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Resumen 

El estudio: “complicaciones materno perinatales en Primigestas adolescentes: caso control, 

atendidas en el servicio de ginecología y obstetricia  del Hospital Isidro Ayora de Loja, periodo 

junio – noviembre 2013, cuyo objetivo es determinar las complicaciones materno perinatales en 

Primigestas adolescentes comparadas con un grupo control. Es un estudio de tipo comparativo 

prospectivo, la muestra estuvo conformada por 100 usuarias divididas en dos grupos (50) 

Primigestas adolescentes y (50) Primigestas adultas; se utilizó una hoja de recolección de datos 

e información de las historias clínicas perinatales. Los resultados obtenidos son: 20% de las 

Primigestas adolescentes presentaron líquido amniótico meconial como complicación fetal 

principal  y 18% de las adultas; 12%  de las adolescentes y 20% de las adultas presentaron IVU 

como complicación materna más frecuente; 90% Primigestas adolescentes de instrucción 

secundaria, 60% estudiantes, 52% solteras, 20%  IVU como APP más frecuente, en un 20% DM 

e HTA como APF principales, 74% embarazo a término. Asimismo 44% Primigestas adultas de 

instrucción secundaria, 50% ocupación en quehaceres domésticos, 36% casadas, 30% IVU 

como APP, 36% HTA como APF y 94% embarazo a término. Por otro lado un 4% de SDR tipo 

I como complicación neonatal preponderante en Primigestas adolescentes y 6% en adultas. 92% 

presentación cefálica en Primigestas adolescentes y un 86% en adultas. Por otro lado 58% con 

parto distócico en Primigestas adolescentes y 60% en adultas. 86% con PAEG en Primigestas 

adolescentes y 92% las adultas. 92% recién nacido vigoroso de adolescentes y 94% de adultas. 

Por ultimo 10% de desgarros perineales en las Primigestas adolescentes y 6% en las adultas. 

Palabras clave. Complicaciones materno perinatales, Primigestas adolescentes, Primigestas 

adultas. 
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SUMMARY 

The study, "Maternal perinatal complications in pregnant adolescents: case control treated at the 

department of gynecology and obstetrics of Isidro Ayora Hospital Loja period June - November 

2013, which aims to determine maternal and perinatal complications in pregnant adolescents 

compared with a group control. It is a prospective comparative study type, the sample consisted 

of 100 users divided into two groups (50) and nulliparous adolescents (50) adult primiparous; a 

sheet of data collection and reporting of perinatal medical records was used. The results are: 

20% of primiparous adolescents had meconium main fetal complication and 18% of adults; 12% 

of girls and 20% of adults had a UTI as the most common maternal complication; 90% of 

pregnant adolescents secondary education, 60% students, 52% were single, 20% more frequent 

UTI as APP, 20% diabetes and hypertension as the main APF, 74% term pregnancy. Also 44% 

of primiparous adult secondary education, 50% occupancy in housework, 36% married, 30% 

IVU as APP, 36% hypertension and 94% as APF term pregnancy. Furthermore SDR 4% type I 

as neonatal complication leading pregnant adolescents and 6% in adult. 92% cephalic 

presentation in primiparous adolescents and 86% in adults. On the other hand 58% with dystocia 

in primiparous adolescents and 60% in adults. 86% with PAEG in pregnant adolescents and 

92% adults. Vigorous neonate 92% of teenagers and 94% of adults. Finally 10% of perineal 

lacerations in primiparous adolescents and 6% in adults. 

Keywords. Maternal and perinatal complications, pregnant adolescents, adult primigravidae. 
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INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la adolescencia transcurre entre los 

10 y 19 años de edad. Se la divide en adolescencia temprana (10 a 15 años) y adolescencia tardía 

(16 a 19 años). 

 

Para el siglo XXI la etapa de la adolescencia debería basarse en culminar los estudios, fijarse 

metas a futuros, recrearse sanamente y disfrutar de la belleza de su juventud, sin embargo todo 

esto se ve entorpecido por los diferentes problemas socio-culturales y económicos de la sociedad 

que afectan directamente a esta población. Una de estas consecuencias es el embarazo en esta 

etapa de vida, que si bien es cierto no es una enfermedad pero interrumpe en gran medida el 

desarrollo intelectual, social y cultural del adolescente, que posteriormente será un adulto con 

sueños frustrados, quizá desempleado y una carga para la sociedad. 

 

Los factores que aumentan el riesgo de embarazos adolescentes son el inicio precoz de la 

actividad sexual, familias desintegradas, violación, no utilización de métodos anticonceptivos, 

temor a preguntar a los padres, la falta de educación sexual en muchos centros educativos, etc. 

 

En los países de América Latina y el Caribe, como también en algunos países desarrollados, el 

embarazo en adolescentes es considerado como un problema prioritario en salud, debido a su 

alto riesgo de Morbimortalidad materna, perinatal e infantil. Un informe presentado por el 

Comité Internacional de la Cruz Roja señala que en el mundo mueren al año más de medio 

millón de mujeres por complicaciones durante el embarazo, parto o puerperio (40 días después 

del parto), 70.000 de las cuales son menores de 19 años. 

 

En Estados Unidos, anualmente cerca de un millón de embarazos corresponden a madres 

adolescentes, constituyendo un 12,8% del total de embarazos y el 25% en el caso de 

Centroamérica. 

 

Según el Plan Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes (PNPEA, 2008) más del 

20% de las adolescentes a nivel nacional son madres o están embarazadas, con diferencias 

significativas según nivel de instrucción, etnia e ingresos. La mayoría de estos embarazos no 
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son planificados o deseados. 10% de las mujeres entre 15 y 24 años, que estuvieron  

embarazadas antes de los 15, señalan que su embarazo terminó en un aborto. De siete millones 

de mujeres que tiene el Ecuador, 122 mil son madres adolescentes. Según los últimos datos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 121.288 adolescentes entre 15 y 19 años (es 

decir un 17.2 %) dieron a luz al menos una vez en Ecuador. 

 

De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda, realizado en 2010, en el país hay 346 

700 niñas, de las cuales 2.080 ya han sido madres. Si bien la cifra representa menos del 1% del 

total, da cuenta de un incremento del 74% en los 10 últimos años. Estas cifras ubican al Ecuador 

liderando la lista de países andinos con el mayor número de embarazos en niñas y adolescentes. 

 

En la provincia de Loja el 65% de los niños, niñas y adolescentes pertenece a hogares que no 

han logrado satisfacer sus necesidades de vivienda, salud, educación y empleo. Debido a esto 

muchas familias se muestran disfuncionales generado desequilibrio en el desarrollo correcto del 

adolescente. El embarazo en adolescentes será entonces una de las consecuencias ante esta 

actual adversidad. En el 2002, 5 de cada 100 nacimientos en la provincia de Loja fueron a 

madres menores de 18 años. 

      

 El embarazo en la adolescencia implica alto riesgo para la salud de la madre, del feto y del 

recién nacido, que puede incluso llevarlos hasta la muerte. Los riesgos derivan de 2 situaciones: 

Una de tipo biológica y la otra condicionada por factores psicosociales. En lo biológico, los 

peligros están determinados por la inmadurez de las  estructuras pélvicas y del sistema 

reproductor en general. En lo psicosocial, la deserción escolar, abandono de hogar, pobreza, etc. 

 

Dentro de las complicaciones obstétricas más frecuentes es el desarrollo de síndrome 

hipertensivo del embarazo y  preclampsia, otras como  anemia e infección del tracto urinario su 

frecuencia es alta en las pacientes adolescentes embarazadas, y esta diferencia es 

estadísticamente significativa con respecto a los grupos controles.  Cuando la anemia es severa, 

se ha relacionado con otros factores de riesgo de la madre adolescente, demostrándose que su 

presencia estaría vinculada con parto prematuro y recién nacidos de bajo peso de nacimiento  
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La edad Gestacional del parto prematuro está en relación a la edad materna. En este mismo 

contexto, algunos estudios destacan que existe una frecuencia mayor de rotura prematura de 

membranas en la paciente adolescente. 

 

Más de 500.000 mujeres y niñas mueren en todo el mundo cada año a causa de las 

complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto. Más del 99% de estas defunciones 

ocurren en países en desarrollo tales como Ecuador. Por cada mujer o niña que muere a 

consecuencia de causas relacionadas con el embarazo, habrá de unas 20 a 30 más que desarrollen 

trastornos a corto y largo plazo, tales como fístula obstétrica, ruptura del útero, o enfermedad 

pélvica inflamatoria.  

 

La tasa de mortalidad maternal en Ecuador continúa a un nivel inaceptablemente alto, los 

mejores cálculos obtenidos para Ecuador indican que aproximadamente entre unas 500 y 700 

mujeres y niñas mueren cada año a causa de complicaciones relacionadas con el embarazo. 

Además, cada año, de unas 10.000 a 21.000 mujeres y niñas ecuatorianas sufrirán trastornos a 

consecuencia de las complicaciones del embarazo y el parto. 

 

Las causas de muerte materna, en orden de importancia, son: hemorragia, hipertensión, 

eclampsia, Sepsis (Sistema de vigilancia epidemiológica MSP 2006). El 64% de las muertes 

ocurren entre los 20 y 34 años de edad 10% ocurrieron en adolescentes (menores de 20 años) y 

el 26% mujeres de 35 años y más.  

 

En la ciudad de Loja, en el Hospital Regional Isidro Ayora, en el 2012 Se encontró que de 4270 

embarazadas atendidas, el 44.5% tuvieron un parto espontaneo, mientras que el 55,5% 

presentaron alguna complicación Gineco-obstétricas. 

Dentro de estas las complicaciones más frecuentes en orden decreciente están:  abortos 

incompletos 6.7%, amenaza de parto prematuro 4,6%, amenaza de aborto 3%, aborto diferido 

2,8%, embarazo más infección de vías urinarias 2,6%, entre otros; la mayoría de estas entre 

edades de 13 a 25 años. Deduciendo que en gran medida se trata de pacientes adolescentes. 
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En Ecuador, la tasa de mortalidad infantil había disminuido de 30.3 en 1990 a 14.7 en el 2005. 

Sin embargo, ha tenido un aumento a 20.8 en el 2006 y 22.1 en el 2007. Aunque la mortalidad 

pos-neonatal ha tenido una disminución bastante acelerada, la tasa de mortalidad neonatal total 

no solamente ha permanecido casi invariable desde el año 2000 en la que se reporta en 8.9 por 

1000 nacidos vivos, sino que ha tenido tendencia a aumentar a 11.2 por 1000 nacidos vivos en 

el 2006.  

 

Actualmente, la mortalidad neonatal representa el 77% de la mortalidad infantil y el 73% de la 

mortalidad neonatal ocurre en los primeros 6 días de vida, como consecuencia de asfixia 

perinatal, Sepsis y prematurez (MSPAS, 2007). 

 

En la ciudad de Loja, en el Hospital Regional Isidro Ayora, en el año 2012, se presentó 411 

recién nacidos con complicaciones, las más frecuentes fueron: síndrome de dificultad 

respiratoria en un 20%, RNPTPAEG en un 16%, hiperbilirrubinemia en un 7%, ictericia por 

incompatibilidad en un 6%, neumonía Gestacional en un 5.6%, ictericia neonatal 4%, Sepsis 

neonatal 3.4%, RNATPBEG en un 3.2%, neumonía en un 2.4%, RNPTPBEG en un 2.2%, 

enterocolitis necrotizante 2.2%, adaptación neonatal en un 2%, onfalitis en un 2%, síndrome de 

aspiración 1.7%, asfixia inicial grave 1.6%, prematurez extrema 1.2%, entre otras que 

obtuvieron mínimos porcentajes. 

Motivada por conocer más de cerca la realidad de la gestante adolescente, me propongo 

investigar el tema complicaciones materno-perinatales, con la finalidad de generar 

conocimientos como parte de mi función y contribuir a motivar para nuevos estudios sobre la 

adolescente gestante. Entonces después de ver de diferentes perspectivas la realidad de mi medio 

me planteo el siguiente problema: ¿Cuáles son las principales complicaciones maternas 

perinatales en Primigestas adolescentes comparadas con un grupo no adolescentes? 

Esta interrogante me permitirá conocer la verdadera magnitud del problema, una vez que haya 

identificado las principales complicaciones materno perinatales del embarazo en adolescentes 

podre proponer medidas necesarias para inculcar en ellas hábitos y acciones de suma 

importancia para el embarazo, como el buen control prenatal, de esta manera le estaré brindando 

a la gestante la seguridad de tener una maternidad saludable y un recién nacido sano. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general: 

 Determinar las complicaciones materno perinatales en Primigestas adolescentes 

comparadas con un grupo control 

Objetivos específicos: 

 Identificar  las complicaciones fetales en Primigestas adolescentes y del grupo control. 

 Determinar las complicaciones maternas en Primigestas adolescentes y Primigestas del 

grupo control en relación a edad, instrucción, ocupación, estado civil, APF, APP, edad 

Gestacional. 

 Establecer las complicaciones del recién nacido en Primigestas adolescentes y del grupo 

control en relación a  presentación  del feto, tipo de parto, peso, Apgar al primer minuto. 

 Determinar las complicaciones del parto en los grupos etarios considerados en esta 

investigación. 
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REVISIÓN DE LITERATURA  

ADOLESCENCIA  

Durante mucho tiempo, la adolescencia fue considerada como un tránsito de la niñez a la adultez 

Luengo (como se citó en Pérez, A. 2010), sin considerar que esta etapa de la vida presenta 

características, desafíos y conflictos, como cualquier otra etapa de desarrollo evolutivo del 

individuo. Hoy en día, se considera a la adolescencia como una etapa de la vida del ser humano 

donde ocurren complejos cambios biológicos, psicológicos y sociales que hacen necesario 

prestar atención especial a las necesidades, problemáticas y desafíos que se plantean durante 

ella. 

La adolescencia es el periodo de la vida en que niños y niñas se transforman en adultos. Esta es 

considerada una etapa crítica en el desarrollo biopsicosocial del ser humano, en la que ocurren 

una serie de cambios biológicos, psíquicos, sociales que transforman al niño en un individuo 

maduro en sus aspectos físicos, sexual, emocional y psicosocial OMS, 1965 (como se citó en 

Pérez, A. 2010). En los países desarrollados e industrializados, los adolescentes son reconocidos 

como un grupo definido de la población. En los países en desarrollo su reconocimiento es 

reciente. 

La adolescencia se inicia con la aparición de los caracteres sexuales secundarios. El comienzo 

de la adolescencia es un fenómeno biológico que gatilla los cambios endocrinos y sus efectos 

somáticos, y su término es psicosocial, determinado por el momento en que el o la adolescente 

estabiliza su definición de pareja y su vocación. 

La organización mundial de la salud estableció que la adolescencia, en términos cronológicos, 

es la etapa de la vida que transcurre entre los 10 y 20 años, coincidiendo su inicio con los 

cambios puberales, y su termino con la culminación del crecimiento y desarrollo morfológico 

(OMS, 1965) (como se citó en Pérez, A. 2010). 

Un quinto de la población mundial, que corresponde a más de un billón de personas, son 

adolescentes entre 10 y 19 años de edad. En América latina la población adolescente es 

aproximadamente 143 millones de jóvenes, cifra que representa casi el 25% de la población 

total. 
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En toda la región latinoamericana, en el periodo 1970-1975 la población juvenil creció a tasas 

de entre 3% y 5%.  

ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA 

Etapa Puberal  Adolescencia Inicial (10 a 14 años) 

Esta fase se inicia con la aparición de los cambios biológicos que experimenta el niño y la niña 

entre los 10 y 14 años. Estos cambios producen efectos a nivel emocional; los púberes se ven 

sorprendidos por las transformaciones que van ocurriendo en sus cuerpos. Sin embargo, estos 

cambios no solo se producen a nivel físico y emocional, sino también en sus intereses y formas 

de relacionarse con los demás. 

La niña asume la transformación de su aspecto externo con gran preocupación, se da cuenta de 

que los hombres ahora la observan, de que su padre ya no se acerca a ella con la misma actitud 

que antes, se desorienta y se asombra al observarse al espejo y constatar cómo ha ido cambiando 

su cuerpo de niña. Muchas púberes viven con un cierto grado de vergüenza y ansiedad el 

crecimiento de sus mamas o la llegada de la menarquia. Otras, por el contrario, expresan gran 

satisfacción por este hecho y lo comunican abiertamente a sus padres y amistades más cercanas. 

Es importante estar atentos a este momento para orientar y ayudar a la muchacha a que viva la 

llegada de su menstruación y su crecimiento de manera natural y positiva. De hecho, aquellas 

púberes que ven retrasado este momento en comparación con su grupo de pares, pueden verse 

afectadas en su autoestima. 

Adolescencia Media (14 a 17 años) 

Esta etapa se caracteriza por el logro de la estabilización e integración de lo corporal, afectivo, 

cognitivo, social y el desarrollo moral. 

Desarrollo biológico: luego del crecimiento corporal y del surgimiento de las funciones 

hormonales, el proceso de maduración biológica establece las formas corporales y el 

funcionamiento psicosexual de la vida adulta. 

Desarrollo social: los y las adolescentes desarrollan la capacidad de comprender el mundo y a 

las personas en relación a las pautas culturales que ofrece la sociedad. 
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Desarrollo moral: los jóvenes logran elaborar y apropiarse de un sistema de valores, aumentando 

su capacidad de asumir nuevas responsabilidades; desarrollan la capacidad de perspectiva frente 

a situaciones de dilemas morales, lo que les permite lograr una reflexión crítica frente a 

situaciones vividas. 

El hecho central en esta etapa lo define el distanciamiento afectivo de la familia y el 

acercamiento al grupo de amigos/as. Ello implica un quiebre importante en el clima familiar y 

en las pautas de relaciones entre padres e hijos. Esta es la forma que necesitan los y las 

adolescentes para lograr una identidad propia, distinta de su grupo familiar, lo cual los lleva a 

adoptar actitudes y conductas que muchas veces difieren sustancialmente de las normas y 

costumbres familiares. Por ello se visten, hablan y opinan diferente de su grupo familiar, 

especialmente de sus padres, pasando a manifestar una lealtad y sintonía exagerada con su grupo 

de pares. Las pandillas y grupos de amigos/as pasan a formar una subcultura cerrada que hace 

que los padres se sientan completamente excluidos, ya sea por el lenguaje incomprensible, la 

moda que usan, la música que escuchan, o los rituales y las costumbres que adoptan. 

Adolescencia Final o Fase Juvenil 

Esta es considerada la etapa final o terminal de la adolescencia. En esta se consolidan los 

procesos de logro de la identidad personal y social. La respuesta a la pregunta que daba inicio a 

la adolescencia: ¿Quién soy yo?, es ahora contestada con múltiples variaciones y dimensiones. 

La identidad personal en este periodo, pasa a fusionarse con la capacidad de la intimidad: saber 

que se es amado y que se ama, poder compartir el yo y el mundo con otra persona. Esta capacidad 

de intimidad solo aparece después de tener una razonable confianza en sí mismo y en la propia 

capacidad de funcionar de forma autónoma e independiente: antes de caminar de a dos, es 

necesario saber caminar solo. Solo al final de la adolescencia están los y las jóvenes preparados 

para lograr una relación íntima y estable. En los periodos previos, tal como los veíamos 

anteriormente, predominan la exploración y la búsqueda, y hay una mayor presión de los 

impulsos que buscan descargarse, así como un mayor grado de egocentrismo y narcisismo. La 

coparticipación y el interés en la satisfacción del otro se hacen gradualmente más centrales  

El logro de las tareas propias del periodo de la adolescencia, que ponen fin a esta etapa de la 

vida, se caracterizan por: 
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 Logro de una identidad coherente y constante en el tiempo. 

 Capacidad de desarrollar la intimidad, esto es, compartir el sí mismo con otro, dando 

origen a las relaciones afectivas maduras, estables y con proyección en el tiempo. 

 Sentido de integridad y coherencia entre su marco valorico y las decisiones que toma en 

su vida. 

 Independencia psicológica respecto a los grupos sociales que la rodean, lo que permite 

tomar decisiones de manera autónoma y asumir responsablemente las tareas y desafíos 

que se le presentan en los distintos ámbitos de su vida. 

 Logro de la independencia física y económica, lo que le permite independizarse 

materialmente de su núcleo familiar y comprender una vida propia. 

EMBARAZO 

Es la gestación o proceso de crecimiento y desarrollo de un nuevo individuo en el seno 

materno. Abarca desde el momento de la concepción hasta el nacimiento pasando por la 

etapa de embrión y feto. En el ser humano la duración media es de 269 días (cerca de 10 

meses lunares o 9 meses-calendario).  

La palabra adolescencia proviene de "adolece" que significa "carencia o falta de madurez", 

razón por la cual, no es recomendable un embarazo en esta etapa del crecimiento. La 

adolescencia es una de las etapas más difíciles para nosotros como seres humanos, en la que 

corremos el riesgo de fracasar o cometer errores que dejarán huella en nuestra vida futura. 

El embarazo en la adolescencia es ya un problema social, económico y de salud pública de 

considerable magnitud, tanto para los jóvenes como para sus hijos, pareja, familia, ambiente 

y comunidad que los rodea.  

EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

En los últimos años ha existido coincidencia en los distintos profesionales que abordan esta 

temática del área de la salud, de la atención psicosocial, de la educación, entre otros, en 

aceptar que el embarazo en la adolescencia requiere ser abordado desde un enfoque que 

integre aspectos médicos, psicosociales, legales y educativos. 
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Durante muchos años el embarazo en la adolescencia fue abordado como un problema de 

tipo biomédico, inserto en el ámbito de la ginecología de adolescentes y en el ámbito de la 

salud pública. Ello tuvo como implicancias, entre otras, considerar el tema como una 

problemática de tipo reproductivo, la cual era necesario controlar, sin que necesariamente 

se profundizara respecto de las causas del problema y, menos en los efectos que este podía 

tener en un hijo, el padre y la madre adolescentes, más allá de las consecuencias biomédicas. 

Junto con las consecuencias que tiene para la salud de la madre adolescente el tener un 

embarazo temprano, es importante considerar que en los años posteriores al nacimiento del 

hijo o hija, las madres adolescentes sufren una serie de desventajas sociales: bajos logros 

educacionales, deserción escolar, matrimonios menos estables con mayores tasas de 

separación posteriores, riesgos de futuros nuevos embarazos, y desempleo crónico con 

dependencia absoluta de sistemas de seguridad social. El embrazo en la adolescencia, sobre 

todo si no es deseado, incrementa lo que algunos autores a denominado el circulo vicioso de 

la pobreza (Florenzano, 1998; Muzzo y Burrows, 1986). 

     Factores asociados al embarazo adolescente 

     Los factores de riesgo  para embarazo  en adolescentes son: 

 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. 

 Factores de riesgos familiares: disfunción familiar, antecedentes de madre o hermana 

embarazada adolescente, pérdida de figuras significativas  y baja escolaridad de los 

padres. 

 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. 

COMPLICACIONES EN EL EMBARAZO ADOLESCENTE 

De forma global se describe mayor morbilidad en el embarazo adolescente debido a distintas 

patologías o complicaciones de las mismas, como: 
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 Abortos 

 Anemia 

 Infecciones urinarias 

 Bacteriuria asintomática 

 Hipertensión gestacional 

 Preclampsia-Eclampsia 

 Escasa ganancia de peso 

 Malnutrición materna 

 Hemorragias asociadas con afecciones placentarias 

 Parto prematuro 

 Rotura prematura de membrana 

 Desproporción Cefalopélvica 

 Cesárea 

COMPLICACIONES FETALES 

 líquido amniótico meconial 

 sufrimiento fetal agudo 

 restricción del crecimiento intrauterino 

 circular de cordón  

 prolapso de cordón, etc. 

COMPLICACIONES NEONATALES 

 síndrome de dificultad respiratoria tipo I 

 síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial 

 taquipnea transitoria 

 ictericia neonatal 

 sepsis neonatal 

 malformaciones congénita 

 asfixia neonatal 

 paladar hendido 

 hidrocefalia, etc. 
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METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO 

El presente es un estudio de tipo comparativo prospectivo de caso y control, se realizó en el 

servicio de Ginecología y obstetricia del Hospital Regional Isidro Ayora de Loja, periodo junio 

- noviembre del 2013. 

ÁREA DE ESTUDIO: 

La investigación fue realizada en el  Área de Ginecología y obstetricia del Hospital Regional 

Isidro Ayora” de la Ciudad de Loja, ubicado entre la avda. Manuel Agustín Aguirre y Juan José 

Samaniego. 

UNIVERSO Y MUESTRA: 

El Universo estuvo conformado por: adolescentes Primigestas atendidas en el servicio de 

Ginecología y obstetricia del Hospital Regional Isidro Ayora de Loja, periodo junio - noviembre 

del 2013.  

Muestra: fue determinada por muestreo aleatorio simple siendo el tamaño de la muestra de 50  

participantes para cada grupo de estudio de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. 

Fueron todas las adolescentes Primigestas y Primigestas del grupo control atendidas de parto en 

el servicio de Ginecología y obstetricia más los recién nacidos, del Hospital Isidro Ayora. 

Criterios de inclusión:  

 Adolescentes Primigestas 

 Primigestas atendidas de parto 

 Usuarias con historia clínica completa 

 Primigestas de Grupo control (> 19 años) 

Criterios de exclusión:  

 Multigestas de cualquier edad 

 Multíparas 

 Gestantes con historia clínica incompleta 



Complicaciones Materno Perinatales                                     P á g i n a  | 24 

  

Unidad de Observación:  

 Usuaria Primigestas adolescentes  

 Primigestas del grupo de control 

 recién nacido. 

Tipo de Muestreo: probabilístico 

Variables 

a. Variable independiente 

 embarazo adolescente 

b. variable dependiente 

 Complicaciones materno perinatales 

c. intervinientes 

 Edad 

 Estado civil 

 Grado de instrucción 

 Ocupación 

 Embarazo 

 Tipo de Parto 

 Peso del Recién nacido 

 Apgar al minuto 

 Edad Gestacional por FUM o ECO 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

La presente investigación se realizó de la siguiente manera: 

1. se elaboró y presento la petición  al jefe de piso de ginecología y obstetricia para que se 

me autorice recolectar datos y acceder a las historias clínicas perinatales 

2. se elaboró y reestructuro la  hoja de recolección de dato. 
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3. Se seleccionó a las usuarias que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión. 

4. se tabulo resultados y realizo pasteles y barras de estos, para su respectiva interpretación; 

al mismo tiempo se desarrolló el marco teórico. 

5. asimismo se elaboró la discusión de resultados. 

6. posteriormente se realizó conclusiones y recomendaciones. 

7. también se elaboraron las hojas preliminares de tesis. 

8. finalmente se elaboró el primer borrador de  tesis el cual fue sometido a una nueva 

revisión por el director. 

9. con la tesis final se procedió a pedir tribunal.   

10. Se realizó la disertación pública de la tesis. 

RECURSOS 

Recursos Humanos: 

a. Investigador: Delia Yakoy Herrera Ortiz 

b. Director de la Investigación: Dr. Benito Vicente Román Hidalgo 

c. Usuarias Primigestas adolescentes 

d. Primigestas de grupo control  

e. Recién nacido  

f. Personal médico y de enfermería 

Recursos Institucionales: 

o Hospital Regional Isidro Ayora 

o Biblioteca del “Área de Salud Humana 

Recursos Materiales y Presupuestos: los gastos fueron financiados por la autora de la presente 

tesis. 

SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN 

La supervisión de  la investigación  estuvo al frente  del Dr. Benito Vicente Román  Hidalgo.
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RESULTADOS 

TABLA N° 1   

COMPLICACIONES FETALES EN PRIMIGESTAS ADOLESCENTES 

COMPLICACIONES FETALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

LIQUIDO AMNIOTICO MECONIAL 10 20% 

SUFRIMIENTO FETAL AGUDO 4 8% 

RESTRICCION DEL CRECIMIENTO 

INTRAUTERINO 

6 12% 

CIRCULAR DE CORDON 5 10% 

NINGUNA 25 50% 

TOTAL 50 100% 

           Fuente: Historias Clínicas y Hoja de Recolección de Datos 

              Autora: Delia Yakoy Herrera Ortiz 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De 50 gestantes, la mitad de la población no presento complicación, en la población restantes 

encontramos 10 casos (20%) donde el feto presento líquido amniótico meconial, seguido de 6 

casos (12%) con restricción del crecimiento intrauterino, 5 casos (10%) de circular de Cordón 

y 4 casos (8%) de sufrimiento fetal agudo. 

N I N G U N A L A M R C I U C I R C U L A R  
D E  C O R D O N

S F A

50%

20%

12% 10% 8%

COMPLICACIONES FETALES
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TABLA N° 2 

COMPLICACIONES FETALES EN PRIMIGESTAS ADULTAS 

COMPLICACIONES FETALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

LIQUIDO AMNIOTICO MECONIAL 9 18% 

SUFRIMIENTO FETAL AGUDO 2 4% 

CIRCULAR DE CORDON 2 4% 

NINGUNA 37 74% 

TOTAL 50 100% 

           Fuente: Historias Clínicas y Hoja de Recolección de Datos 

                 Autora: Delia Yakoy Herrera Ortiz 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

De 50 usuarias, 37 usuarias (74%) no presentaron complicación alguna, por otro lado hubo 9 

casos (18%) de líquido amniótico meconial, y 2 casos (4%) tanto para sufrimiento fetal agudo 

como para circular de Cordón. 

N I N G U N A L A M S F A C I R C U L A R  D E  
C O R D O N

74%

18%

4% 4%

COMPLICACIONES FETALES
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TABLA N° 3   

COMPLICACIONES MATERNAS EN PRIMIGESTAS ADOLESCENTES 

COMPLICACIONES MATERNAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

amenaza de aborto 2 4% 

Amenaza de parto pretérmino 5 10% 

Infección de vías urinarias 6 12% 

anemia 2 4% 

Oligohidramnios 2 4% 

Desprendimiento prematuro de placenta 2 4% 

placenta previa 2 4% 

preclampsia 1 2% 

Ruptura prematura de membranas 3 6% 

distocias de presentación  4 8% 

distocias óseas 11 22% 

ninguna 10 20% 

total 50 100% 

    Fuente: Historias Clínicas y Hoja de Recolección de Datos 

                      Autora: Delia Yakoy Herrera Ortiz 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De 50 gestantes adolescentes, 10 casos (20%) no presentaron complicaciones, 11 casos (22%) 

presentaron distocias óseas, 6 casos (12%) presentaron infecciones de vías urinarias, 5 casos 

(10%) presentaron amenaza de parto pre término y 4 casos (8%) presentaron distocias de 

presentación, el resto de complicaciones alcanzaron mínimos porcentajes. 

22% 20%

12% 10% 8% 6% 4% 4% 4% 4% 4% 2%

COMPLICACIONES MATERNAS
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TABLA N° 4   

COMPLICACIONES MATERNAS EN PRIMIGESTAS ADULTAS 

COMPLICACIONES MATERNAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

APP 3 6% 

IVU 14 28% 

preclampsia 3 6% 

RPM 3 6% 

distocias de presentación  7 14% 

distocias óseas 5 10% 

ninguna 15 30% 

total 50 100% 

                        Fuente: Historias Clínicas y Hoja de Recolección de Datos 

                                        Autora: Delia Yakoy Herrera Ortiz 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De 50 casos, 50 casos, 15 casos (30%) no presentaron complicaciones, 14 casos (28%) en 

infección de vías urinarias, 7 casos (14%) de distocias de presentación, 5 casos (10%)  de 

distocias óseas y por ultimo 3 casos (6%) tanto  para amenaza de parto pre término como para 

preclampsia y ruptura prematura de membranas. 

30% 28%

14%
10%

6% 6% 6%

COMPLICACIONES MATERNAS
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TABLA N° 5 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS PRIMIGESTAS ADOLESCENTES 

INSTRUCCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRIMARIA  5 10% 

SECUNDARIA 45 90% 

TOTAL 50 100% 

    Fuente: Historias Clínicas y Hoja de Recolección de Datos 

                 Autora: Delia Yakoy Herrera Ortiz 

 

 

INTERPRETACION 

De las 50 usuarias, 45 usuarias (90%) cursan el nivel secundario y 5 (10%) restante solo cuenta 

con nivel primario. 

 

 

10%

90%

INSTRUCCIÓN

PRIMARIA

SECUNDARIA



Complicaciones Materno Perinatales                                     P á g i n a  | 31 

  

TABLA N° 6   

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS PRIMIGESTAS ADULTAS 

INSTRUCCIÓN   FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRIMARIA  16 32% 

SECUNDARIA 22 44% 

SUPERIOR 12 24% 

TOTAL 50 100% 

         Fuente: Historias Clínicas y Hoja de Recolección de Datos 

           Autora: Delia Yakoy Herrera Ortiz 

 

 

INTERPRETACION 

De 50 usuarias, 22 de ellas (44%) cuentan con el nivel secundario, 16 usuarias (32%) cuenta 

con el nivel primario y 12 usuarias (24%) cuentan con el nivel superior. 

 

32%

44%

24%

INSTRUCCIÓN

PRIMARIA

SECUNDARIA

SUPERIOR
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TABLA N° 7   

OCUPACIÓN DE LAS PRIMIGESTAS ADOLESCENTES 

OCUPACION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

QQDD 20 40% 

ESTUDIANTE 30 60% 

TOTAL 50 100% 

     Fuente: Historias Clínicas y Hoja de Recolección de Datos 

                  Autora: Delia Yakoy Herrera Ortiz 

 

 

INTERPRETACION 

De 50 usuarias, 30 de ellas (60%) son estudiantes y 20 de las usuarias (40%) se dedican a las 

labores del hogar. 

 

 

40%

60%

OCUPACIÓN 

QQDD

ESTUDIANTE
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TABLA N° 8   

OCUPACIÓN DE LAS PRIMIGESTAS ADULTAS 

OCUPACION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

QQDD 25 50% 

ESTUDIANTE 10 20% 

EMPLEADA 

DOMESTICA 

8 18% 

COMERCIANTE 3 7% 

PROFESORA 2 5% 

OTROS 2 5% 

TOTAL 50 100% 

            Fuente: Historias Clínicas y Hoja de Recolección de Datos 

                         Autora: Delia Yakoy Herrera Ortiz 

 

 

INTERPRETACION 

De 50 usuarias, 25 (50%) se dedican a los quehaceres domésticos, 10 de ellas (20%) son 

estudiantes, 8 usuarias (18%) son empleadas domésticas, 3 (7%) son comerciantes, 2(5%) son 

profesoras. 

50%

20% 18%
7% 5% 5%

OCUPACIÓN
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TABLA N° 9   

ESTADO CIVIL DE LAS PRIMIGESTAS ADOLESCENTES 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLTERA 26 52% 

CASADA 5 10% 

UNION LIBRE 19 38% 

TOTAL 50 100% 

     Fuente: Historias Clínicas y Hoja de Recolección de Datos 

                  Autora: Delia Yakoy Herrera Ortiz 

 

 

INTERPRETACION 

De 50 usuarias, 26 (52%) son solteras, 19 usuarias (38%) viven en unión libre y 5 de ellas (10%) 

son casadas. 

52%

10%

38%

ESTADO CIVIL

SOLTERA

CASADA

UNION LIBRE
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TABLA N° 10   

ESTADO CIVIL DE PRIMIGESTAS ADULTAS 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLTERA 16 32% 

CASADA 18 36% 

UNION LIBRE 16 32% 

TOTAL 50 100% 

              Fuente: Historias Clínicas y Hoja de Recolección de Datos 

                           Autora: Delia Yakoy Herrera Ortiz 

 

 

 

INTERPRETACION 

De 50 usuarias, tenemos un 36% que son casadas y un 32% tanto para solteras como para unión 

libre. 

32%

36%

32%

ESTADO CIVIL

SOLTERA

CASADA

UNION LIBRE
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TABLA N° 11   

ANTECENTES PATOLÓGICOS PERSONALES DE LAS ADOLESCENTES 

PRIMIGESTAS 

APP FRECUENCIA PORCENTAJE 

IVU 10 20% 

TOXOPLASMOSIS 1 2% 

ANEMIA 7 14% 

SOP 3 6% 

EPILEPSIA 1 2% 

NINGUNA 28 56% 

TOTAL 50 100% 

               Fuente: Historias Clínicas y Hoja de Recolección de Datos 

                            Autora: Delia Yakoy Herrera Ortiz 

 

 

 

INTERPRETACION 

De 50 casos, 28 pacientes (56%) no presentaron antecedentes patológicos, se encontró 10 casos 

(20%) que presentaron infecciones de vías urinarias, 7 casos (14%) de anemia, 3 casos (6%) de 

síndrome de ovario poliquistico y 1 caso (2%) de epilepsia. 

56%

20%
14%

6% 2% 2%

APP
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TABLA N° 12   

ANTEDECENTES PATOLÓGICOS PERSONALES EN PRIMIGESTAS ADULTAS 

APP FRECUENCIA PORCENTAJE 

IVU 15 30% 

ANEMIA 5 10% 

SOP 5 10% 

NINGUNA 25 50% 

TOTAL 50 100% 

             Fuente: Historias Clínicas y Hoja de Recolección de Datos 

                          Autora: Delia Yakoy Herrera Ortiz 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De 50 casos, 25 casos (50%) no presentaron antecedentes patológicos, 15 casos (30%) 

presentaron infecciones de vías urinarias, 5 casos (10%) se presentaron tanto para anemia como 

para síndrome de ovario poliquistico. 

N I N G U N A I V U A N E M I A S O P

50%

30%

10% 10%

APP
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TABLA N° 13   

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FAMILIARES DE PRIMIGESTAS 

ADOLESCENTES 

ANTECEDENTES  PATOLÓGICOS 

FAMILIARES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIABETES MELLITUS 10 20% 

HTA 10 20% 

NINGUNA 30 60% 

TOTAL 50 100% 

   Fuente: Historias Clínicas y Hoja de Recolección de Datos 

                Autora: Delia Yakoy Herrera Ortiz 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De 50 pacientes, 30 pacientes  (60%) no presentaron antecedentes familiares, 10 pacientes 

(20%) presentaron tanto para diabetes mellitus como para hipertensión arterial. 

60%20%

20%

APF

NINGUNA

DIABETES MELLITUS

HTA



Complicaciones Materno Perinatales                                     P á g i n a  | 39 

  

TABLA N° 14   

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FAMILIARES EN PRIMIGESTAS ADULTAS 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS 

FAMILIARES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIABETES MELLITUS 8 16% 

HTA 18 36% 

NINGUNA 24 48% 

TOTAL 50 100% 

              Fuente: Historias Clínicas y Hoja de Recolección de Datos 

              Autora: Delia Yakoy Herrera Ortiz 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De 50 usuarias, 24 (48%) no presentaron antecedentes familiares, 18 usuarias (36%) presentaron 

antecedentes para hipertensión arterial y 8 usuarias (16%) presentaron antecedentes para 

diabetes mellitus. 
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HTA
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TABLA N° 15   

EDAD GESTACIONAL DE PRIMIGESTAS ADOLESCENTES 

EDAD GESTACIONAL  FRECUENCIA PORCENTAJE 

28 semanas  a 36.6 semanas 8 16% 

37 semanas a 41.6 semanas 37 74% 

Mayor de 42 semanas 5 10% 

TOTAL 50 100% 

     Fuente: Historias Clínicas y Hoja de Recolección de Datos 

      Autora: Delia Yakoy Herrera Ortiz 

 

 

 

INTERPRETACION 

De 50 casos, 37 casos  (74%) tuvieron un embarazo a término, 8 casos (16%) tuvieron un 

embarazo pre término y 5 casos (10%) tuvieron pos término. 

16%

74%

10%

EDAD GESTACIONAL

28 semanas  a 36.6 semanas

37 semanas a 41.6 semanas

mayor  a 42 semanas
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TABLA N° 16   

EDAD GESTACIONAL EN PRIMIGESTAS ADULTAS 

EDAD GESTACIONAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

28 semanas a 36.6 semanas 3 6% 

37 semanas a 41.6 semanas 47 94% 

mayor de 42 semanas  0 0% 

TOTAL 50 100% 

    Fuente: Historias Clínicas y Hoja de Recolección de Datos 

                 Autora: Delia Yakoy Herrera Ortiz 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De 50 casos, 47 (94%) embarazo a término, 3 casos (6%) embarazo pre término. 

6%

94%

0%

EDAD GESTACIONAL

28 semanas  a 36.6 semanas

37 semanas a 41.6 semanas

mayor  a 42 semanas
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TABLA N° 17 

COMPLICACIONES NEONATALES DE PRIMIGESTAS ADOLESCENTES 

COMPLICACIONES NEONATALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NINGUNA 42 84% 

SDR TIPO I 2 4% 

SDR TIPO II 1 2% 

ASFIXIA NEONATAL 1 2% 

ESPINA BIFIDA 1 2% 

SEPSIS NEONATAL 1 2% 

ICTERICIA NEONATAL 1 2% 

PALADAR HENDIDO 1 2% 

TOTAL 50 100% 

                   Fuente: Historias Clínicas y Hoja de Recolección de Datos 

                                Autora: Delia Yakoy Herrera Ortiz 

 

 

INTERPRETACION 

De los 50 casos, 42 de los recién nacidos (84%) no presentaron complicaciones, 2 recién nacidos 

(4%) presentaron síndrome de dificultad respiratorio tipo I y el resto de complicaciones como 

SDR tipo II , asfixia neonatal, espina bífida, sepsis neonatal, ictericia neonatal y paladar hendido 

presentaron 1 caso (2%) cada una respectivamente. 

84%

4% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

COMPLICACIONES NEONATALES
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TABLA N° 18   

COMPLICACIONES NEONATALES DE PRIMIGESTAS ADULTAS 

COMPLICACIONES NEONATALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NINGUNA 44 88% 

SDR TIPO I 3 6% 

PALADAR HENDIDO 1 2% 

PIE EQUINOVARO 1 2% 

SINDROME DE DOWN 1 2% 

TOTAL 50 100% 

                       Fuente: Historias Clínicas y Hoja de Recolección de Datos 
                                       Autora: Delia Yakoy Herrera Ortiz 

 

 

INTERPRETACION 

De 50 casos, 44 recién nacidos (88%) no presentaron complicaciones, 3 recién nacidos (6%) 

presentaron SDR tipo I, y se encontró 1 caso (2%) para paladar hendido, pie equino varo, 

síndrome de Down respectivamente. 

88%

6% 2% 2% 2%

COMPLICACIONES NEONATALES
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TABLA N° 19   

PRESENTACION DEL FETO EN PRIMIGESTAS ADOLESCENTES 

PRESENTACION DEL FETO FRECUENCIA PORCENTAJE 

cefálico 46 92% 

pélvico 4 8% 

TOTAL 50 100% 

  Fuente: Historias Clínicas y Hoja de Recolección de Datos 

  Autora: Delia Yakoy Herrera Ortiz 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De 50 usuarias, 46 usuarias (92%) tuvieron producto en presentación cefálica y 4 pacientes (8%) 

en presentación pélvica. 
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8%
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TABLA N° 20   

PRESENTACIÓN DEL FETO EN PRIMIGESTAS ADULTAS 

PRESENTACION DEL FETO FRECUENCIA PORCENTAJE 

cefálico 43 86% 

pélvico 7 14% 

TOTAL 50 100% 

       Fuente: Historias Clínicas y Hoja de Recolección de Datos 

         Autora: Delia Yakoy Herrera Ortiz 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De 50 usuarias, 43 usuarias (86%) tuvieron sus productos presentación cefálica, mientras que 7 

usuarias (14%) tuvieron presentación pélvica 

86%

14%

PRESENTACION DEL FETO

cefalico

pelvico
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TABLA N° 21   

TIPO DE PARTO EN PRIMIGESTAS ADOLESCENTES 

TIPO DE PARTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

EUTOCICO 21 42% 

DISTOCICO 29 58% 

TOTAL 50 100% 

    Fuente: Historias Clínicas y Hoja de Recolección de Datos 

                 Autora: Delia Yakoy Herrera Ortiz 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De 50 usuarias, 29 usuarias (58%) presentaron un parto distócico, 21 usuarias (42%) presentaron 

un parto eutócico. 

42%

58%
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TABLA N°22  

TIPO DE PARTO EN PRIMIGESTAS ADULTAS 

TIPO DE PARTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

EUTOCICO 30 60% 

DISTOCICO 20 40% 

TOTAL 50 100% 

          Fuente: Historias Clínicas y Hoja de Recolección de Datos 

                       Autora: Delia Yakoy Herrera Ortiz 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De 50 usuarias, 30 usuarias (60%) tuvieron un parto eutócico y 20 usuarias (40%) tuvieron un 

parto distócico. 
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40%

TIPO DE PARTO

EUTOCICO

DISTOCICO



Complicaciones Materno Perinatales                                     P á g i n a  | 48 

  

TABLA N° 23 

PESO DEL RECIEN NACIDO EN PRIMIGESTA ADOLESCENTE 

PESO DEL RECIEN NACIDO FRECUENCIA PORCENTAJE 

2000g a 2500g 5 10% 

2500g a 3500g 43 86% 

mayor de 4000g 2 4% 

TOTAL 50 100% 

  Fuente: Historias Clínicas y Hoja de Recolección de Datos 

               Autora: Delia Yakoy Herrera Ortiz 

 

 

INTERPRETACION 

De 50 usuarias, 43 usuarias (86%) sus productos tuvieron un peso adecuado para la edad 

gestacional, 5 usuarias (10%) sus productos tuvieron un peso bajo para la edad gestacional y 2 

usuarias (4%) tuvieron un peso elevado para la edad gestacional. 

10%

86%

4%

PESO DEL RECIEN NACIDO

2000g a 2500g

2500g a 3500g

mayor de 4000g
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TABLA N° 24   

PESO DE RECIEN NACIDO EN PRIMIGESTAS ADULTAS 

PESO DEL RECIEN NACIDO FRECUENCIA PORCENTAJE 

2000g a 2500g 2 4% 

2500g a 3500g 46 92% 

mayor a 4000g 2 4% 

TOTAL 50 100% 

          Fuente: Historias Clínicas y Hoja de Recolección de Datos 

            Autora: Delia Yakoy Herrera Ortiz 

 

 

INTERPRETACION 

De 50 usuarias, 46 usuarias (92%) sus productos tuvieron un peso adecuado para la edad 

gestacional, 2 usuarias (4 %) sus productos tuvieron un peso bajo para la edad gestacional y 2 

usuarias (4%) tuvieron un peso elevado para la edad gestacional. 

4%

92%

4%

PESO DEL RECIEN NACIDO

2000g a 2500g

2500g a 3500g

mayor de 4000g
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TABLA N° 25 

APGAR DEL RECIEN NACIDO DE PRIMIGESTA ADOLESCENTE 

APGAR AL 1ER MINUTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 A 3  1 2% 

4 A 6  3 6% 

7 A 10 46 92% 

TOTAL 50 100% 

 Fuente: Historias Clínicas y Hoja de Recolección de Datos 

              Autora: Delia Yakoy Herrera Ortiz 

 

 

INTERPRETACION 

De 50 recién nacidos, 46 (92%) presentaron un recién nacido vigoroso, 3 recién nacidos (6%) 

con asfixia de inicio moderado y 1 recién nacido (2%) con asfixia de inicio grave. 

2% 6%

92%

APGAR EN 1ER MINUTO

0 A 3

4 A 6

7 A 10
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TABLA N° 26   

APGAR DEL RECIEN NACIDO DE PRIMIGESTA ADULTA 

APGAR AL 1ER MINUTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 A 3  0 0% 

4 A 6  3 6% 

7 A 10 47 94% 

TOTAL 50 100% 

  Fuente: Historias Clínicas y Hoja de Recolección de Datos 

               Autora: Delia Yakoy Herrera Ortiz 

 

 

 

INTERPRETACION 

Los 50 recién nacidos (100%), 47 recién nacidos vigorosos (94%) y 3 recién nacidos asfixia de 

inicio moderado (6%). 
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94%
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TABLA N° 27  

COMPLICACIONES DEL PARTO EN PRIMIGESTAS ADOLESCENTES 

COMPLICACIONES DEL PARTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

PARTO PRECIPITADO 1 2% 

DESGARROS PERINEALES 5 10% 

NINGUNA 44 88% 

TOTAL 50 100% 

        Fuente: Historias Clínicas y Hoja de Recolección de Datos 

         Autora: Delia Yakoy Herrera Ortiz 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De las 50 usuarias, 44 (88%) no presentaron complicaciones, 5 usuarias (10%) presentaron 

desgarros perineales, 1 usuaria (2%) presento parto precipitado. 
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TABLA N° 28 

COMPLICACIONES DEL PARTO EN PRIMIGESTAS ADULTAS 

COMPLICACIONES DEL PARTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

DESGARROS PERINEALES 3 6% 

NINGUNA 47 94% 

TOTAL 50 100% 

          Fuente: Historias Clínicas y Hoja de Recolección de Datos 

                       Autora: Delia Yakoy Herrera Ortiz 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De 50 usuarias, 47 usuarias (94%) no presentaron complicaciones durante el parto y 3 usuarias 

(6%) presentaron desgarros perineales. 
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DISCUSIÓN 

En la actual investigación encontramos que las Primigestas adolescentes presentaron  

complicaciones fetales como líquido amniótico meconial en un (20%), sufrimiento fetal agudo 

en un (8%), restricción del crecimiento intrauterino en un (12%) Y circular de cordón en un 

(10%); Según Mondragón y Ortiz (2005). Perú. Lima; en su estudio (conformado por 162 

usuarias con las mismas características) encontraron complicaciones como, sufrimiento fetal 

agudo (9,9%), restricción del crecimiento intrauterino (0,6%). A pesar de que la investigación 

de Mondragón y Ortiz se realizó en otro país, los resultados concuerdan ya que comparten un 

mismo problema social como es el embarazo adolescente, además sus realidades socioculturales 

son congruentes al igual que con el resto de países sudamericanos. 

A la vez, se encontraron complicaciones maternas como distocias óseas en un 22%, infecciones 

de vías urinarias (12%), distocias de presentación (8%), amenaza de parto pretérmino (10%), 

ruptura prematura de membranas (6%), amenaza de aborto (4%), anemia en un 4%, 

Oligohidramnios en un 4%,  desprendimiento prematuro de placenta en un 4%, preclampsia en 

un 2%; En cuanto a las complicaciones maternas Mondragón y Ortiz hallaron en mayor índice 

infecciones de vías urinarias  (29%), distocias óseas (16,7%) y ruptura prematura de membranas 

(13,6%), si bien la complicación más frecuente para este autor difiere, en este estudio dicha 

complicación ocupa el segundo lugar, demostrando que nuestras realidades frente a la 

morbilidad materna en adolescentes se asemejan; Según Panduro, Jiménez y otros (2012). 

México,  en su investigación (conformado por 550 usuarias Primigestas adolescentes) 

encontraron complicaciones maternas como: amenaza de aborto (23,3%), ruptura prematura de 

membranas (22,5%), amenaza de parto pretérmino (19,5%) y desprendimiento de placenta 

(1,3%), nuevamente coinciden en gran proporción con este estudio  a pesar de que dicha 

investigación se realizó en un país centro americano, si bien es cierto tenemos características 

socioculturales similares y ahora sabemos que también compartimos una cruda realidad y un 

problema de salud como el embarazo adolescente y sus complicaciones; 

Las adolescentes del actual estudio tenían un nivel de instrucción secundario en un (90%) y de 

ocupación estudiantes (60%), con estado civil soltera (52%). Además, no evidenciaron 

antecedentes patológicos personales (56%)  ni familiares (60%), presentando además embarazo 

a término (74%); Guevara en su estudio encontró que (59,6%) eran solteras y de instrucción 
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secundaria (100%) concordando exactamente con la actual investigación; los autores 

Mondragón y Ortiz refieren que (61,2%)  eran de  instrucción secundaria, (83%) con ocupación 

en QQDD, (74%) en unión libre y (86%) embarazo a término coincidiendo relativamente con 

los  resultados de la investigación desarrollada; la diferencia radica en que la actual población 

sigue estudiando o pretende seguir con su estudios, mientras que en la población comparada hay 

gran deserción escolar y a futuro gran cantidad de mujeres desempleadas siendo una carga para 

la sociedad, de ahí se desglosa el desempleo, abandono, delincuencia, enfermedades de 

transmisión sexual, desnutrición infantil, promiscuidad, VIH, etc., entrando en un círculo 

vicioso que no tiene final más que la destrucción de una sociedad; Panduro y Otros, mencionan 

que las adolescentes presentan escolaridad secundaria (51,4%), (51,2%) quehaceres domésticos 

(49,2%) unión libre; También Ticona R., y otros refiere unión libre (70%), instrucción 

secundaria (82,5%) y ocupación quehaceres domésticos (95,7%); frente a estos estudios 

diferimos en cuanto al estado civil, las  adolescentes de nuestra sociedad no se ven obligadas en 

su mayoría a convivir o contraer matrimonio tras su embarazo costumbre que antiguamente se 

realizaba, dicha costumbre prevalece aun para otras sociedades, esto le resta a la adolescente la 

capacidad de desarrollarse primero como persona y encontrar su identidad antes de formar un 

hogar estable que no terminara en un pronto divorcio, problema que también es tendencia en el 

mundo actual, esta demás decir que los divorcios no son más que el espejo de lo resquebrajado 

de nuestra sociedad. 

Del mismo modo se halló complicaciones neonatales siendo la más predominante el SDR tipo 

I (4%), espina bífida (2%), paladar hendido (2%), asfixia neonatal (2%), SDR tipo II (2%), 

sepsis neonatal (2%), ictericia neonatal (2%). Los fetos de las Primigestas adolescentes en su 

mayoría tuvieron presentación cefálica (92%), producto de parto distócico (58%), con peso 

adecuado para su edad gestacional (86%) y RN vigoroso (92%); Asimismo los autores 

Mondragón y Ortiz encontraron complicaciones neonatales como: SDR tipo I (0,6%), SDR tipo 

II (0,6%), ictericia neonatal (8%) y sepsis (1,2%), presentación cefálica del feto (74,7%), con 

un peso adecuado (86,4%) y RN vigoroso (95,1%), parto eutócico (74%); También Ticona R., 

y otros, en su investigación encontraron que los recién nacidos eran producto de embarazos a 

término en un (92,5%) , con un peso adecuado para la edad gestacional en un (89,5%), RN 

vigoroso (93,7%). Resultados que concuerdan con la presente investigación, lo que nos permite 

decir que existe un buen control prenatal en la mayoría de los casos, correcta orientación de los 
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estilos de vida saludables, además deducimos que los equipos de salud intrahospitalario cada 

vez están mejor preparados para recibir recién nacidos deprimidos y darles el correcto apoyo; 

Panduro y Otros, hallaron complicaciones neonatales como síndrome de dificultad respiratoria 

(64,8%), sepsis (8,5%) y malformaciones congénitas (7%), también encontraron recién nacidos 

con peso adecuado para la edad gestacional (69%) y  RN vigoroso (42%), parto eutócico (61%); 

el parto eutócico es más frecuente en los estudios a comparar a diferencia de lo hallado en esta 

investigación, presumiendo que en otros países los protocolos maternos son distintos y lo ideal 

es tener un parto normal, en lo posible evitar las cesáreas por las complicaciones sobre todo 

respiratorias. 

 Finalmente, se encontraron complicaciones del parto como desgarros perineales (10%) y parto 

precipitado (2%) como las más representativas; Asimismo Panduro y Otros en un (78.1%). 

Podemos concluir en que la técnica de la episiotomía no se utiliza aun en algunos países o que 

no se sabe realizar motivo por el cual existen desgarros perineales hasta la actualidad, 

provocando a futuro complicaciones como por ejemplo las fistulas perianales, problema que 

perjudica la salud de la madre y por consecuencia al recién nacido.  

En las Primigestas adultas dentro de las complicaciones fetales se encontró: líquido amniótico 

meconial en un 18%, sufrimiento fetal agudo en un 4% y circular de cordón en un 4%; 

Mondragón y Ortiz en su investigación encontró como complicación más frecuente sufrimiento 

fetal agudo (8%) coincidiendo relativamente la actual investigación. En este grupo no existen 

factores anatómicos o psicológicos que afecten directamente a la madre y por ende el producto, 

depende más bien de él buen control prenatal, los antecedentes patológicos personales, 

familiares y estilos de vida saludable por parte de la madre. 

También se encontraron complicaciones maternas como infecciones de vías urinarias en un 

28%, distocias de presentación en un (14%) y distocias óseas  en un (10%), un mínimo en casos 

de amenaza de parto pretérmino en un (6%), ruptura prematura de membranas en un (6%) y 

preclampsia en un (6%), instrucción secundaria (44%), quehaceres domésticos (50%) y casadas 

(36%), sin antecedentes patológicos personales en un (50%)  ni familiares (48%) y embarazo a 

término (94%) de la población estudiada; Mondragón y Ortiz en su estudio también presentaron 

complicaciones maternas siendo las más frecuentes infección de vías urinarias (10,5%), 

preclampsia (4,9%)  y distocias óseas (9,9%), instrucción secundaria (17,3%), quehaceres 
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doméstico (82%), unión libre (62%) y embarazo a término (87%); Según Panduro y Otros,  

encontraron: Amenaza de aborto (31,1%), ruptura prematura de membranas (13,6%) y  amenaza 

de parto pretérmino (12,3%),  su población entre los 20 a 23 años, en (42,4%) instrucción 

secundaria, quehaceres domésticos ( 61,4%), unión libre (76,1%) y embarazo a término (74%); 

También Ticona R. y Otros encontró adultas Primigestas casadas (86,4%), con instrucción 

secundaria (85,8%), quehaceres domésticos (88%), Además presentaron recién nacidos a 

término (94,1%), con peso adecuado para edad gestacional (92%) y RN vigoroso (94,6%).  Las 

complicaciones presentes son multifactoriales y están intensamente asociadas a el control 

prenatal, ya que muchas de ellas si se descubren a tiempo pueden solucionarse o controlarse, los 

rangos de edades concuerdan en todas las investigaciones podemos decir entonces que si existe 

una idea clara de cuál es la edad ideal para reproducirse y así evitar complicaciones para la 

madre y el feto. 

Al mismo tiempo se hallaron complicaciones neonatales en mínima proporción  dentro de las 

cuales encontramos: SDR tipo I (6%), Paladar Hendido (2%), Pie Equino varo (2%), Síndrome 

de Down (2%). Estos en su mayoría producto de parto eutócico (60%), presentación cefálica 

(86%), peso adecuado para la edad gestacional (92%) y RN vigoroso (94%); Mondragón y Ortiz 

en su estudio  encontraron como complicación más frecuente hiperbilirrubinemia (10,5%), los 

recién nacidos en su mayoría fueron de presentación cefálica (66,6%), producto de parto 

eutócico (66,6%), peso adecuado para la edad gestacional (93,8%) y RN vigoroso (91,9%); 

Panduro y otros encontraron SDR tipo I (56%) este el más preponderantes, los recién nacidos 

en gran proporción con presentación cefálica (59%), producto de parto eutócico (59%), peso 

adecuado para la edad gestacional (66%) y asfixia de inicio leve al primer minuto (49%). Las 

complicaciones neonatales son dependientes de las maternas por ende dependen también de un 

buen control prenatal, la mayoría de los productos de las Primigestas adultas fueron niños sanos 

tanto en mi investigación como en las demás debido a que se trata de un grupo de gestantes con 

un desarrollo anatómico adecuado para su edad y una madurez psicológica que las orienta a 

cuidar de ellas y de su futuro hijo. 

Por último se encontró en esta última población la complicación  de parto más representativa 

fue los desgarros perineales (6%); Panduro también encontró desgarros perineales (57,1%). 

Nuevamente decimos que no se está realizando episiotomía o  se la realiza en forma errónea. 
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Una vez analizado por separado ambos grupos y reforzado por distintas investigaciones 

podemos decir,  que no existen diferencias marcadas entre las complicaciones de Primigestas 

adolescentes y las Primigestas adultas, pero las pocas diferencias que hay son determinantes a 

largo plazo para el recién nacido. 

Frente a las complicaciones fetales que presentan las Primigestas adolescentes podemos decir 

que estas pacientes primero no reciben una buena atención prenatal y una alimentación adecuada 

atentando contra el bienestar fetal como es el caso de la restricción del crecimiento intrauterino 

con repercusión a largo plazo en el niño.  En las adultas esta complicación no aparece ya que 

estas se encuentran en una edad donde ya existe conocimiento sobre la salud prenatal los 

correctos estilos de vida sobrellevando de mejor manera el embarazo beneficiando al feto. 

En el caso de las complicaciones maternas, son las adolescentes las más expuestas por su 

inmadurez física, psicológica, falta de conocimiento en salud prenatal, poco interés en el tema, 

poco apoyo de la familia, lo que las arroja a una deserción escolar, desempleo, ser madres 

solteras, predispuestas a mas enfermedades y mayor complicaciones. Por el contrario las 

pacientes adultas en su mayoría buscan una estabilidad ya sea dentro de la familia o con su 

pareja trata de propiciar un ambiente afectuoso y generoso para el feto. 

Las complicaciones neonatales son consecuencias directas de las complicaciones maternas las 

mismas que son ligeramente mayores y más graves en las adolescentes. Si un embarazo no lleva 

un curso adecuado no tendrá un término adecuado, provocando mayor morbilidad y mortalidad 

para la madre y el recién nacido, acarreando deterioro en el núcleo familiar con repercusión 

social y gastos millonarios para el gobierno. 

Las complicaciones del parto que hemos encontrado son similares para ambos grupos ya que 

son Primigestas, pero depende también del tipo de atención y la preparación del profesional para 

realizar de manera correcta la episiotomía y así no existan complicaciones a futuro provocando 

en el peor de los casos pérdidas humanas, desestructuración familiar y deterioro social. 
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CONCLUSIONES 

Existen complicaciones maternas perinatales tanto en Primigestas adolescentes como en 

Primigestas adulta. 

- Se identificó en un 20% líquido amniótico meconial como principal 

complicación fetal en Primigestas adolescentes y en un 18%  en adultas. 

- Se determinó como complicación materna principal general en Primigestas 

adolescentes  y adultas a las infecciones de vías urinarias en un 12 % y 28% 

respectivamente. 

- Las Primigestas adolescentes presentaban 90% instrucción secundaria, 60% 

estudiantes, 52% solteras, 20% IVU como  APP más frecuente, 20% DM e HTA 

como APF; 74% embarazo a término  

- Asimismo 44% de las Primigestas adultas de instrucción secundaria, 50% 

quehaceres domésticos, 36% casadas, 30% IVU como APP, 36% HTA como 

APF y 94% embarazo a término.  

- Por otro lado un 4% de SDR tipo I como complicación neonatal preponderante 

en Primigestas adolescentes y 6% en adultas. También 92% de presentación 

cefálica en Primigestas adolescentes y un 86% en adultas. Por otro lado 58% con 

parto distócico en Primigestas adolescentes y 60% en adulta. 86% con PAEG en 

Primigestas adolescentes y 92% las adultas. 92% con Apgar vigoroso en los 

productos de las adolescentes y 94% en el de las adultas.  

- Por último, la complicación de parto más frecuente  fue desgarros perineales en 

un 10% en Primigestas adolescentes y 6% en las adultas. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda  fortalecer los controles prenatales en especial en las Primigestas 

adolescentes mediante la atención por parte de un equipo multidisciplinario para 

disminuir la morbimortalidad materno perinatal. 

 programas de atención especializada a adolescentes, consejería, incorporación del padre 

adolescente en el seguimiento del embarazo, acceso a programas de planificación 

familiar y de paternidad responsable, apoyo psicológico y social en el caso de ser 

necesario, etc.  

 Acciones  y programas educativos preventivos: que incorporen al desarrollo y fomento 

de una educación sexual oportuna y sistémica a ser desarrollada tanto en la familia, como 

en los espacios educativos como el sistema escolar. Esto conlleva propiciar iniciativas 

que, por una parte, fortalezcan las capacidades de los propios padres y familiares para 

efectuar su labor educativa y orientadora en este tema con sus hijos e hijas; también 

involucra el desarrollo de iniciativas a nivel estatal que promuevan la capacitación de 

profesores, orientadores y otros profesionales del área de las ciencias sociales, que 

pueden abordar de manera gradual y sistémica la educación sexual de niños, niñas y 

adolescentes, como una forma de complementar y fortalecer la labor educativa que les 

compete realizar a la familia. 

 Acciones y programas de apoyo y atención de aspectos legales: protección de la madre 

adolescente; derecha de continuar estudios, derechos laborales, leyes maternales, 

derecho a controles de salud, etc. En el hijo: reconocimiento y legitimidad de los 

derechos del hijo o hija, programas de protección del hijo o la madre frente a situaciones 

de abandono o de violencia intrafamiliar, etc. 

 Cursos de gestación, maternidad y paternidad compartida ficticia que permitan al 

adolescente experimentar  ser padres y enfrentarse a todos los retos que esto conlleva. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD 

 

“CARRERA DE MEDICINA HUMANA” 

 

Tesis: “COMPLICACIONES MATERNO PERINATALES EN PRIMIGESTAS 

ADOLESCENTES: CASO CONTROL, ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE 

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA, PERIODO 

JUNIO - NOVIEMBRE 2013” 

 

FICHA PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

N° de Historia Clínica: ______________ 

FILIACIÓN 

1. Edad:           ______________ 

2. Estado civil: ______________ 

3. Grado de instrucción 

Primaria completa                        secundaria completa                     superior 

Primaria incompleta                     secundaria incompleta 

4. Ocupación 

Estudiante                                   ama de casa                                  otro 

PAREJA 

1. Edad         ________________ 

2. Grado de instrucción 

Primaria completa                       secundaria completa                     superior 

Primaria incompleta                    secundaria incompleta 

 

ANTECEDENTES PERSONALES PATOLOGICOS (APP) 

CLINICOS 

Ninguno      (   ) 
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Hipertensión arterial                                 (  ) 

Diabetes                                                    (  ) 

Insuficiencia renal                                    (  ) 

IVU                                                           (  ) 

Infecciones del Tracto Genital Inferior    (  ) 

DISLIPIDEMIAS                                     (  ) 

TOXOPLASMOSIS                                 (  ) 

EPILEPSIA                                               (  ) 

ANEMIA                                                  (  ) 

SOP                                                           (  ) 

OTROS                                                      (  ) 

QUIRURGICOS 

Ninguno     (   ) 

FRACTURAS                                               (  ) 

APENDICECTOMIA                                   (  ) 

COLECISTECTOMIA                                 (  ) 

HERNIAS INGUINALES                            (  ) 

HERNIAS PERI-UMBILICALES               (  ) 

HEMORROIDES                                          (  ) 

OTROS                                                          (  ) 

ALERGIAS 

______________________________________________________________ 

ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRICOS 

FUM _________________ 

FPP  _________________ 

EG   _________________ 

ECOS ______ 

VACUNA ANTITETANICA _____ 

CPN 

NINGUNO                  (  ) 

1-2                                (  ) 
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3-4                               (  ) 

5-6                               (  ) 

>7                                (  ) 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS FAMILIARES 

NINGUNO    

HIPERTENSION ARTERIAL  

 

DIABETES  

 

OBESIDAD 

 

Otros ___________________________________ 

 

HABITOS PERSONALES si no 

Alimentación balanceada   

Alcohol   

Tabaco   

Ejercicio:   

  

ANTROPOMETRIA  

PESO: ___________ 

TALLA: ___________ 

IMC:     ___________ 

COMPLICACIONES DEL EMBARAZO ACTUAL 

Ninguna                                               ( ) 

Amenaza de aborto                              ( ) 

Amenaza de parto inmaduro                ( ) 

Amenaza de parto pretérmino              ( ) 

ITU                                                       ( ) 

Diabetes Gestacional                            ( ) 

Hiperémesis gravídica                          ( ) 

PADRE

S 

MADRE 

PADRE

S 

MADRE 

MADRE PADRE

S 
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Anemia                                               ( ) 

Oligohidramnios                                 ( ) 

Hidramnios                                         ( ) 

DPP                                                     ( ) 

Placenta Previa                                   ( ) 

Preeclampsia                                       ( ) 

Eclampsia                                            ( ) 

Embarazo prolongado                         ( ) 

RPM                                                    ( ) 

Distocias de presentación                   ( ) 

Distocias Oseas                                   ( ) 

Otros: ______________________________ 

PRESENTACION DEL FETO 

CEFALICA                                        (  ) 

 ACITUDES: 

           DE VERTICE                          (  ) 

DE SINCIPUCIO                    (  ) 

DE FRENTE                            (  ) 

DE CARA                                (  ) 

PELVICA                                              (  ) 

 VARIANTES 

FRANCA DE NALGAS  O INCOMPLETA          (  ) 

COMPLETA                                                            (  ) 

PODALICA                                                              (  ) 

SITUACION DEL FETO                                         

TRANSVERSA                                     (  ) 

LONGITUDINAL  (  ) 

VIA DE PARTO 

PARTO VAGINAL                                          

CESAREA                                         

TRABAJO DE PARTO  
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2 a 4 en 10 minutos 

4 a 6  en 10 minutos  

> 6      

Expulsión del tapón mucoso 

Borramiento   

 Del 100% 

 Del 80% 

 < 80% 

Dilatación 

 1 a 4cm 

 4 a 6cm 

 6 a 10cm 

 

DURACION DEL TRABAJO DE PARTO 

<18 horas 

>18 horas 

Trabajo de parto prolongado 

Expulsivo prolongado 

LABOR DE PARTO 

ESPONTANEO 

POR INDUCCION  

POR CONDUCCION  

 

COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO 

Ninguna  

LABOR DE PARTO EN FASE LATENTE 

DILATACIÓN DEL CUELLO UTERINO O DESCENSO FETAL INADECUADOS 

Trabajo de parto prolongado, avance lento 

Trabajo de parto detenido, sin avance 

Esfuerzo expulsivo inadecuado, pujo ineficaz 

DESPROPORCIÓN CÉFALO- PÉLVICA 
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Dimensiones fetales excesivas 

Capacidad pélvica inadecuada 

Presentación anómala del feto 

ROTURA DE MEMBRANAS SIN TRABAJO DE PARTO 

COMPLICACIONES DEL PARTO 

Parto precipitado                              ( ) 

Desgarros perineales                        ( ) 

Desgarros cervicales                        ( ) 

Rotura uterina                                   ( ) 

COMPLICACIONES FETALES 

Ninguna                                        ( ) 

Óbito fetal                                     ( ) 

Líquido amniótico meconial          ( )   

Sufrimiento fetal                            ( ) 

RCIU                                             ( ) 

CIRCULAR DE CORDON             ( ) 

PROLAPSO DEL CORDON         ( ) 

Otro  ______________________________ 

RECIEN NACIDO A PREMATURO 

Sexo:     __________________ 

Peso:     __________________ 

PBEG                                            

PAEG                                            

PEEG                                           

Talla:      __________________ 

Perímetro cefálico:       __________ 

Perímetro torácico:       __________ 

Apgar Primer minuto    __________ 

 

RECIEN NACIDO A TÉRMINO 

Peso:                             ____________________ 
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PBEG                                            

PAEG                                            

PEEG                                           

Talla:                             ____________________ 

Perímetro cefálico:       ____________________ 

Perímetro torácico:       ____________________ 

SatO2:                          ____________________ 

Apgar Primer minuto    ____________________ 

RECIEN NACIDO POSTERMINO   

Peso:                             ____________________ 

PBEG                                            

PAEG                                            

PEEG                                           

Talla:                             ____________________ 

Perímetro cefálico:       ____________________ 

Perímetro torácico:       ____________________ 

SatO2:                          ____________________ 

Apgar Primer minuto    ____________________ 

 

COMPLICACIONES DEL RECIEN NACIDO PREMATURO  

Ninguna                                                 ( ) 

RN Apgar –7                                          ( ) 

RNPTPBEG                                           ( ) 

RNPTPAEG                                           ( ) 

Prematurez extrema                               ( ) 

SDR – EMH                                          ( ) 

SDR – SALAM                                      ( ) 

Otros SDR                                            ( ) 

Neumonía Gestacional                         ( ) 

Neumonía                                             ( ) 

Asfixia                                                   ( ) 
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Adaptación neonatal                             ( ) 

Síndrome de aspiración                        ( ) 

Enterocolitis necrotizante                      ( ) 

Onfalitis                                                ( ) 

Hiperbilirrubinemia                               ( ) 

Ictericia por incompatibilidad                ( ) 

Ictericia neonatal                                   ( ) 

Ictericia fisiológica                                 ( ) 

Hipoglucemia                                        ( ) 

Sepsis neonatal                                     ( ) 

Pie equino varo                                     (  ) 

Labio leporino                                        (  ) 

Paladar hendido                                     (  ) 

Hidrocefalia                                            (  ) 

Microcefalia                                            (  ) 

Otras: ________________________ 

 

COMPLICACIONES DEL RECIEN NACIDO A TÉRMINO  

Ninguna                                                 ( ) 

RN Apgar –7                                          ( ) 

RNATPBEG                                           ( ) 

RNATPEEG                                           ( ) 

RN postermino                                       ( ) 

GEG                                                       ( ) 

SDR                                                        ( ) 

Neumonía Gestacional                           ( ) 

Neumonía                                               ( ) 

Asfixia                                                     ( ) 

Adaptación neonatal                               ( ) 

Síndrome de aspiración                          ( ) 

Enterocolitis necrotizante                       ( ) 
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Onfalitis                                                  ( ) 

Hiperbilirrubinemia                                 ( ) 

Ictericia por incompatibilidad                  ( ) 

Ictericia neonatal                                    ( ) 

Ictericia fisiológica                                 ( ) 

Hipoglucemia                                         ( ) 

Sepsis neonatal                                      ( ) 

Pie equino varo                                      (  ) 

Labio leporino                                         (  ) 

Paladar hendido                                     (  ) 

Hidrocefalia                                            (  ) 

Microcefalia                                            (  ) 

Otras: ________________________ 

 

COMPLICACIONES DEL RECIEN NACIDO A POS-TÉRMINO  

Ninguna                                                 ( ) 

RN Apgar –7                                          ( ) 

RNATPBEG                                           ( ) 

RNATPEEG                                           ( ) 

GEG                                                       ( ) 

SDR                                                        ( ) 

Neumonía Gestacional                           ( ) 

Neumonía                                               ( ) 

Asfixia                                                     ( ) 

Adaptación neonatal                               ( ) 

Síndrome de aspiración                          ( ) 

Enterocolitis necrotizante                       ( ) 

Onfalitis                                                  ( ) 

Hiperbilirrubinemia                                 ( ) 

Ictericia por incompatibilidad                  ( ) 

Ictericia neonatal                                    ( ) 
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Ictericia fisiológica                                 ( ) 

Hipoglucemia                                         ( ) 

Sepsis neonatal                                      ( ) 

Pie equino varo                                      (  ) 

Labio leporino                                         (  ) 

Paladar hendido                                     (  ) 

Hidrocefalia                                            (  ) 

Microcefalia                                            (  ) 

Otras: ________________________ 
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CRONOGRAMA 

 

HISTORIA CLINICA PERINATAL 

 

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

X X X

X

X X X X X X X X

x x x x

x x x

x

x

ACTIVIDADES

Aplicación de Instrumentos de Investigacion 

Presentacio y Aprobacion del Proyecto

Realizacion del Proyecto

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBRE NOVIEM

Tabulacion, Analisis e Interpretacion de Datos

Discusión, conclusiones y recomendaciones

Defensa Privada 

Defensa Publica


