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Resumen  

 

Se realizó una investigación de tipo descriptiva y analítica en el Distrito 13D03  en la ciudad 

de Jipijapa. El objetivo general de este trabajo investigativo fue  determinar  las 

complicaciones que presentan las adolescentes embarazadas ,donde se hizo la revisión de 

expedientes de pacientes adolescentes embarazadas atendidas en esta institución, la 

población total objeto de estudio fue de 117 embarazadas adolescentes y la muestra estuvo 

constituida por 39,se utilizó el método estadístico, descriptivo y analítico, se aplicó encuestas 

a las 39 adolescentes embarazadas, y  la entrevista dirigida al médico especialista de la 

unidad de salud. Los datos obtenidos fueron procesados y tabulados en el sistema operativo 

spss 21 y los resultados fueron presentados en tablas estadísticas con sus respectivos análisis 

e interpretación. A través de los resultados se comprobó que hay  insuficiente conocimiento 

de las embarazadas acerca de las complicaciones obstétricas, concluyendo que los 

embarazos a temprana edad  se pueden atribuir al  poco esmero de no aplicar medidas 

preventivas y a la poca educación sexual y reproductiva que se les brinda en sus hogares y 

unidades educativas.   

 

Palabras claves: edad gestacional, riesgos obstétricos, salud materna.  
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Abstract 

A descriptive and analytical investigation was conducted in District 13D03 in the city of 

Jipijapa. The general objective of this research work was to determine the complications 

presented by pregnant adolescents, where the records of pregnant adolescent patients treated 

at this institution were reviewed, the total population under study was 117 pregnant teenagers 

and the sample consisted of 39, the statistical, descriptive and analytical method was used, 

surveys were applied to the 39 pregnant adolescents, and the interview directed to the 

medical specialist of the health unit. The data obtained were processed and tabulated in the  

spss 21 operating system and the results were presented in statistical tables with their 

respective analysis and interpretation. The results showed that there is insufficient 

knowledge of pregnant women about obstetric complications, concluding that pregnancies 

at an early age can be attributed to the little care of not applying preventive measures and 

the little sexual and reproductive education provided in their homes and educational units. 

 

 

 

Keywords: gestational age, obstetric risks, maternal health 
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9. Introducción  

El embarazo en la adolescencia es una problemática muy antigua, abarca a mujeres jóvenes 

que aún no son adultas, y desde el aspecto biopsicosocial, no están aptas para ser madres o 

conllevar adelante una maternidad, situación que trae como consecuencias complicaciones, 

a veces irreversibles para la madre y el niño, distorsionando además otros procesos de la 

vida que generan cambios drásticos en la familia y en la sociedad. 

Cada vez  más aumenta el número de embarazos en esta etapa de la adolescencia, tanto en 

países desarrollados como subdesarrollados. En la adolescencia se va a producir un proceso 

de reestructuración, de cambios endocrinos y morfológicos, como son, la aparición de los 

caracteres sexuales secundarios, la transformación y crecimiento de los genitales, la 

aparición de la menarquía en la niña y la eyaculación en el varón; además, surgen nuevas 

formas de relación con los adultos, nuevos intereses, actividades de estudio, cambios en la 

conducta y en la actitud ante la vida. (1)  

Según la Organización mundial de la Salud (OMS), establece que la adolescencia transcurre 

entre 10 y 19 años de edad; periodo de la vida en que el individuo adquiere la madurez 

reproductiva y transita por los patrones psicológicos de la niñez a la vida adulta. Se divide 

en adolescencia temprana (10-15 años) y la tardía (16-19 años); el embarazo es aquella 

condición que ocurre en mujeres entre 10 y 19 años, independientemente de la edad 

ginecológica. (2) En algunos casos la adolescencia se ve interrumpida cuando la joven queda 

embarazada. Y es que, una de cada cinco mujeres en el mundo ya tiene un hijo antes de los 

18 años y cada año se producen 16 millones de nacimientos de mamás adolescentes. En las 

regiones más pobres del planeta a una de cada tres mujeres son madres en la adolescencia. 

(3) 

Según datos referentes de las Naciones Unidas y OMS, a nivel mundial, agencias y 

organismos internacionales, consideran el embarazo adolescente como un problema de salud 

pública relevante, porque las adolescentes constituyen el grupo poblacional que presenta 

mayor riesgo de mortalidad materna y porque las complicaciones durante el embarazo y el 

parto son la segunda causa de muerte en adolescentes en el mundo -16 millones de niñas de 

entre 15 y 19 años son madres cada año. Los bebés nacidos de madres adolescentes 

representan el 11% de los nacimientos, y el 95% de ellos viven en países en vías de 

desarrollo. (4) y (5) 
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Esta problemática sigue siendo uno de los principales factores que contribuyen a la 

mortalidad materna e infantil y al círculo de enfermedad y pobreza. Nuestro planeta es el 

hogar de 11200 millones de personas que tienen entre 10 y 19 años. 16 millones de 

adolescentes de 15 a 19 años y aproximadamente 1 millón de menores de 15 años dan a luz 

cada año, la mayoría en países de ingresos bajos y medianos. (6) 

Este es  un período crítico en el desarrollo de los comportamientos sexuales que pueden 

llevar a adquirir un embarazo no planeado y una infección de transmisión sexual (ITS), 

incluyendo VIH, por el alto grado de promiscuidad.  La probabilidad de morir por eventos 

relacionados con la reproducción es dos veces mayor cuando la adolescente está entre los 15 

y los 19 años, pero es seis veces mayor cuando es menor de 15 años. Otro aspecto importante 

es la fecundidad adolescente la cual es más alta en países en desarrollo y entre clases sociales 

menos favorecidas. (7) 

En América Latina y el Caribe se tiene la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes 

del mundo, estimada en 66.5 nacimientos por cada 1,000 niñas de entre 15 y 19 años, y son 

sólo superadas por las de África subsahariana. La mortalidad materna en esta región se ubica 

entre las tres primeras causas de muerte en las adolescentes entre 15 y 19 años. Y en las 

adolescentes menores de 15 años, el riesgo de morir por causas relacionadas con el embarazo 

es hasta tres veces más que en mujeres mayores de 20 años. (8) 

Resulta alarmante saber que casi la tercera parte de unos 175 millones de embarazos que se 

producen anualmente, no son deseados y que gran parte de estos son de adolescentes. A 

pesar de ello y de conocerse que los adolescentes no planifican la familia, aún existen 

criterios erróneos en relación con el uso de los métodos anticonceptivos en esas edades como 

favorecedores de la relación sexual y la promiscuidad entre otros aspectos produciéndose un 

cuestionamiento moral acerca de la difusión del uso de los mismos. (9)  

En análisis de contexto tenemos que algunas adolescentes planean y desean su embarazo; en 

muchos casos no es así. Los embarazos en la adolescencia son más probables en 

comunidades pobres, poco instruidas y rurales. En algunos países, embarazos fuera del 

matrimonio no son raros, en cambio, algunas pueden recibir presión social para contraer 

matrimonio, y una vez casadas tener hijos. En países de ingresos medianos y bajos más del 

30% contraen matrimonio antes de los 18 años, y cerca del 14% antes de los 15 años. (10) 
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La adolescencia no es solamente una etapa de vulnerabilidad; también es una época llena de 

oportunidades, sobre todo para las niñas. Sabemos que cuanta más educación reciban las 

niñas, más probable es que retrasen el matrimonio y la maternidad, y que sus hijos gocen de 

mejor salud y educación. Proporcionar a los jóvenes las herramientas que necesitan para 

mejorar sus vidas, y motivarlos a participar en las iniciativas que buscan mejores condiciones 

para sus comunidades, equivale a invertir en el fortalecimiento de sus sociedades. (6)  

De la misma manera, son un grupo de alto riesgo, su adelantada maduración sexual en la 

actualidad, los lleva a la búsqueda de relaciones sexuales tempranas como inicio de su vida 

sexual activa. Estas características los exponen a las infecciones de transmisión sexual y al 

embarazo precoz que por lo general sucede por la falta de uso de métodos anticonceptivos, 

en fin, tienen una inadecuada preparación para la práctica de relaciones íntimas. En la 

actualidad se considera como una etapa del ser humano donde ocurren complejos cambios 

biológicos, sicológicos y sociales, que provocan que sea cada vez más necesario dedicarles 

atención. (11) 

Las complicaciones relacionadas con el embarazo se reportan entre las principales causas de 

muerte de las mujeres entre 15 y 19 años en casi todas las regiones de América Latina y el 

Caribe. (12) Aunque la adecuada atención durante el embarazo puede minimizar en mucho 

los resultados desfavorables, esto no es así en el 100% de los casos. Se reconocen una extensa 

gama de complicaciones biológicas cuya incidencia es superior en las madres adolescentes, 

las cuales abarcan todos los trimestres del embarazo, todos los periodos del parto y afectan 

tanto a la joven madre como a su hijo.  Los riesgos médicos en las madres adolescentes, 

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

en la mortalidad infantil, cuando se compara con los grupos de edades entre 20-29 años. (13-

14) 

Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las 

adolescentes de 15 a 19 años en todo el mundo. Dentro de este orden, los embarazos en la 

adolescencia constituyen uno de los riesgos principales de parto pretérmino, bajo peso al 

nacer, enfermedad hipertensiva del embarazo, muertes materno-fetales, aborto espontáneo, 

hemorragia genital, infecciones urinarias o vaginales, entre otros. Asimismo, cada año se 

practican unos 3 millones de abortos peligrosos entre las jóvenes de 15 a 19 años, lo que 

contribuye a la mortalidad materna y a problemas de salud prolongados. (15). 
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El embarazo en la adolescencia supone también un impacto negativo en la condición 

educativa, económica y social de las jóvenes, quienes la mayoría de las veces se ven 

obligadas a renunciar sus estudios y recibir la ayuda económica de su familia, o caso 

contrario se insertan de manera prematura en el ámbito laboral con la finalidad de satisfacer 

sus necesidades básicas, lo que limita sus oportunidades de superación y de un trabajo 

excelente en el futuro. De igual manera, esta problemática representa un reto para las 

familias, porque sus padres tendrán que asumir otros roles para lo cual no estén 

suficientemente preparados.   

Desde esta perspectiva se analiza que el bajo nivel educacional y socioeconómico, la 

precocidad de la actividad sexual, la no utilización de métodos anticonceptivos, antecedentes 

maternos de embarazos en adolescentes y la deficiente orientación sexual son algunos de los 

factores de riesgo para una gestación temprana que conlleva a tener complicaciones en un 

embarazo. 

En un mundo cambiante en cuanto a los adelantos tecnológicos que son prioridad uno, 

porque acerca a los jóvenes de hoy a tener información científica sobre las consecuencias 

que un embarazo temprano provoca y que es aún un tabú en nuestra población. Es aquí donde 

interviene la labor del departamento de enfermería donde se practique, evalué y diagnostique 

acciones referentes a la transformación de las condiciones de vida de las adolescentes 

embarazadas valorando los factores biopsicosociales que rodean su entorno. 

Según el informe de Esteban Caballero, Director de UNFPA para América Latina y el Caribe 

Ecuador tiene la tasa más alta de embarazo adolescente de América Latina y el Caribe, según 

el último informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), denominado 

“El poder de decidir. Los derechos reproductivos y la transición demográfica”. (16) 

De acuerdo con el documento, Ecuador registra que 111 de cada mil jóvenes entre 15 y 

19 años han estado embarazadas. Le sigue en el índice Honduras (103), Venezuela (95), 

Nicaragua (92) y Guatemala (92) con las mayores tasas. Mientras que los países de la región 

con una menor tasa son Chile (41), Trinidad y Tobago (38), Curaçao (35), Aruba (35), 

Bahamas (32) y Martinica (20). 

Según el organismo internacional, los embarazos en la adolescencia son más comunes en los 

hogares más pobres y se deben más por falta de acceso a métodos anticonceptivos que por 

el deseo de tener hijos. Esa situación impide que puedan tener mayor acceso a la educación 
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sexual o a la independencia económica, por lo que son más vulnerables a terminar 

embarazadas a temprana edad, y ello termina reproduciendo el círculo de pobreza. 

"El embarazo adolescente aumenta el riesgo a una vulnerabilidad a lo largo del curso de la 

vida porque sí puede quitar oportunidades de mayor educación, empleo y por ende 

oportunidades de ingreso. Es un factor de transmisión generacional de la pobreza", afirmó 

el director de UNFPA para América Latina y el Caribe, Esteban Caballero. 

Además, los embarazos no deseados estimulan la práctica del aborto en condiciones 

inseguras y de clandestinidad, en una región donde, según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), 44 por 1.000 mujeres de 15 a 44 años abortaron entre 2010 y 2014, una tasa 

9 puntos superior a la media mundial. (16) 

"Las adolescentes que viven en hogares más ricos disponen de mejor información sobre la 

salud sexual y reproductiva, y de un mayor acceso a los servicios de control de la natalidad; 

incluso pueden acceder a servicios de aborto en condiciones de seguridad, aunque ilegales", 

ha mencionado el informe. (16) 

Los embarazos en adolescentes es una problemática de gran vastedad debido a los riesgos 

que las adolescentes se enfrenta a los diversos cambios, haciéndoseles complicado el 

comprender esta nueva etapa, lo cual no puede tolerar por la inmadurez tanto biológica como 

psicológica y económica que presentan. (17) 

La adolescencia es el periodo donde su imagen corporal presenta diversos cambios de una 

manera rápida. En esta etapa la joven deja la infancia para entrar a la adultez, estos cambios 

inician en la pubertad donde optan la capacidad de reproducirse sexualmente, pero esto no 

indica que las jóvenes están aptas para ser madres y cumplir con estos roles. (18) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), manifiesta que se debe brindar una 

prioridad a las adolescentes embarazadas, debido a que por concebir un embarazo en esta 

edad pueden existir más perjuicios tanto para la madre y él bebe. Otra situación es el ascenso 

de la mortalidad en los países más desarrollados en las jóvenes de 15 y 19 años. El periodo 

de la adolescencia transcurre a partir de los 10 a 19 años, estancia en la cual el desarrollo 

anatómico de la mujer no se encuentra preparado para la concepción es por esta razón que 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) define al embarazo en la adolescencia como 

“embarazo de riesgo” por las múltiples complicaciones que de este surgen poniendo en 

riesgo la salud tanto de la madre como la del bebe. (5) 
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De acuerdo a la Gaceta de Muerte materna del Ministerio de Salud Pública (MSP), indica 

que en el Ecuador en diciembre de 2017, se registraron 150 casos de fallecimientos de 

mujeres durante el embarazo, parto y post-parto, según la Gaceta de Muerte Materna del 

Ministerio de Salud. El mayor porcentaje de mortalidad materna por lugar de residencia se 

encuentra en Guayaquil, Samborondón y Durán, alcanzando el 23,33% de todos los casos 

(35 casos); seguidos por Santa Elena, Bolívar, Los Ríos y Galápagos con el 15,33% (22 

casos). (19) Las mujeres en estado de gestación deben tener su respectivo seguimiento y 

control, de esta forma se evita las complicaciones y consecuencias inevitables durante el 

embarazo, de tal forma llegar a reducir los índices de morbi-mortalidad.  

Por esta razón debido al alto índice de embarazos en adolescentes en la ciudad de jipijapa y 

atendidas en el distrito de salud 13D03, fue necesario determinar las complicaciones en este 

grupo de población muy vulnerable, además para estudiar y analizar medidas de preventivas 

para promover una sexualidad libre y responsable asi como para disminuir la ocurrencia de 

los embarazos no deseados en adolescentes. Desde esta perspectiva la investigación está 

centrada en las adolescentes embarazadas que se atienden en el Centro de Salud Jipijapa,  

que se encuentra ubicado en la parroquia Dr. Miguel Moran Lucio del cantón Jipijapa, donde 

la familia y el personal de salud juegan un papel importante en la orientación y atención de 

la misma. 

El problema científico de esta investigación son el número elevado de complicaciones 

obstétricas que se presentan en las adolescentes embarazadas que acuden al Centro de Salud 

Jipijapa, ya que el embarazo en la adolescencia se considera una situación de riesgo 

biológico y obstétrico, tanto para las adolescentes como para los recién nacidos. El objeto 

de estudio: adolescentes embarazadas y sus complicaciones. El campo estudio: la salud 

pública y muy específicamente la Ginecoobstetricia. La variable independiente: embarazo 

en adolescentes, la variable dependiente: Complicaciones. 

El objetivo general de esta investigación fue: Determinar las complicaciones que presentan 

las adolescentes embarazadas que acuden al Centro de Salud Jipijapa. 

Del objetivo general se desglosan los siguientes objetivos específicos: 

➢ Caracterizar las características sociodemográficas de las adolescentes embarazadas 

que son atendidas en el Centro de Salud Jipijapa.  



7 
 

➢ Identificar los antecedentes obstétricos de las adolescentes embarazadas que son 

atendidas en el Centro de Salud Jipijapa. 

➢ Detallar las complicaciones obstétricas y perinatales de las embarazadas  

adolescentes que acuden al Centro de Salud Jipijapa 

➢ Comprobar si las adolescentes embarazadas reciben educación sobre prevención de 

complicaciones e información nutricional en el embarazo. 

El presente trabajo investigativo es de tipo descriptivo y analítico, se realizó en el Centro 

de Salud Jipijapa durante el mes de agosto del 2019, el universo estuvo constituido por 

117 embarazadas adolescentes, donde se hizo una revisión de todos las historias clínicas 

de las pacientes, en base a los datos obtenidos se realizó un muestreo probabilístico al 

azar simple, la muestra quedó conformada por  39 embarazadas, fueron criterios de 

inclusión: Embarazadas adolescentes que fueron atendidas en el Centro de Salud Jipijapa 

y aquellas que estuvieron de acuerdo con la investigación, los criterios de exclusión 

fueron aquellas embarazadas que no estuvieron de acuerdo con la investigación y 

aquellas que no estuvieron presentes durante el estudio. Las variables identificadas 

fueron, variable independiente: Embarazos en adolescentes y la variable dependiente: 

Complicaciones .Se aplicó el método cuantitativo, descriptivo y analítico, se utilizó la 

técnica de la encuesta, aplicada a la población en estudio y la entrevista dirigida al 

médico especialista de la Unidad de Salud.  Los datos obtenidos fueron procesados y 

tabulados en el programa spss21 y los resultados fueron presentados en tablas 

estadísticas con sus respectivos análisis e interpretación.  
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10. Marco teórico 

10.1  Embarazo Adolescentes 

El embarazo es el período de tiempo comprendido desde la fecundación del óvulo hasta el 

parto y su duración aproximada es de 280 días.  Es el proceso fisiológico de formación y 

desarrollo de un ser en el útero de la mujer, normalmente éste se da por medio de las 

relaciones sexuales de una fémina y un hombre y en ocasiones a partir de técnicas de 

reproducción asistida. Dura un total de 40 semanas, que equivalen a 9 meses calendario, con 

excepciones de algunos que pueden llegar hasta 42 semanas o en su defecto menos de 40 

semanas debido a determinadas situaciones o complicaciones.(20) 

En el primer trimestre se da la implantación en el útero y las primeras fases de desarrollo del 

nuevo ser. En el segundo mes ya están desarrollados todos los órganos y algunos comienzan 

con sus funciones. El nuevo ser crece rápidamente, pero de forma desigual, sobre todo la 

cabeza que se distingue del resto del cuerpo por su mayor tamaño. A partir del tercer mes ya 

recibe el nombre de feto, mide aproximadamente 3 centímetros y pesa unos 10 gramos.  

En el segundo trimestre hay un aumento de tamaño del útero por lo que el vientre de la mujer 

también aumenta. Por el quinto mes el desarrollo del vientre llega hasta el ombligo. Las 

glándulas mamarias aumentan en tamaño y la madre puede notar los movimientos del feto. 

Todos los órganos están perfectamente desarrollados y el feto crece. Al final de este trimestre 

mide cerca de 30 centímetro y pesa un kilo. En tercero el útero alcanza el máximo de su 

desarrollo. Los órganos del feto maduran, sobre todo los pulmones y el tejido adiposo bajo 

la piel. Cambia su postura y se ubica. A partir del séptimo mes ya es viable y podría 

sobrevivir si naciera. Al final del embarazo el bebé puede medir entre 45 a 50 centímetros y 

pesa entre 2.5 kilogramos. (21) 

10.1.1 Tipos de embarazo 

10.1.2 Embarazo intrauterino   

Es aquel que da su inicio y de desarrolla de manera normal en el útero.  
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10.1.2.1 Molar   

La enfermedad trofoblástica gestacional (ETG), o mola hidatiforme se conoce desde tiempos 

antiguos. En el siglo 4 a.C., Hipócrates la describió como una hidropesía del útero y se 

especulaba que era producida por la presencia de aguas corrompidas en él órgano femenino. 

De ahí el origen etiológico griego de la palabra, hydatisia que significa gotas de agua y del 

vocablo latino mola, que significa falsa concepción.  (22) 

10.1.2.2 Embarazo molar completo   

Este embarazo se caracteriza por la carencia de vestigios embrionarios y con material 

genético exclusivamente paterno, pudiendo ser considerado como un heterotransplante total. 

EL cariotipo es más del 90% de los casos de 46XX y rara vez aparece un cariotipo 46XY. 

(23)  

10.1.2.3 Embarazo molar parcial   

Es una gestación hidrópica que se limita a un área determinada de la placenta. En esta forma 

clínica puede existir feto, que puede ser viable, pero casi siempre presenta anormalidades 

cromosómicas. Se presenta en un 24% de los diagnósticos de mola hidatiforme (MH). Las 

manifestaciones clínicas predominantes son las hemorragias, de ahí su parecido con el aborto 

espontáneo. Los cariotipos triploides posibles son 69XXY, 69XXX o 69XXY. (24) 

10.1.2.4 Embarazo molar gemelar   

Los casos de embarazos gemelares con presencia de enfermedad trofoblástica gestacional 

son muy poco frecuentes con una incidencia aproximada de 1 en cada 20.000 a 100.000 

casos, debido a esto es una circunstancia obstétrica poco conocida. Estos casos conllevan a 

complicaciones tanto maternas como fetales. Con respecto   a la supervivencia del feto 

normal coexistente es variable y depende de la aparición de problemas del componente 

molar, entre ellas el hipertiroidismo materno, las lesiones uterinas y el hidramnios. (25) 

10.1.2.5 Embarazo ectópico   

El embarazo ectópico es un embarazo que se produce fuera de la cavidad uterina, es una 

condición médica grave que puede generar secuelas serias en la vida reproductiva y es una 

causa importante de morbilidad y mortalidad que se asocia con el riesgo de ruptura y 
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hemorragia intrabdominal e infertilidad. Por todas estas complicaciones se requiere un 

diagnóstico temprano y una oportuna intervención médica. (26) 

Las localizaciones pueden ser: Abdominal, ovárica, cervical, cornual en intraligamentoso. 

El 90% de las embarazadas ectópicos se presentan en las trompas, también se pueden 

encontrar en el cérvix, abdomen y ovarios. (27). El embarazo ectópico es una afección cuya 

frecuencia ha aumentado en los últimos años en el occidente, se presenta un caso de cada 

200 a 300 embarazos intrauterinos. El incremento se debe al aumento de los factores de 

riesgo y a su mayor facilidad de diagnóstico, mientras que la morbimortalidad ha decrecido 

en la actualidad. Presenta una incidencia global de 0,82% del total de partos registrado, con 

una edad media de 32,2 años, donde el 34,4% corresponde a nulíparas y el 23,6% de los 

casos a las primíparas. (28)  

10.1.2.6 Embarazo ectópico accidentado   

Es una gestación ectópica con rotura, con o sin compromiso hemodinámico materno. El 

cuadro clínico se caracteriza por ser un cuadro de inicio súbito de dolor en el hipogastrio o 

fosas iliacas acompañado de la palidez muco-cutanea, hipotensión, lipotimia shock 

hipovolémico y taquicardia en mujeres con prueba de gestación positiva y que cumplan con 

los criterios de hemorragia obstétrica severa o por lo menos un criterio de disfunción 

orgánica. (29)  

10.1.2.7 Embarazo ectópico no accidentado   

 Se evidencia una gestación ectópica sin rotura y hemodinámica materna conservada. 

(Navarrete Alarcón, Priscila marielisa).  El embarazo ectópico constituye  una verdadera 

emergencia médica debido a que puede evolucionar hacia la rotura tubárica.  La trompa es 

la localización más frecuente   con un 96% a 98%; provoca un sangramiento interno de gran 

dimensión que puede causar la muerte de la mujer o limitar su vida reproductiva; por esta 

razón la detección y atención del embarazo ectópico no accidentado debe ser rápida para 

evitar pasar una rotura. (30)  

10.1.2.8 Embarazo heterópico    

El embarazo heterotópico es una condición clínica poco frecuente en la cual ocurre al mismo 

tiempo un embarazo intrauterino con uno extrauterino. Sucede rara vez en una concepción 

espontanea con una incidencia de 1 en 30 000 embarazadas. Con respecto a las técnicas de 

reproducción asistida, su incidencia global ha aumentado a 1% - 3% en los embarazos 
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obtenidos por estos métodos. El diagnóstico puede pasar por alto dando lugar a 

complicaciones potencialmente mortales. (31) 

10.1.3 Adolescencia 

La raíz de la palabra proviene del término latino adolescere cuyo significado en latín es “ir 

creciendo, convertirse en adulto”. Este significado difiere del término “adolecer” del cual 

erróneamente se han derivado todo tipo de ideas sobre las supuestas carencias y 

dependencias de los adolescentes. (16) 

Investigación Causas y Factores de la Maternidad Adolescente en el Estado de México, 

dentro del contexto del Programa de Desarrollo Social Futuro en 60. Grande. Gobierno del 

estado de México. La OMS define como adolescencia a la etapa de la vida en el cual el 

individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez 

a la adultez y se consolida la independencia socioeconómica; considera que se inicia a los 

10 años y culmina a los 19 años aproximadamente. (32) 

Definir la adolescencia con precisión es problemático por varias razones. Primero, se sabe 

que, de la madurez física, emocional y cognitiva, entre otros factores, depende la manera en 

que cada individuo experimenta este período de la vida. Hacer referencia al comienzo de la 

pubertad, que podría considerarse una línea de demarcación entre la infancia y la 

adolescencia, no resuelve el problema. (33) 

10.1.3.1 Epidemiología  

Según OMS menciona que aproximadamente 16 millones de adolescentes de 15 a 19 años y 

un millón de adolescentes menores de 15 años dan a luz cada año sobre todo en países en 

vías de desarrollo, por lo tanto, la atención prenatal, es cuando se brinda con calidad y reduce 

riesgos importantes para el binomio madre-hijo. (34)  

10.1.3.2 Clasificación de adolescencia 

Según Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) existen dos tipos de 

adolescencia.  
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10.1.3.3 Adolescencia temprana (10 A 14 Años)  

La adolescencia temprana (de los 10 a los 14 años) ;Tomada en un sentido amplio, podría 

considerarse como adolescencia temprana el periodo que se extiende entre los 10 ylos 14 

años de edad en esta etapa en la que, por lo general, comienzan a manifestarse los cambios 

físicos, que usualmente empiezan con una repentina aceleración del crecimiento, seguido 

por el desarrollo de los órganos sexuales y las características sexuales secundarias estos 

cambios externos son con frecuencia muy obvios y pueden ser motivo de ansiedad así como 

de entusiasmo para los individuos cuyos cuerpos están sufriendo la transformación. (35) 

10.1.3.4 Adolescencia tardía (15 a 19 años) 

La adolescencia tardía abarca la parte posterior de la segunda década de la vida, en líneas 

generales entre los 15 y los 19 años de edad para entonces, ya usualmente han tenido lugar 

los cambios físicos más importantes, aunque el cuerpo sigue desarrollándose el cerebro 

también continua desarrollándose y reorganizándose, y la capacidad para el pensamiento 

analítico y reflexivo aumenta notablemente las opiniones de los miembros de su grupo aun 

tienden a ser importantes al comienzo de esta etapa, pero su ascendiente disminuye en la 

medida en que los adolescentes adquieren mayor confianza y claridad en su identidad y sus 

propias opiniones. (35) 

La temeridad un rasgo común de la temprana y mediana adolescencia, cuando los individuos 

experimentan con el comportamiento adulto declina durante la adolescencia tardía, en la 

medida en que se desarrolla la capacidad de evaluar riesgos y tomar decisiones conscientes, 

sin embargo, el fumar cigarrillos y la experimentación con drogas y alcohol frecuentemente 

se adquieren en esta temprana fase temeraria para prolongarse durante la adolescencia tardía 

e incluso en la edad adulta. (36) La definición legal del embarazo sigue a la definición 

médica para la Organización Mundial de la Salud (OMS) el embarazo comienza cuando 

termina la implantación, que es el proceso que comienza cuando se adquiere el blastocito a 

la pared del útero (unos 5 o 6 días después de la fecundación, entonces este, atraviesa el 

endometrio e invade el estroma el proceso de implantación finaliza cuando el defecto en la 

superficie del epitelio se cierra y se completa el proceso de nidación, comenzando entonces 

el embarazo esto ocurre entre los días 12 a 16 tras la fecundación. (37) 

El embarazo en la adolescencia, se define como aquel que se produce en una mujer entre el 

comienzo de la edad fértil y el final de la etapa adolescente. La OMS establece la 
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adolescencia entre los 10 y los 19 años. El embarazo en la adolescencia, además de constituir 

un riesgo médico elevado, lleva aparejado dificultades socioeconómicas y emocionales para 

la madre y su hijo, lo que se conoce como el "Síndrome del fracaso". Es por tanto la etapa 

que puede determinar el sentido de la vida y el bienestar futuro. El impacto del embarazo en 

la adolescencia es psicosocial y se traduce en deserción escolar, mayor número de hijos, 

desempleo, fracaso en la relación con la pareja entre otros. (19)  

Mata L, señalan: “que el embarazo adolescente, generalmente no planificado y no deseado, 

supone un impacto negativo sobre la condición física, emocional y económica, además de 

condicionar, definitivamente, su estilo de vida, por lo que constituye para las jóvenes que 

resultan embarazadas un problema más psicosocial que médico. Diferentes estudios han 

puesto de manifiesto que el embarazo adolescente es un embarazo no deseado, observándose 

variaciones según el entorno sociocultural (37) 

10.1.4 Embarazo adolescentes  

Se denomina embarazo 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 

(40). El embarazo adolescente también se puede definir 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. 

El embarazo en las adolescentes es cada día más frecuente y origina un problema de salud 

pública importante, ya que en muchas ocasiones trae graves problemas de tipo social para la 

adolescente, las complicaciones de las adolescentes embarazadas se incrementan más en los 

países en vías de desarrollo. (38). Debido a que los órganos reproductivos de adolescentes 

de entre 10 a 19 años no han alcanzado su madurez, por lo que presentan riesgos asociados 

con el embarazo de las madres adolescentes, como patología hipertensiva, anemia, 

determinan la elevación de la morbimortalidad materna, bajo peso al nacer, parto prematuro, 

así como la nutrición insuficiente y un aumento estimado de 2 a 3 veces en la mortalidad 

infantil. (39)  

A nivel mundial el embarazo en adolescentes es de mucha importancia ya que un estudio 

realizado en el año 2015 en México menciona que el 20% de los nacimientos anuales ocurren 

en mujeres menores de 20 años. (40). Se define el embarazo adolescente como la gestación 
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en mujeres, cuyo rango de edad se considera adolescente, independiente de su edad 

ginecológica. (41)  

La definición legal es igual a la definición médica, que para la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) el embarazo comienza cuando termina la implantación, que es el proceso que 

comienza cuando se adhiere el blastocito a la pared del útero (unos 5 o 6 días después de la 

fecundación, entonces este, atraviesa el endometrio e invade el estroma). El proceso de 

implantación finaliza cuando el defecto en la superficie del epitelio se cierra y se completa 

el proceso de nidación, comenzando entonces el embarazo. Esto ocurre entre los días 12 a 

16 tras la fecundación. (42)  

El embarazo en la adolescencia conlleva a una serie de situaciones que pueden atentar tanto 

contra la salud de la madre como la del niño por nacer, y constituirse en un problema de 

salud, que no debe ser considerado solamente en términos del presente, sino del futuro, por 

las complicaciones que causa. Dicha situación produce un serio problema biomédico ya que 

presenta altas tasas de morbilidad y mortalidad materna, perinatal y neonatal, agregándose 

el impacto que produce a nivel sociocultural y psicológico con un elevado costo a nivel 

personal, educacional, familiar y social. (43)  

• El efecto sobre la salud incluye los riesgos de muerte, enfermedades y discapacidad de 

la madre, que incluyen fístula obstétrica, las complicaciones de un aborto en condiciones 

de riesgo, infecciones de transmisión sexual, como el VIH, y riesgos para la salud del 

lactante. 

• El efecto sobre la educación incluye la interrupción o terminación de la educación 

formal, que conlleva la pérdida de oportunidades para desarrollar todo su potencial.  

• El efecto económico está estrechamente relacionado con el efecto sobre la educación e 

incluye la exclusión del empleo remunerado y la subsistencia, mayores costos para el 

sector de la salud y la pérdida de capital humano.  

Como se puede ver, el embarazo en la adolescencia está asociado con diversos problemas 

biológicos, psicológicos, educativos y sociales tanto para la madre como para su hijo. 

Existen indicadores de que, dentro del propio grupo de adolescentes, las menores de 15 años 

son las que corren mayor riesgo. (44)  

En cuanto al efecto sobre la salud, la morbilidad en la gestación de la adolescente se puede 

clasificar por períodos de la misma. En la primera mitad destacan el aborto, la anemia, las 

infecciones urinarias y la bacteriuria asintomática. En la segunda mitad del embarazo se 
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encuentran los cuadros hipertensivos, las hemorragias asociadas con patologías placentarias, 

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

prematuro, rotura prematura de membranas, desproporción cefalopélvica por desarrollo 

incompleto de la pelvis ósea materna y trabajo de parto prolongado. (44) 

10.1.5 Adolescentes – Embarazo - Protocolo MSP 

Según el artículo del día mundial del embarazo no planificado en adolescentes, 26 de 

septiembre de 2012 afirma que “El embarazo adolescente o embarazo precoz es aquel 

embarazo que se produce en una mujer adolescente entre la adolescencia inicial o pubertad 

comienzo de la edad fértil y el final de la adolescencia” (45) 

Las principales causas del embarazo en adolescentes son el matrimonio a edades tempranas 

y el rol de género que tradicionalmente se asigna a la mujer, la práctica de las relaciones 

sexuales de los jóvenes sin métodos anticonceptivos, la presión de los compañeros, que 

alientan a los adolescentes a tener relaciones sexuales, el consumo de bebidas alcohólicas y 

otras drogas, producen una reducción en la inhibición, que puede estimular la actividad 

sexual no desead y el carecer de información y conocimientos suficientes sobre los métodos 

anticonceptivos .  

En 2011 la OMS publicó junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 

que16 millones de muchachas de 15 a19 años y aproximadamente 1 millón de niñas menores 

de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en países de ingresos bajos y medianos. Las 

complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las 

muchachas de 15 a19 años en todo el mundo. (46) 

Cada año, unos 3 millones de muchachas de 15 a 19 años se someten a abortos peligrosos. 

Los bebés de madres adolescentes se enfrentan a un riesgo 22 considerablemente superior 

de morir que los nacidos de mujeres de 20 a 24 años, la fecundidad adolescente es más alta 

en países en desarrollo y entre clases sociales menos favorecidas, haciendo pensar que se 

trata de un fenómeno transitorio porque, de mejorarse las condiciones, ella podría descender.  

En Ecuador, dos de cada tres adolescentes entre 15 y 19 años, sin educación, son madres o 

están embarazadas por primera vez (ENDEMAIN, 2014). La tendencia del incremento del 

embarazo en menores de 15 años en la última década es del 74%, y en mayores de 15 años 

es del 9% (Documento de la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar, 
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2010). La tendencia de la fecundidad adolescente en Ecuador es la más alta de la subregión 

andina, llegando a 100 por 1.000 nacidos vivos. (47) 

Las madres adolescentes pertenecen a sectores sociales más desprotegidos y en las 

circunstancias en que ellas crecen, su adolescencia tiene características particulares es 

habitual que asuman responsabilidades impropias de esta etapa de su vida, remplazando a 

sus madres y privadas de actividades propias de su edad, confundiendo su rol dentro del 

grupo, comportándose como “hija-madre”, cuando deberían asumir su propia identidad 

superando la confusión en que crecieron.  

La maternidad es un rol de la edad adulta, cuando ocurre en el periodo de la adolescencia la 

mujer no puede desempeñar adecuadamente ese rol, el proceso se perturba en diferente grado 

en lo psicológico, social y emocional con una baja autoestima por no contar con apoyo para 

la toma de decisiones que afectan al llevar el embarazo. 

10.1.6 Protocolos de atención de embarazadas en adolescentes del Ministerio de Salud 

Pública en el Ecuador  

La mortalidad materna y neonatal son indicadores sensibles que traducen el grado de 

desarrollo y garantía de los derechos en la sociedad. Cuando una mujer muere se 

compromete el desarrollo de los hijos y la familia, especialmente de los más pequeños las 

muertes de los recién nacidos comprometen el futuro de la sociedad uno de cada cinco 

embarazos y una de cada diez muertes maternas ocurre en adolescentes. (48) 

En las últimas décadas, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador ha acumulado una 

importante experiencia en el conocimiento de los determinantes sociales y culturales de la 

salud materna y neonatal en la aplicación de estrategias de promoción, prevención y 

tratamiento de las emergencias obstétricas y neonatales con personal calificado, así como en 

la mejora de la calidad de atención con enfoque intercultural.  

Las normas y protocolos vinculan estrategias en la Salud Materna, que es el bienestar físico, 

emocional y social vinculado al embarazo, el parto y el post parto, el uso de normas para la 

atención puede ayudar a determinar las competencias verdaderas (conocimientos, aptitudes 

y actitudes) que requiere el personal que va a realizar determinada prestación.  

Tales normas deben basarse en teoría fundamentada y en investigación que tenga una 

perspectiva de género, interculturalidad, tener visión familiar y comunitaria. las normas y 
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protocolos para la atención de prestaciones del embarazo, parto y postparto debe constituirse 

en el instrumento diario de consulta para lograr la promoción, 38 prevención, tratamiento y 

rehabilitación de una condición dada ya que permitirá identificar con anterioridad un posible 

riesgo y referir al nivel superior de complejidad con oportunidad, entendiéndose que la 

atención de la mujer embarazada es un proceso continuo y por niveles inicia con el cuidado 

intrafamiliar y comunitario, continua con las acciones de atención primaria y secundaria 

donde normalmente debe culminar el proceso con la atención del parto y la asistencia del 

nacimiento seguro, ocasionalmente se identifican complicaciones es solo aquí donde el 

tercer nivel interviene con lo cual se establece claramente una RED de atención materna-

neonatal. (48)  

Los protocolos con los que cuenta el Ministerio de Salud Pública son procedimientos 

establecidos con el fin de resolver determinadas situaciones problemáticas se los considera 

como pasos a seguir y las decisiones que hay que adoptar a lo largo de un proceso en este 

caso en lo que concierne a complicaciones en gestantes adolescentes. (48)  

10.2  Complicaciones del embarazo adolescente  

El impacto de la fecundidad adolescente en la morbilidad clínica durante el embarazo es muy 

variable. La anemia es tal vez la patología más frecuente, dadas las demandas del crecimiento 

y desarrollo que tienen las adolescentes, especialmente las menores de 15 años. Coinciden 

los dos períodos de mayor demanda nutricional del ser humano. La segunda patología de 

mayor frecuencia es la infección urinaria de la embarazada adolescente, que contribuye al 

parto prematuro. La tercera patología es el aumento de la presión arterial o preeclampsia, 

que contribuye al menor peso del recién nacido por efectos en la función placentaria. 

10.2.1 Complicaciones obstétricas en embarazo adolescente 

El embarazo en la adolescencia se considera una situación de riesgo biológico, tanto para las 

adolescentes como para los recién nacidos.  

Teniendo en cuenta que los órganos reproductivos de las adolescentes no han alcanzado aún 

su pleno desarrollo y madurez, el embarazo en la adolescencia implica altos riesgos tanto 

para la madre como para el bebé durante el mismo proceso de gestación y al nacimiento, ya 

que es grande la posibilidad de un aborto espontáneo y de un parto prematuro con riesgo 

para la vida de ambos. Igualmente es frecuente que el trabajo de parto se complique y sea 

demasiado largo, lo que entraña sufrimiento para la criatura en proceso de nacer. (49) 
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Dentro de las complicaciones más frecuentes se enumeran, amenaza de aborto, anemia, 

desnutrición, sobrepeso, hipertensión, preeclampsia, desproporción céfalo-pélvica, 

depresión postparto e hipertensión, las cuales se asocian a la experiencia del embarazo en la 

adolescencia. Asimismo, la relación con conductas de riesgo, como uso de alcohol y drogas 

y una precaria atención prenatal durante el embarazo. Además, el embarazo en adolescentes 

se asocia con prematuridad, bajo peso al nacer, muerte perinatal, epilepsia, deficiencia 

mental, trastornos del desarrollo, bajo coeficiente intelectual, ceguera, sordera, aborto 

involuntario, y muerte en la infancia. En requisitos sociales, el embarazo en la adolescencia 

puede estar asociado con pobreza, ausentismo escolar, desempleo, trabajo no calificado, 

ruptura matrimonial, violencia y abandono, maltrato infantil (50)  

10.2.1.1 Amenaza de aborto:  

Embarazo de producto vivo con contracciones uterinas, con o sin sangrado genital y cuello 

cerrado.  (51) 

10.2.1.2 El aborto 

El aborto es definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “la Interrupción 

del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno”. (52)  

Clasificación del aborto 

Hay distintas formas de clasificar al aborto, según el enfoque que se busque. Se tomará de 

base las Guías de Práctica Clínica del Ministerio de Salud Pública del Ecuador para la 

clasificación clínica del mismo. 

10.2.1.2.1 Aborto espontáneo:  

Más de 80% de los abortos espontáneos ocurre en las primeras 12 semanas de la gestación. 

En los abortos del primer trimestre, el embrión o feto casi siempre muere antes de su 

expulsión espontánea. La muerte por lo general se acompaña de hemorragia en la decidua 

basal. (54)  

Muchos abortos del segundo trimestre son inducidos por anomalías fetales detectadas en los 

programas de detección prenatal para trisomías cromosómicas y defectos estructurales. Los 

factores de riesgo para el aborto del segundo trimestre son raza, origen étnico, desenlace 
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obstétrico negativo previo y extremos de la edad materna. (55). Interrupción natural del 

embarazo, sin mediar ningún procedimiento para su desencadenamiento, y que 

habitualmente es el producto de alguna alteración genética que lleva a la pérdida precoz de 

la gestación. (56)  

10.2.1.2.2 Aborto en curso:  

Aborto inminente que se presenta con aumento progresivo del dolor, de las contracciones o 

de la hemorragia, con modificaciones del cuello uterino o ruptura de membranas fetales. El 

orificio cervical interno presenta una apertura mayor a 8mm, y es posible visualizar restos 

ovulares si ya inició la expulsión del producto. (57) 

10.2.1.2.3 Aborto incompleto:  

Expulsión parcial de tejidos fetales, placentarios o líquido amniótico a través de un cuello 

cervical con modificaciones y sangrado variable (51)  

10.2.1.2.4 Aborto completo:  

Expulsión completa del feto y anexos ovulares con cese posterior de la hemorragia y del 

dolor (51)  

10.2.1.2.5 Aborto diferido:  

Aborto caracterizado por la retención en la cavidad uterina de un embrión o feto muerto 

(incluyendo el embarazo anembrionado) o la detención de la progresión normal del 

embarazo, puede acompañarse o no del sangrado variable. (51)  

• Altura uterina menos a la correspondiente por FUM  

• Ausencia de modificaciones cervicales  

• En ecografía: ausencia de latido cardiaco y vitalidad fetal. 

10.2.1.2.6 Aborto séptico:  

Infección de causa obstétrica que cursa con fiebre (temperatura 38°C o más) antes, durante 

o después del aborto espontaneo o provocado acompañada de otros signos como dolor 

uterino, mal olor o pus. (51)  
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10.2.1.2.7 Aborto recurrente:  

Presencia de 3 o más abortos consecutivos a las 2 semanas de gestación o menos con un peso 

fetal menor a 200 gramos. (58)  

10.2.1.2.8 Aborto terapéutico:  

Terminación médica o quirúrgica del embarazo para prevenir lesiones graves o permanentes 

en la mujer embarazada. Cuando hay riesgo grave para la vida de la madre, riesgo de una 

enfermedad de origen genético o congénito grave y para salvaguardar la salud física o mental 

de la madre, cuando estas están amenazadas por el embarazo o por el parto. (56)  

Ahora bien, en la Guía de Práctica Clínica (GPC) del Diagnóstico y tratamiento del aborto 

espontáneo, incompleto, diferido y recurrente, así como en la GPC del Manejo del Aborto 

Terapéutico no se incluye una definición crucial para el desarrollo de la presente 

investigación:  

10.2.1.2.9 Aborto inducido o provocado.  

La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) define al Aborto Inducido 

como la interrupción del embarazo mediante el empleo de medicamentos o intervención 

quirúrgica después de la implantación y antes de que el producto de la concepción sea viable 

de manera independiente (59)  

Otra definición es la interrupción intencional de un embarazo confirmado.  

Según su temporalidad podemos también clasificarlo en precoz, si ocurre a las 12 semanas 

de gestación o menos y tardío si se presenta posterior a las 12 semanas. (60). Dentro de la 

clasificación legal del aborto hay dos estados que deben ser definidos, el aborto voluntario, 

que es aquel realizado deliberadamente y con este propósito a petición de la mujer y bajo su 

libre elección, y el forzado, que ocurre cuando la mujer es presionada, coaccionada o 

físicamente forzada a interrumpir su embarazo 

10.2.1.3 Anemia  

La anemia por deficiencia de hierro se detalla por valores anormales de los resultados de 

laboratorio, aumento de las concentraciones de hemoglobina mayores de 1 g/dL después de 

tratamiento con hierro El espectro de la deficiencia de hierro varía desde la pérdida hasta la 
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eritropoyesis deficiente, cuando el transporte, almacenamiento y el hierro funcional son 

bajos. (61)  

Se considera anemia durante el embarazo a la disminución de la masa de hemoglobina; la 

cifra límite inferior en general aceptada es de 12 g/dl. Se toman en consideración las 

modificaciones fisiológicas maternas respecto al incremento del volumen plasmático en 

proporción mayor a la masa eritrocitaria. La anemia más común durante el embarazo es la 

ferropriva, que se reconoce por biometría hemática en la cual los niveles de hemoglobina 

son iguales o menores que 11.9 g/dl, con hematócrito igual o menor a 36 mm. De manera 

complementaria se señala hierro sérico menor a 60 μg/ml e índice de conjugación férrica 

mayor a 300 μg/ml. Su origen se deriva de una deficiencia de hierro, tanto por ingesta 

insuficiente como por carencia previa que determina una baja en los reservorios fisiológicos 

de este elemento (…). (62)  

La OMS en el 2013 señala que la anemia ferropénica es la primera causa de deficiencia 

nutricional que afecta a las mujeres embarazadas. Es un hecho que las mujeres con anemia 

tienen niños prematuros o con bajo peso al nacer. La Encuesta Nacional en Salud y 

Nutrición, reporta que el 46,9% de las mujeres embarazadas presenta anemia, afecta a casi 

la mitad de todas las embarazadas en el mundo; al 52% de las embarazadas de los países en 

vías de desarrollo y al 23% de las embarazadas de los países desarrollados (63)  

Normalmente, durante el embarazo aparece una anemia hiperplasia eritroide, y la masa 

eritrocítica aumenta. Sin embargo, un aumento desproporcionado en el volumen 

plasmático produce hemodilución (hidremia del embarazo): el hematocrito disminuye del 

38 a 45% de las mujeres sanas no embarazadas al 34% en un embarazo único a término y 

al 30% en un embarazo multifetal a término. Por lo tanto, durante el embarazo se define la 

anemia como la presencia de una hemoglobina < 10 g/dL (Hct < 30%). Si la hemoglobina 

(Hb) es < 11,5 g/dL al inicio del embarazo, la mujer puede ser tratada profilácticamente, 

porque la hemodilución posterior reduce la Hb a < 10 g/dL. A pesar de la hemodilución, 

la capacidad de transporte de oxígeno sigue siendo normal durante todo el embarazo. El 

Hct normalmente aumenta de inmediato después del nacimiento. (63) 

La anemia aparece en hasta un tercio de las mujeres durante el tercer trimestre. Las causas 

más frecuentes son: 

• Deficiencia de hierro 

https://www.msdmanuals.com/es-ec/professional/trastornos-nutricionales/deficiencia-e-intoxicaci%C3%B3n-por-minerales/hierro#v8424549_es
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• Deficiencia de ácido fólico 

10.2.1.3.1 Deficiencia de hierro 

La deficiencia del hierro es una de las deficiencias de minerales más frecuentes en todo el 

mundo. Las causas pueden ser las siguientes: 

• Ingestión inadecuada de hierro, frecuente en lactantes, niñas adolescentes y mujeres 

embarazadas 

• Malabsorción (p. ej., enfermedad celíaca) 

• Sangrado crónico, incluyendo menstruaciones abundantes y sangrado de lesiones 

gastrointestinales (p. ej., tumores) 

El sangrado crónico por cáncer de colon es una causa grave en personas de mediana edad 

y en los adultos mayores. La deficiencia de hierro y la anemia por deficiencia de hierro 

son comunes entre los corredores de élite y los atletas de triatlón. (64)  

Cuando la deficiencia está avanzada, se desarrolla anemia microcítica. Además de la 

anemia, la deficiencia de hierro puede causar pica (deseo de comer elementos que no son 

alimentos) y "uñas en cuchara", y se asocia con el síndrome de las piernas inquietas. En 

raras ocasiones, la deficiencia de hierro causa disfagia por una membrana esofágica 

poscricoidea. Para el diagnóstico de deficiencia de hierro, debe realizarse un hemograma 

completo, medir los niveles séricos de ferritina y de hierro y, de ser posible, la saturación 

de la transferrina (capacidad de unión al hierro). En los estados de deficiencia, los niveles 

de hierro y ferritina tienden a ser bajos, y la capacidad de fijación del hierro tiende a ser 

alta. 

En raras ocasiones, cuando el diagnóstico de deficiencia de hierro sigue siendo incierto, es 

posible que sea necesario examinar la médula ósea en busca de hierro. (64). 

El tratamiento de la deficiencia de hierro implica corregir la causa si es posible (p. ej., 

tratamiento de un tumor intestinal sangrante). Todas las personas con deficiencia de hierro 

moderada a grave y algunas con deficiencia leve requieren suplemento de hierro. 

https://www.msdmanuals.com/es-ec/professional/trastornos-nutricionales/deficiencia,-dependencia-e-intoxicaci%C3%B3n-vitam%C3%ADnica/%C3%A1cido-f%C3%B3lico#v884665_es
https://www.msdmanuals.com/es-ec/professional/trastornos-gastrointestinales/s%C3%ADndromes-de-malabsorci%C3%B3n/rese%C3%B1a-sobre-malabsorci%C3%B3n
https://www.msdmanuals.com/es-ec/professional/hematolog%C3%ADa-y-oncolog%C3%ADa/anemias-causadas-por-deficiencia-de-la-eritropoyesis/anemia-ferrop%C3%A9nica
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10.2.1.3.2 Deficiencia de ácido fólico 

La deficiencia de ácido fólico es frecuente. Puede producirse por ingestión inadecuada, 

malabsorción o por el uso de algunos fármacos. La deficiencia causa anemia megaloblástica 

(imposible de distinguir de la causada por la deficiencia de vitamina B12). La deficiencia 

materna aumenta el riesgo de defectos congénitos del tubo neural. El diagnóstico requiere 

pruebas de laboratorio. La determinación del recuento de neutrófilos hipersegmentados es 

sensible y ya está disponible. El tratamiento con ácido fólico por vía oral suele ser eficaz. 

(65)  

Las causas más comunes de deficiencia de folato son: 

• La ingesta inadecuada (por lo general en pacientes con desnutrición o alcoholismo) 

• Aumento de la demanda (p. ej., debido al embarazo o la lactancia) 

• Alteración de la absorción (p. ej., en la enfermedad celíca o debido a ciertos 

medicamentos) 

La deficiencia también puede ser el resultado de una biodisponibilidad inadecuada y por 

aumento de la excreción. La cocción prolongada destruye el ácido fólico; esto predispone 

a una ingestión insuficiente, que raras veces llega a ser adecuada (p. ej., en pacientes 

alcohólicos). Las reservas hepáticas sólo alcanzan para algunos meses. 

El alcohol interfiere con la absorción, el metabolismo, la excreción renal y la reabsorción 

enterohepática de ácido fólico, y disminuye la ingesta de alimentos saludables. El 5-

fluorouracilo, la metformina, el metotrexato, el fenobarbital, la fenitoína, la sulfasalazina, 

el triamtireno y la trimetoprima alteran el metabolismo del ácido fólico. En los Estados 

Unidos y en Canadá, muchos alimentos básicos (p. ej., cereales y productos derivados) son 

enriquecidos con ácido fólico, con la intención de reducir el riesgo de deficiencia. 

La deficiencia de ácido fólico puede causar glositis, diarrea y confusión. La anemia puede 

desarrollarse en forma insidiosa y, debido a mecanismos compensatorios, ser más grave 

que lo que sugiere los síntomas. Además aumenta el riesgo de defectos congénitos del tubo 

neural y, tal vez, de otros defectos cerebrales. (65)  

https://www.msdmanuals.com/es-ec/professional/trastornos-gastrointestinales/s%C3%ADndromes-de-malabsorci%C3%B3n/rese%C3%B1a-sobre-malabsorci%C3%B3n
https://www.msdmanuals.com/es-ec/professional/pediatr%C3%ADa/anomal%C3%ADas-cong%C3%A9nitas-del-sistema-nervioso/generalidades-de-las-anomal%C3%ADas-cong%C3%A9nitas-del-sistema-nervioso
https://www.msdmanuals.com/es-ec/professional/pediatr%C3%ADa/anomal%C3%ADas-cong%C3%A9nitas-del-sistema-nervioso/generalidades-de-las-anomal%C3%ADas-cong%C3%A9nitas-del-sistema-nervioso
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10.2.1.4 Infección de las vías urinaria  

La Infección Urinaria se define como la invasión, multiplicación y colonización del tracto 

urinario por gérmenes que habitualmente provienen de la región perineal. Existen diferencias 

en cuanto si es o no más frecuente dicha complicación en la adolescente embarazada. Al 

parecer habría un pequeño aumento de la frecuencia de las adolescentes de 14 años pudiendo 

alcanzar, un 23,1%, para algunos autores (66)  

Las mujeres embarazadas desarrollan de manera fácil infecciones de vías urinarias debido a 

cambio funcional, hormonal y anatómico, además de la localización del meato uretral 

expuesto a bacterias uro patógeno que acceden al tracto urinario. Escherichiacoli es el 

patógeno más frecuentemente aislado en IVU durante el embarazo. La relación entre 

bacteriuria asintomática, parto- pre-término y peso bajo al nacimiento ha sido bien 

documentada. Más de 27% de partos pre-término tienen una asociación clínica con IVU, 

aunque la patogénesis de la contracción uterina aún no está clara (67).  

La complicación del tercer trimestre más frecuente en estudio realizado por Morocho y col. 

fue la vaginosis con un 24.1% en adolescentes y 20.2% en adultas, seguida de la infección 

de vías urinarias, tanto en adolescentes con 19.7 y 18.8 % en adultas. (68) 

10.2.1.5 Amenaza de parto pre-término 

Es la aparición de contracciones uterinas propias del trabajo de parto en pacientes con 

membranas integras entre las 28 y 37 semanas de embarazo con pocas modificaciones del 

cuello uterino. Según un estudio realizado en Perú; el 28.3% de las adolescentes presentaron 

edad gestacional pre-término, la tasa de pre-término en las adolescentes tardías fue de 30.1% 

y de las adolescentes medias de 25.5% (69) 

10.2.1.6 Preeclampsia  

La tasa de preeclampsia varía entre 5 % y 10 % en los países desarrollados, pero esta cifra 

puede alcanzar un 18 % en algunos países en vías de desarrollo. La preeclampsia persiste 

como una causa principal de morbimortalidad materna y perinatal en todo el mundo. En 

algunos países en vías de desarrollo, la preeclampsia representa entre 40 % y 80 % de las 

muertes maternas. Además, la mortalidad perinatal se quintuplica en las mujeres con 

preeclampsia, con frecuencia debido a la restricción del crecimiento intrauterino y a los 

partos pretérminos. (60)  
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La hipertensión en el embarazo es el trastorno que se presenta a partir de la 20 semana de 

gestación, parto o puerperio que se caracteriza por la elevación de las cifras tensionales a 

valores iguales o mayores de 140/90 mm/Hg acompañada por signos y síntomas 

(proteinuria), así como de otros que permiten clasificarla en preeclampsia y eclampsia (68).  

Preeclampsia: síndrome especifico de riesgo de órganos reducido como consecuencia de 

vasospasmo y activación endotelial, la proteinuria es un signo importante, encontrándose en 

orina 300mg en 24h o en 30mg en 100ml persistentes en varias tomas de orina.  

Eclampsia: Desarrollo de convulsiones tónico - clónicas generalizadas y/o de coma 

inexplicado en la segunda mitad del embarazo, durante el parto o puerperio, no atribuible a 

otras patologías. 

10.2.1.7 Desprendimiento placentario 

Se da por retención del tejido placentario o a una atonía uterina, esta última es común en 

aquellas mujeres que presentaron un trabajo de parto muy rápido o prolongado, en varios 

estudios se ha encontrado que estos procesos son frecuentes en menores de 16 años. (71). La 

mortalidad debida a esta complicación es alrededor del 25%. Se encuentra una incidencia 

aumentada en mujeres embarazadas en los extremos de la vida. También la raza y etnia son 

importantes y está asociado algún tipo de hipertensión que paralelamente es más común en 

las edades extremas de la vida. (72) 

10.2.1.8 Trastornos hipertensivos  

Según (Martin, 2012) los trastornos hipertensivos complican 5 a 10% de todos los embarazos 

y constituyen uno de los miembros de la tríada letal, junto con la hemorragia y la infección, 

que contribuye en buena medida a las tasas de morbilidad y mortalidad maternas. En esos 

trastornos, el síndrome de preeclampsia, ya sea solo o agregado a la hipertensión crónica, es 

el más peligroso. Como se explica más adelante, la hipertensión nueva sin proteinuria en el 

embarazo, la denominada hipertensión gestacional, va seguida de signos y síntomas de 

preeclampsia casi en 50% de los casos y la preeclampsia se identifica en 3.9% de todos los 

embarazos. (73) 

Los trastornos hipertensivos del embarazo son la segunda causa más frecuente de muerte 

materna directa en el mundo. La hipertensión es también la complicación médica más común 
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que se encuentra durante el embarazo, y complica 5-10% de los embarazos. Hay cuatro 

categorías de los trastornos hipertensivos del embarazo:  

10.2.1.9 Diabetes gestacional 

 Se consideran como elementos de este factor de riesgo de diabetes gestacional los 

siguientes: antecedentes familiares directos de diabetes, macrosomía, malformaciones 

congénitas en neonatos, pérdidas gestacionales repetidas, polihidramnios de causa 

desconocida, un índice de masa corporal de 30 o más, ganancia de peso mayor de 2.3 a 10.0 

kg por año en los últimos cinco años, embarazo resultante de inducción de ovulación por 

ovarios poliquísticos o hiperprolactinemia. (74) 

10.2.1.10 Hipertensión Gestacional  

El diagnóstico de hipertensión gestacional se establece en mujeres cuya presión arterial 

alcanza 140/90 mmHg o más por vez primera después de la mitad del embarazo, pero en 

quienes no se identifica proteinuria; Casi 50% de estas pacientes presenta después 

preeclampsia, que incluye signos como cefalea o dolor epigástrico, proteinuria y 

trombocitopenia. Aun así, cuando la presión arterial aumenta de manera apreciable, es 

peligroso para la madre y el feto ignorar este dato sólo porque la proteinuria aún no aparece 

(75). 

10.2.1.11 Sindrome de Hellp  

El síndrome Hellp es una complicación de los trastornos hipertensivos del embarazo, 

observado en pacientes con preeclampsia grave y eclampsia, así como en pacientes con 

hipertensión gestacional y preeclampsia agregada, que puede ocurrir en el embarazo o 

puerperio. El síndrome Hellp se observa entre 0,5 y 0,9 % de todas las gestaciones. La 

mortalidad materna asociada con Hellp se aproxima al 1-24 %, y la perinatal al 40 %. (76)  

10.2.2 Complicaciones perinatales en embarazo adolescente 

En lo que respecta a las patologías del parto, diversos estudios señalan que mientras más 

joven es la adolescente, mayores son las alteraciones que pueden ocurrir en relación al parto, 

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

lo que condicionaría una mayor incidencia de desproporción cefalopélvica, por lo tanto, más 

trabajos de parto prolongados y mayor uso de fórceps y cesáreas.  
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Una serie de estudios realizados en poblaciones de similares características, demuestran que 

el riesgo de parto prematuro es mayor en las pacientes adolescentes embarazadas. 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. (77)  

Sin duda la mayor incidencia de parto pretérmino está ligado a la disminución del nivel 

socio-económico y disminución de los cuidados médicos. En la aparición del Retardo de 

Crecimiento Intrauterino, la edad de la joven es un factor determinante, acumulándose los 

casos en menores de 15 años.  

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 gestacional, morbilidad neonatal, síndrome 

hipóxico-isquémico (asfixia) neonatal, neonato con Apgar bajo en minuto 1, dificultad 

respiratoria, sepsis neonatal, muerte neonatal y muerte perinatal. (78) (79) 

10.2.2.1 Ruptura prematura de membranas  

La Ruptura Prematura de Membranas (RPM) constituye un problema de salud pública con 

importancia clínica y epidemiológica tanto a nivel mundial y sobre todo a nivel nacional, En 

la literatura médica mundial se mencionan factores de riesgo asociados a RPM, entre los que 

se encuentran: nivel socioeconómico bajo, peso de la madre bajo, el tabaco, sangrado vaginal 

en el segundo y tercer trimestre, parto prematuro previo, embarazo gemelar, infecciones 

cérvico-vaginales, infecciones urinarias, polihidroamnios, malformaciones y tumores 

uterinos, embarazo con dispositivos intrauterinos, conización previa, y desconocida. (80) 

10.2.2.2 Complicaciones del recién nacido Apgar bajo al nacimiento  

Los factores que se asocian al Apgar bajo que pueden poner en riesgo el periodo de transición 

de los recién nacidos, van desde el periodo prenatal hasta el nacimiento. Estos factores son 

los antecedentes genéticos de los padres, patologías que la madre pueda tener durante el 

embarazo; también está el manejo de trabajo de parto y las complicaciones que se puedan 

presentar durante este periodo. Tomar en cuenta todos estos factores que predisponen una 

puntuación de Apgar bajo podría ayudar a disminuir la mortalidad infantil y futuras 

complicaciones dentro del desarrollo físico y mental (81). 
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10.2.2.3  Bajo peso al nacimiento  

El crecimiento del feto durante la gestación depende de factores maternos referidos a su 

estado de salud como el estado nutricional y el incremento del peso durante el embarazo, 

además del buen funcionamiento de la unidad feto placentario. También influyen: 

hipertensión arterial, diabetes, infecciones vaginales, desnutrición, anemia, talla baja, edad 

(adolescentes), atención prenatal inadecuada, antecedentes maternos (como otras 

gestaciones de prematuros, abortos, muertes fetales, etc.), múltiples gestaciones, corto 

intervalo entre gestaciones, alcoholismo y/o tabaquismo, entre otros factores que interfieren 

con la nutrición del feto y por tanto con su ganancia de peso (81) 

10.2.2.4 Vías de resolución del embarazo   

En esta etapa de la vida se producen los procesos de maduración biológica, reproductiva, 

psíquica y social de un individuo, permitiéndole a las personas alcanzar la madurez o la etapa 

adulta, incorporándose en forma plena a la sociedad. (82) 

Esta problemática tiene mayor incidencia en niveles socio-económicos bajos, por lo que es 

necesario concientizar en una adecuada educación sexual, orientación sobre métodos de 

planificación familiar y enfatizar en la posibilidad de postergar las relaciones sexuales (si es 

su decisión) para evitar embarazos no planeados. (83) 

Se conoce que las embarazadas adolescentes, en especial el grupo menores a 15 años, tienen 

mayor riesgo de morbimortalidad obstétrica. Las complicaciones más frecuentes son 

hemorragia del primer trimestre, aborto espontáneo, preeclampsia-eclampsia, desproporción 

céfalo pélvica (DCP), distocias, parto pretérmino e infecciones urinarias o vaginales.  

Estas pacientes tienen más probabilidad de deserción escolar, inactividad laboral, 

dependencia económica, y de establecer vínculos de apego inseguros con sus hijos. En ellos 

se ha descrito mayor incidencia de prematurez, bajo peso al nacer, y malformaciones 

congénitas. También se ha descrito abuso y/o negligencia parental y problemas conductuales 

asociados a bajo rendimiento en la etapa preescolar. (84) (85)                                                  

10.2.2.5 Hipertensión arterial inducida por el embarazo (HTAIE)    

La hipertensión arterial que complica el embarazo, a pesar de los adelantos médicos actuales 

sigue siendo una de las principales causas de morbimortalidad materno – fetal en la mayor 

parte del mundo (1, 2, 3). Así, se ha descrito una incidencia mundial de Hipertensión Arterial 
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Inducida por el Embarazo (HTAIE) que varía entre un 5 a un 15% (4) y de un 1 a 3% de 

Hipertensión Arterial Crónica (HTAC) en todos los embarazos (86) 

El principal problema para clasificar a las pacientes en uno u otro grupo es que mujeres con 

HTAC no diagnosticada comienzan sus controles prenatales después de las 20 semanas de 

gestación (y algunas ni siquiera se controlan) y pueden estar normotensas durante el segundo 

trimestre del embarazo, lo cual dificulta aún más el diagnóstico (86).                                           

10.2.3 Complicaciones por enfermedades infecciosas en el embarazo 

10.2.3.1 La rubéola  

Una infección vírica muy conocida, es una de las principales causas de anomalías congénitas, 

sobre todo del corazón y del oído interno. Es una enfermedad muy contagiosa que se 

manifiesta, con fiebre, tos, conjuntivitis, dolor de cabeza, inflamación de los ganglios del 

cuello y erupción que comienza en la cara y se extiende hacia abajo. Habitualmente, no 

presenta riesgos ni complicaciones en la población general, pero si una mujer que no posee 

anticuerpos (ya que no está vacunada o no tuvo la enfermedad) contrae rubéola en el primer 

trimestre de embarazo, puede afectar severamente al bebé.  La mayoría de las mujeres 

actualmente tienen anticuerpos contra la rubéola, ya sea por haberla padecido, o por haber 

recibido la vacuna correspondiente. 

En la primera visita, el obstetra chequea mediante un análisis de sangre la inmunidad a esta 

enfermedad. En el caso de no ser inmune, es importante evitar el contacto con personas que 

tengan rubéola y vacunar a los otros hijos o niños con los cuales se pueda estar en contacto. 

En caso de contraer la enfermedad, se puede realizar un tratamiento con inmunoglobulinas 

para reducir los riesgos en el bebé. Después del parto, la mujer se deberá vacunar para sus 

próximos embarazos. Las mujeres que han sido vacunadas no deben quedar embarazadas 

hasta 3 meses después de aplicada la vacuna. (87) 

10.2.3.2 La infección por citomegalovirus 

Esta puede atravesar la placenta y afectar al hígado del feto.  

10.2.3.3 La toxoplasmosis 

Una infección causada por un protozoo, puede afectar al cerebro del feto y lesionarlo. Las 

mujeres embarazadas deberían evitar el contacto con los gatos y sus heces, que pueden 
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transmitir toxoplasmosis, a menos que estos animales estén estrictamente confinados al 

ámbito de la casa y no tengan relación con otros de su misma especie.  

Es una enfermedad que no siempre advierte la mujer. Cuando se contagia durante el 

embarazo afecta al feto y aunque es poco frecuente reviste gravedad. Se contagia a partir de 

las heces de los gatos o la carne de cerdo o cordero infectado. Los casos más graves se 

manifiestan a través de fiebre, dolor de garganta y erupciones, hasta problemas serios en las 

meninges, según dónde se localiza el parásito (toxoplasma). Sí se localiza en el útero, 

aumenta el riesgo de aborto y de parto prematuro. 

La forma de prevenirla es evitando el contacto con heces de gato y evitar comer carne de 

cerdo o cordero que no esté bien cocida. La mayoría de los habitantes de las zonas urbanas 

desarrollan naturalmente defensas contra esta enfermedad. No obstante, puede detectarse 

con un análisis de sangre al comienzo del embarazo. (87) 

 

10.2.3.4 La hepatitis infecciosa  

Puede causar graves problemas durante el embarazo, especialmente en mujeres desnutridas. 

El feto puede infectarse en la última etapa del embarazo, lo que aumentará la posibilidad de 

que el parto se adelante. 

10.2.3.5 Las enfermedades de transmisión sexual  

Pueden causar problemas durante el embarazo. Por ejemplo, la infección por clamidias 

puede provocar una rotura prematura de las membranas y un parto prematuro. Una mujer 

infectada puede transmitir la enfermedad a su bebé. Además, la infección puede causar 

trastornos en el desarrollo del feto y aumenta el riesgo de aborto espontáneo.  Algunas de 

ellas son: HPV, Sífilis, Herpes genital, Sida, Clamydia, Hepatitis B. (87) 

10.2.3.6 La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 

Que causa SIDA, es un importante problema en el embarazo. Alrededor de una cuarta parte 

de las mujeres embarazadas que tienen la infección la transmiten al feto. Debe instaurarse 

un tratamiento con AZT (zidovudina) lo antes posible en el embarazo puesto que reduce en 

dos tercios la transmisión del virus al feto. Si está infectado, un recién nacido puede enfermar 

gravemente con rapidez y por lo general muere debido a complicaciones del SIDA antes de 
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los dos años. El embarazo no parece acelerar el avance de la infección por el VIH en la 

madre. 

10.2.3.7 El herpes genital  

Puede ser transmitido al recién nacido durante un parto vaginal. Si además este recién nacido 

está infectado por el VIH, puede desarrollar una infección cerebral por herpes muy peligrosa 

para su vida (encefalitis herpética). Si una mujer presenta lesiones cutáneas herpéticas en 

una fase avanzada del embarazo, su médico generalmente recomienda un parto por cesárea 

para evitar la transmisión del virus al recién nacido. (88) 

10.2.3.8 Infecciones de transmisión sexual  

Se estima que, anualmente, unos 357 millones de personas contraen alguna de las cuatro 

infecciones de transmisión sexual siguientes: clamidiasis, gonorrea, sífilis o tricomoniasis. 

En el embarazo estas infecciones afectan la unidad fetoplacentaria, llevando a 

complicaciones como rotura prematura de membranas, amenaza de parto pre término y 

recién nacido de bajo peso e incluso en el puerperio, como Corioamnionitis e infección 

puerperal. Entre los más de 30 virus, bacterias y parásitos que se sabe que se transmite por 

contacto sexual, ocho se han vinculado a la máxima incidencia de infecciones de transmisión 

sexual, de esas 8 infecciones, 4 son actualmente curables, la sífilis, la gonorrea, la clamidiasis 

y la tricomonasis. Las otras 4 hepatitis B, virus del Herpes simple (HSV), VIH y virus del 

papiloma humano (HPV) son infecciones virales incurables, aunque existen tratamientos 

capaces de atenuar o modificar los síntomas o la enfermedad (89). 
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11. Diagnostico o estudio de campo 

El presente trabajo investigativo es de tipo descriptivo y analítico, se realizó en el Centro de 

Salud Jipijapa durante el mes de agosto del 2019, el universo estuvo constituido por 117 

embarazadas adolescentes, donde se hizo una revisión de todos las historias clínicas de las 

pacientes, en base a los datos obtenidos se realizó un muestreo probabilístico al azar simple, 

la muestra quedó conformada por  39 embarazadas, fueron criterios de inclusión: 

Embarazadas adolescentes que fueron atendidas en el Centro de Salud Jipijapa y aquellas 

que estuvieron de acuerdo con la investigación, los criterios de exclusión fueron aquellas 

embarazadas que no estuvieron de acuerdo con la investigación y aquellas que no estuvieron 

presentes durante el estudio. Las variables identificadas fueron, variable independiente: 

Embarazos en adolescentes y la variable dependiente: Complicaciones .Se aplicó el método 

cuantitativo, descriptivo y analítico, se utilizó la técnica de la encuesta, aplicada a la 

población en estudio y la entrevista dirigida al médico especialista de la Unidad de Salud.  

Los datos obtenidos fueron procesados y tabulados en el programa spss21 y los resultados 

fueron presentados en tablas estadísticas con sus respectivos análisis e interpretación.  

La entrevista dirigida al médico especialista, donde se recopilo información relevante acorde 

a las adolescentes embarazadas sobre los riesgos y complicaciones durante su embarazo, el 

profesional menciona que este grupo de embarazadas se encuentran en pleno desarrollo 

físico y mental, también existe un número elevado de embarazadas adolescentes proveniente 

de los sectores rurales, que viven lejos y con difícil acceso para llevar adelante un control 

médico eficiente. Así mismo se hizo énfasis a los problemas que presentan los niños cuando 

la madre no recibe atención médica durante su embarazo, en la mayoría de los casos es el 

embarazo no deseado por la falta de planificación, incrementándose el índice de abortos 

espontáneos y nacimientos prematuros, muerte materna y neonatal que son complicaciones 

obstétricas presentes en las adolescentes embarazadas. Además las complicaciones 

perinatales más frecuentes son el bajo peso del producto, el parto prematuro y la muerte a 

edad temprana, situaciones que pueden ser controladas con chequeos médicos, asistencias a 

las charlas educativas que ofrece el centro de salud Jipijapa, las unidades educativas, el 

dialogo y comunicación de los padres, otras de las herramientas útiles en esta problemática 

es la captación antes de las 12 semanas de embarazo, asistir por los menos a cinco controles 

prenatales, una educación prenatal y llevar a efecto la asesoría sobre salud sexual y 

reproductiva.  
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Otro de los comentarios que realizo el especialista fue en base a la repercusión del embarazo 

precoz en la salud del adolescente, su familia y su desarrollo integral,  la principal 

repercusión es que corta el desarrollo integral del adolescente, privándole de disfrutar una 

vida plena propia de la adolescencia y la repercusión y rechazo a nivel social. También se le 

pregunto al médico como se contribuye a la disminución- erradicación del indicador 

embarazo en adolescentes respondiendo que se debe educar  a los adolescentes acerca de los 

derechos sobre salud sexual y reproductiva, creando una materia a nivel escolar sobre salud 

sexual y reproductiva, eliminar prejuicios sociales y culturales sobre este tópico. 

Entre las causas o factores que inciden en la manifestación actual sobre el embarazo en la 

adolescencia, la principal causa es el prejuicio social sobre el uso de métodos 

anticonceptivos a temprana edad, la falta de educación sobre los derechos de salud sexual y 

reproductiva y el machismo a nivel social y cultural, llevando a los adolescentes a creer en 

ideas retrógradas que denigran el sexo femenino, haciendo pensar que es totalmente normal 

actuar y pensar en contra de la mujer. Por último se cuestionó sobre cómo afecta 

psicosocialmente el embarazo en una entrevista de trabajo, respondiendo que afecta de 

manera negativa, porque los empleadores no le van a dar trabajo a una mujer embarazada, 

ya que las embarazas tienen leyes que las protegen y dentro de estas leyes están los permisos 

con remuneración, afectando la productividad de una empresa o institución. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos en la investigación.  

Una vez aplicada las encuestas al total de adolescentes embarazadas en agosto del 2019, se 

pudo comprobar que la mayoría de las gestantes se encontraron en un rango de edad no ideal 

para concebir (16 a 17 años), de modo que no presentan un desarrollo físico, mental, 

biológico, psicológico, económico,  educativo y social para enfrentarse a las consecuencias 

y complicaciones del embarazo. 
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Tabla 1: Rango de edad de las embarazadas adolescentes atendidas en el Centro de 

Salud de Jipijapa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

12  años a 13 años                      2 5% 

14  años a 15 años                                  18 48% 

16  años a 17 años                      12 31% 

18  años a 19 años                      7 18% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: Usuarias del Centro de Salud Jipijapa 

Elaborado por: Coolt Cevallos Karla Monserrate  

Al analizar la información del total de las 39 gestantes adolescentes, el 48% de las gestantes 

esta entre 14 y 15 años de edad, el 31% se encuentra el rango de edad de 16 a 17 años, y en 

menor porcentaje 5% entre 12 a 13 años de edad, situación preocupante para la salud pública, 

ya que son edades muy tempranas para ejercer el proceso de embarazos, hay mayor 

posibilidad de complicaciones para .la vida de la madre y del niño, problema que incide en 

el aumento de las tasas de morbimortalidad en el país.  

Tabla 2: Lugar de procedencia de las adolescentes embarazadas atendidas en el 

Centro de Salud Jipijapa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Urbano 15 38% 

Rural 24 62% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: Usuarias del Centro de Salud Jipijapa 

Elaborado por: Coolt Cevallos Karla Monserrate 

Con el estudio realizado se constató que la mayoría de las gestantes adolescentes viven en 

el área rural del cantón Jipijapa, correspondiendo al porcentaje más alto de 62%, resultados 

que hacen más compleja la situación, generalmente las zonas rurales son de difícil acceso 

para el desarrollo de actividades relacionadas a los controles que, según el Modelo Atención 

Integral tiene una secuencia de visitas domiciliarias para programas y atención priorizada, 

situación que aún tiene debilidades en el país. 
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Tabla 3: Nivel socioeconómico de las embarazadas adolescentes atendidas en el 

Centro de Salud Jipijapa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 0 0% 

Medio 10 26% 

Bajo 29 74% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: Usuarias del Centro de Salud Jipijapa 

Elaborado por: Coolt Cevallos Karla Monserrate 

De las adolescentes embarazadas, el 74% se encuentra en nivel socioeconómico bajo, 

mientras que el 26% se encuentran en un nivel socioeconómico medio. El nivel 

socioeconómico bajo es indicador de desestabilidad familiar, problema que hoy afecta a una 

gran parte de los habitantes en el mundo, y en el país, por ende es un factor que incide 

negativamente durante y después del embarazo ocasionando múltiples complicaciones en la 

salud y en el aspecto psicosocial.      

Tabla 4: Semanas de Gestación de  las adolescentes atendidas en el Centro de Salud 
Jipijapa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 12 semanas                     7 18% 

De 13 a 26 semanas                   22 56% 

Más de 27 semanas                    10 26% 

TOTAL 39 100% 

  Fuente: Usuarias del Centro de Salud Jipijapa 

  Elaborado por: Coolt Cevallos Karla Monserrate 

 

Los resultados demuestran las semanas de gestación que tienen las adolescentes, el 56% de 

las gestantes adolescentes respondieron que tienen entre 13 a 26 semanas, periodo donde los 

riesgos son mayores en el proceso de maternidad, por ende la sistematicidad en los controles 

es muy importante en este periodo, dado que a partir de esta edad gestacional él producto se 

encuentra totalmente formado, y el mismo ha consumido todas las reservas de nutrientes de 

la madre, empieza a ganar peso y sus movimientos son más fuertes, empieza a buscar la 

posición definitiva para el momento del parto. 

Con respecto a la madre, en estas primeras semanas del tercer trimestre comienzan  a notar 

las molestias típicas de este período como: calambres, acidez gástricos, dificultad para 
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respirar, pesadez en las piernas y fatiga generalizada, cabe indicar que en estas semanas de 

gestación se puede dar como complicación: contracciones uterinas y terminar en un parto 

prematuro, la misma que pone el riesgo la salud de la madre y del niño. 

Tabla 5: Controles prenatales de las embarazadas adolescentes atendidas en el Centro 
de Salud Jipijapa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 2 a  3 controles               20 51% 

De 4 a  5 controles               15 38% 

Más de 6 controles                   4 10% 

TOTAL 39 100% 

  Fuente: Usuarias del Centro de Salud Jipijapa 

  Elaborado por: Coolt Cevallos Karla Monserrate 

En cuanto a la cantidad de controles prenatales realizados, se puede observar que al 51% de 

las embarazadas adolescentes solo se le realizaron de 2 a 3 controles, cifra que no está en 

correspondencia con la normativa del MSP, que indica que debe tener más de 6 controles 

prenatales por embarazo, resultados que inciden negativamente en este proceso, pues no se 

pueden prevenir complicaciones si no existe un adecuado control y seguimiento de las 

gestantes. 

Tabla 6: Nivel de conocimiento de las embarazadas adolescentes sobre las 
complicaciones del embarazo  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 2 5% 

Poco 11 28% 

Nada 26 67% 

TOTAL 39 100% 

  Fuente: Usuarias del Centro de Salud Jipijapa 

  Elaborado por: Coolt Cevallos Karla Monserrate 

De los resultados obtenidos a través de la encuesta del nivel de conocimiento que tienen las 

adolescentes sobre las complicaciones que provoca el embarazo, el 67 % de las adolescentes 

objeto de estudio no tienen conocimiento sobre las complicaciones en la gestación, y un 

28%, reportan que tienen poco conocimiento sobre el tema, ambos resultados demuestran 

que las adolescentes no están preparadas para enfrentar este delicado proceso, el 

desconocimiento es sinónimo, en salud, de errores irrevocables para la vida.   
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Tabla 7: Complicaciones obstétricas en embarazadas adolescentes atendidas en el 

Centro de Salud Jipijapa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Amenaza de aborto                                                               1 3% 

Aborto  0 0% 

Anemia 9 23% 

Diabetes gestacional                                                                 0 0% 

Hipertensión  Arterial                                                               4 10% 

Infección en vías urinarias                                                        24 62% 

Enfermedades infecciosas                                                         0 0% 

Parto prematuro                                                                         1 3% 

TOTAL 39 100% 

  Fuente: Usuarias del Centro de Salud Jipijapa 

  Elaborado por: Coolt Cevallos Karla Monserrate 

 

De los resultados obtenidos a través de las encuestas sobre las complicaciones obstétricas 

que se presentan durante el embarazo en adolescentes, el 62% de embarazadas presentaron 

infección de vías urinarias, un 23%  que corresponde a 9 embarazadas adolescentes 

presentaron  anemia.  Estas complicaciones pueden afectar la salud de la madre y  del feto, 

incluso las mujeres que estaban sanas antes del embarazo pueden llegar a tener 

complicaciones como un embarazo del alto riesgo.  

Tabla 8: Complicaciones perinatales en embarazadas adolescentes atendidas en el 

Centro de Salud Jipijapa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Vías de resolución del embarazo                                               0 0% 

Ruptura Prematura de Membrana (RPM)                                  1 2.5% 

Parto pre término                                                                        0 0% 

Hipertensión arterial inducida por el embarazo (HTAIE)          2 5.1% 

Hemorragia postparto                                                                 4 10.2% 

Depresión postparto                                                                    2 5.1% 

Ninguna complicación  

TOTAL 

30 

39 

77% 

100% 

Fuente: Usuarias del Centro de Salud Jipijapa 

Elaborado por: Coolt Cevallos Karla Monserrate 
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De las 39 adolescentes embarazadas que presentaron complicaciones perinatales, el 10.2% 

presentaron hemorragia postparto, el 5.1% hipertensión arterial inducida por el embarazo y 

depresión postparto. Demostrándose así que el tipo de parto y la edad gestacional se 

relacionan con las complicaciones perinatales en gestantes adolescentes. 

Mediante pruebas estadísticas se pudo determinar que existen factores causales incidentes 

en las complicaciones perinatales de las adolescentes, como la edad, condición económica, 

el nivel de estudio y número de controles. 

Tabla 9: Signos de alarma en las embarazadas adolescentes atendidas en el Centro de 

Salud Jipijapa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sangrado 1 3% 

Cefalea 10 25.6% 

Eliminación de secreciones con mal olor                                  17 43.5% 

Edema de miembros inferiores                                                  6 15.38% 

Ningún signo de alarma  5 12.82% 

TOTAL 39 100% 

     Fuente: Usuarias del Centro de Salud Jipijapa 

     Elaborado por: Coolt Cevallos Karla Monserrate 

De las 39 gestantes encuestadas, el 43.5% presenta eliminación de secreciones con olor 

fétido, y el 25.6% que presenta cefalea, seguido del 15.38% que presenta edema de miembros 

inferiores. Estos signos de alarma pueden aparecer durante el embarazo y ante los cuáles se 

debe buscar asistencia médica rápida, sin dejar pasar los síntomas, para evitar 

complicaciones o daños. La mayoría de estos signos no tienen por qué indicar 

necesariamente problemas graves para  la salud de la embarazada. 

Tabla 10: Intervenciones educativas por el centro de salud dirigidas a las 

embarazadas adolescentes. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 35 90% 

NO 4 10% 

TOTAL 39 100% 

  Fuente: Usuarias del Centro de Salud Jipijapa 

  Elaborado por: Coolt Cevallos Karla Monserrate 
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De acuerdo a las encuestas realizadas se logró recopilar información si el Centro de salud 

realiza intervenciones educativas, para la prevención de complicaciones en el embarazo, el 

90 % que corresponden a 35 gestantes manifiestan que si dan charlas educativas y el 4% 

indicaron que no han recibido charlas de atención integral a su embarazo. 

Las adolescentes no han tenido modelos adecuados de sexualidad, pareja, familia. Esto, 

unido a la desinformación y desconocimiento, los tabúes que reciben “por herencia ˮ  es decir, 

por la transmisión sociocultural que les llega de forma incidental, la poca posibilidad de 

planificar el futuro y la no conciencia de los peligros, hace difícil poder vivir la sexualidad 

exenta de conflictos. Esto es lo que conlleva a muchos adolescentes a tener desconocimiento 

de las complicaciones que puedan tener en un embarazo. 

Tabla 11: Información sobre una adecuada alimentación en las embarazadas 

adolescentes atendidas en el Centro de Salud Jipijapa. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 35 90% 

NO 4 10% 

TOTAL 39 100% 

  Fuente: Usuarias del Centro de Salud Jipijapa 

  Elaborado por: Coolt Cevallos Karla Monserrate 

De las 39 encuestadas de las adolescentes embarazadas, el 90% de 35 gestantes respondieron 

que si les han entregado folletos y el 10% de representan a 4 embarazadas adolescentes 

dijeron que no. La adecuada alimentación de la mujer durante el embarazo es de vital 

importancia tanto para ella misma como para el producto en gestación. Un inadecuado estado 

nutricional, tanto preconcepcional como durante el embarazo, impactará de forma negativa 

sobre la capacidad de llevar adelante ese embarazo y sobre la salud de la madre y el niño. 

En contraparte, una correcta alimentación contribuirá a disminuir el riesgo de bajo peso al 

nacer, prematurez, inadecuaciones nutricionales de la madre y el feto, etc. 
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12. Conclusiones  

 

➢ Se caracterizó las características sociodemográficas encontrándose un alto porcentaje 

de embarazadas adolescentes con un rango de edad entre 14 a 15 años, asi mismo un 

elevado número de gestantes adolescentes habitan en la zona rural, y el nivel 

socioeconómico que en su gran mayoría es bajo, factores que son determinantes para 

alcanzar una mejor accesibilidad a los servicios de salud.  

➢ Se pudo identificar los antecedentes obstétricos de las adolescentes embarazadas, los 

resultados indicaron que la mayor parte de las embarazadas se encontraban cursando 

su proceso de embarazo entre las 13 a 26 semanas de gestación, se identificó también 

que un elevado número de gestantes adolescentes se realizan entre 2 a 3 controles 

prenatales durante su periodo de gestación.  

➢ Se pudo detallar que las complicaciones obstétricas y perinatales, fue notable que las 

adolescentes embarazadas están en una categoría de población vulnerable, con altos 

índices de riesgos; la mayor parte de embarazadas no tienen conocimientos sobre las 

complicaciones en el embarazo. Las infecciones de vías urinarias, hemorragia 

postparto, y las secreciones con olor fétido, fueron las complicaciones en el 

embarazo, perinatales y signos de alarma que con mayor frecuencia se presentaron 

en su orden respectivo.  

➢ Se comprobó que las embarazadas adolescentes en su gran mayoría si reciben 

educación e información por parte del personal del Centro de Salud Jipijapa, sobre 

complicaciones y nutrición en el embarazo. 
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13. Recomendaciones: 

 

Al centro de Salud Jipijapa:  

 

➢ Que se incremente o fortalezca el programa de visitas domiciliarias a zonas rurales, 

con el fin de ampliar la cobertura de atención prenatal, dirigido a este grupo 

vulnerable en la sociedad, para disminuir la brecha amplia que existe para acceder a 

los servicios de salud. 

➢ Continuar con la prevención y promoción de la salud sexual responsable sobre las 

complicaciones obstétricas, mediante actividades educativas sobre salud sexual 

reproductiva, dirigido a adolescentes. Que se incluyan visitas guiadas a los 

establecimientos de salud, donde cuenten con los servicios diferenciados en la 

atención a los adolescentes.  

➢ Fortalecer el acercamiento de los estudiantes de la carrera de enfermería a las 

embarazadas adolescentes para desarrollar estrategias educativas direccionadas a 

disminuir la tasa de embarazos en adolescentes y sus complicaciones, a través de 

proyectos de vinculación con la sociedad amparados en convenios 

interinstitucionales, entre la universidad y el ministerio de salud pública en el 

ecuador. 
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15.  Anexos 

Anexo 1. Instrumentos de evaluación. 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Formulario de encuesta sobre embarazo en adolescentes y complicaciones en usuarias 

que acuden al centro de salud Jipijapa 

INDICACIONES: Le solicitamos contestar con la verdad a las preguntas aquí planteadas. 

De ante mano agradecemos la información brindada. Por favor, marque con un X en la 

respuesta que considere correcta 

 

ENCUESTA 

1. ¿Qué edad tiene usted?  

a) 12  años a 13 años                     (     ) 

b) 14  años a 15 años                     (     )  

c) 16  años a 17 años                     (     )  

d) 18  años a 19 años                     (     )  

2. ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

a) Urbano                                      (      ) 

b) Rural                                         (      ) 

3. ¿Cuál es su nivel socioeconómico? 

a) Alto                                          (     ) 

b) Medio                                       (     )  

c) Bajo                                          (     ) 

 

4. ¿Cuántas semanas de gestación tiene usted, actualmente? 

a) De 1 a 12 semanas                    (     ) 

b) De 13 a 26 semanas                  (     )  

c) Más de 27 semanas                   (     )  

5. ¿Cuántos controles se ha realizado durante su embarazo? 

a) De 2 a 3 controles                    (     ) 

b) De 4 a 5 controles                    (     )  

c) Más de 6 controles                   (     )  
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6. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tiene usted sobre las complicaciones que 

provoca el embarazo? 

a) Mucho                                        (     ) 

b) Poco                                           (     )  

c) Nada                                          (     )  

7. ¿Cuál de las siguientes complicaciones obstétricas ha presentado durante su 

embarazo? 

 

a) Amenaza de aborto                                                                 (      ) 

b) Aborto                                                                                     (      ) 

c) Anemia                                                                                    (      ) 

d) Diabetes gestacional                                                                (      ) 

e) Hipertensión Arterial                                                              (      )   

f) Infección en vías urinarias                                                       (      ) 

g) Enfermedades infecciosas                                                        (      ) 

h) Parto prematuro                                                                        (      ) 

8. ¿Cuál de estas complicaciones perinatales presento en embarazos anteriores? 

a) Vías de resolución del embarazo                                              (      ) 

b) Ruptura Prematura de Membrana (RPM)                                 (      ) 

c) Parto pre término                                                                       (      )   

d) Hipertensión arterial inducida por el embarazo (HTAIE)         (      ) 

e) Hemorragia postparto                                                                (      ) 

f) Depresión postparto                                                                   (      ) 

g) Ninguno                                                                                      (     )                                        

9. Cuál de estos signos de alarma ha presentado usted durante su embarazo 

a) Sangrado                                                                                   (      ) 

b) Cefalea                                                                                      (      ) 

c) Eliminación de secreciones con mal olor                                 (      ) 

d) Edema de miembros inferiores                                                 (      ) 

e) Ninguno                                                                                    (      ) 

 

10. ¿El Centro de salud realiza intervenciones educativas para prevención de 

complicaciones en el embarazo? 
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a) SI                                                                                             (     ) 

b) NO                                                                                           (     )  

 

11. ¿Recibió información o entrega de folletos sobre una adecuada alimentación 

durante el embarazo? 

 

a) SI                                                                                             (     ) 

b) NO                                                                                           (     )  
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Anexo 2 

 

Entrevista 

Objetivo: Determinar las complicaciones que presentan las adolescentes embarazada que 

acuden al Centro de Salud Jipijapa.  

Solicito a usted conteste con la verdad a las preguntas planteadas, de antemano se le 

agradece la información brindada, los datos obtenidos serán para fines de 

investigación. 

 

Dirigida al Médico especialista.  

 

1. ¿Las adolescentes embarazadas tienen un riesgo mucho mayor de sufrir 

complicaciones durante su embarazo? 

2. ¿Cuáles son los problemas que puede afectar al niño cuando la madre no recibe 

atención médica durante su gestación? 

3. ¿Cómo evitar las posibles complicaciones en las adolescentes embarazadas? 

4. ¿Qué repercusión tiene el embarazo precoz para la salud del Adolescente, su 

familia y su desarrollo integral? 

5. ¿Cómo contribuir a la disminución- erradicación del indicador embarazo en 

adolescentes? 

6. ¿Considera usted que el embarazo en la adolescencia constituye un problema de 

salud en esta área? 

7. ¿Qué causas o factores inciden en su manifestación actual y Cómo puede 

prevenirse? 

8. ¿Cómo afecta psicosocialmente el embarazo en una entrevista? 
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Anexo 3  

Encuestas realizadas a embarazadas adolescentes a usuarias del Centro de Salud 

Jipijapa. 
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Aplicación de entrevista con el médico especialista. 
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