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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio de casos para analizar los factores de riesgo y las 

complicaciones del embarazo en la adolescencia en el Hospital Materno Infantil 

“Mariana de Jesús desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016, por lo que 

se realizó un estudio de tipo descriptivo, de campo no experimental.  Esta 

información fue recogida de las historias clínicas de las pacientes y llevadas a 

encuesta. El estudio demuestra que entre los factores de riesgo que 

predisponen al embarazo se encuentran: un nivel socio económico bajo  65%, 

seguido de un nivel de educación carente 60%, la edad prematura en la que 

inician su vida sexual en 55% además poseen escasos conocimientos  sobre 

métodos anticonceptivos 50%, y  problemas familiares 2,5%. Se describieron 

varias complicaciones que son frecuentes en embarazadas adolescentes 

siendo la más frecuente: cesárea  65.5%, infección de vías urinarias 30%, 

aborto 9% desnutrición en el embarazo 15% 
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ABSTRACT 

 

A case study was carried out to analyze the risk factors and complications of 

pregnancy in adolescence at the Maternal and Child Hospital "Mariana de 

Jesus from January 1 to December 31, 2016, so a study of type Descriptive, 

non-experimental field. This information was collected from the patients' medical 

records and taken to the survey. The study shows that among the risk factors 

that predispose to pregnancy are: a socioeconomic level of 65%, followed by a 

level of education lacking 60%, premature age in which they initiate their sexual 

life in 55% also have few Knowledge on contraceptive methods 50%, and family 

problems 2.5%. Several complications were described that are frequent in 

adolescent pregnant women, being the most frequent: cesarean section 65.5%, 

urinary tract infection 30%, abortion 9%. Malnutrition in pregnancy 15% 
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INTRODUCCION 

El embarazo en la adolescencia se define como: “el que ocurre dentro de los 

dos años de edad ginecológica”, entendiéndose por tal al tiempo transcurrido 

desde la menarca la adolescencia, se considera como una etapa de la vida del 

ser humano donde ocurren complejos cambios biológicos, psicológicos y 

sociales que conducen al individuo hacia la madurez del adulto. 

La concepción del embarazo en la adolescencia se trata de un problema social 

y de salud pública se construye en base a factores biológicos, culturales y 

sociales que según las etnias puede constituirse o no en una situación de 

mayor vulnerabilidad para esta población. Es  una circunstancia que 

mundialmente se encuentra en aumento principalmente en edades más 

precoces, debido a que cada vez con mayor frecuencia la proporción de 

adolescentes sexualmente activas es mayor, dado fundamentalmente por el 

inicio anticipado de la actividad sexual.   

El embarazo adolescente es uno de los aspectos preponderantes de los 

estudios de riesgo reproductivo: tradicionalmente se los tipifica como de alto 

riesgo debido a su asociación de complicaciones materno infantil  

La madre adolescente puede presentar con mayor frecuencia trastornos 

hipertensivos de la gestación, poca ganancia de peso, anemia, parto 

pretérmino, lesiones durante el parto secundario a la desproporción 

céfalopélvica, deserción escolar, alteraciones en los procesos familiares y 

alteraciones en el desempeño del rol materno.  

En cuanto al niño, el embarazo en adolescentes predispone a un aumento de la 

morbimortalidad, la cual está relacionada con bajo peso, prematuridad, 

aumento de la morbimortalidad perinatal y en los primeros años de vida, y 

mayor cantidad de abuso físico, entre otros. 

Los objetivos de este estudio consistió en identificar los factores de riesgo 

implicados en el embarazo durante la adolescencia: nivel socioeconómico y 

escolar bajo, control prenatal deficiente y embarazo no deseado y 
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determinarlas complicaciones materno- perinatales en dichas adolescentes 

atendidas en el Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Esta problemática social trae a los adolescentes una serie de factores de riesgo 

asociados al embarazo, es evidente que el embarazo en los adolescentes es 

producto en su mayoría por tendencias socioculturales, falta de atención e 

información preventiva y la atención medica adquirida. Generalmente los 

futuros padres adolescentes tienen una relación de pareja débil, que los 

conduce a temores como el rechazo familiar, ocultando el embarazo y 

provocando una atención médica tardía, la cual en muchas ocasiones genera 

complicaciones lamentables. 

 

En Ecuador según estudios realizados por la UNICEF en el años 2014 dos de 

cada tres adolescentes de 15-19 años sin educación son madres o están 

embarazadas por primera vez. Las proporciones de maternidad adolescente 

son hasta cuatro veces más altas entre las que no tienen educación (43%), 

comparadas con las de niveles educativos más altos (11% con secundaria 

completa) 

 

 Los problemas médicos que afectan a la madre adolescente con mayor 

frecuencia son: Aborto espontáneo, preeclampsia, eclampsia, anemia, distocia 

del trabajo de parto, parto prematuro, hemorragia genital, sepsis, infecciones 

urinarias y muerte por complicación del embarazo y aborto legal inducido 

También entre más joven es la adolescente, mayores son las consecuencias 

patológicas en el momento del parto. 
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JUSTIFICACIÓN 

El embarazo en la adolescencia en nuestro país se comporta como riesgo 

extremadamente elevado, haciéndose necesario el desarrollo de una política 

de salud y sobre todo de educación sexual y sanitaria, que encaminen a la 

reducción de las tasas de embarazo en este grupo etáreo garantizando un 

mejor pronóstico de vida, tanto para la madre como para su descendencia y la 

reducción de las complicaciones obstétricas que dependen de poder mejorar 

los servicios de salud materna 

 

Se debería poner mayor énfasis en la promoción de la utilización de métodos 

anticonceptivos para la prevención de dos aspectos fundamentales que son el 

embarazo no deseado, como así también las enfermedades de transmisión 

sexual.  

En cuanto a consecuencias del embarazo, se identifica que, a nivel social como 

imaginario, las adolescentes embarazadas sufren de discriminación y 

vergüenza social, pero tal vez la consecuencia más grave se relaciona con la 

muerte de estas jóvenes madres y las de sus hijos  la misma que es causa de 

las complicaciones que surgen durante el embarazo, por esta razón una vez 

producido el embarazo es importante realizar un control precoz y adecuado a 

fin de evitar las complicaciones. 
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DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 Naturaleza: científica 

 Campo de Investigación: Ginecología - Obstetricia 

 Área de investigación: Embarazo en adolescentes 

 Problema: determinar los diferentes factores de riesgo y complicaciones 

asociados a Embarazos en Adolescentes 

 Delimitación Espacial: Hospital Materno Infantil “Mariana de Jesus 

 Delimitación temporal: Periodo 2016 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo y complicaciones más frecuentes 

entre las gestantes adolescentes atendidas Hospital Materno Infantil 

“Mariana de Jesús” durante el periodo 2016? 

 

PREGUNTAS A INVESTIGAR 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo más frecuentes que llevan al 

embarazo entre las adolescentes? 

 ¿Cuáles son las complicaciones que con más frecuencia se presentan 

en las adolescentes embarazadas? 

 ¿En qué medida contribuyen los controles prenatales en adolescentes 

para disminuir el desencadenamiento de complicaciones?  

 ¿Cuál es el grado de conocimiento entre los adolescentes acerca del 

uso de métodos anticonceptivos? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar factores de riesgo y complicaciones asociados a embarazo 

en adolescente, que fueron atendidos en Hospital Materno Infantil 

“Mariana de Jesús” durante el periodo 2016 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los factores de riesgo que predisponen a embarazo entre las 

adolescentes 

 Especificar las complicaciones que son más frecuentes durante el 

embarazo de adolescentes 

 Conocer el número de controles prenatales asistidos entre las 

adolescentes. 

 Identificar en que grupo socioeconómico son más frecuentes los 

embarazos de adolescentes 

 Conocer, qué tipo de información poseen las mujeres entre 10 y 19 

años, sobre sexualidad y métodos anticonceptivos.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
 

En la actualidad, el embarazo en las adolescentes es un problema de salud 

pública y trae consigo un número elevado de complicaciones para la salud de 

la madre y de su hijo.  

Según un estudio realizado por James E Rosen encargado de la investigación 

del Departamento de Reducción de Riesgo del Embarazo de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 16 millones de niñas entre los 

15 y 19 años son madres cada año y de ellas el 95% vive en países en vías de 

desarrollo. (SALUD, 2011) 

En Estados Unidos, anualmente cerca de un millón de embarazos 

corresponden a madres adolescentes, constituyendo un 12,8% del total de 

embarazos. En países menos desarrollados, la proporción de embarazos 

adolescentes es de aproximadamente 15,2% en Chile, y del 25% en el caso de 

El Salvador, Centroamérica, pudiendo llegar a cifras tan elevadas como del 

45% del total de embarazos en algunos países africanos. 

 

En América Latina, según el informe “Reproducción adolescente y 

desigualdades en América Latina y el Caribe: un llamado a la reflexión y a la 

acción” del 2008, de 1000 mujeres embarazadas 76 son adolescentes, cifras 

que sitúan a este continente como el segundo en tener las tasas de fecundidad 

más altas en este grupo etario. (SEMLAC, 2010) 

Como se evidencia en un reciente documento publicado por CEPAL y UNICEF, 

casi todos los países de la región se encuentran dentro de los 50 a nivel 

mundial con las tasas de fertilidad adolescente más alta, entre los que 

sobresalen Nicaragua, Honduras, Panamá, Ecuador y Guatemala (UNICEF, 

2014) 
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En el Ecuador, 2 de cada 10 partos son de adolescentes; 4 de cada 10 mujeres 

en nuestro país tuvieron su primer hijo en la adolescencia. Nuestro país ocupa 

el primer lugar en la región andina en prevalencia del embarazo en 

adolescentes y el segundo en América del Sur, después de Venezuela. A  nivel 

nacional hay alrededor de 1.600 embarazos anuales en adolescentes menores 

a 15 años de edad. (INEC, 2010). 

De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda, realizado en 2010, en 

el país hay 346 700 niñas, de las cuales 2.080 ya han sido madres. Si bien la 

cifra representa menos del 1% del total, da cuenta de un incremento del 74% 

en los 10 últimos años. A ello se suma una alta tasa de embarazos en 

adolescentes de 15 a 19 años. En efecto, de 705 163 adolescentes censadas 

en el Ecuador, 121. 288 jóvenes, es decir el 17,2%, ha sido madre. Estas cifras 

ubican al Ecuador liderando la lista de países andinos con el mayor número de 

embarazos en niñas y adolescentes. (INEC, 2010) 

DEFINICIÓN DE ADOLESCENCIA 
 

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

desarrollarse hacia la madurez. Esta etapa comprende edades muy variables 

de un niño a otro, pero se acepta como intervalos aproximados los 10 y 19 

años. La pubertad describe una de las fases de la adolescencia, la encargada 

del desarrollo de la capacidad de procrear que se inicia con la primera emisión 

de líquido seminal en el varón y con la menstruación en la mujer. 

La adolescencia es una etapa compleja de la vida que presenta una serie de 

problemas importantes que resolver, los que deben ser correctamente 

encarados para llegar a una vida adulta normal  

Arbitrariamente de acuerdo a preceptos establecidos por la Organización 

Mundial de la Salud, es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años de edad, 

coincidiendo generalmente su comienzo con los cambios puberales éntrelas 

edades (10- 14 años) y finalizando al cumplirse gran parte del crecimiento y 

desarrollo morfológicos (15- 19 años). 

http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml


 
 

- 9 - 
 

Las líneas de desarrollo tienen lugar dentro de tres periodos de la 

adolescencia: 

a. Temprana 

b. Intermedia 

c. Tardía 

 

Adolescencia Temprana (10 a 13 años): 
 

Biológicamente, es el periodo peripuberal, con grandes cambios corporales y 

funcionales como la menarca. Psicológicamente el adolescente comienza a 

perder interés por los padres e inicia amistades básicamente cognitivas y sus 

fantasías; no controla sus impulsos y se plantea metas vocacionales irreales.  

Personalmente se preocupa mucho por sus cambios corporales con grandes 

incertidumbres por su apariencia física 

Adolescencia intermedia (14-16 años): 
 

Es la adolescencia propiamente dicha; cuando ha completado prácticamente su 

crecimiento y desarrollo somático. Psicológicamente es el periodo de máxima 

relación con sus pares, compartiendo valores propios y conflictos con sus 

padres. Para muchos, es la edad promedio de inicio de experiencias y actividad 

sexual; se sienten invulnerables y asumen conductas omnipotentes casi 

siempre generadoras de riesgo. Muy preocupados por apariencia física, 

pretenden poseer un cuerpo más atractivo y  se manifiestan fascinados con la 

moda. 

Adolescencia  tardía (17- 19 años) 
 

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

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

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

perdiendo jerarquía: desarrollan su propio sistema de valores con metas 

vocacionales reales. Es importante conocer las características de estas etapas 
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de la adolescencia, por las que todos pasan con sus variaciones individuales y 

culturales, para interpretar actitudes y comprender a los adolescentes 

especialmente durante un embarazo sabiendo que: “una adolescente que se 

embaraza se comportara  como corresponde al momento de la vida que está 

transitando, sin madurar a etapas posteriores por el simple hecho de estar 

embarazada; son adolescentes embarazadas y no embarazadas muy jóvenes” 

 

ACTIVIDAD SEXUAL EN ADOLESCENTES 
 

En América Latina, por ejemplo, la edad media en el primer acto sexual varia 

de 13 a 16 años éntrelos varones y entre 16 y 18 años entre las niñas. En 

África el 80, 48 % de los varones de la escuela primaria y 69% delos varones 

de la escuela secundaria son sexualmente activos, en comparación con 17% y 

27% de las niñas de las escuelas primaria y secundaria. En Asia menos de 

10% de las mujeres no casadas menores de 24 años de edad han tenido 

relaciones sexuales. Los adolescentes declaran con más frecuencia tener 

varias compañeras sexuales y relaciones sexuales con personas conocidas 

ocasionalmente. 

Los adolescentes, en cambio, suelen declarar que han tenido la primera y 

subsiguientes relaciones sexuales con un enamorado o el novio, la actividad 

sexual entre los adolescentes no casados está aumentando en muchas 

regiones. En los últimos 15 años estudios realizados en África y América Latina 

han revelado porcentajes crecientes de adolescentes y jóvenes no casados 

sexualmente activos (MONSALVEZ, 2011) 
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CRECIMIENTO, CAMBIOS Y RIESGOS 
 

Como grupo, los adolescentes están entre los integrantes más saludables de la 

comunidad. Después de sobrevivir las enfermedades de la lactancia y la 

primera infancia, tienen las tasas de mortalidad más bajas de cualquier grupo 

de edades, tanto en los países desarrollados como en desarrollo. Los riesgos 

relacionados con la actividad sexual y los partos se hallan entre los riesgos 

más serios para la salud que los adolescentes enfrentan. Pueden poner en 

peligro no solo la salud física sino también el bienestar emocional, económico y 

social a largo plazo.  

Los riesgos para la salud reproductiva que las adolescentes enfrentan son, 

entre otros, los siguientes: 

 Infecciones de transmisión sexual (its): Incluida la infección por el 

Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), que trae como resultado el 

sida. 

 La violencia y coerción sexual, incluidos la violación, el maltrato 

sexual y el comercio sexual.  

 El embarazo y el parto demasiado tempranos, con mayor riesgo de 

lesiones, enfermedades y mortalidad para la madre y el lactante.  

 El embarazo involuntario, que suele llevar al aborto peligroso y sus 

complicaciones. 

Además, los adolescentes que se transforman en padres demasiado pronto, 

especialmente las niñas, enfrentan las consecuencias sociales y económicas 

de la educación perdida y la perspectiva de ingresos más bajos. 

(MONSALVEZ, 2011) 
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SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS ADOLESCENTES 

La sexualidad y reproducción están íntimamente ligadas a la calidad de vida, 

tanto en el ámbito de lo individual como de lo social. La salud Sexual y 

Reproductiva  se refiere a un estado general de bienestar físico, mental y 

social, y no a la mera ausencia de enfermedades o dolencias en todos los 

aspectos relacionados con la sexualidad y la reproducción, y entraña la 

posibilidad de ejercer los derechos sexuales y reproductivos. (Rodríguez 

Gázquez, 2010) 

 

SALUD SEXUAL. 

La sexualidad hace parte normal del desarrollo del adolescente. Ella es fuente 

de comunicación y se expresa principalmente en tres áreas:  

1. La genital o biológica : que se expresa en los aspectos fisiológicos 

2. El área erótica: relacionada con la búsqueda de placer 

3. La moral: expresada en la estructura social fijados en los valores 

aceptados  

La esfera de la sexualidad introduce a los adolescentes en un conjunto de 

escenarios de riesgo, frente a los cuales toman decisiones de acuerdo con 

determinadas concepciones sobre la salud y la enfermedad, sobre el cuerpo y 

sobre los valores que le inculco la sociedad. 

En la experiencia diaria puede observarse que hay adolescentes que pueden 

ser perfectamente conscientes de los riesgos y conocen las consecuencias de 

ser activos sexualmente, así como otros que desconocen por completo. 

(Rodríguez Gázquez, 2010) 

Es así como este grupo necesita servicios de consejería en Salud Sexual 

Reproductiva (SSR) para que puedan aclarar las preguntas sobre las formas de 

evitar embarazo no deseado y de cómo disminuir los riesgos de adquirir un ITS 

incluida el VIH/SIDA. 
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La salud sexual se evidencia en las expresiones libres y responsables de 

capacidades sexuales que conducen a la armonía personal y al bienestar 

social, enriqueciendo la vida individual y social. El termino salud sexual implica 

un sentido de control sobre el propio cuerpo, un reconocimiento de los 

derechos sexuales y está fuertemente influenciado por las características 

psicológicas un individuo, como su autoestima y su bienestar emocional y 

mental, además de la cultura y el ambiente donde vive. 

El desarrollo completo de la sexualidad es esencial para el bienestar individual, 

interpersonal y social, e incluye temas como sexo, genero, identidad sexual y 

de género, orientación sexual y de género, orientación sexual erotismo, apego 

emocional, amor y reproducción. 

Se experimenta o se expresa en pensamientos fantasías, deseos, creencias, 

actitudes, valores actividades, practicas, funciones y relaciones  

La salud sexual se apoya en el autocontrol para decidir cuándo se comienza la 

actividad sexual, control sobre la elección que haga la pareja sexual y control 

sobre la frecuencia de la actividad sexual .la salud sexual incluye el derecho a 

postergar y/ o rechazar relaciones sexuales, particularmente si estas pueden 

conducir a consecuencias negativas como un embarazo no deseado o una 

infección. 

El reconocimiento de los derechos sexuales es inherente a la salud sexual, lo 

que implica que los individuos tienen derecho a libertad sexual, privacidad 

equidad, placer y a elegir de forma libre y responsable (Rodríguez Gázquez, 

2010) 

SALUD REPRODUCTIVA 

Se refiere al bienestar físico, mental y social de mujeres y hombres en asuntos 

relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones. La mayoría de 

programas adolescentes aúnan  esfuerzos con el propósito de prevenir ciertas 

consecuencias de la salud reproductiva como el embarazo y las ITS, 

incluyendo el VIH/SIDA. 

Los estudios indican que el desarrollo sexual sano lleva a mejores decisiones 

que tienen resultados positivos, tales como el retraso en el inicio de la actividad 
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sexual, periodos más prolongados de abstinencia y un mayor uso de MAC, lo 

que implica una disminución en la incidencia de embarazos no deseados 

Rodríguez Gázquez, María de los Ángeles 

EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA O PRECOZ 

Tomas J. Silber y colaboradores definen el embarazo en la adolescencia como 

aquella gestación que ocurre durante los dos primeros  años ginecológicos de 

la mujer (edad ginecológica cero = edad dela menarquia) y/o cuando la 

adolescente mantiene la total dependencia social y económica de la familia 

parental. Ha sido llamado también el síndrome del fracaso, o la puerta de 

entrada al ciclo de la pobreza. 

 

FACTORES PREDISPONENTES DEL EMBARAZO 

ADOLESCENTE 

Menarca temprana: otorga madurez reproductiva cuando aún no maneja las 

situaciones de riesgo. 

Inicio precoz de las relaciones sexuales: cuando aún no existe la madurez 

emocional necesaria para implementar una adecuada prevención  

Familia disfuncional: que ponen de manifiesto la necesidad de protección de 

una familia continente, con buen dialogo padres hijos. Su ausencia genera 

carencias afectivas que impulsan a relaciones sexuales que tienen mucho más 

de sometimiento para recibir afecto, que genuino vinculo de amor. 

Bajo nivel educativo: cuando hay un proyecto de vida que prioriza alcanzar un 

determinado nivel educativo posponer la maternidad para la edad adulta, es 

más probable que la joven, aun teniendo relaciones sexuales, adopte una 

prevención efectiva del embarazo. 

Pensamiento mágico: propios de esta etapa de la vida, que las lleva a creer 

que no se embarazan porque no lo desean. 

Fantasías de esterilidad: comienza sus relaciones sexuales sin cuidados y , 

como no se embarazan por casualidad, piensan que son estériles. 
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Falta o distorsión de la información: es común que entre adolescentes 

circulen mitos con respecto a las relaciones sexuales o concepción que lleven a 

conductas inapropiadas de cuidado. 

Controversias entre su sistema de valores y de sus padres: cuando en la 

familia hay una severa censura hacia las relaciones sexuales entre 

adolescentes, muchas veces los jóvenes las tienen por rebeldía 

Aumento en el número de adolescentes: alcanzando el 50% en la población 

femenina  

Factores socioculturales: la evidencia del cambio de costumbres derivado de 

una libertad sexual, que se da por igual en los diferentes niveles 

socioeconómicos. (BIKTOR, EMBARAZO PRECOZ, 2013) 

FACTORES DEL AUMENTO DE EMBARAZOS EN 

ADOLESCENTES 

 Desconocimiento de método anticonceptivo; mantener relaciones 

sexuales sin las medidas de contracepción adecuada. 

 Posición socio-cultural; vivir en comunidades o asistir a escuelas donde 

los embarazos tempranos son comunes. 

 Situación económica; creer en condiciones o asistir a escuela donde los 

embarazos tempranos son comunes. 

 Acceso a los servicios de salud;  

 Manejo de la información o falta de ella; 

 Exceso de confianza  

 Comunicación ausente o deficiente entre padres y adolescentes ; 

 Escaso control de padres; falta de educación moral para padres  

 Exceso de información de fuente no confiable (internet). 

 El uso temprano de alcohol y drogas. 

 Haber sido víctima de un ataque  o abuso sexual. 
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CONSECUENCIAS DE RELACIÓN TEMPRANAS EN LAS 

ADOLESCENTES 

 Trastorno psicológico  

 Sentimiento de culpa  

 Deserción escolar y laboral 

 Abortos espontáneos  

 La mortalidad en los nacimientos entre los hijos de madre menores  

 Nacimiento de hijos prematuros  

 No participar en las reuniones que protegen el neonato por factor tiempo 

(BIKTOR, EMBARAZO PRECOZ, 2013) 

 

COMPLICACIONES EN EMBARAZOS ADOLESCENTES 

COMPLICACIONES SOMÁTICAS 

Una de las causas de morbilidad materno-infantil es la desnutrición en la etapa 

Gestante que interviene en desarrollo fetal.  

“La anemia y el síndrome encontrado por muchos investigadores, como 

complicaciones  comunes entre las gestantes adolescentes, se distingue como 

una de las complicaciones más frecuentes en el embarazo y es más común en 

mujeres como una dieta inadecuada, como el caso de las menores de 20 años, 

donde los caprichos y malos hábitos alimenticios propios de la de la edad, 

contribuyen déficit de hierro “ (Esteban, 2013) 

Para el hijo , el neonato de madre adolescente no tiene diferencias 

significativas respecto al neonato de mujeres adultas, aunque si existen 

diferencias, si la madre es menor de 15 años, ya que se han presentado una 

mayor incidencia de malformaciones, especialmente la del cierre del tubo 

neural, el hecho de que las adolescentes se embarcan con un intervalo de 

tiempo menor a 5 años, entre la menarquia y el parto, es considerado un factor 

de riesgo para que se presenten resultados perinatales desfavorables. 

(FLESMAN, 2011) 
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COMPLICACIONES SOCIALES 

Uno de los principales problemas para las madres adolescentes es la deserción 

escolar; la baja escolaridad que alcanza y la dificultad para reinsertarse al 

sistema escolar tienen un efecto negativo en la formación del capital humano y 

la superación de la pobreza a nivel social. El rendimiento escolar de estas 

adolescentes, durante su permanencia en el sistema es diferente, puesto que 

la renitencia es mayor al promedio general nacional. 

Estudios e investigaciones realizadas en el país al respecto, han determinado 

que el 90% de las adolescentes embarazadas desertan durante este periodo, 

en tanto que la deserción escolar es del 17%. “Así mismo la posibilidad de que 

el padre biológico del hijo provea apoyo financiero en forma constate o 

esporádica al hijo de una madre adolescente es la mitad  de la observada en 

una madre adulta” 

La aparición de este embarazo en la familia de la adolescente, obliga a la 

reestructuración de los fines de sus miembros, necesitándose de la 

movilización del sistema para encontrar nuevamente el estado de equilibrio 

familiar que, inicialmente puede ser rechazado, crear sorpresa y frustración. 

La maternidad temprana parece tener, más efectos económicos que sociales, y 

efectos más serios para el caso de las madres pobres que para todas las 

madres lo que es más importante, la maternidad temprana parece arraigarse 

con más fuerza en las adolescentes de bajos ingresos (FLESMAN, 2011) 

COMPLICACIONES OBSTETRICAS 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS 

ENFERMEDAD HIPERTENSIVA GESTACIONAL 

Es una de los principales causa de mortalidad y morbilidad materna y produce 

además restricción del crecimiento fetal y prematurez. Se detecta luego de las 

20 semanas y se caracteriza porque puede o no existir proteinuria, siendo las 

frecuencias reportadas de 22.4% a cerca de 29%. Una serie de recientes 

estudios han demostrado que la incidencia de preeclampsia (con proteinuria) 

es similar en las pacientes adolescentes que en las adultas 



 
 

- 18 - 
 

Factores predisponentes a trastornos hipertensivos del 

embarazo 

Entre los factores predisponentes para los trastornos hipertensivas durante el 

embarazo, tenemos: 

 Paridad: casi exclusiva de primigestas 

 Embarazo múltiples 

 Macrosomia fetal 

 Patologías asociadas (diabetes, mola, polihidramnios, eritroblastocis 

fetal) 

 Antecedentes familiares y personales  

 Bajo nivel socioeconómico ,factores ambientales 

 

HIPERTENSION INDUCIDA EN EL EMBARAZO 

Es la que se diagnostica por primera vez durante la gestación después de las 

20 semanas, sin proteinuria. La presión arterial sistólica elevada 

persistentemente es un marcador de riesgo para desarrollar hipertensión 

gestacional. El definir la hipertensión sistólica severa con cifras > 160 mmHg se 

debe a que incrementa el riego de enfermedad vascular cerebral durante el 

embarazo.  

La hipertensión arterial en el embarazo debe ser definida como una presión 

diastólica 90 mmHg; obtenida de un promedio, de mínimo dos mediciones con 

al menos 5 minutos de diferencia, en el mismo brazo y en la misma consulta. 

La mujer embarazada con una presión arterial sistólica > 140 mmHg debe ser 

seguida estrechamente por el peligro de desarrollar hipertensión diastólica  

 

La hipertensión arterial severa debe ser definida como una presión sistólica > 

160 mmHg o una diastólica de > 110 mmHg. Debe confirmarse con una 

segunda medición 15 minutos después de la primera toma, en el mismo brazo.  

Si la elevación de la tensión arterial no es severa y es limítrofe, se requiere 

registrar una serie de tomas de tensión arterial para confirmar el diagnóstico. 

(FEDERAL, DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS DEL 

EMBARAZO, 2010) 
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PREECLAMPSIA 

Llamada también “toxemia”, es una condición única y generalmente peligrosa 

que solo ocurre durante el embarazo. Es un desorden multisistemico en el que 

la hipertensión diagnosticada después delas 20 semanas se acompaña de 

proteinuria. 

Desaparecen dentro de las 12 semanas del post parto, se deben a la reducción 

dela perfusión a los diferentes órganos secundariamente vasoespasmo y a la 

activación endotelial. 

Los resultados anormales de las pruebas de laboratorio de las funciones 

hepáticas y renal confirman el diagnostico junto con la persistencia de cefaleas, 

alteraciones visuales y dolor epigástrico; este último es producido por la 

necrosis, la isquemia y el edema hepatocelular que comprime la capsula de 

Glisson 

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

más de orina de 24 horas indica un cuadro de preeclampsia severa. 

(FEDERAL, DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS DEL 

EMBARAZO, 2010) 

ECLAMPSIA 

Se denomina así a la presencia de convulsiones en pacientes preeclampticas 

que no pueden ser atribuidas a otra causa. 

Las convulsiones suelen ser tónico clónicas tipo gran mal. Aproximadamente la 

mitad de los casos de eclampsia aparecen antes del trabajo de parto, un 25% 

lo hace durante el trabajo de parto y el resto en el postparto. (FEDERAL, 

DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS DEL EMBARAZO, 

2010) 
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PREECLAMPSIA SOBRE IMPUESTA A HIPERTENSION 

CRONICA 

Es la aparición de proteinuria sobre un proceso hipertensivo crónico no 

proteinurico. 

HIPERTENSION CRONICA 

Es la elevación de la presión arterial diagnosticada antes del embarazo o en la 

primera consulta prenatal antes de las 20 semanas. 

No se presenta proteinuria y las cifras tensionales permanecen elevadas 

después de la décimo segunda semana postparto. (FEDERAL, DIAGNOSTICO 

DE ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS DEL EMBARAZO, 2010) 

 

ABORTO 

Se define como interrupción espontánea o provocada del embarazo antes de 

las 20 semanas de gestación y/o el feto pesa menos de 500 gramos. La tasa 

de  pérdida clínica es del 10% al 15% de las gestaciones y más del 80% de 

abortos ocurren antes de las 12 semanas. (MSP, 2013) 

AMENAZA DE ABORTO 

Embarazo de producto vivo con contracciones uterinas, con o sin sangrado 

genital y cuello cerrado. Se presenta con amenorrea, metrorragia de cantidad 

variable, dolor en hipogastrio y/o lumbar. 

Dentro de los signos hay sangrado uterino confirmado por especuloscopia, 

cuello uterino sin modificaciones, útero con tamaño acorde con tiempo de 

embarazo y prueba de embarazo positiva. (MSP, 2013) 

El diagnóstico es confirmado  por la visualización ecográfica de una gestación 

intrauterina o la auscultación del latido cardiaco fetal mediante Doppler. 

Según Friedman, un embarazo no deseado puede conducir a un aborto 

inducido y esta situación en especial a las adolescentes más jóvenes, sin 

experiencia o avergonzadas que probablemente intente el aborto cuando el 

embarazo este avanzado. Esto conlleva mayor riesgo para la salud, su 

fecundidad futura y su propia vida; más aún si realiza de manera clandestina. 
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ABORTO INEVITABLE 

Existe amenorrea, dolor en hipogastrio moderado a severo, y metrorragia. El 

útero con tamaño acorde con tiempo de embarazo, contracciones uterinas, 

dilatación cervical, y rotura de membranas. 

ABORTO EN CURSO 

Existe dolor hipogástrico intenso, metrorragia moderada asevera, útero con 

tamaño menor a tiempo de embarazo, contracciones uterinas, dilatación 

cervical, productos de la concepción en cuello o canal vaginal. 

ABORTO INCOMPLETO 

Parte de los productos de la concepción se encuentran aún en la cavidad 

uterina. La ecografía transvaginal confirma la presencia de restos placentarios 

dentro de la cavidad uterina. 

ABORTO COMPLETO 

Expulsión total de los productos de la concepción. La ecografía determina la 

ausencia de contenido uterino, certificando el diagnostico (línea endometrial 

mayor a 10 mm) 

ABORTO DIFERIDO 

Aborto caracterizado por la retención en la cavidad uterina de un embrión o feto 

muerto (incluyendo el embarazo anembrionado o la detención de la progresión 

normal del embarazo, puede acompañarse o no de sangrado variable. Es la 

retención del embrión o feto muerto sin expulsión del mismo. 

ABORTO SEPTICO 

Infección que se superpone a cualquiera de las formas de aborto, a partir de la 

cavidad uterina. Existen antecedentes de aborto provocado, maniobras 

instrumentales, DIU concomitantemente con el embarazo, legrado o AMEU. 

AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 

Factores predisponentes de amenaza de parto pre terminó 

Entre los factores predisponentes para la amenaza de parto pretermino, 

tenemos: 
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Factores de Riesgo Mayores 

 Gestación múltiple 

 Antecedentes de parto pretermino 

 Antecedentes de amenaza de parto pretermino con parto a termino 

 Polihidramnios 

 Anomalías uterinas 

 Cirugía abdominal durante el embarazo 

 Antecedentes de conizacion 

 Dilatación mayor de 1 cm a las32sg 

 Cuello menor 1 cm de longitud a las 32 SG 

 2 o más abortos en el segundo trimestre 

 Consumo de cocaína 

Factores de Riesgo Menores 

 Enfermedad febril durante el embarazo 

 Pielonefritis 

 Consumo + 10 cigarrillos al día 

 Metrorragia después de las 12 SG 

 1 aborto en el segundo trimestre 

 2 o más abortos en el primer trimestre 

Otros factores de Riesgo 

 Bajo nivel socioeconómico 

 Edad materna menor de 18 años y mayor de 40 años 

 Estrés 

 Infecciones vaginales: vaginosis bacteriana sintomática 

 Infecciones urinarias 

 ETS 

 Abuso domestico 

 Violencia familiar 

 Alcoholismo  

 Bajo índice de masa corporal pre gestacional 

 Baja ganancia de peso durante el embarazo 
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 Traumatismo 

Se considerarán pacientes de alto riesgo cuando  estén presentes UNO O MÁS 

de los siguientes  criterios:  

 Criterios clínicos:  

 1. Bishop ≥5.  

 2.Parto pretérmino anterior espontáneo antes de la semana 34  

 3. Pérdida gestacional tardía (≥ 17.0 semanas).  

 4. Gestación múltiple.  

 5. Portadora de cerclaje cervical en gestación actual. 

 

Criterios ecográficos:  

 Gestaciones únicas: Longitud cervical < 25 mmantes de las 28.0 

semanas.  

 Longitud cervical < 20 mm entre las 28.0 y 31.6semanas.  

 Longitud cervical < 15 mm a las 32 semanas o más.  

 

Se considerarán pacientes de bajo riesgo cuando no esté presente NINGUNO 

de los criterios citados  anteriormente. (T COBO, PROTOCOLO: AMENAZA DE 

PARTO PRETERMINO, 2015) 

PARTO PREMATURO 

Es aquel que se produce después de las 20 semanas o antes de las 37 

semanas de gestación. Las investigaciones han determinado que el riesgo de 

parto prematuro en las pacientes adolescentes es mayor mientras menor es la 

edad del paciente, siendo el grupo de verdadero riesgo las adolescentes que 

se encuentran entre los 10 y los 15 años, no existiendo diferencias en el grupo 

entre 16 y 19 años con respecto a las pacientes adultas  

Dentro de la etiología se plantea sobre todo el estrés psicosocial, las 

infecciones ascendentes del tracto genitourinario 

En este mismo sentido, la edad gestacional del parto prematuro esta en 

relación a la edad materna, existiendo mayor riesgo de partos prematuros de 

menor edad gestacional a menor edad materna. 
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RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

Se entiende por rotura prematura de membranas (RPM) la rotura de las 

membranas ovulares antes del inicio del parto, con la consiguiente salida de 

líquido amniótico. La mayoría de las RPM son a término y el parto se 

desencadenará, incluso en condiciones cervicales desfavorables, de forma 

espontánea en las siguientes 24-48 horas. Debido a que el límite de la 

viabilidad se ha reducido  en los últimos años, actualmente nos referiremos a 

RPM previable cuando ésta se produce antes de la semana 24.0 de gestación 

(T COBO, ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS A TERMINO Y 

PRETERMINO, 2013) 

Se describen 3 mecanismos fisiopatológicos: 

1) Por alteración de la estructura de las membranas cervicales: la rotura 

ocurre espontáneamente y antes de que se produzcan cambios 

importantes en la madurez, posiciono dilatación del cuello uterino 

2) Por deformación y estiramiento a nivel del orificio cervical: la rotura 

ocurre espontáneamente después de cambios funcionales del 

segmento cérvix (borramiento y comienzo de la dilatación) 

acompañados por las contracciones uterinas. 

3) Mecanismo de formación y rotura de dos sacos ovulares: se produce 

una acumulación de líquido amniótico en el espacio virtual 

amniocorial por filtración a través del amnios o por secreción  

El líquido acumulado por presión hidrostática disecando el espacio amniocorial 

para finalmente depositarse en el polo inferior entre el corion y el amnios. La 

rotura del corion determina la salida del líquido al exterior, y al conservarse el 

amnios integro se forma una segunda bolsa. Esta se rompe en una etapa 

posterior por el mecanismo anteriormente mencionado 

Factores Predisponentes de la Ruptura Prematura de 

Membranas 

Entre los factores predisponentes para la ruptura prematura de membranas 

ovulares, tenemos: 
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Factores de Riesgo mayores 

 Parto prematuro previo 

 Metrorragia en el embarazo actual (más riesgo en el tercer trimestre) 

 Consumo de cigarrillo 

Factores de Riesgo menores 

 Vaginosis bacteriana (más riesgo entre las 8 – 18 semanas de gestacion 

 HTA o diabetes 

 Anemia (Hto menor de 30%) 

 Consumo de café 

 2 o más legrados previos 

Otros factores  de riesgo 

 Traumatismos 

 Incompetencia cervical  

 Enfermedad del colágeno  

 Deficiencia de vitamina c y cobre 

 Polihidramnios 

 Infecciones del tracto genital inferior 

 Trichomona, chlamydia, ureoplasma 

Algunos estudios destacan que existe una frecuencia mayor de rotura 

prematura de membranas en la paciente adolescente, encontrándose cifras 

que van desde aproximadamente 7 al 17 

DIABETES GESTACIONAL 

Se define como la disminución de la tolerancia a los Hidratos de Carbono (HC) 

que se diagnostica por primera vez durante la gestación, independientemente 

de la necesidad de tratamiento insulínico, grado del trastorno metabólico o su 

persistencia una vez finalizado el embarazo. Este diagnóstico obliga a una 

reclasificación de la alteración metabólica en el post-parto.  

 

Dentro de los factores de riesgo para contraer una diabetes gestacional están: 

obesidad con índice de masa corporal mayor a 26, antecedentes de diabetes 
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mellitus en familiares de primer grado, edad materna igual o superior de 30 

años, macrosomia fetal actual o antecedente de uno o más hijos con peso al 

nacer mayor de 4000 gramos, malformaciones congénitas y polihidramnios en 

el embarazo actual. 

Investigaciones realizadas en adolescentes demuestran que la incidencia de 

esta patología es baja en este grupo de edad, siendo más frecuente en las 

embarazadas adultas.(DR J BELLART, 2011) 

DESPROPORCION CEFALO PELVICA 

El término desproporción feto-pélvica (DFP) se utiliza para describir una 

disparidad entre las dimensiones de la cabeza fetal y la pelvis materna, lo que 

se traduce en un enlentecimiento o detención de la dilatación cervical y el 

descenso de la cabeza fetal a pesar de la presencia de contracciones uterinas 

adecuadas, lo que impide el parto por vía vaginal. 

Se señala que mientras más joven es la adolescente, mayores son las 

alteraciones que pueden ocurrir en relación al parto. Esto es debido a una 

mayor incidencia de desproporción cefalo-pèlvica.(DR P PIÑANGO CRUZ, 

2011) 

 

DESGARRO PERINEAL 

Se define como las laceraciones del canal de parto, esta complicación en las 

adolescentes está dada principalmente por la condición de inmadurez de estas 

jóvenes, manifestándose en una estrechez de canal blanco y se clasifica en 

cuatro grados: 

1) Primer Grado: afecta la horquilla vulvar, piel y la mucosa vaginal, sin 

comprometer la fascia y el musculo adyacente. 

2) Segundo Grado: afecta la fascia y el musculo del cuerpo perineal, 

pero sin comprometer el esfínter anal. 

3) Tercer Grado: piel, mucosa, cuerpo perineal y esfínter externo anal. 

4) Cuarto Grado: se extiende a través de la mucosa rectal y exponen la 

luz del recto.  
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Están en relación directa con la sobre distensión mecánica de periné, sometido 

a presiones ejercidas por la cabeza y hombros fetales, instrumentos o manos 

del obstetra; además de ciertas condicionantes a saber cómo tejidos fibroso, 

cicatrices anteriores que no se dejan distender, edema, hipoplasia, periné alto 

de la pelvis estrechas con ángulo púbico muy agudo, etc. (M LOPEZ, 2010) 

INFECCION DE VIAS URINARIAS 

Se trata de las infecciones de una o más estructuras del tracto urinario; se 

encuentra entre las infecciones más comunes padecidas por la mujer 

embarazada e incluyen: 

1) Bacteriuria asintomática: Es la colonización bacteriana del tracto 

urinario sin sintomatología. Muchos estudios mostraron que la 

incidencia de bacteriuria oscila entre un 4% y 7% similar al reportado en 

mujeres no embarazadas. 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. 

2) 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. 

3) Pielonefritis: constituye un problema grave que puede desencadenar 

una muerte materna debida a las complicaciones médicas que pueden 

desencadenar una muerte materna debido a las complicaciones 

médicas que pueden aparecer tales como shock séptico y síndrome de 

dificultad respiratoria del adulto. 

Se presenta en alrededor del 2% de las embarazadas, el 40% de las 

embarazadas con pielonefritis aguda tiene antecedentes de infección de las  

vías urinarias inferiores. 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%. 

Factores predisponentes de infección de vías urinarias 

 Uretra femenina es mucho más corta 

 Esta próxima a la vagina que puede estar colonizada por varios 

gérmenes 
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 Esta próxima al ano con su contenido séptico 

Los cambios anatómicos y funcionales que ocurren durante el embarazo, 

guardan una relación directa con el aumento a la predisposición para las 

infecciones urinarias: 

 Los riñones aumentan de tamaño por aumento del flujo sanguíneo que 

deben filtrar y por lo tanto aumenta la longitud renal. 

 La vejiga aparece congestiva y es desplazada de su sitio habitual. 

 El aumento de la hormona progesterona produce relajación de la 

musculatura de la vejiga y de los uréteres, lo que lentifica el flujo de la 

orina. 

 El útero comprime los uréteres, especialmente el del lado derecho, 

acumulándose en los uréteres hasta 200 ml de orina. Este 

estancamiento urinario favorece el crecimiento de las bacterias, se 

cambia el pH de la orina y se hace más alcalino. 

 Además conforme avanza la gestación existe mayor eliminación de 

proteínas por la orina, lo que contribuye a la multiplicación de bacterias.  

Además se incrementa la susceptibilidad en determinadas condiciones 

como la diabetes, prolapsos, cicatrices de partos, incontinencia urinaria, etc. 

Factores de riesgo asociados para la infección de vías urinarias 

durante el embarazo. 

 Infección urinaria previa 

 Episodios repetidos de infección cervico- vaginal (3 más)  

 Litiasis o malformación de la vía urinaria 

 Antecedente de abortos en el segundo trimestre de la gestación o 

parto prematuro de causa no especifica(MSP, INFECCION DE VIAS 

URINARIAS EN EL EMARAZO, 2014) 

ANEMIA EN EL EMBARAZO 

Durante el embarazo el volumen de sangre de una mujer llega realmente a 

doblarse. La cantidad de sangre que es bombeada a través del organismo 

puede poner en tensión todos los órganos y sistemas, y más aún si existe una 
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carencia de hierro, que suele ser lo más habitual, encontrándonos con un tipo 

de sangre que podríamos denominar de baja calidad. 

 

El hierro es un componente esencial del organismo porque es necesario para la 

formación de hemoglobina y para el transporte efectivo de oxígeno por todo el 

organismo. Sin niveles adecuados de hierro en la alimentación, el organismo 

puede experimentar hipoxia (escasez de oxígeno) leve pero crónica. Las bajas 

concentraciones de oxígeno conllevarán que la futura madre entre en un 

estado de letárgica, fatiga o cansancio crónico durante todo su embarazo.  

 

Desde su comienzo, el organismo de una mujer necesita un aporte constante 

de hemoglobina y de sangre muy oxigenada para contribuir a la formación 

correcta de la placenta y el feto. El hierro durante la gestación es muy 

importante; de hecho, la anemia puede influir de forma decisiva incluso en el 

coeficiente intelectual del niño. 

 

Algunos de los síntomas de la carencia de hierro son fatiga, palidez, rebordes 

en las uñas de los dedos, cabello seco y quebradizo, mareo, concentración 

deficiente y pautas de sueño inestable. Entre las consecuencias adicionales de 

la anemia destacan deterioro de la resistencia física, de la capacidad de trabajo 

y del crecimiento y desarrollo de los lactantes, así como menoscabo de la 

función inmunitaria. (DALLMAN, 2008) 

CESAREA 

La operación cesárea es una intervención quirúrgica que consiste en la 

extracción del feto de 500 gr o más por vía abdominal a través de una incisión 

en el útero.  

Ciertos estudios han encontrado una menor incidencia de partos operatorios en 

las adolescentes con respecto a las mujeres adultas.(DR CARLOS 

SCHNAPPS, 2014) 

INDICACIONES DE CESÁREA EN CURSO DE PARTO O DE RECURSO:  

El motivo para indicar una cesárea de recurso suele ser la distocia:  

 Fracaso de inducción: se considerará fracasada una inducción cuando, 

tras 12 horas de oxitocina endovenosa, no se hayan alcanzado 
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condiciones establecidas de parto (cérvix borrado un 50%, dilatado 2-3 

cm, con dinámica uterina activa).  

 Parto estacionado: se considerará que el parto está estacionado cuando, 

habiéndose establecido condiciones de trabajo activo de parto, hayan 

transcurrido más de 3 horas sin progresión de las condiciones 

obstétricas (dilatación o borramiento). (Proceder según lo expuesto en el 

protocolo “Asistencia a la gestante en Sala de Partos” en caso de 

observarse falta de progresión del parto, o distocia de dilatación o 

descenso).  

 Desproporción pelvi-fetal: se diagnosticará cuando, en situación de 

dilatación completa, dinámica activa y pujos activos, el punto guía de la 

presentación no llegue al tercer plano tras un periodo de tiempo que 

dependerá de la paridad y la analgesia:  

 Sin analgesia epidural: 1 hora en multíparas y 2 horas en primíparas  

 Con analgesia epidural: 2 horas en multíparas y 3 horas en primíparas  

 Cesáreas electivas que inician trabajo de parto espontáneo: por ejemplo, 

presentación podálica o cesárea iterativa.  

 Igualmente, también son cesáreas de recurso las mal posiciones 

detectadas durante el trabajo de parto: frente/bregma (C ROSS, 2010) 

 

INDICACIONES DE CESÁREA URGENTE/EMERGENTE:  

Las indicaciones más frecuentes son:  

 Sospecha/pérdida de bienestar fetal 

 DPPNI 

 Prolapso de cordón 

 Ruptura uterina 

 Embolia de líquido amniótico (C ROSS, 2010) 
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HIPÓTESIS 

 

La mayor complicación que se presentó en embarazos de adolescentes es  el parto 

por cesárea  debido a los diferentes factores asociados como por ejemplo 

desproporción céfalo- pélvica  

 

VARIABLES 

 

INDEPENDIENTE 

 

 Embarazo adolescente 

 

DEPENDIENTE 

 

 Factores de riesgo 

 Complicaciones 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

METODOLOGIA 

CARACTERIZACION DE LA ZONA  DE TRABAJO 
 

Hospital Materno Infantil “Mariana de Jesús perteneciente a  la parroquia  

Febres Cordero y  comprende el Distrito 09D04 Zona 8 su dirección La 27 y 

Rosendo Avilés 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo 

El universo estudiado son todas las historias clínicas de  pacientes entre 10 a 

19 años que acuden con diagnóstico de primer embarazo, en el servicio 

emergencias, quirófano y hospitalización del Hospital Materno Infantil Mariana 

de Jesús en el periodo Enero a Diciembre del 2016  que corresponde a un 

total de 980  

Muestra  

La historia clínica de las adolescentes que ingresaron al Hospital ya 

mencionado, con diagnóstico de embarazo, por el área de emergencia 

quirófano y hospitalización. 

 El tamaño de la muestra va ser determinado por la fórmula universal de cálculo 

de muestra aplicada al universo de pacientes con dicho diagnóstico.  

La cantidad total de pacientes que presentaron complicaciones fueron  200  

VIABILIDAD 

La información de este trabajo es viable por contar con la autorización de las 

autoridades y directivos del Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús  para 

poder realizar esta  investigación en la institución y en las diferentes áreas de la 

misma. . Además de la accesibilidad que tengo por trabajar en esa misma 

institución, por el respaldo de mi tutor que labora en el área de consulta externa 

consultorio 10 de esa Unidad. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

Criterios de inclusión. 

 Mujeres  embarazadas entre 10 - 19 años de edad.  

 Mujeres embarazadas  atendidos durante el periodo  2016 en el área 

de emergencia, quirófano y hospitalización,  del Hospital Materno 

Infantil Mariana de Jesús  

 Todas las pacientes entre 10- 19 años con diagnóstico de primer 

embarazo y con historia clínica completa 

 

Criterios de exclusión. 

 Pacientes multíparas y mayores de 20 años. 

 Pacientes con patologías asociadas. 

 Pacientes con información  de la historia clínica incompleta. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Tabla 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

INDICADOR 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

INDICADOR 

 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

 

 

 

 

Embarazo en 

adolescente 

 

 

Historia clínica 

Edad gestacional 

Control prenatal 

Examen de 

laboratorio 

Ecografía 

 

 

 

 

 

Factores de Riesgo y 

Complicaciones 

 

 

Adolescente 

temprana 

Adolescente 

intermedia 

adolescente tardía 

Antecedentes 

Ginecológicos- 

Obstétrico 

 

 

Edad  

Estado civil 

Educación 

Residencia 

Nutrición 

Control-prenatal  
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TIPO DE INVESTIGACION 

Es de tipo de observación directa descriptiva, cuantitativa y cualitativa 

MODALIDAD DE INVESTIGACION 

Bibliográfica – documental, exploratoria y descriptiva 

TIPOS DE ESTUDIOS 

En este caso se trata de una investigación de tipo transversal o de los factores 

de riesgos no controlados que se asocian para incrementar a desarrollar los 

embarazos en adolescentes de 10 a 19  años que son atendidos en los 

servicios del Hospital Materno Infantil Mariana de Jesus, el cual se lo 

determinara con la aplicación de un cuestionario valido que explora, las 

variables relacionadas con los factores de riesgos y complicaciones, de una 

determinada población. 

Estudio descriptivo cuantitativo analizado mediante el método ‘Lean Seis 

Sigma’. 

Lean Seis sigma es una estrategia de mejora continua que busca identificarlas 

causas de los errores y retrasos en los diferentes procesos de negocios 

enfocándose en los Aspectos que son críticos para el cliente. 

ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

Mi compromiso al realizar esta investigación seguir normas éticas y bioéticas 

de responsabilidad, honestidad, humildad y empatía hacia el paciente para así 

crear un ambiente de confianza para obtener la recolección de datos de forma 

precisa además de seguir las pautas de confidencialidad de los pacientes. 

Además de aportar datos totalmente tangibles y verdaderos recolectados con 

mucho profesionalismo. 

RECURSOS A EMPLEAR 

Recursos Humanos: tutor, revisora, personal de estadística del hospital 

universitario, residentes y obstetras del área de emergencia ginecológica, 

internos de la rotación de ginecología 

Recursos Físicos: instalaciones del Hospital Materno Infantil Mariana de Jesus, 

computadoras del hospital, computadora de escritorio personal, historias 

clínicas ginecológicas, encuestas. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUCION DE RECOLECCION Y DATOS 

Se realiza encuestas a pacientes con diagnóstico de Embarazos en 

adolescentes confirmado mediante pruebas de laboratorio analizando diversos 

factores de riesgo que llevan al embarazo, además de los datos estadísticos de 

las historia clínica estos datos serán analizados y sintetizadas, las encuestas 

fueron analizadas previamente por médicos tratantes y se incluyen factores 

propios que desencadenan embarazos en estas edades. Historia clínica 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

Como ya fue indicado anteriormente dentro del conjunto de técnicas descritas 

como la recolección de datos además de los datos estadísticos obtenidos en el 

Hospital Materno Infantil Mariana de Jesus, se los procesara con el programa 

estadístico Microsoft office Excel logrando sintetizar los resultados, analizarlos 

y sacar las conclusiones debidas ceñidos a los criterios de mejora continua que 

busca el método de Seis Sigma 

PRESUPUESTO 

Se cuenta con un presupuesto de $ 200 para la realización de este trabajo de 

investigación. 

. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y ANALISIS DE DATOS  
 

ENCUESTA REALIZADA EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL MARIANA 

DE JESUS PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE FACTORES DE 

RIESGO ENTRE ADOLESCENTES EMBARAZADAS. 

1.- ¿A qué edad usted tuvo su primera relación sexual? 

Tabla 2 

Edad Frecuencia Porcentaje 

13-14 110 55% 

15-16 60 30% 

17-18 30 15% 

TOTAL 200 100% 

Grafico 1 

 

 

ANALISIS: Determinamos mediante la gráfica que las adolescentes que 

empezaron su vida sexual activa  se  encuentra con un porcentaje del 55% 

entre 13-14 siendo el mayor, seguida  del 30% que corresponde entre 15-16 

años y por ultimo un 15% que corresponde a las edades de 17-18 años de 

edad 
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2.- ¿En qué nivel de educación se encontraba cuándo quedo en estado de 

gestación? 

Tabla 3 

Embarazos impide el 

Estudio 

Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 60 30% 

Primario 130 65% 

Secundario 10 5% 

Total 200 100% 

Grafico 2 

 

 

 

ANALISIS 

El nivel de educación que cursaron las adolescentes embarazadas predomina 

elnivel primario con un 65%, ningún tipo de estudio 30% y finalmente aquellas 

que cursaron el nivel secundario en un 5% 
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3.-  Actualmente cuál es su nivel socio económico? 

Tabla 4 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 120 60% 

Medio 75 37.5% 

Alto 5 2.5% 

Total 200 100% 

 
 
 

 

Grafico 3 

 

ANALISIS  

El nivel socioeconómico que más predomina entre las adolescentes que se 

embarazaron es el bajo con un 60%, luego el medio con un 37.5% y por último 

el alto con un 2,5 %. 
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4.- ¿En donde aprendió usted el tema de  la sexualidad? 

Tabla 5 

Aprendió de Sexualidad Frecuencia Porcentaje 

Amigos 80 40% 

Familiares 10 5% 

Colegio 70 35% 

Internet 40 20% 

TOTAL 200 100% 

 

 

 

Grafico 4 

 

ANALISIS  

 

Las adolescentes embarazadas respondieron que el tema de sexualidad lo 

aprendieron de amigos en un 40%, colegio en un 35%, internet en un 20% y 

familiares en un 5%  
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5.- ¿Ha utilizado usted o su pareja métodos de planificación 

familiar? 

Tabla 6 

Método Planificación Frecuencia Porcentaje 

si 10 5% 

NO 100 50% 

A VECES 60 30% 

DESCONOCE 30 15% 

TOTAL 200 100% 

 

Grafico 5 

 

 

ANALISIS 

Respecto al uso de métodos de planificación familiar: el 50% no usaron, 30% a 

veces, EL 15% desconoce de los mismos, finalmente un 5% si uso  
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6.- Cuantos controles prenatales ha tenido en el transcurso de 

su embarazo? 

Tabla 7 

Controles Prenatales Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 100 50% 

1 52 26% 

2-3 30 15% 

4-5 18 9% 

TOTAL 200 100% 

 
 

 

Grafico 6 

 

ANALISIS: 

El número de controles prenatales que realizaron las adolescentes el 50% 

respondieron ninguno, el 26% realizo 1, el 15% realizaron de 2 a 3 mientras 

que solo un 9% realizaron entre 4 a 5 controles durante su embarazo 

 

CUAT
RO A

CINCO

DOS A
TRES

Ningu
no

UNO

Suma de Controles Prenatales2 18 30 100 52

Suma de Porcentaje 9,00% 15,00% 50,00% 26,00%

9,00% 15,00% 50,00% 26,00% 
0

20

40

60

80

100

120

Suma de Controles
Prenatales2

Suma de Porcentaje



 
 

43 
 

7.- ¿Por qué decidió tener relaciones sexuales la primera vez? 

Tabla 8 

Decidió tener 

Relaciones Sexuales 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Curiosidad 110 55% 

Excitación Sexual 85 42.5% 

Obligada(VIOLACIÒN) 5 2.5% 

TOTAL 200 100% 

 
 

 

Grafico 7 

ANALISIS: 

La decisión de tener relaciones sexuales se dio por curiosidad en un 55% de 

los casos, excitación sexual en 42% y las pacientes que fueron obligadas 

corresponden a 2,5% 

 

 

Curiosidad Excitación Sexual
Obligada(VIOLACIÒ

N)

Total 55,00% 42,50% 2,50%

55,00% 

42,50% 

2,50% 
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Total 

Total



 
 

44 
 

8.- ¿Por qué cree que haya alto índice de jóvenes 

embarazadas? 

Tabla 9 

ALTO INDICE DE 

JOVENES 

EMBARAZADAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de información 78 39% 

inconsciencia                   42 21% 

Problemas familiares 80 40% 

TOTAL 200 100% 

Grafico 8 

 

 

ANALISIS 

Según la opinión de adolescentes elalto índice de jóvenes embarazadas se 

debe en primer lugar a problemas familiares 40%, falta de información 39% e 

inconsciencia 21% 
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9.- Cual de los siguientes métodos anticonceptivo conoce y 

utiliza usted? 

Tabla 10 

Métodos Frecuencia Porcentaje 

Preservativo- Condón 85 42.5% 

Píldoras anticonceptivas 25 12.5% 

Dispositivo intrauterino 15 7.5% 

Método del Ritmo 0 0% 

Inyección mensual o 

trimestral 

5 2.5% 

Dispositivo intradérmico 5 2.5% 

Coito interrumpido 7 3.5% 

Ninguno 58 29% 

TOTAL 200 100% 
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Grafico 9 

 

 

ANALISIS: 

El método anticonceptivo más conocido y utilizado entre adolescentes es 

preservativo en 42,5%, el 29% no utiliza y desconoce de anticoncepción, 

píldoras anticonceptivas en 12,5%, dispositivos intrauterinos en 7,5%, coito 

interrumpido en 3,5% dispositivo intradérmico 2,5%, inyección menstrual o 

trimestral 2,5. 
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10.- Crees que es correcto iniciar una vida sexual a temprana 

edad? 

Tabla 11 

Iniciar vida sexual a 

temprana edad 

Frecuencia  Porcentaje  

Es normal 165 82.5% 

No 35 17.5% 

total 200 100% 

 

 

Grafico 10 

 

ANALISIS: 

Las adolescentes consideraron que iniciar una vida sexual a temprana edad es 

normal en 80% y que no lo es en 17,5%. 
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RESULTADOS DE DATOS TOMADOS DE LAS HISTORIAS 

CLINICAS DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL MARIANA DE 

JESUS  
 

1.-DISTRIBUCION DE LAS GESTANTES ADOLESCENTES QUE 

INGRESARON EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL MARIANA DE 

JESUS EN EL AÑO 2016 CON COMPLICACIONES DE ACUERDO A LA 

EDAD. 

 

Tabla 12 

ADOLESCENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TEMPRANA 52 26% 

MEDIA  98 49% 

TARDIA 50 25% 

TOTAL 200 100 
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Grafico 11 

 

ANALISIS: 

La edad en la que más se presentaron casos de embarazos en adolescentes 

con complicaciones es la adolescencia media en 49%, seguido de la 

adolescencia temprana en 26% y la adolescencia tardía en 25%.  
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2.- DISTRIBUCION DE LAS GESTANTES ADOLESCENTES CON 

COMPLICACIONES QUE INGRESARON EN EL HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL MARIANA DE JESUS EN EL AÑO 2016 DE ACUERDO AL 

ESTADO CIVIL 

 

Tabla 13 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLTERA 145 72.5% 

CASADA 10 5% 

UNION LIBRE 45 22.5% 

TOTAL 200 100% 

 

 

 

Grafico 12 

 

ANALISIS 

El estado civil entre las adolescentes gestantes predomina soltera con 72,5%, 

unión libre 22,5% y casada en un pequeño porcentaje 5%.  
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3.-DISTRIBUCION DE LAS GESTANTES ADOLESCENTES QUE 

INGRESARON EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL MARIANA DE 

JESUS EN EL AÑO 2016 CON COMPLICACIONES DE ACUERDO A LA 

PARIDAD. 

Tabla 14 

 

PARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

NULIPARA 165 82.5% 

SECUNDIGESTA 20 10% 

MULTIPARA 15 7.5% 

TOTAL 200 100% 

 

 

 

Grafico 13 

 

ANALISIS 

Antecedentes de Paridad el 82.5% nulíparas; el 10% secundigesta y multíparas 

en 7,5% 
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4.-DISTRIBUCION DE LAS GESTANTES ADOLESCENTES QUE 

INGRESARON EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL MARIANA DE 

JESUS EN EL AÑO 2016 SEGÚN ABORTO. 

Tabla 15 

PARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

AMENAZA 6 3% 

INCOMPLETO 11 5.5% 

COMPLETO 0 0% 

INEVITABLE 2 1% 

DIFERIDO 0 0% 

EN CURSO 0 0% 

SEPTICO 1 0.5% 

NO PRESENTAN 180 90% 

TOTAL 200 100% 
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Grafico 14 

 

ANALISIS 

Los tipos de aborto que se presentaron como complicación en estas pacientes 

son aborto incompleto en 5,5% de casos seguido de amenaza de aborto en 

3%, aborto inevitable en 1% de casos, aborto séptico en 0,5%. Aquellas que no 

presentaron ningún tipo de aborto es de 90%. 
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5.-DISTRIBUCION DE LAS GESTANTES ADOLESCENTES QUE 

INGRESARON EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

MARIANA DE JESUS EN EL AÑO 2016 SEGÚN TRASTORNOS 

HIPERTENSIVOS. 

Tabla 16 

TRASTORNOS 

HIPERTENSIVOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

HTA GESTACIONAL 0 0% 

PREECLAMPSIA 9 4.5% 

ECLAMPSIA 3 1.5% 

HTA CRONICA  0 0% 

NO PRESENTAN 188 94% 

TOTAL 200 100% 
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ANALISIS: 

Los trastornos más frecuentes: preeclampsia en 4,5%, eclampsia 1,5% y el 

94% no presento estos trastornos 
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6.-DISTRIBUCION DE LAS GESTANTES ADOLESCENTES QUE 

INGRESARON EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL MARIANA DE 

JESUS EN EL AÑO 2016 SEGÚN INFECCION DE VIAS URINARIAS 

Tabla 17 

INFECCION DE VIAS 

URINARIAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRESENTAN 60 30% 

NOPRESENTAN 140 70% 

TOTAL 200 100% 

 

 

 

Grafico 16 

 

ANALISIS: Las adolescentes que presentaron infección de vías urinarias durante el 

embarazo es de 30% y en 70% no se presento 
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7.-DISTRIBUCION DE LAS GESTANTES ADOLESCENTES QUE 

INGRESARON EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL MARIANA DE 

JESUS EN EL AÑO 2016 SEGÚN DESGARRO PERINEAL. 

Tabla 18 

DESGARRO PERINEAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

GRADO I  2 1% 

GRADOII 3 1.5% 

GRADO II 0 0% 

GRADO IV 0 0% 

NO PRESENTARON 195 97.5% 

TOTAL 200 100% 

 

 

Grafico 17 

 

ANALISIS: 

El grado más frecuente de desgarro perineal que se presentó en estas 

pacientes fue el grado III en un 1,5% seguido del grado II en 1%  
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8.-DISTRIBUCION DE LAS GESTANTES ADOLESCENTES QUE 

INGRESARON EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL MARIANA DE 

JESUS EN EL AÑO 2016 SEGÚN  DESPROPORCION CEFALO- PELVICA. 

Tabla 19 

DESPROPORCION 

CEFALO- PELVICA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRESENTARON 15 7.5% 

NO PRESENTARON 185 92.5% 

TOTAL 200 100% 
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ANALISIS: 

La desproporción cefalo-pélvicase presentó en 7,5% de casos y no presentaron 

92.5% de casos 
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9.-DISTRIBUCION DE LAS GESTANTES ADOLESCENTES QUE 

INGRESARON EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL MARIANA DE 

JESUS EN EL AÑO 2016 SEGÚN  RUPTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS 

Tabla 20 

RUPTURA PREMATURA 

DE MEMBRANAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRESENTAN 30 15% 

NO PRESENTAN 170 85% 

TOTAL 200 100% 
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ANALISIS: 

Las adolescentes embarazadas que presentaron como complicación Ruptura 

prematura de membranas encontramos 15%mientras que el 65% no presento  
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10.-DISTRIBUCION DE LAS GESTANTES ADOLESCENTES QUE 

INGRESARON EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL MARIANA DE 

JESUS EN EL AÑO 2016 SEGÚN PARTO PRETEMINO 

Tabla 21 

PARTO PRETERMINO FRECUENCIA PORCENTAJE 

AMENAZA 16 8% 

PRESENTAN 6 3% 

NO PRESENTAN  178 89% 

TOTAL 200 100% 

 

 

 

Grafico 20 

 

ANALISIS: 

La cantidad de parto pretermino que se presentó como complicación fue de un 

3%, la cantidad de amenaza de parto pretermino 8% y las pacientes que no 

presentaron esta complicación es el 89%. 

 

 

 

 

AMENAZA NO PRESENTAN PRESENTAN

Total 8,00% 89,00% 3,00%

8,00% 

89,00% 

3,00% 
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Total 

Total



 
 

60 
 

11.-DISTRIBUCION DE LAS GESTANTES ADOLESCENTES QUE 

INGRESARON EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL MARIANA DE 

JESUS EN EL AÑO 2016 SEGÚN CESAREA. 

Tabla 22 

CESAREA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SE REALIZO 87 43.5% 

NO SE REALIZO 113 56.5% 

TOTAL 200 100% 

 
 
 

 

Grafico 21 

 

ANALISIS: 

Los embarazos en adolescentes que terminaron en cesáreas corresponde a 

43,5% y aquellos en las que no se realizó 56,50% 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 
 

Al término de este estudio concluimos lo siguiente: 

1. Los factores de riesgos asociados al embarazo en la adolescencia es 

mayor por tendencia socio culturales, falta de información sobre los 

métodos  anticonceptivos y el aceleramiento de cambios de etapa de 

vida estos sean ya por maltrato familiar, aceptación en el hogar o solo 

sea por curiosidad  

2. El no aceptar el embarazo las adolescentes se vincula con una mala 

nutrición, falta de control prenatal del embarazo, que después deriva a 

las complicaciones como son: aumento en la mortalidad materna, 

aumento de las cesáreas 43,5%,  desproporción feto-pelviana 7,5%, 

aumento en la cantidad de partos prematuros 3% y  bajo peso . 

3. Entre los trastornos que llevan a complicaciones en estas gestantes 

encontramos Infección de vías urinarias en un 30%, ruptura prematura 

de membranas 15% trastornos hipertensivos 6%, aborto 10%, desgarro 

perineal 2,5% 

4. Acerca de los controles prenatales que realizaron las adolescentes el 

50% respondieron ninguno, el 26% realizo 1, el 15% realizaron de 2 a 3 

mientras que solo un 9% realizaron entre 4 a 5 controles durante su 

embarazo. 

5. Podemos definir que entre las adolescentes se crean mitos y distorsión 

de la información  y acuden a fuentes no seguras y por eso obtenemos 

esta información de las adolescentes embarazadas respondieron que el 

tema de sexualidad lo aprendieron de amigos en un 40%, colegio en un 

35%, internet en un 20% y familiares en un 5% .y de los métodos 

anticonceptivos se define otra serie de dificultades que en la actualidad 

no debería ser un desconocimiento de parte de las adolescentes ya que 

por medio de estos métodos no quedarían embarazadas pero no existe 

suficiente información de esto por eso llegamos a la siguiente conclusión 

porcentual  
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6. El método anticonceptivo más conocido y utilizado entre adolescentes es 

preservativo en 42,5%, el 29% no utiliza y desconoce de anticoncepción, 

uso de píldoras anticonceptivas en 12,5%, dispositivos intrauterinos en 

7,5%, coito interrumpido en 3,5% dispositivo intradérmico 2,5%, 

inyección menstrual o trimestral 2,5% 
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CAPITULO VI 

 

RECOMENDACIONES 
 

1.- Informar y educar a los adolescentes en general, mediantes charlas 

ampliadas tanto sobre educación sexual así como también de los tipos y el 

correcto uso de anticonceptivos lo que es beneficioso para la comunidad en 

general, tanto en el aspecto psicosocial como en el económico 

2.- Orientar a las pacientes gestantes adolescentes a la realización de 

controles prenatales subsecuentes desde que se diagnostica el embarazo o su 

primera consulta.  

3.- Realizar  una detallada historia clínica en las gestantes adolescentes,  más 

aun las que presentan mayor riesgo obstétrico.  

4.- Notificar  a las pacientes sobre  las  complicaciones que pudieran 

presentarse en un embarazo en adolescentes.   

5.- Realizar seguimiento médico – clínico a todas las pacientes posterior al 

diagnóstico de embarazo en adolescentes, ejecutar exámenes de laboratorio y 

valoraciones Ginecología  – Obstétrica minuciosa. .  
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