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RESUMEN 

Se planteó el siguiente problema: ¿Cuáles son los factores asociados a cesárea en 

adolescente Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca 2016 -2017?, 

con el objetivo general de Determinar los factores asociados a cesárea en adolescentes, 

Hipótesis: Los factores maternos, fetales y ovulares si están asociados 

significativamente a la cesárea en adolescentes. Estudio retrospectivo de corte 

transversal, descriptiva, correlacional, Con una muestra de 82 adolescentes post 

cesareadas, 60 cesárea primaria y 22 cesárea secundaria. Se usó como instrumento la 

ficha de recolección de datos, la información se procesó mediante el programa SPSS 

V22.0 realizando la contratación de la hipótesis mediante la prueba chi cuadrado. 

Resultados: La edad de 10 - 14 años es el 3.7%, 15 – 17 años es el 31.9% y el 63.4% 

son de 18-19 años. El grado de instrucción es el 74.4 % la secundaria y 13.4% nivel 

primaria. El 80.5% son convivientes y un 18.3% solteras. El factor de riesgo materno 

para cesárea es: Estrechez pélvica con (25.6%p=0.038), La condilomatosis (7.3% 

p=0,022), DCP (22.0%p=0.021), Embarazo prolongado (9.8% p=0.902).  Factor de 

riesgo fetal para la cesárea es: feto en situación transversa (3.7%p=0.035), Feto en 

presentación podálica (15.9%p=0,0383), sufrimiento fetal agudo (18.3%p=0,0248), 

Macrosomía fetal (19.5%p=0,0392), Embarazo múltiple (1.2%). Factor ovular 

significativo es RPM (15.9%). Conclusión: Existe factores que están asociados a la 

cesárea en adolescentes, como los factores Maternos y Fetales que presentaron 

asociación significativa y el factor Ovular no presentó asociación significativa.  

Palabras claves: Cesárea, adolescente, factor de riesgo. 
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ABSTRACT 

  

The following problem was posed: What are the factors associated with cesarean 

section in adolescent Laura Esther Rodríguez Hospital Dulanto de Supe, Barranca 

2016 -2017?, with the general objective of determining the factors associated with 

cesarean section in adolescents, Hypothesis: Maternal, fetal and ovular factors if they 

are significantly associated with cesarean section in adolescents. Retrospective cross-

sectional study, descriptive, correlational, with a sample of 82 post-cesarean 

adolescents, 60 primary cesareans and 22 secondary cesareans. The data collection 

form was used as an instrument, the information was processed through the SPSS 

V22.0 program, hiring the hypothesis using the chi-square test. Results: The age of 10 

- 14 years is 3.7%, 15 - 17 years is 31.9% and 63.4% are 18-19 years. The degree of 

instruction is 74.4% secondary and 13.4% primary level. 80.5% live together and 

18.3% are single. The maternal risk factor for caesarean section is: pelvic narrowing 

with (25.6% p = 0.038), condylomatosis (7.3% p = 0.022), DCP (22.0% p = 0.021), 

prolonged pregnancy (9.8% p = 0.902). Fetal risk factor for caesarean section is: fetus 

in transverse situation (3.7% p = 0.035), fetus in breech presentation (15.9% p = 

0.0383), acute fetal distress (18.3% p = 0.0248), fetal macrosomia (19.5% p = 0.0392), 

multiple pregnancy (1.2%). Significant ovulation factor is RPM (15.9%). Conclusion: 

There are factors that are associated with caesarean section in adolescents, such as 

Maternal and Fetal factors that presented significant association and the Ovular factor 

did not present a significant association. 

Keywords: Cesarean section, adolescent, risk factor.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Mundial de Salud (OMS) define la adolescencia en un 

periodo comprendido entre los 10 a 19 años. Durante el cual se producen varias 

experiencias de desarrollo de suma importancia. Más allá de la maduración física 

y sexual, esas experiencias incluyen la transición hacia la independencia social y 

económica, el desarrollo de la identidad, la adquisición de las aptitudes necesarias 

para establecer relaciones de adulto y asumir funciones adultas y la capacidad de 

razonamiento abstracto. Aunque la adolescencia es sinónimo de crecimiento 

excepcional y gran potencial, constituye también una etapa de riesgos 

considerables, durante la cual el contexto social puede tener una influencia 

determinante (1) 

La cesárea es una intervención quirúrgica se define como el nacimiento de un feto 

a través de la incisión en la pared abdominal (Laparotomía) y en la pared uterina 

(Histerectomía) (2). Ante una situación de peligro de la madre, feto u ovulares que 

no permiten el parto vaginal.  

Por ende, las adolescentes de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años 

tienen dos veces más probabilidades de morir durante el embarazo o el parto que 

las mujeres de 20 a 30 años. Para las menores de 15 años, los riesgos son cinco 

veces mayores (57%). Por cada adolescente que muere en el parto, hay muchas 

más que padecen lesiones, infecciones y discapacidades prolongadas, como la 

fístula obstétrica. (3) 
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la tasa de cesárea no debería 

exceder el 15% mientras que el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos 

(ACOG) lo fija en 15,5 % (4)(5). 

Pero estas tasas son variables en el mundo encontrándose en África 3,5% en 

promedio, en Asia 15,9%, siendo la más alta en China 40,2%. Europa reporta un 

promedio del 19%, el más alto en Italia con 36(6). 

La tasa de incidencia de cesárea es variable entre países y entre instituciones. En 

Estados Unidos la incidencia de cesárea fue del 32,9% en el 2017, en América 

Latina del 29% en promedio, observándose los índices más elevados en México, 

Brasil, República Dominicana y Chile, los cuales oscilan entre 30 y 39% (7). 

En el Perú, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2016, 

el porcentaje de nacimientos por cesárea es de un 20,4% a nivel nacional, tomando 

además como referencia que la atención del parto en establecimientos de salud ha 

incrementado de un 57,9% en el año 2010 a un 84,4% en el 2017(8). 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2016 del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), en los últimos seis años, la tasa se 

ha incrementado casi 10 % a nivel nacional. La proyección del 2017 revela que, 

en promedio, el 26.5 % de los partos institucionales (aquellos que se realizan en 

establecimientos de salud) han sido cesáreas (9). 

El ministerio de salud (MINSA) durante el 2015, informa que el 36% de las 

gestantes tuvieron partos por cesárea. Son 9 las regiones que presentan porcentajes 

por encima del promedio nacional de mujeres que dieron a luz mediante cesárea, 

siendo Tumbes con el 49,8% y Tacna con el 47,2% las regiones que presentan los 

mayores porcentajes de mujeres que tuvieron alguna complicación en el parto (10). 
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Por lo mencionado anteriormente, se vio necesario realizar la presente tesis 

mediante la formulación del siguiente problema: ¿Cuáles son los factores 

asociados a cesárea en adolescentes Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de 

Supe, Barranca 2016-2017?, teniendo como objetivo general el Determinar los 

factores asociados a cesárea en adolescentes Hospital Laura Esther Rodríguez 

Dulanto 2016-2017. Los objetivos específicos fueron: Identificar los factores 

maternos asociados a la cesárea en adolescentes, Analizar los factores fetales 

asociados a cesárea en adolescentes y describir los factores ovulares asociados a 

cesárea en adolescentes. 

De esta manera, se concluyó que los factores asociados a cesárea en adolescentes 

en el Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca 2016-2017, son: 

Estrechez pélvica, Preeclampsia, Condilomatosis, Desproporción céfalo-pélvica 

dentro del factor materno; feto en situación transversa, feto en presentación 

podálica, Sufrimiento fetal agudo y macrosomia fetal dentro de factores fetales; 

Ruptura prematura de membranas dentro de factores ovulares. 

La presente investigación consta de seis partes: En la primera parte se da a conocer 

la hipótesis, variables y operalización de las mismas. En la segunda parte, se 

exponen los fundamentos teóricos y antecedentes del estudio en el contexto 

internacional y nacional. A continuación, en la tercera parte se describe los 

materiales y métodos utilizados en el proceso de recojo, procesamiento y análisis 

de la información. En la cuarta y quinta parte se exponen y discuten los resultados 

principales de la investigación, de acuerdo a los objetivos propuestos en el estudio. 

En la sexta parte se presentan las conclusiones del trabajo y las conclusiones 
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correspondientes. En el anexo se incluye el instrumento utilizado para la 

recolección de datos, así como información relevante para la investigación. 

Finalmente es necesario indicar que la justificación del presente proyecto se 

fundamenta con la comparación de otros estudios nacionales e internacionales, 

también es necesario conocer la realidad hospitalaria con respecto a cesárea en 

adolescentes, Determinar los factores a que se encuentran asociados, el 

incremento de su demanda y posibles complicaciones que a su vez brinda 

importancia y validez teórica por lo que será útil como referencia para otras 

investigaciones. 
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2. HIPOTESIS 

Los factores maternos, fetales y ovulares están asociados significativamente a la 

cesárea en adolescentes Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe, 

Barranca 2016-2017. 

 

2.1. VARIABLES. 

 Variable independiente: 

Factores asociados. 

 Variable dependiente: 

Cesárea.
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2.2. OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES CATEGORIAS ESCALA DE 

MEDICION 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

FACTORES 

ASOCIADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores que 

determinan la 

incidencia de cesárea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

MATERNOS 

 

 

 

 

 

Estrechez pélvica Sí 

No 

Nominal 

Preeclampsia- 

Eclampsia 

Sí 

No 

Nominal 

Cesárea Previa 

complicada 

Sí 

No 

Nominal 

Condilomatosis Sí 

No 

Nominal 

Desproporción Céfalo-

pélvica 

Sí 

No 

Nominal 

Embarazo Prolongado Sí 

No 

Nominal 

 

 

 

FACTORES 

FETALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feto en situación 

transversa 

Sí 

No 

Nominal 

Feto en variedad de 

frente 

Si 

No 

Nominal 

Feto en presentación 

podálica 

Si 

No 

Nominal 

Sufrimiento fetal 

agudo 

Si 

No 

Nominal 

Restricción del 

crecimiento 

intrauterino 

Si 

No 

Nominal 

Macrosomía fetal 

 

Si 

No 

Nominal 

 

Embarazo múltiple  

 

Si 

No 

 

Nominal 
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FACTORES 

OVULARES  

 

 

 

Desprendimiento 

prematuro de placenta  

Si 

No 

Nominal 

 

Placenta previa 

oclusiva total 

Si 

No 

Nominal 

Oligohidramnios 

severo 

 

Si 

No 

Nominal 

Prolapso de cordón  

 

Si 

No 

Nominal 

Ruptura prematura de 

membranas  

 

Si 

No 

Nominal 

Polihidramnios severo 

 

Si 

No 

Nominal 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

CESAREA EN 

ADOLESCENTES 

 

Es la extracción del 

feto a través de una 

incisión de las paredes 

del abdomen y del 

útero. Esta debe darse 

solo ante una situación 

de peligro de la 

gestante o del feto. 

 

 

 

 

 

TIPOS DE 

CESÁREA 

Cesárea primaria  Si 

No 

Nominal 

Cesárea secundaria  Si 

No 

Nominal 

Cesárea Iterativa Si 

No 

Nominal 
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3. BASES TEORICAS. 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. 

ULLOA, Michell (2016). Cesárea y sus características en adolescentes, en 

el Hospital Homero Castanier Crespo. Azogues. 2015-2016. Ecuador. Tesis 

de pregrado.  Objetivo: Identificar la frecuencia de cesárea y sus características, 

en adolescentes que acuden al Hospital Homero Castanier Crespo en el periodo 

2015-2016. Metodología: se realizó un estudio de tipo descriptivo, 

retrospectivo y cuantitativo, el universo y muestra lo constituyen 278 historias 

clínicas de adolescentes a las que se les practicó cesárea en el área de 

ginecoobstetricia del Hospital Homero Castanier Crespo en el periodo 2015 -

2016. Resultados: La edad media fue de 17 años, predominando las 

adolescentes de 15 a 19 años con el 96.4%. La mayor frecuencia de cesárea en 

adolescentes fue del 28.1% de 19 años. El 51.4% fueron cesáreas electivas. Lo 

más frecuente es que se hayan realizado entre 1 a 8 controles prenatales 

(79.5%) y de 1 a 3 ecografías (60.8%).  Los diagnósticos que prevalecieron 

fueron: desproporción céfalo pélvica con el 28.4%, seguido de varios 

diagnósticos que se categorizaron como otros, en los que se encuentran óbito 

fetal, oligohidramnios, preclamsia, luxación congénita de cadera e inducción 

fallida con el 25.9% y por último las distocias con 21.6%. Conclusión: El ser 

primigesta y adolescente son factores de riesgo para la realización de 

cesárea(11). 
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ROSALES, Hilda. (2012), Frecuencia de cesáreas en adolescentes 

municipio de Comayagua, Departamento de Comayagua Honduras 2012. 

Honduras. Tesis de pregrado. Objetivo: Conocer las frecuencias de cesáreas en 

adolescentes que fueron atendidas. En el Hospital Regional Santa Teresa de 

Comayagua Honduras año 2012. Metodología: Es un estudio de descriptivo de 

corte transversal cuya población en estudio fueron 102 adolescentes los datos 

fueron obtenidos mediante historias clínicas. Resultados: Durante el periodo de 

estudio el parto por cesárea oscila entre los 15 a 19 años. El grado de 

instrucción de nivel primario fue de 80%, nivel secundario 17%, analfabetismo 

del 3% y con nivel universitario 0%. Estado civil: el 80% su estado civil de 

Unión Libre, seguidas de un 17% solteras, 2% casadas y por último un 1% de 

viudas. El seguimiento en controles prenatales el 45% recibieron solo 5 

controles, el 25% recibieron de 3 a 4 controles, el 19% cumplieron de 1 a 2 

controles, seguido por un 11% de adolescentes que no recibieron control 

alguno. Conclusión: De los 102 casos de adolescentes con indicación cesárea 

con una prevalencia de 17% cantidad que supera lo establecido por la(OMS) 

Organización mundial de la salud. El rango de edad fue de 15—19 años con un 

97%, Seguido de un menor porcentaje de un 5% entre 10---14 años. Las causas 

maternas presentes por lo que las adolescentes fueron intervenidas 

quirúrgicamente fueron: Desproporción céfalo-pélvica (DCP) con un 69%, 

talla pequeña menor de 1.50 cm con un 78% seguida de preclamsia con un 

10%. Y las causas fetales que conllevaron a las adolescentes a parto por cesárea 

fue: sufrimiento fetal agudo (SFA) con un 42% (12). 
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HERNANDEZ, Cesar (2013) Características clínicas del embarazo   

adolescente, factores relacionados con la operación cesárea y mortalidad 

del recién nacido en el Hospital de Alta Especialidad de la mujer. México. 

Artículo de investigación. Objetivo: Identificar las características clínicas del 

embarazo en adolescente, factores relacionados con la operación cesárea y 

mortalidad del recién nacido. Metodología: Estudio observacional, transversal, 

retrospectivo y analítico, 350 pacientes con evento obstétrico secundario a 

embarazo adolescente. De un universo anual de 3,548 pacientes adolescentes 

atendidas, se realizó el cálculo la muestra resultando 347 pacientes; que se 

seleccionaron del universo en forma aleatoria y los expedientes de éstas fueron 

proporcionados por el servicio de archivo clínico. Se procedió a la obtención 

de la información y análisis, concentrando de variables en bases de datos y 

analizados por el sistema SPSS-IBM V22. Resultados: El grupo con mayor 

frecuencia fue entre 15 y 19 años con 75% seguido del grupo de 12 a 14 años 

con 25%. Las primigestas representaron el 79%, segunda gesta 17%y tercera 

gesta 4%.  El estado civil de la adolescente embarazada fue: Unión Libre 

77.4%, madres solteras 14.9%, madres casadas 7.4% y madres separadas <1%. 

(Con un embarazo normal de 44%, preeclampsia 10%, desproporción céfalo 

pélvica 9%, cérvico-vaginitis 8%). Grado de instrucción: Secundaria 49%, 

primaria 39%, bachillerato 11% y 1% analfabeta. Conclusión: Se identificaron 

que los factores relacionados a la cesárea se producen por un control de 

embarazo menor de 5 consultas y este no es suficiente para la detección de 

complicaciones del binomio madre y su futuro hijo.  Así como también la edad 

gestacional menor de 35 semanas, las enfermedades maternas y la preeclampsia 
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constituyeron una relación directa con la terminación cesárea del embarazo. De 

la misma forma no se encontró mayor incidencia de partos prematuros y 

tampoco se vio reflejado las malformaciones congénitas en los recién nacidos 

de las madres adolescentes, Se encontró que este grupo tuvo control prenatal 

adecuado, y los recién nacidos fueron la mayoría de término. Por último, no se 

encontró relación con los factores escolaridad, nivel socioeconómico, edad 

materna y realización de cesárea (13)
. 

 

BUSTAMANTE, A (2011) Frecuencia e indicación de cesárea en las 

adolescentes entre 13 y 19 años de edad atendidas en el Hospital “Pablo 

Arturo Suarez” de la Ciudad de Quito Ecuador, en el periodo enero del 

2006 hasta diciembre del 2011. Ecuador. Trabajo de investigación. Objetivo: 

Conocer la frecuencia e indicación de cesárea en pacientes adolescentes 

embarazadas entre 13 y 19 años, atendidas en el Hospital “Pablo Arturo 

Suarez” desde enero del año 2006 hasta diciembre del 2011. Metodología: Se 

evaluaron a 408 adolescentes que terminaron su gestación mediante cesárea. 

La recolección de datos se realizó con la revisión de historias clínicas 

registradas en el Sistema Informativo Perinatal. Resultados: La principal 

indicación de cesárea en adolescentes fue por desproporción céfalo-pélvica 

21.8%, distocias de presentación 9.1%, compromiso de bienestar fetal 8.5%, 

preeclampsia 4.7%, macrosomía fetal 3,9%, placenta previa 1.9%, 

malformaciones fetales 0.7% y 49.3% no tiene registro de indicación 

operatoria. Entre las características personales de las adolescentes el 51.8% 

tiene entre 17-19 años, el 69.7% son mestizas, instrucción secundaria 82.4%, 
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residencia urbana 91.2%, nivel social medio 58.8%. Conclusión: De 535 

adolescentes embarazadas, 408 terminaron su gestación por cesárea y 127 por 

parto normal, la principal indicación para la realización de la cirugía fue por 

desproporción céfalo-pélvica 21.8% y 49.3% no tiene registro operatorio (14)
. 

 

DUERTO, Carlos. (2009) “Culminación de Embarazos: Cesárea Vs. Parto 

en Adolescentes en el Complejo Hospitalario Universitario Ruíz y Páez, 

Ciudad Bolívar, Edo. Bolívar, agosto - septiembre 2009”. Venezuela. Tesis 

de pregrado. Objetivo: Identificar la incidencia del tipo de parto en 

adolescentes, servicio de Obstetricia. Metodología: Estudio descriptivo, de 

corte transversal. Muestra: Estuvo representada por 242 pacientes embarazadas 

menores o iguales a 19 años de edad que fueron atendidas en el servicio de 

Obstetricia, durante la culminación de su embarazo. Resultados: Se atendieron 

242 adolescentes embarazadas. El 94,21% (n=228) pertenecían al grupo etario 

de 15-19 años, el 5,79% (n=14) pertenecían al grupo de 10-14 años. La edad 

promedio fue 17 años. Conclusiones: La mayoría de las adolescentes atendidas 

eran primigestas (69,42%), sin embargo, el 30,58% de las pacientes ya habían 

presentado otro embarazo. La incidencia de Cesáreas entre adolescentes fue de 

52,48%, esto indica que un poco más de la mitad de las adolescentes que fueron 

atendidas, culminaron su embarazo por la vía abdominal. Los embarazos A 

Término se presentaron con mayor frecuencia (88,43%). Se presentó solo 

9,50% para los embarazos pretérminos y un 2,07% para los postérminos.  Las 

tres principales indicaciones de cesáreas en orden decreciente fueron cesárea 

anterior, desproporción feto-pélvica y oligohidramnios (15). 
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MEDRANO, Silvia (2017) Factores clínicos asociados a cesáreas en 

adolescentes atendidas en el Hospital Regional Hermilio Valdizán 

Medrano 01 De Setiembre Del 2016 Al 01 De Setiembre Del 2017. Perú. 

Tesis pregrado. Objetivo: Determinar los factores clínicos asociados a cesáreas 

en adolescentes atendidas en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano 

01 de setiembre del 2016 al 01 de setiembre del 2017. Metodología: El estudio 

fue observacional, retrospectivo de corte transversal, se utilizó como técnica la 

observación y la documentación, que constituyó la técnica de recolección de 

datos básica para poder contar con información fidedigna. Resultados: Se 

registró 97 adolescentes cesareadas y las indicaciones principales de las 

cesáreas en las adolescentes fueron: sufrimiento fetal agudo 26,8% (26), 

desproporción feto pélvica 23,7% (23), Preeclampsia 14,4% (14), distocias de 

presentación 13,4% (13), oligoamnios 9,3% (9), embrazo gemelar 7,2% (7), 

cesárea anterior 2% (2), Condilomatosis Genital, placenta previa y 

desprendimiento prematuro de placenta con el 1% (1) respectivamente y 

ninguna con acretismo placentario. Respecto a las características socio 

demográficas de las adolescentes cesareadas se evidencia que la edad que 

prevalece en el grupo de estudio fue la comprendida entre 18 a 19 años con un 

57% (55), de 15 a 17 años fue 39% (38) y de 12 a 14 años fue un 4% (4). En 

cuanto al estado civil se identificó un 65% (63) son convivientes, 33% (32) 

solteras y un 2% (2) casadas. El grado de instrucción 55% (53) tenían 

secundaria completa, un 34% (33) primaria completa, 11% (11) sin estudios y 

ninguna en nivel superior. Dentro de Las atenciones prenatales el 71% (69) 

tuvieron > A 6 controles prenatales, 26% (25) < de 6 controles prenatales y 3% 
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(3) sin ningún control. Según La edad gestacional se evidenció que el 86% (83) 

se presentaron de 37 a 40 semanas de gestación y 7% (7) < de 37 y > de 40 

semanas de gestación respectivamente. Conclusión: Existen factores clínicos 

fetales que están asociados a la cesárea en las adolescentes atendidas en el 

Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano. Estas indicaciones fueron 

sufrimiento fetal agudo 26,8%, desproporción feto pélvica 23,7% y distocias 

de presentación 13,4% (16)
. 

 

PUYÓ, Margarita (2015). “Características sociodemográficas, obstétricas y 

morbilidad materna de las adolescentes cesareadas en el Hospital III 

Iquitos – EsSalud”. Perú. Tesis postgrado. Objetivo: Determinar las 

características sociodemográficas, obstétricas y morbilidad materna de las 

adolescentes cesareadas. Metodología: Estudio de tipo no experimental, de 

diseño descriptivo transversal retrospectivo, Resultados: Revisando las 

historias clínicas de 79 adolescentes que tuvieron su parto por cesárea en el 

Hospital III Iquitos de EsSalud durante el 2015. En la evaluación las 

adolescentes cesareadas, en su mayoría entre 17 a 19 años (92.4%), solteras 

(60.8%), urbanas (50.6%); instrucción secundaria (65.8%) y estudiantes 

(43.0%). Con antecedente de aborto (22.8%), el 35.4% con peso pregestacional 

menor de los 55 kilos, el 75.9% a término, nulíparas (94.9%), el 32.9% con 

control prenatal no adecuado. El 87.3% presentaron alguna morbilidad durante 

el embarazo, siendo las principales: anemia (54.4%), infección urinaria 

(49.4%), desproporción céfalo-pélvica (19.0%), amenaza de parto pretérmino 

(17.7%), amenaza de aborto (16.5%) hipertensión inducida del embarazo 
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(11.4%) e hiperémesis gravídica (11.4%) Las principales indicaciones de las 

cesáreas fueron sufrimiento fetal aguda (31.6%), desproporción céfalo-pélvica 

(19.0%), prematuridad (15.2%), e hipertensión inducida en el embarazo 

(11.4%). Conclusión: Las indicaciones de cesárea en adolescentes fueron por 

sufrimiento fetal agudo y desproporción céfalo-pélvica; con una alta tasa de 

morbilidad materna, principalmente anemia e infección urinaria (17). 

 

JAUNI, Eleazar (2015). “Factores clínicos asociados a cesáreas en 

adolescentes atendidas en el Hospital Regional Hermilio Valdizán 

Medrano”. Perú. Tesis de pregrado. Objetivo: Determinar los factores clínicos 

asociados a cesáreas en adolescentes. Metodología: Tipo de estudio 

descriptiva, de nivel correlacional, de tipo no experimental, retrospectivo y 

transversal; la muestra estuvo constituida por 59 datos registrados en la historia 

clínica de las adolescentes cesareadas; obteniendo los siguientes resultados: 

Características poblacionales, edad entre 17 a 19 años (86,4%), procedencia 

rural (66,1%) y estado civil convivientes (59,3%). Factores clínicos matemos, 

pelvis estrecha (11,9%) y anomalías de la dinámica del trabajo de parto (1 

0,2%). Factores clínicos fetales, fetos pre-términos (18,6%) y sufrimiento fetal 

agudo (11,9%). Factores clínicos placentarios, placenta previa 15,3% y 

desprendimiento prematuro de placenta (8,5). Factores clínicos de anexos 

placentarios, ruptura prematura de membranas prolongado (3,4%). El tipo de 

cesárea, de emergencia 88,1% y electivas el 11,9%. Conclusión: Los factores 

clínicos están asociados a cesáreas en adolescentes atendidas en el Hospital 

Regional Hermilio Valdizán Medrano en el período 2014 (18). 
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MALQUI, Harold (2014), Complicaciones de cesáreas en adolescentes del 

servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Vitarte. Perú. Tesis 

pregrado. Objetivo: Determinar las complicaciones infecciosas y hemorrágicas 

de cesáreas en adolescentes del servicio de ginecología. Metodología: Estudio 

cuantitativo, retrospectivo y descriptivo. Las muestras fueron tomadas de 193 

historias clínicas. Resultados: Las adolescentes que presentaron, las causas 

fueron: la adolescencia tardía represento un 80.6 %, la mayoría reside en la 

zona urbana con 67.7% y predomina las adolescentes solteras con 58.1% y la 

mayoría solo tuvo de 0-4 controles prenatales con un 41.9 %. Dentro del 

estudio la complicación de cesáreas en adolescentes incluye: infección del 

tracto urinario en el 58.1 %, hemorragias poscesárea 22.6%, leve y moderada 

9.7% y severa 3.2%, infección de herida quirúrgica 12.9%, endometritis y 

tromboflebitis en el 3.2 %. Conclusiones:  Las complicaciones infecciosas son 

las más frecuentes de las cuales la infección del tracto urinario es el principal, 

las adolescentes de edad tardía tuvieron cesáreas en su mayoría, la mayoría 

vino del área urbana, así también la mayor parte de adolescentes son solteras y 

no hubo un buen control prenatal entre las adolescentes (19). 

 

ALBORNOZ, Laidy (2013). “Cesáreas en adolescentes atendidas en el 

Hospital Nacional Santa Rosa”. Perú. Tesis pregrado. Objetivo: Reconocer 

los factores característicos de las adolescentes sometidas a cesárea. 

Metodología: Estudio descriptivo y cuantitativo, Se incluyeron 530 historias 

clínicas de adolescentes cesáreadas que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión.  Resultados: Durante el año 2010, la tasa de cesáreas en 



23 
 

adolescentes representó el 44,6%, en el 2011 fue de 42,5%, mientras que en el 

2012 fue 38,8%. El 96,8% de adolescentes pertenecían al período de 

Adolescencia Tardía, mientras que el 3,2% al de Adolescencia Temprana. Con 

respecto a factores socioculturales; en lo referido al grado de instrucción, el 

56,0% tenía secundaria incompleta, un 30,8% secundaria completa, el 5,1% 

universitario incompleto, el 4,0% técnico incompleto, el 2,1% técnico 

completo, el 1,7% primaria incompleta y un 0,4% primaria completa. En 

cuanto al estado civil, el 62,5% eran solteras, el 35,3% convivientes y el 2,3% 

casadas. En lo referido al número de gestaciones, el 82,1% eran primigestas, el 

16,6% segundigestas y el 1,3% multigestas. Con respecto las atenciones 

prenatales, el 11,7% no presentaba ninguna atención prenatal, el 52,8% tenía 

menos de seis atenciones prenatales, mientras que el 35,5% presentaban seis o 

más atenciones prenatales. Así mismo, los principales diagnósticos de cesárea 

fueron sufrimiento fetal agudo con 9,6%, distocia funicular con 7,3%, 

preeclampsia leve 7,0% y otras indicaciones no especificadas con 8,7%. El tipo 

de cesárea según grado de urgencia, el 71,9% fueron de emergencia mientras 

que el 28,1% fueron electivas. Conclusión: La tasa de cesárea disminuyó de 

44,6% en el 2010 a 38,8% en el 2012. El 96,8% de adolescentes se encontraban 

en la etapa tardía de la adolescencia. Con respecto a factores socioculturales, 

en su mayoría (56,0%) presentaron secundaria incompleta y la mayor parte de 

adolescentes eran solteras (62,5%). Para el 82,1% era su primera gestación. 

Sólo el 35,5% presentaban seis o más atenciones prenatales, así mismo el 

11,7% no presentaba ninguna. La principal causa de cesárea fue sufrimiento 
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fetal agudo con 9,6%. La mayor parte de cesáreas (71, 9%) fueron de 

emergencia (20). 

 

HERNÁNDEZ, George (2012). “Factores de riesgo asociados a cesárea en 

adolescente en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna”. Perú. Tesis 

pregrado. Objetivos: Determinar los factores de riesgo asociados a cesárea en 

adolescentes en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna, 2009-2010. 

Metodología: Estudio retrospectivo, descriptivo, comparativo, transversal. Se 

analizaron 281 historias clínicas de las cuales 95 fueron de gestantes que 

terminaron en cesárea y 186 de las que terminaron en parto vaginal. Resultados: 

En nuestro estudio, el promedio de edad fue de 17.6 años (de: 1.25). Del total 

de adolescentes observadas, se encontró que el 97.5% se ubica en la etapa de 

adolescencia tardía, similar comportamiento se observa por tipo de parto. El 

grado de instrucción de mayor predominancia fue nivel secundario con 88.3% 

del total. La convivencia fue representada por 64.8%. La talla > de 1.45 mts. 

Fue predominante para ambos grupos comparativos. Además, las primigestas 

se presentaron en mayor porcentaje. También encontramos que el 37.4% de 

madres adolescentes no tuvieron control prenatal, con mayor porcentaje en el 

grupo de parto por cesárea la condición de cesárea anterior y el periodo 

intergenésico (PI) < de 2 años tuvo asociación con el tipo de parto (p 0.05). En 

las complicaciones dentro el parto la desproporción céfalo-pélvica se encontró 

en un 58.9% sólo en las que terminaron en cesárea. La edad gestacional de la 

población de estudio estuvo representada por el 79.4% en el grupo de 37-40 

semanas. La anemia fue una de las enfermedades más frecuentes en las 
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gestantes que terminaron en cesárea y por último se observó que el condiloma 

acuminado tuvo asociación (p 0.05).  Conclusión: Dentro de los factores 

estudiados se observó mayor frecuencia la adolescencia tardía, la convivencia, 

el nivel de instrucción secundaria, el tener procedencia rural y una talla > de 

1.45 mts, además, ser primigesta, una edad gestacional de 3 7 a 40 semanas, y 

tener anemia con similar comportamiento por tipo de parto; y el tener control 

prenatal con un predominio en las que terminaron en parto vaginal, por ultimo 

también encontramos en la desproporción céfalo-pélvica. Los factores 

asociados a cesárea encontrados fueron ser segundigesta, no tener control 

prenatal, cesáreada anterior, período intergenésico < de 2 años, alguna 

complicación durante el embarazo, y el condiloma acuminado (21). 

 

MANZANO, Giancarlo (2012). Incidencia y factores asociados a cesárea 

iterativa en adolescentes: Hospital Nacional Sergio E. Bernales. Perú. 

Articulo académico. Objetivo: Determinar la incidencia y factores asociados a 

cesárea iterativa, en adolescentes. Metodología: Diseño transversal y 

descriptivo, en el que se revisó todas las historias clínicas de adolescentes 

multigestas, determinando la incidencia de cesáreas iterativas, así como los 

factores asociados. Resultados: Se registró 584 partos de adolescentes 

multigestas. 264 correspondieron a cesáreas iterativas, lo que significó una 

incidencia de 45 cesáreas iterativas por cada 100 gestaciones (45%). El 

promedio de edad fue de 18.2 ± 1.1 años (14 a 19 años).  Por modelo de 

regresión logística multivariante, se identificó como factor de riesgo la 

desproporción céfalo-pélvica (ORa, 166.39; IC95%: 60.25 – 459.53; p 
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<0.001). Conclusiones: La incidencia de cesáreas iterativas en adolescentes 

multigestas, fue de 45%. Asociado a desproporción céfalo-pélvica y con menor 

indicación por el mayor número de hijos vivos y abortos previos (22). 

 

TOMAYLLA, Erika (2008) Principales indicaciones de cesárea en 

primigrávidas adolescentes, Hospital San Juan de Lurigancho. Perú. 

Artículo de investigación. Objetivo: Determinar las principales indicaciones de 

cesáreas en las primigrávidas adolescentes que acudieron al Hospital San Juan 

de Lurigancho durante el periodo de enero a marzo 2008. Metodología: Se 

realizó un estudio descriptivo, retrospectivo de corte transversal, Se realizó un 

muestreo no probabilístico de tipo aleatorio simple, quedando como muestra 

final un total de 141 primigrávidas adolescentes.  Resultados: Se obtuvo un 

total de 86.5% de adolescentes tardías, mientras que el menor porcentaje lo 

ocupan las adolescentes medias con 13.5%. En cuanto al nivel de instrucción 

el 44% representa secundaria completa y el 3.5% educación superior. 

Adecuado control prenatal 64.5%. El tipo de indicación de cesárea: Las 

relativas 57.4%, representadas por sufrimiento fetal agudo 22%, y las absolutas 

42.6%; la principal desproporción céfalo-pélvica 14.2% seguida de estrechez 

pélvica 12.8%. Conclusiones: Las cesáreas en este grupo etario se convierten 

en un tema controversial al ser prevenibles la mayoría de los casos si se tomaran 

las medidas necesarias. Así se evitaría someter a las adolescentes a todos los 

riesgos que implica dicha cirugía (23). 
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3.2. MARCO TEORICO  

A. CESAREA EN ADOLESCENTES.  

a) Definición de adolescente. 

La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo 

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

los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más 

importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo 

acelerado de crecimiento y de cambios (1). 

b) Definición de cesárea en adolescentes.  

Es la extracción del feto a través de una incisión de las paredes del abdomen 

y del útero. Ésta debe darse sólo ante una situación de peligro de la gestante 

adolescente o del feto. Las mujeres sometidas a un parto por cesárea pueden 

recibir anestesia general, epidural o raquídea. La anestesia epidural 

insensibiliza la parte baja del cuerpo mediante una inyección en la espina 

dorsal. La anestesia raquídea también insensibiliza la parte baja del cuerpo, 

pero mediante una inyección directamente en el líquido espinal. Las mujeres 

que reciben anestesia general, de uso frecuente para los partos por cesárea 

de emergencia, no estarán despiertas durante la cirugía (24)
. 

c) Definición de cesárea  

La cesárea es una intervención quirúrgica se define como el nacimiento de 

un feto a través de la incisión en la pared abdominal (Laparotomía) y en la 

pared uterina (Histerectomía) (2)
. Ante una situación de peligro de la madre, 

feto u ovulares que no permiten el parto vaginal. 
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 Cesárea programada: Se realiza antes del inicio del parto por razón 

materna y/o fetal. 

 Cesárea intraparto: Se realiza ya iniciado el parto por razón materna y/o 

fetal.  

 Cesárea urgente: Se realiza ante circunstancias vitales o accidentales, 

maternas o fetales, puede ser intra o anteparto. Presentan con mayor 

frecuencia complicaciones (25). 

d) Tipos de cesárea 

1. Según antecedentes obstétricos de la paciente. 

 Primaria: Es la que se realiza por primera vez. 

 Secundaria: Es cuando existe el antecedente de una cesárea anterior. 

 Iterativa: Es la que se practica en una paciente con antecedentes de dos 

o más cesáreas (26). 

2. Según indicaciones. 

 Urgente: Es la que se practica para resolver o prevenir una complicación 

materna o fetal en etapa crítica (26). 

 Electiva: Es la que se programa para ser realizada en una fecha 

determinada por alguna indicación médica y se ejecuta antes de que 

inicie el trabajo de parto (26). 

3. Según técnica quirúrgica. 

 

 



29 
 

 Corporal o clásica: 

La incisión es vertical se realiza en el cuerpo uterino. Sus indicaciones 

más frecuentes son: cáncer cérvico-uterino invasor, embarazo 

pretérmino, situación fetal transversa con dorso inferior, histerorrafía 

corporal previa, procesos adherenciales o varicosos importantes en el 

segmento inferior, placenta previa en cara anterior, cesárea posmortem, 

miomatosis uterina de grandes elementos y cuando después de la 

cesárea se realizará una histerectomía. Sus desventajas son: apertura y 

cierre más difícil, mayor hemorragia, adherencias más frecuentes, 

histerorrafía menos resistente que puede hacerse dehiscente durante un 

nuevo embarazo (27). 

 Segmento corporal: (Beck). 

La incisión es vertical y se realiza sobre el segmento y parte del cuerpo 

uterino. Sus principales indicaciones son: embarazo pretérmino, 

embarazo gemelar, situación fetal transversa con dorso inferior, 

presentación pélvica, placenta previa en la cara anterior del útero, anillo 

de retracción e histerorrafias corporales previas. Las desventajas de esta 

técnica no difieren de la anterior (25). 

 Segmento arciforme o transversal: (Kerr.). 

Es la técnica quirúrgica más usada por sus múltiples ventajas. Al 

realizarse una incisión transversal del segmento inferior tiene las 

ventajas de producir menos hemorragia, y permitir una fácil apertura y 

cierre de la pared uterina, formación de cicatriz uterina muy resistente 
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con poca probabilidad de dehiscencia y ruptura en embarazos 

subsecuentes y así como pocas adherencias postoperatorias (27). 

e) Indicaciones de operación cesárea.  

En cada oportunidad que se toma la decisión de realizar operación cesárea, 

es necesario registrar en la ficha clínica los factores o diagnósticos que 

influyen en dicha conducta quirúrgica, y cuál de ellos es el más importante.  

 Se debe además consignar si se trata de operación cesárea de urgencia 

o programada. 

 Su indicación debe ser firmada por médico cirujano, especialista en 

Obstetricia y Ginecología.  

 Debe informarse oportunamente a Anestesiólogo y Neonatología, los 

diagnósticos que motivan la operación cesárea. 

 Debe informarse oportunamente a la paciente de esta decisión y sus 

fundamentos, lo que también debe registrarse en la ficha clínica. 

Incluye riesgos y beneficios asociados y las consideraciones en futuros 

embarazos y parto después de operación cesárea (28). 

f) Complicaciones post cesárea. 

Durante muchos siglos, la cesárea ha conllevado una alta mortalidad 

materna. Actualmente, y gracias a los avances que ocurrieron a finales de 

siglo XIX y principios de XX con la utilización de la anestesia, la cuidadosa 

asepsia en el acto quirúrgico y el descubrimiento de los antibióticos, la 

morbimortalidad materna ha disminuido notoriamente (29). 
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B. FACTORES ASOCIADOS  

Un factor asociado es cualquier rasgo, característica o exposición de una 

gestante adolescente que aumente su probabilidad de tener una cesárea. Los 

factores que determinan la operación cesárea en adolescentes pueden ser por 

causas: Maternas, Fetales u ovulares (30)
. 

1)   FACTORES MATERNOS. 

a) Absolutas. 

 Desproporción Céfalo-pélvica. 

 Estrechez pélvica. 

 Obstrucciones mecánicas de la vagina. 

 Cesárea previa complicada (dehiscencia e infección). 

 Condilomatosis.  

b) Relativas. 

 Pre-eclampsia-eclampsia. 

  Una cesárea segmentaria previa. 

  Embarazo Prolongado (31,32,33).  

2)  FETALES. 

a) Absolutas. 

 Feto en situación transversa. 

 Feto en presentación podálica. 

 Feto en variedad de frente. 

 Embarazo múltiple. 

 Peso fetal entre 1000 y 1500 gr. 
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 Sufrimiento fetal.  

 Distocias de posición persistentes. 

 Macrosomía Fetal. 

b) Relativas. 

 Anomalías congénitas. 

  Restricción del crecimiento intrauterina (31,33). 

3) OVULARES. 

a) Absolutas. 

 Desprendimiento prematuro de placenta. 

  Placenta previa oclusiva total. 

  Prolapso de cordón con feto vivo. 

 Oligohidramnios severo. 

b) Relativas. 

 Placentas previas oclusivas parciales.  

 Ruptura prematura de membranas. 

 Polihidramnios severo (32). 

Indicaciones más frecuentes criterios para la toma de decisión en la 

cesárea en adolescentes:  

1. Presentación podálica. Las pacientes con embarazo de término y feto 

único en presentación podálica, se les debe proponer operación cesárea, 

debido a que reduces la mortalidad perinatal y la morbilidad neonatal. 

2. Embarazo múltiple. En pacientes con embarazo gemelar, en los cuales 

el primer feto no está en presentación cefálica, se recomienda proponer 
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operación cesárea programada. La operación cesárea en embarazos 

dobles no complicados no debería realizarse antes de las 38 semanas de 

gestación debido al mayor riesgo de problemas respiratorios en los recién 

nacidos. 

3. Placenta previa. Las embarazadas con placenta previa, ya sea que cubra 

parcial o completamente el orificio cervical interno, debe realizarse 

operación cesárea programada entre las 37 y 38 semanas. 

4. Transmisión de infecciones maternas (madre-hijo).  

a. Las mujeres portadoras de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) 

que están embarazadas, debe proponerse operación cesárea 

programada, debido a que ella reduce el riesgo de transmisión de VIH 

de madre a hijo (a). En mujeres con terapia anti retroviral en el 

embarazo y carga viral menor de 1000 copias por ml a la semana 34, se 

debe decidir la vía del parto en base a la condición obstétrica. 

b.  Las embarazadas que están infectadas con virus de hepatitis C (VHC) 

y VIH, se les debe recomendar operación cesárea programada, debido 

a que ella reduce la transmisión madre-hijo tanto de VHC y VIH.  

c. Las mujeres con infección primaria de virus herpes simple genital 

(VHS), durante el tercer trimestre de gestación, se les debe proponer 

operación cesárea programada, ya que reduce el riesgo de infección 

neonatal por VHS.  

5. Presentación transversa. Considerada como presentación distócica en 

la cual el parto vaginal no es posible. 
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6. Paciente con antecedente de dos o más cesáreas. Se recomienda 

realizar operación cesárea programada a las 38 semanas, para evitar el 

riesgo de rotura uterina. 

7. Desprendimiento prematuro de placenta normo inserta. Evento 

obstétrico de gravedad extrema que ocasiona hipoxia y muerte fetal, 

complicaciones maternas que pueden conducir a útero de Couvelaire y 

alteraciones de la coagulación sanguínea. La operación cesárea tan 

pronto se realice el diagnóstico, disminuye la probabilidad de ocurrencia 

de estas complicaciones. 

8. Procidencia de cordón. Evento obstétrico que ocasiona hipoxia fetal, 

debiendo realizar operación cesárea de urgencia con el fin de evitar o 

disminuir las complicaciones fetales. 

9. Sufrimiento fetal agudo, con condiciones obstétricas desfavorables para 

parto vaginal. 

10. Macrostomia fetal. Aquel feto con peso estimado mayor de 4.200 g.  

11.  Patologías maternas de significación (pre-eclampsia severa - eclampsia, 

hipertensión arterial crónica, etc). 

12. Cesárea anterior con condiciones obstétricas desfavorables y/o con 

patologías maternas de significación asociadas.  

13.  Antecedente de cirugía vaginal previa. A la paciente con antecedente 

de plastía vaginal, debe recomendarse operación cesárea con el fin de 

evitar daño anatómico de los tejidos reparados quirúrgicamente en forma 

previa (34). 
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3.3.  DEFINICIÓN DE TERMINOS  

a) Cesárea: 

Es una intervención obstétrica en la cual se realiza la extracción del feto, así como la 

placenta y bolsa amniótica mediante una abertura en la pared abdominal y en el útero 

de la madre (28). 

b) Cesárea en adolescentes: 

Es la extracción del feto a través de una incisión de las paredes del abdomen y 

del útero. Ésta debe darse sólo ante una situación de peligro del feto o la 

gestante adolescente de 10 a 19 años (35). 

c) Indicación de cesárea: 

Razón por la cual el parto vaginal no es posible o conlleva mayor riesgo 

materno-perinatal (33). 

d) Operación cesárea: 

Parto de uno o más fetos y alumbramiento placentario a través de incisión 

abdominal y uterina, ambas generalmente de tipo transversal y baja.  

Considerado procedimiento de cirugía mayor (34). 

e) Operación cesárea programada: 

Aquella indicada durante el control prenatal, por indicación clínica específica 

y realizada antes del comienzo del trabajo de parto (34). 

f) Sufrimiento fetal agudo: 

El sufrimiento fetal agudo o distrés fetal, es un término que se usa en obstetricia 

para referirse a un estado que altera la fisiología fetal antes o durante el parto, 

de tal modo que es probable su muerte o la aparición de lesiones permanentes 

en un período relativamente breve (33). 
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g) Desproporción céfalo pélvica: 

Es la imposibilidad del parto por vía vaginal, cuando el conducto pélvico es 

insuficiente para permitir el paso del feto por disminución de las dimensiones 

de la pelvis en relación a un determinado feto o bien porque el volumen parcial 

o total del feto resulte excesivo para una determinada pelvis (35). 

h) Presentación podálica: 

Presentación longitudinal en la que el feto ofrece al estrecho superior de la 

pelvis materna, su polo podálico. Es considerada una presentación distócica 

por el riesgo perinatal que conlleva (34). 

i) Presentación transversa: 

Aquella en que el feto se dispone en situación transversa respecto al eje 

longitudinal del útero y presenta al estrecho superior de la pelvis materna uno 

de sus hombros. Es una presentación distócica en la cual el parto espontáneo 

con feto vivo no es posible (34). 

j) Placenta previa: 

Inserción parcial o total de la placenta en el segmento inferior del útero, 

antecediendo a la presentación fetal y cubriendo parcial o totalmente el orificio 

cervical interno (34). 

k) Desprendimiento prematuro de placenta normo inserta: 

Separación parcial o completa de la placenta de su sitio normal de implantación 

(segmento superior del cuerpo uterino), después de las 22 semanas de gestación 

y antes de la expulsión completa del feto (34).  
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l) Procedencia de cordón: 

Situación de urgencia obstétrica en que el cordón umbilical desciende por 

delante de la cabeza fetal a la pelvis y puede ser comprimido por la 

presentación contra el canal del parto durante la contracción uterina, causando 

hipoxia fetal (34). 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS  

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

La investigación es descriptiva ya que se describe las características de la 

población y las variables en el estudio. 

El estudio de la investigación fue de enfoque cuantitativo debido que para la 

obtención de los datos se utilizaran datos numéricos. 

El estudio es de corte transversal por qué se va a medir la prevalencia de la 

investigación de una población definida. 

El estudio es correccional por qué se va determino si dos variables están 

correlacionadas o no. 

El estudio es retrospectivo debido que los datos se recolectarán de las historias 

clínicas de los años 2016- 2017. 

4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño del estudio es no experimental, ya que no se manipularon las 

variables. Es de corte transversal o transaccional ya que se recolectó en un solo 

corte del tiempo, es decir en un solo momento. El estudio es correccional, por 

la asociación de las variables en estudio.     

4.3. UNIVERSO Y POBLACIÓN 

El estudio se realizó en el Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto; 

Establecimiento de salud de nivel II -I, Ubicado en el distrito de Supe, 

provincia de Barranca, región Lima.  
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La población estuvo integrada por todas las pacientes adolescentes post 

cesáreadas que fueron atendidas durante del año 2016 – 2017 con un total de 

82, las cuales cumplirán los siguientes criterios. 

a) Criterio de inclusión: 

 

 Historias clínicas de adolescentes (10 -19 años) post cesáreadas que se 

atendieron entre el año 2016 – 2017. 

 Historias clínicas con datos completos. 

 

b) Criterio de exclusión:  

 

 Historias clínicas de madres adultas post cesáreadas. 

 Historias clínicas incompletas o ausencia de alguna historia en estudio. 

 

4.4. UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA: 

 

4.4.1. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Gestantes adolescentes que fueron sometidas a cesárea 

4.4.2. MUESTRA: 

En concordancia con el tipo de investigación, los objetivos y el alcance 

de las contribuciones que se pretenden realizar con el estudio, se usara 

el muestreo censal dirigido a cesáreas y por conveniencia se trabajara 

con el total de la población que 82 historias clínicas. 
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4.5.  INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

La recolección de la información se realizó, tomando como fuente de 

información a las historias clínicas del Departamento de Gíneco-

Obstetricia del Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto. 

Para ello se usó una ficha de recolección de datos (ANEXO N 1), con ítems 

y alternativa de una sola respuesta, distribuido de la siguiente manera:  

 Primera parte: Datos generales 

 Segunda parte: Factores maternos 

 Tercera parte: Factores fetales 

 Cuarta parte: Factores ovulares. 

El instrumento de recopilación de datos fue sometido a la prueba de juicio 

de expertos para su validación (ANEXO 02), para lo cual se consultó a un 

profesional de obstetricia y tres médicos Gíneco-Obstetras luego de 

obtener la información se sometió al test de concordancia no paramétrica 

de KENDALL. 

CONFIABILIDAD: Debido al tipo de estudio se procedió a realizar la 

confiabilidad del instrumento en una muestra piloto de 12 historias 

clínicas, mediante el Coeficiente de Kuder-Richardson (KR-20), por 

tratarse de variables de respuesta dicotómicas. (Resultado en Anexo No. 

03).  La fórmula respectiva es: 

KR20 = 
𝐾

𝐾−1
 (1 −

∑ 𝑝𝑖𝑞𝑖

𝑉𝑡
 ) 
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Dónde:  

K = Número de ítems del instrumento 

p = Porcentaje de respuestas favorables al ítem 

q = Porcentaje de respuestas desfavorables al ítem 

Vt = Varianza total del Instrumento 

4.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Se planteó ejecutar la valoración y el análisis estadístico descriptivo e 

inferencial de los datos, para interpretar la información obtenida extrayendo 

las conclusiones necesarias del estudio. 

c) Análisis Descriptivo: 

La información obtenida del instrumento de recolección de datos se 

ordenó de acuerdo con la estadística descriptiva, haciendo uso del 

programa estadístico SPSS versión 22.0, para lo cual se realiza el 

análisis de las variables en cuados bidimensionales y graficas de 

frecuencia. 

d) Análisis Inferencial: 

Se realizó el análisis inferencial para determinar los factores asociados 

a la realización de cesárea en adolescentes, utilizando la prueba chi 

cuadrado. 
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4.7. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La recolección de datos se ejecutó mediante una ficha de recolección de datos, 

en el cual no se comprometió la privacidad de las pacientes, respetando el 

acuerdo que se tuvo con el Hospital. 

Por lo cual, se ha optado unirse estrictamente a lo establecido en los principios 

básicos y operacionales de la declaración de Helsinki, la cual fue promulgada 

por la asociación médica mundial (AMM). La AMM promulgo dicha ley 

como una propuesta de principios éticos para la investigación médica en seres 

humanos, incluida la investigación del material humano y de formación 

identificable. 

a) Privacidad: Es todo aquello que una persona realiza en un ambiente 

privado, cual sea el motivo, hecho que se debe de mantener fuera del 

alcance de otras personas. 

b) Confidencialidad: La reserva de una propiedad o información que se 

garantiza solo a persona que están autorizadas a conocerla y más tarde 

no ser reveladas. 
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5. RESULTADOS 

5.1.  FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS ASOCIADOS A LA 

REALIZACION DE CESAREA EN ADOLESCENTES 

Tabla 1. Edad y tipo de cesárea en adolescentes que acudieron al Hospital 

Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe- Barranca, 2016-2017. 

 

       

𝑥2 = 4,389    𝑔𝑙 = 1     𝑝 = 0,036           𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 

 

En los resultados se evidencia que el  63.4% (52) de las adolescentes fueron 

entre  (18 y 19 años).  Asimismo, 81.8% y 56.7% de las adolescentes con 

cesárea secundaria y primaria respectivamente, tuvieron 18 y 19 años de edad. 

Aplicando la prueba de Chi-cuadrado para determinar la asociación entre estas 

dos viables, se determinó un p-valor=0.036, siendo este menor al nivel de 

significancia (∝= 0.05), se concluye que la edad está asociada 

significativamente al tipo de cesárea en adolescentes del Hospital Laura 

Esther Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca, 2016 – 2017.   

También se advierte que la edad promedio de las adolescentes cesareadas fue 

de 17,8 años, una desviación estándar de 1,469 y la edad mínima y máxima fue 

12 y 19 años respectivamente.    

Edad Tipo de cesárea Total 

Primaria Secundaria 

  N % N % N % 

De 10 a 14 3 5.0% 0 0.0% 3 3.7% 

De 15 a 17 23 38.3% 4 18.2% 27 32.9% 

De 18 a 19 34 56.7% 18 81.8% 52 63.4% 

Total 60 100% 22 100% 82 100% 
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Tabla 2. Grado de instrucción y tipo de cesárea en adolescentes del Hospital 

Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca, 2016 – 2017. 

Grado de instrucción Cesárea Total 

Primaria Secundaria 

  N % N % N % 

Analfabeta 0 0.0% 1 1.2% 1 1.2% 

Primaria 9 11.0% 2 2.4% 11 13.4% 

Secundaria 44 53.7% 17 20.7% 61 74.4% 

Superior Incompleta 7 8.5% 2 2.4% 9 11.0% 

Total 60 73.2% 22 26.8% 82 100% 

𝑥2 = 0,024    𝑔𝑙 = 1     𝑝 = 0,877      ∗ 𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜          

En los resultados se evidencia que el 74.4% (61) de las adolescentes tuvieron 

grado de instrucción Secundaria; de éstas, el 53.7% (44) y 20.7% (17) de las 

adolescentes presentaron cesárea primaria y secundaria respectivamente, 

Aplicando la prueba de Chi-cuadrado para determinar la asociación entre estas 

dos viables (reduciendo las variable grado de instrucción a 2 categorías) , se 

determinó un p-valor=0.877, siendo este mayor al nivel de significancia (∝=

0.05), se concluye que el grado de instrucción no está asociado 

significativamente al tipo de cesárea en adolescentes del Hospital Laura 

Esther Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca, 2016 – 2017.   
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Tabla 3. Estado civil y tipo de cesárea en adolescentes del Hospital Laura 

Esther Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca, 2016 – 2017. 

Estado Civil Cesárea Total 

Primaria Secundaria 

  N % N % N % 

Soltera 12 14.6% 3 3.7% 15 18.3% 

Casada 1 1.2% 0 0.0% 1 1.2% 

Conviviente 47 57.3% 19 23.2% 66 80.5% 

Total 60 73.2% 22 26.8% 82 100% 

𝑥2 = 0,436    𝑔𝑙 = 1     𝑝 = 0,509    ∗ 𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜            

En los resultados se evidencia que 80.5% (66) de las adolescentes tuvieron un 

estado civil de conviviente; y de éstas, el 57.3% (47) y el 23.2% (19) fueron 

adolescentes con cesáreas primaria y secundaria respectivamente, Aplicando la 

prueba de Chi-cuadrado para determinar la asociación entre estas dos viables, 

se determinó un p-valor=0.509, siendo este mayor al nivel de significancia (∝

= 0.05), se concluye que el estado civil no está asociado significativamente  

al tipo de cesárea en adolescentes del Hospital Laura Esther Rodríguez 

Dulanto de Supe, Barranca, 2016 – 2017.   
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5.2.  FACTORES MATERNOS ASOCIADOS A CESAREA EN 

ADOLESCENTES  

 

Tabla 4. Estrechez pélvica y tipo de cesárea en adolescentes que acudieron al 

Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe- Barranca, 2016-2017. 

Estrechez 
Pélvica 

  

Tipo de cesárea Total 
Primaria Secundaria 

    N              % N % N % 

Si 19 23.2% 2 2.4% 21 25.6% 

No 

Total 

41 

60 

50.0% 

73.2% 

20 

22 

24.4% 

26.8% 

61 

82 

74.4% 

100% 

𝑥2 = 4,306      𝑔𝑙 = 1      𝑝 = 0,038    ∗ 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜            

 

Se aprecia que el 25.6% (21) de las adolescentes presentaron estrechez pélvica; 

de éstas, el 23.2% fueron adolescentes con cesáreas primaria. Aplicando la 

prueba de Chi-cuadrado para determinar la asociación entre estas dos viables, 

se determinó un p-valor=0.038, siendo este menor al nivel de significancia (∝

= 0.05), se concluye que la estrechez pélvica está asociada significativamente 

al tipo de cesárea en adolescentes del Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto 

de Supe, Barranca, 2016 – 2017.   
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Tabla 5. Preeclampsia y tipo de cesárea en adolescentes que acudieron al 

Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe- Barranca, 2016-2017. 

Pre-eclampsia  

  

Tipo de cesárea 
Total 

Primaria Secundaria 

N % N % N % 

Si 

No 

Total 

15 18.3% 1 1.2% 16 19.5% 

45 

60 

54.9% 

73.2% 

21 

22 

25.6% 

26.8% 

66 

82 

80.5% 

100% 

𝑥2 = 4,288      𝑔𝑙 = 1     𝑝 = 0,0384    ∗ 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 

  

En la tabla procedente se aprecia que el 19.5% (16) de las adolescentes 

presentaron Pre-eclampsia; de éstas, el 18.3% fueron adolescentes de cesárea 

primaria.  Aplicando la prueba de Chi-cuadrado para determinar la asociación 

entre estas dos viables, se determinó un p-valor=0.0384, siendo este menor al 

nivel de significancia (∝= 0.05), se concluye que la pre-eclampsia está 

asociada significativamente al tipo de cesárea en adolescentes del Hospital 

Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca, 2016 – 2017.  
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Tabla 6. Condilomatosis y tipo de cesárea en adolescentes que acudieron al 

Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe- Barranca, 2016-2017. 

 

Condilomatosis 

  

Tipo de cesárea 
Total 

Primaria Secundaria 

N % N % N % 

Si 2 2.4% 4 4.9% 6 7.3% 

No 

Total 

58 

60 

70.7% 

73.2% 

18 

22 

22.0% 

26.8% 

76 

82 

92.7% 

100% 

𝑥2 = 5,233      𝑔𝑙 = 1     𝑝 = 0,022    ∗ 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜     

  

Se observa que el 7.3% (6) de las adolescentes presentaron Condilomatosis; de 

éstas, el 4.9% y 2.4% fueron adolescentes con cesáreas secundaria y primaria 

respectivamente. Aplicando la prueba de Chi-cuadrado para determinar la 

asociación entre estas dos viables, se determinó un p-valor=0.022, siendo este 

menor al nivel de significancia (∝= 0.05), se concluye que la Condilomatosis 

está asociada significativamente al tipo de cesárea en adolescentes del Hospital 

Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca, 2016 – 2017.  
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Tabla 7. Desproporción céfalo-pélvica y tipo de cesárea en adolescentes que 

acudieron al Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe- Barranca, 

2016-2017. 

Desproporción 

Céfalo-Pélvica 

  

Tipo de cesárea 
Total 

Primaria Secundaria 

N % N % N % 

Si 17 20.7% 1 1.2% 18 22.0% 

No 

Total 

43 

60 

52.4% 

73.2% 

21 

22 

25.6% 

26.8% 

64 

82 

78.0% 

100% 

𝑥2 = 5,317     𝑔𝑙 = 1     𝑝 = 0,021    ∗ 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜     

 

Se aprecia que el 22.0% (18) de las adolescentes presentaron Desproporción 

céfalo-pélvica; de éstas, el 20.7% fueron adolescentes con cesáreas primaria. 

Aplicando la prueba de Chi-cuadrado para determinar la asociación entre estas 

dos viables, se determinó un p-valor=0.021, siendo este menor al nivel de 

significancia (∝= 0.05), se concluye que la Desproporción céfalo-pélvica está 

asociada significativamente al tipo de cesárea en adolescentes del Hospital 

Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca, 2016 – 2017.  

 

 

 

 



50 
 

Tabla 8. Embarazo prolongado y tipo de cesárea en adolescentes que 

acudieron al Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe- Barranca, 

2016-2017. 

Embarazo 

prolongado 

  

Tipo de cesárea 
Total 

Primaria Secundaria 

N % N % N % 

Si 6 7.3% 2 2.4% 8 9.8% 

No 

Total 

54 

60 

65.9% 

73.2% 

20 

22 

24.4% 

26.8% 

74 

82 

90.2% 

100% 

𝑥2 = 0,015     𝑔𝑙 = 1     𝑝 = 0,902    ∗ 𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜     

 

En la tabla procedente se observa que el 9.8% (8) de las adolescentes 

presentaron Embarazo prolongado; de éstas, el 7.3% fueron adolescentes con 

cesáreas primaria. Aplicando la prueba de Chi-cuadrado para determinar la 

asociación entre estas dos viables, se determinó un p-valor=0.902, siendo este 

mayor al nivel de significancia (∝= 0.05), se concluye que el embarazo 

prolongado no está asociada significativamente al tipo de cesárea en 

adolescentes del Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca, 

2016 – 2017.  
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5.3.  FACTORES FETALES ASOCIADOS A CESÁREA EN 

ADOLESCENTES. 

 

Tabla 9. Feto en situación transversa y tipo de cesárea en adolescentes que 

acudieron al Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe- Barranca, 

2016-2017. 

Feto en situación 

transversa 

  

Tipo de cesárea 
Total 

Primaria Secundaria 

N % N % N % 

Si 0 0.0% 3 3.7% 3 3.7% 

No 

Total 

60 

60 

73.2% 

73.2% 

19 

22 

23.2% 

26.8% 

79 

82 

96.3% 

100% 

 2 𝑐𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 (50,0%) ℎ𝑎𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑢𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 5. 

𝑇𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟,    𝑝(𝑏𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙) = 0,035  ∗ 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜     

 

En la tabla procedente se aprecia que solo un 3.7% (3) de las adolescentes 

presentaron feto en situación transversa; y fueron de cesárea secundaria. 

Aplicando el test exacto de Fisher (puesto que dos celdas tienen una frecuencia 

esperada menor a 5) para determinar la asociación las dos viables, se determinó 

un p-valor=0.035, siendo este menor al nivel de significancia (∝= 0.05), se 

concluye que el feto en situación transversa está asociada significativamente al 

tipo de cesárea en adolescentes del Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto 

de Supe, Barranca, 2016 – 2017.  
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Tabla 10. Feto en variedad de frente y tipo de cesárea en adolescentes que 

acudieron al Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe- Barranca, 

2016-2017. 

Feto en variedad 

de frente 

  

Tipo de cesárea 
Total 

Primaria Secundaria 

N % N % N % 

Si 1 1.2% 0 0.0% 1 1.2% 

No 

Total 

59 

60 

72.0% 

73.2% 

22 

22 

26.8% 

26.8% 

81 

82 

98.8% 

100% 

 2 𝑐𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 (50,0%) ℎ𝑎𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑢𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 5. 

𝑇𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟,    𝑝(𝑏𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙) = 1,0   ∗ 𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜     

 

En la tabla procedente se observa que solo un 1.2% (un caso) de las 

adolescentes presentaron Feto en variedad de frente, siendo de tipo de cesárea 

primaria. Aplicando el test exacto de Fisher para determinar la asociación de 

las dos viables, se determinó una probabilidad p=1.0, siendo este mayor al nivel 

de significancia (∝= 0.05), se concluye que el feto en variedad de frente no 

está asociada significativamente al tipo de cesárea en adolescentes del Hospital 

Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca, 2016 – 2017.  
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Tabla 11. Feto en presentación podálica y tipo de cesárea en adolescentes que 

acudieron al Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca, 

2016 – 2017. 

Feto en presentación 

podálica 

  

Tipo de cesárea 
Total 

Primaria Secundaria 

N % N % N % 

Si 6 7.3% 7 8.5% 13 15.9% 

No 

Total 

54 

60 

65.9% 

73.2% 

15 

22 

18.3% 

26.8% 

69 

82 

84.1% 

100% 

 
1 𝑐𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 (25,0%) ℎ𝑎𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑢𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 5. 

𝑇𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟,    𝑝(𝑏𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙) = 0,0383    ∗ 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜     

 

En la tabla procedente se aprecia que el 15.9% (13) de las adolescentes, 

presentaron feto en presentación podálica; de éstas, el 8.5% y 7.3% fueron 

adolescentes con cesáreas secundaria y primaria respectivamente. Aplicando el 

test exacto de Fisher para determinar la asociación de las dos viables, se 

determinó una probabilidad p=0,0383, siendo este menor al nivel de 

significancia (∝= 0.05), se concluye que el feto en presentación podálica está 

asociada significativamente al tipo de cesárea en adolescentes del Hospital 

Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca, 2016 – 2017. 
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Tabla 12. Sufrimiento fetal agudo y tipo de cesárea en adolescentes que 

acudieron al Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe - Barranca, 

2016 – 2017. 

Sufrimiento 

fetal agudo 

  

Tipo de cesárea 
Total 

Primaria Secundaria 

N % N % N % 

Si 7 8.5% 8 9.8% 15 18.3% 

No 

Total 

53 

60 

64.6% 

73.2% 

14 

22 

17.1% 

26.8% 

67 

82 

81.7% 

100% 

 1 𝑐𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 (25,0%) ℎ𝑎𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑢𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 5. 

𝑇𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟,    𝑝(𝑏𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙) = 0,0248    ∗ 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 

 

En la tabla procedente se observa que el 18.3% (15) de las adolescentes, 

presentaron sufrimiento fetal agudo; de éstas, el 9.8% y 8.5% fueron 

adolescentes con cesárea secundaria y primaria respectivamente. Aplicando el 

test exacto de Fisher para determinar la asociación de las dos viables, se 

determinó una probabilidad p=0,0248, siendo este menor al nivel de 

significancia (∝= 0.05), se concluye que el factor sufrimiento fetal agudo está 

asociada significativamente al tipo de cesárea en adolescentes del Hospital 

Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca, 2016 – 2017. 
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Tabla 13. Macrosomía fetal y tipo de cesárea en adolescentes que acudieron 

al Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca, 2016 – 2017. 

Macrosomía 

fetal 

  

Tipo de cesárea 
Total 

Primaria Secundaria 

N % N % N % 

Si 8 9.8% 8 9.8% 16 19.5% 

No 

Total 

52 

60 

63.4% 

73.2% 

14 

22 

17.1% 

26.8% 

66 

82 

80.5% 

100% 

1 𝑐𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 (25,0%) ℎ𝑎𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑢𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 5. 

𝑇𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟,    𝑝(𝑏𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙) = 0,0392     ∗  𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 

 

En la tabla procedente se observa que el 19.5% (16) de las adolescentes, 

presentaron Macrosomía fetal; de éstas, en ambos casos el 9.8% fueron 

adolescentes con cesárea primaria y secundaria respectivamente. Aplicando el 

test exacto de Fisher para determinar la asociación de las dos viables, se 

determinó una probabilidad p=0,0392, siendo este menor al nivel de 

significancia (∝= 0.05), se concluye que la Macrosomía fetal está asociada 

significativamente al tipo de cesárea en adolescentes del Hospital Laura Esther 

Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca, 2016 – 2017. 
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Tabla 14. Embarazo múltiple y tipo de cesárea en adolescentes que acudieron 

al Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca, 2016 – 2017. 

 

 2 𝑐𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 (50,0%) ℎ𝑎𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑢𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 5. 

𝑇𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟,    𝑝(𝑏𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙) = 1,000     ∗  𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 

 

En la tabla procedente se puede observar que el 1.2% (un solo caso) de las 

adolescentes, presentó Embarazo múltiple y fue mediante cesárea primaria. 

Aplicando el test exacto de Fisher para determinar la asociación de las dos 

viables, se determinó una probabilidad p=1,000, siendo esta mayor al nivel de 

significancia (∝= 0.05), se concluye que el embarazo múltiple no está 

asociada significativamente al tipo de cesárea en adolescentes del Hospital 

Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca, 2016 – 2017. 

 

 

 

Embarazo 

múltiple 
  

Tipo de cesárea 
Total 

Primaria Secundaria 

N % N % N % 

Si 1 1.2% 0 0.0% 1 1.2% 

No 59 72.0% 22 26.8% 81 98.8% 

Total 60 73.2% 22 26.8% 82 100% 
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5.4.  FACTORES OVULARES ASOCIADOS A CESÁREA EN 

ADOLESCENTES. 

 

Tabla 15. Desprendimiento prematuro de placenta y tipo de cesárea en 

adolescentes que acudieron al Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de 

Supe, Barranca, 2016 – 2017. 

Desprendimiento 

prematuro de 

placenta 

  

Tipo de cesárea 
Total 

Primaria Secundaria 

N % N % N % 

Si 1 1.2% 0 0.0% 1 1.2% 

No 

Total 

59 

60 

72.0% 

73.2% 

22 

22 

26.8% 

26.8% 

81 

82 

98.8% 

100% 

2 𝑐𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 (50,0%) ℎ𝑎𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑢𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 5. 

𝑇𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟,    𝑝(𝑏𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙) = 1,000     ∗  𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 

 

En la tabla procedente se observa que el 1.2% (un solo caso) de las 

adolescentes, presentó desprendimiento prematuro de placenta y fue mediante 

cesárea primaria. Aplicando el test exacto de Fisher para determinar la 

asociación de las dos viables, se determinó una probabilidad p=1,000, siendo 

esta mayor al nivel de significancia (∝= 0.05), se concluye que el 

desprendimiento prematuro de placenta no está asociada significativamente al 

tipo de cesárea en adolescentes del Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto 

de Supe, Barranca, 2016 – 2017. 

 



58 
 

Tabla 16. Placenta previa oclusiva total y tipo de cesárea en adolescentes del 

Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca, 2016 – 2017. 

Placenta Previa 

Oclusiva Total 

  

Tipo de cesárea 
Total 

Primaria Secundaria 

N % N % N % 

Si 2 2.4% 0 0.0% 2 2.4% 

No 

Total 

58 

60 

70.7% 

73.2% 

22 

22 

26.8% 

26.8% 

80 

82 

97.6% 

100% 

2 𝑐𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 (50,0%) ℎ𝑎𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑢𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 5. 

𝑇𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟,    𝑝(𝑏𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙) = 1,000     ∗  𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 

 

En la tabla procedente se observa que el 2.4% (dos casos) de las adolescentes, 

presentaron placenta previa oclusiva total y fue mediante cesárea primaria. 

Aplicando el test exacto de Fisher para determinar la asociación de las dos 

viables, se determinó una probabilidad p=1,000, siendo esta mayor al nivel de 

significancia (∝= 0.05), se concluye que el factor placenta previa oclusiva 

total no está asociada significativamente al tipo de cesárea en adolescentes del 

Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca, 2016 – 2017. 
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Tabla 17. Oligohidramnios severo y tipo de cesárea en adolescentes que 

acudieron al Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca, 

2016 – 2017. 

Oligohidramnios 

Severo 

  

Tipo de cesárea 
Total 

Primaria Secundaria 

N % N % N % 

Si 2 2.4% 0 0.0% 2 2.4% 

No 

Total 

58 

60 

70.7% 

73.2% 

22 

22 

26.8% 

26.8% 

80 

82 

97.6% 

100% 

2 𝑐𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 (50,0%) ℎ𝑎𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑢𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 5. 

𝑇𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟,    𝑝(𝑏𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙) = 1,000     ∗  𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 

 

En la tabla procedente se aprecia que el 2.4% (dos casos) de las adolescentes, 

presentaron oligohidramnios severo y fue mediante cesárea primaria. 

Aplicando el test exacto de Fisher para determinar la asociación de las dos 

viables, se determinó una probabilidad p=1,000, siendo esta mayor al nivel de 

significancia (∝= 0.05), se concluye que el factor oligohidramnios severo no 

está asociada significativamente al tipo de cesárea en adolescentes del Hospital 

Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca, 2016 – 2017. 
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Tabla 18. Prolapso de cordón y tipo de cesárea en adolescentes que 

acudieron al Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca, 

2016 – 2017. 

Prolapso de Cordón 

  

Tipo de cesárea 
Total 

Primaria Secundaria 

N % N % N % 

Si 13 15.9% 1 1.2% 14 17.1% 

No 

Total 

47 

60 

57.3% 

73.2% 

21 

22 

25.6% 

26.8% 

68 

82 

82.9% 

100% 

1 𝑐𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 (25,0%) ℎ𝑎𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑢𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 5. 

𝑇𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟,    𝑝(𝑏𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙) = 0,1034     ∗ No 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 

 

En la tabla procedente se aprecia que el 17.1% (13) de las adolescentes, 

presentaron prolapso de cordón y fueron mediante cesárea primaria (15.9%). 

Aplicando el test exacto de Fisher para determinar la asociación de las dos 

viables, se determinó una probabilidad p=0,1034, siendo esta mayor al nivel de 

significancia (∝= 0.05), se concluye que el prolapso de cordón no está 

asociada significativamente al tipo de cesárea en adolescentes del Hospital 

Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca, 2016 – 2017. 
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Tabla 19. Ruptura prematura de membranas y tipo de cesárea en 

adolescentes que acudieron al Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de 

Supe, Barranca, 2016 – 2017. 

Ruptura 

prematura de 

membranas 

  

Tipo de cesárea 
Total 

Primaria Secundaria 

N % N % N % 

Si 6 7.3% 7 8.5% 13 15.9% 

No 

Total 

54 

60 

65.9% 

73.2% 

15 

22 

18.3% 

26.8% 

69 

82 

84.1% 

100% 

1 𝑐𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 (25,0%) ℎ𝑎𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑢𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 5. 

𝑇𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟,    𝑝(𝑏𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙) = 0,0383     ∗ 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 

 

En la tabla procedente se aprecia que el 15.9% (13) de las adolescentes, 

presentaron ruptura prematura de membranas; de éstas el 8.5% y 7.3% fueron 

mediante cesárea secundaria y primaria respectivamente. Aplicando el test 

exacto de Fisher para determinar la asociación de las dos viables, se determinó 

una probabilidad p=0,0383, siendo esta menor al nivel de significancia (∝=

0.05), se concluye que la ruptura prematura de membranas está asociada 

significativamente al tipo de cesárea en adolescentes del Hospital Laura Esther 

Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca, 2016 – 2017. 

 

 

 



62 
 

Tabla 20. Polihidramnios severo y tipo de cesárea en adolescentes que 

acudieron al Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca, 

2016 – 2017. 

Polihidramnios 

severo 

  

Tipo de cesárea 
Total 

Primaria Secundaria 

N % N % N % 

Si 3 3.7% 0 0.0% 3 3.7% 

No 

Total 

57 

60 

69.5% 

73.2% 

22 

22 

26.8% 

26.8% 

79 

82 

96.3% 

100% 

2 𝑐𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 (50,0%) ℎ𝑎𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑢𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 5. 

𝑇𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟,    𝑝(𝑏𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙) = 0,7728     ∗ no 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 

 

En la tabla procedente se observa que el 3.7% (3) de las adolescentes 

presentaron polihidramnios severo y fueron de cesárea primaria (3.7%). 

Aplicando el test exacto de Fisher para determinar la asociación de las dos 

viables, se determinó una probabilidad p=0,7728, siendo esta mayor al nivel de 

significancia (∝= 0.05), se concluye que el factor polihidramnios severo no 

está asociada significativamente al tipo de cesárea en adolescentes del Hospital 

Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca, 2016 – 2017. 
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6. DISCUSIÓN:  

Los resultados de la presente tesis con respecto a la descripción de las 

características sociodemográficos asociados a la cesárea en adolescentes, fueron 

dados a conocer en las siguientes tablas. En la tabla 1 se puede identificar el rango 

de edad ya sea por cesárea primaria o secundaria fueron las de 18 a 19 años con 

un promedio de 63.4%. - Datos menores muestra en la investigación de Medrano 

con un total de 57% (16). 

En la tabla 2 de acuerdo con el grado de instrucción de las gestantes adolescentes 

que se les realizo la cesárea en mayor proporción fueron las de nivel secundaria 

con un 74.4%, en la investigación de Bustamante se evidencio que los resultados 

son mayores con un total de 82.4%, mientras que de Hernández con 49%, 

Medrano 55%, Puyo con 65.8% y Albornoz con 30.8% son en menor proporción. 

En la tabla 3 se observó el estado civil de las gestantes adolescentes atendidas 

resulto que el 82% fueron convivientes. Rosales y Hernández en su investigación 

evidencio que el resultado es menor con un total de 80% y 77.4% respectivamente. 

Por otro lado, se realizó el análisis estadístico y se demostró que a excepción de 

la edad p= 0,036 (p<0.05) la descripción sociodemográfica no tiene relación 

significativa con la cesárea. 

Con respecto al primer objetivo específico orientado a identificar los factores 

maternos asociados a cesárea en adolescentes, Los resultados se observaron de la 

siguiente manera: Diagnóstico de pelvis estrecha 25.6%, preeclampsia 19.5%, 

condilomatosis 7.3%, desproporción céfalo-pélvica 22.0%, embarazo prolongado 

9.8%; hallazgos que luego de aplicada la prueba estadística chi cuadrado, 
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permitieron concluir que los factores maternos como estrechez pélvica, 

preeclampsia, Condilomatosis y desproporción céfalo-pélvica están asociados a la 

cesárea en adolescentes en el Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe, 

Barranca (p<0.05), Con excepción de embarazo prolongado (p>0.05) la cual 

resultó no significativo. 

Al respecto Tomaylla en su estudio descriptivo realizado en Perú, en porcentajes 

menores evidencio que el 12.8% de las gestantes adolescentes era de pelvis 

estrecha (23)
.  Así como también Jauni en su estudio descriptivo en Perú evidencio 

el 11.9% (18). 

Datos cercanos muestra Medrano con su estudio observacional realizado en Perú 

(16), con un total de 14.4% de preeclampsia en adolescentes. Así como también el 

trabajo de investigación de   Rosales, Albornoz y Bustamante representan menor 

porcentaje con un total de 10%, 7%, 4.7% respectivamente (12,18, 24). 

Por otro lado, continuando con el estudio de Medrano, este evidencio un 1% de 

casos de condilomatosis genital dato totalmente menor a nuestro estudio.  

Asimismo, Bustamante en su trabajo de investigación concluye que la 

desproporción céfalo-pélvica prevalece en un 21.8% (14); Cuyos datos se asemejan 

a nuestra investigación. Mientras tanto Ulloa en su estudio descriptivo realizado 

en Ecuador evidencio que el diagnostico de desproporción céfalo- pélvica 

prevalece en la realización de cesárea con un 28.4% (11), datos mayores a nuestra 

investigación. 
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Con respecto al segundo objetivo específico, analizar los factores fetales 

asociados a cesárea en adolescentes, los resultados fueron dados a conocer en las 

tablas 9,10,11,12,13,14 en las cuales se observó feto en situación transversa 3.7%, 

feto en variedad de frente 1.2%, feto en presentación podálica 15.9%, sufrimiento 

fetal agudo 18.3%, macrosomia fetal 19.5%, embarazo múltiple 1.2%. Al 

realizarse el análisis estadístico se demostró que a excepción de feto en variedad 

de frente y embarazo múltiple (p>0.05) no se encontró una relación significativa. 

Del mismo modo los resultados son menores comparados   al estudio de Medrano 

quien evidencio el 13.4% acerca de la distocia de presentación, Por otro lado, los 

resultados evidenciados en sufrimiento fetal agudo 26.8% y embarazo múltiple 

7.2% son mayores comparados con nuestra investigación. Así mismo, Bustamante 

menciona como principales indicadores de cesárea en adolescentes fue por 

distocia de presentación 9.1% y macrosomía fetal en un 3.9% este último presenta 

mayor porcentaje comprado con nuestra investigación; concluyendo que las 

causas fetales se encuentran en segundo lugar, como factor asociado a la 

cesárea(14). 

Por último, Con respecto al tercer objetivo específico los resultados a describir los 

factores ovulares asociados a cesárea en adolescentes fueron dados a conocer en 

las tablas 15,16,17,18, 19, 20 en las cuales se observó; desprendimiento prematuro 

de placenta 1.2%, placenta previa oclusiva 2.4%, oligohidramnios severo 2.4%, 

prolapso de cordón 17.1%, ruptura prematura de membrana 15.9%, polihidramnio 

severo 3.7%. En el análisis estadístico se demostró que solo la ruptura prematura 

de membrana tuvo el valor significativo por el cual se encuentra asociado a 
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cesárea en adolescentes en el Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe, 

Barranca (p<0.05). 

Resultados parecidos fueron dados a conocer por Medrano en su estudio realizado 

concluye con 1% en desprendimiento prematuro de placenta, por otro lado 9.3% 

en oligohidramnios este último representa alto porcentaje a comparación de 

nuestra investigación. 

Por ultimo Bustamante y Jauni con sus estudios realizados concluyen con un alto 

porcentaje a relación de nuestra investigación con un total de 1.9% y 15.3% 

respectivamente acerca del diagnóstico en placenta previa oclusiva total. Así 

mismo este último evidencio un total de 3.4% en ruptura prematura de membrana, 

resultado menor a nuestra investigación.  
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7. CONCLUSIONES 

 

1. Los factores maternos y fetales presentaron asociación significativa a cesárea en 

adolescentes del Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca, 

2016–2017. El factor ovular no presentó asociación significativa a cesárea en 

dichos adolescentes. 

2. Los factores maternos: Estrechez pélvica, pre-eclampsia, condilomatosis, 

desproporción céfalo-pélvica, presentaron asociación significativa a cesárea en 

adolescentes del Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca, 

2016–2017, A excepción del embarazo prolongado. 

3. Los factores fetales: Feto en situación transversa, feto en presentación podálica, 

sufrimiento fetal agudo y macrosomía fetal, presentaron asociación 

significativamente a cesárea en adolescentes del Hospital Laura Esther 

Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca, 2016–2017; no siendo el caso de los 

factores: feto en variedad de frente y embarazo múltiple. 

4. Los factores ovulares: Desprendimiento prematura de placenta, prolapso de 

cordón, placenta previa oclusiva total, oligohidramnios, polihidramnios severo, 

presentaron asociación no significativa a cesárea en adolescentes del Hospital 

Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca, 2016–2017, a excepción de 

ruptura prematura de membrana. 
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8. RECOMENDACIONES  

 

1. Se sugiere a al personal de salud del hospital donde se realizó la investigación 

tomar en cuenta los resultados de esta investigación a fin de disminuir el índice 

de cesárea en adolescentes. 

2. Informar a la gestante sobre los signos de alarma durante el embarazo, 

complicaciones post cesáreas, sus causas y procedimientos de esta manera 

mantener la confianza con la paciente. 

3. Se debe de promover estrategias con enfoque eficaz dirigidos a atención y 

captación oportuna de gestantes para prevenir posibles riesgos durante el 

embarazo y así definir un diagnóstico acertado para el tipo de parto. 

4. Enfatizar la problemática del embarazo en adolescentes, dando mayor énfasis 

en las charlas informativas.



 
 

9. RERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Organización Mundial de la salud; Salud de la madre, el recién nacido, del niño 

y del adolescente, Sitio web mundial, (30/09/2018) disponible en: 

https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/. 

2. Ministerio de salud. Guías de prácticas clínicas para la atención de las 

emergencias obstétricas Según Nivel De Capacidad Resolutiva. Lima. 

MINSA.2006. 

3. Palomino D, “Factores Asociados A Parto Por Cesárea En Adolescentes Y 

Adultas. Hospital Regional De Ayacucho. Setiembre - Noviembre 2016.”. 

(tesis licenciamiento). Ayacucho: Universidad Nacional San Cristóbal de 

Huamanga 2017. Disponible en : 

http://repositorio.unsch.edu.pe/bitstream/handle/UNSCH/1867/TESIS%20O7

93_Pal.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

4. Organización Mundial de la Salud. Tasa de cesárea a nivel Hospitalario y la 

necesidad de un sistema de clasificación universal. OMS; 2015. (23/09/2018). 

Disponible en: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/161444/WHO_RHR_15.02_s

pa.pdf?sequence=1. 

5.  The American College of Obstetricians and Gynecologists. Parto por cesárea. 

2018. Disponible en: https://www.acog.org/Patients/Search-Patient-

Education-Pamphlets-Spanish/Files/Parto-por-cesarea. 

6. Balizan, et al. Cesáreas en el Perú y América Latina. Perú, Lima; 2013. P.7. 

https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/
http://repositorio.unsch.edu.pe/bitstream/handle/UNSCH/1867/TESIS%20O793_Pal.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsch.edu.pe/bitstream/handle/UNSCH/1867/TESIS%20O793_Pal.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/161444/WHO_RHR_15.02_spa.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/161444/WHO_RHR_15.02_spa.pdf?sequence=1
https://www.acog.org/Patients/Search-Patient-Education-Pamphlets-Spanish/Files/Parto-por-cesarea
https://www.acog.org/Patients/Search-Patient-Education-Pamphlets-Spanish/Files/Parto-por-cesarea


 
 

7. Cuero L. Parto vaginal después de una cesárea previa, Hospital San Juan de 

Dios, Cali (Colombia). Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecologia 

Vol. 62 N°2; Abril-Junio 2011;2-3. 

8. INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES continúa 2010. 

Lima: INEI, Mayo 2011. Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

Lima; 2011. 

9. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES. Lima-Perú 2014. 

Disponible en: 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Li

b1211/pdf/Libro.pdf. 

10. MINSA boletín estadístico de nacimientos Perú:2015 registrados en 

línea:sistema de registro del certificado de nacidos vivos en linie. Disponible 

en ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/ogei/cnv/boletin_cnv_16.pdf. 

11. Ulloa M, Neira A. Cesárea Y Sus Características En Adolescentes, En El 

Hospital Homero Castanier Crespo. Azogues. 2015-2016. (Tesis médico 

cirujano). Ecuador: Universidad de Cuenca 2018. Disponible en: 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/31481/1/PROYECT

O%20DE%20INVESTIGACI%C3%93N.pdf. 

12. Rosales Hilda, Frecuencia De Cesáreas En Adolescentes Municipio De 

Comayagua, Departamento De Comayagua Honduras 2012. (Tesis médico 

cirujano). Nicaragua: Universidad Nacional Autónoma De Nicaragua Centro 

De Investigaciones Y Estudios De La Salud. 2014. Disponible en:  

http://repositorio.unan.edu.ni/7658/1/t770.pdf. 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1211/pdf/Libro.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1211/pdf/Libro.pdf
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/ogei/cnv/boletin_cnv_16.pdf
http://dspace.ucuenca.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/31481/1/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACI%C3%93N.pdf
http://dspace.ucuenca.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/31481/1/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACI%C3%93N.pdf
http://repositorio.unan.edu.ni/7658/1/t770.pdf


 
 

13. Hernandez C, Borbolla S, Manuel E, Ramirez A, Maria J. Caracteristicas 

clinicas del embarazo adolescente, Factores relacionados con la operación 

cesárea y mortalidad del recien nacido en el Hospital de Alta Especialidad de 

la mujer. Salud en Tabasco (Internet). 2015 (Citado 2-3 Mayo- Diciembre 

2015). 21(9):92-85. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/pdf/487/48745738007.pdf. 

14. Bustamante A. Frecuencia e Indicación de Cesárea en las Adolescentes entre 

13 y 19 años de edad atendidas en el Hospital Pablo Arturo Suarez, Enero del 

2006 a Diciembre del 2011 (Tesis para obtener titulo). Ecuador. Universidad 

Central de Ecuador 2012. 

15. Duerto C. Culminación de Embarazos: Cesárea Vs. Parto en adolescentes. 

Complejo Hospitalario Universitario Ruiz y Páez, Ciudad Bolivar. 2012. 

Universidad de Oriente Núcleo Bolivar. Departamento de Ginecologia y 

Obstetricia, (Tesis de pregrado). Ciudad Bolivar. 

16. Medrano S. Factores Clínicos Asociados A Cesáreas En Adolescentes 

Atendidas En El Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano 01 De 

Setiembre Del 2016 Al 01 De Setiembre Del 2017. (Tesis para obtener título). 

Huánuco: Universidad de Huánuco 2018. Disponible en: 

http://distancia.udh.edu.pe/handle/123456789/943. 

17. Puyo MC. Caracteristicas sociodemográficas, obstétricas y morbilidad materna 

de las adolescentes cesáreadas en el Hospital III – Iquitos_ EsSalud. 2015 

(Tesis para optar el grado de medico cirujano). Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana. 

http://www.redalyc.org/pdf/487/48745738007.pdf
http://distancia.udh.edu.pe/handle/123456789/943


 
 

18. Jauni Valdizan E. Factores Clínicos asociados a cesáreas en adolescentes 

atendidas en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano. 2015. (Para 

optar el grado de obstetra) _Universidad Nacional Hermilio Valdizan de 

Huanuco. 

19. Mallqui H. Complicaciones d eCesareas en Adolescentes del servicio de 

Ginecologia y Obstetricia del Hospital Vitarte durante el Periodo de 2013-

2014. Lima-Perú.2014. (Tesis para optar el título de médico cirujano). 

Universidad Ricardo Palma. Facultad de Medicina Humana. 

20. Albornoz Aliaga L. Cesareás en adolescentes atendidas en el Hospital Nacional 

Santa Rosa. 2013. (Tesis para optar el grado de obstetra). Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 

21. Hernández Hilasaca G. Factores de Riesgo asociados a cesarea en adolescentes 

en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna. 2012. (Tesis para optar el titulo de 

médico cirujano). Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. 

22. Manzano Espejo G. Incidencia y factores asociados a cesárea iterativa en 

adolescentes: Hospital Nacional Sergio E. Bernales. Revista Horizonte 

Médico. 2010; 11(2):p.75. 

23. Tomaylla obregón   E.  Principales indicaciones de cesárea en primigravidas 

adolescentes, Hospital San Juan de Lurigancho. 2008. (Internet).  Articulo de 

investigación. Perú. Disponible en: 

https://www.aulavirtualusmp.pe/ojs/index.php/rpoe/article/view/685/537. 

24. Investigacion sobre salud. ¿Qué es un parto por cesárea?.2010 Disponible en: 

https://www1.nichd.nihd.gov/espanol/salud/temas/pregnancy/informacion/pa

ges/cesarea.aspx. 

https://www.aulavirtualusmp.pe/ojs/index.php/rpoe/article/view/685/537
https://www1.nichd.nihd.gov/espanol/salud/temas/pregnancy/informacion/pages/cesarea.aspx
https://www1.nichd.nihd.gov/espanol/salud/temas/pregnancy/informacion/pages/cesarea.aspx


 
 

25. Moreno V, Criado N, Gordo C, Análisis de las principales complicaciones de 

la cesárea, a propósito de un caso. Publicaciones didácticas. (internet). 2017; 

89(2):41-2. Disponible en: 

http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/ginecologia_y_obstetricia/ficheros/

cr.complicaciones_cesarea.pdf. 

26. Dunn L. Cesárea y otras operaciones obstétricas. En: Tratado de Ginecología 

y obstetricia de Danforth. 6th ed. Danforth: Interamericana; 2008. Disponible 

en: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/DOCSAL7101.pdf. 

27. Cesárea Williams y articulo, Disponible en: 

https://quizlet.com/198286949/cesarea-williams-y-articulo-flash-cards/. 

28. Castro A, Martin M, Cabañas F y Gonzales C. La cesárea desde el 200 a.c. 

Hasta la actualidad. Revisión histórica. Procedimientos de la cesárea y cesárea 

con Histerectomía. (En línea).2010 (Citado:2018- Julio1). Disponible en: 

http://issuu.com/formacionaxarquia/docs/2ces_rea_2011._unidad_2._francisc

o_caba_as/1. 

29. Manrique G. Servicio de obstetricia y ginecología.  Hospital Universitario 

Virgen de las Nieves Granada. Complicaciones de la cesárea. 20019. 

Disponible en: 

http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/ginecologia_y_obstetricia/ficheros/

cr.complicaciones_cesare.pdf. 

30. Regalado P, Factores asociados a la realización de cesárea en el Hospital 

Regional de Huacho Huaura Oyon en el 2016. (Tesis de Licenciatura). _Huaraz 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/DOCSAL7101.pdf
https://quizlet.com/198286949/cesarea-williams-y-articulo-flash-cards/
http://issuu.com/formacionaxarquia/docs/2ces_rea_2011._unidad_2._francisco_caba_as/1
http://issuu.com/formacionaxarquia/docs/2ces_rea_2011._unidad_2._francisco_caba_as/1
http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/ginecologia_y_obstetricia/ficheros/cr.complicaciones_cesare.pdf
http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/ginecologia_y_obstetricia/ficheros/cr.complicaciones_cesare.pdf


 
 

31. Daza M. Guia de práctica clínica cesárea. (Publicación periódica en linea) 

2014. Noviembre (Citada 2018 Junio25);9 (2): aproximadamente 9pp. 

32. Smith B.; Martin J., Ventura J. Informes Nacionales de estadísticas vitales de 

los centros para el control y la prevención de enfermedades. (Publicación 

periódica en línea)1999. Julio (Citada 2018- 5 de Julio); 49 (22): 

(Aproximadamente 32pp.) Disponible en: 

https://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr47/nvs47_22.pdf. 

33. Cruz V. Características epidemiológicas sw cesárea en el Hospital Edmundo 

Escomel, Arequipa-2015. (Tesis de pregrado). Arequipa. Universidad 

Nacional San Agustin; 2016. 

34. Tisne L. Protocolo criterios indicación de cesárea. (Publicación periódica en 

linea) 2013. Marzo (Citado 2018 Julio 15); (Aproximadamente 16pp.). 

Disponible en: 

http://200.72.129.100/calidad/archivo1/Indicacion%20Cesarea%20-

%GCL%201.6_v.2.pdf. 

35. Vallecillo G.; Niz J. y Alvarado A. Parto Distocico por desproporcion 

fetopelvica. (Publicacion periódica en Linea)1975. (Citada 2018 Junio27); 43 

(11): (aproximadamente 11pp.). Disponible en: 

http://www.bvs.hn/RMH/pdf/1975/pdf/vol43-3-1975-5.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr47/nvs47_22.pdf
http://200.72.129.100/calidad/archivo1/Indicacion%20Cesarea%20-%25GCL%201.6_v.2.pdf
http://200.72.129.100/calidad/archivo1/Indicacion%20Cesarea%20-%25GCL%201.6_v.2.pdf
http://www.bvs.hn/RMH/pdf/1975/pdf/vol43-3-1975-5.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO Nº 01  

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO 

FACULTAD CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

 

FACTORES ASOCIADOS A CESÁREA EN ADOLESCENTES HOSPITAL LAURA 

ESTHER RODRIGUEZ DULANTO DE SUPE, BARRANCA, 2016 – 2017. 

 

FECHA……………………                         Historia clínica…………….              

a. Edad: ………   b. Grado de Instrucción: ………………….   c. Estado civil 

……….... 

 

I. FACTORES MATERNOS  

 

                                                                            SI                     NO 

1. Estrechez pélvica                                                     

2. Pre-eclampsia                                                              

3. Cesárea previa complicada                                       

4. Condilomatosis   

5. Desproporción Céfalo-pélvica                                 

6. Embarazo Prolongado                                             

 

 

II.  FACTORES FETALES: 

 

                                                                            SI                     NO 

7. Feto en Situación Transversa                                 

8. Feto en variedad de Frente                                     

9. Feto en presentación Podálica                                           

10. Sufrimiento fetal agudo                                     

11. Restricción del crecimiento intrauterino                        

12. Macrosomía Fetal                                                       

13. Embarazo múltiple                                                  

 

 



 
 

 

III. FACTORES OVULARES: 
                                                                             SI                     NO 

14. Desprendimiento prematuro de 

placenta              

  

15. Placenta previa oclusiva total                                          

16. Oligohidramnios severo                                                   

17. Prolapso de cordón                                                           

18. Ruptura Prematura de Membranas                          

19. Polihidramnios Severo                                                    

 

  

IV. TIPO DE CESAREA: 

                                                                            SI                      NO 

20. Primaria     

21. Secundaria   

22. Iterativa           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO Nº 02 

 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS. 

El instrumento para la recopilación de datos en cuanto al cuestionario sobre 

FACTORES ASOCIADOS A CESÁREA EN ADOLESCENTES HOSPITAL 

LAURA ESTHER RODRIGUEZ DULANTO DE SUPE, BARRANCA, 2016 – 2017. 

Fue validado por 4 expertos, de los cuales fueron tres Gíneco – obstetras, una obstetra 

especializada.   

1. El instrumento persigue los fines del objetivo general.                             

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos.                   

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planteados.           

4. El número de los ítems que cubre cada dimensión es el correcto.                 

5. Los ítems están redactados correctamente.                                                   

6. Los ítems despiertan ambigüedades en el encuestado.                                 

7. El instrumento a que se va aplicar llega a la comprobación de la hipótesis.            

8. La hipótesis está formulada correctamente.           

                                       

LEYENDA                                              PUNTUACIÓN 

DA: De Acuerdo                                               1 

ED: En Desacuerdo                                         0 

 

Validez del contenido  

JUEZ ITEM 

1 

ITEM 

2 

ITEM3 ITEM 

4 

ITEM 

5 

ITEM 

6 

ITEM 

7 

ITEM 

8 

TOTAL 

I 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

II 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

III 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

IV 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

TOTAL 4 4 4 4 4 0 4 4 28 



 
 

 

Tenemos un total de 32 respuestas (8 ítem x 4 jueces) de las cuales 28 están de acuerdo 

(son ‘1’). Aplicamos la tasa de concordancia entre jueces, mediante siguiente fórmula: 

 𝒃 =  
𝑻𝒂

𝑻𝒂+𝑻𝒅
=  

𝟐𝟖

𝟐𝟖+𝟒
=  

𝟐𝟖

𝟑𝟐
= 𝟎. 𝟖𝟕𝟓 =   𝟖𝟕. 𝟓%   

Donde:  

b = Grado de concordancia entre jueces;   

Ta = n° total de acuerdos (1) 

Td = n° total de desacuerdos (0) 

El resultado de la tasa de concordancia b=87.5%, indica que más del 80 % de las 

respuestas a los ítems, son concordantes entre los jueces, lo cual valida el instrumento 

aplicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO N° 03 

 

RESULTADOS DE LA CONFIABILIDAD  

 

 

 

KR20 =
𝑘

𝑘−1
 (1 − 

∑ 𝑝𝑖𝑞𝑖

𝑉𝑎𝑟(𝑡)
 ) =  

20

19
 (1 −  

0.24

1.37
) = 0.869  

 

El Valor de KR-20= 0.869 obtenido nos indica la consistencia interna entre los item, 

indicándonos su confiabilidad para la aplicación y/o recopilación de información 

mediante el instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 Item10 Item11 Item12 Item13 Item14 Item15 Item16 Item17 Item18 Item19 Item20 Total

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

9 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

pQ 0.1 0.1 0.0 0.1 0.3 0.2 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.1 0.24

q 0.9 0.9 1.0 0.9 0.8 0.8 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 0.9 0.9

p*q 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 1.37



 
 

 

 

ANEXO Nº 04 

 

 
 

Gráfico 1. Edad y tipo de cesárea en adolescentes que acudieron al Hospital 

Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe- Barranca, 2016-2017. 

 

 
Gráfico 2. Grado de instrucción y tipo de cesárea en adolescentes del Hospital 

Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca, 2016 – 2017. 
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Gráfico 3. Estado civil y tipo de cesárea en adolescentes del Hospital Laura 

Esther Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca, 2016 – 2017. 

 

 
 

 

Gráfico 4. Estrechez pélvica y tipo de cesárea en adolescentes que acudieron 

al Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe- Barranca, 2016-2017. 
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Gráfico 5. Preeclampsia y tipo de cesárea en adolescentes que acudieron al 

Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe- Barranca, 2016-2017. 
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Gráfico 6. Condilomatosis y tipo de cesárea en adolescentes que acudieron al 

Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe- Barranca, 2016-2017. 

 

 

 

Gráfico 7. Desproporción céfalo pélvica y tipo de cesárea en adolescentes que 

acudieron al Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe- Barranca, 2016-

2017. 
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Gráfico 8. Embarazo prolongado y tipo de cesárea en adolescentes que acudieron 

al Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe- Barranca, 2016-2017. 

 

 

Gráfico 9. Feto en situación transversa y tipo de cesárea en adolescentes que 

acudieron al Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe- Barranca, 2016-

2017. 
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Gráfico 10. Feto en variedad de frente y tipo de cesárea en adolescentes que 

acudieron al Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe- Barranca, 2016-

2017. 

 

 

 

Gráfico 11. Feto en presentación podálica y tipo de cesárea en adolescentes 

que acudieron al Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe, 

Barranca, 2016 – 2017. 
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Gráfico 12. Sufrimiento fetal agudo y tipo de cesárea en adolescentes que 

acudieron al Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe - Barranca, 

2016 – 2017. 

 

Gráfico 13. Macrosomía fetal y tipo de cesárea en adolescentes que 

acudieron al Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca, 

2016 – 2017. 
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Gráfico 14.  Embarazo múltiple y tipo de cesárea en adolescentes que 

acudieron al Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca, 

2016 – 2017. 
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Gráfico 15. Desprendimiento prematuro de placenta y tipo de cesárea en 

adolescentes que acudieron al Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de 

Supe, Barranca, 2016 – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Placenta previa oclusiva total y tipo de cesárea en adolescentes 

del Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca, 2016 – 

2017. 
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Gráfico 17.  Oligohidramnios severo y tipo de cesárea en adolescentes que 

acudieron al Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca, 

2016 – 2017. 

 

Gráfico 18. Prolapso de cordón y tipo de cesárea en adolescentes que 

acudieron al Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca, 

2016 – 2017. 
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Gráfico 19. Ruptura prematura de membranas y tipo de cesárea en 

adolescentes que acudieron al Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de 

Supe, Barranca, 2016 – 2017. 

 

Gráfico 20. Polihidramnios severo y tipo de cesárea en adolescentes que 

acudieron al Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe, Barranca, 

2016 – 2017. 
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