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RESUMEN 

 

 El parto por cesárea en adolescentes representan el 11% de todas las cesáreas 

a nivel mundial con complicaciones del binomio madre hijo en comparación al parto 

vaginal.  El objetivo del presente trabajo es analizar la morbimortalidad asociada a 

cesárea. Por las características metodológicas se considera el presente como un 

estudio de tipo: Analítico, Correlacional, Retrospectivo de corte transversal para lo 

cual se midieron variables categóricas con sus respectivos cálculos estadísticos 

mediante prueba tipo: Chi cuadrado de asociación, con (IC del 95%) e índice de error 

del (5%). Los resultados obtenidos demuestran asociación entre cesárea y 

morbimortalidad materno neonatal expresado por los siguientes hallazgos: La 

morbimortalidad materna y neonatal se debe  a patologías: Infecciosas, hemorrágicas 

y las asociadas a trastornos hipertensivos del embarazo (preeclampsia, eclampsia y 

síndrome de HELLP). El pico máximo de embarazos en adolescentes se concentra en 

edades entre los  14 a 16 años de edad (60% de casos). Las principales  indicaciones 

de cesárea son: Desproporción céfalo pélvica (30%), cicatriz uterina previa (17.5%)  

y distocia dinámica del trabajo de parto (13.13%). La Endometritis y sepsis de inicio 

temprano para la adolescente son las complicaciones infecciosas por excelencia.  El 

acretismo placentario (9.38 %) y placenta previa oclusiva total (7.50%) son 

responsables de  hemorragia post – cesárea. La principal causa de morbilidad 

neonatal fue la prematurez (45%) seguido de hipoglicemia neonatal (12.50%), 

enfermedad respiratoria del recién nacido (11.25%) y finalmente hiperbilirrubinemia 

(8.75%) 

 

Palabras clave: 

 Embarazo en adolescentes, cesárea, morbilidad, mortalidad.  
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ABSTRACT 

 

Cesarean delivery in adolescents represents 11% of all caesarean sections worldwide 

with complications of the child mother binomial compared to vaginal delivery. The 

objective of this study is to analyze the morbidity and mortality associated with 

cesarean section. Due to the methodological characteristics, the present is considered 

as a type study: Analytical, Correlational, Retrospective of cross section for which 

categorical variables were measured with their respective statistical calculations by 

means of a type test: Chi square of association, with (95% CI) and Error rate of (5%). 

The results obtained show an association between cesarean section and maternal and 

neonatal morbidity and mortality expressed by the following findings: Maternal and 

neonatal morbidity and mortality are due to pathologies: Infectious, hemorrhagic and 

those associated with hypertensive disorders of pregnancy (preeclampsia, eclampsia 

and HELLP syndrome). The peak of teenage pregnancies is concentrated in ages 

between 14 and 16 years of age (60% of cases). The main indications for caesarean 

section are: cephalopelvic disproportion (17.50%) and dynamic dystocia of labor 

(13.13%). Endometritis and early onset sepsis for the teenage are the infectious 

complications par excellence. Placental accreta (9.38%) and total occlusive placenta 

(7.50%) are responsible for post-cesarean haemorrhage. The main cause of neonatal 

morbidity was prematurity (45%) followed by neonatal hypoglycemia (12.50%), 

respiratory disease of the newborn (11.25%) and finally hyperbilirubinemia (8.75%) 

 

Keywords: 

 Teenage pregnancy, caesarean section, morbidity, mortality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los datos actuales indican que la práctica de la operación cesárea en gestantes 

adolescentes tiene alta incidencia y se asocia a un número mayor de complicaciones 

comparada con gestantes de la misma edad que culminan su embarazo por vía 

vaginal. Según datos emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tal 

procedimiento representa el 11% de todas las cesáreas a nivel mundial con una cifra 

cercana a  1 millón de procedimientos practicados en menores 15 años y aumentan 

en un  23%  el  índice de morbimortalidad materna y en un 38% la morbimortalidad 

neonatal.  

 

En América Latina y el Caribe la incidencia de este procedimiento quirúrgico es 

del (18%),  muy por encima del estimado  a nivel mundial (11%), incrementando el 

riesgo de muerte materna y neonatal en cuatro veces comparado a otras regiones del 

mundo. En el Ecuador para el año 2015 se observó una  tasa de fertilidad adolescente 

del 16% situándose por debajo de la media regional (18%) y por encima de la media 

mundial (11%).   

 

El presente trabajo de investigación se realiza con el propósito de analizar la 

asociación existente entre: Práctica de la operación cesárea en gestantes adolescentes, 

y aumento de la morbimortalidad materna y neonatal. Dicha asociación se valoró en 

base a los resultantes obstétricos y del recién nacido en mujeres atendidas en el 

hospital de la mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil. 

 

Datos del Instituto nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC 2016), 

indican que se registraron un total de 122.301 casos de embarazos adolescentes, con 

alta incidencia en ciudades como Machala y Guayaquil y fueron responsables en un 

4,4% de defunción materna.  

 



2 

 

 

Estudios previos realizados entre los que destacan los realizados por 

(Assawapalanggool, Kasatpibal et al. 2016) (Zhang, Liu et al. 2015) expresan que 

existe una fuerte asociación entre parto por cesárea en adolescentes y complicaciones 

materno fetales, entre las que destacan hemorragias, infecciones maternas e 

hipoglicemia y enfermedades respiratorias del recién nacido.   

 

Metodológicamente tanto por su tipo y su diseño la presente investigación es: 

Analítica, Correlacional, retrospectiva, de corte transversal, en la cual se  midieron 

variables asociativas tanto para  cesárea como para complicaciones maternas y 

neonatales. Se trabajó con un índice de confiabilidad (IC) del 95% y un índice de 

error del (5%), considerándose significativamente estadístico un (p valor menor de 

0.05), Se procedió a rechazar  la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna 

demostrando que existe asociación entre: Cesárea en gestantes adolescentes y 

aumento de la morbimortalidad materna y neonatal.  

 

Los resultados obtenidos indican que existe relación de dependencia entre la 

realización de cesárea y morbi – mortalidad materna y neonatal en gestantes 

adolescentes atendidas en el hospital de la Mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de 

Guayaquil. Las principales causas de morbi – mortalidad materna y neonatal 

derivaron de tres grandes grupos: Infecciones, trastornos hipertensivos del embarazo 

y sangrado. 
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CAPÍTULO I.  

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La cesárea en gestantes adolescentes  se realiza cuando no es posible el parto 

por vía vaginal ya sea por contraindicaciones dependientes de la madre, el feto o la 

placenta.  Las condiciones anatómicas, fisiológicas y el riesgo obstétrico son los 

factores que influyen en la vía de finalización del embarazo en mujeres menores de 

19 años de edad atendidas en el hospital de la mujer Alfredo G Paulson de la ciudad 

de Guayaquil.  

 

Los factores  materno dependientes que con mayor frecuencia condicionan el 

parto por cesárea son: Trastornos hipertensivos asociados al embarazo, síndromes 

hemorrágicos, infecciones y distocias. Por su parte las complicaciones neonatales 

tempranas y tardías están condicionadas mayoritariamente por la prematuridad, bajo 

peso al nacer y restricción del crecimiento intrauterino.  

 

Debido a la cantidad considerable de complicaciones asociadas al binomio 

madre hijo se concentra el estudio en esta población de alto riesgo, con el fin de 

identificar, conocer y analizar tales complicaciones en nuestra población.  
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1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cuál es el número de cesáreas practicadas a mujeres menores de 19 años, que 

fueron atendidas en el hospital de la mujer Alfredo G Paulson? 

 

 ¿Cuáles son las indicaciones maternas, neonatales y de origen placentario que 

condicionan el parto por vía cesárea en gestantes adolescentes, atendidas en el 

Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson? 

 

 

 ¿Cuáles son las complicaciones agudas asociadas a cesárea en gestantes 

adolescentes, atendidas en el Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson? 

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El embarazo adolescente en las últimas dos décadas ha experimentado una 

curva de ascenso en cuanto a su incidencia en países de la región, es así que  

América Latina y el Caribe ocupan el segundo lugar en el mundo  en cuanto a 

embarazo adolescente.  

 

En nuestro país si bien la incidencia es una de las más bajas de la región aún 

se encuentra por encima del mínimo establecido por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). En cuanto a la concentración del número de embarazos en 

adolescentes las ciudades de Guayaquil y Machala son las dos ciudades con mayor 

incidencia de embarazo en este grupo etario en el territorio nacional y por lo son las 

ciudades donde la  morbimortalidad materna y neonatal tienen mayor prevalencia en 

nuestro país. Expuesta la problemática anteriormente citada se considera al embarazo 

adolescente como  un problema de salud pública y por lo tanto es un fenómeno a 

estudiar por su alto impacto en la calidad de vida de la población.  
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 Motivo por el cual se justifica su estudio ya que se enmarca dentro  de los 

temas prioritarios  de investigación nacional en salud y a su vez forma parte de   las 

líneas de investigación de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.4. VIABILIDAD 

 

El desarrollo de este estudio cuenta con el aval de los directivos de la 

Universidad de Guayaquil a través del Instituto de Posgrados y de la Facultad de 

Ciencias Médicas así como de las  autoridades competentes del Hospital de la mujer 

Alfredo G. Paulson tanto por sus directivos como de su departamento de docencia e 

investigación.  

 

Este tipo de acuerdos se basan en convenios interinstitucionales que permiten el 

acceso a información correspondiente para ejecución  de trabajos de investigación 

basados en las normativas legales de derecho a la propiedad intelectual y de 

confiabilidad de información. Debido a que el trabajo expuesto no es de carácter 

experimental no requirió de consentimientos informados por cada miembro sujeto a 

la población de estudio tal como lo indican los artículos de ley correspondientes para 

investigaciones en seres humanos establecidos por el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador.  

 

Previa a la realización del presente estudio se analizó que  el hospital sede de la 

investigación cuenta con los recursos humanos, físicos, tecnológicos etc,  para llevar 

a efecto este tipo de investigación, haciéndose constancia que el hospital de la mujer 

Alfredo G Paulson al ser una institución de tercer nivel de atención y por lo tanto un 

centro de referencia nacional para la atención de pacientes obstétricas, cuenta con la 

infraestructura física, recursos hospitalarios, personal especializado y tecnologías 

suficientes para la realización del presente estudio, contando con salas de quirófano, 

salas de cuidados intensivos adultos y neonatales y cantidad suficiente de pacientes 

para hacer viable la investigación presentada. 
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1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

 Analizar la  morbimortalidad materna y neonatal en partos por  cesárea 

frente a parto vaginal,  en adolescente atendidas en el hospital de la Mujer 

Alfredo G Paulson. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Conocer las indicaciones obstétricas,  neonatales y de origen placentario 

para la finalización del embarazo por vía cesárea en adolescentes 

atendidas en el hospital de la Mujer Alfredo G Paulson. 

 

 Identificar las complicaciones maternas y neonatales asociadas a parto por 

cesárea  en  adolescentes atendidas  en el hospital de la Mujer Alfredo G 

Paulson.  

 

 Determinar las causas de mortalidad en partos por cesárea de  

adolescentes atendidas en el hospital de la Mujer Alfredo G Paulson. 

 

1.6. HIPOTESIS 

 

1.6.1. Hipótesis afirmativa 

 

 La morbimortalidad materna y neonatal es mayor en adolescentes atendidas 

por cesárea frente a parto vaginal. 
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1.6.2. Hipótesis nula 

 

 La morbimortalidad materna y neonatal no es mayor en adolescentes 

atendidas por cesárea frente a parto vaginal. 

 

 

1.7. VARIABLES 

1.7.1. Variable dependiente 

 

 Parto por cesárea en adolescentes 

 

1.7.2. Variable independiente 

 

 Morbimortalidad materna 

 Morbimortalidad neonatal. 
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1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA PRUEBA 

ESTADÍSTICA 

TÉCNICA 

ESTADÍSTICA 

 

 

 

PARTO POR CESÁREA 

 

NACIMIENTO DEL 

PRODUCTO POR VÍA 

ABDOMINAL, A TRAVÉS DE 

UNA INCISIÓN QUIRÚRGICA 

QUE INVOLUCRA LOS 

ELEMENTOS DE LA PARED 

ABDOMINAL Y PARED 

UTERINA. 

 

 

 CUALITATIVA 

 NOMINAL 

 DICOTÓMICA 

 

 

 SI 

 NO. 

 

 

 

 PARAMÉTRICA 

 

 FRECUENCIA 

 PORCENTAJE 

 CHI CUADRADO. 

 

 

 

FACTOR  MATERNO 

COMO INDICACIÓN DE  

CESÁREA. 

 

 

ENFERMEDADES O 

CONDICIONES ESPECIALES 

DEPENDIENTES DE LA 

MADRE QUE 

DESACONSEJAN EL PARTO 

POR VÍA VAGINAL. 

 

 

 CUALITATIVA 

 NOMINAL 

 CATEGÓRICA 

 TUMOR DE CANAL DE 

PARTO. 

 PLASTIA VAGINAL 

 ENFERMEDAD 

CRÓNICA GRAVE QUE 

DESACONSEJA EL 

PARTO 

 PATOLOGÍA CARDIACA 

 PATOLOGÍA RENAL 

 CIRUGÍA UTERINA 

PREVIA. 

 ENFERMEDAD POR VIH 

 DESPROPORCIÓN 

 

 

 

 

 PARAMÉTRICA 

 

 

 

 

 FRECUENCIA 

 PORCENTAJE 

 CHI CUADRADO. 
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CEFALO – PELVICA 

 DISTOCIA DINÁMICA 

DEL TRABAJO DE 

PARTO. 

 PREECLAMPSIA 

SEVERA CON SIGNOS 

DE GRAVEDAD 

 ECLAMPSIA. 

 SÍNDROME DE HELLP. 

 HEMORRAGIA 

ANTEPARTO  

 NEUMONÍA GRAVE 

 

 

 

 

FACTORES 

PLACENTARIOS QUE 

INDICAN CESÁREA 

 

 

PATOLOGÍA ASOCIADA A LA 

PLACENTA Y SUS ANEXOS 

QUE CONDICIONAN A LA 

FINALIZACIÓN DEL PARTO 

POR INCISIÓN QUIRÚRGICA 

A TRAVÉS DE LA PARED 

ABDOMINAL 

 

 

 

 

 CUALITATIVA 

 NOMINAL 

CATEGÓRICA 

 

 DESPRENDIMIENTO 

PLACENTARIO 

 PLACENTA PREVIA 

OCLUSIVA TOTAL. 

 PROLAPSO DE CORDÓN. 

 ACRETISMO 

PLACENTARIO 

 PERCRETISMO 

PLACENTARIO 

 

 

 

 

 

 PARAMÉTRICA 

 

 

 

 FRECUENCIA 

 PORCENTAJE 

 CHI CUADRADO. 

 

 

 

FACTORES NEONATALES 

QUE INDICAN 

FINALIZACIÓN DEL 

 

CONDICIONES 

DEPENDIENTES DEL FETO  

QUE DESACONSEJAN EL 

PARTO POR VÍA VAGINAL 

DEBIDO AL RIESGO DE 

 

 CUALITATIVA 

 NOMINAL 

 CATEGÓRICA 

 

 COMPROMISO DE 

BIENESTAR FETAL. 

 EMBARAZO MÚLTIPLE 

CON PRIMER FETO EN 

PELVIANO O 

 

 

 

 

 PARAMÉTRICA 

 

 

 

 FRECUENCIA 

 PORCENTAJE 

 CHI CUADRADO. 
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EMPBARAZO POR 

CESÁREA. 

MORBIMORTALIDAD QUE 

REPRESENTA.  

TRANSVERSO. 

 MALFORMACIÓN 

FETAL QUE 

DESACONSEJA EL 

PARTO 

 

 

 

 

 

 

 

MORBILIDAD MATERNA 

POR CESÁREA 

 

 

 

 

 

ENFERMEDAD  MATERNA   

PRODUCIDA POR PRÁCTICA 

DE CESÁREA DESDE LAS 

PRIMERAS HORAS HASTA 42 

DÍAS DESPUÉS DE LA 

CIRUGÍA 

 

 

 

 

 

 CUALITATIVA 

 NOMINAL 

 CATEGÓRICA 

 

 LESIÓN DE VEJIGA U 

OTRA VISCERA 

ABDOMINAL 

 DEHISCENCIA DE 

HERIDA QUIRÚRGICA 

 ENDOMETRITIS 

 INFECCIÓN DE HERIDA 

QUIRÚRGICA 

 FASCITIS 

NECROTIZANTE 

 SEPSIS 

 SHOCK SÉPTICO 

 TROMBOEMBOLIA 

PULMONAR MASIVA 

 NEUMONÍA 

 HEMORRAGIA POS 

PARTO 

 FALLO RENAL AGUDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARAMÉTRICA 

 

 

 

 

 

 FRECUENCIA 

 PORCENTAJE 

 CHI CUADRADO. 
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MORBILIDAD NEONATAL 

POR CESÁREA 

 

 

ENFERMEDAD  DEL RECIEN 

NACIDO DESDE EL 

MOMENTO DEL 

NACIMIENTO HASTA LOS 28 

DÍAS 

 

 

 

 

 CUALITATIVA 

 NOMINAL 

 CATEGÓRICA 

 

 PARTO PREMATURO. 

 HIPOGLICEMIA 

NEONATAL. 

 DISTRÉS 

RESPIRATORIO DEL 

RECIÉN NACIDO 

 SEPSIS NEONATAL. 

 HIPERBILIRRUBINEMIA 

 ENTEROCOLITIS 

NECROTIZANTE. 

 

 

 

 

 

 

 PARAMÉTRICA 

 

 

 

 

 FRECUENCIA 

 PORCENTAJE 

 CHI CUADRADO. 

 

MORTALIDAD MATERNA 

POR CESÁREA 

 

MUERTE  MATERNA   

PRODUCIDA POR PRÁCTICA 

DE CESÁREA DESDE LAS 

PRIMERAS HORAS HASTA 42 

DÍAS DESPUÉS DE LA 

CIRUGÍA 

 

 CUALITATIVA 

 NOMINAL 

 DICOTÓMICA 

 

 SI 

 NO 

 

 

 PARAMÉTRICA 

 

 FRECUENCIA 

 PORCENTAJE 

 CHI CUADRADO. 

 

MORTALIDAD NEONATAL 

POR CESÁREA 

 

MUERTE DEL RECIEN 

NACIDO DESDE EL 

MOMENTO DEL 

NACIMIENTO HASTA LOS 28 

DÍAS 

 

 CUALITATIVA 

 NOMINAL 

 DICOTÓMICA 

 

 SI 

 NO 

 

 

 PARAMÉTRICA 

 

 FRECUENCIA 

 PORCENTAJE 

 CHI CUADRADO. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. EMBARAZO Y ADOLESCENCIA 

 

2.1.1. Definiciones 

 

2.1.1.1. Embarazo en la adolescencia 

 

La Organización mundial de la salud (OMS), define como embarazo 

adolescente a: “Aquella  gestación que se produce entre los 10 y los 19 años”. Otros 

lo definen como: “El embarazo producido entre la primera menstruación y la 

mayoría de edad jurídica”.   

 

2.1.1.2. Adolescencia 

 

El término adolescente se emplea para denominar a las personas que han dejado 

de ser infantes pero que aún no alcanzan la edad adulta por regla se los denomina a 

los sujetos entre 10 y 19 años.   

 

La mayoría de los trabajos publicados sobre adolescencia y embarazo 

demuestran que los resultados perinatales adversos son altos. Tal riesgo aumentado 

se debe a los cambios significativos experimentados en esta edad que son  de tipo: 

físicos, biológicos y psicológicos. Con fines prácticos la adolescencia se divide en 

tres etapas marcadas:  
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Adolescencia temprana (10 a 13 años).  

 

Biológicamente, es el periodo peri puberal con cambios corporales y 

funcionales, que inician con la menarca. Psicológicamente hay mayor interrelación 

con individuos del mismo sexo y atracción por seres del sexo opuesto. 

Intelectualmente aumentan las habilidades cognitivas además del poco control de 

impulsos planteándose metas vocacionales irreales. Personalmente se preocupa 

mucho por sus cambios corporales con grandes incertidumbres por su apariencia 

física.  

 

Adolescencia media (14 a 16 años) 

 

En esta época aún continúa un marcado desarrollo físico, se observa máxima 

relación con seres del sexo opuesto con inicio de experiencias y actividades sexuales 

reflejado por el  ascenso marcado en las curvas de embarazos no deseados. 

 

Según (Palomino Pérez, Pérez Suárez et al. 2018) en un estudio realizado en 

un centro hospitalario de tercer nivel de atención en la ciudad de Madrid, recolectó 

datos por más de once años, determinando que el pico máximo de embarazo 

adolescente tiene una media alrededor de los 15 años de edad. 

 

Adolescencia tardía (17 a 19 años).  

 

En ella los cambios físicos se han implementado totalmente se definen con un 

sistema de valores y metas vocacionales reales. Sus conductas se establecen y en ella 

hay mayor responsabilidad sobre su sexualidad asociándose esto al uso adecuado de 

métodos anticonceptivos, lo que hace disminuir la tasa de embarazos en relación a la 

adolescencia media. 
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2.1.2. Epidemiología 

 

“Cifras a nivel mundial  estiman que 16 millones de adolescentes entre los 15 

y 19 años dan a  luz cada año” (OMS 2015). “Un 95 % de estos embarazos 

corresponden a países en vías de desarrollo lo que supone un grave problema de 

salud pública por sus complicaciones obstétricas y neonatales” (Manny-Zitle and 

Tovar-Rodriguez 2018)  

 

En Ecuador según datos oficiales (INEC  2016) se estima que: “2 de cada 10 

adolescentes en edades comprendidas entre los 15 a 19 años son  madres o están  

embarazadas por primera vez”, lo que refleja la gran problemática sanitaria, social y 

cultural de nuestra población adolescente, que es equipará a otros países de la región 

donde la pobreza y falta de acceso a educación comparten tasas similares.  

 

En la última década la tendencia de incremento en adolescentes menores de 

15 años fue del  4% y en mayores a 15 de 9%. Para el año 2016 en nuestro país se 

registró un total de 62788 partos en adolescentes cuyas características 

sociodemográficas fueron:  

 49.15% de estas mujeres eran  solteras y un 26.3 % vivían en unión de 

hecho. 

 27% de estas gestantes tienen educación básica, un 16% instrucción 

secundaria 
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2.1.3. Factores predisponentes para el embarazo en adolescentes  

 

(Azevedo, Diniz et al. 2015) en una revisión sistemática en el que estudió los 

factores de riesgo en embarazos adolescentes y sus complicaciones, identificó 

factores entre los que destacan:  

 Bajo nivel de escolaridad. 

 Edad menor a 15 años en la primera relación sexual. 

 Promiscuidad sexual.  

 Embarazo previo.  

 Poco acceso a métodos anticonceptivos. Agregado a esto las 

condiciones de mayor riesgo y altamente modificables son evitar la 

deserción escolar,  mejorar la autoestima, evitar el uso de  alcohol y 

otras drogas (Smid, Kearney et al. 2015, Beaudrot, Elchert et al. 

2016).  

 

2.1.4. Riesgo obstétrico. 

 

El Ministerio de Salud Pública (MSP, 2013), realizó una clasificación desde 

el punto de vista médico y socioeconómico los riesgos obstétricos categorizándolos 

en bajo riesgo, alto riesgo y riesgo inminente.  

 

Riesgo 1: Bajo riesgo 

 

 Condiciones socio-económicas desfavorables (Pobreza extrema, desempleo, 

analfabetismo). 

 Control insuficiente de la gestación: <3 visitas prenatales. 

 Edad extrema ≤19 años o ≥35 años en el primer embarazo. 

 Adolescentes menores de 15 años indiferentes del primer embarazo. 

 Drogadicción, alcoholismo y tabaquismo. 
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 Gran multiparidad (mayor de 3 gestas). 

 Incompatibilidad Rh. 

 Infección de vías urinaria y flujo vaginal recurrente por más de 2 

ocasiones en tres controles subsecuentes. 

 Periodo intergenésico por cesárea previa menor de 12 meses. 

 

 

Riesgo 2: Alto riesgo 

 

 Anemia (Hb < 10g/dl o HTO <25%). 

 Embarazo múltiple. 

 Enfermedades crónicas no transmisibles (endocrinopatías,  nefropatías, 

enfermedades inmunológicas, hipertensión). 

 Polihidramnios u Oligoamnios. 

 Epilepsia. 

 Historia obstétrica desfavorable: abortos espontaneo, partos prematuros y 

distócicos,  antecedentes de retardo del crecimiento intrauterino. 

 Enfermedades neuropsiquiátricas. 

 Infección materna: HIV, hepatitis B o C, toxoplasmosis, pielonefritis, 

rubeola, sífilis, estreptococo B, citomegalovirus, herpes 2, HPV. 

 Presentación anómala: contrastada tras la semana 36 de gestación. 

 Desnutrición y obesidad. 

 Asma. 

 

Riesgo 3: Riesgo inminente 

 

 Amenaza de parto pretérmino.  

 Cardiopatías.  

 Diabetes Gestacional descompensado o en tratamiento. 

 Hemorragia vaginal. 
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 Rotura prematura de membranas mayor de 12 horas. 

 SIDA clínico. 

  Trastornos hipertensivos en el embarazo.  

 Alteraciones en la Frecuencia cardiaca fetal (<110 latidos x minutos>160 

latidos por minuto o falta de movimientos). 

 

 

2.1.5. Complicaciones maternas asociadas al embarazo en adolescentes 

 

2.1.5.1. Ruptura de membranas 

 

La ruptura de membranas (RPM) complica a un 4 % de las gestaciones únicas 

y un  20% de las gestaciones gemelares y es la principal causa de parto pretérmino en 

gestantes menores de 25 años.  

 

(Escobar-Padilla, Gordillo-Lara et al. 2017) realizó un estudio descriptivo, 

observacional determinando la incidencia de (RPM) la cual según el autor  afecta a 

un 10 % del total de embarazos independientemente de la edad y hasta un 22 % de 

gestantes menores de 25 años. Entre las complicaciones asociadas estuvieron:  

 Oligohidramnios, parto prematuro, cervicovaginitis.  

 

2.1.5.2. Hemorragias  

 

La hemorragia asociada a cesárea es una de las principales causas de morbi – 

mortalidad materna, siendo responsable del 25% de muertes en todo el mundo y con 

una incidencia anual del 4%. Entre las principales causas de hemorragia asociadas a 

operación cesárea están:  

 Anormalidades placentarias. 
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 Trastornos de la coagulación. 

 Atonía uterina. 

 Lesión de arterias uterinas. 

 

(Martins, Freire et al. 2016) en un meta-análisis en el que se compararon el  

uso de tres útero – tónicos (ergonovina, oxitocina y ergonovina/oxitocina), concluyen 

el beneficio del uso de estas drogas al disminuir el sangrado hasta en un 60% y su 

efectividad asciende al 80% cuando se asocian a: Sutura de B- Lynch, embolización 

de arterias uterinas, hipogástricas.  

 

2.2. CESÁREA EN LA ADOLESCENTES 

 

2.2.1. Definición 

 

Procedimiento quirúrgico que consiste en extraer el feto del vientre de la 

madre mediante una incisión en la pared abdominal y uterina.(Karkee, Lee et al. 

2014, Hermann, Le Ray et al. 2015) 

 

2.2.2. Epidemiología 

 

La cesárea es el procedimiento quirúrgico de origen obstétrico más 

comúnmente realizado en los Estados Unidos cerca del 15% del total de cesáreas 

practicadas a nivel mundial corresponden a menores de 19 años de edad. 

 

En nuestro país la tasa de cesáreas han experimentado un comportamiento 

lineal en los últimos cinco años, en parte por protocolización de los procedimientos 

obstétricos sin embargo la tasa de cesáreas  practicadas en el año 2016 a gestantes 
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menores de 19 fue del  23%. En este caso la morbimortalidad materna aumenta 

generando costos elevados y afectan la calidad de vida de la madre e hijo.  

 

2.2.3. Indicaciones maternas para parto por cesárea 

 

Las tasas de cesáreas continúan aumentando en todo el mundo, si bien las 

indicaciones maternas para realizar parto por vía cesárea son universales, aún existe 

conflicto con los resultados de la misma al ser medido en  porcentajes según las 

variantes epidemiológicas (Robson, Hartigan et al. 2013).  

 

Una mejor comprensión de las tasas de cesáreas en poblaciones de riesgo 

(mujeres menores de 19 años) permitirá estandarizar y garantizar la toma adecuada 

de decisiones para el bienestar materno y neonatal. 

2.2.3.1. Tumores del canal de parto 

 

Las lesiones tumorales que ocluyen el canal de parto son indicaciones 

absolutas para la práctica de operación cesárea ya que obstruyen el paso del producto 

a través de su vía de salida. Las lesiones comúnmente asociadas a este tipo de 

patologías son los tumores de cuello uterino en más del 80% de casos seguido de  

cáncer vaginal y vulvar. En estos casos se planifica dicho procedimiento permitiendo 

controlar el escenario en relación a hemorragia e infecciones.  

 

Autores como  (Black, Bhattacharya et al. 2015) indican que las cesáreas 

planificadas tienen menor riesgo de complicaciones de tipo infecciosas y 

hemorrágicas (< 3 %), que las cirugías de emergencia con dilatación avanzada, 

membranas rotas, formación de segmento uterino y con inducción y/o conducción 

del trabajo de parto con un índice de complicaciones cercanos a un (85%). 
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2.2.3.2. Plastia vaginal 

 

La incidencia de plastia vaginal en mujeres menores de 19 años es muy baja, 

los pocos casos registrados se deben a reconstrucción de defectos mullerianos, donde 

se ha realizado retoques de la pared vaginal. El riesgo de infección en estos casos es 

del (0.5%). 

Estudios realizados por (Asicioglu, Gungorduk et al. 2014, Cavazos-Rehg, 

Krauss et al. 2015, Manny-Zitle and Tovar-Rodriguez 2018) indican que el riesgo 

relativo de complicaciones post cesárea por plastia es bajo ya que hay pocos los 

casos registrados donde se observan lesiones del canal vaginal y del segmento 

uterino. 

 

2.2.3.3. Enfermedades crónicas graves que desaconsejan el parto 

 

Enfermedades crónicas y degenerativas tales como: Lupus Eritematoso 

Sistémico, Artritis Reumatoide Juvenil y otras enfermedades del colágeno son 

indicaciones absolutas para la finalización del parto por vía cesárea.  

 

Las complicaciones quirúrgicas asociadas derivan del estado de salud base de 

la paciente más que de la  técnica quirúrgica. Autores como (Cavazos-Rehg, Krauss 

et al. 2015, Martins, Freire et al. 2016, Manny-Zitle and Tovar-Rodriguez 2018) 

indican que las principales afecciones en estos casos son de tipo cardíacas y renales 

con un riesgo relativo de (4:1) a presentar complicaciones en el puerperio temprano. 

 

2.2.3.4. Patología cardíaca 

 

La enfermedad cardíaca es una de las principales causas de morbimortalidad 

materna afectando aproximadamente a un 3% del total de embarazos. Según  (Rezk 
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and Gamal 2016) las complicaciones derivadas de enfermedad cardíaca de base se 

hacen evidentes al final del segundo trimestre cuando el débito cardíaco no abastece 

las demandas apareciendo cianosis, arritmias y disfunción sistólica. Entre las causas 

de patología cardíaca asociadas a gestantes jóvenes destacan: 

 

 Hipertensión pulmonar y síndrome de Eisenmenger. 

 Arritmias. 

 Enfermedad reumática. 

 Prolapso de válvula mitral. 

 Endocarditis bacteriana.  

 

Los estudios realizados por (Yuan 2016) la mortalidad materna en presencia 

del síndrome de Eisenmenger es del 50% e incluso hasta 65% en aquellos con 

cesárea. Las principales causas de muerte podrían ser hipovolemia, 

tromboembolismo y preeclampsia.  

 

2.2.3.5. Distocia dinámica del trabajo de parto. 

 

Las alteraciones de la contractilidad uterina son causa importante de cesárea 

en mujeres jóvenes, especialmente en menores de 19 años. En este grupo la 

hipodinamia primaria tiene alta incidencia (30% de casos), caracterizándose por 

presentarse desde el inicio del trabajo de parto.  

 

Por su parte las hipodinamias secundarias se asocian a hipoactividad  uterina 

y por lo general se deben a agotamiento de la miofibrilla en respuesta a oxitocina 

endógena. Con llevan un mayor riesgo de morbi – mortalidad materna y neonatal 

cuando aparece al final de la fase dilatante o en el período expulsivo.  
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Un estudio observacional realizado por (Asicioglu, Gungorduk et al. 2014) en 

el que compararon las  complicaciones maternas y perinatales del parto por cesárea 

en la  segunda etapa del trabajo de parto en comparación con la primera demostró 

que (anexo 1):  

 En mujeres con dilatación mayor a 5 cm que no progresaron con el 

trabajo de parto se requirió mayor tiempo quirúrgico, necesidad de 

transfusión de sangre y mayor incidencia de endometritis.  

 

 Los resultados neonatales incluyeron puntuación APGAR menor a 3 a 

los 5 minutos del nacimiento, septicemia, mayor número de ingresos a 

sala de cuidados intensivos y neonatales y riesgo de muerte en 

relación (3:1) en comparación a mujeres que fueron sometidas a 

cesárea durante la primera etapa del trabajo de parto.  

 

2.2.3.6. Preeclampsia severa con signos de gravedad, Eclampsia y 

Síndrome de HELLP. 

 

La preeclampsia es más frecuente en embarazadas menores de 21 años de 

edad. Con un riesgo relativo de (2:1) / (IC 95%),  de desarrollar complicaciones en 

comparación a mujeres mayores de 25 años. En este contexto el daño endotelial 

severo observado en los trastornos hipertensivos asociados al embarazo predisponen 

a cambios en las funciones de órganos como: Riñón, Hígado y aparato cardiovascular 

cuyo riesgo obstétrico aumenta considerablemente al ser sometida a operación 

cesárea.  

 

(Vogel, Souza et al. 2014) en una revisión multinacional realizada por la (OMS), 

en el que se observó un total de 308.392 embarazos complicados con preeclampsia se 

determinó que existe asociación entre muerte perinatal y preeclampsia cuyos 

resultados fueron (ver anexo 2):  
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 La tasa de muerte fetal tardía es de 17.7 por 1000 nacimientos con un 64.8 % 

de mortinatos frescos. 

 

 La tasa de muerte neonatal temprana es del 8.4 por 1000 nacidos vivos. Un 

67.1 % de estas muertes ocurrió en las primeras 72 horas de vida.  

 

2.2.3.7. Hemorragia anteparto  

 

Las principales causas de hemorragia anteparto derivan de dos causas: Las 

anormalidades de la placentación por un lado donde la placenta previa oclusiva total 

es la más frecuente y los trastornos de la coagulación. 

 

El riesgo en estos casos aumenta significativamente (Pacher, Brix et al. 2014) 

indican que la hemorragia anteparto condiciona a un (92% de mujeres adolescentes a 

presentar complicaciones agudas), entre las cuales destacan la anemia aguda grave, 

shock hipovolémico, insuficiencia aguda pre-renal e insuficiencia cardiaca. Por otro 

lado la transfusión de hemoderivados también supone un riesgo biológico que 

contribuye a la morbimortalidad.  

 

2.2.3.8. Edema Pulmonar 

 

En el embarazo ocurren numerosos cambios anatómicos, funcionales y 

bioquímicos que alteran la función respiratoria. A nivel central  la progesterona 

hacen que el cerebro modifique su punto homeostático, aumentado la sensibilidad de 

la médula al dióxido de carbono. En el tercer trimestre del embarazo disminuyen los 

parámetros como la capacidad funcional residual (FRC) en aproximadamente 20%. 
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 El edema pulmonar secundario a preeclampsia se observa en un 3% de las 

pacientes  y ocurre normalmente posterior al parto sea por vía vaginal o cesárea. En 

este sentido influye de gran manera el déficit sérico de albumina que experimentan 

estas pacientes.  El uso de Beta adrenérgicos en embarazos pretérminos se asocia a 

desarrollo de edema pulmonar en un 9%. En estos casos hay que hacer diferencias 

diagnósticas con sobrecarga de volumen, edema pulmonar cardiogénico que se 

observa en un 25% de mujeres con disproteinemia, menores de 19 años y con 

preeclampsia (Henderson, Whitlock et al. 2014). 

 

2.2.4. Indicaciones de origen placentario para parto por cesárea 

 

2.2.4.1. Desprendimiento placentario 

 

La incidencia de desprendimiento placentario es variable con cifras que 

oscilan entre  0.4 – 1.2%, generalmente se asocia a trastornos hipertensivos del 

embarazo. Otros factores de riesgo identificados en gestantes adolescentes son:  

 

 Embarazo múltiple. 

 Consumo de tabaco. 

 Trombofilias heredadas.  

 

En cuanto a su clasificación y la severidad de desprendimiento el grado cero 

se considera asintomática mientras que el grado III se asocia a choque hipovolémico 

y muerte.   

(Nkwabong and Tiomela Goula 2017) en un estudio prospectivo en el que 

valoró las características asociadas a desprendimiento placentario y cesárea de 

emergencia concluyo que (ver figura 1). 
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En un estudio realizado por  (Ehtisham and Akhtar Hashmi 2014) sobre las 

indicaciones para realización de cesárea se observó que: La mayoría de las cesáreas 

se llevaron a cabo por cesáreas previas 207 (30.9%) seguidas de sufrimiento fetal 

102 (15.2%), no progreso del trabajo de parto 93 (13.9%), mal presentación 44 

(6.57%), desprendimiento placentario 21 ( 3.13%) y placenta previa 19 (2.84%). 

 

FIGURA 1. DESPRENDIMIENTO PLACENTARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5. Indicaciones fetales para parto por cesárea 

 

2.2.5.1. Compromiso de bienestar fetal. 

 

El bienestar fetal es el reflejo del aporte de sangre y demás nutrientes al feto, 

las principales alteraciones de flujo que afectan al producto fetal en mujeres menores 

de 19 años de edad son: 
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Un desprendimiento mayor al 45% 
= Muerte fetal 

Desprendimientos del  25 - 44 % = 
Asfixia neonatal 
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 Flujo uterino al final del embarazo menor de 500 ml/min. 

 Flujo sanguíneo en el espacio intervelloso menor de 150 ml. 

 Flujo sanguíneo umbilical menor de 100 ml.  

 

(DeVore 2015) indica que clínicamente las alteraciones del flujo sanguíneo se 

expresan como disminución de movimientos fetales percibidos por la madre, 

alteraciones de la FCF, disminución de la variabilidad y cuando los mecanismos no 

logran compensar las alteraciones se desarrolla acidosis fetal.  

 

El mismo autor determina que: “La relación cerebroplacentaria (CPR) está 

emergiendo como un importante predictor de resultados adversos del embarazo”. El 

aporte inadecuado de circulación con sangre oxigenada requiere cesárea de 

emergencia. Los fetos con predisposición a presentar alteración del flujo sanguíneo 

fetal son:  

 Prematuridad extrema. 

 Bajo peso al nacer. 

 Madres con desnutrición moderada a severa. 

 Infecciones intra-amnióticas. 

  

 

2.2.6.  Complicaciones maternas 

 

2.2.6.1. Lesión de vejiga u otra víscera abdominal 

 

Las lesiones de vejiga y otras vísceras abdominales ocupan un 0.65% del total 

de complicaciones asociadas a prácticas de cesárea de emergencia, generalmente se 

asocia a presencia de adherencias sea por laparotomía previas o enfermedades 

inflamatorias que comprometen los órganos pélvicos. (Xu, Wang et al. 2015) 
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determinaron en un estudio prospectivo, que las lesiones del tracto urinario tienen 

una incidencia del  1,83 con un (IC del 95%: 0,19 a 17,26).   

 

2.2.6.2. Endometritis 

 

El riesgo de endometritis post operatoria después de una cesárea depende de 

la situación en la cual se efectúa tal procedimiento, en porcentajes generales se dice 

que: 

 Existe riesgo de endometritis en un 40 % en ausencia de antibiótico 

profilaxis.  

 Riesgo de un 4 % en cesárea electiva y con  membranas íntegras. 

 Riesgo de un 80 % de endometritis en casos de parto prolongado con 

membranas rotas.   

 

2.2.6.3. Infección de herida quirúrgica 

 

La infección de la herida quirúrgica ocurre entre un 2.5 a 16 % de todas las cesáreas, 

se manifiesta clínicamente en los primeros 7 días del postoperatorio. Las infecciones 

tempranas ocurren por bacterias GRAM positivas propias de la flora de la piel, 

mientras que las producidas a partir del tercer día provienen del aparato 

genitourinario y recto.  

 

Estudios realizados por (Assawapalanggool, Kasatpibal et al. 2016), indican 

que la tasa de infección de herida quirúrgica por cesárea es del 5,9%. De estos, el 

17,1% fueron a nivel incisionales (10,9% superficial y 6.2% profunda), y el 82,9% 

intracavitarias. Los factores de riesgo para infección del sitio quirúrgico incluyen: 

Obesidad mórbida, desnutrición, anemia y cesárea de emergencia con dilatación 

mayor a 5 cm con membranas rotas.  
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2.2.6.4. Fascitis necrotizante 

 

Las investigaciones realizadas por (Fitzwater and Tita 2014) relacionan a los 

factores de riesgo para infección de herida quirúrgica por cesárea  y sus 

complicaciones como fascitis necrotizante a comorbilidades de la madre como: 

Diabetes mellitus, Diabetes pre-gestacional, Obesidad, Gestación múltiple y 

administración de cortico-esteroides como estrategia para maduración pulmonar.  

 

2.2.6.5. Sepsis y Shock séptico 

 

La sepsis es una causa de morbimortalidad común asociada a procedimientos 

quirúrgicos en todo el mundo, en este contexto la cesárea no es una excepción. Se 

considera que la bacteriemia en el embarazo es del 7.5 %. De estas un 12 % 

desarrollan sepsis y un 4 % shock séptico. Las infecciones por GRAM negativos son 

los agentes responsables de la mayor parte de infecciones sistémicas en las 

embarazadas entre las que destacan: E. Coli, Klebsiella y Enterobacterias.  

 

(Acosta, Harrison et al. 2016) en un estudio de cohorte nacional realizado en 

el Reino Unido demostró que: De todas las admisiones a cuidados intensivos 

maternos, el 14.4% (n = 646) tuvo sepsis severa; 10.6% tuvo shock séptico. El riesgo 

absoluto de mortalidad fue de 1.8 / 100 000 maternidades.  

 

Las enfermedades respiratorias son la principal causa de sepsis según  

(Olivier, Bertelle et al. 2016) el aumento de la presión en la micro- vasculatura 

capilar pulmonar y el aumento en la permeabilidad sumado a la respuesta 

inflamatoria promueven la acumulación de líquido con disminución de la 

distensibilidad pulmonar.  
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2.2.6.6. Tromboembolia pulmonar masiva 

 

El trombo embolismo es una causa importante de muerte en la embarazada, 

con una morbimortalidad 5 veces mayor en los extremos de la vida reproductiva. Se 

considera que su incidencia es de 2 casos por 1000 embarazos y es la segunda causa 

de muerte en países industrializados con una incidencia del 11% en gestantes  pre 

eclámpticas menores de 21 años sometidas a cesárea.  

 

2.2.6.7. Neumonía 

 

La neumonía afecta entre un 0.78 a 2.7 de cada 1000 embarazos. Entre los factores 

de riesgo están edades extremas < 15 y > de 35 años de edad, obesidad, diabetes y 

enfermedades cardíacas. El principal patógeno aislado en la embarazada es el 

Estreptococo Pneumoniae causante de las (NAC), seguida de esta bacteria están 

Neumococo, Haemophilus influenza. Las complicaciones asociadas a neumonía en 

pacientes jóvenes son: Derrame pleural, empiema y absceso pulmonar.  

 

(Acosta, Harrison et al. 2016) determinaron que la neumonía encabezando a 

las  infecciones  respiratorias  (independientemente de la cepa de gripe pandémica 

H1N1) y las infecciones del tracto genital fueron las fuentes más comunes 

de sepsis (40% y 24%, respectivamente).  

 

La fuente de infección más común entre las mujeres que murieron fue 

neumonía / infección respiratoria (41%). Los factores de riesgo conocidos para la 

morbilidad que se respaldaron en este estudio fueron: edad más temprana, 

nacimiento con gestación múltiple y cesárea.  
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2.2.6.8. Hemorragia pos cesárea 

 

La hemorragia pos cesárea es la principal causa de mortalidad materna en 

países en vías de desarrollo, según cifras de la (OMS) “Es responsable de un 25% del 

total de muertes maternas prevenibles en países Latinos y de África”. 

 

La principal causa  de hemorragia asociada a cesárea es la atonía uterina que 

se define como el fracaso del útero para contraerse adecuadamente con una 

incidencia del 80% en mujeres con factores de riesgo entre las que destacan edad 

materna temprana.  

 

La técnica de B – Lynch como alternativa a la histerectomía o ligadura de las 

arterias uterinas  en el manejo de hemorragia pos cesárea demuestran ser altamente 

eficientes, (Aziz, Kilshtok et al. 2014) comparó las diferentes técnicas para control 

de hemorragia en las que incluyó: Taponamiento uterino, embolización arterial, B – 

Lynch y ligaduras vasculares tipo O’Leary, la triple ligadura de Tsirulnikov y la 

ligadura escalonada de Abdrabbo.  

 

Otras técnicas resultan ser altamente beneficiosas para el control de la 

hemorragia post – cesárea como la técnica de Hayman, la sutura compresiva de 

Pereira, la técnica de capitonaje tipo I (técnica de Ho Cho), técnica de capitonaje tipo 

II (técnica de Meydanli) y el taponamiento uterino.  

 

2.2.6.9. Fallo renal agudo 

 

El fallo renal agudo tiene una incidencia anual entre 1.6 – 4.5 casos por 

10.000 embarazadas, la insuficiencia renal aguda obstétrica se asocia a  altas tasas de 

morbilidad materna y neonatal elevadas con una letalidad del 2.9%  
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“Un 20 % de pacientes con sepsis sometidas a parto por cesárea desarrollarán 

fallo renal agudo” (Mehrabadi, Liu et al. 2014), esto debido a que la embarazada 

tiene mayor susceptibilidad a necrosis tubular renal debido a la vasoconstricción por 

actividad simpaticomimética renal mediada por angiotensina al momento de la 

extracción del producto al ser sometida a parto por cesárea (Bouaziz, Chaari et al. 

2013). 

2.2.7. Complicaciones neonatales  

 

2.2.7.1. Enfermedad de membrana hialina 

 

El síndrome de dificultad respiratoria (SDR) o enfermedad de membrana 

hialina, es una complicación frecuente en hijos de madres adolescentes. Dicho  

cuadro respiratorio agudo está asociado a  inmadurez del pulmón tanto por factores 

bioquímicos, déficit de surfactante pulmonar y funcionalidad pulmonar. Estudios 

realizados por (Pramanik, Rangaswamy et al. 2015) sugieren que la inmadurez 

pulmonar tiene mayor riesgo relativo en gestantes menores de 19 años.  

 

La dificultad respiratoria en el recién nacido se  caracteriza por presentarse  

durante las primeras horas de vida, alcanzando su máxima intensidad a las 24 - 48 

horas de vida y en los casos no complicados, comienza a mejorar a partir del tercer 

día de vida (Reuter, Moser et al. 2014).  

 

La incidencia y la gravedad aumentan al disminuir la edad gestacional, 

presentándose sobre todo en menores de 32 semanas, siendo del 50% entre las 26 y 

28 semanas. (DeVore 2015) asegura que la desnutrición materna en poblaciones de 

riesgo (gestantes menores de 21 años) influye en la enfermedad de membrana 

hialina.  
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La incidencia es mayor en recién nacidos de sexo masculino, los obtenidos  

por cesárea y segundos gemelos. También se puede presentar en niños de mayor 

edad gestacional nacidos de madres diabéticas con mal control metabólico y en los 

que han sufrido asfixia perinatal, otros problemas intraparto o durante el periodo 

postnatal inmediato (Whitsett and Weaver 2015). 

 

2.2.7.2. Hipoglicemia 

 

La hipoglucemia es una de las alteraciones metabólicas más frecuentes en el 

neonato y resulta de un desequilibrio entre el aporte de glucosa y su utilización 

(Manny-Zitle and Tovar-Rodriguez 2018). La homeostasis de la glucosa es un 

proceso complejo, regulado por sistemas hormonales y enzimáticos. La causa más 

habitual es la alteración en la transición  metabólica en niños con factores de riesgo o 

de forma secundaria a otra afección. En casos más infrecuentes, están involucradas 

alteraciones metabólicas y endocrinas primarias. 

 

El hiperinsulinismo congénito (HIC) es la causa más frecuente de 

hipoglucemia grave, recurrente y persistente en el periodo neonatal. Cuando el recién 

nacido presenta hipoglicemia asintomática con valores de glicemia en muestra de 

glucómetro o HGT por debajo de 40 mg/dl se recomienda alimentar con leche 

materna ordeñada de su propia madre o de banco de leche con un volumen 8 a 10 

ml/kg por toma (Rozance 2014).  

 

 

2.2.7.3. Restricción del crecimiento intrauterino 

 

La regulación del crecimiento fetal es un proceso complejo, basado en la 

interacción existente entre factores genéticos y ambientales. Por dicho motivo, 

clasificamos los mecanismos etiopatogénicos del RCIU en:  
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 Alteración de los factores genéticos, determinantes del crecimiento 

fetal, mayoritariamente en la primera fase gestacional 

(cromosomopatías, infecciones antenatales, y agentes teratógenos).  

 

 Alteración del mecanismo regulador del crecimiento fetal, secundario 

a una patología materna y/o patología placentaria. Pertenece a este 

apartado el RCIU idiopático, en el que no se identifica la noxa 

causante de la afectación final.  

 

 En el 60-70% de los casos de RCIU, no se conoce el agente causal, y 

únicamente en el 30-35% conocemos la etiología, predominando las 

patologías de afectación genética (10-15%). 

 

Existen múltiples mecanismos por los cuales el feto se adapta a una 

disminución de oxígeno y/o substratos suministrados desde la unidad materno-

placentaria. Ante una situación de hipoxia, el feto utiliza una mayor concentración de 

oxígeno de la hemoglobina fetal (proceso limitado), disminuye los movimientos 

respiratorios, y realiza una redistribución de la circulación fetal, priorizando órganos 

como el sistema coronario, cerebro, glándulas adrenales y placenta.  

 

Estados de hipoglucemia fetal producen una acidosis metabólica secundaria a 

una mayor producción de lactato, un aumento del catabolismo y gluconeogénesis 

fetal, y un mayor paso de glucosa y aminoácidos del compartimento fetal al 

placentario. Tenemos fetos hipercápnicos, ante un fallo de eliminación de dióxido de 

carbono por la placenta y una inadecuada liberación de oxígeno.  

 

La presencia de  hipoxemia, ante causas diferentes a las tóxicas o genéticas, 

refleja un mayor o menor grado de disfunción placentaria. La relación feto-

placentaria existente es compleja. La placenta tiene prioridad en la utilización de 
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substratos para el correcto mantenimiento de su función. En casos de hipoglucemia 

extrema, la placenta utiliza la glucosa de la circulación fetal.  

 

El control de la placenta sobre el crecimiento fetal no se conoce todavía con 

detalle, a pesar de que recientes estudios la responsabilizan de la regulación del 

crecimiento fetal mediante factores como TGF-alfa y hormona de crecimiento 

placentario que se encuentra disminuida en madres de hijos con RCIU. 

 

Los fetos pequeños se definen como aquellos con un peso estimado por 

ultrasonido por debajo de un umbral, con mayor frecuencia el décimo percentil. El 

primer paso clínicamente relevante es la distinción de "verdadera" restricción del 

crecimiento fetal (FGR), asociada con signos de función fetoplacentaria anormal y 

peor resultado perinatal, desde la edad constitucional pequeña para la gestación, con 

un resultado perinatal casi normal.  

 

Hoy en día, tal distinción no debe basarse únicamente en el Doppler de la 

arteria umbilical, ya que este índice detecta solo formas graves de aparición 

temprana. La RGE debe diagnosticarse en presencia de cualquiera de los factores 

asociados con un resultado perinatal más precario, que incluye la razón 

cerebroplacentaria Doppler, el Doppler de la arteria uterina, un percentil de 

crecimiento por debajo del  percentil 3 y, posiblemente en el futuro cercano, factores 

angiogénicos maternos.  

 

2.2.7.4. Sepsis neonatal de aparición temprana 

 

La sepsis de aparición temprana se asocia a síndrome de respuesta 

inflamatoria fetal (SRIF) el cual es definido con valores de interleucina 6 (IL6) 

mayores de 11 pg/ml. La invasión microbiana fetal provoca un SRIF que puede 
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generar shock séptico, disfunción multiorgánica y muerte en ausencia de parto 

oportuno.  

En esta situación se produce incremento en las concentraciones plasmáticas 

de matriz metaloproteinasa  y enzimas involucradas en la digestión de colágeno tipo 

IV. Presentan neutrofilia, un alto número de glóbulos rojos nucleados y elevados 

niveles plasmáticos de factor estimulante colonias de granulocitos.  

 

Dentro de los cambios histológicos se encuentra la funisitis (inflamación en el 

cordón umbilical) que incrementa el riesgo de sepsis. La inflamación fetal se 

relaciona con parto pretérmino e infección intrauterina ascendente. El mecanismo 

para conocer si un feto presenta SRIF es estudiar el cordón umbilical; la funisitis y la 

vasculitis coriónica son los hallazgos histopatológicos más importantes de este 

proceso.  

 

En el Ecuador, según el INEC, en 2010, la sepsis en el período neonatal 

ocupó la sexta causa de morbilidad infantil y la quinta causa de mortalidad, sin 

contar sus problemas asociados como la enterocolitis necrotizante o la neumonía 

connatal.  

 

El estreptococo del grupo B (GBS) es el agente etiológico más común, 

mientras que Escherichia coli es la causa más común de mortalidad. Los esfuerzos 

actuales hacia la profilaxis antimicrobiana intraparto materna han reducido 

significativamente las tasas de enfermedad GBS, pero se han asociado con mayores 

tasas de infecciones por gramnegativos, especialmente entre bebés con muy bajo 

peso al nacer.  

 

El diagnóstico de sepsis neonatal se basa en una combinación de presentación 

clínica; el uso de marcadores inespecíficos, que incluyen proteína C reactiva y 

procalcitonina, hemocultivos; y el uso de métodos moleculares, incluida la 
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PCR. Citocinas, que incluyen interleucina 6 (IL-6), interleucina 8 (IL-8), interferón 

gamma (IFN-γ) y factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) y antígenos de superficie 

celular, incluida la molécula de adhesión intercelular soluble (sICAM) ) y CD64, 

también se están examinando cada vez más para su uso como medidas de detección 

no específicas para la sepsis neonatal (Simonsen, Anderson-Berry et al. 2014).  

Los virus, en particular los enterovirus, los parechovirus y el virus del herpes 

simple (VHS), deben considerarse en el diagnóstico diferencial. El tratamiento 

empírico debe basarse en patrones locales de resistencia a los antimicrobianos, pero 

generalmente consiste en el uso de ampicilina y gentamicina, o ampicilina y 

cefotaxima en caso de sospecha de meningitis, hasta que se haya identificado el 

agente etiológico.  
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. Lugar de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación será desarrollado en el hospital de la 

mujer Alfredo G. Paulson, ubicado en: 

 Ciudad: Guayaquil. 

 Cantón: Guayas. 

 Parroquia: Tarqui 

 Sector: Atarazana. 

 Dirección: Avenida Roberto Gilbert Elizalde y Democracia. 

 

3.1.2. Período de la investigación 

 Marzo 2017-  Marzo 2018 

 

3.1.3. Recursos utilizados 

3.1.3.1. Recursos humanos 

 Investigador 

 Tutor metodológico 

 Tutor de especialidad ginecológica 

 Universo de estudio (Gestantes adolescentes) 

 Médicos especialistas en Ginecología 

 Médicos especialistas en Neonatología 

 Médicos especialistas en Anestesiología y terapia del dolor 
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3.1.3.2. Recursos financieros 

 Financiado por la autora. 

 

3.1.3.3. Recursos físicos 

 Historias clínicas 

 Ficha para la recolección de datos 

 Impresiones 

 Programas estadísticos (Excel, Spss v23) 

 Computadora 

 

3.1.4. Universo y muestra 

3.1.4.1. Universo 

 

El universo de estudio lo conforman todas las gestantes adolescentes que 

ingresaron al área tocoquirúrgica del hospital de la Mujer Alfredo G Paulson durante 

el período de estudio: Marzo del 2017 hasta Marzo  2018. 

 

3.1.4.2. Muestra 

 

La muestra se presenta de forma estratificada, no probabilística, reportando todos 

los casos de gestantes adolescentes, sometidas a operación cesárea (electiva, durante 

el parto o urgencia)  en el período de Marzo 2017- Marzo 2018.  

 

La fórmula elegida fue para poblaciones finitas la cual se detalla continuación: 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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 N = tamaño de la población 264 casos 

 Zα = nivel de confianza 1.96 

 P= proporción esperada 0.5 

 q = (1 – p) probabilidad de fracaso 0.5 

 d = precisión 0.05 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

𝑛 =
173 ∗  1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052 ∗ (173 − 1) +  1.96𝑎
2 ∗ (0. 5 ∗ 0.5)

 

𝑛 =
264.11

1.64
 

𝑛 = 160 

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. Diseño de investigación 

 

Por  sus características metodológicas  el diseño metodológico del presente 

estudio es de tipo (ver figura 1): 

 

 Por su intervención: No experimental ya que no modifica el curso natural de la 

enfermedad y se remite a estudiar los fenómenos derivados de la práctica de 

cesárea en gestantes adolescentes. 

 

 Por su medición de variables en el tiempo: Transeccional correlacional porque 

indaga la incidencia de morbimortalidad materna posterior a cesárea en un 

momento dado y en una población de estudio específica. 
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 Por su enfoque: Analítico y correlacional Porque estudia los fenómenos 

suscitados en un grupo específico de personas “población de estudio” 

(Adolescentes embarazadas), ante la realización de un procedimiento (Cesárea). 

Y además busca determinar si existe asociación o dependencia entre sus 

variables. 

 

 Hipotético – Deductivo: Porque a través de observaciones de casos particulares 

se plantea un problema general, el cual es identificable y reproducible al 

estudiarlo en   variables. 

 

 Por el número de grupos: Unigrupal. 

 

 Por la medición de escala de medias: Es de tipo cualitativa cuya escala de 

medición es categórica.  

 

3.2.2. Tipo de investigación 

 

En función a los objetivos plantados en la investigación, el diseño de 

investigación es de tipo (ver figura 2): 

 Correlacional. 

  Retrospectivo. 

 No experimental. 

 De corte transversal. 
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FIGURA 2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
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3.2.3. Criterio de inclusión y exclusión 

 

3.2.3.1. Criterios de inclusión 

 

Mujeres embarazadas atendidas durante su: Período gestacional, parto y 

puerperio en el hospital de la mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil 

que cumplan los siguientes criterios: 

 

 Edades comprendidas entre 13 - 19 años de edad. 

 

  Con indicaciones plenamente justificadas en base a los criterios establecidos 

por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) para la finalización del 

embarazo por vía cesárea. 

 

 Que sus controles prenatales, parto y control puerperal se hayan realizado en 

el hospital sede de estudio. 

 

 Que tengan historia clínica completa con las variables a estudiar.  

 

3.2.3.2. Criterios de exclusión 

 

Mujeres embarazadas atendidas durante su período gestacional, parto y 

puerperio en el hospital de la mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil 

que cumplan los siguientes criterios: 

 

 Edades comprendidas entre 13 - 19 años de edad que decidieron finalizar su 

embarazo por vía cesárea por desistimiento de parto vaginal. 
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  Que hayan sido referidas de otras casas de salud y no se cuente con el 

historial médico sobre sus controles prenatales y controles del puerperio. 

 

 

 Que tengan historia clínica incompleta en función de las variables a estudiar.  

 

3.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recolección y análisis de datos en función de las variables a estudiar, se 

procedió a realizar validación de la misma mediante recolección piloto de datos, 

verificando su validez.  

 

Posterior al mismo se procedió a la toma de datos correspondiente en función de 

las variables a estudiar (Gestante adolescente, parto por cesárea, morbimortalidad 

materna y morbimortalidad neonatal). Una vez obtenidos los datos se los encasillo en 

hojas de datos con uso de software office (Excel 2013), para procederlos a analizar 

en programa estadístico tipo SPSS versión 23. 

 

Para la significancia estadística se trabajó con índice de confianza (IC) del 95%, 

índice de error del 5%, considerándose estadísticamente significativo con un p valor 

menor al  0.05 para la validez de la hipótesis planteada se utilizó prueba para variable 

categórica de tipo paramétrico eligiéndose la Chi cuadrado de asociación. 

 

3.4. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

 

El presente trabajo de investigación fue realizado como requisito previo para 

la obtención del título de cuarto nivel con mención de especialista en: Ginecología y 

Obstetricia de la Universidad de Guayaquil.  
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Previo a la realización del mismo se pidió  autorización mediante oficio 

correspondiente a las autoridades pertinentes tanto del Hospital sede de investigación 

por medio de su departamento de docencia e investigación así  sede como a la 

Universidad de Guayaquil a través del instituto de posgrados y coordinación de 

posgrados.   

 

En cuanto a los derechos de autoría y de propiedad intelectual que reposan en 

los artículos de ley de nuestra constitución, se consideró lo que se  establece a 

continuación: “El  reconocimiento de los derechos de autor y los derechos conexos, 

no está sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna”. No 

obstante, es conveniente su registro, pues en casos de litigio constituye una 

presunción de hecho a favor de la persona que realizó el registro”. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS. 

 

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR EDAD.  

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR EDAD: EMBARAZADAS ADOLESCENTES QUE 
FINALIZARON EL EMBARAZO POR OPERACIÓN CESÁREA EN EL HOSPITAL DE LA MUJER 

ALFREDO G PAULSON 

EDAD N° DE CASOS PORCENTAJE 

10 - 13 años 13 8.13 

14 - 16 años 96 60.00 

17 - 19 años 51 31.90 

TOTAL 160 100.00 
 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 

 

 

 

TABLA 2. CÁLCULO DE FRECUENCIA, PORCENTAJE VÁLIDO Y 

PORCENTAJE ACUMULADO SEGÚN DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR EDAD 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 
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GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR EDAD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 

 

 

 

TABLA 3. CÁLCULO DE SIMETRÍA Y CURTOSIS SEGÚN DISTRIBUCIÓN 

DE CASOS POR EDAD. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 
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GRÁFICO 2. HISTOGRAMA CON CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE CASOS 

POR GRUPOS DE EDAD.  

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 

 

TABLA 4. TABLA DE CONTINGENCIA PARA VARIABLE EDAD Y 

MORTALIDAD MATERNA. 

 

Tabla cruzada MORTALIDAD MATERNA POR CESÁREA*EDAD 

 

EDAD 

Total 

10 - 13 

años 

14 - 16 

años 

17 - 19 

años 

MORTALIDAD MATERNA 

POR CESÁREA 

Muerte 

materna 

Recuento 0 3 0 3 

Recuento 

esperado 

2 1.8 1.0 3.0 

No muerte 

materna 

Recuento 13 93 51 157 

Recuento 

esperado 

12.8 94.2 50.0 157.0 

Total Recuento 13 96 51 160 

Recuento 

esperado 

13.0 96.0 51.0 160.0 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 
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TABLA 5. CÁLCULO DE CHI CUADRADO PARA VARIABLE EDAD Y 

MORTALIDAD MATERNA. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2.038
a
 2 .0361 

Razón de verosimilitud 3.103 2 .212 

Asociación lineal por lineal .499 1 .480 

N de casos válidos 160   

a. 3 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .24. 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 

 

 

 

En relación a la distribución de pacientes por subgrupos de edad se establece 

que:  

 El pico máximo de embarazos en adolescentes atendidas en el hospital de la 

mujer Alfredo G Paulson,  comprende edades entre  los 14 a 16 años de edad con 

un (60% = 96 casos de la población de estudio). Seguido de mujeres entre los 17 

a 19 años (31.9%)  y finalmente las mujeres menores de 13 años de edad con un 

(8.1%). 

 

 Se observa una curtosis negativa (- 4.33) con  distribución asimétrica cuya mayor 

concentración de datos corresponde a mujeres entre los 14 a 16 años de edad. 

 

 

 Se procede a establecer asociación entre edad materna y mortalidad, 

demostrándose que existe asociación de dependencia entre ambas variables, con 

un (p valor de 0.0361) / (IC del 95%). 
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       La distribución por edad obtenida en el presente estudio, tiene similitud con los 

resultados obtenidos por  (Palomino Pérez, Pérez Suárez et al. 2018) que realizó un 

estudio retrospectivo en embarazos en población de adolescentes en condiciones de 

riesgo por un período de estudio mayor a once años en la ciudad de Madrid, donde 

los picos de edad en adolescentes tuvo una media de 15 años de edad.  
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TABLA 6. . DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR FACTOR MATERNO PARA 

REALIZACIÓN DE CESÁREA. 

 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES  POR CAUSA MATERNA QUE CONDICIONA LA REALIZACIÓN 
DE CESÁREA EN GESTANTES ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DE LA MUJER 

ALFREDO G PAULSON 

FACTOR MATERNO. N° DE CASOS PORCENTAJE 

Tumor de canal vaginal 1 0.63 

Plastia vaginal 1 0.63 

Enfermedad crónica que desaconseja el parto 9 5.63 

Patología cardiaca 4 2.50 

Cirugía Uterina Previa 28 17.50 

Patología renal 1 0.63 

Enfermedad por VIH 1 0.63 

Desproporción céfalopélvica 48 30.00 

Distocia dinámica del trabajo de parto 21 13.13 

Preeclampsia severa con signos de gravedad 18 11.25 

Eclampsia 9 5.63 

Síndrome de HELLP 7 4.38 

Hemorragia anteparto 8 5.00 

Neumonía grave 4 2.50 

TOTAL 160 100.00 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 
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TABLA 7. CÁLCULO DE FRECUENCIA, PORCENTAJE VÁLIDO Y 

PORCENTAJE ACUMULADO SEGÚN DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR 

FACTOR MATERNO PARA REALIZACIÓN DE CESÁREA 

 

 

INDICACIONES MATERNAS PARA REALIZACIÓN DE CESÁREA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Tumor del canal vaginal 1 .5 .6 .6 

Plastia vaginal 1 .5 .6 1.3 

Enfermedad crónica 

que desaconseja el 

parto 

9 4.6 5.6 6.9 

Patología cardíaca 4 2.1 2.5 9.4 

Patología renal 28 14.4 17.5 26.9 

Cirugía uterina previa 1 .5 .6 27.5 

Enfermedad por VIH 1 .5 .6 28.1 

Desproporción céfalo 

pélvica 

48 24.7 30.0 58.1 

Distocia dinámica del 

trabajo de parto 

21 10.8 13.1 71.3 

Preeclampsia severa 

con signos de gravedad 

18 9.3 11.3 82.5 

Eclampsia 9 4.6 5.6 88.1 

Síndrome de HELLP 7 3.6 4.4 92.5 

Hemorragia anteparto 8 4.1 5.0 97.5 

Neumonía grave 4 2.1 2.5 100.0 

Total 160 82.5 100.0  

Perdidos Sistema 34 17.5   

Total 194 100.0   

 
 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 
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TABLA 8. CÁLCULO DE SIMETRÍA Y CURTOSIS SEGÚN DISTRIBUCIÓN 

DE CASOS POR FACTOR MATERNO. 

 

 

Estadísticos 

INDICACIONES MATERNAS PARA 

REALIZACIÓN DE CESÁREA   

N Válido 160 

Perdidos 34 

Asimetría -.097 

Error estándar de asimetría .192 

Curtosis -.382 

Error estándar de curtosis .381 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 

 

GRÁFICO 3. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR FACTOR MATERNO PARA 

REALIZACIÓN DE CESÁREA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 
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GRÁFICO 4. . HISTOGRAMA CON CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE CASOS 

POR FACTOR MATERNO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 

 

TABLA 9. CÁLCULO DE CHI CUADRADO PARA VALORAR ASOCIACIÓN 

ENTRE FACTOR  MATERNO  Y MORTALIDAD MATERNA. 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 279.349
a
 169 .000 

Razón de verosimilitud 160.286 169 .672 

Asociación lineal por lineal 2.128 1 .145 

N de casos válidos 160   

a. 190 casillas (96.9%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .01. 

 
 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 
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En relación a las indicaciones maternas de cesárea y morbimortalidad en 

gestantes adolescentes se observa que:  

 

 La principal indicación de cesárea en gestantes adolescentes atendidas en el 

hospital de la Mujer Alfredo G Paulson es la desproporción céfalo pélvica (30%), 

cicatriz uterina previa (17.5%)  y distocia dinámica del trabajo de parto (13.13%)  

 

 La distribución toma una curtosis negativa (- 3.82) con  distribución asimétrica. 

Se observó además asociación de dependencia  entre indicaciones maternas para 

operación cesárea y morbimortalidad en gestantes adolescentes atendidas en el 

hospital de la mujer Alfredo G Paulson, con un chi cuadrado de asociación (p 

valor correspondiente al 0.00). 

 

       Estudios realizados por (Cavazos-Rehg, Krauss et al. 2015) demuestran que 

existe mayor riesgo de mortalidad materna y neonatal en gestantes jóvenes que son 

sometidas infructuosamente a trabajo de parto con  tiempo mayor a 12 horas, dicho 

riesgo aumenta cuando el trabajo de parto se asocia a membranas rotas, antecedente 

de fiebres e infecciones del tracto vaginal. 
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TABLA 10. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR FACTOR PLACENTARIO PARA 

REALIZACIÓN DE CESÁREA. 

 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES  POR CAUSA PLACENTARIA QUE CONDICIONA LA 
REALIZACIÓN DE CESÁREA EN GESTANTES ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DE 

LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

FACTOR PLACENTARIO. N° DE CASOS PORCENTAJE 

Desprendimiento placentario 6 3.75 

Placenta previa oclusiva total 12 7.50 

Prolapso de cordón 2 1.25 

Acretismo placentario 15 9.38 

Percretismo placentario 4 2.50 

Sin indicación placentaria 121 75.63 

TOTAL 160 100.00 
 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 

 

 

TABLA 11. CÁLCULO DE FRECUENCIA, PORCENTAJE VÁLIDO Y 

PORCENTAJE ACUMULADO SEGÚN DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR 

FACTOR PLACENTARIO PARA REALIZACIÓN DE CESÁREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 
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TABLA 12. CÁLCULO DE SIMETRÍA Y CURTOSIS SEGÚN DISTRIBUCIÓN 

DE CASOS POR FACTOR PLACENTARIO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 

 

GRÁFICO 5. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR FACTOR PLACENTARIO 

PARA REALIZACIÓN DE CESÁREA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 
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GRÁFICO 6. HISTOGRAMA CON CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE CASOS 

POR FACTOR PLACENTARIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 

 

  

TABLA 13. CÁLCULO DE CHI CUADRADO PARA VALORAR ASOCIACIÓN 

ENTRE FACTOR  PLACENTARIO  Y MORTALIDAD MATERNA. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11.886
a
 5 .036 

Razón de verosimilitud 6.439 5 .266 

Asociación lineal por lineal .512 1 .474 

N de casos válidos 160   

a. 8 casillas (66.7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .04. 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 
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Se observó asociación positiva entre indicaciones de origen placentario para 

operación cesárea y morbimortalidad en gestantes adolescentes atendidas en el 

hospital de la mujer Alfredo G Paulson.  

 

 La principal causa de origen placentario en embarazos adolescentes es 

el acretismo placentario (9.38 %) seguido de placenta previa oclusiva 

total (7.50%). 

 

 Se obtuvo un chi cuadrado de 0.036 con un p valor del (0.05), IC 

(95%). Por lo tanto se acepta la hipótesis alterna, es decir si existe 

asociación entre morbimortalidad materna y patología de la 

placentación. 

 

Los datos obtenidos se relacionan con los resultados  de autores como:  

(Vogel, Souza et al. 2014) en el que concluyó que la inadecuada placentación se 

asocian a: Sangrado transquirúrgico, necesidad de transfusión y toma de medidas 

quirúrgicas las cuales van desde realización de suturas hemostáticas, ligadura de 

grandes vasos e incluso histerectomía, afectando directamente en la salud 

reproductiva de gestantes jóvenes.  
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TABLA 14. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR FACTOR FETAL PARA 

REALIZACIÓN DE CESÁREA 

 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES  POR CAUSA FETAL QUE CONDICIONA LA REALIZACIÓN DE 
CESÁREA EN GESTANTES ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DE LA MUJER 

ALFREDO G PAULSON 

FACTOR NEONATAL. N° DE CASOS PORCENTAJE 

Compromiso del bienestar fetal 68 42.50 

Embarazo múltiple con primer feto en pelviano 5 3.13 

Malformación fetal que desaconseja el parto 5 3.13 

Macrosomoía fetal 12 7.50 

Distocia de presentación 48 30.00 

Sin causa atribuible 22 13.75 

TOTAL 160 100.00 
 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 

 

 

TABLA 15. CÁLCULO DE FRECUENCIA, PORCENTAJE VÁLIDO Y 

PORCENTAJE ACUMULADO SEGÚN DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR 

FACTOR FETAL  PARA REALIZACIÓN DE CESÁREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 
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TABLA 16. CÁLCULO DE SIMETRÍA Y CURTOSIS SEGÚN DISTRIBUCIÓN 

DE CASOS POR FACTOR FETAL 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 

 

GRÁFICO 7. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR FACTOR FETAL PARA 

REALIZACIÓN DE CESÁREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 
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GRÁFICO 8. HISTOGRAMA CON CURVA DE DISTRIBUCIÓN POR FACTOR 

FETAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 

 

TABLA 17. CÁLCULO DE CHI CUADRADO PARA VALORAR ASOCIACIÓN 

ENTRE FACTOR  FETAL Y MORTALIDAD MATERNA. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6.983
a
 5 .022 

Razón de verosimilitud 8.776 5 .118 

Asociación lineal por lineal 5.943 1 .015 

N de casos válidos 160   

a. 8 casillas (66.7%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .16. 
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Existe relación  de dependencia entre indicaciones fetales para operación 

cesárea y morbimortalidad neonatal con un chi cuadrado del 0.022 (IC: 95%) y p 

valor (< 0.05).  

 La principal causa de operación cesárea es el compromiso de bienestar 

fetal con un (42.5 %), seguido de Distocia de presentación (30%), 

Macrosomía fetal (12 %), embarazo múltiple con primer feto en 

pelviano y malformación fetal que desaconseja el parto con un (3.13 

%) respectivamente.  

 

 Un (13.75 %) de la población de estudio no tuvo indicación fetal de 

culminación de embarazo por vía cesárea correspondiendo a casusas 

maternas y placentarias.  

 

Los datos obtenidos se relacionan con los conseguidos por (Romero and 

Hernandez-Andrade 2015) en el que determinó que la distocia de presentación y 

trabajos prolongados se asocian a compromiso del estado fetal, al modificar el pH 

fetal, cambio que se traduce en alteración de la circulación de la arteria cerebral 

media del producto, cuando este alcanza un tiempo promedio de labor de parto 

mayor a 10 horas, con uso de oxitócicos.  

 

En contraste a lo observado los estudios realizados por   (Ehtisham and 

Akhtar Hashmi 2014) sobre las indicaciones para realización de cesárea se observó 

que: La mayoría de las cesáreas se llevaron a cabo por cesáreas previas 207 (30.9%) 

seguidas de sufrimiento fetal 102 (15.2%), no progreso del trabajo de parto 93 

(13.9%), mal presentación 44 (6.57%), desprendimiento placentario 21 ( 3.13%) y 

placenta previa 19 (2.84%). 
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TABLA 18. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR MORBILIDAD MATERNA. 

 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES  POR MORBILIDAD MATERNA SECUDARIA A CESÁREA EN 
ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

MORBILIDAD MATERNA SECUNDARIA A CESÁREA N° DE CASOS PORCENTAJE 

Lesión de vejiga 4 2.50 

Lesión de intestino 1 0.63 

Lesión de uréter 1 0.63 

Dehiscencia de herida quirúrgica 5 3.13 

Endometritis 5 3.13 

Infección de herida quirúrgica 4 2.50 

Fascitis necrotizante 1 0.63 

Sepsis 5 3.13 

Shock séptico 2 1.25 

Tromboembolia pulmonar 1 0.63 

Neumonía 6 3.75 

Hemorragia posparto 38 23.75 

Fallo renal agudo 2 1.25 

Sin morbilidad por cesárea 85 53.13 

TOTAL 160 100.00 
 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 
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TABLA 19. CÁLCULO DE FRECUENCIA, PORCENTAJE VÁLIDO Y 

PORCENTAJE ACUMULADO SEGÚN DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR 

MORBILIDAD MATERNA 

 

MORBILIDAD MATERNA POR CESÁREA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Lesión de vejiga 4 2.1 2.5 2.5 

Lesión de intestino 1 .5 .6 3.1 

Lesión de uréter 1 .5 .6 3.8 

Dehiscencia de herida 

quirúrgica 

5 2.6 3.1 6.9 

Endometritis 5 2.6 3.1 10.0 

Infección de herida 

quirúrgica 

4 2.1 2.5 12.5 

Fascitis necrotizante 1 .5 .6 13.1 

Sepsis 5 2.6 3.1 16.3 

Shock séptico 2 1.0 1.3 17.5 

Tromboembolia 

pulmonar 

1 .5 .6 18.1 

Neumonía grave 3 1.5 1.9 20.0 

Hemorragia posparto 38 19.6 23.8 43.8 

Fallo renal agudo 2 1.0 1.3 45.0 

Sin morbilidad materna 

asociada 

88 45.4 55.0 100.0 

Total 160 82.5 100.0  

Perdidos Sistema 34 17.5   

Total 194 100.0   

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 
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TABLA 20. CÁLCULO DE SIMETRÍA Y CURTOSIS SEGÚN DISTRIBUCIÓN 

DE CASOS POR MORBILIDAD MATERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 

 

GRÁFICO 9. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR MORBILIDAD MATERNA  

PARA REALIZACIÓN DE CESÁREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 
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GRÁFICO 10. HISTOGRAMA CON CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE CASOS 

POR MORBILIDAD MATERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 

 

TABLA 21. CÁLCULO DE CHI CUADRADO PARA VALORAR ASOCIACIÓN 

ENTRE MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA POR CESÁREA. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 68.379
a
 13 .000 

Razón de verosimilitud 24.702 13 .025 

Asociación lineal por lineal 17.415 1 .000 

N de casos válidos 160   

a. 26 casillas (92.9%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .03. 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 
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Existe relación  de dependencia entre morbilidad materna para operación 

cesárea y mortalidad en gestantes adolescentes atendidas en el hospital Alfredo G 

Paulson,  con un chi cuadrado del 0.00 (IC: 95%) / p valor (< 0.05).  

 La principal causa de morbilidad materna fue la hemorragia post-

cesárea con un (23.75 %), seguido de  Neumonía (3.75 %), 

dehiscencia de herida  y endometritis con un (3.13%) 

 

Los datos obtenidos se relacionan con los obtenidos por (Escobar-Padilla, 

Gordillo-Lara et al. 2017) en el que la hemorragia post-cesárea es un predictor 

negativo de bienestar materno, además la anemia hemorrágica aguda predispone a 

infecciones del sitio quirúrgico con flora bacteriana en las que se incluyen GRAM 

negativos y enterobacterias. 
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TABLA 22. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR MORBILIDAD NEONATAL 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 

 

 

TABLA 23. CÁLCULO DE FRECUENCIA, PORCENTAJE VÁLIDO Y 

PORCENTAJE ACUMULADO SEGÚN DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR 

MORBILIDAD NEONATAL 

MORBILIDAD NEONATAL POR CESÁREA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Prematurez 72 37.1 45.0 45.0 

Hipoglicemia neonatal 19 9.8 11.9 56.9 

Distrés respiratorio del 

recién nacido 

18 9.3 11.3 68.1 

Sepsis neonatal 3 1.5 1.9 70.0 

Hiperbilirrubinemia 14 7.2 8.8 78.8 

Enterocolitis necrotizante 2 1.0 1.3 80.0 

Sin morbilidad neonatal 

asociada 

32 16.5 20.0 100.0 

Total 160 82.5 100.0  

Perdidos Sistema 34 17.5   

Total 194 100.0   

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 

 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES  POR MORBILIDAD NEONATAL SECUNDARIA A CESÁREA EN 
ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

MORBILIDAD NEONATAL SECUNDARIA A CESÁREA N° DE CASOS PORCENTAJE 

Parto prematuro 72 45.00 

Hipoglicemia neonatal 20 12.50 

Distrés respiratorio del recién nacido 18 11.25 

Sepsis neonatal 3 1.88 

Hiperbilirrubinemia 14 8.75 

Enterocolitis necrotizante 2 1.25 

Sin morbilidad por cesárea 31 19.38 

TOTAL 160 100.00 
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TABLA 24. CÁLCULO DE SIMETRÍA Y CURTOSIS SEGÚN DISTRIBUCIÓN 

DE CASOS POR MORBILIDAD NEONATAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 

 

GRÁFICO 11. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR MORBILIDAD NEONATAL 

PARA REALIZACIÓN DE CESÁREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 
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GRÁFICO 12. HISTOGRAMA CON CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE CASOS 

POR MORBILIDAD NEONATAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 

 

CÁLCULO DE CHI CUADRADO PARA VALORAR ASOCIACIÓN ENTRE 

MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL ASOCIADA A CESÁREA.  

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12.321
a
 6 .045 

Razón de verosimilitud 9.647 6 .140 

Asociación lineal por lineal 1.827 1 .176 

N de casos válidos 160   

a. 9 casillas (64.3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .06. 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 
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Existe relación  de dependencia entre morbilidad y mortalidad neonatal para 

operación cesárea en gestantes adolescentes atendidas en el hospital Alfredo G 

Paulson,  con un chi cuadrado del 0.045 con un  (IC: 95%) / p valor (< 0.05).  

 La principales causa de morbilidad neonatal fueron:  

 Prematurez (45%). 

 Hipoglicemia neonatal (12.50%). 

 Distrés respiratorio del recién nacido (11.25%). 

 Hiperbilirrubinemia (8.75%) 

 

Estudios realizados por (Kho and Mathur 2015) demostró asociación similar 

entre Prematurez extrema y mortalidad neonatal, según dicho estudio la muerte 

neonatal alcanza su pico en la primera semana  y se debe a patología respiratoria baja 

entre las que destacan: Neumonía asociada a ventilador, fallo renal agudo y sepsis 

neonatal temprana.  
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TABLA 25. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR MORTALIDAD MATERNA 

 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES  POR MORTALIDAD MATERNA SECUDARIA A CESÁREA EN 
ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

MORTALIDAD MATERNA N° DE CASOS PORCENTAJE 

Si 3 1.88 

No 157 98.13 

Total 160 100.00 
 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 

 

 

 

 

TABLA 26. CÁLCULO DE FRECUENCIA, PORCENTAJE VÁLIDO Y 

PORCENTAJE ACUMULADO SEGÚN DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR 

MORBILIDAD NEONATAL 

 

 

MORTALIDAD MATERNA POR CESÁREA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muerte materna 3 1.5 1.9 1.9 

No muerte materna 157 80.9 98.1 100.0 

Total 160 82.5 100.0  

Perdidos Sistema 34 17.5   

Total 194 100.0   

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 
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TABLA 27. CÁLCULO DE SIMETRÍA Y CURTOSIS SEGÚN DISTRIBUCIÓN 

DE CASOS POR MORTALIDAD MATERNA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 

 

 

GRÁFICO 13. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR MORTALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 
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Error estándar de asimetría .192 

Curtosis 49.937 
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GRÁFICO 14. HISTOGRAMA CON CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE CASOS 

POR MORTALIDAD MATERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 

 

 

 

 

 La mortalidad materna en gestantes adolescentes asociada a práctica de 

cesárea equivale a un (1.88 %) del total de la población de estudio. Entre las causas 

de muerte materna estuvieron: 

 Tromboembolismo pulmonar masivo. 

 Shock séptico. 
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TABLA 28. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR MORTALIDAD NEONATAL 

 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES  POR MORTALIDAD NEONATAL SECUNDARIA A CESÁREA EN 
ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

MORTALIDAD NEONATAL. N° DE CASOS PORCENTAJE 

Si 8 5.00 

No 152 95.00 

Total 160 100.00 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 

 

 

 

TABLA 29. CÁLCULO DE FRECUENCIA, PORCENTAJE VÁLIDO Y 

PORCENTAJE ACUMULADO SEGÚN DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR 

MORTALIDAD NEONATAL 

 

MORTALIDAD NEONATAL POR CESÁREA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muerte neonatal 5 2.6 3.1 3.1 

No muerte neonatal 155 79.9 96.9 100.0 

Total 160 82.5 100.0  

Perdidos Sistema 34 17.5   

Total 194 100.0   

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 
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TABLA 30. CÁLCULO DE SIMETRÍA Y CURTOSIS SEGÚN DISTRIBUCIÓN 

DE CASOS POR MORTALIDAD NEONATAL 

 

Estadísticos 

MORTALIDAD NEONATAL  POR CESÁREA   

N Válido 160 

Perdidos 34 

Asimetría -5.439 

Error estándar de asimetría .192 

Curtosis 27.935 

Error estándar de curtosis .381 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 

 

 

GRÁFICO 15. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR MORTALIDAD NEONATAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 
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GRÁFICO 16. HISTOGRAMA CON CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE CASOS 

POR MORTALIDAD NEONATAL 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS (CASOS POR 

MORTALIDAD MATERNA): 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Gabriela Álava. 

 

  

La mortalidad neonatal en gestantes adolescentes asociada a práctica de 

cesárea equivale a un (5 %) del total de la población de estudio. Entre las causas de 

muerte neonatal estuvieron: 

 Prematurez extrema 

 Malformación fetal grave 

 Enterocolitis necrotizante 
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CAPÍTULO V 

5. DISCUSIÓN. 

 

    El presente estudio analizó el parto por cesárea en adolescentes y el aumento de la 

morbimortalidad materno y neonatal se comparó con otros estudios realizados a nivel 

mundial lo cual obtuvimos relación entre ellos. 

Podemos mencionar el estudio realizado por (Black, Bhattacharya et al. 

2015) indican que las cesáreas planificadas en gestantes adolescentes tienen menor 

riesgo de complicaciones de tipo infecciosas y hemorrágicas (< 3 %), que las cirugías 

de emergencia con dilatación avanzada, membranas rotas, formación de segmento 

uterino y con inducción y/o conducción del trabajo de parto con un índice de 

complicaciones cercanos a un (85%). 

Los resultados mostraron que las principales indicaciones de cesárea en 

adolescentes fueron desproporción céfalopélvica, cicatriz uterina previa y distocia 

dinámica del trabajo de parto. Además podemos mencionar que entre los factores 

neonatales destaco el compromiso del bienestar fetal y macrosomía. Y las de tipo 

placentario mencionamos placenta acreta y placenta previa.  

En contraste a lo observado los estudios realizados por   (Ehtisham and 

Akhtar Hashmi 2014) sobre las indicaciones para realización de cesárea en gestantes 

adolescentes se observó que: La mayoría de las cesáreas se llevaron a cabo por 

cesáreas previas 207 (30.9%) seguidas de sufrimiento fetal 102 (15.2%), no progreso 

del trabajo de parto 93 (13.9%), mal presentación 44 (6.57%), desprendimiento 

placentario 21 ( 3.13%) y placenta previa 19 (2.84%). 

Entre las principales complicaciones maternas secundarias a la cesárea 

obtuvimos  hemorragia posparto, neumonía, sepsis, endometritis y dehiscencia de 

herida quirúrgica, las de tipo neonatal destaco prematurez, hipoglicemia, distrés 

respiratorio del recién nacido e hiperbilirrubinemia. 

Podemos mencionar el estudio realizado por (Escobar-Padilla, Gordillo-Lara 

et al. 2017) en el que la hemorragia post-cesárea es un predictor negativo de 
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bienestar materno, además la anemia hemorrágica aguda predispone a infecciones del 

sitio quirúrgico con flora bacteriana en las que se incluyen GRAM negativos y 

enterobacterias. 

Las causas de mortalidad materna fueron tromboembolia pulmonar y shock 

séptico y las neonatales fueron prematurez extrema, malformación congénita y 

enterocolitis necrotizante. 

CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1  CONCLUSIONES 

 

Tabulado y analizado los datos obtenidos de la población de estudio, se concluye que 

existe asociación de dependencia entre: Morbi – mortalidad materna y neonatal 

asociada a la práctica de cesárea en gestantes adolescentes (< de 19 años de edad),  

con un (IC 95%), índice de error del (5%) y p valor (< 0.05).  

 

Se concluye que las principales  indicaciones de cesárea fueron la desproporción 

céfalo pélvica, cicatriz uterina previa  y distocia dinámica del trabajo de parto. 

 

 Se  concluye que las principales causas de morbimortalidad materna fueron  las  

patologías de tipo: Infecciosas, hemorrágicas y las asociadas a trastornos 

hipertensivos del embarazo (preeclampsia, eclampsia y síndrome de HELLP)  y 

neonatal fueron la prematurez seguido de hipoglicemia neonatal, y enfermedad 

respiratoria del recién nacido y finalmente hiperbilirrubinemia  
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Se  concluye que las principales causa de  mortalidad materna en gestantes 

adolescentes asociada a práctica de cesárea  fueron: tromboembolismo pulmonar 

masivo y shock séptico  y  los de  mortalidad neonatal fueron    prematurez extrema, 

malformación fetal grave, enterocolitis necrotizante. 

 

 

6.2   RECOMENDACIONES 

 

 

La práctica de cesárea en gestantes adolescentes (< de 19 años de edad) debe 

realizarse de manera oportuna, con adecuada valoración de la capacidad pélvica de la 

madre considerando que: “A menor edad materna de la madre, menor capacidad 

pélvica y por lo tanto mayor riesgo de distocia”  

 

El estudio demostró que gestantes adolescentes con trabajos de parto 

prolongado (> 12 horas) y ruptura de membranas (> a 6 horas) se asoció a capacidad 

pélvica inadecuada por lo que se recomienda no someter a trabajo de parto a 

gestantes menores de 15 años con pelvis inadecuadas para la misma.  

 

Se recomienda un adecuado control prenatal de madres adolescentes para 

evitar complicaciones al final del embarazo con el fin de disminuir las tasas de 

morbimortalidad neonatal dependientes de prematuridad extrema e infecciones 

neonatales tempranas, pesquisando casos que requieran atención oportuna y 

finalización programada del embarazo.  

 

       

 



82 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Acosta, C. D., D. A. Harrison, K. Rowan, D. N. Lucas, J. J. Kurinczuk and M. 

Knight (2016). "Maternal morbidity and mortality from severe sepsis: a national 

cohort study." BMJ Open 6(8): e012323. 

Asicioglu, O., K. Gungorduk, G. Yildirim, B. B. Asicioglu, O. C. Gungorduk, C. 

Ark, T. Gunay and N. Yenigul (2014). "Second-stage vs first-stage caesarean 

delivery: comparison of maternal and perinatal outcomes." J Obstet Gynaecol 34(7): 

598-604. 

Assawapalanggool, S., N. Kasatpibal, S. Sirichotiyakul, R. Arora and W. 

Suntornlimsiri (2016). "Risk factors for cesarean surgical site infections at a Thai-

Myanmar border hospital." Am J Infect Control 44(9): 990-995. 

Azevedo, W. F., M. B. Diniz, E. S. Fonseca, L. M. Azevedo and C. B. Evangelista 

(2015). "Complications in adolescent pregnancy: systematic review of the literature." 

Einstein (Sao Paulo) 13(4): 618-626. 

Aziz, M., S. Kilshtok, A. Wagner and J. Ponterio (2014). "Acute complications of 

unfractionated heparin thromboprophylaxis after cesarean delivery." J Reprod Med 

59(1-2): 3-6. 

Beaudrot, M. E., J. A. Elchert and E. A. DeFranco (2016). "Influence of gestational 

weight gain and BMI on cesarean delivery risk in adolescent pregnancies." J 

Perinatol 36(8): 612-617. 

Black, M., S. Bhattacharya, S. Philip, J. E. Norman and D. J. McLernon (2015). 

"Planned Cesarean Delivery at Term and Adverse Outcomes in Childhood Health." 

Jama 314(21): 2271-2279. 

Bouaziz, M., A. Chaari, O. Turki, H. Dammak, H. Chelly, R. Ammar, A. Nasri, N. 

Ben Algia, M. Bahloul and C. Ben Hamida (2013). "Acute renal failure and 



83 

 

 

pregnancy: a seventeen-year experience of a Tunisian intensive care unit." Ren Fail 

35(9): 1210-1215. 

Cavazos-Rehg, P. A., M. J. Krauss, E. L. Spitznagel, K. Bommarito, T. Madden, M. 

A. Olsen, H. Subramaniam, J. F. Peipert and L. J. Bierut (2015). "Maternal age and 

risk of labor and delivery complications." Matern Child Health J 19(6): 1202-1211. 

DeVore, G. R. (2015). "The importance of the cerebroplacental ratio in the 

evaluation of fetal well-being in SGA and AGA fetuses." Am J Obstet Gynecol 

213(1): 5-15. 

Ehtisham, S. and H. Akhtar Hashmi (2014). "Determinants of caesarean section in a 

tertiary hospital." J Pak Med Assoc 64(10): 1175-1178. 

Escobar-Padilla, B., L. D. Gordillo-Lara and H. Martinez-Puon (2017). "[Risk 

factors associated with preterm birth in a second level hospital]." Rev Med Inst Mex 

Seguro Soc 55(4): 424-428. 

Fitzwater, J. L. and A. T. Tita (2014). "Prevention and management of cesarean 

wound infection." Obstet Gynecol Clin North Am 41(4): 671-689. 

Henderson, J. T., E. P. Whitlock, E. O'Conner, C. A. Senger, J. H. Thompson and M. 

G. Rowland (2014). U.S. Preventive Services Task Force Evidence Syntheses, 

formerly Systematic Evidence Reviews. Low-Dose Aspirin for the Prevention of 

Morbidity and Mortality From Preeclampsia: A Systematic Evidence Review for the 

U.S. Preventive Services Task Force. Rockville (MD), Agency for Healthcare 

Research and Quality (US). 

Hermann, M., C. Le Ray, B. Blondel, F. Goffinet and J. Zeitlin (2015). "The risk of 

prelabor and intrapartum cesarean delivery among overweight and obese women: 

possible preventive actions." Am J Obstet Gynecol 212(2): 241.e241-249. 

Karkee, R., A. H. Lee, V. Khanal, P. K. Pokharel and C. W. Binns (2014). "Obstetric 

complications and cesarean delivery in Nepal." Int J Gynaecol Obstet 125(1): 33-36. 



84 

 

 

Kho, C. L. and M. Mathur (2015). "Uterine artery embolisation for acute 

dysfunctional uterine bleeding with failed medical therapy: a novel approach to 

management." BMJ Case Rep 2015. 

Manny-Zitle, A. I. and J. M. Tovar-Rodriguez (2018). "[Incidencia de la operacion 

cesarea segun la clasificacion de Robson en el Servicio de Ginecologia y Obstetricia 

del Hospital Gral. Dr. Fernando Quiroz Gutierrez del Instituto de Seguridad Social al 

Servicio de los Trabajadores del Estado]." Cir Cir 86(3): 261-269. 

Martins, L. C., C. M. Freire, C. A. Capurucu, C. Nunes Mdo and C. A. Rezende 

(2016). "Risk Prediction of Cardiovascular Complications in Pregnant Women With 

Heart Disease." Arq Bras Cardiol 106(4): 289-296. 

Mehrabadi, A., S. Liu, S. Bartholomew, J. A. Hutcheon, L. A. Magee, M. S. Kramer, 

R. M. Liston and K. S. Joseph (2014). "Hypertensive disorders of pregnancy and the 

recent increase in obstetric acute renal failure in Canada: population based 

retrospective cohort study." Bmj 349: g4731. 

Nkwabong, E. and G. Tiomela Goula (2017). "Placenta abruption surface and 

perinatal outcome." J Matern Fetal Neonatal Med 30(12): 1456-1459. 

Olivier, F., V. Bertelle, P. S. Shah, C. Drolet and B. Piedboeuf (2016). "Association 

between birth route and late-onset sepsis in very preterm neonates." J Perinatol 

36(12): 1083-1087. 

Pacher, J., E. Brix and R. Lehner (2014). "The mode of delivery in patients with 

preeclampsia at term subject to elective or emergency Cesarean section." Arch 

Gynecol Obstet 289(2): 263-267. 

Palomino Pérez, L. M., E. Pérez Suárez, M. Cabrero Hernández, A. de la Cruz 

Benito and G. Cañedo (2018). "Embarazo en adolescentes en los últimos 11 años. 

Motivos de consulta y factores de riesgo." Anales de Pediatría 89(2): 121-122. 

Rezk, M. and A. Gamal (2016). "Maternal and fetal outcome in women with 

rheumatic heart disease: a 3-year observational study." Arch Gynecol Obstet 294(2): 

273-278. 



85 

 

 

Robson, M., L. Hartigan and M. Murphy (2013). "Methods of achieving and 

maintaining an appropriate caesarean section rate." Best Pract Res Clin Obstet 

Gynaecol 27(2): 297-308. 

Romero, R. and E. Hernandez-Andrade (2015). "Doppler of the middle cerebral 

artery for the assessment of fetal well-being." Am J Obstet Gynecol 213(1): 1. 

Smid, M. C., M. S. Kearney and D. M. Stamilio (2015). "Extreme Obesity and 

Postcesarean Wound Complications in the Maternal-Fetal Medicine Unit Cesarean 

Registry." Am J Perinatol 32(14): 1336-1341. 

Vogel, J. P., J. P. Souza, R. Mori, N. Morisaki, P. Lumbiganon, M. Laopaiboon, E. 

Ortiz-Panozo, B. Hernandez, R. Perez-Cuevas, M. Roy, S. Mittal, J. G. Cecatti, O. 

Tuncalp and A. M. Gulmezoglu (2014). "Maternal complications and perinatal 

mortality: findings of the World Health Organization Multicountry Survey on 

Maternal and Newborn Health." Bjog 121 Suppl 1: 76-88. 

Xu, Y., Q. Wang and F. Wang (2015). "Previous cesarean section and risk of urinary 

tract injury during laparoscopic hysterectomy: a meta-analysis." Int Urogynecol J 

26(9): 1269-1275. 

Yuan, S. M. (2016). "Eisenmenger Syndrome in Pregnancy." Braz J Cardiovasc Surg 

31(4): 325-329. 

Zhang, E., L. Liu and R. Owen (2015). "Pelvic Artery Embolization in the 

Management of Obstetrical Hemorrhage: Predictive Factors for Clinical Outcomes." 

Cardiovasc Intervent Radiol 38(6): 1477-1486. 

 

 

 

 

 



86 

 

 

ANEXOS 

 

ANEXO 1. RESULTADOS MATERNOS Y NEONATALES DE PACIENTES 

SOMETIDAS A CESÁREA EN EL SEGUNDO PERÍODO DEL TRABAJO DE 

PARTO.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/01443615.2014.920790?journalCode=ijog20.  (Asicioglu, 

Gungorduk et al. 2014) 
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ANEXO 2. MORTALIDAD PERINATAL ASOCIADA A PREECLAMPSIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1471-0528.12633 (Vogel, Souza et al. 2014) 
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ANEXO 3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO 

G PAULSON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: https://www.google.com.ec/maps/place/Hospital+de+la+Mujer+Alfredo+G.+Paulson/@-2.1773778,-

79.8877339,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x902d6dc578bdd155:0x1f83ac4b9d2c2500!8m2!3d-2.1773778!4d-79.8855452 
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ANEXO 4. HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado por la autora.  
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ANEXO 5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
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Presentación 
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aprobación 

del tema 

          

        

Elaboración 
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investigación 

del 

anteproyecto 

          

        

Recolección 

de datos 
          

        

Tabulación 

de datos  
          

        

Análisis de 

los datos 
          

        

Redacción 

final del 

proyecto de 

tesis  

          

        

Presentación 

final de la 

tesis  
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