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RESUMEN 

OBJETIVO: Determinar los Factores de riesgo en Primigestas Adolescentes atendidas 
en el Hospital Docente Madre-Niño San Bartolomé, durante el periodo 2012.  

METODOLOGÍA: El estudio es observacional, analítico, retrospectivo y de corte 
transversal; realizado en 260 primigestas, entre adolescentes y adultas, atendidas en el 
Hospital Docente Madre-Niño San Bartolomé, durante el periodo 2012. Para el análisis 
descriptivo de variables cualitativas se usó frecuencias y porcentajes, para el análisis 
inferencial se empleó la prueba del chi - cuadrado y para medir el riesgo se utilizó el 
Odds Ratio.  
RESULTADOS: Las principales características psicosociales de las primigestas 
permitieron observar que fueron adolescentes y adultas en el 50% de casos en ambos 
grupos, estado civil conviviente (63.1%), ocupación ama de casa (73.0%) y nivel de 
instrucción secundaria (68.5%); caracteristicas que al ser distribuidas según tipo de 
unidad de estudio no evidenciaron diferencias significativamente proporcionales 
(p<0.001). Las caracteristicas sexuales y conductuales observadas en primigestas 
adolescentes y adultas, respectivamente fueron: consumo de sustancias nocivas (0.8% 
vs 0%), edad menor a 18 años al inicio de las relaciones sexuales (96.2% vs 19.2%), 
haber tenido más de una pareja sexual (13.1% vs 37.1%), uso de métodos 
anticonceptivos (34.6% vs 51.5%); de las cuales la edad menor a 18 años (OR=105.0) y 
el número de parejas sexuales mayor a uno (OR=4.0) resultaron ser factores de riesgo, a 
excepción del uso de métodos anticonceptivos (OR=0.4) que resultó ser factor protector. 
Las caracteristicas clínicas observadas en primigestas adolescentes y adultas, en su 
mayoria permitieron catalogarlas con un IMC pre gestacional normal en el 67.7% y 
52.3% de casos, y primigestas con sobrepeso en el primer trimestre en el 54.6% y 
48.5% de casos; una presión arterial basal normal en el 93.8% y 96.9% de casos; una 
presión arterial normal antes del parto en el 98.5% y 100% de casos; primigestas con 
uno a seis controles en el 64.6% y 76.9% de casos y una edad gestacional a término al 
momento del parto en el 93.1% y 93.8% de casos, respectivamente; caracteristicas de 
las cuales, el tener entre 1 a 6 CPN resultó ser factor protector (OR=0.56). Las 
principales caracteristicas obstétricas en primigestas adolescentes respecto a adultas, 
fueron: embarazo único (98.5% vs 100.0%), presentar algún grado de anemia (69.2% vs 
35.4%), presentar antecedente de ITU (13.1% vs 20.8%), presencia de ITS (0% vs 
6.2%); siendo la presencia de alguna ITS, factor de riesgo (OR=2.06). Los resultaron 
perinatales de primigestas adolescentes respecto a las adultas, permitieron observar RNs 
de peso normal (91.5% vs 86.2%), Apgar al minuto >8 (85.4% vs 86.9%), fractura de 
clavícula (0.8% vs 0.0%), SFA (0.0% vs 4.6%), RCIU (0.8% vs 0.0%), caracteristicas 
de las cuales el SFA resultó ser un factor de riesgo (OR=2.0). Por último, en el año 
2012, se observó una incidencia de 130 casos de primigestas adolescentes atendidas en 
el Hospital Docente Madre-Niño San Bartolomé. 

CONCLUSIONES: Los factores de riesgo en primigestas adolescentes atendidas en el 
Hospital Docente Madre-Niño San Bartolomé fueron: edad menor a 18 años al inicio de 
relaciones sexuales, número de parejas sexuales mayor a 1, presencia de alguna 
Infección de Transmisión Sexual y Sufrimiento Fetal Agudo. 

PALABRAS CLAVES: Primigestas Adolescentes, Factores de riesgo. 



ABSTRACT 

OBJECTIVE: To identify the risk factors in pregnant adolescents treated at the San 
Bartolome Mother-Child Teaching Hospital during the period 2012.  

METHODOLOGY: Observational, analytical, retrospective and cross-sectional study. 
It was conducted in 260 primiparous, among adolescent and adult, treated at the San 
Bartolome Teaching Mother-Baby Hospital during the period 2012. For the descriptive 
analysis of qualitative variables, frequencies and percentages were used; for the 
inferential analysis, the chi - square was used; and to measure risk, the odds ratio. 

RESULTS: The main psychosocial characteristics of primiparous revealed that, there 
were adolescents and adults in 50% of cases in both groups, cohabiting marital status 
(63.1%), housewife occupation (73.0%) and secondary level of education (68.5%); 
characteristics to be distributed according to the type of unit of study showed no 
significant proportional differences (p<0.001). Sexual and behavioral characteristics 
observed in pregnant adolescents and adults, respectively were: substance abuse (0.8% 
vs. 0%), aged under 18 years at first sexual intercourse (96.2% vs. 19.2%), having more 
than one sexual partner (13.1% vs. 37.1%), the use of contraceptives (34.6% vs. 51.5%); 
which age less than 18 years (OR=105.0) and the greater number of sexual partners one 
(OR=4.0) were found to be risk factors, except for contraceptive use (OR = 0.4) turned 
out to be factor protector. The clinical features observed in pregnant adolescents and 
adults, mostly cataloging allowed with normal BMI pre gestational in 67.7% and 52.3% 
of cases; and primiparous overweight in the first quarter 54.6% and 48.5% of cases; 
normal basal blood pressure in 93.8% and 96.9% of cases; normal blood pressure before 
delivery in 98.5% and 100% of cases; primiparous with one to six controls 64.6% and 
76.9% of cases; and term gestational age at delivery in 93.1% and 93.8% of cases, 
respectively; characteristics which, having between 1-6 CPN proved to be protective 
factor (OR=0.56). The main obstetric characteristics in primigravidae adolescent 
regarding to adult were: singleton pregnancy (98.5% vs 100.0%), present some degree 
of anemia (69.2% vs 35.4%), presenting a history of UTI (13.1% vs 20.8%), presence of 
ITS (0% vs 6.2%); being the presence of an STI, risk factor (OR=2.06). The perinatal 
outcome of primigravidae teenager compared to adults, allowed to observe RNs normal 
weight (91.5% vs 86.2%), Apgar at first minute > 8 (85.4% vs 86.9%), clavicle fracture 
(0.8% vs 0.0%), SFA (0.0% vs 4.6%), IUGR (0.8% vs 0.0%), characteristics of the SFA 
which turned out to be a risk factor (OR=2.0). Finally, in 2012, it was observed an 
incidence of 130 cases of pregnant adolescents treated at the Mother-Child Teaching 
Hospital San Bartolomé. 

CONCLUSIONS: The risk factors in pregnant adolescents treated at the San 
Bartolome Mother-Child Teaching Hospital were aged less than 18 years at first sexual 
intercourse, number of sexual partners greater than 1, the presence of a Sexually 
Transmitted Infection and Acute Fetal Distress.  

KEYWORDS: Pregnant adolescents, Risk Factors. 



1. INTRODUCCIÓN 

Las cifras de madres adolescentes en años pasados representaba el 8.1% entre 12-18 

años aumentando para el 2012-2013 hasta un 13.7%. 

El embarazo adolescente es considerado como un problema de Salud Pública por su 

elevada prevalencia y por las repercusiones sociales, biológicas y psíquicas que afectan 

la salud integral tanto de los padres adolescentes, como la de sus hijos, familiares y la 

sociedad; hechos que incrementan los riesgos para la salud e integridad derivados de 

hacerse cargo sola de la crianza de su hijo. 

Según la ENDES (2000) un grupo poblacional que merece una atención especial en 

salud reproductiva son los adolescentes; pues el comportamiento sexual humano es 

variable y depende de las normas culturales y sociales que influyen directamente  en el 

aumento del embarazo en las adolescentes. A nivel mundial se ha incrementado el inicio 

de la vida sexual activa a edades más tempranas; el 20% de gestantes son adolescentes, 

condición que lleva al aumento la tasa de muertes relacionadas con el embarazo, dado 

que el parto es considerado 2 a 5 veces más riesgoso entre mujeres menores de 19 años, 

comparadas con  mujeres de 20 a 29 años. 

El HOSPITAL NACIONAL SAN BARTOLOMÉ no ha sido ajeno a la situación de 

esta problemática de salud pública. Se sabe que hay factores biológicos y sociales 

relacionados con la mayoría de complicaciones médicas, estos factores todavía no son 

del todo claros, pues se han encontrado varios artículos que reflejan controversia; sin 

embargo son los más frecuentes en los servicios de Obstetricia son: el bajo peso 

materno, la talla materna y la paridad, asimismo los factores sociales como el nivel 

educativo y los controles prenatales contribuyen a malos resultados en las primigestas. 

En esta institución se han reportado aproximadamente 149 casos de partos en 

adolescentes, de los cuales muchos de ellos presentaron complicaciones durante la 

gestación y el parto, es por ello que se pretende identificar el factor de riesgo más 

determinante en este grupo de pacientes para así establecer medidas preventivas y buen 

manejo en la gestación, tales son las razones que ha generado la necesidad de realizar 

esta investigación. 



2. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: FORMULACIÓN 

El embarazo en adolescentes continúa siendo una de las grandes preocupaciones 

nacionales no solo por las repercusiones orgánicas que trae consigo sino también por los 

relevantes trastornos psico emocionales, sociales y económicos, habitualmente ello 

corresponde a un embarazo no planificado afectando el desarrollo personal de la madre, 

su pareja y el hijo de ambos; aumentando la probabilidad de deserción escolar, 

multiparidad, desempleo, fracaso en la relación de pareja, perpetuación del ciclo de 

pobreza pasando a ser parte de posibles factores de riesgo determinantes que afectarían 

las posteriores gestaciones de estas adolescentes. La literatura médica menciona factores 

de riesgo asociados a la gestación en adolescente primigestas ordenándose en 

dimensiones individual, familiar y social. 

Los factores anteriormente mencionados, en nuestro país, son muy comunes, pues se ha 

visto que el mayor riesgo del embarazo adolescente no parece estar influenciado por las 

condiciones fisiológicas especiales, sino que es más importante la influencia de las 

variables socioculturales y las condiciones de cuidado y atención médica, a las cuales la 

adolescente gestante está supeditada. Las cifras de madres adolescentes entre 12 a 18 

años representaba el 8.1% de gestantes, aumentando para el 2012-2013 hasta un 13.7%. 

En instituciones hospitalarias como son el Hospital Nacional San Bartolomé se ha 

observado que existen factores biológicos y sociales relacionados con la mayoría de 

complicaciones médicas, estos factores todavía no son muy claros en bibliografías pues 

se han encontrado varios artículos que reflejan controversia; sin embargo son los más 

frecuentes en los servicios de Obstetricia: el bajo peso materno, la talla materna y la 

paridad; asimismo los factores sociales como el nivel educativo y los controles 

prenatales son los que contribuyen a desfavorables resultados en las primigestas. Es así 

que en el HONADOMANI San Bartolomé se han reportado aproximadamente 149 

casos de partos en adolescentes, de los cuales muchos de ellos presentaron 

complicaciones durante la gestación y el parto, por ello que se pretende identificar los 

factores de riesgo más determinantes en este grupo de pacientes para así establecer 

medidas preventivas y optimizar el manejo en este grupo de gestantes. 

FORMULACION DEL PROBLEMA 



¿Cuáles son las características clínico epidemiológicas en Primigestas Adolescentes, 

atendidas en el Hospital Docente Madre-Niño San Bartolomé, durante el periodo 2012? 

 

2.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La referencia de artículo científico de Loeches M. et al. 2002(4), identificó como factores 

de riesgo, el hábito de fumar, el 14.4% fueron fumadoras; 6.7% fumaba de vez en 

cuando y el 78.8% eran fumadoras actuales. El 24.0% de las adolescentes dijeron que 

bebían alcohol muy ocasionalmente y el 75.9% no bebieron alcohol, del total de 

pacientes el 1.9% sufrió de asma y el 0.96% tuvo epilepsia. Se encontraron dos 

pacientes con marcadores de hepatitis B positivos, uno de los cuales era paciente VIH 

positivo y en la otra se observó condiloma vulvar. 

Por otro lado, Poma M. en el. 2007(5), concluye que los factores de riesgo materno 

durante el embarazo son mayores en gestantes adolescentes, siendo la anemia altamente 

significativa (p<0.01), seguida de la infección del tracto urinario y rotura prematura de 

membranas donde se observa una diferencia significativa (p<0.05), además se encontró 

que existen patologías maternas frecuentes como hemorragias y trastornos hipertensivos 

en el 1.2% y 4.8% de casos, respectivamente. Los riesgos maternos durante el parto en 

las adolescentes fueron los desgarros perineales, resultado que fue estadísticamente 

significativo (p<0.05).  

Por otro lado, Domínguez R. y col.(25) observaron en un estudio comparativo que 

adolescentes con edades entre 13 a 15 años tenían un mayor riesgo que las adolescentes 

de 16 a 18 años para presentar complicaciones como parto pretérmino; es decir que las 

gestante con edades entre 13 a 15 años, tienen un mayor riesgo que las gestante de 16 a 

18 años de presentar parto pretérmino (OR=5.0) y culminar su gestación en parto por 

cesárea (OR=3.57). 

Sandoval J, y col. en el año 2007(1), reportaron en un estudio que el 61.2% de 

adolescentes no tuvieron secundaria completa y solo el 8.6% son estudiantes, el 83% 

eran amas de casa. El 71% de las parejas de las adolescentes fueron mayores de edad. 

Asimismo, las Adolescentes tienen menos controles prenatales (CPN) que las adultas, 

(83% vs 89%), sin diferencias estadísticamente significativas (p>0.05). La complicación 

más frecuente de la adolescentes fue la Infección del Tracto Urinario (p<0.05); 



concluyendo que las adolescentes tardías presentan mayores factores de riesgo de tipo 

psicológico y social. 

Lira J. y col. en el año 2005(2) determinaron que las principales causas de morbilidad 

durante la gestación y parto en adolescentes fueron la vaginitis y Vaginosis bacteriana 

(p=0.0001), infección de vías urinarias (p=0.110), anemia (p=0.0001) y el peso materno 

al ingreso fue 54.1±9.1 kg (p=0.001). Además, reportó que la preeclampsia (p=0.191) y 

el peso materno al ingreso de 60.3±9.9 son factores independientes.  

Díaz V.(6) en una investigación señaló que el grupo de gestantes incluidas su estudio, la 

mayoria fueron adolescentes con edades entre 16 y 19 años de edad. La presencia de 

anemia en las embarazadas adolescentes se observó en 49.3%, porcentaje muy similar al 

obtenido en el grupo control, el cual fue de un 43.6% (p=0.31). Las infecciones del 

tracto urinario estuvieron presentes en el 13.2% de las embarazadas adolescentes, 

porcentaje que fue cercano al doble de lo presentado en el grupo control, donde la 

infección urinaria alcanzó un 6.9% de casos. Sin embargo, esta diferencia no fue 

estadísticamente significativa (p=0.062). El porcentaje de embarazadas adolescentes 

que cursaron con una Rotura Prematura de Membranas (RPM) fue 14.5%, de las cuales 

un 8.7% estuvo asociada a parto prematuro.  

Yu tang en el año 2000(3), señaló que el 18.6% de partos en el periodo de estudio 

correspondieron a adolescentes, el 21% fueron partos distócicos, con una frecuencia 

más temprana en adolescentes tempranas (p<0.05). Los recién nacidos de bajo peso y 

con complicaciones se presentaron en las adolescentes tempranas (p<0.05), 

concluyéndose que las adolescentes tempranas tienen una mayor probabilidad de 

presentar parto distócico, parto pretérmino y RN de bajo peso al nacer, depresión 

neonatal y complicaciones perinatales.  

Por otra parte Wang S. y col. en el año 2012(19) en su estudio determinó que los riesgos 

relacionados con el embarazo están asociados al número adecuado de visitas de atención 

prenatal, el aumento de peso durante la gestación, considerándose más importante el 

estatus socioeconómico y el hábito de fumar. Las madres adolescentes tuvieron menos 

probabilidad de presentar complicaciones en el parto y riesgos relacionados con el 

embarazo; es decir las gestantes adolescentes son más propensas a tener un número 

inadecuado de las visitas de atención prenatal y de tener una ganancia inadecuada de 



peso durante la gestación en comparación con mujeres de mayor edad, es por ello que 

los riesgos asociados a las madres adolescentes son relativamente más fáciles de 

manejar que los riesgos asociados con las madres mayores, según los referido por este 

investigador.  

Fleming N. y col. en el año 2013(18) realizaron un estudio acerca de los resultados de 

embarazos en adolescentes registrando altas tasas de consumo de tabaco y de drogas en 

comparación con las mujeres adultas, además tenían un riesgo significativamente menor 

de hipertensión gestacional (RR ajustado=0.73) y diabetes gestacional (RR 

ajustado=0.34), desprendimiento placentario (RR ajustado=0.80) y placenta previa (RR 

ajustado=0.36); sin embargo, el riesgo de ruptura RPM fue significativamente mayor 

(RR=1.16). Los recién nacidos con madres adolescentes tenían un riesgo 

significativamente mayor de ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

(RR ajustado=1.08) y el nacer prematuramente (RR ajustado=1.16); confirmando que 

los adolescentes también tienen mayores factores de riesgo sociodemográficos y buscan 

atención prenatal de manera tardía en comparación a las gestantes adultas. Por último, 

estos factores de riesgo en combinación con la edad conllevan a importantes resultados 

adversos maternos, obstétricos y neonatales. 

Phipps M. et al. en el año 2013(27) en un estudio aleatorio controlado reportaron que la 

depresión en el grupo de intervención (gestantes adolescentes) fue menor que el grupo 

control  (gestantes adultas) (12,5% vs 25%), con una proporción de la tasa de riesgo de 

0.44 a los 6 meses después del parto. 

En el año 2013 Meltzer-Brody S. y col(28) concluyen que entre los factores de riesgo 

independientes para gestantes adolescentes se menciona al apoyo social, historia de 

trauma, los cuales fueron altamente prevalentes y predijeron significativamente la 

depresión en adolescentes; concluyendo que los resultados del parto se pueden mejorar 

a través de una buena política las cuales deben dirigirse a identificar los riesgos 

específicos para reducir el número de resultados adversos del nacimiento entre las 

madres adolescentes.  

2.3 MARCO TEÓRICO 



El embarazo adolescente es la gestación en mujeres, cuyo rango de edad se considera 

adolescente, independiente de su edad ginecológica, entre la adolescencia inicial y el 

final de la adolescencia, implicando un riesgo de múltiple de complicaciones. 

Este problema se encuentra en aumento a nivel mundial presentándose cada vez a 

edades más precoces. Existen variaciones importantes en la prevalencia, dependiendo de 

la región y el nivel de desarrollo. Así, en países como Estados Unidos corresponde a un 

12.8% del total de embarazos, mientras que en países con menor desarrollo, como El 

Salvador, constituye cerca del 25% y en países africanos se encuentra cerca del 45% del 

total de embarazos. Estudios revelan que en América Latina entre un 15-25% de los 

recién nacidos vivos son hijos de madres menores de 20 años. En Chile, el embarazo 

adolescente es considerado un problema grave ya que cada año nacen aproximadamente 

40.355 recién nacidos vivos hijos de madres adolescentes y el 1.17% de recién nacidos 

son hijos de madres menores de 15 años. Mientras que en nuestro país la incidencia 

anual del embarazo adolescente corresponde al 23% de todos los embarazos 

adolescentes entre los 15 a 19 años. Estadísticas de diversas instituciones revelan que el 

90 % de los embarazos adolescentes de nuestro medio local entre 12 y 16 años son 

producto de una violación sexual(15, 16). 

 

FACTORES DE RIESGO EN EMBARAZO ADOLESCENTE: (14, 15, 16) 

Es una cuestión ampliamente reconocida en el campo de la salud el hecho que la 

fecundidad presenta mayores riesgos asociados, tanto para la madre como para su hijo, 

cuando se ejerce en las edades extremas de la vida reproductiva de la mujer.  Hay 

muchos factores en este problema, por ejemplo, Simms y Smith(26) observaron que el 

80% de las madres adolescentes eran de clase trabajadora y provenían de familias cuyo 

tamaño era de hasta dos veces mayor que el promedio nacional, fumaban mucho más 

que el promedio de las adolescentes y algunas de ellas habían sido hijas de madres 

adolescentes o de padres muy jóvenes. Hasta un 50% de las adolescentes embarazadas 

eran fumadoras, un 25% consumidoras de alcohol de forma regular y cerca de un 20% 

consumían drogas. 

Con respecto a los factores de riesgo asociados al embarazo se ha logrado identificar 

una gran variedad que es posible agrupar de la siguiente manera: 

a. Factores pre disponentes 



1. Menarquía Temprana: otorga madurez reproductiva cuando aún no maneja las 

situaciones de riesgo. 

2. Inicio Precoz de Relaciones Sexuales: cuando aún no existe la madurez 

emocional necesaria para implementar una adecuada prevención. 

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

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

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

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

sometimiento para recibir afecto, que genuino vínculo de amor. 

4. Mayor Tolerancia del Medio a la Maternidad Adolescente y/o sola. 

5. Bajo Nivel Educativo: con desinterés general: cuando hay un proyecto de vida 

que prioriza alcanzar un determinado nivel educativo y posponer la maternidad 

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

sexuales, adopte una prevención efectiva del embarazo. 

6. Migraciones Recientes: con pérdida del vínculo familiar: ocurre con el traslado 

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

superiores. 

7. Pensamientos Mágicos: propios de esta etapa de la vida, que las lleva a creer 

que no se embarazarán porque no lo desean. 

8. Fantasías de esterilidad: comienzan sus relaciones sexuales sin cuidados y, 

como no se embarazan por casualidad, piensan que son estériles. 

9. Falta o Distorsión de la información: es común que entre adolescentes circulen 

"mitos" como: sólo se embaraza si tiene orgasmo, o cuando se es más grande, o 

cuando lo hace con la menstruación, o cuando no hay penetración completa, 

etc. 

10. Controversias entre su sistema de valores y el de sus padres: cuando en la 

familia hay una severa censura hacia las relaciones sexuales entre adolescentes, 

muchas veces los jóvenes las tienen por rebeldía y, a la vez, como una forma 

de negarse a sí mismos que tiene relaciones no implementan medidas 

anticonceptivas. 



11. Factores socioculturales: la evidencia del cambio de costumbres derivado de 

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

socioeconómicos, consumo de hábitos nocivos, delincuencia. 

12. Menor temor a enfermedades venéreas. 

13. Factores obstétricos: Bajo peso materno, ausencia de controles prenatales, 

paridad. 

b. Factores determinantes 

1. Relaciones sexuales sin Anticoncepción 

2. Abuso sexual 

3. Violación 

CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO ADOLESCENTE 

Últimamente ha disminuido el tiempo de la edad en que los jóvenes se inician 

sexualmente y de esta manera ha aumentado además, de forma preocupante, el 

embarazo no deseado en las adolescentes. Esto ha implicado que en este grupo etario 

específico se presenten una serie de consecuencias que de manera simple se agruparon 

en dos grandes grupos somáticas y psicosociales(20, 21, 22). 

1) Complicaciones somáticas para la madre: 

• La mortalidad materna del grupo de 15- 19 años en los países en vías desarrollo se 

duplica al compararla con la tasa de mortalidad materna del grupo de 20 a 34 

años. 

• Con respecto a la morbilidad materno fetal, la desnutrición materna es un factor 

importante que influye en el resultado de un neonato de bajo peso, aunque para 

algunos es sólo un factor influyente, lo que cobra fuerza cuando se asocia a otros 

riesgos, como una ganancia de peso insuficiente durante el embarazo. 

• La anemia y el síndrome hipertensivo del embarazo han sido encontradas, por 

muchos autores, como complicaciones comunes entre las gestantes adolescentes. 

Las edades extremas constituyen un factor de riesgo conocido para presentar pre-

eclampsia. 



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

embarazo por una dieta inadecuada embarazo debido a los malos hábitos 

alimentarios que contribuyen al déficit de hierro. 

2) Complicaciones somáticas para el hijo: 

• El recién nacido de una madre adolescente no tiene diferencias significativas 

respecto a las mujeres adultas, aunque si existen diferencias si la madre es menor 

a 15 años, ya que se han presentado una mayor incidencia de malformaciones en 

especial las del cierre del tubo neural. 

• El hecho de que las adolescentes se embaracen con un intervalo de tiempo menor 

de 5 años entre la menarquía y el parto es considerado un factor de riesgo para que 

se presenten resultados perinatales desfavorables. 

3) Complicaciones Psicosociales: 

• Uno de los principales problemas para las madres adolescentes es la deserción 

escolar. La baja escolaridad que alcanzan y la dificultad para reinsertarse al 

sistema escolar, tiene un efecto negativo en la formación del capital humano y la 

superación de la pobreza a nivel social. 

• El rendimiento escolar de estas adolescentes, durante su permanencia en el 

sistema es deficiente, puesto que la repitencia es mayor al promedio general 

nacional. 

• El 100% de las adolescentes embarazadas en el Perú presentaron deserción escolar 

durante el embarazo, en tanto que la deserción escolar global en Chile, a nivel de 

enseñanza media, incluyendo a quienes desertaron por razón del embarazo, es de 

sólo 9,9%. 

• La verguenza y las complicaciones médicas del embarazo, como el síndrome 

hipertensivo y el parto prematuro, son las razones específicas de deserción que 

señalaron las adolescentes. 

• La futura madre adolescente debe asumir una multiplicidad de roles adultos 

especialmente la maternidad, para los cuales tiene que estar psicológicamente 

madura. 



• La maternidad adolescente reduce a la mitad la probabilidad de que viva con el 

padre de su hijo o en una familia nuclear durante el quinto año.  

• La probabilidad de que el padre biológico del hijo brinde apoyo financiero en 

forma constante o esporádica al hijo de una madre adolescente es la mitad de la 

observada en una madre adulta. 

El inicio de la reproducción durante la adolescencia provoca limitaciones en el 

desarrollo integral de las mujeres, así como el empeoramiento de su situación 

socioeconómica, especialmente en aquellas de hogares pobres. Las mujeres que tienen 

su primer hijo durante la adolescencia tienen una mayor probabilidad de quedar 

embarazadas nuevamente y de tener un número mayor de partos. Tienen menos 

probabilidades de recibir el apoyo del padre biológico de sus bebés, de terminar sus 

estudios y de trabajar en algún tipo de profesión, y de establecer una independencia y 

estabilidad financiera adecuada para sostenerse a sí mismas y a sus hijos sin necesidad 

de recursos externos. 

 

2.4 HIPOTESIS 

1. Hipótesis de la investigación: 

Existen factores de riesgo en Primigestas Adolescentes atendidas en el Hospital 

Docente Madre-Niño San Bartolomé, durante el periodo 2012. 

 

2. Hipótesis estadística: 

Ho: No existen factores de riesgo en Primigestas Adolescentes atendidas en el 

Hospital Docente Madre-Niño San Bartolomé, durante el periodo 2012. 

 

Ha: Existen algunos factores de riesgo en Primigestas Adolescentes atendidas en 

el Hospital Docente Madre-Niño San Bartolomé, durante el periodo 2012. 

 

2.5 OBJETIVOS 

2.5.1 Objetivos generales 

• Determinar los Factores de riesgo en Primigestas Adolescentes atendidas en el 

Hospital Docente Madre-Niño San Bartolomé, durante el periodo 2012. 



 
2.5.2 Objetivos específicos 

• Determinar los factores Psicosociales en Primigestas Adolescentes. 

• Determinar los principales factores obstétricos en Primigestas Adolescentes. 

• Determinar las Complicaciones perinatales durante la gestación y parto en 

Primigestas Adolescentes. 

• Determinar la prevalencia de Primigestas Adolescentes durante el periodo de 

estudio. 

 



3. MATERIAL Y METODOS 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

Estudio de tipo observacional.  

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El estudio es analítico, retrospectivo y de corte transversal. 

3.3 UNIVERSO Y POBLACIÓN A ESTUDIAR 

Total de Adolescentes atendidas en el Hospital Docente Madre-Niño San 

Bartolomé. 

3.4 MUESTRA DE ESTUDIO O TAMAÑO MUESTRAL 

Unidad de análisis:  

Adolescente Primigesta atendida en el Hospital Docente Madre-Niño San 

Bartolomé durante el periodo 2012. 

 

Tipo de muestreo: 

Para los casos: el tamaño de la muestra estuvo conformada por el total de 

Adolescente Primigesta durante el periodo establecido. El total aproximado de 

primigestas adolescentes es 149 pero considerando los criterios de inclusión se ha 

considerado sólo a 130 para los casos de primigestas adolescentes y otro 130 para 

las primigestas adultas. 

 

Tamaño de la muestra: 

Para la selección de la muestra no se aplicó un tipo de muestreo, puesto que estuvo 

conformada por todas las primigestas adolescentes, que cumplieron con los criterios 

de inclusión y de exclusión. 



3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Caso 

• Gestantes Primigestas Adolescentes. 

• Gestantes atendidas durante el periodo establecido. 

• Historias clínicas con los datos solicitados. 

 

Control 

• Gestantes Primigestas Adultas. 

• Gestantes atendidas durante el periodo establecido. 

• Historias clínicas con los datos solicitados. 

 

3.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Gestantes que no estén dentro del periodo de estudio.  

• Gestantes adultas. 

• Historias clínicas no legibles e incompletas. 

• Gestantes que hayan sido referidas a otra institución. 

 

3.7 DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

Datos generales 

• Edad 

• Grado de instrucción 

• Estado civil. 

• Nivel socioeconómico 

• Ocupación 

 

Factores de riesgo: 

• Consumo de sustancias nocivas 

• CPN 

• Inicio de Relaciones Sexuales 

• Número de parejas sexuales. 

• Peso 

• Talla 



• IMC 

• Edad gestacional 

• Antecedente de Diabetes Mellitus 

• Antecedentes de Asma/ Epilepsia. 

• Tipo embarazo: Único/ Múltiple 

• Anemia 

• Hipertensión en el embarazo. 

• Antecedente de ITU 

• Presencia de ITU 

• ITS 

 

Resultados fetales 

• Peso del RN 

• Talla de RN 

• Apgar al Minuto 

• Óbito fetal 

• Fractura de clavícula 

• SFA 

• RCIU 

• Muerte fetal 

• Otros 

 

 



3.8 TAREAS ESPECÍFICAS PARA EL LOGRO DE RESULTADOS; 
RECOLECCIÓN DE DATOS U OTROS  

• Se solicitó la autorización a la jefatura de Gineco-obstetricia del Hospital Docente 

Madre-Niño San Bartolomé 

• Se realizó la búsqueda del número de las historias clínicas de las pacientes 

atendidas en el Hospital Docente Madre-Niño San Bartolomé que ingresaron 

durante el periodo que comprende el estudio, utilizando el libro de ingresos con que 

cuenta el departamento.  

• Las historias seleccionadas fueron de gestantes Primigestas adolescentes según los 

criterios de inclusión y exclusión y las técnicas de muestreo ya descritas.  

• Se procedió a la búsqueda de las historias clínicas previo permiso y autorización del 

jefe de la Unidad de Archivo para así recolectar los datos necesarios para la 

investigación, usando para ello la ficha de recolección de datos. 

• La recolección de los datos fue realizada por el propio investigador de esta manera 

se aseguró el cumplimiento del plan de recolección de los datos, además se 

coordinó con el personal de la institución para que pueda intervenir en este estudio. 

 

3.9 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

La información recogida mediante la técnica ya descrita fue ingresada a una base de 

datos en el programa IBM Statistics SPSS versión 20.0 para su análisis y realizando el 

análisis descriptivo y analítico. 

Las variables cuantitativas se determinaron mediante medidas de tendencia central y 

medidas de dispersión. Para las variables cualitativas: se determinó frecuencias y 

porcentajes, realizando diagramas de barras, circulares y diagramas de cajas. 

 



4. RESULTADOS 

A continuación los resultados del estudio de las características clínico epidemiológicas  

en primigestas atendidas en el Hospital Docente Madre-Niño San Bartolomé durante el 

año 2012: 

Tabla Nº1: Características psicosociales de las Primigestas Adolescentes atendidas en el 
Hospital Docente Madre-Niño San Bartolomé, durante el periodo 2012 

Características Psicosociales N % 

Edad 

10 - 19 años 130 50,0% 

20 - 35 años 130 50,0% 

Estado civil 

Soltera 69 26,5% 

Casada 27 10,4% 

Conviviente 164 63,1% 

Ocupación 

Ama de casa 189 73,0% 

Estudiante 21 8,1% 

Independiente 19 7,3% 

Otros 30 11,6% 

Nivel de educación 

Primaria 11 4,2% 

Secundaria 178 68,5% 

Técnica 38 14,6% 

Universitaria 33 12,7% 

 

En el presente estudio, la mitad de las primigestas  tuvieron edades comprendidas entre 

10 a 19 años y la otra mitad tenia edades entre 20 a 35 años. El estado civil 

predominante fue conviviente (63.1%), seguido por las madres solteras (26.5%) y 

casadas (10.4%). Con respecto a la ocupación, en su mayoria fueron amas de casa 

(73%), seguido de las estudiantes (8.1%) y trabajadoras independientes (7.3%). El nivel 

de educación de la mayoría fue estudios de nivel secundario (68.5%), seguido de las 

primigestas estudios de nivel técnico en un 14.6% y sólo un 12.7% de primigestas tuvo 

nivel de instrucción universitario. 



Tabla Nº2: Características sociodemográficas de las Primigestas atendidas en el Hospital 
Docente Madre-Niño San Bartolomé, durante el periodo 2012 

 

Características Psicosociales 

Tipo de Unidad Estudio 

P* Primigesta adolescente Primigesta adulta 

N % N % 

Grupo Etario   

10 - 19 años 130 100,0% 0 0,0%   

20 - 35 años 0 0,0% 130 100,0%   

Estado civil           

Soltera 55 42,3% 14 10,8% <0,001 

Casada 2 1,5% 25 19,2%   

Conviviente 73 56,2% 91 70,0%   

Ocupación   

Ama de casa 92 71,3% 97 74,6%   

Estudiante 19 14,7% 2 1,5% <0,001 

Independiente 9 7,0% 10 7,7%   

Otros 9 7,0% 21 16,2%   

Nivel de educación   

Primaria 7 5,4% 4 3,1%   

Secundaria 112 86,2% 66 50,8% <0,001 

Técnica 9 6,9% 29 22,3%   

Universitaria 2 1,5% 31 23,8%   

* Prueba de Chi-cuadrado. 

Con respecto a las características psicosociales (estado civil, ocupación y nivel de 

educación) de las primigestas adolescentes (10 – 19 años) como de las primigestas 

adultas (20 – 35), no se encontró diferencia proporcional significativa (p<0.001)  



Tabla Nº3: Características sexuales y conductuales de las Primigestas atendidas en el 
Hospital Docente Madre-Niño San Bartolomé, durante el periodo 2012 

*  Prueba Chi cuadrado.      ** Medida Odds Ratio. 

 

Las principales caracteristicas sexuales y conductuales de las primigestas adolescentes 

permitió observar de manera relevante que un 0.8% de primigestas adolescentes 

consumían alguna sustancias nociva y ninguna primigesta adulta manifestó consumir 

estas sustancias, sin diferencias significativa en ambos grupos (p=1.00). El inicio de 

relaciones sexuales antes de los 18 años en primigestas adolescentes fue referido en el 

96.2% de casos y en primigestas adultas en el 19.2%, resultado que además de ser 

significativo (p<0.001), resultó ser un factor de riesgo (OR=105.0). El 86.9% de las 

primigestas adolescentes manifestó haber tenido solo una pareja sexual, mientras que en 

las primigestas adultas fue el 62.3%, resultado que además de ser significativo 

(p<0.001), resultó ser un factor de riesgo (OR=4.02). Por otro lado, el uso de métodos 

anticonceptivos, se dió en el 34.6% de primigestas adolescentes y en el 51.5% de 

primigestas adultas, hallazgo que además de ser significativo (p=0.006), resultó ser un 

factor de protección (OR=0.498). 

Características Sexuales y 
Conductuales 

Primigestas adolescentes Primigestas adultas 
P * 

 
OR ** 

N % N % 

Consumo de sustancias  nocivos    

Si 1 0,8% 0 0% 1,00  

No 129 99,2% 130 100% 
 

 

Inicio de relaciones sexuales   105.0 

Menor 18 años 125 96,2% 
25 19,2% <0,001 

(38.8-283.8) 

De 18 años a Más 5 3,8% 105 80,8%    

Número de parejas sexuales   4.021 

Una Pareja 113 86,9% 81 62,3% <0,001 (2.16-7.48) 

Más de Una 17 13,1% 49 37,7%    

Uso de métodos anticonceptivos   0.498 
(0.30 – 0.82) 

Si 45 34,6% 67 51,5% 0,006 

No 85 65,4% 63 48,5%   



Tabla Nº4: Características clínicas de las Primigestas atendidas en el Hospital Docente 

Madre-Niño San Bartolomé, durante el periodo 2012 

Características Clínicas 

Tipo de Unidad Estudio 
 
 

P* 

 

Primigesta 
adolescente Primigesta adulta 

OR** 

N % N % 
 

IMC antes de gestación  
 
<0.001 

 

Bajo Peso 14 10,8% 4 3,1%  

Normal 88 67,7% 68 52,3%  

Sobrepeso Obesidad 28 21,5% 58 44,6%  

IMC en el 1º Trimestre de gestación  
 

<0.001 

 

Normal 31 23,8% 8 6,2%  

Sobrepeso 71 54,6% 63 48,5%  

Obesidad 28 21,5% 59 45,4%  

Presión arterial basal  
0.237 

 

Hipotenso 8 6,2% 4 3,1%  

Normal 122 93,8% 126 96,9%  

Presión arterial antes del parto  
0.156 

 

Normal 128 98,5% 130 100,0%  

Hipertenso 2 1,5% 0 0,0%  

Control prenatal  
0.029 

0.548 

Controladas  84 64,6% 100 76,9% (0.31-0.94) 

Insuficiente  46 35,4% 30 23,1%  

Edad gestacional al momento del parto  
0.802 

 

Pretérmino 9 6,9% 8 6,2%  

A término 121 93,1% 122 93,8%  

 

Las principales caracteristicas clínicas en las primigestas permitieron observar en la 

mayoria de casos tuvieron un IMC dentro de rangos normales en el 67.7% y 52.3% de 

primigestas adolescentes y adultas, respectivamente; con diferencias significativamente 

proporcionales (p<0.001). Además, en el 1º trimestre la mayoria tuvo un IMC que las 

catalogó como primigestas con sobrepeso, en el 54.6% y 48.5% de adolescente y 

adultas, respectivamente; con diferencias significativamente proporcionales (p<0.001). 

La mayoria de primigestas predominantemente tuvieron presiones arteriales dentro de 

rangos normales en el 93.8% y 96.9%, de adolescentes y adultas, respectivamente;  sin 

diferencias significativas proporcionales en ambos grupos (p<0.001). Las primigestas 

fueron catalogadas “controladas” (mayor de 6 CPN), en el 64.6% de adolescentes y 

76.9% de adultas; hallazgos que además de evidenciar una relación significativa entre 

ambas caracteristicas (p=0.029), resultó ser un factor de protección (OR=0.548). Por 

otro lado, de manera relevante tuvieron un parto pretérmino el 6.9% y 6.2% de 



primigestas adolescentes y adultas, respectivamente; hallazgos que evidencian 

diferencias significativamente proporcionales en ambos grupos (p=0.802) 

 

Tabla Nº5: Características Obstétricas de las Primigestas atendidas en el Hospital Docente 

Madre-Niño San Bartolomé, durante el periodo 2012 

Características Obstétricas 

Tipo de Unidad Estudio  
P* 

 

Primigesta adolescente Primigesta adulta OR** 

N % N %  

Tipo de Embarazo  
0.156 

 

Único 128 98,5% 130 100,0%  

Múltiple 2 1,5% 0 0,0%  

Grado de Anemia          
<0.001 

 

No presenta 40 30,8% 84 64,6%  

Leve ó Moderada 90 69,2% 46 35,4%  

Antecedentes Obstétricos  
 

>0.050 

 

Antecedente de Diabetes mellitus. 1 0,8% 2 1,5%  

Antecedente de asma / epilepsia. 4 3,1% 3 2,3%   

Antecedente de ITU. 17 13,1% 27 20,8%   

Patología  
 

>0.050 

 

Presencia de ITU 6 4,6% 6 4,7%  

Otras Patologías 33 25,4% 33 25,4%   

Presencia de ITS 0 0,0% 8 6,2%  
0.012 

 
2.066 

(1.81-2.34) 

 

Las caracteristicas obstétricas permitieron observar predominancia de embarazo único 

en el 98.5% y 100.0% de primigestas adolescentes y adultas, respectivamente; sin 

diferencias significativas en ambos grupos (p=0.156). Asimismo, un 69.2% y 35.4% de 

primigestas adolecentes y adultas, respectivamente tuvieron anemia de grado leve a 

moderado; hallazgo que resultó ser significativamente proporcional (p<0.001). Entre los 

principales antecedentes obstétricos se observó el antecedente de ITU en un 13.1% y 

20.8% de primigestas adolescentes y adultas, respectivamente; sin diferencias 

significativas proporcionales en ambos grupos (p>0.05). La mayoria de primigestas 

presentó de alguna patologia concomitante diferente a ITU en un 25.4%, tanto en 

primigestas adolescentes como en adultas; hallazgo que evidenció la ausencia de 

diferencias significativas en ambos grupos (p>0.050); sin embargo, la presencia de ITS 

fue en el grupo de primigestas adolescentes 0.0%, mientras que en el grupo de 

primigestas adultas fue 6.2%; hallazgos que además de evidenciar diferencias 

significativas (p<0.012), representó un factor de riesgo (OR=2.066). 



 

Tabla Nº6: Resultados Perinatales de las Primigestas atendidas en el Hospital Docente 
Madre-Niño San Bartolomé, durante el periodo 2012. 

Características y 
Complicaciones 

Perinatales 

Recién nacido de 
primigesta adolescente 

Recién nacido de 
Primigesta adulta 

 
 

P* 

 

OR** 

N % N % 
 

Peso del RN 
 
 

0.366 

 

Bajo peso 3 2,3% 4 3,1%  

Peso normal 119 91,5% 112 86,2%  

Macrosómico 8 6,2% 14 10,8%  

Talla del RN  
0.610 

 

Menor 50 cm 52 40,0% 48 36,9%  

De 50 cm Más 78 60,0% 82 63,1%  

Apgar al minuto  
0.720 

 

Menor a 8 19 14,6% 17 13,1%  

De 8 a más 111 85,4% 113 86,9%  

Fractura de clavícula  
1.000 

 

Si 1 0,8% 0 0,0%  

No 129 99,2% 130 100,0%  

Sufrimiento fetal agudo  
0.039 

 

Si 0 0,0% 6 4,6% 2.048 

No 130 100,0% 124 95,4% (1.81-2.32) 

RCIU  
1.000 

 

Si 1 0,8% 0 0,0%  

No 129 99,2% 130 100,0%  

Otras complicaciones  
0.355 

 

Si 7 5,4% 4 3,1%  

No 123 94,6% 126 96,9%  

 

Los resultados perinatales permitieron observar relevantemente que el peso de los recién 

nacidos (RNs) se encontró dentro de rangos normales en el 91.5% y 86.2% de RNs de 

adolescentes y adultas, respectivamente; sin diferencias significativas proporcionales en 

ambos grupo (p=0.366). Asimismo, la talla al nacimiento se encontró en su mayoria por 

encima de 50 cm en el 60.0% y 63.1% de RNs de primigestas adolescentes y adultas, 

respectivamente; sin diferencias significativas proporcionales en ambos grupos 

(p=0.610). Los RNs de primigestas adolescentes evidenciaron puntuaciones en el Apgar 

al minuto menores a 8 en el 14.6% de casos, mientras que esta característica fue 

observada en el 13.1% de RNs de primigestas adultas; hallazgos que no resultaron tener 

diferencias significativas proporcionales en ambos grupos (p=0.720). La fractura de 

clavícula fue una complicación al nacimiento observada solo en el 0.8% de RNs de 



primigestas adolescentes, mientras que en los RNs de primigestas adultas no se observó 

esta complicación (p=1.00). Asimismo, la presencia de complicaciones como 

sufrimiento fetal agudo (SFA), no fueron reportadas en RNs de primigestas 

adolescentes, mientras que en RNs de primigestas adultas fue observada en un 4.6% de 

estos; hallazgos que además de ser significativos (p=0.039), resultó ser un factor de 

riesgo (OR=2.0). Por otro lado, el RCIU se dió solo en el 0.8% de RNs de primigestas 

adolescentes, mientras que en RNs de primigestas adultas no fue reportado (p=1.00). 

Por último, la presencia de otras complicaciones fue más frecuente en el grupo de RNs 

de primigestas adolescentes respecto a aquellos RNs de primigestas adultas (5.4% vs 

3.1%); sin diferencias significativas en ambos grupos (p=355). No reportándose ningún 

caso de Óbito fetal. 



5. DISCUSIONES 

El embarazo adolescente es un problema que va en aumento a nivel mundial 

presentándose cada vez a edades más precoces, implicando un riesgo de múltiples 

complicaciones y consecuencias de carácter psico-socio-económicos y biológicos, 

derivados de una menor educación, mayor dificultad para conseguir empleo, menor 

madurez biológica, etc(3); Así, en el presente estudio se tuvo como características 

psicosociales de la primigestas, un grupo etareo en el 50% de casos con edades entre 10 

a 19 años y otro grupo con edades entre 20 a 35 años; resultados que se encuentran en 

congruencia a lo reportado por Domínguez R. y cols(25), quien adicionalmente observó 

que las adolescentes de menor edad (13 a 15 años) tienen un mayor riesgo respecto a 

otro grupo de adolescentes con edades mayores (16 a18 años); asimismo estos hallazgos 

son similares a los encontrados por Díaz et al(6); seguidamente un 63.1% de las 

primigestas tuvo por estado civil el ser conviviente, un 73% tuvo por ocupación el ser 

ama de casa y un nivel de instrucción con estudio de secundaria (68.5%); resultados que 

difieren con lo reportado por Sandoval J. en el año 2007, pues describe que el 61.2% de 

primigestas adolescentes atendidas en el Hospital Sergio Bernales (Lima-Perú) no 

tuvieron secundaria completa y el 83% tuvieron por ocupación ser amas de casa; 

resultados en cierta medida concordantes con investigaciones que hacen referencia de 

un menor nivel de escolaridad al de la población general, con elevados índices de 

deserción escolar pre y postgestacional(4).  

Las características sexuales y conductuales permitieron observar a la edad de inicio de 

relaciones sexuales menor a 18 años (96.2% vs 19.2%, OR=105.0) y  el número de 

parejas sexuales mayor a uno (13.1% vs 37.7%, OR=4.0), como factores de riesgo; 

mientras que el uso de métodos anticonceptivos resultó ser un factor protector (34.6% 

vs 51.5%, OR=0.4) y por último, solo un 0.8% de primigestas adolescentes consumía 

sustancias nocivas; hallazgo que discrepa en gran medida de Loeches M. et al.(3) quien 

reporta un 24.0% de adolescentes que bebían alcohol de manera ocasional y un 14.4% 

de ellas fueron fumadoras. Asimismo Fleming N. y col.(18) y Wang C. y cols.(19) reportan 

una alta incidencia de consumo de tabaco y de drogas, así como su asociación con 

resultados perinatales adversos. 

Entre las principales complicaciones perinatales se encontró que el 69.2% de las 

primigestas adolescentes presentaron algún grado de anemia, resultado que se sitúa por 

encima del 49.3% de gestantes adolescentes con anemia encontrado por Díaz S. et 



al.(13); asimismo Lira J.(2) y Poma M. et al.(5) hacen referencia que la morbilidad en el 

embarazo y parto en adolescentes es mayor cuando esta se complica con anemia 

(p<0,01). Por otro lado, otra de las complicaciones observadas fue la presencia del 

antecedente de ITU durante el embarazo en el 13.1% de ellas y un 4.6% lo padecía al 

momento del parto, resultado similar al 13.2% de gestantes que cursaron el embarazo 

con ITU reportado en el estudio de Díaz et al.(6); hechos que sitúan a la anemia como la 

complicación del embarazo mas frecuente en adolescentes; hallazgos que contrastan con 

los hallazgos reportados por Sandoval J, y col.(1) quien hace referencia a la infección del 

tracto urinario como complicación mas frecuente. La edad gestacional al momento del 

parto permitió catalogarlas como gestantes que cuyo embarazo culminó en partos 

pretérmino en el 6.9% de las primigestas adolescentes y un 6.2% en primigestas adultas; 

siguiendo esta lógica, Domínguez R. y col.(25) observaron en un estudio comparativo que 

las adolescentes con edades entre 13 a 15 años respecto a adolescentes de 16 a 18 años 

tienen un mayor riesgo para presentar complicaciones como parto pretérmino (OR=5.0), 

así como para la culminación de su embarazo por cesárea (OR=3.5); de la misma forma, 

los resultados del presente estudio difieren con  lo reportado por Yu Tang(3), en un 

estudio llevado a cabo en el año 2000, en el cual señaló que el 18.6% de partos 

correspondieron a adolescentes; asimismo reportaron la existencia de relación entre en 

ser adolescente y resultados perinatales adversos como bajo peso al nacer y la presencia 

de otras complicaciones (p<0.05), concluyendo que las adolescentes de menor edad 

tienen mayor probabilidad de presentar un parto distócico, pretérmino, RNs de bajo 

peso al nacer y depresión neonatal.  

En nuestro estudio predominantemente tuvieron más de 6 controles prenatales en el 

64.6% y 76.9% de primigestas adolescentes y adultas, respectivamente; hallazgo que 

además de evidenciar una relación significativa entre ambas caracteristicas (p=0.029), 

resulto ser un factor protector (OR=0.548), resultado que difiere a lo reportado por 

Wang C. y col.(19) en el año 2012, en su estudio quienes determinaron una mayor 

probabilidad a un número inadecuado de controles prenatales, así como una mayor 

probabilidad de presentar una inadecuada ganancia de peso gestacional. 

En cuanto la Presión arterial antes del parto se observó que solo el 1.5% de primigestas 

adolescentes tuvieron presiones arteriales por encima del rango normal, mientras que 

ninguno de estos casos se registraron en las primigestas adultas; sin embargo Fleming 

N. y col.(18) en el año 2013, en un estudio acerca de los resultados de embarazos 



adolescentes reportaron un menor riesgo de hipertension gestacional (RR=0.73). Por 

otro lado, de las complicaciones perinatales analizadas, el sufrimiento fetal agudo (SFA) 

no fue reportado en RNs de primigestas adolescentes, mientras que en RNs de 

primigestas adultas fue reportado en un 4.6%; hallazgo que además de ser significativo 

(p=0.039), resultó ser factor de riesgo (OR=2.0), hallazgo que es escasamente 

mencionado en otras investigaciones. 



6. CONCLUSIONES 

• Las caracteristicas psicosociales más relevantes en las primigestas permitieron 

observar un 50% de primigestas con edades de 10-19 y 20-35 años, ambos. Así 

como un estado civil conviviente (63.1%), ocupación ama de casa (73.0%) y un 

nivel de instrucción secundaria (68.5%). 

• Las características psicosociales predominantemente observadas tanto en 

primigestas adolescentes como en adultas fueron: estado civil conviviente 

(56.2% vs 70.0%), ocupación ama de casa (71.3% vs 74.6%) y un nivel de 

educación secundaria (86.2% vs 50.8%); sin diferencias significativamente 

proporcionales en ambos grupos (p<0.001). 

• Las características sexuales y conductuales permitieron observar a la edad de 

inicio de relaciones sexuales menor a 18 años (OR=105.0) y  el número de 

parejas sexuales mayor a uno (OR=4.0), como factores de riesgo; mientras que 

el uso de métodos anticonceptivos resultó ser un factor protector (OR=0.4) 

• De las todas las características obstétricas analizadas, la presencia de alguna 

Infección de Transmisión Sexual (ITS), además de evidenciar diferencias 

significativas en ambos grupos (p<0.012), representó un factor de riesgo 

(OR=2.066); asimismo el resto de las características evaluadas no presentaron 

relación significativa. 

• De todas las complicaciones perinatales analizadas el sufrimiento fetal agudo 

(SFA), no se observó en RNs de primigestas adolescentes, mientras que en RNs 

de primigestas adultas fue observada en un 4.6%; hallazgo que además de ser 

significativo (p=0.039), resultó ser factor de riesgo (OR=2.0). 

• La prevalencia en el periodo del 2012 fue de 130 casos de adolescentes 

primigestas atendidas en el Hospital Docente Madre-Niño San Bartolomé. 



7. RECOMENDACIONES 

• Realizar estudios en otras realidades sociales distintas a la llevada a cabo y 

realizar una comparación.  

• Considerar los hallazgos de la presente investigación, como marco base para la  

creación de estrategias de prevención que permitan disminuir la incidencia del 

embarazo no solo en primigestas sino también en adolescentes con embarazos 

reincidentes.     

• Promover el control prenatal como medida continua de seguimiento en 

embarazos de riesgo como es el caso de las adolescentes primigestas. 

• Realizar estudios con los factores de riesgo hallados para evaluar su explicación 

conjunta en la prevalencia de primigestas adolescentes. 
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9. GLOSARIO 

• Primigestas Adolescentes: Gestación por primera vez en mujeres, cuyo rango 

de edad se considera adolescente, independiente de su edad ginecológica. (23) 

 

• Factores de riesgo: Cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo 

que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre los 

factores de riesgo más importantes cabe citar la insuficiencia ponderal, las 

prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, el 

agua insalubre, las deficiencias del saneamiento y la falta de higiene. (25) 

 

• Complicaciones de los adolescentes: Riesgos del embarazo o parto precoz 

tanto en las madres adolescentes como en el recién nacido. 



10. ANEXOS 
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I. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

FACTORES DE RIESGO EN PRIMIGESTAS ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DOCENTE 

MADRE-NIÑO SAN BARTOLOMÉ, DURANTE EL PERIODO 2012 

 

• Código N°: 

• Edad 

• Estado civil Soltera   

Casada 

Conviviente 

Separada 

• Ocupación Ama de casa 

Estudiante 

Independiente 

Otros 

• Nivel de educación Sin instrucción 

Primaria 

Secundaria 

Técnica 

Universitaria 

• Nivel socio-económico  

• Consume de hábitos nocivos Si   No 

• Inicio de relaciones sexuales  

• Número de parejas sexuales  

• Uso de Métodos anticonceptivos Si   No 

• Peso pre-gestacional   

• Peso durante la gestación   

• Ganancia de peso en el 1° trim.(IMC)  

• Talla  

• Presión arterial Basal  



• Presión arterial antes del parto  

• Control prenatal   

• Edad gestacional al momento del parto  

• Antecedente de Diabetes mellitus Si   No 

• Antecedente de asma / epilepsia Si   No 

• Tipo de embarazo Único  

Múltiple  

• Grado de anemia   

• Antecedente de ITU Si   No 

• Presencia de ITU  Si   No 

• ITS   Si   No 

RESULTADOS FETALES 

• Peso del RN  Si   No 

• Talla de RN  Si   No 

• Apgar al Minuto  Si   No 

• Óbito fetal  Si   No 

• Fractura de clavícula Si   No 

• SFA   Si   No 

• RCIU   Si   No 

• Muerte fetal  Si   No 

• Otros   Si   No 

 
 



II.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Definición operacional Dimensión 
Tipo de  
variable 

Escala de 
Medición 

Categorías 

Características psicosociales 

Datos de las gestantes 
diagnosticadas con diabetes 
gestacional que se atendieron 
el parto. 

Edad Cuantitativa Razón En número 

Estado civil Cualitativa Nominal 

Soltera = 1 
Casada = 2 
Conviviente = 3 
Separada = 4 

Ocupación Cualitativa Nominal 

Ama de casa = 1 
Estudiante = 2 
Independiente = 3 
Otros = 4 

Nivel de educación Cualitativa Nominal 

Sin instrucción = 1 
Primaria = 2 
Secundaria = 3 
Técnica = 4 
Universitaria  = 5 

Nivel socioeconómico Cualitativa Nominal 
Alto=1 
Medio=2 
Bajo=3 

Características sexuales  
  

 
 
 
Características relacionadas a 
aspectos sexuales de las 
adolescentes. 
 
 
 

Consumo de sustancias nocivas Cualitativa Nominal 
Si =1 
No=2 

Inicio de Relaciones Sexuales Cuantitativa Razón En número 

Número de parejas sexuales Cuantitativa Razón En número 

Uso de MAC Cualitativa Nominal 
Si=1 
No=2 



Características clínicas 
Características clínicas que 
permiten evaluar el curso del 
embarazo   

*Peso Pre gestacional 
*Peso durante la gestación 
*Ganancia de peso en el primer trimestre 
(IMC) 
*Talla 
*Presión Arterial Basal 
*Presión arterial antes del parto 
*Controles prenatales 
*Edad gestacional al momento del parto 

Cuantitativa Razón En número 

Características obstetricas y 
complicaciones 

Cualquier rasgo, característica 
o exposición de una 
adolescente gestante que 
aumente el riesgo de 
complicaciones 

*Antecedente de Diabetes mellitus 
*Antecedente de Asma/ epilepsia 

Cualitativa Nominal 
Si=1 
No=2 

Tipo de embarazo Cualitativa Nominal 
Único  
Múltiple 

Grado de Anemia Cuantitativa Razón En números 

*Antecedente de ITU 
*Presencia de ITU 
*ITS 

Cualitativa Nominal 
Si=1 
No=2 

Resultados perinatales 

Características del recién 
nacido en relación con el 
embarazo, parto y puerperio. 
  

•Peso del RN 
•Talla de RN 
•Apgar al Minuto 
 

Cuantitativo Razón En números. 

•Óbito fetal 
•Fractura de clavícula 
•SFA 
•RCIU 
•Muerte fetal 
•Otros 

Cualitativa Nominal 
Si=1 
No=2 



 


