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RESÚMEN  

Determinar las complicaciones obstétricas durante el trabajo de parto prematuro en 

adolescentes de 13 a 18 años del Centro Materno Infantil “Alfonso Oramas González” 

del Cantón Durán, 2015, mediante un estudio con enfoque cuantitativo, de tipo 

observacional, descriptivo de corte retrospectivo, que tuvo una muestra de 35 gestantes 

con trabajo de parto prematuro. Se realizó un estudio cuantitativo, observacional, 

descriptivo de corte transversal. Se obtuvieron los siguientes resultados las 

complicaciones obstétricas durante el trabajo de parto prematuro en adolescentes de 13 

a 18 años fueron atonía uterina (68,6%), retención de fragmentos placentarios (29%), 

desgarros perineales (34,3%), distocia de hombro y prolapso de cordón umbilical con un 

8,6% respectivamente. La edad gestacional en que ocurren las complicaciones fue en la 

34 – 36 semanas, el período intergenésico corto fue de menos de dos años con el 71%. 

El Apgar y el bajo peso al nacer  son dos indicadores resultantes de las complicaciones 

obstétricas del trabajo de parto prematuro. El déficit de control prenatal y el periodo de 

intervalo intergenésico corto (menos de 2 años) son dos factores de riesgo que pueden 

conllevar a presentar trabajo de parto prematuro.  

PALABRAS CLAVES: Complicaciones obstétricas, atonía uterina, desgarros, 

intervalo intergenésico, edad gestacional, parto prematuro.  

 

 



 

 

 

xi 

 

 

 

ABSTRACT  

 

To determine obstetric complications during preterm labor in adolescents aged 13 to 18 

years of the "Alfonso Oramas González" Maternal and Child Health Center in Canton 

Durán, 2015, through a quantitative, observational, descriptive retrospective study. A 

sample of 35 pregnant women with preterm labor. A quantitative, observational, 

descriptive cross-sectional study was performed. The following results were obtained: 

obstetric complications during preterm labor in adolescents aged 13 to 18 years were 

uterine atony (68.6%), retained placental fragments (29%), perineal tears (34.3%), 

dystocia Of shoulder and umbilical cord prolapse with 8.6% respectively. The 

gestational age at which complications occurred was in 34-36 weeks, the short 

intergenic period was less than two years with 71%. Apgar and low birth weight are two 

indicators that result from obstetric complications of preterm labor. The prenatal control 

deficit and the short intergenic interval (less than 2 years) are two risk factors that can 

lead to preterm labor. 

KEY WORDS: Obstetric complications, uterine atony, tears, intergenesic interval, 

gestational age, preterm delivery. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El parto prematuro ha sido y continúa siendo uno de los problemas más graves 

en obstetricia. Es la causa más común de muerte neonatal, y la morbilidad en los recién 

nacidos supervivientes. Es relevante determinar las complicaciones obstétricas durante 

el trabajo de parto prematuro en adolescentes.   

El parto prematuro se produce por una serie de razones. Entre las causas más 

frecuentes del parto prematuro figuran los embarazos múltiples, las infecciones 

urinarias e infecciones vaginales, enfermedades crónicas como la diabetes y la 

hipertensión; ahora bien, a menudo no se identifica la causa cuando ya se ha 

desarrollado el trabajo de parto prematuro.  

El trabajo de parto tiene tres periodos: dilatación, expulsivo y alumbramiento, en 

los cuales puede presentar complicaciones de riesgo en la adolescente embarazada y 

requieren de una intervención rápida y eficaz para evitar daños en la madre como en el 

feto. Entre las complicaciones más frecuentes durante el trabajo de parto prematuro son 

atonía uterina, distocia de hombro, prolapso de cordón umbilical, desgarros perineales y 

retención de fragmentos placentarios. Las complicaciones del trabajo de parto en 

adolescentes, han sido poco tratadas en la literatura internacional y es inexistente a nivel 

nacional, por lo cual creemos que esta investigación puede aportar información valiosa 

de la realidad que viven nuestras adolescentes.  

En este marco, es importante elaborar una estrategia de prevención de sus 

causas, ya que una mejor comprensión de las complicaciones obstétricas durante el 

trabajo de parto prematuro permitirá  actuar para evitar la morbimortalidad materna y 

neonatal.  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

En el Centro Materno Infantil “Alfonso Oramas González” del Cantón Duran, 

Zona 8 de Salud; se observa una mayor incidencia de complicaciones obstétricas en el 

trabajo de parto prematuro en adolescentes de 13 a 18 años, que se presentan con trabajo 

de parto en la etapa de periodo expulsivo, este tipo de pacientes no da tiempo para hacer 

transferidas a otra institución de mayor complejidad, por lo que toca es brindar una 

atención necesaria de emergencia.  

Las causas de las complicaciones obstétricas durante el trabajo de parto:   

Se señala que mientras más jóvenes son las adolescentes, mayores alteraciones 

pueden presentar con relación al trabajo de parto, esto debido a una inmadurez 

fisiológica  y anatómica; lo que condicionaría una mayor incidencia de desproporción 

cefalopélvica, distocia de hombros y sobre todo en pretérmino de 35 a 36 semanas. Lo 

cual ocasiona laceraciones, desgarros  del cuello uterino, canal vaginal y vulvoperineal.  

La edad gestacional incide en el trabajo de parto prematuro, porque mientras 

menor sea la edad gestacional mayor es el riesgo de complicaciones obstétricas y  

neonatales que se presentan, tales como desprendimiento prematuro de placenta y 

retención de fragmentos placentarios, atonías uterinas, hemorragias y sufrimiento fetal.  

La ruptura prematura de membrana es  una de las causas más frecuentes en las 

complicaciones obstétricas durante el trabajo de parto prematuro,  ya que esta conlleva 

al prolapso del cordón umbilical a través del cérvix, provocando a su vez que el cordón 

umbilical quede atrapado contra el cuerpo fetal durante el parto. (The Cleveland Clinic, 

2014) 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las complicaciones obstétricas durante el trabajo de parto prematuro 

en adolescentes de 13 a 18 años del Centro Materno Infantil “Alfonso Oramas 

González” del Cantón Durán, 2015?  

JUSTIFICACIÓN 

El estudio de las complicaciones obstétricas y la disminución  de sus efectos en la 

salud materno-infantil son prioritarios, por tanto identificar los factores asociados al 

trabajo de parto prematuro, es de vital importancia para definir políticas y estrategias de 

intervención.  En este marco, la presente investigación pretende contribuir con la 

disminución de las complicaciones obstétricas en el trabajo de parto en adolescente, 

mediante el diseño de una estrategia de prevención de sus causas, en donde se brinde la 

información sobre la importancia del control prenatal, los factores de riesgo obstétrico 

que puede evitar durante el embarazo, de tal manera que sirva de orientación a la madre, 

su pareja y entorno familiar.  

OBJETO DE ESTUDIO 

Trabajo de parto prematuro en adolescentes 

CAMPO DE ESTUDIO  

Complicaciones Obstétricas  
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OBJETIVO GENERAL  

Determinar las complicaciones obstétricas durante el trabajo de parto prematuro 

en adolescentes de 13 a 18 años del Centro Materno Infantil “Alfonso Oramas 

González” del Cantón Durán, 2015, para diseñar una estrategia de prevención.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar los referentes teóricos generales sobre trabajo de parto prematuro y las 

complicaciones obstétricas en adolescentes, estableciendo definición, características, 

signos y síntomas y diagnóstico.  

 Identificar los factores maternos asociados a las complicaciones obstétricas durante 

el trabajo de parto prematuro en adolescentes.  

 Determinar las complicaciones obstétricas en el trabajo de parto prematuro en 

adolescentes según la edad gestacional.  

 Determinar los resultantes neonatales que se presentaron durante el parto prematuro 

de las adolescentes según la edad gestacional.  

 Diseñar una estrategia de prevención para disminuir las causas que conllevan a 

producir el trabajo de parto prematuro en adolescentes.   

NOVEDAD CIENTIFICA  

Este estudio está encaminado a describir las complicaciones obstétricas en 

adolescente; reviste de suma importancia y aporta con nuevos datos de su 

comportamiento y formas de prevención.  La información obtenida permite al personal 

de salud contar con más elementos para su diagnóstico y control, dando prioridad al 

control prenatal como punto de partida para la prevención de partos prematuros  
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1 CAPÍTULO  

MARCO TEÓRICO 

1.1 TEORÍAS GENERALES 

El embarazo adolescente es uno de los problemas de salud pública, se estima que 

cada año alrededor de catorce millones de adolescentes entre los 10 y 19 años son 

madres, esto representa alrededor del diez por ciento o más del total de nacimientos a 

nivel mundial, de los cuales casi el ochenta por ciento se dan en países en desarrollo.  

En el Ecuador, el porcentaje de partos de niñas de entre 10 y 14 años, se 

incrementó entre 2002 y 2010 en aproximadamente un 78,1%. En Sudamérica, el país 

ocupa el segundo lugar, tras Venezuela, en la lista de territorios donde la tasa específica 

de fecundidad adolescente no ha disminuido en los últimos años (hasta 2010). 

(González, 2015) 

En el rubro de morbilidad, las adolescentes embarazadas constituyen un grupo de 

riesgo. Los riesgos y daños que se pueden presentar en la adolescente no solo se 

advierten en la gestación, sino también en las etapas subsecuentes del acto obstétrico, es 

decir, en el parto y posparto, incluyendo al recién nacido. Por ejemplo, el factor 

Infección de Vías Urinarias (IVU) implica que adolescentes embarazadas y con ese 

factor tienen más probabilidades de presentar amenaza de aborto, presencia de 

contracciones uterinas antes del embarazo de término o parto prematuro. (Tapia 

Martínez, Lossi Silva, Pérez Cabrera, & Jiménez Mendoza, 2015) 

El embarazo en adolescente puede presentar con mayor frecuencia trastornos 

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

durante el parto secundario a la desproporción céfalopélvica, deserción escolar, 
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alteraciones en los procesos familiares y alteraciones en el desempeño del rol materno. 

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

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

morbimortalidad perinatal y en los primeros años de vida, y mayor cantidad de abuso 

físico, entre otros. (Noguera & Alvarado , 2012) 

El parto prematuro (PP) es definido como la ocurrencia del nacimiento antes de 

término, o sea, niños nacidos antes de la madurez fetal, período anterior a 37ª semana de 

gestación. Los niños prematuros se subdividen de acuerdo al número de semanas de 

nacidos: prematuros extremo (<28 semanas), muy prematuros (28 a <32 semanas) y 

prematuros moderados a tardíos (32 a < 37 semanas). Según la Organización Mundial 

de la Salud, se denomina parto pretérmino al que tiene lugar entre la 22 y 37 semanas de 

gestación, es decir entre 154 y 258 días. Las 22 semanas completas de gestación suele 

corresponder a fetos con 500 g. de peso y el superior que es antes de las 37 semanas 

completas tiene un rango de peso más amplio. (OMS, 2015) 

Se estima que cada año nacen unos 15 millones de niños prematuros (antes de que 

cumplan las 37 semanas de gestación). Esta cifra está aumentando. Las complicaciones 

relacionadas con la prematuridad, principal causa de defunción en los niños menores de 

5 años, provocaron en 2013 cerca de un millón de muertes. Tres cuartas partes de esas 

muertes podrían evitarse con intervenciones actuales, eficaces y poco onerosas, incluso 

sin necesidad de recurrir a servicios de cuidados intensivos. En los 184 países 

estudiados, la tasa de nacimientos prematuros oscila entre el 5% y el 18% de los recién 

nacidos. (OMS, 2015) Las probabilidades de presentar secuelas a largo plazo en los 

prematuros es alta, y pueden ser: retraso en el desarrollo, déficit visual, déficit auditivos, 

enfermedad pulmonar crónica, parálisis cerebral.  
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El parto prematuro se produce por una serie de factores, la mayoría de ellos ocurre 

de forma espontánea, algunos resultan de la inducción precoz de las contracciones 

uterinas o del parto por cesárea, que puede ser por prescripción médica o no.  Las causas 

más frecuentes de un parto prematuro figuran los embarazos múltiples, las infecciones y 

las enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión, con regularidad a 

menudo no se logra identificar la causa, ya que convergen algunas.  

Los factores asociados al parto prematuro son: antecedente de parto pretérmino, 

ruptura temprana de membranas, enfermedades intercurrentes del embarazo, edades 

extremas de vida reproductiva, peso materno bajo (<45kilos), período intergenésico 

corto (<2 años), antecedente de conización vertical, abuso de drogas, tabaquismo y/o 

alcoholismo, anemia, desnutrición, falta de control de embarazo y nivel socioeconómico 

bajo.    

Las mujeres embarazadas desarrollan de manera fácil infecciones de vías urinarias 

debido a cambios funcionales, hormonales y anatómicos, además de la localización del 

meato uretral expuestos a bacterias uropatógenas que acceden al tracto urinario. 

Escherichia coli es el patógeno más frecuentemente aislado en IVU durante el 

embarazo. La relación entre bacteriuria asintomática, parto pretérmino y peso bajo al 

nacimiento ha sido bien documentada. Más de 27% de partos pretérmino tienen una 

asociación clínica con IVU, aunque la patogénesis de la contracción uterina aún no está 

clara”. (MSP, 2013) 

Según la Guía de práctica clínica (GPC) de atención del trabajo de parto, parto y 

post parto inmediato, del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, publicada en el año 

2015, define al trabajo de parto cuando las contracciones uterinas suficientes en 

frecuencia, intensidad y duración que producen borramiento y dilatación del cérvix.  
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La normativa se basa en la Guía de Práctica Clínica sobre atención del parto 

normal, que indica las etapas del proceso de parto: Primera etapa de trabajo de parto o 

período de dilatación: es la que comienza con el inicio del parto y termina con la 

dilatación completa. A su vez, esta primera etapa, tanto en la práctica clínica como en la 

literatura, se ha subdividido en dos fases: la fase latente y la fase activa. Fase latente del 

trabajo de parto: la fase latente comienza con el inicio del parto y se caracteriza por la 

presencia de contracciones variables en cuanto a intensidad y duración y se acompaña 

de borramiento cervical y progresión lenta o escasa de la dilatación hasta 4 cm. Fase 

activa de trabajo de parto: se caracteriza por el aumento en la regularidad, intensidad y 

frecuencia de las contracciones y la rápida progresión de la dilatación; comienza con 

una dilatación de más de 4 cm y termina cuando la paciente tiene dilatación completa: 

10 cm. Segunda etapa de trabajo de parto o período expulsivo: es la que comienza con 

la dilatación cervical completa y finaliza con el nacimiento del feto. Alternativamente, 

también es considerada desde el comienzo del pujo materno con dilatación completa 

hasta el nacimiento. Tercera etapa de trabajo de parto o alumbramiento: es la que 

transcurre entre el nacimiento y la expulsión de la placenta.  (MSP, 2015) 

El trabajo de parto pretérmino (TPP) y el parto pretérmino (PP) han sido por 

décadas una de las causas más importantes de morbi-mortalidad perinatal.  

Según Pagés & Martell indica que: cualquier niño que pese menos de 2 500 g, se 

clasifica como de “bajo peso al nacer” y cualquier niño que nazca antes de la semana 

37, desde el primer día de la fecha de la última regla (FUR), se considera como 

“pretérmino”. Sin embargo, el límite inferior para definir el TPP y PP no ha sido bien 

establecido. Según la OMS, se considera aborto a la interrupción del embarazo antes de 
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la semana 20; por tanto, TPP y PP es el que ocurre después de la semana 20 (140 días) y 

antes de completar la semana 37 (256 días) (Pagés & Martell, 2011) 

La etiología del TPP, es el resultado final de un proceso que combina una serie de 

factores obstétricos, sociodemográficos y médicos que interactúan para iniciar las 

contracciones uterinas persistentes. En algunas pacientes, la presencia de un solo factor 

es suficiente para iniciar el TPP; sin embargo, en otras la combinación de varios 

factores es la causante del mismo. Algunos de los factores de riesgo más importantes en 

la etiología del PP son los obstétricos (embarazo múltiple, incompetencia a anomalía 

cervical, anomalías uterinas, exceso de actividad uterina), médicos (cualquier 

inflamación sistémica o intra-abdominal, infección del tracto urinario, enfermedades de 

transmisión sexual, hábitos de fumar o uso de cocaína, anemia) y los sociodemográficos 

(tipo o duración del trabajo, actividad sexual, mala nutrición, edad materna e 

inadecuado control prenatal).  

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

El hecho de que las jóvenes no presenten un desarrollo físico completo al 

momento de su embarazo, determina un aumento de las tasas de partos operatorios, los 

que se deben a complicaciones obstétricas como distocias de posición; dilatación 

estacionaria; estrechez pélvica y sufrimiento fetal agudo, sin embargo, los partos 

eutócicos aún representan las tasas más elevadas. En el proceso del parto, los problemas 

más frecuentes son las alteraciones en la presentación y posición del feto, lo que se ha 

relacionado con un desarrollo incompleto de la pelvis materna. 
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En las mujeres menores de 15 años, el desarrollo de la pelvis no tiene su grado de 

madurez completa, a raíz de esto existe una incapacidad de ésta para formar un 

adecuado canal de parto que permita el avance normal del feto a través de él. Esto 

aumenta la frecuencia de las posiciones posteriores o transversas incrementando el 

número de partos operatorios. Otra manifestación del desarrollo incompleto del aparato 

genital de la madre adolescente, es la estrechez del canal blando, favoreciendo las 

complicaciones traumáticas del tracto genital (desgarros), lo que implica mayor riesgo 

de lesiones anatómicas. La estrechez de cualquiera de las dos porciones del canal del 

parto, implica un mayor riesgo de partos traumáticos para el feto. Como consecuencia 

de los desgarros, aumenta la incidencia de infecciones, dehiscencia y las anemias 

severas por hemorragias. 

Otras complicaciones obstétricas que se presentan durante el trabajo de parto, 

pueden ser:  

Atonía uterina: La atonía uterina  es la pérdida o disminución de la tonicidad del 

útero luego del periodo alumbramiento del parto, que origina hemorragia.  

Distocia de hombro: Se define como la detención del parto espontáneo por el 

impacto del hombro anterior contra la sínfisis del pubis, o más raramente del hombro 

posterior contra el promontorio sacro, que requiere de maniobras especiales para poder 

desprender los hombros después del fracaso de aplicar tracción de la cabeza fetal hacia 

debajo. Así mismo se ha definido como la duración de más de 60 segundos entre la 

expulsión de la cabeza y el tronco, independientemente del empleo o no de maniobras 

adicionales, aunque esta definición no ha sido unánimemente aceptada. (S.E.G.O, 2015) 
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Desgarro Perineal: Se define como las laceraciones del canal de parto; esta 

complicación en las adolescentes está dada principalmente por la condición de 

inmadurez de estas jóvenes, manifestándose en una estrechez de canal blanco. (Robayo 

Villafuerte, 2014) El desgarro perineal se clasifica en: primer grado la horquilla vulva, 

piel perineal y la mucosa vaginal, sin comprometer la fascia y el músculo adyacente, en 

segundo grado: afecta la fascia y el músculo del cuerpo perineal, pero sin comprometer 

el esfínter anal; tercer grado: piel, mucosa, cuerpo perineal y esfínter externo anal; 

cuarto grado: se extiende a través de la mucosa rectar  y exponen la luz del recto. Están 

en relación directa con la sobre distensión mecánica del periné, sometido a presiones 

ejercidas por la cabeza y hombros fetales, instrumentos o manos del obstetra; además de 

ciertos condicionantes a saber cómo tejidos fibrosos en las primíparas con edad 

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

de la pelvis en retroversión o pelvis estrechas con ángulo púbico muy agudo. (López 

Quevedo, 2010) 

Prolapso de cordón umbilical es la presencia del cordón umbilical por delante de 

la presentación fetal. Aunque lo normal es referirse a ello cuando las membranas están 

rotas y el cordón se palpa en una exploración vaginal, hay tres situaciones muy 

diferentes que se encuadran dentro de lo que entendemos como cordón delante de la 

presentación: a) el prolapso propiamente, donde el cordón se presenta por delante de la 

presentación con bolsa rota; b) el procúbito, cuando ocurriendo lo anterior la bolsa está 

integra; y, c) la laterocidencia, si el cordón se dispone lateralmente a lo largo de la 

presentación con la bolsa íntegra. (Martinez Galliano & Gálvez Toro, 2014) 
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El prolapso franco de cordón umbilical se da aproximadamente en el 0.4 % (entre 

el 0,3-0,7%) de los partos. Del prolapso oculto se desconoce la incidencia exacta, 

aunque probablemente sea algo frecuente. (Pinzas Espinoza, 2016) 

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

Los referentes empíricos revisados en la literatura científica nos muestran los 

siguientes resultados que servirán para ser cotejados con los obtenidos en la presente 

investigación:  

PINZAS, Hilmer Mayer - “Complicaciones obstétricas en gestantes adolescentes 

atendidas en el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Vitarte del Distrito 

Ate-Vitarte, Lima, Perú. 2016”. Resultados: el 87.80% de adolescentes embarazadas 

tuvo entre 17 a 19 años de edad (adolescencia tardía). El 81.20% perteneció a la zona 

rural. El 69.60% ha estudiado la secundaria completa. El 76% son convivientes. El 

91.20% son ama de casa. Dentro de las complicaciones obstétricas, la cesárea se 

presentó en 129 casos (51.60%) en el parto vaginal 121 casos (48.4%). El 34.80% 

presento Desproporción feto Pélvica. El 30% presento Distocia Funicular, el 18% 

presento Sufrimiento fetal Agudo. Conclusiones: El embarazo en adolescentes es muy 

frecuente en nuestro medio,  sobre todo en la población de las zonas rurales, 

convivientes y con una instrucción de secundaria completa. La complicación que más se 

presenta es la Desproporción feto pélvica y el procedimiento más utilizado es la cesárea. 

(Pinzas Espinoza, 2016) 

SUÁREZ González, Gutiérrez Machado, Noorani Rozan, & Gaibor Iza. “La 

Ruptura Temprana de Membranas Pretérmino y su relación con las consecuencias 

maternas y perinatales. Hospital Mariana Grajales, Santa Clara, Villa Clara, Cuba,  2010 
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-2012”. Se produjeron 150 partos pretérmino en los que la ruptura tempranade 

membranas resultó la causa fundamental; predominaron las gestantes con más de un 

parto (58%) y con embarazos entre las 34 y las 36.6 semanas (64%); predominó un 

período de latencia de menos de 24 horas, que no se asoció a la aparición de 

complicaciones maternas; el peso del recién nacido fue la variable más afectada y en su 

relación con el período de latencia se comprobó que, aún con predominio de menos de 

24 horas en el subgrupo de 1 500 a 2 499 g, el más frecuente resultó el bajo peso al 

nacer; entre los resultados perinatales se encontraron 20 muertes perinatales, con 

predominio del componente fetal tardío, con 15 óbitos y cinco muertes neonatales 

precoces. Conclusiones: la ruptura temprana de membranas pretérmino apareció en 

mujeres con antecedentes de partos anteriores, entre las 34 y las 36.6 semanas, lo que 

incide en indicadores como el bajo peso al nacer y en la mortalidad perinatal. (Suárez 

González, Gutiérrez Machado, Noorani Rozan, & Gaibor Iza, 2016) 

ALAVA Vera, Noelia Lisbeth. “Parto Prematuro En pacientes con período 

intergenésico corto en el Hospital Universitario de Guayaquil período 2011-2015”. De 

473 pacientes se escogieron 96 pacientes para este trabajo de investigación gracias a los 

criterios de inclusión y exclusión antes indicados. El rango de edad con mayor 

prevalencia es entre los 19-29 años. Del total de pacientes con partos prematuros hay 

mayor prevalencia en aquellas con periodo intergenésico de 0-2 años que fue el 

escogido para nuestro trabajo de investigación. De estos pacientes que son 96 según 

datos estadísticos, han ocurrido un total de 214 embarazos es decir que hay un promedio 

de 2.22 embarazos por cada una de ellas. De las diferentes complicaciones que se 

presentan durante un embarazo, el 62.5% de pacientes no tuvo complicación alguna, y 

el 60% tuvo a sus hijos por parto vaginal.  (Alava Vera, 2015) 
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OKUMURA, Javier A.; Maticorena, Diego A.; Tejeda, José E.; Mayta Tristán, 

Percy. “Embarazo adolescente como factor de riesgo para complicaciones obstétricas y 

perinatales en un Hospital de Lima, Perú, 2014”. Resultados: se encontró mayor riesgo 

de cesárea (OR=1,28; IC95%=1,07-1,53) e infección puerperal (OR=1,72; 

IC95%=1,17-2,53) en las adolescentes menores de 15 años, así como mayor riesgo 

(OR=1,34; IC95%=1,29-1,40) de episiotomía en las adolescentes tardías. Asimismo, se 

identificó un menor riesgo del embarazo adolescente para preeclampsia (OR=0,90; 

IC95%=0,85-0,97), hemorragia de la 2da mitad del embarazo (OR=0,80; IC95%=0,71-

0,92), ruptura temprana de membranas (OR=0,83; IC95%=0,79-0,87), amenaza de parto 

pretérmino (OR=0,87; IC95%=0,80-0,94) y desgarro vaginal (OR= 0,86; IC95%=0,79-

0,93). Conclusión: el embarazo se comporta como factor de riesgo para ciertas 

complicaciones obstétricas en la población adolescente, especialmente en las 

adolescentes tempranas. Existen además otros factores, que sumados a la edad materna, 

constituyen la necesidad de formar equipos multidisciplinarios para reducir 

complicaciones obstétricas en esta población. (Okumura, Maticorena, Tejeda, & Mayta 

Tristán, 2014) 

MANRIQUE, Leal – Mateos y Giacomín-Carmiol. “Predictores de parto 

pretérmino en la población adolescente”. Se realizó un estudio observacional de corte 

transversal, mediante el análisis secundario de la base de datos del estudio original 

“Características del control prenatal de pacientes adolescentes atendidas en la consulta 

de obstetricia. Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, 2010”. Resultados: la edad 

promedio de las pacientes fue de 16,6 años. El parto pretérmino se presentó en el 13,3% 

de los casos (n = 48, IC 95% 10,1- 17,4). Las enfermedades médicas asociadas al 

embarazo (OR 3,5, IC 95% 1,3-9,6), la multiparidad (OR 3,6, IC 95% 1,3-10,3) y la 

falta de un control prenatal adecuado (OR 10,1, IC 95% 3,2-32,3) fueron las principales 
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variables independientes para la presencia de un parto pretérmino. Conclusiones: las 

enfermedades médicas asociadas al embarazo, la presencia de 2 o más embarazos y la 

falta de un control prenatal adecuado, fueron las principales variables independientes 

para la predisposición a un parto pretérmino en la población de adolescentes. 

(Manrique, y otros, 2008) 

OVIEDO, Maravi Giulana Katheryn, “Factores asociados a desgarros perineales 

en gestantes adolescentes atendidas en el centro obstétrico del Hospital San José del 

Callao durante el año 2015”. Del total de casos de pacientes con desgarro el 79.2% 

presentó desgarro de primer grado. En el grupo que presento desgarro: el 70.86% son 

menores 15 años edad y el 29.2% mayor o igual a 15 años de edad; el 56,9% 

presentaron anemia y el 43,1% no; el 73.8% no tuvo clases de psicoprofilaxis y el 

26.2% si; el 63,1% son primíparas y el 36,9% multíparas; el 78,5% presento un tiempo 

de expulsivo menor a 10 minutos y el 21.5% fue de 11 a 30 minutos; el 69,2% presento 

un PIG largo, el 21.5% con un PIG adecuado y el 9,2% un PIG corto; el 61,5% presento 

un recién nacido con un peso adecuado, el 37,7% con un recién nacido macrosómico y 

el 0,8% con uno de bajo peso.  Conclusiones: El grado más frecuente de desgarro 

perineal de fue el de primer grado con un 79.23%. Estadísticamente los resultados en 

este estudio fueron significativo, se encontró relación entre la edad, anemia, paridad, 

periodo intergenésico y peso del recién nacido y el desarrollo del desgarro perineal. 

(Oviedo Maravi, 2016) 
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2 CAPÍTULO 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 METODOLOGÍA  

En el presente trabajo se aplicará la metodología de enfoque cuantitativo.  

La investigación cuantitativa se basa en los números para investigar, analizar y 

comprobar información y datos; este intenta especificar y delimitar la asociación o 

correlación, además de la fuerza de las variables, la generalización y objetivación de 

cada uno de los resultados obtenidos para deducir una población; y para esto se necesita 

una recaudación o acopio metódico u ordenado, y analizar toda la información numérica 

que se tiene.  

2.2 MÉTODO DE ESTUDIO 

La investigación es de tipo observacional, porque a través de la revisión de 

historias clínicas se observará el comportamiento de las complicaciones obstétricas que 

se presentan durante el parto prematuro en adolescentes.  

Es descriptivo porque se describe la información recolectada sin modificar, 

cambiar el entorno, es decir no será manipulada. En el campo de la salud ofrece 

información sobre el estado de salud, comportamiento, actitudes u otras caraterísticas de 

un grupo en particular, como lo son las complicaciones obstétricas del trabajo de parto 

prematuro.  
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Es de corte transversal porque estudia un hecho o fenómeno en un tiempo y grupo 

determinado. Es retrospectivo porque el registro de datos ocurrió en el pasado.  

2.3 HIPÓTESIS  

La edad materna en adolescentes de 13 a 18 años constituye un factor de alto 

riesgo para presentar complicaciones obstétricas durante el trabajo de parto prematuro.  

2.4 VARIABLES  

Variables Dependiente: 

 Complicaciones obstétricas  

Variable Independiente:    

 Parto prematuro en adolescentes  

2.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo de estudio  comprende los 241 partos en adolescentes, de los cuales 

35 fueron prematuros con complicaciones obstétricas durante el parto que  fueron 

atendidos en el área de ginecología del Centro Materno Infantil Dr. Alfonso Oramas 

González que ingresaron en el período de enero a diciembre del año. Para la muestra de 

estudio se selecciona a todos los 35 casos presentados.  

Criterio de inclusión: 

 Adolescentes en trabajo de parto menor de 37 semanas.  

 Adolescentes que presentaron complicaciones obstétricas.  

 Historias médicas completas y legibles.  
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Criterio de exclusión:  

 Adolescentes en trabajo de parto mayores a 37 semanas.  

 Adolescentes que no presentaron complicaciones obstétricas.  

 Historias clínicas incompletas e ilegibles.  

2.6 CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES   

 

2.7 INSTRUMENTOS 

Los datos de las historias clínicas fueron recolectados en un formulario  (Anexo 

3), previamente validado por el autor y el tutor de esta investigación. Consta de 10 

preguntas sobre la información básica de la madre, edad, paridad, edad gestacional, 

estado civil, tipo de complicación obstétrica, entre otros, que servirán para determinar 

las causas de las complicaciones obstétricas de partos prematuros en adolescentes.   

Variable  Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Variable 

aplicada 

Indicadores  Escala  

Variable 
dependiente: 

Complicaciones 

obstétricas 

Son complicaciones  

que aparecen de un 

episodio previo 
durante parto que 

pueden conllevar a 

una mortalidad 

materna neonatal.  

Son las 

complicaciones 

durante el 
trabajo de parto.  

Cuantitativa  Distocia de hombro 

Prolapso del cordón 

umbilical   
Desgarros 

Atonía uterina  

 

 
 

Nominal 

Variable 
independiente: Parto 

prematuro en 

adolescentes   

Parto prematuro que 
se produce durante 

la semana 28 a las 

36 semanas.  

Adolescentes etapa 
que comprende entre 

los 10 a 19 años.  

Para determinar 
características y 

factores 

asociados de las 

adolescentes que 
presentaron 

parto prematuro  

Cuantitativa Edad materna  Nominal  

Cuantitativa  Número controles 

maternos   

Nominal  

Cuantitativa  Periodo 

intergenésico  

Nominal  

Cuantitativa  Paridad   Nominal  

Prematuro es un 

bebé nacido vivo 

antes de que se 

hayan cumplido 37 

semanas de 

gestación. 

Condiciones del 

neonato después 

del trabajo de 

parto 

Cuantitativa  Edad gestacional  Nominal  

Cuantitativa  Apgar  Nominal  

Cuantitativa  Peso al nacer  Nominal  
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2.8 GESTIÓN DE DATOS 

Para el desarrollo de la presente investigación y luego de ser aprobado por la 

Universidad, se elabora un oficio dirigido al director del Centro Materno Infantil 

Alfonso Oramas González del cantón Durán, para solicitar la autorización paso previo 

para la realización del trabajo de investigación. Se solicita el libre acceso a las historias 

clínicas de las adolescentes embarazadas durante el período de enero a diciembre del 

año 2015.  

Posteriormente, ser realiza la recolección de información sobre las 

complicaciones obstétricas en las adolescentes embarazadas, esto incluye la revisión de 

libros, revistas, informes online a partir del año 2012. Se selecciona la información y se 

elabora la ficha de recolección de datos, que fue presentada y aprobada por el tutor 

asignado para esta investigación.  Se procede a la recolección de datos en el formulario 

aprobado, se revisan las historias clínicas que estén completas y legibles. Con los datos 

obtenidos se procede a la tabulación en el programa Excel, para ser posteriormente 

analizados mediante las tablas dinámicas, el análisis estadístico se efectuó mediante 

frecuencias y porcentajes.  Finalmente, se elaboran los cuadros y tablas, se corrobora la 

información obtenida con los referentes empíricos, y se elabora la propuesta.  

2.9 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación respeto los criterios éticos establecidos en la 

Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, actualizados en la 59 

Asamblea General de Seúl, Corea, Octubre  2008 (AMM. Asamblea Médica Mundial, 

2008). Los datos obtenidos de las historias médicas fueron utilizados de manera ética y 

se guarda absoluta confidencialidad, su uso ha sido único y exclusivamente para el 
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análisis estadísticos de datos y bajo ningún concepto se podrán divulgar a personas 

ajenas a la investigación.  

3 CAPÍTULO  

RESULTADOS 

3.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN  

Asís es una herramienta de diagnóstico que se enfoca en la identificación de los 

problemas de salud de una comunidad y prioridades, elaborando un plan local 

priorizando las condiciones que impactan la salud, calidad de vida de los habitantes de 

una comunidad tomando los respectivos correctivos y reduciendo la morbilidad, por lo 

que es necesario la actualización constante de los mismos para comparar diferentes 

momentos de la salud- enfermedad de una comunidad.  

El Centro Materno Infantil “Dr. Alfonso Oramas González” pertenece a la Zona 8 

Distrito 09D24 de Salud, se ubica en la parroquia Eloy Alfaro, situada al noroeste del 

cantón Durán de la provincia del Guayas, Ecuador. Está ubicada en la Cooperativa 

“Alfonso Oramas González”, manzana 18 solar 32, tiene como cobertura el circuito 6 

del cantón Durán y está caracterizado como centro de salud tipo C. Es un 

establecimiento que realiza las acciones de promoción, prevención, recuperación de la 

salud.  

En el 2015, se establece por circuito las cooperativas correspondientes a los 

establecimientos de salud del Área 09D24. La unidad operativa 24 horas Alfonso 

Oramas González se encuentra dentro del circuito 6 con 30 cooperativas en su 

cobertura, que aglutinan  a una población de clase social baja en su mayoría invasores 

de tierra, migrantes de otras provincias, son pocos los nativos que viven en esos 
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sectores, el nivel de ingreso económico es bajo, sus habitantes poseen negocios 

pequeños e informales, sus pobladores son subempleados, la mayoría albañiles, 

comerciantes informales, empleadas domésticas. Los problemas sociales que les afecta 

van desde la delincuencia común, pandillas, alcoholismo, drogadicción, que asechan día 

y noche, y constituyen una amenaza constante para la comunidad. El transporte común 

en la tricimoto. Según el INEC cuenta con un 5% de analfabetismo, dentro de la 

cobertura se hallan tres escuelas públicas, seis particulares, cuatro centros infantiles del 

buen vivir y centros de cuidado del menor. 

El grupo etario de mayor afluencia fue de 20 a 64 años con 17703 atenciones, 

predomina el sexo masculino. Las enfermedades más frecuentes durante el año 2015, 

fueron rinofaringitis aguda (resfriado común), infecciones de vías urinarias sitio no 

especificado, parasitosis intestinal, amigdalitis aguda, faringitis aguda, obesidad, diarrea 

y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, hipertensión esencial, vaginitis, vulvitis, 

vulvovaginitis y diabetes mellitus no insulina dependiente. El Centro Materno Infantil 

Dr. Alfonso Oramas González cuenta con los servicios de: medicina general, y de 

especialidades básicas, tales como odontología, psicología, pediatría, medicina interna, 

enfermería, maternidad de corta estancia y emergencia; dispone de servicios de 

diagnóstico de laboratorio clínico, imageneología básica, colposcopia, rayos X, 

ecografía, audiometría, farmacia institucional, calificación de discapacidades promueve 

acciones de salud pública y participación social; atiende referencias y contrarreferencias 

y tiene 4 equipos de atención integral de salud.  

En el servicio de obstetricia del Centro Materno Infantil Dr. Alfonso Oramas 

González durante el año 2015, han sido atendidas 241 partos de gestantes adolescentes, 
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de las cuales 35 corresponden a parto prematuro, que representa el 14.5%, para el 

estudio se tomó una muestra de 32 pacientes.  

 

3.2 DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

 

El estudio comprende una muestra de 35 adolescentes embarazadas atendidas en 

el área de emergencia en el Centro Materno Infantil Dr. Alfonso Oramas González, del 

cantón Durán de la provincia del Guayas, que luego de la valoración ginecobstétrica 

fueron diagnosticadas con trabajo de parto prematuro en periodo expulsivo.  

Tabla 1. Factores maternos asociados a las complicaciones obstétricas durante el parto prematuro en  

adolescentes. 

 
 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Elaborado por Cristina Niola 

Los factores maternos asociados a las complicaciones obstétricas durante el 

trabajo de parto prematuro en las adolescentes que fueron estudiados son la edad, 

control prenatal, edad gestacional, paridad y el periodo intergenésico. 

 Factores maternos                                    Frecuencia Porcentaje 

Edad  Adolescente temprana (13 a 15 años ) 11 31,4% 

Adolescente tardía (16 a 18 años) 24 68,6% 

Control prenatal < 5 controles  28 80% 

> 5 controles  7 20% 

Edad Gestacional De 32 a 34 semanas 11 31,4% 

De 34 a 36 semanas 24 68,6% 

Paridad Primigestas 21 60% 

Multigesta 14 40% 

Periodo intergenésico < 2 años  10 71% 

>2 años  4 29% 
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Según la edad materna el 68,6% corresponde a adolescentes entre los 16 a 18 

años, y el 31,4% a las adolescente entre los 13 y 15 años. El promedio de edad de las 

adolescentes fue de 16 años.   

En relación al control prenatal se evidenció que el 80% de las adolescentes 

realizaron menos de 5 controles y 20% restante más de 5 controles, se asume que la 

falta de un adecuado control es un riesgo alto para el aumento de las complicaciones 

obstétricas durante el embarazo.  

Según la edad gestacional, se observa que fueron más frecuentes en el grupo de  

34 a 36 semanas con un 68,6% de representatividad, mientras que el 31,4% entre las  32 

a 34 semanas.  

Con relación a la paridad, el 60% de las adolescentes son primigestas y el 40% 

multigestas; el periodo intergenésico observado en el grupo de las multigesta  fue corto 

con un 71% de frecuencia.  

Tabla 2 Distribución de las complicaciones obstétricas durante el trabajo de parto prematuro 

      
Variables  Total  
  f % 

Retención de fragmentos placentarios      
Si  10 29% 
No  25 71% 

Atonía uterina      
Si  24 68,6% 
No  11 31,4% 

Desgarro perineales      
Sí  12 34,3% 
No  23 65,7% 

Distocia de hombro      
Sí 3 8,6% 
No  32 91,4% 

Prolapso de cordón       
Sí  3 8,6% 
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No  32 91,4% 

Total  35 100% 

 

 

La retención de fragmentos placentarios se presentó en 10 adolescentes que 

corresponde al 29% siendo más frecuente en el grupo de 13 a 15 años.   Se observó 24 

(68,6%) casos de atonía uterina en las adolescentes siendo más frecuente en el grupo de 

16 a 18 años.  A esto se suma el desgarro vulvo perineales con 12 casos (34,30%). La 

distocia de hombro (8,6%) y el prolapso de cordón umbilical (8,60%) fueron dos 

complicaciones analizadas en este estudio que se presentaron una menor frecuencia.   

Tabla 3 Distribución de complicaciones obstétricas durante el trabajo de parto según la edad gestacional 

 Edad gestacional 

Variables  32 a 34 semanas 34 a 36 semanas 

  f f 

Retención de fragmentos placentarios   
Si  7 3 
No  4 21 

Prolapso de cordón   
  Sí  3 0 

No  8 24 

Total  11 24 
Fuente: Ficha de recolección de datos 

Elaborado por Cristina Niola 

Al analizar las complicaciones obstétricas durante el trabajo de parto prematuro 

con relación a la edad gestacional fueron más frecuentes en el grupo de las  32 a 34 

semanas.  

Con relación a las complicaciones obstétricas durante el trabajo de parto 

prematuro con la edad gestacional  entre 34 y 36 semana, se observa que las 
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adolescentes tienen un mayor riesgo de presentar retención de fragmentos placentario 

con 7 casos y prolapso de cordón umbilical con 3 casos.  

Se observa que a menor edad gestacional mayor es el riesgo de presentar 

complicaciones obstétricas tales como retención de fragmentos placentarios y prolapso 

de cordón umbilical. 

Tabla 4 Distribución de complicaciones obstétricas durante el trabajo de parto según la edad materna 

 Edad materna 
Variables  13 a 15 años 16 a 18 años 

  f f 

Atonía uterina  
  Si  11 13 

No  0 11 

Desgarro perineales  
  Sí  5 7 

No  6 17 

Distocia de hombro  
  Sí 1 2 

No  10 22 

Total  11 24 

Las complicaciones obstétricas durante el trabajo de parto prematuro con relación 

a la edad materna fueron más frecuentes en el grupo de las  adolescentes tardías, siendo 

las más frecuentes la atonía uterina con 13 casos, desgarros perineales con 7 casos y 

distocia de hombro con 3 casos.   

Características de los resultantes neonatales de los prematuros.  

Tabla 5 Apgar vs Edad gestacional  

 

EDAD GESTACIONAL 

Total 32 a 34 semanas 34 a 36 semanas 

APGAR < 7 (bajo) Frecuencia  7 17 24 

% 20,0% 48,6% 68,6% 

>7 (adecuado) Frecuencia  4 7 11 



 

 

 

26 

 

% 11,4% 20,0% 31,4% 

Total Frecuencia  11 24 35 

% 31,4% 68,6% 100,0% 
Fuente: Ficha de recolección de datos 

Elaborado por Cristina Niola 

De acuerdo al Apgar encontrado en las adolescentes con complicaciones en el 

trabajo de parto prematuro, tenemos que el 68,6% tuvo Apgar bajo, mientras que el 

31,4% presento un Apgar adecuado. Queda demostrado que  mientras más prematuro es 

el neonato mayor es el riesgo de presentar Apgar bajo. No se encontró significancia 

estadística entre el Apgar y la edad gestacional. 

Tabla 6 Peso del Neonato vs Edad gestacional 

 

EDAD GESTACIONAL 

Total 32 a 34 semanas 34 a 36 semanas 

PESO DEL NEONATO 2000 a 2500 

gramos 

Frecuencia  1 16 17 

% 2,9% 45,7% 48,6% 

1000 y 2.000 Frecuencia  10 8 18 

% 28,6% 22,9% 51,4% 

Total Frecuencia  11 24 35 

% 31,4% 68,6% 100,0% 
Fuente: Ficha de recolección de datos 

Elaborado por Cristina Niola 

Finalmente, se evalúo el peso del neonato para determinar si hubo una afectación, 

encontrando que el 51.4% presentó un peso entre 1000 y 2000 gramos, mientras que 

48,6%  tuvo un peso entre los 2000 y 2500 gramos.  Si se encontró significancia 

estadística entre el bajo peso al nacer y la edad gestacional, con un valor de p=0.002.   

Las adolescentes maternas con más complicaciones obstétricas en el trabajo de 

parto prematuro es la de 16 a 19 años que fueron atendidos en el área de ginecología del 

Centro Materno Infantil Dr. Alfonso Oramas González. 
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4 CAPÍTULO 

DISCUSIÓN 

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA  

La condición de adolescente en un embarazo deseado o no, es de por sí un riesgo 

alto que se complica en la medida que no se enfrente la situación y se asuma el control 

de la misma, proveyendo en el menor tiempo posible del control prenatal para un buen 

embarazo, partos menos complicado y un producto sano.  

Los resultados muestran que las complicaciones obstétricas durante el trabajo de 

parto prematuro en adolescentes entre 13 y 18 años del Centro Materno Infantil 

“Alfonso Oramas González el cantón Durán, fueron atonia uterina (68,6%),  el trabajo 

de parto prolongado (53%), los desgarros perineales  (38%) y la ruptura prematura de 

membrana (31%) como las de mayor frecuencia, esto se debe a la corta edad, al 

desconocimiento de los signos de alarma y la ausencia de controles prenatales.  

La edad materna y las complicaciones obstétricas se presentaron más en 

adolescentes tardías. El total de la población terminó su embarazo por parto 

cefalovaginal.  

Con relación a las complicaciones obstétrica durante el trabajo de parto prematuro 

y el control prenatal, se encontró que el 80% de las pacientes menores de 18 años 

llevaron un mal control (+/- 2 controles), demostrando que las adolescentes que tienen 

menos controles prenatales son las más propensas a desarrollar complicaciones 
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obstétricas durante el trabajo de parto prematuro. Para Cluet et al (2013), en su estudio 

de Factores de riesgo asociados a la prematuridad en recién nacidos de madres 

adolescentes, encontró  que el 64,39 % tuvieron un embarazo mal controlado.  

Alava Vera, demostró que los rangos de periodos intergenésico, de 0-2 años 

corresponden al 55% de los casos , de 3-5 años al 32% y a mayor de 6 años a un 

13%.con mayor prevalencia en la población en estudio siendo el resultado de un 33% 

durante un periodo comprendido entre 0-2 años, concluyendo que en los partos 

prematuros hay mayor prevalencia en aquellas con periodo intergenésico de 0-2 años, 

coindice con los resultados obtenidos en esta investigación.  

La edad gestacional y las complicaciones obstétricas encontradas en este estudio 

fue más frecuente entre 34 a 36 semanas, esto  coincide con lo obtenidos por Cluet, 

Rossell, Álvarez, & Rojas, donde se observa que  las complicaciones de trabajo 

prematuro se presentaron en el 79,51 % en el intervalo de 34 y menores de 38 semanas. 

(Cluet de Rodriguez , Rossell Pineda, Alvarez de Acosta, & Rojas Quintero , 2013) 

Entre las complicaciones obstétricas estudiadas en esta población se encontró que: 

La retención de fragamentos placentarios es una complicación obstétrica que se 

presentó en 10 casos, guarda relación con los 5 casos reportados en un estudio 

desarrollado por Pozo y otros, sobre prevalencia de hemorragia posparto en pacientes de 

14 a 45 años en el Hospital Básico de Machachi (Pozo Ávalos, Castellano Benálcazar, 

& Quilumba Guamán, 2012).  

Las atonías uterinas (68,6%) fue la complicación obstétrica más frecuente, 

principalmente en las adolescentes tardías, este resultado similitud con el hallado por 
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Oviedo, en su estudio sobre los desgarros perineales en el hospital de San José de 

Callao, Perú. 

Se registra el 25,7% de desgarros perineales de grado 1, que revistió una 

complicación obstétrica que pudo ser resuelta en el hospital básico, al revisar la 

literatura encontramos un estudio realizado por Robayo, sobre las complicaciones 

obstétricas durante el parto en adolescentes atendidas en el Hospital de Latacunga, que 

reporta un 27,5% de adolescentes de desgarros perineales. (Robayo Villafuerte, 2014) 

El 8,6% presentaron distocia de hombro, la mayor frecuencia fue en adolescentes 

entre los 16 a 18 años, este resultado guarda relación con la  literatura médica que 

calcula que la incidencia de la distocia de hombros oscila entre 0,6% y 1,4% para 

neonatos con un peso al nacer de 2500 g a 4000 g y entre el 5% y el 9% para neonatos 

que pesan de 4000 g a 4500 g. (Melo B., 2010) 

El prolapso del cordón umbilical (8,6%) como las de mayor frecuencia, esto se 

debe a la corta edad, al desconocimiento de los signos de alarma y la ausencia de 

controles prenatales. Según la OMS es una complicación con una incidencia muy baja 

similar a la distocia de hombros.  

Con relación a los resultantes neonatales de los prematuros encontramos que el 

68,6% presentaron un Apgar (<7 min) y  peso del neonato fue entre 1000 y 2500 

gramos. mientras que el 31,4% tuvo una apgar adecuado. Similar resultado presentó 

Cornejo-Garcia y col., la relación entre el peso al nacer y el Apgar reveló que de 240 

recién nacidos pretérmino, nacidos en el periodo analizado, 68 pesaron entre 2 000 y 2 

499 gramos, de ellos 59 (25%) tuvieron Apgar mayor de 7. El 54% de la muestra fueron 

recién nacidos con peso mayor o igual a 2 500 gramos, 52% de los cuales reportaron 
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Apgar mayor de 7. Así, entre más peso tuvo el recién nacido y mayor puntaje de Apgar 

hubo menor probabilidad de mortalidad y viceversa. (Cornejo García, García Cruz, 

Huerta Alvarado, Cortes Reyes, & Castro Herrera, 2014) 

Si bien los autores coinciden con los resultados obtenidos en esta investigación, 

no está demás sugerir que se requieren de mayores estudios tanto a nivel cualitativo y 

cuantitativo, para encontrar posibles patrones de comportamiento de riesgo de las 

adolescentes embarazadas, y de esta forma canalizar nuevas formas de prevención.  

4.2 LIMITACIÓN  

Entre las limitantes encontradas durante el desarrollo de esta investigación fue la 

poca información sobre el tema a nivel local e internacional. Así como el uso de las  

historias clínicas como fuente de datos, la investigación no escapa de los sesgos de 

información.  

4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

 

La principal línea de investigación  para el estudio de las complicaciones 

obstétricas es el análisis cuantitativo, que cuenta con herramientas tales como ficha de 

recolección de datos, además del uso de otros elementos no invasivos que mejoren la 

capacidad de decisión de los profesionales médicos frente al riesgo de un parto 

prematuro.   

4.4 ASPECTOS RELEVANTES  

Los aspectos más relevantes de esta investigación son: 
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Los partos prematuros se dan con mayor frecuencia entre las semanas 34 y 36, y 

el mayor número de partos fueron en adolescentes tardías, como factores de riesgo se 

consideran a la multigesta, al periodo intergenésico corto y el inadecuado control 

prenatal.  Las complicaciones obstétricas durante el parto prematuro fueron: atonías 

uterinas, desgarros perineales, distocia de hombro y prolapso de cordón umbilical.  

5 CAPITULO  

PROPUESTA 

5.1 DATOS INFORMATIVOS 

Título: Diseño de una estrategia de prevención del parto prematuro dirigido a las 

gestantes adolescentes.  

Lugar: Centro Materno Infantil Dr. Alfonso Oramas González. 

Beneficiarios: Adolescentes,  padres de familia y personal de salud. 

Provincia: Guayas  

Fecha de ejecución: Enero 2017 

Responsables: Obst. Cristina Niola 

5.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

Previo al análisis de las complicaciones obstétricas observadas en las gestantes 

adolescentes durante el año 2015, se determinó que las complicaciones obstétricas 

durante el trabajo de parto prematuro se presentan en jóvenes entre los 16 y 19 años, 

que conviven en su mayoría en unión libre, de las cuales el 49% ha logrado continuar la 

educación secundaria.  

Las complicaciones obstétricas se presentaron con mayormente entre las 34 a 36 

semanas de gestación, y principalmente durante la etapa de expulsión  tuvimos la 
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presencia de atonías uterinas, desgarros vulvoperineales (canal vaginal, cervical), 

distocia de cordón, prolapso de cordón, finalmente en la etapa del alumbramiento la 

complicación más frecuente fue la atonía uterina transitoria.   

5.3 PROPÓSITO  

El propósito de la estrategia es prevenir las causas de las complicaciones en la 

madre adolescente y en el hijo por nacer a través de la educación para la salud en 

gestantes adolescentes, pareja y familia durante el control prenatal ofreciendo 

capacitación sobre el conocimiento de los factores de riesgo durante el embarazo, 

conserjería en lactancia materna, cuidado durante el embarazo, parto, puerperio y 

cuidados del recién nacido, así como también promover o fortalecer el proceso de 

vinculación afectiva madre - hijo. 

5.4 Modelo operativo – Plan de Acción  

Meta Actividades Beneficiarios  Responsable  

Reducir el 80% de 

las complicaciones 

obstétricas en 

adolescentes. 

Socializar la 

propuesta.  

Trípticos sobre  

consejería de 

anticoncepción con el 

propósito de prevenir 

nuevos embarazos en 

adolescentes y las 

complicaciones que 

esto conlleva. 

Población 

general  

Personal de 

salud  

Director Centro 

Materno Infantil 

Dr. Alfonso 

Oramas González  

Lograr el 90% de 

los adolescentes 

embarazadas 

completen con 6 

controles prenatales  

Realizar un oportuno 

control prenatal y 

determinar factores de 

riesgo para orientar a 

la madre y a su pareja 
para prevenir 

complicaciones 

obstétricas durante el 

trabajo de parto 

prematuro. 

Obstetrices y 

ginecólogos del 

Centro Materno 

Infantil Dr. 

Alfonso Oramas 
González 

Director Centro 

Materno Infantil 

Dr. Alfonso 

Oramas González  

Lograr que más del 

90% de los 

Realizar talleres 

motivacionales a la 

Población 

general  

Director Centro 

Materno Infantil 
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adolescentes y sus 

familias participen 

de las charlas 

educativas de la 

importancia del 

control prenatal.  

familia con 

actividades culturales, 

con énfasis en la 

importancia del 

control prenatal y sus 

beneficios (teatro, 

terapias de ocio)  

Personal de 

salud 

Dr. Alfonso 

Oramas González  

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

 Las complicaciones obstétricas durante el trabajo de parto prematuro fueron: 

atonías uterinas, desgarros perineales, distocia de hombros, prolapso de cordón  

umbilical.  

 Las adolescentes con parto prematuro se realizaron menor número  de controles 

prenatales a lo largo de su gestación. 

 La relación de la edad gestacional y las complicaciones obstétricas durante el 

trabajo de parto prematuro es variable, aunque se presenta con mayor frecuencia 

entre las semanas 34 -36.  

 El bajo nivel de Apgar (<7min) y el bajo peso al nacer son los resultantes del de 

las complicaciones obstétricas durante el trabajo de parto prematuro.  
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RECOMENDACIONES  

 

 Ofrecer una mejor información a las madres adolescentes sobre la importancia 

de distanciar el número de embarazos, dando la oportunidad a que su cuerpo se 

recupere. Esto se puede corregir si los centros maternos infantil mejorar su 

calidad de atención prenatal y de planificación familiar a través de actividades 

de concienciación, y de información  sobre los beneficios de los controles 

médicos y por ende el distanciamiento de los embarazos.  

 Que el personal de salud este alerta y aplica las normativas vigentes para captar 

a las pacientes con posible riesgo de complicaciones obstétricas, y brindarle la 

atención debida. 

 Motivar a los profesionales maestrantes a realizar otras investigaciones mucho 

más amplias que se analicen los distintos factores que puedan incidir en el parto 

prematuro.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. ÁRBOL DE PROBLEMAS  

 

 

 

 

Ilustración 1 Árbol de problemas 
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ANEXO 2. OFICIO DE AUTORIZACIÓN 
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ANEXO 3. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRIA EN ATENCIÓN PRIMARIA Y CLINICA INFANTIL 

T.T.E. COMPLICACIONES OBSTETRICAS DURANTE EL TRABAJO DE 

PARTO PREMATURO EN ADOLESCENTES. ESTRATEGIA DE 

PREVENCIÓN 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los datos se obtuvieron de las historias clínicas del departamento de Estadística.  

Historia N°. ________________ 

Características sociodemográficas  

1. Edad de la madre    

De 13 a 15 años  (    )  16 a 18 años (    )  

2. Estado Civil   

Soltera (   ) Casada (   )   unión libre (   ) 

3. Nivel de instrucción  

Primaria  (   ) Secundaria (    ) Superior (   )  

Antecedentes obstétricos  

4. Paridad  

Primigesta  (    ) Multígesta (    )  

5. ¿Cuál es el Intervalo intergenésico?  

Ninguno (  ) 0 -2 años (   )   2 -3 años  (   )  

6. Edad gestacional   

33 a 34 semanas ( ) 35 a 37 semanas (    )  

7. Asistió a controles de embarazo  

Sí (   ) No    (    )  

8. Tipo de complicación obstétrica presentada en el trabajo de parto.  
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Complicación obstétrica Sí  No 

Trastornos hipertensivos   

Ruptura de temprana de membrana   

Trabajo de parto prolongado     

Desgarro vulvo perineales   

Desgarros cervicales   

Atonía uterina transitoria    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4. ASIS  
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