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Introducción 

Las complicaciones obstétricas y neonatales en adolescentes se han 

convertido en uno de los problemas sociales más frecuentes, el cual afecta la 

salud pública mundial, tomando en cuenta que este tipo de problemas no 

diferencia extracto social, porque las adolescentes de todas las clases 

económicas tienen este tipo de deterioro en su vida.  

Las adolescentes que salen embarazadas siempre corren el riesgo de 

tener complicaciones en su parto, no solo ellas sino también los recién nacidos, 

es así que se ha evidenciado que en los países bajos y medianos los bebes de 

madres menores de 20 años tienen el 50% de riesgo mayor de mortalidad 

prenatal o morir en sus primeras semanas de vida. (Guevara, 2013) 

Existen muchos factores  que inciden en los embarazos de adolescentes 

los cuales van desde la condición socioeconómica, problemas intrafamiliares, 

falta de educación sexual, y en los peores casos por violación la cual puede ser 

una de las más alarmantes porque genera la presencia de enfermedades 

infectocontagiosas tanto para la madre como para él recién nacido. 

A nivel mundial las repercusiones sociales y económicas negativas para 

las adolescentes, trae como consecuencia que muchas de ellas salgan 

embarazadas y se ven obligadas a dejar de estudiar, lo cual con el tiempo les 

imposibilita encontrar un empleo para mantener a su hijo, lo mismo que afecta el 

crecimiento económico social de un país. 

Dentro de un análisis que se ha realizado en investigaciones a  nivel 

mundial se evidencia el 70% de adolescentes embarazadas tienen 
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complicaciones exactas a las de una mujer adulta tales como: partos pre 

términos, anemia, preclamsia, eclampsia, recién nacidos de bajo peso, traumas 

obstétricos, riesgo elevado de muerte en el transcurso del primer año de vida, 

además el bajo desarrollo del feto que lleva en su vientre.  
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CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del problema 

El embarazo en edades cada vez más tempranas se está convirtiendo en 

un problema de salud pública de alcance mundial ya que aumenta el riesgo de 

morbimortalidad materna y fetal, porque el cuerpo de esta mujer no está 

preparado ni biológica ni emocionalmente para ello, originando complicaciones 

obstétricas y neonatales.  

También se lo considera un problema social, tanto por sus causas como 

por sus consecuencias. Afecta a todos los estratos sociales, pero predomina en 

la clase de bajo nivel socioeconómico, la pobreza y la repetición de patrones 

familiares y culturales tienen importante incidencia en el problema, en parte 

debido a la falta de educación sexual, y al desconocimiento de los métodos de 

control de la natalidad.  

Este problema trae consigo el aumento de las enfermedades relacionadas 

con el embarazo, porque las adolescentes sufren más complicaciones que la 

mujer adulta, tales como: pre eclampsia, eclampsia, anemia, partos pre términos, 

recién nacidos de bajo peso, pues se añaden a las necesidades normales de su 

crecimiento, las del feto que engendra. (Gil, 2014) 

El embarazo adolescente acarrea serios problemas de índole biológico 

como: el estado nutricional de la gestante en el momento que inicia el embarazo, 

lo cual puede originar complicaciones obstétricas como anemia, toxemia, 

diabetes (parto distócico), hemorragias etc. y complicaciones neonatales como: 

enfermedades genéticas, trastornos del desarrollo  y bajo  al nacer. 
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Además origina problemas psicosociales. Es frecuente que los embarazos 

adolescentes no son planificados, existiendo una relación débil de pareja, lo que 

genera actitudes de rechazo o de ocultarlo por temor a las reacciones del grupo 

familiar y el medio social. Lo que genera mayor riesgo de aborto o problemas 

relacionados con su salud ya que estas acuden tardíamente a sus controles 

prenatales. 

1.1.1 Formulación del problema 

¿Cuáles son las complicaciones obstétricas más frecuentes en las 

gestantes adolescentes? 

¿Cuál es la edad de la gestante adolescente con mayor incidencia de 

complicaciones? 

¿Cuáles son las complicaciones que presentan los recién nacidos de 

madres adolescentes? 

1.2 Justificación del problema 

La etapa de embarazo constituye en la sociedad un hecho social de gran 

trascendencia, sin embargo al darse este hecho durante la adolescencia, se 

generan situaciones que atentan en contra de la salud de la joven madre, así 

como la del hijo. Durante mi experiencia en el internado rotativo en la Maternidad 

Matilde Hidalgo de Procel pude evidenciar la alta incidencia en embarazos 

adolescentes y como este determina un factor de riesgo importante para la 

presencia de múltiples complicaciones en el embarazo, dando como resultado a 

su vez la presencia de complicaciones neonatales. 
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El estudio de las complicaciones obstétricas y neonatales que pueden 

presentarse durante un embarazo adolescente tiene como finalidad aportar con 

información que ayude a reducir la  morbilidad materna y neonatal, la cual es de 

2 a 23 veces mayor en relación a mujeres de 20 a 29 años debido a que su 

organismo se encuentra plenamente desarrollado. 

La Maternidad “Matilde Hidalgo de Procel” se va a beneficiar de los 

resultados obtenidos ya que con aquellos, se va a poder determinar y evidenciar 

la prevalencia e incidencia de complicaciones obstétricas y neonatales más 

frecuentes que se presentaron en las mujeres nulíparas adolescentes  durante 

su estancia hospitalaria. 

1.3 Delimitación de la investigación 

La delimitación del problema comprende varios aspectos a saber: 

Delimitación del proyecto: Determinar las complicaciones obstétricas y  

neonatales más frecuentes en adolescentes nulíparas.  

Delimitación del lugar de investigación: Maternidad “Matilde Hidalgo de 

Procel”, emergencia de adolescentes. Ubicada en la zona del Guasmo al Sur de 

la ciudad de Guayaquil 

Delimitación del tiempo: La investigación y recolección de datos se llevó 

a cabo en el periodo comprendido entre los meses de julio a diciembre del año  

2017, la redacción del documento se realizó entre los meses de enero a marzo 

del año 2018. 
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1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar las complicaciones obstétricas y neonatales que se presentan 

con más frecuencia en adolescentes nuliparasatendidas en la  Maternidad 

“Matilde Hidalgo de Procel”. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar las complicaciones obstétricas más frecuentes en gestantes 

primigestas. 

 Determinar la edad de la gestante adolescente con mayor incidencia de 

complicaciones obstétricas. 

 Verificar cuáles son las complicaciones que presentan los recién nacidos de 

madres adolescentes. 

1.5 Hipótesis 

El trabajo de parto pre término es una de las complicaciones más 

frecuentes en los embarazos de adolescentes primigestas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco conceptual 

2.1.1 Complicaciones obstétricas durante el embarazo 

Hipertensión gestacional: La hipertensión es una de las causas más 

frecuentes de mortalidad en la etapa gestacional, porque produce el mal 

crecimiento del feto ocasionando la prematurez neonatal, esta complicación no 

se detecta hasta las 20 semanas o más de gestación del embarazo y está 

caracterizada por la aparición de la proteinuria, siendo las frecuencias reportadas 

de 22,4% a cerca de 29%.  

Algunos de los estudios realizados sobre este tipo de complicación 

revelan que la presencia de la preclamsia en las adolescentes tiene las mismas 

características que las de una mujer embarazada adulta.  

2.1.1.1 Factores comunes en los embarazos hipertensivos de las 

adolescentes 

Entre los factores más comunes de los embarazos hipertensivos de las 

adolescentes tenemos: 

• Paridad: que es muy común en la adolescentes primigestas 

• Múltiples embarazos 

• Macrosomía fetal. 

• Patologías asociadas (diabetes, obesidad, mola, polihidramnios, 

• eritroblastocis fetal). 

• Antecedentes familiares y personales. 
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• Bajo Nivel socioeconómico. 

• Factores ambientales. 

Hipertensión inducida del embarazo: Es la que se diagnostica por 

primera vez durante la gestación después de las 20 semanas, sin proteinuria. 

Las cifras de la tensión arterial regresan a la normalidad antes de las 12 semanas 

posparto, con lo que se confirma el diagnóstico. (Schwarcz, 2015). 

Pre eclampsia: este tipo de complicación en el embarazo ocasiona un 

desorden en la hipertensión de la paciente porque se altera a partir de la semana 

20 y solo ocurre en el estado gestacional, la misma que desaparece después de 

de 12 semanas del parto, y en algunos casos es mortal. 

Es causado por el bajo nivel de la perfusión en órganos secundariamente 

al vasoespasmo y a la activación endotelial. 

Este diagnóstico se confirma considerando los resultados anormales del 

laboratorio en relación al funcionamiento hepático conjuntamente con la función 

de la aparición del dolor epigástrico que ocasiona alteraciones visuales y 

cefaleas, que son producidos por la necrosis, el edema hepatocelular 

comprimiendo la cápsula de Glisson.  

La persistencia de proteinuria de 2 (++) o mayor o la excreción de 2gramos 

o más de orina de 24 hora indica un cuadro de pre eclampsia severa. (Ulanowicz, 

2013) 

Eclampsia: toma este nombre la aparición de convulsiones en pacientes 

de estado gestacional que anteriormente han sido diagnosticadas como 

preeclámpticas porque no puede ser atribuida a otra patología. Cada una de 
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estas conclusiones se manifiestan a partir del nivel torácico y se denominan 

tónico clónicas. Normalmente este tipo de complicación obstétrica se visualiza y 

se detecta un poco antes de la labor de parto, sin embargo existen mujeres que 

les aparece en el trabajo de parto y a otras postparto. 

Pre eclampsia sobre impuesta a hipertensión crónica: Es la aparición de 

proteinuria sobre un proceso hipertensivo crónico no proteinúrico.  

Infección de vías urinarias: Se trata de la infección de una o más 

estructuras del tracto urinario; se encuentra entre las infecciones más comunes 

padecidas por la mujer embarazada e incluyen: 

Bacteriuria asintomática: esta complicación se la denomina como el 

factor migratorio de las células bacterianas que están localizadas en el tracto 

urinario sin síndrome. Al tomar en cuenta este  tipo de complicación se observa 

que entre un 4% y 7%; de adolescentes nuliparassufre este tipo de infección en 

su embarazo. 

Sin embargo durante el embarazo la obstrucción del flujo de orina y las 

modificaciones fisiológicas propias de esta etapa favorecen la estasis y un mayor 

riesgo de pielonefritis. (Schwarcz, 2015) 

Uretritis y Cistitis: Las infecciones de las vías urinarias bajas se 

caracterizan por un cuadro de polaquiuria, ardor miccional, tenesmo y síntomas 

pélvicos, generalmente afebril. (Schwarcz, 2015) 

Pielonefritis: Este tipo de complicación se lo considera grave porque en 

muchos de los casos es mortal, debido a las complicaciones obstétricas que lo 

acompañan, dentro de ellas se puede enunciar un paro respiratorio que no 
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permite respirar a la paciente y aparece el shock séptico que significa la muerte 

materna. 

Dentro de la investigación realizada  se evidencia que este tipo de 

complicación se da aproximadamente en Se presenta en alrededor del 2% de 

las embarazadas. Otro dato importante es que la mayoría de las mujeres 

embarazadas con pielonefritis tienen fuerte infección en las vías urinarias. 

La frecuencia reportada de infección de vías urinarias en la mayor parte 

de las publicaciones es alta en las pacientes adolescentes embarazadas, con 

cifras que llegan a cerca del 23%. (Schwarcz, 2015) 

2.1.2 COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS EN NEONATOS 

Los bebés que al nacer se encuentran en una etapa de gestación de 32 y 

34 semanas pueden presentar complicaciones en su salud, yendo desde 

aquellas leves hasta las severas.  

Anemia: se caracteriza por ocasionar problemas para la correcta nutrición 

del bebe, siendo de un ritmo más lento. La anemia puede complicarse en el caso 

de que el bebé presentara problemas cardiacos o de tipo respiratorios 

(Ulanowicz, 2013). 

Apnea: se refiere a la dificultad para respirar de manera normal por 15 

segundos o más. Los bebés que presentan esta condición también presentan un 

ritmo cardiaco lento (Vera, 2014). 

Enfermedad pulmonar crónica: En la gran mayoría de los casos, la 

patología  pulmonar crónica conocida como displasia DBP, aqueja a los bebés 
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precoces haciéndoles que requieran de un tratamiento mediante la aplicación de 

oxígeno suplementario de manera continua. Los bebes con dificultad respiratoria 

(SRD) pueden llegar a necesitar un tratamiento prolongado con terapias de 

ventilación o respiración mecánica (Chumbe, 2015). 

Ictericia: Los bebés poseen una mayor probabilidad de 

padecer  ictericia en relación a los bebés que nacieron a término. Esto se debe 

a que sus hígados aún son muy inmaduros para lograr eliminar los desechos 

como la bilirrubina presentes en la sangre (Ulanowicz, 2013). 

Enterecolitis necrotizante: se denomina así a un problema intestinal 

considerado potencialmente peligroso, que se presenta a las 2 o 4 semanas 

después de haber nacidos. El flujo de sangre se reduce ocasionando el daño en 

el  intestino. El área afectada se ve afectada debido a la dificultad para 

alimentarse, además de la presencia de hinchazón abdominal y presencia de 

bacterias gastrointestinal debido a contaminación (Guevara, 2013). 

Síndrome de dificultad respiratoria: es una patología respiratoria grave, 

que aflige especialmente a bebés que llegan antes de la semana 34 de 

gestación. Los bebés carecen de una proteína llamada surfactante la cual impide 

que los alvéolos de los pulmones lleguen a colapsar (Secretaria de salud, 2015).  

Retinopatía del prematuro: es ocasionado por un crecimiento de tipo 

anormal en los vasos sanguíneos en el área del ojo. Esto puede causar la 

pérdida total de la visión. Esto sucede especialmente en los bebés que han 

nacido antes de la semana 30 de embarazo. Esta situación la puede diagnosticar 

un oftalmólogo mediante la realización de un examen visual (Vera, 2014). 

https://espanol.babycenter.com/a900328/ictericia
https://espanol.babycenter.com/a900457/el-sentido-de-la-vista-en-el-beb%C3%A9
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2.1.3 Adolescentes 

El término adolescente se denomina a la etapa del ciclo vital en el cual la 

persona, obtiene su capacidad de reproducción por medio del desarrollo y 

crecimiento de los órganos sexuales físicos y biológicos que este periodo toma 

mayor volumen, conjuntamente con la capacidad psicológica para sentir 

emociones de pareja y la atracción física ocasionada por las hormonas. 

(Chumbe, 2015). 

A través de lo expuesto por el autor se define que la adolescencia es un 

periodo en el que tanto hombres como mujeres tienen buen estado de salud 

normalmente están libres en la vida sin embargo en el caso de salud reproductiva 

son un caso especial pues en este aspecto son dependientes de los adultos. 

Basados en los datos de la Organización Mundial de la Salud la OMS las 

adolescencia se clasifica de la siguiente manera: 

• Adolescencia temprana: 10 a 13 años. 

• Adolescencia media: 14 a 16 años. 

• Adolescencia tardía: 17 a 19 años. 

2.1.3.1 Adolescencia Temprana (10 – 14) 

La adolescencia temprana es cuando cada uno de los cambios físicos 

aparece desde los 10 años de edad especialmente en las niñas, su crecimiento 

se acelera, y con esto los órganos sexuales y de reproducción obtienen mayor 

tamaño desde muy temprana edad. (Vera, 2014) 

2.1.3.2 La adolescencia tardía (de los 15 a los 19 años) 
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Este tipo de adolescencia se denomina tardía porque la transición entre 

niñez y juventud llega a partir de los 15 años de edad no llega antes de esto, y 

es aquí en donde se establecen obligadamente nuevas relaciones 

interpersonales con las personas de su entorno. (Guevara, 2013), analizando lo 

expuesto la  adolescencia se le considera como la etapa de crisis de identidad. 

2.1.3.3 Características comunes en las adolescentes 

La edad del adolescente trae consigo muchos cambios significativos tanto 

en el aspecto físico como biológico, entre los físicos se pueden enumerar la talla, 

el sistema óseo, el  el diámetro torácico, las mismas que contribuyen a un 

acelerado crecimiento de la columna vertebral junto con la pelvis y sus 

extremidades superiores e inferiores. 

Otra de las características más trascendentales en la etapa de la 

adolescencia es la aparición de los factores sexuales y el desarrollo de los 

órganos sexuales, aumentando la energía y su sensibilidad, por otra parte en 

algunos casos la adolescencia ocasiona trastornos nerviosos como el descenso 

de productividad en sus quehaceres diarios dentro y fuera del hogar, debido a 

que la mayor parte del tiempo pasan distraídos pensando en otras cosas. 

Internamente los cambios en el organismo de las adolescentes también 

son significativos, pues la masa del corazón crece dos veces más, acelerando el 

crecimiento interior de las arterias, venas y vasos sanguíneos, los cuales son 

estrechos, aumentando así la presión sanguínea, por lo que aparecen 

palpitaciones, mareos, dolores de cabeza, fatiga, etc. (Bermúdez, 2014) 
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A continuación se presentan algunos cambios psicológicos en las 

adolescentes 

Imaginación: su imaginación refleja la realidad del mundo que le rodea la 

misma que puede ser creadora o reconstructiva. Continúan desarrollándose los 

dos tipos de imaginación la reconstructiva y la creadora (Dueñas, 2014) 

Memoria: Se incrementa el desarrollo de la memoria voluntaria, se 

encamina a intelectualizarse. Además se desarrolla la memoria racional y la 

lógica verbal, aumentando el papel selectivo de los procesos de memorización 

(Dueñas, 2014) 

Percepción: Este proceso en el adolescente se desarrolla a la primera 

impresión, la cual puede resultar negativa o positiva. Puede hacer un análisis 

detallado de un objeto o materia percibida, donde se favorece la observación 

(Dueñas, 2014) 

Emociones y sentimientos: Existe gran excitabilidad emocional. Sus 

vivencias emocionales son ricas, variadas, complejas y contradictorias con los 

adultos y con los coetáneos. Aparecen vivencias relacionadas con la maduración 

sexual.  Sus sentimientos se hacen cada vez más variados y profundos, 

apareciendo los sentimientos amorosos (Dueñas, 2014). 

Motivación: Los intereses cognoscitivos adquieren un desarrollo 

considerable, que se transforman en intereses teóricos que le sirven de base 

para su futura profesión. Su interés o intención profesional están vinculadas a 

las asignaturas preferidas o aquellas profesiones que tienen un reconocimiento 

social.  
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Es un motivo para ocupar un lugar en el grupo donde sea aceptado, 

reconocido y que exista la comunicación con sus compañeros. (Dueñas, 2014)  

Pensamiento: Se concretiza el pensamiento teórico conceptual – 

reflexivo (realiza reflexiones basadas en conceptos, elaborando hipótesis y 

juicios enunciados verbalmente), expone ideas con un carácter lógico. (Dueñas, 

2014) 

2.1.3.4 Las características sexuales en las adolescentes 

Las características sexuales en la etapa de la adolescencia comienza 

cuando aparecen los signos de pubertad, la misma que se identifica por la 

desaparición de la niñez, es decir el niño ya no es niño y la niña ya no es una 

niña debido a las varias transformaciones y evoluciones que sufren varias partes 

del cuerpo tanto en el aspecto físico como orgánico. 

Dentro de las sociedades urbanas la adolescencia se consolida como una 

eta caracterizada por su prolongada duración, la cual en muchas ocasiones está 

llena de conflictos socioeconómicos e intrafamiliares, entre la madurez sexual y 

la psicosocial, porque hoy en día aún existen tabúes que impiden el acceso a 

una educación sexual que se promueva desde la intimidad del hogar, pues son 

los padres y madres de familias los encargados a brindar este tipo de 

conocimiento en los adolescente para evitar problemas en su vida. 

En la etapa de la adolescencia tanto hombres o mujeres biológicamente 

tienen la capacidad de reproducir igual que un adulto, y en muchas ocasiones 

piensa igual que ellos, pero se debe considerar que psicológicamente 
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sociológicamente aún no se adquirido el mayor grado de responsabilidad con las 

obligaciones de supervivencia existentes en la vida cotidiana. 

 Sin embargo para llegar a la plena etapa de la adolescencia el o la joven 

debe ser autosuficiente en la realización de sus actividades diarias, además el 

adolescente debe definir su propia manera de actuar, sentir o pensar sin 

depender de un adulto para que su autonomía personal sea aceptada dentro de 

la sociedad en la cual se desenvuelve. 

La adolescencia es el periodo crucial del ciclo vital en el que los individuos 

toman una nueva dirección en su desarrollo, alcanzan su madurez sexual, se 

apoyan en los recursos psicológicos y sociales que obtuvieron en su crecimiento 

previo y asumen para sí las funciones que les permiten elaborar su identidad y 

plantearse un proyecto de vida propio. (Secretaria de salud, 2015). 

. Por lo expuesto se concluye que las características sexuales en la 

adolescencia son de gran importancia pues determinan un aspecto crucial y vital 

en el desarrollo evolutivo de los jóvenes y aprender a comprender cada uno de 

sus cambios físicos y hormonales aceptando su identidad de hombre o mujer 

junto con sus deberes, obligaciones, valores, roles pero sobre todo con su nivel 

de responsabilidad innata. 

Una de las características sexuales más relevantes en los adolescentes 

es la atracción sexual entre hombres y mujeres la cual se delimita a la capacidad 

de pensamiento abstracto, es decir la aparición de sentimientos amorosos y 

muchas veces eróticos que empiezan con las búsqueda de parejas, la misma 

que puede ocasionar conflictos socioafectivo en caso de no preparar 

adecuadamente al adolescente. 
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2.1.3.5 Las adolescentes y la llegada del embarazo en sus vidas 

Las adolescentes tienen todas las condiciones biológicas para 

reproducirse, es por estas razones que la llegada del embarazo es eminente en 

caso de practicar actos de pareja sin responsabilidad, es así que hoy en día en 

cada centro de salud a nivel mundial acuden muchas jóvenes en etapa 

adolecente con embarazos no premeditados  transformando su manera de vivir. 

Se lo define como: "el que ocurre dentro de los dos primeros años 

ginecológicos de la mujer (edad ginecológica cero = edad de la menarquia) y/o 

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

familia parental.” (Vera, 2014) 

De acuerdo al embarazo en las adolescentes la edad varia pues a partir 

de que llega la menstruación la niña ya está acta para reproducir, sin embargo 

muchos estudios evidencias que la evolución del embarazo en las adolescentes 

de 15 a 19 años tiene probabilidades de muerte, pero esta probabilidad es tres 

veces mayor cuando la adolescente tiene menos de 15 años de edad. 

Dentro de la rama de la obstétrica existen riesgos en las adolescentes de 

16 a 19 años de edad que se asocian a los factores socioeconómicos, los cuales 

en esta etapa son muy comunes porque las parejas son dependientes del 

entorno intrafamiliar y no cuentan con una solvencia económica que les permita 

enfrentar cada uno de los conflictos a los largo del embarazo. 

Pero cuando el embarazo llega en pacientes menores de 16 años, el caso 

es diferente, porque a pesar de tener las capacidades biológicos para la 

reproducción la adolescente corre el riesgo obstétrico de malformaciones 
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perinatales, infecciones, preclampcia, eclampsia, las mismas que en el peor de 

los casos podría ocasionar la muerte. 

Es importante que las pacientes adolescentes embarazadas reciban un 

control perinatal adecuado, para que el especialista pueda evitar cualquier tipo 

de anomalía a tiempo, y evitar que estas complicaciones obstétricas perinatales 

se presenten y las adolescentes no corran mayor riesgo obstétrico que una 

embarazada adulta de similar nivel socioeconómico. 

2.2 Antecedentes investigativos 

Tras realizar una investigación en los principales servidores y revistas 

médicas disponibles en internet, se encontraron los siguientes estudios que 

apoyan y dan la base para la presente investigación. 

Robayo Villafuerte, Washington Marcelo en el año 2014 realizó la 

investigación previo al título de médico, sobre “Complicaciones obstétricas 

durante el parto en adolescentes atendidas en el hospital provincial general de 

Latacunga, en el período marzo - junio del 2013”, con el objetivo de brindar 

conocimiento de cada una de las complicaciones más frecuentes a lo largo de la 

etapa gestacional de una adolescente. 

El autor en esta tesis realizó un estudio observatorio en su investigación 

de campo en donde comparo cada una de las complicaciones para señalar sus 

causas, es así que el 22,10% de partos que terminaron su periodo de gestación 

las adolescentes terminaron con baja de peso con infecciones en las vías 

urinarias y alteraciones hipertensivas. 

Osvaldo Vargas conjuntamente con otros autores en el año 2006 realizó 

un estudio en la Frecuencia de complicaciones en adolescentes embarazadas, 

por medio de un análisis descriptivo en las complicaciones obstétricas 

neonatales más frecuentes en las adolescentes nulíparas. La muestra 

presentada por el autor en su investigación fue de 20 pacientes en edades de 15 
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a 19 años que tuvieron complicaciones como: anemias, baja de peso, 

hipertensión, infecciones urinarias, y alteraciones vaginales. 

En el estado de México,  el Consejo Nacional de Población mediante un 

censo realizado en el municipio de Ecatepec  determino que el 14.75% de la 

población corresponde a los adolescentes entre 10 y 19 años, en donde 1 de 

cada 6 mujeres se encuentra en edad fértil  con edad de 15 a 19 años. El 

porcentaje de neonatos de madres adolescentes presenta un aumento en los 

grupos correspondientes a jóvenes de 15 a 19 años pasando del  13 al 14.7%. 

Se reporta un incremento en relación a los últimos 20 años (Màrtinez, 2015). 

Una investigación llevada a cabo en Chile en el año 2013 concluyo que 

existe una alta morbilidad obstétrica y perinatal en embarazadas adolescentes 

presentando algún tipo de patología médica u obstétrica durante el embarazo. El 

37.6% presento problemas obstétricas y el 34.3% presento problemas 

neonatales. Entre las patologías obstétricas más relevantes se registraron: 

síndrome hipertensivo, parto prematuro, anemia, desnutrición, infecciones, 

desproporción cefalopélvica. En el caso neonatal se presentaron partos 

prematuros (Lòpez, 2014). 

La investigación llevada a cabo por el autor Chen en la Universidad de 

Rafael Landívar de Guatemala indica; El embarazo en jóvenes adolescentes se 

ha estimado como un hecho médico y social de alto interés por la alta incidencia 

y dificultades médicas, socioeconómicas y psicológicas que conlleva. El Hospital 

Roosevelt indica que  las complicaciones obstétricas más frecuentes son; aborto, 

parto pretermino, Preeclampsia, hipertensión y ruptura precoz de membranas 

ovulares. (Chen, 2014)  
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2.4 Operacionalización de las variables 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 
Variable Definición 

conceptual 
dimensión Indicador Escala 

V
a

ri
a

b
le

s
 d

e
p

e
n

d
ie

n
te

s
 

 
 
 
Complicaciones 
obstétricas 

 

Patología 
materna que 
ocurre 
durante el 
embarazo 

 
 
 
Patologías 

Aborto 
Trastornos 
hipertensivos. 
Amenaza de 
parto 
pretérmino y 
parto 
pretermino. 
Desproporción 
cefalo pélvica 
Ruptura 
prematura de 
membranas 
ITU 
Diabetes 
gestacional 
Desgarro 
perineal 

 

 

 

 

Historia clínica 

Complicaciones 
neonatales 

Necesidad 
de atención y 
al neonato  

cualitativa Prematuridad al 
problemas 
respiratorio 
Hipoglucemia 
Bajo peso 

 

Historia clínica 

      

V
a

ri
a

b
le

s
 i
n

d
e

p
e

n
d

ie
n

te
s

 

Edad Tiempo de 
vida desde el 
nacimiento 
hasta la 
fecha. 

Físicas Años cumplidos 10- 13. 

14-16. 

17-19. 

Estado civil Situación de 
parentesco 

Soltero  
Casado 
Divorciado 
viudo 

Documentación 
legal 

 

Nivel socio 
económico 

Lugar de 
procedencia 

Urbano rural Clase pobre 
Clase media 
Clase alta 

 

 Nivel de 
instrucción 

Analfabeto/a 
primaria 

  

Nivel de 
educación 

Grado de 
preparación 
personal 

Nivel 
educativo  

Nivel de 
instrucción 
terminado 

Ninguno. 
Primaria. 
Secundaria. 

Elaborado por: realizado por la autora de la investigación  
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODO 

3. 1 Lugar de la investigación  

La investigación fue llevada a cabo en la Maternidad “Matilde Hidalgo de 

Procel”, emergencia de adolescentes. Ubicada en la zona del Guasmo al Sur de 

la ciudad de Guayaquil. 

3.2 Periodo de la investigación  

La investigación y recolección de datos se llevó a cabo en el periodo 

comprendido entre los meses de julio a diciembre del año  2017. 

3.3 Enfoque de investigación 

El enfoque del proyecto es de investigación y desarrollo debido a que se 

partió de la recolección de información referente al tema planteado sobre 

“complicaciones obstétricas y  neonatales más frecuentes en adolescentes 

nuliparasatendidas en la  Maternidad “Matilde Hidalgo de Procel”. Y en base a la 

información obtenida se desarrolló una propuesta como aporte científico para la 

comunidad. 

3.4 Recursos humanos  

 Autora 

 Tutor 

3.5 Recursos materiales 

El desarrollo de la investigación requirió de los siguientes recursos:  



36 
 

 Libreta de apuntes 

 Computadora 

 Internet 

 Pendrive  

3.5.1  Recursos Financieros 

Los recursos necesarios para el desarrollo de la investigación fueron 

financiados por el titular del proyecto. Entre los gastos tenemos 

Tabla 2. Gastos de investigación 

Asunto Valor  

Transporte  $70 

Alimentación durante el 
desarrollo del proyecto 

$100 

Gastos de investigación $150 

Impresiones  $ 30 

Total de gastos $ 350 

Elaborado por: realizado por la autora de la investigación 

3.5 Universo  

El universo tomado en cuenta para el desarrollo de la investigación se 

basó en el total de partos atendidos entre los meses de julio a diciembre en el 

año 2017 en la  Maternidad “Matilde Hidalgo de Procel”. El total de partos fue de 

788,  entre los cuales se incluyen partos eutócicos simples y partos que 

presentaron diversas complicaciones. 

3.6 Muestra  

El cálculo de la muestra se realizó por medio de la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑧2(p ∗ q)

𝑒2 + (𝑧2(𝑝 ∗ 𝑞)/𝑁)
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N= tamaño de la muestra 
Z= nivel de confianza deseado 
P= proporción de la población con la característica deseada 
Q= proporción de la población sin la característica deseada 
e= nivel de error a cometer 
N= Tamaño de la población 
Resultado: 
 

Margen:    10% 
Nivel de confianza:   90% 
Población:    788 
Tamaño de muestra:  55 

 

La muestra de estudio será de un total de 55 casos. 

3.7 Tipo de investigación 

 Observacional 

 Descriptiva  

 Retrospectivo. 

3.8 Diseño de la investigación  

La presente investigación es de tipo no experimental y longitudinal. Se 

considera no experimental debido a que no se realizó una manipulación de las 

variables de estudios, y se tomó los datos tan cual se presentaron en la realidad. 

La investigación es de tipo longitudinal debido a que se realizó un estudio 

observacional por un tiempo  definido de 6 meses para realizar su posterior 

análisis científico. 

3.9 Instrumento de investigación 

La investigación se realizó por medio de la  recolección de la información 

que se obtuvo por a través  del estudio de los casos clínicos de las adolescentes 

que asistieron a los chequeos de su embarazo y que fueron atendidas en el 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel. Esta información fue realizada en 6 meses 
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3.10 Criterios de inclusión  

Se tomaron en cuenta los siguientes criterios de inclusión: 

1) Se incluyó a adolescentes nuliparas(término usado para referirse a 

mujeres que han dado a luz a un solo hijo). 

2)  Se incluyeron a todas las adolescentes sin excepción de:  actividad 

laboral, raza o de nivel académico 

3) Adolescentes que se hayan realizados chequeos en la maternidad 

Matilde Hidalgo de Procel en el año 2017 . 

3.11 Criterios de exclusión  

Los criterios de exclusión fueron: 

1. Mujeres mayores de 20 años. 

2. Mujeres multíparas. 

3. Mujeres que no hayan llevado un registro de control de su embarazo en 

la maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 

3.12 Metodología  

Se diseñó un plan de trabajo que partió desde lo general a lo especifico, 

debido a que se empezó verificando el número total de partos atendidos en el 

hospital, para luego segmentar el número de partos relacionados a las 

adolescentes clasificándolos por su motivo de ingreso: Partiendo de esta 

información, se identificó las complicaciones obstétricas más frecuentes en 

gestantes primigestas. Conjuntamente se determinó la edad de la gestante 

adolescente con mayor incidencia de complicaciones obstétricas, junto a las 
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complicaciones que presentan sus recién nacidos. La información fue 

organizada y representada en el capítulo de resultados. 

3.12.1 Variables de la investigación 

Para el desarrollo del proyecto se consideraron las siguientes variables de 

estudio (ver anexos)  

Variables Dependientes: Complicaciones obstétricas y neonatales 

Variables Independientes: Edad, nivel socioeconómico, nivel de 

educación, estado civil. 

3.12.2  Diseño estadístico  

Se utilizó una estadística descriptiva. 

La estadística descriptiva se realizó por medio de gráficos de barras y 

círculos para representar y detallar la diferencias existentes en varios puntos de 

estudio, tales como: Nivel socio económico de las adolescentes, Nivel de 

educación de las adolescentes, Estado civil de las jóvenes atendidas, 

Complicaciones obstétricas registradas durante los partos de las adolescentes 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Durante el año 2017 en la producción gineco – obstetra de la  Maternidad 

“Matilde Hidalgo de Procel” llevo un registro  mensual de cada uno de los casos 

(ver apéndice). Para efectos de la investigación se clasificó en 2 semestres  de 

estudios y luego se representó por medio de una estadista descriptiva 

4.1 Total de partos atendidos en el año 2017 

4. 1.1  Evaluación anual de partos atendidos 

Tabla 3. Evaluación anual de las actividades gineco obstétricas  del 2017 

Actividad Primer semestre Segundo semestre 

Partos normales 397 410 

Partos cesáreas 357 378 

Abortos 90 101 

Legrados 128 143 

Fuente: base de datos                Elaborado por la autora de la investigación 
 

 

Figura 1. Evaluación anual de las actividades gineco obstétricas  del 2017 

 

Fuente: base de datos                Elaborado por la autora de la investigación 
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Análisis e interpretación:  
 

Los partos  realizados de manera normal obtuvieron el mayor promedio 

estadístico con un valor de 397, siendo considerado así como la actividad de 

mayor prevalencia durante los partos atendidos. Además en los seis primeros 

meses se registran un promedio de 357 partos por cesárea,  90 abortos, 128 

legrados.  Durante los meses de julio a diciembre del año 2017, los partos  

realizados de manera normal obtuvieron el mayor promedio estadístico con un 

valor de 410, siendo considero así como la actividad de mayor prevalencia 

durante los partos atendidos. Además en los seis últimos meses se registran un 

promedio de 378 partos por cesárea,  101 abortos, 143 legrados. 

4.2 Identificación de las complicaciones obstétricas más frecuentes en las 

adolescentes primigestas. 

 
Tabla 4. Clasificación de las complicaciones obstétricas más frecuentes. 

Diagnostico Total de 
casos 

Porcentaje 

Parto eutócico simple (EMB.38sg) 35 63.63% 

Listado de complicaciones    

Preeclampsia severa (EMB.34sg) 2 3.63% 

Preeclampsia severa con signos neurológico 
(EMB.39sg) 

2 3.63% 

Hiperactividad uterina (EMB.36sg) 1 1.81% 

Detención secundaria de la dilatación (EMB.39sg) 1 1.81% 

Oligoamnios severo (EMB.32sg) 1 1.81% 

Amenaza de parto pretermino (EMB.34sg) 4 8.77% 

Presentación pelviana (EMB.39sg) 2 3.63% 

Desproporción céfalo pélvico (EMB.39sg) 1 1.81% 

Compromiso binestar fetal (EMB.38sg) 1 1.81% 

Preeclampsia leve (EMB.38sg) 1 1.81% 

Distocia funicular (EMB.39sg) 1 1.81% 

Distocia de presentación (EMB.39sg) 1 1.81% 

Ruptura prematura de membrana (EMB.38sg) 1 1.81% 

Hipermadurez placentaria (EMB.38sg) 1 1.81% 

Total 55 100% 

Fuente: base de datos                Elaborado por la autora de la investigación 
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Figura 2. Complicaciones obstétricas más frecuentes 

 
Fuente. Base de datos                     Elaborado por autora de la investigación 

Análisis e interpretación 

Según el análisis de los resultados de las adolescentes cuyos partos 

fueron atendidos en la maternidad y presentaron complicaciones obstétricas; 

cuatro casos presentaron parto pretermino con un 8.77% en relación al total de 

los casos estudiados. La segunda causa frecuente es la Preeclampsia con 2 

casos que representa el 3.63%. Otra de las causas que se han manifestado es 

la Presentación pelviana que registro 2 casos representado un 3.63%.  
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4.3 Determinación de la edad de la gestante adolescente con mayor 

incidencia de complicaciones obstétricas. 

Tabla 5. Edad de la gestante adolescente con mayor incidencia de 
complicaciones obstétricas. 
 

Actividad Número de 
casos 

  Porcentaje  

14 años 8 15% 

15 años 14 25% 

16 años 17 31% 

17 años 13 24% 

18 años 3 5% 

Total 55 100% 

Fuente. Base de datos                     Elaborado por autora de la investigación 

 

Figura 3. Edad de la gestante adolescente con mayor incidencia de 

complicaciones obstétricas  

 
Fuente. Base de datos                     Elaborado por autora de la investigación 

 

Análisis e interpretación 

Dentro de las 55 historias clínicas relacionadas con los partos de jóvenes 

primigestas, la edad de las adolescentes que presentaron  el mayor grado de 

complicaciones fueron en los 16 años con el 31%, luego los 17 años con el 24%, 

en tercer lugar están las adolescentes de 15 años con el 25% de los casos, 
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seguido de las jóvenes de 14 años con un 15% y en último lugar las pacientes 

de 18 años que representa el 5% de los casos estudiados  

4.4 Verificación de las complicaciones que presentan los recién nacidos 

de madres adolescentes. 

Tabla 6. Complicaciones neonatales 
 

Diagnostico  Total de  
Casos 

Porcentaje 

Síndrome de dificultad respiratoria 
neonatal 

6 10.9% 

Síndrome de abstinencia neonatal 2 3.63% 
Extremo bajo peso neonatal 2 3.63% 

Hiperbilirrubinemia 2 3.63% 

Trauma del craneoencefálico leve 2 3.63% 

Insuficiencia respiratoria neonatal 4 7.27% 
Pequeño para la edad gestacional 5 9.09% 
Taquipnea transitoria del recién nacido 3 5.45% 
Neumonía congénita 3 5.45% 

Riesgo de hipoglicemia neonatal 3 5.45% 

Hemorragia pulmonar 3 5.45% 

Bajo peso para la edad gestacional 5 9.09% 
Sepsis clínica temprana neonatal 6 10.9% 
Riesgo de infección x líquido amniótico 
teñido(++) 

4 7.27% 

Síndrome disformico neonatal 5 9.09% 
TOTAL  55 100% 

Fuente. Base de datos                     Elaborado por autora de la investigación 

Figura 4. Complicaciones neonatales 

 

Fuente. Base de datos                     Elaborado por autora de la investigación 
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Análisis e interpretación 

 

En el año 2017 la maternidad Matilde Hidalgo de Procel registro la 

atención a 937 neonatos. Para objeto de estudio, se tomó una muestra de 55 

casos en base a los criterios de inclusión donde se prioriza el caso de madres 

primerizas y adolescentes de entre los 13 a 19 años  

Las complicaciones con mayor incidencia en neonatos fueron: Síndrome 

de dificultad respiratoria neonatal que represento el 10.9% de los casos, Sepsis 

clínica temprana neonatal el 10.9%, Bajo peso para la edad gestacional el 9.09%, 

Pequeño para la edad gestacional el 9.09%, Riesgo de infección x líquido 

amniótico teñido (++) el 7.27%.  
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PROPUESTA 

Título de la propuesta 

Diseño de un modelo de capacitación para adolescentes de los colegios 

de Guayaquil sobre las  complicaciones obstétricas y neonatales con fines de 

prevención 

Problemática de la propuesta 

La  probabilidad de presentarse casos de morbilidad y mortalidad en 

eventos concernientes con la reproducción es dos veces cuando la joven 

embarazada se encuentra en una edad de entre los 14 y los 19 años, y esto 

aumenta hasta en seis veces más cuando la edad es por debajo de los 13 años.  

La importancia del desarrollo de este documento se debe a que la 

adolescencia representa un período crítico para el desarrollo físico, social, y 

psicológico de los jóvenes.  

En una sociedad donde los jóvenes tienden a tener relaciones sexuales a 

muy temprana edad es importante  el desarrollo de un plan de trabajo de 

prevención, ya que se ha demostrado en otros estudios  que el principal 

problema de un embarazo adolescente es la inconciencia e irresponsabilidad 

propios de la edad que conlleva a la  falta de controles prenatales, al no poder 

ser diagnosticados y tratados los  factores de riesgo como IVU e infecciones 

vaginales traen como resultado el desarrollo  de complicaciones obstétricas, 

siendo la principal la amenaza de parto pretermino y complicaciones neonatales  

con los riesgos que esto representa. Sumado a la probabilidad de la existencia 

de un caso de mal nutrición o patológicas no contagiosas como diabetes, 
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hipertensión, etc., pueden provocar graves problemas de salud en la 

embarazada. 

Justificación de la propuesta 

Una pubertad más temprana, el inicio más temprano de relaciones 

sexuales y el limitado acceso a la educación sexual y servicios de salud 

integrales, la falta de programas acordes a la edad para postergar el inicio de su 

vida sexual o evitar el primer embarazo hace necesario que se desarrolle un 

modelo de capacitación para adolescentes de los colegios de Guayaquil sobre 

las  complicaciones obstétricas y neonatales con fines de prevención. 

Objetivos de la propuesta 

 Desarrollar un programa de charlas dirigida a los colegios sobre embarazo 

en adolescentes y sus complicaciones obstétricas y neonatales. 

 Definir acciones institucionales que deben implementarse para disminuir el 

embarazo en adolescentes  

Plan de acción  

Se considera necesario garantizar el acceso a la información, educación 

y comunicación en las instituciones educativas sobre salud sexual, reproductiva, 

materna y neonatal con la finalidad de prevenir y reducir el número de embarazos 

en adolescentes. 

Por ello es importante educar a la población adolescentes sobre; 

sexualidad, embarazo, sus cuidados durante el embarazo, estilos de vida 
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saludables, nutrición, paternidad y maternidad responsables, cuidado del/la 

recién nacido/a, lactancia materna  

El desarrollo de un programa de capacitación debe ser enfocado a explicar 

la situación  actual indicada por el Instituto Nacional de Estadísticos y Censos 

referente a las complicaciones obstétricas presentes durante el embarazo y 

etapa de parto  

Este programa de prevención se de enfocar a jóvenes de 13 a 19 años, 

detallando el estado actual de la juventud local en base a su conocimiento de los 

riesgos que conlleva un embarazo y los métodos preventivos que podrían evitar 

que esto ocurra.  

Impacto de la investigación 

El propósito del presente trabajo investigativo será la de promover un 

modelo de capacitación para adolescentes de los colegios de Guayaquil sobre 

las  complicaciones obstétricas y neonatales, referente al cuidado sexual con 

énfasis en evitar embarazos no deseados en adolescentes. Además el implantar 

planes de acciones desde las instituciones educativas ayudara a los jóvenes a 

informarse sobre los riesgos y complicaciones obstétricas para buscar crear una 

mayor concientización de la responsabilidad que conlleva enfrentar un embarazo 

a tan corta edad. 
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DISCUSIONES 

Según los datos obtenidos de los registros de las historias clínicas 

relacionados con la edad de embarazo adolescente: el 31% de las adolescentes 

cuyos partos fueron atendidos en la maternidad corresponden a una edad de 16 

años, seguido por  las jóvenes de 17 años que representan el 24% de la muestra 

de estudio. En último lugar con el 5% las jóvenes de 18 años. Aunque se podría 

generalizar la información en un rango comprendido entre las edades de 16 a 18 

años, es más convenientes hacerlo año a año ya que esto permite la 

consideración de otros factores como nivel eduación,  debido a que las jóvenes 

que se encontraban cursando estudios universitarios reportaron menos casos de 

embarazos en relación a aquellas que estaban estudiando su bachillerato. Por lo 

tanto se considerada que no es recomendable utilizar la edad como único 

indicador o actor de incidencia en el embarazo adolescente tal como lo menciona 

el autor Martínez (2015). 

En el estado de México,  el Consejo Nacional de Población mediante un 
censo realizado en el municipio de Ecatepec  determino que el 14.75% de 
la población corresponde a los adolescentes entre 10 y 19 años, en donde 
1 de cada 6 mujeres se encuentra en edad fértil  con edad de 15 a 19 
años. El porcentaje de neonatos de madres adolescentes presenta un 
aumento en los grupos correspondientes a jóvenes de 15 a 19 años 
pasando del  13 al 14.7%. Se reporta un incremento en relación a los 
últimos 20 años (Màrtinez, 2015). 
 
La probabilidad  de casos de morbilidad y mortalidad es dos veces cuando 

la joven embarazada se encuentra en una edad de entre los 14 y los 19 años, y 

esto aumenta hasta en seis veces más cuando la edad es por debajo de los 13 

años.  Dentro de las complicaciones obstétricas detectadas en la maternidad 

Matilde Hidalgo de Procel, el mayor número de incidencia fue en el caso de parto 

pretermino. La segunda causa frecuente de complicaciones obstétricas es la 
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Preeclampsia. Otra de las causas que se han manifestado en las complicaciones 

durante el parto de las adolescentes esta la presentación pelviana.es importante 

señalar que existentes varios factores de incidencia que repercuten durante el 

parto, tal como es el estado de salud de la embarazada, controles prenatales, 

presión arterial, diabetes entre otras, por lo cual la presencia de las 

complicaciones puede ser variada según la paciente. Esto se puede evidenciar 

en la investigación de López (2014). 

Existe una alta morbilidad obstétrica y perinatal en embarazadas 
adolescentes presentando algún tipo de patología médica u obstétrica 
durante el embarazo. El 37.6% presento problemas obstétricas y el 34.3% 
presento problemas neonatales. Entre las patologías obstétricas más 
relevantes se registraron: síndrome hipertensivo, parto prematuro, 
anemia, desnutrición, infecciones, desproporción cefalopélvica. En el caso 
neonatal se presentaron partos prematuros (Lòpez, 2014). 
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CONCLUSIONES 

Una vez llevado a cabo los objetivos planteados y mediante el análisis de  

resultados obtenidos de la investigación que estuvo relacionada con la 

determinación de las complicaciones obstétricas y  neonatales más frecuentes 

en adolescentes nuliparasatendidas en la  Maternidad “Matilde Hidalgo de 

Procel”. Se ha podido desarrollar las siguientes conclusiones: 

Según los datos estadísticos de la Maternidad “Matilde Hidalgo de Procel, 

en el año 2017 se contabilizaron 2013 partos. Los meses de enero a junio, los 

partos  realizados de manera normal fueron 397, siendo considerado como la 

actividad de mayor prevalencia. Durante los meses de julio a diciembre, los 

partos  realizados de manera normal obtuvieron un valor de 410.  Se puede 

comprobar un mayor número de casos en el segundo semestre, tal como lo 

indica la gráfico en las cuatro actividades realizadas. 

Se determinó el rango de edad de embarazo adolescente: el 31% de las 

adolescentes cuyos partos fueron atendidos en la maternidad corresponden a 

una edad de 16 años, seguido por  las jóvenes de 17 años que representan el 

24% de la muestra de estudio. En último lugar se ubican con el 5% las jóvenes 

cuya edad es de 18 años. 

Dentro de las complicaciones obstétricas, el mayor número de incidencia 

fue en el caso de parto pre término. La segunda causa frecuente de 

complicaciones obstétricas es la Preeclampsia. Otra de las causas que se han 

manifestado en las complicaciones durante el parto de las adolescentes esta la 

presentación pelviana. 
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Para el estudio de las complicaciones neonatales  se tomó información de 

55 historias clínicas Las complicaciones con mayor incidencia en neonatos 

fueron: Síndrome de dificultad respiratoria neonatal, Sepsis clínica temprana 

neonatal, Bajo peso para la edad gestacional, Pequeño para la edad gestacional, 

Riesgo de infección por líquido amniótico.  
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RECOMENDACIONES  

Una vez culminada la investigación y en base a las conclusiones 

desarrolladas. Se realiza las siguientes recomendaciones:  

En el caso de la presencia de una complicación obstétrica severa en la 

embarazada se recomienda considerar la condición de la madre, la edad 

gestacional y el estado del bebé para determinar si se continúa con un parto 

normal o se opta por una cesárea para reducir la morbilidad del neonato. 

Promover información referente a la salud sexual y reproductiva a nivel 

institucional, donde se explique a los jóvenes  los riesgos que representa la falta 

de responsabilidad al iniciar a tan corta edad su vida sexual. 

Se recomienda hacer énfasis sobre el uso de métodos de prevención 

enfocado principalmente a aquellos jóvenes con vida sexual activa; con la 

finalidad de impulsar un plan de concientización en jóvenes y adolecentes.  
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APÉNDICES 

Apéndice 1. Instrumento de investigación 

 

FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS 

Tesista: Joselin Angulo Maldonado 

 

EDAD   

14 años  

15 años  

16 años  

17 años  

18 años  

  

  

NIVEL SOCIO ECONÓMICO  

Clase Rica  

Media Alta  

Clase Media  

Clase media baja  

Clase pobre  

Pobreza extrema  

  

  

NIVEL DE EDUCACIÓN  

analfabeta  

Primaria completa  

Primaria incompleta  

Secundaria incompleta  

Secundaria completa 

  

  

ESTADO CIVIL  

Soltera  

casada  

divorciada  

Unión libre  

Viuda  

Elaborado por: realizado por la autora de la investigación  
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Apéndice 2. Evaluación de las variables de estudio 

Tabla 7. Variables de estudio 
Edad   # de casos % 

14 años 8 15 
15 años 14 25 
16 años 18 31 
17 años 12 24 
18 años 3 5 

Total 55 100 

   

Nivel socio económico # de casos % 
   
Clase Rica 0 0 
Media Alta 0 0 
Clase Media 2 3,63 
Clase media baja 21 38,2 
Clase pobre 14 25,45 
Pobreza extrema 18 32,72 

Total 55 100 

   

Nivel de educación # de casos % 
analfabeta 5 9,09 
Primaria completa 9 16,36 
Primaria incompleta 4 7,27 
Secundaria incompleta 26   47,27 
Secundaria completa 11 22,03 

Total 55 100 

   
Estado civil # de casos % 
Soltera 20 36,36 
casada 5 9,09 
divorciada 0 0,00 
Unión libre 30 54,55 
Viuda 0 0,00 

Total 55 100 

Elaborado por: realizado por la autora de la investigación 

En la tabla 7 se describe las características la muestra de estudio 

correspondiente a las 55 jóvenes cuya edad comprende entre los 13 a 19 años 

de edad y que fueron atendidos en la maternidad, Matilde Hidalgo de Procel 

durante su embarazo, parto y su respectiva revisión neonatal. Las características 

evaluadas se basaron en las variables de estudios planteadas: Edad, nivel 

socioeconómico, nivel cultural, estado civil.  
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Apéndice 3. Complicaciones obstétricas según su nivel de frecuencia 

Tabla 8. Complicaciones obstétricas 1 
H.C. EDAD DIAGNÓSTICO RECIEN NACIDO PESO 

23956 14 AMENAZA DE PARTO 
PRETERMINO(EMB.34SG) 

RN.MASCULINO 2000 

192456 16 PARTO EUTOSICO SIMPLE(EMB.38SG) RN.FEMENINO 2550 

192450 16 PREECLAMPSIA SEVERA(EMB.34SG) RN.MASCULINO 3000 

24383 17 PARTO EUTOSICO SIMPLE(EMB.39SG) RN.FEMENINO 3100 

24233 17 PARTO EUTOSICO SIMPLE(EMB.38SG) RN.FEMENINO 3100 

24120 15 PARTO EUTOSICO SIMPLE(EMB.37SG) RN.FEMENINO 2700 

24414 15 PREECLAMPSIA LEVE(EMB.38SG) RN.FEMENINO 3000 

192406 16 HIPERACTIVIDAD UTERINA(EMB.36SG) RN.MASCULINO 2000 

10093 16 DETENCION SECUNDARIA DE LA 
DILATACION(EMB.39SG) 

RN.MASCULINO 3600 

194116 15 PARTO EUTOSICO SIMPLE(EMB.41SG) RN.FEMENINO 2920 

24449 16 PREECLAMPSIA SEVERA CON SIGNO 
NEUROLOGICO(EMB.37SG) 

RN.MASCULINO 3950 

24722 14 OLIGOAMNIOS SEVERO(EMB.32SG) RN.MASCULINO 1600 

24908 15 PARTO EUTOSICO SIMPLE(EMB.37SG) RN.MASCULINO 3650 

25090 16 PARTO EUTOSICO SIMPLE(EMB.39SG) RN.FEMENINO 3250 

189916 14 PARTO EUTOSICO SIMPLE(EMB.38SG) RN.MASCULINO 3000 

25439 16 PARTO EUTOSICO SIMPLE(EMB.39SG) RN.FEMENINO 2650 

25332 16 COMPROMISO BINESTAR 
FETAL(EMB.38SG) 

RN.FEMENINO 3200 

25604 17 DISTOCIA FUNICULAR(EMB.39SG) RN.FEMENINO 3050 

199318 17 RUPTURA PREMATURA DE 
MEMBRANA(EMB.38SG) 

RN.MASCULINO 3270 

25031 16 PARTO EUTOSICO SIMPLE(EMB.37SG) RN.FEMENINO 1000 

26488 17 HIPERMADUREZ 
PLACENTARIA(EMB.38SG) 

RN.MASCULINO 2970 

26826 16 PARTO EUTOSICO SIMPLE(EMB.39SG) RN.FEMENINO  2850 

26782 16 PARTO EUTOSICO SIMPLE(EMB.39SG) RN.FEMENINO  3160 

27394 16 PARTO EUTOSICO SIMPLE(EMB.39SG) RN.MASCULINO  2980 

27381 15 PARTO EUTOSICO SIMPLE(EMB.38SG) RN.FEMENINO  3450 

26982 14 AMENAZA DE PARTO 
PRETERMINO(EMB.34SG) 

RN.FEMENINO  3050 

206783 17 DISTOCIA DE PRESENTACION(EMB.39SG) RN.MASCULINO  3200 

27441 13 PARTO EUTOSICO SIMPLE(EMB.38SG) RN.MASCULINO   4100 

27235 14 PRESENTACION PELVIANA(EMB.39SG) RN.FEMENINO 2560 

27455 14 PARTO EUTOSICO SIMPLE(EMB.38SG) RN.FEMENINO 3200 

206878 14 PARTO EUTOSICO SIMPLE(EMB.39SG) RN.FEMENINO 3400 

27457 17 PARTO EUTOSICO SIMPLE(EMB.39SG) RN.MASCULINO   3800 

25947 18 PARTO EUTOSICO SIMPLE(EMB.39SG) RN.MASCULINO   3200 

27304 15 PARTO EUTOSICO SIMPLE(EMB.39SG) RN.MASCULINO   2950 

27333 16 PREECLAMPSIA SEVERA(EMB.40SG) RN.MASCULINO   3500 

27415 16 PARTO EUTOSICO SIMPLE(EMB.40SG) RN.MASCULINO   3300 

27356 17 PRESENTACION PELVIANA(EMB.39SG) RN.MASCULINO   2850 

Elaborado por: realizado por la autora de la investigación  
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Tabla 9. Complicaciones obstétricas 2 
H.C. EDAD DIAGNÓSTICO RECIEN NACIDO PESO 

27136 16 PARTO EUTOSICO SIMPLE(EMB.39SG) RN.FEMENINO  3500 

27386 15 PARTO EUTOSICO SIMPLE(EMB.39SG) RN.MASCULINO   3000 

26607 17 PARTO EUTOSICO SIMPLE(EMB.38SG) RN.MASCULINO   3200 

27516 15 PARTO EUTOSICO SIMPLE(EMB.38SG) RN.FEMENINO 2200 

27747 18 AMENAZA DE PARTO 
PRETERMINO(EMB.34SG) 

RN.MASCULINO   2940 

27716 14 PARTO EUTOSICO SIMPLE(EMB.39SG) RN.FEMENINO  3950 

208717 16 PREECLAMPSIA SEVERACON SIGNOS 
NEUROLOGICO(EMB.39SG) 

RN.FEMENINO   2870 

27575 16 DESPROPORCION CEFALO 
PELVICO(EMB.39SG) 

RN.MASCULINO   3500 

26705 15 PARTO EUTOSICO SIMPLE(EMB.40SG) RN.FEMENINO  3040 

27833 17 PARTO EUTOSICO SIMPLE(EMB.38SG) RN.FEMENINO  3490 

27825 17 AMENAZA DE PARTO 
PRETERMINO(EMB.32SG) 

RN.MASCULINO   2200 

27759 15 PARTO EUTOSICO SIMPLE(EMB.38SG) RN.MASCULINO   2940 

28014 16 PARTO EUTOSICO SIMPLE(EMB.35SG) RN.MASCULINO   1000 

28001 17 PARTO EUTOSICO SIMPLE(EMB.39SG) RN.MASCULINO   3650 

28002 18 PARTO EUTOSICO SIMPLE(EMB.39SG) RN.MASCULINO   2150 

27955 15 PARTO EUTOSICO SIMPLE(EMB.39SG) RN.FEMENINO  2300 

28017 17 PARTO EUTOSICO SIMPLE(EMB.38SG) RN.FEMENINO   2600 

27862 15 PARTO EUTOSICO SIMPLE(EMB.38SG) RN.FEMENINO   3300 

Elaborado por: realizado por la autora de la investigación 
 

Análisis e interpretación 
 

Según los datos estadísticos de la Maternidad “Matilde Hidalgo de Procel, 

en el año 2017 se contabilizaron 2013 partos. Tomándose en cuenta para la 

investigación una muestra de 55 casos correspondiente a los meses de julio a 

diciembre, basándose en los criterios de inclusión y exclusión propuestos, donde 

se indicó el estudio  de partos en adolescentes con un rango de edad entre los 

13 a 18 años de edad. 
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Apéndice 4. Valoración del peso de los neonatos 

Tabla 10. Resultado de los pesos neonatales 
Clasificación Gramos # de casos % 

Peso normal 4000 - 2500 48 87.27 

bajo peso < 2500 3 5.45 

Muy bajo peso < 1500 2 3.64 

Peso extremadamente bajo < 1000 2 3.64 

Elaborado por: realizado por la autora de la investigación 

 

 

Figura 1. Pesos neonatales 
Elaborado por: realizado por la autora de la investigación 

 

Los resultados indican que el 87.27% de los neonatos presentaron un 

peso adecuado y tan solo el 7.28% se encuentra en la escala de muy bajo peso 

y extremadamente bajo. Este tipo de situaciones se encuentra asociado a casos 

de partos prematuros 
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Apéndice 5 Nivel socio económico de las adolescentes 

 

Figura 2. Nivel socio económico 
Elaborado por: realizado por la autora de la investigación 

 

El nivel clase media baja predomina entre la clase social atendida con un 38.2% de la población atendida, seguida de jóvenes 

que viven en pobreza extrema con 32.72%, la clase pobre ocupa el tercer lugar con 25.45% y en último lugar con el 3.63% está la 

clase media. No se registran personas de clase media alta o de un nivel social alto.  
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Apéndice 6 Nivel de educación de las adolescentes 

 

           Figura 3. Nivel de educación de las jóvenes 

           Elaborado por: realizado por la autora de la investigación 
 

El 47.27% de las jóvenes atendidas no han terminado la secundaria, en segundo lugar el 20% de jóvenes ya terminaron su 

bachillerato, en tercer lugar con el 16.36% están las jóvenes que solo han estudiado primario, en cuarto lugar con 7.27% están las 

jóvenes con primaria incompleta. Y se registraron 5 casos de analfabetismo equivalentes al 9.09 % de la población. 
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Apéndice 7 Estado civil de las jóvenes atendidas 

 

Figura 4. Estado civil de las jóvenes 
Elaborado por: realizado por la autora de la investigación 

El estado civil de las jóvenes que asistieron a la maternidad y fueron parte de esta investigación es el siguiente: El 36% de las 

jóvenes se encuentra soltera, en segundo lugar con el 54.54% se encuentra aquellas jóvenes que viven en unión libre y el 9.09 están 

casadas. No se registraron  casos de divorcio o viudez.  
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Apéndice 8. Registros del Matilde Hidalgo de Procel 

 

Figura 5. Registro de producción Gineco-Obstetra – 2017 
Hospital Matilde Hidalgo de Procel 
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Apéndice 9. Historias clínicas de complicaciones obstétricas y neonatales 1 

 

Figura 6. Registro de historias clínicas - 2017 
Hospital Matilde Hidalgo de Procel  
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Apéndice 10. Historias clínicas de complicaciones obstétricas y neonatales 2 

 

Figura 7. Registro de historias clínicas - 2017 
Hospital Matilde Hidalgo de Procel  
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Apéndice 11. Historias clínicas de complicaciones obstétricas y neonatales 3 

 
Figura 8. Registro de historias clínicas - 2017 
Hospital Matilde Hidalgo de Procel  
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Apéndice 12. Historias clínicas de complicaciones obstétricas y neonatales 4 

 

Figura 9. Registro de historias clínicas - 2017 
Hospital Matilde Hidalgo de Procel  
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Apéndice 13. Historias clínicas de complicaciones obstétricas y neonatales 5 

 
Figura 10. Registro de historias clínicas - 2017 
Hospital Matilde Hidalgo de Procel
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