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RESUMEN 

 

Objetivos. Determinar si la adolescencia constituye un factor de riesgo para el desarrollo de 

complicaciones obstétricas y perinatales. 

 

Métodos. Estudio epidemiológico de Casos y Controles, realizado en el Servicio de 

obstetricia del Hospital de Apoyo Moquegua MINSA durante el año 2016. Se incluyeron 158 

adolescentes y 490 adultas; se excluyeron gestantes con patología materna no obstétrica o con 

patología malformativa fetal. Se estableció si el embarazo adolescente constituía un factor de 

riesgo de complicaciones obstétricas y perinatales, mediante el cálculo del Odds Ratio (OR). 

 

Resultados. La frecuencia de embarazo en adolescentes fue 24%. La edad materna media fue 

17.37 años en adolescentes y 26.10 años en adultas. El 69% de adolescentes presentaron 

complicaciones en el embarazo (p<0.05, OR>1), con riesgo 3 veces mayor de presentarlo que 

una gestante adulta, entre ellas anemia, parto pretérmino, preeclampsia, ITU y RPM. El 56% 

de adolescentes presentaron complicaciones del parto (p<0.05, OR>1), existiendo 3 veces más 

riesgo de presentarlo que las adultas, entre ellas desgarro perineal y partos por cesárea. No se 

encontró en las adolescentes incremento en el riesgo para complicaciones puerperales 

(p>0.05, OR<1). El 52% de las gestantes adolescentes presentaron complicaciones perinatales 

(p<0.05, OR>1), con un riesgo 6 veces mayor que las adultas, entre ellas RNBPN, 

Prematuridad y RNPEG. 

 

Conclusiones. El embarazo en la adolescencia constituye un factor de riesgo para el 

desarrollo de complicaciones obstétricas y perinatales. 

 

Palabras Clave. Embarazo en adolescencia, riesgo, complicación materna y perinatal. 
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ABSTRACT 

 

Objectives. To determine if adolescence constitutes a risk factor for the development of 

obstetric and perinatal complications. 

 

Methods. Epidemiological study of Cases and Controls, performed in the Obstetrics Service 

of the Moquegua Support Hospital MINSA during 2016. 158 adolescents and 490 adults were 

included; pregnant women with non-obstetric maternal pathology or with fetal malformation 

were excluded. It was established whether adolescent pregnancy was a risk factor for obstetric 

and perinatal complications, by calculating the Odds Ratio (OR). 

 

Results. The frequency of pregnancy in adolescents was 24%. The mean maternal age was 

17.37 years in adolescents and 26.10 years in adults. 69% of adolescents presented 

complications during pregnancy (p<0.05, OR>1), with a risk 3 times higher than that of an 

adult pregnant woman, among them anemia, preterm delivery, preeclampsia, UTI and PRM. 

56% of adolescents presented birth complications (p<0.05, OR>1), there being 3 times more 

risk of presenting it than adults, including perineal tear and cesarean deliveries. There was no 

increase in the risk of puerperal complications in adolescents (p>0.05, OR<1). 52% of 

adolescent pregnant women presented perinatal complications (p<0.05, OR>1), with a 6 times 

higher risk than adults, including LBW, Prematurity and SGA. 

 

Conclusions. Adolescent pregnancy constitutes a risk factor for the development of obstetric 

and perinatal complications. 

 

Keywords. Pregnancy in adolescence, risk, maternal and perinatal complication. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La aparición precoz de la maternidad constituye un riesgo importante por los cambios y 

adaptaciones que exige al organismo el desarrollo del embarazo (1) (2). Los diferentes 

estudios demuestran que el embarazo en adolescentes está aumentando en frecuencia (3) (4) 

(5) (6). 

 

Aparte de los aspectos psicológicos, la adolescencia en nuestro medio cursa con serios 

problemas económicos y sociales, por lo que debe participar más tempranamente en la 

actividad productiva, exponiéndose a abandonar tempranamente el hogar paterno, interrumpir 

los estudios e iniciar precozmente su actividad sexual (1) (5) (6). Si tenemos en cuenta el 

inicio de las relaciones sexuales a edades cada vez menores en los últimos años, en el 

contexto de una conducta sexual cada vez más liberal (1), aunado a la falta de educación 

sexual y a la pobreza, podría entenderse el aumento de la incidencia de embarazos en 

adolescentes en nuestro país (3) (6). 

 

El embarazo no deseado puede ser visto como un comportamiento de riesgo que expone a las 

adolescentes a una situación de ruptura con la posibilidad de continuar desarrollando su 

proyecto de vida (1) (5) (6) (7) (8). El embarazo en adolescentes se acompaña de numerosos 

efectos adversos, tanto a la madre como al niño, entre los que tenemos un inadecuado control 

prenatal y una alta frecuencia de complicaciones obstétricas y perinatales (2) (9) (10) (11) 

(12) (13). En nuestro país se ha demostrado que el mayor porcentaje de abortos sépticos que 

acude a un hospital es de adolescentes, en quienes se había practicado maniobras ilegales (3). 

Los estudios referidos a este tema en su mayoría han sido descriptivos y algunos analíticos 

como el de Núñez en 1995 en Arequipa (14), Tay y col. (15) y Puell y col. (16) en 1999 en 

Piura y también Choque (17) en Lima, pero sin un análisis completo de variables y además 

reflejan la situación de otras realidades diferentes que la de la Región de Moquegua y del sur 

del país y también la realidad de anteriores periodos de estudio. La presentación de la realidad 

actual de esta zona marginada de nuestro país y de su pobreza socioeconómica contrastada 

con los recursos naturales que posee, en donde se ha observado permanentemente índices 

elevados de embarazo en las adolescentes, y la no concepción del problema en su real 

magnitud por parte de sus autoridades de salud y autoridades políticas es que resulta urgente y 
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necesario realizar la presente investigación diseñada con un enfoque de riesgo, que la 

utilizamos para medir la necesidad de atención por parte de este grupo específico. Así 

priorizaremos la salud de la gestante adolescente. Así mismo el presente estudio podrá ser 

utilizado como herramienta para definir las necesidades de reorganización de los servicios de 

salud tendientes a prevenir el embarazo en adolescentes y a disminuir la morbimortalidad 

materna y perinatal en este grupo. 

 

Nuestra hipótesis es la siguiente, la adolescencia constituye un factor de riesgo en las 

complicaciones maternas y perinatales. 

 

Nuestro objetivo es determinar si el embarazo en la adolescencia constituye un factor de 

riesgo para el desarrollo de complicaciones maternas en el embarazo, parto, puerperio y 

perinatales. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.ADOLESCENCIA. 

Para poder hablar de la adolescencia tenemos que saber que significa ella; existen 

diferentes definiciones. 

 

1.1.1. DEFINICIONES. 

La palabra adolescencia proviene del verbo latín “adolescere”, que significa 

“desarrollarse”, “crecer”o “crecer hacia la madurez” (18) (19) (20). Esto implica tanto el 

crecimiento físico como el desarrollo cognoscitivo, psicológico, emocional y social (20). 

 

La OMS se reunió en 1974 y definió a la adolescencia como un periodo durante el cual el 

individuo progresa desde el punto de la aparición de los caracteres sexuales hasta la 

madurez sexual, y donde los procesos psicológicos del individuo y las pautas de 

identificación se desarrollan de niño a adulto, considerando a este periodo de transición 

desde los 10 a 19 años y clasificándolo por etapas de acuerdo al impacto de riesgo como: 

adolescencia temprana desde los 10 a los 14 años y la adolescencia mediana o tardía que 

se extiende desde los 15 a 19 años (21) (22). 

 

Desde el punto de vista psicosocial, la adolescencia es el periodo de transición entre la 

niñez dependiente y la edad adulta autónoma. En esta etapa de transición los cambios 

físicos, psíquicos y sociales que se operan, entrañan la necesidad de que el individuo se 

adapte a ellos (20) (23). 

 

1.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ADOLESCENCIA. 

Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que 

se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, superado únicamente 

por el que experimentan los lactantes. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene 

condicionada por diversos procesos biológicos. El comienzo de la pubertad marca el 

pasaje de la niñez a la adolescencia (21). 
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La adolescencia no es solamente una etapa de vulnerabilidad; también es una época llena 

de oportunidades, sobre todo para las niñas. Sabemos que cuanta más educación reciban 

las niñas, más probable es que retrasen el matrimonio y la maternidad, y que sus hijos 

gocen de mejor salud y educación. Proporcionar a los jóvenes las herramientas que 

necesitan para mejorar sus vidas, y motivarlos a participar en las iniciativas que buscan 

mejores condiciones para sus comunidades, equivale a invertir en el fortalecimiento de sus 

sociedades (7).  

 

La etapa de la adolescencia es un periodo de preparación importante para la edad adulta 

durante el cual se producen varias experiencias de desarrollo de mucha importancia. Más 

allá de la maduración física y sexual, esas experiencias son la transición hacia la 

independencia social y económica, el desarrollo de la identidad, la adquisición de las 

aptitudes necesarias para establecer relaciones de adulto y asumir funciones adultas y 

además la capacidad de razonamiento abstracto. La adolescencia es sinónimo de 

crecimiento excepcional y gran potencial, pero constituye también una etapa de riesgos 

considerables, durante la cual la sociedad puede tener una influencia determinante. Los 

padres, los miembros de la comunidad, los proveedores de servicios y las instituciones 

sociales tienen la gran responsabilidad de promover el desarrollo y la adaptación de los 

adolescentes y también de intervenir eficazmente cuando surjan problemas (21). 

 

1.1.3. PUBERTAD Y ADOLESCENCIA. 

El término pubertad hace referencia a los cambios que convierten al niño en un individuo 

sexualmente maduro y con capacidad reproductora, es un proceso eminentemente 

biológico desencadenado hormonalmente (19) (20). Mientras que, la adolescencia se 

refiere al proceso de adaptación psicosocial que el individuo debe realizar como 

consecuencia de los cambios puberales, se señala así que la adolescencia es 

fundamentalmente un proceso psicológico y sociocultural (19) (20) (24) (25). 

 

1.1.4. ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA. 

Por los cambios físicos tan importantes que se dan en la adolescencia, en este corto 

periodo y sus repercusiones en la esfera psicosocial, algunos autores sugieren subdividir a 

esta etapa del desarrollo en tres subetapas: Adolescencia temprana (10 a 13 años), que 

contempla fundamentalmente los cambios puberales y sus repercusiones en las otras áreas. 
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Adolescencia media (14 a 16 años), comprende la reducción de los cambios físicos, la 

energía es desplazada a otras áreas, surge la heterosexualidad y se vive un proceso de 

duelo al separarse de los padres. Adolescencia tardía (17 a 19 años), es el final de la 

adolescencia, se logra un equilibrio psíquico, un retorno al hogar y la adquisición de un 

compromiso social de colaboración y solidaridad (20) (26) (27). 

 

1.1.5. CAMBIOS SOMÁTICOS Y METABÓLICOS OCURRIDOS DURANTE LA 

ADOLESCENCIA. 

En condiciones normales, la rapidez de la maduración biológica del ser humano varía 

mucho. La mayoría de niños y adolescentes maduran a un ritmo “promedio”, mientras  

que muchos  lo hacen de una manera más lenta y otros en forma acelerada. Por ello, a una 

determinada edad cronológica se puede encontrar distintos niveles de maduración, lo cual 

nos permite hablar de una “edad biológica”. Esta variación individual se hace muy 

evidente en la pubertad, el inicio de la cual ocurre con un amplio margen que suele llegar 

a 5 años (28). 

 

La principal característica observada, además del crecimiento acelerado de tipo somático 

general, es el crecimiento y desarrollo importante del tejido genital y la aparición de los 

caracteres sexuales secundarios hasta llegar a la completa funcionalidad reproductiva (26). 

En esta etapa de la vida, el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios es la 

expresión más evidente y elocuente de la maduración biológica y su avance tiene una alta 

correlación con los cambios hormonales, metabólicos y funcionales que ocurren 

simultáneamente, por lo que se constituye en el indicador clínico de la edad biológica del 

adolescente  (20) (26) (28) (29). 

 

En la pubertad femenina se producen una serie de importantes cambios biológicos, que 

incluyen: 

 

Desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y adquisición de la capacidad 

reproductiva. 

El desarrollo de la glándula mamaria y del vello púbico son los caracteres que se utiliza 

para evaluar el progreso de la maduración sexual de la mujer durante la pubertad (20) (28) 

(29). 
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Según la clasificación de Tanner (30), de uso internacional, los estadios por los que 

atraviesa el desarrollo mamario y el vello púbico son: 

 

Desarrollo mamario: (M) 

Estadio 1 (M1): Sin desarrollo del tejido glandular 

Estadio 2 (M2): “Brote mamario” aumenta el diámetro de la areola y crece el tejido 

glandular de la zona areolar. 

Estadio 3 (M3): Mayor crecimiento mamario, sobrepasa los límites de la areola. En vista 

lateral, se diferencia el contorno de la areola del resto de la mama, la silueta de toda la 

glándula es uniforme. 

Estadio 4 (M4): Mayor crecimiento mamario y del diámetro areolar. En la vista lateral la 

región areolar forma una elevación secundaria en relación al resto de la mama. 

Estadio 5 (M5): La mama es de mayor volumen que el M4, de tamaño definitivo. En vista 

lateral vuelve a ser uniforme y continua. La papila reproyecta claramente de la superficie 

areolar (28) (29) (30) (31). 

 

Desarrollo del vello púbico: (VP) 

Estadio 1 (VP1): Sin vello púbico. 

Estadio 2 (VP2): Inicio del desarrollo del vello, aparecen vellos aislados, delgados, 

rectilíneos, poco pigmentados, a lo largo de los labios mayores. 

Estadio 3 (VP3): Vello más poblado, grueso, pigmentado y rizado, que cubre la parte baja 

del área púbica. 

 

Estadio 4 (VP4): Vello tipo adulto, ocupa toda el área púbica. 

Estadio 5 (VP5): Vello del adulto, que se extiende hasta la región inguinal y súpero 

interna de los muslos (28) (29) (30) (31). 

 

Vello Axilar: 

Suele aparecer en torno a los 12,5 años, alcanzando las características del adulto alrededor 

de los 13,9 años (29), aparece alrededor del estadio M4 en la mayoría de los casos y 

completa su desarrollo simultáneamente con los estadios M5 y VP5 (28). 
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Menarquia: 

La mayoría de nuestras adolescentes presenta su menarquia a los 12.5 años, con 

variaciones entre 10.5 años y 15 años (20) (28). Varios investigadores (20) (28) (29) (32) 

(33) (34), establecen que lo usual es que la menarquia se presente unos dos años después 

del inicio del desarrollo mamario y en la transición de M3 a M4. Dada la gran variación 

que normalmente existe en la presentación de la menarquia, desde el punto de vista 

clínico, lo importante es tener en cuenta su relación con el estadio mamario más que con 

la edad cronológica (20) (28).  

 

Según los estudios realizados por Freyre (28) y otros investigadores, el desarrollo 

mamario de las adolescentes latinoamericanas  en  general y el de las  peruanas  en 

particular, es idéntico al descrito por Tanner en jóvenes inglesas. No ocurre lo mismo con 

el vello púbico en muchas indígenas y mestizas peruanas, en quienes el vello demora más 

en desarrollar y muchas veces no completa su desarrollo. Por dicha razón Freyre (28) 

recomienda que en nuestras adolescentes es preferible tomar en cuenta el desarrollo 

mamario más que el del vello púbico para estimar el nivel de su maduración sexual. 

 

Aceleración del crecimiento pondo estatural y cambios corporales que se producen al 

desarrollo de la silueta femenina. 

 

La masa corporal se incrementa notablemente durante la pubertad, ya que el peso se 

duplica y la talla aumenta en un 20% a 25% en relación a los valores prepuberales (28). 

 

En la etapa prepuberal, el crecimiento es lento, entre 4 a 5 cm. por año, y se acelera desde 

el inicio de la pubertad o un poco antes, siendo esta primera vez en la vida extrauterina 

que se crece más que en los años precedentes (20) (24) (26) (28) (33). La fase de 

crecimiento acelerado, denominado ”estirón de la pubertad”, se inicia en nuestras jóvenes 

alrededor de los 10 años, simultáneamente con el inicio de la maduración sexual (M2) o 

ligeramente antes (20) (28). 

 

Primero se acelera el crecimiento de la extremidades y posteriormente se elonga el tronco. 

El diámetro pélvico se incrementa simultáneamente con la aceleración del crecimiento 
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estatural y lo hace por influencia estrogénica (26) (28). Tal como ocurre con el 

crecimiento en estatura, la menarquia se produce después del pico máximo del 

crecimiento pélvico (28). 

 

Los ovarios, el útero, la vagina, los labios y el clítoris, también aumentan de tamaño 

durante la pubertad. El útero y los ovarios aumentan de tamaño unas 5 a 7 veces en 

relación a las dimensiones prepuberales, el útero logra su flexión cuando llega la 

menarquia. Las trompas aumentan su espesor y aparecen los movimientos peristálticos. 

Los ovarios intensifican su crecimiento sobretodo en el ancho y espesor. La vagina acelera 

su crecimiento. Las mucosas son pálidas y húmedas, por las secreciones de las glándulas 

vestibulares, parauretrales y de Bartholino  (26) (28) (29) (31). 

 

En los genitales externos: Se evidencia el vello púbico. La vulva es más posterior y 

horizontal. Los labios mayores se engruesan y los labios menores se pigmentan, 

hipertrofian y cubren el vestíbulo conjuntamente con los labios mayores. El tamaño del 

clítoris no aumenta. El himen se hace grueso progresivamente y su orificio alcanza 1 cm 

de diámetro y su mayor elasticidad apenas deja ver el orificio vaginal (26) (31). 

 

Cambios hormonales en la pubertad. 

El inicio de la pubertad implica una serie de cambios neurohormonales que comienzan en 

la infancia tardía y terminan en la adultez, tendientes al logro de las características propias 

del sexo femenino hasta alcanzar la capacidad de procreación (35). 

 

En la niña pre púber la hormona liberadora de gonadotrofina y la secreción de las 

gonadotrofinas pituitarias se encuentran inhibidas por la alta sensibilidad a los niveles 

bajos de esteroides sexuales (29) (32) (35). 

 

En la pubertad los niveles de hormonas sexuales circulantes aumentan, estableciéndose así 

un nuevo nivel de sensibilidad de los centros hipotalámicos en el control de las funciones 

gonadales. Esto ha sido designado fenómeno del gonadostato (29) (32) (35). 
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Al recibir el impulso hipotalámico, la hipófisis libera hormona foliculoestimulante (FSH) 

y Luteinizante (LH). La FSH estimula la secreción de estradiol y actúa a nivel de los 

folículos primordiales en los ovarios. Algunos folículos se desarrollan más que otros y con 

la presencia de LH, uno de ellos se transforma en óvulo. La LH se secreta de manera 

cíclica e in teractúa con la FSH para controlar el ciclo menstrual. El estradiol es regulador 

de la secreción de LH y FSH, activándose así un proceso de Feed - Back que crea un 

nuevo equilibrio y pone en marcha la maduración sexual  (29) (32) (35). 

 

Las hormonas ováricas regulan el desarrollo de los genitales y de los caracteres sexuales 

secundarios de la niña, así como la menstruación, capacidad de gestación y lactancia (26). 

 

1.2.EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA. 

1.2.1. DEFINICÍON. 

El embarazo en la adolescencia se define como aquella gestación que ocurre durante los 

primeros años ginecológicos de la mujer (edad ginecológica 0 = edad de la menarquia) y/o 

cuando la adolescente mantiene la total dependencia social y económica de la familia 

parental (36). Ha sido llamado también el síndrome del fracaso, o la puerta de entrada al 

ciclo de la pobreza (36). 

 

El embarazo es más vulnerable a mayor cercanía de la menarquía. Se señala que recién 

después de 5 años de edad ginecológica, la joven alcanza su madurez reproductiva; por 

esta razón los embarazos que se inician en los primeros 5 años de pos menarquia 

adquieren especial prioridad por los mayores riesgos maternos y perinatales que conllevan 

(13). 

 

1.2.2. CARACTERÍSTICAS. 

El embarazo adolescente es un problema de salud pública de importancia variable en los 

países desarrollados y en desarrollo puesto que la morbilidad y mortalidad relacionada con 

el embarazo es más frecuente en los adolescentes que en los adultos (9) (37) (38) (39) (40) 

(41) (42) (43). 
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El embarazo adolescente es un problema social que no se resuelve en los países en 

desarrollo y en algunos países desarrollados. La fecundidad de las adolescentes se ha 

convertido en el indicador bio-demográfico y de salud más exacto del desarrollo (39). En 

los países en desarrollo que se espera que sigan las pautas de comportamiento sexual de 

los países desarrollados, sin ofrecer los niveles de educación y servicios para los 

adolescentes, las consecuencias serán la fecundidad elevada de los adolescentes y la 

prevalencia de las ITS. La ignorancia acerca de la sexualidad y la reproducción tanto en 

los padres, maestros y adolescentes aumenta el inicio temprano de las relaciones coitales y 

de los embarazos no deseados (9) (13) (39) (41) (44) (45). 

 

Sin embargo, hay varios estudios que indican que la mortalidad y morbilidad de las 

adolescentes embarazadas puede ser similar a la del grupo de mujeres adultas si se les 

entrega una adecuada atención prenatal y del parto (36) (37) (46) (47). 

 

1.2.3. FACTORES DE RIESGO. 

Biológicos: 

- Edad de la pubertad: La edad de la pubertad ha declinado desde 17 años en el siglo 19 

a alrededor de 12 a 13 años actualmente. Los adolescentes son fértiles a una edad 

menor (36) (48). 

- El periodo entre el inicio de la pubertad y la independencia económica ha aumentado 

en nuestras sociedades, lo que permite una mayor posibilidad de relaciones 

prematrimoniales. Muchas sociedades en las que se ha intercalado una década entre la 

menarquia/espermarquia y la independencia económica y laboral, han dejado vago y 

ambiguo el rol de los jóvenes estableciendo expectativas poco realistas sobre su 

comportamiento sexual (36) (48). 

- El uso de métodos anticonceptivos en los adolescentes latinoamericanos sigue siendo 

bajo (36). 

 

Psicosociales: 

Disfunción familiar. 

Un mal funcionamiento familiar puede predisponer a una relación sexual prematura. Una 

adolescente con baja autoestima que sufre discriminación afectiva, recibe atención y 
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cuidado a través de la relación sexual y, además, puede encontrar alivio a la soledad y el 

abandono a través de un embarazo, que le permite huir de un hogar patológico amenazado 

por la violencia, el alcoholismo o la amenaza de un incesto (36) (49). 

Se han descrito como factores de riesgo asociado a la familia: la inestabilidad familiar, el 

embarazo adolescente de una hermana, madre con historia de embarazo adolescente y 

enfermedad crónica de uno de los padres (13) (36) (39) (41) (44) (45) (48) (50). 

Culturales. 

La falta de una educación sexual adecuada contribuye en gran medida al aumento del 

número de embarazos entre las adolescentes (37) (39) (41) (42) (44) (48). Así, en países 

donde proliferan los programas de educación sexual, como Suecia o los Países Bajos, y 

donde hay servicios especiales de anticoncepción para jóvenes la incidencia de estas 

gestaciones es realmente baja (36) (48) (50). 

Los valores morales y religiosos han sufrido un gran cambio en los últimos tiempos. En el 

momento actual se cuestiona la familia como institución y se pone en duda el valor de la 

fidelidad matrimonial (48) (50). Para la adolescente formada en estos principios la 

actividad sexual es, muchas veces, el camino adecuado para conseguir la popularidad y el 

éxito (48). 

El “machismo” y la necesidad del varón de “probarse”, es un factor dinámico en el 

comportamiento del varón preñador, en el que también se ha demostrado la existencia de 

una gran carencia afectiva y necesidades no satisfechas (36) (51). 

Psicológicos. 

La pubertad no implica madurez psicológica, por tanto, los adolescentes no siempre son 

capaces de comprender todas las consecuencias del inicio precoz de la actividad sexual 

(36) (48) (49). Las adolescentes con escasa autoestima, dependientes o con insuficiente o 

ninguna comunicación con sus padres están expuestas a un inicio sexual temprano, con el 

consiguiente riesgo de quedar embarazadas (48) (50) (51). 

Socio-económicos. 

El embarazo en la adolescencia ocurre en todos los grupos socio-económicos, raciales y 

étnicos. Sin embargo hay que remarcar que la pobreza, el hacinamiento, la delincuencia 

juvenil, la iniciación a las drogas, el alcohol, e incluso la indigencia favorecen de forma 

notable su incremento (13) (36) (39) (41) (42) (44) (48) (49) (50). 
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Los medios de comunicación, a través de los mensajes comercializados y estereotipados, 

han contribuido a la reducción de las barreras culturales que limitaban la actividad sexual 

temprana. Las adolescentes pueden considerar que sus vidas son tristes y aburridas en 

relación con la sexualidad presentada públicamente, pudiendo ser atraídas estas 

muchachas hacia el sexo con la consecuencia frecuentemente imprevista de un embarazo 

temprano, no deseado ni planificado (36) (48). 

 

1.2.4. MAGNITUD Y TENDENCIA DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA. 

El número de embarazos entre las adolescentes de entre 15 y 19 años es elevado. Cada año 

dan a luz unos 16 millones de mujeres de entre 15 y 19 años, lo que representa 

aproximadamente un 11% de los partos a nivel mundial (2) (8). 

 

El 95% de esos partos se produce en países de ingresos bajos y medios (2) (8) (42). La 

tasa media de natalidad entre las adolescentes en los países de ingresos medios supera en 

más del doble a la de los países de ingresos altos, y la correspondiente a los países de 

ingresos bajos es cinco veces más elevada (2). 

 

La proporción de partos que tienen lugar durante la adolescencia se sitúa en alrededor del 

2% en China, el 18% en América Latina y el Caribe y más del 50% en el África 

subsahariana (2). Los datos sitúan a Estados Unidos en 14% (2), mientras que en el Reino 

Unido es de 4.4% y 1.4% en Holanda (48). 

 

La mitad de todos los partos en adolescentes se concentra en tan solo siete países: 

Bangladesh, el Brasil, los Estados Unidos, Etiopía, la India, Nigeria y la República 

Democrática del Congo (2). 

 

Las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014 muestran que la tasa mundial de natalidad de 

las muchachas de esa edad asciende a 49 por 1000 y, en función de los países, oscila entre 

1 y 229 por 1000. Esas cifras indican un marcado descenso desde 1990, que se refleja 

asimismo en la disminución de las tasas de mortalidad materna de las mujeres de 15 a 19 

años (8). 
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El embarazo en las adolescentes muy jóvenes representa un problema importante. 

En los países de ingresos económicos bajos y medios, cerca del 10% de las niñas se 

convierten en madres antes de cumplir los 16 años; las tasas más altas corresponden al 

África subsahariana y a Asia centromeridional y sudoriental (2). 

 

La proporción de mujeres que se quedan embarazadas antes de cumplir los 15 años varía 

mucho incluso dentro de las regiones: en el África subsahariana, por ejemplo, la tasa de 

embarazos es de un 0,3% en Rwanda, mientras que en Mozambique asciende al 12,2% 

(2). 

Mientras que las adolescentes de entre 10 y 19 años representan el 11% de todos los 

partos que se producen en el mundo, en cambio, acaparan el 23% de la carga global de 

morbilidad (en años de vida ajustados en función de la discapacidad) atribuible al 

embarazo y al parto (2). 

 

En los países de ingresos bajos y medios, el 14% de todos los abortos practicados en 

condiciones poco seguras corresponden a mujeres de entre 15 y 19 años. Cerca de 2,5 

millones de adolescentes se someten cada año a abortos inseguros; por si esto fuera poco, 

las mujeres de este grupo etario se ven más gravemente afectadas por las complicaciones 

obstétricas que las de más edad (2) (7). 

 

El embarazo en la adolescencia conlleva altos riesgos tanto para la madre como para el 

bebé. En todo el mundo, alrededor de 50.000 adolescentes mueren cada año durante el 

embarazo y el parto y las últimas estimaciones disponibles sugieren que alrededor de un 

millón de bebés nacidos de adolescentes mueren antes de su primer cumpleaños (52). 

 

En América Latina, el riesgo de muerte materna es cuatro veces más elevado en las 

adolescentes menores de 16 años que en las mujeres veinteañeras (2). Las tasas de 

mortinatalidad y de defunción en la primera semana de vida son un 50% más elevadas 

cuando las madres son menores de 20 años que cuando tienen entre 20 y 29 años (2). 
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Las defunciones en el primer mes de vida son entre un 50% y un 100% más frecuentes en 

madres adolescentes que en madres de más edad; cuanto más joven es la madre, mayor es 

el riesgo (2).  

 

En el Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (3), en los 

últimos 14 años, la fecundidad adolescente medida en porcentaje pasó de 13,0% (2000) a 

14,6% (2014), explicada por el incremento de 1,0 punto porcentual en las adolescentes 

que ya son madres y 0,6 punto porcentual en las embarazadas por primera vez. Esta 

situación muestra la vulnerabilidad de la población femenina adolescente. 

 

La maternidad temprana tiene efectos en el desarrollo y bienestar psicológico de las 

adolescentes, debido a que en esta etapa atraviesan cambios fisiológicos y psíquicos que 

pueden tener implicancias futuras para la madre y su hija o hijo. Al analizar la proporción 

de embarazo en adolescentes entre los años 2000 y 2014, resulta notable el incremento de 

1,0% a 1,9% en las madres de 15 años de edad. Este comportamiento, también se visualiza 

en las de 16 años (de 4,7% a 5,4%) y en las adolescentes de 17 a 19 años (de 22,3% a 

26,7%) (3). 

 

El 11,7% de las adolescentes de 15 a 19 años de edad tienen al menos una hija y/o hijo, 

situación que es preocupante porque su desarrollo físico, psicológico y social es 

inadecuado para el inicio de la maternidad. En los últimos 14 años aumentó en 1,2 puntos 

porcentuales el porcentaje de madres adolescentes con una hija o hijo, de 9,5% (2000) a 

10,7% (2014); las que tuvieron dos hijas y/o hijos, en el periodo de análisis permanecen 

en similar proporción (3). 

 

La edad a la cual las mujeres comienzan su vida reproductiva constituye uno de los 

factores demográficos determinantes en la fecundidad de una población (37) (53).  

Las mujeres comienzan a tener hijas/os a edades tempranas. Antes de los 18 años, entre un 

14,4% y 15,7% tuvieron su primera hija/o; asimismo, las mujeres procrearon por primera 

vez antes de los 20 años, entre un 31,3% y 33,2%. Las mujeres que procrearon antes de 

los 15 años fue del 0.9 al 1.5% (53). 
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Los mayores porcentajes de adolescentes que eran madres o que estaban embarazadas con 

el primer hijo se presentan en las mujeres con primaria (42,3%) y entre las que se 

encuentran en el quintil inferior de riqueza (23,9%). Mientras que menores porcentajes se 

aprecian entre aquellas con educación superior (6,8%) y en las del quintil superior de 

riqueza (3,6%) (53). 

Los mayores porcentajes de adolescentes alguna vez embarazadas se encuentran en el área 

rural (22,7%) y en las residentes de la Selva (23,3%); y, los menores porcentajes en el área 

urbana (9,8%) y en Lima Metropolitana (6,7%) (53). 

 

La maternidad adolescente se diferencia notablemente, según región. Mientras que el 

30,6% de las adolescentes en Loreto ya tenían una hija o hijo o estaban embarazadas; en 

Arequipa y Moquegua solo el 6,3% y 6,8%, respectivamente, estaban en la misma 

situación (53). 

El inicio de las relaciones sexuales está asociado con el nivel de educación y de ingresos 

(40), se observa que las más expuestas a tener la primera relación sexual a temprana edad 

son las mujeres de la Selva con una edad mediana de 16,8 años, seguidas por las mujeres 

de la Sierra y del Resto de la Costa, ambas con valores cercanos a los 19 años, y por 

último, las mujeres de Lima Metropolitana con 19,8 años de edad (53). 

 

1.2.5. IMPACTO DEL EMBARAZO ADOLESCENTE EN SALUD. 

El impacto en la salud adolescente en un contexto de salud pública se mide por los 

indicadores de mortalidad materna y perinatal. El impacto es mayor en embarazos 

adolescentes, pero los que se afectan significativamente son los hijos de madres 

adolescentes tanto en muertes como en bajo peso al nacer. Aparentemente las medidas de 

una atención integral y de buena calidad a la adolescente embarazada logran impactar los 

indicadores maternos pero no los neonatales e infantiles, que dependen de factores del 

medio y no sólo de la atención en salud (37). 

 

El impacto de la fecundidad adolescente en la morbilidad clínica durante el embarazo es 

muy variable. La anemia es tal vez la patología más frecuente dadas las demandas del 

crecimiento y desarrollo que tiene la adolescente, especialmente en las menores de 16 

años, y los requerimientos nutricionales fetales. La segunda patología de mayor frecuencia 
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es la infección urinaria de la embarazada adolescente, que contribuye al parto prematuro. 

La tercera patología es la pre eclampsia que contribuye al menor peso del recién nacido 

por efectos en la función placentaria y malnutrición fetal (37). También son frecuentes la 

ruptura prematura de membranas y el aborto. Sin embargo, es importante señalar que los 

datos son controvertidos en cuanto a la aparición de la pre eclampsia (10). 

 

Los efectos adversos de la maternidad adolescente también se extienden a la salud de sus 

infantes. Las muertes perinatales son 50% más altas entre los bebés nacidos de madres de 

menos de 20 años que entre aquellos nacidos de madres entre 20 y 29 años (54). Los 

recién nacidos de madres adolescentes tienen mayor probabilidad de tener bajo peso al 

nacer, prematuridad, restricción del crecimiento intrauterino y asfixia, con riesgos a largo 

plazo (2) (11) (54) (55) (56), que parecen deberse más bien a las condiciones 

socioculturales y de cuidados médicos que se les brinden, que a las condiciones 

fisiológicas de esta edad (56). 

Las adolescentes embarazadas son más propensas a fumar y consumir alcohol que las 

mujeres mayores, hábitos estos que pueden acarrear muchos problemas para el niño, 

también después del parto (2). 

 

Las tasas de depresión posparto son mayores en los adolescentes que en los adultos, y las 

madres adolescentes han de ser supervisados y monitoreados para la depresión (9) (57). 

 

El impacto del embarazo en la adolescencia desde el punto de vista psicosocial se traduce 

en la deserción escolar, el mayor número de hijos, desempleo, fracaso en la relación con la 

pareja e ingresos inferiores de por vida. Se señala que contribuye a perpetuar el ciclo de la 

pobreza y la “femenización de la miseria” (36) (58). El embarazo en las adolescentes tiene 

una gran repercusión en el desarrollo de la mujer, pues además de lo señalado 

generalmente se producen dificultades para su incorporación al mercado laboral; así 

mismo, en un alto porcentaje de los casos se convierten en madres solteras con el 

consecuente impacto personal, familiar y social (1) (2) (6). 
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1.2.6. FENOMENOLOGÍA DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA. 

El embarazo en la adolescencia es una crisis que se sobreimpone a la crisis de la 

adolescencia. Hay diferencias profundas en las vivencias de la gravidez durante la 

adolescencia temprana, media y tardía, y su conocimiento ayuda a comprender el 

embarazo adolescente en su contexto evolutivo. Las actitudes de las adolescentes frente a 

su embarazo se manifiestan con gran variedad. Es posible encontrar algunas 

características comunes y distintivas que permiten clasificar conductas en base a las etapas 

de desarrollo de la adolescente (36). 

 

Etapa de la adolescencia temprana. 

Hay incidencia mas elevada de transtornos emocionales y negación patológica. El foco de 

preocupación es su propio cuerpo y la separación de la madre, en muchas adolescentes el 

embarazo es la respuesta contrafóbica a la dependencia de la madre, y lo es a la manera de 

un experimento con el propio cuerpo misterioso. 

 

Etapa de adolescencia media. 

Establecimiento de la identidad y de la femeninidad. Es característica la marcada 

competición con la madre. 

 

El embarazo se relaciona con la expresion del erotismo, durante esta etapa es frecuente el 

gran vaivén de los estados de ánimo, de la depresión pasa a la euforia. El embarazo por 

ende, puede ser visto el mismo día como una amenaza peligrosa o como una oportunidad 

que brindará madurez y oportunidades. 

 

Etapa de adolescencia tardía. 

Absorbida por el tema de las relaciones interpersonales, a menudo el embarazo es un 

intento de consolidar la intimidad. Es la etapa de la consolidación de la identidad y para 

algunas adolescentes eso se logra con la integración en el rol de la madre joven, 

estrechamente ligado a factores culturales (36). 
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1.2.7. ATENCIÓN DE LA ADOLESCENTE EMBARAZADA. 

La atención de la salud y del embarazo en la adolescente implica la búsqueda de 

alternativas basadas en las características particulares de su crecimiento y desarrollo y de 

su enorme deseo de no ser considerada ni la niña de ayer ni la mujer de mañana, sino la 

adolescente que es hoy (59). 

Las adolescentes embarazadas necesitan atención especial para el asesoramiento sobre 

opciones de embarazo y reducir el riesgo durante el embarazo con un control prenatal 

adecuado y regular (57). 

 

Las adolescentes embarazadas tienen un acceso menor a la atención de maternidad y 

experimentan peores resultados obstétricos que las madres mayores. Es probable que los 

riesgos asociados con el embarazo en la adolescencia reflejen una interacción significativa 

entre el estado socio-demográfico de muchos de estos adolescentes, su estado nutricional 

y su aceptación del cuidado prenatal (52). 

 

Las adolescentes inician su atención prenatal un poco más tarde que las mujeres adultas, 

tienen menos controles prenatales (CPN) y hay diferencias en las acciones efectuadas en 

los CPN. Esto sugiere que las adolescentes están en desventajas de recibir una atención 

prenatal que incluya todas las acciones recomendadas por la normatividad. Las estrategias 

deben ser planteadas para favorecer el acceso temprano a un control prenatal de calidad 

(38) (39) (60). Al respecto, se menciona que las adolescentes que reciben atención 

prenatal adecuada no están en mayor riesgo de un resultado adverso obstétrico que las 

mujeres adultas en un fondo sociodemográfico similar (61) (62), señalándose en un 

estudio a la anemia como la única complicación significativa habiendo inclusive menos 

instrumentación en el parto y cesárea (62). 

 

1.2.8. EL EMBARAZO NO DESEADO EN LA ADOLESCENCIA. 

El embarazo no intencionado (tanto el no planificado como el no deseado) en adolescentes 

es un problema de salud pública común en todo el mundo. Los embarazos repetidos en 

este grupo también ocurren con frecuencia y están relacionados con mayores riesgos de 

resultados adversos para madres adolescentes y sus bebés. Las muertes relativas al 

embarazo y al parto representan la causa número uno de muerte en mujeres de 15 a 19 
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años de edad en todo el mundo (1), con casi 70 000 muertes anuales (2). Al menos 2 

millones más de mujeres jóvenes, como consecuencia del embarazo y el parto, desarrollan 

una enfermedad crónica o una discapacidad, que puede hacerles padecer sufrimiento de 

por vida, vergüenza o abandono. Las mujeres primerizas más jóvenes, físicamente 

inmaduras y, a menudo, con pocos recursos, tienen el mayor riesgo (7). 

En Estados Unidos, aproximadamente el 51% de los embarazos no son planeados y el 

40% de los embarazos no deseados terminan en aborto y las razones más comunes que las 

adolescentes reportan para la elección del aborto son la interferencia con la escuela y / o 

de la carrera y las dificultades con las finanzas (63). 

 

Las relaciones sexuales forzadas son denunciadas por un 10% de las mujeres que han 

tenido su primera relación sexual antes de los 15 años, y es una de las causas de los 

embarazos no deseados en adolescentes (2). 

 

La conducta reproductiva de las adolescentes es un tema de reconocida importancia, no 

solo en lo concerniente a embarazos no deseados y abortos, sino también en relación con 

las consecuencias sociales, económicas y de salud (2) (10) (40) (47) (57) (63). Los 

embarazos a temprana edad en nuestro país forman parte del patrón cultural de algunas 

regiones y grupos sociales, pero en las ciudades generalmente son no deseados y ocurren 

en parejas que aún no han iniciado una vida en común; o tienen lugar en situaciones de 

unión consensual, lo que generalmente termina con el abandono de la mujer y del hijo, 

configurando así el problema social de la madre soltera (2) (6) (47) (53). Muchos de estos 

embarazos terminan en abortos realizados por personas sin la debida formación 

profesional ni ética y en condiciones sanitarias inadecuadas, ya que los servicios médicos 

especializados son escasos y costosos, teniendo en cuenta además que el aborto es ilegal 

en el Perú (2) (6) (53). 

 

El embarazo no deseado  puede ser visto, como un comportamiento de riesgo que expone 

a las adolescentes a una situación de ruptura con la posibilidad de continuar desarrollando 

su proyecto de vida (6) (23) (40). 
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Se la describe como una sensación de “haber dejado de vivir la vida” y es lo que mejor 

expresa el impacto que tiene en sus vidas la llegada de un embarazo no deseado. En 

definitiva, se cree que lo que afecta gravemente con una maternidad tan temprana es el 

proyecto de vida de una mujer adolescente (6) (23) (50). 

Las jóvenes que quedan embarazadas deben poder recibir una atención prenatal de 

calidad. Cuando la ley lo permita, las embarazadas que decidan poner término a su 

embarazo deberian de tener acceso a un aborto seguro (8). 

 

1.2.9. PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE. 

El embarazo no deseado entre los adolescentes representa un desafío importante para la 

salud pública en los países de ingresos altos, así como en los países de ingresos medios y 

bajos (64) (65). 

 

Dentro de las estrategias empleadas para la prevención del embarazo no deseado en 

adolescentes por países de todo el mundo se mencionan, la educación sexual integral, la 

estimulación de habilidades para la vida, la promoción de la abstinencia sexual y la 

necesidad de un acceso más fácil a la anticoncepción (40) (57) (64) (66) (67) (68). Sin 

embargo, hay incertidumbre en cuanto a los efectos de estas intervenciones, incluyendo su 

costo-efectividad, de ahí que en estos aspectos fundamentales continúa la revisión de la 

evidencia de base (64) (66). 

 

Hay la necesidad de mejorar la información sobre los comportamientos de riesgo, 

especialmente en relación con el embarazo, las infecciones de transmisión sexual y el 

abuso de sustancias, y la necesidad de mejorar la atención médica y social para las 

adolescentes embarazadas. Los enfoques más eficaces para prevenir el embarazo 

involuntario en adolescentes parecerían ser el desarrollo de servicios integrales de 

asesoramiento y planificación familiar, incluida la educación sexual y el compromiso del 

gobierno central y local para hacer frente a los factores socioeconómicos adversos 

asociados con el embarazo adolescente (40) (57) (64) (65) (66) (67) (68). Las estrategias 

para evitar otro embarazo no deseado poco después del parto debe ser también 

implementado (57). 
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Las adolescentes posparto deben ser alentadas y apoyadas para amamantar, monitoreo 

para la depresión, y tener acceso a los métodos anticonceptivos fiables para evitar la 

repetición del embarazo no deseado (57). 

Entre los adolescentes, se señala que el segundo embarazo tiene mayores riesgos que el 

primero. Por lo tanto la prevención del segundo embarazo durante la adolescencia debe 

ser tambien primordial (43) (55). 

 

1.2.10. COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS Y PERINATALES EN LA 

ADOLESCENCIA. 

Aunque existen patologías como la diabetes gestacional que presentan una menor 

incidencia en las gestantes adolescentes, la mayoría de los estudios señalan la existencia 

de un mayor riesgo de complicaciones obstétricas. Además, son más frecuentes cuanto 

menor sea la edad de la mujer, lo que denota que la base fisiopatológica puede ser la 

presencia de una gestación dentro de un organismo inmaduro (69). 

 

Las complicaciones maternas en la gestación de la adolescente, se puede clasificar por 

períodos de la gestación. En la primera mitad del embarazo se destacan el aborto, la 

anemia, las infecciones urinarias y vaginales; en la segunda mitad del embarazo los 

cuadros hipertensivos, la rotura prematura de membranas ovulares, las hemorragias 

asociadas con afecciones placentarias, la escasa ganancia de peso con malnutrición 

materna asociada, se destaca también el parto pre término (contractilidad anormal) (69) 

(70). 

 

Dentro de las complicaciones perinatales se destaca el recién nacido con bajo peso al 

nacer, el feto pequeño para la edad gestacional, el prematuro al nacer, la depresión 

neonatal, sepsis neonatal y la muerte fetal ante parto. Es necesario realizar una prevención 

de dichas complicaciones, mejorando el ambiente sociocultural, incrementando el control 

materno-fetal y efectuando una profilaxis del parto pre término (control cervical por 

ecografía y tratamiento con tocolítico si procede) (69). 

 

Las gestantes adolescentes suelen presentar un parto de menor duración, con un menor 

requerimiento de oxitocina y con finalización espontanea. Sin embargo, se menciona que 
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hay una mayor incidencia de líquido amniótico meconial, Apgar bajo, restricción de 

crecimiento intrauterino, ingreso en UCI pediátrica y muerte perinatal, por lo que es 

necesario extremar los controles intraparto. Tras el mismo, es más frecuente la aparición 

de endometritis y corioamnionitis, lo que aconsejaría administrar una profilaxis antibiótica 

y realizar una valoración clínica y ecográfica tras una semana (69). 

 

Los riesgos médicos asociados con el embarazo en las adolescentes determinan elevación 

de la morbimortalidad materna y un aumento estimado de 2 a 3 veces en la mortalidad 

infantil,  cuando se compara con las mujeres adultas (13) (71). 

 

La OMS estima que el riesgo de morir por causas maternas es 2 veces más alto para 

mujeres de 15 a 19 años y 4 veces mayor para las de 10 a 14 años que en relación a las de 

mayor edad (2) (22). 

 

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 15 

años y las de 15 años y más. Se señala que el riesgo obstétrico en las adolescentes 

mayores (entre 15 y 19 años) está asociado con factores socioeconómicos como pobreza 

más que con la simple edad materna. En contraste, en las pacientes menores de 15 años, 

los resultados obstétricos y perinatales son dependientes de la edad materna por sí misma 

(44) (71) (72) (73) (74) (75). Algunos autores concluyen que las pacientes adolescentes 

embarazadas que reciben un adecuado control prenatal no presentarían mayor riesgo 

obstétrico que una embarazada adulta de similar nivel socioeconómico (47) (61) (62). 

  



28 

 

CAPÍTULO II 

 

MÉTODOS 

 

2.1 TIPO DE DISEÑO: 

Estudio de investigación epidemiológica de casos y controles. 

 

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO:  

Nuestro universo de estudio lo constituyeron todas las gestantes que fueron atendidas 

en el servicio de Obstetricia del Hospital de Apoyo Moquegua, desde el 01 de enero 

hasta el 31 de diciembre del 2016. Nuestra población blanco estuvo integrada de la 

selección de todas las gestantes adolescentes atendidas en dicho periodo. 

 

MARCO MUESTRAL:  

La constituyeron las historias clínicas de las gestantes adolescentes y de gestantes no 

adolescentes que cumplieron los siguientes criterios de selección: 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

1. Historia clínica de puérpera entre los 10 y 19 años. 

2. Historia clínica de puérpera entre 20 y 34 años. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

1. Historia clínica de puérpera que haya presentado patología malformativa fetal o 

patología materna no obstétrica. 

2. Historia clínica de puérpera con datos incompletos para las variables en estudio. 

 

2.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS. 

 

A. MÉTODO DE SELECCIÓN:  

El grupo de casos estuvo conformado por la selección de todas las gestantes 

adolescentes atendidas en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016 y 

según los criterios de selección establecidos. 
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El grupo control estuvo integrado por todas las gestantes no adolescentes atendidas en 

dicho periodo, considerándose al mismo tiempo los criterios de selección. 

 

B. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES DE INTERES. 

 

Anemia, valor de hematocrito menor de 35% o valor de hemoglobina menor de 11 

g%. 

 

Infección al tracto urinario (ITU), presencia de microorganismos en la orina en una 

cantidad igual o mayor a 100.000 colonias/ml. 

 

Pre eclampsia, tensión arterial sistólica igual o mayor a 140 mmHg o tensión arterial 

diastólica mayor a 90 mmHg en al menos dos tomas separadas por 4 horas más 

proteinuria de 0,3 g o más de proteínas en orina de 24 horas ó proteínas en orina de 30 

mg/dl o más en una determinación aislada; ó presencia de dos cruces o más de 

proteínas en una tira reactiva, luego de las 20 semanas de gestación. 

 

Rotura prematura de membranas (RPM), solución de continuidad espontánea de 

las membranas corioamnióticas, a partir de las 22 semanas de gestación, hasta antes 

del inicio del trabajo de parto. 

Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta (DPP), separación 

accidental, total o parcial de la placenta luego de las 20 semanas de gestación y antes 

del nacimiento del feto. 

 

Placenta previa (PP), aquella que está implantada sobre o muy cerca del orificio 

interno del cuello uterino. 

 

Parto pre término, aquel que ocurre antes de las 37 semanas de gestación y sobre las 

22 semanas de gestación o 500 g de peso fetal. 

 

Trabajo de parto anormal o disfuncional o distocia de trabajo de parto ("trabajo 

de parto difícil") (TP disfuncional), se caracteriza por la progresión lenta anormal del 
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trabajo de parto. Sus términos y definiciones para describirlo son: Prolongación de la 

fase latente > 20 horas en nulíparas y > 14 horas en multíparas. Prolongación de la 

dilatación de la fase activa < 1.2 cm/h en nulíparas y < 1.5 cm/h en multíparas. 

Prolongación del descenso < 1 cm/h en nulíparas y < 2 cm/h en multíparas. Fase de 

desaceleración prolongada > 3 horas en nulíparas y > 1 hora en multíparas. Detención 

secundaria de la dilatación > 2 horas en nulíparas y multíparas. Detención del 

descenso > 1 hora en nulíparas y multíparas. Falla del descenso, sin descenso en la 

fase de desaceleración o el segundo periodo. 

 

Cesárea, intervención quirúrgica que se la realiza comúnmente, utilizada para la 

finalización de un embarazo o parto dificultoso que a su vez ayudará a la conservación 

de la salud y la vida materno-fetal; cuyo objetivo es extraer el feto y sus anexos a 

través de una laparotomía e incisión del útero. 

 

Desproporción céfalo-pélvica (DCP), incapacidad de la parte que se presenta de la 

cabeza fetal para lograr pasar a través del conducto pélvico materno durante el trabajo 

de parto. 

 

Presentación anómala fetal. Desviación de la orientación o situación vertical y de la 

presentación cefálica o con el vértex fetal no flexionado sobre el cuello, cerca del 

término del embarazo o durante el parto. 

 

Desgarro perineal, presencia de laceración o disrupción de la mucosa vaginal o de los 

tejidos de la región pudenda como consecuencia del parto, que requirió reparación 

quirúrgica.  

 

Infección puerperal, temperatura superior o igual a 38º C en al menos dos 

determinaciones separadas por un intervalo de 6 horas, excluyendo las primeras 24 

horas postparto. En las primeras 24 horas, la temperatura ha de ser superior a 38,5º C 

para considerarla clínicamente significativa. Aquí se incluyen la endometritis, 

infección del sitio operatorio y mastitis. 
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Hemorragia posparto, pérdida de 500 ml o más de sangre después que se completa el 

tercer periodo del trabajo de parto. 

 

Distress fetal o “estado fetal inestable”, frecuencia cardiaca fetal anormal 

caracterizada por presencia de taquicardia o bradicardia fetal, desaceleraciones tardías 

o desaceleraciones variables repetitivas y bajo perfil biofísico. Se recomienda 

confirmar el diagnóstico con un estudio acido base de sangre fetal. 

 

Prematurez, aquel nacimiento de más de 22 semanas y menos de 37 semanas de 

gestación, que equivale a un producto de más de 500 gramos a menos de 2500 gramos. 

 

Recién nacido de bajo peso (RNBPN), aquel que tiene un peso al nacer inferior a 

2.500 gramos. 

 

Recién nacido pequeño para la edad gestacional (RNPEG), aquel cuyo peso de 

nacimiento está por debajo del percentil 10 de la curva de crecimiento intrauterino. 

 

Depresión neonatal o Asfixia neonatal, recién nacido con Apgar menor de 7 puntos a 

los cinco minutos de vida extrauterina. 

 

Muerte perinatal, es la muerte fetal producida desde las 22 semanas de gestación y/o 

500 g de peso a más y la muerte neonatal producida en la primera semana de vida (76) 

(77) (78) (79) (80). 

 

C. PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS. 

Se investigó los partos institucionales de adolescentes ocurridos en el Hospital 

Departamental Moquegua MINSA durante el año 2016. Las fuentes de información 

utilizadas fueron inicialmente el libro de registro de partos de la institución, detallados 

posteriormente con las historias clínicas de las puérperas respectivas. De la consulta de 

dichas fuentes de registro se consignó la información de interés ya señalada. 

 

 



32 

 

D. ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

Para el manejo de la información se creó una base de datos en Excel, que luego se 

transfirió al software estadístico SPSS versión 24 para el proceso de la información. Se 

realizó tablas univariadas y de contingencia para mostrar las frecuencias absolutas y 

relativas porcentuales. Para el análisis de los datos se utilizó la prueba chi cuadrado 

(X2), valor de p (P), Odds Ratio (OR) e intervalo de confianza (IC) para establecer la 

existencia de relación y asociación como factor de riesgo. Las pruebas se aplicaron 

con un nivel de significancia de 5%. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

 

TABLA 1.  DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION GESTANTE SEGÚN EDAD 

  

 

                        FRECUENCIA 

 

EDAD 

 

N°: 648 

 

%: 100 

 

ADOLESCENTES 

  

158 24.40 

ADULTAS 

 
490 75.60 
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TABLA 2.  ALGUNAS CARACTERÍTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN 

ESTUDIADA 

 

                            EDAD 

 ADOLESCENTE        ADULTA       TOTAL 

 N°:158 %:100 N°:490 %:100 N°:648 %:100 

INSTRUCCIÓN 

Ninguna-

Primaria 
25 15.8 63 12.9 88 13.6 

Secundaria 103 65.2 239 48.8 342 52.8 

Superior 30 19.0 188 38.4 218 33.6 

ESTADO 

CIVIL 

Soltera  72 45.6 46 9.4 118 18.2 

Casada 0 0.0 43 8.8 43 6.6 

Conviviente 86 54.4 401 81.8 487 75.2 

GRAVIDEZ 

Primigesta 156 98.7 320 65.3 476 73.5 

Secundigesta 1 0.6 90 18.4 91 14.0 

Multigesta 1 0.6 80 16.3 81 12.5 

PARIDAD 

Nulípara 145 91.8 182 37.1 327 50.5 

Primípara 12 7.6 186 38.0 198 30.6 

Multípara 1 0.6 122 24.9 123 19.0 

CONTROL 

 

PRENATAL  

0 8 5.1 10 2.0 18 2.8 

1-3 19 12.0 43 8.8 62 9.6 

4-6 49 31.0 127 25.9 176 27.2 

>=7 82 51.9 310 63.3 392 60.5 
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TABLA 3.  EDAD COMO FACTOR DE RIESGO EN COMPLICACIONES EN EL 

EMBARAZO Y PARTO 

 

 

 

EDAD 

 

PRUEBA 

 

ADOLESCENTE    ADULTA X2 

P 

OR 

(IC) 

 

N° % N° % 

COMPLICACIÓN  

EN EMBARAZO 

SI 109 69.0 49 31.0 111.88 

0.00 

3.67 

2.5-5.3 
NO 113 23.1 377 

 

76.9 

 

COMPLICACIÓN 

EN PARTO 

SI 89 56.3 69 43.7 
39.61 

0.00 

3.19 

2.20-4.623 
NO 141 28.8 349 71.2 
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TABLA 4.  EDAD COMO FACTOR DE RIESGO EN COMPLICACIONES EN EL 

PERIODO PUERPERAL Y PERINATAL  

 

 

 EDAD PRUEBA 

 

ADOLESCENTE   ADULTA X2 

P 

OR 

(IC) 

N° % N° % 

COMPLICACIÓN 

PUERPERAL 

SI 80 50.6 78 49.4 
48.25 

0.00 

3.67 

2.5-5.3 
NO 107 21.8 383 78.2 

COMPLICACIÓN 

PERINATAL 

SI 83 52.5 75 47.5 
89.79 

0.00 

6.12 

4.1-9.1 
NO 75 15.3 415 84.7 
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TABLA 5.  CARACTERÍSTICAS DE LAS COMPLICACIONES EN GESTANTES 

DURANTE EL EMBARAZO 

 

 EDAD PRUEBA 

COMPLICACIÓN 

ADOLESCENTE    ADULTA X2 

P 

OR 

(IC) 

N° % N° % 

ANEMIA 

SI 49 43.0 65 57.0 
 

25.95 

0.00 

2.93 

1.9-4.5 

NO 109 20.4 425 79.6 

PARTO 

PRETÉRMINO 

SI 10 52.6 9 47.4 
 

8.47 

0.00 

3.61 

1.4-9.0 

NO 148 23.5 481 76.5 

PREECLAMPSIA 

SI 21 63.6 12 36.4 
 

29.05 

0.00 

6.10 

2.9-12.7 

NO 137 22.3 478 77.7 

INFECCIÓN 

URINARIA 

SI 45 49.5 46 50.5 
 

36.08 

0.00 

3.84 

2.4-6.0 

NO 113 20.3 444 79.7 

ROTURA 

PREMATURA 

MENBRANAS 

SI 27 58.7 19 41.3 
 

31.61 

0.00 

5.10 

2.7-9.4 

NO 131 21.8 471 78.2 
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TABLA 6.  CARACTERÍSTICAS DE LAS COMPLICACIONES EN GESTANTES 

DURANTE EL PARTO 

 

 EDAD PRUEBA 

COMPLICACIÓN 

ADOLESCENTE     ADULTA X2 

P 

OR 

(IC) 

N° % N° % 

PARTO POR    

CESÁREA 

SI 50 31.4 109 68.6 
5.70 

0.01 

1.61 

1.0-2.4 
NO 108 22.1 381 77.9 

DESGARRO 

PERINEAL 

SI 19 31.1 42 68.9 
5.60 

0.01 

1.61 

1.0-2.4 
NO 139 23.7 448 76.3 

HEMORRAGIA 

POST PARTO 

SI 2 8.3 22 91.7 
 

3.48 

0.06 

0.27 

0.06-1.17 

NO 156 25.0 468 75.0 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

TABLA 7.  CARACTERÍSTICAS DE LAS COMPLICACIONES EN GESTANTES 

DURANTE EL PUERPERIO 

 

                  EDAD                 PRUEBA 

COMPLICACIÓN  

ADOLESCENTE 

 

  ADULTA 

 

X2 

P 

OR 

(IC) N° % N° % 

ENDOMETRITIS 

SI 4 25.0 12 75.0 
0.00 

0.95 

0.61 

0.2-1.8 
NO 154 24.4 478 75.6 

IINFECCIÓN 

SO* 

SI 1 7.1 13 92.9 
2.30 

0.12 

0.23 

0.3-0.8 
NO 157 24.8 477 75.2 

 

* INFECCIÓN DE SITIO OPERATORIO 
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TABLA 8.  CARACTERÍSTICAS DE LAS COMPLICACIONES EN GESTANTES 

DURANTE EL PERIODO PERINATAL 

                       EDAD PRUEBA 

COMPLICACIÓN 

ADOLESCENTE    ADULTA X2 

P 

OR 

(IC) 

N° % N° % 

PREMATURO 

SI 24 70.6 10 29.4 
41.55 

0.00 

8.59 

4.0-18.4 
NO 134 21.8 480 78.2 

RN BAJO 

PESO* 

SI 14 51.9 13 48.1 
11.53 

0.00 

3.53 

1.6-7.7 
NO 144 23.2 477 76.8 

RN PEG † 

SI 19 52.8 17 47.2 
16.66 

0.00 

3.38 

1.7-6.5 
NO 139 22.7 473 77.3 

DEPRESIÓN 

NEONATAL 

SI 12 24.0 38 76.0 
0.00 

0.94 

0.97 

0.4-1.9 
NO 146 24.4 452 75.6 

MUERTE 

PERINATAL 

SI 3 33.3 6 66.7 
0.39 

0.52 

1.56 

0.3-6.3 
NO 155 24.3 484 75.7 

 

* RECIÉN NACIDO DE BAJO PESO 

† RECIÉN NACIDO PEQUEÑO PARA LA EDAD GESTACIONAL 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se 

produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años (21), 

clasificándolo por etapas de acuerdo al impacto de riesgo como: adolescencia temprana desde 

los 10 a los 14 años y la adolescencia mediana o tardía que se extiende desde los 15 a 19 años 

(21) (22). 

 

El embarazo en adolescentes es un problema de salud pública de importancia variable en los 

países desarrollados y en desarrollo, como el nuestro, puesto que la morbilidad y mortalidad 

relacionada con el embarazo es más frecuente en los adolescentes que en los adultos (9) (37) 

(38) (39) (40) (41) (42) (43). 

 

El número de embarazos entre las adolescentes de entre 15 y 19 años es elevado y representa 

aproximadamente un 11% de los partos a nivel mundial (2) (8). La proporción de partos en la 

adolescencia van desde cifras tan altas como más de 50% en África Subsahariana, pasando 

por 36% en Tailandia, 18% en América Latina, 14% en EEUU y cifras tan bajas como 2% en 

China y 1.4% en países bajos y escandinavos (2) (48). La mayoría de esos partos se producen 

en países de ingresos bajos (2) (8) (42). En el Perú, según datos nacionales del 2015 (INEI) 

(3), el 14.6% de las adolescentes de 15 a 19 años de edad ya estuvieron alguna vez 

embarazadas y entre las adolescentes menores de 15 años procrearon 0.9 a 1.5%. Los valores 

extremos van desde 6.7% en Lima Metropolitana hasta 30.6% en Loreto (53). 

 

El presente estudio se realizó en el Servicio de Obstetricia del Hospital de Apoyo Moquegua 

del MINSA. Durante el año 2016 ocurrieron 784 nacimientos. La población total final del 

estudio comprendió 648 mujeres gestantes, cuyas historias clínicas fueron consideradas de 

acuerdo a los criterios de selección aplicados. De esa población total de estudio, 158 fueron 

adolescentes (24.4%) y 490 fueron adultas (75.6%) (Tabla 1). Dentro del grupo de 

adolescentes hubieron 149 adolescentes tardías (15 - 19 años) y solo 9 adolescentes tempranas 

(10 - 14 años). La media de la edad materna en las adolescentes fue 17.37 años ± 1.54 años, 
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siendo la de menor edad de 12 años; en cambio en las adultas fue 26.10 ± 4.34 años. En este 

estudio la frecuencia de embarazo en adolescentes fue 24%, cifra que está por encima del 

promedio nacional (14.6%) (3) y también por encima del promedio en América Latina (18%) 

(2). En un estudio previo realizado en Lima en el Hospital Sergio Bernales en 2004 (81) 

también se reporta que la mayor frecuencia de gestantes atendidas correspondieron a 

adolescentes, encontrando una incidencia de embarazo en adolescentes de 16.76%. Otro 

estudio posterior realizado en el Hospital María Auxiliadora de Lima en 2010 encontró una 

incidencia de 23.2% (74), cifra que es similar al encontrado en este estudio; en tanto que Tay 

y col (15) en Piura en el año 1994, halló una incidencia solo de 12.9%. Estos datos 

encontrados en la literatura nacional demuestran también, lo que se señaló anteriormente, que 

la incidencia de embarazo en adolescentes en los últimos años ha aumentado en nuestro país 

(3) (4) (5) (6). 

 

A nivel internacional, tenemos que Amaya et al (72), en su estudio en 2005 en Colombia con 

más de 4,000 adolescentes, encontró una frecuencia del 28% de madres adolescentes. 

Fernandes de Acevedo et al (10) en su estudio en Brasil en 2006, informo que el 22% de los 

nacidos vivos fueron hijos de madres adolescentes. De otro lado en Tailandia en el estudio de 

Thaithae (75) en 2006, se reportó que un 36% de recién nacidos fueron hijos de madres 

adolescentes.  

 

Mostramos algunas características de la población estudiada (Tabla 2), se encontró que 1 de 

cada 6 adolescentes tuvo solo educación primaria y 2 de cada 3 adolescentes tuvo educación 

secundaria frente a 1 de cada 2 adultas con secundaria, éstas últimas con un importante 

porcentaje con educación superior (38%). Está demostrado que la educación incompleta está 

relacionada al incremento de riesgo de embarazo en adolescentes (12) (36) (39) (42) (58) (82). 

Aproximadamente la mitad de las adolescentes fueron solteras y la otra mitad conviviente, 

mientras que la gran mayoría de las adultas (90%) fueron convivientes o casadas. Las madres 

adolescentes, en este estudio, tuvieron más propensión a la soltería en relación a las madres 

adultas que en su gran mayoría tenían una pareja estable ((1) (6) (83), dichas adolescentes en 

un alto porcentaje de los casos posiblemente se convertirán en madres solteras con el 

consecuente impacto personal, familiar y social (1) (2) (6) (53), que en definitiva, sobre todo 

si es un embarazo no deseado, puede afectar gravemente el proyecto de vida de una mujer 
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adolescente (6) (23) (50). Como se observa, la primigravidez y la nuliparidad predominaron 

en nuestras adolescentes, como esta también reportado (13) (84) (85); en cambio 2 de cada 3 

gestantes adultas fueron primíparas o multíparas; sin embargo también se encontró que 1 de 

cada 12 adolescentes ya eran madres al menos una vez, con el consiguiente riesgo de 

complicaciones en esta situación (55). Respecto al control prenatal (CPN), se incluye la nueva 

recomendación de Noviembre de 2016 emitida por la OMS (86) sobre la atención prenatal de 

la gestante en la que el número de CPN se incrementa de 4 a 8 CPN a lo largo del embarazo. 

En este estudio un 17% de las gestantes adolescentes tuvieron menos de 4 CPN en sus 

embarazos, mientras que el 83% tuvieron 4 o más CPN; al considerar la nueva recomendación 

de la OMS tomando en nuestro estudio un punto de corte de 7 o más CPN en la atención 

prenatal para considerarlo ahora adecuado, encontramos que aun así, más de la mitad de las 

gestantes adolescentes (52%) lo recibieron frente a un 63% en las adultas. Este hallazgo de 

cercanía en el número de CPN entre nuestros dos grupos es parecido a lo informado por 

algunos reportes previos (47) (81), a diferencia de lo reportado por otros autores (38) (39) 

(40) (52) (60) (71) (87) (88) (89). Así mismo se señala que es frecuente que los embarazos 

muy tempranos se presenten como un evento no deseado o no planificado, producto de una 

relación débil de pareja o incluso violación, lo que determina, por parte de la adolescente 

sobre todo temprana, una actitud de rechazo y ocultamiento de su condición, por temor a la 

reacción del grupo familiar, lo que resultaría en un control prenatal tardío e inadecuado (13). 

Nuestro hallazgo respecto de un CPN llamémoslo aceptable en nuestras adolescentes podría 

deberse en parte al énfasis que se ha realizado en la captación de gestantes adolescentes en las 

instituciones educativas del ámbito de atención de dicho Centro Hospitalario. 

 

En varios estudios ya reportados se señala que las adolescentes más jóvenes son las que han 

tenido menos controles prenatales y que éste sería un factor que contribuye a los pobres 

resultados maternos y perinatales (38) (47) (60) (73) (87). sin embargo y de acuerdo también 

con Amaya et al (72), creemos que solo ésta diferencia, no es lo suficientemente determinante 

para considerarla en nuestro estudio un factor relevante en el desenlace de resultados adversos 

en este grupo de adolescentes. En nuestro estudio como hemos visto no se encontró mayores 

diferencias en el CPN entre adolescentes con las gestantes adultas. Al respecto Chen et al (90) 

en un estudio masivo de cohorte retrospectiva en cerca de dos millones de gestantes 

adolescentes, encontraron que tuvieron mayor riesgo de presentar resultados perinatales 
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adversos, en dicho estudio el riesgo se mantuvo al ajustar múltiples variables confusoras, 

entre ellos el CPN y el estado nutricional de la adolescente, identificando de esta manera a la 

edad materna como un factor de riesgo de carácter independiente. Sin embargo creemos 

también que la deficiencia de CPN en las adolescentes sobretodo tempranas justifica realizar 

estudios adicionales en nuestro medio planteándose el problema de acceso al CPN y riesgos 

contraídos principalmente para este grupo de gestantes cuya explicación no está clara (72), ya 

que últimamente en nuestro país la cobertura del CPN ha sido ampliada y el servicio se otorga 

en forma gratuita (60). 

 

En el presente estudio, al evaluar la edad de la adolescente como factor de riesgo en 

complicaciones en el embarazo (Tabla 3), observamos que del total de adolescentes 

estudiadas, en 109 casos (69%) se presentaron complicaciones en el embarazo (p<0.05, con 

OR >1), mientras que solo el 23% de las adultas lo presentaron, constituyendo la adolescencia 

un factor de riesgo importante y significativo, Se encuentra también que la adolescente tiene 3 

veces más riesgo de presentar complicaciones en el embarazo que una gestante no 

adolescente. Este hallazgo se asemeja al de otros estudios nacionales como el de Bendezú (91) 

en Ica, quien encontró complicaciones en el embarazo en el 51% de sus gestantes 

adolescentes. Sandoval (81) en Lima, también encontró mayores complicaciones del 

embarazo en adolescentes que en adultas. Puell y col (16) en Piura reportó 40% de 

complicaciones del embarazo en adolescentes. En tanto que Amaya (72) en Colombia, no 

encontró diferencias significativas en cuanto a complicaciones del embarazo. 

 

En relación a complicaciones del parto, encontramos que  el 56.30% de las adolescentes lo 

presentaron (p<0.05, OR>1), constituyendo la edad joven un factor de riesgo para desarrollar 

complicaciones en el parto. Encontramos que las adolescentes tuvieron 3 veces más 

probabilidad de tener complicaciones en el parto que las no adolescentes. Sáez (92), también 

encontró en su estudio en Cuba, que las complicaciones en el parto fueron significativamente 

mayores en adolescentes que en adultas. 

 

En cuanto a complicaciones puerperales (Tabla 4), el 50.60% de las adolescentes tuvieron 

complicación durante el puerperio (P<0.05, OR>1),  existiendo la posibilidad de que la edad 

adolescente sea factor de riesgo para complicaciones puerperales. La literatura también señala 
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lo encontrado por nosotros, Okumura et al (74) en su estudio en Lima, encontró también un 

riesgo aumentado de complicaciones puerperales pero solo en adolescentes tempranas. 

Respecto a complicaciones perinatales, hallamos que el 52.50% de las adolescentes gestantes 

presentaron complicación perinatal (p<0.05 y OR>1), constituyendo un factor de riesgo el ser 

adolescente en relación a las no adolescentes. Encontramos en las madres adolescentes un 

incremento de riesgo de complicaciones perinatales en general de 6 veces más en relación a 

las madres adultas. Muchos autores también han comunicado riesgo aumentado de 

complicaciones perinatales en las adolescentes (10) (44) (71) (72) (75) (82) (85) (93) (94) 

(95)  (96). 

 

Al analizar las características de las complicaciones del embarazo en las gestantes (Tabla 5), 

observamos que la anemia fue una de las complicaciones más frecuentemente encontradas en 

el embarazo en adolescentes, el 43% de las pacientes que la presentaron fueron adolescentes 

(p<0.05, OR >1), constituyendo el ser adolescente un factor de riesgo para esta complicación. 

El riesgo de que la adolescente se complique con anemia fue 2.9 veces mayor que en la 

gestante adulta. Muchos autores evidencian que la edad materna joven aumenta el riesgo de 

anemia materna (13) (39) (44) (75) (88) (91) (93) (97). Chantrapanichkul (82) en Tailandia, 

en su estudio encontró riesgo de anemia de 1.9 veces en jóvenes menores de 16 años. Sultana 

(12) en Bangladesh, la reportó como la más frecuente (35%). Para Geist et al (62), en su 

estudio en Israel, la anemia fue la única complicación materna significativa. La anemia, como 

se está demostrando, se distingue como una de las complicaciones más frecuentes del 

embarazo en la adolescencia, lo cual puede ser explicado por las demandas del crecimiento y 

desarrollo que tiene la adolescente y los requerimientos nutricionales propios del feto en 

crecimiento, aunado a una dieta inadecuada, como es el caso de la mayoría de adolescentes, 

donde los malos hábitos alimentarios contribuyen al déficit de hierro (37) (70) (92). 

 

En relación a Parto pre término, el 52.60% de las pacientes que lo presentaron fueron 

adolescentes (p<0.05, OR>1) constituyendo un factor de riesgo el ser adolescente. El riesgo 

calculado de que la adolescente se complique con parto pre término fue 3 veces mayor que en 

la gestante adulta. Thaithae et al (75) en su estudio en Tailandia encontró en adolescentes 

tempranas riesgo 2.2 veces mayor que en las madres adultas. Torvie et al (71), 

Chantrapanichkul (82) y Amaya (72) encontraron también un incremento significativo de 



46 

 

riesgo de parto pre término en adolescentes tempranas. Otros autores también avalan dichas 

evidencias (10) (11) (44) (84) (89) (93). Los mecanismos relacionados con el trabajo de parto 

pre término aún no están claros, sin embargo se menciona una razón fisiológica que puede 

tener una influencia, la cual es la inmadurez del suministro de sangre al útero y cérvix en la 

adolescente temprana, ésta condición estimularía la producción de prostaglandinas que 

conduciría a un parto pre término (75) (90). Además otros factores biológicos influyen como 

el peso bajo para la talla antes del embarazo, pobre ganancia de peso durante el embarazo, 

almacenamiento de hierro deficiente y ausencia de CPN o CPN tardío e inadecuado (60) (75) 

(87) (94). Cuanto mayor edad tiene la adolescente es menor el riesgo de parto pre término 

(61) (95) (98).  

 

Del total de gestantes que presentaron  pre eclampsia, el 63.60% fueron adolescentes, 

encontrándose relación significativa (p<0.05) y OR>1, constituyendo un factor de riesgo el 

ser adolescente para complicarse con pre eclampsia. El riesgo para desarrollar pre eclampsia 

fue 6 veces mayor en las adolescentes que en las gestantes adultas, lo que coincide con lo 

reportado por muchos autores quienes señalan que la pre eclampsia es significativamente más 

frecuente en este grupo especialmente en adolescentes tempranas (37) (39) (73) (93) (94). 

Otros autores informan que no hay diferencia de riesgo de pre eclampsia en las adolescentes 

especialmente tardías y las gestantes adultas (47) (62) (89) (94); algunos autores señalan 

inclusive que la adolescencia sobretodo tardía más bien sería un factor protector para pre 

eclampsia (72) (73). Reparemos que la adolescente tiene factores que aumentan el riesgo para 

desarrollar pre eclampsia, como primigravidez, edad materna joven y  exposición limitada al 

esperma (70), ya se señaló que la pre eclampsia contribuiría al menor peso del recién nacido 

por efectos en la función placentaria y malnutrición fetal (37). Fernandes de Azevedo et al 

(10) en una revisión sistemática de complicaciones en gestantes adolescentes en general en 

Brasil encontró que una de las principales complicaciones fue la pre eclampsia; sin embargo 

este autor encontró también que los datos fueron controvertidos en cuanto a la ocurrencia de 

esta complicación. 

 

Con respecto a ITU, El 49.50% de las que la presentaron fueron adolescentes (P<0.05, 

OR>1), constituyendo la edad adolescente factor de riesgo para desarrollar ITU. Encontramos 

que la adolescente tiene 3.8 veces más probabilidad de complicarse con ITU que la gestante 
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adulta. Esta complicación lo señalan con frecuencia considerable algunos autores (10) (13) 

(91), la cual contribuiría a otra complicación que es el parto pre término (37). Sandoval et al 

(81) lo reportó en su estudio en Lima, como la complicación más frecuente en las 

adolescentes. Con respecto a ITU hay también discrepancias de si esta complicación es o no 

más frecuente en gestantes adolescentes (70). 

 

En cuanto a RPM, encontramos que el 58.70% de las que la tuvieron fueron adolescentes 

(p<0.05, OR>1 relación altamente significativa), representando la edad un factor de riesgo 

para desarrollar RPM. Al respecto hallamos que en las adolescentes el riesgo para 

complicarse con RPM fue 5 veces mayor que en las adultas. Fernandes de Azevedo et al (10), 

en una revisión sistemática de 15 artículos brasileños encontraron a la RPM como una de las 

principales complicaciones descritas en las adolescentes, lo cual concuerda con nuestros 

resultados; Sin embargo otros autores como Amaya (72) en su estudio no encontró asociación 

entre adolescencia y RPM. Así mismo Okumura et al (74) encontraron menor riesgo para 

RPM en la adolescencia. La mayor ocurrencia de RPM en las adolescentes de nuestro estudio 

podría estar relacionado en parte a una prevalencia importante de vaginitis e Infecciones de 

transmisión sexual reportadas en las adolescentes (70) (92) (95). 

 

No encontramos diferencias significativas en la presentación de DPP entre adolescentes y 

adultas y no hubo casos de PP en nuestras adolescentes, de hecho se reporta que la PP es más 

común en gestantes adultas (89). 

 

Entre las complicaciones presentadas durante el parto (Tabla 6), encontramos que el 31.40% 

de las que tuvieron parto por cesárea fueron adolescentes (p<0.05, OR>1), siendo la 

adolescencia un factor de riesgo para presentar esta complicación. Se halló que el riesgo para 

que una adolescente se complique con parto por cesárea fue de 1.6 veces mayor que en la 

adulta. La literatura reporta un aumento de la incidencia de partos distócicos por cesárea en 

edades tempranas de la adolescencia (13) (74) (84) (85), lo cual podría deberse en este grupo 

en parte a la inmadurez o incompleto desarrollo del canal del parto (13) (69); Otros autores 

apoyan una incidencia de cesárea aumentada en las adolescentes en general (97) (99); Sin 

embargo varios investigadores señalan índices más bajos de cesárea en las gestantes 

adolescentes (56) (71) (72) (73) (75) (81) (96) (98) (100). Las indicaciones de parto por 
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cesárea más frecuentes en el grupo de adolescentes estudiadas fueron DCP (28.5%), distress 

fetal (14.2%) y presentación anómala fetal (14.2%). La DCP, el distress fetal y la presentación 

anómala han sido reportadas también como principales indicaciones de cesárea en 

adolescentes por otros autores (12) (91) (99). Es un hallazgo frecuente la DCP como 

indicación de parto por cesárea en las adolescentes tempranas, lo cual podría deberse al 

mencionado desarrollo físico inmaduro en las adolescentes más jóvenes (56); sin embargo 

puede no reflejarse la situación real porque las indicaciones para la cesárea en estos casos 

particulares no siempre son de índole médica (75). Pre eclampsia fue indicación con similar 

porcentaje en adolescentes y adultas (9.5% y 10% respectivamente) al igual que trabajo de 

parto disfuncional (9% y 9.5 % respectivamente). En cambio en gestantes adultas las 

indicaciones más frecuentes de parto por cesárea fueron cesárea anterior (14.6%) y 

Hemorragia de la II mitad (7.7%) incluyendo placenta previa y desprendimiento prematuro de  

placenta. Otros autores reportaron incremento significativo de desprendimiento prematuro de 

placenta y presentación anómala en gestantes adultas (81); en cambio Torvie et al (71) no 

encontró diferencias en las indicaciones de parto por cesárea por DCP, distress fetal, 

presentación anómala y placenta previa entre adolescentes y adultas. 

 

Se encontró también que la edad gestacional media del parto fue 38.89±2.25 semanas en las 

gestantes adolescentes y 39.14±1.90 semanas en las gestantes adultas. La edad gestacional 

mínima del parto en las adolescentes fue de 23 semanas y la máxima de 40 semanas, mientras 

que en las adultas fue 23 semanas y 41 semanas respectivamente. 

 

Otra complicación ocurrida en el parto es el desgarro perineal. El 31.10% de las gestantes que 

lo presentaron fueron adolescentes (p<0.05, OR >1), siendo la adolescencia un factor de 

riesgo para presentar esta complicación. Sáez (92), encontró también en su estudio en Cuba, 

que los desgarros cervicales y perineales fueron significativamente mayores en adolescentes 

que en adultas. Una posible explicación para ésta complicación puede ser la inmadurez en el 

suministro de sangre al útero y cérvix que predisponen a madres jóvenes a desgarros e 

infecciones (75). 

 

En cuanto a hemorragia posparto, solo el 8.30% de las que la presentaron fueron adolescentes 

(p>0.05, OR < 1), no constituyendo la adolescencia un factor de riesgo para desarrollar esta 
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complicación. Dicho resultado es similar a lo comunicado por varios autores quienes 

mencionan bajas frecuencias de esta complicación en adolescentes (10) (62) (74) (81). En 

cambio Sáez (92), encontró en su estudio en Cuba, que la hemorragia post parto fue 

significativamente mayor en adolescentes que en adultas. 

 

Respecto a infección del sitio operatorio, solo el 7.10% de las infecciones se presentaron en 

adolescentes (p>0.05), no existiendo relación significativa. Este hallazgo es similar a lo 

comunicado por algunos autores quienes mencionan baja frecuencias de esta complicación en 

adolescentes (10) (62) (73) (74) (81); mientras que Thaithae (75), describió en su estudio en 

Tailandia tasas más altas de infecciones perineales, congestión mamaria y fiebre en 

adolescentes. 

 

Al estudiar las características de las complicaciones perinatales (Tabla 8), encontramos que el 

70.60% de los recién nacidos prematuros fueron hijos de madres adolescentes (P<0.05 Y OR 

>1), constituyéndose la adolescencia un factor de riesgo para desarrollar esta complicación en 

el neonato. Se encontró en las adolescentes un riesgo 8 veces mayor de dar a luz un RN 

prematuro que en las madres adultas. La mayor parte de autores apoyan también estos 

hallazgos en adolescentes sobre todo tempranas (10) (44) (71) (72) (75) (82) (94). En tanto 

que algunos otros autores no encontraron diferencias significativas en el riesgo de las 

adolescentes para esta complicación (61) (95) (98). A la prematuridad al nacer contribuirían 

varios factores presentes con más frecuencia en las adolescentes que en las gestantes adultas, 

como son la anemia, la malnutrición materna y las infecciones (56) (94). 

 

Al investigar a  los recién nacidos de bajo peso (RNBPN), encontramos que el 51.90% de los 

RNBPN correspondieron a madres adolescentes (p>0.05 y OR >1). Es decir que existe una 

relación altamente significativa, constituyéndose la adolescencia un factor de riesgo para 

desarrollar  RNBPN. En nuestro estudio encontramos que las madres adolescentes tuvieron un 

riesgo 3.5 veces mayor que las madres adultas de dar a luz a un RNBPN. La fuerza de esta 

asociación ha sido demostrada con nuestro análisis estadístico. El RNBPN es una de las 

complicaciones perinatales más relevantes en las publicaciones de la literatura mundial. 

Fernandes de Acevedo et al (10), en su revisión sistemática de 15 artículos en adolescentes de 

Brasil, encontró que las principales complicaciones perinatales fueron prematuridad, RNBPN 
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y muerte perinatal. Amaya et al (72), en su investigación en Colombia, encontró que los 

recién nacidos de adolescentes tempranas tuvieron mayor riesgo de presentar prematurez, bajo 

peso al nacer y RNPEG que los neonatos de madres adultas. Vigil de Gracia et al (73) en su 

estudio de cohortes en Panamá, encontró también en las adolescentes jóvenes un mayor 

número de recién nacidos con bajo peso. Thaithae et al (75), en su estudio en Tailandia 

reportó que el embarazo en adolescentes tempranas se asoció con un riesgo de 7 veces más de 

tener un RNBPN y de 2,2 veces más riesgo de tener un RN prematuro en relación a su 

población adulta. Chandra et al (85), en su estudio en Brooklyn NY, USA, concluyó que 

mientras más joven es la grávida, más probable es que dé a luz a un bebe de más bajo peso al 

nacer. Torvie et al (71) en su investigación en Washington, USA, reportó también una 

elevación significativa del riesgo de RNBPN y prematurez en adolescentes frente a adultas. 

Gibbs et al (44) en su Revisión sistemática de artículos a nivel mundial sobre el impacto de la 

maternidad temprana en sus infantes, concluyeron que la evidencia apunta a un impacto de la 

edad joven de la madre en el bajo peso al nacer y la prematuridad. Incluso se señala que estos 

bebes con prematuridad y bajo peso al nacer, más tarde en su niñez correrían mayor riesgo de 

retraso en el desarrollo y trastornos del comportamiento (9). 

 

Sin embargo hay también algunos autores que informan no haber encontrado diferencias 

significativas entre adolescentes y adultas en cuanto a RNBPN, tal como el estudio de 

Murphy et al (98) en Canadá realizado en un hospital de nivel terciario, aunque si encontraron 

diferencia importante en parto prematuro de menos de 34 semanas. Yoder et al (95), en una 

población militar en Texas, USA, concluyó que no hubo diferencias en la incidencia de bajo 

peso al nacer ni prematuridad entre adolescentes y adultas. Reparemos que estos dos estudios 

fueron realizados en centros de atención terciaria de países desarrollados. En este último 

estudio de Yoder hubo igual acceso en la atención para ambos grupos de gestantes, aunque 

hubo menor uso de la atención prenatal en sus adolescentes que en las mujeres mayores, en 

esas condiciones de atención médica el riesgo de bajo peso al nacer y parto prematuro no lo 

relacionaron con la edad de la gestante sino con complicaciones del embarazo, la raza materna 

y el rango militar de pago inferior. En el estudio de Adam et al (100) realizado en Sudan, se 

reporta que la proporción de mujeres con partos de bajo peso al nacer no fueron 

significativamente diferentes entre su grupo de estudio y su control y que la tasa de partos 

prematuros no se incrementó. Se menciona aquí que la situación actual en Sudán indica que la 
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maternidad en Jóvenes es culturalmente deseable y puede ser asequible para las adolescentes, 

y refleja un cambio en las prioridades de las adolescentes respecto a educación y formación 

hacia la maternidad y la familia (100). Se ha señalado que las adolescentes embarazadas con 

bajo peso para su talla al inicio del embarazo e insuficiente ganancia de peso al concluir éste, 

son las que aportan el mayor número de recién nacidos de bajo peso (94) (101). Un factor 

importante en el resultado de un neonato con bajo peso en la adolescencia es la desnutrición 

materna (92) (94). Se ha señalado también que en las adolescentes son más frecuente los 

hábitos tabáquico, alcohólico, de toxicomanías y maltrato fetal, los cuales contribuirían en el 

bajo peso al nacer (102). El RNBPN que puede ser tanto por nacimiento prematuro como por 

RNPEG, es por lo tanto un recién nacido susceptible a presentar varias complicaciones 

incluyendo mayor muerte neonatal, lo cual lo hace un RN de alto riesgo y se convierten en un 

problema biológico y social (70) (94). De otro lado se ha señalado también que las diferencias 

de incidencia de RNBPN entre adolescentes y adultas, pueden atribuirse a factores sociales 

tales como la pobreza, las conductas más arriesgadas o el control prenatal deficiente, más que 

la edad materna en sí (56). 

 

Respecto a la presentación de los recién nacidos pequeños para la edad gestacional (RNPEG), 

encontramos que el 52.80% de los RNPEG fueron hijos de madres adolescentes (p<0.05 y 

OR>1), constituyéndose también la adolescencia un factor de riesgo para desarrollar RNPEG.  

En nuestro estudio encontramos que las madres adolescentes tuvieron un riesgo 3 veces 

mayor de dar a luz a un RNPEG que las madres adultas. Estos hallazgos coinciden con los de 

la mayor parte de autores (72) (93) (95) (96). Debemos recordar que en la adolescente están 

presentes muchas veces factores que condicionan al desarrollo de un RNPEG, suficiente 

mencionar la malnutrición y la anemia materna entre ellos (56).  

 

En relación a depresión neonatal, hallamos que el 24% de los recién nacidos con depresión 

neonatal fueron hijos de madres adolescentes, no existiendo relación significativa (p>0.05 y 

OR<1) y tampoco constituye la adolescencia un factor de riesgo para desarrollar esta 

complicación. Algunos autores señalan índices altos de depresión neonatal en gestantes 

adolescentes sobretodo tempranas (39) (56) (70) (93); En cambio y de acuerdo a nuestro 

hallazgo, varios autores no encontraron riesgo mayor de esta complicación en adolescentes 

(81) (89) (94) (96) (102) (103). Se señala que la incidencia de la depresión neonatal en 
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adolescentes se relaciona con los cuidados ante e intraparto (70). En tanto que en sepsis 

neonatal, encontramos que no existió relación significativa (p>0.05, OR<1), ni tampoco la 

adolescencia constituye factor de riesgo para el desarrollo de esta complicación, dato que es 

similar al de otros estudios (93) (102). Para otros autores los hijos de madres adolescentes 

tempranas tienen mayor riesgo de infecciones tipo sepsis (39) (94) (103). 

 

Finalmente, respecto a la mortalidad perinatal, encontramos que el 33.30% de las muertes 

perinatales correspondieron a madres adolescentes, no existiendo una relación significativa 

(p>0.05). Aunque hallamos un OR>1, esto representó un incremento de riesgo de muerte 

perinatal no significativo. Los datos encontrados en la literatura sobre muerte perinatal son 

algo controversiales, en general se señala que las muertes perinatales son más frecuentes en 

las adolescentes tempranas, como lo veremos. En nuestro estudio la mayoría de adolescentes 

fueron tardías, lo que podría explicar en parte el no incremento en el riesgo de presentación de 

esta complicación en nuestras adolescentes. Al respecto, Shrim et al (11) en su estudio en 250 

adolescentes en general realizado en Canadá, encontró aumento de la mortalidad perinatal en 

3.8 veces más que en mujeres adultas. Mendoza et al (94) en su estudio en Colombia, 

encontró mortalidad neonatal significativamente mayor en los neonatos de madres 

adolescentes tempranas. Otros autores también informaron incremento significativo de la 

mortalidad perinatal en gestantes adolescentes (12) (84) (104). En cambio Chandra et al (85) 

en un estudio en adolescentes en general realizado en USA en el año 2002, informó que la 

mortalidad perinatal no fue afectada por la edad materna. Por otro lado se señala también que 

las madres adolescentes con antecedentes de mortalidad neonatal en el primer embarazo son 

más propensas a experimentar muerte perinatal en el segundo embarazo, en comparación con 

sus homólogos maduros (88). 

 

En nuestro estudio encontramos 3 muertes perinatales en las adolescentes, 2 muertes fetales 

tardías y 1 muerte neonatal precoz; mientras que hubo 6 muertes en las gestantes adultas, 1 

muerte fetal intermedia, 2 muertes fetales tardías y 3 muertes neonatales precoces. La tasa de 

mortalidad perinatal calculada en adolescentes en general (10 – 19 años) fue 19 x 1000 

nacimientos y en gestantes adultas (20 – 34 años) fue 12 x 1000 nacimientos. En el Perú, en 

madres adolescentes menores de 20 años, la Tasa de mortalidad perinatal actual es de 15 

defunciones por mil embarazos de siete o más meses de duración (53). 
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Como corolario señalamos que de acuerdo a los resultados encontrados en el presente estudio 

podemos afirmar que existe riesgo significativamente aumentado de desarrollar 

complicaciones maternas en las adolescentes (10 a 19 años), considerando mayores 

probabilidades de desarrollar anemia, parto pre término, pre eclampsia, ITU, RPM, parto por 

cesárea y desgarro perineal. Al analizar las complicaciones perinatales encontramos que los 

recién nacidos de las madres adolescentes (10 a 19 años) tienen un incremento de riesgo 

considerablemente mayor de tener RN prematuros, RNBPN y RNPEG. 

 

Nuestros hallazgos están de acuerdo con lo que esta reportado en varios estudios de la 

literatura mundial ya referenciados, en los que se evidencian significativas diferencias en los 

resultados maternos y perinatales en las gestantes adolescentes. Es de considerar que la 

aparición de complicaciones encontradas en las adolescentes en general, puede estar 

influenciada también con factores de otra índole, como factores socioeconómicos, culturales, 

nutricionales y de comportamiento, no investigadas en el presente estudio, (como precariedad 

económica, escolaridad baja, relación de pareja no estable, autoestima baja y problemas de 

rechazo social) que podrían interactuar con la edad de la gestante adolescente; se señala 

también que en las adolescentes más jóvenes (10 a 14 años) los resultados maternos y 

perinatales serian dependientes de la edad materna por sí misma, siendo la inmadurez 

biológica la posible explicación de estos resultados adversos además de los factores sociales 

(44) (71) (73) (74) (75) (94). 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

El embarazo en la adolescencia constituye un factor de riesgo para el desarrollo de 

Complicaciones maternas como anemia, parto pre término, pre eclampsia, infección del tracto 

urinario, rotura prematura de membranas, parto por cesárea y desgarro perineal. 

 

El embarazo en la adolescencia constituye un factor de riesgo para el desarrollo de 

Complicaciones perinatales como Recién nacido prematuro, Recién nacido de bajo peso y 

Recién nacido pequeño para la edad gestacional. 
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RECOMENDACIONES 

 

El reconocimiento del embarazo en adolescentes como un problema de salud pública no 

resuelto y como un factor de riesgo en el desarrollo de serias complicaciones maternas y 

perinatales, constituye un verdadero desafío para nuestro país e impone tomar medidas que 

impacten por un lado en la prevención del embarazo en dicho grupo humano y de otro lado en 

la atención adecuada a la gestante adolescente y a sus bebés. En tal sentido, es necesario 

promover y desarrollar en nuestras adolescentes aun no embarazadas un plan de educación 

sexual integral, la necesidad de un acceso asesorado a la anticoncepción y estimular 

habilidades y talentos en ellas. Además mejorar la captación y atención sanitaria y social de 

las gestantes adolescentes desde el primer nivel de atención en nuestra población de la manera 

más óptima posible. En toda esta gran tarea, se exige indudablemente la estrecha participación 

de nuestro sistema de salud y gobierno central mediante políticas de salud de impacto para la 

salud de la adolescente, conformando equipos de trabajo a fin de educar y prevenir en la 

adolescente el embarazo desde el nivel primario para reducir su tasa de presentación, al 

mismo tiempo atender adecuadamente a la adolescente ya embarazada y mejorar los 

indicadores de morbimortalidad materno y perinatal lo que contribuirá a garantizar también 

un mejor pronóstico en la salud tanto de la madre como de su descendencia y de esta manera 

repercutir de manera positiva en el desarrollo de nuestra sociedad. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DE INTERÉS 

 

VARIABLE INDICADOR UNIDAD / CATEGORÍA ESCALA 

INDEPENDIENTE 

ADOLESCENCIA Fecha de nacimiento Si, No Nominal 

DEPENDIENTE 

COMPLICACIONES 

DEL EMBARAZO Y 

DEL PARTO 

Anemia Si, No Nominal 

Rotura prematura de membrana S, No Nominal 

Parto pre término Si, No Nominal 

Infección urinaria Si, No Nominal 

Pre eclampsia Si, No Nominal 

Hemorragia de II Mitad Si, No Nominal 

Trabajo de parto anormal Si, No Nominal 

Desproporción céfalo pélvica Si, No Nominal 

Presentación anómala Si, No Nominal 

Parto por Cesárea Si, No Nominal 

Desgarro perineal Si, No Nominal 

Muerte materna Si, No Nominal 

COMPLICACIONES 

DEL PUERPERIO 

Hemorragia post parto Si, No Nominal 

Endometritis Si, No Nominal 

Infección de sitio operatorio Si, No Nominal 

COMPLICACIONES 

DEL PERINATO 

Prematurez Si, No Nominal 

RN Pequeño para la EG Si, No Nominal 

RN de bajo peso Si, No Nominal 

Asfixia neonatal Si, No Nominal 

Distress fetal Si, No Nominal 

Muerte perinatal Si, No Nominal 
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ANEXO 2. 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

EDAD:    (       )  Años 

H.CL.          

Gravidez:  G1:          G2:           > G2:        Abortos: 

Nivel de Instrucción:  Analfabeta:      pi:      pc:     si:      sc:      sup: 

Estado Civil:  Soltera: Conviviente:  Casada: 

IRS:  

Nivel Socioeconómico:    Bajo (   )    Medio (   )     Alto (   ) 

Nº de Controles Prenatales: 

 

COMPLICACIONES DEL EMBARAZO Y DEL PARTO: 

ANEMIA      Leve           Grave 

ABORTO                     fue séptico (   ) 

PARTO PRETÉRMINO: Edad Gestacional 

RPM    Alta          Baja 

INFECCIÓN URINARIA Alta         Baja  

PRE ECLAMPSIA  Leve          Severa 

HEMORRAGIA DE LA SEGUNDA MITAD PP            DPPNI          RU 

PARTO DISTÓCICO Motivo: 

DESPROPORCIÓN CEFALO PÉLVICA   Factor fetal            Factor materno 

VÍA DEL PARTO  Vaginal (   ) Cesárea (   ) 

CESÁREA   Motivo: 

ALUMBRAMIENTO INCOMPLETO  Por membranas            Por cotiledones 

DESGARRO PERINEAL:  Grado: 

RETENCIÓN PLACENTARIA Total  Parcial 

 

COMPLICACIONES DEL PUERPERIO: 

MASTITIS     Flemón Absceso 

SEPSIS MATERNA Temprana Tardía  Irreversible 

HEMORRAGIA POST PARTO Leve  Moderada Grave 

MUERTE MATERNA  Preparto Parto  Postparto 

 

COMPLICACIONES DEL PERINATO: 

SUFRIMIENTO FETAL   Preparto Intraparto 
PRESENTACIÓN ANÓMALA FETAL   Pélvica Transversa 

RN PEQUEÑO PARA LA EDAD GESTACIONAL PEG RCIU 

RN DE BAJO PESO  Bajo peso Muy Bajo peso 

SEPSIS NEONATAL    Shock  No Shock 

PREMATURO       AEG  PEG 

ASFIXIA NEONATAL Leve  Moderada Severa 

MUERTE PERINATAL Fetal  Neonatal 

 


