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RESUMEN: 

 

Introducción: Los riesgos médicos asociados con el embarazo en adolescentes, como la enfermedad 

hipertensiva, anemia, el bajo peso al nacer y parto prematuro, entre otros; determinan la elevación de 

la morbi-mortalidad materna, así como un aumento estimado de 2 a 3 veces la mortalidad infantil 

cuando se compara con los grupos de edades más avanzadas. A nivel nacional estos datos son escasos 

y no se encuentran debidamente actualizados. 

Objetivo: Determinar la relación del embarazo adolescente con las complicaciones maternas y      

perinatales en el Hospital Iquitos Cesar Garayar García, Enero-Diciembre 2017. 

Material y Método: Se realizó un estudio retrospectivo de casos y controles para determinar la 

relación del embarazo adolescente con las complicaciones maternas y perinatales. Se encontraron 828 

gestantes adolescentes que tuvieron su parto en el Hospital Iquitos César Garayar García el 2017; 

obteniéndose una muestra de 263 casos y 263 controles. El muestreo fue probabilístico. Se utilizó Chi 

cuadrado, calculándose el OR con el intervalo de confianza al 95%. Se consideró significativo un 

p<0.05. 

Resultados: Se encontró mayor probabilidad de complicación materna y perinatal en las gestantes 

adolescentes con grado de instrucción no deficiente, no remuneradas, con unión civil estable, de 

procedencia rural, sin hábito nocivo y sin antecedente patológico; así como en adolescentes 

primigestas, sin antecedente de aborto, con control prenatal inadecuado y que tuvieron parto por 

cesárea. Él 87% de los hijos de madres adolescentes tuvo peso adecuado al nacer. Los valores promedio 

de talla, perímetro cefálico y perímetro torácico fueron de 49.48cm, 33.31cm y 32.81cm, 

respectivamente. Los valores promedio de Apgar 1´/5´ fueron 8,27/9,49; y la edad por Capurro de 

38,03. Se encontró que la probabilidad de complicación materna es 4 veces mayor en gestantes 

adolescentes, resultando estadísticamente significativas: Anemia OR:3.8(2.5-5.8), Preclampsia 

OR:2.3(1.2-4.6), parto pretérmino OR: 3.5(1.5-7.8); y parto precipitado OR:2.1(1.1-4.2). Se encontró 

que la probabilidad de tener complicación perinatal entre las gestantes adolescentes es 3 veces la de 

gestantes adultas. Siendo las complicaciones con relación estadísticamente significativa: Prematuridad 

OR:2.9(1.5-5.5), sepsis neonatal OR:3.3(1.2-9.2), bajo peso al nacer OR:3.1(1.5-6.2) y pequeño para 

la edad gestacional OR:2.4(1.5-3.7). 

Conclusiones: El embarazo adolescente tiene relación estadísticamente significativa con las 

complicaciones maternas y perinatales, siendo la probabilidad de complicación materna 2 veces 

superior a las complicaciones perinatales 

 

Palabras Claves: Embarazo adolescente, complicaciones maternas, complicaciones perinatales. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The medical risks associated with pregnancy in adolescent mothers, such as 

hypertensive disease, anemia, low birth weight, premature birth, among others, determine an increase 

in maternal morbi-mortality and an estimated increase of 2 to 3 times in the infant mortality, when 

compared to the most advanced maternal age groups. At the national level, these data are scarce and 

are not properly updated. 

Objectives: To determine the relationship between adolescent pregnancy and maternal and perinatal 

complications at the Cesar Garayar García Iquitos Hospital, January-December 2017. 

Material and Method: A retrospective study of cases and controls was carried out to determine the 

relationship between adolescent pregnancy and maternal and perinatal complications. It was found 828 

pregnant adolescents who delivered at the César Garayar García Iquitos Hospital in 2017, a sample of 

263 cases and 263 controls was obtained. The sampling was probabilistic. It was use chi square, 

calculating the OR indicating the 95% confidence interval. A p<0.05 was considered significant. 

Results: We found a higher probability of maternal and perinatal complications in adolescent pregnant 

women with a non-deficient educational level, unpaid, with a stable civil union, of rural origin, without 

harmful habits and without a pathological background. As well as in first-pregnant adolescents, with 

no antecedent of abortion, with inadequate prenatal control and who had cesarean delivery. The 87% 

children of teenage mothers had an adequate average weight. The average value of height, head 

circumference and chest circumference were 49.48cm, 33.31cm and 32.81cm, respectively. The 

average values of Apgar 1´/5´ were 8,27/9,49; and Age per Capurro method of 38.03. It was found that 

the probability of complication is 4 times higher in pregnant adolescents, being statistically significant: 

Anemia OR:3.8(2.5-5.8), Pre-eclampsia OR:2.3(1.2-4.6), Preterm birth OR: 3.5(1.5-7.8) and 

precipitated birth OR:2.1(1.1-4.2). It was found that the probability of having perinatal complications 

among pregnant adolescents is 3 times higher than that of pregnant adults. The complications being 

statistically significant: Prematurity OR:2.9(1.5-5.5), neonatal sepsis OR:3.3(1.2-9.2), low birth 

weight OR:3.1(1.5-6.2) and small for gestational age OR:2.4(1.5-3.7). 

Conclusions: Adolescent pregnancy has a statistically significant relationship with maternal and 

perinatal complications, being the probability of maternal complication 2 times higher than perinatal 

complications 

 

Key words: Adolescent pregnancy, maternal complications, perinatal complications. 
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1. INTRODUCCION: 

 

En el mundo 17 millones de niños nacieron de madres adolescentes de 15 a 19 años, de los 

cuales 16 millones en países en vías de desarrollo, que corresponden entre el 15-20% de todos 

los nacimientos (1); 85% de mujeres adolescentes del mundo se encuentran en estos países y 

25% de las muertes maternas ocurren en este grupo.  

El embarazo y maternidad entre las adolescentes, fenómeno en el que el África Subsahariana 

va a la cabeza, un 18% de las niñas entre 15 y 19 años son madres, cifra que excede con mucho 

a las otras regiones del mundo. Por ejemplo, en América Latina las madres adolescentes 

alcanzan un 8% y en América del Norte un 5%; mientras que en Europa, Asia y Oceanía la 

proporción es de un 3%.(2) 

 Aunque las tasas de natalidad han descendido para las adolescentes en la mayoría de países 

desarrollados; en América Latina y el Caribe, los descensos han sido escasos; por tanto, el 

embarazo en adolescentes sigue siendo un problema de salud pública desafiante.(2) 

La mortalidad relacionada con la reproducción (materna, fetal tardía, neonatal e infantil) 

presenta tasas más altas en las madres menores de 20 años, 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; entre otros, determinan la 

elevación de la morbilidad y mortalidad materna, así como un aumento estimado de 2 a 3 veces 

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

avanzadas.(4) Sin embargo, es importante reconocer que las complicaciones maternas y 

perinatales varían tanto en frecuencia como según la zona geográfica estudiada. 

En el continente Asiático los estudios describen como principal complicación del embarazo 

adolescente el parto prematuro y los desgarros perineales(5) 

Diversos estudios realizados en Centro América reportan que las principales complicaciones 

maternas en adolescentes son: anemia, desgarros del canal vaginal y endometritis; mientras que 

las complicaciones perinatales más comunes fueron: bajo peso al nacer y depresión neonatal.(5) 

En Colombia las complicaciones maternas en adolescentes son principalmente: preclampsia, 

parto prematuro y aborto(7).  

En el Perú, el embarazo adolescente llegó en 2016 a 14,6 %, lo que representó un incremento 

del 1,6 % desde el año 2000. Así mismo el mayor porcentaje de adolescentes en gestación o 

que ya son madres primerizas está en Loreto, con el 32,8%; quedando Ucayali (26,2%) y San 

Martin (25.5%) en segundo y tercer lugar respectivamente; según datos publicados por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) el 2016.(7) 
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En Loreto tres de cada diez adolescentes están embarazadas o ya tienen un hijo. Mientras que 

en el resto del país la tasa de embarazo adolescente ha disminuido en los últimos años, aquí se 

mantiene desde, por lo menos, hace diez (8).  

Según el Reniec, en el 2015 se registraron 1,538 casos de madres entre los 11 y 14 años de 

edad que acudieron a esta institución para declarar el nacimiento de sus hijos. Ese mismo año 

se registraron 3,950 madres de 15 años de edad. Los mayores registros ocurrieron en la selva 

(40% en promedio) y en los departamentos de la costa norte del Perú. 

El embarazo a cualquier edad constituye un hecho biopsicosocial muy importante, en el Perú 

cada día 2 mujeres mueren por complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio; en 

2015, murieron 68 mujeres peruanas por cada 100 mil nacidos vivos por causas derivadas de 

complicaciones en el embarazo, parto y puerperio; siendo las principales causas de mortalidad 

materna : Hemorragia (47%), Otras (19%), Infección (15%), Hipertensión Inducida por el 

Embarazo (12%), Aborto (5%), TBC (1%) y Parto Obstruido(1%)(10) según el Ministerio de 

Salud pero durante la adolescencia existe un mayor riesgo de sufrir complicaciones o morir 

durante el embarazo o el parto, especialmente aquellas menores de 15 años(11). 

La Dirección General de Epidemiología reportó en el año 2012 en el grupo adolescente de 12 

a 17 años de edad 41 muertes maternas, de las cuales se pudo investigar 17 muertes maternas 

directas y 9 indirectas: Entre las causas directas: 7 casos de trastorno hipertensivo del 

embarazo, 5 casos de aborto definido y 3 catalogados como hemorragia obstétrica. La 

hipertensión del embarazo llega al 41% de las causas directas y el aborto representa el 29%. 

Siendo ésta última la segunda causa de muerte materna en adolescente, cuya tendencia va en 

aumento (11), además de conducir  a una serie de situaciones que pueden atentar  contra la 

salud del hijo, en el neonato es frecuente encontrar bajo peso, Apgar bajo, distress respiratorio, 

infecciones y traumatismos obstétricos, con un riesgo muy alto de fallecer. (11,12) por ende 

debe considerarse un problema no solamente en términos del presente, sino también del futuro, 

por las complicaciones que genera.(12) 

En el Hospital Iquitos César Garayar García (establecimiento de referencia para distritos como 

Iquitos, San Juan Bautista, Belén); se atienden la mayor cantidad de partos adolescentes 

comparado al Hospital Regional de Loreto, tal como registra el informe estadístico de ambas 

instituciones; el 2016 en el Hospital Regional de Loreto hubo 2865  partos, de ellos el 9% 

fueron en adolescentes , mientras que en el primero para el mismo año se informaron 3949 

partos , el 11% de ellos en adolescentes entre 12 a 17 años. (15,15).  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la relación del embarazo adolescente con las complicaciones maternas y perinatales 

en el Hospital Iquitos Cesar Garayar García, Enero-Diciembre 2017? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General: 

 

Determinar la relación del embarazo adolescente con las complicaciones maternas y      

perinatales en el Hospital Iquitos Cesar Garayar García, Enero-Diciembre 2017. 

 

3.2.  Objetivos Específicos: 

 

- Describir las características sociodemográficas, gineco-obstétricas de las gestantes 

adolescentes en el Hospital Iquitos César Garayar García, Enero-Diciembre 2017. 

- Identificar las características antropométricas y puntaje Apgar de recién nacidos de 

madres adolescentes en el Hospital Iquitos César Garayar García, Enero-Diciembre 

2017. 

- Identificar las complicaciones maternas (anemia, desproporción cefalopélvica, 

preclampsia, hemorragia postparto, atonía uterina, etc.)  en el Hospital Iquitos César 

Garayar García, Enero-Diciembre 2017. 

- Identificar las complicaciones perinatales (Recién nacido de bajo peso, prematuridad, 

hipoglicemia, etc.) en el Hospital Iquitos César Garayar García, Enero- Diciembre 

2017. 

- Identificar la asociación existente entre el embarazo adolescente y las complicaciones 

maternas (anemia, desproporción cefalopélvica, preclampsia, hemorragia postparto, 

atonía uterina, etc.) en el Hospital Iquitos César Garayar García, Enero- Diciembre 

2017. 

-  Identificar la asociación existente entre el embarazo adolescente y las complicaciones 

perinatales (Recién nacido de bajo peso, prematuridad, hipoglicemia, etc.)  en el 

Hospital Iquitos César Garayar García. Enero-Diciembre 2017 

- Evaluar la asociación existente entre las características sociodemográficas y gineco-

obstétricas de las gestantes adolescentes con las complicaciones maternas (anemia, 

desproporción cefalopélvica, preclampsia, hemorragia postparto, atonía uterina, etc.) 

y complicaciones perinatales en el Hospital Iquitos César Garayar García, Enero- 

Diciembre 2017. 
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4. MARCO TEORICO 

 

4.1. Adolescencia 

 

La OMS define la adolescencia como 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. Esta fase de 

crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos. El comienzo de 

la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. Los determinantes biológicos de la 

adolescencia son prácticamente universales; en cambio, la duración y las características propias 

de este periodo pueden variar a lo largo del tiempo, entre unas culturas y otras, y dependiendo 

de los contextos socioeconómicos. En el marco legal peruano se considera adolescente desde 

los 12 años hasta los 18 años. 

 

La literatura describe 3 etapas: 

 

a. Adolescencia Temprana (10 a 13 años): Biológicamente; es el periodo peripuberal con 

grandes cambios corporales y funcionales como la menarca. Psicológicamente el 

adolescente comienza a perder interés por los padres e inicia amistades básicamente con 

individuos del mismo sexo. Intelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas y sus 

fantasías; no controla sus impulsos y se plantea metas vocacionales irreales. Personalmente 

se preocupa mucho por sus cambios corporales con grandes incertidumbres por su 

apariencia física. 

b. Adolescencia media (14 a 16 años): Es la adolescencia propiamente dicha; cuando ha 

completado prácticamente su crecimiento y desarrollo somático. Psicológicamente es el 

período de máxima relación con sus pares, compartiendo valores propios y conflictos con 

sus padres. Para muchos, es la edad promedio de inicio de experiencia y actividad sexual; 

se sienten invulnerables y asumen conductas omnipotentes casi siempre generadoras de 

riesgo. Muy preocupados por apariencia física, pretenden poseer un cuerpo más atractivo y 

se manifiestan fascinados con la moda. 

c. Adolescencia tardía (17 a 19 años): Casi no se presentan cambios físicos y aceptan su 

imagen corporal; se acercan nuevamente a sus padres y sus valores presentan una 

perspectiva más adulta; adquieren mayor importancia las relaciones íntimas y el grupo de 

pares va perdiendo jerarquía; desarrollan su propio sistema de valores con metas 

vocacionales reales.  
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Es importante conocer las características de estas etapas de la adolescencia, por las que todos 

pasan con sus variaciones individuales y culturales, para interpretar actitudes y comprender a 

los adolescentes especialmente durante un embarazo sabiendo que: "una adolescente que se 

embaraza se comportará como corresponde al momento de la vida que está transitando, sin 

madurar a etapas posteriores por el simple hecho de estar embarazada; son adolescentes 

embarazadas y no embarazadas muy jóvenes".(16) 

 

4.2. Embarazo adolescente 

 

Se denomina embarazo en adolescentes al que ocurre durante la adolescencia de la madre. 

También se suele designar como embarazo precoz, en atención a que se presenta antes de que 

la madre haya alcanzado la suficiente madurez emocional para asumir la compleja tarea de la 

maternidad (16). 

De acuerdo con Montenegro y Pacheco, el embarazo adolescente puede definirse como aquel 

que ocurre dentro de los primeros dos años de edad ginecológica (tiempo transcurrido desde la 

menarquía) y/o cuando la adolescente es aun dependiente de su núcleo familiar de origen. 

 

Factores Predisponentes (17) 

 

• Menarca temprana: otorga madurez reproductiva cuando aún no maneja las situaciones 

de riesgo.  

• Inicio precoz de relaciones sexuales: cuando aún no existe la madurez emocional 

necesaria para implementar una adecuada prevención.  

• 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. 

• Mayor tolerancia del medio a la maternidad adolescente  

• 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.  
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• Migraciones recientes: con pérdida del vínculo familiar. Ocurre con el traslado de las 

jóvenes a las ciudades en busca de trabajo y aún con motivo de estudios superiores.  

• Pensamiento mágico: propios de esta etapa de la vida, que las lleva a creer que no se 

embarazarán porque no lo desean. 

• Fantasías de esterilidad: comienzan sus relaciones sexuales sin cuidados y, como no se 

embarazan por casualidad, piensan que son estériles.  

• Falta o distorsión de la información: es común que entre adolescentes circulen "mitos" 

como: sólo se embaraza si tiene orgasmo, o cuando se es más grande, o cuando lo hace 

con la menstruación, o cuando no hay penetración completa, etc.  

• Controversias entre su sistema de valores y el de sus padres: cuando en la familia hay 

una severa censura hacia las relaciones sexuales entre adolescentes, muchas veces los 

jóvenes las tienen por rebeldía y, a la vez, como una forma de negarse a sí mismos que 

tiene relaciones no implementan medidas anticonceptivas.  

• Aumento en número de adolescentes: alcanzando el 50% de la población femenina.  

• Factores socioculturales: la evidencia del cambio de costumbres derivado de una nueva 

libertad sexual, que se da por igual en los diferentes niveles socioeconómicos. 

• Menor temor a enfermedades venéreas. 

 

4.3. Complicaciones 

 

Agravamiento de una enfermedad o de un procedimiento médico con una patología 

intercurrente, que aparece espontáneamente con una relación causal más o menos directa con 

el diagnóstico o el tratamiento aplicado. (19). La OMS considera como embarazo de riesgo el 

que ocurre en mujeres menores de 20 años, ya que es la causa principal de mortalidad de las 

jóvenes que tienen entre 15 y 19 años de edad debido a complicaciones relacionadas con el 

parto, y los abortos practicados en condiciones de riesgo. (20) 

Describiendo entre las complicaciones maternas más frecuentes durante la gestación: 

 

a. Sangrados de la primera mitad del embarazo:  

 

i. Aborto: Se denomina aborto a la expulsión o extracción del producto de la 

concepción durante las primeras 22 semanas de gestación o cuando este pese menos 

de 500 gramos. (20) 
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b. Sangrados del segundo y tercer trimestre: 

 

i. Placenta previa: Es la implantación anormal de la placenta en relación con el 

orificio interno del cuello uterino, sea cubriéndolo parcial o totalmente, que persiste 

después de la semana 24 de gestación. Debido a su alta asociación con la paridad 

elevada, cesáreas previas y legrados uterinos, se sugiere el daño endometrial como 

un factor etiológico. (21) 

ii. Desprendimiento de placenta normo inserta: Es la separación de la placenta que 

se encuentra normalmente inserta, antes del tercer estadio del parto y que ocurra 

luego de las 20 semanas. La causa exacta es desconocida, pero se asocia a cualquier 

injuria o patología que afecte los vasos de la decidua, generando por lo tanto un 

espasmo o constricción de un vaso, dando como resultado un área de hipoxia y por 

lo tanto aumento en la permeabilidad capilar, generando hemorragias capilares y 

arteriales; formando un coágulo y la disección de la placenta por este coágulo. (21) 

 

c. Complicaciones en la duración del embarazo: 

 

i. Labor de Parto Pretérmino: se define por la presentación de contracciones 

uterinas regulares, que se mantienen durante un lapso de 60 minutos con una 

frecuencia de 1 en 10 minutos o más, de 30 segundos de duración, que pueden 

producir modificaciones del cuello uterino con borramiento de más de 50% y 

dilatación de 3 o más centímetros después de la semana 22 y hasta de la semana 36 

6/7 de gestación. Sus complicaciones son más significativas cuando ocurre antes de 

las 34 semanas. El 40-50% ocurre con membranas intactas y el 25-40% con ruptura 

de membranas. El 20-30% están relacionadas a complicaciones maternas que 

requieren interrupción tempranamente. 

ii. Ruptura Prematura de las Membranas Ovulares (RPM): se define como la 

ruptura prematura de las membranas antes del inicio de la labor de parto. La RPM 

ocurre por diferentes mecanismos entre los que figuran la apoptosis, disolución de 

la matriz amniocoriónica exacerbada por las fuerzas de las contracciones, 

colonización e infección del tracto genital que es capaz de iniciar la cascada de las 

citoquinas. Complica aproximadamente al 8% de los embarazos, tres por ciento de 

los cuales son partos pretérmino; siendo causa de un tercio de los nacimientos 

pretérmino.  
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iii. Embarazo prolongado: Gestación que sobrepasa las 42 semanas completas. El 

embarazo prolongado ocurre en aproximadamente 10% de los embarazos, con un 

rango de 4-14%. 

 

d. Trastornos hipertensivos del embarazo:  

 

Los Trastornos hipertensivos del embarazo son una de las complicaciones médicas más 

frecuente del embarazo. Aproximadamente un 7 a 10 % de los embarazos se complican con 

hipertensión. Los trastornos hipertensivos se asocian con un aumento de los índices de 

mortalidad materna y perinatal y se presentan como un amplio espectro de manifestaciones 

que abarcan desde una elevación mínima de la presión arterial, como signo solitario, hasta 

una hipertensión severa con disfunción de diversos órganos y sistemas. Se clasifican en: 

 

i. Hipertensión Arterial Crónica: Hipertensión diagnosticada antes del embarazo o 

antes de las primeras 20 semanas de embarazo; así como aquella que persiste luego 

del puerperio en paciente no conocida hipertensa. 

ii. Preclampsia-Eclampsia: 

 

Preclampsia se define incluyendo 3 variables: 

• Embarazo mayor de 20 semanas o puerperio.  

• Hipertensión, definida como una presión arterial sistólica ≥ 140 mm Hg 

y/o una presión arterial diastólica ≥ 90 mm Hg, tomada al menos dos 

veces en un lapso entre 4 horas en hasta 7 días. 

• Proteinuria: Proteínas en orina de 24 horas > 300 mg, relación 

Proteína/creatinina en orina al azar ≥ a 0.3, o tira reactiva, en donde 1+ 

repetida en un lapso de 4 horas hasta 7 días. La proteinuria 2+ no necesita 

repetición. (20) 

 

En el desarrollo de la preclampsia, 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 
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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. En cuanto a los factores que 

aumentan el riesgo, se han identificado la primigestación, edades maternas extremas, 

exposición limitada al esperma. (20,21) 

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. 

En relación con el producto se destaca el bajo peso al nacer (BPN), tanto por 

nacimiento pretérmino como por recién nacido bajo peso para la edad gestacional. 

(23) Por ende, es un recién nacido propenso a presentar sepsis y otras enfermedades, 

que constituyen un alto riesgo y se convierten en un problema biológico y social. Se 

ha confirmado que la mortalidad infantil en este grupo duplica o triplica la de los 

neonatos de madres mayores de 20 años. 

 

iii. Eclampsia. Se define como la presencia de convulsiones asociadas a un trastorno 

hipertensivo del embarazo (preclampsia, hipertensión gestacional, preclampsia 

sobreagregada), descartándose un trastorno neurológico como causa de las 

convulsiones. La gran mayoría de las eclampsias ocurren en las primeras 24 horas 

post parto; sin embargo, se debe considerar eclampsia hasta por 8 días después del 

parto. 

 

iv. Preclampsia Agregada. Paciente que cumple con los criterios de hipertensa 

crónica a la cual se le agrega lo siguiente. Elevación de la presión arterial por encima 

de los valores que ha estado manejando o Proteinuria previa a las 20 semanas. Se 

habla de preclampsia agregada grave/severa si además de los dos enunciados 

previos la paciente presenta signos y síntomas de preclampsia grave. 

 

v. Hipertensión Gestacional. Al igual que la preclampsia su definición involucra tres 

variables; Embarazo ≥ de 20 semanas o durante el puerperio; Hipertensión, definida 

como una presión arterial sistólica ≥ a 140 mm Hg y/o una presión arterial diastólica 

≥ 90 mm Hg, tomada al menos dos veces en un lapso entre 4 horas hasta 7 días y o 
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Proteinuria, negativa: Proteínas en orina de 24 horas < 300 mg o relación proteína/ 

creatinina < 0.3. (20) 

 

e. Complicaciones del Crecimiento Fetal 

 

Restricción del crecimiento intrauterino: Se considera un producto Pequeño para la Edad 

Gestacional (PEG) el que tiene un peso estimado ≤ P10. Se define Restricción del 

Crecimiento Fetal (RCF) al que tiene un peso estimado ≤ de P3 o un peso estimado entre 

P10 y P3 con flujometría alterada. (20) 

 

f. Complicaciones en Labor de Parto 

 

i. Sospecha de pérdida de bienestar fetal. Estado crítico en el cual un neonato sano 

o previamente comprometido se ve sometido en útero a cualquier alteración 

metabólica en cuanto al intercambio gaseoso entre la madre y el feto lo cual produce 

modificaciones bioquímicas y hemodinámicas en forma aguda. Actualmente ya no 

se debe utilizar el término “sufrimiento fetal agudo” ya que la mayoría de las veces 

solamente tendremos la sospecha de injuria fetal, y el término “sufrimiento fetal” 

puede ser mal interpretado por las embarazadas, su familia o legistas. Los expertos 

aconsejan utilizar la terminología de “sospecha de pérdida de bienestar fetal”, y 

patrones cardiográficos “alentadores” y “no alentadores”. (24) 

 

Se han descrito diferentes etiologías 

 

Causas irreversibles: No se puede reanimar intraútero, debiendoser resueltas 

inmediatamente; como el prolapso del cordón, placenta previa sangrante, 

desprendimiento prematuro de placenta normoinserta y ruptura uterina. 

Causas reversibles: La reanimación intraútero es mandatoria, la vía de                               

interrupción y el tiempo en el cual se realice se decide según el caso en particular. 

Estas son: Insuficiencia útero placentaria, hiperestimulación uterina, distocia 

funicular; nudos o compresión del cordón, alteración de la perfusión adecuada de 

la placenta o Síndrome supino hipotensor o Efecto Poseiro (caida de la presión 

sistémica por compresión de vasos pélvicos y aorta abdominal por el útero en el 
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decúbito dorsal), estados de shock, hipotensión materna por fármacos, causas que 

disminuyan la oxigenación en general (20) 

 

ii. Complicaciones del Alumbramiento y Hemorragia post parto (HPP). Dentro 

de las hemorragias, la que mayor magnitud adquiere es la que se presenta en el 

período del alumbramiento y puerperio inmediato. Las pacientes que presentan esta 

complicación, en más del 60% de los casos, son pacientes sin ningún factor de 

riesgo conocido; siendo el diagnóstico, en un porcentaje importante, tardío y 

asociado a deficiencias en la vigilancia del puerperio inmediato. Toda mujer debe 

ser controlada de cerca luego del parto con el fin de observar cualquier signo de 

HPP. Debe evitarse cualquier procedimiento innecesario que aumente su 

incidencia, como el uso de episiotomía o de parto vaginal operatorio sin que exista 

una indicación clara para ello. La hemorragia cuando no puede controlarse o tratarse 

adecuadamente puede llevar rápidamente al shock y a la muerte. La mayoría de las 

hemorragias maternas masivas ocurren dentro de las primeras 4 horas postparto 

(88%) y muchos factores influyen en que la HPP sea fatal o no. 

 

Etiologías más frecuentes de la hemorragia post parto:  

 

• Atonía uterina 

• Retención de restos placentarios  

• Rotura uterina  

• Inversión uterina  

• Desgarro del canal blando del parto  

 

La inversión uterina post parto es la salida a la vagina o al exterior de la vulva, de 

la cara endometrial del útero. Puede o no, tener adherida una parte o toda la 

placenta. En la mayoría de los casos es iatrogénica, producida por la tracción 

continua y exagerada del cordón umbilical en una placenta no desprendida. Esta 

complicación es poco frecuente (1:10.000). Contribuyen el aumento intempestivo 

de la presión intrabdominal (tos, vómito), el útero relajado y el cordón corto en 

placenta con inserción fúndica, la presión o tracción vigorosa excesiva del cordón 

durante las maniobras de extracción manual y/o la maniobra de Crede.   
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Pueden existir dos problemas extraordinariamente graves, uno inmediato 

constituido por hemorragia o choque concomitante de diferentes magnitudes 

(inclusive hasta el choque neurogénico) y otro tardío producido por la infección en 

diferentes grados. (20) 

 

iii. Shock hemorrágico. Se caracteriza por la incapacidad del sistema circulatorio de 

mantener el riego sanguíneo adecuado de los órganos vitales. Es una afección grave 

que requiere manejo inmediato e intensivo. El shock hemorrágico es una de las 

causas más frecuentes de morbilidad y mortalidad perinatal; y es causa de la muerte 

de 1 de cada 130 mujeres por complicaciones del embarazo, parto o puerperio. El 

88% de las muertes puerperales en países subdesarrollados ocurren dentro de las 

primeras 4 horas del parto y en la gran mayoría la causa es la HPP. Las tres causas 

más frecuentes de shock hemorrágico posparto son: la atonía uterina, los desgarros 

del tracto genital y las coagulopatías, siendo la atonía uterina la causa más común. 

(21) 

 

g. Complicaciones Materno/Fetales 

 

Con respecto a la morbilidad materno fetal; la desnutrición materna es un factor importante 

que influye en el resultado de un neonato de bajo peso, aunque para algunos es sólo un 

factor influyente, lo que cobra fuerza cuando se asocia a otros riesgos, como una ganancia 

de peso insuficiente durante el embarazo. Molina ratifica una vez más que los diámetros 

pelvianos de la adolescente promedio no alcanzan el tamaño necesario para el recorrido 

saludable del feto por el canal del parto y un alumbramiento feliz. En el período del parto 

los problemas más frecuentes son las alteraciones en la presentación y en la posición del 

feto por la desproporción cefalopélvica; distocias que provocan mayor uso de fórceps y 

ejecución de cesáreas que predisponen a sepsis y otras complicaciones, desgarros, 

hemorragias e infecciones secundarias por la difícil manipulación, debido a la estrechez de 

su “canal blando” y el desarrollo incompleto de la pelvis, favoreciendo las complicaciones 

traumáticas del tracto vaginal. (20) 

Este hallazgo implica alto riesgo de lesiones anatómicas (desgarros), así como mayor 

probabilidad de hemorragias e infecciones en un terreno materno que puede estar 

comprometido por la desnutrición y las anemias previas.   
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Cabe destacar la edad materna como factor de riesgo significativo para hemorragias 

obstétricas masivas cuando las intervenciones quirúrgicas son requeridas. (25)  

Además, se han reportado como factores de riesgo relacionados con el parto vaginal 

asistido con fórceps; la talla materna menor de 150cm y la presentación pelviana. La 

malposicion fetal; especialmente la occipito-posterior y la transversa (OP/OT), están 

asociadas con una alta morbilidad intraparto; sin embargo, es la obesidad y no la corta edad 

de las madres ni la inmadurez pélvica la que se asocia con malposición.  

La anemia se distingue como una de las complicaciones más frecuentes en el embarazo y 

es más común en mujeres con una dieta inadecuada, como es el caso de las menores de 20 

años, donde los malos hábitos alimentarios propios de la edad contribuyen al déficit de 

hierro. El bajo peso materno es un hallazgo frecuente entre las gestantes adolescentes. (3) 

En estos casos los riesgos nutricionales se incrementan, y además de la anemia existen otras 

carencias nutricionales específicas que colocan en peligro tanto el embarazo como su 

crecimiento y desarrollo.  

Cuando analizamos la incidencia de depresión perinatal entre las adolescentes y el grupo 

control, no encontramos diferencias estadísticas, pero al considerar en el grupo de estudio 

sólo a las madres menores de 17 años, hallamos una alta incidencia de depresión perinatal 

moderada y severa entre éstas (26). La depresión perinatal se reporta, en la mayoría de los 

estudios, como una de las complicaciones más frecuentes del parto en edades tempranas, 

pero su incidencia, al igual que la de otras complicaciones, se relaciona con los cuidados 

ante e intraparto. 

Se reporta mayor incidencia de malformaciones entre hijos de adolescentes menores de 15 

años (20%) respecto de las de mayor edad (4%), siendo los defectos de cierre del tubo 

neural las malformaciones más frecuentes, y con un número importante de retrasos 

mentales de por vida. (27) 

La leucorrea y las vulvovaginitis están entre las afecciones más frecuentes en las 

adolescentes. Es una realidad mundial la mayor frecuencia de infecciones genitales, entre 

las adolescentes. El diagnóstico de endometritis entre las menores de 20 años, puede estar 

relacionado con el elevado diagnóstico de infección vaginal, pero también con la mayor 

frecuencia de desgarros genitales, anemia, y desnutrición, factores todos que crean un 

terreno propicio para las infecciones en la paciente obstétrica. (21,27-29)  

Las variables sociales que determinan el nivel de riesgo del embarazo en adolescentes son: 

el número de control prenatal, tiempo en que inicio el control prenatal, dependencia 

económica, uso de métodos anticonceptivos.(25) 
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h. Complicaciones perinatales en el embarazo adolescente 

 

Adolescentes sin cuidado prenatal presentaron significativo mayor riesgo de muerte fetal, 

rotura prematura de membranas, parto prematuro, endometritis puerperal, hemorragia 

puerperal, recién nacido pequeño para la edad de gestación, morbilidad neonatal, síndrome 

hipóxico-isquémico (depresión) neonatal, neonato con Apgar bajo al minuto 1, dificultad 

respiratoria, sepsis neonatal, prematuridad, muerte neonatal y perinatal.(30) 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. En este mismo contexto, algunos estudios destacan que existe una frecuencia 

mayor de rotura prematura de membranas en la paciente adolescente, encontrándose cifras 

que van desde aproximadamente el 7% al 17%. Una patología que frecuentemente es 

posible encontrar en las embarazadas es la diabetes gestacional. (31) 

 

i. Prematuridad. Un recién nacido prematuro es aquel que nace antes de completar la 

semana 37 de gestación, siendo la gestación una variable fisiológica fijada en 280 +- 

15 días. El termino pretérmino no implica valoración de madurez, como lo hace 

prematuro, aunque en la práctica ambos términos se usan indistintamente. La mayor 

parte de la morbimortalidad afecta a los recién nacidos “muy pretérminos”, cuya 

edad gestacional es inferior a 32ss y especialmente a los “pretérminos extremos” que 

son los nacidos antes de la semana 28 de edad gestacional. (32) 

 

ii. Hipoglicemia neonatal. La definición de hipoglucemia y el establecimiento de un 

valor límite bajo de glucemia de seguridad para evitar secuelas neurológicas ha sido 

y es discutido. En la actualidad a la vista de datos de seguimiento neurológico, 

metabólico y estadístico, es recomendable el mantener los niveles de glucosa por 

encima de 45 mg/dl a todas las edades. No todos los autores están de acuerdo en los 

niveles de seguridad de la glucemia para conseguir que no haya repercusiones a nivel 

cerebral, hay autores que consideran que para todos los grupos de edad el límite 

inferior aceptable es de 47 mg/dl (2,6 mmol/L). Recientes estudios encontraron que 

se producían respuestas adrenérgicas e incremento del flujo cerebral con 

concentraciones de glucosa menores de 45 mg/dl (2,5 mmol/L), aunque estos recién 

nacidos no tenían signos clínicos de hipoglucemia.   



26 
 

De forma general la meta ha de ser conseguir mantener los niveles de glucosa por 

encima de 45 mg/dl (2,5 mmol/L) en el primer día de vida y por encima de 45-50 

mg/dl (2,5-2,8 mmol/L) posteriormente. Un hecho conocido es que la repercusión 

clínica de la hipoglucemia va a depender de la edad gestacional, de la edad 

cronológica y de otros factores de riesgo asociado a los niveles bajos de 

hipoglucemia. La presencia de niveles de glucosa por debajo de 45 mg/dl (2,5 

mmol/L), en periodos prolongados de al menos 4-6 horas en cualquier edad y en 

cualquier recién nacido debe ser evaluado clínicamente y tratado. (33) 

 

iii. Sepsis neonatal. Se entiende por sepsis neonatal aquella situación clínica derivada 

de la invasión y proliferación de bacterias, hongos o virus en el torrente sanguíneo 

del recién nacido (RN) y que se manifiesta dentro de los primeros 28 días de vida. 

Los microorganismos patógenos inicialmente contaminan la piel y/o mucosas del 

RN llegando al torrente circulatorio tras atravesar esta barrera cutáneo-mucosa, 

siendo la inmadurez de las defensas del neonato, el principal factor de riesgo que 

predispone al desarrollo de la infección. Puesto que la clínica de la sepsis neonatal 

es inespecífica y en ocasiones, sobre todo los niños prematuros, pueden permanecer 

inicialmente asintomáticos, la sospecha diagnóstica se puede fundamentar en la 

presencia de factores riesgo de infección de transmisión vertical. El principal factor 

de riesgo lo constituye la presencia de bacterias patógenas en el canal genital materno 

y de forma indirecta se consideran factores riesgo la objetivación de aquellas 

circunstancias derivadas de la presencia de estas bacterias patógenas en el canal 

genital, como son el parto prematuro espontáneo, la rotura prematura y/o prolongada 

de membranas (más de 18 horas antes del parto) y/o la presencia de corioamnionitis 

que puede ser sospechada por la aparición de fiebre materna, dolor abdominal bajo 

y/o líquido amniótico maloliente. Además, el antecedente de bacteriuria materna 

(sintomática o asintomática) durante la gestación, supone la existencia de un déficit 

de anticuerpos específicos en la madre frente a este germen y que por tanto el RN va 

a tener menos defensas específicas heredadas y va a ser más sensible a este tipo de 

infecciones.   
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Para la confirmación diagnóstica (Sepsis Probada) de sepsis vertical han de concurrir 

los siguientes criterios: clínica de sepsis, hemograma alterado (leucocitosis o 

leucopenia, índice de neutrófilos inmaduros/maduros > 0,2 o inmaduros/totales > 

0,16, trombocitopenia, etc.), alteración de reactantes de fase aguda (proteína C 

Reactiva (PCR) > 10-15 mg/L, Procalcitonina (PCT) > 3 ng/ml) y hemocultivo 

positivo a germen patógeno. Si la clínica se inicia después del 3º día de vida, para 

confirmar el diagnóstico de sepsis vertical se requiere que el hemocultivo sea 

positivo a germen típico de transmisión vertical, que haya factores de riesgo de 

transmisión vertical y/o que se aísle el mismo germen en exudado vaginal materno. 

A la situación que cursa con clínica de sepsis, hemograma y PCR alterados, 

aislamiento de germen patógeno en exudado vaginal materno y en exudados de 

superficie tomados al RN, pero con hemocultivo negativo, se la define como sepsis 

vertical clínica. Dentro del estudio diagnóstico de la sepsis neonatal, se debe incluir 

el análisis del líquido cefalorraquídeo, pues hasta un 20- 25% de las sepsis neonatales 

pueden asociar meningitis. (34) 

 

iv. Depresión neonatal. Apgar al minuto menor igual a 6 con evolución neurológica 

neonatal normal. (35) 

 

v. Bajo peso al nacer. El término “bajo peso al nacer” hace referencia a todo neonato 

cuyo peso al nacer es inferior a 2.500 g independiente de la edad de gestación. Muy 

bajo peso al nacer: recién nacidos con peso al nacer menor de 1.500 g representan 

entre el 1 y el 1,5% del total de nacimientos. Extremadamente bajo peso al 

nacer: recién nacidos que pesan menos de 1.000 g al nacer comprenden una subclase 

única de la población neonatal. (36) 

 

vi. Pequeño para la edad gestacional. El niño pequeño para su edad gestacional (PEG) 

o SGA (Small for gestational age) se define como un recién nacido que presenta una 

longitud y/o peso al nacimiento < -2 DE o P3 para su edad gestacional. Es importante 

disponer de tablas de referencia adecuadas para cada población y sexo, y determinar 

adecuadamente la edad gestacional (mediante ecografía en primer trimestre y 

F.U.R.- fecha de última regla) ya que el diagnóstico de PEG implica en algunos casos 

un tratamiento determinado y un seguimiento a lo largo de toda su vida. (37) 
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vii. Ictericia neonatal. Ictericia es un concepto clínico que se aplica a la coloración 

amarillenta de piel y mucosas ocasionada por el depósito de bilirrubina. 

Hiperbilirrubinemia es un concepto bioquímico que indica una cifra de bilirrubina 

plasmática superior a la normal. Clínicamente se observa en el RN cuando la 

bilirrubinemia sobrepasa la cifra de 5 mg/dL. Puede detectarse blanqueando la piel 

mediante la presión con el dedo, lo que pone de manifiesto el color subyacente de 

piel y tejido subcutáneo. La ictericia se observa en primer lugar en la cara y luego 

progresa de forma caudal hacia el tronco y extremidades. La progresión cefalocaudal 

puede ser útil para la valoración del grado de ictericia. La ictericia fisiológica es una 

situación muy frecuente (60% de recién nacidos) en el neonato a término, y se 

caracteriza por ser monosintomática, fugaz (2º a 7º día), leve (bilirrubinemia inferior 

a 12,9 mg/dL si recibe lactancia artificial o a 15 mg/dL si recibe lactancia materna), 

y de predominio indirecto. Una ictericia será patológica (6% de recién nacidos) 

cuando se inicie en las primeras 24 horas, se acompañe de otros síntomas, la 

bilirrubina aumente más de 5 mg/dL diarios, sobrepase los límites definidos para 

ictericia fisiológica, la fracción directa sea superior a 2 mg/dL o dure más de una 

semana en el RN a término (excepto si recibe lactancia materna, en cuyo caso puede 

durar tres semanas o más) o más de dos semanas en el pretérmino. (37) 

 

viii. VIH en el recién nacido. Transmisión de la madre al niño del VIH durante la 

gestación, parto o periodo de lactancia. La transmisión vertical del Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) de la madre infectada al recién nacido puede 

ocurrir entre el 25 al 30% de casos y se presenta durante la gestación, el momento 

del parto y/o durante la lactancia materna. El tratamiento profiláctico con zidovudina 

a la madre infectada por el VIH durante la gestación y al niño se ha comprobado que 

tiene un efecto de protección de 65%. De igual manera el uso de nevirapina en el 

momento del parto en aquellas mujeres infectadas por el VIH que no recibieron 

antiretrovirales durante la gestación, tiene un efecto de protección de la transmisión 

vertical del 50%. La transmisión vertical del VIH por lactancia materna, de igual 

manera, ha sido comprobada por lo que la infección por el VIH es uno de los pocos 

motivos por el cual la lactancia materna debe ser suspendida. Todo niño VIH 

expuesto deberá ser evaluado los 18 meses de edad con la prueba de ELISA para 

establecer su condición de infectado o no infectado por el VIH. (38)  
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5. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

5.1. Antecedentes Internacionales. 

 

Sang Hyung Lee, Seung Mi Lee, Nam Gu Lim, et al. (2016)-Korea en “Diferencias en 

los resultados del embarazo, cuidado prenatal y complicaciones maternas entre 

adolescentes y mujeres adultas” Mediante un estudio comparativo encontraron que las 

madres adolescentes tenían más probabilidades de tener un aborto (33.4%) que dar a luz 

en comparación con otros grupos de edad (20.8%; P <0.001). Alrededor del 14.4% de las 

madres adolescentes nunca habían recibido atención prenatal durante el embarazo, Las 

madres adolescentes con mayor frecuencia experimentaron parto prematuro y laceración 

perineal (P <0.001). Las madres adolescentes (<20 años) tenían 2.47 veces más 

probabilidades de tener un parto prematuro que las madres mayores (20-34 años, P 

<0.001). (5) 

 

Ahmed M. Abbas, Shymaa S. Ali, et al. (2017)- Egipto en “Resultados maternos y 

neonatales del embarazo adolescente en un hospital universitario terciario”. Mediante 

un estudio caso control encontraron que las complicaciones obstétricas fueron más altas 

entre las madres adolescentes (p = 0,0001), las madres adolescentes tenían una mayor 

proporción de parto vaginal normal (p = 0.005). El las madres adultas informaron una 

mayor tasa de cesárea electiva.(p = 0,0001),los hijos de madres adolescentes solían tener 

un menor peso al nacer y puntaje de Apgar que el de madres adultas.(40) 

 

Heladia García, Norma Patricia Avendaño-Becerra, María Teresa Islas-Rodríguez 

(2008) – México, realizaron un estudio comparativo con el objetivo de identificar la 

morbilidad neonatal y materna en mujeres adolescentes y mujeres adultas. Estudiaron 100 

recién nacidos de cada grupo. Las complicaciones durante el embarazo se presentaron en 

26% de las mujeres adultas y en 10% de las adolescentes (p =0.004). La edad gestacional 

y el peso al nacer de los recién nacidos fue similar en ambos grupos. El nacimiento por 

cesárea fue más frecuente en los hijos de mujeres adultas (65% vs.48%, p = 0.015). La 

asfixia perinatal y el trauma al nacimiento se presentaron con mayor frecuencia en los hijos 

de adolescentes (p < 0.05). La letalidad fue de 5% y 1% en hijos de adolescentes y adultas 

respectivamente. (41)  
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Luis Alfonso Mendoza T; et al. (2012) – Colombia.  Realizaron un estudio con el 

objetivo de 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. Entre 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 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). (27) 

 

5.2. Antecedentes nacionales. 

 

Okumura, Javier A.; Maticorena, Diego A.; Tejeda, José E.; Mayta-Tristan, Percy. 

Embarazo adolescente como factor de riesgo para complicaciones obstétricas y 

perinatales en un hospital de Lima (2014)- Perú. Mediante un estudio de cohorte 

retrospectiva de 67.693 gestantes atendidas en el período 2000-2010 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 preclampsia (OR=0,90; 

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

0,92), ruptura prematura de membranas (OR=0,83; IC95%=0,79-0,87), amenaza de parto 

pretérmino (OR=0,87; IC95%=0,80-0,94) y desgarro vaginal (OR= 0,86; IC95%=0,79-

0,93) (42) 

 

Diana Huanco A. PhD 1a, Manuel Ticona R. PhD 2, Maricarmen Ticona V. 3, Flor 

Huanco A. (2008) Peru :Realizaron un estudio con el objetivo de conocer frecuencia y 

repercusiones maternas y perinatales del embarazo en adolescentes en 23 hospitales del 

Ministerio de Salud del Perú. Resultados: Las adolescentes representan 19,2% de los 

partos, con diferencias significativas entre regiones naturales (17,6% sierra, 18,1% costa y 

29% selva). Se asoció al embarazo adolescente una menor escolaridad, alta dependencia 

económica, situación conyugal inestable, región selva y mal estado nutricional.   
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Las repercusiones maternas negativas fueron: control prenatal inadecuado (OR=1,2) y 

tardío (OR=1,56), morbilidad materna (OR=1,18), anemia (OR=1,24), infección del tracto 

urinario (OR=1,3), enfermedad hipertensiva del embarazo (OR=1,3) e infección puerperal 

(OR=1,44). Las repercusiones perinatales negativas fueron: bajo peso al nacer (OR=1,36), 

prematuridad (OR=1,29), desnutrición fetal (OR=1,34), depresión a minuto de nacer 

(OR=1,17), morbilidad neonatal (OR=1,1), traumatismos al nacer (OR=1,36) y mortalidad 

neonatal (OR=1,49). (43) 

Angie Gretty Gamarra Valdivieso “Complicaciones perinatales en recién nacidos de 

madres adolescentes en el Hospital Nacional Hipólito Unanue en el periodo 2011-

2012”. Lima-Perú: Mediante un estudio descriptivo observacional retrospectivo 

transversal se trató de determinar las complicaciones perinatales en recién nacidos de 

madres adolescentes (10 a 19 años) en el Hospital Nacional Hipólito Unanue.2011-2012. 

Hubo un total de 392 partos en adolescentes con edad promedio de 18,6 años, 2,6% de 

ellas (10) pertenecientes a la adolescencia temprana. El parto pre termino ocurrió en 

9,18%, la tasa de cesárea fue de 27,3%, el 22,4 % de los recién nacidos pesó entre 2500g 

y 3999g y 7,9 % menos de 2500g, Además se obtuvo en orden de frecuencia las siguientes 

patologías, sospecha de sepsis neonatal precoz 62(47,3%), ictericia patológica 41 (31,2%), 

obstrucción intestinal 16(12,2%), anomalías congénitas 8 (6,1%), hidrocefalia 4(3%), 

depresión moderada 24 (6%) depresión severa 16 (4%). (25) 

 

Ronald Ivan Uría León "Complicaciones clínico ginecológicas más frecuentes en 

gestantes adolescentes atendidas en el Hospital Regional José Alfredo Mendoza 

Olavarría 11-2Tumbes, enero a noviembre 2014". Tumbes- Perú. Mediante un estudio 

retrospectivo, transversal, descriptivo, observacional en 129 gestantes adolescentes 

encontró: La mayor prevalencia de cada tipo de complicación fue para la Infección del 

tracto urinario (3.3%), y la anemia (3%). Entre los factores de riesgo en este estudio, la 

edad de las adolescentes (de 15 a 18 años (97.7%), su estado civil no casadas el 98.4%, la 

mayoría con nivel de estudio secundario (87.6%), solamente el28.7% con vivienda propia. 

El 42.6% tuvo infección del tracto urinario. El 87.6% de las adolescentes gestantes no 

tienen antecedentes patológicos, igualmente el 83.7% no tiene antecedentes familiares de 

diabetes mellitus, hipertensión arterial, infección del tracto urinario entre otros. Dentro de 

las complicaciones clínico ginecológicas, se presentó ITU con 22.9% y el 21% tuvo 

Anemia. (44) 

 



32 
 

Oliver Uri Paliza López “Complicaciones obstétricas y perinatales de la adolescente 

con parto en el Hospital II-1 de Moyobamba julio a diciembre del 2014.  San Martín-

Perú: Mediante un estudio tipo cuantitativo, descriptivo, transversal, se trató de determinar 

las complicaciones obstétricas y perinatales en la gestante adolescente. Reportando de 145 

gestantes adolescentes, el 67.6% presentan entre 17 a 19 años, el 47.6% proceden de la 

zona urbana, el 59.3% con nivel de instrucción secundaria, el 75.9% son primigestas, el 

9.7% con antecedente de aborto, el 18.6% con menos de 37 semanas de gestación, el 71.7% 

tuvieron 6 a más controles prenatales, el 34.5% terminan su embarazo en cesárea. El 62.8% 

de las gestantes adolescentes presentaron complicaciones obstétricas, las principales 

fueron: desproporción cefalopélvica (13.8%), ruptura prematura de membrana (13.8%), 

infección urinaria (9.0%), desgarro I grado (7.6%), preclampsia leve/severa (6.9%) y 

aborto incompleto (6.2%). El 30.3% de las gestantes adolescentes presentaron 

complicaciones perinatales, las principales fueron: sufrimiento fetal agudo (11.7%), 

hiperbilirrubinemia (4.8%), sepsis neonatal (4.1%), y prematuridad (2.8%). El adecuado 

control prenatal se relacionó significativa (p=0.000) a la presencia de complicaciones 

obstétricas. La edad, procedencia, nivel de instrucción, número de gestaciones no se 

relacionan con la frecuencia de complicaciones obstétricas. La edad, procedencia, nivel de 

instrucción, número de gestaciones y control prenatal no se relacionan con las frecuencia 

de complicaciones perinatales. (45) 

 

Rennie Sven Flores Humareda “Complicaciones obstétricas de la segunda mitad del 

embarazo en adolescentes y adultas atendidas en el Hospital María Auxiliadora, en 

el año 2016” Lima- Perú. Mediante un diseño descriptivo correlacional, retrospectivo 

transversal evaluó 96 adolescentes y 499 adultas atendidas el mes de diciembre. Muestra: 

Gestantes con y sin diagnóstico de complicaciones, siendo 94 adolescentes (Grupo A); y 

94 adultas (Grupo B). Encontrando: Del 100% (595) gestantes, 16.10% (96) fueron 

adolescentes; 35.1% (33) y 24.5% (23) gestantes adolescentes y adultas tuvieron 

diagnóstico de anemia respectivamente, Odds Ratio (OR=1.7); 3.2% (3) y 1.06% (1) 

gestantes adolescentes y adultas presentaron infección del tracto urinario (OR=3.07); 2.1% 

(2) y 1.06% (1) gestantes adolecentes y adultas presentaron hemorragias de la segunda 

mitad del embarazo, (OR=2.02); 4.3% (4) y 2.1% (2) presentaron rotura prematura de 

membranas, (OR=2.04); 20.2% (19) y 10.6% (10) gestantes adolescentes y adultas parto 

prematuro (OR=2.1); 6.4% (6) y 4.3% (4) gestantes adolescentes y adultas con diagnóstico 
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de desproporción céfalo pélvica (OR=1.5); 8.5% (8) y 5.3% (5) gestantes adolescentes y 

adultas presentaron desgarro perineal (OR=1.7)(46) 

 

5.3. Antecedentes Locales: 

 

Luis Vargas Coral “Características maternas, obstétricas y complicaciones materno-

perinatales de las gestantes adolescentes atendidas en el hospital III Iquitos 

EsSALUD 2014, Loreto: Realizó un estudio tipo cuantitativo de diseño no experimental, 

descriptivo transversal, retrospectivo, la población estuvo constituida por 243 gestantes 

adolescentes que tuvieron su parto en el Hospital III Iquitos de EsSALUD Enero a 

Diciembre del 2014, obteniendo una muestra de 149 gestantes adolescentes que 

cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Tratando de Identificar las características 

maternas, obstétricas y complicaciones materno – perinatales de las gestantes adolescentes. 

Encontrando El 56.4% (84) de las gestantes adolescentes tuvieron complicación obstétrica, 

las principales fueron: anemia (58.3%), infección urinaria (54.8%), desgarro perineal 

(38.1%), desproporción cefalopélvica (25.0%), amenaza de parto prematuro (21.4%) e 

hipertensión inducida por el embarazo (16.7%). Las complicaciones obstétricas se 

aspciaron a la procedencia rural de la gestante adolescente (p=0.026), no a la edad 

(p=0.122), estado civil (p=0.219), ni al nivel de instrucción (p=0.641). El 40.9% (61) de 

las gestantes adolescentes tuvieron alguna complicación perinatal, las principales fueron: 

prematuridad (50.8%), recién nacido de bajo peso (41.0%), sufrimiento fetal agudo 

(29.5%), retardo de crecimiento intrauterino (16.4%), y sepsis neonatal (13.1%) Las 

complicaciones perinatales se asoció con la procedencia (p=0.032) y el nivel de instrucción 

(p=0.027), no así con la edad (p=0.284), ni el estado civil (p=0.889). (47) 

 

Lilian Patricia Sánchez Hoyos “Complicaciones obstétricas y perinatales en 

adolescentes medias y tardías atendidas Hospital Iquitos César Garayar García, 

enero a diciembre 2013”, Loreto : Mediante un estudio descriptivo transversal 

retrospectivo, con una población de 980 gestantes adolescentes entre los 14 a 19 años 

atendidas en el 2013, evaluó 276 gestantes adolescentes, el 79.0% de las adolescentes 

presentaron complicaciones obstétricas y el 59.4% de las adolescentes presentan 

complicaciones perinatales. Las adolescentes tardías presentaron con mayor frecuencia 

complicaciones obstétricas (80.7%) y complicaciones perinatales (66.3%) que las 

adolescentes medias (76.4% y 49.1%).   
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Las gestantes adolescentes medias presentaron como complicación obstétrica a la anemia 

(29.1%), infección urinaria (25.5%), desgarro perineal (18.2%), y pre eclampsia (9.1%) y 

las gestantes adolescentes tardías presentaron: infección urinaria (30.1%), anemia (26.5%), 

desgarro perineal (10.8%), amenaza de aborto (10.8%) y pre eclampsia (8.4%). Las 

gestantes adolescentes medias presentaron como complicación perinatal al RNBP (20.0%), 

SFA (10.9%), prematuridad (10.9%), sepsis (9.1%) e hipoglicemia (9.1%); mientras que 

las gestantes adolescentes tardías presentaron RNBP (32.5%), SFA (16.9%), sepsis 

(14.5%), prematuridad (13.3%) y RCIU (8.4%). Las complicaciones obstétricas se 

relacionaron con las que proceden de la zona rural (p=0.031), con el menor nivel de 

instrucción (p=0.006), con las pre término (p=0.000), y con las que tienen > 6 controles 

prenatales (p=0.004) pero no con la edad (p=0.384), ni con el número de gestaciones 

(p=0.177) Las complicaciones perinatales se relacionaron con las adolescentes tardías 

(p=0.004), con las de pre término (p=0.000) y con las que tienen > 6 controles prenatales 

(p=0.025) (Tabla N0 11), pero no con la procedencia (p=0.383), ni con el nivel de 

instrucción (p=0.895), ni con el número de gestaciones (p=0.637). (48) 

 

Raúl Gonzales Hidalgo “Complicaciones Obstétricas y Perinatales las gestantes 

adolescentes y mayores de 34 años en el Hospital III - Iquitos de EsSalud 2015”- 

Loreto. Realizó un estudio descriptivo, transversal, comparativo, retrospectivo, evaluando 

87 gestantes adolescentes y 71 de gestantes mayores de 34 años de edad; encontrando: que 

las gestantes adolescentes y mayores de 34 años de edad difieren en el estado civil, 

procedencia, nivel de instrucción, paridad y tipo de parto. Las gestantes adolescentes 

tuvieron una mayor frecuencia de prematuridad (24.1%) (p = 0.063), menos de 6 controles 

prenatales (28.7%) (p = 0.048). El 70.1% de las gestantes adolescentes presentaron 

complicaciones obstétricas, siendo las más frecuentes: anemia (36.8%), infección urinaria 

(34.5%), amenaza de parto prematuro (18.4%) y distocia de presentación (16.1%) El 

63.4% de las gestantes mayores de 34 años presentaron complicaciones obstétricas, siendo 

las más frecuentes: anemia (35.2%), infección urinaria (28.2%), cesárea anterior (22.5%), 

y amenaza de parto prematuro (14.1%). No se encontró relación estadísticamente 

significativa entre la edad de la gestante y la presencia de complicaciones obstétricas (p = 

0.370) El 66.7% de las gestantes adolescentes presentaron complicaciones perinatales, 

siendo las más frecuente: sufrimiento fetal aguda (33.3%), prematuridad (24.1%), recién 

nacido de bajo peso (12.6%), y retardo de crecimiento intrauterino (6.9%).  
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El 50.7% de las gestantes mayores de 34 años presentaron complicaciones perinatales 

siendo las más frecuentes: sufrimiento fetal aguda (28.2%), prematuridad (12.7%), recién 

nacido de bajo peso (9.9%), e hipoglucemia (8.5%). Las gestantes adolescentes tuvieron 

significativamente (p = 0.042) mayor frecuencia de complicaciones perinatales que las 

gestantes mayores de 34 años. (49) 
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6. HIPÓTESIS 

 

H0 = No existe relación del embarazo adolescente con las complicaciones maternas y 

perinatales, en el Hospital Iquitos César Garayar García, Enero-Diciembre 2017. 

 

H1=Existe relación del embarazo adolescente con las complicaciones maternas y perinatales, 

en el Hospital Iquitos César Garayar García, Enero-Diciembre 2017. 
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7. VARIABLES 

 

7.1. Variable  Independiente: Embarazo adolescente 

 

FACTORES DE LA MADRE 

 

Características sociodemográficas de 

la paciente: 

Edad. 

Grado de instrucción. 

Ocupación. 

Estado civil. 

Lugar de procedencia. 

Hábitos nocivos. 

Antecedentes patológicos. 

 

 

 

Características Gineco-Obstétricas: 

Número de gestaciones. 

Edad gestacional. 

Control pre natal. 

Tipo de parto. 

 

 

 

 

 

 

FACTORES FISIOLÓGICOS PERINATALES 

 

Sexo. 

Peso. 

Talla. 

Perímetro cefálico. 

Perímetro torácico. 

APGAR. 

Edad por capurro. 

 

7.2. Variable  Dependiente 

 

Complicaciones maternas en el embarazo adolescente. 

Complicaciones perinatales en el embarazo adolescente.
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8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DE LAS CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA PACIENTE  

VARIABLE INDICADOR DEFINICION 

OPERACIONAL 

TIPO DE VARIABLE  ESCALA DE 

MEDICIÓN  

INSTRUMENTO  

Edad Edad que anota la 

entrevistada, 

corroborado con 

la fecha de 

nacimiento de su 

DNI y/o del SIS  
 

Años de vida de la 

paciente desde que nace 

hasta el momento del 

parto. 

Adolescente : menor de 

20 años 

Adulta: mayor de 19 años 

Cuantitativa Continua  En número  

Grado de 

instrucción 

Nivel de instrucción 

registrado en la 

Historia 

Clínica 

Nivel educacional o de 

conocimientos de una 

persona recibido por parte 

de un centro educativo del 

estado o particular. 

Considerando: Grado de 

instrucción deficiente (Sin 

estudios, primaria) 

Cualitativa Ordinal Grado de Instrucción: 

1. Sin estudios 

2. Primaria 

3. Secundaria 

4. Superior/técnica 
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Ocupación  Ocupación que 

registra en la 

Historia clínica 

Actividad laboral de la 

paciente. 

Considerando: ocupación 

no remunerada (ama de 

casa, estudiante) 

Cualitativa Nominal Ocupación: 

1.Ama de casa   

2.Estudiante 

3. Independiente   

4.Otros 

Estado civil  Estado civil que se 

registra en la historia 

clínica 

Expresión jurídico- 

política de la comunidad 

humana constituida para 

cumplir fines 

transcendentales dentro 

de la comunidad. 

Considerando:  

-Unión civil estable(Casa-

da, Conviviente) 

 

Cualitativa Nominal Estado civil: 

1. Soltera 

2. Conviviente 

3.Casada 

4. Divorciada 

  5.Viuda 

Lugar de 

procedencia 

Lugar de 

procedencia que se 

registra en la 

Historia clínica 

Distrito, ciudad y zona 

rural en que la persona 

vive consignada en la 

historia clínica 

Cualitativa Nominal Lugar de 

procedencia: 

Urbano ( ) Rural ( ) 

1. Iquitos 

2. San juan  

3. Belén 

4. Punchana  

5. Otro 
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Hábito nocivo Hábito nocivo que 

se registra en la 

historia clínica 

Actividad perjudicial  

para el  organismo o la 

salud del individuo 

Cualitativa Nominal Hábito nocivo: 

1. Ninguno 

2. Tabaquismo 

3. Alcoholismo 

4. Drogadicción  

Antecedente 

patológico 

Registro de 

patología en la 

historia clínico o 

carnet de control 

prenatal 

Enfermedades anteriores 

que el paciente padece y/o 

padeció 

Cualitativa Nominal Antecedente ológico: 

1. Ninguno 

2. Diabetes 

mellitus 

3. Hipertensión 

arterial 

4. VIH 

5. Sífilis 

6. Malaria 

7. Otros 
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VARIABLES GINECO- OBSTERICAS 

VARIABLE INDICADOR DEFINICION OPERACIONAL TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN  

INSTRUMENTO 

Número de 

gestaciones 

Registro del número 

de gestaciones en el 

Carnet de control 

prenatal o en la 

historia clínica 

Cantidad de embarazos que haya tenido 

la mujer, tantos vivos como mortinatos.  

 

Cualitatitva Nominal Gestaciones: 

1. Primigesta 

2. Segundigesta 

3. Multigesta 

Antecedente de 

Aborto 

Antecedente de 

aborto que se 

registra en el Carnet 

de control prenatal  

Interrupción y finalización prematura 

del embarazo antes de la semana 20 o 

peso menor de 500 gramos. 

Cualitativa Nominal 

dicotómica 

Antecedente de Aborto: 

1.Si 

2.No 

Edad 

Gestacional 

Fecha de última 

regla que se registra 

en el carnet de 

control prenatal o 

edad gestacional al 

momento del parto 

Edad gestacional: fecha de última 

regla a la fecha que acude al 

establecimiento de salud. 

Pretérmino:Embarazo menor a 37 

semanas y mayor o igual a 28 semanas. 

A término: Embarazo entre las 37 

semanas 42 semanas.  

Postérmino. Embarazo mayor a 42 

semanas.  
 

 

Cualitativa  

 

Nominal  

Edad Gestacional: 

1. Pretérmino 

2. A Término 

3. Postérmino 
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Control 

Prenatal 

Número de controles 

registrado en la 

Historia 

clínica. 

Control Prenatal 

controlada: Tiene 6 a más atenciones 

en el programa de control prenatal. 

Control Prenatal no controlada: Tiene 

menos de 6 controles en el programa de 

control prenatal, o no tiene ningún 

control 

Cualitativa  Nominal 

dicotómica 

CPN: 

1. Controlada 

2. No Controlada 

Tipo de Parto Registro del Tipo de 

parto en  la Historia 

clínica 

Tipo de Parto: forma como se produce 

el nacimiento, pudiendo ser  vaginal, 

cesárea o instrumentado. 

Cualitativa Nominal Tipo de parto: 

1. Vaginal 

2. Cesárea 

3. Instrumentado 

Complicaciones 

maternas 

Registro en la 

Historia clínica de 

una o más 

complicaciones 

durante la gestación 

y el parto 

 

Condición fisiopatológica o clínicas que 

se presentan durante el embarazo  y 

trabajo de parto que agravan la 

condición de la madre 

Cualitativo Dicotómico 

nominal 

Complicación materna: 

1. Si 

2. No 
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Tipo de 

complicaciones  

Registro en la 

historia clínica del 

tipo de complicación  

Tipo de condición fisiopatológica o 

clínicas que se presentan durante el 

embarazo  y trabajo de parto que 

agravan la condición de la madre 

Cualitativo Nominal Tipo de Complicación:  

• Anemia ( ) 

• Desgarro 

perineal() 

• Hemorragia 

postparto() 

• Preclampsia ( ) 

• ITU() 

• Parto precipitado 

• RPM ( ) 

• Desgarro cervical ( 

) 

• VIH() 

• Parto pretérmino() 

• Desproporción 

Cefalopélvica() 

• Otros ( )  
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VARIABLES FISIOLOGICAS Y PATOLÓGICAS PERINATALES 

VARIABLE INDICADOR DEFINICION OPERACIONAL TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICION 

INSTRUMENTO 

Sexo Sexo registrado en la 

historia clínica. 

Condición de un organismo que 

define entre masculino y femenino 

cualitativa Dicotómica Sexo:  

1. Masculino 

2. Femenino 

Peso Peso al momento de nacer 

registrado en la Historia 

clínica perinatal 

Peso en gramos del recién nacido 

Macrosómico:  4000 gramos o más 

Peso adecuado: 2500 a 3999 gramos 

Bajo peso al nacer (BPN): 1500 a 

2499 gramos 

Muy bajo peso al nacer (MBPN): 

1000 a 1499 gramos 

Extremadamente bajo peso al 

nacer(EBPN): 500 a 999 gramos 

 

Cuantitativa Numérica Peso del RN en número 

Talla Talla al momento de nacer 

registrado en la Historia 

clínica perinatal  

Longitud del recién nacido en 

milímetros o centímetros 

Cuantitativa Numérica Talla del recién nacido en 

número 

Perímetro 

cefálico 

Perímetro cefálico 

registrado en la Historia 

clínica perinatal  

Circunferencia cefálica en 

milímetros o centímetros  

Cuantitativa Numérica Perímetro cefálico en 

número 



45 
 

Perímetro 

torácico 

Perímetro torácico 

registrado en la Historia 

clínica perinatal 

Circunferencia torácica del recién 

nacido. 

Cuantitativa Numérica Perímetro torácico en 

número  

APGAR Apgar al primer minuto y a 

los 5 minutos de nacer 

registrado en la Historia 

Clínica perinatal  

Índice que permite valorar el estado 

del RN al 1er minuto y a los 5min de 

nacido.  

Cuantitativa Numérica APGAR: 

1er min : 

5 min : 

Edad por 

Capurro 

Edad del recién nacido 

medido con el test de 

Capurro registrado en la 

Historia Clínica perinatal 

Edad del recién nacido utilizando el 

Test de Capurro 

Cuantitativa Numérica Edad por Capurro en 

número 

Complicaciones 

perinatales 

Registro en la historia clínica 

perinatal de una o más 

complicaciones 

Presencia de condiciones 

fisiopatológicas o clínicas que 

agravan la condición de salud del 

recién nacido que aumenta el riesgo 

de fallecer durante el embarazo o 

después de nacer. 

Cualitativa Dicotómica Complicaciones 

perinatales: 

1. Si 

2. No 
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Tipo de 

complicaciones 

perinatales 

Especificación del tipo de 

complicación registrada en 

la Historia clínica perinatal 

Especificación del tipo de condición 

fisiopatológica o clínicas que agravan 

la salud del recién nacido que 

aumenta el riesgo de fallecer durante 

el embarazo o después de nacer 

Cualitativa Nominal Tipo de complicación 

perinatal: 

• Prematuridad ( ) 

• Hipoglicemia () 

• Sepsis neonatal() 

• Depresión 

neonatal() 

• Bajo peso al nacer() 

• Pequeño para la 

edad gestacional() 

• Ictericia neonatal 

• VIH () 

• Otro() 
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9. METODOLOGÍA. 

 

9.1. Tipo y diseño: 

a. Tipo: El presente estudio es de diseño no experimental, tipo cuali-cuantitativo, 

analítico, caso control retrospectivo. 

b. Estudio caso control: Determina la fuerza de asociación existente entre el embarazo 

adolescente y complicaciones tanto en la madre como en el recién nacido. 

 

9.2. Tipo de estudio:  

a. Retrospectivo: Todos los casos fueron diagnosticados antes del inicio del     estudio 

b. Observacional: no existe intervención del investigador  

c. Transversal: Realizado en un determinado periodo  

d. Analítico: Permite establecer relaciones entre las variables, de asociación o       

causalidad. 

e. Correlacional: Estable una relación estadística entre 2 variables. 

 

9.3. Población y muestra: 

 

a. Población de estudio: La población está constituida por 828 gestantes adolescentes 

que tuvieron su parto en el Hospital Iquitos César Garayar García de enero a diciembre 

del año 2017. 

Caso: Madres entre 10 a 19 años que tuvieron su parto en el Hospital Iquitos César 

Garayar García de enero a diciembre del 2017. 

Control: Madres de 20 a 25 años que tuvieron su parto en el Hospital Iquitos César 

Garayar García de enero a diciembre del 2017. 

Muestra: La muestra estuvo constituida por 263 gestantes adolescentes que 

cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. 

 

b. Tamaño de la Muestra. 

Cálculo del tamaño de la muestra de los casos = n/(1 + (n/N)) 

n = (Z2)(p)(q)/e2 

Z = 1.96, valor de Z al 95% de confianza 

p = probabilidad de que exista complicación perinatal 50%. 

q = 1 – p 
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e = error estándar, que su valor es de 0.05 

N = población, que es 828 

n = (1.96)2(0.5)(0.5) = 384.16 

             (0.05)2 

TM = 384.16/(1 + (384.16/828)) = 263 

 

c. Tipo de muestreo: Para la selección de la muestra se aplicó un tipo de muestreo 

probabilístico, aleatorio simple. Se consideraron para cada caso un control, 

seleccionado aleatoriamente. 

 

d. Criterios de Inclusión y Exclusión. 

 

Los Criterios de inclusión fueron: 

• Registro de datos del libro de partos e historias clínicas maternas perinatales 

de gestantes cuyos partos se hayan realizado en el Hospital Iquitos César 

Garayar García de enero a diciembre del año 2017. 

• Gestantes entre 10 a 19 años que tuvieron su parto en el Hospital Iquitos César 

Garayar García en el periodo de estudio, para los casos 

• Gestantes de 20 a 25 años que tuvieron su parto en el Hospital Iquitos César 

Garayar García en el periodo de estudio, para los controles 

• Historia clínica del recién nacido con los datos solicitados. 

 

Los Criterios de exclusión fueron: 

• Registros o historias clínicas que no cuenten con la información necesaria o no 

hayan sido llenados adecuadamente. 

• Gestantes que no estén dentro del periodo de estudio 

• Gestantes mayores de 25 años 

• Historias clínicas no legibles e incompletas. 

• Gestantes que hayan sido referidas a otra institución 
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9.4. Procedimiento de Recolección de datos 

Se presentó la solicitud al Director del Hospital para su evaluación y aceptación por el 

Comité de Ética e Investigación del Hospital Iquitos ¨César Garayar García¨. Así como el 

permiso al acceso de historias clínicas. 

Se realizó la revisión de la base de datos de hospitalización, en el departamento de 

Estadística, obteniéndose los números de historia clínica de todas las gestantes menores de 

26 años que tuvieron su parto en dicho establecimiento correspondiente al año de estudio, 

posteriormente se verificó el cumplimiento de los criterios de inclusión y exclusión para 

la recolección de datos de las historias clínicas seleccionadas mediante muestreo aleatorio 

simple. 

 

9.5. Técnica e Instrumento 

La técnica que se utilizó para el presente estudio fue la recolección de información de 

fuente secundaria, mediante la revisión de historias clínicas, se registró los datos en  una 

ficha de recolección de datos, previamente validada; que consta de tres ítems, en el primer 

ítem se registra las características sociodemográficas de la paciente(edad, grado de 

instrucción, estado civil, lugar de procedencia, hábito nocivo, antecedente patológico), el 

segundo ítem lo conforman las características Gineco-obstétricas (número de gestación, 

antecedente de aborto, edad gestacional, control prenatal, tipo de parto, tipo de 

complicación materna) y el tercer ítem registra las características fisiológicas y patológicas 

perinatales (sexo, peso, talla, perímetro cefálico, perímetro torácico, Apgar, edad por 

capurro, tipo de complicación perinatal). 

 

9.6. Análisis e interpretación de datos.  

La información recogida fue ingresada en una base de datos en Microsoft Excel que luego 

se procesó en el software SPSS 25. Se buscó asociaciones. Se realizó  análisis mediante la 

prueba Chi cuadrado, Prueba exacta de Fisher para el análisis multivariado, calculándose 

el OR indicando con  intervalo de confianza al 95%. Para todas las pruebas estadísticas se 

consideró significativo un p<0.05. Para el análisis de la hipótesis se utilizó el coeficiente 

de correlación de Tau- Kendall. Los resultados se presentaron en tablas y gráficos de 

frecuencias adecuados para cada variable en estudio.  
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9.7. Aspectos éticos. 

El presente estudio fue evaluado y aprobado por el comité de ética del Hospital Iquitos 

César Garayar García. Además, se ha revisado la declaración de Helsinki sobre los 

principios éticos para la investigación en salud, en seres humanos, el presente estudio no es 

experimental, respetando la confidencialidad y los principios éticos universales de la 

beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia de la información. 
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10. RESULTADOS 

ANALISIS DESCRIPTIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Y GINECO-OBSTÉTRICAS MATERNAS. 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS:  

 

Tabla  01 

Distribución de las gestantes en estudio según grado de instrucción, 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

Grado de 

instrucción 

       Adolescente Adulta  Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sin estudios 1 0.38  2 0.76 3 0.57 

Primaria 63 23.95 41 15.59 104 19.77 

Secundaria 182 69.20 186 70.72 368 69.96 

Superior/técnica  17 6.46 34 12.93 51   9.70 

Total  263 100.0 263 100.0 526 100.00 

 

En la Tabla 1 se observa: De las 526 gestantes, 263 (50.0%) fueron adolescentes (<20 años) y 263 

(50.0%), Adultas (20 a 25 años). De las gestantes adolescentes 69.20% presentan nivel de instrucción 

secundaria y el 23,95% nivel de instrucción primaria.  

Tabla  02 

Distribución de las gestantes en estudio, según ocupación 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

Ocupación Adolescente(<20 años) Adulta  Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Ama de casa 205 77,95 224 85,17 429 81,56 

Estudiante 51 19,39 17 6,46 68 12,93 

Independiente 7 2,66 22 8,37 29 5,51 

Total 263 100,00 263 100,00 526 100,00 

 

En la Tabla 02 se observa: De las gestantes en estudio la mayoría de gestantes adolescentes, 77,95% 

son amas de casa; 19,39% estudian y en menor proporción, 2,66%, tienen un trabajo independiente. 
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Tabla  03 

Distribución de las gestantes en estudio según estado civil 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

Estado civil 
Adolescente(<20 años) Adulta ( 20 a 25 años) Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Soltera 80 30.42 26 9.89 106 20.15 

Conviviente 181 68.82 232 88.21 413 78.52 

Casada   1 0.38 5 1.90 6 1.14 

Viuda    1 0.38 0 0.00 1 0.19 

Total 263 100.00 263 100.00 526 100.00 

 

En la tabla N° 03 se observa: De las gestantes en estudio la mayoría de gestantes adolescentes, 68.82% 

son convivientes; 30.42% solteras y en menor proporción, 0,38% casadas ó viudas; en cambio de las 

gestantes adultas, 88.21% son convivientes; 9.89% solteras y en menor proporción, 1.90% casadas. 

 

Tabla  04 

Distribución de las gestantes en estudio según lugar de procedencia, 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

Lugar de 

Procedencia 

Adolescente (<20 años) Adulta ( 20 a 25 años) Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Iquitos 38 14.4 50 19.0 88 16.7 

San Juan 114 43.3 91 34.6 205 39.0 

Belén 85 32.3 100 38.0 185 35.2 

Punchana 8 3.0 4  1.5 12 2.3 

Otro 18 6.8 18 6.8 36 6.8 

Total  263 100.00 263 100.00 526 100.00 

 

En la Tabla N° 04 se observa: De las gestantes en estudio la mayoría de gestantes adolescentes, 43.3% 

proceden de San Juan; 32.3% de Belén  y en menor proporción, 3,0% de Punchana;  en cambio las 

gestantes adultas, 34.6% proceden de San Juan; 38.0% de Belén  y en menor proporción, 1.5% de 

Punchana. 
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Tabla  05 

Distribución de las gestantes de estudio según hábito nocivo 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

Hábito nocivo Adolescente(<20 años) Adulta ( 20 a 25 años) Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 263 100.00 262 99.62 525 99.81 

Tabaquismo 0 0.0 0 0.00 0 0.00 

Alcoholismo 0 0.0 1 0.38 1 0.38 

Drogadicción 0 0.0 0 0.00 0 0.00 

Total  263 100.00 263 10.00 526 100.00 

 

En la tabla N°05 se observa: De las gestantes adolescentes en estudio, ninguna presenta hábito nocivos;  

en cambio de las gestantes adultas, solo 0.38% manifiesta tener habito de beber alcohol y el porcentaje 

restante no tiene ningún hábito nocivo.  

Tabla N°06 

Distribución de las gestantes en estudio según  antecedente patológico 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

 

Antecedente 

patológico 

Adolescente(<20 años) Adulta ( 20 a 25 años) Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Ninguno       254 96.58 253 96.20 507 96.39 

Diabetes 

mellitus 
0 0.0 0 0.00 0 0.00 

Hipertensión 

arterial 
1 0.38 3 1.14 4 0.76 

VIH 0 0.0 2 0.76 2 0.38 

Sífilis  3 1.14 2 0.76 5 0.95 

Malaria 2 0.76 1 0.38 3 0.57 

Otro 3 1.14 2 0.76 5 0.95 

Total       263 100.00 263 100.00 526 100.00 
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En la Tabla N° 06 se puede observar: De las gestantes adolescentes en estudio, 96.58% no presenta 

antecedente patológicos; 1.14% Sifilis, 0.76%, malaria, 0,38 hipertensión arterial,   en cambio de 

las gestantes adultas, 96.20% no presenta antecedente patológicos; 0.76% Sifilis ó VIH, 0.38%, 

malaria y 1.14% hipertensión arterial. 

 

CARACTERÍSTICAS GINECO-OBSTÉTRICAS: 

 

Tabla N° 07 

Distribución de las gestantes en estudio según el número de gestaciones 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

 

Número de 

gestaciones 

Adolescente (<20 años) Adulta ( 20 a 25 años) Total  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Primigesta 189 71.86 60 22.81 249 47.34 

Segundigesta 65 24.71 112 42.59 177 33.65 

Multigesta 9 3.42 91 34.60 100 19.01 

Total  263 100.00 263 100.00 526 100.00 

 

En la Tabla N°07 se puede observar : Con relación al número de gestaciones, de las adolescentes la 

mayoría, 71.86% son primigesta, 24.71% segundigesta y 3.42% son multigesta,   en cambio de las 

gestantes adultas, 22.81% son primigesta, 42.59% segundigesta y 34.60% son multigesta. 
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ANALISIS DESCRIPTIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS  ANTROPOMÉTRICAS Y 

APGAR DE RECIÉN NACIDOS DE MADRES ADOLESCENTES EN EL HOSPITAL 

IQUITOS CÉSAR GARAYAR GARCÍA, ENERO- DICIEMBRE 2017 

 

Tabla  08 

Distribución de las gestantes en estudio según  antecedente de Aborto, 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

 

Antecedente 

de Aborto 

Adolescente(<20 años) Adulta ( 20 a 25 años) Total  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 21 7.98 41 15.59 62 11,79 

No 242 92.02 222 84.41 464 88.21 

Total  263 100.00 263 100.00 526 100.00 

 

En la Tabla N° 08 se observa: De las gestantes adolescentes en estudio, 7.98% presentaron 

antecedentes de aborto y 92.02% no presentan; en cambio de las gestantes adultas, 15.59% presentan 

antecedentes de aborto y 84.41% no presentan antecedentes de aborto.  

 

Tabla  N°09 

Distribución de las gestantes en estudio según edad gestacional, 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

Edad 

gestacional 

Adolescente(<20 años) Adulta ( 20 a más) Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Pretérmino 37 14.07 14 5.32 51 9.70 

Atérmino 226 85.93 249 94.68 475 90.30 

Postérmino 0 0.0 0 0.0 0 0.00 

Total 263 100.00 263 100.00 526 100.00 

 

En la tabla N°09 se observa : Con relación a la Edad gestacional  de las adolescentes, 14.07% fue 

Pretérmino, 85.93% Atérmino y ninguna  Postérmino, en cambio de las gestantes adultas, 5.32% fue 

Pretérmino, 94.68% Atérmino y ninguna  Postérmino. 
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Tabla  N°10 

Distribución de las gestantes en estudio según  control prenatal, 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

Control 

prenatal 

Adolescente(<20 años) Adulta ( 20 a más) Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Controlada   134 50.95 101 38.40 235 44.68 

No 

controlada  

129 49.05 162 61.60 291 55.32 

Total  263 100.00 263 100.00 526 100.00 

 

En la tabla N° 10 se observa: Con relación al control prenatal, 50.95% de las gestantes adolescentes lo 

hicieron de forma controlada y 49.05% de forma no controlada, en cambio de las gestantes adultas, 

38.40% lo hicieron de forma controlada y 61.60% de forma no controlada. 

 

Tabla  N°11 

Distribución de las gestantes en estudio según tipo de parto , 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

 

Tipo de parto Adolescente(<20 años) Adulta ( 20 a 25años) Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Vaginal 196 74.52 186 70.72 382 72.62 

Cesárea 66 25.10 77 29.28 143 27.19 

Instrumentado    1 0.38   0   0.0    1 0.19 

Total  263 100.00 263 100.00 526 100.00 

 

En la Tabla N° 11 se observa: Con relación al Tipo de parto, la mayoría de las gestantes adolescentes, 

74.52% tuvo parto vaginal, 25.10% tuvo parto por cesárea y 0,38% fue Instrumentado, en cambio de 

las gestantes adultas, 70.72% tuvo parto vaginal, 29.28% por cesárea y en ninguna fue Instrumentado.  
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS Y 

APGAR DE RECIÉN NACIDOS DE MADRES ADOLESCENTES EN EL HOSPITAL 

IQUITOS CÉSAR GARAYAR GARCÍA, ENERO- DICIEMBRE 2017 

 

 

Tabla  12 

Distribución de las gestantes en estudio, según sexo del recién nacido 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

Sexo del 

recién 

nacido 

Adolescente(<20 años) Adulta ( 20 a 25 años) Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Masculino 126 47.91 121 46.01 247 46.96 

Femenino 137 52.09 142 53.99 279 53.04 

Total 263 100.00 263 100.00 526 100.00 

 

En la tabla N° 12 se puede observar: la mayoría de las gestantes adolescentes, 52.09% tuvieron hijas 

mujeres y 47.91% tuvieron hijos varones, en cambio de las gestantes adultas, 53.99% tuvieron hijas 

mujeres y 46.01% tuvieron hijos varones.  

 

Tabla N° 13 

Distribución de las gestantes en estudio, según peso del recién nacido 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

Peso del recién nacido Adolescente(<20 años) Adulta ( 20 a 25 años) Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Macrosómico  2 0,8 3 1,1 5 1,0 

Adecuado  229 87,1 246 93,5 475 90,3 

Bajo peso  25 9,5 13 4,9 38 7,2 

Muy bajo peso 4 1,5 1 0,4 5 1,0 

Extremad bajo peso  3 1,1 0 0,0 3 0,6 

Total 263 100,0 263 100,0 526 100,0 
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En la tabla N° 13 se observa, la mayoría de las gestantes adolescentes, 87,1% tuvieron hijos con pesos 

de 2500g pero menor 4000g, 9,5% con peso de1500g o más pero menos de 2500g,en menor proporción 

con peso de 500g o más pero menos de 1000g, en cambio de las gestantes adultas, 93,5% tuvieron 

hijos con pesos de 2500g pero menor 4000g, 4,9% con peso de1500g o más pero menos de 2500g,en 

menor proporción, 0,4%,con peso de 1000g o más pero menos de 1500g. 

 

Tabla  14 

Distribución de las gestantes en estudio según Características antropométricas y Apgar del 

recién nacido 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

 

Características del  

recién nacido 

Adolescente(<20 años) Adulta ( 20 a 25 años) 

n Media Rango DS n Media Rango DS 

Talla 263 49,48 23,00 3,02 263 49,14 23,00 3,02 

Perímetro cefálico 263 33,31 15.00 1,89 263 33,21 16.00 1,89 

Perímetro torácico 263 32,81 19,50 2,43 263 32,37 19,60 2,38 

Apgar al minuto 263 8,27 8 1,452 263 8,55 8 1,010 

Apgar a los 5 minutos 263 9,49 9 1,345 263 9,81 9 0,715 

Edad por capurro 263 38,03 15 2,035 263 38,59 10 1,384 

 

En la tabla N ° 14 se puede observar, en relación a las características del recién nacido de las gestantes 

adolescentes, la talla promedio fue de  49,48 cm con una desviación de 3,02 cm, el perímetro cefálico 

promedio fue de 33,31 cm con una desviación de 1,89 cm; el perímetro torácico promedio fue de 32,81 

cm con una desviación de 2,43 cm; el Apgar al minuto promedio fue de 8,27 con una desviación de 

1,452; el Apgar a los 5 minutos  promedio fue de 9,49 con una desviación de 1,345,la edad por capurro 

promedio fue de 38,03con una desviación de 2,035; en cambio de las gestantes adultas, la talla 

promedio fue de  152,88 con una desviación de 188,136, el perímetro cefálico promedio fue de 156,03 

con una desviación de 149,488; el perímetro torácico promedio fue de 139,01con una desviación de 

143,861; el Apgar al minuto promedio fue de 8,55 con una desviación de 1,010; el Apgar a los 5 

minutos  promedio fue de 9,81 con una desviación de 0,715,la edad por capurro promedio fue de 38,59 

con una desviación de 1,384.  
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ANALISIS DESCRIPTIVO DE LAS COMPLICACIONES MATERNAS Y PERINATALES  

 

COMPLICACIONES MATERNAS  

 

Tabla N° 15 

Distribución de las gestantes en estudio según presencia de complicación materna Hospital 

Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

 

Complicación 

 materna 

Adolescente(<20 años) Adulta ( 20 a 25 años) Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 198 75.29 115 43.73 313 59.51 

No 65 24.71 148 56.27 213 40.49 

Total  263 100.00 263 100.00 526 100.00 

 

En la tabla N°15 se puede observar, 75.29% de las gestantes adolescentes la tuvieron y 24.71% no 

tuvieron dicha complicación, mientras que las gestantes adultas presentaron alguna complicación el 

43.73% .   
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Tabla  N°16 

Distribución de las gestantes en estudio según tipo de complicación materna 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

Tipo de complicación 

materna 

Adolescente(<20 años) Adulta ( 20 a 25 años) Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuenci

a  

Porcentaje Frecuenci

a 

Porcentaje 

Anemia 110 72.85 41 27.15 151 100.0 

Desgarro perineal 46 58.23 33 41.77 79 100.0 

Hemorragia postparto 8 61.54 5 38.46 13 100.0 

Preclampsia 29 69.05 13 30.95 42 100.0 

ITU 22 66.67 11 33.33 33 100.0 

Parto precipitado 26 66.66 13 33.33 39 100.0 

RPM 21 55.26 17 44.74 38 100.0 

Desgarro cervical 6 50.00 6 50.00 12 100.0 

VIH 0 0.00 3 100.00 3 100.0 

Parto pretérmino 26 76.47 8 23.53 34 100.0 

Desproporción 

cefalopélvica 
12 60.00 8 40.00 20 100.0 

Otros 26 81,3 6 18,8 32 100.0 

 

En la Tabla N°16 se puede observar , Con relación al tipo de complicación materna,  de total de casos 

de anemia, 72,85% lo presentan las gestantes adolescentes; de los casos de desgarro perineal 58.23% 

lo presentan las gestantes adolescentes; de los casos de Hemorragia postparto 61.54%, lo presentan las 

gestantes adolescentes; de los casos de Preclampsia 69.05% lo presentan las gestantes adolescentes; 

de los casos de ITU 66.67% lo presentan las gestantes adolescentes; de los casos de Parto precipitado 

66.66% lo presentan las gestantes adolescentes; de los casos de RPM 66.655.267% lo presentan las 

gestantes adolescentes; de los casos de Desgarro cervical 50.00% lo presentan las gestantes 

adolescentes; de los casos de VIH, ninguno  lo presentan las gestantes adolescentes; de los casos de 

desproporción cefalopélvica 60.00% lo presentan las gestantes adolescentes y del total de otros tipos 

de complicación materna  81,3% lo presentan las gestantes adolescentes.  
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COMPLICACIONES PERINATALES  

 

 

 

Tabla  N° 17 

Distribución de las gestantes en estudio según presencia de complicación perinatal 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

 

Complicación 

 perinatal 

Adolescente(<20 años) Adulta ( 20 a 25 años) Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 133 50.57 64 24.33 197 37.45 

No 130 49.43 199 75.67 329 62.55 

Total  263 100.00 263 100.00 526 100.00 

 

 

En la tabla N°17 se puede observar  que con relación a las complicaciones perinatales, 50.57% de los 

recién nacidos de gestantes adolescentes presentaron y 49.43% no tuvieron. Así mismo 24.33% de los 

recién nacidos de gestantes adultas presentaron alguna complicación perinatal y 75.67% no tuvieron.  
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Tabla N° 18 

Distribución de las gestantes en estudio , según tipo de complicación perinatal 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

 

 

 

 

En la Tabla N°18 se puede observar: Con relación al tipo de complicación perinatal,  de total de casos 

de Prematuridad, 72.55% lo presentan las gestantes adolescentes; de los casos de Hipoglicemia, 

57.14% lo presentan las gestantes adolescentes; de los casos de Sepsis neonatal, 76.19%, lo presentan 

las gestantes adolescentes; de los casos de Depresión neonatal, 70,09% lo presentan las gestantes 

adolescentes; de los casos de Bajo peso al nacer  73,81% lo presentan las gestantes adolescentes; de 

los casos de Pequeño para la edad gestacional 66.99% lo presentan las gestantes adolescentes; de los 

casos de Ictericia neonatal 45.45% lo presentan las gestantes adolescentes; de los casos de VIH ninguna 

de las gestantes adolescentes lo presentan; y del total de otros tipos de complicación perinatal, 77,3% 

lo presentan las gestantes adolescentes. 

 

 

Tipo de complicación 

perinatal 

Adolescente(<20 años) Adulta ( 20 a 25años) Total 

Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Prematuridad 37 72.55 14 27.45 51 100.0 

Hipoglicemia 12 57.14 9 42.86 21 100.0 

Sepsis neonatal 16 76.19 5 23.81 21 100.0 

Depresión neonatal 14 70.00 6 30.00 20 100.0 

Bajo peso al nacer 31 73.81 11 26.10 42 100.0 

Pequeño para la  

edad gestacional 

69 66.99 34 33.01 103 100.0 

Ictericia neonatal 5 45.45 6 54.55 11 100.0 

Expuesto a VIH 0 0.00 3 100.00 3 100.0 

Otros 17 77,3 5 22,7 22 100.0 
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RELACION DE VARIABLES: 

Tabla N° 19 

Relación entre Complicación materna y edad de  las gestantes en estudio 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

Complicación 

materna 

Adolescente(<20 años) Adulta (20 a 25 años) Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 198 75,3 115 43,7 313 59,5 

No 65 24,7 148 56,3 213 40,5 

Total 263 100.00 263 100.00 526 100.00 

Chi2: 54,352                ; p= 0,000 OR: 3.92   ;   IC  (2,70 ; 5,68)   

 

En la tablas N°19 se puede observar  que en la  relación edad y  complicación materna, de las gestantes 

adolescentes 75.3% la tuvieron y 24.7% no tuvieron;  pero de las gestantes adultas, 43,7% la tuvieron 

y 56,3% no tuvieron. Además indica que  la probabilidad de complicación materna entre las gestantes  

adolescentes es  aproximadamente  4 veces superior a la de gestantes  adultas, con valor de p < 0.0001 

(relación altamente significativa). 

Tabla N° 20 

Relación entre Anemia y edad de las gestantes en estudio 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

Anemia Adolescente (<20 años) Adulta( 20 a 25 años) Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 110 41,8 41 15,6 151 28,7 

No 153 58,2 222 84,4 375 71,3 

Total 263 100.00 263 100.00 526 100.00 

Chi2: 44,226                   ; p:0,000 OR : 3.89       ¸IC (2.57;5.88 ) 

 

En la Tabla N° 20 se puede observar, del total  de las gestantes adolescentes 41,8% la tuvieron y 58,2% 

no tuvieron;  pero de las gestantes adultas, 15,6% la tuvieron y 84,4% no tuvieron.  Además la 

probabilidad de tener anemia entre las gestantes  adolescentes es  aproximadamente  4 veces superior 

a la de gestantes  adultas, con valor de p < 0.0001 (relación altamente significativa).  
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Tabla  N°21 

Relación entre desgarro perineal y edad de las gestantes en estudio 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

Desgarro 

perineal  

Adolescente (<20 años) Adulta( 20 a 25 años)  Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 46 17,5 33 12,5 79 15,0 

No 217 82,5 230 87,5 447 85,0 

Total  263 100.00 263 100.00 526 100.00 

Chi2: 2.517          ; p = 0,113 OR= 1.48       IC   (0.91;2.40 ) 

 

 En la Tabla N° 21 se puede observar, del total  de las gestantes adolescentes 17,5% la tuvieron y 

82,3% no tuvieron;  pero de las gestantes adultas, 12,5% la tuvieron y 87,5% no tuvieron. Aunque la 

probabilidad de tener desgarro perineal entre las gestantes  adolescentes es  aproximadamente  1,5 

veces superior a la de gestantes  adultas, la relación no es significativa por el vaor p > 0.05. 

 

Tabla N° 22 

Relación entre hemorragia postparto y edad de las gestantes en estudio 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

 

Hemorragia 

postparto 

Adolescente (<20 años) Adulta( 20 a 25 años) Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 8 3,0 5 1,9 13 2,5 

No 255 97,0 258 98,1 513 97,5 

Total 263 100.00 263 100.00 526 100.00 

Chi2: 0,710                 ; p  = 0,399 OR= 1.62 IC (0.52;5.01 ) 

 

En la Tablas N° 22 se puede observar, del total  de las gestantes adolescentes 3,0% la tuvieron y 97,0% 

no tuvieron;  pero de las gestantes adultas, 1,9% la tuvieron y 98,1% no tuvieron.Aunque la 

probabilidad de tener  Hemorragia postparto  entre las gestantes  adolescentes es  aproximadamente  

1,6 veces superior a la de gestantes  adultas, la relación no es signifcativa por el valor  p > 0.05. 
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Tabla N° 23 

Relación  entre Preclampsia  y edad de las gestantes en estudio 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

Preclampsia Adolescente (<20 años) Adulta( 20 a 25 años) Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 29 11,0 13 4,9 42 8,0 

No 234 89,0 250 95,1 484 92,0 

Total 263 100.00 263 100.00 526 100.00 

Chi2: 6,624             ; p = 0,010 OR= 2.38    IC (1.20;4.69 ) 

 

En  la  Tabla N° 23 se puede observar, del total  de las gestantes adolescentes 11,0% la tuvieron y 

89,0% no tuvieron;  pero de las gestantes adultas, 4,9% la tuvieron y 95,1% no tuvieron. Además indica 

que la probabilidad de tener  Preclampsia  entre las gestantes  adolescentes es  2 veces superior a la de 

gestantes  adultas, con valor de p < 0.05 (relación  significativa). 

 

Tabla  24 

Relación entre ITU y edad de las gestantes en estudio 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

 

ITU Adolescente (<20 años) Adulta( 20 a más) Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 22 8,4 11 4,2 33 6,3 

No 241 91,6 252 95,8 493 93,7 

Total 263 100.00 263 100.00 526 100.00 

Chi2:   3,912                ; p= 0,048 OR= 2.09       IC (  0.99;4.40 ) 

 

En la tablas N°24 se puede observar, del total  de las gestantes adolescentes 8,4% la tuvieron y 91,6% 

no tuvieron;  pero de las gestantes adultas, 4,2% la tuvieron y 95,8% no tuvieron. Además indica una 

relación no significativa. 
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Tabla  25 

Relación entre Parto precipitado y edad  de las gestantes en estudio 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

 

Parto 

precipitado 

Adolescente (<20 años) Adulta( 20 a más) Total  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 26 9,9 13 4,9 39 7,4 

No 237 90,1 250 95,1 487 92,6 

Total 263 100.00 263 100.00 526 100.00 

Chi2:     4,680              ; p =  0,031 OR=2.11     IC (1.05;4.20 ) 

 

En  la tablas N° 25 se puede observar, del total  de las gestantes adolescentes 9,9% la tuvieron y 95,1% 

no tuvieron;  pero de las gestantes adultas, 4,9% la tuvieron y 95,8% no tuvieron. Además indica que 

la probabilidad de tener  parto precipitado  entre las gestantes  adolescentes es    2 veces superior a la 

de gestantes  adultas, con valor de p < 0.05 (relación  significativa). 

 

Tabla  26 

Relación entre Rotura prematura de membrana y edad de las gestantes en estudio 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

 

RPM Adolescente (<20 años) Adulta( 20 a 25 años ) Total  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 21 8,0 17 6,5 38 7,2 

No 242 92,0 246 93,5 488 92,8 

Total  263 100.00 263 100.00 526 100.00 

Chi2:  0,454                 ; p = 0,501 OR= 1.26 ;  IC (0.64;2.43 ) 

 

En la tabla N° 26 se observa, del total  de las gestantes adolescentes 8,0% la tuvieron y 92,0% no 

tuvieron;  pero de las gestantes adultas, 6,5% la tuvieron y 93,5% no tuvieron. (Tabla 26). Además la 

probabilidad de tener  Rotura prematura de membrana entre las gestantes  adolescentes es  de  1,2 

veces superior a la de gestantes  adultas, pero  con valor de p > 0.05 (relación  no significativa). 
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Tabla N° 27 

Relación entre desgarro cervical y edad de las gestantes en estudio 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

Desgarro 

cervical 

Adolescente (<20 años) Adulta( 20 a 25 años) Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 6 2,3 6 2,3 12 2,3 

No 257 97,7 257 97,7 514 97,7 

Total  263 100.00 263 100.00 526 100.00 

Chi2: 0,000                   ; p  =  1,000 OR: 1.00;        IC (0.31;3.14 ) 

 

En  la Tabla N° 27 se puede observar , del total  de las gestantes adolescentes 2,3% la tuvieron y 97,7% 

no tuvieron;  pero de las gestantes adultas, 2,3% la tuvieron y 97,7% no tuvieron. Además indica que 

la probabilidad de tener  desgarro  cervical entre las gestantes  adolescentes es  de  1,0 veces superior 

a la de gestantes  adultas, pero un con valor de p > 0.05 (relación  no significativa). 

 

Tabla  28 

Relación entre VIH y edad de las gestantes en estudio 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

VIH Adolescente (<20 años) Adulta( 20 a 25 años) Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0.0 3 1.1 3 0.6 

No 263 100,0 260 98,9 523 99,4 

Total 263 100.00 263 100.00 526 100.00 

Chi2:    3,017               ; p  =  0,082 OR= 0.00      IC (Indefinido) 

 

En  la Tabla N°28 se puede observar,  del total  de las gestantes adolescentes ninguna  tuvo, pero de 

las gestantes adultas, 2,3% la tuvieron y 97,7% no tuvieron. Además indica que la probabilidad de 

tener  VIH entre las gestantes  adolescentes es  menor  a la de gestantes  adultas, con valor de p > 0.05 

(relación  no significativa). 
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Tabla  29 

Relación entre parto pre término  y edad de las gestantes en estudio 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

Parto 

pretérmino 

Adolescente (<20 años) Adulta( 20 a 25 años) Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia porcentaje 

Si 26 9.9 8 3,0 34 6,5 

No 237 90,1 255 97,0 492 93,5 

Total 263 100.00 263 100.00 526 100.00 

Chi2:  10,188                 ; p:0.001 OR=  3.50     IC (1.55;7.87 ) 

 

En la tablas N°29 se puede observar, del total  de las gestantes adolescentes 9.9% la tuvieron y 90,1% 

no tuvieron;  pero de las gestantes adultas, 3,0% la tuvieron y 97,0% no tuvieron. Además indica que 

la probabilidad de tener parto pretérmino entre las gestantes  adolescentes es 3 veces superior a la de 

gestantes  adultas, con valor de p < 0.01 (relación  altamente  significativa). 

Tabla  30 

Relación entre desproporción cefalopélvica y edad de las gestantes en estudio 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

 

Desproporción 

cefalopélvica 

Adolescente (<20 años) Adulta( 20 a 25años) Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 12 4,6 8 3,0 20 3,8 

No 251 95,4 255 97,0 506 96,2 

Total  263 100.00 263 100.00 526 100.00 

Chi2: 0,832                  ; p =  0 ,362 OR=1.52    IC (0.61;3.79) 

 

En  la Tablas N° 30 se puede observar,  del total  de las gestantes adolescentes 4,6% la tuvieron y 

95,4% no tuvieron;  pero de las gestantes adultas, 3,0% la tuvieron y 97,0% no tuvieron. (Gráfico 

N°30). Además  la probabilidad de tener  desproporción cefalopélvica entre las gestantes  adolescentes 

es    1,5 veces superior a la de gestantes  adultas, pero con un valor de p > 0.05 (relación  no  

significativa). 
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Tabla   N°31 

Relación entre complicación perinatal y edad  de las gestantes en estudio 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre 2017 

 

 

En  la Tabla N° 31 se puede observar,  del total  de las gestantes adolescentes 50,6% la tuvieron y 

49,4% no tuvieron;  pero de las gestantes adultas, 24,3% la tuvieron y 75,7% no tuvieron. (Gráfico 

N°31). Además indica que la probabilidad de tener  complicación perinatal entre las gestantes  

adolescentes es   3 veces superior a la de gestantes  adultas, con valor de p < 0.01 (relación  altamente  

significativa). 

Tabla  32 

Relación entre prematuridad y edad de las  gestantes en estudio 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

Prematuridad Adolescente (<20 años) Adulta( 20 a más) Total  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 37 14,1 14 5,3 51 9,7 

No 226 85,9 249 94,7 475 90,3 

Total  263 100.00 263 100.00 526 100.00 

Chi2:  11,486                 ; p  =  0,001 OR= 2.91    IC (1.53;5.52 ) 

 

En  la  Tabla N° 32 se puede observar, del total de hijos   de las gestantes adolescentes 14,1% fueron 

prematuros  y 85,9% no;  pero de los hijos de las gestantes adultas, 5,3% fueron prematuros  y 94,7% 

no. (Gráfico N° 32) . Además indica que la probabilidad de prematuridad entre los hijos de las gestantes  

adolescentes es  de aproximadamente 3  veces superior a los hijos de las gestantes  adultas, con valor 

de p < 0.01 (relación  altamente  significativa).  

Complicación 

perinatal 

Adolescente (<20 años) Adulta( 20 a 25 años) Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 133 50,6 64 24,3 197 37,5 

No 130 49,4 199 75,7 329 62,5 

Total  263 100.00 263 100.00 526 100.00 

Chi2: 38,639           ; p  =  0,000 OR= 3.18 IC(2.19;4.61 ) 
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Tabla  33 

Relación entre Hipoglicemia  y edad de las gestantes en estudio 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

 

Hipoglicemia 

Edad de la paciente Total 

Adolescente (<20 

años) 

Adulta( 20 a más) 

cantidad porcentaje cantidad  porcentaje cantidad porcentaje 

Si 12 4,6 9 3,4 21 4,0 

No 251 95,4 254 96,6 505 96,0 

Total  263 100.00 263 100.00 526 100.00 

Chi2: 0,446                  ; p  = 0,504 OR= 1.35 IC (0.55 ;3.25) 

 

En  la tabla N° 33 se puede observar,  del total de  los recién nacidos de gestantes adolescentes 4,6% 

presentaron Hipoglicemia  y 95,4% no. La probabilidad de Hipoglicemia entre los recién nacidos de 

las gestantes  adolescentes es  de aproximadamente 1,3  veces superior a los recién nacidos de  gestantes  

adultas, pero con un valor de p > 0.05 (relación  no  significativa) 

Tabla N°  34 

Relación entre Sepsis neonatal y edad de las gestantes en estudio 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

Sepsis 

neonatal 

Adolescente (<20 años) Adulta( 20 a 25 años) Total  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 16 6,1    5   1,9   21  4,0 

No 247 93,9 258 98,1 505 96,0 

Total  263 100.00 263 100.00 526 100.00 

Chi2: 6,002                   ; p  =  0,014 OR= 3.34  IC (1.20;9.26 ) 

 

En  la Tabla N° 34 se puede observar,  del total de hijos   de las gestantes adolescentes 6,1% presentaron 

Sepsis neonatal  y 93,9% no;  pero de los hijos de las gestantes adultas,  1,9% presentaron Sepsis 

neonatal  y 98,1% no. Además indica que la probabilidad de Sepsis neonatal entre las gestantes  

adolescentes es  3 veces superior a la de gestantes  adultas, con valor de p < 0.05 (relación  

significativa).  
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Tabla  35 

Relación entre depresión neonatal y edad de las gestantes en estudio 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

Depresión 

neonatal 

Adolescente (<20 años) Adulta( 20 a 25 años) Total  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 14 5,3 6 2,3 20 3,8 

No 249 94,7 257 97,7 506 96,2 

Total  263 100.00 263 100.00 526 100.0 

Chi2:  3,326                 ; p  =  0,068 OR= 2.41              IC (0.91;6.36 ) 

 

En  la Tabla N°35 se puede observar ,  del total de hijos   de las gestantes adolescentes 5,3% presentaron 

Sepsis neo depresión neonatal  natal  y 94,7% no;  pero de los hijos de las gestantes adultas,  2,3% 

presentaron depresión neonatal y 97,7% no. Además la probabilidad de depresión neonatal entre los 

hijo de las gestantes  adolescentes es  2.41  veces superior a los hijos de gestantes  adultas, pero con 

valor de p > 0.05 (relación  no significativa).  

Tabla  36 

Relación entre Bajo peso al nacer  y edad de las gestantes en estudio 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

Bajo peso al 

nacer 

Adolescente (<20 años) Adulta( 20 a más) Total  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 31 11,8 11 4,2 42 8,0 

No 232 88,2 252 95,8 484 92,0 

Total  263 100.00 263 100.00 526 100.00 

Chi2: 10,350                  ; p = 0,001 OR=  3.06      IC (1.50;6.23 ) 

 

En  la  Tablas N°36 se puede observar,  del total de hijos   de las gestantes adolescentes 11,8% 

presentaron bajo peso al nacer  y 88,2% no;  pero de los hijos de las gestantes adultas,  4,2% presentaron 

bajo peso al nacer 95,8% no. Además la probabilidad de hijos con bajo peso al nacer entre las gestantes  

adolescentes es 3 veces superior a la de gestantes  adultas, con valor de p< 0.01 (relación  altamente  

significativa) 

 



74 
 

Tabla 37 

Relación entre Pequeño para la edad gestacional y edad de las gestantes en estudio 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

 

En  la Tabla N° 37 se pude observar, del total de hijos   de las gestantes adolescentes 11,8% presentaron 

bajo peso al nacer  y 88,2% no;  pero de los hijos de las gestantes adultas,  4,2% presentaron bajo peso 

al nacer 95,8% no.Además la probabilidad de hijos pequeños  para la edad gestacional entre las 

gestantes  adolescentes es 2,4 veces superior a la de gestantes  adultas, con valor de  p< 0.01 (relación  

altamente  significativa). 

Tabla  38 

Relación entre ictericia neonatal y edad de las gestantes en estudio 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

Ictericia 

neonatal 

Adolescente (<20 años) Adulta( 20 a 25 años) Total  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si    5   1,9    6   2,3 11 2,1 

No 258 98,1 257 97,7 515 97,9 

Total  263 100.00 263 100.00 526 100.00 

Chi2: 0,093                  ; p = 0,761                            OR= 0.83     IC ( 0.25;2.75 ) 

 

En la tabla N ° 38 se puede observar, del total de hijos   de las gestantes adolescentes   1,9% presentaron 

Ictericia neonatal y 98,1% no;  pero de los hijos de las gestantes adultas,    2,3% presentaron Ictericia 

neonatal 97,7% no. Además la probabilidad de ictericia neonatal entre las gestantes  adolescentes es  

0,8  veces superior a la de gestantes  adultas, pero con valor de  p > 0.05 (relación  no  significativa). 

 

Pequeño para la 

edad 

gestacional 

Adolescente (<20 años) Adulta ( 20 a más) Total  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 69 26,2 34 12,9 103 19,6 

No 194 73,8 229 87,1 423 80,4 

Total  263 100.00 263 100.00 526 100.0 

Chi2:   14,789               ; p  =  0,000 OR= 2.40  IC (1.52;3.76 ) 
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Tabla  39 

Relación entre exposición neonatal a VIH y edad de las gestantes en estudio 

Hospital Iquitos César Garayar García 

Enero a Diciembre del 2017 

 

Exposición 

neonatal a 

VIH 

Adolescente (<20 años) Adulta( 20 a 25 años) Total  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0.0 3 1.1 3 0.6 

No 263 100,0 260 98,9 523 99,4 

Total  263 100.00 263 100.00 526 100.00 

Chi2:  3,017                 ; p = 0,082 OR= 0.00  IC (Indefinido ) 

 

En la tabla N° 39 se puede observar ,  del total de gestantes adolescentes   ninguna  presentó VIH;  pero 

de las gestantes adultas, 1.1% presentó VIH y  98,9% no. Además  la probabilidad de exposición 

neonatal a VIH entre los hijos de las gestantes  adolescentes es  menor  a los hijos de las  gestantes  

adultas, con valor de  p > 0.05 (relación  no  significativa) 
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ANÁLISIS MULTIVARIABLE: 

 

 

Tabla N°40 

Relación entre Complicación materna y perinatal según Grado de instrucción  deficiente de las 

gestantes adolescentes, Hospital Iquitos Garayar García Enero a Diciembre del 2017 

 

Grado de 

instrucción 

deficiente 

 

Complicación 

materna   

Complicación perinatal Total 

n = 263 Si No 

fi % fi % fi % 

 

No 

No 11 12.2 30 33 41 22,7 

Si 79 87.8 61 67 140 77,3 

 

Sí 

No 13 30.2 11 28.2 24 29,3 

Si 30 69.8 28 71.8 58 70,7 

Estadístico exacto de Fisher p =0 ,015  OR (No): 3.53 IC (1.64;7.61) 

OR (Si)  : 0.90 IC (0.34;2.35)  

 

 

En la Tabla N° 40 se puede observar que las gestantes adolescentes sin grado de instrucción deficiente 

87.8% presentaron complicación materna  y complicación perinatal, mientras que las gestantes con 

grado de instrucción deficiente, 30% presentaron complicación materna.(Tabla N°40). Además se 

observa  que la probabilidad de complicaciones materna y perinatal  es  4 veces superior en las 

gestantes  con grado de instrucción  no deficiente, con valor de  p < 0.05 (relación    significativa). 
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Tabla  41 

Relación entre Complicación materna y perinatal según ocupación de las gestantes 

adolescentes, Hospital Iquitos Garayar García Enero a Diciembre del 2017 

 

Ocupación 

 

Complicación 

materna   

Complicación perinatal Total 

n = 263 Si No 

fi % fi % fi % 

Remunerada No 1 25.0 1 33.3 2 28,6 

Si 3 75.0 2 66.7 5 71,4 

No  

remunerada 

 

No 23 17.8 40 31.5 63 24,6 

Si 
106 82,2 87 68.5 193 75,4 

Estadístico exacto de Fisher p =0 ,015  OR (No): 2.11 IC (1.17;3.80) 

OR (Si)  : 1.50 IC (0.05;40.6)  

 

En la Tablas N° 41 se puede observar que la probabilidad de complicaciones materna y perinatal es 2 

veces superior entre las gestantes  adolescentes no remuneradas, con valor de  p < 0.05 (relación    

significativa) 

Tabla  42 

Relación entre Complicación materna y perinatal según Estado civil de las gestantes 

adolescentes, Hospital Iquitos Garayar García Enero a Diciembre del 2017 

Unión  

civil 

 

Complicación 

materna   

Complicación perinatal Total 

n = 263 Si No 

fi % fi % fi % 

Unión 

estable 

No 15 16,9 31 33.3 46 25,3 

Si 74 83.1 62 66.7 136 74,7 

Unión no 

estable 

No 9 20.5 10 27.0 19 23,5 

Si 35 79.5 27 73.0 62 76,5 

Estadístico exacto de Fisher p =0 ,015  OR (No): 1.44 IC (0.50;4.03) 

OR (Si)  : 2.46 IC (1.22;4.98)  

 

En la tablas N° 42 se puede observar  que la probabilidad de complicaciones  materna y perinatal entre 

es 2.4 veces superior entre las gestantes  adolescentes con unión  civil estable, con valor de  p < 0.05 

(relación    significativa). 
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Tabla  43 

Relación entre Complicación materna y perinatal según Procedencia de las gestantes 

adolescentes, Hospital Iquitos Garayar García Enero a Diciembre del 2017 

 

Procedencia 

 

Complicación 

materna   

Complicación perinatal Total 

n = 263 Si No 

fi % fi % fi % 

Urbano No 24 19.2 38 31.7 62 25,3 

Si 101 80.8 82 68.3 183 74,7 

Rural No 0 0.0 3 30.0 3 16,7 

Si 8 100.0 7 70.0 15 83,3 

Estadístico exacto de Fisher p =0 ,015  OR (Rur)  : 2.14 IC (1.24;3.68) 

OR (Urb)  : 1.95 IC (1.08;3.51)  

 

En la tabla N° 43 se puede observar que la probabilidad de complicaciones  materna y perinatal es 2 

veces superior en las gestantes  adolescentes de procedencia rural, con valor de  p < 0.05 (relación    

significativa). 

Tabla  44 

Relación entre Complicación materna y perinatal según Hábito nocivo de las gestantes 

adolescentes, Hospital Iquitos Garayar García. Enero a Diciembre del 2017 

 

Hábito 

nocivo 

 

Complicación 

materna   

Complicación perinatal Total 

n = 263 Si No 

fi % fi % fi % 

 

No 

No 24 18.0 41 31.5 65 24,7 

Si 109 82.0 89 68.5 198 75,3 

 

Sí 

No 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Si 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Estadístico exacto de Fisher p =0 ,015  OR (No): 2.09 IC (1.17;3.72) 

OR (Si)  : Indeterminado 

 

En la tabla N° 44 se puede observar  que la probabilidad de complicaciones  materna y perinatal es 2 

veces superior  en las gestantes  adolescentes sin hábito nocivo, con valor de  p < 0.05 (relación    

significativa). 
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Tabla  45 

Relación entre Complicación materna y perinatal según antecedente patológico de las gestantes 

Hospital Iquitos Garayar García ,Enero a Diciembre del 2017 

 

Antecedente 

patológico 

 

Complicación 

materna   

Complicación perinatal Total 

n = 263 Si No 

fi % fi % fi % 

 

No 

No 24 18.7 39 30.9 63 24,8 

Si 104 81.3 87 69.1 191 75,2 

 

Sí 

No 0 0 2 50.0 2 22,2 

Si 5 100.0 2 50.0 7 77,8 

Estadístico exacto de Fisher p =o,o15  OR (No): 1.94 IC (1.08;3.47) 

En la tabla N° 45 se puede observar que la probabilidad de complicaciones  materna y perinatal es 2 

veces superior en las gestantes  adolescentes sin antecedente patológico con valor de  p >  0.05 (relación    

significativa).  

Tabla  46 

Relación entre Complicación materna y perinatal según número de Gestaciones de las 

adolescentes, Hospital Iquitos Garayar García , Enero a Diciembre del 2017 

 

  

Número de 

Gestaciones 

 

Complicación 

materna   

Complicación perinatal Total 

n = 263 Si No 

fi % fi % fi % 

 

Primigesta 

No 18 17.5 26 30.2 44 23,3 

Si 85 82.5 60 69.8 145 76,7 

 

Segundigesta 

No 3 12.0 13 32.5 16 24,6 

Si 22 88.0 27 67.5 49 75,4 

Multigesta 
No 3 60.0 2 50.0 5 55,6 

Si 2 40.0 2 50.0 4 44,4 

Estadístico exacto de Fisher p =0 ,015  OR (P)  : 2.04 IC (1.03;4.06) 

 

En la Tabla N° 46 se puede observar que la probabilidad de complicaciones  materna y perinatal es 2 

veces superior entre las gestantes  adolescentes primigestas, con valor de  p < 0.05 (relación    

significativa) 
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Tabla  47 

Relación entre Complicación materna y perinatal según antecedente de aborto de las gestantes 

adolescentes,Hospital Iquitos Garayar García , Enero a Diciembre del 2017 

 

Antecedente 

de aborto 

 

Complicación 

materna   

Complicación perinatal Total 

n = 263 Si No 

fi % fi % fi % 

 

No 

No 20 16.1 36 30.5 56 23,1 

Si 104 83.9 82 69.5 186 76,9 

 

Sí 

No 4 44.4 5 41.7 9 42,9 

Si 5 55.6 7 58.3 12 57,1 

Estadístico exacto de Fisher p =0 ,015  OR (No)  : 2.28 IC (1.23;4.23) 

OR (Si)    : 0.89 IC (0.15;5.11)  

 

En la tabla N° 47 se puede observar que la probabilidad de complicaciones  materna y perinatal es 2 

veces superior en las gestantes  adolescentes sin antecedente de aborto, con valor de  p < 0.05 (relación    

significativa) 

Tabla  48 

Relación entre Complicación materna y perinatal según edad gestacional de las gestantes 

adolescentes, Hospital Iquitos Garayar García Enero a Diciembre del 2017 

Edad 

gestacional 

 

Complicación 

materna   

Complicación perinatal Total 

n = 263 Si No 

fi % fi % fi % 

 

A término 

No 21 21.9 41 31.5 62 27,4 

Si 75 78.1 89 68.5 164 72,6 

 

Pretérmino 

No 3 8.1 0 0 3 8,1 

Si 34 91,9 0 0 34 91,9 

Estadístico exacto de Fisher p =0 ,015  OR (T)  : 1.64 IC (0.89;3.02) 

OR (pT): Indeterminado  

 

En la tabla N° 48 se puede observar que la probabilidad de complicaciones  materna y perinatal es 2 

veces superior en gestantes adolescentes con edad gestacional a término, con valor de  p < 0.05 ; pero 

al obtener un IC (0.89- 3.02) la relación establecida no es significativa 
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Tabla  49 

Relación entre  Complicación materna y perinatal según control prenatal de las gestantes 

Hospital Iquitos Garayar García ,Enero a Diciembre del 2017 

 

Control 

prenatal 

 

Complicación 

materna   

Complicación perinatal Total 

n = 263 Si No 

fi % fi % fi % 

Controlada 

(6 a mas) 

No 13 22.0 21 30.0 34 26.4 

Si 46 78.0 49 70.0 95 73.6 

No controlada 

(5 o menos ) 

No 11 14.9 20 33.3 31 23.1 

Si 63 85.1 40 66.7 103 76.9 

Estadístico exacto de Fisher p =0 ,015  OR (C)  : 1.50 IC (0.60;3.37) 

OR (nC): 2.80 IC (1.24;6.60)  

 

En la tabla N°49 se puede observar  que la probabilidad de complicaciones  materna y perinatal es 2.8 

veces superior en las gestantes  adolescentes con control prenatal inadecuado, con valor de  p < 0.05 

(relación    significativa)  

Tabla  50 

Relación entre Complicación materna y perinatal según tipo de parto de las gestantes 

adolescentes, Hospital Iquitos Garayar García, Enero a Diciembre del 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla N° 50 se puede observar  que la probabilidad de complicaciones  materna y perinatal es 5 

veces superior en las gestantes  adolescentes que tuvieron parto por cesárea, con valor de  p < 0.05 

(relación    significativa).  

 

Tipo de parto 

 

Complicació

n materna   

Complicación perinatal Total 

n = 263 No Si  

fi % fi % fi % 

Vaginal 

 

No 31 31.3 21 21.6 52 26,5 

Si 68 68.7 76 78.4 144 73,5 

Cesárea 

 

No 10 32.3 3 8.6 13 19,7 

Si 21 67.7 32 91.4 53 80,3 

Instrumental 

 

No 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Si 0 0.0 1 100,0 1 100,0 

Estadístico exacto de Fisher p =0 ,015  OR (C): 5.07 IC (1.20;20.6) 
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Tabla  51 

Relación entre las Complicaciones maternas y  perinatales de las gestantes adolescentes en 

estudio, Hospital Iquitos César Garayar García , Enero  a Diciembre del 2017 

 

 

En la tabla N° 51 se puede observar que de las gestantes adolescentes en estudio, 41,4% que 

presentaron complicaciones maternas también tuvieron Complicación perinatal y 33,8% de las 

gestantes adolescentes que tuvieron complicaciones maternas, no presentaron complicación perinatal. 

Además, indica que la probabilidad de complicaciones materna es  2 veces superior a las 

complicaciones perinatales, con valor de p < 0.05 (relación    significativa). Con un error de p = 0,015  

(1,5%) y un coeficiente Tau-b de Kendall = 0,156,  se rechaza la Hipótesis nula y se concluye que 

existe relación significativa directa (positiva) baja de entre las complicaciones maternas y 

complicaciones perinatales, y las gestantes adolescentes en el  Hospital Iquitos Cesar Garayar García, 

enero-diciembre 2017. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Complicación materna 

Complicación perinatal   

Total No Si 

fi % fi % fi % 

No 41 31.5 24 18.0 65 24.7 

Si 89 68.5 109 82.0 198 75.3 

Total 130 100.0 133 100.0 263 100.0 

Estadístico de Fisher = 0,015;  Tau-b de Kendall = 0,156    OR  = 2,092   IC(1,176 ; 3,723 ) 
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11. DISCUSION 

 

En el estudio dentro de las características sociodemográficas se encontró que ambos grupos, 

aproximadamente 93% proceden de la zona urbano-marginal de la ciudad, pero presentándose 

mayor probabilidad de complicación materna y/o perinatal en las gestantes adolescentes de 

procedencia rural. 

De las gestantes adolescentes la mayoría presentaba estudios secundarios; así como 77,95% 

son amas de casa y 68.82% son convivientes. Sin embargo  Luis Alfonso Mendoza y 

colaboradores en  Colombia, encontró que la mayoría de madres adolescentes eran solteras 

(25,6%) y con menor escolaridad (p<0,05) 

Ronald Ivan Uría León en Tumbe,Perú en su estudio encontró resultados sociodemográficos 

similares, las adolescentes en su mayoría tenía su estado civil no casadas (98.4%),y el  nivel de 

estudio secundario (87.6%) 

Oliver Uri Paliza López en San Martín,Perú también encuentra que en su mayoría  proceden 

de la zona urbana y el nivel de instrucción secundaria. 

En el estudio se encontró que la probabilidad de complicación materna y perinatal fue superior 

en las gestantes adolescentes  con grado de instrucción  no deficiente (OR = 4),  no remuneradas 

(OR =2), y con unión civil estable (OR= 2.4). No coincidiendo con estudio como de Diana 

Huanco y colaboradores,Peru, donde se  asoció al embarazo adolescente a una menor 

escolaridad, alta dependencia económica y situación conyugal inestable,  

Oliver Uri Paliza López  ,San Martín-Perú, tampoco encuentra relación entre la procedencia, 

nivel de instrucción y número de gestaciones con la frecuencia de complicaciones obstétricas 

y perinatales. En un estudio similar Luis Vargas Coral, Loreto encuentra que las 

complicaciones obstétricas estaban asociadas  a la procedencia rural de la gestante adolescente 

(p=0.026), pero no al  estado civil (p=0.219), ni al nivel de instrucción (p=0.641). Sin embargo 

Lilian Patricia Sánchez Hoyos,Loreto, también encuentra que  las complicaciones obstétricas 

se relacionaron con las que proceden de la zona rural (p=0.031), con el menor nivel de 

instrucción (p=0.006) 

El 96,58% de gestantes adolescentes en el estudio no presentó antecedente patológico; pero la 

probabilidad de complicación materna y perinatal es 2 veces superior en las gestantes  

adolescentes sin antecedente patológico. Coicidiendo con Ronald Ivan Uría León  en 

Tumbes- Perú. Que en su estudio encontró que la mayoría  ( 87.6% ) de las adolescentes 

gestantes no tienen antecedentes patológicos. 
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Dentro de las características gineco-obstétricas se encontró que , el 71,86 % de las gestantes 

adolescentes fueron primigesta,teniendo éstas 2 veces las probabilidad de presentar 

complicación materna y perinatal, 7.98% presentaron algún  antecedente de aborto, pero la 

probabilidad estadísticamente significativa de complicación materna y perinatal fue 2 veces 

superior en las gestantes adolescentes sin antecedente de aborto, Oliver Uri Paliza López, San 

Martín-Perú en su estudio encuentra similar frecuencia , siendo el 75.9% de adolescentes 

primigestas y teniendo el 9.7%  antecedente de aborto.  

Se encontró que la mayoría presentó su parto a término(85.93% ),y a la vez ésta condición 

representaba la probabilidad 2 veces superior de presentar alguna complicación; 50.95% 

presentó un control prenatal adecuado, pero las gestantes adolescentes con control prenatal 

inadecuado presentaron mayor probabilidad (OR =2.8)de presentar alguna complicación 

materna y/o perinatal . Resultado similar obtuvo Diana Huanco y colaboradores ,Perú al 

encontrar el control prenatal inadecuado como repercusión materna negativa (OR =1.2). Sin 

embargo  

 Oliver Uri Paliza López ,San Martín-Perú: encuentra que la mayoría  tuvieron 6 a más 

controles prenatales, pero el adecuado control prenatal relacionó significativa (p=0.000) a la 

presencia de complicaciones obstétricas . Así como Lilian Patricia Sánchez Hoyos, Loreto, 

que en su estudio las complicaciones obstétricas se relacionaron con las que tienen > 6 controles 

prenatales (p=0.004). 

Se encontró que la mayoría (74.52%) tuvo parto vaginal, pero el parto por cesárea representaba 

5 veces más la probabilidad de complicación materna y/o perinatal . Coincidiendo con Ahmed 

M. Abbas y colaboradores en Egipto donde  las madres adolescentes tenían una mayor 

proporción de parto vaginal normal (p = 0.005). 

En cuanto a las características perinatales de los recién nacido de gestantes adolescentes se 

encontró que el 52.09% de recién nacidos fueron de sexo femenino y 87,1% con  peso adecuado 

(2500 a 3999g). 

En promedio: la   talla fue de 49,48, perímetro cefálico de 33,31, perímetro torácico de 32.81, 

Apgar al minuto en promedio fue de 8,27, Apgar a los 5 minutos en promedio de 9,49 y Edad 

por capurro 38,03. Siendo estos valores en los recién nacido de gestantes adultas ligeramente 

superior. Coincidiendo con el estudio  Ahmed M. Abbas y colaboradores, Egipto donde los 

hijos de madres adolescentes solían tener un menor peso al nacer y puntaje de Apgar que el de 

madres adultas.  
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Así mismo en el estudio se encontró  75.29% de las gestantes adolescentes presentaron alguna 

complicación materna,siendo la asociación altamente estadística (p< 0.0001)y la probabilidad 

4 veces superior a la de gestantes adultas. Coincidiendo también con Ahmed M. Abbas y 

colaboradores, Egipto encontraron que las complicaciones obstétricas fueron más altas entre 

las madres adolescentes que en adultas (p = 0,0001)  

De los casos de complicaciones maternas encontrados, representaron las gestantes adolescentes 

de la siguiente forma: Anemia 72.85%,Desgarro perineal 58.23% ,Hemorragia postparto 

61.54% ,Preclampsia 69.05% , ITU  66.67%, Parto precipitado; 66.66% ,RPM 

55.26%,desgarro cervical  50.0% , de los casos de VIH presentados (3) ;  ninguno fue en  

gestantes adolescentes; Parto pretérmino 76.47%  ; Desproporción cefalopélvica  60.0%  

Siendo estadísticamente significativo únicamente las siguientes complicaciones en las 

gestantes adolescentes : Anemia (OR = 4 ), Preclampsia (OR= 2), ITU(OR =2),Parto 

precipitado (OR= 2). Resultado diferente encontró Sang Hyung Lee, Seung Mi Lee y 

colaboradores en Korea donde las madres adolescentes (<20 años) tenían mayor frecuencia 

de parto prematuro , siendo 2.47 veces más probabilidades de tener un parto prematuro que las 

madres mayores (20-34 años, P <0.001) y laceración perineal. Luis Alfonso Mendoza y 

colaboradores, Colombia también encontraron que en adolescentes tempranas hubo más 

casos de preeclampsia (26,3%) y trabajo de parto prematuro (10,5%).  Mientras que Diana 

Huanco y colaboradores,Peru, también encuentra que  repercusiones maternas negativas 

fueron: anemia (OR=1,24), infección del tracto urinario (OR=1,3), enfermedad hipertensiva 

del embarazo (OR=1,3), diferiendo únicamente en la  infección puerperal (OR=1,44).Otros 

estudios descriptivos como de Ronald Ivan Uría León, Tumbes- Perú. Encontró también 

mayor prevalencia para la Infección del tracto urinario y la anemia ; Oliver Uri Paliza López.  

En San Martín-Perú del 62.8% de las gestantes adolescentes que presentaron complicaciones 

obstétricas, las principales fueron: desproporción cefalopélvica (13.8%), ruptura prematura de 

membrana (13.8%), infección urinaria (9.0%), desgarro I grado (7.6%), preclampsia 

leve/severa (6.9%) y aborto incompleto (6.2%). Luis Vargas Coral,Loreto, encontró que del 

56.4% (84) de las gestantes adolescentes que tuvieron complicación obstétrica, las principales 

fueron: anemia (58.3%), infección urinaria (54.8%), desgarro perineal (38.1%), desproporción 

cefalopélvica (25.0%), amenaza de parto prematuro (21.4%) e hipertensión inducida por el 

embarazo (16.7%). Lilian Patricia Sánchez Hoyos ,Loreto: el 79.0% de las adolescentes 

presentaron complicaciones obstétricas y el 59.4% de las adolescentes presentan 

complicaciones perinatales.  
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Encontrando similar frecuencia de complicaciones obstétricas, presentando las adolescentes, 

anemia (29.1%), infección urinaria (25.5%), desgarro perineal (18.2%), y pre eclampsia (9.1%) 

y las gestantes adolescentes tardías presentaron: infección urinaria (30.1%), anemia (26.5%), 

desgarro perineal (10.8%), amenaza de aborto (10.8%) y pre eclampsia (8.4%) Y Raúl 

Gonzales Hidalgo .Loreto, encontró también que la mayoría (70.1%) de las gestantes 

adolescentes presentaron complicaciones obstétricas, siendo las más frecuentes: anemia 

(36.8%), infección urinaria (34.5%), amenaza de parto prematuro (18.4%) y distocia de 

presentación (16.1%). 

En el estudio no se presentó relación estadísticamente significativa con desgarro perineal, 

hemorragia postparto, Rotura prematura de membranas, desgarro cervical, VIH y 

desproporción cefalopélvica. Similar resultado encontró Okumura, Javier y colaboradores. 

Lima- Perú donde  identificó un menor riesgo del embarazo adolescente para preeclampsia 

(OR=0,90; IC95%=0,85-0,97), hemorragia de la 2da mitad del embarazo (OR=0,80; 

IC95%=0,71-0,92), ruptura prematura de membranas (OR=0,83; IC95%=0,79-0,87), amenaza 

de parto pretérmino (OR=0,87; IC95%=0,80-0,94) y desgarro vaginal (OR= 0,86; 

IC95%=0,79-0,93) . 

En el estudio, 50.57% de los recién nacidos de gestantes adolescentes presentaron alguna 

complicación perinatal, mientras que los recién nacidos de gestantes adultas sólo el 24.33%. 

Siendo la probabilidad de tener  complicación perinatal entre las gestantes  adolescentes 3 veces 

superior a la de gestantes  adultas, con valor de p < 0.01 (relación  altamente  significativa). 

Raúl Gonzales Hidalgo – Loreto, también encontró que las gestantes adolescentes tuvieron 

significativamente (p = 0.042) mayor frecuencia de complicaciones perinatales que las 

gestantes mayores de 34 años.  

En el estudio de los casos de complicaciones perinatales se presentaron en los recién nacidos 

de gestantes adolescentes de la siguiente manera: Prematuridad 72.55%, Hipoglicemia 57.14%, 

Sepsis neonatal  76.19%  ,Depresión neonatal  70.00%  ; Bajo peso al nacer  73.81% ,pequeño 

para la edad gestacional 66.99%, Ictericia neonatal  45.45% ; de los casos  de exposición a VIH 

presentados ;  ninguno  fue en recién nacidos de  gestantes adolescentes. Pero se encontró 

únicamente relación estadísticamente significatica para Prematuridad  (OR= 3),Sepsis neonatal 

(OR=3), Bajo peso al nacer (OR=3), Pequeño para la edad gestacional (OR=2.4). Mientras que 

la hipoglicemia, depresión neonatal, ictericia neonatal, exposición a VIH no presentaron 

relación estadísticamente significativa. No coincidiendo con estudios como de Heladia García 

y colaboradores, México,que encontraron que la asfixia perinatal y el trauma al nacimiento se 

presentaron con mayor frecuencia en los hijos de adolescentes (p < 0.05) 
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Luis Alfonso Mendoza y colaboradores, Colombia encontraron 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) 

Sin embargo los resultados del estudio de Diana Huanco  y colaboradores, Perú presenta 

resultados similares, describiendo que las  repercusiones perinatales negativas fueron: bajo 

peso al nacer (OR=1,36), prematuridad (OR=1,29), desnutrición fetal (OR=1,34), depresión a 

minuto de nacer (OR=1,17), traumatismos al nacer (OR=1,36). 

Otros estudios descriptivos como de Oliver Uri Paliza López ,San Martín-Perú: encontró 

que el 30.3% de las gestantes adolescentes presentaron complicaciones perinatales, siendo las 

principales : sufrimiento fetal agudo (11.7%), hiperbilirrubinemia (4.8%), sepsis neonatal 

(4.1%), y prematuridad (2.8%).; 

Luis Vargas Coral, Loreto. Encontró que el 40.9% (61) de las gestantes adolescentes tuvieron 

alguna complicación perinatal, siendo las principales: prematuridad (50.8%), recién nacido de 

bajo peso (41.0%), sufrimiento fetal agudo (29.5%), retardo de crecimiento intrauterino 

(16.4%), y sepsis neonatal (13.1%)  

Y Raúl Gonzales Hidalgo ,Loreto. Encontró que el 66.7% de las gestantes adolescentes 

presentaron complicaciones perinatales, siendo las más frecuente: sufrimiento fetal aguda 

(33.3%), prematuridad (24.1%), recién nacido de bajo peso (12.6%), y retardo de crecimiento 

intrauterino (6.9%). 
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12. CONCLUSIONES 

 

• Se concluye de las  526  gestantes, 50,0% (263) gestantes adolescentes entre 12 a 19 

años  y 50.0% (263) gestantes adultas , entre 20 a 25 años, Dentro de las características 

sociodemográficas se encontró que ambos grupos, aproximadamente 93% proceden de 

la zona urbano-marginal de la ciudad. la mayoría de gestantes adolescentes, 43.3% 

proceden de San Juan; 32.3% de Belén. 

• De las gestantes adolescentes la mayoría presentaba estudios secundarios; así como 

77,95% son amas de casa y   68.82% son convivientes. Ninguna presento hábito nocivo. 

96,58%(254) de gestantes adolescentes no presentó antecedente patológico; 0,38%(1) 

presentó Hipertensión arterial; 1.14%(3) Sífilis u otro y 0,76%(2) malaria.  

• Se encontró mayor probabilidad de complicaciones materna y perinatal  en las gestantes 

adolescentes con grado de instrucción  no deficiente(OR: 3.53 ; IC: 1.64-7.61), no 

remuneradas(OR: 2.11 ;IC:1.17-3.80) ,con unión  civil estable (OR : 2.46 ;IC:1.22-

4.98),de procedencia rural (OR: 2.14 ;IC :1.24-3.68), sin hábito nocivo(OR: 2.09 

;IC:1.17-3.72) y  sin antecedente patológico(OR: 1.94 ;IC:1.08-3.47). Así como en 

adolescentes primigestas (OR: 2.04; IC: 1.03-4.06), sin antecedente de aborto(OR: 2.28 

;IC:1.23-4.23),con control prenatal inadecuado (OR: 2.80 ;IC: 1.24-6.60)  y que tuvieron 

parto por cesárea (OR: 5.07 ; IC:1.20-20.6).  

• En cuanto a las características perinatales de los hijos de madres adolescentes se 

concluyó que el  87,1% tuvo peso adecuado. En promedio: la   talla fue de 49,48, 

perímetro cefálico de 33,31, perímetro torácico de 32.81, Apgar al minuto de 8,27, Apgar 

a los 5 minutos de 9,49 y Edad por capurro de 38,03. 

• Se encontró que la probabilidad de complicación es 4 veces superior en gestantes 

adolescente. Siendo estadísticamente :Anemia (OR: 3.89 ;IC :2.57-5.88  ), Preclampsia 

(OR:2.38 ; IC:1.20-4.69),Parto precipitado (OR: 2.11;  IC :1.05-4.20 ) y Parto 

pretérmino(OR: 3.50; IC:1.55-7.87 ). Se encontró que la probabilidad de tener  

complicación perinatal entre las gestantes  adolescentes es   3 veces superior a la de 

gestantes  adultas, con valor de p < 0.01 (relación  altamente  significativa). Siendo las 

complicación con relación estadísticamente significativa: Prematuridad (OR: 2.91; 

IC:1.53-5.52),Sepsis neonatal (OR:3.34 ;IC:1.20-9.26 ), Bajo peso al nacer (OR: 3.06 

;IC:1.50-6.23), Pequeño para la edad gestacional (OR:2.40 ; IC:1.52-3.76). 
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• Finalmente se concluye que la probabilidad de complicaciones materna en la gestante 

adolescente es  2 veces superior a las complicaciones perinatales, con valor de p < 0.05 

(relación    significativa). Así mismo la relación del embarazo adolescente es 

significativa directa (positiva) baja  con las complicaciones maternas y complicaciones 

perinatales en el  Hospital Iquitos Cesar Garayar García, enero-diciembre 2017. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

Los hallazgos nos permiten recomendar: 

• Promover el cumplimiento del control prenatal en las gestantes adolescentes. 

• Establecer estrategias que incluyan asesoría nutricional, así como iniciar tratamiento 

profiláctico en mujeres con hemoglobina <11.5 g/dl al inicio del embarazo e incidir en 

el uso de folatos. 
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