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RESUMEN 

 

OBJETIVO: Determinar la relación existente entre las características de la atención 

prenatal y la presencia de morbilidad materna en gestantes adolescentes en el año 2012. 

LUGAR: Hospital Nacional Sergio Bernales Lima, Perú. MATERIALES Y 

MÉTODOS: Estudio tipo caso control con 200 historias de pacientes divididas en 100 

casos (con presencia de morbilidad) y 100 controles (sin presencia de morbilidad). Los 

criterios de inclusión para ambos grupos fueron: adolescente atendida por primer parto 

único en el Hospital Nacional Sergio Bernales, con 6 atenciones prenatales como 

mínimo. Se excluyeron para ambos grupos historias clínicas y carné perinatal 

incompletos o con registro inadecuado así como aquellas pacientes con alguna patología 

previa al embarazo. La recolección de datos fue a través de una ficha de revisión la cual 

comprendió datos generales, datos específicos de la atención prenatal y la presencia o 

no de morbilidad materna. RESULTADOS: La falta de atención prenatal precoz 

implica un riesgo 3 veces mayor de presentar morbilidad materna (IC 95% 0,193-

0,611), las pacientes sin atención prenatal completa tuvieron un riesgo 6 veces superior 

para presentar morbilidad materna. No se hallaron diferencias significativas entre las 

atenciones prenatales periódicas y la presencia de morbilidad (Chi 2 =0,874). 

CONCLUSIÓNES: En nuestra población la falta de atención prenatal precoz y 

completa está asociada con un mayor riesgo de presentar morbilidad materna en 

adolescentes. No se hallaron diferencias significativas en cuanto a las atenciones 

prenatales periódicas. 

 

Palabras Claves: Atención prenatal y morbilidad materna. 


