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RESUMEN 

 

     La presente investigación está referida a determinar las complicaciones obstétricas 

más frecuentes en las adolescentes atendidas en el área tocoquirúrgica del Hospital 

Enrique C. Sotomayor de enero a diciembre del 2016, metodológicamente se ubicó en 

una investigación , observacional, descriptiva, transversal del total de 1000 adolescentes 

que presenta una muestra de 278 que corresponden a las complicaciones obstétrica, 

datos que fueron procesados en el programada Microsoft Word, Excel, obteniendo 

como resultado que la complicación más frecuente fue el parto pretérmino con el 28%, 

y de ellas 39% ocurrió en adolescentes de 17 a 19 años de edad, en orden de frecuencia 

encontramos los desgarros vaginales que representan el 24% del total. Al analizar los 

abortos observamos que este ocurrió en el 13% del total de las complicaciones 

obstétricas siendo representativo el aborto espontaneo desencadenando el 74% del total 

de los abortos; concluimos que el parto pretérmino es la complicación obstétrica más 

frecuente en las adolescentes embarazadas, probablemente asociadas a un factor de 

riesgo como las infecciones genitourinarias, ese es objeto de otro estudio. No menos 

representativo fue la ruptura prematura de membranas probablemente asociado al 

parto pretérmino.   

 

    Palabras clave: complicaciones obstétricas, adolescente, parto pretérmino, desgarro 

vaginal.  
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ABSTRACT 

 

     The present investigation is aimed at determining the most frequent obstetric 

complications in adolescents treated in the toco-surgery area of the Hospital Enrique C. 

Sotomayor from January to December 2016, methodologically located in an observational, 

descriptive, cross-sectional investigation of the total of 1000 adolescents Which presents a 

sample of 278 that correspond to obstetric complications, data that were processed in the 

programmed Microsoft Word, Excel, obtaining as a result that the most frequent complication 

was preterm delivery with 28%, of which 39% occurred in adolescents From 17 to 19 years 

of age, in order of frequency we find the vaginal tears that represent 24% of the total. When 

analyzing the abortions we observed that this occurred in 13% of the total of the obstetric 

complications being representative spontaneous abortion triggering 74% of the total of the 

abortions; We conclude that preterm delivery is the most frequent obstetric complication in 

pregnant adolescents, probably associated with a risk factor such as genitourinary infections, 

which is the subject of another study. No less representative was premature rupture of 

membranes probably associated with preterm delivery 

 

 

Key words: obstetric complications, adolescent, preterm delivery, vaginal tear. 
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INTRODUCCION 

 

     El embarazo en adolescentes es un problema de Salud Pública y nuestro país tiene una de 

las tasas más altas de América Latina. Actualmente, más del 20% de las adolescentes a nivel 

nacional son madres o están embarazadas; se consideran poblaciones en riesgo aquellas de 

estratos socio-económicos bajos, grupos de menor nivel educativo. 

     En el Ecuador, el embarazo adolescente es considerado en mujeres  entre los 12 a 19 años. 

La provincia del Guayas es la que presenta la mayor incidencia a nivel nacional con un total 

de: 15.802 casos, generando problemáticas no solo desde el punto de vista salud, ya que 

dichas madres,  al momento del estudio estadístico se encontraban en la desocupación, con 

infantes de bajo peso al nacer en el 40% de casos y desnutrición infantil en los primeros cinco 

años de vida (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS, 2010).   

     Según reporte OPS entre las complicaciones más frecuentes en los embarazos 

adolescentes están anemia, parto prematuro, parto prolongado, la desproporción céfalo- 

pélvica, la muerte fetal. La mortalidad relacionada con el embarazo y el parto es de dos a 

cinco veces más alta entre las mujeres adolescentes, además de tener mayor probabilidad de 

aborto. Por lo tanto, el embarazo en las adolescentes  trae consigo un número elevado de 

complicaciones para la salud de la madre y de su hijo, así como también un índice alto de 

mortalidad para ambos. 

     El presente trabajo de investigación tiene como fin identificar las principales 

complicaciones de tipo obstétrico asociadas a embarazos en adolescentes, razón por la cual se 

lo llevo a cabo en la Maternidad Enrique C Sotomayor, hospital de tercer nivel ubicado en la 

ciudad de Guayaquil, el cual recibe referencias a nivel nacional, entre ellas embarazadas 

juveniles que por su corta edad y las patologías asociadas lo convierten en embarazos de alto 

riesgo.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

     La falta de educación de la familia, escuela, colegio y universidades en las adolescentes, 

por este motivo de hace aproximadamente unos 8 años se implementó en el Hospital Enrique 

C. Sotomayor y en otras entidades públicas el consultorio para adolescentes, por motivo de 

estas problemáticas luego los controles que no se cumplen a cabalidad en los distintos 

consultorios por falta de cooperación tanto de las pacientes como los familiares que no 

apoyan a las adolescentes.  

     Por todos estos motivos anteriormente expuestos toda adolescente puede presentar 

complicación en el primer, segundo y tercer trimestre del embarazo. 

     Lo que debemos cumplir a cabalidad es un control estricto del embarazo en adolescentes 

para prevenir la morbilidad y mortalidad materna infantil que es uno de los objetivos del 

Ministerio de Salud Pública. 

     Como resultado en el Hospital Materno Enrique C. Sotomayor, este  tipo de problema 

constituye un diagnóstico de ingreso al servicio de Obstetricia. 
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1.2 Determinación del problema. 

• Naturaleza. : Descriptivo  

• Campo: Salud Publica 

• Aspecto: Texto del tema 

• Área: Obstetricia  

• Tema / Investigar: Complicaciones Obstétricas en adolescentes. 

• Lugar: Hospital Materno Enrique C. Sotomayor. 

• Periodo: En Enero a Diciembre del 2016 

 

1.3 Delimitación del problema. 

     Cerca de 16 millones de jóvenes de 15 a19 años y aproximadamente 1 millón de niñas 

menores de 15 años dan a luz cada año,  en países de ingresos bajos y medianos. 

     Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre 

las jóvenes de 15 a19 años a nivel mundial. 

     Cada año, unos 3 millones de jóvenes de 15 a 19 años se someten a abortos peligrosos. 

(OMS) 

     Es por tal motivo el interés de desarrollar el presente trabajo de investigación con el fin de 

determinar las principales complicaciones obstétricas de las adolescentes que acuden a la 

maternidad: “Enrique C Sotomayor”, para poder en base a los hallazgos descritos encaminar 

protocolos de actuación tanto en salud preventiva como curativa sobre la problemática que 

representa el embarazo adolescente y sus complicaciones de carácter obstétrico. 
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1.4 Formulación del problema. 

     ¿Cuáles son las complicaciones Obstétricas que presentan  las adolescentes  ingresadas en 

el Hospital Materno Enrique C. Sotomayor en el periodo de Enero a Diciembre  2016?  

 

1.5 Justificación. 

     A pesar de sendas campañas emprendidas a nivel mundial, nacional, local de incidencia 

del embarazo en adolescentes sigue aumentando, y cede a edades más tempranas, condición 

que lleva implícita una serie de factores de riesgo no solo bilógico, psicológico y 

socioeconómico, en las complicaciones que de ello derivan. 

     De ahí con la finalidad de conocer cuáles son las complicaciones obstétricas más 

frecuentes en nuestras adolescentes, nos propusimos realizar este estudio de investigación en 

el cual nos permitirá entrar en una estadística propia que a su vez servirá para futuras 

investigaciones.  

     Esperamos que con los resultados obtenidos realizar un plan educativo tendente a mejorar 

los conocimientos acerca de los riesgos de embarazos a temprana edad y revisar si no se 

realizan los controles prenatales adecuados, precoces.  
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1.6 Viabilidad. 

     El presente trabajo  de investigación es viable, debido a que se tiene al alcance los 

recursos necesarios para llevarse a efecto,  tanto económicos, humanos y materiales y existen 

las autorizaciones correspondientes para su ejecución.  

     El estudio se lo hará en base a la revisión de carpetas “Historia Clínica”, de las pacientes 

que cumplan los criterios de inclusión que fueron ingresadas a la Maternidad Enrique C 

Sotomayor con diagnóstico de: COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN 

ADOLESCENTES INGRESADAS EN EL SERVICIO DE OBSTETRICIA EN EL 

HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR, estudio realizado por 

un lapso de tiempo de 12 meses que corresponde a: Enero a Diciembre 2016, con el 

disposición dada por la Escuela de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas, de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

1.7 Formulación de objetivos. 

1.7.1 Objetivo general. 

     Determinar  las complicaciones  obstétricas en adolescentes ingresadas en el  Hospital 

Gineco-Obstétrico  Enrique C. Sotomayor en el periodo de Enero a Diciembre de 2016. 

 

1.7.2 Objetivos específicos. 

• Identificar las complicaciones obstétricas que en mayor frecuencia ocurre en las 

adolescentes ingresadas al Hospital Enrique C. Sotomayor. 

• Determinar la edad cronológica en la que más hubo mayor complicación obstétrica. 

• Determinar el tipo de aborto que se presenta con mayor frecuencia como 

complicación obstétrica en adolescentes. 
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1.8 Hipótesis. 

     El parto pretérmino es la complicación obstétrica más frecuente de las adolescentes 

embarazadas 

 

1.9 Variables. 

1.9.1 Variable dependiente. 

    Complicaciones Obstétricas 

1.9.2 Variable independiente. 

     Adolescentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación. 

     Sánchez Tibán, Mónica Alexandra(2016) que presento un trabajo de investigación con el 

Tema “Estrategia Educativas de Enfermería para la prevención de Complicaciones 

Obstétricas en embarazadas adolescentes atendidas en el Hospital IESS Ambato” en el 

periodo Abril- Agosto 2016. Para la investigación se utilizó una metodología cuali y 

cuantitativa, se realizó un estudio narrativo, descriptivo y retrospectivo, de secuencia 

transversal, se toma una muestra de 119 adolescentes embarazadas, un universo de 168 

pacientes, que asistieron a la Consulta Externa del Hospital IESS Ambato, utilizando la 

formula con probabilidad de 5% de error, y 95% de confiabilidad, entre los hallazgos 

principales tenemos las siguientes conclusiones: el 65,55% corresponde a las adolescentes 

embarazadas de 15 a 17 años, el 73,95% de las adolescentes refieren no haber recibido 

información sobre los signos de alarmas del embarazo, el 72,27% se han realizado de 1 a 2 

controles prenatales durante todo su embarazo. Con estos antecedentes se plantea la 

propuesta con el título” Guía Preventiva de manejo obstétrico en adolescentes embarazadas” 

por medio de la misma nos ayudara a prevenir las complicaciones que se presentan en el 

embarazo de la adolescente, y con ello se promocionara la salud materna. 

     Pinzas Espinoza, Hilmer (2015) que llevó a cabo un estudio descriptivo retrospectivo 

cuantitativo en el servicio de ginecología y obstetricia del hospital Vitarte del distrito Ate-

Vitarte. Materiales y Métodos: Se solicitó mediante oficio al Director del servicio de 

Ginecología y Obstetricia del Hospital vitarte, para dar a conocer sobre nuestro trabajo de 

investigación y obtener la respectiva autorización para el uso de las historias clínicas del 

departamento de estadística, la cual fue aceptada satisfactoriamente. La muestra fue tomada 

http://186.3.45.37/browse?type=author&value=S%C3%A1nchez+Tib%C3%A1n%2C+M%C3%B3nica+Alexandra
http://cybertesis.urp.edu.pe/browse?type=author&value=Pinzas+Espinoza%2C+Hilmer
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de estas historias clínicas, y se excluyeron a aquellas que no presentaron complicaciones. 

Para la recolección de los datos de las historias clínicas, se utilizó un formulario que fue 

llenado por el Investigador; luego la información recolectada fue ingresada en el programa 

Excel y analizada en el programa SPSS. 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. 

     Okumura, Javier A.; Maticorena, Diego A.; Tejeda, José E.;Mayta Tristán, Percy (2015). 

Cuyo título fue Embarazo adolescente Como Factor de riesgo para Complicaciones 

obstétricas y perinatales en el hospital de las Naciones Unidas de Lima, Perú. El grupo de 

adolescentes se dividió en adolescentes tardías (15-20 años), y principios de los adolescentes 

(<15 años) y se comparó entre el grupo de adultos (20-35 años). odds ratios ajustadas fueron 

calculadas por la educación, el estado civil, la atención prenatal, los embarazos anteriores, la 

paridad, y pre-gesta-cional IMC. Resultados: mayor riesgo de cesárea (OR = 1,28; IC95% = 

1,07-1,53) y la infección puerperal (OR = 1,72; IC95% = 1,17-2,53) se encontró en el 

adolescente menor 15 años; así como un mayor riesgo de episiotomía (OR = 1,34; IC95% = 

1,29-1,40) en los finales de los años adolescentes. Además, este estudio identificó un menor 

riesgo de embarazo en la adolescencia para la preeclampsia (OR = 0,90; IC95% = 0,85-0,97), 

segunda mitad del embarazo sangrado (OR = 0,80; IC95% = 0, 71-0,92), ruptura prematura 
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de membranas (OR = 0,83; IC95% = 0,79-0,87), trabajo de parto prematuro (OR = 0,87; 

IC95% = 0,80-0,94) y desgarros vaginales (OR = 0,86; IC95% = 0,79-0,93). Conclusión: el 

embarazo comporta como un factor de riesgo para algunos resultados obstétricos en el grupo 

de adolescentes, especialmente en los más jóvenes. Además de la edad materna, hay otros 

factores que constituyen la necesidad de formar equipos multidisciplinares para reducir los 

resultados obstétricos en esta población. 

 

2.2 Bases teóricas. 

     El concepto de adolescencia es una construcción social cuya definición va cambiando de 

acuerdo con el contexto histórico, político y social. Las maneras de pensar la adolescencia 

trazan un modelo de ser joven para cada momento histórico.  

     En América Latina el 95% la mayoría de las complicaciones durante el embarazo y el 

parto se produce en países con ingresos bajos y medios, la proporción de partos  tiene lugar 

en países como Bangladesh, Brasil, Etiopia, la India, Nigeria, República Democrática del 

Congo, acaparando el 23% de la carga global de morbilidad, y del 2,5 millones de 

adolescentes que presentan partos o abortos prematuros, entre otros problemas de salud como 

malaria, anemia, infecciones de trasmisión sexual, hemorragias puerperales y diversos 

trastornos e incluso depresión, siendo las más vulnerables de verse afectadas por las 

complicaciones obstétricas que las madres adultas. (Salud, 2016) 

     La organización mundial de salud (OMS) definió la adolescencia como la etapa que 

transcurre entre los 10 y 19 años, y que es además, el período en el cual el individuo adquiere 

la capacidad reproductiva, y consolida la independencia socio–económica. En los países en 

desarrollo, 1 de cada 4 personas está en la adolescencia; a diferencia de 1 de cada 7 en los 

países desarrollados. La organización panamericana de la salud (OPS) señala que la 
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proporción de adolescentes en Latinoamérica es 21%, siendo  la  distribución homogénea  por  

sexo. 

     En el Ecuador, el embarazo adolescente comprende entre los 12 a 19 años, con un total de 

casos registrados de 122.301 casos en el año 2010;  de ellos la provincia del Guayas es la que 

presenta la mayor incidencia a nivel nacional con un total de: 15.802 casos, generando 

problemáticas no solo desde el punto de vista salud, ya que dichas madres,  al momento del 

estudio estadístico se encontraban en la desocupación, con infantes de bajo peso al nacer en el 

40% de casos y desnutrición infantil en los primeros cinco años de vida (INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS, 2010).  Por tal motivo en marzo del 2013, el 

MSP expidió el Reglamento para regular el acceso y la disponibilidad de métodos 

anticonceptivos. Este documento estableció que esta cartera estatal sea la encargada de 

proveer información, asesoría y entregar métodos anticonceptivos, a través de sus 

establecimientos de Salud, siendo obligación de estos garantizar el acceso a los mismos de 

forma gratuita y oportuna, incluida la anticoncepción oral de emergencia. De esta manera, 

todas las unidades médicas adscritas al MSP cuentan actualmente con al menos cinco 

métodos anticonceptivos modernos, como preservativos, implantes, dispositivos 

intrauterinos, pastillas hormonales combinadas y anticonceptivos orales de emergencia.        

En enero del 2014, la cobertura de planificación familiar alcanzó un 14% en el territorio 

nacional, luego de que en 2010 se registró el 10%.  

     El embarazo en adolescentes de 10 a 14 años es mayoritariamente ocasionado por abuso 

sexual. Según el Servicio de Atención Integral de la Fiscalía, de cada 10 víctimas de 

violación, seis corresponden a niñas, niños y adolescentes. (INSTITUTO ECUATORIANO 

DE ESTADISTICAS Y CENSOS, 2015). Entre las complicaciones que puede llevar  la 

mortalidad materno-fetal  se encuentra las hemorragias, las infecciones  y las enfermedades 

de hipertensión durante el embarazo, existe múltiples factores que se encuentran relacionado 
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a este evento, como el origen endógeno, relacionado  con las condiciones  biológicas de la 

madre  y un componente exógeno, que dependen en gran medida  de factores asociados a 

condiciones del medio  ambiente social  y de la calidad de acceso, oportunidad del tipo de 

atención medica recibida. (Peña & Martínez, 2010).  

     2.2.1 Tipos de complicaciones obstétricas. 

• Enfermedad Hipertensiva Gestacional: Es una de las principales causa de 

mortalidad y morbilidad materna. 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 estudios han demostrado que la incidencia de 

preeclampsia (con proteinuria) es similar en las pacientes adolescentes que en las 

adultas. 

•  Hipertensión Inducida del Embarazo: Se diagnostica por primera vez durante la 

gestación después de las 20 semanas, sin proteinuria. Las tensión arterial regresan a la 

normalidad antes de las 12 semanas posparto, con lo que se confirma el diagnóstico.  

• Preeclampsia: Llamada también “toxemia”, es una condición única y generalmente 

peligrosa que sólo ocurre durante el embarazo. Es un desorden multisistémico en el 

que la hipertensión diagnosticada después de las 20 semanas se acompaña de 

proteinuria. Desaparecen dentro de las 12 semanas del post parto. Se debe a la 

reducción de la perfusión a los diferentes órganos secundariamente al vasoespasmo y  

activación endotelial. 

• Eclampsia: Presencia de convulsiones en pacientes preeclámpticas que no pueden ser 

atribuidas a otra causa. Las convulsiones suelen ser tónico clónicas. 

Aproximadamente la mitad de los casos de eclampsia aparecen antes del trabajo de 

parto, un 25% lo hace durante el trabajo de parto y el resto en el posparto. 
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• Preeclampsia Sobre Impuesta A Hipertensión Crónica: Es la aparición de 

proteinuria sobre un proceso hipertensivo crónico no proteinúrico.  

• Hipertensión Crónica: Es la elevación de la presión arterial diagnosticada antes de 

las 20 semanas. No se presenta proteinuria y las cifras tensionales permanecen 

elevadas después de la décimo segunda semana posparto. 

• Aborto: Se define como la interrupción espontánea o provocada del embarazo antes 

de las 20 semanas de gestación con un producto con un peso menor a 500gr.  

• Amenaza de Aborto: Se presenta con amenorrea, metrorragia de cantidad variable, 

dolor hipogástrico y/o lumbar. Dentro de los signos hay sangrado uterino confirmado 

por especuloscopía, cuello uterino sin modificaciones, útero con tamaño acorde con 

tiempo de embarazo y prueba de embarazo positiva o la auscultación del latido 

cardíaco fetal mediante Doppler. (10) Según Friedman, un embarazo no deseado 

puede conducir a un aborto inducido y esta situación en especial a las adolescentes 

más jóvenes, sin experiencia o avergonzadas, que probablemente intente el aborto 

cuando el embarazo esté avanzado. Esto conlleva mayores riesgos para la salud, su 

fecundidad futura y su propia vida. (11,13)  

• Aborto Inevitable: Existe amenorrea, dolor hipogástrico moderado a severo, y 

metrorragia. El útero con tamaño acorde con tiempo de embarazo, contracciones 

uterinas, dilatación cervical y rotura de membranas.  

• Aborto en Curso: Existe dolor hipogástrico intenso, metrorragia moderada a severa, 

útero con tamaño menor a tiempo de embarazo, contracciones uterinas, dilatación 

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

• Aborto Incompleto: Parte de los productos de la concepción se encuentran aún en la 

cavidad uterina. La ecografía transvaginal confirma la presencia de restos placentarios 

dentro de la cavidad uterina.  
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• Amenaza de parto pretérmino: Entre los factores predisponentes para la amenaza 

de parto pretérmino, tenemos: • Gestación múltiple • Antecedentes de parto 

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

Polihidramnios • Anomalías uterinas • Antecedentes de conización. • Dilatación >1cm 

a las 32SG • Estrés • Infecciones vaginales: vaginosis bacteriana sintomática • 

Infecciones urinarias • ETS • Abuso doméstico • Violencia familiar • Alcoholismo • 

Bajo índice de masa corporal pre gestacional • Baja ganancia de peso durante el 

embarazo • Traumatismos. 

• Parto Prematuro: Es aquel que se produce después de las 20 semanas o antes de las 

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

prematuro en las pacientes adolescentes es mayor, siendo el grupo de verdadero 

riesgo las adolescentes que se encuentran entre los 10 y los 15 años, no existiendo 

diferencias en el grupo entre 16 y 19 años con respecto a las pacientes adultas. Dentro 

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

del tracto genitourinario.  

• Rotura Prematura De Membranas: Es la ruptura espontánea del corion y del 

amnios, una o más horas antes de que se inicie el trabajo de parto. Aumenta la morbi 

mortalidad materna a expensas de la infección.  Se describen 3 mecanismos 

fisiopatológicos: a) Por alteración de la estructura de las membranas cervicales: la 

rotura ocurre espontáneamente y antes de que se produzcan cambios importantes en la 

madurez, posición o dilatación del cuello uterino. b) Por deformación y estiramiento a 

nivel del orificio cervical: La rotura ocurre espontáneamente después de cambios 

funcionales del segmento cérvix (borramiento y comienzo de la dilatación). c) 

Mecanismo de formación y rotura de dos sacos ovulares: Se produce una acumulación 

de líquido amniótico en el espacio virtual amniocorial por filtración a través del 
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amnios o por secreción. El líquido acumulado por presión hidrostática va disecando el 

espacio amniocorial para finalmente depositarse en el polo inferior entre el corion y el 

amnios. La rotura del corion determina la salida de líquido al exterior, y al 

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

posterior por el mecanismo anteriormente mencionado. Factores predisponentes de la 

ruptura prematura de membranas Entre los factores predisponentes para la ruptura 

prematura de membranas ovulares, tenemos: Factores de riesgo mayores • Parto 

prematuro previo. • Metrorragia en el embarazo actual (más riesgo en el tercer 

trimestre). • Consumo de cigarrillo. Factores de riesgo menores • Vaginosis bacteriana 

(más riesgo entre las 8-18 semanas de gestación). • HTA o diabetes. • Deficiencia de 

vitamina C y cobre. • Polihidramnios • Infecciones del tracto genital inferior. • 

Trichomona, chlamydia, ureoplasma.  

• Diabetes Gestacional: Se define como la disminución de la tolerancia a los hidratos 

de carbono, de severidad y evolución variable, que se reconoce por primera vez 

durante la actual gestación. Dentro de los factores de riesgo para contraer una diabetes 

gestacional están: obesidad con índice de masa corporal mayor a 26, antecedentes de 

diabetes mellitus en familiares de primer grado, edad materna superior o igual de 30 

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

>4000 gramos, malformaciones congénitas y polihidramnios en el embarazo actual. 

• 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  más joven es la adolescente, mayores son las 

alteraciones que pueden ocurrir en relación al parto.  
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• Desgarro Perineal: Se define como laceraciones del canal de parto; esta 

complicación en las adolescentes está dada principalmente por la condición de 

inmadurez de estas jóvenes, se clasifica como:  

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

comprometer la fascia y el músculo adyacente.  

b. Segundo Grado: afecta la fascia y el músculo del cuerpo perineal, pero sin 

comprometer el esfínter anal.  

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

d. Cuarto Grado: Se extienden a través de la mucosa rectal y exponen la luz del recto.  

• Infección de Vías Urinarias: Se trata de la infección de una o más estructuras del 

tracto urinario; se encuentra entre las infecciones más comunes padecidas por la mujer 

embarazada e incluyen: Bacteriuria asintomática: Es la colonización bacteriana del 

tracto urinario sin sintomatología. Muchos estudios mostraron que la incidencia de 

bacteriuria oscila entre un 4% y 7%. Sin embargo durante el embarazo la obstrucción 

del flujo de orina y las modificaciones fisiológicas propias de esta etapa favorecen un 

mayor riesgo de pielonefritis. Uretritis y Cistitis: Las infecciones de las vías urinarias 

bajas se caracterizan por un cuadro de polaquiuria, ardor miccional, tenesmo y 

síntomas pélvicos, generalmente afebril. Pielonefritis: Constituye un problema grave 

que puede desencadenar una muerte materna debido a las complicaciones médicas 

que pueden aparecer tales como shock séptico y síndrome de dificultad respiratoria 

del adulto. Se presenta en alrededor del 2% de las embarazadas. El 40% de las 

embarazadas con pielonefritis aguda tiene antecedentes de infección de las vías 

urinarias inferiores. La frecuencia reportada de infección de vías urinarias es alta en 

las pacientes adolescentes embarazadas, con cifras cerca del 23%.   
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2.3 Definición de términos. 

• Adolescente: es el periodo de la vida que se ubica entre la niñez y la adultez. 

• Enfermedad Hipertensiva Gestacional: la aparición de hipertensión arterial, sin 

tener diagnóstico previo, en una gestante, después de las 20 semanas de embarazo. 

• Preeclampsia: es una enfermedad que se presenta en el embarazo, la principal 

manifestación de esta condición es la elevación de la presión arterial por encima de 

140/90 mmHg, que suele ocurrir a partir de la vigésima semana de gestación. 

• Eclampsia: Se denomina a la presencia de convulsiones en pacientes preeclámpticas 

que pueden ser atribuidas a otras causas, las convulsiones pueden ser tónico clónicas 

tipo gran mal. 

• Hipertensión Crónica: Es la elevación  de la presión arterial diagnosticada antes de 

las 20 semanas, no se presenta  proteinuria y las cifras tensionales permanecen 

elevadas después de la décimo segunda semana posparto. 

• Aborto: Se define como interrupción espontanea o provocada del embarazo antes de 

las 20 semanas de gestación  como resultado bajo peso al nacer. 

• Parto Prematuro: Se produce después de las 20 o antes de las 37 semanas  de 

gestación.  

• Rotura Prematura de Membranas: Ruptura espontanea del corion y del amnios, 

una o más horas antes del trabajo de parto.  

• Diabetes Gestacional: Se define  como la disminución de la tolerancia a los hidratos 

de carbono, que se reconoce durante la actual gestación. 

• 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. 

• Desgarro Perineal: Se define como las laceraciones del canal del parto,  
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          Clasificación: 

• Desgarro de Primer Grado: afecta la horquilla vulvar, piel perineal y la mucosa 

vaginal. 

• Desgarro de Segundo Grado: afecta la fascia y el músculo del cuerpo perineal, pero 

sin comprometer el esfínter anal. 

• Desgarro de Tercer Grado: piel, mucosa, cuerpo perineal y esfínter externo anal. 

• Desgarro de Cuarto Grado: Se extienden a través de la mucosa rectal y exponen la 

luz del recto.  

• Infección en las Vías Urinarias: Se trata de una infección de una o más estructuras 

del tracto urinario tratándose de las infecciones más comunes en una mujer 

embarazada. 

• Mortalidad Materna: La mortalidad materna es mayor en la adolescente embarazada  

siendo 2.5  veces mayor el riesgo a morir por una complicación en el embarazo. 

• Bajo Peso Al Nacer: Se define como el nacimiento del producto fetal es demasiado 

pequeño para su edad gestacional. 

• Pequeños para la Edad Gestacional: Restricción del crecimiento peso por debajo 

del percentil 10 para la edad gestacional. 

• Asfixia Perinatal: Se denomina a la falta de respiración o falta de aire, es la 

suspensión o disminución del intercambio gaseoso a nivel de placenta  o en los 

pulmones. 

• Anomalías Congénitas: Según la Organización Mundial de la Salud define a las 

anomalías congénitas con la anomalía del desarrollo morfológico, funcional y 

estructural o molecular  presente en el nacimiento. 

• Traumatismo Obstétrico Perinatal: Son aquellas lesiones producidas en el feto a 

consecuencia de fuerzas mecánicas (compresión, tracción) durante el trabajo de parto.  
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• Sepsis Neonatal: Es una infección de la sangre que ocurre  en un recién nacido de 

menos de 90 días de edad.  

• Morbilidad Neonatal: La morbilidad neonatal es la aparición de una series de 

factores que pueden afectar o causar la muerte del recién nacido y en muchos casos 

nacen muertos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 3. Materias y métodos  

3.1 Materiales. 

3.1.1 Localización. 

     El presente estudio lo realizamos en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

de la ciudad de Guayaquil. 

     Ubicación  geográfica: el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor está situado 

en las calles Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo.  

 

3.1.2 Período de investigación. 

     Enero del 2016 a Diciembre del 2016. 

 

3.1.3 Recursos empleados. 

        3.1.3.1 Humanos. 

• Tutor 

• Interno de Obstetricia, 

• Jefe  del Departamento de Estadística  

  3.1.3.2 Físicos. 

• Historias clínicas 

• Materiales de oficina 
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3.1.4 Universo.  

     El universo corresponde a 1000 pacientes adolescentes que fueron ingresadas en el 

Hospital Enrique C. Sotomayor del periodo de Enero a Diciembre del 2016. 

 

3.1.5 Muestra. 

     Para realizar el cálculo del tamaño de la muestra, se aplicó la siguiente formula: 

 

𝓃 =
𝑍∧2 (𝑝 ∙ 𝑞)

𝑒∧  2 + (𝑍∧2 (𝑝 ∙ 𝑞))
 

 

     Una vez aplicada la formula correspondiente, se determinó que la muestra corresponde a 

278 adolescentes que presentaron complicaciones obstétricas atendidas en el Hospital 

Enrique C. Sotomayor durante el periodo de Enero a Diciembre del 2016. 

 

3.2 Método. 

3.2.1 Tipo de investigación. 

     Basado en los fundamentos de Metodología e Investigación clásica, el presente estudio es 

de tipo. Observacional: ya que no se realizará intervención alguna por parte del investigador, 

que se limita a observar lo que ocurre. Estudio Descriptivo: Debido a que se desea describir 

la naturaleza y magnitud de un problema de salud. No experimental: No realiza 

modificaciones que alteren el curso fisiopatológico de la razón de estudio. Transversal: 

Identifica un problema específico, no habrá seguimiento del estudio con tendencia temporal. 
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3.2.2 Diseño de investigación. 

     La realización preliminar del presente exigió se realice una  validación de  confiabilidad 

de la información para reducir los errores en los resultados. Razón por la cual se procedió a 

definir el tipo de estudio a realizar. 

     Una vez delimitados los lineamientos de investigación se consideró que las características 

metodológicas  según el tiempo de ocurrencia de los hechos y el registro de la información se 

catalogó al trabajo como de tipo: Retrospectivo; es decir se indagó sobre hechos ocurridos en 

un momento previo de la investigación, posicionándonos en una la línea transversal de 

tiempo. Según el período y la secuencia del estudio se consideró que la investigación 

realizada era un estudio de tipo transversal ya que se evaluó variables simultáneas en 

determinado momento (período implícito de la investigación). Según el análisis y alcance de 

resultados el estudio es de tipo: Descriptivo, Observacional no intervencionista. 

 

     En función de la perspectiva de tipo: Epidemiológica, estadística e investigativa citamos 

que las características delimitantes del estudio fue definida como una investigación de diseño 

descriptivo, por lo que se procedió a realizar una plantilla de preguntas y respuestas para 

delimitar los parámetros, variables, población de estudio y posibles resultados. 

3.2.3 Procedimiento de investigación. 

     Los pasos secuenciales en función lineal de tiempo, para la realización de esta 

investigación fueron los siguientes:  

• Elaboración del proyecto.  

• Elaboración del instrumento  

• Definición de la población y la muestra  

• Aplicación de los instrumentos  
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• Recolección de datos  

• Elaboración del marco teórico  

• Procesamiento de la información  

• Análisis de los resultados obtenidos  

• Descripción de conclusiones y recomendaciones  

Recomendaciones. 

• Para la elaboración del anteproyecto:  

• Determinación del problema a investigarse, planteamiento, delimitación, formulación, 

evaluación, justificación y objetivos de la investigación.  

• Desarrollo del marco teórico, antecedentes, fundamentación teórica, definiciones 

conceptuales.  

• Desarrollo de la metodología de la investigación, diseño y tipo de la investigación, 

área y tiempo de estudio, determinación de la población, instrumentos, 

procedimientos, recolección de información, procesamiento, y análisis de la 

información.  

• Desarrollo del marco administrativo, cronograma presupuesto, referencias 

bibliográficas, anexos.  

 

     3.2.4 Criterios de inclusión y exclusión. 

     3.2.4.1 Criterios de inclusión. 

• Gestantes adolescentes que presentan complicaciones obstétricas. 

• Adolescentes atendidas en el hospital con historia clínica bien documentada. 
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3.2.4.2 Criterios de exclusión. 

• Adolescentes que presentan complicaciones pero que no fueron atendidas 

completamente en la Maternidad Enrique C Sotomayor. 

• Madres adolescentes  con historial clínico  mal documentada. 

 

3.2.5 Operacionalización de las variables 

 DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Embarazo adolescente 

Es aquella gestación  

que ocurre durante los 

dos primeros años de 

edad ginecológica  

cuando se presenta la 

menarquia, y cuando la 

adolescente mantiene 

total dependencia 

social y económica de 

la familia parental 

Edad materna 

Relaciones sexuales a 

temprana edad 

Presencia de 

menarquia en 

temprana edad 

Problemas en el 

desarrollo fisiológico. 

Pruebas 

ECG 

Exámenes de 

laboratorio 

Si o no 

Si o no 

 

Si o no 

Si o no 

 

 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

 

 

 

Historia 

clínica 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 Complicaciones obstétricas  

Son aquellas 

manifestaciones o 

repercusiones que 

afectan a la madre o al 

producto fetal 

Hipertensión 

Preeclampsia o 

eclampsia 

Hemorragias 

Desgarros 

Infecciones 

Bajo peso al nacer 

Parto prematuro 

Aborto 

   

Si o no 

Si o no 

 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

 

Historia 

clínica 
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TABLA #1 

COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL 

AREA TOCOQUIRURGICO DEL HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR. 

ENERO 2016- DICIEMBRE 2016 

COMPLICACIONES OBSTETRICAS FRECUENCIA % 

Desgarro vaginal 67 24 

Preeclampsia 47 17 

Abortos 35 13 

Ruptura Prematura de Membranas 50 18 

Parto Pretérmino 79 28 

TOTAL 278 100 

 

Análisis: En la presente tabla podemos observar que la complicación obstétrica que con 

mayor frecuencia se presentó el parto pretérmino en 79 casos que representan el 28% de la 

muestra; y en segundo lugar el desgarro vaginal con un 24%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: Aguirre Dayana, Vargas Adriana. 
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%

TABLA #2 

COMPLICACIONES OBSTETRICAS SEGÚN EDAD CRONOLOGICA EN 

ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL AREA TOCOQUIRURGICO DEL 

HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR. 

ENERO 2016- DICIEMBRE 2016 

EDAD 

CRONOLOGICA 

DESGARRO 

VAGINAL 

PARTO 

PRETERMINO 

RUPTURA 

PREMATURA 

DE 

MEMBRANAS 

PREECLAMPSIA ABORTOS TOTAL % 

11  a 13 15 2 1 3 4 25 9% 

14 a 16 22 3 18 13 11 67 24% 

17 a 19 30 74 31 31 20 186 67% 

TOTAL 67 79 50 47 35 278 100 

 

Análisis: De las complicaciones obstétricas en adolescentes de 17 a 19 años de edad 

encontramos el Parto pretérmino se presentó en 74 pacientes que representa en 39% del total 

de 278 adolescentes embarazadas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: Aguirre Dayana, Vargas Adriana. 
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TABLA #3 

ABORTOS EN ADOLESCENTES INGRESADAS EN EL AREA 

TOCOQUIRURGICO DEL HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR. 

ENERO 2016- DICIEMBRE 2016 

 

EDAD FRECUENCIA % 

ABORTO 

INDUCIDO 

ABORTO 

ESPONTANEO 

11 a 13 0 0 0 0 

14 a 16 8 23 1 7 

17 a 19 27 77 8 19 

TOTAL 35 100 9 26 

 

Análisis: en el presente cuadro observamos que hubieron 35 abortos que representa el 12,5% 

del total de la muestra de las cuales el 77% ocurrió en adolescentes de 17 a 19 años de edad; 

y de ellas el 74% fue espontaneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: Aguirre Dayana, Vargas Adriana. 
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Análisis Y Discusión  

     En nuestro estudio tuvimos 1000 adolescentes ingresadas, de las cuales 278 que representa 

el 27.8% fueron de tipo obstétrico. 

     En lo que respecta a la complicación de mayor frecuencia al parto pretérmino con el 28%, 

después de los desgarros vaginales que se presenta en el 24% de los casos, hallazgo que 

difiere reportado por Okumara Javier (2010) quien cita en su estudio que el parto pretérmino 

ocurrió en el 95% de las adolescentes embarazadas. 

     Cuando analizamos la edad cronológica en la que fue más frecuente el parto pretérmino 

que esta se ubica en edades de 17 a 19 años de edad en el 93.67%. 

En relación al aborto tenemos que ocupo el 13% del total de complicaciones obstétricas y de 

ellas el 74% fue espontaneo siendo más representativo en las edades de 17 a 19 años con el 

77%. 

 

Conclusiones  

     Luego del análisis de nuestros resultados  concluimos que el parto pretérmino es la 

complicación obstétrica más frecuente en las adolescentes embarazadas, probablemente 

asociadas a un factor de riesgo como las infecciones genitourinarias, ese es objeto de otro 

estudio. No menos representativo fue la ruptura prematura de membranas probablemente 

asociado al parto pretérmino.  
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Recomendaciones 

 

     En base a los resultados obtenidos tras la realización del presente trabajo de investigación, 

las autoras recomendamos: 

 

     1. Realizar sendas campañas de concienciación de la importancia de los controles 

prenatales tempranos para identificar oportunamente factores de riesgo y trabajar sobre 

aquellas que son modificables y de esta manera contribuir en la disminución de las 

complicaciones que pueden ocurrir dentro del embarazo, parto y puerperio.  

     2. Realizar charlas en los Centros Educativos acerca de salud sexual, reproductiva y 

sexualidad y conozcan los métodos anticonceptivos para prevenir el embarazo. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

PLAN EDUCATIVO PARA ADOLESCENTES 

Objetivos 

Objetivo General 

     Diseñar un plan educativo tendente a concienciar a las adolescentes a la importancia del 

control prenatal. 

 

Objetivo Específico 

• Captar un número representativo de adolescentes embarazadas y no embarazadas. 

• Determinar el grado de conocimiento acerca del riesgo de embarazos a edades 

precoces y la importancia de controles prenatales. 

 

Justificación 

     En nuestro estudio hemos observado que a pesar de sendas campañas emprendidas para 

disminuir el embarazo en las adolescentes este sigue incrementando en las complicaciones 

tanto clínicas como obstétricas que las adolescentes desconocen y más aún ignoran la 

importancia que tiene los controles prenatales. 

 

Hipótesis 

     La aplicación de un proyecto educativo a las adolescentes permite aumentar el nivel 

cognitivo de las complicaciones producidas por el embarazo precoz y la importancia del 

control prenatal. 
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     Luego de determinar resultados en base a la encuesta realizada, estudiaremos la 

factibilidad de aplicar las siguientes acciones para elevar el grado de conocimiento de las 

adolescentes embarazadas:  

 

Realizar actividades para educar en salud 

sobre el embarazo en la adolescencia y sus 

riesgos. 

Realización de charlas educativas a las 

adolescentes embarazadas. 

Realización de dinámicas grupales. 

Entrega de volantes sobre la temática. 

Elaboración de carteles informativos en el 

centro de salud. 

Realización de grupos focales con la familia 

de las adolescentes embarazadas. 

Realizar acciones destinadas a disminuir 

los factores de riesgos que inciden en el 

embarazo en la adolescencia. 

Evidencia de cómo mantener estilos y modo 

de vida saludables. 

Mantenimiento de la dieta adecuada y 

balanceada. 

Realizar un diagnóstico de los factores de 

riesgos de las adolescentes embarazadas 

Diagnosticar los factores de riesgos por el 

interrogatorio y examen físico exhaustivo 

basado en el método clínico y 

epidemiológico. 

Identificar de los factores de riesgos de cada 

una de ellas. 
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ANEXOS #1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN ADOLESCENTES INGRESADAS EN 

SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

ENERO - DICIEMBRE 2016 

N° DE HCL  

EDAD  

LUGAR DE 

RESIDENCIA 
URBANO  RURAL  URBANO   RURAL   

INSTRUCCIÓN 
NUMERO DE CONTROLES 

PRENATALES   

ANALFABETA   

PRIMARIA  NUMERO DE PAREJAS 

SEXUALES 
 

 
SECUNDARIA  

BACHILLER  
CONOCE ALGUN MÉTODO 

ANTICONCEPTIVO 
SI  NO  

TIPO DE COMPLICACIONES 
 

COMPLICACIONES POR GRUPOS DE EDAD DESGARRO 

VAGINAL 
 OTROS: 

ABORTO  

 

 

 

 

 

 

DESGARRO 

VAGINAL 
11 – 14 13 – 16 17 - 19 

ABORTO    

AMENAZA DE  

ABORTO 
 

AMENAZA DE 

ABORTO 
   

PREECLAMPSIA    

PREECLAMPSIA  

ECLAMPSIA    

DIABETES 

GESTACIONAL 
   

ECLAMPSIA  
RPM    

OTROS    

DIABETES 

GESTACIONAL 
 

    

    RPM  

PARTO 

PRETERMINO 
 

 

 


