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Resumen 

Introducción: La presente investigación aborda la temática de los factores de riesgo 
obstétrico y perinatal, asociados a pacientes gestantes adolescentes y gestantes 
adultas. Teniendo en cuanta que el embarazo adolescente o precoz, es aquel 
embarazo que se produce en una mujer adolescente, entre la adolescencia inicial o 
pubertad y por otro lado, se considera un embarazo de edad materna avanzada, se 
define cuando este ocurre por encima de los 35 años. Metodología: El presente 
trabajo de investigación posee un enfoque cualitativo, de tipo no experimental, de 
corte transversal y retrospectivo. Los datos se recolectaron a través de la revisión de 
las historias clínicas de las pacientes gestantes adolescentes y adultas atendidas en 
el Hospital General Martin Icaza de Babahoyo en el período comprendido entre el mes 
de enero del 2017 a diciembre del 2019. Resultados: En la presente investigación, se 
determinó que existe una prevalencia del grupo etario formado por adolescentes 
gestantes con una edad comprendida de entre 13-18 años, el cual corresponde al 
55,98% del total, seguido de un 44,02% correspondiente al grupo etario formado por 
pacientes gestantes de entre 35-45 años. Conclusión: Los factores de riesgo 
obstétricos y perinatales en pacientes gestantes son más prevalentes en la población 
gestante adulta y menores en la población gestante adolescente. Palabras Clave: 
Estudio comparativo, factores de riesgo, obstétrico, perinatal, gestantes 
adolescentes, adultas.   
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AMONG PREGNANT ADOLESCENT AND ADULT PATIENTS" 
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              Torres Almache Jessica Paola 

 

Advisor:  

Abstract 

Background: This research addresses the issue of obstetric and perinatal risk factors, 
associated with adolescent pregnant patients and adult pregnant women. Taking into 
account that adolescent or early pregnancy is that pregnancy that occurs in an 
adolescent woman, between the initial adolescence or puberty and on the other hand, 
it is considered a pregnancy of advanced maternal age, it is defined when it occurs 
above the 35 years. Methodology: The present research work has a qualitative, non-
experimental, cross-sectional and retrospective approach. The data was collected 
through the review of the medical records of pregnant adolescent and adult patients 
treated at the Martin Icaza General Hospital in Babahoyo in the period from January 
2017 to December 2019. Results: In the present investigation, it was determined that 
there is a prevalence of the age group made up of pregnant adolescents with an age 
between 13-18 years, which corresponds to 55.98% of the total, followed by 44.02% 
corresponding to the group age formed by pregnant patients between 35-45 years old. 
Conclusion: Obstetric and perinatal risk factors in pregnant patients are more 
prevalent in the adult pregnant population and lower in the adolescent pregnant 
population. Keywords: Comparative study, risk factors, obstetric, perinatal, pregnant 
adolescents, adults. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación aborda la temática de los factores de riesgo 

obstétrico y perinatal, asociados a pacientes gestantes adolescentes y gestantes 

adultas. Teniendo en cuanta que el embarazo adolescente o precoz, es aquel 

embarazo que se produce en una mujer adolescente, entre la adolescencia 

inicial o pubertad y por otro lado, se considera un embarazo de edad materna 

avanzada, se define cuando este ocurre por encima de los 35 años. 

Teniendo en cuenta que durante la etapa de la adolescencia, el individuo, 

desde el punto de vista biológico, psicológico y social no se encuentra totalmente 

definido y de manera específica, su fisiología y sus órganos reproductores no se 

han terminado de madurar y por otro lado, posterior a los 35 años, la mujer 

empieza un proceso de involución en la fertilidad en la mujer disminuye 

progresivamente con la edad y con ella las funciones de sus órganos. 

A través del estudio se busca dar a conocer los factores de riesgo a nivel 

obstétricos y desde el punto de vista perinatal en pacientes gestantes 

adolescentes y en pacientes con un embarazo de edad materna avanzada, los 

mismos que comprometen la integridad de las pacientes y del producto en las 

distintas etapas de la vida. 

De manera estructural, la presente investigación se encuentra dividida en 5 

capítulos, dentro de los cuales: 

Dentro del primer capítulo se realiza una breve introducción acerca de la 

investigación, así como también se conceptualiza la problemática, se delimita y 

formula el problema, se realizan las preguntas de investigación, justificación y 

se delimitan los objetivos de la misma, finalmente se identifican las variable 

dependiente e independiente. 

En el segundo capítulo, se identifica la importancia del reconocimiento de 

los factores de riesgos obstétricos y perinatales en la población vulnerable a 

través de la revisión bibliográfica actualizada, misma que permita dar a conocer 

la situación actual de la problemática. 
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En el tercer capítulo se define el tipo de investigación realizada, así como 

también se establecerán los criterios para la selección de datos, teniendo como 

rango de estudio, las investigaciones realizadas entre el mes de enero del 2017 

– diciembre del 2019. 

En el cuarto capítulo se expresan los resultados obtenidos a través de tablas 

y gráficos, y se realiza la interpretación de los resultados obtenidos mismos que 

buscan comparar los factores de riesgos en ambos grupos de estudio. 

Finalmente, en el quinto capítulo se desarrollan las conclusiones y 

recomendaciones de la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 16 millones 

de adolescentes entre las edades de 15 y 19 son madres precoces en todo el 

mundo, y la mayoría de estos casos ocurren en países de bajos ingresos. 

Asimismo, las complicaciones durante el parto y el embarazo son la segunda 

causa principal de muerte en adolescentes de esta edad. (1). 

Según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP) de Ecuador, dos de cada 

diez partos son de adolescentes y 4 de cada 10 mujeres en nuestro país tuvieron 

su primer hijo en su adolescencia, siendo la zona del país con mayor tasa de 

embarazo adolescente la región de los Andes o región Andina. (2). 

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud señaló que la edad de las 

mujeres embarazadas mayores o iguales a 35 años se considera un factor de 

riesgo medio. Entre ellas, las mujeres de 35 a 45 años tienen entre 20% y 35% 

de posibilidades de aborto involuntario. Después de esta edad, el riesgo 

Incrementado a 50% (3). 

En Ecuador, los datos muestran que cada año el 20% de las mujeres quedan 

embarazadas después de los 35 años. Comparando los números, 78 de los 

bebés nacidos en 2009 las madres tenían más de 35 años, y el número aumentó 

a 91 en el segundo año. En 2011, este número aumentó (4). 

Por los motivos anteriormente expuestos, a través de la presente 

investigación se pretende determinar los factores de riesgo, obstétricos y 

perinatales que se encuentran en pacientes gestantes adolescentes y adultas 

en el Hospital General Martin Icaza Babahoyo durante el período comprendido 

entre el mes de enero del 2017 – Diciembre del 2019. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de riesgo obstétricos y perinatales entre pacientes 

gestantes adolescentes y adultas? 

 

1.3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Naturaleza de investigación: Cualitativa 

Campo: Salud Pública 

Población: Adolescentes de entre 13-18 años y adultas de entre 35-45 años 

Tiempo: Enero del 2017 – Diciembre del 2019 

Lugar: Hospital General Martin Icaza Babahoyo 

Área: Ginecología, obstetricia 

Aspecto: Riesgos obstétricos y perinatales 

 

1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los factores de riesgo obstétricos y perinatales entre pacientes 

gestantes adolescentes y adultas? 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El trabajo de investigación a realizar tiene un gran potencial debido a que se 

busca relacionar los factores obstétricos y perinatales entre pacientes gestantes 

adolescentes y adultas, el mismo que se desarrollará en el Hospital General 

Martin Icaza Babahoyo, en el período comprendido entre enero del 2017 y 
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diciembre del 2019, a través de la revisión de las historias clínicas de las 

pacientes y la revisión del sistema del Hospital. 

Teniendo en cuenta que, el Ecuador representa el 3 país de Latinoamérica 

con las cifras más elevadas de embarazos, resulta necesario realizar un aporte 

a la resolución de este problema de salud (11), puesto que a partir de los 

resultados obtenidos a través del presente estudio, los mismos que permitan 

evidenciar el peligro que conlleva el embarazo durante estas dos etapas de la 

vida y el riesgo a desarrollar complicaciones que pueden afectar la integridad de 

la pacientes como del feto. 

La investigación pretende llegar a las mujeres gestantes, dentro de los grupos 

vulnerables, es decir; a las adolescentes de entre 13 y 18 años, así como 

también a las mujeres adultas de entre 35 y 45 años, con la finalidad de 

comparar los factores que ponen en riesgo la integridad de las pacientes 

asociados a complicaciones obstétricas y perinatales. 

 

1.6. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.6.1. Objetivo General 

Determinar los factores de riesgo obstétricos y perinatales entre pacientes 

gestantes adolescentes y adultas. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

• Identificar la importancia de los factores de riesgo obstétricos y 

perinatales en la población vulnerable 

• Evaluar la incidencia de embarazo adolescente y en etapa adulta durante 

el período comprendido entre enero 2017 y diciembre del 2019. 

• Relacionar los factores de riesgo, obstétricos y perinatales en pacientes 

gestantes adolescentes y adultas en el Hospital General Martin Icaza 

Babahoyo. 
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1.7. ALCANCE 

La investigación se encuentra delimitada a realizarse en las instalaciones del 

Hospital General Martin Icaza de Babahoyo, en el período comprendido entre 

enero del 2017 – Enero del 2020. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

El presente capítulo, tiene como finalidad principal, revisar la importancia del 

reconocimiento de los factores de riesgo, obstétricos y perinatales en la 

población, es decir; adolescentes gestantes de entre 14 y 19 años y adultas 

embarazadas con una edad comprendida entre 35-45 años. A través del 

desarrollo logrado, se pueden identificar desde el punto de vista teórico los 

factores de riesgo asociados a la edad en ambos grupos vulnerables 

seleccionados. 

Asimismo, se inicia mostrando los antecedentes de las principales 

investigaciones realizadas durante los últimos cinco años, cuya problemática 

guarda relación con los lineamientos y alcances de esta investigación y de esta 

manera, contrastar con los resultados obtenidos a través de la aplicación de los 

materiales y métodos en el Hospital General Martin Icaza de Babahoyo, en el 

período comprendido entre enero del 2017 – Enero del 2020. 

 

2.1. ANTECEDENTES  

En una investigación realizada en Lima, Perú, se estudiaron 

retrospectivamente 67693 adultos de 15 a 19 años y adultos de 20 a 35 años 

para analizar los riesgos de complicaciones obstétricas y perinatales en 

adolescentes embarazadas. Se encontró que el grupo de adolescentes tenía un 

mayor riesgo de cesárea y de infección posparto, así como preeclampsia, las 

adolescentes con sangrado y rotura de membranas en la segunda mitad del 

embarazo tenían un menor riesgo de embarazo. (5). 

Dentro de la investigación realizada en Honduras, con el propósito es 

determinar qué factores tienen mayor impacto en adolescentes y mujeres 

adultas a través de un estudio retrospectivo y revisión de 380 registros. Los 

desgarros perineales son la principal complicación del 28,15% de las roturas. La 
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pubertad precoz membranosa representa el 6,05%, la anemia el 5,26% y la 

precipitación del parto representa el 3,42% (6). 

El estudio realizado en Ica – Perú, con el propósito de determinar las 

características y riesgos de la gestante adolescente con 177 adolescentes como 

principal objetivo, el principal resultado es que la incidencia de anemia en las 

complicaciones es del 18,2%. El 14,1% de los adolescentes son diferentes de la 

hipertensión, que se desarrolla en el 17,5% de las embarazadas de edad 

avanzada. (7). 

En un estudio realizado en la ciudad de Guayaquil, mediante un estudio no 

experimental para determinar las complicaciones perinatales de embarazadas 

adolescentes, se investigaron 69 embarazadas y se encontró que entre las 

principales complicaciones perinatales, la incidencia de aborto espontáneo por 

amenaza de aborto fue de 28% Si bien la tasa de hospitalización fue del 23%, 

las amenazas de parto prematuro, infección del tracto urinario, oligoamnios y 

ruptura prematura de membranas (8). 

En el artículo original publicado en México, con el propósito de determinar las 

complicaciones neonatales relacionadas con mujeres de edad avanzada, 

incluidas 1586 mujeres menores de 35 años y mujeres de 884 años, se puede 

observar que el 5,2% de los menores presenta hipertensión gestacional. El 8,3% 

de las embarazadas son diferentes, la diabetes gestacional se presenta en el 

2,7% de las embarazadas menores de 35 años y el 4,6% de las embarazadas 

de edad avanzada. (9). 

Dentro de la investigación realizada en la ciudad de Santa Clara - Cuba, el 

mismo que tuvo como objetivo principal del estudio es conocer los resultados 

perinatales de las pacientes ancianas de mujeres embarazadas y en reposo, y 

se concluye que el 42,3% de las pacientes tienen enfermedades crónicas 

relacionadas, como la hipertensión arterial crónica; de igual forma, el 47,9% de 

las pacientes presentan enfermedades propias del embarazo. Por ejemplo: 

preeclampsia, diabetes gestacional, sangrado en la primera y segunda mitad del 

embarazo y sangrado en el período perinatal. (10). 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. EMBARAZO 

El embarazo es el proceso fisiológico desde el momento de la concepción 

hasta el nacimiento, llamado parto. Este período es de unas 40 semanas. Con 

el fin de que la mujer se adapte mejor a este estado de embarazo, la mujer ha 

realizado una serie de cambios, cuyo único objetivo es brindar las mejores 

condiciones para el desarrollo del producto, para que finalmente pueda 

adaptarse al mundo exterior. El embarazo durante la adolescencia depende del 

embarazo de la mujer entre los 10 y los 19 años. (11). 

Según el Ministerio de Salud Pública (MSP), el embarazo es un proceso 

fisiológico, por lo que la atención que se brinda a la mujer embarazada debe 

basarse en el cuidado de su normal desarrollo, utilizando tecnología adecuada 

y reconociendo factores importantes. El papel de la propia mujer en la toma de 

decisiones que la afectan. El respeto por el desarrollo natural del embarazo debe 

liderar toda la atención sanitaria, y solo si muestra beneficios y satisface las 

necesidades y deseos de cada mujer, se debe realizar alguna intervención. (12). 

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, el embarazo se 

refiere a los nueve meses de desarrollo del feto en el útero de una mujer. Sin 

embargo, durante el embarazo, la mujer y sus futuros hijos se enfrentan a 

diversos factores de riesgo para la salud que amenazan la integridad de la 

paciente. Por tanto, es importante que personal sanitario cualificado realice un 

seguimiento del embarazo (13). 

En este sentido, el control prenatal se utiliza para determinar una de las 

principales medidas para prevenir complicaciones. Se relaciona con una serie 

de actividades y procedimientos que el equipo de salud brinda a la gestante para 

identificar factores de riesgo para la gestante y enfermedades que pueden 

afectar el proceso normal del embarazo y la salud del recién nacido (12). 

El control prenatal debe ir de la mano con la educación prenatal, que se define 

como preparar a las mujeres embarazadas y a los futuros padres para el parto, 

la paternidad y la paternidad (12). 
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De acuerdo al grupo etario de gestantes que se encuentran en riesgo de 

desarrollar complicaciones según su edad, el embarazo se puede clasificar en 

embarazo precoz; el cual ocurre en pacientes de entre 15 y 19 años y embarazo 

en edad avanzada, la cual se toma en consideraciones en gestantes de entre 

35 y 45 años de edad. 

 

2.2.2. EMBARAZO PRECOZ 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la pubertad precoz, 

también conocida como embarazo adolescente, es un embarazo sexual precoz 

que ocurre cuando las mujeres entran en la pubertad. Aproximadamente 16 

millones de niñas de entre 15 y 19 años y aproximadamente 1 millón de niñas 

menores de 15 dan a luz cada año, la mayoría de ellas en países de ingresos 

bajos y medios. (1). 

El embarazo precoz ha sido catalogado como una prioridad absoluta para la 

salud pública. Esto se debe a que esta condición tiende a provocar una alta 

mortalidad. Debido a que el recién nacido tiene bajo peso y es prematuro, la vida 

de la madre también está en riesgo. Uno de los principales problemas en estos 

períodos es que los jóvenes que comienzan a tener relaciones sexuales son 

embarazos no deseados o embarazos, lo que tiene un enorme impacto negativo 

en su economía, salud, sentimientos y entorno en general (14). 

Para la Organización Mundial de la Salud, las complicaciones durante el 

embarazo y el parto son la segunda causa principal de muerte entre las 

adolescentes de 15 a 19 años. De manera similar, los bebés nacidos de madres 

adolescentes enfrentan un mayor riesgo de muerte que los bebés nacidos de 

ellas. Mujeres entre 20 y 24 años. El nacimiento prematuro aumenta el riesgo 

de la madre y el recién nacido. En los países de ingresos bajos y medios, los 

bebés de madres menores de 20 años enfrentan un 50% más de riesgo de 

muerte prenatal o muerte en las primeras semanas de vida que las niñas de 20 

a 29 años (1). 
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2.2.2.1. FACTORES DE RIESGO OBSTÉTRICOS Y PERINATALES 

Dentro de los principales factores de riesgo obstétrico y perinatal asociados 

al embarazo precoz, se encuentran (15): 

• Edad ginecológica menor a dos años y/o cronológica menor a 16 años. 

• Estatura menor a un metro cincuenta 

• Antecedente de abuso sexual. 

• Pareja inestable o ausente. 

• Presencia de bajo peso o sobrepeso antes del embarazo 

• Escasa / excesiva ganancia ponderal durante el embarazo. 

• Náuseas o vómitos. 

• Infecciones recurrentes.  

• Intervalo intergestacional corto. El período intergestacional guarda 

relación al período de tiempo entre un embarazo y el segundo embarazo. 

El período inadecuado de fertilidad se considera un factor de riesgo para 

la salud física y mental de las madres y sus productos (16). 

• Embarazo no deseado. Se refiere a un embarazo no planificado e 

inesperado. El embarazo inesperado ocurre en un momento inapropiado, 

en un momento desfavorable o al revés del deseo reproductivo. El 

embarazo inesperado a menudo ocurre durante la adolescencia (17). 

• Bajo nivel socioeconómico. Debido al bajo nivel socioeconómico y al 

desconocimiento sobre los métodos anticonceptivos y la prevención del 

embarazo, constituyen uno de los principales motivos del desarrollo del 

embarazo precoz. De igual forma, los adolescentes ven a esta pareja 

como una opción económica para solucionar su escasez en el hogar (18). 

• Anemia u otras deficiencias nutricionales. La anemia aumenta el 

riesgo de embarazo en la adolescencia, complica los problemas 

perinatales y maternos, conduce a un parto prematuro e incluso a la 

muerte. En condiciones de pobreza, la situación se agravó por la escasez 

de alimentos (18). 
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• Tabaquismo y/o consumo de alcohol y otras sustancias. Fumar, 

beber y consumir otras sustancias tóxicas puede provocar un bajo peso 

al nacer, problemas neurológicos, cambios en la placenta, muerte fetal y 

un mayor riesgo de aborto espontáneo (19). 

• Enfermedad crónica. Más a menudo, el desarrollo de enfermedades 

crónicas asociadas con la pubertad no ocurre regularmente en esta 

etapa, pero es un factor relacionado con el embarazo avanzado. 

 

2.2.3. EMBARAZO EN EDAD AVANZADA 

De acuerdo con la International Federation of Gynecology and Obstetrics 

estableció la edad de las mujeres embarazadas en 35 años o más en 1958. Sin 

embargo, debido a los cambios sociodemográficos anteriores, algunos autores 

creen actualmente que la edad de las embarazadas comienza a partir de los 40 

o incluso los 45. (9). 

En las últimas décadas se ha observado que las mujeres han decidido 

posponer el embarazo por diversos motivos (por ejemplo, motivos laborales, 

culturales o sociales). Este incidente ocurre con mayor frecuencia en los países 

desarrollados. En los países desarrollados, las mujeres buscan un mayor 

crecimiento económico, desarrollo profesional y estabilidad emocional antes de 

decidir quedarse embarazadas, lo que ha llevado a un aumento en el número 

de embarazadas mayores  (20). 

 

2.2.3.1. FACTORES DE RIESGO EMBARAZO EN EDAD AVANZADA 

A partir de los 35-40 años, durante y después del embarazo, tanto el feto 

como la gestante pueden tener problemas de salud que comprometan su 

integridad. Dentro de los cuales se encuentran (21): 

• Mayor riesgo de aborto. El primero se debe al error de división 

cromosómica (meiosis) del ovocito. Y también por los fibromas, la 
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esclerosis y los padres mayores. Entre los 40-45 años, su porcentaje fue 

del 35%, y en 45 años, el porcentaje aumentó al 45%. 

 

• Riesgo de síndromes genéticos. A la edad de 40 años, 1 de cada 105 

nacimientos tiene síndrome de Down. Este número aumenta con la edad 

y es de 44 embriones (1 de cada 35 embriones) y 49 embriones (1 de 

cada 12 embriones). 

 

• Mayor tasa de inducciones del parto y de cesárea. Las complicaciones 

como la preeclampsia o el bajo peso fetal pueden llevar a mayores tasas 

de inducción al final del embarazo. Por otro lado, debido a los fetos 

pobres, los casos de sufrimiento fetal y placenta previa aumentan, el 

riesgo de cesárea es mayor. 

 

• Mortalidad neonatal y perinatal. El mayor riesgo de enfermedad en 

ambos casos casi siempre está relacionado con otros factores que 

complican el embarazo, no con la edad de la mujer. 

 

• Mortalidad materna. Este número es cuatro veces mayor que el de las 

mujeres de 30 años. 

• Diabetes gestacional. Aunque este tipo de diabetes depende 

principalmente del estilo de vida y los hábitos alimentarios, este riesgo es 

un factor de preocupación para las madres mayores. Para las mujeres 

mayores embarazadas, se recomienda consumir un azúcar equilibrado 

para evitar esta situación temporal. 

De igual manera, en relación a los factores de riesgo y complicaciones 

neonatales se encuentran (22): 

• Nacimiento prematuro. Las madres mayores tienen un riesgo 

ligeramente mayor de parto prematuro (antes de las 28 semanas), pero 

las estadísticas sobre el parto prematuro (antes de las 32 semanas) no 

son muy diferentes de las de las madres más jóvenes. 
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• Bajo peso al nacer. Las madres mayores de 35 años corren el riesgo de 

tener bebés con bajo peso al nacer. Aunque esto no es una regla, es 

mejor mantener un control continuo y seguir los consejos del médico. 

 

• Muerte fetal. Esto representa un riesgo para las mujeres de todas las 

edades y se debe a muchas razones y factores de riesgo. La tasa de 

mortalidad de las mujeres mayores es más alta y no es un riesgo 

importante hasta después de los 40 años. 

 

• Síndrome de Down. Un dicho muy común sobre el embarazo en la vejez 

es que existe un alto riesgo de enfermedades cromosómicas (como el 

síndrome de Down). Sin embargo, las estadísticas muestran que aunque 

este riesgo es inferior al 1% entre las mujeres mayores de 35 años, el 

número ha aumentado a casi el 4% entre las mujeres de 40 años. 

 

2.2.3.2. COMPLICACIONES DEL EMBARAZO EN EDAD AVANZADA 

Las complicaciones maternas incluyen aumento de peso, mortalidad materna, 

hipertensión inducida por el embarazo, diabetes gestacional, rotura prematura 

de membranas, aborto espontáneo, mayor frecuencia de cesáreas, parto 

prematuro y hemorragia obstétrica. Estas complicaciones a su vez aumentan el 

riesgo de complicaciones neonatales. La hipertensión en el embarazo, la rotura 

prematura de membranas y la diabetes gestacional están relacionadas con el 

parto prematuro. Además, los hijos de madres con diabetes gestacional tienen 

de 2 a 6 veces más riesgo de malformaciones fetales. (9). 

Del mismo modo, las complicaciones neonatales más frecuentes son el bajo 

peso al nacer, el parto prematuro, la muerte, el síndrome de dificultad 

respiratoria, la asfixia perinatal, las puntuaciones de Apgar inferiores a 7 a 1 y 5 

minutos y la mortalidad neonatal. Por otro lado, se estima que el riesgo de 

malformaciones congénitas se incrementa en un 1% y en un 2,5% para las 

personas de 35 y 40 años de gestación. Hasta dos tercios de los abortos en 

madres mayores muestran ciertos cambios cromosómicos, como el caso del 
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síndrome de Down, donde el síndrome de Down corre el riesgo de un desarrollo 

gradual a partir de los 35 años (9). 

Dentro de las complicaciones obstétricas que se desarrollan con mayor 

frecuencia  

• Mortalidad materna. Más del 80% de las muertes maternas son 

causadas por cuatro razones principales; estas incluyen sangrado 

masivo, infección, eclampsia y preeclampsia y obstrucción del parto (23). 

 

• Enfermedad hipertensiva del embarazo. La hipertensión durante el 

embarazo es una complicación muy común y se considera una causa 

importante de morbilidad y mortalidad materna y / o fetal. Además de 

causar daños a las madres y los bebés, también puede provocar cambios 

futuros en los vasos sanguíneos y el metabolismo, lo que sugiere el riesgo 

relativo de hipertensión crónica (24). 

• Diabetes gestacional. La diabetes gestacional (DG) es la complicación 

metabólica más común del embarazo y afecta a más del 10% de las 

mujeres embarazadas mayores de 25 años. Se define por el diagnóstico 

de diabetes durante el embarazo, con dos niveles de glucosa en sangre 

≥126 mg / dl, o con una curva de tolerancia a la glucosa diagnóstica para 

diabetes gestacional (20). 

 

• Aborto espontáneo. Se define como un aborto espontáneo antes de la 

semana 20 de embarazo, que provoca dolor físico y emocional (25). 

 

• Parto pretérmino. Este es el trabajo de parto que comenzó antes de las 

37 semanas de embarazo (26). 

 

• Hemorragia obstétrica. La hemorragia obstétrica (HO) sigue siendo la 

causa más común de muerte materna en todo el mundo. Esta patología 

representa el 50% de las muertes maternas en todo el mundo (27). 
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En relación a las complicaciones neonatales que se puede desarrollar se 

encuentran: 

• Bajo peso al nacimiento. En la mayoría de los casos, el bajo peso al 

nacer se debe a un nacimiento prematuro, una edad gestacional pequeña 

o ambos. Cada año nacen más de 20 millones de niños que pesan menos 

de 2500 gramos, el 96% de los cuales se encuentran en países en 

desarrollo. Estos bebés de bajo peso al nacer tienen un mayor riesgo de 

morbilidad neonatal y muerte. 

 

• Óbito. Por lo tanto, se definen las muertes fetales que ocurren en el tercer 

trimestre del embarazo, donde el tercer trimestre se determina a la octava 

semana después de la concepción. 

 

• Prematuridad. Nacido antes de la semana 37 de embarazo. 

 

• Síndrome de dificultad respiratoria. El síndrome de dificultad 

respiratoria es causado por la falta de tensioactivos en los pulmones de 

los recién nacidos, en la mayoría de los casos los que nacen con menos 

de 37 semanas de edad. El riesgo aumenta con el aumento de la 

precocidad (28). 

 

• Asfixia perinatal. Esto es dificultad para respirar o falta de aire que 

puede ocurrir antes del nacimiento, durante el embarazo o durante el 

parto. 

 

• Malformaciones congénitas. Las enfermedades congénitas graves más 

comunes son la malformación cardíaca, la malformación del tubo neural 

y el síndrome de Down, que son más probables en mujeres embarazadas 

de edad avanzada (29). 
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2.3. OPINIÓN DEL AUTOR 

Los objetivos y lineamientos planteados permitieron identificar la relación 

existente entre los factores de riesgo perinatales y obstétricos asociados a dos 

grupos vulnerables específicos. En primer lugar se encuentra el embarazo 

adolescente y en segundo lugar el embarazo en edad avanzada el cual 

corresponde posterior a 35 años. 

Esta problemática ocurre debido al proceso fisiológico en el que se encuentran 

ambos grupos de riesgo, el primero, se produce debido a la inmadurez de los 

´órganos encargados de la gestación y el segundo ocurre debido al deterioro de 

los mismos.  

 

2.4. HIPÓTESIS 

Los factores de riesgo asociados al desarrollo de complicaciones obstétricas y 

perinatales en gestantes adolescentes y adultas son elevados, en el primer 

grupo se desarrollan con mayor frecuencia los que guardan relación al proceso 

de embarazo precoz y dentro del segundo grupo se encuentran con mayor 

frecuencia los que guardan relación con el deterioro por la edad y enfermedades 

adyacentes. 

 

2.5. VARIABLES 

Variable independiente: Factores de riesgo obstétrico y perinatal 

Variable dependiente: Gestantes adolescentes y adultas 
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2.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

Variables Definición Indicaciones 
Escala 

Valorativa 

Tipo de 

variable 
Fuente 

Variable 
independiente: 

Factores de 
riesgo obstétrico 

y perinatales 

Se define como 
cualquier 

característica o 
circunstancia 

médica, 
sociodemográfica, 

obstétrica en el 
curso de una 

gestación, puede 
conllevar un 

aumento en la 
morbimortalidad 
tanto materna 

como fetal 

Gestaciones 
previas 

Primigesta 
Dos 

gestaciones 
Multigesta 

Cualitati
va 

Historia 
Clínica 

Paridad 

Nulípara 
Dos partos 
Tres partos 
Multíparas 

Relacionadas 
con la 

gestación 

Preeclampsia, 
eclampsia, 
diabetes 

gestacional, 
Placenta 

previa  
Desprendimien
to prematuro 
de placenta, 
amenaza de 

parto 
pretérmino, 

ruptura 
prematura de 
membranas y 

anemia 

Característica o 
circunstancia 

médica perinatal 
en el curso de una 
gestación, puede 

conllevar un 
aumento en la 

morbimortalidad 
tanto mater 

Bajo peso al 
nacer 

<2500 gramos    
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Depresión 
neonatal 

Score de 
Apgar <7 a los 

5 minutos 

Variable 
dependiente: 

Gestante 

Paciente que lleva 
en el útero un 

embrión 
fecundado o un 

feto. 

Edad 

Adolescentes 
entre 13 y 18 

años 
 Cuantita

tiva 
Historia 
Clínica 

Adultas entre 
35 y 45 años 

Período de 
gestación 

Primer 
trimestre 
Segundo 
trimestre 
Tercer 

trimestre 

Cualitati
va 

Historia 
clínica 

Control 
prenatal 

4 controles 
4 a 6 controles 

Más de 6 
controles 

Cualitati
va 

Historia 
Clínica 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente trabajo se realizará en la ciudad de Babahoyo, misma que 

pertenece a la zona cinco del Ecuador, dentro de las instalaciones del Hospital 

General Martin Icaza de Babahoyo, para lo cual se utilizaron como instrumentos 

los registros médicos de pacientes adolescentes gestantes de entre 13-18 años 

y adultas de entre 35-45 años. 

 

3.1. METODOLOGÍA 

El estudio posee un enfoque cualitativo, el mismo que tiene como finalidad 

identificar y relacionar los factores de riesgo, obstétricos y perinatales en 

pacientes gestantes adolescentes y adultas en el Hospital General Martin Icaza 

Babahoyo, en el período establecido. 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo no experimental, de corte transversal y 

retrospectivo, dirigido a la determinación de los factores de riesgo, obstétricos y 

perinatales entre pacientes gestantes adolescentes y adultas. El mismo que se 

llevó a cabo a través de la revisión de la historia clínica y la base de datos 

otorgados por el Hospital General Martin Icaza de Babahoyo. 

 

3.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizó una investigación deductiva y analítica a través del método de la 

observación indirecta, en la cual se revisaron las historias clínicas y base de 

datos otorgada por el Hospital General Martin Icaza de Babahoyo. 
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3.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO 

Los individuos que conforman el universo de la presente investigación son los 

pacientes de entre 13-18 años y adultas de entre 35-45 años, durante el período 

comprendido entre el mes de enero del 2017 a diciembre del 2019 en el Hospital 

General Martin Icaza de Babahoyo. 

 

MUESTRA 

El número de la muestra seleccionada, se identificó a partir de la aplicación 

de los criterios de inclusión y exclusión, tomando como universo a los pacientes 

de entre 13-18 años y adultas de entre 35-45 años, durante el período 

comprendido entre el mes de enero del 2017 a diciembre del 2019 en el Hospital 

General Martin Icaza de Babahoyo.  

 

3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN PARA CASOS 

• Pacientes adolescentes de entre 13 y 18 años 

• Pacientes adultas de entre 35-45 años 

• Pacientes de sexo femenino 

• Pacientes embarazadas 

• Alteraciones obstétricas identificadas 

• Pacientes diagnosticados en el período comprendido entre el mes de 

enero del 2017 a diciembre del 2019. 

 

3.4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN DE CASOS 

• Pacientes de sexo masculino 

• Pacientes menores a 13 años y mayores a 45 años 
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• Pacientes entre 18 y 35 años 

• Pacientes diagnosticados fuera del período de investigación 

 

3.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

Los datos se recolectaron a través de la revisión de las historias clínicas de 

los pacientes seleccionados bajo los criterios de inclusión y exclusión, así como 

también los datos estadísticos del sistema informático del Hospital General 

Martin Icaza de Babahoyo en el período comprendido entre el mes de enero del 

2017 a diciembre del 2019. 

 

3.6. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

Los datos fueron analizados a partir de la revisión de las historias clínicas, así 

como también la base de datos brindada por el Hospital. Con ayuda de la ficha 

de recolección de datos, diseñada por las autoras de la investigación, se 

seleccionaron los datos específicos acerca de los factores de riesgo, obstétricos 

y perinatales que se encuentran en pacientes gestantes adolescentes y adultas. 

 

3.7. VIABILIDAD 

El presente trabajo de investigación es viable y factible ya que se cuentan con 

los recursos financieros, humanos y materiales, mismos que determinarán las 

bases fundamentales para presentar resultados acordes a los objetivos; y 

contribuir a resolver la problemática relacionada a los factores de riesgo 

obstétricos y perinatales asociados a gestantes adolescentes y adultas. 
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3.8. RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

RECURSOS HUMANOS 

•  Investigadores 

• Docente tutor 

• Docente revisor 

• Personal de datos estadísticos 

 

RECURSOS FÍSICOS 

• Laptops 

• Internet 

• Celulares 

• Impresoras 

• Hojas A4 

• Esferográficos  

• Base de datos e historias clínicas 

• Calculadoras 

• Lápiz y borrador 

• Resaltador 

 

3.9. CONSIDERACIONES BIOÉTICOS 

Este trabajo de investigación toma en cuenta principios de confidencialidad 

de la población de estudio, sin ser vulneradas a ser expuestas por su nombre o 

sus datos personales además de busca la relación existente en los factores de 
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riesgo, obstétricos y perinatales en pacientes gestantes adolescentes y adultas 

en el Hospital General Martin Icaza Babahoyo. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 

Tabla 1. Distribución de la muestra según el año 

Año Frecuencia Porcentaje 

2017 2879 33,81 

2018 4325 50,80 

2019 1310 15,39 

TOTAL 8514 100 

Fuente: Base de datos del Hospital General Martin Icaza de Babahoyo. 

 

Figura 1. Distribución de la muestra según el año 

Fuente: Base de datos del Hospital General Martin Icaza de Babahoyo. 
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Análisis e interpretación de resultados. De los 8514 pacientes que conforman 

la muestra, se puede identificar que hubo una prevalencia, con el 50,80% de los 

casos, corresponden al año 2018, seguido de un 33,81% que corresponde a las 

pacientes del año 2017 y en menor medida, con un 15,39% se encuentran los 

pacientes identificados durante el año 2019. 

 

 

 

Tabla 2. Distribución de la muestra según el grupo etario 

Grupo 

etario 

Adolescencia (13-18 

años) 

Porcentaj

e 

Adultez (35-45 

años) 

Porcentaje

2 

2017 1438 16,89 1441 16,93 

2018 2587 30,39 1738 20,41 

2019 741 8,70 569 6,68 

TOTAL 4766 55,98 3748 44,02 

Fuente: Base de datos del Hospital General Martin Icaza de Babahoyo. 
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Figura 2. Distribución de la muestra según el grupo etario 

Fuente: Base de datos del Hospital General Martin Icaza de Babahoyo. 

 

Análisis e interpretación de resultados. De los 8514 pacientes que conforman 

la muestra, se puede identificar que existe una prevalencia del grupo etario 

formado por adolescentes gestantes con una edad comprendida de entre 13-18 

años, el cual corresponde al 55,98% del total, seguido de un 44,02% 

correspondiente al grupo etario formado por pacientes gestantes de entre 35-45 

años. 
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Tabla 3. Distribución de la muestra según la gestación 

Gestación 
Adolescentes (13-18 

años) 

Porcent

aje 

Adultez (35-45 

años) 

Column

a2 

Primigesta 2658 31,22 361 4,24 

2 gestaciones 1156 13,58 254 2,98 

3 gestaciones 631 7,41 1690 19,85 

Más de 4 

gestaciones 
321 3,77 1443 16,95 

TOTAL 4766 55,98 3748 44,02 

Fuente: Base de datos del Hospital General Martin Icaza de Babahoyo. 

 

Figura 3. Distribución de la muestra según la gestación 

Fuente: Base de datos del Hospital General Martin Icaza de Babahoyo. 
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Análisis e interpretación de resultados. De los 8514 pacientes que conforman 

la muestra, se puede identificar que, dentro del grupo etario formado por las 

gestantes adolescentes (55,98%), un 31,22% corresponde a pacientes 

primigestas, un 13,58% a pacientes con dos gestaciones, un 7,41% a pacientes 

con 3 gestaciones y en menor medida un 3,77% que posee más de 4 

gestaciones. A diferencia del grupo etario de las adultas gestantes (44,02%) en 

donde se identifica que un 19,85% corresponden a 3 gestaciones, un 16,95% a 

más de 4 gestaciones, un 4,24% primigestas y un 2,98% dos gestaciones. 

 

Tabla 4. Distribución de la muestra según el nivel de instrucción 

Instrucción 
Adolescentes (13-18 

años) 

Porcenta

je 

Adultez (35-45 

años) 

Porcentaj

e2 

Primaria 3511 41,24 963 11,31 

Bachillerat

o 
1255 14,74 1942 22,81 

Universitar

io 
0 0,00 843 9,90 

TOTAL 4766 55,98 3748 44,02 

 
Fuente: Base de datos del Hospital General Martin Icaza de Babahoyo. 
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Figura 4. Distribución de la muestra según el nivel de instrucción 

Fuente: Base de datos del Hospital General Martin Icaza de Babahoyo. 

 

Análisis e interpretación de resultados. De los 8514 pacientes que conforman 

la muestra, se puede identificar que, dentro del grupo etario formado por las 

gestantes adolescentes (55,98%) un 41,24% poseen una instrucción primaria, 

mientras que un 14,74% posee un bachillerato y ninguna posee un título 

universitario. A diferencia del grupo etario de las adultas gestantes (44,02%) en 

donde se identifica que el 22,81% corresponde a pacientes con un bachillerato, 

seguido de un 11,31% con un nivel primario y un 9,90% que posee título 

universitario. 
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Tabla 5. Distribución de la muestra según los controles prenatales 

Control 

prenatal 

Adolescentes (13-18 

años) 

Porcent

aje 

Adultez (35-45 

años) 

Porcentaj

e2 

1-3 controles 2561 30,08 585 6,87 

4-6 controles 1410 16,56 2578 30,28 

7 o más 

controles 
795 9,34 585 6,87 

TOTAL 4766 55,98 3748 44,02 

 
Fuente: Base de datos del Hospital General Martin Icaza de Babahoyo. 

 

 

Figura 5. Distribución de la muestra según los controles prenatales 

Fuente: Base de datos del Hospital General Martin Icaza de Babahoyo. 
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Análisis e interpretación de resultados. De los 8514 pacientes que conforman 

la muestra, se puede identificar que, dentro del grupo etario formado por las 

gestantes adolescentes (55,98%) un 30,08% lleva de 1-3 controles, mientras 

que un 16,56% tuvo de 4-6 controles y un 9,34% posee más de 7 controles. A 

diferencia del grupo etario de las adultas gestantes (44,02%) en donde se 

identifica que el 30,28% corresponde a pacientes que llevan de 4-6 controles, 

seguido de un 6,87% que lleva entre 1-3 controles y 7 o más controles 

respectivamente. 

 

Tabla 6. Distribución de la muestra según el trimestre de embarazo 

Período de 

gestación 

Adolescentes (13-18 

años) 

Porcent

aje 

Adultez (35-45 

años) 

Porcentaj

e2 

Primer trimestre 852 10,01 942 11,06 

Segundo 

trimestre 
2736 32,14 1848 21,71 

Tercer trimestre 1178 13,84 958 11,25 

TOTAL 4766 55,98 3748 44,02 

 
Fuente: Base de datos del Hospital General Martin Icaza de Babahoyo. 
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Figura 6. Distribución de la muestra según el trimestre de embarazo 

Fuente: Base de datos del Hospital General Martin Icaza de Babahoyo. 

 

Análisis e interpretación de resultados. De los 8514 pacientes que conforman 

la muestra, se puede identificar que, dentro del grupo etario formado por las 

gestantes adolescentes (55,98%) un 32,14% se encuentra en el segundo 

trimestre de embarazo, mientras que un 13,84% en el tercer trimestre y un 10,01 

en el primer trimestre. A diferencia del grupo etario de las adultas gestantes 

(44,02%) en donde se identifica que el 21,71% corresponde a pacientes en el 
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segundo trimestre de embarazo, seguido de un 11,25% que se encuentra en el 

tercer trimestre de embarazo y un 11,06% en el primer trimestre. 

 

Tabla 7. Distribución de la muestra según complicaciones frecuentes 

Columna1 
Adolescentes (13-

18 años) 

Porcent

aje 

Adultez (35-45 

años) 

Porcent

aje2 

Pre/eclampsia 537 6,31 947 11,12 

Diabetes G 681 8,00 965 11,33 

Placenta P. 1295 15,21 316 3,71 

Desprendimiento 

prematuro 
736 8,64 281 3,30 

Ruptura de 

membrana 
853 10,02 478 5,61 

Anemia 664 7,80 761 8,94 

TOTAL 4766 55,98 3748 44,02 

 
Fuente: Base de datos del Hospital General Martin Icaza de Babahoyo. 
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Figura 7.Distribución de la muestra según complicaciones frecuentes 

Fuente: Base de datos del Hospital General Martin Icaza de Babahoyo. 

 

Análisis e interpretación de resultados. De los 8514 pacientes que conforman 

la muestra, se puede identificar que, dentro del grupo etario formado por las 

gestantes adolescentes (55,98%) un 15,21% presentó placenta previa, mientras 

que un 10,02% ruptura prematura de membrana, un 8,64% desprendimiento 

prematuro de membrana, un 8% Diabetes gestacional, un 7,80% presentó 

anemia y en menor medida un 6,31% presentó preeclampsia o eclampsia.  A 

diferencia del grupo etario de las adultas gestantes (44,02%) en donde se 
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identifica que un 11,33% presentó diabetes gestacional, mientras que un 11,12% 

preeclampsia o eclampsia, un 8,94% anemia, un 5,61% ruptura prematura de 

membrana, un 3,71% presentó placenta previa y en menor medida un 3,30% 

presentó desprendimiento prematuro. 

 

4.1. DISCUSIÓN 

• En la presente investigación, se determinó que existe una prevalencia del 

grupo etario formado por adolescentes gestantes con una edad 

comprendida de entre 13-18 años, el cual corresponde al 55,98% del 

total, seguido de un 44,02% correspondiente al grupo etario formado por 

pacientes gestantes de entre 35-45 años. A diferencia del estudio 

realizado en Lima-Perú, en donde se estudiaron retrospectivamente 

67693 adultos de 15 a 19 años y adultos de 20 a 35 años (5). 

 

• Dentro del estudio realizado, se determinó que del grupo etario formado 

por las gestantes adolescentes (55,98%), un 31,22% corresponde a 

pacientes primigestas, un 13,58% a pacientes con dos gestaciones, un 

7,41% a pacientes con 3 gestaciones y en menor medida un 3,77% que 

posee más de 4 gestaciones. A diferencia del grupo etario de las adultas 

gestantes (44,02%) en donde se identifica que un 19,85% corresponden 

a 3 gestaciones, un 16,95% a más de 4 gestaciones, un 4,24% 

primigestas y un 2,98% dos gestaciones. El cual se encuentra 

relacionado con el estudio realizado en Lima en donde de la población 

adolescente, el 82,8% es Primigesta, el 15,3% segundigesta y el 1,9% 

Multigesta. A diferencia del grupo de adultas en donde el 36,4% es 

Multigesta, el 31,3% es segundigesta y un 32,3% es Primigesta (5). 

 

• Dentro del estudio, se determinó que el grupo etario formado por las 

gestantes adolescentes (55,98%) un 41,24% poseen una instrucción 

primaria, mientras que un 14,74% posee un bachillerato y ninguna posee 

un título universitario. A diferencia del grupo etario de las adultas 
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gestantes (44,02%) en donde se identifica que el 22,81% corresponde a 

pacientes con un bachillerato, seguido de un 11,31% con un nivel primario 

y un 9,90% que posee título universitario. A diferencia del estudio 

realizado en Lima-Perú, en donde la población adolescente en donde el 

85,8% posee estudios secundarios, el 10,5% posee una instrucción 

primaria y el 3,4% con estudios superior y del grupo de adultas, un 75,4% 

presenta estudios secundarios, el 10,9% primaria, mientras que el 13,1% 

posee estudios superiores (5). 

 

• En la presente investigación se concluyó que dentro del grupo etario 

formado por las gestantes adolescentes (55,98%) un 30,08% lleva de 1-

3 controles, mientras que un 16,56% tuvo de 4-6 controles y un 9,34% 

posee más de 7 controles. A diferencia del grupo etario de las adultas 

gestantes (44,02%) en donde se identifica que el 30,28% corresponde a 

pacientes que llevan de 4-6 controles, seguido de un  6,87% que lleva 

entre 1-3 controles y 7 o más controles respectivamente. A diferencia del 

estudio realizado en Lima-Perú en donde la población adolescente, el 

53,2% posee más de 6 controles, el 27,5% de 4-6 controles y un 19,3% 

de 0-3 controles y la población adulta, el 56,6% posee más de 6 controles, 

el 25,8% de 4-6 y el 17,6% de 0-3 controles (5). 

 

• En la presente investigación, dentro del grupo etario formado por las 

gestantes adolescentes (55,98%) un 15,21% presentó placenta previa, 

mientras que un 10,02% ruptura prematura de membrana, un 8,64% 

desprendimiento prematuro de membrana, un 8% Diabetes gestacional, 

un 7,80% presentó anemia y en menor medida un 6,31% presentó 

preeclampsia o eclampsia.  A diferencia del grupo etario de las adultas 

gestantes (44,02%) en donde se identifica que un 11,33% presentó 

diabetes gestacional, mientras que un 11,12% preeclampsia o eclampsia, 

un 8,94% anemia, un 5,61% ruptura prematura de membrana, un 3,71% 

presentó placenta previa y en menor medida un 3,30% presentó 

desprendimiento prematuro. El cual se relaciona con el estudio realizado 

en Lima-Perú, en donde se encontró que el grupo de adolescentes tenía 
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un mayor riesgo de cesárea y de infección posparto, así como 

preeclampsia, las adolescentes con sangrado y rotura de membranas en 

la segunda mitad del embarazo tenían un menor riesgo de embarazo. (5). 

 

• A diferencia del estudio realizado en Honduras en donde los desgarros 

perineales son la principal complicación del 28,15% de las roturas. El 

embarazo precoz representa el 6,05%, la anemia el 5,26% y la 

precipitación del parto representa el 3,42% (6). El mismo que se relaciona 

con el estudio realizado en Ica –Perú en donde el principal resultado es 

que la incidencia de anemia en las complicaciones es del 18,2%. El 14,1% 

de los adolescentes son diferentes de la hipertensión, que se desarrolla 

en el 17,5% de las embarazadas de edad avanzada. (7). Y a su vez, 

relacionado con otra investigación realizada en la ciudad de Guayaquil, 

en donde entre las principales complicaciones perinatales, la incidencia 

de aborto espontáneo por amenaza de aborto fue de 28% Si bien la tasa 

de hospitalización fue del 23%, las amenazas de parto prematuro, 

infección del tracto urinario, oligoamnios y ruptura prematura de 

membranas (8). 

 

 

.    
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

• Posteriormente de realizar la investigación bibliográfica, se logró de 

terminar que importancia del reconocimiento de los factores de riesgo; 

obstétricos y perinatales en la población vulnerable permite desarrollar un 

correcto diagnóstico, de manera prematura y asegurar un pronóstico 

adecuado y tratamiento integral. 

 

• De los 8514 pacientes que conforman la muestra, se puede identificar 

que existe una prevalencia del grupo etario formado por adolescentes 

gestantes con una edad comprendida de entre 13-18 años, el cual 

corresponde al 55,98% del total, seguido de un 44,02% correspondiente 

al grupo etario formado por pacientes gestantes de entre 35-45 años. 

 

• Los factores de riesgo obstétricos y perinatales en pacientes gestantes 

son más prevalentes en la población gestante adulta y menores en la 

población gestante adolescente. 

 
 

5.2. RECOMENDACIONES 

• Capacitar a los grupos vulnerables; adolescentes (13-18 años) y adultas 

(35-45) las medidas de prevención para el embarazo precoz y tardío, así 

como también desarrollar charlas relacionadas a la prevención de 

complicaciones asociadas al proceso de gestación en estas edades en 

donde las gestantes son más vulnerables. 

 

• Realizar una evaluación integral a las pacientes adolescentes y adultas 

que se encuentra en proceso de gestación, sobre todo en aquellas en 
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donde se encuentran otras enfermedades subyacentes que contribuyen 

o son factores de riesgo para el desarrollo de complicaciones estudiadas 

en esta investigación. Mismas que contribuyan a disminuir los altos 

niveles de morbilidad y mortalidad materna, fetal y neonatal registrados 

hasta la actualidad. 

 

• Desarrollar continuamente investigaciones que tengan como finalidad el 

estudio de causas y complicaciones, así como también diagnóstico 

preventivo y tratamiento integral en pacientes vulnerables 

correspondientes a la adolescencia y edad adulta, mismas que ponen en 

riesgo la integridad del individuo y del producto. 
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