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RESUMEN 

 

El embarazo adolescente es muy frecuente en la actualidad, lo que se ha relacionado con 

un aumento en la incidencia de patologías durante el embarazo y parto. La probabilidad de 

presentarse una complicación obstétrica en la reproducción es 2 veces mayor cuando la 

adolescente está entre los 15 y los 19 años, pero es 6 veces mayor cuando la joven es menor 

de 15 años. Por tal motivo el objetivo principal del estudio fue identificar las complicaciones 

obstétricas más frecuentes que se presentaron en la labor de parto en pacientes atendidas en 

el Hospital obstétrico Ángela Loayza de Ollague, ubicado en el cantón de Santa Rosa, durante 

1 de enero al 30 junio 2019, se utilizó una muestra de 100 embarazadas siendo un estudio 

cuantitativo, descriptivo, de corte transversal y no experimental. Entre los resultados más 

importantes se observó que la desproporción cefalopélvica ocupa el primero lugar en 

complicaciones obstétricas (30%), seguido de los trastornos hipertensivos (26%), mientras 

que complicaciones como placenta previa y sepsis no se reportaron, se encontró que el 

principal factor de riesgo para la presentación de complicaciones fue los controles prenatales 

deficientes. En conclusión, el embarazo en la etapa adolescente conlleva a significativas 

complicaciones maternas y neonatales por lo que se propone un plan de charlas educativas 

sobre controles prenatales e identificación de factores de riesgo que conlleven a disminuir las 

complicaciones obstétricas de producirse un embarazo adolescente. 
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ABSTRACT 

 

Teen pregnancy is very common today, which has been linked to an increase in the 

incidence of pathologies during pregnancy and childbirth. The probability of presenting an 

obstetric complication in reproduction is 2 times higher when the adolescent is between 15 

and 19 years old, but it is 6 times greater when the young woman is under 15 years old. For 

this reason, the main objective of the study was to identify the most frequent obstetric 

complications that occurred in labor in patients treated at the Ángela Loayza de Ollague 

Obstetric Hospital, located in the canton of Santa Rosa, from January 1 to June 30 2019, a 

sample of 100 pregnant women was used as a quantitative, descriptive, cross-sectional and 

non-experimental study. Among the most important results, it was observed that 

cephalopelvic disproportion occupies first place in obstetric complications (30%), followed 

by hypertensive disorders (26%), while complications such as placenta previa and sepsis 

were not reported, it was found that the main Risk factor for presenting complications was 

poor prenatal controls. In conclusion, pregnancy in the adolescent stage leads to significant 

maternal and neonatal complications, so it is proposed a plan of educational talks on prenatal 

controls and identification of risk factors that lead to decrease obstetric complications of 

teenage pregnancy. 

 

KEY WORDS: COMPLICATIONS, PREGNANCY, ADOLESCENCE, LABOUR.
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INTRODUCCIÓN 

 

Se estima que 16 millones de niñas de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años   se 

embarazan cada año y un 95% de esos nacimientos se producen en países en desarrollo, según 

el estudio realizado por Rosen. Esto representa el 11% de todos los nacimientos en el mundo. 

(ROSEN, 2016). 

En Ecuador el embarazo adolescente genera problemas de tipo familiar y socioeconómico, 

lo que repercute en múltiples ocasiones la deserción escolar por parte de las adolescentes, y 

posteriormente el aumento del índice de pobreza en la población. 

La incidencia de embarazos adolescentes varía dependiendo de la región y del grado de 

desarrollo del país estudiado. En Ecuador anualmente cerca de un 20% de embarazos 

corresponden a madres adolescentes. (GUIJARRO, 2015)  

Esta problemática se la puede asociar a la falta de educación sexual por parte de las 

adolescentes y el comienzo de una vida sexual precoz a esto se le suma la falta de 

comunicación entre padre e hijos, lo que conlleva a que los casos de embarazos adolescentes 

sigan en aumento.   

El Capítulo I está dirigido a descartar interrogantes como cuáles son las complicaciones 

más frecuentes que se presenta en la labor de parto de adolescente e identificar las variables 

del tema. 

El cual tuvo como objetivo identificar las complicaciones más frecuentes que se 

presentaron en la labor de parto de los embarazos adolescentes, A nivel mundial el embarazo 

adolescente se lo relaciono con una tasa elevada de complicaciones obstétricas aun mayor 
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que la de la población adulta, por ello se identificó los factores que nos llevan a presentar 

estas complicaciones. 

El capítulo II se describen todos los conceptos básicos que descarten interrogantes del 

tema, antecedentes históricos, y leyes que permitieron realizar este estudio.  

El Capítulo III contempla los materiales y métodos que vamos a utilizar para concluir la 

investigación y brindar resultados de acuerdo con la muestra de nuestra población.  

En el mundo, cada año quedan embarazadas aproximadamente 16 millones de 

adolescentes de 15-19 años, de las cuales 2 millones corresponden a adolescentes menores 

de 15 años. Según el reporte de la OPS, UNFP y UNICEF (2018) América latina y el Caribe 

es la segunda región con la tasa más alta de los embarazos adolescentes, solo detrás de África. 

(OPS, 2018) 

De acuerdo con nuestro estudio realizado, en el hospital obstétrico Ángela Loayza de 

Ollagüe, ubicado en el cantón de Santa Rosa, durante 1 de enero al 30 junio 2019, nos brindó 

información que verifica que la tasa de embarazos adolescentes va en aumento y en su 

mayoría desconocen los riesgos. 

El presente estudio fue de tipo Descriptivo, Observacional, Transversal. Los resultados 

nos permitieron identificar las complicaciones obstétricas que se presentan en la labor de 

parto de los embarazos adolescentes con mayor frecuencia para prevenir y contribuir a la 

disminución de casos y así reducir de la morbimortalidad materna. 

La recolección de datos nos permitió brindar resultados de los cuales se obtuvo:  
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En primer lugar, se presentan con mayor frecuencia la desproporción cefalopelvica, 

seguido de los trastornos hipertensivos, partos pretérminos, desgarros perineales, 

complicaciones menos frecuentes son las distocias de dinamia uterina, desprendimiento 

placentario, entre otras. 

Los controles prenatales no han logrado tener el impacto esperado en las gestantes, la 

atención primaria de salud no ha alcanzado un enfoque integral dirigido a las gestantes 

adolescentes encaminado a disminuir las complicaciones obstétricas, eso se ha demostrado 

en nuestro estudio con nuestra muestra. 

En nuestro estudio proponemos un plan de charlas dirigidos a gestantes de riesgo 

especialmente el grupo adolescentes sobre la importancia del control prenatal y la 

identificación de factores de riesgo que conlleven a complicaciones obstétricas en 

adolescentes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento Del Problema 

Según la organización Save the Children cada año nacen 13 millones de niños de mujeres 

menores de 20 años en todo el mundo, más del 90 % (11,7 millones) en los países 

denominados en desarrollo y en los países desarrollados el restante 10 % (1,3 millones). Los 

riesgos médicos asociados al embarazo en las madres adolescentes, tales como la 

hipertensión, anemia, peso bajo al nacer, parto pretérmino, determinan mayor 

morbimortalidad materna e incremento estimado en 2 a 3 veces de la mortalidad infantil, 

El embarazo adolescente es un problema de salud pública en la mujer joven, que modifica 

su entorno y estilo de vida, debiendo considerarse las diferentes complicaciones que pueden 

presentarse en el transcurso de este periodo. Múltiples estudios nacionales e internacionales 

informan del aumento de la frecuencia del embarazo durante la adolescencia. Ella oscila entre 

7% y 25% en los diferentes países, siendo mayor en los países en desarrollo.  

En países vecinos como Perú la situación es similar; según datos nacionales, del total de 

adolescentes de 15 a 19 años, 14,6% ya estuvo alguna vez embarazada. 

Algunas de las razones médicas para evitar el embarazo en menores de 18 años, es que no 

se ha completado el desarrollo óseo y no se ha alcanzado la masa mineral máxima, así como 

la relativa inmadurez del canal del parto. (MACHIN, 2014) 
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Ecuador es el tercer país con la tasa más alta de embarazos adolescentes de la región. En 

los últimos 10 años, el incremento de partos en adolescentes de entre 10 y 14 años fue del 78 

%. Guayas, Pichincha, Manabí, los Ríos y Esmeraldas son las provincias que concentran el 

mayor número de embarazos adolescentes en el país. (FM, 2018) 

Por ello se considera que el embarazo adolescente se presenta como riesgo elevado, lo que 

requiere de una política de salud y por encima de todo el brindar asesoría en planificación 

familiar, para así lograr una reducción de los índices de embarazo en este grupo etáreo, 

logrando así un mejor futuro para los adolescentes, prevenir riesgo y complicaciones 

obstétricas, y sobre todo evitar que se produzcan muertes maternas. 

1.2 Formulación Del Problema 

¿Qué complicación se presenta con mayor frecuencia en la labor de parto en las 

adolescentes atendidas en el Hospital Obstétrico Ángela Loaiza de Ollague del cantón Santa 

Rosa de enero a junio del 2019? 

1.3 Sistematización 

1. ¿Cuáles son las principales complicaciones obstétricas que se dan con mayor 

frecuencia en adolescentes en labor de parto con relación al grupo étnico? 

2. ¿Qué influencia puede tener el área de residencia, edad y controles prenatales en la 

aparición de complicaciones durante la labor de parto? 

3. ¿Como implementar charlas educativas e informativas sobre la importancia del 

control prenatal, disminuyendo así complicaciones obstétricas en adolescentes? 
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1.4 Objetivos de la investigación  

Objetivo general    

Identificar cuáles son las complicaciones obstétricas más frecuentes que se presentan en 

la labor de parto de los embarazos adolescentes en el Hospital Obstétrico Ángela Loayza de 

Ollagüe, ubicado en el cantón de Santa Rosa, durante 1 de enero al 30 junio del 2019. 

Objetivos específicos  

1. Clasificar las principales complicaciones obstétricas que se dan con mayor 

frecuencia en adolescentes en labor de parto con relación al grupo étnico. 

2. Establecer la influencia que pueda tener el área de residencia, edad y controles 

prenatales en la aparición de complicaciones durante la labor de parto. 

3. Implementar charlas educativas e informativas que motiven la importancia del 

control prenatal, disminuyendo así complicaciones obstétricas en adolescentes.  

1.5 VARIABLES 

Dependiente 

Complicaciones obstétricas  

Independiente 

Embarazos adolescentes  

 

1.5 Justificación e importancia 

La realización del presente trabajo de investigación fue motivada al evaluar que siendo 

este tema una problemática no existen trabajos que determinen cuales son las más graves y 
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las complicaciones con mayor incidencia que se presenten en la labor de parto de las 

adolescentes, conociendo esto se podrá prevenir muertes maternas. 

Cuya realidad se ha convertido en un problema de salud público. Además, según el Plan 

Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2017-2021, Ecuador es el tercer país en la región 

con la tasa más alta de embarazos, entre rangos de 10-19 años. Ubicado solo detrás de 

Nicaragua y República Dominicana. (Pública, 2017) 

En el país existen pocos estudios sobre el tema, por lo está investigación es trascendental 

para conocer con exactitud las complicaciones más frecuentes, información que permitirá 

prevenir complicaciones en la labor de parto, datos que permiten ser un apoyo para futuros 

trabajos. 

 

1.6 Delimitación de problemas 

CAMPO: Educación  

AREA: Salud materno neonatal  

ASPECTOS: Complicaciones obstétricas  

TITULO:  Complicaciones obstétricas que se presentan en la labor de parto de los 

embarazos adolescentes 

CONTEXTO: Hospital obstétrico Ángela Loayza de Ollagüe- área consulta externa 

PROPUESTA: Plan de charlas educativas e informativas sobre la importancia del control 

prenatal e identificación de factores de riesgo que conlleven a complicaciones obstétricas en 

adolescentes.  
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1.7 Premisas de la investigación 

Las complicaciones obstétricas en adolescentes son consecuencia de una gestación 

controlada inadecuadamente y del desconocimiento de las adolescentes acerca de los riesgos 

existentes al cursar un embarazo precoz. 
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1.8 Operacionalización de las Variables 

 
Fuente de Investigación: archivos extraídos del área de estadística, encuestas realizadas en el área de 

consulta externa de gineco-obstetricia. 

Elaborado por: Santiago Andrés Romero Lama, Ana Katheryn Ramos Rendón. 

 

 

 

 

Variables 

 

Definición 

conceptual 

 

Definición 

operacional 
Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Escala de 

la 

medicion 

Criterio 

 de la 

medicion 

 

 

 

Complicaciones 

obstétricas  

 

 

 

 

 

Patologías 

que ponen 

en riesgo la 

vitalidad de 

la madre y 

su hijo.  

 

 

 

Factores de 

riesgo 

 

 

 

Patologia 

frecuentes 

Trastornos 

hipertesivos 

Hemorragia 

posparto. 

Parto prematuros 

Desprendimiento 

placentario 

Sepsis 

Placenta previa 

Desproporcion 

cefalopelvica. 

Distocias de la 

dinamia uterina 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Frecuencia 

 

Embarazos 

adolescentes 

 

Es un 

embarazo 

precoz  que 

se produce 

en la mujer 

que cursa la 

etapa de la 

adolescencia 

inicial u 

pubertad 

 

Dimensión  

de 

vulnerabilidad 

dad social 

 

 

Científico 

Exploratorio 

Descriptivo 

Analítico 

 

Edad de las 

pacientes 

adolecenntes 

embarazadas 

 

10-19     

años 

 

Revisión 

de casos 

de embarazos 

adolescentes 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO. 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

MANEJO DE LAS COMPLICACIONES EN EL EMBARAZO 

El embarazo con factores de riesgo se puede definir como aquel que presenta determinados 

factores que elevan la posibilidad de un incremento de morbilidad y mortalidad materna 

perinatal. Los factores de riesgo tienen una incidencia de 20 a 30 % los que deben ser 

identificados oportunamente y manejados eficazmente ya que estos embarazos contribuyen 

con el 70 al 80% de la morbilidad y mortalidad materna. Analizando las circunstancias en las 

cuales ocurren las muertes maternas, se reconocen ‘’tres demoras”, la primera demora por 

parte de la mujer y su familia en reconocer que existe un problema grave, la segunda demora 

se presenta cuando no se busca o no se tiene acceso a la atención calificada en el momento 

oportuno y la tercera demora ocurre en las instituciones de salud, cuando no se presta una 

atención rápida y eficaz. 

Para disminuir la posibilidad de que ocurran la primera y la segunda demora, es deber de 

todo el equipo de salud educar a la comunidad y a las mujeres para que conozcan los factores 

de riesgo que pueden amenazar un feliz término del embarazo, la importancia de la búsqueda 

oportuna de atención por un personal calificado. Es deber del Estado asegurar la 

disponibilidad de una red de servicios accesibles y de calidad a toda la población. (Ayarza, 

2015) 
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La mayoría de las complicaciones que se dan lugar en el momento del trabajo de parto se 

presentan por desconocimiento de la paciente sobre los signos y síntomas de peligro en el 

embarazo, acompañado de la falta de controles prenatales lo que no permite un mayor control 

del embarazo, para así poder identificar alguna patología que se esté presentando a tiempo. 

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”. 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 dependencia 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. (Bermejo, 2015) 

Las pacientes que cursan con embarazos adolescentes tienden con mayor frecuencia a 

presentar complicaciones en el momento del parto, adicionado a eso, debido a la falta de 

madurez psicológica y social, y al presentar un parto dificultoso o prolongado, pueden 

adquirir problemas graves como depresión postparto o rechazo al recién nacido. 

 



12 

 

 

 

2.2. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

COMPLICACIONES OBSTETRICAS  

ENFERMEDAD HIPERTENSIVA GESTACIONAL:  

Es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad materna y produce además 

restricción del crecimiento fetal y prematurez. Se detecta luego de las 20 semanas y se 

caracteriza porque puede o no existir proteinuria, siendo las frecuencias reportadas de 22,4% 

a cerca de 29%. 

 Una serie de recientes estudios han demostrado que la incidencia de preeclampsia (con 

proteinuria) es similar en las pacientes adolescentes que en las adultas. (RODRIGUEZ, 2016) 

Adicionalmente, añadiendo la imposibilidad para realizarse los controles prenatales 

respectivos y posteriormente lograr identificar algún factor de riesgo, condiciona a las 

adolescentes a que estos trastornos hipertensivos evolucionen y compliquen su embarazo, 

poniendo en riesgo la vida de madre e hijo. 

Factores predisponentes a trastornos hipertensivos del embarazo  

Entre los principales factores para que se presenten trastornos hipertensivos durante el 

embarazo, tenemos:  

• Primer embarazo 

• Enfermedad renal crónica 

• Adolescencia 

• Diabetes 

• Edad materna avanzada 

• Enfermedades autoinmunes 
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• Cambio de pareja 

• Embarazo múltiple 

• Nivel socioeconómico bajo 

• Obesidad 

• Historia familiar o personal de preeclampsia 

• Intervalo prolongado entre embarazos 

• Enfermedad trofoblástica gestacional. 

Hipertensión Gestacional: 

Es el trastorno hipertensivo que se presenta con valores ≥ 140/90 mm Hg en dos tomas 

separadas por 6 horas, descubierta después de las 20 semanas de gestación, y se confirma su 

diagnóstico si la tensión arterial retorna a valores normales dentro de las 12 semanas 

postparto (CLINICA'', 2016). 

Este tipo de trastornos se presenta con menos frecuencia con respecto a trastornos como 

la preeclampsia o eclampsia, además de que no se acompaña de sintomatología neurológica, 

y se evidencia que los valores de la tensión arterial vuelven a sus valores normales en la 

paciente postparto. 

Preeclampsia: 

Es una condición única y generalmente peligrosa que forma parte del grupo de los 

trastornos hipertensivos que se presentan en el embarazo a partir de las 20 semanas de 

gestación, se caracteriza por la elevación de la tensión arterial ≥ 140/90 mm Hg con presencia 

de proteinuria de una + o más, en ocasiones acompañada de sintomatología neurológica como 



14 

 

 

 

cefalea, escotoma centellante, epigastralgia este último síntoma, producto de hematomas 

subcapsulares que comprimen la capsula de Glisson del hígado, provocado por una necrosis 

e isquemia del mismo.  

Este trastorno se debe a la reducción de la perfusión a los diferentes órganos 

secundariamente al vasoespasmo y a la activación endotelial. (CLINICA'', 2016) 

Las pacientes que cursan con un embarazo adolescente son más susceptibles a presentar 

este tipo de trastorno hipertensivo, en múltiples ocasiones pueden llegar a presentar 

sintomatología neurológica por lo que, si no es tratada a tiempo, desarrollara eclampsia 

trastorno que se caracteriza por convulsiones tónico-clónicas. 

Eclampsia:  

Trastorno hipertensivo caracterizado por convulsiones tónico-clónicas, generalizadas, y 

de coma inexplicado en la segunda mitad del embarazo o durante el parto o puerperio, este 

trastorno no se lo asocia a otras patologías.  

Si no es tratada puede evolucionar a un síndrome del Hellp, patología caracterizada por 

su triada: hemolisis, plaquetopenia, disfunción hepática. (CLINICA'', 2016) 

Actualmente la mayoría de las pacientes que presentan trastornos hipertensivos, no llegan 

a evolucionar a una eclampsia, gracias al abordaje que tienen estos en los hospitales del 

ministerio de salud pública, los casos en que se han presentado únicamente casos de 

eclampsia se los asocia a la ausencia de controles por parte de la paciente, a sus antecedentes 

familiares y gineco obstétricos y al grado de complicación con el que acuden producto de la 

situación geográfica en donde residen. 
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Preeclampsia sobre impuesta a hipertensión crónica:  

El diagnóstico de esta condición se hace sobre la base del incremento de los valores 

tensionales (>30 mm. Hg. de Presión sistólica o > 15 mm. Hg de Presión diastólica) junto a 

la aparición de proteinuria y edema generalizado en una paciente portadora de Hipertensión 

crónica previa. Es la forma clínica de peor pronóstico fetal. (RETANA, 2018). 

Este es un tipo de trastorno hipertensivo muy complicado de llegar a su diagnóstico, ya 

que en algunas ocasiones las pacientes mantienen presiones dentro de los parámetros 

normales debido a la ingesta de antihipertensivos, por su hipertensión crónica. 

Hipertensión crónica:  

Se define como la hipertensión Arterial ≥ 140/90 que está presente y es observable previa 

al embarazo o que se diagnostica antes de las 20 semanas de gestación. (RETANA, 2018) 

En ocasiones se puede acompañar de una preeclampsia, en donde se dificulta su 

diagnóstico por la ingesta de antihipertensivos por parte de la paciente. Pero se diagnostica 

por medio de los antecedentes de la paciente y sintomatología neurológica que este 

presentando. 

Amenaza de parto pretérmino:  

     Factores predisponentes de amenaza de parto pretérmino  

Entre los factores predisponentes para la amenaza de parto pretérmino, tenemos:   

Factores de riesgo mayores   

• Gestación múltiple 

 • Antecedentes de parto pretérmino 
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 • Antecedente de amenaza de parto pretérmino con parto a término 

 • Polihidramnios  

• Anomalías uterinas 

 • Cirugía abdominal durante el embarazo 

 • Antecedentes de conización. 

 • Dilatación >1cm a las 32SG • Cuello <1cm de longitud a las 32SG 

 • 2 o más abortos en el segundo trimestre  

• Consumo de cocaína  

 Factores de riesgo menores  

• Enfermedad febril durante el embarazo 

 • Pielonefritis • Consumo +10 cigarrillos al día  

• Metrorragia después de las 12SG  

• 1 aborto en el segundo trimestre  

• 2 o más abortos en el primer trimestre  

Otros factores de riesgo  

• Bajo nivel socioeconómico  

• Edad materna <18años >40 años 

• Estrés  

• Infecciones vaginales: vaginosis bacteriana sintomática 

 • Infecciones urinarias 

 • ETS  

• Abuso doméstico  

• Violencia familiar  

• Alcoholismo  
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• Bajo índice de masa corporal pregestacional 

 • Baja ganancia de peso durante el embarazo 

 • Traumatismos  

Parto Prematuro: 

Es el parto que se produce antes de tiempo. Se consideran prematuros todos los 

nacimientos que ocurren antes de la semana 37 de gestación. Los recién nacidos suelen 

necesitar ingreso hospitalario para terminar de desarrollar sus distintos órganos del cuerpo. 

Cada año nacen 15 millones de recién nacidos prematuros en todo el mundo, de los cuales 

un millón no consigue sobrevivir. El parto prematuro es la primera causa de mortalidad 

neonatal en los recién nacidos que tienen hasta cuatro semanas de vida. ((OMS), 2017) 

El parto prematuro se relaciona con las altas tasas de embarazos adolescentes que presenta 

la población ecuatoriana, ya que el cuerpo de la adolescente no está preparado para concebir 

y se encuentra en proceso de desarrollo, por ello se deben de implementar medidas de 

prevención de embarazos docentes. 

Desproporción Céfalo Pélvica:  

Es la obstrucción del trabajo de parto debido a la disparidad entre las dimensiones de la 

cabeza fetal y la pelvis materna que impide el parto vaginal. Se señala que mientras más 

joven es la adolescente, mayores son las alteraciones que pueden ocurrir en relación con el 

parto. Esto es debido a una mayor incidencia de desproporción céfalo pélvica.  
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En un estudio realizado en la ciudad de Cuenca, en el Hospital Vicente Corral Moscoso, 

se observó que esta complicación fue la más frecuente entre las adolescentes, representando 

el 17.65%. (YEPEZ, 2016). 

Desgarro Perineal:  

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

está dada principalmente por la condición de inmadurez de estas jóvenes, manifestándose en 

una estrechez de canal blanco y se clasifica como: 

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

comprometer la fascia y el músculo adyacente.  

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 extienden a través de la mucosa rectal 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, etc. (SCIELO, 2016) 

Los desgarros son principal causa de hemorragias postparto, por lo que es indispensable 

que el personal de salud este capacitado para realizar la protección bimanual del área perineal, 

y poder así evitar, complicaciones en el momento del parto. 
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Adolescencia:  

Se define como el periodo de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad 

reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la 

independencia socio económica.  

Es considerada como un periodo de la vida libre de problemas de salud, pero, desde el 

punto de vista de los cuidados de la salud reproductiva, el adolescente es, en muchos aspectos, 

un caso especial.  (SALUD O. M., 2015) 

Según la OMS, la adolescencia se clasifica en:  

ADOLESCENCIA TEMPRANA: 10 a 13 años.   

ADOLESCENCIA MEDIA: 14 a 16 años.    

ADOLESCENCIA TARDÍA: 17 a 19 años.  

 Sepsis: 

La sepsis es una complicación que tiene lugar cuando el organismo produce una respuesta 

inmunitaria desbalanceada, anómala, frente a una infección. 

La sepsis es una urgencia médica y si no se diagnostica y trata de forma temprana, puede 

ocasionar daño irreversible a los tejidos, choque séptico, insuficiencia orgánica múltiple y 

poner en riesgo la vida. (SALUD O. P., 2018) 
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Es un estado de infección severa que pasa la mayoría de las veces inadvertida, o es 

diagnosticada incorrectamente debido su sintomatología, y es donde aún puede ser tratada, 

antes de llegar a convertirse en un problema grave de salud. 

Atonía Uterina: 

Se define como la incapacidad del útero de contraerse tras el alumbramiento, lo que 

conlleva una falta de hemostasia del lecho placentario. Constituye una verdadera emergencia, 

ya que este sangrado está asociado a clínica, originando hipovolemia, inestabilidad 

hemodinámica y shock. Siendo la principal causa de muerte materna en todo el mundo, 

especialmente en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. (APARICIO PERALTA, 

2015) 

Esta es una complicación que conlleva a que exista una inestabilidad hemodinámica de la 

paciente, se han registrado casos en donde, tal es la magnitud de esta complicación que puede 

provocar la muerte materna. 

Placenta Previa: 

La placenta previa ocurre cuando la placenta obstruye de manera total o parcial el cuello 

uterino de la madre. La placenta previa puede provocar durante el embarazo y el parto, un 

sangrado rojo rutilante durante la segunda mitad del embarazo es el síntoma principal de 

placenta previa. Algunas mujeres también presentan contracciones. (CLINIC, 2018) 

Esta complicación se caracteriza por ser una de las causas de sangrado, más comunes del 

embarazo, si no se la trata a tiempo puede provocar que la paciente se descompense debido 

a la hemorragia o un parto prematuro. 
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Desprendimiento placentario: 

Es una complicación poco frecuente pero grave del embarazo, El desprendimiento de 

placenta se produce cuando la placenta se separa de forma parcial o completa de la pared 

interna del útero antes del parto. Esto puede reducir o bloquear el suministro de oxígeno y 

nutrientes al producto, y provocar un sangrado intenso en la madre. (MAYO, 2018) 

Las complicaciones que se dan por desprendimiento placentario se presentan en menor 

cantidad, aunque representa una grave condición para la paciente, en la mayoría de los casos 

se presentan por traumatismos por accidentes o caídas desde su propia altura. 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

Área geográfica 

El tema de trabajo de titulación es complicaciones obstétricas que se presentan en la labor 

de parto de los embarazos adolescentes, el lugar donde será realizado es en el “Hospital 

Obstétrico Ángela Loayza de Ollague” ubicado en la Provincia del Oro, Cantón Santa Rosa 

– Ecuador.   
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Entidad de salud que cuenta con áreas de:  

Emergencia:  

Dicha área esta adecuada con 3 consultorios, 2 consultorios para la atención de pacientes 

gineco-obstétricas, que llegan requiriendo atención inmediata, 1 consultorio de triage, en 

donde se le toman los signos vitales a la paciente, 1 consultorio para emergencia de 

neonatología y una habitación de descanso para el personal de salud. 

Consulta externa:   

En la consulta externa se cuenta con una sala de espera, 5 consultorios para la atención 

integral a pacientes de Gineco– Obstetricia, 2 para neonatología, 1 para odontología equipado 

con dos sillones para la atención de pacientes, 1 consultorio para psicología clínica y uno 

para salud ocupacional.  

Hospitalización:  

Esta área está equipada con 58 camas para el área de Gineco-obstetricia, estas camas se 

encuentran censadas y distribuidas en habitaciones enumeradas para la facilitar así la visita a 

los pacientes, 1 área de información y administración, y atención medica las 24 horas del día. 

Neonatología: 21camas; 4 básicos, 6 intermedios, 7 intensivos y 3 aislamiento.  

Laboratorio:  

Se consta con servicio de apoyo diagnóstico de laboratorio y de imagenología: rayos x 

portátil. 1 rayos x fijo, ecografía 3 D, mamo grafía.  
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Centro obstétrico:  

Área donde se traslada a la paciente para posteriormente atenderle el parto o la realización 

de procesos quirúrgicos relacionados a la parte gienco-obstetrica. Esta área se consta de 2 

salas para la atención del parto, 1 sala de recuperación con cuatro camas, 2 quirófanos, 1 sala 

de reanimación neonatal y 1 sala de alto riesgo con dos camas.  

Área educativa  

El “Hospital Obstétrico Ángela Loayza de Ollague” cuenta con un área juegos infantiles 

para el deleite de los menores que acuden acompañados de sus familiares. 

En el último piso se cuenta con un auditorio, con moderna equipacion, en donde se realizan 

todos los días por la mañana los cambios de guardia, además de la exposición de charlas 

instructivas y exposición de casos clínicos los viernes por la mañana. 

Características históricas  

Se plantean las características geográficas, históricas, educativas, sociales del contexto 

donde se aplica la investigación.  
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2.4 MARCO LEGAL 

DERECHO DE LOS ADOLESCENTES 

Artículo 1°. Objeto. Esta Ley tiene por objeto garantizar a todos los niños y adolescentes, 

que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus 

derechos y garantías, a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia 

deben brindarles desde el momento de su concepción. (LOPNA, 2016). 

Artículo 3°. Principio de igualdad y no Discriminación. Las disposiciones de esta Ley se 

aplican por igual a todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna fundada en 

motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, pensamiento, conciencia, religión, creencias, 

cultura, opinión política o de otra índole, posición económica, origen social, ético o nacional, 

discapacidad, enfermedad, nacimiento o cualquier otra condición del niño o adolescente, de 

sus padres, representantes o responsables, o de sus familiares. (LOPNA, 2016). 

Artículo 50. Salud Sexual y Reproductiva. Todos los niños y adolescentes tienen derecho 

a ser informados y educados, de acuerdo con su desarrollo, en salud sexual y reproductiva 

para una conducta sexual y una maternidad y paternidad responsable, sana, voluntaria y sin 

riesgos. (LOPNA, 2016). 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño que se utiliza es de tipo no experimental de corte transversal y descriptivo para 

analizar las complicaciones obstétricas que se presentan en la labor de parto de los embarazos 

adolescentes en el Hospital Obstétrico Ángela Loayza de Ollagüe, ubicado en el cantón de 

Santa Rosa, durante 1 de enero al 30 junio 2019 

3.2. Modalidad de la investigación 

Investigación cuantitativa 

3.3. Tipos de investigación 

• Descriptivo 

• Transversal 

3.4. Métodos de investigación 

Teóricos:  

• Inductivo-deductivo 

3.5. Técnicas de investigación 

• Encuestas 
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3.6. Instrumentos de investigación 

Se obtuvo la Autorización de la investigación en el Hospital obstétrico Ángela Loayza 

para cumplir con el desarrollo del cronograma establecido, de manera conjunta con la tutora. 

La autorización corresponde a la facilitación de los registros estadísticos y se evaluarán los 

datos obtenidos en conjunto con los datos adquiridos de las encuestas realizadas. utilizando 

cuestionarios y cuadros estadísticos como instrumento de la investigación.  

3.7. Población y Muestra 

Población  

La población de estudio estará conformado por un total de  134  pacientes. 

Muestra 

Está constituida por 100 pacientes embarazadas de acuerdo con los criterios de inclusión 

y exclusión.   

Fórmula 

Fórmula de Muestreo para población finita.       

𝑛 =
𝑃𝑄 ×𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑃𝑄
𝐾2
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Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.    

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación 

sean ciertos   

n = tamaño de la muestra 

N= Universo 

E= Error máximo admisible 0.10 

PQ= Constante de la varianza de población 

K= Coeficiente de corrección del error 2   

Criterios de inclusión y exclusión 

 Criterios de Inclusión  

Embarazadas adolescentes entre 10 a 19 años que presentaron complicaciones en la labor 

de parto evidenciadas a través de la historia clínica. 

Pacientes adolescentes en el área parto. 

Pacientes adolescentes que recibieron controles prenatales y presentaron complicaciones 

obstétricas. 

Criterios de exclusión  

Adolescentes no embarazadas 

Gestantes no adolescentes. 

Adolescentes gestantes que no presentaron complicaciones obstétricas registrados en 

historia clínica. 
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 Tabla 1. COMPLICACIONES OBSTETRICAS QUE SE PRESENTARON EN LA 

LABOR DE PARTO DE LOS EMBARAZOS ADOLESCENTES. 

CATEGORIAS COMPLICACIONES OBSTETRICAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS 

PRECLAMSPIA 27 27% 

ECLAMSPIA 0 0% 

SINDROME DE HELLP 1 1% 

HEMORRAGIAS 

ATONIA UTERINA 3 3% 

DESGARROS 9 9% 

TRASTORNOS DE COAGULACION 0 0% 

INFECCIONES SEVERAS SEPSIS 0 0% 

DESPROPORCION CEFALOPELVICA MACROSOMIA FETAL 5 5% 

ESTRECHEZ PELVICA 25 
 

DISTOCIAS DE LA DINAMIA UTERINA DILATACION ESTACIONARIA 12 12% 

HEMORRAGIAS DEL 3ER TRIMESTRE PLACENTA PREVIA 0 0% 

DESPRENDIMIENTO PLACENTARIO 2 2% 

AMENAZAS DE PARTO PREMATURO PARTO PREMATURO 16 16% 

TOTAL 

 

100 100% 

Fuente: Base de datos, departamento de estadistica de H.O.A.L.O. 

Elaborado por: Santiago Andres Romero Lama , Ana Katheryn Ramos Rendon 

 

 

Gráfico 1.  CATEGORIZACION DE LAS COMPLICACIONES OBSTETRICAS                      

DURANTE LA LABOR DE PARTO EN ADOLESCENTES  

Fuente: Base de datos, departamento de estadistica de H.O.A.L.O. 

Elaborado por: Santiago Andres Romero Lama , Ana Katheryn Ramos Rendon 

 

 Análisis e interpretación: En la tabla 1 y el grafico 1 se observa que la categoría de 

desproporción cefalopélvica fue la complicación más frecuente en la labor de partos 

adolescente; distribuidos en estrechez pélvica reportado en 25 % y la macrosomía fetal en un 

5%, mientras la categoría hemorragias del tercer trimestre se presentó en menor frecuencia 

con un 2% de las gestantes adolescentes. 
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Tabla 2. CORRELACION DE LAS COMPLICACIONES OBSTETRICAS CON LA 

ETNIA DE LAS GESTANTES ADOLESCENTES. 

Fuente: Base de datos, departamento de estadistica de H.O.A.L.O. 

Elaborado por: Santiago Andres Romero Lama , Ana Katheryn Ramos Rendon 
 

 
Gráfico 2. RELACION DE LAS COMPLICACIONES OBSTETRICAS CON LA 

ETNIA DE LAS GESTANTES ADOLESCENTES. 
Fuente: Base de datos, departamento de estadistica de H.O.A.L.O. 

Elaborado por: Santiago Andres Romero Lama , Ana Katheryn Ramos Rendon 

 

Análisis e interpretación:  En la tabla 2 y gráfico 2 se observa que las complicaciones 

obstétricas en la labor de parto de adolescentes se presentaron mayormente en la etnia mestiza 

con un 76%, mientras en la etnia blanca y mulata se reportaron en un 2%, se debe tener en 

cuenta que la mayoría de las gestantes que acude a la institución son de etnia mestiza, por lo 

que no encontramos relación entre la etnia y las complicaciones obstétricas. 
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MESTIZA INDIGENA AFROECUATORIANA MONTUBIA BLANCA MULATA

PRECLAMSPIA ECLAMSPIA SINDROME DE HELLP

ATONIA UTERINA DESGARROS TRASTORNOS DE COAGULACION

SEPSIS MACROSOMIA FETAL ESTRECHEZ PELVICA

DILATACION ESTACIONARIA PLACENTA PREVIA DESPRENDIMIENTO PLACENTARIO

COMPLICACIONES 

OBSTETRICAS 
MESTIZA INDIGENA 

AFRO 

ECUATORIANA 
MONTUBIA BLANCA MULATA TOTAL PORCENTAJE 

PRECLAMSPIA 21 1 2 1 1 1 27 27% 

ECLAMSPIA 0 0 0 0 0 0 0 0% 

SINDROME DE 

HELLP 
1 0 0 0 0 0 1 1% 

ATONIA UTERINA 2 0 1 0 0 0 3 3% 

DESGARROS 7 1 1 0 0 0 9 9% 

TRASTORNOS DE 

COAGULACION 
0 0 0 0 0 0 0 0% 

SEPSIS 0 0 0 0 0 0 0 0% 

MACROSOMIA 

FETAL 
2 1 2 0 0 0 5 5% 

ESTRECHEZ 

PELVICA 
22 2 1 0 0 0 25 25% 

DILATACION 

ESTACIONARIA 
9 0 3 0 0 0 12 12% 

PLACENTA 

PREVIA 
0 0 0 0 0 0 0 0% 

DESPRENDIMIENTO 

PLACENTARIO 
1 0 0 1 0 0 2 2% 

PARTO 

PREMATURO 
11 1 4 0 0 0 16 16% 

TOTAL 76 6 14 2 1 1 100 100% 
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Tabla 3.RELACION ENTRE AREA GEOGRAFICA DE RESIDENCIA Y 

PRESENTACION DE COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN ADOLESCENTES 

 

COMPLICACIONES OBSTETRICAS AREA URBANA AREA RURAL 
PORCENTAJE 

TOTAL 

PRECLAMSPIA 12 15 27 % 

ECLAMSPIA 0 0 0% 

SINDROME DE HELLP 0 1 1% 

ATONIA UTERINA 1 2 3% 

DESGARROS 4 5 9% 

TRASTORNOS DE COAGULACION 0 0 0% 

SEPSIS 0 0 0% 

MACROSOMIA FETAL 2 3 5% 

ESTRECHEZ PELVICA 11 14 25% 

DILATACION ESTACIONARIA 6 6 12% 

PLACENTA PREVIA 0 0 0% 

DESPRENDIMIENTO PLACENTARIO 1 1 2% 

PARTO PREMATURO 6 10 16% 

TOTAL 43 57 100% 

Fuente: Base de datos, departamento de estadisitica de HOALO. 

Elaborado por: Santiago Andres Romero Lama , Ana Katheryn Ramos Rendon 

 

 
Gráfico  3. RELACION ENTRE AREA DE RESIDENCIA Y LA APARICION DE 

COMPLICACIONES DURANTE LA LABOR DE PARTO EN ADOLESCENTES 
Fuente: Base de datos, departamento de estadisitica de HOALO 

Elaborado por: Santiago Andres Romero Lama , Ana Katheryn Ramos Rendon 

 

Análisis e interpretación: En la tabla 3 y grafico 3 observamos que las complicaciones 

obstétricas se presentan con mayor frecuencia en el área rural que en área urbana como es el 

caso de la preeclampsia que se reportó un 15% en al área rural mientras en el área urbana se 

presentó en un 12%. 
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Tabla 4. RELACION DE LAS COMPLICACIONES OBSTETRICAS CON LA EDAD 

DE LAS GESTANTES ADOLESCENTES. 

COMPLICACIONES OBSTETRICAS 11-13 AÑOS 14-16 AÑOS 17-19 AÑOS TOTAL 

PRECLAMSPIA 0 5 22 27 

ECLAMSPIA 0 0 0 0 

SINDROME DE HELLP 0 0 1 1 

ATONIA UTERINA 0 0 3 3 

DESGARROS 0 5 4 9 

TRASTORNOS DE COAGULACION 0 0 0 0 

SEPSIS 0 0 0 0 

MACROSOMIA FETAL 0 0 5 5 

ESTRECHEZ PELVICA  0 5 20 25 

DILATACION ESTACIONARIA 0 4 8 12 

PLACENTA PREVIA 0 0 0 0 

DESPRENDIMIENTO PLACENTARIO  0 0 2 2 

PARTO PREMATURO 0 2 14 16 

TOTAL 0 21 79 100 

Fuente: Base de datos, departamento de estadistica de H.O.A.L.O. 

Elaborado por: Santiago Andres Romero Lama , Ana Katheryn Ramos Rendon 

                                                                                                                                                                    

 

 

Fuente: Base de datos, departamento de estadistica de H.O.A.L.O. 

Elaborado por: Santiago Andres Romero Lama , Ana Katheryn Ramos Rendon 

  

Análisis e interpretación:  

En la tabla 4 y grafico 4 observamos que las complicaciones obstétricas se presentaron con 

mayor frecuencia en el grupo etario que corresponde de 17-19 años, mientras que no existió 

ningún embarazo de 11-13 años y por ende ninguna complicación, concluimos que las 

complicaciones obstétricas son más frecuentes en la etapa adolescencia, especialmente en 

grupo de 17-19 años. 
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Gráfico 4. RELACION DE LAS COMPLICACIONES OBSTETRICAS CON LA EDAD 

DE LAS GESTANTES ADOLESCENTES. 
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Tabla 5.  RELACION DE LA ASISTENCIA A CONTROLES PRENATALES CON 

LA PRESENTACION DE COMPLICACIONES OBSTETRICAS. 
COMPLICACIONES 

OBSTETRICAS 

1-2 

CONTROLES 

3-4 

CONTROLES 

5-6  

CONTROLES 

7 o + 

CONTROLES 
TOTAL 

PRECLAMSPIA 1 16 9 1 27 

ECLAMSPIA 0 0 0 0 0 

SINDROME DE HELLP 0 0 1 0 1 

ATONIA 

UTERINA 
1 1 1 0 3 

DESGARROS 1 2 5 1 9 

TRASTORNOS 

DE COAGULACION 
0 0 0 0 0 

SEPSIS 0 0 0 0 0 

MACROSOMIA FETAL 0 3 2 0 5 

ESTRECHEZ PELVICA 0 10 14 1 25 

DILATACION 

ESTACIONARIA 
0 6 5 1 12 

PLACENTA 

PREVIA 
0 0 0 0 0 

DESPRENDIMIENTO 

PLACENTARIO 
0 1 1 0 2 

PARTO PREMATURO 1 9 6 0 16 

TOTAL 4 48 44 4 100 

Fuente: Base de datos, departamento de estadistica de H.O.A.L.O. 

Elaborado por: Santiago Andres Romero Lama , Ana Katheryn Ramos Rendon 

 

                                                                                                                                 

 
 

 

Fuente: Base de datos, departamento de estadistica de H.O.A.L.O. 

Elaborado por: Santiago Andres Romero Lama , Ana Katheryn Ramos Rendon 

Análisis e interpretación:  En la tabla 5 y grafico 5 observamos que de las 100 gestantes el 

grupo que recibió entre 3-4 controles prenatales presentó un 48% de complicaciones durante 

la labor de parto, mientras que el grupo que recibió entre 7 o más controles presento un 4% 

de complicaciones obstétricas, por lo que queda demostrado que si existe una relación 

inversamente proporcional entre la asistencia a controles prenatales y la presentación de 

complicaciones obstétricas. 
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Gráfico 5. RELACION DE LA ASISTENCIA A CONTROLES PRENATALES CON LA 

PRESENTACION DE COMPLICACIONES OBSTETRICAS DURANTE LA LABOR 

DE PARTO EN ADOLESCENTES. 
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3.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Después de haber recolectado la información través de la encuesta y de la revisión de 

historias clínicas, y su respectivo análisis por medio de cuadros estadísticos, hemos llegado 

a las siguientes conclusiones 

❖ En nuestro estudio queda demostrado que en las complicaciones obstétricas la 

desproporción cefalopelvica ocupan el primer lugar, seguido de los trastorno 

hipertensivos, otras complicaciones menos frecuentes son distocias de la dinamia 

uterina, desgarros en canal vaginal o perineal, hemorragia posparto y 

desprendimiento placentario, patologías que requieren tomar medidas con la 

finalidad de preservar el binomio madre-hijo, en casos extremos terminando en 

cesárea, pese a que no se haya completado la madurez fetal.  

❖ No existe una influencia directa entre la etnia de la adolescente y la presentación 

de complicaciones obstétricas en la labor de parto, a pesar de que las mayorías de 

las complicaciones se presentaron en paciente de etnia mestiza se debe tener 

presente que la etnia mestiza se encontró en mayor proporción que otra de las 

etnias.  

❖ Asimismo, el área de residencia geográfica demostró ser un factor que influye 

sobre la presentación de complicaciones obstétricas siendo así mayor las 

complicaciones en gestantes residencia rural debido a la demora de la atención 

causada por la identificación tardía de signos de alarma por parte de la gestante y 

la dificultad para trasladarse hacia la institución de salud, demoras que pueden ser 

disminuidas con una preparación integral de la gestante. 

❖ Concluimos que las complicaciones obstétricas en las gestantes adolescentes son 

consecuencia de una gestación controlada inadecuadamente y de otros factores 

como el desconocimiento sobre los signos de peligro en el embarazo y del riesgo 

clínico al que están expuestas lo que aumentan su riesgo de presentar alguna 

complicación en la labor de parto dando conocimiento de que nuestra premisa se 

cumple. 
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RECOMENDACIONES 

❖ Recomendamos promover una atención integral adaptada a las necesidades de las 

gestantes adolescentes, donde se haga prevención de las complicaciones obstétricas 

mediante la psicoprofilaxis. 

❖ Que durante los controles prenatales se identifique los factores de riesgo y se trabaje 

en ellos, para prever las complicaciones que puedan ocurrir antes, durante o después 

del parto. 

❖ Dar charlas a todas las gestantes con énfasis en el grupo de adolescentes, donde se las 

capacite acerca de los riesgos que cursan en el embarazo precoz además de la 

preparación mental, psicológica y física para el parto. 

❖ Comprometer al personal de salud que está en contacto con la gestante adolescente, 

para que provean una atención calidad y eficaz para así mejorar la relación médico-

paciente, creándose un compromiso mutuo que permita mejorar la asistencia a los 

controles prenatales correspondientes. 
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CAPÍTULO IV 

4. LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta  

Plan de charlas educativas e informativas sobre la importancia del control prenatal e 

identificación de factores de riesgo que conlleven a complicaciones obstétricas en 

adolescentes.  

4.2. Justificación 

Preservar la salud Materna-Neonatal es de vital importancia por muchas razones, como se 

sabe el deterioro de la salud o la muerte de una madre afecta enormemente la estabilidad 

familiar, pues constituye una crisis para normativa que difícilmente se supera sin que afecte 

la funcionalidad de la familia. Se inicia el siglo XXI enfatizando cada día en asegurar el 

bienestar tanto materno como infantil, parámetros específicos para medir el nivel de calidad 

de los servicios de salud de cualquier sociedad alrededor del mundo, si alguno de estos se 

afecta, es un hecho que el resto del sistema estará en igual o peores condiciones.  

La atención prenatal implica no sólo el número de visitas sino cuándo fueron realizadas 

durante el transcurso del embarazo y con qué calidad. El programa de atención prenatal, con 

inicio desde el primer trimestre de embarazo y consultas médicas periódicas hasta el parto, 

permite identificar complicaciones del embarazo como anemia, infecciones cérvico 

vaginales, diabetes gestacional, pre eclampsia, infecciones sistémicas (VIH y otras), o 

cualquier factor de riesgo y establecer medidas preventivas oportunas de acuerdo con la 

situación de la embarazada en el momento adecuado, lo que significa un  costo menor en su 

atención posterior y mejora la calidad de la atención y la calidad de vida de las gestantes y 

sus hijos. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Implementar un plan educativo mediante charlas informativas que permitan motivar la 

importancia del control prenatal e identificar oportunamente factores de riesgo que conlleven 

a complicaciones obstétricas en adolescentes. 

Objetivos Específicos de la propuesta 

     Informar a las pacientes sobre las capacitaciones que se realizaran en la unidad de salud, 

donde acuden a realizarse los controles prenatales, para lograr así la mayor captación posible.  

Elaborar una estrategia de capacitación en atención prenatal para los pacientes del área de 

gineco-obstetricia, que permita la identificación de factores de riesgos que ocasionan 

complicaciones durante el parto. 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Psicológico. Propuesta por fases, ejecutada por estudiantes de la carrera de 

obstetricia. 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

Factibilidad Técnica. Se cuenta con las herramientas necesarias para la implementación 

de la propuesta, como autorizaciones de la institución y el apoyo docente de la universidad 

de Guayaquil. 

Factibilidad Financiera. Autofinanciada por los investigadores 

Factibilidad humana  

- Pacientes embarazadas y acompañantes 

- Estudiantes de obstetricia 

- Docentes 
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- Tutor de tesis 

- Autoridades del hospital 

4.6. Descripción de la Propuesta 

La propuesta es elaborar un plan estratégico, mediante charlas educativas, en el área de 

gineco-obstétrica para lograr así, la identificación oportuna de sintomatología de alarma, que 

se presentan durante la gestación, así también como resaltar la importancia de los controles 

prenatales y sus beneficios, relacionados a la detección temprana de patologías que se pueden 

presentar en el parto. 

Se utilizará los siguientes materiales de promoción de la salud. 

• Trípticos referentes a la importancia de los controles prenatales. 

• Folletos informativos. 

• Charlas en área de sala de espera de gineco-obstetricia del hospital gineco-obstétrico 

Angela Loayza de Ollague. 
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Presupuesto y financiamiento X  
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FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICA 

 

Guayaquil, 14 de junio del 2019 

SRA OBST. CARMEN MARIN SORIA. 

DIRECTOR (A) DE CARRERA OBSTETRICIA 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

2. Acuerdo del Plan de Tutoría 

Yo, OBST. NORMA SARANGO INTRIAGO MSc. docente tutor del trabajo de titulación, 

nosotros SANTIAGO ANDRES ROMERO LAMA Y ANA KATHERYN RAMOS 

RENDON. Estudiantes de la Carrera de OBSTETRICIA, comunicamos que acordamos 

realizar las tutorías semanales en el siguiente horario 09h:00 a 11h:00 AM. 

 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

 

• Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 

realizadas en la tutoría. 

• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la cautela, quedamos de Ud. 

 

Atentamente 

 

___________________________                                               _________________________ 

SANTIAGO ROMERO LAMA                                            ANA RAMOS RENDON  

 

 

__________________________________________ 

OBST.  NORMA SARANGO INTRIAGO MSc. 

 

Cc: Unidad de Titulación 

ANEXO 2 
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FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

3.  INFORME DE AVANCE DE LA GESTION TUTORAL 

Tutor:  OBST. NORMA SARANGO INTRIAGO MSc. 

Tipo de trabajo de titulación: PROYECTO DE INVESTIGACION TRANSVERSAL. 

Título del trabajo: COMPLICACIONES OBSTETRICAS QUE SE PRESENTAN EN LA 

LABOR DE PARTO DE LOS EMBARAZOS ADOLESCENTES. 

 

 

 

 

 

 

 

No. de 

sesión 

Fecha 

de tutoría 

Actividades 

de tutoría 

Duración Observaciones 

y tareas 

asignadas 

Firma del 

tutor(a) 

Firma del 

estudiante 

o de los 

estudiantes 
inicio Fin 

1 

20/07/2019 Revisión 

de capítulo 

I Y II 

 

08:00 

AM 

 

11:00 

AM 

Corrección 

de capítulo I  

  

 

2 

29/07/2019 Revisión 

de capítulo 

I, II Y III 

 

09:00  

AM 

 

11:00 

AM 

Corrección 

de marco 

teórico 

  

 

3 

03/08/2019 Revisión 

de 

Encuesta 

Capitulo II 

Y III 

 

08:00 

AM 

 

11:00 

AM 

Corrección 

de encuesta, 

Adjuntar 

citas 

  

 

4 

09/08/2019 Revisión 

de tesis 

completa, 

Capítulo I, 

II Y III 

 

10:00 

AM 

 

13: 00 

PM 

Corregir 

Capitulo III  
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FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

Guayaquil, 16 agosto del 2019 

 

Sr. /Sra. OBST. CARMEN MARIN SORIA MSc. 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA DE OBSTETRICIA 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

4.INFORME CORRESPONDIENTE A LA TUTORIA 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

COMPLICACIONES OBSTETRICAS QUE SE PRESENTAN EN LA LABOR DE 

PARTO DE LOS EMBARAZOS ADOLESCENTES de los estudiantes SANTIAGO 

ANDRES ROMERO LAMA Y ANA KATHERYN RAMOS RENDON indicando han 

cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 

revisión final.  

 

Atentamente, 

 

____________________________________   

OBST. NORMA SARANGO INTRIAGO MSc. 

C.C. 0700774417 
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FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

5. RUBRICA DE EVALUACION TRABAJO DE TITULACION 

      Título del Trabajo: COMPLICACIONES OBSTETRICAS QUE SE PRESENTAN EN LA LABOR DE PARTO DE 

LOS EMBARAZOS ADOLESCENTES 

Autor(s):  SANTIAGO ANDRES ROMERO LAMA,   ANA KATHERYN RAMOS RENDON 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF

. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 

Facultad/ Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 

sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones 

y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-

BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 

resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 

tecnológico. 

0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 

educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 

del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 

significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 

perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 

oral.  

      

 

____________________________________            

OBST. NORMA SARANGO INTRIAGO MSc.                                       FECHA:  16/08/2019 

C.C. 0700774417                                 
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FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

6. RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: COMPLICACIONES OBSTETRICAS QUE SE PRESENTAN EN LA LABOR DE PARTO DE 

LOS EMBARAZOS ADOLESCENTES 

Autor(s):  SANTIAGO ANDRES ROMERO LAMA 

                 ANA KATHERYN RAMOS RENDON  

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y formas 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y formas 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del 

contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que 

pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar 0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general 0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 

significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 

investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 

bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil 

de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la Carrera/Escuela 0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10    

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 

____________________________________            

DRA.  MARIA CORNEJO LLIVICURA.                                              FECHA: 30/08/2019 

C.I. 0906825013                     
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FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA  
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FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA  

 

Edad: _______________________________________ 

Nacionalidad: ________________________________ 

Dirección:  ___________________________________ 

1.- ¿cuántos controles prenatales se realizó en el embarazo? 

 

1-2 controles      3-4 controles   5-6 controles  

 

2.- conoce usted sobre la importancia de los controles prenatales 

 

Si  

 

No 

 

3.- ¿Cuántos Embarazos usted ha tenido? 

 

Gestas:       Partos:        Cesáreas:           Abortos: 

 

4.- ¿A cuántos controles acudió durante su gestación? 

 

 

5.- ¿Conoce usted los síntomas y signos de peligro en el embarazo? 

 

SI___                                                               NO___ 

 

¿CUALES?  ___________________________________________________ 

 

 

6.- ¿Durante su embarazo ha presentado algún síntoma o signo de peligro? 

 

SI_____                                                           NO___ 

 

¿CUAL? ______________________________________________________ 
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7.- ¿Usted realizo algún tipo de profilaxis obstétrica previo a su parto? 

 

SI _____                                                          NO____ 

 

8.- ¿Conoce usted cuales son las complicaciones que se pueden presentar con mayor 

frecuencia en el embarazo? 

 

SI______                                                              NO______ 

 

¿Cuáles son? __________________________________________________ 

 

 

9.- ¿A presentado usted alguna complicación en el trabajo de parto de sus anteriores 

embarazos? 

SI _____                                                          NO______ 

 

10. ¿Qué complicación presentó usted durante su trabajo de parto?  

a) Trastornos hipertensivos 

b) Hemorragia posparto 

c) Infección severa 

d) Desgarro 

 

 

 


