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1.- RESUMEN 

El embarazo en adolescentes es una situación de salud pública emergente 

en las últimas décadas en nuestro país. Su incremento está asociado a la 

iniciación sexual temprana y a la falta de una adecuada educación e 

información de la sexualidad, existiendo de esta manera un sinnúmero de 

condicionantes para dicho embarazo. Estos temas han sido muy discutidos y 

se han hecho merecedores de la  intervención educativa, sanitaria, 

económica y política.  

Aunque la mujer es capaz de concebir desde muy temprana edad, su cuerpo 

no está realmente maduro hasta los 19 años. Existen estudios científicos  

donde se ha comprobado  que los embarazos antes de esta edad son muy 

riesgosos, llegando a desarrollar complicaciones obstétricas que aumentan 

el índice de mortalidad materno–fetal. 

En relación a lo mencionado  anteriormente se ha realizado esta 

investigación, basándose exclusivamente en un  análisis estadístico de 

datos, encontrando las siguientes complicaciones obstétricas: durante el 

embarazo se ha observado  abortos, amenaza de partos prematuros, 

amenaza de aborto, etc.;  Durante la fase del parto se ha encontrado partos 

distócicos, desgarros de cuello uterino, macrostomia fetal,  entre otras. Y por 

último durante el puerperio retención de restos cori placentarios. 

Problemas de considerable magnitud para nuestra sociedad debido a que 

involucra a la mayoría de las gestantes adolescentes en edades  

comprendidas entre  17 a 19 años, rango en el que se eleva el índice de 

casos de embarazos  deseados y no deseados. Mismos que han presentado 

una relación desfavorable relacionada directamente con los factores: 

socioculturales y económicos, situaciones que han influido en el transcurso 

normal de los embarazos, provocando  actualmente que un gran número de 

gestantes acudan a diversas casa de salud por complicaciones obstétricas.  
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SUMMARY 

The pregnancy in adolescents is a situation of emergent public health in the 

last decades in our country. Their increment is associated to the early sexual 

initiation and to the lack of an appropriate education and information of the 

sexuality, existing this way an innumerous of conditions for this pregnancy. 

These topics have been much discussed and they have become worthy of 

the educational, sanitary, economic intervention and politics.    

 Although the woman is able to conceive from very early age, her body is not 

really mature until the nineteen years. Scientific studies exist where he/she 

has been proven that the pregnancies before this age are very risky, ending 

up developing obstetric complications that mother's index and son increase 

In relation to that mentioned previously he/she has been carried out this 

investigation, being based exclusively on a statistical analysis of data, where 

they have been the following obstetric complications: during the pregnancy it 

has been observed abortions, threat of premature childbirths, threatens of 

abortion and pregnancy. During the phase of the childbirth he/she has been 

childbirths distocic, lacerations of uterine neck, fetal macrocosmic, 

presentation dystopias, lacerations perennials. And lastly during the 

postpartum retention of remains corioplacentarios and miometritis.   

Problems of considerable magnitude for our society because it involves to 

most of the adolescent pregnant in ages understood among seventeen to 

nineteen years, range in which the index of cases of wanted pregnancies 

rises and not wanted. Same that have presented a related unfavorable 

relationship directly with the factors: social, culture and economic, situations 

that have influenced in the normal course of the pregnancies, causing at the 

moment that a great number of pregnant goes to diverse house of health for 

obstetric complications.     
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2.- INTRODUCCIÓN 

La presente investigación trata de uno de los principales problemas más 

relevantes de la sociedad, los embarazos en las adolescentes que son muy 

frecuentes hoy en día, comprendiendo  a mujeres de hasta 19 años de edad, 

independientemente de la edad ginecológica.  

Los embarazos adolescentes se han convertido en un problema de salud 

pública importante, debido a que básicamente son las condiciones 

socioculturales  las que han determinado un aumento considerable en su 

prevalencia, aconteciendo con mayor frecuencia en sectores 

socioeconómicos más disminuidos, aunque se presenta en menor cantidad 

en todos los estratos económicos de la sociedad.  Pese a que en la 

actualidad existe una amplia divulgación  a través de los medios de 

comunicación y educación, sobre estos temas tratando de concienciar a las 

adolescentes de que protejan su vida, salud y su futuro.  

Es así que, el riesgo de morir a causa de complicaciones obstétricas durante 

el embarazo es extremadamente alto, en el “Ecuador los índices de 

mortalidad materna alcanzan a 130 muertes por cada 100.000 nacidos 

vivos”1. 

Así mismo tenemos que el presente estudio investigativo da cumplimiento a 

los objetivos planteados como: Identificar las complicaciones obstétricas en 

las gestantes adolescentes durante el embarazo, parto y pos-parto que 

acuden al Hospital Isidro Ayora; Determinar cuáles son las complicaciones 

obstétricas más comunes  en las embarazadas; Conocer los factores socio-

económicos y culturales que se relacionan con las complicaciones 

obstétricas en gestantes adolescente. Objetivos específicos que dan lugar a 

uno en general como: Conocer las complicaciones obstétricas y su relación 

con los factores socio-económicos y culturales en adolescentes que ingresan 

                                                             
1
 www.Who.int/reproductive-health/publications/maternal_mortality_2000/maternal_ 

mortality_2000.pdf. 



3 

al Área de Gineco-Obstetricia y Centro Obstétrico del Hospital General  

Isidro Ayora. 

Todo lo mencionado anteriormente se valida al momento de observar los 

resultados obtenidos del análisis de la información  procesada. Los mismos 

que revelan como principales complicaciones obstétricas durante el 

embarazo a los abortos, las amenazas de parto prematuro, amenazas de 

aborto, pre eclampsia, embarazo ectópico, partos distócicos, desgarros de 

cuello uterino, distocias de presentación, macrostomia fetal y desgarros 

perineales, retención de restos placentarios y miometritis. Asimismo se 

detecto que la mayoría de estas complicaciones directas no son predecibles 

y ocurren dentro de las primeras horas o a los pocos días después del parto, 

incrementando de esta manera el índice de mortalidad materno fetal. 

Situación que acarrea consecuencias psicológicas y económicas  profundas  

para su familia, comunidad y país, debido a que la madre en la mayoría de 

casos presenta estado civil soltera, constituyéndose de esta manera en el 

pilar fundamental de la formación integral de los niños  y a su vez en la 

principal fuente de ingreso familiar 

Para ello se retomó información de dos fuentes, de los archivos que reposan 

en el departamento de estadística en el periodo de Julio del 2008 a Marzo 

del 2009, y la otra de encuestas que se realizaron a una población de treinta 

personas ingresadas al servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital General 

Isidro Ayora. 
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3.- MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I  GENERALIDADES 

1.1  Concepto de Adolescencia. 

1.2  Clasificación de la Adolescencia. 

1.4 Concepto de complicaciones Obstétricas.  

CAPITULO II COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS DURANTE EL 

EMBARAZO. 

2.1 Concepto de Embarazo.  

2.2 Amenaza de Aborto  

2.3 Aborto  

2.4 Tipos de aborto  

2.5 Mola Hidatiforme   

2.6 Hiperemesis Gravídica  

2.7  Embarazo ectópico  

2.8  Placenta previa  

2.9 Desprendimiento prematuro de placenta  

2.10 Embarazo prolongado  

2.11 Oligohidramnios  

2.12 Polihidramnios  

2.13 Preeclampsia  

2.14 Eclampsia  

2.15 Amenaza de parto prematuro 

CAPITULO III COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS DURANTE EL PARTO. 

3.1 Concepto de Parto 

3.2 Parto Distócico  

3.3 Distocias de presentación  
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3.4 Desproporción céfalo-pélvica  

3.5  Desgarros del Cuello del Útero  

3.6 Desgarro perineal  

3.7 Hematoma de partes fetales  

3.8 Atonía uterina  

3.9 Ruptura uterina  

3.10  Parto gemelar 

CAPITULO IV COMPLICACIONES POSPARTO.  

4.1  Retención de Restos corio-placentarios 

4.2 Endometritis 

4.3 Miometritis  

4.4 Mastitis 

CAPITULO V FACTORES QUE SE RELACIONAN CON LAS 

COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS.  

5.1 Concepto de Cultura  

5.2 Factor Socioeconómico y Culturales 
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CAPITULO I  
GENERALIDADES 

1.1 Concepto de adolescencia 

“La adolescencia es la etapa del desarrollo humano que abarca la 

transición entre la niñez y la edad adulta, la palabra se deriva del latín 

adolescencia que significa crecer hacia la madurez; el cual se refiere a 

cambios biológicos y a la maduración sexual propia de esta transición 

por lo tanto la adolescencia comprende las dimensiones biológicas, 

psicológicas y socioculturales”.2 

1.2 Clasificación de la adolescencia  

“La Organización Mundial de Salud define al grupo adolescente como 

la población entre los 10 y los 19 años.”3 Por motivos de análisis, 

puede segmentarse en tres etapas.4 

Adolescencia Temprana (de 10 a 13 años) 

“Es la etapa del crecimiento rápido y enfocan su atención de forma 

narcisista en su cuerpo, tratando de integrar su rápido aumento en la 

talla, su cambio en la forma y la creciente competencia física, elevación 

de sus sentimientos sexuales y una nueva sensación de poder dentro 

de su imagen, corporal y espacio propioceptivo. 

Las relaciones con los jóvenes de la misma edad se hacen muy 

importantes y les permiten apreciar que otras personas están pasando 

por lo mismo sin considerarse extraños.  

                                                             
2
 BOTERO, Jaime, JÚDIZ, Alfonso y Henao, Guillermo, Obstetricia y Ginecología texto, Pág. 

373   integrado, sexta edición, Editorial Natalia Botero, Año de publicación  2000 
3
 http://www.binasss.sa.cr/revistas/ays/1n1/466.html (Por: Contreras Evelyn, Trabajadora 

Social) 
4
 http://www.unicef.org/spanish/adolescence/index_bigpicture.html  

http:// www.sld.cu/libros/libros/libro5/tox1.pdf define edad msp pdf 

http://www.binasss.sa.cr/revistas/ays/1n1/466.html
http://www.sld.cu/libros/libros/libro5/tox1.pdf
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Adolescencia Mediana (14-16 años) 

Se sigue completado del crecimiento físico y se está consolidando la 

nueva imagen corporal adulta. Los impulsos de emancipación alcanzan 

su pico. Para poder romper lazos de dependencia de la infancia y hacer 

funcionalmente autónomos, adicionalmente los adolescentes deben 

comenzar a renunciar a los padres como objeto primario de amor en 

preparación para una futura relación con su pareja. Al mismo tiempo, la 

exploración y la experimentación con la intimidad física adquieren gran 

importancia y pueden llegar a una relación coital. 

Adolescencia Tardía (17-19 años) 

Las adolescentes tardías ya están maduras físicamente. Han 

completado la integración de los cambios puberales en su imagen 

corporal y están conformes con su función y características adultas.  Se 

asegurado la emancipación y puede reasumirse los lazos de 

integración con los padres pero ahora desde una perspectiva adulto.” 5 

“Desde el punto de vista biológico la adolescencia se caracteriza por el 

rápido crecimiento, cambios en la composición corporal, el desarrollo 

de los sistemas respiratorio y circulatorio, el desarrollo de las gónadas, 

órganos reproductivos y de caracteres sexuales secundarios, así como 

el logro de su plena madurez física. 

El conocimiento del proceso normal del crecimiento, las secuencias de 

los hechos madurativos, las grandes variaciones que presentan y la 

referencia a los patrones normales constituyen el andamiaje básico 

para la comprensión acabada del adolescente. 

En el último siglo, surge una notable tendencia a una adolescencia más 

temprana, con una mayor aceleración en el crecimiento. 

                                                             
5
 BOTERO, Jaime, JÚDIZ, Alfonso y Henao, Guillermo, Obstetricia y Ginecología texto, 

integrado, sexta edición,  Año de publicación  2000, Pág. 376-377    
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En los países desarrollados, como en algunos en vías de desarrollo, se 

ha ido acrecentando el tamaño corporal, llegando a la madurez en un 

período más corto de tiempo. Este fenómeno recibe el nombre de 

tendencia secular”6.   

1.3 Concepto de complicaciones obstétricas 

“Es todo fenómeno que puede sobrevenir durante el parto, las cuales 

presentan modificaciones fuera de lo normal, agravando el pronóstico 

de dicho periodo”.7 

  

                                                             
6
 http://www.crecerjuntos.com.ar/adolescentes.htm 

7
 BOX MELLONI, Diccionario Médico, Edición 1990.  Pág. 10-167 
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CAPITULO II  
COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS DURANTE EL EMBARAZO 

2.1 CONCEPTO DE EMBARAZO 

“Desde que el espermatozoide se une al óvulo y esta nueva célula se 

implanta en el útero, comienza el desarrollo de un nuevo ser”.8 

2.2 AMENAZA DE ABORTO  

“Desde el punto de vista evolutivo es necesario que transcurra un 

tiempo entre la iniciación de los síntomas y la finalización del proceso. 

El tiempo es variable en cada paciente y durante el transcurso del 

mismo, se producen unas modificaciones en la contractilidad uterina y 

en el cuello para que sean expulsados el producto de la concepción y 

sus anexos. Se trata entonces de un proceso evolutivo que se inicia 

con la etapa de la amenaza de aborto y termina con la expulsión parcial 

o total del contenido uterino. La hemorragia escasa se puede prolongar 

por varios días, el diagnóstico se hace porque el útero se encuentra 

aumentado de tamaño y guarda relación con la amenorrea.  

El estudio de la subunidad beta de las gonadotropinas es de gran 

ayuda para definir el diagnóstico y la conducta, de acuerdo con los 

niveles y la zona de discriminación. La disminución brusca o la 

negatividad confirman la pérdida de la gestación.  

2.3 ABORTO. 

La Organización Mundial de la Salud  OMS, considera como aborto la 

terminación espontánea o provocada de una vigésima semana 

contando desde el primer día de la última menstruación normal, cuando 

el feto no es capaz de sobrevivir fuera del vientre materno. 

 

                                                             
8
 http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/definicion-embarazo.shtml 

http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/definicion-embarazo.shtml
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ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL ABORTO. 

El proceso se inicia con una hemorragia en la decidua basal, luego se 

produce una necrosis e inflamación, en el sitio de implantación. Una 

alta proporción de abortos espontáneos tiene lugar después de la 

muerte del embrión; este hecho va seguido por la separación de la 

decidua basal con ruptura de los vasos venosos. 

No es preciso determinar cuánto tiempo transcurre entre la muerte del 

embrión y la sintomatología hasta la expulsión; sin embargo, se ha 

calculado que puede ser de 2 semanas. La degeneración hidrópica de 

la vellosidad es el hallazgo más frecuente; al estudio histológico se 

aprecia aumentada de tamaño y con un contenido líquido en su interior.  

En los casos de huevo anembrionado se observa que la bolsa sólo 

tiene líquido. Se ha encontrado que en las primeras seis semanas 

predomina el componente decidual, hasta la decimosexta, la placenta, 

y después de esta época, el feto.”9 

2.4 TIPOS DE ABORTO 

ABORTO INDUCIDO 

“Es la terminación médica o quirúrgica de un embarazo, antes de que 

el feto sea viable.”10 

 ABORTO INEVITABLE 

“Se produce cuando hay rotura de membranas junto con dilatación de 

cérvix.” 11 

 

                                                             
9
 BOTERO, Jaime, JÚDIZ, Alfonso y Henao, Guillermo, Obstetricia y Ginecología texto, 

integrado, sexta edición,  Año de publicación  2000. 
10

 WILLIAMS, Obstetricia, 21° Edición, Año de publicación 2001, Pág,745  
11

 WILLIAMS, Obstetricia, 21° Edición, Año de publicación 2001, Pág,745 
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ABORTO COMPLETO 

“El útero queda vacío después de la expulsión del feto, la placenta y 

sus membranas. Generalmente ocurre cuando la gestación es menor 

de 8 semanas y el tejido placentario no tiene una fijación muy 

compacta a través de las vellosidades.  

ABORTO INCOMPLETO 

La paciente consulta la mayoría de las veces cuando ha expulsado el 

embrión o feto y la placenta queda retenida en el útero. El sangrado 

puede ser profuso, hay coágulos en la vagina, el cuello permite el paso 

fácil de un dedo y en la cavidad se palpa el tejido placentario. El útero 

se ha reducido de tamaño y el diagnóstico no ofrece dificultad. Cuando 

el aborto ocurre antes de la décima semana, la placenta y el embrión 

se expulsan conjuntamente; después de este tiempo, se eliminan 

separadamente. 

ABORTO DIFERIDO 

Es el tipo de aborto en el que el feto fallece pero permanece dentro del 

útero. El término suele aplicarse solo en casos en los cuales a 

transcurridos dos meses o entre el óbito fetal y la expulsión, en este 

lapso el feto experimenta cambios degenerativos y entre ellos el más 

común es la maceración o reblandecimiento general. 

ABORTO HABITUAL 

Es cuando se produce tres o más abortos espontáneos consecutivos. 

Es probable que los abortos espontáneos repetidos se deban a un  

fenómeno causal en la mayor parte de los casos. Alrededor del 1 al 2% 

de las mujeres en edad reproductiva experimentaran 3 o más abortos 

espontáneos, consecutivos y hasta el 5% tendrán 2 o más abortos 
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recurrentes”.12 

ABORTO ILEGAL 

“Es la interrupción violenta del proceso fisiológico del desarrollo del 

feto. Hay aborto siempre que el producto de la concepción es expelido 

del útero antes de la época de terminada por la naturaleza”.13    

2.5  MOLA HIDATIFORME 

“Es una enfermedad del huevo, que se caracteriza por una 

transformación de las vellosidades coriales en vesículas llenas de un 

líquido transparente. Las vesículas se disponen en pedículos, su 

tamaño varía desde el de un gramo de mijo hasta el de una cereza.  Al 

transformarse el corion en mola hidatídica, tiene lugar un crecimiento 

del epitelio de las vellosidades y un edema de su estoma. Las 

vellosidades se adhieren a la decidua, la cual se pone fina; alrededor 

de las vesículas, a menudo se transforman en hemorragias desde los 

vasos destruidos de la decidua. 

A veces las vesículas brotan a través de la decidua y se introducen a la 

musculatura uterina, desde las paredes de este último penetrando a la 

cavidad abdominal. La mola hidatídica puede ser total o parcial: 

La mola hidatídica total es caracterizada por una degeneración de 

todas las vellosidades del corion. Esta forma de la mola se observa en 

las enfermedades del corion durante los primeros meses de la 

gestación, cuando la placenta no se ha formado por completo. El feto 

siempre perece, se descompone y se absorbe. 

La mola hidatídica parcial surge en edades más tardías del embarazo y 

se traduce en que sufre una transformación vesicular una proporción 

                                                             
12

 WILLIAMS, Obstetricia, 21° Edición, Año de publicación 2001, Pág,744 
13

 GODSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Pág,9 
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más o menos grande de las vellosidades de la placenta. Al igual que la 

total aquí también el feto muere mientas que la mola hidatiforme 

continúa creciendo y las dimensiones del útero aumentan 

rápidamente.”14 

2.6 HIPERÉMESIS GRAVÍDICA 

“Es una grave enfermedad caracterizada por vómito frecuente, se 

agregan una serie de síntomas, que son signo de la alteración de las 

más importantes funciones del organismo. El vómito se repite 20 veces 

y más durante las 24 horas, presentándose de día y de noche. Se 

expulsan no sólo los alimentos ingeridos, sino también el agua. Hay 

una repugnancia hacia la comida. Frecuentemente al vómito se junta la 

sialorrea. La masa corporal de la mujer se reduce. Si la enfermedad se 

prolonga, hay un brusco adelgazamiento, desaparece el panículo 

adiposo. La piel se pone seca y flácida, la lengua está sucia, el 

alimento se torna desagradable. 

La temperatura corporal puede ser subfebril, el pulso se acelera hasta 

120 pulsaciones por minuto, desciende la presión arterial, en la orina 

aparecen acetona y albúmina; puede desarrollarse un estado delirante. 

En la hiperemesis gravídica es necesario el tratamiento oportuno. Sin 

éste, en el organismo pueden surgir alteraciones graves, que causan la 

muerte de la mujer.”15 

2.7 EMBARAZO ECTÓPICO 

“En condiciones normales, el óvulo fecundado se traslada a través de 

la tuba uterina hacia el útero anidando en su endometrio. Si las 

condiciones de movilización del óvulo están alteradas, este se implanta 

fuera del útero dando origen al embarazo ectópico. 

                                                             
14

 BODIÁZHINA, V.I., “Manual de Obstetricia”, Pág. 263. 
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 BODIÁZHINA, V.I., “Manual de Obstetricia”, Pág.770. 
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 De lugar de implantación puede servir la tuba uterina (embarazo 

tubárico), el ovario (embarazo ovárico), algún órgano de la cavidad 

abdominal, (el intestino, el epiplón) embarazo abdominal.   

La causa más frecuente del embarazo ectópico reside en las 

alteraciones relacionadas con la inflamación de las tubas uterinas. La 

inflamación origina en la tuba uterina flexiones, estrechamiento, 

adherencia de los pliegues de la mucosa y otros cambios que 

obstaculizan la progresión del óvulo, este se detiene en la tuba uterina 

y anida en su pared. El proceso inflamatorio altera el peristaltismo de 

las tubas uterinas, lo que a su vez empeora las condiciones de 

movilización del óvulo contribuyendo al embarazo ectópico”.16 

2.8 PLACENTA PREVIA 

“La placenta está localizada encima o muy cerca del orificio cervical 

interno. Se han reconocido cuatro grados de esta: 

Placenta previa total. El orificio cervical interno está completamente 

cubierto por la placenta. 

Placenta previa parcial. El orificio cervical interno está cubierto 

parcialmente por la placenta. 

Placenta previa marginal. El borde de la placenta está en el margen 

del orificio cervical interno. 

Placenta de implantación baja. La placenta está implantada en el 

segmento uterino inferior de tal forma que el borde placentario no 

alcanza el orificio cervical interno pero está situado muy cerca de éste. 

Otra situación, denominada vasa previa, es cuando los vasos fetales 

discurren a través de las membranas y se sitúan en el orificio cervical 

                                                             
16

 BODIÁZHINA, V.I., “Manual de Obstetricia”, Pág. 293. 
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interno. Esta situación es una causa poco común de hemorragia 

producida antes del parto y está asociada con una tasa elevada de 

muerte fetal. El grado de placenta previa dependerá en gran medida de 

la dilatación cervical.  

Tanto en la placenta previa parcial como en la total, cierto grado de 

separación placentaria espontánea es una consecuencia inevitable de 

la formación del segmento uterino inferior y de la dilatación cervical. 

Esta separación está asociada con hemorragia proveniente de la rotura 

de los vasos sanguíneos”.17 

2.9 DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA 

“Parte del desprendimiento usualmente se insinúa entre las 

membranas y el útero; luego drena por el cuello uterino, produciendo 

una hemorragia externa. También puede haber la presencia de una 

hemorragia oculta cuando la sangre no sale al exterior quedándose 

retenida entre la placenta despegada y el útero. El desprendimiento 

placentario puede ser parcial o total.  

La intensidad del desprendimiento frecuentemente varía según la 

rapidez de reacción después del comienzo de los síntomas.  

La causa principal de desprendimiento placentario se desconoce pero 

hay varías afecciones asociadas como aumento de la edad y la 

cantidad de partos anteriores, preeclampsia, hipertensión crónica, 

ruptura prematura de membranas, hábitos de fumar, trombofilias, 

consumo de cocaína, desprendimiento placentario previo, el más 

comúnmente asociado es algún tipo de hipertensión”.18 
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 WILLIAMS, Obstetricia, 21° Edición, Año de publicación 2001, Pág,744 
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 WILLIAMS, Obstetricia, 21° Edición, Año de publicación 2001, Pág, 534-537. 
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2.10  EMBARAZO PROLONGADO 

“Se denomina embarazo prolongado ó pos-término a aquel cuya 

duración excede las 42 semanas (294 días) contados a partir de la 

FUR (Fecha de su última menstruación). En su etiología encontramos.  

Factores maternos: herencia, características constitucionales de la 

madre. 

Factores hormonales: disminución de la producción de estrógenos y 

progesterona, que alteran el balance hormonal al final del embarazo. 

Factor mecánico: disminución del volumen uterino, que impide o 

retrasa el inicio del TdP. 

Feto-ovulares: malformaciones congénitas, desproporción feto-

pélvica, implantación anormal de la placenta. 

COMPLICACIONES 

Maternas: los riesgos maternos durante el TdP., inducción o cesaría 

son los mismo que para las gestantes de términos normales. 

Perinatales: la mortalidad perinatal aumentan significativamente en 

comparación con los partos a término: aumenta de 2-3 veces entre las 

42-44 semanas, y hasta 5 veces luego de las 44 semanas.  

Aunque controversial, se acepta que la insuficiencia placentaria que 

suele acompañarse a gran parte de EP expone al feto a un mayor 

riesgo de Sufrimiento Fetal las contracciones por déficit de la 

oxigenación, predisponiéndolo al SFA y aspiración de meconio. 

Por otro lado, la macrosomía fetal que suele acompañar al EP podría 

aumentar la morbilidad debido a distocias fetales, especialmente por 

retención de hombros. 
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El curso del parto pos-término suele ser lento, ya sea porque el feto es 

anormalmente grande o por hipo actividad uterina, repercutiendo en 

ambos casos sobre el feto.  

Luego del parto los RN pos-maduros toleran mal los cambios de 

temperatura debido a la reducción del tejido grado y del glucógeno, siendo 

frecuente la hipoglicemia”.19  

2.11 OLIGOHIDRAMNIOS 

“Se define como la escasez o ausencia de Líquido Amniótico menos de 

400ML. Este proceso patológico surge a causa de una reducción de la 

función secretora del epitelio del amnios. 

En el oligohidramnios, la cavidad uterina es pequeña, el feto en creci-

miento está pegado al amnios y las paredes del útero. En vista de esto 

surgen obstáculos para el crecimiento correcto del feto, se manifiesta 

por frecuentes desviaciones de la columna vertebral y de las 

extremidades, incurvación de las piernas, la fusión de porciones de la 

piel del feto con el amnios. Estas fusiones a veces se estiran, dando 

lugar a la formación de bridas, que pueden dar vueltas alrededor de las 

extremidades, el cordón umbilical y otras partes del feto. Un 

enrollamiento prolongado y la alteración de la nutrición pueden tener 

como, consecuencia la amputación de las manos, los pies y los dedos 

del feto. Si se comprimen los vasos del cordón umbilical, tiene lugar la 

muerte intrauterina del feto. 

El parto con oligohidramnios es prolongado, las contracciones son 

dolorosas para acelerarlo es necesario romper la bolsa de las aguas, 

sin esperar la dilatación completa”.20 

                                                             
19

 ALVARADO, Juan,  Manual de Obstetricia, Apuntes Médicos de Perú,  Edición 2006, Pág. 
312-315. 
20

 BODIÁZHINA, V.I., “Manual de Obstetricia”, Pág. 265. 
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2.12 POLIHIDRAMNIOS 

“Se define polihidramnios al volumen excesivo de LA (mayor de 2.00ML) 

en cualquier momento de la gestación. No obstante, esta situación 

puede no ser clínicamente evidente hasta que el volumen de LA supere 

los 3 ó 4 Litros. Según la velocidad de instalación se distinguen dos 

formas clínicas de polihidramnios. 

Agudo.- se instala en el curso de menos de una semana. 

Crónico.- se instala a lo largo de todo la gestación. 

En la etiología encontramos: 

Causas Fetales.- anomalías congénitas, gestación múltiple, 

eritroblastosis. 

Causa Maternas.- diabetes mellitus, hipertensión inducida por el 

embarazo. 

Causa Ovulares.- alteraciones placentarias o del cordón que intervienen 

en el acuoso transplacentario, corioangiomas. 

COMPLICACIONES 

El hidramnios agudo tiene mal pronóstico, abocado a la muerte 

intrauterina o al aborto. 

El hidramnios crónico el pronóstico está condicionado por el problema 

subyacente. La mortalidad más elevada ocurre en caos de anomalía 

congénita”.21 

2. 13 PREECLAMPSIA  

“Ocurre después de la vigésima semana de la gestación, excepto en los 

casos de enfermedades del trofoblasto, en la glomerulonefritis aguda y 

en el lupus, donde su aparición es más precoz. Es una enfermedad que 
                                                             
21

 ALVARADO, Juan,  Manual de Obstetricia, Apuntes Médicos de Perú,  Edición 2006, Pág. 
312-315. 
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se presenta principalmente en las primigestantes. Se observa con más 

frecuencia en las edades extremas de la vida reproductiva (menor de 

20 años y mayor de 35). Cuando ocurre en las multíparas, se asocia la 

mayoría de las veces con una historia de hipertensión crónica, 

diabetes, embarazo gemelar, hidramnios, fetos macrosómicos, 

enfermedades del colágeno, renal o vascular. 

El edema puede ser la primera manifestación del síndrome. Se 

determina inicialmente por el aumento exagerado de peso debido a la 

retención excesiva de líquidos en el espacio extracelular, y a la 

acumulación de grasa. El incremento de peso a lo largo del embarazo 

tiene un valor pronóstico mayor que el solo edema. 

La proteinuria casi siempre es una manifestación tardía y cuando 

aparece indica que el cuadro es irreversible. Es un indicador de 

gravedad y del progreso del síndrome. Cuando se encuentra un 

aumento significativo en una muestra ocasional, se recomienda medirla 

en la orina de 24 horas para dar mayor confiabilidad al dato.  

FISIOPATOLOGÍA  

El volumen intravascular está disminuido desde el principio del 

embarazo hasta en un 30-40%, y ese cambio es paralelo a la severidad 

de la enfermedad. El líquido intersticial aumenta debido al daño 

endotelial que permite el paso de líquidos y proteínas al espacio 

intersticial. Es exacerbado por la hipertensión y es fisiológicamente 

promovido por la baja presión oncótica coloidal del plasma. A veces se 

encuentra ascitis en la cavidad peritoneal. El tratamiento agresivo de la 

contracción del volumen intravascular en la PE con el uso de líquidos y 

electrolitos para expandirlo, aumenta también el líquido intersticial 

(edema) y aumenta el riesgo de edema pulmonar. 
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EFECTOS SISTÉMICOS: 

Ocurren en casi todos los sistemas del organismo materno, pero sobre 

todo en el lecho vascular, hígado, riñón, cerebro y en los órganos y 

sistemas de la coagulación. 

Aparato cardiovascular Hay espasmo generalizado sobre todo en las 

arteriolas, con zonas de mayor constricción, con marcada resistencia al 

flujo de sangre y aumento en la PA. El daño endotelial facilita el paso 

de líquido y proteínas intravasculares a los espacios intersticiales, 

disminuyendo el volumen intravascular. El corazón funciona 

normalmente si no hay hipertensión agregada. 

El vaso espasmo pronunciado y la hipertensión juega un papel muy 

importante como causa desencadenante de la hemorragia cerebral, 

especialmente en las pacientes jóvenes, toda vez que el sistema 

autorregulador no es capaz de soportar el cambio brusco de la TA. 

 Cambios renales Contrario a lo que ocurre en el embarazo normal, 

donde la filtración glomerular y el flujo plasmático renal se encuentran 

aumentados, en las pacientes con presión elevada, especialmente en 

los casos graves, existe una disminución. La lesión es una endoteliosis 

glomerular y una disminución del espacio capilar por edema del 

endotelio del glomérulo. Hay fibrosis glomerular focal, que regresa. 

Disminuye la excreción del ácido úrico y aumenta su concentración en 

el plasma, proporcionalmente a la severidad del cuadro. Hay riesgo de 

necrosis tubular aguda, y si ocurre abruptio placentario, una 

complicación frecuente, puede ocurrir necrosis cortical aguda 

irreversible. 

Cambios útero-placentarios La disfunción placentaria que se observa 

en las pacientes con preeclampsia se debe a una mala perfusión de 

ésta unidad. Las áreas de infarto en la placenta son capaces de 
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producir el retardo del crecimiento intrauterino. 

COMPLICACIONES MATERNAS  

Son: hemorragia, coagulación intravascular diseminada (CID), con 

riesgo de abrupto, edema pulmonar, retraso en la cicatrización, 

sangrado postoperatorio, déficit neurológico, neumonía por aspiración, 

edema pulmonar, paro cardiopulmonar, falla renal y muerte. 

2.14 ECLAMPSIA 

Es la presencia de convulsiones tónico-clónicas en una gestante con el 

diagnóstico de preeclampsia, que no sean el efecto de alguna 

alteración neurológica como epilepsia, hemorragia cerebral u otro 

trastorno convulsivo. 

Pueden presentarse en el embarazo, el parto y hasta siete días 

después de él. Ocurre en 1 caso cada 2000 a 3000 embarazos, sobre 

todo en pacientes que no han tenido vigilancia prenatal, presentan un 

aumento de peso mayor de 30 lbs. y son nulíparas. Las convulsiones 

así como los cambios mentales son secundarios a una encefalopatía 

hipertensiva. 

La primera fase de la convulsión es de tipo tónico, seguida de 

manifestaciones clónicas. Ambas se presentan en forma brusca y la 

embarazada puede sufrir traumas craneanos por el golpe. Después de 

la crisis convulsiva se presenta un estado depresivo con la respiración 

difícil, cianosis y sialorrea. Durante la fase clónica puede haber lesión 

de la lengua con la consiguiente hemorragia. El número de 

convulsiones tiene una relación directa con la mortalidad materna y 

perinatal y a medida que se repiten las crisis, aumenta la posibilidad de 
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una hemorragia cerebral.”22
 

2.15 AMENAZA DE PARTO PREMATURO 

Se entiende por prematuro o pretérmino todo embarazo que termine 

después de la vigésima y antes de la trigésima séptima semana, 

calculadas desde el primer día del FUM. La confusión se origina en 

algunas ocasiones porque una tercera parte de los recién nacidos 

prematuros pesan menos de 2.500gm y tienen algún grado de retardo 

del crecimiento intrauterino. Se acepta que todo neonato con un peso 

inferior a 2.500gm durante las primeras 24 h de vida es un niño de bajo 

peso al nacer.  

FACTORES PREDISPONENTES  

Existen diversos factores que favorecen las condiciones para que 

ocurra un retardo en el crecimiento del feto o que sólo afectan la 

duración de la gestación.  

RIESGO MATERNO-FETO-NEONATAL  

En un principio sólo se consideró como un riesgo para la madre el 

factor psicológico por la ansiedad y la depresión que produce el 

nacimiento antes del término, especialmente por los cuidados 

postnatales y los peligros de complicación que tienen estos neonatos. 

Sin embargo, el tratamiento con los betamiméticos y los esteroides 

puede producir un edema agudo del pulmón. La forma por la cual se 

presenta esta complicación sigue siendo especulativa.  

El feto puede morir durante el tratamiento por inmadurez o presentar en 

etapa neonatal precoz alguna complicación: Síndrome de dificultad 

respiratoria, hemorragia peri e intra-ventricular, retinopatía por 

fibroplasia retrolental entre otras.  
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CAPITULO III:  
COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS DURANTE EL PARTO 

3.1  CONCEPTO DE PARTO 

“Es el proceso por el cual los productos de la concepción  salen 

normalmente al exterior”23. 

3.2  PARTO DISTÓCICO 

“Una cesárea es un tipo de parto en el cual se practica una incisión 

quirúrgica en el abdomen y el útero de la madre para extraer uno o más 

fetos. 

 CLASES DE CESÁREAS: 

 La incisión clásica es longitudinal en la línea media, lo que permite 

mayor espacio para el parto. Se usa rara vez, porque es más 

susceptible de complicaciones.  

 La más común hoy en día es la del segmento inferior, en la cual 

se hace un corte transversal justo por encima del borde de la 

vejiga. La pérdida de sangre es menor y la reparación más fácil.  

 Una histerectomía cesárea es el parto mediante cesárea y 

posterior extracción del útero, que se puede realizar en casos de 

sangrado intratable o cuando la placenta no se puede separar del 

útero.  

INDICACIONES: 

Los ginecólogos recomiendan la cesárea cuando el parto vaginal 

puede ser arriesgado para el niño o la madre. Algunas posibles 

razones son: 
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 Trabajo de parto prolongado o distocia  

 Sufrimiento Fetal   

 Sufrimiento Maternal  

 Complicaciones como pre-eclampsia o eclampsia  

 Embarazo múltiples  

 Distocias de presentación 

 Presentación anormal  

 Inducción del trabajo de parto fallida  

 Feto macrosómico  

 Distocias del cordón umbilical  

 Placenta muy baja o placenta previa  

 Evidencia de infección intrauterina  

 Cirugías uterinas previas 

Sin embargo, diferentes especialistas pueden diferir en cuanto a sus 

opiniones sobre la recomendación de una cesárea. Un obstetra puede 

sentir que una mujer es muy pequeña para parir a su bebé, pero otro 

puede estar en desacuerdo. De forma similar, algunos proveedores 

de cuidado pueden determinar que el parto no progresa más 

rápidamente que otros”.24 
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3.3 DISTOCIAS DE PRESENTACIÓN 

CARA 

“Constituye el grado máximo de las presentaciones de flexionadas, 

ocurre cuando el feto aborda el canal del parto con la cabeza en actitud 

de extensión máxima con la cual: La parte, más adelantada de la 

presentación es la cara fetal. La cabeza fetal se desplaza por el canal 

pélvico ofreciendo su diámetro suboccípito-bregmático.  

FRENTE 

Es un estado intermedio entre las presentaciones de bregma y de cara. 

Ocurre cuando la cabeza fetal aborda el canal del parto en una actitud 

de deflexión parcial, con la cual: La parte más adelantada de la 

presentación es la frente fetal. La cabeza del feto se desplaza por el 

canal pélvico ofreciendo su diámetro mayor, que es el occipito-

mentoniano. 

HOMBRO 

“La Microsomia puede dar origen a las distocias de hombros en la cual, 

una vez expulsada la cabeza, el hombro anterior es obstruido por el 

hueso pubiana. La distocia de hombro es cuando los nervios del 

hombro se estiran, comprimen o desgarran cuando el médico tira 

demasiado fuerte del bebé al nacer. 

Factores de riesgo: 

Obesidad de la madre, excesiva ganancia de peso durante el 

embarazo, gigantismo (un bebé que pesa más de 4000 gramos o 

aproximadamente 9 libras.), macrosómico, embarazo prolongado, 
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pelvis pequeña”.25 

NALGAS 

“Ocurre cuando el feto, en situación longitudinal, pone su polo caudal 

en relación con el estrecho superior de la pelvis materna, de modo tal 

que se desplaza por el canal del parto ofreciendo su diámetro 

bitrocantéreo.  

Etiología 

Maternas.- Pelvis estrecha, multiparidad, tumor previo, útero anormal. 

Fetales.- Prematuridad, embarazo múltiple, hidrocefalia, macrosomía 

fetal, feto pequeño, feto muerto. 

Ovulares.- Placenta previa, polihidramnios, distocias de cordón”.26  

3.4 DESPROPORCIÓN CÉFALO-PÉLVICA 

“Se habla de desproporción céfalo-pélvica, DCP, cuando se da una 

disparidad entre, el tamaño de la cabeza fetal y la pelvis materna.  

Anatomía patológica: 

“En el casos de un feto excesivamente grande, el presentar  

hidrocefalia o de una pelvis manifiestamente estrecha, cuando muchas 

veces definir si la responsabilidad de la distocia se debe a la pelvis 

materna o al tamaño o posición del feto y muy frecuentemente están 

combinadas. Se puede decir que en el parto normal, frecuentemente 

hay una desproporción fisiológica que se vence por la fuerza expulsiva 

y el moldeamiento que sufre la cabeza fetal. Cuando esto no es posible 

o la pelvis es estrecha, la desproporción se hace manifiesta. En 
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algunos casos a falta de un buen juicio clínico, se diagnostica DCP, 

cuando en realidad se trata de un trabajo disfuncional o cualquiera otra 

de las distocias blandas descritas en el tema respectivo. Se ha vuelto 

cada vez más obvio, que la DCF verdadera es un diagnóstico muy 

débil, porque las dos terceras partes o más de las mujeres a quienes 

se les practicó una cesárea por esta causa, pueden tener después un 

parto con un neonato de mayor peso.”27 

3.5 DESGARROS  DEL CUELLO UTERINO 

“Este  desgarro se produce como consecuencia del paso de la cabeza 

del feto por el cuello no dilatado o por pujos prematuros en los partos 

normales, considerándolos desgarros espontáneos. 

Existen lesiones más severas, consecutivas a procedimientos en los 

que se dan en base a una gran fuerza,  dando lugar a desgarros 

artificiales. 

Anatomía patológica: 

Se trata de desgarros que miden 2cm de profundidad a partir del borde 

externo del cuello, generalmente bilaterales; llegando a veces hasta la 

inserción de la vagina y aún más allá; son muy sangrantes, con 

hemorragias rojas y continuas, a pesar de una buena retracción uterina 

debido generalmente al desgarro de la rama cervical de la uterina”.28  

El cuello uterino tiene una superficie lisa y brillante, el mismo que 

presenta comisuras que envuelven al conducto cervical pequeño, en 

las nulíparas y como la boca de un pez en las multíparas por parto 

vaginal. 

“Casi siempre se localizan en las comisuras y pueden ser pequeños o 
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extensos de acuerdo con la causa. Así, cuando el fórceps se aplica sin 

estar el cuello en dilatación completa o si una de la cucharas se coloca 

incorrectamente, la profundidad del desgarro puede alcanzar el 

ligamento ancho. 

La sutura debe comenzar un poco por detrás del ángulo superior del 

desgarro hasta el borde del cuello”.29 

3.6 DESGARRO PERINEAL 

“Todos los desgarros perineales excepto los más superficiales se 

acompañan de grados variables de lesión de la parte inferior de la 

vagina. Estos desgarros pueden llegar a tener una profundidad 

suficiente como para involucrar al esfínter rectal y puede extenderse 

hasta profundidades variables a través de las paredes de la vagina.”30   

“Las causas de los desgarros perineales son iguales a las que 

causaron las lesiones vaginales. Existen en ocasiones algunas 

condiciones desfavorables en la constitución del perineo que facilitan 

los desgarros a pesar de la experiencia de la persona que atiende el 

parto. “Los desgarros están en relación directa con la sobre distención 

mecánica del periné, sometido a presiones ejercidas por la cabeza u 

hombros fetales, instrumentos o manos del obstetra, a demás de 

ciertos factores condicionantes a saber: tejidos fibrosos en las 

primíparas añosas,  cicatrices anteriores que no se dejan distender, 

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

estrecha con ángulo púbico muy agudo, variedades occipitosacreas, 

que se desprenden en su orientación posterior con mayor distensión 

del periné”31. 

                                                             
29

 BOTER, Jaime,  JUBIZH, Alfonso, HENAO, Guillermo, Obstetricia y Ginecología, Texto 
integrado, Séptima edición 2004, Pág. 307. 
30

 BOTER, Jaime,  JUBIZH, Alfonso, HENAO, Guillermo, Obstetricia y Ginecología, Texto 
integrado, Séptima edición 2004, Pág. 715 
31

 SCHWARCZ, DUVERGS, DIAZ y  FESCINA, Obstetricia, Quinta Edición 1992, Pág. 25 



30 

Clasificación:  

 “Se clasifican en 4 grados así:  

I. Compromete sólo la piel y los tejidos superficiales sin interesar el 

músculo.  

II. Además de la piel y los tejidos superficiales están comprometidos los 

músculos del perineo.  

III. Se extiende a los músculos perineales y al esfínter del ano.  

IV. Además de comprometer las anteriores estructuras, existe lesión de 

la mucosa rectal, no importa su extensión.  

En las primíparas ocurre con mayor frecuencia, especialmente cuando 

no se realiza la episiotomía o ésta es insuficiente para facilitar la salida 

del feto. La extensión del desgarro casi siempre guarda relación con la 

intensidad de la hemorragia, sin embargo, pueden ocurrir laceraciones 

pequeñas del fondo de saco posterior que sangran mucho.”32 

3.7 HEMATOMAS DE PARTES BLANDAS 

“Se designan con el nombre de hematomas a los derrames sanguíneos 

que se producen en el espesor del tejido conectivo paracervical, 

perivaginal o perivulvar sin rotura, por lo menos al comienzo de los 

planos superficiales.  

Se presentan ocasionalmente y pueden ser de tal magnitud que 

desencadenan un choque hipovolémico además del dolor tan molesto 

en las primeras horas del postparto. La mayoría de las veces ocurren 

por la laceración de un vaso sin lesión visible de los tejidos adyacentes. 

Se presentaba con mayor frecuencia cuando se aplicaba el bloqueo 
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paracervical o pudendo. También se puede deber a una presión 

excesiva de la presentación sobre la vagina y las estructuras pélvicas 

de soporte o a la aplicación de fórceps cuando se acompaña de 

rotación o queda muy ajustado en la vagina. 

Anatomía patológica: 

Casi siempre el hematoma se forma gradualmente cuando la sangre 

extravasada se acumula en los tejidos de la pelvis. La paciente 

experimenta un dolor que se intensifica a medida que crece el 

hematoma y manifiesta la sensación de un peso en la región recto-

perineal con deseos de defecar. El diagnóstico se hace con la 

inspección y la palpación recto-vaginal. De acuerdo con la anatomía de 

las distintas fascias del piso pélvico se pueden dividir en: vulvar, 

vaginal y retroperitoneal.”33  

3.8  ATONÍA UTERINA 

“La atonía uterina o inercia, consiste en la falta de contracción del útero 

gestante luego del alumbramiento”.34 “Como la fibra uterina esta 

agotada, ya no se contrae, no se produce la ligadura fisiológica de la 

fibra y la paciente presenta hemorragia severa, pudiendo producir 

shock y muerte”.35 

“La atonía uterina es causada por numerosas situaciones como: la 

multiparidad, la sobre distensión uterina, la macrosomía, el hidramnios, 

los intentos de versión; los antecedentes de hemorragia pre y posparto; 

la corioamnionitis y la interrupción en la administración de oxitócicos, 

antecedente de una atonía uterina, trabajo de parto prolongado, 

embarazo múltiple, placenta previa, abrupto placentario, hipertensión, 
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pre-eclampsia, anestésicos con acción relajante sobre el miometrio y 

uteroinhibidores cuando se emplean antes de la terminación del parto 

para el tratamiento del Sufrimiento Fetal”.36  

Fisiopatología:  

“Después de la expulsión de la placenta tiene lugar la hemostasia 

fisiológica por acción directa de la contracción uterina sobre la capa 

muscular intermedia y el efecto se produce sobre los vasos que la 

atraviesan, los cuales sufren un estrangulamiento. Este es el principal 

mecanismo para cohibir la hemorragia durante el postparto. La 

hemorragia profusa después de la expulsión de la placenta y la 

palpación abdominal combinada con el tacto vaginal, permiten apreciar 

el útero blando y con mayor altura de la esperada: el fondo casi 

siempre sobrepasa el nivel del ombligo. 

Para realizar el masaje uterino es muy importante la colocación de las 

manos. Una se aplica sobre el fondo uterino con el pulgar sobre la cara 

anterior y los otros cuatro dedos fijan la cara posterior. La mano que se 

encuentra en la vagina trata de comprimir el cuello colocando el pulgar 

en el labio anterior y los restantes en el posterior. El masaje se realiza 

con ambas manos y durante el procedimiento se aplican oxitócicos. En 

raras ocasiones y cuando han fallado los métodos mencionados, puede 

recurrirse al taponamiento útero-vaginal como medida provisional 

especialmente en el medio rural donde no se tienen otros recursos y 

mientras se remite la paciente.  

 Las hemorragias pueden ser externas, siendo las más frecuentes, en 

las que la sangre fluye al exterior, lo cual facilita su diagnóstico. Pero a 

veces es interna, es decir, se colecciona en el interior del útero que se 

deja distender hasta adquirir un volumen mayor que lo normal, y puede 
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salir sorpresivamente hacia el exterior en forma líquida o de grandes 

coágulos. Por último asume el tipo mixto al combinarse ambas 

posibilidades, exteriorizándose en partes mientras el resto se acumula 

en el útero El flujo de sangre puede ser lento, como generalmente 

ocurre y expone a la enferma de manera continua, a veces durante 

horas.”37 

Ruptura de varices vulvares causan un serio problema, durante el parto 

puede haber ruptura dando como resultado hemorragia copiosa, la 

misma que debe contenerse con grandes compresas o paños 

abdominales o mediante ligadura quirúrgica.  

3.9 RUPTURA UTERINA 

“Es un accidente que sufre el músculo uterino, siendo frecuente  

durante el parto. “Puede ocurrir en un útero intacto (ruptura uterina 

primaria) o en una cicatricial (ruptura uterina secundaria) en forma 

espontanea o traumática. 

Clasificación: 

RU Completa.- afecta todas las capas del útero, incluso al peritoneo, 

de modo que hay comunicación entre las cavidades uterinas y 

abdominales. 

RU Incompleta.-  el peritoneo esta inminente y separa ambas 

cavidades (uterina de abdominal). 

FACTORES DETERMINANTES  

Parto Obstruido.- pelvis estrecha, tumores previos, macrosomía fetal,  

hidrocefalia, presentaciones anormales, situación transversa, uso 

inadecuado de oxitócicos entre otros. 
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Traumatismo Obstétrico.- parto instrumentado, aplicación alta de 

fórceps, extracción manual de placenta, maniobras de Credé y de 

Kristeller, perforación por cureta, traumatismos externos. 

FACTORES PREDISPONENTES 

Cicatriz Uterina.- cesárea anterior, miomectomía, metroplastia. 

Previa.- perforación por legrado, DIU mal aplicado. 

Otros.- multiparidad, primigesta añosa, hipoplasia y malformaciones 

uterinas, procesos inflamatorios endometriales 

Sobre - distención uterina.- polihidramnios, embarazo múltiple, 

macrosomía fetal, acretismo placentario. 

Ruptura del segmento anterior: 

Puede ser completas o incompletas si son completas el feto puede 

pasar total o parcialmente a la cavidad abdominal, pero la placenta 

suele quedar adherida a su sitio. Las roturas completas del segmento 

inferior ocurren más frecuentemente en región anterior. Suelen ser 

longitudinales, terminando a nivel del anillo de Bandl o prolongándose 

hasta el cuerpo, o transversales. Sus bordes pueden ser lineales o 

irregulares, anfractuosos o lisos, y presentar o no un aspecto 

equimótico. Con alguna frecuencia se ve incluido en el desgarro algún 

vaso, la consiguiente hemorragia, a menos que el mismo se halle 

obturado por coágulos. La rotura puede extenderse más allá del 

segmento e interesar las cercanas (desgarro complicado), pudiendo 

extenderse al cuerpo del útero, la cúpula vaginal o a los órganos 

vecinos: vejiga, recto, o vasos más importantes de región, siendo otra 

complicación la salida hacia la vagina de masa intestinal o epiploica a 

través de la brecha uterina.  
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Roturas del cuerpo uterino: por lo general son completas y tanto el feto 

como la placenta suelen pasar al abdomen. Las roturas incompletas del 

uterino son excepcionales.”38  

3.10 PARTO GEMELAR 

“Se la llevara a cabo a través de una Cesaría, en los siguientes casos: 

Fetos de pre-término, primer  feto en presentación podálica, segundo 

feto considerablemente más grande que el primero. Evidencia de fetos 

siameses o con deformaciones. Presencia de más de 2 fetos. 

COMPLICACIONES 

Riesgos maternos: 

Preeclampsia inducida por el embarazo, anemia (por un déficit de 

hierro y ácido fólico), polihidramnios, hemorragia, parto complicado. 

Riesgos fetales: 

Mayor mortalidad perinatal: Abortos, mortinatos, prematuridad, retardo 

del crecimiento uterino, bajo peso al nacer. 

Hipovolemia y anemia: Hemorragia fetal. 

Hipovolemia e hiperviscosidad”.39 
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CAPITULO IV 
COMPLICACIONES POSPARTO 

4.1 RETENCIÓN DE RESTOS CORIO-PLACENTARIOS 

“Alumbramiento incompleto: Corresponden a la presencia de restos 

placentarios, cotiledones placentarios y fragmentos de membranas 

ovulares adheridos a la pared uterina.  

Habitualmente se debe a una inadecuada técnica de asistencia del 

alumbramiento, o bien, a cualquiera de los grados de acretismo 

placentario. Si bien, es una causa frecuente de hemorragia postparto, 

inmediato, los restos placentarios son la causa más frecuente de 

hemorragia tardía.”40 

“La placenta  es  un órgano que une a la madre  con el hijo y tienen 

como función principal el intercambio fisiológico.”41 Si falta una parte de 

la placenta habrá que explorar el útero y extraer el fragmento, en 

particular en el caso de una hemorragia posparto continua. 

Las membranas: “es una entidad muy frecuente, está en relación a la 

tracción forzada de la placenta antes del tiempo prudencial, en este 

caso sale la placenta pero quedan las Membranas”.42  Puede estar 

retenida en su totalidad o solo portes de ella,  tanto en extensión como 

en espesor. 

4.2 ENDOMETRITIS  

“La endometritis es una inflamación del revestimiento mucoso del útero 

que puede afectar tanto al cuello como al cuerpo del órgano, o a 

ambos.  
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Es causada por infecciones como clamidia, gonorrea, tuberculosis o 

mezclas de bacterias vaginales normales. Es más probable que se 

presente después de un parto, un aborto espontáneo o la colocación de 

un dispositivo intrauterino (DIU). Cualquier procedimiento quirúrgico 

que penetre el útero a través del cuello uterino aumentará el riesgo de 

desarrollo de endometritis. La endometritis puede ocurrir al mismo 

tiempo que otras infecciones pélvicas, como salpingitis aguda, cervicitis 

aguda y muchas enfermedades de transmisión sexual”.43  

4.3 MIOMETRITIS 

“A diferencia de la meo-endometritis, en la metritis afectan los estratos 

profundos del miometrio. Los microbios ingresan a través de los vasos 

sanguíneos y linfáticos, desde el endometrio inflamado. 

La enfermedad se manifiesta al cuarto o séptimo día después del parto 

y se prolonga 3 ó 4 semanas. Al comienzo de la enfermedad hay 

escalofrío, la temperatura aumenta hasta 39-40 ºC. Se altera el estado 

general el sueño y el apetito, la mujer se queja de cefalea. Hay sub-

involución del útero, su palpación es dolorosa, especialmente a los 

lados por el proyecto de los vasos. Los loquios son purulentos 

sanguinolentos o serosos purulentos”.44 

4.4 MASTITIS 

“Es la infección en uno o en ambos senos causada por la 

contaminación de una grieta del pezón, por la obstrucción de los 

conductos lactíferos o por una severa congestión de las glándulas 

mamarias. Por lo general es secundaria a las grietas del pezón. 

Aunque la mastitis puede aparecer en cualquier momento del período 

de la lactancia, es más frecuente entre los 10 y 28 días post parto.  
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La causa más frecuente de mastitis es la entrada de bacterias por las 

grietas del pezón provenientes de un pezón mal higienizado o de la 

nariz, boca o garganta del bebé.  

Clasificación 

La mastitis puede ser categorizada en cuadros sépticos o infecciosos 

por bacterias, virus u hongos y casos asépticos o inflamatorios. 

Dependiendo en el momento en que ocurre la mastitis, puede ser 

clasificada en mastitis puerperal, usualmente pocos días o semanas 

después del alumbramiento y en mastitis no-puerperal, en cuyo caso 

ocurre sin estar asociado a la lactancia. 

FISIOPATOLOGÍA 

El cuadro infeccioso, que suele aparecer a las dos a tres semanas 

después del parto, se caracteriza por manifestaciones que van desde la 

celulitis hasta la formación de abscesos.45 Puede causar áreas 

dolorosas en el seno o la areola y, en los casos más graves, suelen 

surgir signos de tipo general, como fiebre y escalofríos y otros síntomas 

gripales.46 La mastitis puede ser distinguida por simples bloqueos de 

los conductos por la intensidad del dolor, calor que emana del área 

afectada, enrojecimiento y fiebre, las cuales no están presentes en los 

bloqueos ductales.”47 
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CAPITULO V  
 FACTORES QUE SE RELACIONAN CON LAS COMPLICACIONES 

OBSTÉTRICAS. 

5.1 CONCEPTO DE CULTURA 

“Cuando se habla de cultura, no se refiere al pasado histórico o 

patrimonial de la zona, sino más bien a las costumbres, rituales, 

valores, creencias y actitudes que priman y que rigen el 

comportamiento de los individuos, grupos y organizaciones de esa 

comunidad o región”48. 

“En forma más detallista la cultura se clasifica, de acuerdo a sus 

definiciones, de la siguiente manera: 

 Tópica: la cultura consiste en una lista de tópicos o categorías, tales 

como organización social, religión o economía.  

 Histórica: la cultura es la herencia social, es la manera que los seres 

humanos solucionan problemas de adaptación al ambiente o a la vida 

en común.  

 Mental: la cultura es un complejo de ideas, o los hábitos aprendidos, 

que inhiben impulsos y distinguen a la gente de los demás.  

 Estructural: la cultura consiste en ideas, símbolos, o comportamientos, 

modelados o pautados e interrelacionados.  

 Simbólico: la cultura se basa en los significados arbitrariamente 

asignados que son compartidos por una sociedad”49.  
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5.2 FACTOR SOCIOECONÓMICO Y CULTURALES 

“El embarazo en la adolescente se ha convertido en un problema de 

salud pública importante, debido a que básicamente son las 

condiciones socioculturales y económicas las que han determinado un 

aumento considerable en su prevalencia, aconteciendo con mayor 

frecuencia en sectores socioeconómicos más disminuidos, aunque se 

presenta en todos los estratos económicos de la sociedad”.50  

Es así que en muchos programas institucionales se estableció que la 

sexualidad, entendida como la manifestación psicológica y social, es 

parte de la vida individual de las personas y, como producto de la 

cultura, está inmersa en los diferentes ámbitos, que abarcan los 

aspectos físicos, emocionales y sociales. Es un problema de salud que 

afecta en especial a los jóvenes de los países latinoamericanos.   

En el aspecto socioeconómico, se menciona que es una limitante para 

la atención de salud de la madre gestante dado que  los trabajos que 

éstas desarrollan son mal pagados y no alcanzan el valor de la canasta 

básica por lo que favorece a las posibles complicaciones.  

“En el aspecto social el embarazo en adolescentes desencadena un 

rechazo familiar y social, conllevando a establecimientos de 

matrimonios forzados, el abandono de los estudios, la pérdida de 

oportunidades de formación de ingresos, gastos para la atención 

médica y pediátrica, y dificultades laborales, entre otras. 

Respecto a los problemas de salud que acarrea una situación de esta 

naturaleza, sobresalen los abortos y partos prematuros, la frecuencia 

de cesáreas o utilización de fórceps durante el parto, trabajos de parto 

prolongados, sufrimiento fetal agudo, infecciones de transmisión 
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sexual, índices elevados de morbi-mortalidad infantil y riesgos de 

esterilidad en la adolescente. 

Es difícil determinar con exactitud las razones de los embarazos en las 

adolescentes. Las causas son múltiples y se relacionan entre sí. En 

primer lugar, los jóvenes carecen de modelos morales de referencia 

para guiar sus conductas”.51 “Es así que se mencionan algunas de las 

múltiples causas por la cual se pueden dar los embarazos en 

adolescentes: 

El inicio de la vida sexual a temprana edad, tener relaciones sexuales 

sin la debida información y protección, consumo temprano del alcohol y  

otras drogas, un nivel educativo bajo, vivir en comunidades o escuelas 

donde los embarazos tempranos son comunes (Cultura), creencia de 

que quedar embarazada es una forma de retener a la pareja, haber 

sido víctima de un ataque o abuso sexual. 

Una de las principales causas podría ser que la madre encabeza la 

mayoría de las familias de bajos ingresos, asume el rol de 

administradora del hogar y se convierte en la proveedora principal de 

los alimentos, por tanto, desatiende aspectos significativos de su casa 

y a menudo no tiene en quien delegar responsabilidades.  

Por otra parte la cultura machista deposita en las muchachas toda la 

responsabilidad, eximiendo al varón de la parte que le corresponde, en 

cuanto al embarazo de su pareja, enfrentan otra serie de problemas y 

por lo general huyen de la responsabilidad con su compañera, adoptan 

conductas casarse, unirse y responsabilizarse de la manutención del 

bebé, como acciones no planeadas, lo que evidencia cómo los 

embarazos no deseados en la adolescencia afectan la vida futura de 

las personas y tienen efectos emocionales y sociales en hombres y 
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mujeres, tales como depresiones, suicidios,  problemas escolares, 

menores oportunidades de empleo, etc.”52 

Así mismo la religiosidad ha ocasionado que la sexualidad sea vista 

como algo pecaminoso, por lo que podría constituirse como una de las 

causas por las que  los adolescente tienen relaciones sexuales a 

temprana edad, influenciados por los medios de comunicación como la 

televisión, películas o frases de publicidad que exhortan a la sexualidad 

a morbosidad y así a poner en práctica situaciones muy alejadas de la 

realidad.  

Es así que los factores sociales, económicos y culturales influyen 

mucho sobre el embarazo los mismos que puede tener consecuencias 

negativas sobre la madre lo que pueden dar lugar a una alteración de 

su salud como Infecciones, hemorragias, perforación uterina, aborto 

espontáneo, hipertensión arterial, muerte materno-fetal; consecuencias 

emocionales como sentimientos de culpa, depresión,  aislamiento, 

desesperación, angustia, baja autoestima,  conflictos de pareja, 

vergüenza etc. También consecuencias socioeconómicas tales como 

inseguridad social, abandono de las amistades, limitaciones 

económicas y dependencia económica de la familia entre otras. En las 

consecuencias educativas tenemos el abandono de los estudios. 

“En caso de trabajar puede darse un abandono del trabajo y desempleo 

o inserción en el trabajo con baja remuneración debido a su poca 

preparación. Presentan dificultad para desarrollar un plan de vida como 

adolescente, asumiendo responsabilidades para lo que no están 

preparadas. 

Pero la realidad de este problema social va más allá, afectando a la 

familia en el aspecto social se puede dar: marginación social y familiar 
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y teniendo como consecuencias problemas psicológicos, culpabilidad 

por no haber ayudado a evitar la situación, rechazo hacia la hija/o por 

su comportamiento, presión social para formalizar matrimonio, 

consecuencias socioeconómicas por la inclusión de un nuevo miembro 

a la familia, conflictos respecto a la educación de los niños y las niñas, 

continua dependencia económica”.53 

“Muchas adolescentes de comunidades pobres y reprimidas, que 

poseen pocas oportunidades para educarse y mejorar 

económicamente, con frecuencia ven la maternidad como una forma de 

aumentar su propio valor y poseer algo. 

Sin embargo, la presente situación se relaciona con factores en el que 

incluyen un nivel socioeconómico bajo, y a la invasión cultural 

distorsionada, facilitada por la televisión, las revistas pornográficas, la 

violencia, etc. En contraposición a la falta de programas oficiales sobre 

educación sexual, han hecho que estas adolescentes se adelanten en 

su vida reproductiva sin culminar su educación y capacidad para 

enfrentarse a un futuro más prometedor”.54 Además podemos 

evidenciar que los embarazos sucesivos en los adolescentes 

contribuyen a perpetuar el ciclo de la pobreza y la miseria.  

“Por lo que las familias tienen que redistribuir sus presupuestos, 

incluyendo, el alimentario, lo que hace que deriven el consumo 

alimenticio hacia lo más económico y de menor calidad nutricional”.55 

Pero, esta situación afecta a la gestante y su producto en vista de la 

grave condición socioeconómica del país en las últimas décadas, se ha 

alertado sobre las repercusiones de la crisis en la calidad de vida, 
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salud, nutrición y pobreza, publicado a nivel de prensa, instituciones e 

investigaciones. 

Por otra parte, se menciona con frecuencia que en nuestra población 

existen malos hábitos alimentarios, esto como consecuencia de 

costumbres que se transmiten en el tiempo, lo que conlleva a que la 

dieta sea afectada por las condiciones culturales que dificultan 

aprovechar los nutrientes disponibles de forma adecuada y 

balanceada.  

“Son serias las consecuencias fetales producto de una mala nutrición, 

entre ellas tenemos el recién nacido de bajo peso, prematuridad, 

elevada morbi-mortalidad perinatal. En el período neonatal también se 

cobran las secuelas, como es la conocida anemia del lactante”.56 

“Además, es conocido que los niños que nacen con bajo peso son más 

sensibles a contraer cualquier enfermedad, sobre todo procesos 

infecciosos y diarreicos, pues cuentan con menos mecanismos de 

defensa para hacerles frente”.57 

“En la mujer desnutrida puede asociarse una lactancia desprovista de 

valores nutricionales que repercute en una mala nutrición tardía. Por 

ejemplo, el déficit de ácido fólico puede aumentar la frecuencia de 

abortos, toxemia, desprendimiento prematuro de la placenta e incluso 

de malformaciones fetales”.58 

“La deficiencia alimenticia también tiene sus efectos negativos sobre el 

embarazo, parto y puerperio, como son: retardado crecimiento 
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intrauterino,  partos prolongados, atonía de las contracciones uterinas, 

hemorragia durante el alumbramiento y disminución de la resistencia a 

las infecciones, con el consiguiente aumento de la sepsis puerperal”.59  

“La pobreza es la circunstancia económica en la que una o varias 

personas carecen de los ingresos suficientes para acceder a los niveles 

mínimos de atención médica, alimento, vivienda, vestido y 

educación.”60 

Pero no solo el factor económico y social influyen en el proceso del 

embarazo, hemos venido mencionando en este capítulo que la cultura 

interviene en todas las fases del embarazo incluso después del mismo.  

Es así que la cultura desde tiempos inmemorables se ha impuesto 

sobre nuestros modos y estilos de viva durante todas las fases del  

embarazo, teniendo presente que se correlacionan con factor 

socioeconómico ya que la mayoría de las personas que presentan 

complicaciones obstétricas según estudios realizados a nivel de Latino 

América son de la zonas rurales las cuales tienen bajos  niveles de 

instrucción asociados al bajo nivel económico, limitante que impide 

tener un acceso a los diferentes servicios de salud, situación por la cual 

deciden dar a luz en sus domicilios con las  comadronas ó parteras en 

las cuales depositan su confianza por la costumbre que de padre a 

hijos han transmitido.  

“Es así que las costumbres van desde el inicio del embarazo, en 

algunas comunidades antiguas, la mujer evitaban ciertos alimentos 

durante el embarazo para que el niño no adquiera deformidades.”61 Lo 

que influenciaba en la dieta del diaje madre-hijo, permitiendo que 

durante esta fase se presenten complicaciones como anemias, retardo 
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de crecimiento intrauterino, nacimientos prematuros, muerte materna, 

entre otros. 

Durante el parto las costumbres que tiene “La tribu de los chiquitana, 

cuando el bebé tarda se le da de tomar a la mamá la cáscara de peta 

quemada, aceite de pata o huesos de anguila. 

Después del parto, el padre permanecía acostado en la hamaca 

durante algunos días. Quienes no entienden la motivación profunda 

hacen bromas por esta costumbre, que obedece a la creencia de que el 

niño está muy unido al padre, y lo que le sucede a él, se refleja en el 

pequeño. Si veía algo que lo asustaba o le sucedía un percance al 

padre, el débil pequeño podía sufrir las consecuencias.”62 

Lo cual en el espacio económico el progenitor no aportaba 

económicamente, lo que dificultaba mantener el estado de salud de la 

madre y del hijo limitando su pronta recuperación debido al factor 

cultural.   

Siendo así que el personal que atiende a estas gestantes si no posee 

los conocimientos científicos, adecuados pueden desencadenara que 

se produzca una complicación en las diferentes etapas del embarazo 

incluso en el posparto, una hemorragia por retención de restos 

placentarios si no es atendida a tiempo puede conllevar a un proceso 

infeccioso y a la muerte materna.  

Es así que estos casos se han ido incrementando, afectando a grupos 

marginales donde la pobreza es el elemento determinante de su 

esquema de vida, especialmente en aquellas que viven en 

comunidades donde el factores socioeconómicos y cultura tiene un 

efecto sobre el proceso del embarazo, permitiéndoles ser vulnerables a 

los diferentes tipos de complicaciones maternos-fetales.     
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4.- METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es un estudio descriptivo 

transversal que permitió determinar las complicaciones obstétricas 

más comunes y a su vez conocer los factores socioeconómicos y 

culturales, para lo cual se utilizaron los siguientes métodos. 

Método deductivo: 

Es aquel que me permitió obtener información  de todos los casos en 

general y a su vez me ayudó a priorizar los casos específicos  de 

complicaciones obstétricas durante el parto a través de la síntesis y el  

análisis de la información recolectada, permitiéndome extraer 

conclusiones de los diferentes casos investigados en el presente 

trabajo. 

Método estadístico:   

Me permitió obtener información de la frecuencia con, que se 

presentaron los diferentes casos investigados, y a la vez ayudo a 

realizar un determinado análisis e interpretación de los resultados de 

los cuadros estadísticos. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo estuvo constituido por 230 embarazadas ingresan a esta 

casa de salud en el periodo comprendido de Julio del 2008 a Marzo 

del 2009 para identificar las complicaciones obstétricas más 

frecuentes.  

La muestra lo constituyeron 30 pacientes adolescentes ingresadas al 

Área de Gineco-Obstetricia del Hospital Isidro Ayora, en el periodo de 

tiempo antes mencionado.  
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TÉCNICAS - INSTRUMENTOS 

Se utilizaron técnicas de observación documental como fuentes 

secundarias para obtener información de los registros que reposan en 

el departamento de estadística del Hospital General Isidro Ayora de la 

ciudad de Loja.  

El instrumento que se utilizó para ésta recolección de datos se lo 

realizó manualmente y consta en el  anexo Nº 1. Con el objetivo de 

Identificar y determinar cuáles son las complicaciones obstétricas más 

comunes en las embarazadas adolescentes.  

Otra técnica que se llevo a cabo fue una encuesta que se aplicó a 30 

pacientes Ingresadas en el área de Gineco-Obstetricia que 

permitieron conocer los factores socioeconómicos y culturales que 

están en relación con las complicaciones Obstétricas, para lo cual se 

elaboró un Instrumento que consta en el anexo No 2. 

Este trabajo de investigación también se apoyo de la parte científica a 

través de la revisión bibliográfica, revistas, periódicos, Internet  etc. 

fuentes de información que nos permitirán dar criterios con bases 

científicas.  

Los datos obtenidos se darán a conocer a través de tablas y cuadros 

estadísticos, los mismos que se construirán el programa de Excel, 

seguido de su análisis e interpretación de los resultados.  
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PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 



51 

5.- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

TABLA Nº 1 
IDENTIFICACIÓN DE COMPLICACIONES OBSTÉTRICA 

 

EMBARAZO f % 

Aborto  38 16,5 

Amenaza de parto prematuro  29 12,6 

Amenaza de aborto  8 3,4 

Preeclampsia 5 2,1 

Embarazo ectópico 3 1,3 

PARTO 

Parto distócico 116 50,4 

Distocias de presentación  3 1,3 

Macrosomía fetal 3 1,3 

Desgarre de cuello uterino 3 1,3  

Desgarro perineal 2          0,9 

POST-PARTO 

Retención de restos placentarios 19 8,2 

Miometritis 1          0,4 

TOTAL 230 100% 
Fuente: Archivos del Departamento de Estadística del H. I. A  

Autora: Diana Tapia 

INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla podemos identificar que las complicaciones obstétricas 

que se presentan durante el proceso de gestación,  son: abortos con el 

16,5% debido a problemas relacionados con útero anormal, malformación 

del huevo o cigoto, factores inmunológicos, enfermedades maternas, 

anormalidades uterinas, insuficiencia hormonal, uso de cigarrillo y alcohol, y 

1,3% corresponde a embarazos ectópicos, provocados por las alteraciones 

producidas por  la inflamación de las tubas uterinas. Durante el parto 50,4% 

señala partos distócicos provocados por  trabajos de partos prolongados, 

sufrimiento materno-fetal, preeclampsia, eclampsia, estrechez pélvica,  
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hidrocefalia entre otros; y 0,9% se debe a desgarros perineales originados 

por una relación directa con la sobre distención mecánica del periné 

sometida a presiones ejercidas por la cabeza del feto, por pujos prematuros 

en los partos anormales y por lesiones consecutivas a procedimientos 

quirúrgicos.  Durante el post-parto el 8,2% indica retención de restos 

placentarios, causados por una inadecuada técnica de asistencia del 

alumbramiento placentario y el 0,4% representa a miometritis producida por 

la  detención de restos corioplacentarios.  
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TABLA No 2 

GRUPOS DE EDADES 

RANGOS f % 

10 – 13 4 13,33 

14 – 16 11 36,67 

17 – 19 15 50,00 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta  
Autora: Diana Tapia 

INTERPRETACIÓN: 

Podemos observar que el 13,33% de las adolecentes gestantes se 

encuentran en el periodo de edad de 10 a 13 años, el 36,67% en el intervalo 

de 14 a 16 años y el 50% en la edad de 17 a 19 años.  
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TABLA Nº 3 
COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS MÁS COMUNES  

Edad    
Complicaciones 

10-13 14-16 17-19 TOTAL 

f % f % f % f % 

Abortos 1 3,33 3 10,00 11 36,67 15 50 

Partos distócico 3 10,00 7 23,33 2 6,67 12 40 

R. Restos Placentarios - 0,00 1 3,33 2 6,67 3 10 

TOTAL 4 13,33 11 36,67 15 50,00 30 100 

Fuente: Encuesta   
Autora: Diana Tapia 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla actual el 50% de las gestantes adolescentes se encuentran 

comprendidas entre las edades de  10 a 19 años, considerando dentro de 

este valor al 36,67%, que representa  a los rangos de edades de 17 a 19 

años, correspondiente a la complicación de Abortos debido a 

malformaciones maternas, a trabajos forzosos, entre otros. Y  en mínimo 

porcentaje del 10% encontramos 6,67% comprendido entre las edades 

anteriormente mencionadas   cuya complicación obstétrica es la Retención 

de restos corioplacentarios producido por la mala técnica de alumbramiento.  
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ASPECTO SOCIO - CULTURAL 

TABLA Nº 4 
ESTADO CIVIL  EN RELACIÓN A LA RELIGIÓN  

Variables 
Soltera Casado Unión Libre TOTAL 

f % f % f % f % 

Católica 10 33,33 5 16,67 6 20,00 21 70,00 

Evangélica - - 2 6,67 5 16,67 7 23,34 

Protestante - - 1 3,33 - - 1 3,33 

Ninguna - - - - 1 3,33 1 3,33 

TOTAL 10 33,33 8 26,67 12 40,00 30 100,00 

Fuente: Encuesta   
Autora: Diana Tapia 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla se establece la relación estado civil - religión,  donde el 

70% pertenecen a la religión católica, el 33,33% corresponde  el estado civil 

soltera, situación que actualmente se presenta con mayor frecuencia con 

respecto a este estado la religión mencionada anteriormente no la considera 

como un matrimonio. Es así que un gran número de adolescentes al verse 

en estado de gestación se ven obligadas a  tomar decisiones erróneas como 

interrumpir el embarazo, basándose  en  las ideas preconcebidas  de  que 

los hijos tienen que nacer solo cuando exista un matrimonio. Y por último 

encontramos la religión protestante con un 3,33% cuyo estado civil es 

casadas. 
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TABLA Nº 5 
ALIMENTACIÓN 

Grupos de 
Alimentos 

Embarazo  Puerperio 

f % f % 

Carbohidratos 30 100,00 28 93,33 

Proteínas 7 23,33 10 33,33 

Grasas 29 96,67 22 73,33 

Vitaminas/Minerales 9 30,00 10 33,33 
Fuente: Encuesta 
Autora: Diana Tapia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de las encuestas realizadas, 100% responden que consumieron 

carbohidratos durante su embarazo y un 93,33 durante el puerperio. 

Mientras  que el 30,00% correspondiente al mínimo porcentaje manifiestan 

haber consumido vitaminas y minerales durante el embarazo y en un 33,33% 

durante el puerperio. Analizando los resultados observamos la inexistencia 

de una dieta balanceada en la madre gestante, lo que ha provocado 

enfermedades, como: anemias, retardo de crecimiento intrauterino, 

deficiencias metabólicas materno-fetales.  De esta manera podemos decir 

que la nutrición y el crecimiento del feto a partir de estadios muy tempranos 

del desarrollo dependen de los nutrientes que obtienen a partir de la madre. 
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TABLA Nº 6 
HÁBITOS NO SALUDABLES DURANTE EL EMBARAZO 

 

COSTUMBRES f % 

Automedicación 20 67,67 

Alcohol 2   6,67 

Cigarrillo 1  3,33 

Otros (Ninguno) 7 23,33 

Fuente: Encuesta 
Autora: Diana Tapia 

INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a los hábitos no saludables el 67, 67% manifestaron que se 

automedican, debido a que no poseen los recursos necesarios para 

trasladarse a las  casas de salud y recibir una atención especializada; 

optando por la compra de medicamentos en farmacias más cercanas. Y 

3,33% reconocieron tener el mal hábito de fumar cigarrillo lo que ha  

ocasionado durante el proceso de gestación malformaciones fetales, 

nacimientos prematuros, bajo peso del niño al nacer, restricción del 

crecimiento fetal entre otras deficiencias. 
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TABLA Nº 7 
DURANTE EL PROCESO DE EMBARAZO    

HA HECHO USO DE LOS SERVICIOS DE UNA PARTERA 

 

Variables 
Visita a parteras Partos con parteras 

f % f % 

Si 25 83,33 19 63,33 

No   5 16,67 11 36,67 

TOTAL 30 100,00 30 100,00 

Fuente: Encuesta 
Autora: Diana Tapia 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de las encuestas aplicadas, el 83,33% manifiestan que durante su 

proceso gestación si han visitado a parteras,  influenciadas por familiares 

que han tenido esa costumbre cultural; aduciendo  que algunos  fetos se 

encuentran en mala posición dentro del vientre materno y que se  los debe 

ubicar correctamente. Y 16,67%  responden que no poseen esa costumbre. 

En lo que respecta a partos tenemos que el 63,33% de madres que dieron a 

luz con parteras, presentaron complicaciones en sus embarazos; por 

desconocimiento, situación económica  o por habitar en zonas alejadas de 

las casas de salud. Mientras que un 36,67% respondieron que no, pues  

prefieren confiar en profesionales especializados. 
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TABLA Nº 8 
TIEMPO DE RETOMACIÓN DEL 

BAÑO Y LAS LABORES DEL HOGAR 

 

EL BAÑO Y LAS LABORES f % 

Menos de los 7 días  14 46,67 

De 7 a 14 10 33,33 

Más de 14 día  6 20,00 

TOTAL 30 100,00 

Fuente: Encuesta 
Autora: Diana Tapia 

INTERPRETACIÓN: 

El 46,67%  manifestaron que retoman el baño y las labores del hogar en 

menos de 7 días,  situación que se da debido a  que tienen que trabajar para 

solventar los gastos que demanda su niño, ya que al no tener a su pareja 

tiene que asumir responsabilidades dobles de padre y madre. Y en mínimo 

porcentaje (20%)  aducen en más de 14 días, influenciadas por el factor 

cultural donde se tiene la creencia que cada mujer al tener un  hijo  debe 

mantener estos cuidados, misma que ha ido transfiriéndose  de  generación 

en generación.   
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TABLA Nº 9 
COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS 

 

VARIABLES 
EMBARAZO PARTO PUERPERIO 

f % f % f % 

SI 16 53,33 20 66,67 12 40,00 

NO 14 46,67 10 33,33 18 60,00 

TOTAL 30 100,00 30 100,00 30 100,00 

Fuente: Encuesta 
Autora: Diana Tapia 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de las encuestas aplicadas, el 53,33% respondieron que si  

presentaron complicaciones obstétricas durante el embarazo, el 66,67% 

manifestaron haber tenido problemas durante el parto y un 40% contestaron 

que si presentaron complicaciones obstétricas durante el puerperio en un 

menor porcentaje, como: retención de restos corio-placentarios y miometritis.  
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ASPECTO ECONÓMICO 

TABLA Nº 10 

OCUPACIÓN EN RELACIÓN CON LA INSTRUCCIÓN 

Variables P
ri

m
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TOTAL 

f % f % f % f % f % f % 

QQDD 3 10,00 3 10,00 6 20,00 7 23,33 1 3,33 20 66,67 

Estudiante - - 2 6,67 4 13,33 - - - - 6 20,00 

Comerciante 2 6,67 - - - - - - - - 2 6,67 

Trabajo público - - - - 1 3,33 - - - - 1 3,33 

Chofer - - - - 1 3,33 - - - - 1 3,33 

TOTAL 5 16,67 5 16,67 12 40,00 7 23,33 1 3,33 30 100,00 

Fuente: Encuesta   
Autora: Diana Tapia 

INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla se observa la relación ocupación-instrucción. Así 

observamos el  66,67% concerniente a la ocupación de quehaceres 

domésticos, donde el 23,33%  posee  instrucción  secundaria incompleta 

causada por la deserción escolar. También prestamos atención a las 

variables: trabajo público y chofer con el 3,33% cada una, las cuales han 

logrado conseguir la instrucción de secundaria completa.  
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TABLA Nº 11 

APORTE ECONÓMICO 

ECONOMÍA f % 

Usted 13 43,33 

Su esposo 4 13,33 

Los dos cónyuges   2 6,67 

Padre 1 3,33 

Madre 8 26,67 

Los dos padres   2 6,67 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta   
Autora: Diana Tapia 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de las encuestas realizadas, el 43,33% manifiestan que son ellas 

quienes aportan económicamente al mantenimiento del hogar, mientras que 

3,33% contestan que él su padre es quien contribuyen financieramente a la 

familia. 
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TABLA Nº 12 
VIVIENDA EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS 

S. Básicos 
 
 
Vivienda 

 
Alcantarillado 

 
Agua potable Luz Teléfono 

f % f % f % f % 

Arrendada 17 56,67 23 76,67 21 70,00 22 73,33 

Propia 13 43,33 7 23,33 9 30,00   8 26,67 

TOTAL 30 100,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00 
Fuente: Encuesta   
Autora: Diana Tapia 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de casos encuestados, en la relación vivienda-servicios básicos, 

tenemos que el mayor número de adolescentes viven en casa arrendadas,  

siendo esto un costo añadido al pago de los servicios básicos;  mientas que 

en un menor número de adolescentes poseen casa propia, siendo el gasto 

solo de los servicios básicos habiendo una notable diferencia con el grupo 

de adolescentes que arriendan. Es importante mencionar que estos servicios 

son indispensables para mantener el buen estado de salud de la madre 

gestante. 
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TABLA Nº 13 
GASTOS DE ATENCIÓN MÉDICA Y ALIMENTACIÓN 

Variables f % 

< 20 $ 5 16,67 

20$ – 60$ 6 20,00 

60$ – 80$ 6 20,00 

>80$ 13 43,33 

TOTAL 30 100,00 

Fuente: Encuesta 
Autora: Diana Tapia 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de las encuestas realizadas, el 43,33% respondieron que el dinero 

empleado en la alimentación y atención médica es mayor de 80 dólares. 

Pese a actualmente se encuentra en vigencia el programa de maternidad 

gratuita establecido por el ministerio de salud pública en lo que respecta a la 

salud. Y en mínimo porcentaje tenemos el 16,67% quienes dan a conocer,  

que sus gastos son menores de 20 dólares.   
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6.- DISCUSIÓN 

“A nivel mundial 529.000 mujeres mueren anualmente debido a 

complicaciones derivadas del embarazo y del parto, lo que significa 

aproximadamente una mujer cada minuto. Cerca del 99% de estas muertes 

ocurren en países en desarrollo, en los que el riesgo de morir por 

complicaciones relacionadas con el embarazo es casi 45 veces mayor que 

aquél que enfrentan las mujeres de los países desarrollados”.63  

“Ecuador registra altas tasas de mortalidad materna es decir 130 muertes 

maternas de cada 100.000 nacidos vivos.  Teniendo en cuenta  que las 

ciudades con mayor número de muertes maternas, son: Quito, Guayaquil y 

Cuenca con el 44%, otras capitales y provincias con el 32% y otras ciudades 

incluida Loja con el  24%”.64 

“EL Departamento y Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital 

Salvador de la  Universidad de Chile en el año 2002, llevaron a cabo 

numerosas investigaciones en adolescentes embarazadas, cuyos resultados 

fueron  publicados en el internet en una página llamada scielo,  demostrando 

que una de las complicaciones obstétricas más frecuentes en el desarrollo 

de la gestación, es el síndrome hipertensivo del embarazo con un 29% en 

relación a la población total investigada. Además una serie de recientes 

estudios también han demostrado que la incidencia de preeclampsia es 

similar en las pacientes adolescentes que en las adultas”.65 

En el presente trabajo de investigación realizado en el Hospital Regional 
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General Isidro Ayora de la ciudad de Loja, se identifica y da a conocer las  

complicaciones obstétricas más comunes en las gestantes adolescentes 

durante el embarazo, como son: abortos con el 16,5% debido a problemas 

relacionados con útero anormal, malformación del huevo o cigoto, factores 

inmunológicos, enfermedades maternas, anormalidades uterinas, 

insuficiencia hormonal, uso de cigarrillo y alcohol.  Durante el parto 50,4% 

señala partos distócicos provocados por  trabajos de partos prolongados, 

sufrimiento materno-fetal, preeclampsia, eclampsia, estrechez pélvica,  

hidrocefalia entre otros. Durante el post-parto el 8,2% indica retención de 

restos placentarios, causados por una inadecuada técnica de asistencia del 

alumbramiento placentario y el 0,4% representa a miometritis producida por 

la  detención de restos corioplacentarios.  

“Se estima que en los países en desarrollo aproximadamente 20% a 60% de 

los embarazos no son  deseados, y que los adolescentes generalmente 

tienen escasa información sobre el correcto uso de medidas anticonceptivas 

y sobre la fertilidad. Las pacientes adolescentes embarazadas sufren  

problemas de tipo socioeconómicos, determinados por una menor 

educación, mayor dificultad para conseguir empleo, generalmente el 

abandono de su pareja y finalmente mayor pobreza en la población. En este 

último punto es interesante destacar que el nivel de escolaridad es inferior al 

de la población general, con elevados índices de deserción escolar pre y 

postgestacional. En un estudio nacional se determinó que el 47% de las 

adolescentes estudiaban al momento de la concepción, cifra que disminuyó 

posteriormente al 8%.”66 

“En lo que respecta a las patologías del parto varios estudios, señalan que 

mientras más joven es la adolescente, mayores son las alteraciones que 

pueden ocurrir en relación al parto”.67 “Esto es debido principalmente a una 
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falta de desarrollo de la pelvis materna, lo que condicionaría una mayor 

incidencia de desproporción cefalopélvica, constituyendo esto, una causa 

importante de trabajos de partos prolongados y partos operatorios, tanto 

fórceps como cesáreas”.68 

Es así, como unos autores opinan que las consecuencias más graves del 

embarazo precoz son patologías vinculadas al embarazo, parto y puerperio, 

puesto que las adolescentes no están en condiciones biológicas, 

psicológicas o socio-económicas para enfrentar la maternidad. 

“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 más de 16 años. Stain y Cols., 

demostró que el riesgo obstétrico en las adolescentes mayores (entre 16 y 

19 años) estaba asociado a factores sociales como pobreza más que con la  

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

resultados obstétricos y perinatales son dependientes de la edad materna 

por sí misma”. 69 

En nuestro estudio podemos decir que las edades en la que aumenta el 

índice de Complicaciones Obstétricas se encuentran comprendidas entre los 

17 a 19 años, siendo influenciados por factores socioculturales y 

económicos. 

Según autores revelan en base a un análisis estadístico en el Área de 

Ginecología del Hospital de Brasil que las complicaciones más frecuentes 

relacionadas con el factor cultural son: Los desgarros con el 30,2% y con un 

45% retención de restos cori- placentarios.  

Observándose en nuestro estudio que las complicaciones  más usuales 
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durante el embarazo, parto  y postparto, son: abortos con el 16,5% debido a 

problemas relacionados con útero anormal, malformación del huevo o cigoto, 

factores inmunológicos, enfermedades maternas, anormalidades uterinas, 

insuficiencia hormonal, uso de cigarrillo y alcohol y 1,3% corresponde a 

embarazos ectópicos, provocados por las alteraciones producidas por  la 

inflamación de las tubas uterinas. Durante el parto 50,4% señala partos 

distócicos provocados por  trabajos de partos prolongados, sufrimiento 

materno-fetal, preeclampsia, eclampsia, estrechez pélvica,  hidrocefalia entre 

otros; y 0,9% se debe a desgarros perineales originados por una relación 

directa con la sobre distención mecánica del periné sometida a presiones 

ejercidas por la cabeza del feto, por pujos prematuros en los partos 

anormales y por lesiones consecutivas a procedimientos quirúrgicos.  

Durante el post-parto el 8,2% indica retención de restos placentarios, 

causados por una inadecuada técnica de asistencia del alumbramiento 

placentario y el 0,4% representa a miometritis producida por la  detención de 

restos corioplacentarios.  
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7.- CONCLUSIONES: 

Al haber concluido con el presente trabajo de investigación y estableciendo 

una correlación entre lo científico y el trabajo de campo realizado, he llegado 

a las  siguientes conclusiones: 

- Las complicaciones obstétricas más comunes que se han identificado  

en esta investigación, son: abortos, amenaza de aborto, partos 

distócicos, distocias de presentación, desgarros de cuello uterino y 

macrosomía fetal; retención de restos placentarios y miometritis.  

 

- Los factores que han influenciado directamente en el proceso del 

embarazo son de aspecto socio-económico y cultural-religioso, donde 

encontramos:  rechazo familiar y social ante un embarazo en 

adolescentes, falta de comunicación conyugal y familiar, deserción 

por parte de uno de los progenitores,  pobreza, bajos ingresos 

salariales, inadecuada dieta alimentaria, hábitos no saludables, auto-

cuidados durante el proceso del embarazo; atención médica no 

especializada: parteras, sobadoras entre otros que dificultan llevar 

una evolución adecuada del embarazo en el grupo de adolescentes. 

 

 

- Se concluye que el mayor porcentaje de embarazos en adolescentes 

se dan entre las edades de 17 a 19 años, relacionadas  con el estado 

Soltera,  lo que conlleva a una inestabilidad psicológica y económica.  
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8.- 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 embarazos y 

complicaciones obstétricas en madres adolescentes. 

 

 

- Que el personal del servicio de Gineco-Obstetricia ponga mayor 

énfasis en la atención de las adolescentes embarazadas con 

problemas obstétricos, con la finalidad de mejorar la calidad del 

servicio de salud. Además de promover capacitaciones  en temas 

relacionados a su especialidad en la ciudad y provincia de Loja. 

 

- Que la Carrera de Enfermería en su interactuar científico, técnico 

práctico de sus estudiantes ejecuten programas de planificación 

familiar y educación sexual en los que intervengan las adolescentes 

como grupo de alto riesgo a presentar Complicaciones Obstétricas. 
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10.- ANEXOS   

Número 1 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

# 

 

MESES 
 

EDAD 

TIPO DE COMPLICACIÓN OBSTÉTRICA 

 

 

EMBARAZO 

 

 

PARTO 

 

 

POS-PARTO 
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Número 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Como egresada de la Carrera de Enfermería me he permitido realizar un estudio 

sobre las Complicaciones Obstétricas y su relación con los factores 

socioeconómicos y culturales en el área de Gineco-Obstetricia y Centro Obstétrico 

del Hospital General Isidro Ayora de la ciudad de Loja, por lo cual solicito 

comedidamente responder el siguiente cuestionario; cuya información será 

manejada confidencialmente y los resultados se darán a conocer de una forma 

general:  

Aspecto social cultural: 

Edad:    Ocupación:    Instrucción:  

Religión:    Estado civil:  

1.- ¿Usted durante el embarazo tiene los siguientes hábitos? 

Se automedicación (  ) Alcohol ( ) Cigarrillo ( ) Otros............................... 

2.- ¿Usted presento complicaciones en su último embarazo? 

Si (  ) ó  No ( ) cuál...................................................................................................... 

3.- ¿Usted en este último embarazo ha visitado alguna partera? 

Si () ó No ( ) cuántas veces........................................................................................ 

4.- ¿Usted ha dado a luz con alguna partera en el domicilio? 

Si ( ) ó No (  ) por  qué............................................................................................. 

5.- ¿Usted presento complicaciones durante el parto? 

Si (  ) ó No ( ) cuál....................................................................................................... 

6.- ¿Ha presentado alguna complicación después del parto? 

Si (  ) ó No (  ) cuál................................................................................................... 

7.- ¿El baño y las labores del hogar en que tiempo las retoma? 

Menos de los 7 días ( )      De 7 a 14 días ( )   Más de 14 día ( ) 

8.- ¿Mencione los  alimentos que  consume usted durante el  embarazo?   

Aceites  ( )  Manteca   ( )    Arroz              ( )      Plátanos            ( )         

Papas    ( )               Pescado    ( )   Carnes de res ( ) Carne de pollo ( )  

Lechuga ( )   Espinaca   ( )     Frutas            ( ) Otros................................ 

9.- ¿Qué cuidados tiene usted después del parto? 

La alimentación que consume es: 

Caldo de Gallina   ( )    

Productos Multivitamínicos  ( )     

Otros........................................................................................................................ 
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Aspecto económico: 

10.- ¿Quién aporta  económicamente en su hogar?  

Usted  ( )     Esposo  ( )      Los dos cónyuges  ( )     Padre   ( )  Madre ( )      Los 

dos  padres ( )                         Otros............................................................................. 

11.- La vivienda en que usted vive es:   

Arrendada ( )  Propia ( )  Otros................................................................ 

12.- ¿En el lugar donde usted vive cuenta con todos los servicios básico?  

Alcantarillado ( )  Agua potable ( )    Luz ( )    Teléfono ( ) 

13.- ¿Cuánto dinero ha empleado en la atención médica y alimentación de su último 

embarazo? 

Menos de 20 dólares  ( ) 20 a 60  ( ) 60 a 80 ( ) Mayor a 80  ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

  



80 

ÍNDICE 

 

CERTIFICACIÓN  ........................................................................................... II 

AUTORÍA ...................................................................................................... III 

DEDICATORIA ............................................................................................. IV 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................... V 

RESUMEN ................................................................................................... VII 

SUMMARY.................................................................................................... IX 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 2 

MARCO TEÓRICO ........................................................................................ 5 

CAPITULO I 

GENERALIDADES ........................................................................................ 7 

1.1 Concepto de adolescencia ....................................................................... 7 

1.2 Clasificación de la adolescencia .............................................................. 7 

1.3 Concepto de complicaciones obstétricas ................................................. 9 

CAPITULO II 

COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS DURANTE EL EMBARAZO ............ 10 

2.1 CONCEPTO DE EMBARAZO ................................................................ 10 

2.2 AMENAZA DE ABORTO ........................................................................ 10 

2.3 ABORTO. ............................................................................................... 10 

2.4 TIPOS DE ABORTO .............................................................................. 11 

2.5  MOLA HIDATIFORME .......................................................................... 13 

2.6 HIPERÉMESIS GRAVÍDICA .................................................................. 14 

2.7 EMBARAZO ECTÓPICO ....................................................................... 14 

2.8 PLACENTA PREVIA .............................................................................. 15 

2.9 DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA........................... 16 

2.10  EMBARAZO PROLONGADO ............................................................. 17 

2.11 OLIGOHIDRAMNIOS ........................................................................... 18 

2.12 POLIHIDRAMNIOS .............................................................................. 19 

2. 13 PREECLAMPSIA ................................................................................ 19 

2.14 ECLAMPSIA ........................................................................................ 22 



81 

2.15 AMENAZA DE PARTO PREMATURO ........................................... 23 

CAPITULO III:  

COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS DURANTE EL PARTO .................... 24 

3.1  CONCEPTO DE PARTO ...................................................................... 24 

3.2  PARTO DISTÓCICO ............................................................................. 24 

3.3 DISTOCIAS DE PRESENTACIÓN......................................................... 26 

3.4 DESPROPORCIÓN CÉFALO-PÉLVICA................................................ 27 

3.5 DESGARROS  DEL CUELLO UTERINO ............................................... 28 

3.6 DESGARRO PERINEAL ........................................................................ 29 

3.7 HEMATOMAS DE PARTES BLANDAS ................................................. 30 

3.8  ATONÍA UTERINA ................................................................................ 31 

3.9 RUPTURA UTERINA ............................................................................. 33 

3.10 PARTO GEMELAR .............................................................................. 35 

CAPITULO IV 

COMPLICACIONES POSPARTO ............................................................... 36 

4.1 RETENCIÓN DE RESTOS CORIO-PLACENTARIOS ........................... 36 

4.3 MIOMETRITIS ....................................................................................... 37 

4.4 MASTITIS .............................................................................................. 37 

CAPITULO V 

FACTORES QUE SE RELACIONAN CON LAS COMPLICACIONES 

OBSTÉTRICAS. .......................................................................................... 39 

5.1 CONCEPTO DE CULTURA ................................................................... 39 

5.2 FACTOR SOCIOECONÓMICO Y CULTURALES ................................. 40 

DISCUSIÓN ................................................................................................. 66 

CONCLUSIONES: ....................................................................................... 71 

RECOMENDACIONES: ............................................................................... 72 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 74 

ANEXOS ...................................................................................................... 77 

ÍNDICE ......................................................................................................... 80 

 

 


