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RESUMEN 

 

 

La adolescencia según la OMS, se considera desde los 10 hasta los 19 años, es un 

periodo de transición de la niñez a la edad adulta. La maternidad temprana marca el 

inicio de responsabilidad difícil de afrontar por estas jóvenes madres, que cuentan con 

pocos recursos y limitadas oportunidades laborales. Según datos oficiales del Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, el 17% de mujeres de entre 15 a 17 años son 

madres adolescentes y  2 de cada 10 partos en el país registran entre 12 - 19 años de 

edad, aunque existen programas orientados a los métodos anticonceptivos, la 

multiparidad en las adolescentes es frecuente. El tema de estudio es incidencia de 

riesgos obstétricos y sociales en  adolescentes multíparas  registradas en el Hospital 

Materno Infantil ―Dra. Matilde Hidalgo De Procel‖   en el área de adolescentes 

(CAPFUS) desde mayo del 2014 hasta febrero 2015 es un estudio descriptivo, y 

retrospectivo, la muestra estuvo conformada por 70 pacientes adolescentes con más de 

un parto. El resultado fue: que el riesgo obstétrico en las adolescentes multíparas estaría 

asociado con la edad materna entre los 16 – 17 años en 53%, el 49% corresponde a los 

riesgos sociales siendo en 31% de las adolescentes que formaron parte de un hogar 

donde una de sus integrantes fueron madre en la adolescencia. Dentro de las 

complicaciones en el embarazo en  segundo lugar  el 17% registran abortos, se 

evidencia un 60% de complicaciones que se presentaron durante el parto y puerperio, 

referente al recién nacido el 29% presentaron complicaciones siendo sufrimiento fetal 

agudo el de mayor porcentaje y finalmente se reporta que el desconocimiento de los 

métodos anticonceptivos y la no planificación familiar son causas de los embarazos en 

adolescentes. 

 

 

Palabras claves: Multiparidad, Adolescencia, Riesgo Social, Complicaciones 

Obstétricas 
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ABSTRACT 

 

 

Adolescence according to WHO, is considered from 10 to 19 years is a period of 

transition from childhood to adulthood. Early motherhood marks the beginning of 

difficult responsibility to address these young mothers who have few resources and 

limited employment opportunities. According to official data of the Ecuadorian Institute 

of Statistics and Census, 17% of women aged 15 to 17 years are teenagers and 2 moms 

in 10 births in the country recorded between 12-19 years old, although there are 

programs oriented methods contraceptives, multiparity in adolescents is common. The 

subject of study is incidence of obstetric and social risks in multiparous adolescents 

registered at Children "Dr. Maternity Hospital. Matilde Noble of Procel "in the area of 

adolescents (CAPFUS) from May 2014 to February 2015 is a descriptive, retrospective, 

the sample consisted of 70 adolescent patients with more than one birth. The result: the 

obstetric risk in multiparous adolescents would be associated with maternal age between 

16-17 years in 53%, 49% are social risks being 31% of the adolescents who took part in 

a home where one of its members were teenage mother. Among the complications in 

pregnancy Second abortions recorded 17%, 60% presented complications during 

delivery and postpartum, newborn concerning the evidence 29% had complications 

being acute fetal distress and the highest percentage finally it reports that the lack of 

contraceptives and family planning are not causes of teenage pregnancies. 
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CAPITULO I 

1.- INTRODUCCIÓN 
 

La adolescencia es un periodo de transición desde la niñez a la edad adulta en el que se 

dan cambios físicos que llevan a la posibilidad de reproducirse, cambios cognoscitivos 

con los que se pasa de los patrones psicológicos de la niñez a los patrones del adulto y 

cambios psicosociales que deben llevar a la consolidación de la independencia 

socioeconómica. En ese periodo de rápido crecimiento y desarrollo los/as jóvenes se 

enfrentan a retos nuevos; se les abre un abanico de oportunidades, pero también de 

vulnerabilidad para conductas de riesgo. 

Históricamente, las tasas de embarazos reincidentes en la adolescencia han sido altas. 

La prevalencia de una nueva gestación al año siguiente del primer alumbramiento es del 

30%, y en el segundo año del 25% al 50%. También se observa diferencias entre el 

control o no que tienen los embarazos,  encontrando entre las complicacionesmás 

frecuentes: trastornos hipertensivos del embarazo entre 3-5% vs 17-35%,  amenaza de 

parto pretérmino entre 10-12 vs 22-42%;  parto pretérmino en el 6 vs 11,5%; mientras el 

crecimiento intrauterino restringido (CIR) se aumenta si no ha habido seguimiento 

adecuado del embarazo y este es mayor si ha habido maternidad precedente en un 

periodo intergenésico inferior a 6 meses. 

En el Ecuador hay 122.301 madres adolescentes entre 16 y 19 años que se embarazan a 

los 16 años, terminan el colegio, pero de allí detienen su área de crecimiento personal 

para desarrollar el rol de madres‖, Según las estadísticas brindadas por el INEC, solo 

30.575 del total de las madres pertenecen a la Población Económicamente Activa 

(PEA), de las cuales, el 11,5%, son comerciantes de tiendas y el 10% son asistentes 

domésticas. En cuanto al estado civil, el 55% se une con su pareja, mientras que el 20% 

queda soltera, el 18% se casa; el 7% se separa y el porcentaje restante, se divorcia o 

llega a enviudar. 

Cuando la adolescente es menor de 15 años se considera un riesgo médico directamente 

ligado a la edadya que existe mayor mortalidad y morbilidad perinatal e infantil, además 

hay más anemia y la cesárea es muy frecuente. Como consecuencias se observan: 

soldadura precoz de cartílagos y desmineralizaciónósea en caso de lactancia materna, 

mientras por encima de los 15 años los criterios pronósticos son sobre todo los 
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socioeconómicos se tiende a perpetuar la pobreza y el aislamiento social de la mujer, 

hay interrupción estudios; los recursos de toda índole son más limitados para ejercer su 

maternidad; se forman hogares prematuros observándose mayor multiparidad, estigma 

de ilegitimidad, depresión, y embarazos recurrentes en la adolescencia de una 

generación a otra. 

Ecuador aparece con las más altas cifras, entre los dos o tres países con más alto 

embarazo en adolescentes (10 -19 años), en el país solo en el 2013 se registraron 45.000 

partos en este grupo de edad. Los datos  los maneja la Estrategia Nacional Intersectorial 

de Planificación Familiar y Prevención de Embarazos en Adolescentes (ENIPLA), que 

se creó en 2012 para enfrentar el crecimiento en los últimos años, también se evidencia 

que el 50% de las adolescentes nacieron en un hogar donde una de sus integrantes fue 

madre a temprana edad  repitiéndose la misma conducta en ellas. 

Ante esta realidad que observamos en las unidades de salud y en nuestra sociedad 

realizamos esta investigación a  las adolescentes que ingresaron al Hospital Materno 

Infantil ―Dra. Matilde Hidalgo de Procel‖ de Mayo 2014 a Febrero 2015a fin de conocer 

como los problemas sociales influyen en la multiparidad de las adolescentes causando 

complicaciones obstétricas y neonatales. 
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EL PROBLEMA 

1.1 Problema de Investigación 

 

En los países andinos viven alrededor de 28 millones de adolescentes entre 10 y 19 años, de 

los cuales la mitad pertenece al grupo de 10 a 14 y la otra al grupo de 15 a 19 años. Los/as 

adolescentes representan al 20% del total de la población andina. 

De los 7 millones de adolescentes mujeres entre 15 y 19 años, se estima que 1.5 millones ya 

son madres o están embarazadas, siendo gran parte de estos embarazos no planificados. 

Ecuador ocupa el 1° lugar de embarazos en adolescentes en la Comunidad Andina de 

Naciones y 2° después de Venezuela en América Latina. 

Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, fueron difundidos por el 

Ministerio de Salud en los cuales se precisa que de cada 100 partos que se registran en el 

país, 23 son de adolescentes. 

Cada año se producen en el mundo 132’675.000 nacimientos, es decir, un poco más de 4 

nacimientos por segundo y 10 528 000 nacimientos tienen lugar en América Latina y el 

Caribe. En América Central la tasa de natalidad es la más elevada (19,7/1000) 

El embarazo en edades cada vez más tempranas se está convirtiendo en un problema social 

y de salud pública de alcance mundial, además la multiparidad en la adolescencia representa 

un serio problema social, la adolescente tiende a perpetuar la pobreza y el aislamiento social 

de la mujer, se considera desde el punto de vista médico directamente ligado a la edad por 

darse mayor mortalidad y morbilidad perinatal e infantil. 

Las implicaciones del embarazo y la maternidad adolescente son múltiples y devastadoras, 

afectan de manera determinante el futuro y el proyecto de vida de las adolescentes. Entre las 

implicaciones más notorias del embarazo en la adolescencia destacan primero los riesgos de 

salud, tanto para la joven madre como para el/la recién nacido/a, además de su pareja y sus 

familias, incluyendo los riesgos del aborto; los múltiples obstáculos para iniciar o continuar 

la formación escolar; las barreras para el acceso a trabajar, sea presente o futuro; el riesgo 

de caer o continuar sumida la pobreza; el riesgo de una formación deficiente que se cierne 

sobre los niños y niñas e inclusive, el riesgo de ser víctimas del estigma social que enfrentan 

las madres adolescentes. El fenómeno del embarazo y la maternidad en la adolescencia 

afecta en mayor medida a las mujeres pobres, rurales y a aquellas con menor nivel 

educativo, exponiendo a la joven madre, a su pareja y a su bebé al riesgo de que el círculo 

vicioso de la pobreza se extienda al menos por una generación más. 
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1.1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo los problemas sociales influyen en la multiparidad de las adolescentes atendidas 

en el Hospital Materno Infantil ―Dra. Matilde  Hidalgo de Procel‖   en el área de 

adolescentes (CAPFUS) de mayo del 2014 a febrero 2015 generando  complicaciones 

obstétricas y neonatales? 

JUSTIFICACIÓN 

En estudios  recientemente realizados se evidencia que Ecuador ocupa el segundo lugar 

a nivel de América del Sur de embarazos en adolescentes lo cual se está convirtiendo en 

un serio problema social y de salud pública ya que se presenta mayor morbilidad y 

mortalidad tanto maternas como perinatales. 

Si bien es cierto los riegos obstétricos están asociados a los diversos factores sociales 

que se viven en la actualidad, las teorías indican que la edad materna también tiene 

relación en las complicaciones obstétricas de las adolescentes y más aún en la 

multiparidad de las mismas. 

Ante la problemática social que inciden en los riesgos obstétricos en las adolescentes 

multíparas, realizamos esta investigación para reconocer los factores influyentes que se 

presentan en las mujeres de este grupo de edad, generando complicaciones durante el 

embrazo, parto, puerperio y en el neonato. 
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2.- FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVOGENERAL: 

 

Determinar los factores sociales que inciden en los riesgos obstétricos en las 

adolescentes multíparas ingresadas  en el Hospital Materno Infantil ―Dra. Matilde 

Hidalgo De Procel‖ en el Capfus (área de adolescentes) de Mayo del 2014 a Febrero 

2015. 

 

2.2 OBJETIVOSESPECÍFICOS: 

 

 Establecer la incidencia de los riesgos obstétricos que presentan las 

adolescentes multíparas.  

 Identificar las complicaciones obstétricas las adolescentes multíparas. 

 Reconocer las complicaciones maternas que se presentaron durante el 

parto y puerperio. 

 Conocer las complicaciones perinatal 

 Describir el grado de conocimiento de los  métodos anticonceptivos. 

 

3.- HIPÓTESIS 

 

 Losproblemas sociales aumentan los riegos obstétricos y neonatales en la 

multiparidad de las adolescentes 
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4.- VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 Riesgos obstétricos y sociales 

 

 

4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 Edad 

 Estado civil 

 Nivel de educación 

 Ocupación  

 Consumo de alcohol y drogas  

 Violencia sexual e intrafamiliar 

 Edad de la primera relación sexual  

 Número de parejas sexuales 

 Edad del primer parto 

 Edad de la pareja  

 Convivencia  

 Primiparidad de la madre 

 Antecedentes obstétricos  

 Complicaciones obstétricas y perinatales 

 Conocimiento de los métodos anticonceptivos  

 Planificación del embarazo 
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CAPITULO II 

2.- MARCO TEÓRICO 

LA ADOLESCENCIA 

La adolescencia es definida por la Organización Mundial de Salud (OMS) como el 

período de los 10 a los 19años. Ya la juventud reúne individuos con edad entre 15 y 24 

años. De esa forma, la juventud se sobrepone a la adolescencia, pero no se encierra en 

ella. Son etapas de la vida marcadas por inmadurez e inestabilidades, pero en las cuales 

también se da la formacióny cristalización de actitudes, valores y comportamientos que 

pueden dirigir la vida de los jóvenes. Además, es aún el momento en el que se inicia la 

cobranza de mayores responsabilidades y de inversión en la preparación profesional, 

con miras a la elaboración de un proyecto de vida estable. 

Frente a tantos cambios, adolescentes y jóvenes constituyen un grupo socialmente 

vulnerable a situaciones que pueden interferir, o comprometer, su desarrollo bio-

psicosocial y romper la trayectoria de vida tenida como natural y, de entre ellas, 

destacan el embarazo y la maternidad, los que pueden reducir sus oportunidades e 

impedir que las transformaciones y adaptaciones transcurran de forma menos 

impactante sobre su futuro. 

En una sociedad con patrones culturales tradicionales, como la latinoamericana, ni la 

familia, ni la escuela, ni en general la sociedad acepta fácilmente la idea de la 

sexualidad en la adolescencia.Por esa razón no se educa a los adolescentes sobre la vida 

familiar o sexual, solamente se les da una educación insuficiente y sin relación con sus 

necesidades reales. Asimismo, las adolescentes raramente acceden a los servicios de 

salud reproductiva y anticoncepción. 

La sexualidad de las adolescentes se caracteriza por la dificultad de acordar un modelo 

de comportamiento con sus parejas, así como por relaciones inestables, conflictos 

emocionales, secretos, actitudes rebeldes y, con frecuencia, relaciones sexuales no 

protegidas, especialmente en los primeros momentos de su actividad sexual. Asimismo, 

las adolescentes se ven expuestas con frecuencia a la Violencia Basada en Género 

(VBG) y especialmente a la violencia sexual. 



 
 

 8 

Consecuencia de estas condiciones, muchos embarazos no deseados se producen en el 

curso de la adolescencia, cuando las muchachas y sus parejas inician su actividad sexual 

sin tener en cuenta la necesidad de la anticoncepción, o sin haber tenido acceso a 

servicios apropiados. (3) 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

El embarazo en la adolescencia se define como aquel embarazo que ocurre antes de 

finalizar el desarrollo somático completo. Es difícil evaluar el impacto real del 

embarazo en esta etapa dado que ―adolescencia‖ resulta a efectos prácticos un término 

demasiado impreciso, al igual que también lo es a efectos estadísticos.  

Según Reporta ―Diario EL TIEMPO‖ de la ciudad de Cuenca, Ecuador ocupa el primer 

lugar en la región andina en prevalencia del embarazo en adolescentes y el segundo en 

América del Sur, después de Venezuela. A  nivel nacional hay alrededor de 1.600 

embarazos anuales en adolescentes menores a 15 años de edad. 

La adolescencia es un periodo de transición en el cual las adolescentes constituyen un 

grupo muy heterogéneo de por sí, tanto si se consideran las distintas franjas de edad, 

como sus momentos de desarrollo, sus experiencias, su madurez afectiva y psicológica 

o sus condiciones de vida. El hecho de que la biología haga posible el embarazo en 

dicho periodo no lleva implícito que el proceso madurativo haya culminado. 

El reconocimiento del riesgo que representa el embarazo para la adolescente ha dirigido 

la atención de obstetras, y sicólogos hacia ese sector de la sociedad.  El mayor peligro 

de parto pretérmino y de muertes neonatales en los hijos de madres adolescentes ha sido 

descrito por varios autores, que identifican además la toxemia, partos prolongados y 

aumento de la incidencia de cesáreas en este grupo de riesgo; publicaciones 

especializadas coinciden en resaltar el incremento de la frecuencia de anemia, toxemia y 

complicaciones puerperales.  

En general, los expertos coinciden en que si la mujer tiene menos de 15 años, hay que 

considerar un riesgo médico directamente ligado a la edad, mientras que en las de más 

edad, los criterios pronóstico fundamentales serán los socioeconómicos. Cada vez en 

mayormedida, los embarazos durante la adolescencia generan preocupación porque 

tienden a perpetuar la pobreza y el aislamiento social de la mujer y sus hijos.  
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El grado de educación es probablemente el factor más importante en términos de riesgo 

reproductivo y riesgo perinatal. (4) 

En conclusión el embarazo temprano ocurre en todos los estratos sociales pero 

predomina en los sectores demenor nivel socioeconómico, y en los países en desarrollo. 

Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

reporta que en un conjunto de países latinoamericanos analizados la tasa específica de 

fecundidad adolescente del quintil más pobre cuadruplica la del quintil más rico (5.1). 

Asimismo, el embarazo adolescente es más frecuente en las jóvenes que tienen bajo 

nivel educativo. (5) 

Para muchas adolescentes que viven en situación de pobreza un/a hijo(a) representa no 

sólo un objeto de afecto, sino que es también un pasaje a la adultez y a una posición 

social de mayor respeto que responde al mandato social de la maternidad como destino 

de la mujer. Su ocurrencia a edad temprana y fuera del marco de una pareja estable es 

más tolerada social y familiarmente en los estratos de menores recursos. 

El intento de escapar a situaciones conflictivas en el hogar también es un detonante del 

embarazo temprano ligado al deseo de tener hijos(as) propios(as) para no seguir 

cuidando de los(as) hermanos(as) pequeños(as), tarea comúnmente asignada a las 

adolescentes mujeres en los estratos más pobres (5.1). Por otro lado, el embarazo 

también puede ser un mecanismo para obtener protección o apoyo económico por parte 

del hombre. Estas variables podrían explicar parcialmente el fracaso reiterado de los 

programas destinados a evitar la reincidencia de embarazos en la adolescencia (5.2). 

La maternidad en la adolescencia representa un problema socio-sanitario, es 

consideradaun indicador de desarrollo y es síntoma de múltiples problemas sociales. Se 

encuentra vinculada a problemas de pobreza, educación, inequidad de género, 

vulneración de los derechos y contextos familiares adversos. No es un hecho aislado, 

sino determinado por un conjunto de variables macro y micro sociales que inciden 

fuertemente en su ocurrencia. 

Los embarazos en adolescentes son en su mayoría embarazos no deseados. Esta 

situación afecta en mayor medida a las adolescentes de sectores sociales más 

desprotegidos. Diversos factores inciden en la ocurrencia de embarazos adolescentes, 
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como el desconocimiento del cuerpo y de los hechos básicos de la reproducción y la 

falta de conocimiento de medidas de prevención del embarazo y de acceso a las mismas.  

Preocupan  las repercusiones sociales del embarazo precoz. El riesgo obstétrico en las 

adolescentes estaría asociado con factores sociales más que con la edad materna, 

mientras que en adolescentes de 14 añosy menos los resultados obstétricos y perinatales 

son dependientes de la edad materna. La evidencia muestra que las mayores de 15 años, 

cuando reciben apoyo y tienen un adecuado control prenatal, tienen resultados 

obstétricos comparables a los de mujeres de mayor edad; mientras que las de 15 años y 

menos presentan mayor riesgo de complicaciones en el embarazo y el parto (5.2).  La 

maternidad temprana marca el inicio de una responsabilidad económica difícil de 

afrontar por estas jóvenes madres, que cuentan con pocos recursos y limitadas 

oportunidades laborales. El abandono de la educación formal reduce las posibilidades de 

lograr un adecuado posicionamiento social y laboral a lo largo de sus vidas. (5) 

CONSECUENCIAS SOCIALES DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

- Interrupción de los estudios  

- Recursos limitados para ejercer la maternidad  

- Matrimonio prematuro  

- Mayor multiparidad entre las madres adolescentes  

- Pobreza  

- Estigma de ilegitimidad  

- Depresión  

- Embarazo adolescente recurrente de una generación a otra  

En madres menores de 16 años: 

- Soldadura precoz de cartílagos  

- Desmineralización ósea en caso de lactancia materna (4). 

Las complicaciones gestacionales como la amenaza de aborto, la diabetes gestacional, la 

placenta previa, infección de vías urinarias, ruptura prematura de membranas, el parto 

pretérmino o el menor peso al nacer de sus recién nacidos, también alcanzaron 

diferencias estadísticamente significativas respecto al grupo control de gestantes entre 

20 y 29 años.  
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En las adolescentes, el embarazo es una situación sumamente particular que 

planteamúltiples preguntas y no menos problemas: 

— DE ÍNDOLE MÉDICA: aumento del índice de abortos, descubrimiento tardío del 

embarazo, cuyo seguimiento es deficiente o nulo, parto prematuro, mortalidad perinatal 

elevada, etc. 

— DE ÍNDOLE SOCIAL: rechazo de la familia, interrupción de la escolaridad, 

consumo dedrogas, abandono del recién nacido, etc. Con frecuencia esta situación es la 

misma que había vivido la propia madre de la adolescente, quien lamentablemente 

transmite un esquema idéntico a su descendencia. (4) 

 

CAUSAS DE LOS EMBARAZOS EN LAS ADOLESCENTES  

Desde el aspecto médico, embarazarse durante la adolescencia trae serias 

consecuencias: 

 Un problema que se presenta en este tipo de embarazos es la poca  atención 

médica desde el inicio del embarazo, debido a que generalmente las adolescentes 

no avisan pronto a sus padres, tardan en decirles de su situación de 4 a 5 meses, 

los cuales pasan sin revisión alguna. 

 Las mujeres de 16 años o menos corren el riesgo de preeclampsia y eclampsia.  

 El bajo peso al nacer de los lactantes hijos de adolescentes aumenta y 

probablemente se debe a causas orgánicas tales como anomalías placentarias, 

nutrición deficiente, tabaquismo y consumo de drogas. 

 La mortalidad materna en ésta etapa, incluso en numerosas naciones en vías de 

desarrollo figura dentro de las causas más frecuentes de muerte en las 

adolescentes, la mayoría se deben a embolia, enfermedad hipertensiva, 

embarazos ectópicos 

 Algunas adolescentes optan por el aborto a veces clandestino que pone su vida 

en peligro debido a sepsis y hemorragias presentadas durante el proceso. (7) 

ASPECTO PSICOSOCIAL 

El embarazo en adolescentes es uno de los problemas de mayor importancia asociados a 

los profundos y rápidos cambios socioeconómicos y políticos registrados en los últimos 
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años. Sin embargo poco se conoce sobre la magnitud de esta problemática a nivel social. 

(8) 

Se ha constatado a través de la investigación que la escuela y la familia hacen muy poco 

por la educación sexual de las niñas y adolescentes. Por lo general la tónica es el 

silencio y el disimulo de los padres a maestros que hablan sobre el tema. Los jóvenes 

buscan información en otras fuentes, sobre todo entre los amigos o en lecturas poco 

serias y nada orientadoras. 

Adolescentes en edad cada vez más temprana viven el drama de la maternidad no 

deseada, el rechazo de los padres y el desprecio o la indiferencia de los demás. Sin 

preparación alguna para la maternidad, llegan a ella las adolescentes y esa imprevista 

situación desencadena una serie de frustraciones, sociales y personales. 

Los riesgos y las consecuencias negativas que para la salud física tiene el embarazo 

adolescente son bien conocidos tales como. Complicaciones obstétricas y relacionadas 

con el embarazo, mortalidad y morbilidad materna, bajo peso del recién nacido,  

mortalidad y morbilidad de niños e infantes, aborto en condiciones de riesgos entre 

otras (8.1) 

El enfoque biologicista del embarazo en la adolescente ha dificultado la valoración en 

toda su dimensión de los riesgos psicosociales económicos y culturales que pueden no 

provocar la muerte física de la adolescente sino comprometer el disfrute de una vida 

digna y hacerla profundamente infeliz (8.2) 

Sin embargo, aunque siempre se menciona otros factores concomitantes, hace falta 

insistir en el hecho de que los mencionados riesgos biológicos no actúan aisladamente, 

sino asociados con factores psicosociales, económicos, políticos, estructurales y de 

género. (8) 

Algunas madres adolescentes optan por la adopción que les crea una gran culpa y 

arrepentimiento, sobre todo en etapas más maduras de su vida.  Hay quienes deciden 

tener soltera al hijo, enfrentándose a grandes carencias y dificultades. Su proyecto de 

vida se ve frenado, sufren agresiones por parte de su familia y del entorno y tienen 

menos oportunidades de conseguir un empleo (cuando lo obtienen es mal remunerado), 

sin olvidar que deben educar a su hijo en medio de un ambiente desfavorable. 
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Otras madres  adolescentes deciden (si es que la pareja responde), casarse. Sin embargo 

existen altas probabilidades de que su matrimonio no resulte porque los chicos se 

enfrentan a un evento inesperado, sorpresivo; no son capaces en esos momentos de 

llevar una vida de pareja independiente económicamente, no están lo suficientemente 

maduros para que su relación perdure, ni están preparados para recibir un hijo y mucho 

menos cuidarlo. (9) 

FACTORES PREDISPONENTES: 

 Menarca temprana: otorga madurez reproductiva aunque aún la adolescente no 

esté preparada para enfrentarse a riesgos. 

 Inicio precoz de las relaciones sexuales: cuando aún no se alcanza madurez 

emocional necesaria para implementar una adecuada planificación. 

 Familias disfuncionales: uniparenterales o con conductas promiscuas que ponen 

de manifiesto la necesidad de protección, con buen dialogo padres e hijos; su 

ausencia genera carencia afectiva a la adolescente que no sabe resolver, 

impulsándola a relaciones sexuales que tienen mucho más de sometimiento para 

sentir afecto, que vinculación con el amor. 

 Mayor tolerancia del medio a la maternidad en la adolescencia. 

 Bajo nivel educativo con desinterés genera: Cuando hay un proyecto de vida que 

se prioriza alcanzar un determinado nivel educativo y posponer la maternidad 

para la edad adulta, es más probable que la joven, aun teniendo relaciones 

sexuales, adopte una prevención efectiva del embarazo. 

 Pensamientos mágicos: Propios de esta etapa de la vida, que la llevaran a creer 

que no se embarazan por el simple hecho de no desearlo. 

 Fantasías de esterilidad: Empiezan a mantener relaciones sexuales 

desprotegidas, y porque no se embarazan por casualidad creen que son estériles. 

 Falta o distorsión de la información: Es común que entre adolescentes circulen 

mitos, como ―solo te embarazas si tienes orgasmos‖  ―te embarazas cuando es 

más grande o cuando lo haces con la menstruación‖. 

 Controversia entre su sistema de valores y el de sus padres: Cuando en la familia 

hay una severa censura hacia las relaciones sexuales entre los adolescentes, 

muchas veces estos la tiene por rebeldía  y a la vez no tomen medidas 

anticonceptivas. 
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 Factores socios culturales: La evidencia de cambios de costumbres derivados de 

una nueva libertad sexual, que se da por igual en los diferentes niveles socio 

económico.(10) 

FACTORES DETERMINANTES 

 Falta del uso de métodos anticonceptivos 

 Violencia sexual 

FAMILIA Y COMUNIDAD 

Factores relacionados con desestructuración y/o disfuncionalidad familiar, falta de 

comunicación, falta de apoyo por parte de la familia han sido asociadas con el embarazo 

en las adolescentes.(10-1) 

 

IMPLICACIONES SOCIOECONÓMICASDEL EMBARAZO EN LA 

ADOLESCENCIA 

 

Las implicaciones del embarazo y la maternidad adolescente son múltiples, y afectan de 

manera determinante el futuro y el proyecto de vida de los y las adolescentes, pero 

especialmente los de estas últimas. Entre las implicaciones más salientes de embarazo 

adolescente destacan primero los riesgos de salud, tanto para la joven madre como para 

el/la recién nacido/a, además de su pareja y su propia familia, incluyendo los riesgos del 

aborto; los múltiples obstáculos para iniciar o continuar la formación escolar; la 

precarización del acceso al trabajo, sea este acceso presente o futuro; el riesgo de caer o 

continuar sumida en la trampa de la pobreza; el riesgo de una formación deficiente que 

se cierne sobre los niños y niñas y en algunos casos el riesgo de ser víctimas del estigma 

social que enfrentan las madres adolescentes. (11) 

IMPLICACIONES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD 

 

Diversos estudios, entre los que se puede citar los de Rodríguez y Hopenhayn (2007) y 

UNFPA (2006), ponen de relieve el hecho que la reproducción en la adolescencia 

serelaciona con mayores probabilidades de morbilidad -  mortalidad tanto para las 
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madres como para los niños, incluyendo en este segundo caso las complicaciones 

obstétricas y en el puerperio. (11) 

IMPLICACIONES EN LA EDUCACIÓN 

El evento de un embarazo en la adolescencia, que es una etapa de la vida que se dedica 

a la formación y acumulación de capital humano, restringe de manera objetiva las 

posibilidades de acceso o permanencia de las adolescentes (y en ocasiones de los 

varones) en los sistemas educativos especialmente formales.Existe evidencia de que el 

embarazo no es la principal causa de abandono escolar (Rodríguez y Hopenhayn, 2007). 

 

OTRAS IMPLICACIONES SOCIOECONÓMICAS 

Sobre otras consecuencias en términos sociales, existe poca información que establezca 

evidencia sobre el tema, sin embargo, hay algunos estudios que muestran el efecto 

negativo del embarazo en las adolescentes.  Por ejemplo, el UNFPA (2007) destaca que 

en un estudio se encontró que un nacimiento en la adolescencia rebaja la razón de 

ingreso/necesidades de una mujer en más del 30 por ciento. Respecto a la transmisión 

intergeneracional de la pobreza, Guzmán et al. (2001) encontraron que el ser madre 

adolescente aumenta la probabilidad de ser pobre de 16 a 28 %. 

Asimismo, a raíz del hecho que la maternidad adolescente no se relaciona de manera 

nítida con la independencia económica de las adolescentes, la ocurrencia de un 

embarazo muchas veces deriva en que la joven madre y su niño deban ser mantenidos 

por sus padres, situación que presiona sobre el presupuesto familiar. En los casos de 

embarazo adolescente en hogares de bajos ingresos, esta presión puede resultar 

significativa y comprometer el bienestar no sólo de la joven madre y su niño, sino 

también de otros miembros de la familia.(11) 

FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

Los adolescentes pueden no recibir educación sexual, carecer de informacióny 

conocimientos suficientes sobre los métodos anticonceptivos o no tener un fácil acceso 

a su adquisición. También pueden sentirse avergonzados tanto para preguntar como para 

comprar anticonceptivos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticonceptivos
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En las adolescentes más del 80 % de los embarazos no son deseados. Y más de la mitad 

de los embarazos no deseados se producen en mujeres que no usan anticonceptivos y la 

mayor parte del resto de embarazos no deseados se deben al uso incorrecto de los 

anticonceptivos. El 23% de las mujeres jóvenes sexualmente activasadmitió haber 

tenido relaciones sexuales sin protección con la pareja, mientras que el 70% de las 

adolescentes manifestaron que les daba vergüenza comprar preservativos o cualquier 

otro anticonceptivo y también solicitar información a un médico.  

En muchos casos el uso de métodos anticonceptivos es inadecuado. Muchos 

adolescentes sin experiencia puede usar el condón incorrectamente y las adolescentes se 

olvidan con frecuencia de tomar los anticonceptivos orales. La tasa de fracaso 

anticonceptivo (índice de Pearl) es mayor en las mujeres adolescentes, especialmente en 

las pobres, que en mujeres de más edad. (12) 

FACTORES DE RIESGO 

Los factores de riesgo para el embarazo en adolescentes abarcan: 

 Edad más joven 

 Rendimiento académico deficiente 

 Desventaja económica 

 Compañero masculino mayor 

 Padres solteros o adolescentes (13) 

LA MULTIPARIDAD 

Una mujer que ha parido más de una vez se denomina multípara. Se habla de nulípara si 

no ha tenido ningún parto, y de gran multípara si ha tenido numerosos partos (más de 

cuatro o cinco). Si los embarazos y partos precedentes se han desarrollado normalmente, 

la Multiparidad es un elemento favorable para el desarrollo del embarazo y del parto en 

curso; se dice que la pelvis ya ha «pasado varias pruebas». 

En cambio, en la gran Multiparidad el riesgo de complicaciones durante el parto 

aumenta: dilatación a menudo más lenta, presentación anormal del feto o hemorragia 

después del parto por la relajación del útero. (6) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_no_deseado
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazos_no_deseados
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticonceptivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Preservativo
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADldora_anticonceptiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_fracaso_anticonceptivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_fracaso_anticonceptivo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Pearl
http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
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Madres adolescentes solteras, con varios hijos y sustitución de roles familiares grafican 

una tendencia que no deja de preocupar en la actualidad. Porque pese a la disponibilidad 

de información y accesibilidad de diversos métodos anticonceptivos, sigue siendo alto 

el porcentaje de mujeres de entre 15 y 19 años que son madres. Pero además, los 

profesionales advierten un crecimiento en el número de madres que, con una edad que 

apenas ronda los 18 o 19 años, ya tienen dos o más hijos. 

El embarazo adolescente es el que se da casi siempre en el marco de una 

"contradicción", o falta de información, fundamental: ante la consulta, muchas de las 

parejas de adolescentes manifiestan no haber usado métodos anticonceptivos en el 

momento de la relación sexual pero, al mismo tiempo, aseguran no haber buscado el 

nuevo  embarazo. (6-1) 

CUIDADOS PRENATALES 

El control de la gestación debería iniciarse en el primer trimestre y dentro de este, lo 

antes posible. En la primera visita debería estructurarse un enfoque de riesgo así como 

una evaluación de la adolescente embarazada. Tras esta, se recomienda citar una nueva 

visita en 7-15 días y posteriormente cada 4 semanas hasta la 36ª semana de gestación. 

Las citas deberán establecerse semanalmente desde la 38  semana de embarazo. (4) 

COMPLICACIONES DEL EMBARAZO 

I TRIMESTRE 

Inicia desde la ausencia de la menstruación, con síntomas propios del embarazo hasta 

las 12 semanas de gestación, pudiéndose presentar las siguientes complicaciones: (14) 

ABORTO 

Interrupción espontánea o provocada del embarazo antes de las 20 semanas de gestación 

y/o el feto pesa menos de 500 gramos. La tasa de pérdida clínica es del 10% al 15% de 

las gestaciones y más del 80% de abortos ocurren antes de las 12 semanas. (15) 
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AMENAZA DE ABORTO 

Embarazo de producto vivo con contracciones uterinas, con o sin sangrado genital y 

cuello cerrado (15) 

ABORTO EN CURSO (INEVITABLE) 

Aumento progresivo del dolor, de las contracciones o de la hemorragia, con 

modificaciones cervicales o ruptura de membranas. (15) 

ABORTO DIFERIDO 

Aborto caracterizado por la retención en la cavidad uterina de un embrión o feto muerto 

(incluyendo el embarazo anembrionado) o la detención de la progresión normal del 

embarazo, puede acompañarse o no de sangrado variable. (15) 

ABORTO SÉPTICO 

Infección de causa obstétrica que cursa con fiebre (temperatura de 38°C o más) antes, 

durante o después del aborto espontáneo o provocado acompañada de otros signos como 

dolor uterino, mal olor o pus. (15) 

II TRIMESTRE: 

Abarca desde la semana 13 hasta la semana 28 de gestación. Las principales 

complicaciones que pueden presentarse. (14) 

 

ENFERMEDAD HIPERTENSIVA. 

La hipertensión gestacional, es un trastorno que afecta el curso normal del embarazo 

después de las 20 semanas, en una mujer normotensa.Tensión arterial ≥ 140/90 mm Hg 

en dos tomas separadas por seis horas.(16) 

PREECLAMPSIA 

Es la aparición de HTA con proteinuria y/o edema después de las 20 semanas de 

gestación, durante el parto o hasta las 72 horas del puerperio. La preeclampsia se 

subclasifica en: (16) 



 
 

 19 

PREECLAMPSIA MODERADA 

• TA sistólica ≥140 y < 160 mm Hg. • TA diastólica ≥90 y <110 mm Hg en embarazo 

>20 semanas. 

• Proteinuria en tirilla reactiva positiva ++.  

• Proteinuria en 24 horas POSITIVA.  

• Ausencia de signos, síntomas y exámenes de laboratorio que indiquen severidad. (16) 

PREECLAMPSIA SEVERA 

• TA sistólica ≥160 mm Hg.  

• TA diastólica: ≥110 mm Hg en embarazo >20 semanas.   

Proteinuria >3g en 24 horas o Proteinuria en tirilla reactiva ++ / +++. 

Presencia de uno de los siguientes signos, síntomas y exámenes de laboratorio: 

Vasomotores: cefalea, acufenos, dolor en epigastrio e hipocondrio derecho.  

Hemólisis.  

Plaquetas <100000 mm3. 

Disfunción hepática con aumento detransaminasas. 

Oliguria menor 500 ml en 24 horas.  

Edema agudo de pulmón. Insuficiencia renal aguda. (16) 

ECLAMPSIA 

TA ≥140/90 mm Hg en embarazo >20 semanas.  

Proteinuria en tirilla reactiva +/++/+++, en 24 horas >300 mg.  

Convulsiones tónico clónico o coma. (16) 

SÍNDROME DE HELLP 

Es una forma grave  de la preeclampsia y eclampsia en las que se presenta: hemolisis, 

aumento de las enzimas hepáticas y plaquetopenia. Suele complicarse con RCIU, la 

mortalidad neonatal asociada a esta patología es elevada. Puede ocasionar muerte 

materna rápidamente, por lo que el manejo requiere la terminación inmediata del 

embarazo. (16) 
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DIABETES GESTACIONAL 

La diabetes mellitus es un cuadro que cursa con hiperglucemia crónica, producida por 

factores genéticos o ambientales. 

Cuando la diabetes coincide con la gestación adquiere una dimensión especial, hasta el 

punto de que se convierte en la enfermedad metabólica que mayor importancia tiene 

durante el embarazo. 

 

Los cambios fisiológicos y los condicionamientos metabólicos propios del embarazo 

pueden desencadenar en la gestante predispuesta una intolerancia glucídica (diabetes 

gestacional) o pueden repercutir desfavorablemente en la evolución de la diabetes ya 

establecida (diabetes pre-gestacional). Las complicaciones que dicha enfermedad puede 

originar en el curso de la gestación empeoran los pronósticos materno y perinatal. 

 

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 igual o superior de 30 años 

 Macrosomía fetal actual o antecedente de uno o más hijos con peso al nacer 

>4000 gramos 

 Malformaciones congénitas 

 Polihidramnios en el embarazo actual.(17)  

III TRIMESTRE: 

Está en la recta final, comprende desde la semanas 28 hasta la semana 40, algunas de las 

molestias que tuvo durante el segundo trimestre van a continuar. (11) 

AMENAZA DE PARTO PREMATURO 

Es aquel que ocurre a partir de la semana 28 hasta antes de las 37 semanas. El 

diagnóstico de amenaza de parto prematuro ó síntoma de parto prematuro se basa en la 

presencia de dinámica uterina progresivas en intensidad, duración y frecuencia y de 

modificaciones cervicales (dilatación y borramiento). 
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Los criterios diagnósticos son dinámica uterina 1 a 2 contracciones en 10 minutos por 

30 minutos + borramiento de 50% ó más y/o dilatación de 1 cm. Los cuales están 

resumidos en reconociendo que no existe consenso universal en ellos. La falta de 

consenso se explica pues en cerca del 50% de las pacientes con diagnóstico de amenaza 

de parto prematuro las contracciones uterinas desaparecen sin necesidad de tratamiento. 

(18) 

TRABAJO DE PARTO PREMATURO 

Se define como la presencia de dos o más contracciones uterinas en diez minutos 

durante 30 minutos, asociada a modificaciones cervicales (dilatación mayor de 3 

centímetros y/o borramiento mayor 80%). (18) 

ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

Corresponde a la rotura de las membranas antes de las 37 semanas de gestación y antes 

del inicio del trabajo de parto. La confirmación diagnóstica se realiza por la historia de 

pérdida abundante de líquido por genitales, asociada o no a sangre y con olor 

característico (―olor a cloro‖). Al examen físico se palpan fácilmente las partes fetales y 

ecográficamente se aprecia una disminución del volumen de líquido amniótico. El 

examen ginecológico con espéculo revela la pérdida de líquido amniótico a través del 

orificio cervical externo. (18) 

OLIGOHIDRAMNIOS 

Se caracteriza por embarazo con un volumen anormalmente bajo de líquido amniótico 

(> 500 mL) durante el tercer trimestre de la gestación. Entre las principales causas se 

incluyen las malformaciones fetales del tracto urinario, retardo en el crecimiento fetal, 

intoxicación por nicotina y embarazo prolongado. Oligohidramnios es evidente después 

de la semana 20 de gestación, cuando la producción fetal de orina es la principal fuente 

de líquido amniótico. Si oligohidramnios se encuentra presente en una mujer con 

embarazo post término, el parto inducido se encuentra indicado. La complicación más 

seria de oligohidramnios crónico es la hipoplasia pulmonar. Durante el parto, la 

complicación más importante es la compresión del cordón umbilical, mismo que puede 

ser aliviada con la amnio-infusión salina (19) 
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COMPLICACIONES QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN CUALQUIER 

ETAPA DEL EMBARAZO. 

ANEMIA 

La anemia, niveles de hemoglobina de ≤11 g/dl, según la definición de la OMS, es una 

de las principales causas de discapacidad en el mundo 1 y, por lo tanto, uno de los 

problemas de salud pública más graves a escala mundial. La prevalencia de anemia en 

el embarazo varía considerablemente debido a diferencias en las condiciones 

socioeconómicas, los estilos de vida y las conductas de búsqueda de la salud entre las 

diferentes culturas. 

 

La anemia afecta a casi la mitad de todas las embarazadas en el mundo; al 52% de las 

embarazadas de los países en vías de desarrollo y al 23% de las embarazadas de los 

países desarrollados.  

La anemia ferropénica es la primera causa de deficiencia nutricional que afecta a las 

mujeres embarazadas. Es un hecho que las mujeres con anemia por deficiencia de hierro 

tienen niños prematuros o con bajo peso al nacer con una frecuencia significativamente 

mayor.  

Por esto la anemia materna continúa siendo causa de un número considerable de morbi-

mortalidad perinatal.  

 

Las definiciones de anemia son las usadas por la OMS y otras agencias que coinciden 

en sus conceptos. (20) 

Anemia en el embarazo 

Hemoglobina (Hb) con valores menores a 11 g/dL (Hcto< 33%) en el primer y 

tercer trimestre, o hemoglobina (Hb) con valores menores < 32%) en el segundo 

trimestre. 

Anemia posparto 

Hemoglobina (Hb) con valor < 10 g/dl. 
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Anemia en mujeres NO embarazadas 

Hemoglobina (Hb) con valor < 12 g/dl. o Hcto< 36%  

La anemia en el embarazo se asocia con un mayor riesgo de resultados maternos, fetales 

y perinatales adversos: mayor prevalencia de trastornos hipertensivos gestacionales y 

hemorragia posparto, restricción de crecimiento intrauterino y muerte fetal son más 

frecuentes en los embarazos de mujeres anémicas. (20) 

  

Clasificación de la anemia según la severidad clínica 

Clasificación por severidad Descripción del problema por parámetros 

de reducción de hemoglobina 

Anemia severa < 7,0 g/dL 

Anemia moderada 7,1 –10,0 g/dL 

Anemia leve 10,1- 10,9 g/dL 

 

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS 

 

La infección de vías urinarias (IVU) es la existencia de gérmenes patógenos en la orina 

por infección de la vejiga o el riñón. Los síntomas que acompañan a una infección de 

orina varían de acuerdo al sitio de la infección, pero también pueden ser asintomáticas. 

Se clasifica de acuerdo al sitio de proliferación de las bacterias en: bacteriuria 

asintomática (orina), cistitis (vejiga), pielonefritis (riñón). (21) 

BacteriuriaAsintomática (BA).- 

Se define con la presencia de bacterias en orina detectadas por urocultivo (más de 

100.000 unidades formadoras de colonias/ml. sin síntomas típicos de infección aguda 

del tracto urinario. (21) 

CistitisAguda.- 

Es la infección bacteriana del tracto urinario bajo que se acompaña de los siguientes 

signos y síntomas: urgencia, frecuencia, disuria, piuria y hematuria; sin evidencia de 

afección sistémica. (21) 
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PielonefritisAguda.- 

Es la infección de la vía excretora urinaria alta y del parénquima renal de uno o ambos 

riñones que se acompaña de fiebre, escalofrío, malestar general, dolor costovertebral y, 

en ocasiones, náusea, vómito y deshidratación.  (21) 

COMPLICACIONES POSPARTO 

HEMORRAGIA POSPARTO 

Se define a la hemorragia posparto como la pérdida de sangre que supera los 500mL en 

un parto vaginal y que supera 1.000mL en un parto por cesárea. Para fines clínicos, toda 

pérdida de sangre con posibilidad de producir inestabilidad hemodinámica debe 

considerarse una HPP. A menudo, los cálculos clínicos de la pérdida de sangre no son 

precisos.(22) 

Hemorragia Pospartoprimaria o inmediata 

La HPP primaria o inmediata es aquella que se produce dentro de las primeras 24 horas 

posteriores al parto. Aproximadamente, el 70% de los casos de HPP inmediata se 

producen debido a atonía uterina. Se define como atonía del útero a la incapacidad del 

útero de contraerse adecuadamente después del nacimiento del producto. (22) 

Hemorragia Posparto Secundaria o tardía 

La HPP secundaria o tardía se produce entre las 24 horas y seis semanas posparto. La 

mayoría de los casos de HPP tardía se deben a la retención de productos de la 

concepción, infección o ambas (22) 

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. 
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Son las más frecuentes de todas las lesiones que se pueden producir en el canal blando 

del parto. Y lo serían mucho más si no se recurriera profilácticamente a la práctica muy 

habitual de una episiotomía. 

 

Los desgarros del periné afectan o pueden afectar a la piel de la vulva, a la vagina y a 

los músculos perineales.  

 

Ya hemos subrayado que son muy frecuentes, pero naturalmente, su incidencia y su 

tamaño aumentan si existen factores predisponentes: feto grande, presentaciones 

anómalas, intervenciones traumáticas, perinés poco elásticos, cicatrices previas. (23) 

COMPLICACIONES DEL RECIÉN NACIDO 

 

El embarazo en las adolescentes es, desde el punto vista médico una situación de riesgo, 

pues muchos de estos embarazos tienen problemas médico-sociales en las madres 

adolescentes, por el rechazo que hay en su entorno y la inmadurez biopsicosocial de la 

madre y la conjunción de estos factores incide de manera adversa tanto en la salud de la 

madre como en la del hijo en gestación (24) 

PESO BAJO AL NACIMIENTO 

RN peso bajo al nacimiento.-  Cuando el recién nacido presenta un peso menor a 2500 

g, se clasifica en: · Peso bajo: < 2500 g. · Peso muy bajo: < 1500 g. · Peso 

extremadamente bajo: < 1000 g 

RN peso bajo para la edad gestacional.-  Pequeño para la edad gestacional (PEG). Se 

establece de acuerdo a la Curva Peso / Edad Gestacional. Corresponde al recién nacido 

que se ubica por su peso por debajo o en el percentil 10, en relación a la edad 

gestacional 

Es necesario determinar si el peso bajo conlleva restricción de crecimiento fetal (RCF), 

simétrico o asimétrico. La RCF se determina mediante el índice de Rohrer (Índice 

ponderal o índice pondoestatural: IPE) (24) 
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RESTRICCIÓN DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO 

La restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) es una patología caracterizada por 

una limitación del potencial de crecimiento fetal, de causa heterogénea y manifestación 

variable. El RCIU afecta entre el 5 al 10% de todos los embarazos, en general, está 

asociada con un aumento en el riesgo de muerte perinatal. 

DEFINICIONES 

Bajo peso al nacer (BPN): la OMS los define como todo neonato término o pretérmino 

con peso menor de 2500g.  

Feto pequeño para la edad gestacional (PEG): la OMS y el ACOG los definen como 

todo feto que se encuentre por debajo del percentil 10th para la edad gestacional con 

base en las curvas de crecimiento estándar.  

Restricción del Crecimiento Intrauterino (RCIU): involucra a todos los fetos PEG 

que muestren signos característicos de hipoxia fetal o malnutrición. Es decir no todo 

feto PEG tiene RCIU pero todo RCIU es PEG.  

 

Dependiendo del momento de instalación, el RCIU puede presentarse en forma precoz 

si ocurre antes de las 28 semanas, y tardía si se presenta después de esta edad 

gestacional. 

A partir del análisis de las proporciones corporales fetales, el RCIU se clasifica como 

simétrico (tipo I) y asimétrico (tipo II). Estas clasificaciones  ayudan a determinar una 

mejor conducta de manejo y seguimiento.  

RCIU simétrico o tipo I es aquél en el que los segmentos corporales del feto mantienen 

una proporción adecuada. Tiene mal pronóstico cuando es severo y de instalación 

precoz porque se asocia con alteraciones cromosómicas, malformaciones e infecciones 

congénitas fetales o con patología materna grave. Cuando es leve y de instalación tardía 

tiene buen pronóstico porque casi de regla corresponde a un RCIU constitucional.  

 

RCIU asimétrico o tipo II es aquel RCIU en el que existe un compromiso predominante 

de la circunferencia abdominal con respecto al diámetro biparietal o el fémur. Suele 

asociarse con patología placentaria y se instala después de las 24 semanas. (25) 
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SUFRIMIENTO FETAL AGUDO 

Perturbación metabólica compleja debido a una disminución de los intercambios Feto - 

Maternos, de evolución rápido que lleva a una alteración de la homeostasis fetal y que 

puede provocar alteraciones tisulares irreparables o la muerte del feto.  

Actualmente se consideran dos formas de sufrimiento fetal: aguda y crónica. Insistimos 

en que la forma crónica es debida a una disminución en el aporte de los nutrientes 

necesarios para el crecimiento fetal intrauterino; y la forma aguda se presenta durante el 

trabajo de parto, ya que, la contracción uterina representa un estado transitorio de 

disminución del aporte de o al feto, siendo esta situación bien tolerada por el feto 

normal, más no por el feto que se encuentra comprometido. Una vez se establece el S.F. 

pueden presentarse lesiones que comprometen el S.N.C. e incluso ocasionar la muerte 

durante el trabajo de parto o en el período neonatal; por lo cual es importante un 

diagnóstico y tratamiento oportuno. (26) 
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CAPITULOIII 

MATERIALES Y METODOLOGÍA 

 

1.- RECURSOS UTILIZADOS  

a) Recursos humanos  

- Autoras  

- Tutora 

- Secretaría de estadística  

b) Recursos físicos  

- Computadora  

- Impresora  

- Hoja de recolección de datos  

- Historias clínicas 

- Hojas de papel bond  

- Lápiz  

- Saca puntas  

- Plumas color rojo, negro, azul  

- Revistas, textos y tratados científicos  

c) Recursos financieros: costeados por las autoras.  

d) Recursos logísticos: hospital, transporte. 

UNIVERSO DE ESTUDIO, SELECCIÓN Y TAMAÑO DE MUESTRA, UNIDAD 

DE ANÁLISIS Y OBSERVACIÓN 

 

Área de estudio 

Este estudio se realizó en el Hospital Materno Infantil ―Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel‖, en la parroquia Ximena  delCantón Guayaquil, ProvinciadelGuayas. 

Universo 

El universo de adolescentes registradas en el departamento de estadística del Hospital 

Materno Infantil ―Dra. Matilde Hidalgo de Procel‖ fue 396 según historias clínicas 

encontradas de Mayo 2014 a Febrero 2015. 
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Muestra 

El número de Historias clínicas analizadas y que cumplían las variables de inclusión  

fueron 70 las adolescentes multíparas atendidas en elHospital Materno Infantil ―Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel‖ en el periodo comprendido desde Mayo 2014 a Febrero 

2015. 

 DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO  

Se realizó un estudio retrospectivo identificando factores sociales que influyen en los 

riesgos obstétricos y perinatales en las adolescentes multíparas ingresadas  en el servicio 

de obstetricia del Hospital Materno Infantil ―Dra. Matilde Hidalgo de Procel‖ en el 

periodo comprendido de  Mayo 2014 a Febrero 2015. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Todas las pacientes adolescentes con riesgo obstétrico que asistieron al Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel durante el periodo de estudio. 

 Todas las pacientes entre 10 - 19 años. 

 Todas las pacientes con Historias Clínicas completas. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Pacientes adolescentes que no presentaron riesgo obstétrico. 

 Pacientes menores de 10 años y mayores de 19 años. 

 Pacientes con Historias Clínicas incompletas 

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN, 

INSTRUMENTOS A UTILIZAR Y MÉTODO PARA EL CONTROL Y CALIDAD DE 

DATOS. 

 Acudimos al departamento de Estadística del Hospital Matilde Hidalgo de 

Procel para conocer el número de las historias clínicas de las pacientes 

adolescentes ingresadas en el servicio de Obstetriciades de Mayo 2014 a Febrero 

2015. 
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 Una  vez  obtenidas  los  números  de  las  historias  clínicas  de  las pacientes 

adolescentes multíparas, hicimos un cronograma de visitas al departamento de 

estadísticas y  procedimos a buscarlas y a recolectar la información mediantela 

aplicación del formulario elaborado. (ANEXO 1). 

 

 Con la información obtenida se realizó la respectiva tabulación, graficación e 

interpretación y análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones. 

INSTRUMENTO 

Se elaboró un formulario diseñado exclusivamente para la investigación (051, 052, 056) 

en base a los datos  que constaban en las historias clínicas de las adolescentes 

ingresadas en esa unidad de salud.  El instrumento incluía preguntas cerradas con la 

finalidad de obtener información que permita un manejo estadístico más apropiado de 

los datos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Determinar los factores sociales que inciden en los riesgos obstétricos en las 

adolescentes multíparas ingresadas  en el Hospital Materno Infantil ―Dra. Matilde 

Hidalgo De Procel‖ en el Capfus (área de adolescentes) de Mayo del 2014 a Febrero 

2015. 

TABLA Y GRAFICO # 1 - A 

ADOLESCENTES MULTÍPARAS SEGÚN EL ENFOQUE DE RIESGOS 

SOCIALES, ALCOHOL Y DROGAS 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel. 

Autoras: Xiomara Alcívar y Leonela Amores 

 

MULTIPARIDAD EN RELACIÓN CON EL RIESGO SOCIAL 

 

 

  

RIESGO SOCIAL 

ALCOHOL Y DROGAS SI 5 7% 
  NO 32 46% 
  NO INFO 33 47% 
  TOTAL 70 100% 

VIOLENCIA (ABUSO SEXUAL O VIOLENCIA FISICA) SI 8 11% 
  NO 22 31% 
  NO INFO 40 57% 
  TOTAL 70 100% 

SI NO NO
INFO

TOTAL SI NO NO
INFO

TOTAL

ALCOHOL Y DROGAS VIOLENCIA (ABUSO SEXUAL
O VIOLENCIA FISICA)

7% 

46% 47% 

100% 

11% 
31% 

57% 

100% 

RIESGO SOCIAL  

Interpretación de los Gráficos: Observamos que dentro de los riesgos sociales 

el 7% consumen alcohol y drogas, el  44% no consumen,  49% no registran datos. 

En cuanto a la Violencia sexual y física  tenemos  el 11% si, el 31% no y el 57% 

no registran datos.  



 
 

 
32 

SI 
31% 

NO 
26% 

NO INFO 
43% 

PRIMIPARIDAD DE LA MADRE 

TABLA Y GRAFICO# 1 – B  

MULPARIDAD EN RELACIÓN A LA PRIMIPARIDAD DE LA MADRE 

(RIESGO SOCIAL) 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel. 

Autoras: Xiomara Alcívar y Leonela Amores 

 

MULPARIDAD EN RELACIÓN CON PRIMIPARIDAD DE LA MADRE 

(RIESGO SOCIAL) 

  

PRIMIPARIDAD DE LA MADRE 

SI 22 31% 

NO 18 26% 

NO INFO 30 43% 

TOTAL  70 100% 

Interpretación de los Gráficos: Los datos proporcionados 

muestran que de los riesgos sociales el 31%  las madres de las 

adolescentes fueron también madres a temprana edad, el 26% No y 

el 43% no presentan información. 
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Establecer la incidencia de los riesgos obstétricos que presentan las adolescentes 

multíparas 

TABLA Y GRAFICO # 2 – A  

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MULTIPARIDAD EN RELACIÓN A LA EDAD. 

MULTIPARIDAD CON RELACIÓN A LA EDAD 

MENORES DE 14 AÑOS 0 0% 

14 - 15 AÑOS 3 4% 

16 - 17 AÑOS 37 53% 

18- 19 AÑOS  30 43% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel. 

Autoras: Xiomara Alcívar y Leonela Amores 

 

 

RIESGO OBSTÉTRICO 

 

 

 

  

MENORES DE 
14 AÑOS 

0% 

14 - 15 AÑOS 
4% 

16 - 17 AÑOS 
53% 

18- 19 AÑOS  
43% 

MULTIPARIDAD EN RELACION A LA 
EDAD 

Interpretación de los Gráficos: Observamos que el mayor porcentaje de 

de los riesgos obstétricos en las adolescentes multíparas está  entre 

las edades de 16 a 17 años con el 53%, el 43% entre 18 a 19 años y  el 

4% de 14 a 15 años.   
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TABLA Y GRAFICO # 2 – B  

ADOLESCENTES MULTÍPARAS SEGÚN EL NUMERO DE GESTAS. 
 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel. 

Autoras: Xiomara Alcívar y Leonela Amores 

 

RIESGO OBSTÉTRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

MULTIPARIDAD CON RELACIÓN AL NÚMERO DE 

GESTAS 

2 GESTAS  56 80% 

3 GESTAS  12 17% 

4 O MAS GESTAS  2 3% 

TOTAL  70 100% 

80% 

17% 

3% 

MULTIPARIDAD CON RELACIÓN AL 
NÚMERO DE GESTAS 

2 GESTAS 3 GESTAS 4 O MAS GESTAS

Interpretación de los Gráficos: En relación al número de gestas según 

el riesgo obstétrico  el 80% de las adolescentes tienen 2 gestas, el 17% 

tienen 3 gestas y el 3% tienen 4 o más gestas.  
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Identificar las complicaciones obstétricas las adolescentes multíparas  

TABLA Y GRAFICO # 3 

ADOLESCENTES MULTÍPARAS SEGÚN LAS COMPLICACIONES QUE SE 

PRESENTARON DURANTE EL EMBARAZO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel. 

Autoras: Xiomara Alcívar y Leonela Amores 

 

 

 

 

 

 

  

COMPLICACIONES EN EL EMBARAZO 

ABORTO 12 17% 

ANEMIA 4 6% 

ANEMIA + RPM 4 6% 

ANEMIA + IVU 9 13% 

APP + OLIGOAMNIO 1 1% 

APP + RPM 2 3% 

APP + IVU 3 4% 

APP 4 6% 

CANDIDIASIS 1 1% 

OLIGOAMNIOS 3 4% 

IVU 14 20% 

NINGUNO 13 19% 

TOTAL 70 100% 
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COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS  

  

0%

2%

4%
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8%

10%
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18%

20%

17% 

6% 6% 

13% 

1% 

3% 

4% 

6% 

1% 

4% 

20% 

19% 

COMPLICACIONES EN EL EMBARAZO 

Interpretación de los Gráficos: Según los datos de las complicaciones que se 

presenta durante el embarazo en las adolescentes  el 30% de las pacientes 

presentaron Anemia asociadas a otra patología, el  26% IVU asociada con otra 

patologías, el 21% de aborto y el 17% Amenaza de Parto Pretérmino asociada 

a otra patología 
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Reconocer las complicaciones maternas que se presentaron durante el parto y 

puerperio 

TABLA Y GRÁFICO # 4 

COMPLICACIONES MÁS FRECUENTES PRESENTADAS DURANTE EL 

PARTO Y PUESPERIO DE LAS ADOLESCENTES MULTÍPARAS. 

 

 

 

 
 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel. 

Autoras: Xiomara Alcívar y Leonela Amores 

 

COMPLICACIONES MATERNAS DURANTE EL PARTO Y PUERPERIO 

 

 

 

 

 

  

COMPLICACIÓN DURANTE EL PARTO 

DEGARROS 30 43% 

HPP  12 17% 

NINGUNA 28 40% 

TOTAL 70 100% 

DEGARROS 
43% 

HPP  
17% 

NINGUNA 
40% 

COMPLICACIÓN DURANTE EL PARTO Y 
PUERPERIO  

Interpretación de los Gráficos: Según los datos obtenidos las 

complicaciones maternas que presentaron las adolescentes multíparas 

durante el parto y puerperio el 43% desgarros, el 17% Hemorragia 

postparto y el 40% ninguna complicación. 
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Conocer las complicaciones perinatal 

TABLA Y GRAFICO # 5 

DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPLICACIONES MÁS FRECUENTES 

PRESENTADAS EN EL RECIÉN NACIDO DE LAS ADOLESCENTES 

MULTÍPARAS. 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel. 

Autoras: Xiomara Alcívar y Leonela Amores 

 

COMPLICACIONES DEL RECIÉN NACIDO  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

COMPLICACIÓN DEL RECIÉN NACIDO  

BAJO PESO AL NACER 2 3% 

SUFRIMIENTO FETAL  18 26% 

NINGUNO  50 71% 

TOTAL 70 100% 

3% 

26% 

71% 

COMPLICACIONES DEL RECIEN 
NACIDO 

BAJO PESO AL NACER SUFRIMIENTO FETAL NINGUNO

Interpretación de los Gráficos: Las complicaciones más frecuentes que se 

presentaron en el recién nacido son: 26% sufrimiento fetal y el 3% bajo peso al 

nacer. 
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Describir el grado de conocimiento de los  métodos anticonceptivos 

TABLA Y GRAFICO # 6 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

PLANIFICACION DEL EMBARAZO 

SI 13 19% 

NO 57 81% 

TOTAL 70 100% 

      

CONOCIMIENTO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS  

SI 25 36% 

NO 45 64% 

TOTAL 70 100% 

      

USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS 

HORMONAL 21 30% 

DE BARRERA 4 6% 

NINGUNO 45 64% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel. 

Autoras: Xiomara Alcívar y Leonela Amores 
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METODOS ANTICONCEPTIVOS 

Interpretación de los Gráficos: Observamos que un 19% de las adolescentes 

planifican sus embarazos y que el 36% tiene conocimiento sobres los métodos de 

planificación familiar, teniendo así que solo en 36% usa métodos de anticoncepción 
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ANÁLISIS 

Del  análisis  de  los  resultados  se  concluye;  que el 53% de las adolescentes son 

multíparas en edades comprendida entre 16 a 17 años; según lo indican las estadísticas 

del INEC en el Ecuador,  las madres adolescentes entre 16 – 19 años se embarazan, 

terminan el colegio y desarrollan el rol de madre deteniendo su área de crecimiento 

personal. 

Del  análisis  de  los  resultados  se  concluye;  que  la  complicación  más  frecuente  de  

la  multiparidad  en  la  adolescencia  es  la anemia con un 30% asociadas a otras 

patologías, el 21% fueron abortos, el 17% amenaza de parto pretérmino asociadas a 

otras patologías, el 25% de infección de vías urinaria.  

La prevalencia del uso y abuso de drogas en etapa adolescentes son bajas, el 7% 

consumieron alcohol y drogas durante el embarazo, el 44% No, el 49% no detalla 

ninguna información.Las adolescentes se ven expuesto con frecuencia a la violencia 

basada en genero VBG especialmente a la violencia sexual en un 12%, en consecuencia 

muchos embarazos no deseados se producen sin tener en cuenta la anticoncepción.  

Entre las complicaciones de parto y puerperio el 43% presento desgarros y en relación 

del recién nacido el 29% presentaron complicaciones como bajo peso al nacer y 

sufrimiento fetal agudo, siendo esta una consecuencia de la multiparidad de las 

adolescentes. 

El  81%  de  las  pacientes  no  han  usado métodos  anticonceptivos,  y este es un factor 

muy influyente en la multiparidad de las adolescentes, además se reporta que 63% de 

las adolescentes no tiene conocimiento sobre este tema, se reconoce que el 17% a pesar 

de conocer los métodos anticonceptivo no los utiliza. 
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CAPITULOV 
 

CONCLUSIONES 

Al término de este proyecto de investigación concluimos que la multiparidad en 

adolescentes es un problema de salud pública. 

Según la edad materna se evidencia que el mayor porcentaje de adolescentes 

entre los  16 y 17 años tienen más de un hijo. 

 

Observamos que las adolescentes multíparas registran que el 7% consumen 

alcohol y drogas. En relación con los antecedentes con la primiparidad de la 

madre se observa que el 31% se repite este antecedente de una generación a otra. 

 

En los riesgos maternos encontramos, que predominan las infecciones de vías 

urinarias, aborto, anemia. 

En el parto y puerperio se observan desgarros y hemorragias post parto,  

En  cuanto  a  los    riesgos  perinatales encontramos,  recién nacidos con bajo 

peso y  sufrimiento fetal agudo registraron en un 29%. 

El poco conocimiento de los métodos anticonceptivos, el mal uso de los mismos 

y la falta de planificación familiarson causas de embarazos en las adolescentes.  

 

Finalmente: ―Los riesgos obstétricos en las adolescentes estarían asociados con 

factores sociales  más que con la edad materna. Se evidencia que en adolescentes 

mayores de 15 años, que reciben apoyo y tienen un adecuado control prenatal, 

las complicaciones obstétricas son mínimas; mientras que las de 15 años y 

menos presentan mayor riesgo de complicaciones en el embarazo y durante el 

parto, lo cual confirmaría que los problemas sociales influyen en la multiparidad 

de las adolescentes‖.  

 

 

  



 
 

 
43 

RECOMENDACIONES 

 

 Captación temprana de las gestantes adolescentes a los controles prenatalesa fin 

de identificar de manera precoz y oportuna los riesgos obstétricos,fetales y 

perinatalesque se puedan presentar en el embarazo.  

 Fomentar talleres de inclusión en la cual participen miembros de la familia para 

disminuir la desvinculación de las adolescentes en sus hogares asumiendo una 

responsabilidad compartida. 

 Reconocer los factores sociales y sus repercusiones;violencia física, psicológica, 

inequidad de género,abuso sexual, alcoholismo, drogadicción para mejorar la 

salud física y emocional de las adolescentes mediante charlas de motivación en 

las áreas de la consulta externas en el Hospital Materno Infantil ―Dra. Matilde 

Hidalgo de Procel‖a fin de colaborar en disminuir el embarazo no planificado. 

 Educar a las adolescentes sobre la vida familiar o sexual en relación a las 

necesidades reales permitiendo el acceso a los servicios de salud reproductiva y 

anticonceptiva. 

 Recomendar al Departamento de Estadística del Hospital Materno Infantil ―Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel‖ sobre la vigilancia en el llenado correcto de la 

historia clínica materna (CAPFUS) ya que es el único instrumento de 

recolección de información de la paciente embarazada para poder identificar los 

factores de riesgo para cualquier patología que se investiga. 
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ANEXO I 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

ENCUESTA INVESTIGATIVA PARA SUSTENTACIÓN DE TESIS 

HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

ENCUESTA ELABORADA PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

        Nº H.C. 

EDAD:             C    I 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN:  PRIMARIA:     

SECUNDARIA:   

SUPERIOR: 

 

ESTADO CIVIL: SOLTERA:    

CASADA: 

UNIÓN LIBRE:  

 

VIVIENDA:   VIVE CON LA PAREJA: 

   VIVE CON SUS PADRES: 

   VIVE CON LOS SUEGROS: 

   VIVE CON OTRAS PERSONAS: 

 

MENARQUIA: 

 

EDAD DE LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL:   Nº DE 

PAREJAS SEXUALES: 

 

EDAD DE LA PAREJA:  0 

 

ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRICOS: 

GESTA:  PARTOS:   ABORTOS:  CESÁREAS:  
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EDAD DEL PRIMER PARTO:  

 

ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES: SI       NO    NO INFORMACIÓN: 

VIOLENCIA (INTRAFAMILIAR / ABUSO SEXUAL):     

ALCOHOL DROGAS: 

MADRE ADOLESCENTES: 

      

EMBARAZOS FUERON PLANIFICADOS:     

SI:    NO:  

TIENE CONOCIMIENTO DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS:  

SI:    NO:  

 

FALLÓ DEL MÉTODO ANTICONCEPTIVO:     

SI:   NO: 

 

 

DE LAS SIGUIENTES COMPLICACIONES CUAL SE PRESENTA FRECUENTEMENTE 

DURANTE EL EMBARAZO

AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO  

APP + IVU 

APP + VAGINOSIS  

APP + OLIGOAMNIOS 

APP + RPM 

APP + ANEMIA  

OLIGOHIDRAMNIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIABETES  

ANEMIA  

ANEMIA + IVU 

ANEMIA + RPM  

TOXEMIAS  

CANDIDIASIS 

INFECCION DE VIAS URINARIAS  

NINGUNA 
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DESEA PLANIFICAR  DESPUÉS DE SU PARTO SI:    NO: 

 

MÉTODO ELEGIDO:__________________________ 

 

COMPLICACIONES DEL PARTO: 

SI:     NO: 

COMPLICACIONES DEL RECIÉN NACIDO: 

SI:     NO: 
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ANEXO 2 

 

Formula usada para sacar el tamaño de la Muestra 

 

Fórmula para el cálculo de la muestra 

 

PQN 

   n = 

(n – 1) E^2 / K^2 + PQ 

 

n = tamaño de la muestra 

PQ = varianza poblacional, constante equivalente a 0,25 

N = población o universo  

E = error admisible que puede ir entre el 1% al 9% en este caso se utiliza el 5% 

K = coeficiente de correlación de error, constante equivalente a 2. 

 

Ejemplo de uso 

Universo de 396 

 

  99 

n = 

 (396 – 1) 0,0025 + 0,25 

 

  99 

n = 

  (395) 0.0025 + .025 

 

  99 

n = 

  0,865 + 0,25 

 

n = 99/ 1.23 

Entonces: n = 80.48 

Muestra: 80 
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ANEXO 3 

TABLA Y GRAFICO 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ADOLESCENTES MULTÍPARAS EN RELACIÓN AL 

ESTADO CIVIL. 
 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel. 

Autoras: Xiomara Alcívar y Leonela Amores 

 

MULTIPARIDAD EN RELACIÓN AL ESTADO CIVIL 

  

ESTADO CIVIL 

SOLTERA 14 20% 

CASADA 2 3% 

UNIÓN LIBRE 54 77% 

TOTAL 70 100% 

SOLTERA 
20% 

CASADA 
3% 

UNION LIBRE 
77% 

ESTADO CIVIL 

Interpretación de los Gráficos: Observamosque las adolescentes 

multíparasde unión libre son el 77%, el 20% solterasy el 3% casadas. 
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TABLA Y GRAFICO 

MULTÍPARIDAD EN RELACIÓN AL NIVEL DE EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel. 

Autoras: Xiomara Alcívar y Leonela Amores 

 

MULTIPARIDAD EN RELACIÓN A NIVEL DE EDUCACION  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

EDUCACIÓN 

PRIMARIA INCOMPLETA 8 11% 

PRIMARIA COMPLETA 17 24% 

SECUNDARIA INCOMPLETA 8 11% 

SECUNDARIA COMPLETA 37 53% 

TOTAL 70 100% 

PRIMARIA 
INCOMPLETA 

12% 
PRIMARIA 
COMPLETA 

24% 

SECUNDARIA 
INCOMPLETA 

11% 

SECUNDARIA 
COMPLETA 

53% 

EDUCACIÓN  

Interpretación de los Gráficos: Se evidencia que el 53% de las 

adolescentes multíparas completaron la secundaria, el 11% no completo la 

secundaria, el 24%  primaria completa y el 12 % primaria incompleta 
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TABLA Y GRAFICO 

ADOLESCENTES MULTÍPARAS EN RELACION A LA OCUPACIÓN 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel. 

Autoras: Xiomara Alcívar y Leonela Amores 

 

MULTIPARIDAD EN RELACIÓN CON LA OCUPACIÓN 

OCUPACIÓN  

ESTUDIANTE 14 20% 

AMA DE CASA 50 71% 

LABORA 6 9% 

TOTAL 70 100% 

ESTUDIANTE 
20% 

AMA DE CASA 
71% 

LABORA 
9% 

OCUPACIÓN 

Interpretación de los Gráfico:en relación a la ocupación el  71% de las 

adolescentes es ama de casa, el 20% se dedican a los estudios y el 9% 

laboran.  
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TABLA Y GRAFICO # 6 

DISTRIBUCION DE LA MULTIPARIDAD SEGUN LA EDAD DE LA PRIMERA 

RELACION SEXUAL 

 

 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel. 

Autoras: Xiomara Alcívar y Leonela Amores 

 

MULTIPARIDAD SEGÚN LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL  

 

  

PRIMERA RELACION SEXUAL 

10 A 14 AÑOS 42 60% 

15 A 19 AÑOS 28 40% 

TOTAL 70 100% 

10 A 14 AÑOS 
60% 

15 A 19 AÑOS 
40% 

PRIMERA RELACIÓN SEXUAL  

Interpretación de los Gráficos: Según datos proporcionados las 

adolescentes en edad de 10 a 14 años en un 60% y con el 40% entre 15 

a 19 años. 
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TABLA Y GRAFICO 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ADOLESCENTES MULTÍPARAS SEGÚN EL NÚMERO 

DE PAREJAS SEXUALES 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel. 

Autoras: Xiomara Alcívar y Leonela Amores 

 

MULTIPARIDAD CON RELACIÓN AL NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES 

 

 

  

Nº PAREJAS SEXUALES 

1 PAREJA  50 71% 

2 PAREJAS  15 21% 

3 O MAS PAREJAS  5 7% 

TOTAL 70 100% 

0% 

72% 

21% 

7% 

Nº DE PAREJAS SEXUALES  

1 PAREJA

2 PAREJAS

3 O MAS
PAREJAS

Interpretación de los Gráficos: El72% de las adolescentes han tenido 1 

pareja, el 21% han tenido 2 parejas sexuales y el 7% tres o más parejas.  
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TABLA Y GRAFICO 

DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES MULTÍPARAS SEGÚN LA EDAD DEL 

PRIMER PARTO. 

 

 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel. 

Autoras: Xiomara Alcívar y Leonela Amores 

 

MULTIPARIDAD CON RELACIÓN A LA EDAD DEL PRIMER PARTO  

  

EDAD PRIMER PARTO 

10 A 14 AÑOS 20 29% 

15 A 19 AÑOS 50 71% 

TOTAL 70 100% 

10 A 14 AÑOS 
29% 

15 A 19 AÑOS 
71% 

EDAD DEL PRIMER PARTO  

Interpretación de los Gráficos: Según los datos proporcionados el  71% de 

las adolescentes tuvieron primer parto a la edad de 15 a 19 años y el 29% de 

10 a 14 años. 
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TABLA Y GRAFICO 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ADOLESCENTES MULTÍPARAS SEGÚN LA EDAD DE 

SU PAREJA. 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel. 

Autoras: Xiomara Alcívar y Leonela Amores 

EDAD DE LA PAREJA DE LA ADOLESCENTE 

EDAD DE LA PAREJA 

MENOR A LA PAREJA 0 0% 

MAYOR A LA PAREJA 64 91% 

IGUAL A LA PAREJA 6 9% 

TOTAL 70 100% 

0% 

91% 

9% 

EDAD DE LA PAREJA 

MENOR A LA PAREJA MAYOR A LA PAREJA IGUAL A LA PAREJA

Interpretación de los Gráficos: Los datos proporcionados indican que las 

adolescentes tienen sus  parejas con edades mayores a ellas en un 91% y  el  

9% tienen la misma edad.  
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TABLA Y GRAFICO 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ADOLESCENTES MULTÍPARAS EN RELACIÓN A 

LAS PERSONAS CON LAS QUE HABITAN. 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel. 

Autoras: Xiomara Alcívar y Leonela Amores 

 

CONVIVENCIA DE LA ADOLESCENTE MULTÍPARA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SEGÚN LA CONVIVENCIA 

VIVE CON PADRES 15 21% 

VIVE CON SUEGROS 15 21% 

VIVE SOLA CON PAREJA 18 26% 

VIVE CON PERSONAS CERCANAS 22 31% 

TOTAL 70 100% 

22% 

21% 

26% 

31% 

SEGÚN LA CONVIVENCIA 

VIVE CON PADRES

VIVE CON SUEGROS

VIVE SOLA CON PAREJA

VIVE CON PERSONAS
CERCANAS

Interpretación de los Gráficos: Según los datos proporcionados las 

adolescentes multíparas el 31% viven con personas cercanas a ellas, el 26% 

viven solas con la pareja, el 22% viven con sus padres y el 21% viven con los 

suegros.  
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TABLA Y GRAFICO 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ADOLESCENTES MULTÍPARAS SEGÚN EL NUMERO 

DE PARTOS. 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel. 

Autoras: Xiomara Alcívar y Leonela Amores 

 

MULTIPARIDAD CON RELACIÓN AL NÚMERO DE PARTOS 

 

  

MULTIPARIDAD CON RELACIÓN AL NÚMERO DE PARTOS  

2 PARTOS  64 91% 

3 PARTOS  5 7% 

MAS DE 3 DE PARTOS  1 1% 

TOTAL  70 100% 

92% 

7% 

1% 

MULTIPARIDAD CON RELACIÓN AL 
NÚMERO DE PARTOS  

2 PARTOS 3 PARTOS MAS DE 3 DE PARTOS

Interpretación de los Gráficos: Según muestra el gráfico el 92% de las 

adolescentes tienen 2 partos, el 7% tienen 3 partos y el 1%  más de 3 

partos.  
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ANEXO 4 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

ACTIVIDADES 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y 

aprobación del 

tema y tutor 
 

                       

Revisión 

bibliográfica   
                       

Presentación del 

anteproyecto al 

tutor 
 

                       

Elaboración de 

instrumentos  
                       

Recolección de 

datos  
                       

Procesamiento y 

análisis de datos  
                       

Elaboración del 

examen final  
                       

Entrega del 

informe final  
                       

Sustentación 
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NUMERO DE HISTORIAS CLINICAS UTILIZADAS EN LA 

INVESTIGACION 

  

15734 21867 16394 23379 12814 22236 

17936 20031 17479 23342 12729 18129 

18847 16637 21212 23213 12005 22286 

18803 16440 22777 15971 20440 16805 

22977 16925 21681 15134 21900 18714 

22948 14306 21680 15204 18706 22495 

22814 23109 21287 23106 21142 22459 

21551 23106 21262 15879 22095 22636 

21557 22640 21250 15616 22223 21414 

7203 19174 22752 10339 22217 21513 

21542 21697 15343 21316 21487 

 21780 21330 14869 21646 21313 
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PROPUESTA 

Desarrollar programas de salud sexual y reproductiva a fin de disminuir la incidencia de 

multiparidad en adolescentes y sus complicaciones obstétricas y neonatales. Mediantes 

charlas en la comunidad y en los colegios. 

JUSTIFICACIÓN 

Nuestra propuesta se justifica ya que muchas adolescentes no conocen las complicaciones 

que se dan durante el embarazo, parto y puerperio, más aun las implicaciones sociales que 

esta conllevan  

 

OBJETIVO GENERAL 

Educar a las Adolescentes con el fin de disminuir la reincidencia de los embarazos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Concienciar acerca de los riesgos obstétricos que se presentan en la 

multiparidad en adolescencia 

 Orientar a las adolescentes para que escojan el método anticonceptivo más 

adecuado. 

 

 

 

 

 

 


