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RESUMEN 

COMPLICACIONES MATERNAS Y PROBABILIDAD DE RIESGO DEL 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y MUJERES ADULTAS DEL HOSPITAL 

AMAZÓNICO DE YARINACOCHA. 2017. 

La investigación fue realizada en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, con 

el objetivo de comparar la diferencia de la probabilidad de riesgo y de 

complicaciones en gestantes adolescentes y adultas. Hospital Amazónico de 

Yarinacocha, de Enero a Diciembre, durante el periodo 2017; con un tipo de 

estudio observacional, retrospectivo, transversal, analítico que obedece a un 

diseño relacional, en el que se relacionó la probabilidad de riesgo y 

complicación materna en gestantes adolescentes y adultas; la muestra estuvo 

constituida por 260 gestantes entre adolescentes y adultas atendidas en el 

referido hospital, mediante la fórmula de comparación de dos grupos basados 

en una variable categórica. La técnica fue el estudio es la documentaria y el 

instrumento fue una ficha de recolección de datos, validada por juicio de 05 

expertos y con un Alfa de Cronbach igual a 0,849 que indica fuerte 

confiabilidad; los principales resultados son: la edad en años con un promedio 

de 21 años, el 38,5% de las adolescentes y el 37,7% de las adultas la vía de 

culminación de parto es cesárea; con un valor p = 0,521 decimos que no existe 

diferencia en la probabilidad de riesgo de enfermedad hipertensiva, con un 

valor p = 0,404 decimos que no existe diferencia en la probabilidad de riesgo 

de anemia, con un valor p = 1,00 decimos que no existe diferencia en la 

probabilidad de riesgo de desprendimiento prematuro de placenta, con un valor 

p = 0,296 decimos que no existe diferencia en la probabilidad de riesgo de 

infección de tracto urinario, con un valor p = 0,440 decimos que no existe 

diferencia en la probabilidad de riesgo de parto pre-término o prematuro en las 

gestantes adolescentes y adultas; concluimos que al realizar la comparación 

de la diferencia de la probabilidad de riesgo de complicaciones en gestantes 

adolescentes y adultas, atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, 

encontramos que no existe diferencia.  

Palabras claves: embarazo adolescente, factores de riesgo, patologías 

maternas. 
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SUMMARY 

MATERNAL COMPLICATIONS AND PROBABILITY OF RISK OF 

PREGNANCY IN ADOLESCENTS AND ADULT WOMEN OF THE AMAZON 

HOSPITAL OF YARINACOCHA. 2017. 

The investigation was carried out in the Amazonian Hospital of Yarinacocha, 

with the objective of comparing the difference in the probability of risk and 

complications in adolescent and adult pregnant women. Amazonian Hospital of 

Yarinacocha, from January to December, during the period 2017; with a type of 

observational, retrospective, cross-sectional, analytical study that obeys a 

relational design, in which the probability of risk and maternal complication was 

related in adolescent and adult pregnant women; the sample consisted of 260 

pregnant women and adolescents attended in the aforementioned hospital, 

using the comparison formula of two groups based on a categorical variable. 

The technique was the study is the documentary and the instrument was a data 

collection form, validated by the judgment of 05 experts and with an Alpha of 

Cronbach equal to 0.849 that indicates strong reliability; the main results are: 

the age in years with an average of 21 years, 38.5% of the adolescents and 

37.7% of the adults the culmination route of delivery is cesarean section; With a 

value p = 0.521 we say that there is no difference in the risk probability of 

hypertensive disease, with a value p = 0.404 we say that there is no difference 

in the probability of risk of anemia, with a value p = 1.00 we say no there is a 

difference in the probability of risk of placental abruption, with a p = 0.296 value, 

we say that there is no difference in the probability of risk of urinary tract 

infection, with a p = 0.440 value we say that there is no difference in the 

probability of risk of preterm or premature delivery in adolescent and adult 

pregnant women; We conclude that when comparing the difference in the 

probability of risk of complications in adolescent and adult pregnant women, 

seen at the Amazonian Hospital of Yarinacocha, we find that there is no 

difference. 

Keywords: adolescent pregnancy, risk factors, maternal pathologies. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación centra su atención en el embarazo durante la 

adolescencia, ya que es una de las principales inquietudes médicas de mayor 

importancia, no solo por las consecuencias orgánicas que trae consigo, sino 

también por los distinguidos trastornos psico-emocionales, sociales y 

económicos, que perturban el desarrollo personal de la madre especialmente.  

Unos 16 millones de jóvenes con edades entre 15 a19 años y 

aproximadamente 1 millón menores de 15 años dan a luz cada año, en su 

conjunto en países de ingresos bajos y medianos. (1) 

La conducta reproductiva de las adolescentes en el Perú es un tema de 

reconocida categoría, no solo en lo que concierne a los abortos y embarazos 

no deseados, sino también en concordancia con los resultados sociales, 

económicos y de salud.  Según el ENDES, la tasa de fecundidad en las 

adolescentes en el Perú, los últimos cinco años ha ido incrementando 

ligeramente en 0,9 por ciento. Al igual que en la Encuesta realizada el 2009, los 

resultados del 2014 muestran el rápido aumento en la proporción de mujeres 

que inician el proceso de procreación al aumentar la edad, desde un 2,7% 

entre las de 15 años hasta el 31,2% en las de 19 años de edad. (2)  

Los complicaciones asociadas con el embarazo en las madres 

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

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

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

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

mayores. (1) 
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La presente investigación surge de la formulación de las siguientes 

interrogantes generales y específicas respectivamente: ¿Cuál es la diferencia 

de la probabilidad de riesgo y de complicaciones entre gestantes adolescentes 

y adultas? Hospital Amazónico de Yarinacocha, de enero a diciembre 2017. 

¿Cuál es la edad promedio de gestantes adolescentes y adultas? Se planificó 

una investigación de nivel relacional y con el objetivo de Comparar la diferencia 

de la probabilidad de riesgo y de complicaciones en gestantes adolescentes y 

adultas. Hospital Amazónico de Yarinacocha, de enero a diciembre 2017; se 

precisaron las siguientes variables de estudio: Probabilidad de riesgo y 

complicación materna en gestantes adolescentes y adultas, las que fueron 

operacionalizadas con el propósito de alcanzar los objetivos.  Este estudio se 

ha organizado en cinco capítulos: Capítulo I EL planteamiento del problema, 

Capítulo II Marco Teórico, Capítulo III Aspectos operacionales, Capítulo IV 

Marco metodológico y Capítulo V de Resultados seguido de la discusión, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.   
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del problema 

Según refiere la OMS sobre el periodo de crecimiento y desarrollo humano 

que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 

los 19 años es una de las etapas de transición más importantes en la vida del 

ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de 

cambios. La adolescencia es pues un periodo de preparación para la edad 

adulta durante el cual se producen varias experiencias de desarrollo de suma 

importancia. Más allá de la maduración física y sexual, esas experiencias 

incluyen la transición hacia la independencia social y económica, el desarrollo 

de la identidad, la adquisición de las aptitudes necesarias para establecer 

relaciones de adulto y asumir funciones adultas y la capacidad de 

razonamiento abstracto. (3)  

Un tema de interés para el presente estudio es el embarazo en la 

adolescencia, pues además es una de las preocupaciones médicas más 

importantes no solo por las repercusiones orgánicas que trae consigo este 

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

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

principalmente.  Unos 16 millones de muchachas de 15 a19 años y 

aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la 

mayoría en países de ingresos bajos y medianos. (1) 
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En América Latina, las niñas que dan a luz antes de los 16 años tienen entre 

tres y cuatro veces más probabilidades de morir por causas relacionadas con la 

maternidad comparado a las mujeres mayores de 20 años. Una de las 

principales causas de mortalidad entre las adolescentes de 15 a 19 años de 

todo el mundo son las complicaciones que pueden surgir durante el embarazo 

y el parto. (4) 

La conducta reproductiva de las adolescentes en el Perú es un tema de 

reconocida importancia, no solo en lo concerniente a embarazos no deseados y 

abortos, sino también en relación con las consecuencias sociales, económicas 

y de salud.  Según el ENDES continua, la fecundidad de adolescentes en los 

últimos cinco años en el Perú se ha incrementado ligeramente en 0,9 punto 

porcentuales. Del total de adolescentes de 15 a 19 años, el 14,6% ya estuvo 

alguna vez embarazada, de estas el 11,7% ya eran madres y el 2,9% estaban 

gestando por primera vez; estos resultados difieren ligeramente de los 

obtenidos en el año 2009. Al igual que en la Encuesta del 2009, los resultados 

del año 2014 muestran el rápido incremento en la proporción de mujeres que 

inician el proceso de procreación al aumentar la edad, desde un 2,7% entre las 

de 15 años hasta el 31,2% en las de 19 años de edad. (2)  

Los riesgos médicos asociados con el embarazo en las madres 

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

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

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

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

mayores. (1) 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. General 

¿Cuál es la diferencia de la probabilidad de riesgo y de complicaciones 

entre gestantes adolescentes y adultas del Hospital Amazónico de 

Yarinacocha, de enero a diciembre del 2 017? 

1.2.2. Específicos  

PE 1: ¿Cuál es la edad promedio de gestantes adolescentes y 

adultas? 

PE 2: ¿Cuál es la diferencia en la probabilidad de y riesgo de la 

enfermedad hipertensiva en gestantes adolescentes y adultas? 

PE 3: ¿Cuál es la diferencia en la probabilidad de riesgo de anemia en 

el embarazo en gestantes adolescentes y adultas? 

PE 4: ¿Cuál es la diferencia en la probabilidad de riesgo de 

desprendimiento prematuro de placenta en gestantes 

adolescentes y adultas? 

PE 5: ¿Cuál es la diferencia en la probabilidad de riesgo de ruptura 

prematura de membranas en gestantes adolescentes y adultas? 

PE 6: ¿Cuál es la diferencia de la probabilidad de riesgo de infecciones 

urinarias en gestantes adolescentes y adultas? 

PE 7: ¿Cuál es la diferencia de la probabilidad de riesgo de parto 

prematuro en gestantes adolescentes y adultas? 
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PE 8: ¿Cómo fue la terminación del embarazo en gestantes 

adolescentes y adultas? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. General 

Comparar la diferencia de la probabilidad de riesgo y de complicaciones 

en gestantes adolescentes y adultas. Hospital Amazónico de 

Yarinacocha, de enero a diciembre 2017. 

1.3.2. Específicos 

OE 1: Identificar el promedio de la edad en gestantes adolescentes y 

adultas. 

OE 2: Determinar la diferencia de la probabilidad de riesgo de 

enfermedad hipertensiva en el embarazo en gestantes 

adolescentes y adultas. 

OE 3: Determinar la diferencia de la probabilidad de riesgo de anemia 

en gestantes adolescentes y adultas. 

OE 4: Determinar la diferencia de la probabilidad de riesgo de 

desprendimiento prematuro de placenta en gestantes 

adolescentes y adultas. 

OE 5: Determinar la diferencia de la probabilidad de riesgo de ruptura 

prematura de membranas en el embarazo gestantes 

adolescentes y adultas. 
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OE 6:  Determinar la diferencia de la probabilidad de riesgo de 

infecciones urinarias en gestantes adolescentes y adultas. 

OE 7:  Determinar la diferencia de la probabilidad de riesgo de parto 

prematuro en gestantes adolescentes y adultas. 

OE 8:  Identificar la vía de culminación del embarazo en gestantes 

adolescentes y adultas. 

1.4. Justificación e importancia 

Las razones por las que se planteó la presente investigación fueron porque 

el embarazo adolescente en la actualidad es uno de los principales problemas 

de salud pública, y porque el embarazo a temprana edad implica un riesgo 

reproductivo adicional y que presenten complicaciones que desfavorecen el 

bienestar materno - fetal. He aquí su relevancia teórica. 

Su relevancia práctica al conocer las estadísticas, la frecuencia y 

probabilidad de riesgo de las complicaciones maternas estuvo centrada en 

permitir contribuir con una atención más específica por cada patología en las 

adolescentes gestantes. 

La relevancia social fue dar a conocer los resultados de la comparación para 

la realización de planes estratégicos en la prevención de las diferentes 

complicaciones en el embarazo y aplicar en los establecimientos de salud, 

instituciones y familias para así poder evitar la morbi-mortalidad materno 

perinatal. 
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1.5. Limitación  

La presente investigación no presentó limitaciones por parte del investigador, 

pero se encuontró delimitado en la muestra, la misma que fue determinada con 

un método no probabilístico (muestreo); asimismo en el ámbito puesto que los 

datos analizados se trataron sólo de gestantes atendidas en el Hospital 

Amazónico de Yarinacocha y en consecuencia el alcance social estuvo limitado 

exclusivamente para esta población. 

  



16 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales 

En México (2018), Osorno, Patricia; en su tesis de investigación 

titulada: Embarazo en adolescentes y riesgo de complicaciones 

perinatales. Tuvo como objetivo el determinar los resultados perinatales 

adversos de embarazadas adolescentes contrastado con embarazadas 

adultas. El método de estudio fue transversal, analítico, realizado en 215 

adolescentes embarazadas, comparando con 280 embarazadas adultas. 

Los principales resultados fueron que la edad promedio adolescentes 16 

años; de adultas 30 años. El control prenatal en el primer trimestre fue 

de 14% de embarazadas adolescentes y 88% en adultas (p 0.0001); 

33% de adolescentes de 3er trimestre presento anemia, y 6% de adultas 

(p 0.0001, el 61% de adolescentes tuvo el nacimiento vía cesárea y de 

adultas el 15% (p=0.0001), en adolescentes el 14% tubo nacimientos 

prematuros, en adultos 3%; el peso al nacer fue significativamente 

mayor en recién nacidos de madres de mayor edad (p=0.0001); hubo 

mayor frecuencia de asfixia en recién nacidos de adolescentes respecto 

a adultas (p:0.0001). La hemorragia obstétrica fue 4 veces más 

frecuente en adolescentes que en adultas (44 vs 8%, p: 0.0001); 2 veces 

más frecuente en el mismo grupo, la enfermedad hipertensiva del 
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embarazo (37 vs 18% p: 0.0001) sin diferencias en la frecuencia de 

eclampsia, Síndrome de HELLP, eclampsia ni diabetes gestacional. 

Aunque en baja proporción, es notable la mayor frecuencia de 

dificultades para el inicio de la lactancia en la primera media hora 

posnatal en adolescentes (35 vs 4% p: 0.0001). Se concluyó que el 

embarazo que sucede durante la adolescencia es una condición de muy 

alto riesgo para complicaciones médicas, maternas y neonatales 

algunas, con potencial letal. (5) 

En Honduras (2015), Izaguirre, A. y et al.; en su trabajo de 

investigación titulado: Incremento del riesgo obstétrico en embarazo 

adolescente. Estudio de casos y controles. Describen que el embarazo 

adolescente se ha relacionado con complicaciones durante el embarazo, 

parto y puerperio.  Su investigación tuvo como objetivo determinar los 

factores de riesgo obstétrico presentes en adolescentes del Hospital Dr. 

Enrique Aguilar Cerrato de La Esperanza, Intibucá Honduras, durante el 

año 2015. El tipo de estudio fue cuantitativo, retrospectivo, analítico 

(casos y controles). En este período ingresaron 1,354 adolescentes 

embarazadas, de las cuales se estimó una muestra de 100 casos y 200 

controles (IC 95%, PE 80%) mediante el método de Fleiss. El muestreo 

fue probabilístico. Las variables incluyeron características 

sociodemográficas, antecedentes gineco-obstétricos, complicaciones 

maternas y datos del recién nacido. La información recolectada fue 

ingresada en base de datos Epiinfo versión 7.2 (CDC, Atlanta). Los 

resultados fueron que las adolescentes procedentes del área rural tienen 
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dos veces más riesgo de presentar una complicación durante el 

embarazo que las del área urbana (χ2 =9.2, p <0.01, OR=2.1). Durante 

el preparto la ruptura prematura de membranas se presentó con igual 

frecuencia en ambos grupos con alta significancia estadística (p=0.03). 

Durante el parto y posparto los desgarros perineales fueron la 

complicación más frecuente, presentándose en el 5% de los casos y 3% 

de los controles. En el puerperio las adolescentes tienen 2 veces más 

riesgo de presentar una complicación (χ2=5.3, p=0.02, OR=3.1). Se 

concluyó que embarazo adolescente se considera como factor de riesgo 

para presentar una complicación obstétrica durante el preparto, parto, 

puerperio y período neonatal. (6) 

En Honduras (2015) Torres, Iván y et al.; en su trabajo de 

investigación titulado: Embarazo en adolescentes, riesgos obstétricos 

durante el parto y puerperio inmediato, en el Hospital Leonardo Martínez 

Valenzuela. Refieren que la problemática de embarazos en la 

adolescencia es una de las principales preocupaciones para las 

autoridades de una comunidad. Se realizó el siguiente estudio para 

describir las diferencias y las complicaciones que resultan de un 

embarazo a término en mujeres adultas y adolescentes. Es un estudio 

descriptivo de corte transversal. Se obtuvieron datos de los libros 

oficiales del Hospital Leonardo Martínez (Honduras) en los meses de 

abril a septiembre de 2014. Se reportaron un total de 638 pacientes 

adolescentes y 241 pacientes adultas, con rangos de edad de 13-19 

años y 20-25 años, respectivamente. 44 pacientes fueron sometidas a 
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cesárea, 48.27% adolescentes (p=.142). El 10% del total de pacientes 

tuvo recién nacidos con bajo peso (<2500 g) donde 81.8% son hijos de 

madres adolescentes y 18.2% de adultas (p=.048). Al momento del 

egreso 43% de las pacientes adolescentes presentaron anemia versus 

32.4% adultas (p=.005). Se concluyó que las adolescentes en tuvieron 

más riesgo de tener recién nacidos de pesos bajos y anemia postparto. 

(7) 

En Chile (2012), Mendoza, Luis; Arias, Martha y Mendoza, Laura en 

su trabajo de investigación titulado: Hijo de madre adolescente: riesgos, 

morbilidad y mortalidad neonatal. Refieren que el embarazo en 

adolescentes es un problema de salud pública por las consecuencias 

para el binomio madre-hijo. Tuvo como objetivo determinar las 

características y riesgos en madres adolescentes y sus hijos 

(antropometría, condición de nacimiento y morbi-mortalidad), en 

comparación con un grupo de madres adultas control de 20-34 

años. Tuvo un tipo de estudio de cohorte prospectiva con 379 hijos de 

mujeres adolescentes y 928 adultas. Los datos fueron analizados 

empleando mediana, promedio y medidas de dispersión, pruebas t-test 

no pareado o Wilcoxon rank-sum (Prueba de Mann-Whitney), ANOVA o 

Kruskall-Wallis, Chi2 o Exacta de Fisher, riesgo relativo y riesgo 

atribuible a la exposición porcentual con sus intervalos de confianza de 

95%. Los resultados fueron que los adolescentes hubo mayor número de 

madres solteras (25,6%), menor escolaridad y seguridad social en salud 

(25,9%) (p<0,05). En adolescentes tempranas hubo más casos de 



20 
 

preeclampsia (26,3%) y trabajo de parto prematuro (10,5%). Entre 

madres adolescentes el 30,9% de los hijos fueron prematuros, y 

presentaron más patología cardiaca, infecciones bacterianas, sífilis 

congénita, labio y paladar hendido, y mayor mortalidad, cuando se 

compararon con hijos de madres adultas (p<0,05).  Se concluyó que la 

maternidad en adolescentes conlleva mayores riesgos de salud para 

ellas y sus hijos, aumentando la morbilidad, mortalidad, con una 

perspectiva de exclusión social a lo largo de la vida, pues la mayoría son 

pobres, con poca educación y madres solteras y sin pareja. (8) 

En Paraguay, los autores Cabañas, Beatriz y Escobar, Jorge en su 

trabajo de investigación titulado “Embarazo adolescente en un Hospital 

de Paraguay durante el 2011”, que tenía como objetivo: Describir las 

características epidemiológicas del embarazo adolescente en el Hospital 

Regional de Coronel Oviedo, Paraguay. El tipo de estudio fue el 

observacional descriptivo de corte transversal, con muestreo no 

probabilístico de casos consecutivos, con revisión de historias clínicas 

de las embarazadas adolescentes que acudieron al Hospital Regional de 

Coronel Oviedo, Paraguay entre los meses enero y diciembre del año 

2011. Los resultados obtenidos que incluyeron 167 historias clínicas de 

mujeres embarazadas adolescentes, las cuales representaron el 40,7% 

de todos los partos asistidos durante el año 2011. La franja etaria estuvo 

comprendida entre 13 y 19 años, con un promedio de edad de 17,47 ± 

1,42. El 64,1% fueron de procedencia urbana. El 86,8% no usaba 

anticonceptivos y el 50,9% tenían una unión libre. Las complicaciones 
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observadas fueron: ruptura prematura de membrana en el 10,2%, 

infección de las vías urinarias en el 8,4% y óbito fetal en el 0,6% de los 

casos. Se concluyó que la prevalencia de embarazo adolescente en este 

estudio fue de 40,7%; la mayoría de las mujeres no usaba ningún 

método anticonceptivo. La complicación más frecuente en este tipo de 

embarazo fue la ruptura prematura de membrana. (9) 

En México (2010), Rodríguez,  Leonardo y López, José; en su trabajo 

de investigación titulado: Complicaciones del embarazo y riesgo 

obstétrico en mujeres adolescentes y adultas, pacientes del Hospital 

Materno Infantil “Morelos”. Menciona que los embarazos en 

adolescentes se han incrementado durante los últimos años y son un 

problema social y reproductivo. En México el 19% de los nacidos vivos 

son productos de madres menores de 20 años. El inicio temprano de la 

vida sexual incrementa el riesgo de enfermedades de trasmisión sexual; 

se ha reportado que la prevalencia de infecciones del tracto genital 

femenino por tricomonas y cándida incrementa durante el embarazo en 

adolescentes, es importante mencionar que las adolescentes tuvieron 

mayor frecuencia de anemia. Según la Organización Mundial de la Salud 

la edad más segura para el embarazo es de los 20 a los 24 años, 

algunas de las razones médicas para evitar el embarazo en 

adolescentes, es que no se ha completado el desarrollo óseo y no se ha 

alcanzado la masa mineral máxima, así como la relativa inmadurez del 

canal del parto. Entre las complicaciones más frecuentes en los 

embarazos de adolescentes están la anemia, el parto prematuro, el parto 

javascript:openWindow(520,%20450,%20'http://www.imbiomed.com.mx/1/1/autores.php?method=listArticlebyAuthor&id_revista=198&id_autor=95570')
javascript:openWindow(520,%20450,%20'http://www.imbiomed.com.mx/1/1/autores.php?method=listArticlebyAuthor&id_revista=198&id_autor=87766')
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prolongado, la desproporción céfalo-pélvica, la muerte fetal y la 

formación de fistulas recto-vaginales o cisto-vaginales. La mortalidad 

relacionada con el embarazo y el parto es de dos a cinco veces más alta 

entre las mujeres adolescentes. Además de tener mayor probabilidad 

que las mujeres adultas de tener un aborto. Las complicaciones 

obstétricas que se identificaron son: alta incidencia de cesáreas, 

infecciones puerperales, complicaciones intraparto. Es importante 

destacar que la mayoría de las adolescentes son primigestas (del 73 al 

93%). El primer embarazo plantea riesgos específicos que se suman a 

los derivados de la inmadurez fisiológica de la adolescente. Por ejemplo 

Preclampsia o hipertensión inducida por el embarazo, que es más 

frecuente en las jóvenes de bajo nivel socioeconómico y en el primer 

embarazo. Las complicaciones encontradas en los productos de madres 

adolescentes son: parto pretérmino, bajo peso al nacer, productos 

pequeños para la edad gestacional. (10) 

En Cuba, los autores Hidalgo, Yusleidy; Espert, José; Navas, 

Inocencia; Menendez, Gilberto; con el trabajo titulado: “El embarazo y 

sus complicaciones en la madre adolescente”, que tuvo como objetivo 

principal: disminuir la incidencia del embarazo y sus riesgos en 

adolescentes. Se realizó un estudio de intervención educativa para 

modificar los criterios sobre el embarazo y sus riesgos en adolescentes 

embarazadas atendidas en el Policlínico "Arturo Puig Ruiz de Villa", 

municipio Minas, Camagüey, durante el período de enero de 2009 a 

enero de 2010. El universo estuvo constituido por 72 embarazadas, se 
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realizó un muestreo probabilístico al azar simple, la muestra quedó 

conformada por 32 embarazadas que cumplieron los criterios de 

inclusión, se aplicó un cuestionario creado al efecto, según literatura 

revisada, este se convirtió en el registro primario de la información e 

incluyó variables como: concepto de adolescencia, edad de las primeras 

relaciones sexuales, conocimiento de métodos anticonceptivos, motivos 

por los que continuaron con el embarazo y complicaciones 

fundamentales en la adolescente embarazada. Los resultados fueron 

que el 56,2 % desconocía conceptualmente el embarazo en la 

adolescencia, esto mejoró notablemente después de aplicado el 

programa, persistió solo el 12,5 % con este criterio, el 31,2 % manifestó 

que la primera relación sexual debe ser al cumplir los 14 años o tener la 

primera menstruación. El 59,3 % conocía los dispositivos intrauterinos 

como método anticonceptivo, el 68,7 % continuó el embarazo oculto por 

temor a los padres, el 31,2 % señaló como complicación fundamental la 

cesárea y los desgarros del tracto vaginal. Una vez finalizado el 

programa el 87,5 % expresó respuestas correctas, Se concluye que 

lograron transformaciones positivas en el conocimiento de cada uno de 

los temas impartidos. (11) 

En Colombia, los autores Cárdenas, Susan y colaboradores; en su 

trabajo de investigación titulado “Principales hallazgos prenatales y 

postnatales en mujeres embarazadas adolescentes y adultas, cuyos 

partos fueron atendidos en la clínica San Cayetano de ASSBASALUD 

E.S.E Manizales (Colombia), 2009-2010”, que tenía como objetivo: 
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Evaluar los factores relacionados con la maternidad adolescente, con 

relación a un grupo de gestantes adultas y las particularidades 

potenciales que pueden repercutir en la salud de la madre y el neonato. 

El tipo de estudio fue de corte transversal. Se incluyeron todas aquellas 

gestantes cuyos partos fueron atendidos en el Centro de Salud San 

Cayetano de ASSBASALUD E.S.E (Manizales, Colombia) entre los años 

2009 y 2010. Los resultados que se obtuvieron después de analizar 900 

historias son: el 99% de los partos fue vaginal, 64,2% de las gestantes 

<19 años presentó complicaciones en el parto, siendo la necesidad de 

episiotomía la más frecuente, 33,3%. El promedio de peso neonatal fue 

3063 gr con 4,3% de bajo peso, el 49,6% de las gestantes >19 años 

tuvieron complicaciones en el parto siendo el desgarro grado II la más 

frecuente, promedio de peso neonatal 3163 con 3,1% de bajo peso. No 

hubo diferencias significativas entre ambos grupos en mortalidad 

materna, neonatal, malformación fetal, APGAR al minuto, a los 5 

minutos, talla neonatal, número de controles prenatales, etc. Además 

entre ambos grupos hubo diferencias significativas en consumo de 

sustancias, planeación del embarazo, escolaridad, empleo de 

anticonceptivos, peso materno, edad de inicio de relaciones sexuales, 

número de gravideces, y de partos, entre otras. Se concluyó que bien en 

esta población hay diferencias significativas entre adolescentes y adultas 

en peso del recién nacido, y complicaciones en el parto, estas asimetrías 

no son suficientes para producir diferencias de morbimortalidad entre los 

neonatos de gestantes adolescentes y adultas. (12) 
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En Colombia, los autores Congote Arango, Lina María y et al., con su 

trabajo de investigación titulado “Adolescencia como factor de riesgo 

para complicaciones maternas y perinatales en Cali, Colombia, 2002-

2007: Estudio de corte transversal”. Tuvo como objetivo: evaluar la 

adolescencia como factor de riesgo para complicaciones maternas y 

perinatales en Cali, Colombia, 2002-2007. El tipo de estudio fue de corte 

transversal, realizado en 29.158 mujeres gestantes de 34 años o 

menores atendidas en los años 2002-2007 en la red pública del 

municipio de Santiago de Cali en los tres niveles de atención. Incluyó la 

base de datos del tercer nivel y una muestra representativa del primer y 

segundo nivel. Se evaluaron como des- enlaces maternos: los trastornos 

hipertensivos, las alteraciones metabólicas, las hemorragias, las 

infecciones y las condiciones del parto; como resultados perinatales: la 

infección, la enfermedad de membrana hialina, el bajo peso al nacer, la 

restricción del crecimiento intrauterino, la muerte intrauterina y las 

alteraciones nutricionales. El análisis incluyó la exploración de las 

variables y el cálculo de la razón de oportunidad e intervalos de 

confianza del 95%, al comparar madres adolescentes y adultas con 

resultado materno y perinatal. Los resultados son que la adolescencia es 

un factor de riesgo para desarrollar eclampsia (OR = 2,09; IC 95%: 1,48-

2,94) con respecto a madres mayores de 20 años y es factor de riesgo 

para restricción del crecimiento intrauterino (OR = 1,23; IC 95%: 1,08-

1,41) En contraste, ser adolescente es un factor protector para el 

desarrollo de preclamsia (OR = 0,88; IC 95%: 0,08-0,95) y para muerte 
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intrauterina (OR = 0,84; IC 95%: 0,72-0,99). Se concluyó que el 

embarazo en la adolescencia incrementa el riesgo para eclampsia y 

restricción de crecimiento intrauterino, no así para otras morbilidades 

maternas o perinatales. (13) 

2.1.2. Nacionales 

En Lima (2015), Díaz, Joel en su trabajo de investigación titulado: 

“Factores de riesgo para pre-eclampsia en pacientes adolescentes 

atendidas en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales en el año 2015”, 

tuvo como objetivo: determinar factores asociados a pre.eclampsia en 

adolescentes atendidas en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales en el 

año 2015. El método de estudio fue analítico de corte transversal, donde 

se estudió a toda la población de gestantes adolescentes atendidas en el 

Hospital Nacional Sergio E. Bernales en el año 2015, las cuales 

corresponden a 424 pacientes. La información recogida fue ingresada a 

una base de datos en el programa SPSS versión 23.0 para su análisis. 

Los resultados fueron la prevalencia de preclamsia en adolescentes es 

de 7,1%. En cuanto a los factores asociados a preclamsia en 

adolescentes se encontró que; un 36,7% contaban con menos de 4 

controles prenatales, un 36,7% era obesa, un 3,3% tuvo preclamsia en 

un embarazo previo, un 3,3% tuvo antecedentes familiares de 

preclamsia, 93 % eran nulíparas, un 6,7% consumieron tabaco antes del 

embarazo, también se encontró que el 80% son de raza mestiza, el 

83,3% son solteras, el 80% pertenece a un lugar de residencia urbano, 

el 70% pertenece a un nivel socioeconómico pobre, el 63,3% cuentan 
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con estudios secundarios. El estudio de Chi cuadrado indica que la 

obesidad y controles prenatales insuficientes, tienen asociación 

estadísticamente significativa con la presencia de preclamsia. Se 

concluye que la obesidad y controles prenatales insuficientes tienen 

asociación estadísticamente significativa con la presencia de preclamsia 

en adolescentes atendidas en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales 

durante el año 2015. (14) 

En Lima (2014), Esteves, Sheyla; en su trabajo de investigación 

titulado: Complicaciones maternas asociadas al segundo embarazo en 

adolescentes. Hospital Sergio E. Bernales – Collique, Octubre – 

Diciembre. 2014. Tuvo como objetivo el determinar las complicaciones 

maternas en el segundo embarazo en adolescentes atendidas en el 

Hospital Sergio E. Bernales. Collique, de octubre a diciembre del 2014. 

El diseño fue de tipo descriptivo, transversal y retrospectivo. La 

población estuvo constituida por 111 gestantes adolescentes; la muestra 

la conformaron 29 gestantes adolescentes en su segundo embarazo que 

cumplieron los criterios de selección. El muestreo, fue no probabilístico 

intencionado. Los resultados son que las complicaciones maternas 

asociadas al segundo embarazo en adolescentes fueron: durante la 

gestación anemia (31%), infección de tracto urinario (27.6%), amenaza 

de aborto (24.1%), ruptura prematura de membranas (10.3%) y 

oligoanmios (6.9%). Complicaciones asociadas al parto, trabajo de parto 

disfuncional (13.8%) y desgarros perineales (6.9%). Complicaciones en 

el puerperio; anemia (44.8%), infección de tracto urinario (24.1%), atonía 
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uterina (6.9%) y endometritis (3.4%). Se concluyó que el segundo 

embarazo en adolescentes, constituye una condición de alto riesgo 

obstétrico para que se presenten complicaciones maternas. (15) 

En Lima (2015), La Rosa, Alonso; en su trabajo de investigación 

titulado: Complicaciones en recién nacidos de madres adolescentes 

tempranas en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza de mayo del 2008 

a mayo del 2012. Menciona que debido al aumento de la tasa de 

fecundidad en las adolescentes, el interés por las posibles 

complicaciones también ha aumentado. Varios estudios concluyen que 

el embarazo en las edades extremas del periodo reproductivo, son un 

factor de riesgo para complicaciones en los recién nacidos. El objetivo 

de este trabajo fue analizar la relación de complicaciones en recién 

nacidos de madres adolescentes tempranas (10-14 años) comparada a 

los de madres adultas entre 20 a 35 años atendidas en el Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza. El método de estudio fue analítico, tipo 

cohorte retrospectivo. La población fue el total de recién nacidos de 

madres adolescentes tempranas y, un número igual de madres entre 20 

a 35 años. Los resultados fueron que del total (16,601) de nacidos, 62 

(0.37%) fueron hijos de madres adolescentes tempranas. Sobre el peso 

al nacer, la mayoría tuvo un peso adecuado (87.1% y 80.6% 

respectivamente). Sobre el peso para la edad gestacional, 85.5% y 

72.6% fueron adecuados. En edad gestacional, 90.3% de ambos grupos, 

fueron a término. Parto vaginal se dio 82.3% y 69.4% en cada grupo. 

32.3% y 19.4% no tuvieron adecuado control prenatal. Ictericia no 
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presentó en 95.2% y 96.8% respectivamente. Sepsis en 93.5% y 96.8%. 

No Complicación respiratoria en 96.8% en ambos grupos. 

Complicaciones mecánicas 90.3% y 95.2%. Se concluyó que la 

frecuencia de recién nacidos de madres adolescentes tempranas es 

menor a la estadística nacional. No existió diferencia entre las 

complicaciones de los recién nacidos de madres adolescentes 

tempranas en relación a los de madres entre 20 a 35 años. (16) 

En Lima, Okumura, Javier; en su trabajo de investigación titulado: 

“Embarazo adolescente como factor de riesgo para complicaciones 

obstétricas y perinatales en un hospital de Lima, Perú”, que tuvo como 

objetivo: analizar el riesgo de complicaciones obstétricas y perinatales 

en adolescentes embarazadas en un hospital de Lima, Perú. El método 

de estudio fue de cohorte retrospectiva de 67.693 gestantes atendidas 

en el período 2000-2010. Se evaluó complicaciones obstétricas y 

perinatales. Las adolescentes se clasificaron en tardías (15-19 años) y 

tempranas (< 15 años) y se compararon con las adultas (20-35 años). 

Se calculó OR ajustados por educación, estado civil, control prenatal, 

gestaciones previas, paridad e IMC pre gestacional. Los resultados son: 

se encontró mayor riesgo de cesárea (OR=1,28; IC95%=1,07-1,53) e 

infección puerperal (OR=1,72; IC95%=1,17-2,53) en las adolescentes 

menores de 15 años, así como mayor riesgo (OR=1,34; IC95%=1,29-

1,40) de episiotomía en las adolescentes tardías. Asimismo, se identificó 

un menor riesgo del embarazo adolescente para preclamsia (OR=0,90; 

IC95%=0,85-0,97), hemorragia de la 2da mitad del embarazo (OR=0,80; 
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IC95%=0,71-0,92), ruptura prematura de membranas (OR=0,83; 

IC95%=0,79-0,87), amenaza de parto pre término (OR=0,87; 

IC95%=0,80-0,94) y desgarro vaginal (OR= 0,86; IC95%=0,79-0,93). 

Conclusión: el embarazo se comporta como factor de riesgo para ciertas 

complicaciones obstétricas en la población adolescente, especial- mente 

en las adolescentes tempranas. Existen además otros factores, que 

sumados a la edad materna, constituyen la necesidad de formar equipos 

multidisciplinarios para reducir complicaciones obstétricas en esta 

población. (17) 

En Trujillo, Navarro, Yovana; en su trabajo de investigación titulado: 

“Frecuencia de las complicaciones materno perinatales durante el 

embarazo en adolescentes y mujeres adultas en el hospital Belén de 

Trujillo enero 2005 - diciembre 2011”, tuvo como objetivo: Determinar el 

riesgo de complicaciones maternas y perinatales en gestantes 

adolescentes en el Hospital Belén de Trujillo, enero 2006 - diciembre 

2011. El tipo de estudio fue observacional, de cohorte retrospectivo. Se 

revisaron un total de 358 historias clínicas (179 para cada grupo) de las 

cuales todas cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, 

obteniéndose la totalidad de la muestra. Los resultados son: el Chi 

cuadrado salió 6.22, aceptando la hipótesis nula. En complicaciones 

maternas se encontró: enfermedad hipertensiva del embarazo 

(O.R=1.2), anemia (O.R=1.3), hemorragia post parto (O.R=1), 

desprendimiento prematuro de placenta (O.R=0), rotura prematura de 

membranas (O.R=0.91), labor de parto disfuncional (O.R=0.78) y en 
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restricción de crecimiento intrauterino (O.R=0). En complicaciones 

perinatales se encontró: ingreso a Unidad de cuidados intensivos 

(O.R=0.42) y recién nacido pre término (O.R=1.7). Se concluyó que el 

embarazo en adolescente si es factor de riesgo de complicaciones 

maternas y perinatales. (18) 

En Trujillo, González, María; en su trabajo de investigación titulado: 

“Comparación de las complicaciones maternas del embarazo en 

primigestas adolescentes y primigestas adultas atendidas en el Hospital 

Belén de Trujillo, enero 2005 - diciembre 2009”. Tuvo como objetivo: 

Conocer frecuencias y comparar las complicaciones maternas de las 

primigestas adolescentes con las primigestas adultas, atendidas en el 

Servicio de Obstetricia del Hospital Belén de Trujillo durante enero 2005 

a diciembre 2009. El tipo de estudio fue retrospectivo, observacional y 

comparativo, con las pacientes primigestas adolescentes (200) y 

primigestas adultas (200) cuyo parto fue atendido en el Hospital Belén 

de Trujillo, durante Enero del 2005 a Diciembre del 2010. Los principales 

resultados son: la incidencia de las complicaciones maternas en las 

primigestas adolescentes fue 80% mientras en las primigestas adultas, 

64%. Al comparar las proporciones de las complicaciones en las 

adolescentes con las adultas se encontró una diferencia estadística 

altamente significativa (p<0.001). El grupo de adolescentes estuvo 

conformado por 11 adolescentes tempranas y 189 adolescentes tardías, 

de las cuales 11 y 149 presentaron complicaciones, respectivamente. En 

las adolescentes las principales complicaciones fueron: anemia (21.5%), 
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CST (21.5%), RPM (16%), parto pre término (15.5%) y trabajo de parto 

prolongado (14.5%). En las adultas las principales complicaciones 

fueron: CST (28%), anemia (14%), RPM (13%) y trabajo de parto 

prolongado (12%). Se concluyó que as primigestas adolescentes 

presentaron mayor frecuencia de complicaciones maternas del 

embarazo con respecto a las primigestas adultas. (19) 

En Trujillo, Alarcón, Christian; en su trabajo de  investigación titulado: 

“Embarazo en adolescentes como factor de riesgo para morbilidad 

neonatal en el hospital Belén de Trujillo, Enero - Junio 2008”;  tuvo como 

objetivo determinar si el embarazo en adolescentes es un factor de 

riesgo significativo para morbilidad neonatal, expresada como: 

prematuridad, bajo peso al nacer, Apgar menor de 7, enfermedad de 

membrana hialina, traumatismos del cuero cabelludo, ictericia neonatal 

patológica y pequeño para la edad gestacional. El tipo de estudio fue 

analítico de cohorte retrospectivo, para lo cual se conformaron dos 

grupos uno expuesto al factor de riesgo: adolescencia de la madre (10-

19 años), el cual estuvo conformado por 555 recién nacidos vivos de 

partos atendidos en el Hospital Belén de Trujillo y otro equivalente no 

expuesto al factor de riesgo (20 – 34 años) ambos grupos con recién 

nacidos vivos en el periodo enero – junio 2008. Los resultados de la 

investigación reporta que el embarazo en adolescentes solamente es un 

factor de riesgo significativo (P < 0.05) para: prematuridad, con un riesgo 

relativo de 1,51 (IC 95%: 1.07 2.16), bajo peso al nacer con un riesgo 

relativo de 1,67 (IC 95%: 1.12 2.48), enfermedad de membrana hialina 
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con un riesgo relativo de 3.0 (IC 95%: 1.29 7), Apgar menor que 7 con 

un riesgo relativo de 1,79 (IC 95%: 1.14 2.79), traumatismo del cuero 

cabelludo con un riesgo relativo de 1.71 (IC 95%: 1.22 1.39) y sepsis 

neonatal con un riesgo relativo de 2.00 (IC 95%: 1.04 3.85), con respecto 

a las madres de 20 – 34 años de edad. Se concluyó que el embarazo en 

adolescentes se encuentra asociado significativamente con mayor 

presentación de recién nacidos con prematuridad, bajo peso al nacer, 

enfermedad membrana hialina, Apgar menor de 7, trauma de cuero 

cabelludo y sepsis neonatal. (20) 

En Trujillo, Rivera Llerena, Aníbal Orlando; en su trabajo de 

investigación: “Complicaciones maternas en primigestas adolescentes 

atendidas en el Hospital Belén de Trujillo durante el año 2007”, que tuvo 

como objetivo: establecer el riesgo de complicaciones maternas de la 

primera gestación en adolescentes atendidas en el Hospital Belén de 

Trujillo durante el año 2007. El método de investigación fue de tipo 

descriptiva, comparativo, retrospectiva, de cohortes, realizado en el 

Hospital Belén de Trujillo, durante el año 2007, se diseñó una ficha de 

recolección de datos elaborada por el autor. Estuvo conformada por 

ítems que midieron las variables antes mencionadas. Constó de 5 ítems, 

2 de respuesta abierta y 3 ítems con alternativa para marcar, con una 

revisión de historias clínicas,  Resultados;  del total de las encuestadas 

93 fueron adolescentes y 93 fueron gestantes adultas, en relación de 

anemia las gestantes adolescentes tiene un riesgo de 1,16 veces más 

elevado a presentar anemia en comparación de las gestantes adultas, 
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con respecto a RPM las gestantes adolescentes tienen 2,83 veces más 

riesgo a presentar ruptura prematura de membranas  a comparación de 

las gestantes adultas y en relación a preeclamsia las gestantes 

adolescentes tienen 5 veces más riesgo que las gestantes adultas a 

presentar preclamsia, así como las gestantes adolescentes tienen 3 

veces más riesgo a presentar un parto pre termino en relación que las 

gestantes adultas. Se concluye en el presente estudio en que se 

encontró que el porcentaje complicaciones en embarazo adolescente fue 

de 75.27%, dato que es menor comparado con un estudio en Chile 

donde se encontró 87.95%. Estudios realizados en nuestro país reportan 

resultados similares, como los realizados por Salvador, quien encontró 

74.60% y por Tay et al, quienes reportaron 76.66%. (21) 

2.1.3. Locales  

No se han encontrado investigaciones similares en Ucayali. 

 

2.2. Bases teóricas 

Adolescencia (22) 

La adolescencia es la cuarta etapa del desarrollo del ser humano la cual  es 

posterior a la niñez y antes de la adultez. Es muy variable y resulta difícil 

precisar con exactitud cuándo termina, dependiendo de factores sociales, 

económicos y culturales. A su vez se ha comprobado que las mujeres maduran 

antes que los hombres. 

https://www.etapasdesarrollohumano.com/etapas/ninez/
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Características de la etapa de la adolescencia: 

 En esta edad se deja de ser un niño, aunque todavía no se ha alcanzado 

la madurez y equilibrios propios de un individuo en la etapa de juventud o 

adultez. 

 Se registra un evidente y acelerado crecimiento en talla y peso. 

 La voz cambia, se convierte mucho más grave en los varones y mucho 

más fina en las mujeres. 

 Las glándulas sexuales inician su periodo de madurez, apareciendo los 

caracteres secundarios de los sexos y registrándose una pronunciada 

diferenciación en las formas corporales del hombre y la mujer. 

 

Cambios psicológicos en la adolescencia; los cambios bruscos físicos y 

orgánicos provocan profundas modificaciones psicológicas: 

 La fantasía de las etapas anteriores se transforma en fantasía hacia el 

propio mundo interior. 

 La vida sentimental se convierte en muy intensa y variable. 

 En esta etapa seres comienzan a tener deseo de independencia en la 

vida. 

 Comienza a aprender el valor de los valores o ideales y comienza a tener 

los suyos propios. 

 Sienten impulso por la realización de cosas. 

 Progresivamente empieza a tener una preocupación por el futuro. 

 Descubrimiento de sí mismo y el mundo del “yo”. 
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Fases de la adolescencia: (23) 

Existen diferentes criterios para establecer en qué momento termina una 

etapa de la adolescencia y en qué momento empieza otra. De hecho, no hay 

ningún criterio enteramente objetivo y definitivo para establecer esas fronteras 

temporales, ni lo puede haber; todo depende de en qué parámetros nos 

fijemos. 

Sin embargo, eso no significa que no exista un cierto consenso acerca de 

cuáles son estas fases. Las etapas de la adolescencia son las siguientes 

1. Pre-adolescencia: 

La pre-adolescencia va de los 8 a los 11 años, y consiste en la etapa en la 

que se produce la transición entre la niñez y la adolescencia. Por eso, existe 

cierta ambigüedad acerca de si esta fase pertenece a la niñez o a la 

adolescencia. Lo que sí es seguro es que en la mayoría de los casos, la pre-

adolescencia coincide con el inicio de la pubertad. 

Cambios físicos: Los cambios físicos que se dan en esta etapa son notables 

y afectan a muchas partes del cuerpo. Por ejemplo, es en este punto 

cuando los huesos empiezan a crecer de forma rápida y de manera desigual, 

lo cual puede hacer que cueste un poco más coordinar los movimientos 

(aparece una sensación de torpeza) y que aparezcan ligeras molestias en 

algunas articulaciones. 

Cambios psicológicos: En esta etapa de la adolescencia se 

producen grandes progresos en la capacidad para pensar en términos 
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abstractos. Es por eso que se es más capaz de reflexionar sobre situaciones 

hipotéticas o sobre operaciones lógicas y matemáticas. Sin embargo, 

normalmente al abandonar esta fase no se tiene un total dominio en estos 

ámbitos. 

Del mismo modo, se tiende a tratar de encajar en los roles de género, 

para no salirse de los estereotipos relacionados con la apariencia y los 

comportamientos diferenciados del hombre y de la mujer. 

2. Adolescencia temprana: 

La adolescencia temprana ocurre entre los 11 y los 15 años, y en ella se 

dan los principales cambios súbitos de tipo hormonal, hasta el punto en el 

que al abandonar esta fase el cuerpo es muy distinto al que se tenía durante 

la pre-adolescencia. 

Cambios físicos: La adolescencia temprana es la fase en la que se producen 

los mayores cambios en la voz. Del mismo modo, se desarrolla la 

musculatura y los órganos sexuales hasta tener una apariencia mucho más 

adulta. El hecho de disponer de unos músculos más grandes hay que se 

necesite comer más y dormir durante mayor tiempo. 

Del mismo modo, en muchos casos empieza a manifestarse el acné por 

la cara, debido a un aumento de segregación de sustancia grasa en la piel. 

Cambios psicológicos: En la adolescencia temprana se llega a conquistar la 

total capacidad para pensar en términos abstractos, aunque esto solo se 
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produce si se ha practicado esta habilidad y se ha gozado de una buena 

educación. 

Del mismo modo, el gregarismo ocupa pasa a tener un papel muy 

importante tanto a la hora de relacionarse con los demás y de buscar 

referentes fuera de la familia, como a la hora de construir la 

propia autoestima y auto-concepto. En esta época se experimenta con 

diferentes elementos que pueden conformar una identidad, como la estética 

relacionada a tribus urbanas. 

Del mismo modo, tiende a valorarse mucho la opinión que los demás 

tienen de uno mismo. Se considera que la imagen y la estética es un 

componente primordial de la propia identidad y bienestar. 

3. Adolescencia tardía 

Esta es la tercera y última de las etapas de la adolescencia, y ocurre 

aproximadamente entre los 15 y los 19 años, según la Organización Mundial 

de la Salud. 

Cambios físicos: Las personas que se encuentran en esta fase suelen 

mostrar más homogeneidad en sus características que las que se 

encuentran en la adolescencia temprana, porque la gran mayoría ya ha 

pasado por los cambios más bruscos. Esto ha llevado a algunos 

investigadores a concluir que esta fase no se diferencia sustancialmente de 

la adultez, y que tan solo es un constructo social existente en ciertas culturas 

y no en otras. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el impacto 

https://psicologiaymente.net/psicologia/diferencias-entre-autoconcepto-autoestima
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psicológico de los constructos sociales es totalmente real y, por 

consiguiente, puede influir en el proceso de maduración, como veremos. 

Durante la adolescencia tardía se acostumbra a alcanzar la altura máxima 

marcada por el propio crecimiento, y la complexión del cuerpo pasa a ser 

totalmente adulta. Por otro lado, las aparentes desproporciones que podían 

darse en la primera fase de la adolescencia desaparecen dando un aspecto 

mucho más cohesionado a las dimensiones de brazos, piernas, etc. Por otro 

lado, el cuerpo también gana masa muscular y la propensión a acumular 

grasas se mantiene más o menos estable o incluso se reduce un poco, si 

bien la adopción de mejores hábitos alimenticios también cumple un papel 

en esto. 

Cambios psicológicos: En esta etapa termina de desarrollarse la conciencia 

social y se empieza a dedicar mucho tiempo a pensar en situaciones y 

procesos que no están limitados a lo que se puede ver, oír y tocar en el 

entorno inmediato. Es una renuncia al egocentrismo típico de las etapas 

anteriores, si bien no desaparece del todo. 

Los planes a largo plazo pasan a ocupar un papel mucho más importante 

que antes, y la imagen que se da, aunque sigue siendo relevante, empieza a 

dejar de ser uno de los principales pilares de la propia identidad. Se 

abandona buena parte del egocentrismo que definía la infancia y el resto de 

etapas de la adolescencia, lo cual hace más probable que estos jóvenes se 

interesen por la política y los procesos sociales en general, pues sus 
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objetivos pasan a estar más relacionados con aquello que está más allá de 

sus círculos sociales. 

A pesar de que la importancia de la estética suele decaer, en algunos 

casos la estética sigue siendo tan importante que en ciertos casos se puede 

llegar a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. 

Embarazo adolescente 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia es el 

período en la vida de una persona que comprende entre los 10 y los 19 

años. En algunos casos la adolescencia se ve interrumpida cuando la joven se 

queda un embarazo. Y es que, una de cada cinco mujeres en el mundo ya 

tiene un hijo antes de los 18 años y cada año se producen 16 millones de 

nacimientos de mamás adolescentes. En las regiones más pobres del planeta a 

una de cada tres mujeres son madres en la adolescencia. (24) 

Causas de embarazo en la adolescencia: (25) 

Menarquía Temprana: otorga madurez reproductiva cuando aún no maneja las 

situaciones de riesgo. 

Familia Disfuncional: uniparentales o con conductas promiscuas, que ponen de 

manifiesto la necesidad de protección de una familia continente, con buen 

diálogo padres – hijos. Su ausencia genera carencias afectivas que la joven no 

sabe resolver, impulsándola a relaciones sexuales que tiene mucho más de 

sometimiento para recibir afecto, que genuino vínculo de amor. 

https://psicologiaymente.net/clinica/trastornos-alimentacion-habituales
https://www.guiainfantil.com/articulos/embarazo/riesgos/cuidados-especiales-para-un-embarazo-adolescente/
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Bajo Nivel Educativo: con desinterés general. Cuando hay un proyecto de vida 

que prioriza alcanzar un determinado nivel educativo y posponer la maternidad 

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

sexuales, adopte una prevención efectiva del embarazo. 

Inicio temprano de relaciones sexuales: En la sociedad actual se viene 

observando un decremento de la edad media de inicio de las relaciones 

sexuales. 

Hace unos años, la media de edad en la que se comenzaba a tener 

relaciones sexuales era 18 años en hombres y 19 años en el caso de las 

mujeres. 

Actualmente, cada vez más adolescentes tienen relaciones sexuales antes 

de cumplir los 16 años. 

De esta forma, al comenzar a tener relaciones sexuales de forma precoz, los 

adolescentes no están preparados para valorar las consecuencias que 

conlleva una conducta sexual irresponsable. 

Hablar con los adolescentes sobre el tema abiertamente, para que no se 

convierta en un tema tabú. Abandonar la percepción del sexo como algo 

prohibido. 

Tarde o temprano, los adolescentes comenzarán a tener relaciones 

sexuales, por lo que es mejor ayudarles a estar preparados. 

Falta o distorsión de la información sobre métodos anticonceptivos: Existen 

mitos que circulan entre los adolescentes en relación a la fecundidad. 
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Algunos de ellos son: 

 “cuando la mujer tiene relaciones por primera vez, no puede quedarse 

embarazada”. 

 “sólo se queda embarazada cuando tiene la menstruación”. 

 “puede evitarse el embarazo teniendo relaciones sexuales de pie”. 

Toda la información veraz beneficiará en un momento de su vida en el 

que son tan vulnerables a los consejos de sus iguales. 

Uso incorrecto de métodos anticonceptivos: Es la falta de información que 

reciben los adolescentes por parte de sus iguales. 

Algunos adolescentes prescinden de métodos anticonceptivos pensando 

que pueden compensarlo usando tácticas como la “marcha atrás”, en la que 

interrumpen la penetración momentos antes de eyacular. 

Sin embargo, los menores a veces no usan métodos anticonceptivos por 

la falta de accesibilidad e información a ellos. 

Para evitar esta situación, aunque parezca sorprendente, algunos padres 

optan por proveer a los hijos/as con preservativos en casa. 

Consumo de alcohol o drogas: La adolescencia es una época en la que se 

viven nuevas experiencias en muchos sentidos. No es raro que los 

adolescentes comiencen a tener contacto con drogas y alcohol. 

El uso de este tipo de sustancias, va a tener como consecuencias que los 

adolescentes tengan una percepción del peligro aún menor. 

http://www.lifeder.com/metodos-anticonceptivos-temporales/
http://www.lifeder.com/drogodependencia/
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Para evitar que esta conducta sea un factor de riesgo en el embarazo 

adolescente, se debe facilitar información a los menores sobre 

las consecuencias del consumo. 

Además, el consumo de alcohol y drogas puede acarrear numerosos 

problemas adicionales, como accidentes, enfermedades, adicciones, entre 

otros. 

Riesgos y consecuencias en el embarazo adolescente: (24) 

Según los expertos, la edad más apropiada para ser madre es entre los 

20 y los 35 años, ya que el riesgo para la salud de la madre y el niño es 

mucho menor. El embarazo en la adolescencia se considera de alto riesgo y 

conlleva más complicaciones. La adolescente no está preparada ni física ni 

mentalmente para tener un bebé y asumir la responsabilidad de la 

maternidad.  

Las adolescentes que se quedan embarazadas presentan en muchos 

casos: 

 Cuadros de mala nutrición, con carencia de nutrientes esenciales para el 

buen desarrollo del bebé. 

 Un mayor número de abortos espontáneos. 

 Partos prematuros, hay un gran número de bebés de adolescentes que 

nacen antes de la semana 37 de gestación. 

 Sus bebés tienen un peso bajo ya que la inmadurez de su cuerpo hace 

que su útero no se haya desarrollado completamente. 

http://www.lifeder.com/consecuencias-del-consumo-de-drogas/
https://www.guiainfantil.com/articulos/embarazo/etapas/el-embarazo-semana-a-semana/
https://www.guiainfantil.com/1695/alimentos-y-nutrientes-esenciales-para-el-embarazo.html
https://www.guiainfantil.com/articulos/embarazo/aborto-espontaneo-en-el-embarazo/
https://www.guiainfantil.com/articulos/embarazo/etapas/37-semanas-de-embarazo/
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 Las mamás adolescentes tienen niños con más problemas de salud 

y trastornos del desarrollo. 

 En los casos de embarazos de niñas de menos de 15 años, el bebé tiene 

más posibilidades de nacer con malformaciones. 

Complicaciones psicológicas para la adolescente embarazada: 

En general, los estudios hablan de una serie de circunstancias por los que 

pasan las mamás adolescentes: 

 Miedo a ser rechazadas socialmente: una de las consecuencias de la 

adolescencia y el embarazo es que la joven se siente criticada por su 

entorno y tiende a aislarse del grupo. 

 Rechazo al bebé: son niñas y no desean asumir la responsabilidad, el 

tiempo y las obligaciones que supone ser madre. Sin embargo, esto 

también las hace sentirse culpables, tristes y su autoestima se reduce. 

 Problemas con la familia: comunicar el embarazo en la familia muchas 

veces es fuente de conflicto e incluso rechazo por parte de su propio 

entorno. 

 Los hijos de madres y padres adolescentes suelen sufrir mayor tasa 

de fracaso escolar, problemas de inserción social o de aprendizaje. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda para evitar 

el embarazo en la adolescencia: limitar el matrimonio antes de los 18 años, 

aumentar el uso de anticonceptivos para los adolescentes, reducir las 

relaciones bajo coacción y apoyar los programas de prevención de 

embarazos en la adolescencia. 

https://www.guiainfantil.com/1279/consejos-para-quedar-embarazada.html
https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/contra-el-fracaso-escolar-de-los-ninos-mas-esfuerzo/
https://www.guiainfantil.com/articulos/embarazo/etapas/el-embarazo-semana-a-semana/
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En cualquier caso, la mejor prevención es que los jóvenes tengan una 

buena educación sexual desde el mismo seno de la familia. Es importante 

informar sobre los riesgos y complicaciones del embarazo en la 

adolescencia y todos los cambios que se producirán desde el momento en 

que la adolescente se quede embarazada. 

La comunicación en la familia esencial, por tanto, debe haber un diálogo 

abierto y transparente para que los jóvenes tengan toda la información a su 

alcance. 

Factores socioculturales: la evidencia del cambio de costumbres derivado de 

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

socioeconómicos 

Complicaciones maternas (26) 

Primer Trimestre: 

1. Trastornos Digestivos: En 1/3 de las gestantes adolescentes se presentan 

vómitos, proporción bastante semejante a la población de adultas. En 

algunas circunstancias pueden colaborar otros factores como la gestación no 

deseada. 

2. Metrorragias: Interacciones que provienen de una perfusión placentaria 

disminuida así como de la alteración en la función endotelial. Parte de la 

respuesta a la disminución de la perfusión placentaria puede ser por 

adaptación del feto a la menor cantidad de nutrientes recibidos. 

https://www.guiainfantil.com/educacion/sexualidad/sexualidad.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/familia/comfamilia.htm
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Esto causas problemas como desprendimiento prematuro de placenta o 

ruptura prematura de membranas.    

Ocurre en un 16,9% de las adolescentes en y en un 5,7% de las adultas.  

3. Abortos Espontáneos: Se ha postulado una falla en los mecanismos 

fisiológicos de adaptación circulatoria al embarazo, síndrome de mala 

adaptación circulatoria, cuyas diversas manifestaciones clínicas pueden 

presentarse por separado o asociadas entre sí al nivel materno y/o fetal.  

Este síndrome tiene dos modalidades: precoz y tardía respectivamente, en el 

primer caso, el fracaso reproductivo se debe a una impreparación anatómica o 

funcional de la circulación uterina, mientras que el segundo se produce por 

mala respuesta circulatoria materna a la anidación, el 28,2% de abortos 

espontáneos ocurren en las adolescentes es secundario a esta mala 

adaptación. 

Segundo y Tercer Trimestre: 

1. Anemia: Especialmente en sectores de bajo nivel social y cultural. El déficit 

nutricional condiciona la anemia ferropénica, problema que se encuentra un 

16,99% de anemias en las adolescentes gestantes y un 3,97% en las 

adultas. Además, se relaciona que francamente la anemia ferropénica con la 

influencia del factor socioeconómico. 

2. Infecciones Urinarias: La deficiencia de maduración de los genitales 

femeninos, así como el poco desarrollo del sistema inmune de la 

adolescente la hace propensa a tener infecciones del sistema urinario en 

general. Hay discrepancias respecto de si es o no más frecuente esta 
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complicación en la adolescente embarazada. Al parecer habría un discreto 

aumento de la frecuencia entre las de 14 años pudiendo alcanzar, para 

algunos autores, un 23,1%. 

3. Amenaza de parto pre término: Afecta aproximadamente al 11,42% de las 

gestantes embarazadas y, para algunos no es diferente al porcentaje de las 

mujeres adultas. No obstante, la adolescencia en sí, es un factor de riesgo 

para esta complicación. En este mismo sentido, la edad gestacional del parto 

prematuro está en relación a la edad materna, existiendo mayor riesgo de 

partos prematuros de menor edad gestacional a menor edad materna. 

4. Hipertensión Arterial: El desarrollo de la preeclamsia, entre otros cuadros 

clínicos, se invoca una posible falla en el mecanismo inmunológico 

adaptativo que permite el desarrollo de la estrecha interrelación entre el 

organismo materno y su huésped; El feto, por tener el 50 % de su estructura 

antigénica de origen paterno viene a ser una especie de injerto. El fallo del 

mecanismo inmunológico adaptativo se ha relacionado con factores tales 

como la inmadurez del sistema inmunológico materno o, con una alteración 

funcional, que en parte podría estar asociada con una condición de mala 

nutrición materna, muy común en gestantes adolescentes. (26) 

Complicación que se presenta entre el 13 y 20% de las adolescentes 

gestantes, posiblemente es mayor el porcentaje entre las gestantes menores 

de 15 años, notándose una sensible disminución en la frecuencia de la 

eclampsia (0,10 a 0,58%), dependiendo en gran medida de la procedencia 

de la gestante, su nivel social y de la realización de los controles prenatales. 

En algunos países del en vías de desarrollo puede alcanzar un 18,2% de 
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preclamsias y un 5% de eclampsias. Esta incidencia es doble entre las 

primigrávidas entre 12 y 16 años. (27). 

2.3. Definición de Términos Básicos  

 Embarazo adolescente: Embarazo adolescente o embarazo precoz es 

aquel embarazo que se produce en una mujer adolescente; entre la 

adolescencia inicial o pubertad –comienzo de la edad fértil– y el final de la 

adolescencia. La OMS establece la adolescencia entre los 10 y los 19 

años.345 El término también se refiere a las mujeres embarazadas que no 

han alcanzado la mayoría de edad jurídica, variable según los distintos 

países del mundo, así como a las mujeres adolescentes embarazadas que 

están en situación de dependencia de la familia de origen. (28) 

 Complicaciones maternas: Las complicaciones durante el embarazo son 

problemas de salud que se dan durante el período de gestación. Pueden 

afectar la salud de la madre, del bebé, o ambas. Algunas mujeres padecen 

problemas de salud antes de quedar embarazadas, lo cual puede 

desencadenar complicaciones. Más allá de que una complicación sea común 

o extraña, siempre hay maneras de lidiar con los problemas que se 

presentan durante el embarazo. (29) 

 Parto: Se define como la expulsión de un (o más) fetos maduros y la(s) 

placenta desde el interior de la cavidad uterina al exterior. Se considera un 

parto a término, es decir a tiempo normal, el que ocurre entre las 37 y 42 

semanas desde la fecha de última regla. Los partos ocurridos antes de las 

37 semanas se consideran partos prematuros y los que ocurren después de 

las 42 semanas se consideran partos post-término. La vía de parto puede 
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también variar, puede ser un parto vaginal, es decir que el feto es expulsado 

por el canal de parto natural (vagina) o bien un parto abdominal, es decir, por 

el abdomen de la madre (cesárea). (30) 
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CAPITULO III 

III. ASPECTOS OPERACIONALES 

3.1. Hipótesis:  

Hipótesis general: 

Existe diferencia en la probabilidad de riesgo de complicación materna en las 

gestantes adolescentes y adultas del Hospital Amazónico de Yarinacocha, de 

enero a diciembre 2017. 

Hipótesis nula: 

No existe diferencia en la probabilidad de riesgo de complicación materna en 

las gestantes adolescentes y adultas del Hospital Amazónico de Yarinacocha, 

de enero a diciembre 2017. 

Hipótesis específica: 

Ha1: Existe diferencia en la probabilidad de riesgo de enfermedad hipertensiva 

en las gestantes adolescentes y adultas. 

Ho1:  No existe diferencia en la probabilidad de riesgo de enfermedad 

hipertensiva en las gestantes adolescentes y adultas. 

Ha2:  Existe diferencia en la probabilidad de riesgo de anemia en las gestantes 

adolescentes y adultas. 

Ho2:  No existe diferencia en la probabilidad de riesgo de anemia en las 

gestantes adolescentes y adultas. 
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Ha3:  Existe diferencia en la probabilidad de riesgo de desprendimiento 

prematuro de placenta en las gestantes adolescentes y adultas. 

Ho3:  No existe diferencia en la probabilidad de riesgo de desprendimiento 

prematuro de placenta en las gestantes adolescentes y adultas. 

Ha4: Existe diferencia en la probabilidad de riesgo de ruptura prematura de 

membranas en las gestantes adolescentes y adultas. 

Ho4:  No existe diferencia en la probabilidad de riesgo de ruptura prematura de 

membranas en las gestantes adolescentes y adultas. 

Ha5:  Existe diferencia en la probabilidad de riesgo de infección de tracto 

urinario en las gestantes adolescentes y adultas. 

Ho5:  No existe diferencia en la probabilidad de riesgo de infección de tracto 

urinario en las gestantes adolescentes y adultas. 

Ha6:  Existe diferencia en la probabilidad de riesgo de parto pre-término o 

prematuro en las gestantes adolescentes y adultas. 

Ho6:  No existe diferencia en la probabilidad de riesgo de parto pre-término o 

prematuro en las gestantes adolescentes y adultas 

3.2. Sistema de Variables, Dimensiones e Indicadores 

Variable 1: 

Probabilidad de riesgo y complicación materna en gestantes adolescentes. 

Indicadores: 

- Edades entre 10 a 19 años 

- Enfermedad hipertensiva del embarazo. 

- Anemia. 
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- Desprendimiento prematuro de placenta 

- Ruptura prematura de membranas. 

- Infecciones urinarias. 

- Parto prematuro. 

Variable 2: 

Probabilidad de riesgo y complicación materna en gestantes adultos. 

Indicadores: 

- Edades entre 20 a 34 años 

- Enfermedad hipertensiva del embarazo. 

- Anemia. 

- Desprendimiento prematuro de placenta 

- Ruptura prematura de membranas. 

- Infecciones urinarias. 

- Parto prematuro. 

Variable de interés: 

Vía de culminación del embarazo 

Indicadores: 

- Tipo de vía de culminación de parto. 
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CAPITULO IV 

IV. MARCO METODOLÓGICO 

4.1. Dimensión Espacial y Temporal 

La investigación se realizó en el Hospital Amazónico nivel II-2, ubicado en el 

Jr. Aguaytia N° 605. Departamento de Ucayali, provincia de Coronel Portillo, 

distrito de Yarinacocha durante el periodo 2017. 

4.2. Tipo de Investigación 

El nivel de estudio fue relacional, y el tipo de estudio se determinó de 

acuerdo a la siguiente clasificación: (31) 

- De acuerdo a la intervención del investigador fue observacional porque los 

datos reflejaron la evolución natural de los eventos, ajena a la voluntad del 

investigador.  

- De acuerdo a la planificación de los datos fue retrospectivo, porque los datos 

se recogieron de registros donde el investigador no tuvo participación 

(secundarias) y no se pudo dar fe de la exactitud de las mediciones. 

- De acuerdo al número de ocasiones en que se midió la variable de estudios 

fue transversal porque todas las variables fueron medidas en una sola 

ocasión. 

- De acuerdo al número de variables de interés fue analítico porque el análisis 

estadístico fue bivariado y porque planteó y puso a prueba una hipótesis; y 

estableció una asociación entre ellas. 
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El método a utilizar se determinó de acuerdo al enfoque cuantitativo, por ello 

fue deductivo, porque estuvo asociado a las investigaciones cuantitativas, 

asimismo se utilizó el método analítico porque analizó la relación de dos 

variables. (32) 

4.3.  Diseño de Investigación  

El diseño que correspondió a este estudio fue el transeccional –relacional, 

porque estos diseños describieron relaciones entre dos o más categorías, 

conceptos o variables en un momento determinado. El proceso consistió: de 

dos muestras independientes, el investigador observó la presencia o ausencia 

de las variables que deseó relacionar y luego las asociaron estadísticamente. 

El objetivo fue comparativo a nivel bivariado, que según José Supo 

corresponde al modelo II con un factor fijo y uno aleatorio, que necesariamente 

plantea una hipótesis. (33) 

El esquema utilizado fue el siguiente: 

 

 Leyenda: 

M= Muestra 

Ox= Observación de la Variable 1. 

Oy= Observación de la variable 2. 

R= relación de dependencia entre las variables. 
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4.4. Determinación del Universo/Población y muestra 

4.4.1. Universo 

El universo estuvo constituido por todas las gestantes atendidas en el 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, durante el periodo de enero a 

diciembre del 2017. 

4.4.2. Población 

La población estuvo conformada por todas las pacientes gestantes (y 

sus respectivas historias clínicas) que acudieron para la atención del 

parto en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, durante el periodo 

comprendido entre el 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017, 

que son un total de 3 669. 

4.4.3. Muestra 

El tamaño de la muestra fue tomado de la población, es decir 1034 

gestantes adolescentes (y sus respectivas historias clínicas) y 2635 

gestantes de edad adulta, que acudieron para la atención del parto en el 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, durante el periodo comprendido 

entre el 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017. 

Quedando constituida por dos grupos de gestantes: 

G1: 130 gestantes adolescentes (10-19 años). 

G2: 130 gestantes adultas (20-34 años). 
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Tipo de muestreo: (31) 

El tipo de muestreo que se utilizó fue el probabilístico mediante la 

fórmula de comparación de dos grupos basados en una variable 

categórica. José Supo explica que esta es una técnica que encuentra 

resultados en una muestra muy similares a los que encontraríamos en la 

población. 

 

α = Error tipo I α = 0.05 

1- α/2 = Nivel de Confianza a dos colas 1- α/2= 0.95 

Z1-α/2 = Valor tipificado Z1-α/2 = 1.96 

β = Error tipo II β = 0.20 

1- β = Poder estadístico 1- β = 0.80 

Z1- β = Valor tipificado Z1- β = 0.84 

p1 = Antecedente más frecuente en los casos 
de adolescentes embarazadas 

P1= 0.42 

p2 = Antecedente más frecuente en los 
controles  de adultas embarazadas 

P2 = 0.25 

p P 0.50 

Tamaño de cada grupo n = 129.89 

 

4.5. Fuentes, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La técnica fue la documentaria, porque como lo señala José Supo, la 

documentación constituye la técnica de recolección más básico, pero a la vez 

más inexacta. Sin embargo, correspondieron a la investigación de tipo 

retrospectiva porque fue la única forma de obtener información, en donde a 

través del instrumento de recolección de datos trasladamos la información que 

en el documento fue registrada anteriormente.  

Instrumento:  
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El instrumento fue una ficha de recolección de datos, la misma que estuvo 

estructurada con 05 ítems y un cuadro que recoge datos de las complicaciones.  

Este instrumento se sometió a una validación con la técnica Delphos, que 

consistió en buscar la opinión de cinco jueces con experiencia en metodología. 

Se verificó la confiabilidad del instrumento mediante el Alfa de Cronbach. 

Validez del instrumento: 

a) Técnica o método Delphi 

b) Confiabilidad del instrumento 

 

Escala de Fiabilidad 

 

 

 

JUECES 
CALIFICACIÓN 
CUANTITATIVA 

CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 

Dr. Félix E. Marrufo López  20 MUY BUENO 

Dr. Reinaldo G. Mitma Vásquez 20 MUY BUENO 

Dr. Julio Enriquez Laurente 20 MUY BUENO 

Dr. Wálter Ramón Leveau Bartra 20 MUY BUENO 

Mg. Luis Enrique Ruíz Solsol 20 MUY BUENO 

TOTAL 20 MUY BUENO 

ALFA DE 
CRONBACH 

N° DE 
ELEMENTOS 

0,849 8 

CRITERIO DE 
CONFIABILIDAD 

VALORES 

No es confiable -1 a 0 

Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 
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4.6. Técnicas de Procesamiento, Análisis y Presentación de Datos 

El procedimiento consistió en un primer momento solicitar una autorización 

al director o jefe de establecimiento de salud y con ello se procedió a la primera 

acción del trabajo de campo para la recolección de la información. 

Luego se procedió a valorar la calidad de los datos registrados en la ficha de 

recolección de datos y su codificación para ser procesados estadísticamente. 

Los datos fueron extraídos de las historias clínicas de las gestantes 

adolescentes y adultas atendidas en el ámbito y periodo planificados. 

El procesamiento de datos se realizó utilizando el programa estadístico 

SPSSv21, en el que se tabularon los datos y se describieron las variables 

categóricas y numéricas, asimismo se analizaron las tablas de contingencia 

para la comprobación de hipótesis. Se trabajó con un nivel de significancia de p 

valor menor a 0,05, considerando valores menores a éste como significativos.  

Moderada confiabilidad 0,5 a 0,69 

Buena confiabilidad 0,70 a 0,79 

Fuerte confiabilidad 0,80 a 0,89 

Alta confiabilidad 0,9 a 1 
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Una vez cuantificada y analizada la información se procedió a presentarlos 

en tablas con distribución de frecuencias y datos de asociación cuya finalidad 

fue identificar las diferencias entre los grupos participantes. 

La prueba de hipótesis que se realizó con el estadístico:  

Chi cuadrado de Homogeneidad. 

Ho: Las proporciones de los grupos no son diferentes. 

H1: Las proporciones de los grupos son diferentes. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Tabla 01. Medidas de tendencia central de la edad en años de las gestantes que se 

atendieron en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, durante el periodo 2017. 

Hospital Amazónico de Yarinacocha      2017 

Edad en años de la gestante 

Número de casos 260 

Media 21 

Mediana 20 

Moda 19 

Mínimo 11 

Máximo 34 

         Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observan las medidas de tendencia central 

de las edades de 260 gestantes atendidas en el referido hospital; de los cuales el 

valor que se obtiene sumando las edades y dividiéndolos por el número total es 21 

años (media), el percentil 50 % de las edades es 20 años (mediana) y la edad más 

frecuente entre ellas es 19 años (moda). También se observa la edad mínima de 11 

años y la máxima de 34 años. 

 
 Figura 01.  Edad de las gestantes en años. 
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Tabla 02. Clasificación de la edad de las gestantes que se atendieron en el Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, durante el periodo 2017.  

Hospital Amazónico de Yarinacocha       2017 

Clasificación de la edad Frecuencia (N) 
Porcentaje 

(%) 

Adolescente 130 50,0 

Adulta 130 50,0 

Total 260 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observa clasificación de la edad de 260 

gestantes; en el cual se encontró que un 50% (130) son adolescentes y el otro 

50% (130) son adultas. 

 

Figura 02. Clasificación de la edad. 
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Tabla 03. Presencia de hipertensión arterial en las gestantes que se atendieron en el 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, durante el periodo 2017.  

Hospital Amazónico de Yarinacocha       2017 

Hipertensión arterial Frecuencia (N) 
Porcentaje 

(%) 

Sí 24 9,2 

No 236 90,8 

Total 260 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observa la presencia de hipertensión 

arterial en 260 gestantes; en el cual se encontró que un 90,8% (236) no presentó 

hipertensión arterial y el 9,2% (24) sí. 

 

Figura 03. Hipertensión arterial. 
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Tabla 04. Presencia de anemia en las gestantes que se atendieron en el Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, durante el periodo 2017.  

Hospital Amazónico de Yarinacocha       2017 

Anemia Frecuencia (N) 
Porcentaje 

(%) 

Sí 189 72,7 

No 71 27,3 

Total 260 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observa la presencia de anemia en 260 

gestantes; en el cual se encontró que un 72,7% (189) presentó anemia y el 27,3% 

(71) no. 

 

Figura 04. Anemia. 
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Tabla 05. Presencia de desprendimiento prematuro de membranas en las gestantes 

que se atendieron en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, durante el periodo 

2017.  

Hospital Amazónico de Yarinacocha       2017 

Desprendimiento prematuro 
de membranas Frecuencia (N) 

Porcentaje 

(%) 

Sí 1 0,4 

No 259 99,6 

Total 260 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observa la presencia de desprendimiento 

prematuro de membranas en 260 gestantes; en el cual se encontró que un 99,6% 

(259) no presentó, mientras que el 0,4% (1) sí. 

 

Figura 05. Desprendimiento prematuro de membranas. 
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Tabla 06. Presencia de ruptura prematura de membranas en las gestantes que se 

atendieron en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, durante el periodo 2017.  

Hospital Amazónico de Yarinacocha       2017 

Ruptura prematura de 
membranas Frecuencia (N) 

Porcentaje 

(%) 

Sí 34 13,1 

No 226 86,9 

Total 260 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observa la presencia de ruptura prematura 

de membranas en 260 gestantes; en el cual se encontró que un 86,9% (226) no 

presentó, mientras que el 13,1% (34) sí. 

 

Figura 06. Ruptura prematura de membranas. 
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Tabla 07. Presencia de un parto prematuro o pre-término en las gestantes que se 

atendieron en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, durante el periodo 2017.  

Hospital Amazónico de Yarinacocha       2017 

Parto pre-término Frecuencia (N) 
Porcentaje 

(%) 

Sí 16 6,2 

No 244 93,8 

Total 260 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observa la presencia de un parto 

prematuro o pre-término en 260 gestantes; en el cual se encontró que un 93,8% 

(244) no presentó, mientras que el 6,2% (16) sí. 

 

Figura 07. Parto prematuro o pre-término. 
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Tabla 08. Presencia de una infección de tracto urinario en las gestantes que se 

atendieron en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, durante el periodo 2017.  

Hospital Amazónico de Yarinacocha       2017 

Infección de tracto urinario Frecuencia (N) 
Porcentaje 

(%) 

Sí 171 65,8 

No 89 34,2 

Total 260 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observa la presencia de una infección de 

tracto urinario en 260 gestantes; en el cual se encontró que un 65,8% (171) sí 

presentó, mientras que el 34,2% (89) no. 

 

Figura 08. Infección de tracto urinario. 

  

Sí
65.8%

No
34.2%



68 
 

Tabla 09. Vía de culminación del parto en las gestantes que se atendieron en el 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, durante el periodo 2017.  

Hospital Amazónico de Yarinacocha       2017 

Vía de culminación Frecuencia (N) 
Porcentaje 

(%) 

Parto vaginal 161 61,9 

Cesárea 99 38,1 

Total 260 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observa la vía de culminación del parto en 

260 gestantes; en el cual se encontró que un 61,9% (161) terminaron por vía 

vaginal, mientras que el 38,1% (99) por cesárea. 

 

Figura 09. Vía de culminación de parto. 
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Tabla 10. Tabla para observar la relación de la vía de culminación del embarazo y la 

clasificación de la edad de las gestantes. 

Hospital Amazónico de Yarinacocha       2017 

Vía de culminación 
del parto 

Clasificación de la edad 
Total 

Adolescente Adulta 

N° % N° % N° % 

Parto vaginal 80 61,5 81 62,3 161 61,9 

Cesárea 50 38,5 49 37,7 99 38,1 

Total 130 100,0 130 100,0 260 100,0 

                 Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación 

En la presente tabla se observa la relación entre la vía de culminación del parto y 

la frecuencia presente en 260 gestantes adolescentes y adultas encontrando que, 

del 100% de gestantes adolescentes (130) un 61,5% (80) terminaron por parto 

vaginal y el 38,5% (50) por cesárea; también se observa que el 100% de gestantes 

adultas (130) un 62,3% (81) terminaron por parto vaginal y el 37,7% (49) por 

cesárea. 
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Comprobación de hipótesis 

Tabla 11. Tabla de contingencia para observar el riesgo de enfermedad hipertensiva 

en el embarazo en gestantes adolescentes y adultas. 

Hospital Amazónico de Yarinacocha       2017 

Enfermedad 
hipertensiva en el 

embarazo 

Clasificación de la edad 
Total 

Adolescente Adulta 

N° % N° % N° % 

Sí 14 10,8 10 7,7 24 9,2 

No 116 89,2 120 92,3 236 90,8 

Total 130 100,0 130 100,0 260 100,0 

                 Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Planteamiento de Hipótesis 

Ha: Existe diferencia en la probabilidad de riesgo de enfermedad hipertensiva en las 

gestantes adolescentes y adultas. 

Ho:  No existe diferencia en la probabilidad de riesgo de enfermedad hipertensiva en 

las gestantes adolescentes y adultas. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,734a 1 ,391   
Corrección por continuidadb ,413 1 ,520   
Razón de verosimilitudes ,738 1 ,390   
Estadístico exacto de Fisher    ,521 ,261 

Asociación lineal por lineal ,732 1 ,392   
N de casos válidos 260     
a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 12.00. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

Toma de decisión 

Con un valor p = 0,521 decimos que no existe diferencia en la probabilidad de 

riesgo de enfermedad hipertensiva en las gestantes adolescentes y adultas. 
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Tabla 12. Tabla de contingencia para observar el riesgo de anemia en gestantes 

adolescentes y adultas. 

Hospital Amazónico de Yarinacocha       2017 

Anemia 

Clasificación de la edad 
Total 

Adolescente Adulta 

N° % N° % N° % 

Sí 98 75,4 91 70,0 189 72,7 

No 32 24,6 39 30,0 71 27,3 

Total 130 100,0 130 100,0 260 100,0 

                 Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Planteamiento de Hipótesis 

Ha: Existe diferencia en la probabilidad de riesgo de anemia en las gestantes 

adolescentes y adultas. 

Ho: No existe diferencia en la probabilidad de riesgo de anemia en las gestantes 

adolescentes y adultas. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,949a 1 ,330   
Corrección por continuidadb ,698 1 ,404   
Razón de verosimilitudes ,951 1 ,330   
Estadístico exacto de Fisher    ,404 ,202 

Asociación lineal por lineal ,946 1 ,331   
N de casos válidos 260     
a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 35.50. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 
Toma de decisión 

Con un valor p = 0,404 decimos que No existe diferencia en la probabilidad de 

riesgo de anemia en las gestantes adolescentes y adultas. 
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Tabla 13. Tabla de contingencia para observar el riesgo de desprendimiento 

prematuro de membranas en gestantes adolescentes y adultas. 

Hospital Amazónico de Yarinacocha       2017 

Desprendimiento 
prematura de 
membranas 

Clasificación de la edad 
Total 

Adolescente Adulta 

N° % N° % N° % 

Sí 1 0,8 0 0,0 1 0,4 

No 129 99,2 100 100,0 259 99,6 

Total 130 100,0 130 100,0 260 100,0 

                 Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Planteamiento de Hipótesis 

Ha: Existe diferencia en la probabilidad de riesgo de desprendimiento prematuro de 

placenta en las gestantes adolescentes y adultas. 

Ho: No existe diferencia en la probabilidad de riesgo de desprendimiento prematuro 

de placenta en las gestantes adolescentes y adultas. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,004a 1 ,316   

Corrección por continuidadb ,000 1 1,000   

Razón de verosimilitudes 1,390 1 ,238   

Estadístico exacto de Fisher    1,000 ,500 

Asociación lineal por lineal 1,000 1 ,317   

N de casos válidos 260     

a. 2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .50. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

Toma de decisión 

Con un valor p = 1,00 decimos que no existe diferencia en la probabilidad de 

riesgo de desprendimiento prematuro de placenta en las gestantes adolescentes y 

adultas. 



73 
 

Tabla 14. Tabla de contingencia para observar el riesgo de ruptura prematura de 

membranas en gestantes adolescentes y adultas. 

Hospital Amazónico de Yarinacocha       2017 

Ruptura prematura 
de membranas 

Clasificación de la edad 
Total 

Adolescente Adulta 

N° % N° % N° % 

Sí 20 15,4 14 10,8 34 13,1 

No 110 84,6 116 89,2 226 86,9 

Total 130 100,0 130 100,0 260 100,0 

                 Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Planteamiento de Hipótesis 

Ha: Existe diferencia en la probabilidad de riesgo de ruptura prematura de 

membranas en las gestantes adolescentes y adultas. 

Ho: No existe diferencia en la probabilidad de riesgo de ruptura prematura de 

membranas en las gestantes adolescentes y adultas. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,218a 1 ,270   

Corrección por continuidadb ,846 1 ,358   

Razón de verosimilitudes 1,224 1 ,269   

Estadístico exacto de Fisher    ,358 ,179 

Asociación lineal por lineal 1,213 1 ,271   

N de casos válidos 260     

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 17.00. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

Toma de decisión 

Con un valor p = 0,358 decimos que no existe diferencia en la probabilidad de 

riesgo de ruptura prematura de membranas en las gestantes adolescentes y adultas. 
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Tabla 15. Tabla de contingencia para observar el riesgo de infección de tracto 

urinario en gestantes adolescentes y adultas. 

Hospital Amazónico de Yarinacocha       2017 

Infección de tracto 
urinario 

Clasificación de la edad 
Total 

Adolescente Adulta 

N° % N° % N° % 

Sí 81 62,3 90 69,2 171 65,8 

No 49 37,7 40 30,8 89 34,2 

Total 130 100,0 130 100,0 260 100,0 

                 Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Planteamiento de Hipótesis 

Ha: Existe diferencia en la probabilidad de riesgo de infección de tracto urinario en 

las gestantes adolescentes y adultas. 

Ho: No existe diferencia en la probabilidad de riesgo de infección de tracto urinario 

en las gestantes adolescentes y adultas. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,384a 1 ,239   

Corrección por continuidadb 1,093 1 ,296   

Razón de verosimilitudes 1,386 1 ,239   

Estadístico exacto de Fisher    ,296 ,148 

Asociación lineal por lineal 1,378 1 ,240   

N de casos válidos 260     

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 44.50. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 
Toma de decisión 

Con un valor p = 0,296 decimos que no existe diferencia en la probabilidad de riesgo 

de infección de tracto urinario en las gestantes adolescentes y adultas. 
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Tabla 16. Tabla de contingencia para observar el riesgo de parto pre-término o 

prematuro en gestantes adolescentes y adultas. 

Hospital Amazónico de Yarinacocha       2017 

Parto pre-término o 
prematuro 

Clasificación de la edad 
Total 

Adolescente Adulta 

N° % N° % N° % 

Sí 6 4,6 10 7,7 16 6,2 

No 124 95,4 120 92,3 244 93,8 

Total 130 100,0 130 100,0 260 100,0 

                 Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Planteamiento de Hipótesis 

Ha: Existe diferencia en la probabilidad de riesgo de parto pre-término o prematuro 

en las gestantes adolescentes y adultas. 

Ho: No existe diferencia en la probabilidad de riesgo de parto pre-término o 

prematuro en las gestantes adolescentes y adultas. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,066a 1 ,302   

Corrección por continuidadb ,599 1 ,439   

Razón de verosimilitudes 1,076 1 ,300   

Estadístico exacto de Fisher    ,440 ,220 

Asociación lineal por lineal 1,061 1 ,303   

N de casos válidos 260     

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 8.00. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 
Toma de decisión 

Con un valor p = 0,440 decimos que no existe diferencia en la probabilidad de 

riesgo de parto pre-término o prematuro en las gestantes adolescentes y adultas. 
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Comprobación de hipótesis 

Tabla 17. Tabla de contingencia para comparar la probabilidad de riesgo de alguna 

complicación materna en gestantes adolescentes y adultas. 

Hospital Amazónico de Yarinacocha       2017 

Complicación Materna P valor 

Enfermedad hipertensiva en el embarazo 0,521 

Anemia 0,404 

Desprendimiento prematura de membranas 1,000 

Ruptura prematura de membranas 0,358 

Infección de tracto urinario 0,296 

Parto pre-término o prematuro 0,440 
                 Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Planteamiento de Hipótesis 

Ha: Existe diferencia en la probabilidad de riesgo de complicación materna en las 

gestantes adolescentes y adultas del Hospital Amazónico de Yarinacocha, de 

enero a diciembre 2017. 

Ho: No existe diferencia en la probabilidad de riesgo de complicación materna en 

las gestantes adolescentes y adultas del Hospital Amazónico de Yarinacocha, 

de enero a diciembre 2017. 

Toma de decisión 

Por lo antes ya expuesto y haciendo una comparación entre el “p” valor obtenidos 

decimos que no existe diferencia en la probabilidad de riesgo de complicación 

materna en las gestantes adolescentes y adultas del Hospital Amazónico de 

Yarinacocha, de enero a diciembre 2017. 
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DISCUSIÓN  

Para comparar la diferencia de la probabilidad de riesgo y de complicaciones en 

gestantes adolescentes y adultas, se analizó y se realizó una comparación del “p” 

valor encontrando que, no existe diferencia en la probabilidad de riesgo de presentar 

alguna complicación materna en las gestantes adolescentes y adultas (ver tabla 17). 

Mientras que Osorno en México encontró que el embarazo que sucede durante la 

adolescencia es una condición de muy alto riesgo para complicaciones médicas y 

maternas, con potencial letal. Asimismo, Torres en Honduras manifiesta que las 

adolescentes tuvieron más riesgo de tener recién nacidos de pesos bajos y anemia 

postparto. De igual manera Izaguirre concluyó que embarazo adolescente se 

considera como factor de riesgo para presentar una complicación obstétrica durante 

el preparto, parto, puerperio y período neonatal. 

Para poder identificar el promedio de la edad en gestantes adolescentes y 

adultas, se analizaron las medidas de tendencia central encontrando edad promedio 

de 21 años y la edad más frecuente de 19 años (ver tabla 1). Al respecto Osorno en 

México, encontró que la edad promedio de las gestantes fue de 16 y 30 años. 

Para lograr determinar la diferencia de la probabilidad de riesgo de enfermedad 

hipertensiva en el embarazo en gestantes adolescentes y adultas, se analizaron los 

datos encontrando un p valor igual a 0,521 por lo que decimos que no existe 

diferencia en la probabilidad de riesgo de enfermedad hipertensiva en las gestantes 

adolescentes y adultas (ver tabla 11). Sin embargo, en México, Osorno encontraron 

la enfermedad hipertensiva del embarazo (37 vs 18% p=0,0001) sin diferencias en la 

frecuencia de pre-eclampsia, Síndrome de Hellp y eclampsia. 
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Para lograr determinar la diferencia de la probabilidad de riesgo de anemia en 

gestantes adolescentes y adultas, se analizaron los datos encontrando un p valor 

igual a 0,404 por lo que decimos que no existe diferencia en la probabilidad de 

riesgo de anemia en las gestantes adolescentes y adultas (ver tabla 12). Sin 

embargo, en Honduras, Torres y Col. encontraron que las adolescentes presentaron 

una tasa más alta de anemia que en las adultas (43 vs 32,4% p=0,005). 

Para lograr determinar la diferencia de la probabilidad de riesgo de 

desprendimiento prematuro de placenta en gestantes adolescentes y adultas, se 

analizaron los datos encontrando un p valor igual a 1,000 por lo que decimos que no 

existe diferencia en la probabilidad de riesgo de desprendimiento prematuro de 

placenta en las gestantes adolescentes y adultas (ver tabla 13). En Trujillo, Navarro 

encontró que el desprendimiento prematuro de placenta (O. R=0), por lo que 

concluyó que el embarazo adolescente es un factor que guarda una relación muy 

baja con la presencia de desprendimiento prematuro de membranas. 

Para lograr determinar la diferencia de la probabilidad de riesgo de ruptura 

prematura de membranas en el embarazo gestantes adolescentes y adultas, se 

analizaron los datos encontrando un p valor igual a 0,358 por lo que decimos que no 

existe diferencia en la probabilidad de riesgo de ruptura prematura de membranas 

en las gestantes adolescentes y adultas (ver tabla 14). Sin embargo, en Honduras, 

Izaguirre y Col. encontraron durante el preparto la ruptura prematura de membranas 

se presentó con igual frecuencia en ambos grupos con alta significancia estadística 

(p=0.03). 
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Para lograr determinar la diferencia de la probabilidad de riesgo de infecciones 

urinarias en gestantes adolescentes y adultas, se analizaron los datos encontrando 

un p valor igual a 0,296 por lo que decimos que no existe diferencia en la 

probabilidad de riesgo de infecciones urinarias en las gestantes adolescentes y 

adultas (ver tabla 15). Sin embargo, en Paraguay, Cabañas y Escobar encontraron 

que las adolescentes presentaron infección de las vías urinarias en el 8,4% de los 

casos. 

Para lograr determinar la diferencia de la probabilidad de riesgo de parto 

prematuro en gestantes adolescentes y adultas, se analizaron los datos encontrando 

un p valor igual a 0,440 por lo que decimos que no existe diferencia en la 

probabilidad de riesgo de parto prematuro en las gestantes adolescentes y adultas 

(ver tabla 16). Sin embargo, en México, Osorno encontró que las adolescentes 

presentaron una mayor probabilidad de parto prematuro con un p valor igual a 

0,0001. 

Para poder identificar la vía de culminación del embarazo en gestantes 

adolescentes y adultas, se analizó la vía de culminación de parto y la relación con 

las gestantes adolescentes y adultas, encontrando que el 38,5% y el 37,7% 

terminaron por cesárea, respectivamente (ver tabla 10). Al respecto en México, 

Osorno encontró que del total de las gestantes el 61% de adolescentes tuvo el 

nacimiento vía cesárea y de adultas el 15%.  
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CONCLUSIONES 

 Al realizar la comparación de la diferencia de la probabilidad de riesgo de 

complicaciones en gestantes adolescentes y adultas, atendidas en el Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, encontramos que no existe diferencia.  

 El promedio de la edad en gestantes adolescentes y adultas es de 21 años y 

siendo la edad más frecuente de 19 años. 

 La probabilidad de riesgo de enfermedad hipertensiva en el embarazo en 

gestantes adolescentes y adultas, no es diferente con un p valor igual a 0,521. 

 La probabilidad de riesgo de anemia en gestantes adolescentes y adultas, no 

es diferente con un p valor igual a 0,404. 

 La probabilidad de riesgo de desprendimiento prematuro de placenta en 

gestantes adolescentes y adultas, no es diferente con un p valor igual a 1,000. 

 La probabilidad de riesgo de ruptura prematura de membranas en gestantes 

adolescentes y adultas, no es diferente con un p valor igual a 0,358. 

 La probabilidad de riesgo de infecciones urinarias en gestantes adolescentes y 

adultas, no es diferente con un p valor igual a 0,296. 

 La probabilidad de riesgo de parto prematuro en gestantes adolescentes y 

adultas, no es diferente con un p valor igual a 0,440. 

 La vía de culminación del embarazo en gestantes adolescentes y adultas, fue 

que el 38,5% y el 37,7% terminaron por cesárea, respectivamente. 
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RECOMENDACIONES 

 Recomendar al profesional de la salud tener en cuenta las diferentes 

complicaciones en gestantes adolescentes y adultas, para así tener un mejor 

control y cuidado en el embarazo. 

 Recomendar a los obstetras concientizar e informar a las gestantes sobre las 

diferentes complicaciones maternas y fetales. 

 Se recomienda a los obstetras realizar y llevar un control de la presión arterial 

de todas las gestantes con alto riesgo obstétrico. 

 Se recomienda a los profesionales obstetras tener en cuenta los valores de la 

hemoglobina para poder brindar un tratamiento oportuno para evitar la anemia. 

 Se recomienda al personal de salud orientar y guiar en los principales signos 

de alarma a las gestantes adolescentes y adultas.  

 Recomendar al personal de salud realizar la interconsulta con el consultorio de 

Alto Riesgo Obstétrico (ARO) a todas las gestantes que presenten algún factor 

de riesgo. 

 Recomendar al obstetra tener en cuenta los exámenes de laboratorio, para 

diagnosticar y brindar un tratamiento más adecuado. 

 Se recomienda al profesional obstetra realizar trabajos de investigación sobre 

las diferentes causas asociadas a las complicaciones maternas fetales. 

 Recomendar al personal de salud realizar las evaluaciones oportunas a las 

gestantes para determinar la vía de culminación de parto más apropiada. 
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ANEXO N° 01 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

TITULO: COMPLICACIONES MATERNAS Y PROBABILIDAD DE RIESGO DEL 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y MUJERES ADULTAS DEL HOSPITAL 

AMAZÓNICO DE YARINACOCHA. 2017. 

INDICACIONES PARA EL RECOJO DE DATOS: 

•  Leer el presente formulario con suma atención. 

•  Registrar con una “x” en los recuadros cuyos ítems sean evidenciados en la Historia 
Clínica. 

Adolescente (    )                Adulta (    ) 

1. Nº HC: ………………  

2. Fecha de recolección de datos: …………………  

3. Edad de la gestante: ……………….  

4. Complicaciones maternas y perinatales: 

Complicación materna SI NO 

Enfermedad Hipertensiva en el 
embarazo 

  

Anemia   

Desprendimiento Prematuro de 
Placenta 

  

Ruptura Prematura de Membranas   

Parto Pre término o Parto prematuro   

Infecciones de tracto urinario   

5. Vía de culminación: Parto vaginal   (    ) Cesárea (    ) 
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ANEXO N° 02 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Nombre de la variable Tipo Escala Indicador Categoría o valor final Fuente 

V
a

ri
a

b
le

 1
 

Probabilidad de 

riesgo y 

complicación 

materna en 

gestantes 

adolescentes. 

C
u
a

n
ti
ta

ti
v
a
 

C
o
n

ti
n

u
a
 

Edad 
Edades comprendidas 

entre 10 a 19 años. 

Historia 

clínica 

Enfermedad hipertensiva del embarazo. Sí - No 

Anemia. Sí - No 

Desprendimiento prematuro de placenta Sí - No 

Ruptura prematura de membranas. Sí - No 

Infecciones urinarias. Sí - No 

Parto prematuro. Sí - No 

V
a

ri
a

b
le

 2
 Probabilidad de 

riesgo y 

complicación 

materna en 

gestantes adultos. 

C
u
a

lit
a

ti
v
a
 

N
o
m

in
a

l 

Edad 
Edades comprendidas 

entre 20 a 34 años. 

Enfermedad hipertensiva del embarazo. Sí - No 

Anemia. Sí - No 

Desprendimiento prematuro de placenta Sí - No 

Ruptura prematura de membranas. Sí - No 

Infecciones urinarias. Sí - No 

Parto prematuro. Sí - No 

V
a

ri
a

b
le

 

d
e

 i
n

te
ré

s
 

Vía de culminación  

de parto. 

C
u
a

lit
a

ti
v
a
 

N
o
m

in
a

l 

Tipo de Vía de culminación de partos 

Parto vaginal 

Cesárea 

 

  



90 
 

ANEXO N° 03 

TÍTULO: “COMPLICACIONES MATERNAS Y PROBABILIDAD DE RIESGO DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y 
MUJERES ADULTAS DEL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACOCHA. 2017.” 

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPOTESIS 
VARIABLES E 
INDICADORES 

POBLACION 
/MUESTRA 

DISEÑO 
METODOLOGICO 

INSTRUMENTO 

¿Cuál es la diferencia 
de la probabilidad de 
riesgo y de 
complicaciones entre 
gestantes 
adolescentes y adultas 
del Hospital 
Amazónico de 
Yarinacocha, de enero 
a diciembre 2017? 
Problemas 
específicos 

1. ¿Cuál es la edad 
¿Cuál es la edad 
promedio de 
gestantes 
adolescentes y 
adultas? 

2. ¿Cuál es la 
diferencia en la 
probabilidad de y 
riesgo de la 
enfermedad 
hipertensiva en 
gestantes 
adolescentes y 
adultas? 

3. ¿Cuál es la 
diferencia en la 
probabilidad de 
riesgo de anemia en 
el embarazo en 
gestantes 
adolescentes y 
adultas? 

Objetivo general:  

Comparar la diferencia de 
la probabilidad de riesgo y 
de complicaciones en 
gestantes adolescentes y 
adultas. Hospital 
Amazónico de 
Yarinacocha, de enero a 
diciembre 2017. 
Objetivos específicos: 

1. Identificar el promedio de 
la edad en gestantes 
adolescentes y adultas. 

2. Determinar la diferencia 
de la probabilidad de 
riesgo de enfermedad 
hipertensiva en el 
embarazo en gestantes 
adolescentes y adultas. 

3. Determinar la diferencia 
de la probabilidad de 
riesgo de anemia en 
gestantes adolescentes 
y adultas. 

4. Determinar la diferencia 
de la probabilidad de 
riesgo de 
desprendimiento 
prematuro de placenta 
en gestantes 
adolescentes y adultas. 

5. Determinar la diferencia 
de la probabilidad de 
riesgo de ruptura 
prematura de 

Hipótesis general 

Hi: Existe diferencia en la 
probabilidad de riesgo de 
complicación materna en 
las gestantes adolescentes 
y adultas del Hospital 
Amazónico de Yarinacocha, 
de enero a diciembre 2017. 
Ho: No existe diferencia en 
la probabilidad de riesgo de 
complicación materna en 
las gestantes adolescentes 
y adultas del Hospital 
Amazónico de Yarinacocha, 
de enero a diciembre 2017. 
Hipótesis específicas  

He1: Existe diferencia en la 
probabilidad de riesgo de 
enfermedad hipertensiva en 
las gestantes adolescentes 
y adultas. 
He1o: No existe diferencia 
en la probabilidad de riesgo 
de enfermedad hipertensiva 
en las gestantes 
adolescentes y adultas. 
He2: Existe diferencia en la 
probabilidad de riesgo de 
anemia en las gestantes 
adolescentes y adultas. 
He2o: No existe diferencia 
en la probabilidad de riesgo 
de anemia en las gestantes 
adolescentes y adultas. 
He3: Existe diferencia en la 

V. 
Independiente: 
(predictor) 
Edad de la 
gestante. 

Indicadores:  

 Frecuencia de 
las edades de 
las gestantes 
adolescentes. 

 Frecuencia de 
edades de las 
gestantes 
adultas. 

V. Dependiente: 
(A predecir)  

Complicaciones 
maternas. 

Indicadores 

 Enfermedad 
hipertensiva del 
embarazo. 

 Anemia. 

 Desprendimient
o prematuro de 
placenta 

 Ruptura 
prematura de 
membranas. 

 Infecciones 
urinarias. 

POBLACION 

La población 
estará 
conformada por 
todas las 
gestantes a 
término con 
control pre natal 
en el Hospital 
Amazónico de 
Yarinacocha, de 
enero a 
diciembre 2017. 
TIPO DE 
MUESTREO 
El tipo de 
muestreo que se 
utilizó fue el 
probabilístico 
mediante la 
fórmula de 
comparación de 
dos grupos 
basados en una 
variable 
categórica. 
MUESTRA 
Quedará 
constituida por 
dos grupos de 
260 gestantes 
entre 
adolescentes y 
adultas. 

TIPO Y NIVEL 

Tipo de estudio 
observacional, 
retrospectivo, 
analítico porque 
analizará la relación 
de dos variables. 
De enfoque 
cuantitativo, por ello 
fue deductivo, 
porque estuvo 
asociado a las 
investigaciones 
cuantitativas.  
-Nivel relacional 
DISEÑO: 
Relacional 
predictivo 
ESQUEMA: 

 
M= Muestra 
Ox= Observación de 
la Var. 
Independiente. 
Oy= Observación de 
la variable 
dependiente. 
R= relación de 
concordancia entre 

Técnica: 
Será la 
Documentaria  
-Historia 
Clínica. 
 
Instrumento: 
 
-Será la ficha de 
recolección de 
datos. 
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4. ¿Cuál es la 
diferencia en la 
probabilidad de 
riesgo de 
desprendimiento 
prematuro de 
placenta en 
gestantes 
adolescentes y 
adultas? 

5. ¿Cuál es la 
diferencia? en la 
probabilidad de 
riesgo de ruptura 
prematura de 
membranas en 
gestantes 
adolescentes y 
adultas? 

6. ¿Cuál es la 
diferencia de la 
probabilidad de 
riesgo de 
infecciones urinarias 
en gestantes 
adolescentes y 
adultas? 

7. ¿Cuál es la 
diferencia de la 
probabilidad de 
riesgo de parto 
prematuro en 
gestantes 
adolescentes y 
adultas? 

8. ¿Cómo fue la 
terminación del 
embarazo en 
gestantes 
adolescentes y 
adultas? 

membranas en el 
embarazo gestantes 
adolescentes y adultas. 

6. Determinar la diferencia 
de la probabilidad de 
riesgo de infecciones 
urinarias en gestantes 
adolescentes y adultas. 

7. Determinar la diferencia 
de la probabilidad de 
riesgo de parto 
prematuro en gestantes 
adolescentes y adultas. 

8. Identificar la vía de 
culminación del 
embarazo en gestantes 
adolescentes y adultas. 

probabilidad de riesgo de 
desprendimiento prematuro 
de placenta en las 
gestantes adolescentes y 
adultas. 
He3o: No existe diferencia 
en la probabilidad de riesgo 
de desprendimiento 
prematuro de placenta en 
las gestantes adolescentes 
y adultas. 
He4: Existe diferencia en la 
probabilidad de riesgo de 
ruptura prematura de 
membranas en las 
gestantes adolescentes y 
adultas. 
He4o: No existe diferencia 
en la probabilidad de riesgo 
de ruptura prematura de 
membranas en las 
gestantes adolescentes y 
adultas. 
He5: Existe diferencia en la 
probabilidad de riesgo de 
infección de tracto urinario 
en las gestantes 
adolescentes y adultas. 
He5o: No existe diferencia 
en la probabilidad de riesgo 
de infección de tracto 
urinario en las gestantes 
adolescentes y adultas. 
He6: Existe diferencia en la 
probabilidad de riesgo de 
parto pre-término o 
prematuro en las gestantes 
adolescentes y adultas. 
He6o: No existe diferencia 
en la probabilidad de riesgo 
de parto pre-término o 
prematuro en las gestantes 
adolescentes y adultas. 

 Parto 
prematuro. 

 
V. de Interés 

Vía de 
culminación de 
parto. 
Indicador: 
- Tipo de vía de 

culminación de 
parto   

 

variables. 
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ANEXO N° 04 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

Clasificación de la edad 11,71 3,026 ,740 ,811 

Hipertensión arterial 

gestacional, pre-

eclampsia leve, pre-

eclampsia severa, 

eclampsia 

11,30 3,925 ,485 ,843 

Anemia 11,93 3,235 ,705 ,816 

Desprendimiento 

prematuro de placenta 

11,21 4,530 ,123 ,866 

Ruptura prematura de 

membranas 

11,34 3,785 ,508 ,840 

Parto pretérmino o 

prematuro 

11,27 4,097 ,422 ,849 

Infecciones de tracto 

urinario 

11,87 3,013 ,805 ,800 

Vía de culminación de 

parto 

11,83 2,962 ,817 ,798 
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ANEXO N° 05 

 

 



94 
 

ANEXO N° 06 
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ANEXO N° 07 
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ANEXO N° 08 
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ANEXO N° 09 
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ANEXO N° 10 

AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTO 
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ANEXO N° 11 

NOTA BIBLIOGRÁFICA 

Lugar y fecha de nacimiento de la autora:  

Nacida el 27 de marzo de 1984 en el distrito de Calleria, Provincia de Coronel 

Portillo, Departamento de Ucayali. 

Centro Educativo de los estudios secundarios: 

Estudió su secundaria en el Centro Educativo Estatal: “Comercio # 64”-  

Pucallpa.  

Universidad, Escuela y/o Facultad: 

Estudió la carrera de Obstetricia en la Escuela Académico Profesional de 

Obstetricia de la Facultad de Obstetricia  en la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizan - Huánuco.  

Año en que obtuvo el bachiller: 20 de junio del 2008. 
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ANEXO N° 12 

ACTA DE APROBACIÓN 
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