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Resumen 

 

La adolescencia  se asocia al limitado acceso y uso adecuado de métodos de 

planificación familiar, lo cual favorece a la generación de embarazos,  que en  

contraste estadístico de los países de Latinoamérica las Tasas de Fecundidad de 

este grupo mantienen una prevalencia sostenida. 

 

El objetivo de este estudio se orientó a diagnosticar la asociación entre las 

primigestas adolescentes y  adultas jóvenes, con complicaciones obstétricas por el 

parto vaginal  o las cesáreas; utilizando una metodología analítica, observacional,  

no experimental con un sentido retrospectivo de casos y controles. 

 

Se estudiaron 143 pacientes  de 10 a 19 años que terminaron su gestación en el 

servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Verdi Cevallos Balda. El 32,2% de las 

adolescentes presentaron complicaciones, frente al 10,5% del grupo control, 

considerándose la edad como un factor de riesgo de complicaciones obstétricas OR 

(4,08), ocupando una proporción los desgarros vulvovaginales 87,5;  desgarros de 

cuello uterino 90,9%; hemorragias posparto 50%; la retención de fragmentos 

83,3%. 

 

Concluyéndose que la adolescencia se constituye en un factor de riesgo para 

complicaciones obstétricas del parto en primigestas, y se establece que por cada 

caso de adulta joven primigestas con complicación, existirán cuatro casos de 

adolescentes, dada a la inmadurez física y hormonal. 

 

Palabras clave:Adolescente, embarazo, primigestas y complicaciones obstétricas. 
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Summary 

 

Adolescence is associated with limited access and proper use of family planning 

methods, which favors the generation of pregnancies, which in contrast statistical Latin 

American countries fertility rates of this group maintain a sustained prevalence. 

 

The aim of this study was aimed at diagnosing the association between primiparous 

adolescents and young adults, with obstetric complications from vaginal delivery or 

caesarean sections; using an analytical, observational, not experimental methodology 

with a retrospective case-control sense. 

 

353 patients 10 to 19 years who completed their gestation in the service of Obstetrics 

Gynecology Hospital Verdi Cevallos Balda were studied. 32.2% of adolescents had 

complications, compared to 10.5% in the control group, considering age as a risk factor 

for obstetric complications OR (4.08), occupying a proportion tears vulvovaginal 87.5; 

cervical tears 90.9%; postpartum hemorrhage 50%; fragments retention 83.3%. 

 

Concluding that adolescence constitutes a risk factor for obstetric complications of 

childbirth in primiparous, and states that for every case of young adult primigestas with 

complication, there will be four cases of adolescents, given to physical and hormonal 

immaturity. 

 

Keywords: teen, pregnancy, primiparous and obstetric complications. 
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Introducción 

 

El parto es un proceso fisiológico,  que se define como la expulsión del feto del 

útero, cuando su progreso  no presenta ninguna desviación fisiológica, se denomina 

normal o eutócico; pero si aparece alguna alteración se lo considera distócico. La 

cesárea es una intervención quirúrgica en la que se realiza una incisión abdominal y en 

el útero parto extraer el feto y la placenta. Dentro de las principales complicaciones 

obstétricas del parto se encuentran: los desgarros vulvo-perineales, los desgarros de 

cuello, retención de placenta o restos de ella, inversión uterina, ruptura uterina, placenta 

acreta, increta o percreta  todas estas patologías pueden producir hemorragias que 

cuando su volumen es mayor de 500 cc para el parto vaginal y 1000 cc para la cesárea 

se denomina Hemorragias Post-partos. (Briones Esmeraldas & Merecí Becerra, 2012) 

 

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la adolescencia 

transcurre entre 10 y 19 años de edad; periodo de la vida en que el individuo adquiere la 

madurez reproductiva y transita por los patrones psicológicos de la niñez a la vida 

adulta. Se divide en adolescencia temprana (10-15 años) y la tardía (16-19 años); el 

embarazo es aquella condición que ocurre en mujeres entre 10 y 19 años, 

independientemente de la edad ginecológica". (Bermejo, 2014) .Las Estadísticas 

Sanitarias Mundiales 2014 indican que la tasa media de natalidad mundial entre las 

adolescentes de 15 a 19 años es de 49 por 1000”. (Gobierno de Perú, 2013) 

 

Similar situación expone el Ecuador, en donde ya se considera como  un  problema  

de  salud  pública por citadas  razones, como el incremento  del  riesgo de 

complicaciones durante el proceso de embarazo y el parto, que en el contraste del perfil 

de morbilidad de mujeres en el país,  demanda atención en la prevención de los abortos, 
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del falso trabajo de parto,  y de las alteraciones  de los órganos pelvianos de la madre 

registrados. (INEC, 2015). Estas complicaciones se pueden presentar durante cualquiera 

de estos periodos, sea el embarazo o el parto constituyéndose causas importantes de 

morbimortalidad en adolescentes de 15 a 19 años en el mundo (Bermejo, 2014).  

 

“A pesar de estar en el siglo XXI, la frecuencia de embarazos en adolescentes y sus 

complicaciones obstétricas en nuestro país continúan siendo extremadamente elevadas, 

por tal motivo teniendo en cuenta estos antecedentes, es importante realizar un estudio 

sobre la casuística de las mismas, para de esta manera buscar estrategias eficaces y 

eficientes que vayan en pro de prevenir embarazos en adolescentes y evitar las 

complicaciones que se pueden presentar en los mismos. Y ante la alta prevalencia de 

complicaciones en mujeres adolescentes embarazadas, la presente investigación nos 

permitió obtener información estadística, valida de nuestro medio, además nos permitió 

analizar los factores que más se asocian con complicaciones obstétricas en pacientes 

adolescentes”. (Robayo Villafuerte, 2014) 

 

Con políticas de mejoramiento continuo de la calidad en los servicios de 

Ginecobstetriciase podrían sustentar la realización de protocolos y flujogramas basados 

en la mejor evidencia disponible; que permita intervenir a las gestantes desde su primer 

embarazo, en los procesos de parto y posparto en el Segundo Nivel de complejidad que 

le corresponde la atención especializada. En efecto se busca ofrecer orientaciones 

clínicas y programáticas que permitan una atención calificada, para disminuir el riesgo 

de complicaciones que podrían presentarse y reducir la morbi-mortalidad materna y 

neonatal  (Ministerio de Salud Pública, 2015) 
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Delimitación del problema 

 

Las tendencias de tasas de embarazos de adolescente en las última década en el 

Ecuador asociados al contexto biopsicosocial son de gran impacto en la medición de 

resultados a las políticas públicas empleadas; por otro lado reviste de importancia lo que 

demuestran las estadísticas, donde las patologías obstétricas se reservan entre las diez 

principales causas de morbilidades en la población femenina de este país, aborto no 

especificado, falso trabajo de parto,  y atención materna por anormalidades conocidas o 

presuntas de los órganos pelvianos de la madre.Resulta considerable la población de 

embarazadas que acude el Hospital Verdi Cevallos Balda, en el cual aún no disponen de 

estrategias locales y específicas que aborden esta temática y que permitan retroalimentar 

variando las estadísticas del país.  

 

Formulación del problema. 
 

En contexto de que la adolescencia  se asocia al limitado acceso y uso adecuado de 

métodos de planificación familiar, lo cual favorece a la generación de embarazos, 

constituyéndose estos  en factores de riesgos del proceso fisiológico en la gestación y 

durante el parto, y ante el limitado  conocimiento específico de esta población no 

observada respecto a las complicaciones obstétricas que se generan en el parto respecto 

a las demás edades, se plantea el siguiente problema.¿Es la adolescencia un factor de 

riesgo asociado a las complicaciones obstétricas en pacientes primigestas que se 

atendieron en el hospital Verdi Cevallos de Portoviejo durante el periodo de enero a 

junio del 2016? 
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Justificación 

 

La revisión sistemática del embarazo en adolescente, concluye con varios autores, en 

donde señalan que la desigualdad socioeconómica que conlleva pobreza, exclusión y 

vulnerabilidad, son determinantes en el proceso, es el contraste estadístico frecuente de 

los países de Latinoamérica en donde las Tasas de Fecundidad de este grupo mantienen 

una prevalencia sostenida sobre la edad en general. (Pâcheco, 2016). Esta situación 

coloca  al  embarazo  en  adolescente  como  un  problema  de  salud  pública por citadas  

razones, como el incremento  del  riesgo de complicaciones durante el proceso de 

embarazo y el parto, que en el contraste del perfil de morbilidad de mujeres en el país,  

demanda atención en la prevención de los abortos, del falso trabajo de parto,  y de las 

alteraciones  de los órganos pelvianos de la madre registrados. (INEC, 2015) 

 

Han existido varios mecanismo de abordar la prevención del embarazo de 

adolescente, sin embargo este prevalece; incidir desde otra óptica por el 

comportamiento observado de esta población me permite sustentar la investigación, con 

el enfoque final  de plantear estrategias  de prevención primaria y secundarias para 

mitigar las  complicaciones obstétricas en los embarazos subsecuentes. 

 

Objeto de estudio 
 

Corresponde a las  complicaciones obstétricas producidas durante el parto vaginal o 

cesárea, en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Verdi Cevallos Balda, en el 

primer semestre del 2016. 
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Campo de acción o de investigación 

 

Está orientado a la caracterización  clínica de primigestas adolescentes  (10 a 19 

años) como grupo de casos y las adultas jóvenes (20 a 29años) como grupo de control  

que se terminaron su embarazo sometiéndose a partos vaginales o cesáreas en la casa de 

salud donde se realizará el presente estudio de investigación  (HVCB), durante el primer 

semestre del año 2016. 

 

Objetivo General 
 

Diagnosticar la asociación entre las primigestas adolescentes y  adultas jóvenes, con 

complicaciones obstétricas por el parto vaginal  o las cesáreas, para la aplicación de un 

plan de prevención secundaria en el servicio de Gineco-obstetricia del Hospital Verdi 

Cevallos Balda. 

 

Objetivos Específicos 

 

1 Determinar las complicaciones obstétricas  de las primigestas adolescentes y adultas 

jóvenes sometidas a parto vaginal o cesárea. 

2 Establecer relación entre  la procedencia, tipo de parto de las adolescentes y adultas 

jóvenes con las complicaciones obstétricas posparto. 

3 Diseñar un plan de prevención secundaria en el servicio Gineco-obstétrico del 

Hospital Verdi Cevallos Balda, para generar en las adolescentes embarazos 

subsecuentes planificados y sin complicaciones. 

 

 



6 
 

La novedad científica 

 

Determinar la relación de ser adolescente y desarrollar complicaciones obstétricas en 

el parto vaginal y la cesárea, considerando que es necesario iniciar con estudios de 

ejecución local que permita realizar procesos comparativos dentro de la provincia o del 

país, afín de poder implementar políticas institucionales o planes de intervención para 

incidir positivamente en la reducción de primer embarazo  y sus complicacionesasí 

como en el contexto de la prevención secundaria de los segundos embarazos y en los 

determinantes de la salud de este grupo poblacional, con políticas, protocolos y 

flujogramas de atención basados en la mejor evidencia científica. 
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Teorías generales 

 

Las complicaciones obstétricas se definen como patologías que pueden presentarse 

durante el periodo de embarazo, parto y  el post parto, que eventualmente conforme a 

factores predisponentes estos pueden generar  en muerte materna,  del feto o del recién 

nacido. Para efecto de esta investigación procederemos a desarrollar una revisión 

sistemática de las complicaciones obstétricas generadas en las primigestas que fueron 

sometidas al  trabajo de parto vaginal o a la Cesárea. (Mallqui, 2015) 

 

 Parto espontáneo/normal/eutócico  

 

Es un proceso fisiológico espontaneo de bajo riesgo desde el inicio hasta el 

alumbramiento. De acuerdo a las semanas de gestación materna este se clasifica en  

Parto inmaduro, entre las 20 a las 28 SG; Parto pretérmino o prematuro entre las 28 y 

las 36 SG; Parto a término entre las 37 y 42 SG; y Parto postérmino que se presenta 

pasadas  las 42 SG. (Ministerio de Salud Pública, 2015). La fisiología que generan las 

contracciones uterinas, con las características suficientes en frecuencia, intensidad y 

duración, que logren generar borramiento y dilatación en el cérvix del útero se considera 

trabajo de parto, situación  que puede derivar en alteraciones de la contracción,  o 

evolucionar de forma normal se considerara como parto distócico o eutócico 

respectivamente. (Briones Esmeraldas & Merecí Becerra, 2012) 
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Ante el proceso generado de las contracciones, el parto se divide en etapas, Primera; 

el paso del feto a través del canal vaginal, terminando con el pinzamiento y corte del 

cordón umbilical, Segunda Etapa; y finalmente el tiempo que transcurre entre el 

nacimiento y la expulsión de la placenta, Tercera etapa. Las complicaciones que se 

pueden generar varían en relación al estadio, en la etapa de alumbramiento (Tercera), se 

pueden  observar problemas como desgarros vulva-perineales,  atonía uterina, 

hemorragia (Paroda, 2016).  No obstantes las Guías de Prácticas Clínicas del Ecuador  

mantienen niveles de recomendación elevados que señalan la importancia de promover 

el trabajo de parto con personal capacitado,  lo cual permite generar beneficios sin 

efectos adversos.  (Ministerio de Salud Pública, 2015) 

 

Existen algunas causas por la que las gestantes optan por un parto vaginal,  un 

proceso de recuperación más rápido, menor dolor posparto, además del menor  riesgo de 

complicaciones para madre y neonato, y de procedimientos quirúrgicos. (Valdivieso, 

2014) En primigestas el parto por vía vaginal planeado, se asocia a disminución en los 

días de estada, y  un aumento en el inicio temprano de la lactancia materna;  no obstante 

la prácticas más trascendentales en Obstetricia, es la determinación correcta del trabajo 

de parto, ya que una acción de intervención inadecuadas, contribuye a un trabajo de 

parto intensificado.  

 

Complicaciones Maternas durante el Trabajo de Parto. 

 

El desarrollo del trabajo de parto se genera  tras la dilatación total del cérvix,  el 

profesional que atiende a la gestante debe controlar de forma adecuada la expulsión del 

feto, a través de la guía de lo pujos maternos y de maniobras necesarias que permitan 
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proteger el periné. La acción de reducir  el tiempo de esta fase se debe fundamentar en 

el estado materno y fetal; situaciones que impliquen la prolongación de la segunda fase 

en nulíparas y multíparas, de más de dos horas y más de una hora respectivamente, 

generarían que la culminación del mismo deba ser examinada. (Lopez, 2010) 

 

La exposición al riesgo de la mujer y el feto es inherente a las modificaciones del 

entorno natural de gestación, y de otras condiciones, por lo que se señalan factores de 

riesgos; la edad de la madre,  12 a 19 años y mayores de 35;  número de partos, así 

como la primiparidad;  y el aplazamiento de la edad para el primer embarazo, además de 

comorbilidades y desordenes metabólicos como la obesidad. (Vera, 2011) Los contextos 

sociales también entran en detalle como la facilidad del acceso a los servicios de salud, 

factores culturales, económicos, hábitos higiénicos, el número de consultas  prenatales, 

el número de hijos los cuales también tienen relación con los factores de riesgo en las 

mujeres embarazadas y en el trabajo de parto.  

 

Una práctica habitual en general  para todas las mujeres  en su primer parto que 

registran los servicios de Gineco Obstetricia son la episiotomía, la cual se asocia con 

incremento de dolor perineal moderado e intenso, además de mayor frecuencia de 

hematomas perineales, edemas vulvoperineales, y desgarros. Las tasas de morbilidad se 

elevan a medida que aumenta la gravedad de la laceración (Morales, 2016). Los 

desgarros vaginales que se producen en la piel y  músculos ubicados sobre el orificio 

vaginal y el periné, y son características de las lesiones de origen obstétrico: (Chala, 

2015), de acuerdo a los criterios aceptados por el RCOG (Real Colegio de Obstetricia y 

Ginecología), se describen; 
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Desgarros cervicales, se localizan a los cuadrantes de las  tres y nueve horarias, y a 

pesar de ser poco hemorrágicos, estos se agrandan hasta la cúpula vaginal. 

 

Desgarros Vaginales, son heridas longitudinales, y suelen resolverse a través de 

suturas, garantizando hemostasia de la lesión vaginal así como los vasos parrrectales 

que habitualmente son afectados. 

 

Desgarros perineales, las lesiones son radiales, y pueden llegar hasta el recto, a su 

vez se caracterizan en grados por la extensión a la que suelen llegar. 

“Grado I: Afecta los tejidos superficiales del cuerpo perineal” 

“Grado II: Incluye todo el cuerpo perineal hasta el esfínter, pero no lo alcanza.” 

“Grado II: Incluye desgarro del esfínter anal.” 

“Grado IV: Se extiende a la mucosa ano rectal.” 

 

Placenta accreta, increta y percreta, “Se da el nombre de acretismo placentario a la 

adherencia anormal, total o parcial de la placenta ocasionada por la penetración de las 

vellosidades coriales al miometrio al existir defecto de la decidua. El acretismo 

placentario normalmente es asociado con historias de placenta previa (un 64%) o una 

historia de cesárea anterior, dilatación y curetaje o aborto” (Chiriboga, 2013) 

 

Inversión uterina,”es una complicación del tercer período de parto que puede causar 

hemorragia, shock y muerte de la paciente, es la invaginación del útero dentro de su 

propia cavidad. El fondo del útero se invagina en la cavidad y puede descender 

arrastrando sus paredes, atravesar el cuello y asomar por la vulva”. (Chiriboga, 2013) 

 



11 
 

Atonía uterina, “Se llama así cuando el útero luego de haber expulsado la placenta no 

se retrae ni se contrae por lo que hay pérdida continúa de sangre desde el lugar donde 

estaba implantada la placenta. Alterándose de esta forma la hemostasia, es responsable 

del 50% de las hemorragias del alumbramiento y del 4% de las muertes maternas. Y 

también la indicación más común de histerectomía post-parto”. (Chiriboga, 2013) 

 

Cesárea 

 

Es el procedimiento quirúrgico  que a través de la incisión en la pared abdominal se 

extrae un feto, correspondiéndose una de las cirugías más antiguas, conocidas 

históricamente  desde los años 715- 672 a. C, con la mala acción de Numa Pompilius 

quien dispuso la extracción de todo los niños de vientre materno, de aquellas gestante  

que durante un embarazo avanzado fallezcan. A través del tiempo, se ha convertidoen 

una alternativa que mejora el pronóstico de vida de las gestantes y del feto en ciertas 

comorbilidades, no obstante la decisión  del acta procede por criterios que justifiquen el 

riesgo al cual se somete a la gestante. (López, 2012) 

 

Las revisiones sistemáticas y normativas establecidas en países como el Ecuador 

señalan los criterios definitorios de la cesárea, entre ellos desprendimiento de placenta,  

rotura uterina, placenta  previa, eclampsia, síndrome de Hellp, infección por VIH, 

cardiopatías, malformaciones fetales mayores,  distocia, prolapso de cordón, estado fetal 

insatisfactorio. (López, 2012) No obstante situaciones  que no justifiquen una razón 

clínica y que no disponga de estudios de laboratorio o imágenes  podrían generar 

aspectos que incrementen el riesgo y la razón cesárea/parto. Existe un gran porcentaje 

de cesáreas planificadas producto de decisión de la madre, desde la concepción, en un 
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contexto social en donde la  información de los riesgos genera cambios. (Valdivieso, 

2014) 

 

Si bien la incisión se definiría como una laparotomía, se debe tener en cuenta que en 

este procedimiento quirúrgico es frecuente la generación de complicaciones como 

histerectomía, en casos donde se presuma  riesgos para la madre o el feto. Lesiones en 

órganos como, vejiga, uréteres, intestinales y vasculares son habitualmente presentadas 

en el acto quirúrgico, que si no son detectadas forjarían complicaciones graves hasta la 

muerte,  ante tal razón es necesario identificar todos los antecedentes de la 

paciente.(Morales, 2016) 

 

Complicaciones Maternas durante la Cesárea. 

 

Según informe de la Organización Mundial de la Salud, existe un incremento de la 

morbimortalidad materno y fetal  en los partos por Cesárea; de la utilidad que puede ser, 

cambio a perjudicial en casos de gestantes sanas.  (Laguado, 2011). Dependiendo de 

criterios para efectuarla esta se definen como Cesárea programada, y de urgencia, esta 

última cuando existe riesgo vital materno y fetal, por lo que se hace aconsejable la 

finalización del embarazo. La actitud del profesional que atiende a la embarazada debe 

orientarse al conocimiento  apropiado de la condición Gineco-obstétrica de la 

embarazada, lo cual le permita determinar el proceso más adecuado de intervención, con 

el fin de evitar la histerectomía y la muerte materna. 

 

Las complicaciones durante el acto quirúrgico podrían demostrarse a través de las 

lesiones de arterias uterinas, tejidos, vejiga, uréteres, intestino, incrementando la 
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hemorragia y la necesidad inminente de transfusiones, además los embolismos de 

líquido amniótico. Otros inconvenientes tardíos, como “dehiscencia tardía de la 

histerorrafia, obstrucción intestinal por bridas, endometriomas de la cicatriz uterina y de 

la piel”, se pueden presentar en menor proporción  en etapas postquirurgicas. (Morales, 

2016) Es evidente que estas complicaciones incrementa la estada de hospitalización en 

promedio de 3 a 4 días,  a diferencia del parto vaginal de 1-2 días. (Ministerio de Salud 

Pública, 2015) Finalmente, al ser este un procedimiento invasivo y quirúrgico conexo a 

complicaciones que durante los partos no se generan, debe establecer una conducta de 

análisis del profesional junto a la embarazada. 

 

1.2 Teorías sustantivas 

 

Adolescencia y embarazo. 

 

La adolescencia, se caracteriza por ser la  etapa de transición comprendida desde la 

niñez hasta el comienzo de la edad adulta; por el contraste de modificaciones biológicas, 

psicológicas y sociales, se subdivide en dos etapas, “adolescencia temprana desde los 10 

a 14 años, y adolescencia tardía desde los 15 a 19 años”. (Bermejo, 2014). Por lo que 

conceptualizar el embarazo en adolescente, comprendería, al estado de gestación  que 

acontece en mujeres con edad de 10 a 19 años, sin dependendencia de la edad 

ginecológica. Estos cuerpos más jóvenes que no están absolutamente desarrollados, 

afrontan riesgos más elevados durante el proceso del embarazo y el parto, que las 

adultas jóvenes. (Organización Mundial de la Salud , 2009) 

 

El profesional de la salud ante el enfoque de la adolescente, está en el compromiso 

ético de comprometerse en ofrecer toda la información desde un enfoque 
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multidisciplinario que abarque  el proceso del embarazo y la maternidad, ya que  en 

efecto se afronta a un embarazo no planeado, a la presencia o ausencia de pareja 

ambivalente, familia disfuncional, situación social y económica desfavorables.  Durante 

esta etapa como ya se ha señalado en párrafos anteriores, el riesgo durante la gestación, 

el parto y el puerperio, se incrementa más con una atención médica inoportuna, ya que 

es habitual diagnosticar anemia, algunas infección de vías urinarias, trastornos  

hipertensivos  del embarazo, roturas prematuras de membranas, incremento de amenaza 

de parto prematuro y aborto. (Rios & Vera, 2015) 

 

Se describen varias complicaciones, generadas desde la concepción del embarazo, y 

donde prima la inmadurez no solo biológica, que sin embargo al haber modificaciones 

esta es la primera madurez que efectúa la adolescente para luego alcanzar la psicosocial. 

Durante la etapa de parto y posparto se han referido como importantes daños, como 

parto pretérmino, toxemia incremento de muertes neonatales,  partos prolongados, e 

incidencia mayor de cesáreas. Ante esta situación se debe identificar varios factores de 

riesgos, desde el punto de vista biológico en relación a la contractilidad uterina durante 

el trabajo de parto; social por el contexto del nivel económico familiar, la escolaridad y 

la ocupación; y psicológicos, relacionado a la sensibilidad por el trabajo de parto. (Tapia 

& Iossi, 2015).  

 

Durante el parto se describen algunas de las complicaciones obstétricas, como el 

parto pre término;  fístula obstétrica,  por trabajo de parto prolongado y caracterizado 

por desgarro entre la vagina y la vejiga o el recto; cesáreas generadas por la pelvis 

estrecha y la desproporción céfalo-pélvica, sufrimiento fetal o la  inducción fallida; no 

obstante también existes complicaciones neonatales como bajo peso, registro bajo del 
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APGAR, infecciones, problemas de distress respiratorio, además de traumatismos 

obstétricos.(Tapia & Iossi, 2015)Sin una atención urgente y adecuada del especialista 

puede desencadenar consecuencias irreversibles y derivar en la muerte para el neonato y 

la madre, de tal manera que se fundamenta el control prenatal frecuente. (Cadenilla, 

2015) 

 

Primigestas 

 

Las primigestas se contextualizan como aquellas mujeres que presentan su primer 

embarazo, de tal manera que no tiene en antecedente uno previo. Existen características 

anatómicas, y fisiológicas, que determinan un comportamiento diferente en el proceso 

del trabajo de parto y la cesárea.  Se considera  más frecuente la morbimortalidad 

materna y la perinatal producto de infecciones, ruptura uterina al exponerse al trabajo de 

parto. (Organizacion Mundial de la Salud, 2015) Mientras que la cesárea presentan 

probables beneficios como, menos riesgo de sangrado postoperatorio y por ende menor 

uso de transfusiones, adicionalmente hay menores episodios de incontinencia urinaria 

de esfuerzo sobre todo en el transcurso del primer año postparto.  

 

Las revisiones efectuadas no demuestran un aumento significativo de la morbilidad y 

de la mortalidad materna o fetal al comparar el parto por vía vaginal con la cesárea. 

(Lopez, 2010) Se ha asociado que los embarazos planeados en las primigestas con 

trabajo de parto  por vía vaginal, presentan menores días de hospitalización, así como de 

complicaciones anestésicas, riesgo de infección. Pero en contraste también se asocian 

complicaciones  en cesáreas planificadas en el primer embarazo,  “paro cardiaco, 

hematomas de la herida quirúrgica, infección puerperal y la necesidad de una 
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histerectomía.” (Lopez, 2010) Sin embargo hay mayores complicaciones en los 

subsecuentes embarazos que tuvieron cesárea previa. 

 

1.3 Referentes empíricos 

 

Revisiones sistemáticas demuestran que el 62,5% de las adolescentes culminaron su 

trabajo de parto vía vaginal, y un 21,6%  demandaron cesárea por  retraso del trabajo de 

parto, estado fetal insatisfactorio, presentación podálica o Cesárea. (Medina, 2016). Es 

frecuente que este grupo poblacional presente mayor probabilidad de parto distócico, 

parto pre-termino, cesárea, y por consiguiente sus productos con bajo peso al nacer y 

depresión neonatal. Un estudio descriptivo en 200 adolescentes embarazadas expone las 

complicaciones más habituales: entre ellas 38,5% Infecciones vaginales, y 25%  de 

Infección de vías urinarias, Anemias y Trastornos hipertensivos, (Robayo Villafuerte, 

2014) 

 

En el hospital Enrique C. Sotomayor en el 2012 se realizó un estudio de factores de 

riesgo que conllevan a presentar hemorragias post-parto, de las 251 mujeres que 

presentaron hemorragias post-parto se establece que el grupo comprendido entre 20-25 

años con un 34% y mientras que en las adolescentes de 12 a 19 años se presentó en el 

22% con, dentro de las causas se identificó que los desgarros del canal del parto 

ocupaban el primer lugar con un 44%, seguidos de retención placentaria con un 29% y 

por alteración del tono muscular un 20%. (Chiriboga, 2013) 

 

En un estudio descriptivo, retrospectivo, transversal realizado en el Hospital 

Provincial General Docente Riobamba sobre las complicaciones del puerperio 

inmediato en 178 pacientes atendidas en el periodo Enero – Diciembre 2008 se encontró 
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que dentro de las principales complicaciones estaba es el alumbramiento incompleto 

63%, el 10% desgarros vaginales, y un 9% hipotonía uterina, las pacientes que 

presentaron mayor complicación realizaron su parto vía vaginal 94% y el 6% cesárea. 

(Ramos, Viviana, 2009) 

 

Países de la región como Perú, caracterizan el embarazo del adolescente en  donde la 

edad gestacional  promedio es de 38,12 +- 2,48 semanas, y las complicaciones  más 

frecuente fueron  Estrechez pélvica, 17.34%, Rotura Prematura de Membrana 15.61%, 

Toxemia  13.29, distocia de presentación fetal, 8.67%, y periodo expulsivo prolongado, 

3.47%. (Rios & Vera, 2015) Colombia por otro lado expone la importancia  de 

identificar la procedencia de las pacientes con el objeto de ofrecer un control prenatal 

ajustado a las condiciones particulares de ellas, es un estudio en el año 2014 de un 

hospital en Chimbote reporto que el 24% procederían de las zona urbana, y el 18 % 

pertenecían al área rural. (Cadenilla, 2015) 

 

Medina, en un muestreo efectuado en el Hospital San Blas en el año 2015 en 

adolescentes, observo que el 80% no registraron complicación;  contrariamente  el 7.5% 

requirió cesárea de urgencia, el 6.67% detuvo el trabajo de parto, el 5% presento varios 

tipos de aborto, como espontáneos, sépticos, y  retenidos.   No obstante a menor edad se 

identificó mayor posibilidad de mostrar complicaciones. (Medina, 2016) Otros, estudios 

han demostrado  que  paralelo a las motivaciones antes señaladas que contribuyeron, 

también se originan por factores, como la innovación técnica de procedimientos 

anestésicos y quirúrgicos, mitigación de los riesgos de las complicaciones post-

operatorias, determinantes demográficos y factores nutricionales, en los pacientes y 

prestadores. 
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Capítulo 2 

 

Marco metodológico 

 

2.1 Metodología 

 

Se trata de un estudio cuantitativo,  analítico, observacional,  no experimental con un 

sentido retrospectivo de casos y controles, generado por la base de datos presentados 

con anterioridad,  y donde se comparan la frecuencia de exposición a uno o varios 

factores. 

 

2.2 Métodos 

 

El proceso de recolección de información se realizó mediante la revisión informática 

de los datos en el periodo comprendido 1 de Enero a 30 de Junio de 2016 del servició de 

Gineco-Obstetricia del Hospital Verdi Cevallos Balda en donde se generan los partos 

vaginales y las cesáreas, las variables de estudios compiladas incluyen entre otras las 

complicaciones obstétricas de las  adolescentes como grupo casos y de las adultas 

jóvenes comprendida en las edades de 20 y 29 años  como grupo control.Para la 

asociación de las variables de edades se estableció el emparejamiento con la 

característica de ser el primer embarazo, primigestas. 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

 

Hipótesis Nula (Ho): La adolescencia no es un factor de riesgo asociado a las 

complicaciones obstétricas en pacientes primigestas que se atendieron en el hospital 

Verdi Cevallos de Portoviejo durante el periodo de enero a junio del 2016. 
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Hipótesis Alterna (H1): La adolescencia es un factor de riesgo asociado a las 

complicaciones obstétricas en pacientes primigestas que se atendieron en el hospital 

Verdi Cevallos de Portoviejo durante el periodo de enero a junio del 2016. 

 

2.4 Universo y muestra 

 

En el período comprendido entre el 1 de enero al  y el 30 de junio de 2016 se 

registraron 1543 partos, de los cuales 353 fueron de adolescentes, y 854 adultas 

jóvenes : Se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión eligiéndose como casos 

al 143 adolescentes de 10 a 19 años, y 143 adultas jóvenes como grupo control, es 

decir la muestra está constituida por 286 pacientes que se sometieron a partos 

vaginales o cesáreos, en el servicio de Gineco-Obstetricia del HVCB en la ciudad de 

Portoviejo, los criterios utilizados fueron los siguientes. 

 

Criterios de inclusión para los casos  

 Primigestas de 10 a 19 años  

 Gestación con feto único vivo. 

 Embarazo de 28 a  42 semanas de gestación. 

 Gestantes con registros completos 

 Gestantes sin morbilidad prenatal 

Criterios de exclusión para los casos  

 Gestantes menores de 10 años y mayores de 19 años 

 Gestantes con Embarazo múltiple. 

 Gestantes con óbitos fetales 

 Gestantes con productos que presenten anomalías congénitas  
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 Gestantes con registros incompletos 

Criterios de inclusión para los controles   

 Primigestas de 19 a 20 años  

 Gestación con feto único vivo. 

 Embarazo de 28 a  42 semanas de gestación. 

 Gestantes con registros completos 

 Gestantes sin morbilidad prenatal 

Criterios de exclusión para los controles  

 Gestantes menores de 20 años y mayores de 29 años 

 Gestantes con Embarazo múltiple. 

 Gestantes con óbitos fetales 

 Gestantes con productos que presenten anomalías congénitas 

 Gestantes con registros incompletos 

 

2.5 CDIU- Operacionalización de variables de la investigación. 

 

TABLA 1 Operacionalización de Variables 

TIPO VARIABLES VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR ESCALA 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

 

Edad Materna 

Tiempo vivido 
desde su 
nacimiento, 
hasta el parto 
vaginal o 
cesárea. 

 

 

Numérica 

 

Adolescente 

 

10-19 a. 

 

Adultas jóvenes 

20 A 29 
a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vía de salida del 
feto desde la 
cavidad uterina, 
por expulsión  a 
través de la 
vagina en el 
caso de parto 
vaginal, y por 

 

 

 

 

 

 

 

Parto Vaginal 

 

 

Si-No 
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DEPENDIENTES 

 

Parto 

extracción a 
través de 
incisión 
quirúrgica en el 
caso de cesárea. 

 

Nominal 

 

 

Cesárea 

 

 

Si- No 

 

Complicaciones 
Obstétricas 
durante la  
cesárea 

Alteraciones 
negativa que 
sufren las 
gestantes 
durante, 
después de la 
cesárea 

 

 

Nominal 

Atonía Uterina Si- No 

Hipotonía 
Uterina 

Si- No 

Hemorragia 
Uterina 

Si- No 

 

 

 

Complicaciones 
Obstétricas del 
Parto Vaginal  

 

 

Alteraciones 
negativas que 
sufren las 
gestantes 
durante la 
dilatación, el 
expulsivo y el 
alumbramiento. 

 

 

 

 

 

Nominal 

Desgarros de 
Vulvo-vaginales 

Si- No 

Desgarros de 
cuello uterino 

Si- No 

Hemorragia 
Uterina 

Si- No 

Retención de 
Fragmentos 
Placentarios 

Si- No 

Inversión uterina Si- No 

Placenta acreta Si- No 

 

 

 

 

 

INTERVINIENTES 

 

Procedencia 

Lugar de origen 
de la paciente. 

 

Nominal 

Urbano Si- No 

Rural Si- No 

 

 

Edad 
Gestacional 

Permanencia 
del embarazo 
desde el FUM 
hasta el 
nacimiento 
(semanas y días 
completos) 

 

 

Numérica 

Pretérmino 28-36.7 
SG. 

Término 37-41.6 
SG. 

Postermino > 42 SG. 

 

Estado civil 

Situación de la 
persona con 
relación a su 
pareja. 

 

Nominal 

Soltera Si- No 

Unión Libre Si- No 

Casada Si- No 

 

2.6 Gestión de datos 

 

Las fuentes de información obtenida se originaron de las bases de producción del 

servicio de Gineco-Obstetricia y cirugía, base de egresos hospitalarios, así como el libro 
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de parto electrónico, se elaboró una matriz de recolección de información previamente 

validada donde se ingresó la información levantada con la ayuda del programa 

Microsoft Excel y los resultados se procesaron en el programa estadístico  SPSS V23 

presentándose en tablas, las medidas estadísticas utilizadas para el análisis de la 

información fueron medidas de frecuencia relativa, entre ellas el porcentaje las cuales 

fueron sometidos a la prueba estadística chi cuadrado.  

 

2.7  Criterios éticos de la investigación. 

 

Con documento S/N dirigido a la autoridades del HVCB afín de que el comité de 

docencia e investigación realice el análisis de pertinencia para la ejecución de esta 

investigación, aclarando  los fines de este estudio así como las oportunidades de 

mejoras que se pueden plantear a favor de la casa de salud, precisando que no se 

realizara manipulación de pacientes y que las herramienta de recolección de datos será 

de índole puramente documental como son  (historias clínicas, libro de parto) y 

electrónicas (libro de parto, base de producción de Gineco-Obstetricia y Quirófano), por 

lo que no ameritó la aplicación del consentimiento informado, los resultados se 

procesaron en programas informáticos y se mantuvo en todo momento la 

confidencialidad de la información  usándola exclusivamente para el  propósito descrito 

en la investigación.  
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Capítulo 3 

 

Resultados 
 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población. 

 

El Hospital Verdi Cevallos es una casa de salud con una capacidad de hospitalización 

para 205 pacientes, acorde a la tipología de establecimientos de salud está considerado 

como Hospital General,  Segundo Nivel de Complejidad, lo que lo ubica como el centro 

de referencia para Manabí, cuenta con profesionales de salud como obstétrices, médicos 

generales asistenciales, y especialistas de Gineco-Obstetricia quienes son los 

responsables de evaluar las adolescentes primigestas embarazadas que presenten algún 

tipo de complicación obstétricas durante su proceso de parto hasta el alta de la casa de 

salud. 

  

La adolescencia es una etapa en las que se presentan cambios físicos, psicológicos en 

el ser humano para prepararse para la segunda etapa de la vida adultez joven, en lo 

referente a los caracteres físicos y sexuales se encuentran en constante desarrollo por lo 

que el embarazo  se construye un factor de riesgo para complicaciones perinatales tanto 

para la madre como para el feto, los establecimientos de salud enfrentan el reto de hacer 

que binomio madre-hijo puedan llegar hasta el fin del proceso del embarazo como es el 

parto sea este por vía vaginal o presente indicaciones para una intervención quirúrgica 

cesárea. 

 

Pese que no existe literatura bien definida que sustente cual es la edad ideal para 

tener un embarazo, sin embargo algunos autores señalan que la edad reproductiva ideal 

se encuentra entre los 20 a 30 años, considerando que la postergación de la maternidad 
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tiene repercusiones directas como infertilidad, anomalías cromosómicas en el feto, 

aumento en la frecuencia y gravedad de patologías  del embarazo, nacimientos 

prematuros y de bajo peso al nacer. (Fuentes, 2010) 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo. 

 

Para determinar la incidencia de adolescentes que realizaron su parto, se diagnosticó 

que 353 pacientes de 10 a 19 años que terminaron su gestación acudiendo al servicio de 

Gineco-Obstetricia del Hospital Verdi Cevallos Balda, en donde el total de partos 

efectuados fue de 1543 pacientes de todas las edades. 

 

TABLA 2Incidencia de partos en adolescentes atendidas en el Departamento de 

Gineco-Obstetricia del Hospital Verdi Cevallos Balda de Portoviejo enero a junio 

2016 

MES PARTOS 

TOTAL 

 

TOTAL DE 

PARTOS DE 

ADOLESCENTES 

PORCENTAJE 

DE PARTO DE 

ADOLESCENTES 

GRUPO DE 

CASOS 

(Adolescentes) 

ENERO 231 56 24,2% 15 

FEBRERO 217 58 26,7% 20 

MARZO 259 52 20,1% 26 

ABRIL 260 67 25,8% 25 

MAYO 286 48 16,8% 24 

JUNIO 290 72 24,8% 33 

TOTAL 1543 353 22,9% 143 

Fuente: Egreso hospitalarios, base de producción de Gineco-Obstetricia  del Hospital 

Verdi Cevallos Balda, sistema informático Hospivital 

 

Del primer semestre del 2016 se identifica que se atendieron 1543 partos, de los 

cuales 10 fueron gemelares, 6 con productos muertos de más de 2.500g, y 353 partos de 

adolescentes que representan el 22,9% del total de partos atendidos en la casa de salud, 

siendo el mes de junio el de mayor número de casos 72, y el mes de febrero con mayor 

incidencia 26,7% (58), de este total de pacientes 143 adolescentes correspondieron a 

primíparas que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 
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TABLA 3 Características generales de las adolescentes primigestas y del grupo 

control atendidas en el Departamento de Gineco-Obstetricia del Hospital Verdi 

Cevallos Balda de Portoviejo enero a junio 2016 

 

CARACTERISTICAS GRUPOS DE ESTUIDIO 

Grupo de 

adolescente

s (n=143) 

 

% 

Grupo 

control  

(n=143) 

 

% 

Total % 

 

ESTADO CIVIL 

DE LAS 

PACIENTES 

Casada 1 4,3 22 95,7 23 100% 

Soltera 19 63,3 11 36,7 30 100% 

Unión libre 123 52,8 110 47,2 233 100% 

LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

Rural 50 56,2% 39 43,8% 89 100% 

Urbano 93 47,2% 104 52,8% 197 100% 

 

 

SEMANAS DE 

GESTACION 

POR GRUPOS 

Embarazo de 28 

a 36,7 SG 

12 63,2% 7 36,8% 19 100% 

Embarazo de 37 

a 41,7 SG 

130 48,9% 136 51,1% 266 100% 

Embarazo de 

más de 42 SG 

1 100% 0 0 1 100% 

Fuente: Libro de parto, egreso hospitalarios, base de producción de Gineco-Obstetricia  

del Hospital Verdi Cevallos Balda, sistema informático Hospivital,Tabulado en el 

Sistema SPSS 

 

En lo referente a las características generales de las gestantes adolescentes en 

comparación con las del grupo de control (adultas jóvenes) no existieron pacientes con 

estado civil viudo, separado, divorciado por lo que no se incluyó dentro de la tabla estas 

categorías, el estado civil casado en adolescentes fue del 4,3% (1) frente al grupo 

control con el 95,7% (22) pacientes, en procedencia urbana es mayor la cantidad de 

embarazadas adultas jóvenes 52,8% de los casos,  en contraste con las adolescentes 

rurales 56,2 (50) casos, frente a las adultas jóvenes con 43,8% (39) de las pacientes; en 

relación a las semanas de gestación se observa que los embarazos pretérminos son más 

frecuentes en las adolescentes con 63,2% (12) casos, en comparación con las adultas 

jóvenes. 
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TABLA 4Distribuciones según la vía de terminación del parto de las adolescentes 

primigestas y del grupo control atendidas en el Departamento de Gineco-

Obstetricia del Hospital Verdi Cevallos Balda de Portoviejo enero a junio 2016 

 

 

Tipo de 

Parto 

EDAD POR GRUPOS DE ESTUIDIO 
Grupo de 

adolescent

es (n=143) 

 

% 

Grupo 

control  

(n=143) 

% Total % 

Parto 

vaginal 

95 66,4% 80 55,9% 175 61,2% 

Cesárea 48 33,6% 63 44,1% 111 38,8% 

Total 143 100% 143 100% 286 100% 

Fuente: Libro de parto, egreso hospitalarios, base de producción de Gineco-Obstetricia  

del Hospital Verdi Cevallos Balda, sistema informático Hospivital,Tabulado en el 

Sistema SPSS 

 

La vía de terminación del parto de las pacientes se demuestra que existe una mayor 

frecuencia de partos vaginales en adolescentes con un porcentaje  66,4% (95) en 

relación al grupo de control de 45,7% (80) casos, en contraste con las cesáreas que son 

más frecuentes en el grupo de control con 56,8%(63) en relación con las cesáreas de 

adolescentes con 43,2 (48) de la población de estudio. 

 

TABLA 5 Odds Ratio de la exposición a complicaciones Obstétricas durante el 

parto en las adolescentes primigestas y del grupo control atendidas en el 

Departamento de Gineco-Obstetricia del Hospital Verdi Cevallos Balda de 

Portoviejo enero a junio 2016 

 

 

Población estudio 

Complicaciones 

obstétricas 

% Sin 

complicaciones 

obstétricas 

% Total % 

ADOLESCENTES 46 32,2 97 67,8 143 100 
GRUPO CONTROL 15 10,5 128 89,5 143 100 

ODDS 3,06  0,75  4,08  

 

Fuente: Libro de parto, egreso hospitalarios, base de producción de Gineco-Obstetricia  

del Hospital Verdi Cevallos Balda, sistema informático Hospivital,Tabulado en el 

Sistema SPSS 
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Dentro de la exposición a las complicaciones obstétricas se diagnosticó que el 32,2% 

(46) de las adolescentes presentaron complicaciones, frente al 10,5% (15) del grupo 

control, el menor número de complicaciones se observaron en el grupo de control con 

89,5% (128) pacientes , frente al 67,8% (97) de adolescentes , considerándose la edad 

como un factor de riesgo de complicaciones obstétricas OR (4,08) es decir que las 

adolescentes tienen 4 veces más riesgo de complicaciones obstétricas en el parto que las 

pacientes del grupos de control. 

 

TABLA 6Complicaciones Obstétricas durante el parto de las adolescentes 

primigestas y del grupo control atendidas en el Departamento de Gineco-

Obstetricia del Hospital Verdi Cevallos Balda de Portoviejo enero a junio 2016 

 

 

Tipo de 

complicaciones 

EDAD POR GRUPOS DE ESTUIDIO 

Grupo de 

adolescentes 

(n=143) 

% Grupo 

control  

(n=143) 

% Total % 

Desgarros 

vulvovaginales 
21 87,5% 3 12,5% 24 100% 

Desgarro de cuello 

uterino 
10 90,9% 1 9,1% 11 100% 

Hemorragia 

posparto (atonía) 
9 50% 9 50% 18 100% 

Retención de 

Fragmentos 

Placentarios 

5 83,3% 1 16,7% 6 100% 

Coagulopatía 1 50% 1 50% 2 100% 

 

Fuente: Libro de parto, egreso hospitalarios, base de producción de Gineco-Obstetricia  

del Hospital Verdi Cevallos Balda, sistema informático Hospivital,Tabulado en el 

Sistema SPSS 

 

Las principales complicaciones obstétricas diagnosticadas en este estudio 

corresponden a los desgarros vulvovaginales con una frecuencia de 87,5% (21) casos en 

el grupo de adolescentes, frente al grupo de control con 15,5% (3) pacientes del total del 

grupo de estudio, le siguen en frecuencia los desgarros de cuello uterino, hemorragias 
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posparto por atonía uterina, la retención de fragmentos y las coagulopatías todas estas 

como consecuencia de la inmadurez física y hormonal de la adolescente en comparación 

con el grupo control. 

 

TABLA 7Exposición de la procedencia a los grupo de casos y controles con 

complicaciones Obstétricas atendidas en el Departamento de Gineco-Obstetricia 

del Hospital Verdi Cevallos Balda de Portoviejo enero a junio 2016 

 

 

 

PROCEDENCIA 

Grupo de 

adolescentes 

con 

complicaciones 

(n=46) 

 

 

% 

 

Grupo control 

con 

complicaciones  

(n=15) 

 

 

% 

 

 

total 

 

 

% 

RURAL 24 52,2 2 13,3 26 42,6 

URBANO 22 47,8 13 86,7 35 57,4 

TOTAL 46 100 15 100 61 100 

ODDS 1,09 0,15 7,09 

Fuente: Libro de parto, egreso hospitalarios del Hospital Verdi Cevallos Balda, sistema 

informático Hospivital,Tabulado en el Sistema SPSS 

 

 

La procedencia de los pacientes puede incidir en tiempos de demora en la atención 

obstétrica y por ende influir en los resultados de los partos de las pacientes, es así que 

en esta tabla se identifica que del total de adolescentes con complicaciones el 52,2% 

(24) perteneces al área rural frente a los controles en donde el 86,7%(13) pertenecen al 

área urbana, considerándose el área rural como un factor de riesgo para complicaciones 

obstétricas en adolescentes con un OR de (7,6) 
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TABLA 8Exposición de la vía del parto a los grupo de casos y controles con 

complicaciones Obstétricas atendidas en el Departamento de Gineco-Obstetricia 

del Hospital Verdi Cevallos Balda de Portoviejo enero a junio 2016 

 

 

VÍA DEL 

PARTO 

Grupo de 

adolescentes 

con 

complicaciones 

(n=46) 

 

 

% 

 

Grupo control 

con 

complicaciones  

(n=15) 

 

 

% 

 

 

total 

 

 

% 

PARTO 

VAGINAL 

42 91,3 13 86,7 55 90,2 

CESAREA 4 8,7 2 13,3 6 9,8 

TOTAL 46 100 15 100 61 100 

ODDS 10,5 6,5 1,62 

Fuente: Libro de parto, egreso hospitalarios, base de producción de Gineco-Obstetricia  

del Hospital Verdi Cevallos Balda, sistema informático Hospivital, Tabulado en el 

Sistema SPSS 

 

El parto vaginal es considerado como un proceso fisiológico para la terminación del 

embarazo por lo que se espera que este no presente complicaciones sin embargo en esta 

grafica podemos diagnosticar que las complicaciones obstétricas se presentan en el 

91,3% (42) de las adolescentes, en relación con las que se originan en las cesáreas con 

un 8,7% (4), considerando al parto vaginal como un factor de riesgo para 

complicaciones obstétricas en las adolescentes con un OR (1,62)    
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Capítulo 4 

 

Discusión 

 

4.1 Contrastación empírica. 

 

El parto es un acontecimiento básicamente biológico, la vía por la que éste se 

produce, el lugar y el tipo de profesional que realiza esta procedimiento son fenómenos 

que pueden incidir sin duda alguna, en resultados que pongan en riesgo la salud de la 

madre o del neonato por lo que es necesario que se tomen decisiones que van más allá 

del estricto ámbito clínico y que dependen en muchas ocasiones de las condiciones de 

vida que rodean a la embarazada. (Gonzalez Perez, Vega Lopez, & Cabrera Pivara, 

2011) 

 

En el hospital Verdi Cevallos Balda de Portoviejo se atendieron 1543 partos de los 

cuales el 22, 9 % correspondían a adolescentes, incidencia que guarda relación con la 

del nivel nacional. Existe la idea generalizada, con respaldo de mucha bibliografía que 

el embarazo en la adolescencia se asociada al aumento de la tasa de complicaciones 

maternas considerando que no solo psicológicamente no se encuentra preparada para la 

maternidad si no que físicamente y hormonalmente presente grandes diferencias con las 

mujeres adultas jóvenes. 

 

Lo que se demuestra en el presente estudio que las complicaciones obstétricas son 

más frecuentes en las  adolescentes con 46 casos frente a las del grupo control con 15 

pacientes, dentro de las principales complicaciones se encontraban los desgarros vulvo-

vaginales con 21 casos, los desgarros de cuello con 10 casos,lo cual guarda relación con 

un estudio realizado en el Hospital Gineco-obstetrico Enrique C. Sotomayor en el 

periodo septiembre 2012- febrero 2013 en el que de 226 pacientes fueron sometidas a 
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parto vaginal y 25cesárea,  los desgarros del canal del parto se presentaron en un 44%, 

la retención placentaria con un 29% y por alteración del tono muscular un 20%. 

Determinando así las principales causas de hemorragias post-parto. (Chiriboga, 2013) 

 

En lo referente a las hemorragias pospartos por atonía en el presente estudio se 

identificó 9 casos tanto para las adolescentes como para el grupo control no existiendo 

diferencia significativa de esta patología en la investigación, sin embargo en el estudio 

(Chiriboga, 2013)las edades de mayor incidencia fueron las 20-25 años con un 34% 

(85) casos a diferencia de las adolescentes que se presentó en el 22% (56) casos. Los 

resultados obtenidos de las complicaciones obstétricas se aumentaron la exposición de 

dos variables intervinientes con la ayuda del programa SPSS como son la vía del parto y 

la  procedencia encontrándose resultados que permiten realizar la siguiente discusión. 

 

El parto vaginal se identifica como un factor de riesgo a complicaciones obstétricas 

en las adolescentes frente a la cesárea con un OR (1,62), considerando a la cesárea como 

un factor protector frente a complicaciones obstétricas posparto, lo cual es reafirmado por 

(Gonzalez Perez, Vega Lopez, & Cabrera Pivara, 2011)quien establece que la “cesárea 

ha sido concebida desde un principio para disminuir las complicaciones de la madre, el 

feto o ambos, esto debido al perfeccionamiento y desarrollo de las técnicas quirúrgicas, 

a la disposición de sangre segura para transfundir en caso de alguna hemorragia severa o 

alguna complicación, y la integración del equipo profesional multidisciplinario. 

 

En lo referente a la procedencia se diagnosticó que proceder del área rural es un 

factor de riesgo para complicaciones obstétricas en adolescentes frente a proceder del 

área urbana con un OR de (7,6). Considerando que el acceso a los servicios de salud por 
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dificultades geográficas de infraestructura vial, pueden incidir en tiempos de demora 

para la atención materna y su importancia en realizar un tratamiento oportuno que 

reduzca las complicaciones maternas o fetales.“En el año 2013  murieron 289.000 

mujeres adolescentes durante el periodo del parto o el embarazo. La experiencia clínica 

indica que el personal calificado, adecuadamente equipado y respaldado, puede prevenir 

o manejar muchas de estas complicaciones” (Ministerio de Salud Pública, 2015) 

 

En el Ecuador en el año 2014 se registraron 166 muertes maternas, dentro de las 

principales causas de mortalidad se encontraban las causas obstétricas directas con el  

72,89% (121 casos), las Causas obstétricas indirectas con el 22,89% (38 casos), las 

Causas no especificadas con el 4,22% (7 casos), y las  muerte materna después de 42 

días del parto con un 1,78%(3 casos)  (Dr. José Rosero Moncayo, 2014).Sin embargo en 

el periodo de tiempo de este estudio no se diagnostico ninguna muerte materna en las 

adolescentes, ni en el grupo control, cumpliendose lo que establece el Ministerio de 

Salud Publica, a mayor preaparacion de profesionales, desarrollo de equipamiento e 

infraestructura mejoran la respuesta en la atencion de complicaciones Obstetricas, y por 

ende disminuye la mortalidad materna. 

 

4.2 Limitaciones. 

 

Dada a la presencia de errores no intencionado en el vaciamiento de información en 

las bases de producción de Gineco-Obstetricia y centro quirúrgico, así como la 

presencia de registros médicos incompletos en las historias clínicas de las pacientes, es 

posible que los datos estadísticos consignados en los sistemas informáticos del área de 

estadística del HVCB, se encuentren subestimados ya que al realizar el cruce de 

información se identificaron pequeñas variaciones en los diagnósticos de 
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complicaciones obstétricas en las primegestas por lo que se realizó emparejamiento de 

la información. 

 

Losatributos de la información consignada en el historial clínico de las pacientes 

sujetas al estudio fue circunscrita ala caracterización de las variables  objeto 

deinvestigación, por lo que se consideró necesario  realizar un instrumento de 

recolección de información tomando como base los formulario diarios de  atención 

perinatal asi como las bases ginecológicas, de cirugía, libro de parto y cuando fue 

necesario contrastar un dato se revisaron las historias clínicas de las pacientes. 

 

 

4.3 Líneas de investigación. 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio reafirman la importancia de seguir 

trabajando en políticas de salud para prevenir el embarazo en adolescentes y sus 

complicaciones, asi como sus posibles causa y los factores que desencadena la 

maternidad precoz, al mismo tiempo se podrían realizar futuras investigaciones 

comparando el extremo superior de edad y compararla con el presente estudio afín de 

contrastar la significancia de los partos y sus complicaciones en los extremos de las vida 

adolescentes y adultas, con la edad adulta joven considerada la ideal para la procreación 

y el parto. 

 

De la misma manera es necesario diagnosticar las complicaciones que podría tener 

un neonato según la vía del parto que indique el profesional de salud en los grupos de 

edad señalados,  o las efectos a largo plazo de las complicaciones descritas en esta 
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investigación como las lesiones del suelo pélvico y su relación con las incontinencia  

urinaria,  la  incontinencia  fecal y la dispareunia 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

El parto es un proceso fisiológico en la cual el producto es expulsado de la cavidad 

uterina sea por la vaginal o por la pared abdominal, en los actuales momentos se 

identifica una corriente en el personal de salud en el cual se evidencia una inclinación  

hace la terminación del parto por cesárea, considerándola mejor para el binomio madre-

hijo, ya que conlleva menos complicaciones y menos molestias que el parto vaginal, por 

lo que en la parte privada se observa que las mujeres con mayor cultura y nivel 

económico social procuran tener una cesárea sin embargo existen estudios que 

demuestran que las mujeres corren un riesgo de 5 – 7 veces más complicaciones con 

una operación cesárea en comparación con un parto vaginal (Briones Esmeraldas & 

Merecí Becerra, 2012) 

 

“En el periodo 2010-2013 Ecuador logró un récord internacional en disminución del 

embarazo de adolescentes, en el marco de estrategias intersectoriales de intervención: en 

personas de 10 a 14 años se redujo en un 10,2%, y en personas de 15 a 19 años de edad 

se redujo en un 12,9%”(Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2015)(..), estas cifras 

fueron el resultado de varias estrategias intersectoriales, para el caso del “Ministerio de 

Salud Publica emitió el Reglamento para regular el acceso y la disponibilidad de 

métodos anticonceptivos, en el cual estableció que la instituciónproveerá información, 

asesoría y entregará métodos anticonceptivos, a través de sus Establecimientos de 

Salud, mejorando la cobertura de la planificación familiar en las unidades de 

Salud”.(Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2015) 
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Capítulo 5 

 

Propuesta 

 

 

 

La investigación efectuada demuestra que las complicaciones obstétricas del 

posparto de las primigestas son más frecuentes en las adolescentes, lo que permitiría 

trazar estrategias de intervención en este grupo de atención, con un enfoque del segundo 

nivel  hospitalario, en el servició de Gineco-obstetricia, con el efecto de generar de 

forma subsecuente embarazos planificados y sin complicaciones mediante la 

prescripción de método anticonceptivos. 

 

“Considerando que en el 2005, surge el Plan Nacional de SSSR y a partir de 2007, 

empieza el Plan Andino y el Plan Nacional de Prevención del Embarazo en 

Adolescentes, además de incorporar en el MSP la implementación de servicios 

diferenciados para la atención integral de adolescentes en unidades de primer nivel y en 

hospitales básicos partiendo del desarrollo del paquete normativo para la atención 

integral de adolescentes (norma, protocolo y caja de herramientas), de sensibilización y 

capacitación con los enfoques de género, intercultural, intergeneracional, de diversidad, 

derechos especialmente los derechos sexuales y reproductivos. En 2010, se genera la 

Estrategia Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en la 

Adolescencia (ENIPLA)”. (Ministerio de Salud Publica, 2014). 

 

Mediante Acuerdo Ministerial 2490, Se expide el por parte del MSP el Reglamento 

para regular el acceso y la disponibilidad de métodos anticonceptivos en el Sistema 

Nacional de Salud, considerando que es necesario implementar una propuesta que 

fortalezca la prescripción y sensibilización para obtener una buena adherencia al uso de 

métodos anticonceptivos por parte de las adolescentes con énfasis en sexualidad, salud 

sexual y salud reproductiva. 

 

La base de esta propuesta se centra en los Criterios de Fraser (Fraser Guidelines) 

para prescripción de anticonceptivos a adolescentes donde se establece que una correcta 

asesoría y prescripción de métodos anticoncepción contribuirá a la disminución de los 

embarazos no deseados o no planificados y que para hacerlo no se necesita 
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consentimiento informado, o presencia de tutores o representantes legales por lo que se 

dan las siguientes recomendaciones: 

“La adolescente comprende la información que recibe del personal de salud. 

La adolescente no puede ser persuadida/o de informar a sus padres, o que el 

profesional de salud lo haga. 

Es probable que la adolescente inicie o siga teniendo relaciones sexuales, con o sin 

anticonceptivos. 

Tanto la salud física como mental del/la adolescente pueden verse afectadas como 

consecuencia de negación de asesoría o tratamiento anticonceptivo”. (Ministerio de 

Salud Publica, 2014). 

 

Considerando que dentro de los factores precursores para el uso de métodos 

anticonceptivos está el acceso de los mismos, falta de conocimiento en su uso, entre 

otros por lo que se cree necesario diseñar el siguiente plan de capacitación al personal 

de salud del servicio de Gineco-Obstetricia del HVCB 

 

OBJETIVO GENERAL 

Dotar a los profesionales de salud herramientas para una correcta dispensarizacion 

del método Anticonceptivo a las adolescentes que realizaron su parto en el servicio de 

Gineco-obstetricia del Hospital Verdi Cevallos Balda 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Desarrollar habilidades de entrevista y comunicación en el personal de salud 

afín de lograr adherencia en el uso de métodos anticonceptivos prescritos a 

las adolescentes. 

 Socializar los documentos normativos como son el Acuerdo Ministerial 2490 

Reglamento para regular el acceso y la disponibilidad de métodos 

anticonceptivos 

 Concientizar a la adolescente en la importancia de retrasar el segundo 

embarazo mediante el uso de métodos anticonceptivos. 

META 

 

100% de los profesionales de la salud médicos y enfermeras sensibilizados y 

capacitados para la prescripción de métodos anticonceptivos. 
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100% de adolescentes que egresan de la casa de salud, se les prescribe un método 

anticonceptivo por parte de los profesionales de salud. 

100% de adolescentes conocen la importancia de usar su método anticonceptivo para 

prevenir su segundo embarazo. 

 

METODOLOGÍA 

El presente plan contiene 2 etapas para su aplicación: 

1° Socialización de herramientas técnicas de comunicación y sensibilización para la 

prevención secundaria de embarazo en adolescente a los profesionales de la salud. 

Como fundamento académico se utilizará una Guía clínica de supervisión del 

adolescente, así como la norma, protocolos y caja de Herramientas de atención del 

Adolescente. 

2° Realizar una evaluación en las salas de puerperio antes del alta de la pacientes afín 

de identificar si la información proporcionada por el personal de salud contribuye en el 

uso de los métodos anticonceptivos  

 

RECURSOS: 

Talento Humano: Se contará con la participación de especialistas de la Direccion de 

Promoción de la Salud de la Coordinación Zonal. 

 

Infraestructura.- El ciclo de capacitaciones se realizara en el auditorio de la casa de 

salud con la participación de los especialistas del Servicio de Gineco-Obstetricia del 

Hospital. 

 

Mobiliario, Equipo y otros.- Se requiere proyector multimedia, computadora 

portátil, mesas individuales, sillas 

Documentos Técnico – Educativo.- Se usara la guía de supervisión del 

Adolescente, la caja de herramientas del paquete normativo de atención del 

adolescentes, y el acuerdo ministerial 2490 Reglamento para regular el acceso y la 

disponibilidad de métodos anticonceptivos. Con cada tema se realizaran evaluaciones 

pre y pos-capacitación además de evaluación del evento así como de los facilitadores 

afín de mejorar los procesos de capacitación.   

 

RESULTADOS ESPERADOS 
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1.-Mejorar las habilidades del personal para la prescripción y adherencia de métodos 

anticonceptivos a las adolescentes post-parto que egresan del servicio de Gineco-

Obstetricia.  

2.- Sensibilizar a las adolescentes sobre la importancia de retrasar su segundo 

embarazo dado al riesgo inminente de desarrollar complicaciones graves, si no se incide 

en la planificación familiar. 

 

Conclusiones 

 

Las principales complicaciones obstétricas del parto en primigestas adolescentes 

corresponden a los desgarros vulvovaginales y del cuello uterino, y para el grupo 

control  fue las hemorragias posparto, todas estas con mayor proporción en los partos de 

vía vaginal.  

 

Ser adolescentese constituye en un factor de riesgo para complicaciones obstétricas 

del parto en primigestas, y se establece que por cada caso de control (adulta joven 

primigestas) con complicación, existirán cuatro casos de adolescentes, dada a la 

inmadurez física y hormonal de estas. 

 

Con estas características se estima la necesidad de realizar una intervención 

educativa en el servicio Gineco-obstétrico del Hospital Verdi Cevallos Balda, dirigido a 

la población obstétrica adolescente y su modulación de las decisiones en  la adecuada 

planificación familiar y por ende la disminución de  complicaciones. 

 

Recomendaciones 

 

Se considera de gran relevancia realizar estudios que complementen la identificación 

de la cesárea como un tratamiento capaz de disminuir las complicaciones obstétricas 
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maternas como se evidencio en este estudio, sin embargo es necesario contrastar estos 

resultados con los efectos secundarios que podrían ocasionar en el producto, así como 

los daños no obstétricos ocasionados por el procedimiento quirúrgica, tipo de anestesia, 

los cuales se relacionan con  complicaciones a corto mediano y largo plazo 

posquirúrgicas en la adolescente, en especial cuando hablamos de segundos embarazos, 

periodos intergenesicos cortos. 

 

Al mismo tiempo se sugiere incorporar determinantes y/o condicionantes en el libro 

de registro de parto tanto el físico como digital tales como como: último periodo 

intergenesico, volumen de sangrado durante el parto, características de líquido 

amniótico, perímetro cefálico del neonato, uso de episiotomía, alojamiento conjunto, 

uso de hemocomponentes, los cuales permitirán realizar una mejor caracterización del 

tipo de parto (eutócico-distócico) así como la respuesta terapéutica y seguimiento en la 

aplicación de las normas vigentes por el personal de Salud, estableciendo oportunidades 

de mejoras continuas en la casa de Salud. 
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Anexo 1 

Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Árbol del problema del proyecto de Investigación complicaciones 

obstétricas del parto en adolescentes primigestas 
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Anexo 2 

 

Documento de solicitud de Autorización a la Gerencia del Hospital Verdi Cevallos 

Balda 
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Anexo 3 

 

Oficio de Aprobación de la Investigación por parte de las Autoridades del 

Hospital Verdi Cevallos  
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Anexo 4 

 

FOTO DEL HOSPITAL VERDI CEVALLOS BALDA DE POTOVIEJO 

 

 
Fuente: Google Map. 

 

El Hospital Verdi Cevallos es una casa de salud de referencia de la provincia de 

Manabí, posee 205 camas censales. 

 

 

Anexo 5 

 

BASE DE PRODUCCION DEL SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL 

VERDI CEVALLOS BALDA DE PROTOVIEJO  

 

 

 
 
 

 
 

 

Fuente: Servicio de Cirugía del Hospital Verdi Cevallos Balda  

 

En esta base se consigna información de todos los procedimientos e intervenciones 

quirúrgicas que se realizan en el servicio de centro quirúrgico, en lo referente a 

cesáreas se consigna de manera independientes, los información consignada se 

obtiene de los partes operatorios y records quirúrgicos 

 

 

Anexo 6 
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BASE DE EGRESOS HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL VERDI 

CEVALLOS BALDA DE PROTOVIEJO  

 

 
Fuente: Servicio de Estadística del Hospital Verdi Cevallos Balda  

 

En esta base se agrupan todos los egresos hospitalarios por especialidades se 

registran los diagnosticos de ingreso y de egresos  de todos los pacientes que se 

ateienden en la casa de salud, esta fue muyt util para revisar las complicaciones 

obstetricas. 

 

Anexo 7 

 

BASE DE PRODUCCION DEL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA 

DEL HOSPITAL VERDI CEVALLOS BALDA DE PROTOVIEJO  

 

 
Fuente: Servicio de Estadística del Hospital Verdi Cevallos Balda  

 

En esta base se consigan el total de intervenciones obstétricas por mes que se 

realizan en la casa de salud, así como los nacimientos, complicaciones y 

mortalidad materna y neonatal  

Anexo 8 
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LIBRO DE PARTO ELECTRONICO DEL HOSPITAL VERDI CEVALLOS 

BALDA DE PROTOVIEJO  

 

 
Fuente: Servicio de Sala de Parto  

 

Pese a que se lleva un registro físico de las principales variables del parto tanto 

vaginal como de las cesáreas, la casa de salud desde el 2015 implemento la versión 

electrónica. 

 

Anexo 9 

 

Ilustración de Resultados en la investigación donde se muestra las 

frecuencias de complicaciones Obstétricas durante el parto de adolecentes   

 
 

Fuente: Libro de parto, egreso hospitalarios del Hospital Verdi Cevallos Balda, 

sistema informático Hospivital, Tabulado en el Sistema SPSS 
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Anexo 10 

Tabla cruzada COMPLICACIONES*EDAD POR GRUPOS DE ESTUIDIO 

 

Grupo de 

adolescentes 

(n=143) 

Grupo 

control  

(n=143)  

COMPLICACIONES 

 
PRESENTE Recuento 46 15 61 

Recuento esperado 30,5 30,5 61,0 

AUSENTE Recuento 97 128 225 

Recuento esperado 112,5 112,5 225,0 

Total Recuento 143 143 286 

Recuento esperado 143,0 143,0 286,0 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

     Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Probabilidad 

en el punto 

Chi-cuadrado de Pearson 20,025a 1 ,000 ,000 ,000  

Corrección de continuidadb 18,754 1 ,000    

Razón de verosimilitud 20,799 1 ,000 ,000 ,000  

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000  

Asociación lineal por lineal 19,955c 1 ,000 ,000 ,000 ,000 

N de casos válidos 286      

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 30,50. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

c. El estadístico estandarizado es 4,467. 

Fuente: Tabulado en el Sistema SPSS 

 

Con un nivel de significancia de 5%, con un grado de libertad (1gl) según la tabla de 

valores de chi cuadrado, tenemos un valor límite de 3,841, que de acuerdo a los 

resultados obtenido del programa estadístico SPSS el valor de chi cuadrado es de 

20.025 donde podemos concluir que el resultado que se obtuvo está por encima de este 

rango, de la misma manera la significancia asintótica bilateral  de p es (< 0,05) por lo 

que se rechaza la hipótesis nula de independencia, y por lo tanto concluimos que ambas 

variables estudiadas son dependientes, existiendo una relación entre la adolescencia y 

las complicaciones obstétricas en pacientes primigestas que se atendieron en el hospital 

Verdi Cevallos de Portoviejo durante el periodo de enero a junio del 2016.  
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Anexo 11 

 


