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b. RESUMEN 

 
     En el presente trabajo se pretendió determinar las complicaciones más 

frecuentes durante el embarazo, parto y nacimiento  en adolescentes 

embarazadas al comparalas con  madres en edad reproductiva óptima. Se trató 

de un estudio de tipo descriptivo, comparativo, retrospectivo y de corte 

transversal de caso y control conformado por dos grupos, un grupo adolescente 

(10 a 19 años) con 910 casos y un grupo control (20 a 29 años) con 2261 

casos que fueron atendidas en  el servicio de Gineco-Obstetricia en el  Hospital 

Regional Isidro Ayora durante el periodo Enero – Diciembre del 2013; se 

obtuvo la información de las historias clínicas previo la elaboración de una hoja 

de recolección de datos. Para su posterior análisis estadístico se aplicó la 

fórmula de Chi Cuadrado,  luego se plasmaron los resultados en cuadros y 

gráficos (barras y pasteles), obteniendo los siguientes  resultados: las 

complicaciones más frecuentes en las adolescentes durante el embarazo son: 

amenaza de parto pretérmino 9.23%, infección del tracto urinario 8.68%, 

anemia 3.62%, donde hubo una diferencia altamente significativa. En 

complicaciones como: aborto incompleto 8.79%, amenaza de aborto 3.85%, 

aborto diferido 3.29%, preeclampsia 2.53% y ruptura prematura de membranas 

2.09%, fueron más frecuentes en las adolescentes con una diferencia 

significativa. Al contrario la hipertensión inducida por el embarazo se presentó 

en mayor porcentaje en las madres adultas 1.11% sin diferencia estadística. 

Las complicaciones durante el parto predominaron en el grupo de madres 

adultas y fueron:  desgarro perineal 6.72%,  parto por cesárea 21.94% y 

únicamente el parto prolongado 0.99%  fue más frecuente en las adolescentes. 

Por último las complicaciones neonatales  fueron más frecuente en las madres 

adolescentes como:asfixia neonatal 1.87%, bajo peso al nacer y RCIU 0.33%, 

SDR tipo I y prematurez  0.11%, malformaciones congénitas 0.88%, y óbito 

fetal 1.43%. 

 

     PALABRAS CLAVE: Embarazo Adolescente, Complicaciones Maternas, 

Complicaciones Neonatales. 
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SUMMARY 

 

     In the present study aimed to determine the most common complications 

during pregnancy, labor and delivery in pregnant teen mothers to compare them 

with optimal reproductive age. This was a study of descriptive, comparative, 

retrospective and cross-sectional case-control consists of two groups, an 

adolescent group (10-19 years) with 910 cases and a control group (20-29 

years) with 2261 cases they were treated at the Gynecology and Obstetrics 

Service at the Regional Hospital Isidro Ayora during the period January - 

December 2013; information from medical records before developing a data 

collection sheet was obtained. For subsequent statistical analysis Chi Square 

formula is applied, then the results were expressed in tables and charts (bars 

and cakes), with the following results: the most common complications in the 

group of adolescents during pregnancy are:  preterm labor 9.23%, tract infection 

urine 8.68%, anemia 3.62%, where there was a highly significant difference. In 

complications such as incomplete abortion 8.79%, threatened abortion 3.85%, 

missed abortion 3.29%, preeclampsia 2.53% and premature rupture of 

membranes 2.09%, were more frequent in adolescents with a significant 

difference. Unlike the pregnancy induced hypertension were in higher 

percentage in adult stem 1.11% with no statistical difference. Complications 

during labor predominated in the group of adult mothers were: perineal tear 

6.72%, cesarean 21.94% delivery and prolonged labor only 0.99% was more 

common in adolescents. Finally neonatal complications were more common in 

teenage mothers as 1.87% birth asphyxia, low birth weight and IUGR 0.33%, 

SDR type I and prematurity 0.11%, congenital malformations 0.88%, and 

stillbirth 1.43%. 

 

    KEYWORDS: Teen Pregnancy, Maternal Complications, Neonatal 

Complications. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El embarazo en adolescentes es una de las grandes preocupaciones 

nacionales, no solo por las repercusiones orgánicas que trae consigo este 

especial estado, sino también por los relevantes trastornos psico-emocionales, 

sociales y económicos, que afectan el desarrollo personal de la madre, su 

pareja y el hijo. 

La Organización mundial de la Salud (OMS)  establece que la adolescencia 

transcurre entre los 10 y 19 años de edad y la define como el periodo de la vida 

en que el individuo adquiere la madurez reproductiva y transita por los patrones 

psicológicos de la niñez a la vida adulta; por lo tanto el embarazo adolescente 

es aquella condición que ocurre en mujeres de entre 10 y 19 años, 

independiente de la edad ginecológica, entendiéndose por tal al tiempo 

transcurrido desde la menarca, y/o cuando la adolescente es aún dependiente 

de su nucleo familiar de origen. (Sandoval, 2008) 

En este período, juega un papel determinante conocer el tema de la 

sexualidad, las relaciones sexuales, y las consecuencias que estas acarrean. 

La aparición de  la menarca, es  indicio de que la adolescente  ya está  en 

condiciones desde el punto de vista fisiológico  para la reproducción , sin 

embargo, la madurez orgánica y mental aún no esta en condiciones óptimas 

para la maternidad.   

La adolescencia implica una nueva etapa de vida en la que se producen  

cambios e interrogantes en la personalidad de cada individuo. Es por esta 

razón que debemos tomar importancia sobre los conocimientos y prácticas que 

tienen éstos sobre la sexualidad. En el Ecuador viven cerca de dos millones y 

medio de adolescentes entre 10 y 19 años. Los y las adolescentes representan 

el 20% del total de la población ecuatoriana. La tendencia de la fecundidad 

adolescente en el país en la última década es al incremento, siendo la más alta 

en la región andina y oscila alrededor de 100 nacimientos por cada 1000 

mujeres adolescentes. (Vallejo, 2013) 
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En el Ecuador de acuerdo a una investigación realizada por el Ministerio de 

Salud Pública (MSP) y el Encuentro Demográfico de Salud Materno Infantil 

(ENDEMAIN), se obtuvieron datos estadísticos muy alarmantes. El  promedio 

de edad de inicio de la  vida sexual  en la mujer fue de 14 años y en el hombre 

de 15 años. Se constató que el 80% de los embarazos en adolescentes es no 

deseado por sus consecuencias como por ejemplo: ocho de cada diez menores 

no retoman sus estudios después de dar a luz; la probabilidad de morir por 

eventos relacionados con la reproducción es dos veces mayor cuando la 

adolescente está entre los 15 y los 19 años, pero es seis veces mayor cuando 

es menor de 15 años.  

Se estima que entre el 15 y 25% de las mujeres en edad fértil son capaces 

de condicionar o desencadenar morbilidad y mortalidad durante el embarazo y 

el parto. Con frecuencia, las adolescentes no reciben cuidados prenatales a 

tiempo por ende se incremenetan las  complicaciones durante el embarazo. 

Estos riesgos en las madres adolescentes, determinan elevación de 2 a 5 

veces la morbimortalidad materna, y un aumento estimado de 2 a 3 veces en la 

mortalidad infantil, cuando se compara con los grupos de edades entre 20-29 

años. (Sandoval, 2008) 

Las complicaciones obstétricas más frecuentes que se presentan en el 

embarazo  adolescente son:  síndrome hipertensivo (incluye hipertensión 

gestacional, preclampsia leve, preclampsia grave y eclampsia), que va desde 

11.1% en comparación al 9.9% de madres adultas (Sandoval, 2008); infección 

del tracto urinario que puede alcanzar el 13.29%, con respecto a los grupos 

controles con el 6.96% (Díaz y Sanhueza, 2008); anemia, presentándose en el 

13.6% y es más común en mujeres con una dieta inadecuada, como es el caso 

de las menores de 20 años, donde los malos hábitos alimentarios propios de la 

edad contribuyen al déficit de hierro. (Vallejo, 2013) 

Una serie de estudios realizados en poblaciones de similares características 

demuestran que, el riesgo de parto prematuro es mayor en las adolescentes 

embarazadas que en madres con edad óptima, existiendo mayor riesgo de 

partos prematuros, de menor edad gestacional a menor edad materna. En este 

mismo contexto, destacan que existe una frecuencia mayor de rotura 
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prematura de membranas en la mujer adolescente,  encontrándose cifras que 

van desde aproximadamente el 7%  al 17% que en madres adultas con un 8%.  

En el período del parto, señalan que mientras más joven es la adolescente, 

más frecuente son las alteraciones que pueden ocurrir en la presentación, 

posición del feto y desproporción céfalo pélvica (DCP), que provocan más 

trabajos de parto prolongados, mayor uso de fórceps y realización de cesáreas 

que predisponen a otras complicaciones como: laceración del cuello uterino, 

vagina, vulva y periné, hemorragia e infección secundaria a exesiva 

manipulación, debido a la estrechez de su canal blando y el desarrollo 

incompleto de la pelvis materna. (Vallejo, 2013) 

En diferentes estudios, se menciona que las complicaciones neonatales son 

mayores en hijos de madres adolescentes ya que tienen el doble de posibilidad 

de presentar alguna patología,  encontrándose como principal complicación en 

recién nacidos el peso bajo al nacer. (Sandoval, 2008) 

Asi mismo se reporta mayor incidencia de malformaciones congénitas entre 

hijos de adolescentes menores de 15 años (20%) respecto de las de mayor 

edad (4%), siendo los defectos de cierre del tubo neural las malformaciones 

más frecuentes, y con un número importante de retrasos mentales de por vida. 

(Vallejo, 2013) 

 

De acuerdo a lo ya mencionado, el propósito de este trabajo de investigación 

es, determinar la frecuencia de complicaciones materno – neonatales  en 

adolescentes embarazadas y madres en edad reproductiva óptima  atendidas 

en el servicio de Obstetricia  en el Hospital Regional Isidro Ayora durante el año 

2013. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. ADOLESCENCIA 

 

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

capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la 

adultez y consolida la independencia socio económica. 

 

Es considerada como un periodo de la vida libre de problemas de salud 

pero, desde el punto de vista de los cuidados de la salud reproductiva, el 

adolescente es, en muchos aspectos, un caso especial. (Toro y Uzcátegui, 

2008) 

 

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

como el periodo de vida entre los 10 y 19 años de edad, se caracteriza por la 

pubertad; así como por la integración de funciones de carácter reproductivo, 

acompañados de profundos cambios psicosociales de ajuste a un ambiente 

sociocultural cambiante.  

 

Según la OMS, la adolescencia se clasifica en: 

 

1.1  ADOLESCENCIA TEMPRANA: 10 a 13 años. Es el período de 

la pubertad donde hay grandes cambios corporales y funcionales, cuya 

máxima expresión es la menarquia. Psicológicamente el adolescente 

comienza a perder el interés por los padres, posee un pensamiento 

concreto e inicia amistad con individuos de su mismo sexo y 

contemporáneos a su edad. Intelectualmente aumentan sus habilidades 

cognitivas y sus fantasías, no controlan sus impulsos. 

 

1.2 ADOLESCENCIA MEDIA: 14 a 16 años. Poseen un pensamiento 

lógico y cuestionamientos, es la etapa caracterizada por un completo 

crecimiento y desarrollo somático. Psicológicamente es el período de 

máxima relación con sus compañeros y amigos, comparte valores y 
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conflictos con los padres, esto ocurre porque es una etapa donde el joven 

busca independencia social, pero no tiene la económica. Es la etapa de 

experiencia y de actividad sexual, se sienten invulnerables, asumiendo 

conductas de omnipotencia y en muchos casos generadoras de riesgos y 

peligros. 

 

1.3 ADOLESCENCIA TARDÍA: 17 a 19 años. Presentan madurez 

física y sexual, ya aceptan su imagen corporal, se acercan nuevamente a 

sus padres en busca del consejo, sus valores presentan una nueva 

perspectiva adulta. Las relaciones íntimas adquieren mayor importancia y el 

grupo de amigos va perdiendo jerarquía, desarrollan su propio sistema de 

valores, con metas vocacionales más reales, en esta etapa el adolescente 

ya planifica su futuro. (Organización panamericana de la Salud, 2010) 

 

2. EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

 

Se lo define como el que ocurre dentro de los dos primeros años 

ginecológicos de la mujer (edad ginecológica cero = edad de la menarquia) y/o 

cuando la adolescente mantiene la total dependencia social y económica de la 

familia parental. 

 

La probabilidad de morir debido a eventos relacionados con la reproducción 

es 2 veces mayor cuando la adolescente está entre los 15 y los 19 años, pero 

es 6 veces mayor cuando la joven es menor de 15 años. (Toro y Uzcátegui, 

2008) 

 

Con respecto a la edad de las adolescentes embarazadas existen estudios 

que evidencian diferencias significativas en la evolución del embarazo entre las 

pacientes menores de 16 años y las de 16 años y más. Stain y cols., demostró 

que el riesgo obstétrico en las adolescentes mayores (entre 16 y 19 años) 

estaba asociado con factores sociales como pobreza más que con la simple 

edad materna. En contraste, en las pacientes menores de 16 años, los 

resultados obstétricos y perinatales son dependientes de la edad materna por 
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sí misma. Algunos autores concluyen que las pacientes adolescentes 

embarazadas que reciben un adecuado control perinatal no presentarían mayor 

riesgo obstétrico que una embarazada adulta de similar nivel socioeconómico. 

(Blázquez, 2012) 

 

En lo Biológico se altera el vínculo madre e hijo, dando como resultado en la 

madre mayor mortalidad materna por el embarazo, abortos, y cesáreas, en el 

niño bajo peso, prematuros, enfermedades congénitas y adquiridas. 

 

Psicológicamente, el embarazo interrumpe la tarea evolutiva de la 

adolescente, tienen pérdidas afectivas graves, les duele dejar de ser jóvenes, 

su colegio, sus amigas, perder la confianza de sus padres y no poder salir a 

divertirse como antes. La maternidad induce a la necesidad de asumir roles de 

adultos cuando aún no es tiempo de hacerlo. 

 

Es común que deba asumir responsabilidades no propias de esta etapa de 

su vida, reemplazando a su madre, viéndose privada de las actividades que 

corresponden a su edad y confundiendo su rol dentro del grupo, pasando a ser 

“una hija madre”. En algunas ocasiones se presentan dificultades en los 

vínculos familiares, pérdida de la comunicación con los padres lo que les lleva 

a matrimonios forzados y de corta duración o quedan con el estigma de ser 

madres solteras. 

 

Los riesgo médicos asociados con el embarazo en las mujeres 

adolescentes, tales como la enfermedad hipertensiva, la anemia, el bajo peso 

al nacer, el parto prematuro, la nutrición insuficiente, etcétera,  determinan 

elevación de la morbimortalidad materna  y un aumento estimado de 2 a 3 

veces en la mortalidad infantil, cuando se compara con los grupos de edades 

entre 20-29 años. (Toro y Uzcátegui, 2008) 

 

En las adolescentes el mayor  riesgo comparativo observado no parece ser 

debido tanto a las especiales condiciones de cuidado y atención médica que se 

les proporcione. Es frecuente que estos embarazos se presenten como un 
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evento no deseado o no planificado, producto de la relación débil de pareja, lo 

que determina una actitud de rechazo, y ocultamiento de su condición, por 

temor a la reacción del grupo familiar, lo que provoca un control prenatal tardío 

o insuficiente. 

 

El embarazo interrumpe en la vida de los adolescentes en momentos en que 

todavía no alcanzan la madures física y mental, a veces en circunstancias 

adversas, como son las carencias nutricionales u otras enfermedades, y en un 

medio familiar poco receptivo para aceptarlo y protegerlo. 

 

El embarazo es más vulnerable a mayor cercanía de la menarquia. Recién 

después de 5 años de edad ginecológica, la joven alcanza su madurez 

reproductiva; por esta razón los embarazos que se inician en los primeros 5 

años de pos menarquia adquieren especial prioridad para los mayores riesgos 

maternos y perinatales y del recién nacido son más frecuentes en las mujeres 

menores de 20 años y, sobre todo, en los grupos de edades más cercanos a la 

menarquia (menor de 15 años). (Vallejo, 2013) 

 

Según diversas publicaciones es importante destacar que la mayoría de las 

adolescentes embarazadas son primigestas (del 73% al 93%). El primer 

embarazo plantea riesgos específicos que se suman a los derivados de la 

inmadurez fisiológica en la adolescente embarazada. 

 

De forma global se describe mayor morbilidad en la gestación de la 

adolescente, en tanto que de forma reducida se puede clasificar por periodos 

de la gestación. En la primera mitad se destacan el aborto, la anemia, las 

infecciones urinarias y la bacteriuria asintomática en la segunda mitad los 

cuadros hipertensivos, las hemorragias asociadas con afecciones placentarias, 

la escasa ganancia de peso con malnutrición materna asociada, síntomas de 

parto prematuro (contractilidad anormal) y la rotura prematura de las 

membranas ovulares. 
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En relación con el producto se destaca el bajo peso al nacer, tanto por 

nacimiento pretérmino como por recién nacido bajo peso para la edad 

gestacional. 

 

Se ha descrito un mecanismo común que podría explicar diversas 

afecciones propias del embarazo que muestran mayor frecuencia en 

adolescentes, como son: hipertensión arterial materna, prematuridad, retraso 

de crecimiento intrauterino (RCIU), y el desprendimiento prematuro de la 

placenta. Se ha postulado una falla en los mecanismos fisiológicos de 

adptación circulatoria al embarazo, síndrome de mala adaptación circulatoria, 

cuyas diversas manifestaciones clínicas pueden presentarse por separado o 

asociadas entre sí al nivel materno o fetal. 

 

En el periodo del parto los problemas más frecuentes son las alteraciones en 

la presentación y en la posición del feto, que se han relacionado con un 

desarrollo incompleto de la pelvis materna. Esto determina una incapacidad del 

canal del parto, para permitir el paso del feto; estas distocias provocan 

aumento  de los partos operatorios (fórceps y cesáreas). Otra manifestación del 

desarrollo incompleto del aparato genital de la madre adolescente es la 

estrechez del canal blando que favorece las complicaciones traumáticas del 

tracto vaginal. Este hallazgo implica alto riesgo de lesiones anatómicas 

(desgarros), así como mayor probabilidad de hemorragias e infecciones en un 

terreno materno que puede estar comprometido por la desnutrición y las 

anemias previas. La estrechez de cualquiera de las dos porciones del canal del 

parto(ósea o blanda), implica un mayor peligro de parto traumático para el feto, 

que presenta amplia variedad y grado de severidad. (Sandoval, 2008) 

 

Para finalizar, podemos afirmar que son numerosos los argumentos para 

decir que el embarazo en la adolescencia se comporta como de riesgo elevado, 

por lo que se hace necesario el desarrollo de políticas serias de salud y, sobre 

todo, de educación sexual y sanitaria que se encaminen a la reducción de las 

tasas de embarazo en este grupo etáreo, lo que garantizará un mejor 

pronóstico de vida, tanto para la madre como para su descendencia y una 
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repercusión positiva en el desarrollo futuro de la sociedad. (Plan nacional de 

prevención del embarazo en adolescentes en el Ecuador, 2009) 

 

 

3. FACTORES DE RIESGO DEL EMBARAZO EN LA 

ADOLESCENTE 

Con respecto a los factores de riesgo asociados al embarazo adolescente, 

se ha logrado identificar una gran variedad que es posible agrupar en 3 

categorías:  

3.1  Factores de riesgo individuales: Menarquia precoz, bajo nivel 

de aspiraciones académicas, impulsividad, ideas de omnipotencia y 

adhesión a creencias y tabúes que condenan la regulación de la fecundidad 

y la poca habilidad de planificación familiar. 

3.2   Factores de riesgo familiares: Disfunción familiar, 

antecedentes de madre o hermana embarazada en la adolescencia, pérdida 

de figuras significativas y baja escolaridad de los padres. 

3.3  Factores de riesgo sociales: Bajo nivel socioeconómico, 

hacinamiento, estrés, delincuencia, alcoholismo, trabajo no calificado, vivir 

en un área rural, ingreso precoz a la fuerza de trabajo, mitos y tabúes sobre 

sexualidad, marginación social y predominio del “amor romántico” en las 

relaciones sentimentales de los adolescentes. (Federación Latinoamericana 

de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, 2011)   

 

4. MORBILIDAD OBSTÉTRICA EN LA ADOLESCENTE 

El embarazo en una adolescente constituye una seria amenaza, desde el 

punto de vista físico, psíquico y social. Muchos autores han encontrado un 

importante número de complicaciones durante el embrazo. 

Especialmente relacionadas con cuadros hipertensivos; por otra parte, otras 

investigaciones han informado que las adolescentes menores de 16 años 

tienen complicaciones más frecuentes que las de mayor de edad. 
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Otros autores al hacer un estudio multidisciplinario (obstétricos 

perinatológicos, social y psicológico= de las gestantes de 16 años tiene o 

menos, encontraron que el embarazo presentó alguna complicación en el 55% 

de los casos y el problema más frecuente fue la hipertensión arterial con un 

35%.  

La morbilidad durante el periodo fetal puede provenir de una gran variedad 

de factores intrauterinos, estos comprenden interferencia en la oxigenación 

fetal o a través de alteraciones fetales, placentarias o del cordón umbilical. 

(Vallejo, 2013) 

El estudio, “ la salud de los jóvenes: un reto y una esperanza”, de la 

Organización Mundial de la Salud, señala que el riesgo de muerte materna 

entre las jóvenes de menos de 20 años de edad, es mayor que entre las de 20-

34 años. El riesgo para las adolescentes de 10 a 14 años es mucho mayor que 

para las de 15 a 19 años. Señala, además, que algunas complicaciones son 

más comunes entre las adolescentes que en las mujeres de más de edad, 

como los trastornos hipertensivos del embarazo, parto obstruido por pelvis no 

desarrollada que puede llevar a una fístula vesicovaginal o rectovaginal. 

(Organización Panamericana de la Salud, 2010) 

 

En el estudio “El embarazo en la adolescencia: la experiencia chilena” 

presenta las patologías más comunes, tales como la alteración en el peso 

materno, tanto en exceso como deficiencia, infecciones del tracto de vías 

urinarias, síntomas de parto prematuro, pre-eclampsia en sus diferentes tipos y 

rotura prematura de membrana. 

Durante el periodo de dilatación y de trabajo de parto, las complicaciones 

mórbidas más frecuentes son: las distocias de presentación y posición, trabajo 

de parto prolongado asociado a la falta de control emocional de la paciente en 

este periodo, infección ovular, prolapso del cordón umbilical. 

En el parto y post-parto inmediato tienen mayor incidencia las lesiones del 

cuello uterino ocasionadas por los esfuerzos de la expulsión sin dilatación 
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completa y lesiones de la vagina y periné por desgarros debido a la falta de 

distensibilidad de los tejidos en las adolescentes muy jóvenes. 

Estudios realizados en diversos países de América Latina confirman que la 

edad materna es un factor muy importante en el desarrollo de complicaciones 

en el embarazo de la adolescente. (Alarcón y Nahuelcheo, 2008) 

 

5. RECIÉN NACIDO DE MADRE ADOLESCENTE 

Tienen un mayor riesgo de bajo peso al nacer, dependiendo de las 

circunstancias en que se haya desarrollado la gestación. También se ha 

reportado una mayor incidencia de "muerte súbita". 

Tienen un mayor riesgo de sufrir abuso físico, negligencia en sus cuidados, 

desnutrición y retardo del desarrollo físico y emocional. 

Muy pocos acceden a beneficios sociales, especialmente para el cuidado de 

su salud, por su condición de "extramatrimoniales" o porque sus padres no 

tienen trabajo que cuenten con ellos. (Toro y Uzcátegui, 2008) 

6. MORTALIDAD MATERNA EN ADOLESCENTES 

El mayor riesgo de mortalidad materna corresponde a las adolescentes de 

menos de 15 años. Las complicaciones del embarazo y el parto son la principal 

causa de muerte de las adolescentes en la mayoría de los países en desarrollo. 

La salud reproductiva de las mujeres adolescentes depende de factores 

biológicos, sociales y económicos. Los programas deben proveer educación, 

servicios de planificación familiar y cuidados pre y pos natales para reducir la 

morbilidad y mortalidad entre las mujeres jóvenes. 

Por término medio, las mujeres de los países en desarrollo tienen muchos 

más embarazos que las de los países desarrollados, por lo que tienen mayor 

riesgo de muerte relacionada con el embarazo a lo largo de la vida. El riesgo de 

muerte relacionada con la maternidad a lo largo de la vida (es decir, la 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/desnutricion/desnutricion.shtml
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probabilidad de que una mujer de 15 años acabe muriendo por una causa 

materna) es de 1 en 3700 en los países desarrollados y de 1 en 160 en los 

países en desarrollo. 

La salud materna y del recién nacido están íntimamente relacionadas. Cada 

año mueren cerca de 3 millones de recién nacidos, y otros 2,6 millones mueren 

antes de nacer. (Toro y Uzcátegui, 2008) 

 

7. EDAD IDEAL PARA EMBARAZARSE 

Biológicamente,  la edad ideal para que una mujer tenga su bebé, es antes 

de que cumpla los treinta años. El desarrollo físico y la fertilidad alcanzan  su 

máximo índice entre los 20 y los 25 años, generalmente la mujer a esta edad 

no presenta enfermedades crónicas y tiene mucha energía. 

Muchos estudios demuestran que la fertilidad desciende escalonadamente, 

un primer descenso a los 30 años, un segundo a los 35 y finalmente el último a 

los 40, salvo algunas excepciones. 

Emocionalmente, muchas mujeres en sus veinte años, no están listas para 

aceptar las  responsabilidades, el compromiso y el cambio del estilo de vida 

que la llegada de un bebé implica. Por estas razones, que se suman a la 

estabilidad económica, metas de la carrera profesional, objetivos personales y 

otras razones más, hoy en día muchas mujeres inician su maternidad después 

de los 35 y hasta los 40 años, cuando en generaciones anteriores a esas 

edades ya se consideraban o eran abuelos.  La maternidad iniciada a dichas 

edades  tiende a ir en aumento  mundialmente. 

El momento en el que la pareja decide tener un bebé, depende mucho en 

qué etapa de su proyecto de vida se encuentran (negocio, profesión, estudios, 

estado económico etc.) ¿Se casaron jóvenes?, ¿Planean tener una familia 

grande o no? Cada edad tiene diferentes experiencias. Aunque cada mujer es 

única, los aspectos físicos y emocionales del embarazo están en parte 

influenciados  en la edad que tienen. (Molina, 2013) 
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7.1 MATERNIDAD A LOS 20 AÑOS 

A partir de los 20 años, el cuerpo de la mujer ha alcanzado su madurez para 

llevar a cabo un embarazo saludablemente. Generalmente un cuerpo joven 

está mejor preparado para llevar un peso adicional en los huesos y 

articulaciones, la espalda y los músculos, durante el embarazo. Te encuentras 

en la mejor condición de tu vida adulta, posiblemente faltan años antes de 

padecer problemas médicos  los cuales aumentan con la edad. 

Desde el punto de vista estrictamente físico, es la mejor edad para 

embarazarte. Las irregularidades en el ciclo menstrual tan comunes al inicio de 

la menstruación en tus años de adolescente, generalmente quedaron atrás, así 

que la ovulación es predecible. Además el número de óvulos con los que 

naciste, están frescos y sanos, lo que los hace  fertilizables. 

Existen dos principales ventajas de dar a luz entre los 20 y los 30 años, 

recuerdan los expertos.  

La primera es la juventud: Una madre joven tendrá mayor resistencia y 

energía para criar a un niño que las de mayor edad. Asimismo, existe menor 

riesgo de sufrir complicaciones en la gestación o de que el bebé nazca con 

alguna anomalía.  

La mayor facilidad para quedar embarazada: Es la segunda ventaja de 

peso. A los 20 años se produce el pico de máxima fertilidad de la mujer, apunta 

Marcos Ferrando, (2013) director de un centro de reproducción asistida en 

Bilbao. Si se compara a una mujer de entre 20 y 25 años con una de entre 30 y 

35 años, "la tasa de fecundidad disminuye hasta en un 25% en el grupo de las 

de mayor edad", explica este especialista.  

Si eres joven, probablemente tus padres también lo son, lo cual significa que 

tendrás más manos que  te ayudarán y también más épocas de diversión para  

tus hijos. 

Pero la maternidad temprana también tiene su parte negativa. Entre los 20 y 

los 30 años comienza, por lo general, la vida profesional de la mujer, una etapa 

http://www.consumer.es/web/es/bebe/antes-del-embarazo/infertilidad/2012/09/27/213339.php
http://www.consumer.es/web/es/bebe/antes-del-embarazo/infertilidad/2012/09/27/213339.php
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inicial que requiere mucho esfuerzo y dedicación para asentarse en este 

terreno y lograr una estabilidad económica. Y, en este sentido, un hijo puede 

suponer un obstáculo para su desarrollo laboral. (Molina, 2013) 

 

 

           7.2  RIESGOS DE EMBARAZO PARA MUJERES DE 20 AÑOS 

 

Los  riesgos de las complicaciones relacionadas con el embarazo, 

generalmente son bajos, con una notable excepción: la Preeclampsia. Aunque 

está menos relacionada con la edad, generalmente se presenta con el primer 

embarazo y generalmente, a los 20 es el primer embarazo. 

Tener un bebé de bajo peso al nacer,  por mala nutrición, tabaquismo, 

consumo de  bebidas alcohólicas y de drogas y promiscuidad  lo cual conlleva 

a enfermedades de transmisión sexual. (Sánchez, 2012) 

 

8. COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS MATERNAS 

 

Se ha descrito un mecanismo común que podría explicar las diversas 

afecciones propias del embarazo adolescente, el cual corresponde a una falla 

de los mecanismos fisiológicos de adaptación circulatoria al embarazo lo que 

se conoce como Síndrome de mala adaptación circulatoria, cuyas 

manifestaciones clínicas pueden presentarse por separado o asociadas entre sí 

a nivel materno y/o fetal, a continuación describiremos con más detalle algunas 

de las principales afecciones que sufren las adolescentes gestantes. 

(Plascencia, 2009) 

 

 8.1 ENFERMEDAD HIPERTENSIVA GESTACIONAL 

 

Es una de las principales causa de mortalidad y morbilidad materna. Se 

detecta luego de las 20 semanas en mujer previamente normotensa y se 

caracteriza por: TA sistólica igual o mayor  a 140 mmHg o TA diastólica igual o 
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mayor a 90 mmHg, proteinuria en 24 horas menor a 300mg/tirilla reactiva 

negativa. 

 

8.2  HIPERTENSIóN INDUCIDA DEL EMBARAZO 

 

Es la que se diagnostica por primera vez durante la gestación después de 

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

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

diagnóstico. (Ministerio de Salud Pública, 2008). 

 

8.3 PREECLAMPSIA 

 

Es una condición única generalmente peligrosa que sólo ocurre durante el 

embarazo. Es un desorden multisistémico diagnosticado después de las 20 

semanas en mujer previamente normotensa, se caracteriza por: tensión arterial  

sistólica igual o mayor  a 140 mmHg o tensipon arterial diastólica igual o mayor 

a 90 mmHg, proteinuria en 24 horas igual o mayor a 300mg / tirilla reactiva 

positiva ++.  Desaparece dentro de las 12 semanas del post parto. (Ministerio 

de Salud Pública, 2008). 

 

 

8. 4  ECLAMPSIA 

 

Se caracteriza por tensión arterial igual o mayor 140/90 mmHg en embarazo 

mayor a 20 semanas. Proteinuria en tirilla reactiva +/++/+++ en 24 horas mayor 

a 300 mg.Presencia de convulsiones tónico clónicas o coma.  

 

Aproximadamente la mitad de los casos de eclampsia aparecen antes del 

trabajo de parto, un 25% lo hace durante el trabajo de parto y el resto en el 

posparto. (Ministerio de Salud Pública, 2008). 
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8.5   HIPERTENSIÓN CRÓNICA 

 

 Se caracteriza por tensión arterial igual o mayor 140/90 mmHg en embarazo 

menor a 20 semanas o previa al embarazo y que persiste luego de las 12 

semanas post parto. Proteinuria en tirilla reactiva negativa. (Ministerio de Salud 

Pública, 2008). 

 

 

8.6 ABORTO 

 

 Se define como la interrupción espontánea o provocada del embarazo antes 

de las 20 semanas de gestación y el producto pesa menor a 500gr, talla fetal 

de 25cm y de 18cm coronilla - rabadilla. (Ministerio de Salud Pública, 2008) 

 

Según Friedman, un embarazo no deseado puede conducir a un aborto 

inducido y esta situación en especial a las adolescentes más jóvenes, sin 

experiencia o avergonzadas, que probablemente intente el aborto cuando el 

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

fecundidad futura y su propia vida; más aún si se realiza de manera 

clandestina. (Cunningham, Leveno y Bloom, 2011) 

 

8.6.1 Amenaza de aborto: Embarazo de producto vivo con contracciones 

uterinas, con o sin sangrado genital y cuello uterino cerrado. 

 

8.6.2 Aborto inevitable: El útero con tamaño acorde con tiempo de 

embarazo, aumento progresivo del dolor, de las contracciones o de la 

hemorragia, con modificaciones cervicales o ruptura de membranas.  

 

8.6.3 Aborto en curso: Existe dolor hipogástrico intenso, metrorragia 

moderada a severa, útero con tamaño menor a tiempo de embarazo, 

contracciones uterinas, dilatación cervical, productos de la concepción en 

cuello o canal vaginal. 
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8.6.4 Aborto incompleto: Expulsión parcial de tejidos fetales, placentarios o 

líquido amniótico a través de un cuello con modificaciones y sangrado variable.  

 

8.6.5 Aborto completo: Expulsión completa del producto y anexos ovulares 

con ceseporterior de la hemorragia y el dolor. La ecografía determina la 

ausencia de contenido uterino, certificando el diagnóstico (línea endometrial 

<10mm). 

 

8.6.6 Aborto diferido: Se caracteriza por la retención en la cavidad uterina, 

de un embrión o feto muerto (incluyendo embarazo anembrionario) antes, 

durante y después del aborto espontáneo o provocado acompañado de otros 

signos como dolor uterino, mal olor y pus. 

 

8.6.7 Aborto séptico: Infección de causa obstétrica que cursa con fiebre 

(temperatura de 38°C o más) se superpone a cualquiera de las formas de 

aborto, a partir de la cavidad uterina. Existe antecedentes de aborto provocado, 

maniobras instrumentales, DIU concomitantemente con el embarazo, legrado o 

AMEU. (Ministerio de Salud Pública, 2008) 

 

8.7  AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO 

 

Presencia de contracciones uterinas (por lo menos 3 en 30 minutos), sin 

cambios cervicales mayores con dilatación menor a 3 cm antes de las 37 

semanas. (Ministerio de Salud Pública, 2008) 

 

8.8  PARTO PREMATURO 

 

 Es aquel que se produce después de las 20 semanas y antes de las 37 

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

parto prematuro en las pacientes adolescentes es mayor mientras menor es la 

edad de la paciente, siendo el grupo de verdadero riesgo las adolescentes que 

se encuentran entre los 10 y los 15 años, no existiendo diferencias en el grupo 
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entre 16 y 19 años con respecto a las pacientes adultas. (Ministerio de Salud 

Pública, 2008) 

 

8.9  RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

 

Es la ruptura espontánea del corion y del amnios, antes de que se inicie la 

labor de parto independiente de la edad gestacional. (Ministerio de Salud 

Pública, 2008) 

 

Algunos estudios destacan que existe una frecuencia mayor de rotura 

prematura de membranas en la paciente adolescente, encontrándose cifras 

que van desde aproximadamente el 7% al 17%. (Cunningham, Leveno y 

Bloom, 2011) 

 

8.10   DESPRENDIMIENTO DE PLACENTA 

 

Es la separación total o parcial que sufre una placenta normalmente 

implantada de su lugar de implantación, que ocurre después de las 20 

semanas de gestación y antes del tercer periodo del parto. 

 

8.11   DESPROPORCIÓN CÉFALO – PÉLVICA 

 

Es la falta de relación apropiada entre los compenentes cefálico y pélvico, 

pelvis muy pequeña feto demasiado grande. Una distocia de partes óseas, 

partes blandas o fetales nos lleva al diágnostico de una DCP y puede llevar a 

un parto obstruído. (Ministerio de Salud Pública, 2008) 

 

8.12   DIABETES GESTACIONAL 

 

Cualquier grado de intolerancia a la glucosa que se inicia o es reconocida 

por primera vez durante el embarazo. Puede persistir o no después del 

embarazo. 
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Expresada por los siguientes criterios: 

 Síntomas de diabetes(poliuria,polidipsia, pérdida de peso) 

 Glucemia en ayunas de 8 horas mayor a 126mg/dl y un valor 

mayor a 200mg/dl  2 horas  después de una prueba de sobrecarga con 

100gr de glucosa. 

  

Investigaciones realizadas en adolescentes demuestran que la incidencia de 

esta patología es baja en este grupo de edad, siendo más frecuente en las 

embarazadas adultas. 

 

 

8.13  ANEMIA 

Es la deficiencia de hierro que lleva a la disminución de los niveles de 

hemoglobina en la sangre (en realidad disminuye el tamaño y el número de 

glóbulos rojos, la concentración de hemoglobina en cada uno de ellos y el valor 

de la hemoglobina total).  Por debajo de los 11mg/dl en el primer y tercer 

trimestre del embarazo y  10.5gr/dl en el segundo trimestre. Los valores 

normales oscilan entre 12-16 gr. de hemoglobina en la mujer no embarazada y 

11 a 14 gr. en la embarazada. (Ministerio de Salud Pública, 2008) 

En los países en desarrollo la anemia severa es una causa asociada al 50% 

de las muertes maternas. La anemia en la gestante ocasiona el crecimiento 

intrauterino retardado, al bajo peso al nacer y aumenta el riesgo de muerte 

perinatal. 

El feto se comporta como un parásito muy eficiente y siempre obtendrá el 

hierro necesario proveniente de su madre de manera que durante el embarazo 

la madre consumirá sus depósitos de hierro aceleradamente (fabricar nuevos 

glóbulos rojos para su propio uso y el hierro transferido al feto y su placenta 

para la síntesis de hemoglobina y otros sistemas que necesitan el hierro para el 

funcionamiento y desarrollo celular); por esto la madre debe compensar esta 

nueva demanda mediante el consumo de hierro en su dieta o a través de 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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suplementos para hacer frente a esta nueva e inevitable demanda. (Schwarcz, 

Fescina  y Duverges, 2005) 

 

8.14   INFECCIÓN DE VIAS URINARIAS 

 

Es la infeccón más común en el embarazo. Se caracteriza por la presencia 

marcada de bacterias en cualquier lugar a lo largo del tracto urinario( vejiga, 

ureteres y riñones), e incluyen: 

 

8.14.1  Bacteriuria asintomática: Es la colonización bacteriana del tracto 

urinario con más de 100.000 colonias/ ml en una sola muestra del chorro medio 

de orina sin sintomatología específica. Puede progresar a pielonefritis en 20-

40%. Muchos estudios mostraron que la incidencia de bacteriuria oscila entre 

un 4% y 7%; similar al reportado en mujeres no embarazadas. Sin embargo 

durante el embarazo la obstrucción del flujo de orina y las modificaciones 

fisiológicas propias de esta etapa favorecen la estasis y un mayor riesgo de 

pielonefritis. 

 

8.14.2 Cistitis: Colonización sintomática de basterias en el tracto urinario 

con más de 100.000 colonias/ml que se acompaña de sintomatología urinaria y 

sistémica. Presente en el 1 y 4% de los embarazos. Las infecciones de las vías 

urinarias bajas se caracterizan por un cuadro de polaquiuria, ardor miccional, 

tenesmo y síntomas pélvicos, generalmente afebril. 

 

8.14.3 Pielonefritis: Es la infección bacteriana grave más común que 

compromete el tracto urinario alto y puede llevar a complicaciones perinatales y 

maternas como: parto pretérmino, bajo peso al nacer, anemia, insuficiencia 

renal temporal.  

Se presenta en el 1% y 2% de las embarazadas. El 40% de las 

embarazadas con pielonefritis aguda tiene antecedentes de infección de las 

vías urinarias inferiores. Recurrencia del 10 al 20% en la misma gestación. 

(Ministerio de Salud Pública, 2008) 
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9. COMPLICACIONES DURANTE EL PARTO 

En la adolescencia la pelvis no ha alcanzado su máximo desarrollo, es decir, 

que es pequeña para permitir el paso de la cabeza del bebe en el momento del 

parto trayendo como consecuencia algunas alteraciones como son partos 

prolongados y difíciles; partos prematuros; perforaciones uterinas y hemorragia 

en cualquiera de las etapas del embarazo; entre otras complicaciones están la 

desproporción cefalopélvica y la muerte fetal. La mortalidad relacionada con el 

embarazo y el parto es de 2 a 5 veces más alta entre las mujeres menores de 

18 años de edad que entre las de 20 a 29 años de edad.  

Existe un estudio realizado en Cuba de casos y controles con 30 gestantes 

adolescentes, para determinar la morbilidad por embarazo precoz; se identificó 

que al relacionar el tipo de parto con la edad de las pacientes, 60,0 % 

presentaron partos eutócicos y 40,0 % distócicos, en tanto las del grupo control 

(más de 20 años) mostraron cifras superiores en los partos eutócicos, con 70,0 

%, e inferiores en los distócicos, 30,0 %.  

En otra investigación realizada en Perú, de tipo comparativo retrospectivo de 

casos y controles; se observó que a menor edad de la adolescente, mayores 

son las alteraciones que pueden ocurrir en relación al parto, debido 

principalmente a una falta de desarrollo de la pelvis materna y de sus partes 

blandas lo que condicionaría una mayor incidencia de desproporción 

cefalopélvica (DCP), por lo tanto más trabajos de parto prolongados y mayor 

uso de fórceps y cesáreas. (Sandoval, 2008) 

 

9.1  TRABAJO DE PARTO PROLONGADO 

 

En virtud del mal desarrollo de partes óseas y blandas, se observa con 

frecuencia, lo que lleva a un cansancio obstétrico y a la vez a un mayor número 

de cesárea. Se dice que una vez iniciado el trabajo de parto, clásicamente se 

acepta que éste se encuentra detenido cuando luego de una hora en las 

multíparas y de tres horas en las nulíparas, con contractilidad normal y sin 

desproporción céfalo-pélvica, la cabeza fetal no ha descendido, ni rotado y la 

dilatación cervical permaneció estacionaria. Se considera enlentecido cuando 
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la velocidad de dilatación es menor que el promedio de 1.2 cm por hora en la 

nulípara y de 1.5 cm en la multípara. (Cunningham, Leveno y Bloom, 2011) 

 

9.2  HEMORRAGIA POST-PARTO 

 

La pérdida sanguínea normal tras el parto es muy variable, dependiendo de 

la vía del mismo: vaginal o cesárea (aproximadamente 500 y 1000 ml 

respectivamente). La hemorragia postparto tardía es la que ocurre después de 

las 24 horas, pero antes de las 6 semanas del parto. 

Su incidencia y la cuantía de la pérdida sanguínea son menores de las que 

se presentan de forma temprana. La clásica definición de hemorragia postparto 

precoz, como pérdida sanguínea mayor a 500 ml en las primeras 24 horas, es 

muy ambigua, por lo que es más frecuente basar el diagnóstico en: la clínica 

(aparición de signos y síntomas de inestabilidad hemodinámica o necesidad de 

transfusión sanguínea) y en los datos analíticos (descenso del 10% o más del 

hematocrito entre una determinación realizada a la admisión y el periodo 

postparto). (Cunningham, Leveno y Bloom, 2011) 

 

9.3  DESGARRO PERINEAL 

 

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

adolescentes está dada principalmente por la condición de inmadurez de estas 

jóvenes, manifestándose en una estrechez de canal blanco y se clasifica como: 

 

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

vaginal, sin comprometer la fascia y el músculo adyacente. 

 

 Segundo Grado: afecta la fascia y el músculo del cuerpo 

perineal, pero sin comprometer el esfínter anal. 

 

 Tercer Grado: piel, mucosa, cuerpo perineal y esfínter externo 

anal. 
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 Cuarto Grado: Se extienden a través de la mucosa rectal y 

exponen la luz del recto.  

 

Están en relación directa con la sobre distensión mecánica del periné, 

sometido a presiones ejercidas por la cabeza y hombros fetales, instrumentos o 

manos del obstetra; además de ciertos condicionantes a saber como tejidos 

fibrosos en las primíparas con edad avanzada, cicatrices anteriores que no se 

dejan distender, edema, hipoplasia, periné alto de la pelvis en retroversión o 

pelvis estrechas con ángulo púbico muy agudo, etc. (Cunningham, Leveno y 

Bloom, 2011) 

 

 

9.4  CESÁREA 

 

Extracción del producto a través de una incisión quirúrgica en la pared 

anterior del abdomen y útero cuando el parto vaginal plantea riesgos   para la 

madre y/o el producto que exceden a los de esta intervención. Es la cirugía 

mayor, más frecuente en mujeres. (Ministerio de Salud Pública, 2008) 

 

10. COMPLICACIONES NEONATALES 

 

Son aquellas patologías que se presentan por alteración del desarrollo 

fisiológico, enfermedad o tratamiento después del nacimiento. 

 

10.1  ASFIXIA NEONATAL 

 

Es una complicación que afecta al feto durante el nacimiento en la que por 

diversas causas no recibe una adecuada oxigenación e irrigación de sus 

órganos vitales. Por lo tanto no afecta solo al cerebro sino que a todo su 

organismo. 

Se sospecha principalmente por una baja de latidos cardiacos del feto en las 

evaluaciones durante el trabajo de parto. El recién nacido puede nacer 
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deprimido y requerir reanimación inmediata por personal experto. La mayoría 

de los niños se recuperarán por completo y no tendrán complicaciones 

asociadas a esta situación. (Tapia, 2009) 

 

10.2 COMPROMISO DEL BIENESTAR FETAL (Sufrimiento fetal agudo) 

 

Sospecha o confirmación de perturbación del estado metabólico basal del 

feto. Disminución del intercambio materno fetal de oxígeno que se expresa con 

disminución de movimientos fetales, alteración de la FCF y acidosis fetal. Si es 

severo puede llegar a la muerte fetal. Se determina mediante las alteraciones 

características en los patrones de monitoreo fetal electrónico. (Ministerio de 

Salud Pública, 2008) 

 

10.3 RETRASO DE CRECIMIENTO INTRAÚTERO 

Se refiere a una afección en la que un bebé que todavía está dentro del 

vientre materno no consigue crecer al ritmo esperado durante el embarazo. En 

otras palabras, en cualquier punto del embarazo, el bebé no es del tamaño 

esperado para el momento del embarazo en que se encuentra su madre. Los 

bebés afectados por una restricción del crecimiento intrauterino suelen tener un 

bajo peso al nacer.  

Hay dos tipos de restricción del crecimiento intrauterino: 

1. En la restricción del crecimiento intrauterino simétrica, el 

cuerpo del bebé es de un tamaño proporcionalmente reducido. Esto significa 

que todas las partes del cuerpo del bebé son igual de pequeñas. 

 

2. En la restricción del crecimiento intrauterino asimétrica, el 

bebé tiene una cabeza y un cerebro de tamaño normal pero el resto del 

cuerpo es de tamaño reducido. (Tapia, 2009) 
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10.4  BAJO PESO AL NACER 

 

Se dice que un bebé nace con bajo peso si al momento del parto el recién 

nacido presenta un peso menor a 2500 g.  

 

Se clasifica en: 

 Peso bajo:  menor a 2500 g. 

 Peso muy bajo:  menor a 1500 g. 

 Peso extremadamente bajo: menor a 1000 g.  

 

La Organización Mundial de la Salud señala que el infante a término (37 o 38 

semanas de embarazo o de los 8 a los 9 meses de embarazo), requiere que su 

peso sea mayor de 2,500 gramos al nacimiento y medir más de 49 centímetros. 

(Ministerio de Salud Pública, 2008) 

 

10.5  MALFORMACIONES CONGÉNITAS 

 

Las malformaciones congénitas son alteraciones de la anatomía humana o 

del funcionamiento del organismo que pueden ser de causa genética, 

ambiental, nutricional o tóxica.  

 

Estos factores actúan en el embrión durante su crecimiento en el vientre 

materno o incluso antes de la concepción del mismo. El término congénito 

quiere decir que la malformación se manifiesta desde el nacimiento, 

independientemente de si la lesión se produjo durante el desarrollo del 

embrión, el parto, o por un defecto genético. (Schwarcz, Fescina, y Duverges, 

2005) 

 

10.6   MUERTE FETAL 

 

Según la OMS, se define muerte fetal como la muerte acaecida antes de la 

expulsión o extracción completa del producto de la concepción, cualquiera haya 

sido la duración de la gestación. La muerte está indicada cuando el feto no 
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respira o no da evidencia de la vida como ser la ausencia de latidos cardiacos, 

pulsación del cordón umbilical o movimiento musculares voluntarios. 

Aunque algunos autores la definen como “el cese de la vida fetal a partir de 

las 20 semanas de gestación y con un peso mayor a 500 gramos”. Este 

problema alcanza frecuencias comprendidas entre el 7 a 10 por 1000 nacidos 

vivos en la mayoría de los países americanos. (Ministerio de Salud pública, 

2008) 

 

10.7  SDR TIPO I (ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA) 

También se conoce con el nombre de síndrome de distrés respiratorio tipo I. 

Es la causa de muerte más frecuente en recién nacidos pretérminos. Se 

caracteriza por el desarrollo de una dificultad respiratoria grave originada por 

encontrarse comprometida la producción y liberación del surfactante en el 

interior de los alvéolos pulmonares. 

Esta enfermedad afecta, en lo fundamental, a los pretérminos y la incidencia 

es inversamente proporcional a la edad gestacional y al peso al nacer. Afecta 

alrededor de 60 a 80 % de los neonatos de menos de 28 semanas de 

gestación y entre 15 y 30 % de los que tienen entre 32 y 36 semanas; es rara 

en recién nacidos a término. (Tapia, 2009) 

  

10.8 HIPERBILIRRUBINEMIA 

 

Bilirrubina total mayor a los límites superiores del adulto normal: 1.5mg/dl. 

Los valores más altos se pueden presentar entre el tercer y cuarto día de  vida 

en lor recién nacidos a término y al quinto día en el reciñen nacido pretérmino. 

(Ministerio de Salud pública, 2008) 

 

10.9  SDR TIPO II  (ASPIRACIÓN MECONIAL) 

 

Es un cuadro clínico de dificultad respiratoria ocasionado por obstrucción de 

la vía aérea por la aspiración del líquido amniótico meconial. Es uno de los 

síndromes de distrés respiratorio más comunes que afectan al recién nacido y 
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se asocia con un incremento de la morbilidad y mortalidad perinatal; es por esto 

que la presencia de un líquido amniótico teñido de meconio pone en alerta, 

tanto al obstetra como al neonatólogo y hace poner las fuerzas en tensión para 

el recibimiento de un neonato asfíctico con probable aspiración de meconio.  

 

10.10  SEPSIS NEONATAL  

Es un síndrome clínico caracterizado por la presencia de los signos 

sistémicos de infección acompañados de bacteriemia durante el primer mes de 

vida. La sepsis de aparición temprana se ve en la primera semana de vida, 

mientras que la sepsis de aparición tardía ocurre entre los días 8 y 89. 

Estos recién nacidos tienen historia de uno o mas factores de riesgo 

obstétrico, tales como rotura prematura de membrana, parto prematuro, 

corioamnionitis, fiebre materna peripato; además muchos de estos niños son 

prematuros o de bajo peso al nacer. (Tapia, 2009) 

 

10.11  NEUMONÍA INTRAÚTERO 

El pulmón es el órgano que con mayor frecuencia se compromete en 

infecciones que se desarrollan en las primeras 24 horas de vida. El 90% de las 

infecciones fatales están acompañadas de compromiso respiratorio. La vía de 

infección connatal es habitualmente ascendente, asociada a ruptura de 

membranas, pero puede ocurrir con membranas intactas al contaminarse el 

recién nacido con la flora genital y/o anal materna durante su paso por el canal 

del parto. La otra forma frecuente de infecciones de la vía respiratoria es la 

nosocomial en recién nacidos hospitalizados, especialmente prematuros. 

El recién nacido tiene gran susceptibilidad a desarrollar infecciones 

pulmonares por sus características anatómicas y limitaciones en la inmunidad. 

(Tapia, 2009). 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/fiebre/fiebre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO  

La presente investigación es  de tipo descriptiva, retrospectiva, comparativa, de 

corte transversal. 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se la realizó en el Hospital Regional Isidro Ayora de 

la ciudad de Loja durante el periodo Enero – Diciembre del 2013.  

 

UNIVERSO 

Estuvo conformado por todas las pacientes embarazadas atendidas en el 

servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Regional Isidro Ayora durante el 

periodo Enero – Diciembre del 2013. 

 

MUESTRA 

Las gestantes adolescentes y  madres en edad reproductiva óptima 

comprendidas entre 20 a 29 años de edad  atendidas en el  servicio de Gineco-

Obstetricia del Hospital Regional Isidro Ayora durante el periodo Enero – 

Diciembre del 2013. 

 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Todas las historias clínicas de mujeres embarazadas de 10 a 19 

años que estuvieron hospitalizadas y con complicaciones 

obstétricas materno-neonatales. 
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 Todas las historias clínicas de mujeres embarazadas de 20 a 30 

años que estuvieron hospitalizadas y con complicaciones 

obstétricas materno-neonatales. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

 Mujeres embarazadas mayores de 30 años que estuvieron 

hospitalizadas. 

 

TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO 

     Para realización de la presente investigación se procedió de la siguiente 

manera: 

     Se solicitó  mediante oficio al Director del Hospital Regional Isidro Ayora, 

para dar a conocer sobre nuestro trabajo de investigación y obtener la 

respectiva autorización para el uso de historias clínicas del departamento de 

estadística. (Anexo N°2) 

 

     Luego de obtener la autorización acudimos al departamento de estadística 

del Hospital Isidro Ayora para recolectar la información del libro de registros del 

año 2013  para conocer las historias clínicas de las gestantes adolescentes y 

madres en edad reproductiva óptima que estuvieron hospitalizadas en el 

servicio de Obstetricia y que presentaron complicaciones materno-neonatales. 

 

     Una vez obtenido el número de historias clínicas de las gestantes 

adolescentes y madres en edad reproductiva óptima que presentaron 

complicaciones materno-neonatales, se procedió a buscarlas y a recolectar la 

información sobre los  diagnósticos de egreso que presentaron el grupo de 

estudio  mediante la aplicación de una hoja de recolección de datos 

previamente elaborada. (Anexo N°1) 

 

     Con la información registrada se procederá a la tabulación y procesamiento 

de datos, los cuales se los presentará en cuadros estadísticos representados 
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en tablas, expresando frecuencia, porcentuales y nivel de significación en 

donde para comprobar si hay diferencia estadística de las diferentes variables 

determinadas se aplicó la prueba de Chi Cuadrado mediante tablas de dos por 

dos para las diferentes variables utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

 

  

 

 

En donde: 

 

 O   es la frecuencia observada (indicada en la tabla) 

 E   es la frecuancia esperada (por calcular), y 

∑   (la suma de) lo dirige para sumar los valores de (O-E)2 /  E para todas las         

celdas de la tabla. 

 

     Posteriormente se efectuará el análisis e interpretación de resultados, y se 

realizará las conclusiones y recomendaciones respectivas. 
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f. RESULTADOS 
 

 
TABLA Nº  1                                                              

EMBARAZOS EN ADOLESCENTES Y  MADRES EN EDAD REPRODUCTIVA 

ÓPTIMA EN EL HOSPITAL REGIONAL  ISIDRO AYORA  

 

EDAD 

 

N 

 

% 

Adolescentes 10 – 19 años  910 28.70 

Madres en edad 

reproductiva óptima 20- 29 

años 

2261 71.30 

TOTAL 3171 100.00 

                        Fuente:  Libro de Registro de Egresos Hospitalarios 2013. 
                         Elaborado: Yanela del Cisne Ramírez Criollo 

 

Gráfico N°1 

 
            Fuente:  Registro de Egresos Hospitalarios 2013. 
            Elaborado: Yanela del Cisne Ramírez Criollo 

 

Interpretación: 

La presente tabla nos muestra que  910 madres fueron adolescentes menores 

de 19 años que representan el 28.70% y 2261 madres tuvieron una edad  

reproductiva óptima entre 20 y 29 años representando el 71.30% de la 

población de estudio.   
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TABLA N º 2 

COMPLICACIONES MATERNO NEONATALES DE ADOLESCENTES Y MADRES 

EN EDAD REPRODUCTIVA ÓPTIMA EN EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO 

AYORA 

 

Complicación 

Adolescentes 
embarazadas 

Madres en edad 
reproductiva 

óptima 

 
Prueba estadística 

N % N % X2  

Sin Complicación 252 27.69 941 41.62 X2  = 63.28 

 p= 0.00 (p < 0.001) Con complicación 658 72.31 1320 58.38 

TOTAL 910 100.00 2261 100.00  

Fuente:  Registro de Egresos Hospitalarios 2013. 
Elaborado: Yanela del Cisne Ramírez Criollo 

 

 

Gráfico N°2 

 

Fuente:  Registro de Egresos Hospitalarios 2013. 
 Elaborado: Yanela del Cisne Ramírez Criollo 
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Interpretación: 

La presente tabla  nos muestra que el 72.31% de las adolescentes sufrieron 

algún tipo de complicación de su embarazo, parto o de su recién nacido, en 

relación al 58.38% de complicaciones que se presentaron en mujeres en edad 

reproductiva óptima, mostrando alta diferencia significativa p= 0.00 (p < 0.001). 
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Tabla Nº 3 

COMPLICACIONES DEL EMBARAZO EN  ADOLESCENTES  Y MADRES EN EDAD 

REPRODUCTIVA ÓPTIMA EN EL  HOSPITAL REGIONAL  ISIDRO AYORA  

 

Fuente:  Registro de Egresos Hospitalarios 2013. 
Elaborado: Yanela del Cisne Ramírez Criollo 

 

Complicaciones  

Adolescentes 

embarazadas 

Madres en edad 

reproductiva óptima 

Prueba estadística 

N % N % X2 

Aborto 

incompleto 

80 8.79 135 5.97 X2  = 8.72 

 p= 0.03 (p < 0.05) 

Aborto diferido 30 3.29 45 1.99 X2  = 4.79 

 p= 0.02  (p < 0.05) 

Amenaza de 

aborto 

35 3.85 87 3.85 X2  = 9.17 

 p= 0.02  (p < 0.05) 

Amenaza de 

parto pretérmino 

84 9.23 127 5.62 X2  = 13.58 

 p= 0.002 (p < 

0.005) 

Infección del 

tracto urinario 

79 8.68 96 4.25 X2  = 24.48 

 p= 0.00 ( p < 0.001) 

Hipertensión 

inducida por el 

embarazo 

7 0.77 25 1.11 X2  = 0.73 

p= 0.39 (p > 0.05) 

Preclampsia  23 2.53 42 1.86 X2  = 1.45 

p= 0.22 (p > 0.05) 

Anemia  33 3.62 31 1.37 X2  = 16.68 

 p= 0.00 (p < 0.001) 

Ruptura 

prematura de 

membranas 

19 2.09 22 0.97 X2  = 6.31 

 p= 0.01 (p < 0.05) 

Total de 

complicaciones 

del embarazo 

 

390 

 

42.86 

 

610 

 

26.97 
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Gráfico N° 3 

 

Fuente:  Registro de Egresos Hospitalarios 2013. 
Elaborado: Yanela del Cisne Ramírez Criollo 
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Interpretación: 

Las complicaciones más frecuentes que se presentaron en las adolescentes 

fueron: amenaza de parto pretérmino 9.23%, infección del tracto urinario 

8.68%, anemia 3.62%,  donde hubo una diferencia altamente significativa en 

relación al grupo control. En complicaciones como: aborto incompleto 8.79%, 

amenaza de aborto 3.85%, aborto diferido 3.29%, preeclampsia 2.53% y 

ruptura prematura de membranas 2.09%, fueron más frecuentes en las 

adolescentes con una diferencia significativa en comparación a las madres  

adultas. Al contrario la hipertensión inducida por el embarazo se presentó en 

mayor porcentaje en el grupo de madres adultas  1.11% a diferencia del  0.77%  

en madres adolescentes, sin embargo no existe diferencia estadística.  
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TABLA Nº  4 

COMPLICACIONES DURANTE EL  PARTO  EN  MADRES ADOLESCENTES Y 

MADRES EN EDAD REPRODUCTIVA ÓPTIMA EN EL  HOSPITAL REGIONAL 

ISIDRO AYORA 

 

Complicaciones 

Adolescentes 

embarazadas 

Madres en edad 

reproductiva 

óptima 

Prueba 

estadística 

N % N % X2 

Desgarro perineal 49 5.38 152 6.73 X2  = 1.95 

 p= 0.16  (p > 0.05) 

Parto por cesárea 167 18.35 496 21.94 X2  = 5.04 

p= 0.024 (p < 0.05) 

Parto prolongado 9 0.99 13 0.57 X2  = 1.61 

p= 0.20 (p > 0.05) 

Total 

complicaiones del 

parto 

 

225 

 

24.72 

 

661 

 

29.24 

 

Fuente:  Registro de Egresos Hospitalarios 2013. 
Elaborado: Yanela del Cisne Ramírez Criollo 

 

Gráfico N° 4 

Fuente:  Registro de Egresos Hospitalarios 2013. 
Elaborado: Yanela del Cisne Ramírez Criollo 
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Interpretación: 

 

La presente tabla nos señala una realidad diferente a otros estudios, ya que he 

determinado en general menores complicaciones en las adolescentes así:  el 

desgarro perineal se presenta en madres adolescentes en  el 5.38% en 

ralación al 6.72% en madres en edad reproductuva óptima sin diferencia 

estadística entre los dos grupos p= 0.16  (p > 0.05); el parto por cesárea se 

realizó con mayor frecuencia en las mujeres en edad reproductiva óptima con 

un 21.94% en relación al 18.35% en el grupo de adolescentes, existiendo una 

diferencia altamente significativa entre estos dos grupos p= 0.024 (p < 0.05); el 

parto prolongado en las adolescentes es más frecuente 0.99% en comparación 

al 0.57% en el grupo control, sin embargo no existe diferencia estadística en 

esta variable  p= 0.20 (p > 0.05). 
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TABLA Nº 5 

COMPLICACIONES NEONATALES EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS  Y 

MADRES EN EDAD REPRODUCTIVA ÓPTIMA EN EL  HOSPITAL REGIONAL  

ISIDRO AYORA  

 

 
Complicaciones  

Adolescentes 
embarazadas 

Madres en edad 
reproductiva 
óptima 

Prueba 
estadística 

N % N % X2 

Mal formaciones 8 0.88 2 0.09 X2  = 12.89 
p= 0.01 (p <0.05) 

Obito fetal 13 1.43 15 0.66 X2  = 4.34 
p= 0.03 (p< 0.05) 

Asfixia neonatal 
más Sufrimiento 
fetal agudo 

17 1.87 27 1.19 X2  = 2.15 
p= 0.14 (p> 0.05) 

Peso bajo al nacer 
más RCIU 

3 0.33 3 0.13 X2  = 1.33 
p= 0.23 (p> 0.05) 

Prematurez  1 0.11 1 0.04 X2  = 0.44 
 p= 0.5 (p > 0.05) 

SDR tipo 1 1 0.11 1 0.04 X2  = 0.44 
p= 0.49 (p >0.05) 

Total de 
complicaciones 
neonatales 

43 4.73 
 

49 2.17  

 Fuente:  Registro de Egresos Hospitalarios 2013. 
  Elaborado: Yanela del Cisne Ramírez Criollo 
 
 

Gráfico N° 5 

 

Fuente:  Registro de Egresos Hospitalarios 2013. 
 Elaborado: Yanela del Cisne Ramírez Criollo 
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Interpretación: 

En la presente tabla  observamos que las complicaciones como: asfixia 

neonatal 1.87%, bajo peso al nacer y RCIU 0.33%, prematurez y SDR tipo I 

0.11%, se presentan con mayor frecuencia en el grupo de adolescentes sin 

embargo esta diferencia no es estadísticamente significativa entre los dos 

grupos (p > 0.05); al contrario en complicaciones como: malformaciones 

congénitas 0.88% y óbito fetal 1.43% si hubo diferencia significativa entre los 

dos grupos, siendo más frecuentes en el grupo de adolescentes (p  <  0.05). 
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TABLA N°  6 

TOTALES DE COMPLICACIONES EN EL EMBARAZO, PARTO Y EN LOS 
NEONATOS, DE ADOLESCENTES Y MADRES EN EDAD REPRODUCTIVA 

ÓPTIMA EN EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA 

   

        TOTALES 

Madres 

adolescentes 

Madres en edad 

reproductiva 

óptima 

Prueba 

estadística 

N % N % X2 

Complicaciones 
del embarazo 

 
390 

 
42.86 

 
610 

 
26.97 

X2 = 81.14 
p=0.00 (p<0.001) 

Complicaciones 

del parto 

 

225 

 

24.72 

 

661 

 

29.24 

X2  = 6.53 

 p= 0.02 (p< 0.05) 

Complicaciones 

neonatales 

43 4.73 

 

49 2.17 X2  = 15.12 

p= 0.00 (p<0.001) 

Total  658 72.31 1320 58.38  

Fuente:  Registro de Egresos Hospitalarios 2013. 
 Elaborado: Yanela del Cisne Ramírez Criollo 
 

Gráfico N° 6 

 
Fuente:  Registro de Egresos Hospitalarios 2013. 
 Elaborado: Yanela del Cisne Ramírez Criollo 
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Interpretación: 

La presente tabla representa un resumen de la tablas anteriores, donde 

observamos que las complicaciones del embarazo en las adolescentes se 

presentaron en un 42.86% con diferencia altamente significativa p=0.00 (p< 

0.001) en relación al 26.97% del grupo control; las complicaciones de parto 

predominaron en las madres en edad reproductiva óptima con el 29.24% con 

una diferencia significativa p= 0.02 (p < 0.05) a diferencia del grupo de 

adolescentes con un 24.72% y por último las complicaciones neonatales se 

presentaron más frecuentemente en las madres adolescentes con el 4.73% 

mostrando diferencia altamente significativa p= 0.00 (p < 0.001) en 

comparación al 2.17% del grupo control. 
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g. DISCUSIÓN 

Durante el periodo de enero a diciembre del 2013 en  el servicio de Gineco-

obstetricia del Hospital Regional Isidro Ayora, fueron registrados 3171 

embarazos y partos en menores de 30 años, de los cuales 910 casos 

corresponden a dolescentes (28.70%); 2261 partos corresponden a mujeres 

con edad reproductiva óptima entre 20 a 29 años (71.30%). El porcentaje de 

embarazo en adolecentes en este período en relación al total de partos en el 

hospital Regional Isidro Ayora en este año fue de 21.06%. Dicha incidencia 

encontrada en nuestra institución se asemeja a lo observado en los diferentes 

estudios donde la incidencia del embarazo en adolescentes varia de un 12.9% 

en Sullana hasta llegar a representar el 22.2% en Cuba. (Sandoval, 2008) 

Las complicaciones más frecuentes que se presentaron en las adolescentes 

fueron: amenaza de parto pretérmino 9.23%, infección del tracto urinario 

8.68%, anemia 3.62%, desproporción céfalo-pélvica 2.31% donde hubo una 

diferencia altamente significativa en relación al grupo control. En 

complicaciones como: aborto incompleto 8.79%, amenaza de aborto 3.85%, 

aborto diferido 3.29%, ruptura prematura de membranas 2.09%, y distocia de 

presentación 1.54%, fueron más frecuentes en las adolescentes con una 

diferencia significativa en comparación al grupo control. Por último la 

preeclampsia fué más frecuente en las madres adolescentes 2.53% que en las 

madres en edad óptima 1.86%. Al contrario la hipertensión inducida por el 

embarazo se presentó en mayor porcentaje en el grupo de madres adultas  

1.11% a diferencia del  0.77%  en madres adolescentes, sin embargo no existe 

diferencia estadística de estas dos patologías en los dos grupos estudiados. Un 

hallazgo señalado anteriormente como contradictorio en relación a otros 

estudios, es la  hipertensión inducida por el embarazo, siendo esta  menor  en  

madres adolescentes que en madres en edad óptima. Contrario a esto  un 

estudio realizado en Panamá (Complejo Hospitalario “Arnulfo Arias Madrid por 

Paulino Vigil.), demuestra a los trastornos hipertensivos del embarazo como 

patologías de riesgo, donde el grupo de adolescentes jóvenes se asoció más 

con preeclampsia- eclampsia con diferencia estadísticamente significativa 
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(p=0.0001) en comparación a un grupo de mujeres de 20 a 34 años. (Vigil,  

Arias y Lezcano, 2008)   

Se demostró en el estudio que en complicaciones del parto la única en 

presentarse en mayor porcentaje de las madres adolescentes fue el parto 

prolongado con un 0.99%, en relación a las madres adultas con un 0.57%. Una 

investigación muestra que el 9,49% de las embarazadas adolescentes cursa 

con un trabajo de parto prolongado, porcentaje mayor al encontrado en el 

grupo control, el cual fue de 5,69% (p= 0.2), que se asocia principalmente a 

distocias de posición, y desproporción céfalo-pélvica (Díaz y Sanhueza, 2008). 

La presencia de desgarros perineales, y mayor tasa de cesárea fueron de 

predominio en las gestantes adultas resultados que son contradictorios a un 

estudio que  muestra que un 10,75% de las embarazadas adolescentes 

presentaron complicaciones durante el parto, las cuales fueron en mayor parte  

laceraciones del tracto genital y perineal, en cambio la cifra fue menor (5,69%) 

en el grupo control, sin embargo, la diferencia no fue estadísticamente 

significativa (p= 0,1). Respecto de la vía de resolución del parto  hay estudios 

que indican que el parto distócico es más frecuente en el grupo adolescente, 

sin embargo también existen investigaciones que avalan la menor incidencia de 

parto distócico en las madres adolescentes encontrándose diferencias 

estadísticamente significativas (p= 0,0006) al comparar el grupo de estudio con 

los controles, siendo mayor el número de partos operatorios en las 

embarazadas de 20 a 29 años. (Díaz y Sanhueza, 2008) 

La complicación neonatal  más frecuente en ambos grupos fue el sufrimiento 

fetal asociado a la asfixia al nacimiento con un 1.87% en comparación al 1.19% 

de las madres adultas. Sin embargo esta diferencia no es estadísticamente 

significativa entre los dos grupos p=0.14 (p > 0.05);  la misma que contrasta 

con un estudio realizado en Perú (Hospital Nacional SergioE. Berna/es) donde 

no existe diferencia significativa (p=0.18) (Sandoval, 2008).  Así mismo se 

presentaron tres casos de bajo peso al nacer asociado a RCIU para cada uno 

de los grupos representando el 0.33% en madres adolescentes (p= 0.23) a 

diferencia del 0.13% en madres adultas, contrariamente a un estudio antes 

realizado en Chile (Hospital el Salvador) donde se observa un alto porcentaje 
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de RCIU diagnosticado durante el embarazo y luego confirmado por examen 

físico del recién nacido,  presentándose en las adolescentes en el (12,02%), y 

(5,69%) de las embarazadas de 20 a 29 años donde esta diferencia es 

estadísticamente significativa (p=0.047) y la frecuencia de recién nacidos de 

bajo peso en las adolescentes embarazadas fue el doble a las encontradas en 

el grupo control, con porcentajes de 6,32% y 3,16%  respectivamente, valor 

que es estadísticamente significativo (p= 0,18) (Díaz y Sanhueza, 2008). 

Además se presentaron trece casos de óbito fetal que representan (1.43%) en 

el grupo de adolescentes y 15 casos  con (0.67%) en los controles, valores que 

son similares a un estudio realizado en Perú (Hospital Nacional SergioE. 

Berna/es) donde existe diferencia estadística significativa p=0.01. En 

complicaciones como: prematurez, SDR tipo I la diferencia no es 

estadísticamente significativa entre los dos grupos (p > 0.05), similar a lo 

expuesto en otras investigaciones donde ninguna de estas diferencias fué 

estadísticamente significativa. (Sandoval, 2008).   

Este estudio nos ha dado una visión global de nuestra realidad, la misma 

que no es muy diferente, comparada a la que se encontró a nivel nacional y en 

otros países en vías de desarrollo. 
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h.  CONCLUSIONES 

 

Al término de este estudio concluimos que en el servicio de Gineco-Obstetricia 

del Hospital Regional Isidro Ayora en el año 2013 que: 

 

 El embarazo a edad temprana conlleva a un mayor riesgo de 

complicaciones durante el periodo de gestación  a diferencia  de las 

madres adultas.  

 

 Las complicaciones del embarazo predominaron en las adolescentes 

y éstas fueron: amenaza de parto pretérmino, infección del tracto 

urinario, anemia, aborto incompleto, amenaza de aborto, aborto 

diferido, preeclampsia y ruptura prematura de membranas. Al 

contrario la hipertensión inducida por el embarazo se presentó en 

mayor porcentaje en el grupo de madres adultas en comparación con  

las madres adolescentes. 

 

 En cuánto a las complicaciones del parto he observado en general 

menores complicaciones en las adolescentes así:  el desgarro 

perineal y parto por cesárea se presentaron más frecuentemene en  

madres en edad reproductuva óptima; Al contrario únicamente el 

parto prolongado se presentó más frecuente en las adolescentes.  

 

 En las complicaciones neonatales evidenciamos que se presentaron 

más frecuentemente  en las adolescentes dentro de  estas tenemos: 

asfixia neonatal, bajo peso al nacer y RCIU, prematurez, SDR tipo I,  

malformaciones congénitas y óbito fetal.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Que el Ministerio de Salud coadyuvado por el Ministerio de  Educación y 

demás organizaciones de salud, ejecuten programas de información 

relacionados con embarazos precoces en la adolescencia y por ende de 

prevención de las complicaciones obstétricas, sobre todo en el grupo de 

mayor incidencia como son las adolescentes gestantes.   

 

 Difundir a través de medios de comunicación, centros educativos 

(primarios y secundarios), familia, etc.  programas de Educación Sexual 

y planificación familiar,  con la finalidad de evitar y disminuir embarazos 

y complicaciones obstétricas en madres adolescentes. 

 

 Adoptar políticas de salud destinadas a la atención integral y 

multidisciplinaria de las jóvenes, con el fin de mejorar la atención de las 

jóvenes embarazadas.  

 

 Educar mediante charlas, proyectos o programas a las gestantes sobre 

la importancia de los controles prenatales para prevenir complicaciones 

tanto maternas como fetales disminuyendo así la morbimortalidad 

materno – neonatal, obteniendo mejores resultados obstétricos y 

perinatales. 
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k. ANEXOS 
 

Anexo 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE COMPLICACIONES MATERNO - 

NEONATALES EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS Y MADRES EN 

EDAD REPRODUCTIVA óPTIMA. 

Nº Historia 

Clínica 

Edad Complicaciones 

maternas 

Complicaciones 

durante el parto 

Complicaciones 

neonatales 
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ANEXO N°2 

 

 

 



 
 

58 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

CERTIFICACIÓN ................................................................................................. I 

AUTORIA ........................................................................................................... III 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS ........................................................... IV 

DEDICATORIA ................................................................................................... V 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................... VI 

a. TÍTULO ......................................................................................................... 1 

b. RESUMEN .................................................................................................... 2 

      

SUMMARY…………………………………………………………………………..…3 

c. INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 4 

d. REVISIÓN LITERARIA ................................................................................. 7 

1. ADOLESCENCIA ............................................................................. …..7 

1.1. Adolescencia temprana ...................................................................... 7 

1.2. Adolescencia media ............................................................................ 7 

1.3. Adolescencia tardía ............................................................................ 8 

 

 2. EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA………………...............................8 

3. FACTORES DE RIESGO DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENTE....12 

 4. MORBILIDAD OBSTÉTRICA EN LA ADOLESCENTE………..…..........12 

5. RECIÉN NACIDO DE MADRE ADOLESCENTE……………………..…..14 

6. MORTALIDAD MATERNA EN ADOLESCENTES………………...……..14 

7. EDAD IDEAL PARA EMBARAZARSE…………………...………………..15 

7.1 Maternidad a los 20 años…………………………………………..…...16 

7.2 Riesgos de embarazo para mujeres de 20 años……………….…….17 

8. COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS MATERNAS……..………….….…17 

8.1 Enfermedad hipertensiva gestacional…..……………………….…….17 

8.2 Hipertensión inducida del embarazo………..…………………….…...18 

8.3 Preeclampsia………-……………………………………………….…...18 

8.4  Eclampsia…………………………………………………………….….18 

8.5 Hipertensión crónica……………..…………………………………..….19 

8.6 Aborto………………………...………………………………………..….19 

8.6.1 Amenaza de aborto………..………………………………….….19 



 
 

59 
 

8.6.2 Aborto inevitable…………………..………………………..…….19 

8.6.3 Aborto en curso……………………………………………..…….19 

8.6.4 Aborto incompleto…………………………………………...…....20 

8.6.5 Aborto completo………………………………………….............20 

8.6.6 Aborto diferido………………………………..……………..….....20 

8.6.7 Aborto séptico……………………………...……………...…..….20 

8.7 Amenaza de parto pretérmino………………..……………..………....20 

8.8  Parto prematuro…………………………….….………………….….…20 

8.9 Ruptura prematura de membranas…………………………...…...…..21 

8.10   Desprendimiento de placenta………………………………..…..….21 

8.11 Desproporción céfalo – pélvica……………………………….…..…..21 

8.12 Diabetes gestacional……………………..………………………...….21 

8.13   Anemia………………………..………………………………….…….22 

8.14 Infección de vias urinarias……………………………………….........23 

8.14.1 Bacteriuria asintomática……………..……….…………..…….23 

8.14.2 Cistitis…………………..………………………….……….….....23 

8.14.3 Pielonefritis……………..………………………………….….…23 

9. COMPLICACIONES DURANTE EL PARTO…….……………….….…....24 

9.1 Trabajo de parto prolongado………………….………………………..24 

9.2 Hemorragia post-parto……………………………………………….….25 

9.3 Desgarro perineal………………………………………..…………..….25 

9.4  Cesárea………………………………………..……………………..….26 

10. COMPLICACIONES NEONATALES………………………….………….26 

10.1 Asfixia neonatal………………………………………………….……..26 

10.2 Compromiso del bienestar fetal (sufrimiento fetal agudo)………...27 

10.3 Retraso de crecimiento intraútero….…………………………….…..27 

10.4 Bajo peso al nacer………………………..……………..……………..28 

10.5 Malformaciones congénitas……………………………………….…..28 



 
 

60 
 

10.6 Muerte fetal……………………………………………….……….……28 

10.7 SDR TIPO I (Enfermedad de membrana hialina)…..………………29 

10.8 Hiperbilirrubinemia………………………..…………………..….…….29 

10.9 SDR TIPO II  (Aspiración meconial)…………………………..……..29 

10.10 Sepsis neonatal ………………………………………………...……30 

10.11Neumonía intraútero…………………………………………….……30 

 

e. MATERIALES Y METODOS ... …………………………….………………….31 

f.   RESULTADOS……………………………………..……….…………..…. .…   34 

g. DISCUSIÓN ................................................................................................ 46 

h. CONCLUSIONES ....................................................................................... 49 

i. RECOMENDACIONES............................................................................... 50 

j. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................... 51 

k.   ANEXOS………………………………………………………………..………...56 

ANEXO 1 ............................................................................................…….56 

ANEXO 2 .................................................................................................... 57 

 

ÍNDICE GENERAL ............................................................................................ 58 

 

ÍNDICE DE CUADROS ..................................................................................... 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

61 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro Contenido Página 

1.  

 

Embarazos en adolescentes y  madres en edad 

reproductiva óptima en el Hospital Regional  Isidro Ayora  

 

34 

2.  

 

Complicaciones materno neonatales de adolescentes y 

madres en edad reproductiva óptima en el Hospital 

Regional Isidro Ayora 

35 

3.  

 

Complicaciones del embarazo en  adolescentes  y madres 

en edad reproductiva óptima en el  Hospital Regional  

Isidro Ayora  

37 

4.  

 

Complicaciones durante el parto en  adolescentes  y 

madres en edad reproductiva óptima en el  Hospital 

Regional  Isidro Ayora  

40 

5.  

 

Complicaciones neonatales en  adolescentes  y madres en 

edad reproductiva óptima en el  Hospital Regional  Isidro 

Ayora  

42 

6.  

 

Totales de complicaciones en el embarazo, parto y en los 

neonatos, de adolescentes y madres en edad reproductiva 

óptima en el Hospital regional Isidro Ayora 

 

44 

 

 

 

 


