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RESUMEN 
 

El embarazo adolescente es uno de los eventos que puede desencadenar mortalidad 
neonatal o inclusive materna, por este motivo se planteó el objetivo de determinar los 
factores de riesgo de parto pretérmino en las adolescentes gestantes de 13 a 17 años de 
edad que acudieron al área de Ginecología del Hospital General Guasmo Sur desde el mes 
de noviembre del 2017 hasta abril del 2018. Se aplicó la metodología deductiva, descriptiva, 
transversal y cuantitativa, con uso de la encuesta, cuyos resultados identificaron que la 
edad adolescente y la primera gestación fueron los principales factores de riesgo biológicos 
de parto pretérmino en el grupo etáreo en estudio, los riesgos psicosociales y culturales se 
relacionaron con los hogares extensos, disfuncionales o monoparentales, de escasos 
recursos económicos, el desconocimiento y desinformación, porque debido a sus bajos 
niveles de instrucción de las adolescentes, no asistieron al control prenatal. Las principales 
complicaciones fueron la rotura prematura de membrana y sangrado vaginal, como 
consecuencia de enfermedades preexistentes como anemia, desnutrición, infecciones del 
tracto urinario y preeclampsia. En conclusión, las adolescentes en su primera gestación 
fueron sometidas a parto pretérmino, debido a su inasistencia al control prenatal, 
ocasionada por la desinformación y desconocimiento. 
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RISK FACTORS IN ADOLESCENT PREGNANT AT HOSPITAL DEL GUASMO. 
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ABSTRACT 
 

Teen pregnancy is one of the events that can trigger neonatal or even maternal 
mortality, for this reason the objective was to determine the risk factors of preterm delivery in 
pregnant adolescents from 13 to 17 years of age who went to the area of Gynecology of the 
Guasmo Sur General Hospital from November 2017 to April 2018. The deductive, 
descriptive, transversal and quantitative methodology was applied, with the use of the 
survey, whose results identified that the adolescent age and the first pregnancy were the 
main factors of biological risk of preterm delivery in the age group under study, psychosocial 
and cultural risks were related to large, dysfunctional or single-parent homes with low 
economic resources, ignorance and misinformation, because due to their low levels of 
instruction of adolescents , did not attend prenatal care. The main complications were 
premature rupture of the membrane and vaginal bleeding, as a consequence of pre-existing 
diseases such as anemia, malnutrition, urinary tract infections and preeclampsia. In 
conclusion, adolescents in their first pregnancy were subjected to preterm delivery, due to 
their lack of prenatal care, caused by misinformation and lack of knowledge 

Keywords: Risk factor Pregnan Adolescent 
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INTRODUCCIÓN 

 

El embarazo adolescente es una de las afecciones más importantes de 

salud pública, que ha concitó el interés de la comunidad científica a nivel 

mundial, siendo la causante del incremento de la mortalidad infantil y maternal 

e inclusive puede generar morbilidad grave en el binomio madre e hijo, por esta 

razón, es esencial que se reduzcan las cifras que corresponden a este 

fenómeno, que según la literatura teórica puede ocasionar una serie de 

complicaciones en la salud del niño y de su progenitora. 

 

De acuerdo a los estudios que se han expuesto en los diversos capítulos 

de la presente investigación, el embarazo adolescentes se encuentra asociado 

a diversos factores de diversa índole, las cuales serán analizadas teóricamente 

en el presente estudio, los cuales deben aportar de manera significativa a la 

evidencia científica que puede contribuir para que las autoridades sanitarias 

tomen cartas en el asunto y minimicen el riesgo de complicaciones en los 

embarazos de las adolescentes, e inclusive para reducir esta problemática 

social. 

 

Por estos motivos es necesario cumplir con el objetivo de determinar los 

factores de riesgo de parto pretérmino en las adolescentes gestantes de 13 a 

17 años de edad que acudieron al área de Ginecología del Hospital General 

Guasmo Sur desde el mes de noviembre del 2017 hasta abril del 2018, con el 

firme propósito de elaborar un informe que incluya todos los datos pertinentes a 

la gestación de las adolescentes y a los factores que pueden aumentar el 

riesgo del parto pretérmino. 

 

Esto significa que, para cumplir con el objetivo de la investigación, se 

estructuró en primer lugar el primer capítulo en referencia al planteamiento del 

problema, donde se trató de manera global el fenómeno del parto pretérmino, 

desde diferentes puntos de vista, tomando estudios de diferentes países y 

regiones del Ecuador, para tomarlo como fundamento del presente estudio, 
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porque se establecerá un análisis comparativo de los resultados, desde donde 

se plantearon los objetivos. 

 

La segunda unidad está asociada al marco teórico de la investigación, 

entre las cuales se citan los factores de riesgo asociados al parto pretérmino, 

tomando los criterios más importantes inherentes a los aspectos de tipo 

biológico, social, económico, cultural, psicológico, que pueden desencadenar 

en la disminución del riesgo del parto prematuro o en su incremento, si no se 

toman las medidas preventivas oportunas para evitar que estos factores actúen 

en contra de la adolescente en gestación. 

 

La tercera unidad se refiere a la metodología utilizada, entre la que se citó 

el tipo de investigación y método, así como es el caso de la selección de la 

población y muestra bajo el muestreo probabilístico, prosiguiendo con la 

aplicación de los instrumentos que al ser procesados generaron como 

consecuencia los hallazgos investigativos que fueron interpretados y 

analizados, de manera que se procedió a la discusión de los mismos y al 

cumplimiento de los objetivos. 

 

La cuarta unidad se refirió a las conclusiones y recomendaciones del 

estudio, así como también las referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El embarazo adolescente se refiere a un término muy utilizado en las 

ciencias de la salud, que de acuerdo al criterio de Genes (2012) que concuerda 

con la OMS en definirlo como “el parto que ocurre anterior a la semana 37 de la 

gravidez, tomando el feto expulsado el apelativo de recién nacido (RN) 

pretérmino”, siendo la característica esencial de este fenómeno, que no se 

completa totalmente el  tiempo de maduración fetal para que este proceso sea 

considerado normal; según la misma fuente, “la incidencia mundial de esta 

problemática referida a los RN prematuros es de 9,6% de la cifra total de 

nacimientos”.  

 

Mientras tanto, (Retureta, Rojas, & Retureta, 2015) mencionan que “en las 

principales naciones latinoamericanas, la incidencia del parto prematuro oscila 

entre el 10% al 40%, siendo responsable de las tres cuartas partes de la 

mortalidad de los neonatos que nacen antes de las 37 semanas”, así como 

también de la morbilidad asociada generalmente con discapacidades 

neurológicas y serios trastornos del aprendizaje.  

 

Los reportes de la Organización Mundial de la Salud acerca de los 

nacimientos prematuros a nivel nacional, indicaron que su incidencia se 

encuentra en el orden del 5,1% en el año 2015, cuya información fue publicada 

en el Diario (El Universo, 2015), uno de los periódicos de mayor circulación a 

nivel de la ciudad de Guayaquil, expresando que “el Jefe de la UCIN del 

Hospital Enrique C. Sotomayor, argumenta que los recién nacidos pretérminos 

tienen alto riesgo de mortalidad, debido entre otros aspectos, a la inmadurez 

visceral, de sus pulmones y otros órganos viscerales”.   

 

El Hospital General Guasmo Sur se encuentra ubicado en la ciudad de 

Guayaquil, su creación es reciente data de más de un año, desde que se 

aperturaron los servicios de este establecimiento de salud para la comunidad 
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beneficiaria, en este de mujeres embarazadas que acuden con sus hijos a esta 

casa asistencial.  

 

A través de un sondeo realizado en este hospital durante el Internado de 

Enfermería, las Internas observaron una alta estadística de recién nacidos 

pretérminos en este hospital, que sobrepasaba las cifras esperadas por las 

autoridades y el personal de este establecimiento de salud, de las cuales las 

adolescentes de 13 a 17 años, ocupaban una prevalencia de la tercera parte de 

todos los partos prematuros, cantidad considerada excesiva, lo que incluso fue 

una de las causas para escoger el tema. 

 

En efecto, Ovalle, y otros autores manifiestan en su artículo científico 

denominado Factor de riesgo de parto pretérmino los principales factores que 

acondicionan esta problemática, determinando que:  

 

El parto prematuro tiene relación directa con múltiples factores de riesgos, 

entre los cuales la literatura teórica menciona entre otros: la presencia de 

anemia, así como la edad adolescente o avanzada (denominada 

comúnmente como primigestas añosas), elevada catecolaminas en orina en 

el embarazo, consumo de estupefacientes, ruptura prematura de 

membranas, HTA, preeclampsia, diabetes gestacional, sangrado 

transvaginal, infecciones de las vías urinarias, antecedente de aborto, entre 

otros de gran relevancia. Además de los mencionados, en otros trabajos 

científicos se hizo referencia a la neumonía, trombofilia, anomalías 

congénitas del embrión y del feto e infecciones transplacentarias. (Ovalle, y 

otros, 2012) 

 

Como se manifestó en el párrafo anterior, la literatura teórica da cuenta de 

los factores del parto pretérmino, por esta razón, entre otros, se han citado a 

Genes (2012), Retureta, Rojas y Returera (2015), Ahumada y Alvarado (2016), 

entre otros, quienes establecen entre sus criterios científicos, que la prevención 

y la detección oportuna y efectiva de la amenaza de parto prematuro, pueden 

contribuir a minimizar la probabilidad de parto prematuro, protegiendo la salud 

de la gestante y de su hijo. 
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Así por ejemplo, el estudio de Genes (2012), identificó que la herencia de 

parto pretérmino, la edad adolescente, la preeclampsia y también el embarazo 

múltiple , aumentan el riesgo de parto prematuro; Calderón, Vega, Velásquez y 

Morales (2012) en cambio, asociaron el parto prematuro a la rotura prematura 

de membrana e infección de vías urinarias y anemia; mientras que Rodríguez, 

Ramos y Hernández (2013) establecieron que la probabilidad de prematurez se 

incrementa por la edad materna adolescente y mayor de 35 años (15%), 

además de la placenta previa (9%) e IVUS (46%) y también por la rotura 

prematura de membrana y cervicovaginitis. 

 

Los datos resultantes de los estudios antedichos en los tres últimos 

párrafos, reconocen la necesidad de conocer los factores asociados a la 

prematurez, para que indicando el aumento del riesgo bajo ciertas 

circunstancias biológicas y psicosociales, se minimice el riesgo de parto 

prematuro, para el efecto, el objetivo formulado fue determinar los factores de 

riesgo de parto pretérmino en las adolescentes gestantes de 13 a 17 años de 

edad que acudieron al área de Ginecología del Hospital General Guasmo Sur 

desde el mes de noviembre del 2017 hasta abril del 2018. 

 

1.1.1. Enunciado del Problema 

 

¿Cuáles son los los factores de riesgo de parto pretérmino en las 

adolescentes gestantes de 13 a 17 años de edad que acudieron al área de 

Ginecología del Hospital General Guasmo Sur? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La causa que motivó a la Interna de Enfermería a desarrollar un estudio 

basado en la determinación de los factores de riesgo de parto pretérmino en las 

adolescentes de 13 a 17 años, fue precisamente el hallazgo de que las jóvenes 

de esta edad constituyen alrededor de la tercera parte de los partos prematuros 

en el Hospital General Guasmo Sur, cifra que fue considerada como 

prevalencia muy alta. 



6 

 

En efecto, las consecuencias del nacimiento prematuro tal como lo 

explican  (Althabe, Carroli, Lede, Belizán, & Althabe, 2016), “son nocivas para 

la salud de los recién nacidos, exponiéndoles entre otros factores a la 

desnutrición y al retraso en el desarrollo y crecimiento, incrementando 

significativamente el gasto en materia de atención sanitaria de estos infantes, 

por parte del Estado”, lo que llevó a identificar de manera apropiada los 

factores de riesgos asociados a la prematurez en el Hospital General Guasmo 

Sur en las  embarazadas de 13 a 17 años de edad, con procesos de parto en el 

periodo comprendido entre el mes de noviembre del 2017 hasta abril del 2018.  

 

Esto significa que la importancia del estudio radica en conocer cuáles son 

los factores de riesgos que predisponen a las adolescentes de 13 a 17 años de 

edad al parto prematuro, de manera que se pueda contribuir con decisiones 

acertadas para minimizar los efectos negativos que genera este fenómeno 

social y de salud, lo que no solo será positivo para las mujeres gestantes de 

este grupo de edad, sino que permitirá a las autoridades de salud 

desempeñarse de mejor manera en la prevención de esta afección. 

 

Se destaca que para el estudio de los factores de riesgos que 

predisponen a las adolescentes de 13 a 17 años al parto prematuro, se ha 

tomado la teoría de Martha Rogers y de Ramona Mercer, por lo que el estudio 

es pertinente al área de enfermería, mientras que su carácter innovador está 

asociado a la delimitación espacial, debido a que en el Hospital General 

Guasmo Sur, es la primera vez que se realizará una investigación de esta 

envergadura, la cual se ha realizado en otras instituciones hospitalarias, pero 

no en la escogida en este estudio. 

 

Los principales beneficiarios del estudio son las madres adolescentes de 

13 a 17 años de edad que atravesaron el parto prematuro y sus hijos que 

nacieron antes de las 37 semanas de gestación, con las consabidas 

consecuencias que este fenómeno puede generar en la salud del binomio 

madre e hijo, cuya protección y cuidado es un derecho consagrado en los 

artículos 32, 43 y 44 de la Constitución de la República. 
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Debido a que el estudio es pertinente a la enfermería, también el personal 

enfermero del Hospital General Guasmo Sur, resulta favorecido con los 

hallazgos de la investigación, que bien pueden ser utilizados para emprender el 

plan de estrategias que promuevan las medidas preventivas direccionadas al 

bienestar materno infantil, esto significa que se puede cumplir con lo 

establecido en la misión de la entidad, generando beneficios institucionales 

para el fortalecimiento de la imagen del Hospital General Guasmo Sur, que 

aspira a convertirse en uno de los establecimientos de salud emblemáticos en 

la atención de la ciudadanía local. 

 

Por lo tanto, al beneficiarse el binomio madre e hijo, en el caso de las 

mujeres adolescentes que atravesaron parto prematuro y sus hijos que 

nacieron antes del término considerado aceptable, así como sus familiares, el 

personal de salud, autoridades hospitalarias y de la cartera de salud, el estudio 

también genera un gran impacto en la sociedad de forma general. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivos General 

 

Determinar los factores de riesgo de embarazada adolescente que 

acudieron al área del Hospital General Guasmo. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar los factores de riesgo biológicos de embarazo adolescente del 

Hospital Guasmo. 

 Detectar los factores de riesgo psicosociales y culturales de embarazada 

adolescente. 

 Reconocer las complicaciones a las que se exponen las adolescentes, por 

la acción de los factores de riesgo del embarazo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Como parte de la fundamentación teórica de la presente investigación se 

trata de las variables correspondientes a los factores de riesgo que inciden 

sobre el parto pretérmino en adolescentes, para ello se revisaran los diversos 

estudios presentados anteriormente para tomar dichos resultados para la 

elaboración y desarrollo de la presente. 

 

El estudio de (Olaya & Pardo, 2017) cuyo tema de estudio fue Factores 

Sociodemográficos y gestacionales asociados al parto pretérminos en el 

Hospital  José Alfredo Mendoza Olavarría que tuvo como principal objetivo 

determinar los factores sociodemográficos y gestacionales asociados al parto 

pretérmino, mediante estudio cuantitativo, analítico, retrospectivo, de diseño no 

experimental con la revisión de una muestra de 117 historias clínicas de 

pacientes agrupadas 39 como casos que tuvieron el parto entre las 22 y 36.6 

semanas de gestación y 78 entre la semana 37 y 40 semanas, los resultados 

obtenidos fue el riesgo demográfico asociado al estado civil soltera (OR= 3,43 

e IC 95%= 1.32 - 8.86), y antecedentes de amenaza de aborto y amenaza de 

aborto pretérmino en la prueba de  cuadrado derivando el Odds Ratio (OR) en 

Intervalos de Confianza (IC) al 95% y el riesgo atribuible con un 71 % es el 

estado civil soltera. 

 

(Romo, 2016), con el tema factores de riesgo de parto pretermino en 

pacientes que presentaron amenaza de parto pretermino que tuvo objetivo de  

“determinar los factores de riesgo de parto pretermino en pacientes con parto 

pretermino en el Hospital Regional Universitario”, utilizando el estudio 

transversal analítico se evalúo un total de 77 pacientes (100%) de las cuales 65 

(84,4%) ingresaron al estudio y 12 (15.6%) pacientes (fueron excluidas) por no 

tener todos los datos completos, fueron valoradas de acuerdo a los criterios e 
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índice tocolítico de Gruber Baungarten los factores de riesgo como: 

contractilidad uterina, sangrado transvaginal, dilatación cervical, y ruptura 

prematura de membranas, fueron los más importantes para parto pretermino. 

 

Se revisó el estudio de (Rivas, 2014) Lima, que tuvo con el título  “factores 

de Riesgo para parto pretérmino espontáneo en Gestantes adolescentes del 

Hospital de Apoyo N° 2 Yarinacocha - Pucallpa” con el objetivo de determinar 

los principales factores de riesgo para parto pretérmino espontáneo en 

adolescentes con gestaciones únicas, efectuándose la indagación mediante el 

estudio bibliográfica, descriptivo y de campo, con diseño transversal, 

cuantitativo y comparativo, donde se comparó 189 gestantes adolescentes con 

parto pretérmino con igual número de adolescentes que tuvieron parto a 

término, la incidencia de parto pretérmino fue 12,1% y el tipo más 

frecuentemente observado fue el parto pretérmino moderado. La edad de las 

pacientes estuvo comprendida entre los 11 y 19 años, con una media de 16,3 

años (DE +/- 2,6),  para los casos y 17,2 años (DE +/- 2,7) para los controles, 

es decir el riesgo de parto muy pretérmino y extremadamente pretérmino 

aumenta conforme disminuye la edad materna (21,56), lo que también señala a 

la inmadurez biológica como probable causa del parto pretérmino en la 

adolescencia, además la gestación durante la adolescencia, 

independientemente de la condición social, incrementa fuertemente el riesgo de 

una situación social desfavorable y produce cambios en los estilos de vida, 

principalmente conductuales.  

  

(Alarcón, 2017) presentó la investigación titulada “factores de riesgo para 

parto pretérmino en gestantes adolescentes, Hospital Nacional Docente Madre 

- Niño “San Bartolomé” - 2016”, cuyo propósito del estudio fue determinar los 

factores de riesgo para parto pretérmino en gestantes adolescentes atendidas 

en el Hospital Nacional Docente Madre-Niño (HONADOMANI) ¨San Bartolomé¨ 

en el año 2016, mediante un estudio observacional, analítico de casos y 

controles, retrospectivo, conformado por 54 gestantes de parto pretérmino que 

acudieron al Hospital San Bartolomé, obteniendo como resultado que los 

factores de riesgo para parto pretérmino espontáneo en gestantes 

adolescentes fueron el no tener instrucción (p=0.028; OR=7.89), la nuliparidad 
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(p=0.038; OR=3.86), el índice de masa corporal anormal (p=0.035; OR=2.49), 

la ruptura prematura de membranas (p=0.002; OR=5.74), la anemia riesgo o la 

probabilidad en los expuestos (p=0.041; OR=2.34) y la infección vaginal 

(p=0.029; OR=2.41). 

 

(Olaya, 2013), realizo el estudio denominado “Factores de riesgo 

desencadenantes del trabajo parto pretérmino en adolescentes embarazadas 

primigesta en el Hospital Gineco -  Obstétrico "Enrique C. Sotomayor",  

abordado como objetivo central, determinar los factores de riesgo 

desencadenantes del trabajo de parto pretérmino en embarazadas 

adolescentes primigesta en el Área de Embarazo de Alto Riesgo del Hospital 

Gineco - Obstétrico Enrique C. Sotomayor, aplicando la metodología diseño 

retrospectivo, no experimental y de tipo descriptivo, aplicando el método a un 

total de 390 pacientes adolescentes embarazadas primigesta entre 14 a 19 

años, el 93% de los adolescentes tienen un nivel de instrucción secundaria; el 

65% tienen más de 6 controles prenatales, el 54 % han tenido entre 3 a 4 

parejas sexuales, el 62 % terminaron su embarazo entre 33 – 34 semanas, el 

61 % presentaron Infecciones de Vías Urinarias, el 73% finalizó el embarazo en 

Cesárea, el 83 % de los neonatos fueron adecuados para la edad gestacional, 

la preeclampsia y los trastornos del Líquido amniótico (Oligohidramnios u 

Polihidramnios) fueron las patologías obstétricas más comunes con un 42% y 

38% de los casos. 

 

Las investigaciones que hacen referencia las principales variables del 

estudio acerca de los factores de riegos asociados con el parto pretérmino en 

adolescentes, los cuales se obtuvo como resultado teniendo como principales 

riesgos presentar una baja instrucción educativa, la nuliparidad, el índice de 

masa corporal anormal, la ruptura prematura de membranas, la anemia, 

infecciones vaginales, la preeclampsia y los trastornos del Líquido amniótico 

durante la etapa de gestación. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

 

Dentro del presente aparatado se abordará la descripción teórica de las 

principales variables que corresponden a los factores de riesgo y parto 

pretérmino en adolescentes, para ello se tomarán los criterios científicos de los 

diferentes especialistas que abordaron la temática en su estudio, los cuales 

formaran parte importante para la fundamentación teórica. 

 

En el siguiente apartado se abordarán los criterios de diferentes autores 

con respecto a la temática del presente estudio los cuales servirán como 

fundamentación teórica tomando en cuenta el orden de las variables 

observadas. 

 

2.2.1. PARTO PRETÉRMINO 

 

El parto pretérmino es la causa del 50% al 70% de las muertes 

neonatales, como del 50% de transformaciones neurológicas, es causante de 

múltiples depresiones generadas por las complicaciones neonatales, además 

de producir consecuencias a corto plazo como trastornos en el metabolismo, 

ductus arterioso persistente, apneas, y a largo plazo como paraplejia cerebral, 

retardo mental, pérdida de visión y audición, es por esta razón que se 

considera como un problema terrible para los niños.  

     

Se define parto pretérmino aquel que acontece después de la semana 22 

y antes de la semana 37 de gestación, la Organización mundial de la salud lo 

describe como la función regular del útero que se suscita durante la semana 20 

y 37 del embarazo, produciendo cambios y alteraciones a nivel del cuello 

uterino que finaliza con el nacimiento del menor prematuro. (Organización 

Mundial de la Salud, 2015). 

 

El parto pretérmino es una de las problemáticas más importantes del 

ámbito clínico patológico que la perinatología contemporánea trata de combatir, 

por el hecho de constituirse como un determinante de mortalidad neonatal, 
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además de generar graves consecuencias a largo plazo tanto para el 

prematuro como para la familia o cuidadores, pues ataca al déficit sensorial, 

aparato sanguíneo, sistema nervioso o inclusive los menores pueden presentar 

algún grado de parálisis cerebral, claro está que todos los tratamientos 

aplicados para conservar la vida del recién nacido suelen ser costosos, por lo 

que resulta dificultoso que todos los partos que incurren en esta categoría se 

les pueda brindar los servicios competentes para preservar la vida del menor. 

(Sociedad de Obstreticia Ginecología de Venezuela, 2013). 

 

2.2. EMBARAZO ADOLESCENTE 

 

La adolescencia es un periodo de trasformación, que finaliza con la 

infancia y otorga una apertura a la pubertad, como a su vez contribuye con el 

desarrollo del organismo, presentando cambios fisiológicos y psicológicos 

perdurables durante y después de su aparición.  

 

De acuerdo con (Whaley & Wong, 2013) manifiesta que “la adolescencia 

es un periodo de metamorfosis que aparece durante la infancia y la edad 

madura, es una fase de cambios físicos, cognitivos, emocionales y 

epistemológicos que preparan a los infantes para convertirse en un hombre o 

una mujer” (pág. 70). A su vez, también presentan características sexuales 

circunstanciales a los 11 o 12 años de edad, finiquitando con el crecimiento 

corpóreo a los 18 o 20 años”.  

 

Ahora bien, se puede detallar con más  precisión las consecuencias que 

ocasiona el embarazo en el periodo de la adolescencia, debido a lo 

mencionado en el texto anterior, pues al tratarse de un periodo de transición 

fisiológico, cognitivo y social, no representa un buen estado para que una 

adolescente pueda adquirir la condición de maternidad ya que su cuerpo aún 

no ha pasado todo el proceso de crecimiento, y aun no cuenta con la formación 

corporal madura ni con el desarrollo intelectual que dispondría una persona 

completamente adulta.  
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Hoekelman (2009), señala que es de conocimiento público que “un 

embarazo en la adolescencia aumenta las probabilidades de riesgos, debido a 

que la mayoría de las adolescentes proceden de clases sociales económicas 

muy bajas, poseen poca educación y posiblemente una cantidad significativa 

ha consumido drogas o poseen alguna adicción” (pág. 121). Otro factor 

importante es que los adolescentes no cuentan con una nutrición sana, no 

consumen hierro, calcio u otras proteínas que son indispensables para una 

conservar la salud, y así prevenir la aparición de anemia y enfermedades 

similares, para ello se debe brindar la información oportuna para optimizar el 

estado nutricional  

 

2.2.3. FACTORES DE RIESGOS  

 

El incremento de los partos pretérminos durante los últimos años se 

encuentra relacionado con el incremento de técnicas de procreación asistida, el 

aumento de embarazos múltiples, la reincidencia en embarazos de mujeres 

mayores de 34años que por lo regular su parto se realiza por el uso de 

cesárea.  

 

Entre los factores de riesgos que suelen presentarse durante el parto 

pretérmino se detallan los siguientes: 

 

 Precedentes en partos pretérminos anteriores. 

 Antecedentes de feto/s muerto/s.  

 Embarazo doble o múltiple.  

 Agentes uterinos: deformaciones, anomalías, miomatosis, conización 

cervical. 

 Edad materna de 18 a 40 años. 

 Escenario inconsistente de la pareja. 

 Violencia intrafamiliar. 

 Aborto normal o provocado. 

 Incisión uterina preliminar. 

 Hipertensión.  
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 Desorientaciones obstétricas durante el embarazo presente. 

 Sobrepeso. 

 Frecuente hemorragia en el embarazo.  

 Deceso fetal.   

  

2.2.3.1. Factores de riesgos. Concepto 

 

Una de las variables importantes corresponde a los factores de riegos el 

cual significa algún tipo de influencia interna o externa que se ejerce sobre el 

individuo provocando efectos adversos que ponen en riesgo su situación 

actual, en los siguientes párrafos se hará referencia a los criterios de expertos 

en el tema. 

 

Por su parte González (2016), indica que factor de riesgo “corresponde a 

un elemento interno o del entorno que puede provocar un impacto positivo o 

negativo de acuerdo a su objetivo, los principales hacen referencia a sufrir 

algún tipo de afección física, biológica, psicosocial”. (pág. 15). 

  

Los factores de riesgo pueden influenciar de forma directa a las 

adolescentes embarazadas de sufrir un parto pretérmino poniendo en riesgo la 

vida de la medre y el hijo, considerando que los factores de riegos pueden ser 

de tipo biológico, social, económicos y psicológico los cuales pueden afectar de 

forma directa o indirecta en estado de gravidez. 

 

2.2.1.1.1. Factores de riesgo biológico 

 

Los Factores de riesgo biológicos más perceptibles que se presentan en 

las mujeres adolescentes embarazadas, específicamente a las más jóvenes, 

están ligados con grupo de inconvenientes médicos, que integran: la ruptura 

prematura de membranas, hipertensión arterial y preeclampsia, sangrado 

transvaginal, infecciones del tracto urinario, oligohidramnios, antecedente de 

aborto, desnutrición, anemia, embarazo múltiple. (Sociedad de Obstreticia 

Ginecología de Venezuela, 2013) 
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La ruptura prematura de membranas prolongada se produce por el 

desgaste de la integridad de las membranas corioamnióticas, producidas desde 

la semana 20 de gestación hasta la semana 37, a su vez, también debe tener 

una duración de 24 horas. Este factor de riesgo bilógico se presenta en el 10% 

de gestaciones, y el 3% se relacionan a los casos de partos pretérminos.  

 

Existe un número significativo de adolescentes que comienzan su vida 

reproductiva a temprana edad, y producto de esto, generan un aborto en su 

primer embarazo, ya sea provocado o simultaneo. Sin embargo, no se puede 

deducir los efectos posteriores a la gestación, pero si es factible afirmar que los 

daños podrían ser irreparables en calidad de los parto pretérminos, dado que la 

presencia de uno o múltiples abortos podría alterar y deteriorar las funciones de 

los órganos u ocasionar lo que conocemos como “envejecimiento prematuro”. 

(Flores, 2016). 

 

Otra dificultad que se presenta durante el parto, comprometiendo la salud 

del menor que está por nacer y de la madre adolescente es la hipertensión, ya 

que es una alteración del sistema cardiovascular que determina un aumento 

negativo y prolongado de la presión sanguínea, complicando la circulación de 

la sangre en las arterias. Existe la probabilidad de que la joven en proceso de 

intervención pueda presentar esta alteración, inclusive si con anterioridad haya 

asistido a los chequeos y tratamientos para evitar este riesgo, esto se debe a la 

preeclampsia, formando una elevación de la presión en los vasos sanguíneos 

de la placenta. (Riva, 2004). 

 

Integrante a esta anomalía, las infecciones del tracto urinario son 

consideradas como factores de riesgo biológico por consistir en la colonización 

y reproducción microbiana, regularmente bacteriana, durante el trayecto del 

tracto urinario. Por lo general se presenta en las mujeres jóvenes 

embarazadas, produciendo las alteraciones del flujo urinario, alteraciones 

químicas u hormonales del epitelio uretral o genital, esto se den a la capacidad 

que tienen las bacterias de adherirse al epitelio mediante los pili o fimbriae. 
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Por último, pero no menos importante es la aparición de la Anemia 

durante el embarazo, pues la mayoría de los casos registrados de partos 

pretérminos, fueron ocasionados por esta afección, asociada con la 

desnutrición, provocando trastornos en el embarazo, mortalidad materna, 

prematuridad, bajo peso al nacer, enfermedades del recién nacido y mortalidad 

perinatal, lo que además de ser un factor de riesgos, constituye un agente 

mortal para la incidencia de embarazos precoces. (Revista Cubana de 

Medicina General Integral, 2014). 

 

2.2.1.1.2. Factores de riesgos sociales 

 

En efecto, los adolescentes se encuentran expuestos a una sociedad que 

va en decaimiento, que obstaculiza el ejercicio y funcionamiento de los 

principios esenciales para conducir un estilo de vida estable, monogámico, 

confiable y perdurable, sin duda alguna muchos jóvenes logran tomar una 

postura que no van acorde con su edad (las adolescentes embarazadas) o se 

despreocupan de lo importante que es recibir instrucción y educación del 

presente tema. Ignorar las causas, consecuencias y los posibles tratamientos 

de un parto pretérmino, convierte a este agente en un factor de riesgo social. 

(Grupo de especialistas del Hospital de Ginecobstetricia del IGSS, 2014). 

 

Por lo general, las jóvenes no llevan el debido control del embarazo, por 

lo cual complica más la situación poniendo en riesgo la vida de la madre y del 

hijo, pues al no realizar las observaciones pertinentes posteriores al parto, no 

se podrá controlar los factores de riesgos mencionados con anterioridad. 

(Sociedad de Obstreticia Ginecología de Venezuela, 2013). 

 

Por otra parte, el consumo de drogas ante y/o durante el embarazo 

aumenta el riesgo de malformaciones congénitas y otros defectos en el recién 

nacido, como espina bífida, atresia de esófago, carencia de ano, rotura de la 

pared abdominal, alteraciones en el sistema cardiovascular, deformaciones 

renales y urinarias.  
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Un embarazo sin control puede ocasionar un parto pretérmino, y 

convertirse en un riesgo para la salud de la madre y/o el hijo, ya que las 

revisiones previas al parto podrían detectar las posibles complicaciones en la 

gestación, con la participación de un tratamiento adecuado. La OMS 

recomienda a la futura madre, a realizarse por lo menos cinco chequeos 

prenatales durante el proceso de gestación. (Organización Mundial de la Salud, 

2015) 

 

La edad materna es otro factor de riesgo significativo, porque las mujeres 

menores de 18 años de edad y las que sobrepasan los 35 años, incorporan el 

grupo de vulnerabilidad en riesgos de partos pretérmino y a otras afecciones. 

Como ya se puntualizó en los textos anteriores, este es uno de los riesgos más 

comunes en el proceso de gestación, en el caso de adolescentes, estas aún no 

culminado con su periodo de transición, por lo que los riesgos que suelen 

presentarse a este grupo producirían más laceraciones en la joven y el futuro 

bebé.  (Grupo de especialistas del Hospital de Ginecobstetricia del IGSS, 2014) 

 

2.2.1.1.3. Factores de riesgo psicológico 

 

El embarazo de adolescente es una problemática que cada día va en 

aumento, algunos estudios señalan la importancia del entorno psicosocial en el 

proceso de gestación, para ello se ha profundizado en los diferentes análisis 

epidemiológicos y las formulaciones hipotéticas que detallen la situación 

psicosocial como verbo rector que agilite o dificulte el término de factores de 

riesgos psicológicos.  

 

Con respecto al ámbito psicológico durante el estado de embarazo en 

adolescentes, resulta interesante profundizar sobre el tópico de los estresores 

psicosociales, como es el caso del estrés y la disfunción familiar, porque 

constituyen un factor de riesgo con respecto a la morbididad materna y 

perinatal, sin embargo, e la ayuda y asistencia de la familia puede contribuir a 

contrarrestar los efectos negativos de este fenómeno relacionado a la 

gestación precoz. 

 



19 

Los estudios que evaluaron los factores de riesgo obstétricos y aquellos 

de tipo psicosociales, resultando que los segundos en mención, pueden 

incrementar de manera significativa la probabilidad de parto pretérmino en las 

gestantes, con mayor riesgo, valga la redundancia, si se trata de mujeres 

adolescentes. (Muñoz, 2009) 

 

De esta manera se pudo conocer la existencia de ciertos factores 

psicológicos que están asociados a una inestabilidad emocional de las 

adolescentes embarazadas, debido a que casi siempre estos embarazos son 

no deseados y tienen influencia en los problemas familiares, por este motivo, 

pueden conducir al parto prematuro. 

 

2.2.1.1.4. Factores de riesgo económico 

 

Si bien es cierto, la ausencia de recursos genera el incremento de riesgos 

en las adolescentes embarazadas, debido que las familias de clase baja 

frecuentemente están integradas por muchos hijos e invierten poco en su 

educación, cuidado, recreación, alimentos, atención médica, entre otros, por lo 

que es más usual observar a jóvenes que preceden de estos tipos de familia, 

comenzar su vida reproductiva a temprana edad, trayendo con esto embarazos 

no planificados y por ende desconocen las debidas precauciones que se deben 

aplicar para el control y tratamiento, como a la ves que no cuentan con 

recursos para solventar todos los costos que estos mismos proporcionan, 

incrementando una situación de riesgo durante, en el parto o después de éste.  

 

Además de lo indicado en el párrafo anterior, otro factor de riesgo 

económico que compromete la vida del menor y de la madre adolescente en el 

proceso de gestación, se debe a que en su mayoría, las jóvenes embarazadas 

se involucran con jóvenes de su misma edad, y  por lo tanto ellos no pueden 

ayudarlas satisfactoriamente a solventar los gastos que generan los 

tratamientos, chequeos, nutrición, medicamentos y otros similares, porque no 

cuentan con un trabajo, ya sea por su edad, falta de oportunidades o porque se 

encuentran estudiando. Es aquí, donde los padres de la o el adolescente 

asumen la responsabilidad de contribuir con esta carga, que no siempre es 
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favorable para la joven embarazada, pues la falta de recursos la limitan a 

realizarse los controles pertinentes y/o no alimentarse bien provocando la 

aparición de una enfermedad tan frecuente como la anemia, que sería otro 

factor de riesgo en partos pretérminos. (El Espectador, 2016). 

 

La situación de pobreza o de escasos recursos económicos de las 

adolescentes embarazadas, puede ser la causa de mal nutrición o anemia, la 

cual, sin tratamiento alguno, puede ocasionar a su vez otro impacto de mayor 

severidad, como es el caso del sufrimiento fetal, parto prematuro y otras 

complicaciones de la madre y de su hijo. 

 

2.2.4. INTERVENCIONES DE ENFERMERIA EN PARTO PRETÉRMINO 

 

Como parte del trabajo de investigación se ha considerado necesaria la 

descripción de los cuidados de enfermería a las mujeres que presentan 

amenaza de parto pretérmino con la finalidad de apoyar el proceso de parto en 

las adolescentes que presentan edades extremas para el proceso de embarazo 

por ello se ha realizado la búsqueda de las actividades que deben ser 

efectuadas por el personal de enfermería. 

 

El personal de enfermería debe realizar las actividades que proporcionen 

bienestar a la gestantes tales como: brindar a las usuarias un ambiente de 

tranquilidad, dar reposo, descanso decúbito en postura lateral izquierda, 

realizar la valoración de movimiento y latido fetal, indicar a la gestante los 

signos de alarma y administrar la medicación prescrita. (Feijóo, 2013) 

 

Los cuidados planificados de enfermería contemplan el bienestar de la 

mujer y a su familia de forma holística, teniendo un abordaje integral y continuo 

de acuerdo a las necesidades de cuidados que se requieren para cada caso, 

buscando promocionar la salud.  

De acuerdo a las intervenciones se basarán en la prestación de cuidados 

del embarazo de riesgo (NIC 6800), la supresión de las contracciones (NIC 

6860), la vigilancia del estado fetal mediante monitorización fetal electrónica 
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anteparto (NIC 6771) y el manejo de la medicación (NIC 2380) que para estos 

fines se haya pautado, las actividades a realizar incluirán: 

 Monitorización fetal y de dinámica uterina según proceda. 

 Enseñar a la paciente a avisar ante signos de alarma (aumento de las 

contracciones, metrorragia, dolor…) 

 Administración de medicación prescrita. 

 Vigilar efectos adversos de medicación prescrita. 

 Explicar efectos secundarios de dicha medicación. (Ochoa & Pérez, 2013) 

 

Como se indica anteriormente las intervenciones basadas en los 

estándares internacionales, en los cuales señalan varios de los cuidados que 

se necesitan para el bienestar del binomio madre hijo, donde se monitorea los 

signos y señales de alarma para realizar las intervenciones de enfermería 

necesarias. 

 

2.2.5. TEORÍA DE ENFERMERÍA 

 

La presente investigación que pretende analizar los factores de riesgos 

asociados al parto pretérmino en las adolescentes gestantes de 13 a 17 años 

de edad, se fundamenta en las teorías de enfermería de Martha Rogers y de 

Ramona Mercer, las cuales serán expandidas en los siguientes sub-numerales 

a saber. 

 

Al respecto, se destaca que Martha Rogers se refirió al ser humano 

unitario sobre el cual actúan ciertos factores de riesgo que lo pueden amenazar 

y causar desviaciones, esto especialmente suele ocurrir en grupos vulnerables 

que adolecen de los conocimientos suficientes para protegerse ante tales 

agentes del entorno. (Aedo M. Ahumada F. & Andrade B, 2015). 

 

Se destaca ante ello el pensamiento de Rogers, como un manifiesto de 

gran relevancia para el personal de enfermería, que destaca a su vez por su 

posición frente a los riesgos y la intervención plena de los profesionales de esta 
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área de la salud para impedir que los agentes nocivos puedan ocasionar 

desviaciones en la salud de los individuos. 

 

Por otra parte, se expone también el pensamiento de Ramona Mercer, 

quien estableció el criterio de la adopción del rol maternal, el cual suele ser 

fundamental para fortalecer la toma de conciencia acerca de la protección de 

los factores de riesgos que posibiliten el bienestar tanto de las madres 

adolescentes y de sus hijos desde que se encuentran en el vientre materno. 

(Boccardo Juliana, 2012). 

 

La adopción del papel maternal es uno de los elementos claves para la 

consecución de los objetivos prioritarios del estudio, en este caso, el personal 

de enfermería es quien debe establecer los criterios adecuados para la 

maximización del beneficio a través del aprendizaje para prepararse ante los 

factores que pueden generar afecciones en la salud de la propia adolescente y 

de su hijo antes o después del nacimiento.  

 

2.3. BASES LEGALES 

 

La OMS junto con la Población de las Naciones Unidas (UNFPA) publicó 

unos criterios acerca de la prevención de embarazos prematuros, las mismas 

que contienen comisiones sobre los mecanismos y modelos que los países 

deben adoptar para la obtención de resultados favorables, entre ellos incorpora 

la reducción de la cantidad de matrimonios en menores de 18 años, prevención 

de embarazos no deseados con el uso de anticonceptivos, fomentar e integrar 

los servicios de los establecimientos de atención prenatal, durante el parto y 

pos natal, para reducir el número de partos pretérminos en la adolescencia 

(Organización Mundial de la Salud, 2015).  

 

2.3.1.Constitución de la República 

 

Al respecto, es oportuno destacar que la Constitución de la República, 

como primordial ordenamiento jurídico al que los habitantes del Estado 
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ecuatoriano se deben subordinar, estipula en el Art. 43, el compromiso que 

tienen las entidades competentes en el cuidado de las mujeres embarazadas y 

en periodo de lactancia, estableciendo en el numeral 2 que el servicio de estos 

tratamientos son gratuitos, posterior los numerales 3 y 4 manifiestan la 

protección y la atención prioritaria de su salud integral, como de su vida durante 

el embarazo, parto y posparto, por ser consideradas integrantes del grupo de 

vulnerabilidad. 

 

A pesar que el Art. 43 señala la responsabilidad que tiene el Estado de 

garantizar el ejercicio del derecho a la salud integral y el proceso de gestación, 

el Art. 44 sustenta este tópico, en calidad de tratarse de una madre 

adolescente,  este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades 

sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales, atendiendo también la vida del menor que 

está por nacer, por lo que se considera un derecho de doble prioridad, al 

encontrarse involucrados estos dos sujetos de derechos. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008). 

 

2.3.2. Ley Orgánica de Salud 

 

En relación con lo prescrito en la Constitución de la República, que 

promueve los derechos de las adolescentes embarazadas en conformidad con 

los Art 43 y 44, y a lo señalado en la Ley rectora del sistema sanitario en el 

ámbito nacional, dispone en el Art. 20 políticas y programas de salud sexual y 

salud reproductiva que garanticen el acceso a estos servicios, sin 

discriminación de género, estrato social, criterio religioso etc. 

 

Al respecto el Art 21 del mismo cuerpo legal reconoce la mortalidad 

materna, el embarazo en adolescentes y el aborto en condiciones de riesgos 

que atenten contra la vida de la madre embarazada, garantizando este servicio 

de forma gratuita y prioritaria según a disposición de la Ley de Maternidad 

Gratuita y Atención a la Infancia. (Ley Orgánica de Salud, 2004)   

 

2.3.3. Código de la Niñez y Adolescencia 
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El (Código de la Niñez y Adolescencia, 2016) promueve la protección de 

los derechos de las adolescentes que se encuentran en estado de gestación y 

el cuidado, lactancia y tratamiento de los bebes, en el Art. 24 estipula que los 

niños tienen derecho a la lactancia materna para asegurarle el vínculo afectivo 

con su madre, ya que le permitirá el desarrollo, crecimiento y una alimentación 

nutritiva 

 

 

El Art. 25 hace referencia de la atención al embarazo y al parto como 

obligación del sector público y de los establecimientos de salud, la asistencia 

de calidad durante el embarazo y el parto, a favor de la madre y del niño o niña, 

en particular si se trata de madres adolescentes.  

  

2.3.4. Plan Nacional de Desarrollo Toda Una Vida  

 

El ejercicio eficaz preceptos constitucionales establecidos en los Art. 43 y 

44 así como en la Ley Orgánica de Salud Pública en el Art. 21 y en los Art. 24 y 

25 del Código de la Niñez y Adolescencia, influyen directamente con lo 

expuesto en él (Plan Nacional del Buen Vivir, 2017), que determina mejorar la 

calidad de vida de este grupo vulnerable.  

 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

(DE +/-): Aproximación. 

 

(+): Presente  

 

(–): Ausente 

 

Adolescencia. – De acuerdo con Whaley & Wong (2013) manifiesta que 

“la adolescencia es un periodo de metamorfosis que aparece durante la 

infancia y la edad madura, es una fase de cambios físicos, cognitivos, 

emocionales y epistemológicos que preparan a los infantes para convertirse en 
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un hombre o una mujer. A su vez, también presentan características sexuales 

circunstanciales a los 11 o 12 años de edad, finiquitando con el crecimiento 

corpóreo a los 18 o 20 años” (Pág. 70). 

 

Embarazo. – Hoekelman (2009) “Periodo de tiempo, por lo general de 37 

a 40 semanas, que transcurre entre la fecundación y el parto” (Pág. 70). 

 

(p): Probabilidad. 

 

Factor de riesgo. – González (2016), indica que factor de riesgo 

“corresponde a un elemento interno o del entorno que puede provocar un 

impacto positivo o negativo de acuerdo a su objetivo, los principales hacen 

referencia a sufrir algún tipo de afección física, biológica, psicosocial”. (pág. 

15). 

 

(IC): Intervalos de Confianza. 

 

Parto pretérmino. – Se define parto pretérmino aquel que acontece 

después de la semana 22 y antes de la semana 37 de gestación, la 

Organización Mundial de la Salud lo describe como la función regular del útero 

que se suscita durante la semana 20 y 37 del embarazo, produciendo cambios 

y alteraciones a nivel del cuello uterino que finaliza con el nacimiento del menor 

prematuro. (Organización Mundial de la Salud, 2015). 

 

(OR): Odds Ratio o razón de momios 

 

Rotura prematura de membranas prolongada. – Según González 

(2016), “se produce por el desgaste de la integridad de las membranas 

corioamnióticas, producidas desde la semana 20 de gestación hasta la semana 

37, a su vez, también debe tener una duración de 24 horas”.  

 

Teoría de Martha Rogers. – Al respecto, se destaca que Martha Rogers 

se refirió al ser humano unitario sobre el cual actúan ciertos factores de riesgo 

que lo pueden amenazar y causar desviaciones, esto especialmente suele 
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ocurrir en grupos vulnerables que adolecen de los conocimientos suficientes 

para protegerse ante tales agentes del entorno. (Aedo M. Ahumada F. & 

Andrade B, 2015). 

 

Teoría de Ramona Mercer. – Ramona Mercer estableció el criterio de la 

adopción del rol maternal, el cual suele ser fundamental para fortalecer la toma 

de conciencia acerca de la protección de los factores de riesgos que posibiliten 

el bienestar tanto de las madres adolescentes y de sus hijos desde que se 

encuentran en el vientre materno. (Boccardo Juliana, 2012). 

 

2.1 VARIABLES A INVESTIGAR 

 

Variables independientes: 

  

 Factores de riesgo. 

 

Variables dependientes  

 

 Parto pretérmino en adolescentes gestantes de 13 a 17 años. 

 

Operacionalización de variables 

 

Las variables operacionalizadas se presentan en el siguiente cuadro de 

variables. 
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CUADRO NO. 1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE INDEPENDIENTE. FACTORES DE 

RIESGO.  

Variable Concepto Dimensiones Indicadores Escala 

Factores 

de riesgo 

Corresponde 

a un 

elemento 

interno o del 

entorno que 

puede 

provocar un 

impacto 

positivo o 

negativo de 

acuerdo a su 

objetivo, los 

principales 

hacen 

referencia a 

sufrir algún 

tipo de 

afección 

física, 

biológica, 

psicosocial 

 Biológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 Psicológicos 

 

 Complicaciones 

pre y post parto 

 

 

 

 

 

 Enfermedades 

preexistentes 

 

 

 

 

 Cultural 

 

 

 

 

 Mal hábito 

 

 

 

 Individual 

 

 

 Embarazo 

múltiple 

 Ruptura 

prematura de 

membrana 

 Sangrado vaginal 

 HTA 

 Preeclampsia 

 Anemia 

 Desnutrición 

 Infecciones del 

tracto urinario 

 

 Control limitado 

del embarazo 

 Desconocimiento 

de los riesgos de 

prematurez  

 Consumo de 

drogas 

 

 

 Estrés 

 Depresión, 
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 Económicos 

 

 

 

 

 Familiar 

 

 

 Nivel de 

ingresos en el 

hogar 

 

ansiedad 

 Disfunción 

familiar 

 

 Bajos ingresos 

económicos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro No. 2 Operacionalización de variable dependiente. Parto 

pretérmino en adolescentes gestantes de 13 a 17 años. 

Variable Concepto Dimensiones Indicadores Escala 

 

Embarazada  

adolescente  

Aquel que 

acontece 

después de la 

semana 22 y 

antes de la 

semana 37 de 

gestación, la 

Organización 

Mundial de la 

Salud lo 

describe 

como la 

función 

regular del 

útero que se 

suscita 

durante la 

semana 20 y 

37 del 

embarazo, 

produciendo 

cambios y 

alteraciones a 

nivel del 

cuello uterino 

Datos 

sociodemográficos 

de adolescentes 

gestantes que 

tuvieron parto 

prematuro 

 

 

 

 

Datos de RN 

pretérmino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

 

 

 

Instrucción 

 

 

 

 

 

Género 

 

 

Tiempo de 

gestación 

antes del 

nacimiento 

 

Peso al nacer 

 

 

 

 

 

11 a 13 años 

14 a 16 años 

17 a 19 años 

 

Primaria incompleta 

Primaria completa 

Secundaria incompleta 

Bachillerato 

 

 

Masculino 

Femenino 

 

37 semanas 

34 a 37 semanas 

>34 semanas 

 

 

<1000 g 

1000 a 1500 g 

1501 a 2000 g 

> 2000 g 
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que finaliza 

con el 

nacimiento del 

menor 

prematuro 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLOGÍCO 

 

3.1 Enfoque 

 

En estudio tiene enfoque cuantitativo ya que se recolectó información 

numérica y porcentual que permite identificar los factores de riesgo biológicos, 

psicosociales y culturales de parto pretérmino en las adolescentes gestantes de 

13 a 17 años de edad y reconocer las complicaciones a causa de estos riesgos 

mediante la aplicación de la técnica de la encuesta. 

 

3.2 Tipo de investigación 

 

Se aplicó la investigación descriptiva para detallar la problemática del 

estudio concerniente a los factores de riesgo de parto pretérmino en las 

adolescentes de 13 a 17 años, es de tipo bibliográfica porque se consideró la 

revisión de fuentes de investigación secundaria (libros, enciclopedias y portales 

de internet) para conceptualizar las variables del estudio que son los factores 

de riesgo, el parto pretérmino y el embarazo adolescente, además es de campo 

porque se realizó la visita a la casa de salud para la recolección de los datos 

indicados por la población involucrada. 
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El estudio tiene modalidad de campo, porque los resultados que permiten 

determinar los factores de riesgo de parto pretérmino en las adolescentes 

gestantes de 13 a 17 años de edad, se recolectaron mediante la aplicación de 

la encuesta con las involucradas en el estudio. 

 

3.3 Diseño del Estudio 

 

El diseño del estudio es no experimental y cuantitativo, porque no se 

realizó la manipulación de las variables. 

 

3.4 Población  

 

La población involucrada en el presente estudio son 68 adolescentes 

gestantes que se encuentran entre los 13 a 17 años de edad que acudieron al 

área de Ginecología del Hospital General Guasmo Sur desde el mes de 

noviembre del 2017 hasta abril del 2018: 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

 

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes 

parámetros: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = 68 adolescentes gestantes de 13 a 17 años 

de edad 

 e = error máximo admisible (al 10%). 

 Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 
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n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

 

n = 

(0,25) (68) 

(68 – 1) 
(0,10)2 

+ 0,25 
(1,96)2 

 

 

 

n = 

17 

67 
0,0025 

+ 0,25 
3,8416 

 

n = 
17 

(67) (0,002603082) + 0,25 

 

n = 
17 

0,42 

 

n = 40 encuestas aplicadas a las adolescentes gestantes.  

 

3.5 Técnicas para Obtención de Datos 

 

La técnica aplicada en la investigación es la encuesta a las adolescentes 

gestantes de 13 a 17 años de edad, mediante el uso del cuestionario de 

preguntas cerradas para identificar los factores de riesgo biológicos, 

psicosociales y culturales de parto pretérmino. 

 

3.6 Procedimiento de la Investigación. 
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Se envió una carta solicitando autorización al Hospital General Guasmo 

Sur para ingresar al área de Ginecología y aplicar el instrumento de recolección 

de información, para esto fue necesario citar a las adolescentes gestantes de 

13 a 17 años de edad para aplicar el instrumento. 

 

3.7 Procesamiento de Datos. 

 

Posterior a la aplicación del instrumento se procedió a tabular los 

resultados obtenidos e ingresar la información al programa estadístico y 

obtener los cuadros y gráficos que serán analizados e interpretados 

permitiendo la identificación de los riesgos de parto pretérmino en las gestantes 

que se encuentran entre los 13 a 17 años de edad. 

 

Para cumplir con el objetivo específico No. 1, que tiene el propósito de 

identificar los factores de riesgo biológicos de parto pretérmino en las 

adolescentes gestantes de 13 a 17 años de edad, se presentan los siguientes 

gráficas, con su respectivo análisis e interpretación:  

 

Cuadro No. 3 Tiempo de gestación  

Descripción Frecuencia % 

<28 semanas 2 5% 

28 a 32 semanas 6 15% 

32 a 37 semanas 32 80% 

>37 semanas 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas 
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Gráfico No.  1. Tiempo de gestación 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

Concerniente al tiempo de gestación de las adolescentes, se obtiene que 

el 80% tiene entre 32 a 37 semanas de embarazo, el 16% se encuentra entre 

las 28 a 32 semanas de embarazo, mientras que el 4% tiene menos de 28 

semanas de embarazo de gestación. Esta información evidencia que la 

mayoría de gestantes tienen entre 32 a 37 semanas, por lo tanto, se 

encuentran en el rango de parto pretérmino, produciéndose cambios y 

alteraciones a nivel del cuello uterino que finaliza con el nacimiento del menor 

prematuro. 

 

La (Organización Mundial de la Salud, 2015) define como parto 

pretérmino aquel que acontece después de la semana 22 y antes de la semana 

37 de gestación, describiéndolo como la función regular del útero que se 

suscita durante la semana 20 y 37 del embarazo, produciendo cambios y 

alteraciones a nivel del cuello uterino que finaliza con el nacimiento del menor 

prematuro. 

 

Considerando los resultados obtenidos y la información proporciona por la 

Organización Mundial de la Salud, que hace referencia al tiempo de gestación 

de las adolescentes como un factor de riesgo biológico que incrementa la 

posibilidad de un parto pretérmino que además se constituye como un 

determinante de mortalidad neonatal, además de generar graves 

consecuencias a largo plazo, tanto para el prematuro como para la familia o 

cuidadores. 

5% 
15% 

80% 

0% 

<28 semanas 28 a 32 semanas 32 a 37 semanas >37 semanas
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Cuadro No. 4 Edad de las gestantes 

Descripción Frecuencia % 

11 a 13 años 2 5% 

14 a 16 años 14 35% 

17 a 19 años 24 60% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

Gráfico No.  2. Edad de las gestantes adolescentes 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

 

 

Referente a la edad de las gestantes adolescentes que acudieron al área 

de Ginecología del Hospital General Guasmo Sur desde el mes de noviembre 

del 2017 hasta abril del 2018, se obtiene que el 60% son jóvenes entre 17 a 19 

años, el 35% de las involucradas se encuentran en el rango de edad de 14 a 16 

años, mientras que el 5% son adolescentes entre 11 a 13 años de edad.   

 

Según lo expresado por Whaley & Wong (2013) la adolescencia es un 

periodo de metamorfosis que aparece durante la infancia y la edad madura, es 

una fase de cambios físicos, cognitivos, emocionales y epistemológicos que 

preparan a los infantes para convertirse en una mujer, además también 

presentan características sexuales circunstanciales a los 11 o  12 años de 

edad, finiquitando con el crecimiento corpóreo a los 18 o 20 años. 

 

5% 

35% 

60% 

11 a 13 años 14 a 16 años 17 a 19 años
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Por lo expuesto se puede determinar que la edad de las mujeres es un 

factor que incrementa el riesgo de parto prematuro, por este motivo se ha 

considerado este tipo de parto para el presente análisis, siendo esta la 

problemática más importante del ámbito clínico patológico que la perinatología 

contemporánea trata de combatir, ya que se constituye como un determinante 

de mortalidad neonatal.         

 

Cuadro No. 5 Paridad  

Descripción Frecuencia % 

Prim gestas 38 95% 

Multigestas 2 5% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 
 
 

Gráfico No.  3. Paridad 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

Concerniente a la paridad de las gestantes, se obtiene que el 95% son 

primigestas, mientras que el 5% son multigestas. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se evidencia que la paridad se refiere al número de embarazos de 

una mujer, por lo tanto, las adolescentes se encuentran atravesando su primer 

embarazo, mientras que un porcentaje menor ya han tenido la experiencia de 

un parto anteriormente. 

 

Al respecto (Ovalle, y otros, 2012), señalan que debido a la condición de 

adolescente la paridad se considera un riesgo biológico, ya que las mujeres no 

95% 

5% 

Primigestas Multigesta
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han alcanzado su madurez física lo que aumentan la posibilidad de morbilidad 

y mortalidad después del embarazo, en las jóvenes de 15 años se aumenta en 

5 veces el riesgo, siendo este el factor que incrementa la amenaza de parto 

pretérmino inducida por el embarazo, anemia y rotura de membranas.  

 

Esta información refleja que las mujeres adolescentes tienen mayores 

riesgos de presentan un embarazo prematuro debido a su condición de 

menores de edad, porque su organismo no se encuentra completamente 

desarrollado, por lo que su embarazo puede presentar una serie de 

complicaciones que pueden asociarse a diversas afecciones que incrementan 

los riesgos de acelerar el proceso de parto y se asocia al bajo peso del menor.                           

 

El segundo objetivo específico fue detectar los factores de riesgo 

psicosociales y culturales de parto pretérmino en las adolescentes gestantes de 

13 a 17 años de edad, por lo que se tomaron los datos adjuntados como parte 

de la recolección de la información, obteniéndose la siguiente información: 

 

 Factor Cultural:  Dentro del factor cultural se establecen el nivel de 

instrucción de la gestante y el desconocimiento de los riesgos de 

prematurez indicados en los gráficos que se presentan a continuación:      

 

 

 

 

Cuadro No. 6 Nivel de instrucción de la gestante 

Descripción Frecuencia % 

Primaria incompleta 2 5% 

Primaria completa 8 20% 

Secundaria incompleta 30 75% 

Bachillerato 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 
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Gráfico No.  4. Nivel de instrucción de la gestante 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

Respecto al nivel de instrucción de la gestante, se obtiene que el 75% de 

las adolescentes tienen nivel de instrucción de secundaria incompleta, el 20% 

tienen primaria completa, el 5% de las adolescentes embarazadas tienen nivel 

de instrucción primaria incompleta. 

 

Según lo expresado por Hoekelman (2009), otro factor importante es que 

los adolescentes carecen de conocimientos e información, ya que por su 

periodo de gestación han abandonado sus estudios y no tienen la debida 

autorización sobre una nutrición sana, consumo de hierro, calcio u otras 

proteínas que son indispensables para una conservar la salud, para prevenir la 

aparición de anemia y enfermedades similares, para ello se debe brindar la 

información oportuna para optimizar el estado nutricional. 

 

Esta información relacionada con los resultados obtenidos reflejan que 

ninguna de las adolescentes consideradas en el estudio han culminado sus 

estudios de secundaria, lo que se atribuye a la deserción escolar provocada por 

el estado de gestación que las hace abandonar sus estudio para dedicarse a 

cuidar de su embarazo y del recién nacido, lo que incrementa su 

desconocimiento sobre los cuidados durante la gestación y posterior a la 

misma, lo que incrementa los riesgos de parto pretérmino.         

 

Cuadro No. 7 Desconocimiento de los riesgos de prematurez 

Descripción Frecuencia % 

Si 32 80% 

5% 

20% 

75% 

0% 

Primaria incompleta Primaria completa Secundaria incompleta Bachillerato
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No 8 20% 
Total 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

Gráfico No.  5. Desconocimiento de los riesgos de prematurez 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

Con relación al desconocimiento de los riesgos de prematurez que 

experimentaban durante su gestación, se obtiene que el 80% desconocía de 

este riesgo, mientras que el 20% tenía algo de conocimiento sobre este riesgo 

durante su etapa de gravidez. Estos resultados reflejan el nivel de 

desconocimiento entre las adolescentes, ya que por su nivel de instrucción 

básica carecen de información que permita mantener los cuidados adecuados 

durante la etapa de embarazo. 

 

Al respecto se considera lo indicado por (Flores, 2016), quien asegura 

que existe un número significativo de adolescentes que comienzan su vida 

reproductiva a temprana edad, lo que puede ser causa de diferentes 

consecuencias como un aborto en su primer embarazo, ya sea provocado o 

simultaneo, sin embargo no se puede deducir los efectos posteriores a la 

gestación, pero si es factible afirmar que los daños podrían ser irreparables en 

calidad de los parto pretérminos, dado que la presencia de uno o múltiples 

abortos podría alterar y deteriorar las funciones de los órganos u ocasionar lo 

que conocemos como “envejecimiento prematuro”.  

 

Por lo expuesto se evidencia que la falta de conocimiento sobre la 

prematurez puede ser un aspecto negativo para el desarrollo del embarazo y 

para la recuperación posterior al parto tanto de la gestante como del recién 

nacido, ya que se incrementa el trabajo de parto debilitando el cuello uterino, 

80% 

20% 

Si No
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anomalías congénitas del útero, antecedente de parto prematuro, infecciones 

urinarias y mala nutrición.           

 

 Factor Social:  Respecto al factor social se establecen el tipo de control 

realizado en el embarazo, consumo de droga y el tipo de familia como se 

describe en los gráficos siguientes:      

 

Cuadro No. 8 Tipo de control del embarazado 

Descripción Frecuencia % 

Eficiente 2 5% 

Ineficiente 14 35% 

Sin control 24 60% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 
 
 

Gráfico No.  6. Tipo de control de embarazo 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

Con relación al tipo de control que las adolescentes recibieron durante su 

gestación, se obtiene que el 60% no ha recibido control durante su embarazo, 

el 35% ha recibido control ineficiente, mientras que el 5% realizó a recibir 

control eficiente durante la gestación. Los resultados obtenidos evidencian el 

escaso control que las adolescentes tienen en la etapa de su embarazo es un 

factor que incrementa el riesgo de parto prematuro.                    

 

De acuerdo a lo expresado por (Varela & García, 2012), “un embarazo 

que se desarrolla sin control puede complicarse y convertirse en un riesgo para 

la salud de la madre y del recién nacido”, por este motivo los programas que 

5% 

35% 
60% 

Eficiente Ineficiente Sin control
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planifica y ejecuta el Ministerio de Salud Pública tiene el propósito de promover 

la atención y control prenatal para conseguir el desarrollo de un embarazo sin 

complicaciones y mantener la condición de la madre y del feto. 

 

Esta información pone en evidencia la necesidad de acudir al control 

prenatal de manera frecuente, el control se debe realizar cada mes en caso de 

un embarazo sin complicaciones, mientras que en el caso de un periodo de 

gestación con algún tipo de afección se debe realizar con mayor frecuencia, 

cumpliendo con las disposiciones del médico tratante para garantizar el buen 

estado de salud del producto y de la madre.     

 

Cuadro No. 9 Consumo de drogas 

Descripción Frecuencia % 
Si 6 15% 
No 34 85% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

Gráfico No.  7. Consumo de droga 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

Al consultar a las gestantes adolescentes si consumieron drogas durante 

su gestación, se obtuvo que solo 14% si utilizaron estupefacientes en su 

embarazo, mientras que 86% no las usaron.  

 

Los resultados no coincidieron con lo expresado por la (Sociedad de 

Obstreticia Ginecología de Venezuela, 2013), en el sentido que “el consumo de 

sustancias estupefacientes constituye un factor de riesgo de parto pretérmino”, 

15% 

85% 

Si No
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habida cuenta que un reducido número de gestantes adolescentes que tuvieron 

recién nacidos prematuros consume algún tipo de drogas. 

 

En consecuencia, los resultados obtenidos evidenciaron que el consumo 

de sustancias psicotrópicas no fue un factor de riesgo de importancia en esta 

muestra de gestantes adolescentes. 

 

Cuadro No. 10 Tipo de familia 

Descripción Frecuencia % 
Disfunción familiar 10 25% 
Familia extensa 8 20% 
Familia nuclear 12 30% 
Madre solterismo 10 25% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

Gráfico No.  8. Tipo de familia 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

Los resultados indicaron que solo el 30% de gestantes adolescentes 

pertenecen a familias nucleares, el resto, 25% son familias disfuncionales, el 

25% fueron familias extensas, el restante 20% hijas de madres solteras; esto 

significa que la mayoría de gestantes viven en familias donde pueden coexistir 

mayores situaciones conflictivas para el mantenimiento de una vida adecuada 

en los adolescentes. 

 

Así lo demuestra (Sociedad de Obstreticia Ginecología de Venezuela, 

2013), al destacar que “las familias nucleares formadas por padres e hijos, son 

las más preparadas para encaminar a los adolescentes por un sendero 

25% 

20% 

30% 

25% 

Disfunción familiar Familia extensa Familia nuclear Madre solterismo
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aceptable en su vida”, resultando que las gestantes adolescentes pueden tener 

mayores problemas que pueden desembocar en parto prematuros. 

 

Por esta razón, el (Grupo de especialistas del Hospital de Ginecobstetricia 

del IGSS, 2014) estima que existe “una asociación entre el tipo de familia no 

nuclear y el nacimiento de partos prematuros”, sin que esta situación constituya 

fehacientemente un factor de riesgo, puede ser una circunstancia relacionada 

con algunos factores de riesgos, como la depresión, el consumo de drogas, la 

inasistencia al control prenatal, entre otros, que pueden desembocar en 

nacimientos prematuros. 

 

Factores psicológicos 

 

Cuadro No. 11 Sentimiento individual  

Descripción Frecuencia % 
Estrés 10 25% 
Depresión 8 20% 
Ansiedad 8 20% 
Ninguna 14 35% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

Gráfico No.  9. Sentimiento individual 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

Los resultados indicaron que las gestantes adolescentes sufrieron algún 

tipo de desviación de su salud mental durante el embarazo, 35% no sintieron 

ningún tipo de malestar, mientras que 25% experimentaron estrés, el 20% 

sintieron depresión y el 39% restante padecieron de ansiedad en su psiquis 

mientras se encontraban embarazadas. 

 

25% 20% 20% 

35% 
Estrés Depresión Ansiedad Ninguna
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Al respecto, (Muñoz, 2009) estimó que “los factores psicológicos como el 

estrés, depresión y ansiedad, pueden afectar el sistema nervioso y causar 

algún tipo de alteración en el embarazo, que puede conducir en ciertos casos, 

a un parto pretérmino”, criterio que coincide con los resultados observados en 

el estudio de campo. 

 

Por lo tanto, las dimensiones psicológicas como el estrés, depresión y 

ansiedad, si constituyeron un factor de riesgo de riesgo de parto pretérmino en 

las gestantes adolescentes seleccionadas en la muestra a las cuales se realizó 

la investigación de campo. 

Factores económicos 

 

Cuadro No. 12 Nivel de ingresos 

Descripción Frecuencia % 

Bajos 34 85% 
Medios 6 15% 
Altos 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

Gráfico No.  10. Nivel de ingresos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

Los resultados de la investigación de campo indicaron que 85% de 

gestantes adolescentes pertenecen a los estratos bajos, mientras que solo 15% 

se encuentran en los estratos socioeconómicos medios y ninguno en los 

estratos altos. 

 

Estos resultados tienen coincidencia con lo expresado en (El Espectador, 

2016), acerca de que “las adolescentes de bajos ingresos tienen mayor riesgo 
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de embarazarse a tempranas edades”, además que por “el déficit alimenticio y 

de control, pueden exponerse a pasar por partos prematuros como momento 

culminante del embarazo”. 

 

El resultado evidencia que los bajos niveles de ingresos de las gestantes 

adolescentes, sumado a varios factores de riesgos como la desnutrición o 

anemia, pueden incrementar la probabilidad de parto prematuro en la fase 

culminante del embarazo. 

 

En el tercer objetivo específico se tiene el propósito de Reconocer las 

complicaciones a las que se exponen las adolescentes gestantes de 13 a 17 

años de edad, por la acción de los factores de riesgo de parto pretérmino, 

como se presenta en el gráfico siguiente:  

 

Cuadro No. 13 Complicaciones pre y post parto 

Descripción Frecuencia % 
Embarazo múltiple 2 5% 
Ruptura prematura de membranas 11 28% 
Sangrado vaginal 8 20% 
Preeclampsia 10 25% 
Otras 8 20% 
Ninguna 1 3% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

Gráfico No.  11. Complicaciones pre y post parto 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 
 

Los resultados de la investigación de campo indicaron que 5% de 

gestantes adolescentes tuvieron embarazo múltiple, 28% sufrieron la rotura 
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prematura de membrana, 20% sangrado vaginal, 25% eclampsia, 20% otras 

complicaciones de su salud y 3% ninguna complicación ni en el embarazo ni en 

el parto. 

 

Estos resultados tienen concordancia con lo expresado por (Riva, 2004) y 

la (Sociedad de Obstreticia Ginecología de Venezuela, 2013), quienes 

consideran que las principales complicaciones asociadas al parto pretérmino 

son: “la rotura prematura de membrana, el sangrado vaginal y la preeclampsia 

que evolucionó a eclampsia”. 

 

Por consiguiente, los resultados expresados coinciden plenamente con la 

teoría, la cual afirma que la rotura prematura de membrana, el sangrado 

vaginal y la preeclampsia que evoluciona a eclampsia, son las principales 

complicaciones relacionadas con el parto pretérmino. 

 

Cuadro No. 14 Enfermedades preexistentes 

Descripción Frecuencia % 
Anemia 6 15% 
Desnutrición 8 20% 
Infecciones del tracto urinario 6 15% 
HTA 10 25% 
Otras 8 20% 
Ninguna 2 5% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 
 

Gráfico No.  12. Enfermedades preexistentes 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
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Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

Los resultados de la investigación de campo indicaron que 15% de 

gestantes adolescentes padecieron de anemia, 20% de desnutrición, 15% de 

infecciones del tracto urinario, 25% de hipertensión en el embarazo o 

preeclampsia, 20% otras enfermedades preexistentes durante el embarazo y 

5% ninguna complicación ni en el embarazo ni en el parto. 

 

Estos resultados tienen concordancia con lo expresado por (Riva, 2004) y 

la (Sociedad de Obstreticia Ginecología de Venezuela, 2013), quienes 

consideran que las principales enfermedades causantes del parto pretérmino 

son: “la anemia, desnutrición, infecciones del tracto urinario e hipertensión en el 

embarazo o preeclampsia”. 

 

Por consiguiente, los resultados expresados coinciden plenamente con la 

teoría, la cual afirma que la anemia, desnutrición, infecciones del tracto urinario 

e hipertensión en el embarazo o preeclampsia, son las principales causas que 

conducen al parto pretérmino. 

 

3.8 Discusión 

 

Una vez descritos los resultados de la investigación, se realizó la 

discusión de los mismos, observándose una equidad entre los recién nacidos 

pretérminos del sexo masculino con los del femenino, cuyo peso osciló entre 

1.000 a 1.999 gramos, en un tiempo de gestación de 32 a 37 semanas 

aproximadamente, encontrándose la edad de las adolescentes gestantes entre 

14 a 17 años, encontrándose casi el total de la población en su primera 

gestación, es decir, que la edad y el primer embarazo constituyeron un factor 

de riesgo biológico del parto prematuro. 

 

Estos resultados coinciden con lo expresado por Whaley & Wong (2013), 

para quienes la adolescencia es un periodo de metamorfosis que aparece 

durante la infancia y la edad madura, es una fase de cambios físicos, 
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cognitivos, emocionales y epistemológicos que preparan a los infantes para 

convertirse en una mujer. 

 

A los factores biológicos del parto prematuro, se añaden los de tipo 

psicosocial y cultural, como fue el caso del bajo nivel de instrucción de las 

adolescentes que en las dos terceras partes ostentan secundaria incompleta, 

así como al desconocimiento de los riesgos de la prematurez por parte de este 

grupo etáreo, quienes en más de la mitad de los casos no asistieron al control 

prenatal o lo hicieron muy pocas veces, motivo por el cual este tipo de atención 

fue ineficiente, viviendo las adolescentes en la mayoría de los casos, en 

familias extensas, disfuncionales o gobernadas por madres solteras. 

 

Estos hallazgos coinciden con lo expresado por Hoekelman (2009), para 

quien otro factor importante es que los adolescentes carecen de conocimientos 

e información, ya que por su periodo de gestación han abandonado sus 

estudios y no tienen la debida instrucción sobre los factores de riesgo del parto 

prematuro. 

 

Además, según (Varela & García, 2012), “un embarazo que se desarrolla 

sin control puede complicarse y convertirse en un riesgo para la salud de la 

madre y del recién nacido”, por este motivo los programas que planifican y 

ejecutan el Ministerio de Salud Pública, tienen el propósito de promover la 

atención y control prenatal para conseguir el desarrollo de un embarazo sin 

complicaciones y mantener la condición de la madre y del feto. 

 

A los factores sociales y culturales mencionados, se añaden los de tipo 

psicológico y económico, observándose, por ejemplo, que seis de cada diez 

adolescentes en gestación sufrieron estrés, depresión o ansiedad por su 

condición de embarazo, quienes se enfrentaron a niveles de ingresos bajos que 

le obligaron a salir del hogar y buscar en refugio en sus convivientes, siendo 

esta la causa del embarazo y en gran medida de la prematurez, dado su 

descuido en materia de salud. 
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Las principales complicaciones de las gestantes adolescentes en el pre, 

parto y postparto, estuvieron asociadas al sangrado vaginal y la rotura 

prematura de membrana, más aún porque estuvieron vinculadas a la anemia, 

desnutrición, preeclampsia e infecciones de las vías urinarias, por el descuido 

de la embarazada. 

 

Estos resultados guardan plena concordancia con lo expresado por (Riva, 

2004) y la (Sociedad de Obstreticia Ginecología de Venezuela, 2013), para 

quienes las principales complicaciones asociadas al parto pretérmino son: “la 

rotura prematura de membrana, el sangrado vaginal y la preeclampsia que 

evolucionó a eclampsia”. 

 

Esto significa que la edad de la adolescencia, la primera gestación, las 

enfermedades preexistentes que generaron complicaciones en el pre, parto y 

postparto, los altos niveles de ansiedad, la inasistencia al control prenatal, 

debido a los bajos grados de instrucción académica y por vivir en una familia 

disfuncional, extensa o monoparental, de escasos recursos económicos, fueron 

los principales factores de riesgo vinculados al parto pretérmino en este grupo 

etáreo. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

Se identificaron como principales factores de riesgo biológicos de parto 

pretérmino en las adolescentes gestantes de 13 a 17 años, sujetos de estudio, 

la edad adolescente, valga la redundancia y encontrarse en la primera 

gestación. 

 

Los principales factores de riesgos psicosociales y culturales de parto 

pretérmino en las adolescentes gestantes de 13 a 17 años de edad, que viven 

en hogares extensos, disfuncionales o monoparentales, de escasos recursos 

económicos, quienes, por desconocimiento y desinformación, debido a sus 

bajos niveles de instrucción, no asistieron al control prenatal de menores e 

incrementaron el riesgo de parto prematuro.  

 

Las principales complicaciones a las que se exponen las adolescentes 

gestantes de 13 a 17 años de edad, por la acción de los factores de riesgo de 

parto pretérmino, son la rotura prematura de membrana y el sangrado vaginal, 

como consecuencia de enfermedades preexistentes como la anemia, 

desnutrición, infecciones del tracto urinario y preeclampsia 

 

En consecuencia, las adolescentes de 13 a 17 años de edad, en su 

primera gestación fueron sometidas a parto pretérmino, debido a su 

inasistencia al control prenatal, ocasionada por la desinformación y 

desconocimiento, por sus bajos niveles de instrucción y por pertenecer a las 

familias de escasos recursos. 

 

 

 

 



50 

 

4.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda a las autoridades sanitarias que planifiquen planes de 

difusión donde incluyan medidas preventivas para minimizar el riesgo de 

embarazo adolescente, de modo que con esa estrategia reduzcan la 

probabilidad de parto pretérmino. 

 

Se sugiere a los directivos del Hospital General Guasmo Sur, que 

eduquen a las adolescentes a través de las charlas y la consejería 

especializada de autocuidado, para que puedan prevenir el embarazo precoz, o 

para controlar adecuadamente los factores de riesgos mediante la información 

y el conocimiento de los mismos. 

 

El diagnóstico precoz de cualquier complicación en el embarazo, debe ser 

una de las alternativas viables para minimizar el riesgo de rotura prematura de 

membrana y sangrado vaginal, lo que a su vez debe reducir la probabilidad de 

parto prematuro. 

 

La conciencia de la importancia de la asistencia al control prenatal, en la 

población de adolescentes embarazadas, constituye el primer paso para la 

minimización del riesgo de parto prematuro. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. CARTA DE SOLICITUD AL HOSPITAL O CENTRO DE SALUD 
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ANEXO 2. CARTA DE PERMISO AL ACCESO DE HISTORIAS CLINICAS Y 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 
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ANEXO 3. DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO 5. OBSERVACION DIRECTA DE LOS FACTORES DE RIESGO EN 

EMBARAZADA ADOLESCENTE EN EL HOSPITAL DEL GUASMO. 

 

ENCUESTA A ADOLESCENTES GESTANTES DE 13 A 17 AÑOS DE EDAD 

Objetivo: Determinar los factores de riesgo de embarazos en las 

adolescentes que acudieron al Hospital General Guasmo Sur desde el mes de 

noviembre del 2017 hasta abril del 2018.  

 

Instrucción: Esta información es totalmente confidencial, anónima y su 

respuesta debe ser fidedigna. Se agradece su colaboración. 

 

EMBARAZO ADOLESCENTE 

 

1. Edad de las gestantes adolescentes 

 

a) 11 a 13 años 

b) 14 a 16 años 

c) 17 a 19 años 

 

2. Instrucción de las gestantes adolescentes 

 

a) Primaria incompleta 

b) Primaria completa 

c) Secundaria incompleta 

d) Bachillerato 
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3. A las cuantas semanas de embarazo nació su hijo 

 

a) 37 semanas 

b) 34 a 37 semanas 

c) >34 semanas 

 

4. Género del Recién Nacido Prematuro 

 

a) Masculino 

b) Femenino 

 

5. Cual fue el peso al nacer de su hijo prematuro 

 

a) <1000 g 

b) 1000 a 1500 g 

c) 1501 a 2000 g 

d) > 2000 g 

 

FACTOR BIOLÓGICO 

 

6. Complicaciones pre y post parto 

 

a) Embarazo múltiple 

b) Ruptura prematura de membranas 

c) Sangrado vaginal 

d) Eclampsia 

e) Otras 

f) Ninguna 

 

7. Enfermedades preexistentes 

 

a) Anemia 

b) Desnutrición 

c) Infecciones del tracto urinario 
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d) HTA (preeclampsia) 

e) Otras 

f) Ninguna 

 

8. Paridad 

 

a) Primigestas 

b) Multigesta 

 

FACTOR SOCIAL 

 

9. Tipo de control del embarazo 

 

a) Eficiente 

b) Ineficiente 

c) Sin control 

 

10. Consumo de drogas 

 

a) Si 

b) No 

 

11. Desconocimiento de los riesgos de prematurez 

 

a) Si 

b) No 

 

FACTORES PSICOLÓGICOS 

 

12. Sentimiento individual 

 

a) Estrés 

b) Depresión 

c) Ansiedad 
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d) Ninguna 

 

13. Tipo de Familia 

 

a) Disfunción familiar 

b) Familia extensa 

c) Familia nuclear 

d) Madre solterismo 

 

FACTORES ECONÓMICOS 

 

14. Nivel de ingresos 

 

a) Bajos 

b) Medios 

c) Altos 
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ANEXO 6. CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO 

# 
Fechas 

Actividades 

 a
g

o
s
to

  

 S
e

p
ti

e
m

b
re

 

 0
c

tu
b

re
 

 N
o

v
ie

m
b

re
 

 D
ic

ie
m

b
re

 

 E
n

e
ro

 

 F
e

b
re

ro
 

1 

Revisión y ajustes al 

proyecto de 

investigación por el 

tutor. (Diseño de 

proyecto de 

investigación) 

       

2 

Trabajo de campo: 

Recopilación de 

información. 

       

3 
Procesamiento de 

datos 
       

4 
Análisis e 

interpretación de datos 
       

5 
Elaboración del Informe 

final 
       

6 
Entrega del informe 

final (Subdirección) 
       

7 Sustentación        

Elaborado por: Autora  
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ANEXO 7. PRESUPUESTO 

Rubro Cantidad Costo 

unitario 

Costo 

total 

Computadora 1  600 

Cartuchos de impresora 2  55 

Hojas resma  3.10 

plumas 50 0.25 12.50 

impresiones 600 0.10 60 

Copias 30 0.5 15 

pasajes 1.50  0.30 45 

cartulinas 6 0.50 3.00 

marcadores 4 0.60 2.40 

internet  0.50 20 

Cofee break 300 2.00           50 

encuadernación 2 8.00 16 

Total   $ 882,00 
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ANEXO 8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Posterior a la aplicación del instrumento se procedió a tabular los 

resultados obtenidos e ingresar la información al programa estadístico y 

obtener los cuadros y gráficos que serán analizados e interpretados 

permitiendo la identificación de los riesgos de parto pretérmino en las gestantes 

que se encuentran entre los 13 a 17 años de edad. 

 

Para cumplir con el objetivo específico No. 1, que tiene el propósito de 

identificar los factores de riesgo biológicos de parto pretérmino en las 

adolescentes gestantes de 13 a 17 años de edad, se presentan las siguientes 

gráficas, con su respectivo análisis e interpretación:  

 

Cuadro No. 15 Género del recién nacido Prematuro 

Descripción Frecuencia % 

Masculino 18 47% 
Femenino 20 53% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

GRÁFICO NO.  13. GÉNERO DEL RECIÉN NACIDO PREMATURO 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 

47% 

53% 

Masculino Femenino
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Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

Con relación al género del recién nacido prematuro, se obtiene que el 

53% representa al género femenino, mientras que el 47% de los nacimientos 

fueron del género femenino, esta información evidencia que los RN en su 

mayoría fueron del género femenino.        

 

Cuadro No. 16 Peso del recién nacido RN Prematuro 

Descripción Frecuencia % 

400g - 999g 2 5% 

1000g - 1999g 36 90% 

2000g o más 2 5% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

Gráfico No.  14. Peso del recién nacido RN Prematuro 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

  

Respecto al peso del recién nacido prematura, se obtiene que el 90% 

tiene un peso entre 1000g – 1999g, el 5% de los RN tienen un peso entre 400g 

– 999g, mientras que el 5% tienen peso de 2000g o más, mediante esta 

información se evidencia que los recién nacidos prematuros tienen bajo peso al 

nacer con menos de 2.500 gramos, muy bajo peso con menos de 1.500g y con 

bajo peso extremo al nacer con menos de 1.000g.  

 

De acuerdo a lo indicado por (Rellan, García, & Paz, 2017), el bajo peso 

del recién nacido tiene relación con el parto prematuro, ya que los niños que 

nacen bajo este tipo de parto tienen un peso menor a los 2.500 gramos y su 

5% 

90% 

5% 

400g - 999g 1000g - 1999g 2000g o más
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tamaño es más pequeño que el de un recién nacido de parto normal, lo que 

incrementa las posibles complicaciones de enfermedades en el menor.  

 

Por lo expuesto se indica que los factores que incrementan el riesgo de 

que una mujer tenga un hijo prematuro son los aspectos demográficos, edad 

menor a 17 años, factores médicos previos al embarazo que no recibieron la 

atención oportuna, inadecuada nutricional prenatal, entre otros aspectos que 

pueden ocasionar que las adolescentes incrementen el riesgo de parto 

prematuro.  

 

Cuadro No. 17 Tiempo de gestación  

Descripción Frecuencia % 

<28 semanas 2 5% 

28 a 32 semanas 6 15% 

32 a 37 semanas 32 80% 

>37 semanas 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas 

 

Gráfico No.  15. Tiempo de gestación 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

Concerniente al tiempo de gestación de las adolescentes, se obtiene que 

el 80% tiene entre 32 a 37 semanas de embarazo, el 16% se encuentra entre 

las 28 a 32 semanas de embarazo, mientras que el 4% tiene menos de 28 

semanas de embarazo de gestación. Esta información evidencia que la 

mayoría de gestantes tienen entre 32 a 37 semanas, por lo tanto, se 

5% 
15% 

80% 

0% 

<28 semanas 28 a 32 semanas 32 a 37 semanas >37 semanas



70 

encuentran en el rango de parto pretérmino, produciéndose cambios y 

alteraciones a nivel del cuello uterino que finaliza con el nacimiento del menor 

prematuro. 

 

La (Organización Mundial de la Salud, 2015) define como parto 

pretérmino aquel que acontece después de la semana 22 y antes de la semana 

37 de gestación, describiéndolo como la función regular del útero que se 

suscita durante la semana 20 y 37 del embarazo, produciendo cambios y 

alteraciones a nivel del cuello uterino que finaliza con el nacimiento del menor 

prematuro. 

 

Considerando los resultados obtenidos y la información proporciona por la 

Organización Mundial de la Salud, que hace referencia al tiempo de gestación 

de las adolescentes como un factor de riesgo biológico que incrementa la 

posibilidad de un parto pretérmino que además se constituye como un 

determinante de mortalidad neonatal, además de generar graves 

consecuencias a largo plazo, tanto para el prematuro como para la familia o 

cuidadores. 

   

Cuadro No. 18 Edad de las gestantes 

Descripción Frecuencia % 

11 a 13 años 2 5% 

14 a 16 años 14 35% 

17 a 19 años 24 60% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

Gráfico No.  16. Edad de las gestantes adolescentes 

 

5% 

35% 
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Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

Referente a la edad de las gestantes adolescentes que acudieron al área 

de Ginecología del Hospital General Guasmo Sur desde el mes de noviembre 

del 2017 hasta abril del 2018, se obtiene que el 60% son jóvenes entre 17 a 19 

años, el 35% de las involucradas se encuentran en el rango de edad de 14 a 16 

años, mientras que el 5% son adolescentes entre 11 a 13 años de edad.   

 

Según lo expresado por Whaley & Wong (2013) la adolescencia es un 

periodo de metamorfosis que aparece durante la infancia y la edad madura, es 

una fase de cambios físicos, cognitivos, emocionales y epistemológicos que 

preparan a los infantes para convertirse en una mujer, además también 

presentan características sexuales circunstanciales a los 11 o  12 años de 

edad, finiquitando con el crecimiento corpóreo a los 18 o 20 años. 

 

Por lo expuesto se puede determinar que la edad de las mujeres es un 

factor que incrementa el riesgo de parto prematuro, por este motivo se ha 

considerado este tipo de parto para el presente análisis, siendo esta la 

problemática más importante del ámbito clínico patológico que la perinatología 

contemporánea trata de combatir, ya que se constituye como un determinante 

de mortalidad neonatal.         

 

Cuadro No. 19 Paridad  

Descripción Frecuencia % 

Prim gestas 38 95% 

Multigestas 2 5% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 
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Gráfico No.  17. Paridad 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

Concerniente a la paridad de las gestantes, se obtiene que el 95% son 

primigestas, mientras que el 5% son multigestas. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se evidencia que la paridad se refiere al número de embarazos de 

una mujer, por lo tanto, las adolescentes se encuentran atravesando su primer 

embarazo, mientras que un porcentaje menor ya han tenido la experiencia de 

un parto anteriormente. 

 

Al respecto (Ovalle, y otros, 2012), señalan que debido a la condición de 

adolescente la paridad se considera un riesgo biológico, ya que las mujeres no 

han alcanzado su madurez física lo que aumentan la posibilidad de morbilidad 

y mortalidad después del embarazo, en las jóvenes de 15 años se aumenta en 

5 veces el riesgo, siendo este el factor que incrementa la amenaza de parto 

pretérmino inducida por el embarazo, anemia y rotura de membranas.  

 

Esta información refleja que las mujeres adolescentes tienen mayores 

riesgos de presentan un embarazo prematuro debido a su condición de 

menores de edad, porque su organismo no se encuentra completamente 

desarrollado, por lo que su embarazo puede presentar una serie de 

complicaciones que pueden asociarse a diversas afecciones que incrementan 

los riesgos de acelerar el proceso de parto y se asocia al bajo peso del menor.                           

 

El segundo objetivo específico fue detectar los factores de riesgo 

psicosociales y culturales de parto pretérmino en las adolescentes gestantes de 

95% 

5% 

Primigestas Multigesta
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13 a 17 años de edad, por lo que se tomaron los datos adjuntados como parte 

de la recolección de la información, obteniéndose la siguiente información: 

 

 Factor Cultural:  Dentro del factor cultural se establecen el nivel de 

instrucción de la gestante y el desconocimiento de los riesgos de 

prematurez indicados en los gráficos que se presentan a continuación:      

 

Cuadro No. 20 Nivel de instrucción de la gestante 

Descripción Frecuencia % 

Primaria incompleta 2 5% 

Primaria completa 8 20% 

Secundaria incompleta 30 75% 

Bachillerato 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

Gráfico No.  18. Nivel de instrucción de la gestante 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

Respecto al nivel de instrucción de la gestante, se obtiene que el 75% de 

las adolescentes tienen nivel de instrucción de secundaria incompleta, el 20% 

tienen primaria completa, el 5% de las adolescentes embarazadas tienen nivel 

de instrucción primaria incompleta. 

 

Según lo expresado por Hoekelman (2009), otro factor importante es que 

los adolescentes carecen de conocimientos e información, ya que por su 

periodo de gestación han abandonado sus estudios y no tienen la debida 

5% 

20% 

75% 

0% 

Primaria incompleta Primaria completa Secundaria incompleta Bachillerato
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autorización sobre una nutrición sana, consumo de hierro, calcio u otras 

proteínas que son indispensables para una conservar la salud, para prevenir la 

aparición de anemia y enfermedades similares, para ello se debe brindar la 

información oportuna para optimizar el estado nutricional. 

 

Esta información relacionada con los resultados obtenidos reflejan que 

ninguna de las adolescentes consideradas en el estudio han culminado sus 

estudios de secundaria, lo que se atribuye a la deserción escolar provocada por 

el estado de gestación que las hace abandonar sus estudio para dedicarse a 

cuidar de su embarazo y del recién nacido, lo que incrementa su 

desconocimiento sobre los cuidados durante la gestación y posterior a la 

misma, lo que incrementa los riesgos de parto pretérmino.         

 

Cuadro No. 21 Desconocimiento de los riesgos de prematurez 

Descripción Frecuencia % 

Si 32 80% 

No 8 20% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

Gráfico No.  19. Desconocimiento de los riesgos de prematurez 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

Con relación al desconocimiento de los riesgos de prematurez que 

experimentaban durante su gestación, se obtiene que el 80% desconocía de 

este riesgo, mientras que el 20% tenía algo de conocimiento sobre este riesgo 

durante su etapa de gravidez. Estos resultados reflejan el nivel de 

desconocimiento entre las adolescentes, ya que por su nivel de instrucción 

80% 

20% 

Si No
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básica carecen de información que permita mantener los cuidados adecuados 

durante la etapa de embarazo. 

 

Al respecto se considera lo indicado por (Flores, 2016), quien asegura 

que existe un número significativo de adolescentes que comienzan su vida 

reproductiva a temprana edad, lo que puede ser causa de diferentes 

consecuencias como un aborto en su primer embarazo, ya sea provocado o 

simultaneo, sin embargo no se puede deducir los efectos posteriores a la 

gestación, pero si es factible afirmar que los daños podrían ser irreparables en 

calidad de los parto pretérminos, dado que la presencia de uno o múltiples 

abortos podría alterar y deteriorar las funciones de los órganos u ocasionar lo 

que conocemos como “envejecimiento prematuro”.  

 

Por lo expuesto se evidencia que la falta de conocimiento sobre la 

prematurez puede ser un aspecto negativo para el desarrollo del embarazo y 

para la recuperación posterior al parto tanto de la gestante como del recién 

nacido, ya que se incrementa el trabajo de parto debilitando el cuello uterino, 

anomalías congénitas del útero, antecedente de parto prematuro, infecciones 

urinarias y mala nutrición.           

 

 Factor Social:  Respecto al factor social se establecen el tipo de control 

realizado en el embarazo, consumo de droga y el tipo de familia como se 

describe en los gráficos siguientes:      

 

Cuadro No. 22 Tipo de control del embarazado 

Descripción Frecuencia % 

Eficiente 2 5% 

Ineficiente 14 35% 

Sin control 24 60% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 
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Gráfico No.  20. Tipo de control de embarazo 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

Con relación al tipo de control que las adolescentes recibieron durante su 

gestación, se obtiene que el 60% no ha recibido control durante su embarazo, 

el 35% ha recibido control ineficiente, mientras que el 5% realizó a recibir 

control eficiente durante la gestación. Los resultados obtenidos evidencian el 

escaso control que las adolescentes tienen en la etapa de su embarazo es un 

factor que incrementa el riesgo de parto prematuro.                    

 

De acuerdo a lo expresado por (Varela & García, 2012), “un embarazo 

que se desarrolla sin control puede complicarse y convertirse en un riesgo para 

la salud de la madre y del recién nacido”, por este motivo los programas que 

planifica y ejecuta el Ministerio de Salud Pública tiene el propósito de promover 

la atención y control prenatal para conseguir el desarrollo de un embarazo sin 

complicaciones y mantener la condición de la madre y del feto. 

 

Esta información pone en evidencia la necesidad de acudir al control 

prenatal de manera frecuente, el control se debe realizar cada mes en caso de 

un embarazo sin complicaciones, mientras que en el caso de un periodo de 

gestación con algún tipo de afección se debe realizar con mayor frecuencia, 

cumpliendo con las disposiciones del médico tratante para garantizar el buen 

estado de salud del producto y de la madre.     
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Cuadro No. 23 Consumo de drogas 

Descripción Frecuencia % 
Si 6 15% 
No 34 85% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

Gráfico No.  21. Consumo de droga 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

Al consultar a las gestantes adolescentes si consumieron drogas durante 

su gestación, se obtuvo que solo 14% si utilizaron estupefacientes en su 

embarazo, mientras que 86% no las usaron.  

 

Los resultados no coincidieron con lo expresado por la (Sociedad de 

Obstreticia Ginecología de Venezuela, 2013), en el sentido que “el consumo de 

sustancias estupefacientes constituye un factor de riesgo de parto pretérmino”, 

habida cuenta que un reducido número de gestantes adolescentes que tuvieron 

recién nacidos prematuros consume algún tipo de drogas. 

 

En consecuencia, los resultados obtenidos evidenciaron que el consumo 

de sustancias psicotrópicas no fue un factor de riesgo de importancia en esta 

muestra de gestantes adolescentes. 
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Cuadro No. 24 Tipo de familia 

Descripción Frecuencia % 
Disfunción familiar 10 25% 
Familia extensa 8 20% 
Familia nuclear 12 30% 
Madre solterismo 10 25% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

Gráfico No.  22. Tipo de familia 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

Los resultados indicaron que solo el 30% de gestantes adolescentes 

pertenecen a familias nucleares, el resto, 25% son familias disfuncionales, el 

25% fueron familias extensas, el restante 20% hijas de madres solteras; esto 

significa que la mayoría de gestantes viven en familias donde pueden coexistir 

mayores situaciones conflictivas para el mantenimiento de una vida adecuada 

en los adolescentes. 

 

Así lo demuestra (Sociedad de Obstreticia Ginecología de Venezuela, 

2013), al destacar que “las familias nucleares formadas por padres e hijos, son 

las más preparadas para encaminar a los adolescentes por un sendero 

aceptable en su vida”, resultando que las gestantes adolescentes pueden tener 

mayores problemas que pueden desembocar en parto prematuros. 

 

Por esta razón, el (Grupo de especialistas del Hospital de Ginecobstetricia 

del IGSS, 2014) estima que existe “una asociación entre el tipo de familia no 

nuclear y el nacimiento de partos prematuros”, sin que esta situación constituya 
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30% 

25% 

Disfunción familiar Familia extensa Familia nuclear Madre solterismo
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fehacientemente un factor de riesgo, puede ser una circunstancia relacionada 

con algunos factores de riesgos, como la depresión, el consumo de drogas, la 

inasistencia al control prenatal, entre otros, que pueden desembocar en 

nacimientos prematuros. 

 

Factores psicológicos 

 

Cuadro No. 25 Sentimiento individual  

Descripción Frecuencia % 
Estrés 10 25% 
Depresión 8 20% 
Ansiedad 8 20% 
Ninguna 14 35% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

Gráfico No.  23. Sentimiento individual 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

Los resultados indicaron que las gestantes adolescentes sufrieron algún 

tipo de desviación de su salud mental durante el embarazo, 35% no sintieron 

ningún tipo de malestar, mientras que 25% experimentaron estrés, el 20% 

sintieron depresión y el 39% restante padecieron de ansiedad en su psiquis 

mientras se encontraban embarazadas. 

 

Al respecto, (Muñoz, 2009) estimó que “los factores psicológicos como el 

estrés, depresión y ansiedad, pueden afectar el sistema nervioso y causar 

algún tipo de alteración en el embarazo, que puede conducir en ciertos casos, 

25% 20% 20% 

35% 
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a un parto pretérmino”, criterio que coincide con los resultados observados en 

el estudio de campo. 

 

Por lo tanto, las dimensiones psicológicas como el estrés, depresión y 

ansiedad, si constituyeron un factor de riesgo de riesgo de parto pretérmino en 

las gestantes adolescentes seleccionadas en la muestra a las cuales se realizó 

la investigación de campo. 

 

Factores económicos 

 

Cuadro No. 26 Nivel de ingresos 

Descripción Frecuencia % 

Bajos 34 85% 
Medios 6 15% 
Altos 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

Gráfico No.  24. Nivel de ingresos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

Los resultados de la investigación de campo indicaron que 85% de 

gestantes adolescentes pertenecen a los estratos bajos, mientras que solo 15% 

se encuentran en los estratos socioeconómicos medios y ninguno en los 

estratos altos. 

 

Estos resultados tienen coincidencia con lo expresado en (El Espectador, 

2016), acerca de que “las adolescentes de bajos ingresos tienen mayor riesgo 

de embarazarse a tempranas edades”, además que por “el déficit alimenticio y 
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de control, pueden exponerse a pasar por partos prematuros como momento 

culminante del embarazo”. 

 

El resultado evidencia que los bajos niveles de ingresos de las gestantes 

adolescentes, sumado a varios factores de riesgos como la desnutrición o 

anemia, pueden incrementar la probabilidad de parto prematuro en la fase 

culminante del embarazo. 

 

En el tercer objetivo específico se tiene el propósito de Reconocer las 

complicaciones a las que se exponen las adolescentes gestantes de 13 a 17 

años de edad, por la acción de los factores de riesgo de parto pretérmino, 

como se presenta en el gráfico siguiente:  

 

Cuadro No. 27 Complicaciones pre y post parto 

Descripción Frecuencia % 
Embarazo múltiple 2 5% 
Ruptura prematura de membranas 11 28% 
Sangrado vaginal 8 20% 
Pre eclampsia 10 25% 
Otras 8 20% 
Ninguna 1 3% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

Gráfico No.  25. Complicaciones pre y post parto 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la gestante del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 

 

Los resultados de la investigación de campo indicaron que 5% de 

gestantes adolescentes tuvieron embarazo múltiple, 28% sufrieron la rotura 

prematura de membrana, 20% sangrado vaginal, 25% eclampsia, 20% otras 
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complicaciones de su salud y 3% ninguna complicación ni en el embarazo ni en 

el parto. 

 

Estos resultados tienen concordancia con lo expresado por (Riva, 2004) y 

la (Sociedad de Obstreticia Ginecología de Venezuela, 2013), quienes 

consideran que las principales complicaciones asociadas al parto pretérmino 

son: “la rotura prematura de membrana, el sangrado vaginal y la preeclampsia 

que evolucionó a eclampsia”. 

 

Por consiguiente, los resultados expresados coinciden plenamente con la 

teoría, la cual afirma que la rotura prematura de membrana, el sangrado 

vaginal y la preeclampsia que evoluciona a eclampsia, son las principales 

complicaciones relacionadas con el parto pretérmino. 

 

Cuadro No. 28 Enfermedades preexistentes 

Descripción Frecuencia % 
Anemia 6 15% 
Desnutrición 8 20% 
Infecciones del tracto urinario 6 15% 
HTA 10 25% 
Otras 8 20% 
Ninguna 2 5% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la gestantes del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 
 

Gráfico No.  26. Enfermedades preexistentes 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las gestantes del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Juana del Rocío Arévalo González y Keyla Estefanía Díaz Oleas. 
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Los resultados de la investigación de campo indicaron que 15% de 

gestantes adolescentes padecieron de anemia, 20% de desnutrición, 15% de 

infecciones del tracto urinario, 25% de hipertensión en el embarazo o 

preeclampsia, 20% otras enfermedades preexistentes durante el embarazo y 

5% ninguna complicación ni en el embarazo ni en el parto. 

 

Estos resultados tienen concordancia con lo expresado por (Riva, 2004) y 

la (Sociedad de Obstreticia Ginecología de Venezuela, 2013), quienes 

consideran que las principales enfermedades causantes del parto pretérmino 

son: “la anemia, desnutrición, infecciones del tracto urinario e hipertensión en el 

embarazo o preeclampsia”. 

 

Por consiguiente, los resultados expresados coinciden plenamente con la 

teoría, la cual afirma que la anemia, desnutrición, infecciones del tracto urinario 

e hipertensión en el embarazo o preeclampsia, son las principales causas que 

conducen al parto pretérmino. 
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Aplicación de encuesta a las gestantes del Hospital General Guasmo Sur 

 

 

 

Aplicación de encuesta a las gestantes del Hospital General Guasmo Sur 
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Aplicación de encuesta a las gestantes del Hospital General Guasmo Sur 

 

 

Aplicación de encuesta a las gestantes del Hospital General Guasmo Sur 
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Aplicación de ficha de observación al personal de enfermería  

 

 

Aplicación de ficha de observación al personal de enfermería  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 CARRERA DE ENFERMERÍA  

ANEXO 15. RUBRICA PARA LA EVALUACION DE LA SUSTENTACION  

DEL TRABAJO DE TITULACION 

 

  

 

Título del Trabajo: “ FACTORES DE RIESGO EN EMBARAZADA ADOLESCENTE EN EL 

HOSPITAL DEL GUASMO.”  

Autor(s): JUANA DEL ROCIO AREVALO GONZALEZ y KEYLA ESTEFANIA DIAZ OLEAS 

Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación:  

 

 

 

Fecha de Sustentación: 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

El alumno realiza una presentación con seguridad, 

dirigiéndose hacia el tribunal, manteniendo su atención y 

manejando las transparencias o cualquier otro medio con 

soltura. 

 

2 

  

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización, 

planificación y habilidad en la gestión de la información, 

administrando el tiempo de la exposición de manera 

adecuada. 

2 

  

Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, 

dominando el tema y utilizando recursos visuales y 

ejemplos. La presentación es original y creativa, sin uso 

excesivo de animaciones. Los elementos visuales son 

adecuados 

2 

  

Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la 

memoria escrita y en un lenguaje científico. 
2 

  

Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su 

actitud es respetuosa hacia los miembros del tribunal 
2 

  

CALIFICACIÓN TOTAL* *                                                                       10   

* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará su 

firma en el documento individualmente. 

**El resultado será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la Nota 

Final de Sustentación del Trabajo de Titulación  

 

FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

FIRMA Y SELLO  

 SECRETARIA DE LA CARRERA 

 

 

_________________________ 

 

C.I. No. ……………………………... 

 

 

 

_________________________ 
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 CARRERA DE ENFERMERÍA  

ANEXO 16. ACTA DE CALIFICACION FINAL DE TITULACION (MODALIDAD 

DEL TRABAJO DE TITULACION 

NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES:  

JUANA DEL ROCIO AREVALO GONZALEZ y KEYLA ESTEFANIA DIAZ OLEAS  
TITULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN:    

“ FACTORES DE RIESGO EN EMBARAZADA ADOLESCENTE EN EL HOSPITAL DEL GUASMO.” 
CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
EVALUACIÓN DE 

LA MEMORIA  
ESCRITA 

 
Calificación del Tutor del Trabajo de 

Titulación  

NOTA 
PARCIAL 1: 

 

Calificación del Tutor Revisor del Trabajo 
final de Titulación 

NOTA 
PARCIAL 2: 
 

 

EVALUACIÓN DE 
LA 
SUSTENTACIÓN 
ORAL  

Calificación de la sustentación del Trabajo 
de Titulación el Tribunal  

 
NOTA 
PARCIAL 3: 

 

Miembro 1  Promedio 

Miembro 2   

Miembro 3   
NOTA FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

(promediar NOTA PARCIAL 1 ,2 y 3) 
 

Firma del Tribunal 
Miembro 1 
(presidente) 

 
_________________________ 

 

 

C.I. No. 
________________ 

Firma del Tribunal 
Miembro 2 
 

 
_________________________ 

 

 
C.I. No. 
________________ 

Firma del Tribunal 
Miembro 3 

_________________________ 
 

C.I. No. 
________________ 

 
Firma de Estudiante 
1 
 

 
_________________________ 

 

 
C.I. No. 
________________ 

 
Firma de Estudiante 
2 

 
_________________________ 

 

 
C.I. No. 
________________ 

 
Firma de la 
Secretaria 

 
_________________________ 

 

 
C.I. No. 
________________ 

 
FECHA: 
 

 

Guayaquil……………………………………………… 


