por vía vaginal. Respecto al grupo de 

adolescentes tardías, el 50,44% (n=115) terminaron su parto por la vía de cesárea y el 

49,56% terminó en vía vaginal (n=113). 

 

El Dr Magalhães, MLC en su trabajo Características epidemiológicas del embarazo en 

la adolescencia. Estudio en la Maternidad Escuela de Fortaleza/Brasil  

Observó que el número de partos crece con la edad. Y que a mayor edad durante la 

adolescencia mayor número de partos se presentaban. Se constata que entre las 

adolescentes precoces hubo un gran aumento de los 14 a los 15 años, respectivamente 

4,2% y 10,3%. Se observa también que ocurrieron 05 partos en pacientes con edad menor o 

igual a 12 años.  

Dentro de las gestantes adolescentes precoces, el 41,79% se encontraban en el grupo sin 

parejas y el 34,38% de las adolescentes tardías se encontraban en el mismo grupo.  

Esta diferencia es estadísticamente significativa, o sea, existe una proporción mayor de 

gestantes sin pareja y en las adolescentes precoces. 

Se observa que la mayor parte de las pacientes (73,06%) era primigesta. Hay que re-saltar 

entre las adolescentes precoces, 19 de ellas (5,90%) declaraban 2 gestaciones y 3 (0,93%) 

más de 2 gestaciones, totalizando un 6,83% con 2 gestaciones o más. Entre las 

adolescentes tardías, 531 jóvenes (30,67%) tenían 2 gestaciones o más. El análisis 

estadístico mostró que los dos grupos difieren significativamente con relación al número de 

gestaciones.  

Concluyendo que en su estudio, el índice de embarazo en la adolescencia fue elevado, 

correspondiendo al 25,95% de las gestantes atendidas en el período de estudio en la 
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Maternidade Escola Assis Chateaubriand/UFC y el número de partos creció en la medida 

en que aumentó la edad materna. La población de adolescentes evaluadas se caracterizó 

por estar, la mayoría, con parejas (64,50%), por tener escolaridad media (54,48%%). La 

incidencia de primigestas fue elevada (73,06%), aunque hayamos encontrado el 26,94% de 

incidencia de gestaciones. 

 

El Dr. Hipólito Sodero en su trabajo Características Del Recién Nacido En Madres 

Adolescentes realizado en 2003 en Hospital “J. R. Vidal en el cual estudió: el peso del 

recién nacido, terminación por cesárea y depresión al minuto (Apgar menor o igual a 6).  

Observó que de todos los recién nacidos de bajo peso, 31,25% fueron de madres de menos 

de 15 años y un 19,5% de madres de 15 a 19 años; de los que se deprimieron al 1ª minuto 

el 17,8% fueron hijos de madres de menos de 15 años y el 11% de madres de 15 a19 años; 

y de los partos por cesárea el  27% fueron en chicas de 10 a 14 años y el 20,8% de 15 a 19 

años. 

Concluyendo que el mayor porcentaje de recién nacidos con bajo peso, depresión al minuto 

y terminación por cesárea se encuentra en las madres adolescentes comprendidas en edades 

de entre 10 a 14 años. 

 

GESTANTE ADOLESCENTE 

En las últimas décadas las niñas presentan un desarrollo sexual, ovulación y capacidad 

reproductiva en edades hasta 2 años más tempranas que hace 20 años, motivo por el cual es 

necesario que se dejen a un lado los tabúes, que se les explique y aclaren sus dudas en 

cuanto a sexualidad se refiere; incluyendo métodos de planificación familiar, enfermedades 

de transmisión sexual y por supuesto hablar del embarazo y todas sus implicaciones, tanto 

para la madre adolescente como al hijo de la misma.(25). 

 

El estudio ENDES 2012 (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2012) considera en su 

estudio a las adolescentes a las mujeres comprendidas entre la edad de 15 y 19 años e 

indica que los embarazos a edades tempranas forman parte de patrones culturales de 

algunas regiones y grupos sociales. 

Este estudio menciona diferencias entre porcentajes de gestantes adolescentes en diferentes 

departamentos, por ejemplo Loreto alcanza el más alto porcentaje, con un 32,2% de sus 

adolescentes que son madres o estaban gestando al momento de la encuesta; en contraste 

con Arequipa que solo presenta el 5,2% en esa misma situación. 

El lugar de residencia también es evaluado por este estudio y evidencia que el 21,5% de 

mujeres de 15 a 19 años que eran madres o estaban gestando al momento de la encuesta 

pertenecía al ámbito rural y un 10,2% al ámbito urbano. 

Con respecto a la edad de primera relación sexual el estudio ENDES 2012 muestra que con 

el pasar de los años se va disminuyendo la cantidad de adolescentes que tienen relaciones 

sexuales antes de los 15 años, pero que la cantidad de adolescentes menores de 18 y 20 

años que inician su vida sexual, va en aumento. 

Comentado [A7]:  

Comentado [A8]: arriba 
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ENDES demuestra la asociación de nivel de educación y de inicio de relaciones sexuales; 

en las mujeres sin educación la edad de inicio fue de 17,2 años y en las mujeres con 

educación a los 21 años. 

ENDES  encuentroencontró que la cantidad de adolescentes madres y que gestaban al 

momento de la encuesta aumento 1,8% entre el periodo 1991-92 y 2012; esto demuestra la 

vulnerabilidad de la población femenina adolescente. 

Con respecto a los controles prenatales, hay un incremento de 32,1%  desde un 63,9% a 

96%. 

Además de un aumento de uso de condón en la población, de un 2,8% en 1991-92 a un 

12,3% en el 2012. 

  Con formato: Interlineado:  Múltiple 1.15 lín.
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El embarazo en adolescentes, es un problema social que afecta en diferente medida a todos 

los países del mundo (2).  

De acuerdo con lo reportado en la literatura, su incidencia varía; siendo en países en vías 

de desarrollo de más del 80% de los casos (18). Más del 20% de las mujeres latinas, se 

embarazan antes de los 20 años, terminando más de la tercera parte en cesárea.  

 En el Perú, los adolescentes representan el 21% de la población, de los que el 10.4% vive 

en condiciones de extrema pobreza.  

De todos los embarazos, 20 a 23% ocurren en adolescentes (2). Pathfinder International 

encontró: 90% de los embarazos en niñas de 12 a 16 años, (Maternidad de Lima), como 

consecuencia de violaciones, generalmente en el ambiente intrafamiliar. UNICEF, reportó 

en 60% los embarazos en adolescentes como consecuencia de una violación.  

Desde el punto de vista socioeconómico, el embarazo en adolescentes acentúa la pobreza 

de su generación y las siguientes, debido al efecto multiplicador que presenta, 

constituyéndose en un importante indicador de desigualdad social (19).  

El riesgo de complicaciones maternas es mucho mayor en la cesárea que en los partos 

vaginales, sin embargo; la tasa de cesárea continúa en aumento en todas las regiones.  

 Según Viva et al, esto se debe a la creencia que los avances de la obstetricia moderna 

garantizan un parto seguro, comparado con el “riesgo” de un parto vaginal.  

 Esto implica, que algo está fallando en el sistema de salud y que hay que trabajar para 

solucionar esta problemática que cada vez, es más creciente.  

 En el Perú, el embarazo en adolescentes es considerado como embarazo de alto riesgo. 

Gran parte de las gestantes adolescentes ante la mínima presunción de riesgo, son 

sometidas a un parto por cesárea.  

 Tal es así, que un número creciente de gestantes tiene que enfrentarse a la disyuntiva de 

tentar o no un parto vaginal después de haber sido cesareadas en parto anterior.  

Ahora, el embarazo en adolescentes, se asocia a una serie de complicaciones: 

preeclampsia, distocia, prematuridad y bajo peso al nacer. Por lo que, en las guías de 

atención de parto, se le considera como un embarazo de alto riesgo.  

 

 

 

PROBLEMÁTICA DEL EMBARAZO ADOLESCENTE 

Es importante mencionar que la actividad sexual de los adolescentes va en aumento en 

todo el mundo, incrementando la incidencia de los partos en mujeres menores de 20 años. 

Además, el conocer las características de estas etapas de la adolescencia, por las que todos 

pasan con sus variaciones individuales y culturales, para interpretar actitudes y comprender 

a los adolescentes especialmente durante un embarazo sabiendo que: "una adolescente que 

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

Con formato: Interlineado:  Múltiple 1.15 lín.

Comentado [A9]: Otro subtitulo 
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sin madurar a etapas posteriores por el simple hecho de estar embarazada; son adolescentes 

embarazadas y no embarazadas muy jóvenes" (12). 

 

El embarazo adolescente entraña un riesgo de mortalidad materna y perinatal 

preconcepcional, así como el analfabetismo, talla baja, bajo nivel socioeconómico (15). 

Dependiendo del entorno legal, social y familiar donde se desenvuelve cada persona, se 

desarrollarán o no comportamientos sexuales y reproductivos, que podrían terminar en un 

embarazo no planeado. En este periodo se manifiesta un especial interés por el sexo, se 

adquieren conocimientos, se configuran actitudes y se instalan percepciones sobre la salud 

sexual y reproductiva. Las decisiones y comportamientos que adopten las y los 

adolescentes en el ámbito de la sexualidad, serán diferentes según la situación 

socioeconómica, las oportunidades educativas y laborales, la oferta de anticoncepción, las 

habilidades sociales desarrolladas, las normas legales y la influencia del medio o contexto 

social en que viven y crecen (16). 

El crecimiento y maduración del ser humano son procesos continuos y las transiciones 

desde la niñez a la edad adulta no son bruscas; el periodo de la adolescencia comprende 

cambios rápidos del crecimiento físico y la maduración del desarrollo psicosocial. Se 

caracteriza por la prevalencia baja de la mayoría de enfermedades de transmisión sexual, el 

embarazo y lesiones accidentales e intencionales (13). 

El embarazo y el parto durante la adolescencia acarrean importantes riesgos. Niñas de 15 a 

19 años de edad paren alrededor de 15 millones de niños cada año en el mundo y por 

causas relacionadas con el embarazo, mueren en este grupo de edad más que por ninguna 

otra causa (Cabezas, 2002).  

La adolescente embarazada, constituye una problemática social dado que existen diferentes 

factores como lo son: inmadurez de esta madre para la educación de su hijo, la probable 

interrupción de su educación, el aumento de los costos económicos en su núcleo familiar, 

que influyen de una u otra manera en el bienestar tanto de la futura madre como del niño. 

Aunado a esto, se plantea si en el organismo de la adolescente se presentan cambios 

fisiológicos y anatómicos que permiten aceptar un embarazo, mantenerlo a término 

culminando en parto vaginal (De Gracia et al, 2007). Sin embargo, existen casos en los que 

dichos cambios ocurren de una manera precoz y satisfactoria (Monterrosa y Arias, 2007)  

MARCO CONCEPTUAL 

LA ADOLESCENCIA: La adolescencia es un periodo importante del crecimiento y la 

maduración del ser humano; durante este periodo se producen cambios singulares y se 

establecen muchas características del adulto. Esta considerada como un periodo de la vida 

libre de problemas de salud pero no, desde la capacidad reproductiva. eEn este periodo el 

Comentado [A10]: Quien afirma eso? 

Comentado [A11]: Asi se cita 
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adolescente transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez, consolida la 

independencia socio-económica y fija sus límites entre el punto de vista de los cuidados de 

la salud reproductiva, el adolescente es, en muchos aspectos, un caso especial (20). 

La OMS define como adolescencia al periodo de la vida en el cual el individuo adquiere la 

edad entre los 10 y 20 años. En muchos países, los adolescentes llegan a representar del 20 

al 25 % del total de su población.  

La adolescencia se inicia con la pubertad, esto es, con los signos más tempranos del 

desarrollo de características sexuales secundarias, y continua hasta que los cambios 

morfológicos y fisiológicos se aproximan al estado adulto, por lo general cerca del final del 

segundo decenio de vida. 

Por los matices según las diferentes edades, a la adolescencia se le puede dividir en 3 

etapas: 

       – Adolescencia Temprana (10 a 13 años) 

Es el periodo peripuberal, con grandes cambios corporales y funcionales como la 

menarca. 

– Adolescencia media (14 a 16 años) 

Es la adolescencia propiamente dicha; cuando ha completado prácticamente su 

crecimiento y desarrollo somático. 

– Adolescencia tardía (17 a 19 años) 

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

nuevamente a sus padres y sus valores presentan una perspectiva más adulta; 

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

jerarquía; desarrollan su propio sistema de valores con metas vocacionales reales. 

 

EMBARAZO: Es el periodo que inicia desde el momento de implantación del cigoto en el 

útero materno, termina en el parto. 

Para que este proceso se lleve a cabo es necesario la producción de ovocitos maduros por 

parte de la madre, y esta producción inicia desde la menarca, sin necesariamente estar la 

madre o adolescente preparada física o psicológicamente para llevar el buen curso de su 

gestación.  

Al producirse la fecundación del ovulo por un espermatozoide, se produce una nueva 

secuencia de fenómenos llamada gestación, preñes o embarazo y el ovulo fecundado 

completa su desarrollo y forma un feto a término (17). 

Con respecto a problemas durante la gestación, las adolescentes sufren más complicaciones 

que la mujer adulta, entre las que podemos citar la toxemia, la eclampsia y las anemias. 

Son más proclives también a los partos pretérmino, que pueden llevar incluso a la muerte, 

o a recién nacidos de bajo peso, prematuridad, traumas obstétricos y un riesgo elevado de 

muerte prenatal en el transcurso del primer año de vida. Además, en la embarazada 
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adolescente se suma el riesgo nutricional, pues se añaden a las necesidades normales de su 

crecimiento, las del feto que engendra  (3,23). 

 

PARTO  

Parto es la expulsión de un feto con un peso igual o mayor de 500 gr (igual o mayor a las 

22 semanas contadas desde el primer día de ultima menstruación). 

Por el tiempo de gestación se clasifican en: 

Parto a Término: Es el que acontece en condiciones normales cuando el embarazo tiene 

entre 37 y 41 semanas completas contadas desde el primer día de la última menstruación. 

Parto Pre-Término: Es el que acontece cuando el embarazo tiene entre 22 y 36 semanas 

completas contadas desde el primer día de la última menstruación. 

Parto Inmaduro: Esta denominación es una subdivisión del parto prematuro. Se refiere al 

que acontece entre las 22 a 27 semanas de completas contadas desde el primer día de la 

última menstruación. 

Parto Post-Término: Es el que acontece cuando el embarazo alcanza las 42 semanas o 

más. 

 

Por el tipo de finalización, el parto se clasifica en: 

Parto Eutócico: Es el que acontece con todos sus parámetros dentro de los limites 

fisiológicos (con un sentido estricto  de la definición de la mayoría de los partos son 

paraeutocicos porque no reúnen todas las condiciones de normalidad). 

Parto Distócico: Es el que presenta alguna alteración en su evolución (distocia contráctil 

del útero, del mecanismo del parto, etc.) (15).  Este puede ser motivo de indicación de 

parto vía cesárea. 

 

OPERACIÓN CESAREA 

La operación cesárea tiene por objetivo la extracción del feto a través de la incisión en 

pared abdominal y pared uterina. 

Su frecuencia es muy variable. Las cifras más altas se registran principalmente en centros 

especializados de alta complejidad y concentración de patologías. 

Sus indicaciones pueden estar ligadas a causas maternas (distocias óseas, dinámicas, 

tumores previos rotura uterina etc.), fetales (macrosomia fetal) y ovulares (15). 

 

 

 

 

GESTANTE ADOLESCENTE 

Un neonato o recién nacido es un bebé que tiene 27 días o menos desde su nacimiento, 

bien sea por parto o por cesárea. 

Con formato: Interlineado:  Múltiple 1.15 lín.
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La asociación española de pediatría define un recién nacido prematuro a aquel que nace 

antes de completar la semana 37 de gestación, siendo la gestación una variable fisiológica 

fijada en 280 días, mas menos 15 días. 

 

Se clasifico al recién nacido según: 

PESO DE NACIMIENTO: de acuerdo a los siguientes parámetros: 

- Recién Nacido Macrosómico: Aquel que pesa más de 4.000 g. al nacer; algunos autores 

recomiendan límite en los 4.500 g. 

-Recién Nacido de Peso Adecuado al Nacer: Aquel de peso mayor o igual a 2500 gr. y    

menor de 4000 gr. 

- Recién Nacido de Bajo Peso Nacimiento: De peso al nacer menor de 2.500 gr. 

- Recién Nacido de Muy Bajo Peso Nacimiento: De peso al nacer menor de 1.500 gr. 

- Recién Nacido Diminuto (Extremo Bajo Peso): De Peso menor de 1.000 gr. 

 

También se evalúa la madurez del recién nacido por examen físico según escala de 

Capurro. 

Test que evalúa la madurez física y neuromuscular del recién nacido.   

 

Además se realizó observación clínica y valoración del APGAR del producto, al minuto y 

a los 5 minutos del nacimiento. Para evaluar la vitalidad del recién nacido.

Con formato: Interlineado:  Múltiple 1.15 lín.
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0-3: Severamente deprimido 4.6: Moderadamente deprimido 7-10: Buenas condiciones. 

 

  

Con formato: Fuente: Times New Roman, 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto
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 CAPITULO II 

  

IV. MARCO METODOLÓGICO 

 

A. Tipo de estudio  

El presente estudio es de tipo observacional, retrospectivo y de corte transversal 

según Douglas Altman. 

 

B. Población y ámbito de estudio 

El universo estuvo conformado por todas las pacientes gestantes con edades 

comprendidas entre 10 y 19 años que fueron atendidas en el servicio de Gineco-

Obstetricia del Hospital Aplao, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero 

2009 al 31 de diciembre del 2013. No se considero tamaño muestral al estudiar a toda 

la población. 

 

Además los pacientes debieron cumplir los siguientes criterios de selección: 

 

Criterios de Inclusión: 

- Todas las gestantes adolescentes que hayan sido atendidas en el Hospital Aplao. 

- Gestantes adolescentes que hayan culminado su gestación en el Hospital Aplao 

durante el periodo 2009 – 2013. 

- Gestantes adolescentes que hayan tenido más de una gestación a término. 

Criterios de Exclusión: 

- Toda gestante que no sea adolescente. 

- Pacientes con historias clínicas incompletas. 

- Gestantes adolescentes que no hayan culminado su gestación. 

 

 

C. Técnica de Recolección de datos y procedimiento. 

Se coordino con el jefe del servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Aplao 

además de una solicitud de autorización al Director del Hospital de Aplao. Luego con 

el servicio de estadística para poder acceder al archivo de historias clínicas y sistema 

SIP de control de gestantes. 

Para la obtención de datos se empleo la revisión documentaria de historias 

clínicas, su selección se hizo a través del uso del sistema operativo SIP de control de 

gestantes, de las cuales fueron seleccionadas de su totalidad 343 historias excluyendo 

aquellas que no cumplían criterios de elegibilidad. Lo cual permitió considerar a 

aquellos casos plenamente comprobados. 

A las gestantes adolescentes que presentaron más de una gestación, se les 

considero como un nuevo caso por cada gestación. Es por esto que se cuantifican 352 

partos solo teniendo 343 gestantes adolescentes. 

 

Procedimientos: Una vez establecida la coordinación respectiva para poder 

acceder a las historias clínicas, y sistema SIP de control de gestantes, se tomo la 

información respectiva y se realizaron las tablas y gráficos necesarios para  el estudio.  

 

Para cada uno de los casos se utilizaron tanto la historia clínica como los datos 

que indica su archivo SIP. Además de una ficha de recolección de datos (ver Anexo 1). 
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Se procedió a la recolección de información como datos de filiación como la 

edad grado de instrucción, estado civil ocupación, el uso de métodos anticonceptivos, 

Se considera también la edad de inicio de relaciones sexuales. 

Durante la gestación se recolectan datos sobre patologías mas frecuentes, el 

número de controles prenatales, edad gestacional,  tipo de parto y complicaciones post 

parto. 

 

 

D. Análisis estadístico 

Para el análisis de datos se aplico sólo estadística descriptiva determinándose 

para los datos cualitativos frecuencias absolutas y relativas (porcentaje). 

Para el procesamiento de datos y análisis de datos se aplico el sistema SIP  de 

control de gestantes y  el paquete estadístico de SPSS versión 21.0 para Windows 7  

Luego de recolectados los datos fueron ordenados y presentados en tablas y/o 

gráficos. 

  



23 

 

 

RESULTADOS 

 

“EPIDEMIOLOGIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL 

 HOSPITAL APLAO PERIODO 2009 - 2013” 

 

GRAFICO 1 

 

PORCENTAJE DE GESTANTES ADOLESCENTES EN EL PERIODO 2009 - 2013 
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“EPIDEMIOLOGIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL 

HOSPITAL APLAO PERIODO 2009 - 2013” 

 

TABLA 1 

 

FRECUENCIA DE EDADES DE GESTANTES ADOLESCENTES 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

10 0 0,0% 

11 0 0,0% 

12 1 0,3% 

13 5 1,4% 

14 10 2,8% 

15 28 8,0% 

16 48 13,6% 

17 74 21,0% 

18 82 23,3% 

19 104 29,5% 

TOTAL 352 100,0% 
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“EPIDEMIOLOGIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL 

 

 

 HOSPITAL APLAO PERIODO 2009 - 2013” 

 

TABLA 2 

 

ETAPA DE LA ADOLESCENCIA EN QUE SE PRESENTA LA GESTACION 

ADOLESCENCIA CANTIDAD PORCENTAJE 

TEMPRANA 6 1,7% 

MEDIA 86 24,4% 

TARDIA 260 73,9% 

TOTAL 352 100,0% 
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“EPIDEMIOLOGIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL 

 HOSPITAL APLAO PERIODO 2009 - 2013” 

 

TABLA 3 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

GRADO DE INSTRUCCION CANTIDAD PORCENTAJE 

SIN INSTRUCCIÓN 1 0,3% 

PRIMARIA 58 16,5% 

SECUNDARIA 255 72,4% 

SUP. NO UNIVERSITARIO 33 9,4% 

SUP. UNIVERSITARIO 5 1,4% 

TOTAL 352 100,0% 
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“EPIDEMIOLOGIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL 

 HOSPITAL APLAO PERIODO 2009 - 2013” 

 

TABLA 4 

 

EDAD DE INICIO DE RELACIONES SEXUALES 

 

ADOLESCENCIA CANTIDAD % 

TEMPRANA (10-13 años) 156 45,5% 

MEDIA (14-16 años) 142 41,4% 

TARDIA (17 – 19 años) 45 13,1% 

TOTAL 343 100,0% 
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“EPIDEMIOLOGIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL 

 HOSPITAL APLAO PERIODO 2009 - 2013” 

 

TABLA 5 

 

 

METODOS ANTICONCEPTIVOS USADOS POR LAS ADOLESCENTES ANTES 

DE SU GESTACION 

 

METODOS 

ANTICONCEPTIVOS 
TOTAL % 

NINGUNO 312 88,6% 

BARRERA 25 2,8% 

HORMONALES 15 4,3% 

TOTAL 352 100,0% 
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“EPIDEMIOLOGIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL 

 HOSPITAL APLAO PERIODO 2009 - 2013” 

 

TABLA 6 

OCUPACION DE LA GESTANTE ADOLESCENTE 

 

OCUPACION CANTIDAD PORCENTAJE 

SIN OCUPACION 18 5,1% 

ESTUDIANTE 64 18,2% 

SU CASA / AMA DE 

CASA 
231 65,6% 

TRABAJA 39 11,1% 

TOTAL 352 100,0% 
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“EPIDEMIOLOGIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL 

 HOSPITAL APLAO PERIODO 2009 - 2013” 

 

TABLA 7 

 

ESTADO CIVIL DE LA GESTANTE ADOLESCENTE 

 

ESTADO CIVIL CANTIDAD PORCENTAJE 

SOLTERA 130 36,9% 

CONVIVIENTE 220 62,5% 

CASADA 2 0,6% 

TOTAL 352 100,0% 
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GRAFICO  2 

 

“EPIDEMIOLOGIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL 

 HOSPITAL APLAO PERIODO 2009 - 2013” 

 

 

TABLA 38 

 

NUMERO DE PARTOS POR CADA GESTANTE ADOLESCENTE 

 

 

PARTOS CANTIDAD 

1 335 

2 7 

3 1 

4 A MAS 0 

TOTAL 35243 

 

 

 

  

Con formato: Borde: Inferior: (Sin borde)
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“EPIDEMIOLOGIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL 

 HOSPITAL APLAO PERIODO 2009 - 2013” 

 

 

TABLA 9 

 

DURACION DE LA GESTACION EN GESTANTES ADOLESCENTES 

DURACION DE LA 

GESTACION      (EDAD 

GESTACIONAL) 

  

CANTIDAD % 

MENOR DE 37 46 13,3% 

37 A MENOR 42 300 85,0% 

42 A MAS 6 1,7% 

TOTAL 352 100,0% 
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“EPIDEMIOLOGIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL 

 

 

 

 

 

 HOSPITAL APLAO PERIODO 2009 - 2013” 

 

TABLA 10 

8 

NUMERO DE CONTROLES PRENATALES QUE TUVO CADA GESTANTE 

NUMERO DE CONTROLES 

PRENATALES 
CANTIDAD PORCENTAJE 

0 27 7,7% 

1 9 2,6% 

2 14 4,0% 

3 16 4,5% 

4 19 5,4% 

5 26 7,4% 

6 43 12,2% 

7 60 17,0% 

8 48 13,6% 

9 37 10,5% 

10 31 8,8% 

11 10 2,8% 

12 8 2,3% 

13 4 1,1% 

14 A MAS 0 0,0% 

TOTAL 352 100,0% 
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“EPIDEMIOLOGIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL 

 HOSPITAL APLAO PERIODO 2009 - 2013” 

 

TABLA 119 

 

NUMERO DE CONTROLES PRENATALES EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE 

LA ADOLESCENCIA 

 

CONTROL 

PRENATAL  

AL 

MENOS 1 
NINGUNO 

TOTAL DE 

GESTANTES 
% 

A. 

TEMPRANA 
5 1 6 83.3% 

A. MEDIA 75 11 86 87.2% 

A. TARDIA 245 15 260 94.2% 

TOTAL 325 27 352 
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“EPIDEMIOLOGIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL 

 HOSPITAL APLAO PERIODO 2009 - 2013” 

 

TABLA 120 

 

PATOLOGIAS DE GESTANTE ADOLESCENTE DURANTE LA GESTACION 

 

FRECUENCIA PATOLOGIAS DURANTE LA GESTACION          N°              % 

ANEMIA EN EMB-PART-PUER 11 11,0% 

DESPREN PREMAT DE LA PLACENTA 1 1,0% 

EMBARAZO DOBLE 1 1,0% 

EMBARAZO PROLONGADO 2 2,0% 

HIPEREMESIS GRAVIDICA LEVE 1 1,0% 

HIPEREMESIS GRAVIDICA-TRANST.METABOL 1 1,0% 

INFEC DEL TRACTO GENITAL 4 4,0% 

INFECC.DEL TRACTO URINARIO 42 42,0% 

OLIGOHIDRAMNIOS 6 6,0% 

PARTO PREMATURO (INCL AMENAZA) 12 12,0% 

PREECLAMPSIA LEVE 7 7,0% 

PREECLAMPSIA MODERADA 1 1,0% 

PREECLAMPSIA SEVERA 3 3,0% 

RUPTURA PREMATURA MEMBRANAS 6 6,0% 

ULTRASONIDO ANORMAL EN CPN 2 2,0% 

TOTAL CASOS DE PATOLOGIAS 100 100,0% 
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 “EPIDEMIOLOGIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL 

 

 HOSPITAL APLAO PERIODO 2009 - 2013” 

 

TABLA 132 

 

 

TIPO DE PARTO DE GESTANTE ADOLESCENTE 

 

TIPO DE CULMINACION CANTIDAD PROCENTAJE 

VAGINAL 232 65,9% 

CESAREA 120 34,1% 

TOTAL 352 100,0% 
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“EPIDEMIOLOGIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL 

 HOSPITAL APLAO PERIODO 2009 - 2013” 

 

TABLA 14 

3 

MOTIVO DE CESAREA 

MOTIVO DE CESAREA CANTIDAD 
% 

TRANSTORNOS DE PELVIS 

ANORMAL 12 10,0% 

AGOTAMIENTO MATERNO 3 2,5% 

CONDILOMATOSIS GENITAL 1 0.8% 

EMBARAZO GEMELAR 1 0,8% 

OLIGOHIDRAMNIOS 8 6,7% 

EMBARAZO PROLONGADO 5 4,2% 

PREECLAMPSIA 4 3,3% 

FRACAZO DE INDUCCIÓN 2 1,6% 

ATONÍA UTERINA 3 2,5% 

PATOLOGIAS DE MADRE 27 22,5% 

DESPROPORCION FETO PELVICA 38 31,7% 

ELECTIVA 11 9,2% 

OTROS 32 26,7% 

TOTAL 120 100,0% 
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“EPIDEMIOLOGIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL 

 HOSPITAL APLAO PERIODO 2009 - 2013” 

TABLA 154 

 

INCIDENCIA DE PATOLOGIAS POST PARTO EN GESTANTES 

ADOLESCENTES 

 

FRECUENCIA DE PATOLOGIAS POST PARTO               CANTIDAD        %       

DEHISCENCIA DE EPISIOTOMIA 1 10,0% 

DEHISCENCIA DE SUTURA DE CESAREA 1 10,0% 

INFECCIONES PUERPERALES 3 30,0% 

RETEN PLACENTA/MEMB, S/HEMORRAG 5 50,0% 

TOTAL 10 100,0% 
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“EPIDEMIOLOGIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL 

 HOSPITAL APLAO PERIODO 2009 - 2013” 

 

TABLA 16 

 

EVALUACION DEL RECIEN NACIDO SEGÚN ESCALA DE APGAR 

 

APGAR 0-3 4-6 7-10 

1 MINUTO 4 30 319 

5 MINUTOS 0 1 352 

 

 

  

Tabla con formato
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“EPIDEMIOLOGIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL 

 HOSPITAL APLAO PERIODO 2009 - 2013” 

 

TABLA 17 

 

CALCULO DE EDAD GESTACIONAL POR CAPURRO 

EDAD GESTACIONAL  POR     

EXAMEN FISICO 
CANTIDAD % 

PRETERMINO 19 5,4% 

TERMINO 303 85,8% 

POST-TERMINO 31 8,8% 

TOTAL 353 100,0% 
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“EPIDEMIOLOGIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL 

 HOSPITAL APLAO PERIODO 2009 - 2013” 

 

TABLA 185 

 

EVALUACION DEL PESO DEL RECIEN NACIDO 

 

 

PESO DEL RECIEN NACIDO CANTIDAD % 

EXTREMADAMENTE BAJO 1 0.3% 

MUY BAJO 0 0.0% 

BAJO 14 3.7% 

ADECUADO 301 85.5% 

MACROSOMICO 37 10.5% 

TOTAL 353 100.0% 
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“EPIDEMIOLOGIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL 

 

 

 

DISCUSIÓN 

 

El embarazo en la población adolescente  constituye un problema de salud pública. En 

las últimas décadas se ha observado un incremento de esta población la cual es afectada  

por los factores biopsicosociales característicos de su entorno, los cuales son poco 

prometedores, llegando a afectar marcadamente al binomio: madre  adolescente -recién 

nacido. 

 

 

 

En estudios anteriores se menciona que el 20 a 23 % de la población gestante son 

adolescentes, en el presente estudio se encuentra que un 18,3% del total de gestantes fue 

adolescente. Estos resultados se asemejan  a los resultados del estudio realizado por ell 

Dr. Magalhães quien concluyó que el 25,95% de su población era gestante. 

 

Las estadísticas publicadas recientemente por el INEI revelan que los mayores 

porcentajes de adolescentes que eran madres o que estaban embarazadas se presentan en 

las mujeres sin educación (56,7%). Esto se contrapone a nuestro estudio donde se 

evidencia que la mayor cantidad de gestantes adolescentes tienen educación secundaria 

(72,4%).  

 

Por otro lado, el INEI afirma que  en Lima Metropolitana existen menores porcentajes 

de gestantes adolescentes (7.7%) con  un mejor nivel de educación, entre ellas con 

educación superior  2,6% (INEI 2012).  En el estudio realizado las gestantes con nivel 

superior de educación representan el 1,4%. 

 

 

Según la ENDES 2012, un 8,5% de las mujeres de 25-49 manifestó haber tenido 

relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años y un 41,0% antes de los 18 años. Estos 

datos son similares a los resultados obtenidos y que se encuentra que el 45,5% de las 

gestantes adolescentes refieren haber iniciado relaciones sexuales a edades menores de 

14 años. Resultado similar a el presente estudio, en que el promedio de inicio de 

relaciones sexuales fue a los 13,95 años. 

 

En la investigación “Sexo, Prevención y Riesgo” realizada en el Perú por la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia (2008) se encontró que un 21,2% (276 mujeres) de las 

mujeres adolescentes entre 15 a 19 años reportaron haber tenido alguna vez relaciones 

sexuales. 

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm

Con formato: Interlineado:  Múltiple 1.15 lín.



43 

 

 

 

También se reportó que entre un 40 y 50% de las y los adolescentes de 15 a 19 años 

encuestados, refirieron no haber usado ningún método anticonceptivo en la primera 

relación sexual. Esto coincide con los resultados obtenidos ya que se encuentra que el 

88,6% de gestantes adolescentes no usaba método anticonceptivo. 

 

Los datos de la ENDES 2012, señalan que el uso actual de métodos anticonceptivos 

modernos entre las adolescentes sexualmente activas es de 61,5% siendo el condón 

masculino el más requerido (42,4%). Estos resultados contrastaron el estudio realizado, 

en el que solo el 2,8% usaba métodos de barrera como anticoncepción. Las adolescentes 

sexualmente activas que no usan ningún método anticonceptivo están expuestas a 

embarazos no planeados; las adolescentes subestiman a menudo la posibilidad de 

quedar embarazadas y los adolescentes de causar un embarazo. 

 

Los resultados de la ENDES 2004-2008 confirman el poco efecto de concentrarse en 

impartir contenidos solamente relacionados con los métodos anticonceptivos. Casi la 

totalidad de las adolescentes entre 15 a 19 años (97,4%) conocen algún método 

anticonceptivo moderno; mientras que solo el 2,1% de este grupo manifestó no conocer 

algún método anticonceptivo.  

 

Los estudios recientes cualitativos realizados en el Perú y los resultados de la ENDES 

revelan que carecer de escolaridad o tener la primaria incompleta aumenta notablemente 

las probabilidades de tener el primer hijo en la adolescencia, mientras que culminar la 

secundaria o más incide de manera importante en la probabilidad de  convertirse en 

madre a edades adultas. Esto coincide con otras evidencias recolectadas en la región 

latinoamericana y en países desarrollados, en nuestra población podemos observar que 

la mayor cantidad de gestantes adolescentes presenta educación secundaria en su 

mayoría incompleta, que coincide con el estudio ENDES. 

 

En la investigación del el Dr. Serris Kaid Bay, en su trabajo con gestantes 

adolescentes, evidencia que del total un 52,48% fue sometida a cesárea; en oposición 

al presente trabajo que demuestra que solo un 34,1% de gestantes adolescentes 

culminaron su gestación vía cesárea. 

 

El estudio realizado por el Dr. Magalhães en Brasil concluye que a mayor edad en 

adolescentes mayor es el número de partos. Esto se evidencia claramente en el 

presente trabajo ya que en la adolescencia tardía se encuentra el mayor número de 

gestantes adolescentes y mayor número de partos.(24).  
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El presente estudio demuestra que un 95,17% de pacientes adolescentes era 

primigesta; una cifra elevada comparada con la hallada por el Dr. Magalhães que 

afirma que el 73,06% tenía dicha condición.(24). 

 

Con respecto al estado civil, se encontró que el 63,1% de gestantes adolescentes 

tenían pareja , dato muy similar a las cifras encontradas por El Dr. Magalhães. Se 

puede agregar que el estudio ENDES 2012 realizado en nuestro país  revela que el 

11,2% de gestantes adolescentes se encontraba con pareja. (24).  

 

En el estudio realizado por J. Guadalupe Panduro-Barón se concluye  que un 52,1% 

era conviviente. El presente estudio coincide puesto que los resultados arrojan que un 

62,5% de adolescentes gestantes son convivientes (31,24). 

 

El grado de instrucción prevalente encontrado en las gestantes adolescentes fue la 

educación secundaria (72,4%), similar al resultado encontrado por El Dr. Magalhães 

quien indica que la escolaridad media fue más prevalente en su población, con 

54,48%. 

 

Con respecto al uso de métodos anticonceptivos se halló que el 7,1% utilizaba 

métodos anticonceptivos antes de su gestación y que solo un 2,8% utilizo métodos de 

barrera; a diferencia de un 26,2% y 10% respectivamente, encontrado en el estudio 

ENDES 2012. 

 

Respecto al recién nacido nuestro trabajo muestra que el 96% tuvo un peso 

superior a 2500 gr. dato similar al estudio ENDES 2012 (93,9%) que evaluó a 

gestantes adolescentes mayores de 15 años. Esto ayudaría a demostrar que en el 

embarazo adolescente no es prevalente el peso bajo de los recién nacidos. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Después de realizar el estudio de las características clínicas epidemiológicas de 

gestantes adolescentes del Hospital Aplao en el periodo 2009 – 2013 se puede llegar a las 

siguientes conclusiones: 

2. La edad de más frecuencia entre las gestantes adolescentes fue de 19 

años. Dato coincide con el trabajo del Dr. Serris Kay Bay quien encontró 

que la edad predominante de gestantes adolescentes en su estudio fue 19 

años. 

4.3. La mayor cantidad  de gestantes adolescentes se encuentra en la 

etapa de la adolescencia tardía (73,9%), un resultado similar al 

encontrado por el Dr. Serris Kay Bay que encontró un 94% de gestantes 

en adolescencia tardía..  

4. El grado de instrucción secundario fue el más prevalente en la población 

de gestantes adolescentes (72,4%), lo cual asemeja a lo encontrado por el 

Dr. Magalhães 54,48%. 

5. La etapa de adolescencia de inicio de relaciones sexuales de más 

frecuencia entre las gestantes adolescentes fue la adolescencia temprana 

(45,5%), contrario al estudio ENDES 2012, que encontró que solo un 

8,5% de adolescentes inicio relaciones sexuales antes de los 14 años.. 

6. La mayoría de las gestantes adolescentes no usaban métodos 

anticonceptivos antes de su gestación (88,6%); a lo cual, el trabajo “Sexo, 

Prevención y Riesgo” encontró que un 40 a 50 % de adolescentes entre 15 

a 19 años no usaba métodos anticonceptivos, resultado que difiere 

levemente con el presente trabajo.  

7. La ocupación de la gestante adolescente de mayor presentación fue ama 

de casa (65,6%), lo cual coincide con el estudio realizado por la Lic. 

Mayra Rojas en su trabajo Características de la Adolescente Embarazada, 

donde la ocupación ama de casa, representa un 95% de su población de 

estudio. 

6.8. El estado civil de mayor prevalencia en las gestantes adolescentes 

es el estado conviviente (62,5%), muy similar a lo encontrado por la Dra. 

Guadalupe Panduro en el cual este grupo represento un 52,1% con un 

62,5% en las gestantes adolescentes. 

9. La mayor cantidad de gestantes adolescentes solo presentaron un parto al 

momento de realizarse el trabajo (95,17%), un valor muy similar  al 

encontrado por el Dr. Magalhães (73,06%). 

10. La duración de la gestación de mayor frecuencia fue 37 a 42 semanas 

(85%). Y esto corroborado por la Dra. Solange Montero quien encontró 

un 0,98% de partos pretérmino. 
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7. El grado de instrucción secundario representa el 72,4% de la población de 

adolescente fue de 7 (17,2%). Con respecto a este resultado, el estudio 

ENDES 2012 demostró que desde la encuesta realizada en los años 1991-

92 respecto al 2012 hubo un incremento de controles prenatales de un 

32%., lo que representa el 17% de esta población. 
12. La mayor cantidad de controles prenatales se dio en la adolescencia tardía 

(94,2%). El trabajo realizado por la Dra. Marianella Sanchez demostró 

que no hay diferencias significativas en esta variable, entre gestantes 

adolescentes y adultas.  . 

13. La patología masmás frecuente durante la gestación de las adolescentes 

fue la infección del tracto urinario (42%), seguido de amenaza o parto  

prematuro con 12%, este resultado es similar al estudio realizado en el 

Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, donde se 

encontró un 20,35% y 18,57% respectivamente, un 42% del total de 

patologías presentadas.  

14. La duración de la gestación de mayor frecuencia fue 37 a 42 semanas 

(84,9%). 

16.15. El motivo para indicar una intervención por cesárea con mayor 

incidencia fue la desproporción fetopélvica (31,7%) (31,7%). Esta 

indicación coincide con el encontrado por la Dra. Lilian Fernández en su 

trabajo caracterización de la Gestante Adolescente. 

16. La patología post-parto de mayor incidencia fueron retención de 

membranas y síndrome hemorrágico (50% del total de patologías). Este 

resultado es similar al encontrado por la Dra. Paula Leon, quien encontró 

que en la mayoría de partos de gestantes adolescentes la patología mas 

presente eran laceraciones de cuello y vulva, y que esto conlleva a las 

pacientes a sindromes hemorrágicos.  

17. Los valores del Apgar mas constantes en el recién nacido fueron 7 a 10, al 

minuto y cinco minutos, 90,3% y 99,7% respectivamente. Este dato no 

coincide con el encontrado por la Dra. Marianella Sanchez quien describe 

que un elevado porcentaje de recién nacidos de gestantes adolescentes, 

presentaron una leve depresión al nacimiento. 

18. La mayor cantidad (85,8%) de neonatos fue catalogado como recién 

nacido a término tras ser evaluado con la escala de Capurro; este dato 

coincide con el encontrado por la Dra. Marianella Sanchez, en su trabajo 

realizado en el hospital San Bartolome, quien indica que del total de 

recién nacidos de madres adolescentes un 96% fue catalogado a término.  

17.19. El 85,5%mayor número  de recién nacidos tuvieron un peso 

adecuado al nacimiento (85,5%); similar al estudio de la Dra. Mercedes 

Rodríguez quien encuentra que un 82% de recién nacido de madres 

adolescentes presento un peso adecuado. 

17. El 85,8% de neonato fue catalogado como recién nacido a término tras ser 
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RECOMENDACIONES 

 

Asimismo, se pueden plantear algunas sugerencias o recomendaciones tal como se 

plantean a continuación. 

 

 Evitar la gestación adolescente por medio del  

  

2. Realizar campañas de información a los adolescentes, acerca de métodos 

anticonceptivos y planificación familiar. 

 

3. Realizar una buena evaluación de cada gestante adolescente, además de una 

mayor cantidad de controles prenatales. 

 

4. Investigar el nivel de conocimiento de métodos anticonceptivos en los alumnos 

de educación secundaria. 

 

5. Realizar evaluaciones psicológicas a los adolescentes, indagando acerca de su 

vida familiar y deseos de maternidad para prevenir un embarazo a temprana 

edad que le represente un riesgo a su salud. 

 

6. Difundir los resultados de la presente investigación para concientizar a los 

pobladores de la Red de Castilla, Condesuyos y La Unión. 
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