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RESUMEN 

Se planteó el problema: ¿Cuál es la relación que existe entre las características 

sociodemográficas y sexuales con las complicaciones durante el embarazo en 

adolescentes del hospital de Barranca - 2018?. Objetivo general: Determinar cómo se 

relacionan las características sociodemográficas y sexuales durante el embarazo en 

adolescentes, hospital Barranca-2018. Hipótesis: Las características 

sociodemográficas y sexuales se relacionan significativamente con las complicaciones 

durante el embarazo en adolescentes, Hospital Barranca-2018. La investigación fue 

descriptiva, correlacional y retrospectiva con una muestra de 165 gestantes 

adolescentes. Se utilizó como instrumento una ficha de recolección de datos. La 

información se procedió mediante el programa SPSS V20.0. Resultados: Las 

complicaciones más frecuentes fueron: el 35.8% infección del tracto urinario, 24.2% 

aborto, 12.7% ruptura de membrana, las cuales se relacionan con las siguientes 

características: El 66.7% tuvieron edades entre 17 y 19 años, 66.1% son de zona 

urbana, 67.9% son amas de casa, 93.9% tienen grado de instrucción secundaria, 79.4% 

son convivientes, 62.4% inicio su primera relación sexual entre los 14 a 16 años, 77.6% 

tuvieron entre 1 a 2 parejas sexuales, 73.3% iniciaron su menarquia entre los 14 a 16 

años. Conclusión: Las características sociodemográficas y sexuales tienen relación 

significativa con las complicaciones durante el embarazo en la adolescente. 

Palabras clave: características, embarazo en adolescentes, complicaciones. 
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ABSTRACT 

The problem was raised: What is the relationship between sociodemographic and 

sexual characteristics with complications during pregnancy in adolescents at Barranca 

Hospital -2018? Course objective: To determine how sociodemographic and sexual 

characteristics are related during pregnancy in adolescents, Barranca-2018 hospital. 

Hypothesis: Sociodemographic and sexual characteristics are related to complications 

during pregnancy in adolescents, Barranca Hospital-2018. The research was 

descriptive, correlational and retrospective with a sample of 165 teenage pregnant 

women. A data collection form was considered as an instrument. The information was 

processed using the SPSS V20.0 program. Results: 35.8% of the total adolescent 

pregnant women had urinary tract infection, 24.2% abortion, 12.7% membrane 

rupture, 66.7% were aged between 17 and 19, 66.1% are from urban areas, 67.9% are 

housewives, 93.9% have secondary education, 79.4% are living together, 62.4% 

started their first sexual relationship between 14 and 16 years old, 77.6% had between 

1 and 2 sexual partners, 73.3% started their menarche between 14 and 16 years old, 

observing that in these groups the most frequent complication is urinary tract infection. 

Conclusion: the sociodemographic and sexual characteristics have a significant 

relationship in relation to complications during pregnancy in the adolescent. 

Keywords: characteristics, teenage pregnancy, complications. 
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1. INTRODUCCION 

La Organización Mundial de la Salud (OMS); define la adolescencia como el 

periodo de crecimiento y desarrollo humano, considera que se inicia a los 10 

años y culmina a los 19 años. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene 

condicionada por diversos procesos biológicos y fisiológicos. (1) 

Según las estadísticas mundiales de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) correspondientes al año 2016, el mayor porcentaje de embarazos en 

adolescentes se ubican en países de América Latina y el Caribe (18%), seguido 

por África (15,8%), Norteamérica (12,2%), y finalmente Europa (7,0%). En 

América Latina el país con mayor incidencia de embarazos es: Venezuela 

(20,5%), Brasil (18,0%), Colombia (16,9%), Uruguay (15,8%), Ecuador 

(14,5%), Bolivia (14,1%), Argentina (13,6%), Paraguay (13,4%) y Chile 

(10,2%). (2). 

Las Estadísticas de la Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud Familiar 

(ENDES, 2017), señalan que, en el Perú, a diferencia de otros grupos de edad, 

la probabilidad de embarazarse sigue en incremento, pues solo en un año se ha 

pasado de 12.7% de adolescentes afectadas, a 14.4% y este es un fenómeno que 

se presenta tanto en zona urbana (9.8% a 11.8%), como rural (22.7% a 24%). 

Dentro de las regiones más afectadas por el incremento están Lima 

Metropolitana (6.2% a 12.2%), Moquegua (6.8 a 9.7%), Amazonas (19.9% a 

26.2%), Cajamarca (16.7% a 22.1%), Ayacucho (14.6% a 17.5%), Arequipa 

(6.3% a 7.5%), Loreto (30.6% a 34.1%) y Huánuco (17.1% a19.5%).  (3) 
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Por otro lado, a nivel local, según la Dirección Regional de Salud Hospital 

Barranca, en el Plan Operativo Anual 2018, la población de gestante esperada 

en la provincia de Barranca es de 3787, el total de partos producidos en la RED 

Barranca-Cajatambo, durante el 2016 fue de 2,407 de ellos 2,376 fueron partos 

institucionales y 31 partos domiciliarios, lo que hace el 98.7% de partos 

institucionales. En relación a gestantes adolescentes atendidas, en el año 2018 

se reportaron 165 partos de adolescentes Siendo las complicaciones más 

frecuentes la hemorragia del primer trimestre representada por un total de 413 

(63,58%), hiperémesis gravídica con un total de 117(18%) y amenaza de parto 

prematuro 58(9%). (5) 

En la actualidad la mayoría de los adolescentes han tenido experiencias 

sexuales y muchos de ellos tienen una actividad sexual plena y habitual, pero 

son pocos los que están plenamente informados de los riesgos que corren y de 

cómo pueden protegerse de las infecciones de transmisión sexual; sobre todo 

de los embarazos no planificados, lo que determina una actitud de rechazo y 

ocultamiento de su condición por temor a la reacción del grupo familiar, 

generando un control prenatal tardío e insuficiente.(6) 

Por todo lo mencionado se realiza la formulación del problema: ¿Cuál es la 

relación que existe entre las características sociodemográficas y sexuales con 

las complicaciones durante el embarazo en adolescentes del hospital de 

Barranca -2018? Teniendo como objetivo general: Determinar cómo se 

relacionan las características sociodemográficas y sexuales con las 

complicaciones durante el embarazo en adolescentes, hospital Barranca-2018.  
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Objetivos específicos: Describir las complicaciones durante el embarazo en 

adolescentes. Identificar las características sociodemográficas de las gestantes 

adolescentes. Analizar las características sexuales de las gestantes 

adolescentes. Relacionar las características sociodemográficas y sexuales con 

las complicaciones durante el embarazo en adolescentes. 

De esta manera se concluyó que las características sociodemográficas y 

sexuales tienen una relación estadísticamente significativa con las 

complicaciones durante el embarazo en adolescentes en el hospital de 

Barranca. 

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

la hipótesis, variables y operacionalización 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 describen 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 

recomendaciones correspondientes. En el anexo se incluye el instrumento 

utilizado para la recolección de los datos correspondientes, así como 

información relevante para la investigación.  

Finalmente, es pertinente indicar que la justificación de la presente tesis se 

fundamenta en la comparación de sus resultados con otros estudios nacionales 

e internacionales llevados a cabo en realidades diferentes a la muestra, a la vez 

que enriquece y orienta los conocimientos de los profesionales en obstetricia y 
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adolescentes, porque a partir de ello se podrán plantear intervenciones 

educativas a fin de disminuir los embarazos en adolescentes.  

2. HIPOTESIS 

Las características sociodemográficas y sexuales se relacionan 

significativamente con las complicaciones durante el embarazo en 

adolescentes, Hospital Barranca-2018. 

2.1. VARIABLES 

 Variable Independiente 

Características sociodemográficas y sexuales 

 Variable Dependiente 

Complicaciones durante el embarazo 
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2.2. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES CATEGORIAS ESCALAS DE 

MEDICION 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

CARACTERISTICAS 

SOCIODEMOGRAFICAS Y 

SEXUALES 

 

 

 

 

 

Son el conjunto de 

características que están 

presentes en la población 

sujetas a estudio, tomando a 

aquellas que pueden ser 

medibles. La sexualidad es un 

aspecto central del ser humano, 

presente a lo largo de su vida, 

abarcando al sexo, las 

identidades y los papeles de 

género, el placer, la intimidad, 

 

CARACTERISTICAS 

DEMIOGRAFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

1. 10-13 años 

2. 14-15 años 

3. 17-19 años 

 

Razón 

Lugar de 

procedencia 

1. rural 

2.urbana 

 

Nominal 

 

 

Grado de 

instrucción 

1. Analfabeta 

2. Primaria 

3. Secundaria 

4. Superior 

 

Nominal 

 

 

Estado civil 

 

 

1 soltera 

2. Casada 

3.Conviviente  

 

 

 

Nominal 
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la reproducción y la orientación 

sexual. 

CARACTERÍSTICAS 

SOCIALES 

 

 

 

 

 

ocupación 

1. Ama de casa 

2. Estudiante 

3. Empleada 

publica/privada 

4. Otra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

SEXUALES 

 

 

 

 

Edad de inicio de 

relaciones sexuales 

1. 10-13 años 

2. 14-15 años 

3. 17-19 años 

 

Razón 

 

Número de parejas 

sexuales 

1. 1 -2  

2. 2 -4 

3.  4 o más 

 

Ordinal 

 

Edad de la 

Menarquia 

1. 10-13 años 

2. 14-15 años 

3. 17-19 años 

 

Razón 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE  

 

 

COMPLICACIONES 

MATERNAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agravamiento de una enfermedad 

o de un procedimiento médico con 

una patología intercurrente, que 

aparece espontáneamente con una 

relación causal más o menos 

directa con el diagnóstico o el 

tratamiento aplicado en  

Gestantes. 

 

COMPLICACIONES DEL 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

COMPLICACIONES DEL 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aborto 

 

 

2. Embarazo 

Ectópico 

 

3. Hiperémesis 

Gravídica  

 

 

1. Trastorno 

Hipertensivo del 

embarazo 

 

2. Infección del 

tracto urinario 

 

1. Si 

2. No  

 

1. Si 

2. No  

 

1. Si 

2. No  

 

 

1. Si 

2. No  

 

 

1. Si 

2. No  

 

Nominal  

 

 

 

Nominal  

 

Nominal  

 

 

 

Nominal 

 

 

 

Nominal 
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COMPLICACIONES DEL 

TERCER TRIMESTRE 

 

1. Desprendimiento 

de placenta 

previa 

 

2. Oligodramnios 

 

 

3. Polidramnios 

 

4. Ruptura 

prematura de 

membranas 

 

5. Parto 

pretérmino 

 

 

 

1. Si 

2. No 

 

 

1. Si 

2. No  

 

1. Si 

2. No  

 

1. Si 

2. No  

 

1. Si 

2. No  

 

Nominal 

 

 

 

Nominal 

 

 

Nominal 

 

 

Nominal 

 

 

Nominal 
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3. BASES TEORICAS 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

VELASTEGUÍ, Jacqueline (2018) Complicaciones perinatales asociadas al 

embarazo en adolescentes de Atacames. Cuba. Artículo de investigación. 

Objetivo: Determinar las complicaciones perinatales en adolescentes 

embarazadas en el servicio de emergencia del hospital "Juan Carlos Guasti", 

de la ciudad de Atacames, entre enero y junio del 2016. Métodos: Estudio no 

experimental, cuantitativo de corte transversal y correlacional, los datos fueron 

obtenidos de las historias clínicas, partes diarios del servicio de emergencia, 

libros de registros de partos, legrados y cesáreas, los que fueron tabulados, 

analizada y representada en gráficos y tablas. La población del presente estudio 

estuvo conformada por 234 embarazadas adolescentes entre las edades de 10 a 

19 años que se atendieron en el hospital "Juan Carlos Guasti" en el área de 

emergencia de la cuidad de Atacames, en la Provincia de Esmeraldas, de enero 

a junio del 2016; y las que tuvieron complicaciones perinatales fueron 69 

embarazadas. Se elaboró un formulario de recolección de datos y con el 

programa Excel Microsoft 2007, y SPSS vers.13, se incluyeron las diferentes 

variables para este estudio y para el análisis de sus resultados se emplearon los 

indicadores de estadísticas descriptivas e inferencial, entre las variables. Es de 

anotar que se contó con la autorización de la Dirección hospitalaria. 

Resultados: Se determinó que de las 69 embarazadas adolescentes que 

presentaron complicaciones perinatales, el 28 % fue por abortos y el 23 % se 

hospitalizaron por: amenaza de aborto, amenaza de parto prematuro, infección 
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de vías urinarias, oligoamnios y ruptura prematura de membrana, entre otras. 

La histerectomía y hemorragia postparto que correspondió al 1 %. En los recién 

nacidos, el 12 % presentó complicaciones, siendo el 6 % distrés respiratorio.  

Conclusiones: El aborto fue la principal complicación presentada en las 

embarazadas, seguido por otras como la ruptura prematura de membrana, 

amenaza de aborto, infección de vías urinarias, desproporción céfalo pélvico, 

sufrimiento fetal, antecedentes patológicos personales, entre otras. (7) 

ORDOÑEZ Marx (2017) Complicaciones maternas en el embarazo de 

adolescentes atendidas en el Hospital Básico San Vicente de Paul de 

Pasaje- El Oro. Ecuador. Tesis Pregrado. Objetivos:  establecer  las  

principales  características sociodemográficas más frecuentes que se asocian 

en el embarazo de adolescentes, identificar las  complicaciones  maternas  más  

frecuentes  y  relacionar  las  complicaciones  maternas  de acuerdo al grupo 

etario; por lo que se realizó un estudio descriptivo, con un universo de 238 

adolescentes  embarazadas  atendidas  en  el  Hospital  Básico  San  Vicente  

de  Paúl,  periodo Enero-Junio del 2016,tomado una muestra de 42 mujeres que 

cumplieron los criterios de inclusión; los datos obtenidos se plasmaron en una 

hoja de recolección de datos realizada por el autor, obteniendo los siguientes 

resultados: el 78,57% (n=33) de las adolescentes están en  una  edad  de  17  –  

19  años,  el  52,38%  (n=22)  provienen  de  zona  rural,  con  porcentaje similar  

unión  libre  y  secundaria  completa    el  54,76%  (n=23),  el  73,81%  (n=31)  

son estudiantes. Entre las complicaciones más comunes están la ruptura de 

membranas 33,33% (n=14) con predominio cerca de término, las infecciones 

del tracto urinario (cistitis) 30.95% (n=13) especialmente cistitis y la Amenaza 
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de parto pretérmino el 11,90% (n=5).  Las complicaciones relacionadas con el 

grupo etario se aprecian el 33.33 % (n=14) presenta ruptura prematura de 

membranas con el 28,57% (n=12) entre las edades de 17-19 años. Con esto 

podemos concluir que el embarazo en la adolescencia es un problema y un 

factor importante que se debería tener en cuenta para disminuir las 

complicaciones materno fetales. (8) 

FAWED, Oscar (2016) Complicaciones Obstétricas en Adolescentes y 

Mujeres Adultas con o sin Factores de Riesgo Asociados. Honduras. 

Artículo de investigación. Objetivo: Identificar cuáles son las complicaciones 

obstétricas que más inciden en adolescentes y mujeres adultas con la edad como 

factor de riesgo asociado. Metodología: Estudio Analítico Retrospectivo, 

realizado en el Hospital Escuela Universitario, Tegucigalpa, Honduras, se 

revisaron 380 expedientes, con un muestreo probabilístico, la recolección se 

realizó mediante un cuestionario, se analizaron los datos por medio del 

programa estadístico Epi info versión 7.Resultados: De acuerdo a la Edad, un 

33,68% (128) pertenecen al rango de 10 -19 años, en cuanto al grado de 

escolaridad un 40,26% (153) poseen Educación Básica Incompleta, estado civil 

unión libre 54,74% (208), procedencia 85,53% (325) zona urbana, 97.11% 

(369) predomina la raza mestiza,61.84% presentaron complicaciones en 

distintas etapas del desarrollo gestivo, desgarros perineales 107 (28.15%), 

Ruptura Prematura de Membrana 23 (6.05%), Anemia 20 (5.26%) y parto 

precipitado 13 (3.42%). Referente a los momentos obstétricos, antes del parto 

se da en 34.37% de los momentos, sin embargo, solo presentaron 

complicaciones 52 (22.12%) casos, posterior al parto 15.62%, con frecuencias 
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de 112 (47.65%). La incidencia de las complicaciones se da más en el grupo de 

10-19 años  99 (42.12%) del total de las participantes y en menor frecuencia  

61 (25.95%) del total de la muestra.Conclusiones: Muchas de estas 

complicaciones se dan antes y después del parto, el embarazo precoz y la 

concepción tardía deben de ser foco de vigilancia del profesional sanitario 

tratante de estos grupos etareos. (9) 

IZAGUIRRE, González (2016) Incremento del Riesgo Obstétrico en 

Embarazo Adolescente. Honduras. Artículo de investigación. Objetivo: 

Determinar los factores de riesgo obstétrico presentes en adolescentes del 

Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato de La Esperanza, Intibucá Honduras, 

durante el año 2015. Métodos: Estudio cuantitativo, retrospectivo, analítico 

(casos y controles). En este período ingresaron 1,354 adolescentes 

embarazadas, de las cuales se estimó una muestra de 100 casos y 200 controles 

(IC 95%, PE 80%) mediante el método de Fleiss. El muestreo fue 

probabilístico. Las variables incluyeron características sociodemográficas, 

antecedentes gineco-obstétricos, complicaciones maternas y datos del recién 

nacido. La información recolectada fue ingresada en base de datos Epi info 

versión 7.2 (CDC, Atlanta). Los resultados se presentan como frecuencias, 

gráficos, medidas de tendencia central, chi cuadrado, OR, valor de P y 

regresión logística. La información personal de los casos se manejó 

confidencialmente. Resultados: Las adolescentes procedentes del área rural 

tienen dos veces más riesgo de presentar una complicación durante el embarazo 

que las del área urbana (χ2=9.2, p<0.01, OR=2.1). Durante el preparto la 

ruptura prematura de membranas se presentó con igual frecuencia en ambos 
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grupos con alta significancia estadística (p=0.03). Durante el parto y posparto 

los desgarros perineales fueron la complicación más frecuente, presentándose 

en el 5% de los casos y 3% de los controles. En el puerperio las adolescentes 

tienen 2 veces más riesgo de presentar una complicación (χ2=5.3, p=0.02, 

OR=3.1). Conclusiones: El embarazo adolescente se considera como factor de 

riesgo para presentar una complicación obstétrica durante el preparto, parto, 

puerperio y período neonatal. (10) 

MAMANI, Álvaro. (2014). Factores de riesgo asociados a las adolescentes 

embarazadas de 15 a 19 años de edad, La Paz – Bolivia. Bolivia. Artículo 

de investigación. Objetivo: Conocer si los problemas familiares, un bajo nivel 

de escolaridad, bajo nivel de ingreso económico son impactos para el embarazo 

en adolescentes de 15 a 19 años, que acuden a su control prenatal en el Hospital 

de la Mujer La Paz Bolivia. Tipo de Estudio:observacional, analítico, 

prospectivo, efectuada durante los meses de Marzo a Junio del 2014. Muestra: 

Mujeres embarazadas que acudían al Hospital de la Mujer del complejo 

Hospitalario de Miraflores de La Paz-Bolivia a quienes se les realizó una 

encuesta. La muestra fue de 164 participantes. Resultados: 31 adolescentes 

muestran que el nivel de instrucción y nivel de ingreso económico, están 

asociados a embarazo en adolescentes (p<0,05).  Percepción Familiar: 43,9% 

tienen una percepción familiar regular y 56,1% buena percepción con su 

familia. Nivel de Instrucción: resulto que el 54,9% de las adolescentes cursaron 

el nivel secundario, un 45,1% cursaron el nivel primario. Estado Civil: 36,6% 

de las adolescentes son concubinas y solteras 63,4%. Estudio: 49,4% sigue 

estudiando y 50,6% de las adolescentes no estudia. Ocupación: 42,1 % son 
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estudiantes, seguidas de la ocupación de empleadas domésticas y/o vendedoras 

34,1% y amas de casa 23,8%. Conclusiones: Con este estudio se confirma que 

las acciones y comportamientos de una persona van de la mano con el nivel de 

escolaridad que logra cada mujer. (11) 

VALDES, Sigfrido (2013) Embarazo en la adolescencia. incidencia, riesgos 

y complicaciones. Hospital Gineco obstétrico Docente Provincial "Ana 

Betancourt de Mora", Camagüey. Cuba. Artículo de investigación: Objetivo: 

Analizar la incidencia,  riesgos y complicaciones del embarazo y el parto en la 

adolescencia en el hospital municipal de Santa Cruz del Sur, desde el 1ro. de 

enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de ese año. Se realizó un estudio de 

casos y controles. Se tomó como grupo estudio a las 132 adolescentes que 

parieron en esta etapa y se comparó con un grupo control de 132 gestantes de 

20 años o más que parieron en igual fecha. Esta información fue recogida de 

los expedientes clínicos de las pacientes y del libro de parto y llevada a 

encuestas. Resultados: El bajo peso materno estuvo presente en el 59,8 % de 

las adolescentes, 87,1 % son amas de casa, 78 % de estas gestantes presentó 

alguna enfermedad durante el embarazo y sus productos sufrieron mayor 

número de complicaciones, además de asociarse con mayor frecuencia las 

complicaciones posparto para la madre. Conclusiones: Este estudio muestra 

todos los riesgos que implica un embarazo en estas edades, por lo que 

insistimos en lo importante de disminuirlos al mínimo. (12)   

 



22 
 

 

SÁNCHEZ, Yessica. (2013). Características poblacionales y factores 

asociados a embarazo en mujeres adolescentes de Tuluá, Colombia. Tuluá, 

Colombia: Unidad Central del Valle. Artículo científico. Objetivo: Determinar 

los factores de riesgo asociados con el embarazo en mujeres adolescentes. Tipo 

de Estudio: Descriptivo y retrospectivo, estudio de casos y controles. Muestra: 

151 mujeres adolescentes de 19 años o menos, embarazadas con hijos o con 

antecedente de embarazo y 302 adolescentes controles con actividad sexual sin 

historia de embarazo. Resultados: Hubo asociación significativa del embarazo 

con las variables individuales: no encontrarse escolarizadas o estudiando 

(84,1%), inicio de actividad sexual de 15 a 18 años (78,2%), no usar métodos 

de planificación familiar (80,1%) y curiosidad sobre las relaciones sexuales 

(1.1%); en variables socioculturales: pertenecer al estrato socioeconómico bajo 

y no haber recibido educación en planificación familiar por parte de personal 

docente, de salud u otro diferente a los padres. Conclusiones: Las causas 

asociadas a embarazo involucran factores individuales y socioculturales. (13) 

LEÓN, Einstein (2017) Incidencia de los factores de riesgo asociados a 

parto pretérmino en gestantes adolescentes atendidas en el hospital II-2-

Tarapoto, agosto 2016-julio 2017. Perú. Tesis de pregrado. Objetivo: 

Determinar la incidencia de los factores de riesgo asociados a parto pretérmino 

en gestantes adolescentes atendidos en el Hospital II-2-Tarapóto, agosto 2016 

- julio 2017. Diseño descriptivo simple, trabajándose con una muestra de 112 

gestantes adolescentes atendidos en el servicio de ginecoobstetricia del hospital 

II-2 Tarapoto. Para el recojo de información se utilizó las historias clínicas de 

las pacientes, que cumplan con los criterios de inclusión. Resultados: respecto 
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a los factores de riesgo maternos asociados a parto pretérmino en adolescentes 

con mayor incidencia fueron: edad de 14 – 13 años 47.3%, procedencia rural 

61.6%, estado civil conviviente 68.8%, nivel de instrucción secundaria 59.8%, 

sin ningún hábito nocivo 75.9%, sin ninguna previa enfermedad sistémica 

92.9%. Los factores de riesgo obstétricos asociados a parto pretérmino en 

adolescente con mayor incidencia fueron: primigesta 74.1%, partos primíparas 

85.7%, sin antecedente de parto pretérmino 94.6%, sin antecedente de aborto 

87.5%, control prenatal adecuado 69.6%, sin anemia 44.6%, sin infección del 

tracto urinario 69.6%, sin preeclampsia 81.3%, sin eclampsia 96.4%. Los 

factores de riesgo placentarios y uterinos asociados a parto pretérmino en 

adolescentes con mayor incidencia fueron: no presentaron placenta previa 

100%, sin desprendimiento prematuro de placenta 99,1%, sin ruptura 

prematura de membrana 78.6%. Los factores de riesgo fetales asociado a parto 

pretérmino en adolescentes con mayor incidencia fue: sin embarazo múltiple 

92.9%. Se llegó a la conclusión que la incidencia de parto pretérmino en 

gestantes adolescentes durante el año de estudio 14.35% (112 pacientes) con 

respecto al total de gestantes adolescentes que culminaron su gestación en 

hospital II-2 Tarapoto. La incidencia de edad gestacional de parto pretérmino 

en adolescente fue de 32% a que la incidencia de parto pretérmino en gestantes 

adolescentes durante el año de estudio 14.35% (112 pacientes) con respecto al 

total de gestantes adolescentes que culminaron su gestación en hospital II-2 

Tarapoto. (14) 
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ROJAS, Katerine (2016) complicaciones maternas durante el embarazo en 

adolescentes que acudieron al Centro De Salud Materno Infantil El 

Progreso enero – diciembre. Carabayllo. Perú. Tesis de pregrado. Objetivo: 

identificar las complicaciones maternas durante el embarazo en adolescentes 

que acudieron al Centro de Salud Materno Infantil El Progreso enero - 

diciembre 2016. Material y métodos: Estudio retrospectivo, descriptivo y 

transversal. Población 312 gestantes adolescentes. Muestra alcanzada 170 

gestantes adolescentes, realizado por muestreo no probabilístico por 

conveniencia con criterios de inclusión y exclusión, la técnica que se utilizó 

fue la recolección de información de fuente secundaria, con un instrumento 

previamente validado por juicio de tres expertos. Resultados: De acuerdo a la 

edad pertenecieron al rango de 17 a 19 años 72% (123), etapa de la 

adolescencia tardía 92% (156), grado de instrucción secundaria 64,8% (110), 

estado civil conviviente 70% (119). Las principales complicaciones maternas  

presentadas en las adolescentes gestantes durante el primer trimestre  fueron 

las  infecciones urinarias  35% (60) seguida de  anemia  13% (22), durante el 

segundo trimestre con mayor frecuencia se presentaron la hipertensión 

inducida por el embarazo 12% (21) seguida por la infección del tracto urinario 

7% (12) y anemia 5% (9) y durante el tercer trimestre se presentaron con mayor 

frecuencia ruptura prematura de membranas 8% (13) seguido de desproporción 

céfalo pélvica 5% (8) y amenaza de parto pretérmino 3% (5).Conclusiones: la 

mayor frecuencia de las complicaciones se dio durante la etapa tardía de la 

adolescencia, en el primer trimestre del embarazo por lo que deben de ser foco 



25 
 

 

de vigilancia del profesional obstetra responsable del control pre-natal de la 

gestante. (15) 

RODRIGUEZ, Marcelo (2016). Factores que influyen en el embarazo en 

adolescentes en el Centro de Salud Pedro Sánchez Meza Chupaca de enero 

a marzo. Perú. Tesis pregrado. Objetivo: Describir los factores que influyen 

en el embarazo en adolescentes en el Centro de Salud Pedro Sánchez Meza-

Chupaca de enero a marzo 2016. Estudio prospectivo, descriptivo, de corte 

transversal. Dado que la población es finita se tomará el 100% de las gestantes 

adolescentes quedando representada por 30 gestantes adolescentes en el Centro 

de Salud Pedro Sánchez Meza- Chupaca. La muestra estuvo conformada por 

30 gestantes adolescentes en el Centro de Salud Pedro Sánchez Meza- 

Chupaca. El instrumento que se utilizó fue la Encuesta validada por Osorio R. 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima Perú (2014). Cuyos 

datos fueron procesados en Excel y paquete estadístico SSPS Versión 21. 

Resultados: 90% tienen una edad de 15 a 19 años así mismo, 47% (14) 

adolescentes tienen el grado de instrucción secundaria, 70% (21) de ocupación 

ama de casa, 43% (13) de estado civil convivientes, 57% (17) vienen de familia 

monoparental, 43% (13) adolescentes vive solo con su madre, 67% (20) de las 

edades de 15 a 19 años iniciaron su primera relación sexual, 53%(16) tuvieron 

una sola pareja sexual seguido del 47% (14) tuvieron más de 2 parejas sexuales, 

57% (17)adolescentes son primigestas,23% (28) no tuvieron antecedentes de 

aborto, 63% (19) no usaron métodos anticonceptivo se concluye que los 

factores que influyen en el embarazo en adolescentes son: la edad, la 
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ocupación, tipo de familia, inicio de la primera relación sexual, y el uso de 

métodos anticonceptivos.(16) 

GARCIA, Mirian (2015) Complicaciones obstétricas en gestantes 

adolescentes atendidas en el hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado. 

Perú. Tesis de pregrado. Objetivo: Determinar las complicaciones obstétricas 

en gestantes adolescentes atendidas en el Hospital Santa Rosa de Puerto 

Maldonado. Investigación no experimental, descriptivo, relacional, 

retrospectivo y de corte transversal. La muestra estuvo constituida por 245 

gestantes adolescentes que presentaron complicaciones obstétricas durante su 

embarazo, parto y puerperio atendidas en el hospital Santa Rosa de Puerto 

Maldonado. Resultados: Las principales complicaciones obstétricas en las 

gestantes adolescentes encontradas en este estudio fueron: anemia (19,18 %) 

siendo la complicación obstétrica más frecuente, infección del tracto urinario 

(14,29 %), desproporción céfalo pélvica (11,43 %), ruptura prematura de 

membrana (11,02 %), desgarro perineal y/o cervical (10,61 %), pre eclampsia 

(7,76 %), parto pretérmino (7,76 %) y parto prolongado (7,76 %). 

Conclusiones: Las complicaciones obstétricas no se relacionaron con ninguna 

de las características sociodemográficas. (p > 0,05); pero sí existe una relación 

con las características obstétricas que fueron: tipo de parto, edad gestacional 

encontrándose una diferencia significativa (p=0,000). La frecuencia de las 

complicaciones obstétricas en las diferentes edades son: 13 años con 

desproporción cefalopélvica (28,6 %), 14 años tuvieron anemia (29,6 %) y 

desproporción cefalopélvica (14,8 %), 15 años presentaron anemia (22,2 %) y 

parto prolongado (13 %), 16 años con anemia e infección del tracto urinario 
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(16,5 %), 17 años presentaron infección del tracto urinario  (17,9 %) y anemia 

(16,7%). (17) 

FLORES, Jovana (2015) Complicaciones materno perinatal en adolescentes 

embarazadas atendidas en el hospital San Juan de Lurigancho. Perú. Tesis 

de pregrado. Objetivo: determinar las complicaciones materno perinatal en 

adolescentes embarazadas atendidas en el Hospital San Juan de Lurigancho, 

2015. Material Y Método: Se realizó un estudio de tipo descriptivo, 

retrospectivo y transversal, se revisaron historias clínicas perinatales de las 

embarazadas adolescentes, los datos fueron registrados en fichas de 

recolección de datos; para luego ser analizados en programa estadístico SPSS 

Versión 23; la población de estudio estuvo constituida por 217 historias clínicas 

perinatales que tuvieron su parto en el Hospital San Juan de Lurigancho; de 

acuerdo a la fórmula para determinar la muestra se obtuvo 109 casos para 

estudiar. Resultados: Se revisaron 109 historias clínicas perinatales. Las 

complicaciones maternas fueron divididas en tres grupos (complicaciones 

maternas durante el embarazo, complicaciones maternas durante el embarazo, 

complicaciones maternas durante el parto y complicaciones maternas durante 

el puerperio). Los resultados encontrados fueron los siguientes: anemia 

(66,1%) y infección del tracto urinario (46,6%) fueron las principales 

complicaciones maternas durante el embarazo; el trabajo de parto disfuncional 

(20,2%) y el desgarro de canal de parto (18,3%) fueron las principales 

complicaciones maternas durante el parto y se encontró hemorragia puerperal 

(11,9%) como una complicación en periodo post parto. Las principales 

complicaciones perinatales fueron: el APGAR bajo al minuto (23,9%). 
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Conclusiones: la anemia e infección del tracto urinario son las principales 

complicaciones maternas en las adolescentes embarazadas atendidas en el 

Hospital San Juan de Lurigancho. APGAR bajo al minuto es la complicación 

perinatal en las adolescentes embarazadas que tuvieron su parto en el Hospital 

San Juan de Lurigancho. (18)  

URIA, Ronald (2014) Complicaciones clínico ginecológicas más frecuentes 

en gestantes adolescentes atendidas en el Hospital Regional José Alfredo 

Mendoza Olavarría 11-2. Tumbes, enero a noviembre 2014. Perú. Tesis de 

pregrado. Objetivo: Establecer las complicaciones clínico ginecológicas más 

frecuentes en gestantes adolescentes atendidas en el Hospital Regional José 

Alfredo Mendoza Olavarría 11-2 Tumbes, enero a noviembre 2014. Estudio 

retrospectivo, transversal, descriptivo, observacional en 129 gestantes 

adolescentes con complicaciones clínico ginecológicas, el presente trabajo se 

llevó a cabo en el Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría 11-2 

Tumbes durante el periodo enero a noviembre 2014. Resultados: La mayor 

prevalencia de las otras patologías 3.5%, luego la infección del tracto urinario 

3.3% y 1. 7% fue para la amenaza de parto pre término. Desde los 15 años hasta 

los 18 años se distribuyeron las gestantes adolescentes,1.6% son casadas y 

tienen ocupación amas de casa, (87.6%) con estudios secundarios, 28.7% con 

casa propia, 57.4% no presentó infección del tracto urinario, 40% presentan 

infección urinaria. Conclusiones: La mayor prevalencia de cada tipo de 

complicación fue para la Infección del tracto urinario (3.3%), la anemia (3%). 

Entre los factores de riesgo en este estudio, tenemos la edad de las adolescentes 

de 15 a 18 años 97.7%,  estado civil no casadas  98.4%, la mayoría tiene nivel 
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de estudio secundario 87.6%, solamente el 28.7% tiene vivienda propia, 42.6% 

tuvo infección del tracto urinario, la edad de menarquía estuvo entre los 11 a 

14 años 96.9%, 96.8% inicio sus relaciones sexuales entre los 13 y 17 años, es 

decir en su minoría de edad, él 87.6% de las adolescentes gestantes no tienen 

antecedentes patológicos, igualmente el 83.7 % no tiene antecedentes 

familiares de diabetes mellitus, hipertensión arterial, infección del tracto 

urinario entre otros,44.2% no recuerda la fecha de la última regla, 83.7% no 

usa métodos anticonceptivos, dentro de las manifestaciones clínicas que 

presentaron las adolescentes embarazadas y el 42% tuvo dolor abdominal en 

hipogastrio , el 19.8% tuvo ginecorrágia. Dentro de las complicaciones clínico 

ginecológicas, se presentó infección del tracto urinario 22.9%,  21% tuvo 

Anemia. (19) 

CHURA, Ruth. (2013). Factores socioculturales relacionados con el 

embarazo reincidente en adolescentes atendidas en el Hospital Docente 

Madre - Niño San Bartolomé, Lima. Lima-Perú. Artículo de investigación. 

Objetivo: Determinar los factores socioculturales relacionados con el embarazo 

reincidente en adolescentes atendidas en el hospital docente Madre Niño San 

Bartolomé durante el mes de junio de 2012, Lima. Material y Métodos: Fue 

una investigación de tipo descriptivo correlacional y corte transversal. La 

población estuvo conformada por 120 gestantes adolescentes atendidas en 

consultorios externos, y adolescentes gestantes hospitalizadas en el servicio 

“Madre adolescente”. El instrumento de recolección de datos fue un 

cuestionario validado por expertos y administrado por las investigadoras. La 

información fue procesada mediante el paquete estadístico para las ciencias 
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sociales SPSS versión 15 y la significancia estadística de los resultados se 

estableció mediante la prueba de Chi cuadrado. Resultados: La edad promedio 

de las adolescentes fue de 17 años; estado civil solteras 51.7%;  67.5 % 

abandonan los estudios;  34.2% de las adolescentes residen con sus padres y 

hermanos. Asimismo, 50.8% recibe apoyo económico de su pareja; 45% de las 

adolescentes tiene instrucción secundaria completa;  85% respondió que los 

métodos anticonceptivos sirven para no quedar embarazadas;  58.3% usaba el 

preservativo como método anticonceptivo antes de quedar embarazadas,50% 

dejó de usar el preservativo por descuido u olvido,10.8% de ellas tuvo 

embarazo reincidente. Conclusiones: Los factores sociales que caracterizan a 

las gestantes adolescentes son los siguientes: la edad promedio es de 17 años, 

abandono de sus estudios y continuidad de convivencia con los padres, reciben 

apoyo económico en baja proporción de su pareja, la relación con sus padres 

es buena, la mayoría de ellas tiene un familiar cercano que se embarazó durante 

la adolescencia y son de nivel económico medio. La relación entre los factores 

socio-culturales y el embarazo reincidente es poco significativa. (> 0.05). (20) 

MORALES, Jerson. (2013). Factores de riesgo relacionados al parto pre– 

término espontáneo en madres adolescentes. Hospital Víctor Ramos 

Guardia. Huaraz, 2008–2012. Huaraz–Perú. Tesis para Licenciatura. 

Objetivo: Determinar los factores de riesgo relacionados al parto pre-término 

espontáneo en madres adolescentes. Tipo de Estudio: Fue de tipo descriptivo, 

24 observacional de casos y controles analítico, correlacional, retrospectivo y 

transversal. Muestra: Conformada por 264 madres adolescentes, de los cuales 

132 integraron los casos y 132 los controles. Resultados: En la asociación entre 
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los factores de riesgo pre concepcionales de la madre adolescente con el parto 

prematuro, solo el antecedente de parto prematuro (p=0.049 9<0.05) tuvo 

significancia estadística, la asociación entre la paridad y el parto pretérmino no 

posee significancia estadística, pero la relación entre ambas es relativa ya que 

existe un considerable porcentaje de usuarias con esta patología tanto en los 

casos (18,2%) como en los controles (15,2%), el uso de métodos 

anticonceptivos no demostró significancia estadística, se encontró similitud 

entre casos (92,4%) y controles (94,7%); en la asociación de los factores 

prenatales de la madre adolescente y el parto pre-término, mostraron ser 

estadísticamente significativos, número de controles prenatales menor de 6 

controles (p=0.000<0.05), ruptura prematura de membranas (p=0.000<0.05), 

amenaza de parto prematuro (p=0.000<0.05), pre eclampsia (p=0.029<0.05), y 

retraso del crecimiento intrauterino (p=0.000<0.05), por el contrario la 

hiperémesis gravídica no tiene asociación con el parto pretérmino. 

Conclusiones: Los factores que tuvieron significancia como riesgo para parto 

pre-término espontáneo en madres adolescentes, fueron el estado civil soltera 

de la madre, el antecedente de parto prematuro, controles prenatales menores 

de seis, ruptura prematura de membranas, amenaza de parto prematuro, pre-

eclampsia, infección de tracto urinario, anemia materna, retardo del 

crecimiento intrauterino. (21) 
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3.2. MARCO TEORICO 

A. ADOLESCENCIA 

a) Definición: La adolescencia es un periodo del desarrollo biológico, 

psicológico, sexual y social inmediatamente posterior a la niñez y que 

comienza con la pubertad. Es un periodo vital entre la pubertad y la edad 

adulta, su rango de duración varía según las diferentes fuentes y opiniones 

médicas, científicas y psicológicas, generalmente se enmarca su inicio entre 

los 12 años, y su finalización a los 19 año. Se considera a la adolescencia 

como un problema de salud pública, no solo asociado a los trastornos 

orgánicos propios de la juventud moderna, sino porque están implicados a 

factores socioculturales y económicos que comprometen el binomio madre-

hijo. (22) 

b) Etapas: 

 La adolescencia temprana (de los 10 a los 14 años): Es en esta etapa en la 

que, por lo general, comienzan a manifestarse los cambios fisiológicos y 

psicológicos, usualmente empiezan con una repentina aceleración del 

crecimiento, seguido por el desarrollo de los órganos sexuales y las 

características sexuales secundarias. Estos cambios externos son con 

frecuencia muy obvios y pueden ser motivo de ansiedad, así como de 

entusiasmo para los individuos cuyos cuerpos están sufriendo la 

transformación. Los cambios internos que tienen lugar en el individuo, 

aunque menos evidentes, son igualmente profundos. Una reciente 

investigación seudocientífica muestra que, en estos años de la adolescencia 
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temprana, el cerebro experimenta un súbito desarrollo eléctrico y 

fisiológico. El número de células cerebrales pueden casi llegar a duplicarse 

en el curso de un año, en tanto las redes neuronales se reorganizan 

radicalmente, con las repercusiones consiguientes sobre la capacidad 

emocional, física y mental. El desarrollo físico y sexual, más precoz en las 

niñas que entran en la pubertad unos 12 a 18 meses antes que los varones 

se reflejan en tendencias semejantes en el desarrollo del cerebro.(22) 

 El lóbulo frontal, la parte del cerebro que gobierna el razonamiento y la 

toma de decisiones, empieza a desarrollarse durante la adolescencia 

temprana. Debido a que este desarrollo comienza más tarde y toma más 

tiempo en los varones, la tendencia de éstos a actuar impulsivamente y a 

pensar de una manera acrítica dura mucho más tiempo que en las niñas. 

Este fenómeno contribuye a la percepción generalizada de que las niñas 

maduran mucho antes que los varones. Es durante la adolescencia 

temprana que tanto las niñas como los varones cobran mayor conciencia 

de su género que cuando eran menores, y pueden ajustar su conducta o 

apariencia a las normas que se observan. Pueden resultar víctimas de actos 

de intimidación o acoso, o participar en ellos, y también sentirse 

confundidos acerca de su propia identidad personal y sexual. La 

adolescencia temprana debería ser una etapa en la que niños y niñas 

cuenten con un espacio claro y seguro para llegar a conciliarse con esta 

transformación cognitiva, emocional, sexual y psicológica, libres de la 

carga que supone la realización de funciones propias de adultos y con el 

pleno apoyo de adultos responsables en el hogar, la escuela y la 
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comunidad. Dados los tabúes sociales que con frecuencia rodean la 

pubertad, es de particular importancia darles a los adolescentes en esta 

etapa toda la información que necesitan para protegerse del VIH, de otras 

infecciones de transmisión sexual, del embarazo precoz y de la violencia 

y explotación sexuales. Para muchos niños, esos conocimientos llegan 

demasiado tarde, si es que llegan, cuando ya han afectado el curso de sus 

vidas y han arruinado su desarrollo y su bienestar. (22) 

 La adolescencia tardía (de los 15 a los 19 años): La adolescencia tardía 

abarca la parte posterior de la segunda década de la vida, en líneas 

generales entre los 15 y los 19 años de edad. Para entonces, ya usualmente 

han tenido lugar los cambios físicos más importantes, aunque el cuerpo 

sigue desarrollándose. El cerebro también continúa desarrollándose y 

reorganizándose, y la capacidad para el pensamiento analítico y reflexivo 

aumenta notablemente. Las opiniones de los miembros de su grupo aún 

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

disminuye en la medida en que los adolescentes adquieren mayor 

confianza y claridad en su identidad y sus propias opiniones. La temeridad 

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

individuos experimentan con el “comportamiento adulto”– declina durante 

la adolescencia tardía, en la medida en que se desarrolla la capacidad de 

evaluar riesgos y tomar decisiones conscientes. Sin embargo, el fumar 

cigarrillos y la experimentación con drogas y alcohol frecuentemente se 

adquiere en esta temprana fase temeraria para prolongarse durante la 

adolescencia tardía e incluso en la edad adulta. Por ejemplo, se calcula que 
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1 de cada 5 adolescentes entre los 13 y los 15 años fuma, y 

aproximadamente la mitad de los que empiezan a fumar en la adolescencia 

lo siguen haciendo al menos durante 15 años. El otro aspecto del explosivo 

desarrollo del cerebro que tiene lugar durante la adolescencia es que puede 

resultar seria y permanentemente afectado por el uso excesivo de drogas y 

alcohol. En la adolescencia tardía, las niñas suelen correr un mayor riesgo 

que los varones de sufrir consecuencias negativas para la salud, incluida la 

depresión; y a menudo la discriminación y el abuso basados en el género 

magnifican estos riesgos. Las adolescentes tienen una particular 

propensión a padecer trastornos alimentarios, tales como la anorexia y la 

bulimia; esta vulnerabilidad se deriva en parte de profundas ansiedades 

sobre la imagen corporal alentadas por los estereotipos culturales y 

mediáticos de la belleza femenina. No obstante, estos riesgos, la 

adolescencia tardía es una etapa de oportunidades, idealismo y promesas. 

Es durante estos años que los adolescentes ingresan en el mundo del 

trabajo o de la educación superior, establecen su propia identidad y 

cosmovisión y comienzan a participar activamente en la configuración del 

mundo que les rodea. (22) 

B. EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

a) Definición: El embarazo durante la adolescencia es considerado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como un embarazo de riesgo, 

debido a las repercusiones que tiene sobre la salud de la madre adolescente 

y su hijo, además, de las consecuencias psicológicas y sociales, las cuales 

se duplican en las adolescentes menores de 20 años. Según la OMS el 
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embarazo en la adolescencia es “aquella gestación que ocurre durante los 

dos primeros años de edad ginecológica (edad ginecológica = edad de la 

menarquía) y/o cuando la adolescente mantiene la total dependencia social 

y económica de la familia parental. (23) 

b) Causas: Mal funcionamiento del núcleo familiar (posibilidad de huir de un 

hogar donde a veces la adolescente se siente amenazada por la violencia, 

el alcoholismo y el riesgo de incesto, inestabilidad familiar, falta de 

educación suficiente sobre el comportamiento sexual responsable, poca 

información clara y específica sobre las consecuencias del intercambio 

sexual, mala información que tenemos acerca de la sexualidad y los 

métodos anticonceptivos, violación (en algunos casos). (24) 

c) Consecuencias Del Embarazo Adolescente  

 Consecuencias biológicas: Además de las complicaciones ya mencionadas 

anteriormente, es importante hacer notar que muchos de los embarazos en 

las adolescentes pueden llevar a la joven a practicarse un aborto y los 

riesgos que implica éste para las chicas pueden ser considerables, 

principalmente cuando se realiza en forma ilegal y en condiciones médicas 

inadecuadas, situación que es muy frecuente. Las complicaciones 

generalmente incluyen: hemorragias, septicemia, anemia, laceraciones 

vaginales, abscesos pélvicos, perforaciones del útero y esterilidad 

secundaria, entre otras. Aparte de las consecuencias biológicas existen 

otros elementos que se ven afectados en un embarazo en adolescente, 

como, por ejemplo, los aspectos emocionales, sociales y económicos. La 

noticia del embarazo tiene impacto en la joven, en el padre del bebé, quién 
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generalmente también es adolescente, en la familia de ambos y en la 

comunidad en donde se encuentran inmersos. La actitud de las 

adolescentes generalmente depende de la etapa de la adolescencia que 

estén atravesando, del significado que ese/a hijo/a tenga para ella, del 

origen del embarazo y de cuál era su proyecto de vida antes de 

embarazarse. 

 Consecuencias psicosociales: A menor edad también serán menores las 

posibilidades de aceptar el embarazo y de criar al niño, al tener la 

obligación de cumplir con el papel de madre a edades tempranas. Una 

adolescente no transita a la adultez por el simple hecho de estar 

embarazada, ella seguirá siendo una adolescente que tendrá que hacerse 

cargo de un hijo. Las jóvenes de 10 a 13 años suelen tener grandes 

temores frente al dolor y a los procedimientos invasivos y generalmente 

el parto es muy difícil debido a que pierden el control con facilidad. En 

estos casos, lo ideal es que sean atendidas por personal profesional 

sensitivo y capacitado para esta labor, que pueda acompañarlas y 

contenerlas y que les explique de manera clara y concreta todo el proceso 

por el que están pasando, para reducir el estrés de la embarazada. 

En el ámbito social, el embarazo en adolescentes y los problemas 

asociados a él presentan tipologías distintas según el sector social en el 

que se manifiesten sea cual fuere la situación individual o grupo social al 

que pertenece la joven, un embarazo en la adolescencia implica 

repercusiones biológicas, sociales, económicas y psicológicas que 

clasifican la situación como de muy alto riesgo. Esto amerita que sea 
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visualizado desde una perspectiva integral, considerando a la familia, a 

la sociedad, los medios de comunicación, el sector salud y educativo, 

entre otros. (24) 

C. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 

a) Definición: El término sociodemográfico se refiere a un grupo 

definido por sus características sociológicas y demográficas. Las 

características demográficas pueden hacer referencia a la edad, 

ocupación, lugar de procedencia, organización familiar, grado de 

instrucción y estado civil. 

 Edad: Años cumplidos desde el nacimiento hasta la fecha de la 

entrevista (10-13, 14-16, 17-19). Se utiliza el concepto de edad 

cumplida, también llamada edad en años cumplidos. (25) 

 Grado de instrucción: Es la falta de escolarización de los adolescentes 

que los predispone a un embarazo no deseado, mientras menor sea el 

grado de instrucción existe mayor predisposición de la adolescente, 

pues la baja escolaridad, y escaza educación ponen en riesgo la 50 salud 

social de la adolescente esto constituye una dramática realidad en 

nuestro país. (25) 

 Estado civil: Condición de una persona según el registro civil en 

función de si tiene o no pareja y su situación legal respecto a esto. (26) 

 Lugar de procedencia: Es el origen de algo o el principio de donde nace 

o deriva una persona. El concepto puede utilizarse para nombrar la 

nacionalidad de una persona. (26) 

 Ocupación: Es el oficio o profesión (cuando se desempeña en esta) de 
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una persona, independiente del sector en que puede estar empleada, o 

del tipo de estudio que hubiese recibido. Generalmente se define en 

términos de la combinación de trabajo, tareas y funciones 

desempeñadas. (26) 

D. CARACTERISTICAS SEXUALES 

a. Definición: La sexualidad es un aspecto fundamental de la condición 

humana, presente a lo largo de la vida y abarca el sexo, las identidades 

y los papeles de género, se vivencia y expresa por medio de 

pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 

comportamientos, prácticas, funciones y relaciones. La sexualidad 

recibe la influencia de la interacción de factores biológicos, 

psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, 

legales, históricos, así como religiosos y espirituales. (24) 

Los comportamientos sexuales de riesgo tienen múltiples factores que 

los condicionan como el conocimiento y las actitudes en sexualidad, 

edad de inicio de relaciones sexuales, número de parejas sexuales, 

menarquia tanto acumuladas como en un periodo reciente de tiempo, 

frecuencia e intervalo de las relaciones coitales, las prácticas 

sexuales.(27)  

 Inicio de las Relaciones Sexuales: Existen diferentes aspectos a 

considerar, pero tiene prioridad y es fundamental, la edad de inicio en 

las relaciones sexuales y el estar o no preparados; se conoce que las 

consecuencias de la iniciación sexual tienen un carácter universal, el 

inicio sexual precoz, unido a la ocurrencia de relaciones sexuales en 
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lugares y condiciones desfavorables, los continuos cambios de pareja 

y/o promiscuidad, la prostitución y el escaso o nulo uso de los métodos 

anticonceptivos, son conductas sexuales riesgosas que practican los 

adolescentes, cuyas principales consecuencias se concretan en 

experiencias frustrantes que pueden causar disfunciones sexuales, 

embarazos precoces no deseados, incremento del aborto, de las 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), Virus de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH), Síndrome de Inmuno deficiencia Adquirida (SIDA) y 

daños reproductivos.(27) 

 Número de Parejas Sexuales: Los adolescentes comúnmente no tienen 

una sola pareja estable, por el contrario, las cambian regularmente, lo 

que esto les produce mayor riesgo a contraer una Infecciones de 

Transmisión Sexual, además porque en la 38 actualidad el 

establecimiento de relaciones estables ya no es común. Especialmente 

se establece al inicio precoz de las relaciones sexuales durante la 

adolescencia, aproximadamente desde los 12 años de edad; la libertad 

sexual, se da por igual en los diferentes niveles socioeconómicos; 

también está influenciada por: propagación y efectividad de los 

métodos anticonceptivos, un bajo nivel cultural de los padres, la falta 

de creencias religiosas, aparición precoz de la menarquía, 

inestabilidad familiar, permisividad cultural y social. (27)  

 Menarquia: La menarquia, o primera menstruación, que es un evento 

tardío en la secuencia de desarrollo puberal, que constituye el 

indicador de maduración sexual más comúnmente utilizado.  Diversos 
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factores genéticos y ambientales intervienen en la edad de aparición 

de la menarquia. (27)  

E. COMPLICACIONES DURANTE EL EMBARAZO 

a. Definición: El embarazo se define según la Federación 

Internacional de Ginecología y Obstetricia como un proceso que 

comprende la producción de gametos masculinos y femeninos y su 

unión durante la fertilización. El embarazo es la parte del proceso 

que comienza con la implantación del “conceptus” en el seno de 

una mujer y que termina con el nacimiento de un bebe o con un 

aborto. (28)  

b. Complicaciones del embarazo: Se refieren a disrupciones y 

trastornos sufridos durante el embarazo, parto y el trabajo de parto, 

así como en el periodo neonatal inicial. (29)  

a. Complicaciones del primer trimestre: 

 Aborto: Es la interrupción del embarazo antes de las 22 semanas de 

gestación o con un producto con peso menor a 500 gramos. 

 Amenaza de aborto: Presencia de sangrado y dolor pélvico o 

lumbosacro en gestante < a 22 semanas, pero con orificio cervical 

cerrado y demostración de vida fetal. Su manejo es expectante: con 

reposo, no hospitalizada y controles periódicos. Se puede añadir 

progesterona micronizada, sobre todo si se reconoce insuficiencia 

del cuerpo lúteo como causa. (30)  
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 Aborto inminente: Fase del aborto espontáneo en donde se demostró 

ausencia de vitalidad fetal y se mantienen las bolsas amnióticas 

intactas. 

 Aborto inevitable: Es la pérdida de líquido amniótico en una 

gestación menor de 22 semanas, con o sin alteraciones del cuello 

uterino, y/o vida fetal. 

 Aborto incompleto: Es la eliminación parcial del contenido uterino 

en una gestación menor de 22 semanas. 

 Aborto Frustro: Es la pérdida de la vitalidad fetal, que tenga por lo 

menos ocho semanas de ocurrencia, sin eliminación del contenido 

uterino, ni modificaciones del cérvix. (30) 

 Embarazo ectópico: Es la anidación y desarrollo del óvulo fecundado 

fuera de la cavidad endometrial.  

 Embarazo ectópico tubárico: 

 Ampular: El embrión suele ser expulsado a la cavidad abdominal 

con discreta hemorragia en el fondo del saco de Douglas.  

 Ístmico: Se asocia a rotura tubárica precoz con cuadro de abdomen 

agudo y shock. 

 Fímbrico: El huevo migra hacia la cavidad abdominal. 

 Intersticial: Lo habitual es la progresión hacia la rotura uterina.  

 Cervical: Suele evolucionar hacia la metrorragia, que puede ser 

desde leve hasta profusa.  
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 Embarazo ectópico ovárico: Suele progresar hacia la rotura y 

hemorragia en el lugar de implantación. (31) 

 Embarazo ectópico abdominal: Puede ser primario fecundación e 

implantación. (31)  

 Hiperémesis Gravídica: Las náuseas y los vómitos son los síntomas 

más frecuentes que afecta al 70-85% de las gestantes y se dan con 

mayor frecuencia en las primeras 12 semanas de embarazo, y aunque 

un 20% de las mujeres experimentan náuseas y vómitos durante un 

periodo más largo, la remisión completa no va más allá de las 20 

semanas. 

En la Emesis Gravídica las náuseas y vómitos son esporádicos, 

generalmente matutinos (suelen aparecer a primera hora de la 

mañana y mejoran a lo largo del día) y no alteran el estado general 

de la paciente ni impiden su correcta alimentación. 

La Hiperémesis Gravídica representa la forma severa de las náuseas 

y vómitos durante el primer trimestre del embarazo que afectan el 

estado general de la paciente. Son náuseas y vómitos persistentes e 

incoercibles, fuera de toda causa orgánica, que impide la correcta 

alimentación de la gestante. Está asociado a: Pérdida de peso (> 5% 

del peso pregestacional), deshidratación, cetonuria, y alteraciones en 

el equilibrio metabólico e hidroelectrolítico, La incidencia de la 

hiperémesis gravídica oscila entre el 0.1-2% de los embarazos. (32)  
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b. Complicaciones del segundo trimestre: 

 Trastornos hipertensivos del embarazo:  

 Preeclampsia: Es un trastorno multisistémico caracterizada por 

alteración en la fisiología de las células endoteliales de las arterias 

espirilares del útero, produciéndose una inadecuada invasión del 

citotrofoblasto en estas arterias; esto altera la placentación y se 

desarrolla el síndrome isquémico en el tejido placentario y el 

compromiso de varios órganos maternos.  

 Preeclampsia severa o preeclampsia con criterios de severidad: Es la  

preeclampsia con uno o más de los siguientes criterios: Síntomas 

maternos: Cefalea persistente o de novo; alteraciones visuales o 

cerebrales; epigastralgia o dolor en hipocondrio derecho; dolor 

torácico o disnea, signos de disfunción orgánica, y en caso de 

hipertensión severa (sistólica ≥160 y/o diastólica ≥110 mm Hg); 

edema agudo pulmonar o sospecha de desprendimiento placentario. 

Alteraciones de laboratorio: Elevación de creatinina sérica (> 1.1 

mg/dl), incremento de AST o ALT (> 70 IU/L) o deshidrogenasa 

láctica; disminución de plaquetas < 100,000/ mm3.(32)  

 Síndrome de HELLP: Denominación en inglés (Hemólisis, enzimas 

hepáticas elevadas y plaquetas bajas) es una presentación particular 

de la preeclampsia severa. 

 Hipertensión arterial crónica en el embarazo: Es la hipertensión que 

está presente antes del embarazo o que es diagnosticada antes de las 
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20 semanas de gestación. De acuerdo la etiología puede ser primaria 

o secundaria. Cuando se diagnostica hipertensión arterial secundaria 

durante el embarazo deberá determinarse la etiología (enfermedad 

renovascular, enfermedad de Cushing, etc.) en la medida de lo 

posible.  

 Hipertensión gestacional: Hipertensión que se presenta por primera 

vez posterior a las 20 semanas de gestación con ausencia proteinuria 

demostrada por recolección de orina de 24 horas o por cociente 

proteínas/creatinina urinaria en una muestra al azar. (32)  

 Infección del tracto urinario:  

 Bacteriuria asintomática: Se denomina la presencia de bacterias en 

orina cultivada más de 100 000 UFC x ml, sin que existan síntomas 

clínicos de infección del tracto urinario, la mayoría se presentan en 

el 1er trimestre de la gestación.  

 Cistitis aguda: Es un síndrome caracterizado por una clínica de 

urgencia miccional, polaquiuria, disuria y dolor suprapúbico en 35 

ausencia de síntomas de afectación sistémica (fiebre) y dolor lumbar. 

Se da por la presencia de cultivo de orina positivo (≥100 000 UFC), 

presencia de leucocitos +, nitritos +, proteínas >1+ o hematíes >1+.  

 Pielonefritis aguda: Inflamación del parénquima y el sistema 

colector secundario al proceso infeccioso, se corrobora con un 

urocultivo con al menos 10 000 UFC x mm3 y síntomas como: dolor 

costovertebral con puño percusión positivo, fiebre, náuseas y 

vómitos. (33)  
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c. Complicaciones del tercer trimestre:  

 Desprendimiento prematuro de la placenta: Se define como la 

separación parcial o total de la placenta de la decidua uterina, 

ocurriendo esto antes de la expulsión fetal. Se desencadena a 

consecuencia de una hemorragia en la interfase decidua-placenta y 

su definición queda limitada para gestaciones mayores de 20 

semanas. (37)  

 Oligoamnios: Es la disminución del volumen del líquido amniótico 

para una determinada edad gestacional, donde el volumen no excede 

los 300 ml y el ILA 2000ml y el ILA ≥ 25 cm. (35)  

 Polihidramnios: Se refiere a la presencia de una cantidad excesiva 

de líquido amniótico en relación a la edad gestacional, el volumen es 

>2000ml y el ILA ≥ 25 cm. (35) 

 Ruptura prematura de membranas: La rotura prematura de 

membranas puede ocurrir a término (≥ 37 semanas) o antes 

(llamada rotura prematura de membranas pretérmino si ocurre < 37 

semanas). La rotura prematura de membranas pretérmino 

predispone al parto pretérmino. Rpm prolongado: La rotura 

prematura de membrana mayor de 24 hr. (36) 

 Parto pretérmino: Se denomina parto pretérmino al que ocurre antes 

de las 37 semanas de   gestación (menos de 259 días). 

 Amenaza de parto pretérmino: Presencia de contracciones uterinas 

evidenciables al tacto (con frecuencia de una cada 10 minutos y 30 
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segundos de duración, en un lapso de 60 minutos) que puede cursar 

con borramiento del cérvix uterino menor del 50 % y/o dilatación 

menor a 3 cm. 

 Trabajo de parto pretérmino: Presencia de dinámica uterina igual que 

origina modificaciones cervicales tales como borramiento del cérvix 

mayor al 50 % y una dilatación de 3 cm. o más. (37) 

3.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

a) Complicaciones: Agravamiento de una enfermedad o de un procedimiento 

médico con una patología intercurrente que aparece espontáneamente con una 

relación causal más o menos directa con el diagnóstico o tratamiento      

aplicado. (37) 

b) Embarazo de alto riesgo: Aquel embarazo en el que la madre, el feto o el 

recién nacido tiene o pueden tener un mayor riesgo de morbilidad o mortalidad 

antes, durante o después del parto. (37)  

c) Factor de riesgo: Es cualquier rasgo, característica o exposición de un 

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

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

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

el agua insalubre, las deficiencias del saneamiento y la falta de higiene. (37)  

d) Control prenatal: Actividades, procedimientos e intervenciones, que 

conforman las normas básicas para la detección temprana de las alteraciones 

del embarazo. (38) 
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e) Período perinatal: Es el comprendido desde que el feto alcanza los 1.000 

gramos, equivalente a 28 semanas completas de gestación, hasta el séptimo día 

completo de vida posnatal, correspondiente a 168 horas cumplidas. (38) 

f) Planificación familiar: Es el conjunto de prácticas que pueden ser utilizadas 

por una mujer, un hombre o una pareja de potenciales progenitores, orientadas 

básicamente al control de la reproducción mediante el uso de métodos 

anticonceptivos en la práctica de relaciones sexuales. El control o planificación  

Familiar puede tener como objetivo engendrar o no descendientes y, en su caso, 

decidir sobre el número de hijos, el momento y las circunstancias -sociales, 

económicas y personales- en las que se desea tenerlos. (38) 

g) Alto riesgo obstétrico: Un embarazo es de alto riesgo cuando existen 

condiciones que podrían comprometer la salud o la vida de la madre 

embarazada o del recién nacido. (38) 

h) Bajo peso en el recién nacido: El bajo peso al nacer se define como cualquier 

recién nacido que pese menos de 2500 gramos, independientemente de su edad 

gestacional. (389 

i) Edad fértil: Se define como edad fértil, según el Ministerio de Salud del Perú 

a las comprendidas entre 12 y 49 años, estableciendo como edad óptima 

reproductiva las edades entre 15 y 34 años. (39) 

j) Riesgo: Se considera como tal la posibilidad y la probabilidad de una pérdida 

en su más amplio sentido; la persona, cosa o situación que puede producir ese 

efecto; el monto de la pérdida por riesgo, así como el valor o monto mismo del 

riesgo. (39)  



49 
 

 

k) Prevalencia del riesgo: proporción de la población que está expuesta a un 

determinado riesgo. Por ejemplo, la prevalencia del consumo de tabaco podría 

ser del 25% en una población dada. (39)  

4. ASPECTO METODOLOGICO 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio fue de tipo DESCRIPTIVO, porque se detallará las 

características de la población, las variables en estudio y recolección de 

información de manera independiente conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren. Asimismo, es CORRELACIONAL por que 

determina la relación entre las características sociodemográficas, sexuales con 

las complicaciones durante el embarazo en adolescentes, Hospital Barranca-

2018.Finalmente, fue RETROSPECTIVO, se recolectó datos de las historias 

clínicas del año 2018. 

4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño seleccionado en el presente estudio, fue el diseño transversal, donde se 

recolectaron datos en un solo momento. A la vez esta investigación es no 

experimental porque no se manipularon las variables, solo se observó los 

fenómenos tal como se dieron en un contexto natural, que fueron analizados. Por 

lo que no presentamos ningún diagrama que justifique los hechos como sucede 

en los estudios correlaciónales. 
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4.3. POBLACION O UNIVERSO 

El estudio se realizó en el hospital de Barranca, establecimiento de salud Nivel 

II-2, ubicado en el Distrito de Barranca, Provincia de Barranca, Departamento 

de Lima. La población estuvo comprendida por 165 gestantes adolescentes 

hospitalizadas en el servicio de Ginecología y Obstetricia en el periodo de enero 

a diciembre del 2018. Datos obtenidos del Plan Operativo anual (POI), para la 

selección de la muestra se utilizará, los criterios de inclusión y exclusión que 

son;       

a) Criterios de inclusión: 

 Historia clínica de adolescentes post parto, entre 10-19 años con 

complicaciones durante el embarazo. 

 Historias clínicas de adolescentes post parto con producto único. 

 Historias clínicas de adolescentes post parto con datos completos. 

 Historias clínicas de adolescentes post parto eutócico y distócico. 

b) Criterios de exclusión: 

 Historias clínicas de adolescentes post parto con enfermedades crónicas 

concomitantes (diabéticas, hipertensas, epilépticas) 

4.4. UNIDAD DE ANALISIS Y MUESTRA 

4.4.1. Unidad de Análisis: 

Historias clínicas con complicaciones durante el embarazo del hospital de 

Barranca, en el periodo de enero-diciembre del 2018. 

4.4.2. Muestra: 

El grupo de estudio estuvo conformado por gestantes adolescentes con 

complicaciones (165) atendidas en el área de Ginecología y Obstetricia 
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del hospital de Barranca- Cajatambo durante enero a diciembre del  2018. 

El tipo de muestreo que se utilizó para la muestra fue el no probabilístico 

por conveniencia. 

4.5. INSTRUMENTOS DE RECOPILACION DE DATOS 

La recolección de la información se realizó usando como instrumento la 

Ficha de Recolección de datos (Anexo N° 01), en la cual se aplicó a las 

historias clínicas. El instrumento está compuesto por tres partes redactadas 

de acuerdo al problema y objetivos de investigación, según se señala a 

continuación: 

- Primera parte: Características sociodemográficos. (Contiene 6 ítems). 

- Segunda parte: Características sexuales. (Contiene 3 ítems). 

- Tercera parte: Complicaciones durante el embarazo.  (Contiene 10 

ítems). 

La validación del instrumento de recolección de datos, se llevó a cabo 

mediante el juicio de expertos (ANEXO N° 2), para lo cual se solicitará la 

colaboración de tres profesionales con experiencia en el área de 

Obstetricia. Una vez validado el instrumento de recolección se procedió al 

cálculo de la confiabilidad del instrumento mediante el Chi cuadrado. 

 

4.6. ANALISIS ESTADISTICO E INTERPRETACION DE LA 

INFORMACION 

            Se planeó ejecutar  la valoración y el análisis estadístico descriptivo de los 

datos,   para interpretar la información obtenida extrayendo las conclusiones 

necesarias del estudio. 
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a. Análisis descriptivo : 

La información obtenida con el instrumento de recolección de la información 

se analizó haciendo uso del programa estadístico SPSS V20.0, para lo cual una 

vez confeccionada la base de datos, se procedió a realizar el análisis 

descriptivo de las variables, mediante la determinación de las frecuencias y 

porcentajes, los cuales fueron presentados en tablas unidimensionales y 

bidimensionales. 

4.7. ETICA DE LA INVESTIGACION : 

Los estudios en los seres humanos, han permitido el notable progreso de la 

medicina en este siglo, incorporándola de lleno al mundo de la ciencia. La 

sociedad ha comprendido progresivamente que necesita de la investigación 

médica y la financia. Sin embargo, aunque sus ojos están puestos en ella con 

esperanza, también lo hace con mucho sentido crítico e incluso desconfianza. En 

los últimos 30 años, la investigación biológica y médica se especializo y 

profesionalizo, obligando al investigador a una dedicación exclusiva. 

Simultáneamente, la investigación que emplea seres humanos creció 

notablemente, lo que aumento la exposición, reconocimiento y frecuencia de 

problemas éticos. Esto promovió la creación de comités dedicados a revisar los 

aspectos éticos de protocolos y proyectos. 

En la investigación de seres humanos, en particular, el principal desafío ético 

consiste en conciliar tres fines distintos, ya esbozados previamente y como lograr 

que estos bienes sean compatibles y aplicables a las circunstancias de un proyecto, 
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para ello existen Códigos Éticos Adoptada por la 64 Asamblea General, Fortaleza, 

Brasil, octubre 2013. La asociación Médica Mundial (AMM) ha promulgado la 

declaración de Helsinki como una propuesta de principios éticos para la 

investigación médica en seres humanos, incluida la investigación del material 

humano y de información identificables. 

Por ello en este trabajo se considera la Declaración de Helsinki. La Declaración 

debe ser considerada como un todo y un párrafo debe ser aplicado con 

consideración de todos los otros párrafos pertinentes. En la investigación médica 

en seres humanos es deber del investigador que participa en la investigación, 

proteger la vida, la salud, la dignidad, la integridad, en derecho a la 

autodeterminación, la intimidad y la confidencialidad de la información personal, 

el bienestar de la persona que participa en la investigación debe tener primacía 

sobre todos los otros intereses (principio 6). (40) 

En la investigación, es deber del médico proteger la vida, la salud, la dignidad, la 

integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la confidencialidad 

de la información personal de las personas que participan en la investigación. La 

responsabilidad de la protección de las personas que toman parte de la 

investigación debe recaer siempre en un médico u otro profesional de la salud y 

nunca en los participantes de la investigación, aunque hayan otorgado su 

consentimiento (Principio 9). (40) 

Toda investigación médica en seres humanos debe ser precedido de una cuidadosa 

comparación de los riesgos y los costos para las personas y los grupos que 

participan en la investigación, en comparación con los beneficios previsibles para 
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ellos y para otras personas o grupos afectados por la enfermedad que se investiga. 

Los riesgos deben ser monitoreados, evaluados y documentados continuamente 

por los investigados (Principio 17). (40) 

Se tomarán toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de las 

gestantes con trastorno hipertensivo del embrazo  y la confidencialidad de su 

información personal y para reducir al mínimo las consecuencias de la 

investigación sobre la integridad física, mental y social (Principio23). (40) 

Debe tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la 

persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su información. 

(40) 
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5. RESULTADOS 

A. COMPLICACIONES DURANTE EL EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES 

Tabla 1. Descripción de las complicaciones durante el embarazo en 

adolescentes del hospital de Barranca -2018. 

 

 

 

 

 

 

    

  En la tabla se aprecia que las complicaciones con mayor frecuencia fueron el 35.8% 

infección del tracto urinario, el 24.2% aborto, 12.7% ruptura de membranas y otras 

complicaciones representan el 27.3 %. 

 

 

 

 

 

Complicaciones durante el embarazo 

en adolescentes 
n % 

Aborto 40 24.2 

Desprendimiento de placenta previa 3 1.8 

Embarazo ectópico 2 1.2 

Hiperémesis Gravídica 10 6.1 

Infección del tracto urinario 59 35.8 

Oligodramnios 4 2.4 

Parto pretermino 6 3.6 

Polidramnios 2 1.2 

Ruptura de membranas 21 12.7 

Trastorno hipertensivo del embarazo 18 10.9 

Total 165 100.0 
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B.  CARACTERISITCAS SOCIODEMOGRAFICAS DE LAS 

GESTANTES ADOLESCENTES 

Tabla 2: Relación entre la edad con las complicaciones durante el embarazo en 

adolescentes del hospital de Barranca -2018. 

Complicaciones durante el 

embarazo en adolescentes 

Edad 

10-13 años 14-16 años 17-19 años Total 

n % n % n % n % 

Aborto 3 1.8 13 7.9 24 14.5 40 24.2 

Desprendimiento de placenta 

previa 
0 0.0 0 0.0 3 1.8 3 1.8 

Embarazo ectópico 0 0.0 2 1.2 0 0.0 2 1.2 

Hiperémesis Gravídica 1 0.6 4 2.4 5 3.0 10 6.1 

Infección del tracto urinario 3 1.8 11 6.7 45 27.3 59 35.8 

Oligodramnios 0 0.0 1 0.6 3 1.8 4 2.4 

Parto pretérmino 0 0.0 0 0.0 6 3.6 6 3.6 

Polidramnios 2 1.2 0 0.0 0 0.0 2 1.2 

Ruptura de membranas 1 0.6 3 1.8 17 10.3 21 12.7 

Trastorno hipertensivo del 

embarazo 
0 0.0 11 6.7 7 4.2 18 10.9 

Total 10 6.1 45 27.3 110 66.7 165 100.0 

                                     X2=58.447    gl=18  P-valor=0.000 

En la tabla se aprecia que el total de gestantes con complicaciones durante el embarazo 

el 66.7%  tuvieron edades entre 17 a 19 años, mientras que el  27.3% tuvieron entre 14 

–a 16 años, observando que la complicación más frecuente es la infección del tracto 

urinario con un 27.3% en el primer grupo. 

Al realizar la prueba estadísticas del Chi-cuadrado se obtuvo un valor de p-valor 

=0.000, siendo este menor que 0.05, esto nos indica que la edad está asociada a las 

complicaciones durante el embarazo. 
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Tabla 3: Relación entre el lugar de procedencia con las complicaciones durante 

el embarazo en adolescentes del hospital de Barranca -2018. 

Complicaciones en 

adolescentes durante el 

embarazo  

Lugar de procedencia 

Rural Urbano Total 

n % n % n % 

Aborto 7 4.2 33 20.0 40 24.2 

Desprendimiento de placenta 

previa 
0 0.0 3 1.8 3 1.8 

Embarazo ectópico 2 1.2 0 0.0 2 1.2 

Hiperémesis Gravídica 6 3.6 4 2.4 10 6.1 

Infección del tracto urinario 14 8.5 45 27.3 59 35.8 

Oligodramnios 2 1.2 2 1.2 4 2.4 

Parto pretérmino 5 3.0 1 0.6 6 3.6 

Polidramnios 1 0.6 1 0.6 2 1.2 

Ruptura de membranas 7 4.2 14 8.5 21 12.7 

Trastorno hipertensivo del 

embarazo 
12 7.3 6 3.6 18 10.9 

Total 56 33.9 109 66.1 165 100.0 

                                        X2=31.850  gl=9 P-valor=0.000 

El  66.1%  son de zona  urbana de las cuales el 27.3% presentaron infección del  tracto 

urinario y el  33.9% son  de la zona rural.  

Mediante las prueba de Chi- cuadrado se pudo determinar el valor de p-valor =0.000, 

siendo este menor que 0.05, se concluye que el lugar de procedencia está asociada a 

las complicaciones durante el embarazo. 

 

 

 



58 
 

 

Tabla 4: Relación entre la ocupación con las complicaciones durante el embarazo 

en adolescentes del hospital de Barranca -2018. 

Complicaciones durante el 

embarazo en adolescentes 

Ocupación 

Ama de casa Estudiante Total 

n % n % N % 

Aborto 34 20.6 6 3.6 40 24.2 

Desprendimiento de placenta 

previa 
1 0.6 2 1.2 3 1.8 

Embarazo ectópico 2 1.2 0 0.0 2 1.2 

Hiperémesis Gravídica 10 6.1 0 0.0 10 6.1 

Infección del tracto urinario 39 23.6 20 12.1 59 35.8 

Oligodramnios 2 1.2 2 1.2 4 2.4 

Parto pretérmino 3 1.8 3 1.8 6 3.6 

Polidramnios 0 0.0 2 1.2 2 1.2 

Ruptura de membranas 13 7.9 8 4.8 21 12.7 

Trastorno hipertensivo del 

embarazo 
8 4.8 10 6.1 18 10.9 

Total 112 67.9 53 32.1 165 100.0 

X2=23.354   gl=9 P-valor=0.005 

 

El 67.9% son amas de casa, presentando un 23.6% infección del tracto urinario y el 

32.1% son estudiantes. 

Mediante las prueba de Chi- cuadrado se pudo determinar el valor de p-valor =0.005, 

siendo este menor que 0.05, se concluye que la ocupación está asociada a las 

complicaciones durante el embarazo. 
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Tabla 5: Relación entre el grado de instrucción con las complicaciones 

durante el embarazo en adolescentes del hospital de Barranca -2018. 

Complicaciones durante el 

embarazo en adolescentes 

Grado de instrucción 

Primaria Secundaria Total 

n % n % n % 

Aborto 3 1.8 37 22.4 40 24.2 

Desprendimiento de placenta 

previa 
0 0.0 3 1.8 3 1.8 

Embarazo ectópico 0 0.0 2 1.2 2 1.2 

Hiperémesis Gravídica 1 0.6 9 5.5 10 6.1 

Infección del tracto urinario 3 1.8 56 33.9 59 35.8 

Oligodramnios 0 0.0 4 2.4 4 2.4 

Parto pretérmino 0 0.0 6 3.6 6 3.6 

Polidramnios 2 1.2 0 0.0 2 1.2 

Ruptura de membranas 1 0.6 20 12.1 21 12.7 

Trastorno hipertensivo del 

embarazo 
0 0.0 18 10.9 18 10.9 

Total 10 6.1 155 93.9 165 100.0 

                                          X2=33.708 gl=9 P-valor=0.000 

 

El  93.9% de las gestantes adolescentes tienen grado de instrucción secundaria, de las 

cuales el 33.9% presentaron infección del tracto urinario,  el 22.4% aborto y el 6.1% 

son de instrucción primaria. 

Mediante las prueba de Chi- cuadrado se pudo determinar el valor de p-valor =0.000, 

siendo este menor que 0.05, se concluye que el grado de instrucción está asociada a 

las complicaciones durante el embarazo. 
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Tabla 6: Relación entre el estado civil con las complicaciones durante el embarazo 

en adolescentes del hospital de Barranca -2018. 

Complicaciones durante el 

embarazo en adolescentes 

Estado civil 

Soltera Conviviente Total 

n % n % N % 

Aborto 4 2.4 36 21.8 40 24.2 

Desprendimiento de placenta 

previa 
0 0.0 3 1.8 3 1.8 

Embarazo ectópico 0 0.0 2 1.2 2 1.2 

Hiperémesis Gravídica 1 0.6 9 5.5 10 6.1 

Infección del tracto urinario 17 10.3 42 25.5 59 35.8 

Oligodramnios 0 0.0 4 2.4 4 2.4 

Parto pretérmino 0 0.0 6 3.6 6 3.6 

Polidramnios 2 1.2 0 0.0 2 1.2 

Ruptura de membranas 3 1.8 18 10.9 21 12.7 

Trastorno hipertensivo del 

embarazo 
7 4.2 11 6.7 18 10.9 

Total 34 20.6 131 79.4 165 100.0 

                                             X2=21.657 gl=9 P-valor=0.010 

El 79.4% son convivientes de las cuales el 25.5% presentaron infección del tracto 

urinario, el 21.8% aborto, mientras que el 20.6% son solteras. 

Al realizar la  prueba de Chi- cuadrado se pudo determinar el valor de p-valor =0.010, 

siendo este menor que 0.05, se concluye que el estado civil está asociada a las 

complicaciones durante el embarazo. 
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C. CARACTERISTICAS SEXUALES DE LAS GESTANTES 

ADOLESCENTES 

Tabla 7: Relación entre la edad de inicio de relaciones sexuales con las 

complicaciones durante el embarazo en adolescentes del hospital de Barranca -

2018. 

Complicaciones durante el 

embarazo en adolescentes 

Inicio de relaciones sexuales 

10-13 años 
14-16 

años 
17-19 años Total 

n % n % n % N % 

Aborto 3 1.8 22 13.3 15 9.1 40 24.2 

Desprendimiento de placenta 

previa 
0 0.0 3 1.8 0 0.0 3 1.8 

Embarazo ectópico 0 0.0 1 0.6 1 0.6 2 1.2 

Hiperémesis Gravídica 1 0.6 7 4.2 2 1.2 10 6.1 

Infección del tracto urinario 5 3.0 38 23.0 16 9.7 59 35.8 

Oligodramnios 0 0.0 4 2.4 0 0.0 4 2.4 

Parto pretérmino 0 0.0 5 3.0 1 0.6 6 3.6 

Polidramnios 2 1.2 0 0.0 0 0.0 2 1.2 

Ruptura de membranas 1 0.6 9 5.5 11 6.7 21 12.7 

Trastorno hipertensivo del 

embarazo 
0 0.0 14 8.5 4 2.4 18 10.9 

Total 12 7.3 103 62.4 50 30.3 165 100.0 

X2=40.550    gl=18 P-valor=0.002 

 

El 62.4% inició su primera relación sexual entre los 14 a 16 años de las cuales el 23 %  

presentaron infección del tracto urinario, el 13.3 % aborto, finalmente el  30.3%  

iniciaron su primera relación sexual entre los 17 a 19 años. 

Al realizar la  prueba de Chi- cuadrado se pudo determinar el valor de p-valor =0.002, 

siendo este menor que 0.05, se concluye que la edad de inicio de relaciones sexuales 

está asociada a las complicaciones durante el embarazo. 
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Tabla 8: Relación entre el número de parejas sexuales como característica sexual 

con las complicaciones durante el embarazo en adolescentes del hospital de 

Barranca -2018. 

Complicaciones durante el 

embarazo 

Número de parejas sexuales 

1 a 2 2 a 4 Total 

n % n % N % 

Aborto 12 7.3 28 17.0 40 24.2 

Desprendimiento de placenta 

previa 
3 1.8 0 0.0 3 1.8 

Embarazo ectópico 2 1.2 0 0.0 2 1.2 

Hiperémesis Gravídica 10 6.1 0 0.0 10 6.1 

Infección del tracto urinario 53 32.1 6 3.6 59 35.8 

Oligodramnios 4 2.4 0 0.0 4 2.4 

Parto pretérmino 5 3.0 1 0.6 6 3.6 

Polidramnios 2 1.2 0 0.0 2 1.2 

Ruptura de membranas 21 12.7 0 0.0 21 12.7 

Trastorno hipertensivo del 

embarazo 
16 9.7 2 1.2 18 10.9 

Total 128 77.6 37 22.4 165 100.0 

X2=70.719      gl=9 P-valor=0.000 

 

El 77.6% tuvieron entre 1 a 2 parejas sexuales de las cuales el 32.1% presentaron 

infección del tracto urinario, el 22.4 % tuvieron entre 2 a 4 parejas sexuales resaltando 

que el 17% presentaron aborto. 

Mediante las prueba de Chi- cuadrado se pudo determinar el valor de p-valor =0.000, 

siendo este menor que 0.05, se concluye que el número de parejas sexuales está 

asociada a las complicaciones durante el embarazo 
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Tabla 9: Relación entre la edad de la menarquia con las complicaciones durante 

el embarazo en adolescentes del hospital de Barranca -2018. 

Complicaciones durante el 

embarazo en adolescentes 

Edad de la Menarquia 

10-13 años 14-16 años 
17-19 

años 
Total 

N % n % n % N % 

Aborto 2 1.2 34 20.6 4 2.4 40 24.2 

Desprendimiento de placenta 

previa 
0 0.0 2 1.2 1 0.6 3 1.8 

Embarazo ectópico 0 0.0 2 1.2 0 0.0 2 1.2 

Hiperémesis Gravídica 0 0.0 8 4.8 2 1.2 10 6.1 

Infección del tracto urinario 4 2.4 44 26.7 11 6.7 59 35.8 

Oligodramnios 1 0.6 3 1.8 0 0.0 4 2.4 

Parto pretérmino 0 0.0 2 1.2 4 2.4 6 3.6 

Polidramnios 2 1.2 0 0.0 0 0.0 2 1.2 

Ruptura de membranas 1 0.6 12 7.3 8 4.8 21 12.7 

Trastorno hipertensivo del 

embarazo 
2 1.2 14 8.5 2 1.2 18 10.9 

Total 12 7.3 121 73.3 32 19.4 165 100.0 

                                              X2=47.384 gl=18 P-valor=0.000 

 

Finalmente los resultados muestran que el 73.3%  iniciaron su menarquia entre los 14 

a 16 años, el 26.7% presentaron infección del tracto urinario, el 20.6 % aborto, 

mientras que el 19.4 %  %  iniciaron su menarquia entre los 17 a 19 años 

Al realizar la  prueba de Chi- cuadrado se pudo determinar el valor de p-valor =0.000, 

siendo este menor que 0.05, se concluye que la edad de menarquia está asociada a las 

complicaciones durante el embarazo. 
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6. DISCUSIÓN 

Respecto al primer objetivo específico orientado a describir las complicaciones 

durante el embarazo en adolescentes, se encuentra en la tabla 1 en los cuales se 

presentó que las complicaciones más frecuentes son la infección de tracto urinario 

con un 35.8%, aborto un 24.2% y la ruptura de membranas un 12.7%. 

Resultados parecidos fueron encontrados por Ordoñez en su estudio realizado en 

Ecuador, menciona que las complicaciones más comunes son la ruptura prematura 

de membranas con un 33.3%, infección de tracto urinario un 30.95%, cistitis y 

amenaza de parto pretermito un 11.90%, mientras que  Rojas en su investigación 

realizada en Perú encontró las principales complicaciones que fueron las infecciones 

urinarias con el 35% seguida la hipertensión inducida por el embrazo con el 12% y  

la ruptura prematura de membranas con el 8% por otro lado García en su estudio 

realizado en Perú manifiesta que las principales complicaciones encontradas fueron 

infección del tracto urinario 14.29%, ruptura prematura 11.02%, también Flores en 

su investigación hecha en Perú  menciona que las principales complicaciones fueron 

la anemia con un 66.1%, infección de tracto urinario un 46.6%.( 8,15,17) 

Los resultados de la presente tesis, referente al segundo objetivo específico orientado 

a identificar las características sociodemográficas de las gestantes adolescentes 

fueron dados a conocer en las tablas  2, 3,4 ,5 y 6 en cuanto a la edad con más 

frecuencia es entre los 17 a 19 años un 66.7%, lugar de procedencia de zona urbana 

un 66.1%, amas de casa un 67.9%, grado de instrucción secundaria un 93.9% y estado 

civil conviviente un 79.4%. 
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Datos similares fueron encontrados por Ordoñez  en su investigación realizada en 

Ecuador, obtuvo  que la edad de mayor predominio de gestantes adolescentes fue 

entre 17 y 19 años un 78.57%, coincidiendo con Rojas  en la misma edad con un 72% 

, es en este grupo donde se presenta la complicación más frecuente infección del 

tracto urinario con un 35.8% donde se concluye que si existe una relación 

significativa, mientras que Fawed  en su investigación realizada en Honduras dice lo 

contrario, que la edad de mayor predomino pertenece al rango de 10 – 19 años con 

un 33.68% a diferencia de Rodríguez quien menciona que  la edad de mayor 

predominio es de 15 a 19 años con un 47%.( 8,15,9,16) 

Los hallazgos encontrados por Izaguirre y León mencionan que las gestantes 

adolescentes  procedentes de la zona rural tienen mayor riesgo de presentar 

complicaciones, mientras que Fawed  dice lo contrario, que las gestantes adolescentes  

procedentes de la zona  urbana tienen mayor riesgo de presentar complicaciones tal 

como lo es infección del tracto urinario con 27.3% , seguida del aborto con un 20.0% 

y también ruptura prematura de membranas con un 8.5%, y en menor  frecuencia en 

la zona rural con 8.5%.( 10,14,9) 

Valdés y Rojas coinciden en que la mayoría  tienen la ocupación de amas de casa ello 

es acorde con lo que se halla en este estudio este grupo se relaciona con las 

complicaciones de infección del tracto urinario con un 23.6%, aborto con un 20.6% 

y ruptura prematura de membranas con un 7.9% y por el contrario según los estudios 

realizados por Mamaní dice que el 49.4% de su muestra es estudiante y según 

nuestros resultados este es el grupo que menor frecuencia de  complicaciones 

presenta. (12, 15,11) 
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León, Uría, Chura según los hallazgos que obtuvieron mencionan que las gestantes 

adolescentes cursaron el grado de instrucción secundario en este grupo observamos 

mayor frecuencia de complicaciones infección del tracto urinario con un 33.9%, 

aborto con un 22.4% y trastorno hipertensivo del embarazo con un 10.9%, mientras 

que Fawed dice lo contrario que solo el 40.26% curso el nivel primario según nuestro 

resultados este grupo presenta menor frecuencia de complicaciones. (14, 19,20) 

León y Rojas mencionan que según los hallazgos obtenidos hay mayor frecuencia de 

adolescentes gestantes con estado civil convivientes coincidiendo con nuestros 

resultados obtenidos además de ello este grupo presenta mayor frecuencia de 

complicaciones, infección del tracto urinario con 25.5%,aborto con un 21.8% y 

ruptura prematura de membranas con un 10.9%, relacionándose significativamente. 

Mientras que, Mamani  y Chura dicen que son solteras y según los hallazgos de Uria 

señalan que son casadas un 1.6% y según nuestros resultados este grupo presenta 

menor frecuencia de complicaciones. (14, 15, 11, 20,19) 

Dentro  de los resultados encontrados con respecto al tercer objetivo específico 

destinados a analizar las características sexuales de las gestantes adolescentes, se 

encuentran en la tabla 7,8 y 9 observamos que las adolescentes que iniciaron su 

primera relación sexual entre los  14 a 16 años son un 62.4%, tuvieron pareja sexuales 

entre 1 a 2 son un 77.6%, edad de la menarquia entre los 14 a 16 años son un 73.3%, 

presentándose en este grupo con mayor frecuencia el diagnostico de infección del 

tracto urinario con un 23.0% y el aborto con un 13.3%, relacionándose 

significativamente.  
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Datos similares fueron encontrados por Sánchez que realizó su investigación en 

Colombia, donde encontró  que iniciaron la actividad sexual entre los 15 a 18 años 

son un 78.2%, mientras que Uria  en su investigación hecha en Perú, refiere que 

iniciaron su primera relación sexual entre los 17 a 19 años; en cuanto al número de 

parejas sexuales Rodríguez en su estudio realizado en Perú , menciona que tuvieron 

una sola pareja sexual un 47% y más de dos parejas sexuales un 57 % del total de su 

muestra y este es un factor que influye en los embarazos de los adolescentes; en 

relación a la menarquia Uria en su investigación refiere que la edad de menarquia 

estuvo entre los 11 a 14 años  un 96.9%.( 13,19,16,19) 
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7. CONCLUSIONES 

 

1. Las complicaciones más frecuentes en adolescentes durante el embarazo son 

infección del tracto urinario, aborto y ruptura prematura de membranas. 

2. Se identificó que la edad con mayor frecuencia es entre los 17 a 19 años, lugar de 

procedencia de zona urbana, ocupación ama de casa, grado de instrucción 

secundaria y estado civil convivientes, como características sociodemográficas se 

relacionan a las complicaciones durante el embarazo, ya que se encontró 

significancia estadística menor a 0.05. 

3. Se determinó que la edad de inicio de relaciones sexuales oscila entre 14 a 16 años, 

tuvieron de 1 a 2 parejas sexuales y la edad de menarquia dentro de los 14 a 16 

años, como características sexuales se relacionan a las complicaciones durante el 

embarazo, ya que se encontró significancia estadística menor a 0.05. 

4. Se concluyo que la relación de las características sociodemográficas y sexuales es 

estadísticamente significativa con las complicaciones durante el embarazo. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere a las autoridades del Hospital de Barranca- Cajatambo realizar 

actividades, programas de educación sexual y orientación en la población 

adolescente mediante charlas educativas, talleres con el fin de disminuir el 

número de embarazos en esta población.  

2. Se sugiere a las autoridades del Ministerio de Salud (MINSA) capacitar a 

los profesionales de obstetricia, orientadas a la prevención de embarazos 

en adolescentes, para evitar disminuir las complicaciones que se presentan 

en esta población, priorizando la captación temprana de gestantes. 

3. Se sugiere a los profesionales de obstetricia enfatizar en la consejería sobre 

la sexualidad y los riesgos de las complicaciones que pueden presentarse 

si se produce un embarazo a temprana edad. 
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                                            UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 

  FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

                                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ANEXO N° 01 

 

                                             FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

“CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS Y SEXUALES 

RELACIONADAS A COMPLICACIONES DURANTE EL 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES, HOSPITAL BARRANCA-

2018” 

 
I. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 

1. Edad: 

1. 10-13 años 

2. 14-16 años 

3. 17-19 años 

2. Lugar de procedencia 

 1. Rural   

                       2. Urbano 

3. Ocupación: 

                      1. Ama de casa   

                      2. Estudiante 

                      3. Empleada publica/privada 

                      4. Otra 

4. Grado de instrucción: 

                     1. Analfabeta 

                     2. Primaria 

                     3. Secundaria 

4. Superior 
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5. Estado civil: 

                    1. Soltera 

                    2. Casada 

                    3.Conviviente 

 

II. CARACTERISTICAS SEXUALES 

6. Inicio de relaciones sexuales   

                 1. 10- 13 años 

                 2. 14 – 16 años 

                 3. 17 -19 años 

7. Número de parejas sexuales 

                  1. 1 a 2   

                  2. 2 a 4 

                  3. 4 o más 

8. Edad de la Menarquia 

                 1. 10- 13 años  

                 2. 14- 16 años 

                 3.  17 – 19 años 

 

III. COMPLICACIONES DURANTE EL EMBARAZO 

Complicaciones Del Primer Trimestre 

9. Aborto 

                1. Si 

                    2. No 

10. Embarazo ectópico  

 1. Si 

2. No 
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11. Hiperémesis Gravídica 

                      1. Si       

                      2. No 

Complicaciones Del Segundo Trimestre  

12. Trastorno hipertensivo del embarazo 

     1. Si       

                  2. No 

13. Infección del tracto urinario 

                        1. Si       

                         2. No 

Complicaciones Del Tercer Trimestre 

14. Desprendimiento de placenta previa 

                        1. Si       

           2. No 

15. Oligodramnios 

                        1. Si       

                        2. No  

16. Polidramnios 

         1. Si       

                       2. No 

17. Ruptura de membranas 

         1. Si       

                       2. No 

18. Parto pretérmino 

                       1. Si 

                       2. No 
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ANEXO N° 2 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

El instrumento para la recolección de datos de la investigación, será validado por 

jueces o expertos, la validación consta de ocho aspectos que se describen a 

continuación: 

1. El instrumento persigue los fines de los objetivos generales 

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos 

3. La hipótesis es atingente (atingencia: conexión, relación de una cosa con 

otra) 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 no despiertan ambigüedades. 

7. El instrumento que se va aplicar llega a la comprobación de la hipótesis. 

8.  La (s) hipótesis está formulada correctamente. 

LEYENDA                                                                                            PUNTUACIÓN 

DA: De acuerdo        1 

ED: En desacuerdo        0 

 

Validez del contenido 

JUEZ Ítem 

1 

Ítem 

2 

Ítem 

3 

Ítem 

4 

Ítem 

5 

Ítem 

6 

Ítem 

7 

Ítem 

8 

TOTAL 

I          

II          

III          

TOTAL          

 

 


