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II. RESUMEN 

El estudio tuvo como objetivo identificar la caracterización de las gestantes adolescentes 

atendidas en el Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto Supe 2018-2021. Se planteó un 

estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, retrospectivo y transversal, la población de estudio 

estuvo conformada por 77 historias clínicas de gestantes adolescentes que acudieron al 

hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe, se utilizó como instrumento una ficha de 

recolección de datos dividida en dos aspectos, sociodemográficas y obstétricas, contando 

con 5 y 14 ítems respectivamente. Dicho instrumento fue validado por 7 jueces expertos, 

obteniendo los siguientes resultados; en cuanto a características sociodemográficas se 

encontró que la edad más marcada entre las gestantes fue entre 16 y 17 años, el estado civil 

fue de conviviente en un 74%, el grado de instrucción fue de secundaria incompleta en un 

61%, en un 62.3 % su ocupación fue de ama de casa y el lugar de procedencia 61% de zona 

urbana. En cuanto a características obstétricas: la edad de menarquia con mayor porcentaje 

fue de 62.3% en adolescentes de entre 12-14 años. De las 77 adolescentes gestantes, el 63.6% 

había cursado por una gestación anterior y el 29.9% por dos gestaciones previas. El 22.1% 

de ellas eran multíparas y el 79.9% primíparas. Se encontró que el inicio de relaciones 

sexuales fue de 15 a 17 años de edad con un 55.8%, de 12 a 14 años un 41.6% y de 9 a 11 

un 2.6%. Entre otros puntos de investigación estuvo el número de parejas sexuales 

encontrando entre los resultados que un 55.8% ya había tenido entre 2 a más parejas 

sexuales, exponiendo a las adolescentes a enfermedades de transmisión sexual y posibles 

consecuencias futuras ya que un 72.2% de ellas no usaba ningún método anticonceptivo y 

otro porcentaje mínimo que sí hacía uso fue en un 38.1%. Respecto a controles prenatales se 

encontró un porcentaje de 40.6% de gestantes que tuvieron menos de 6 controles prenatales 

y 1.3% que corresponde a parto domiciliario, visualizando también qué de estas gestantes el 

41.6% tuvo una captación tardía en el segundo trimestre. Se tuvo un 68.8% del total de las 

gestantes con complicaciones, donde predominaron durante el embarazo la anemia en un 

64.2%, infección de tracto urinario en un 43.2% y vulvovaginitis en 32.1%; durante el parto 

el sufrimiento fetal agudo en un 30.8% y la retención placentaria en un 23.1% respecto al 

parto vaginal; en los casos de cesárea, sufrimiento fetal agudo en un 24% y distocias de la 

presentación fetal en un 8% correspondientemente; en el puerperio las complicaciones  
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encontradas fueron anemia moderada e infección del tracto urinario en un 78.8% por otro 

lado dehiscencia de episiorrafia en un 9%. Finalmente se encontró que del total de gestantes 

adolescentes el 10.4% presentó algún tipo de violencia y el 2.6% consumía sustancia 

alcohólica. Concluyendo que las características predominantes en las gestantes adolescentes 

la edad oscilaba entre los 16 y 17 años, eran convivientes, en su mayoría no culminaron sus 

estudios secundarios, son ama de casa y provienen de zona urbana; así mismo, en su mayoría 

no usaba ningún método anticonceptivo y más de la mitad presentaron complicaciones 

durante su embarazo. 

PALABRAS CLAVES: Caracterización, gestante adolescente, sexualidad, adolescencia, 

embarazo.  
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ABSTRACT 

The study aimed to identify the characterization of teenage pregnant women at the Laura 

Esther Rodríguez Dulant Supe 2018-2021 hospital. A quantitative, descriptive, retrospective 

and transverse study was raised, the study population was made up of 77 medical records of 

teenage pregnant Two aspects, sociodemographic and obstetric, with 5 and 14 items 

respectively. This instrument was validated by 7 expert judges, obtaining the following 

results; Regarding sociodemographic characteristics, it was found that the most marked age 

among pregnant women was between 16 and 17 years, the marital status was cohabiting 

74%, the degree of instruction was incomplete high school in 61%, in 62.3% His occupation 

was housewife and the place of origin 61% of the urban area. In terms of obstetric 

characteristics: the age of menarche with the highest percentage was 62.3% in adolescents 

between 12-14 years. Of the 77 pregnant teenagers, 63.6% had completed for an earlier 

pregnancy and 29.9% for two previous gestations. 22.1% of them were multiparous and 

79.9% primiparous. It was found that the start of sexual relations was 15 to 17 years of age 

with 55.8%, from 12 to 14 years of 41.6%and 9 to 11 2.6%. Among other research points 

was the number of sexual couples finding among the results that 55.8% had already had 

between 2 to sexual partners, exposing adolescents to sexually transmitted diseases and 

possible future consequences since 72.2% of them do not He used any contraceptive method 

and another minimum percentage that did use was 38.1%. Regarding prenatal controls, a 

percentage of 40.6% of pregnant women who had less than 6 prenatal controls and 1.3% 

corresponding to household delivery were found, also visualizing what of these pregnant 

women the 41.6% had a late collection in the second quarter. There was 68.8% of the total 

pregnant women with complications, where anemia predominated during pregnancy at 

64.2%, urinary tract infection in 43.2% and vulvovaginitis in 32.1%; during childbirth acute 

fetal suffering by 30.8% and placental retention in 23.1% compared to vaginal delivery; in 

cases of caesarean section, acute fetal suffering in 24% and distorting fetal presentation by 

corresponding 8%; In the puerperium, the complications found were moderate anemia and 

urinary tract infection in 78.8% on the other hand of episiorraphyhiscence in 9%. Finally, it 

was found that of the total of adolescent pregnant women, 10.4% presented some type of 
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violence and 2.6% consumed alcoholic substance. Concluding that the predominant 

characteristics in adolescent pregnant women oscillated between 16 and 17 years, they were 

cohabiting, they did not culminate their secondary studies, they are a housewife and come 

from urban area; Likewise, it did not use any contraceptive method and more than half 

presented complications during their pregnancy.  

Keywords: characterization, teenage pregnant, sexuality, adolescence, pregnancy.
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. Situación del Problema 

La adolescencia es considerada una de las fases más vulnerables de la persona, fase 

que empieza al término de la niñez hasta la adultez caracterizada por diferentes 

cambios tanto físicos como emocionales, que de alguna manera u otra desconciertan 

al adolescente por ser en cierta medida novedosos. 

Según la Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud de 

Adolescentes1,esta fase abarca de los 12 a 17 años, 11 meses y 29 días; siendo una 

etapa de desarrollo humano donde se experimenta cambios biológicos, psicológicos, 

familiares, sociales y nuevas sensaciones que definirán el modo de afrontar los 

problemas.  

Los embarazos en adolescentes o también llamados embarazos precoces tienen un 

impacto negativo no solo en la salud física y emocional de la madre, sino también en 

la del bebé por nacer. Generando complicaciones como: amenaza de aborto, 

malformaciones, malnutrición o desnutrición, partos prematuros, preeclampsia, 

eclampsia, enfermedades de trasmisión sexual y en algunos casos abortos clandestinos, 

entre otros. Esto sin contar las consecuencias en el futuro de este binomio, si no se 

cuenta con la ayuda de los padres los menores muchas veces tienden a dejar los 

estudios, irse de casa afectando su desarrollo psicosocial, su forma de desenvolverse y 

enfrentarse al mundo, repercutiendo incluso en oportunidades laborales y educativas 

contribuyendo a la tasa de pobreza mundial2.  

La Organización Panamericana de la Salud3(OPS) refiere que el número estimado de 

embarazos no planeados en América Latina y el Caribe en niñas de 15 y 19 años en el 

2019 fue de 2.115.000. siendo estas cifras alarmantes. Aunque ha existido una 

disminución de 7.47% en los últimos diez años no es tan notable, ya que en ese mismo 

año los casos de abortos en condiciones de riesgo fueron de 876. 000 en niñas de 15 y 

19 años. Aún en la actualidad se siguen reportando casos de embarazos en 

adolescentes, según OPS3 “en américa Latina reportan tasas de natalidad  de entre 1 y 
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5 nacimientos por cada 1,000 niñas o adolescentes en el grupo de edad de 10 a 14 

años”; siendo Venezuela y República Dominicana los países con los reportes más 

altos.  

Según el Informe sobre la Supervisión de la Atención Integral en Niñas y Adolescentes 

embarazadas producto de violación sexual en establecimientos de salud4, en nuestro 

país desde hace veinticinco años los casos de embarazos en adolescentes siguen siendo 

un 13%, de 100 adolescentes, de las cuales 13 están embarazadas de su primer hijo o 

ya son madres, prevaleciendo el número de casos en el área rural. 

MINSA1 en el año 2019, reportó que hubo un aproximado de 53 308 casos de 

nacimientos de niñas de 0 a 19 años, de los cuales 9 fueron de niñas menores de 10 

años. Sin embargo, ese mismo año RENIEC reportó un total de 27799 niños 

registrados de madres de entre 10 y 17 años, de los cuales 27300 eran de madres de 

edades entre 14 y 17 años.  

Según los datos investigados, los casos de embarazos en adolescentes a nivel de todo 

el Perú siguen siendo notables, sin embargo, en el distrito de Supe, específicamente en 

el Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, los casos en los últimos años han 

disminuido, debido al rol que desempeña el profesional Obstetra en la atención integral 

de los adolescentes de acuerdo a las necesidades, realizando actividades preventivo-

promocionales, trabajo en instituciones educativas y promoción de la salud 

respaldados por la Norma Técnica de Salud para la atención Integral de Salud del 

Adolescente.      

Se debe brindar a los adolescentes una educación multidisciplinaria, principalmente 

en aspectos de salud sexual y reproductiva que les permita aceptar con normalidad los 

cambios tanto físicos como emocionales, las sensaciones y todo sobre su sexualidad 

tanto en esta etapa y en las siguientes, buscando que se transformen en amor propio, 

autoestima, autocuidado y decisiones asertivas, así aportar en la meta de lograr 

adolescentes con una formación completa. 

 

3.2. Formulación del Problema 

¿Cuál es la caracterización de las gestantes adolescentes atendidas en el Hospital Laura 

Esther Rodríguez Dulanto, Supe 2018-2021? 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La investigación se realizó con el fin de identificar la caracterización de las gestantes 

adolescentes atendidas en el Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto Supe 2018 – 2021, 

teniendo en cuenta que la adolescencia es un periodo de cambios y toma de decisiones que 

definirán el futuro de cada individuo, que en cierta medida al no tener la educación, 

consejería, apoyo constante y adecuado, estos planes iniciales del adolescente pueden verse 

afectados cambiando rotundamente su enfoque. De acuerdo a las líneas de investigación de 

la Universidad Nacional de Barranca (UNAB), la investigación se enmarca en la línea de 

salud sexual y reproductiva y materno perinatal, siendo viable y contando con recursos 

necesarios para ejecutarla. 

Valor Teórico: Los embarazos en adolescentes tienen un impacto negativo no solo en la 

salud física y emocional de la madre, sino también en la del niño por nacer. Presentándose 

complicaciones y en algunos casos abortos clandestinos, por ser en su mayoría embarazos 

no deseados. Esto sin contar las consecuencias en el futuro de este binomio, si no se cuenta 

con la ayuda de los padres, los menores muchas veces tienden a dejar los estudios, irse de 

casa; afectando su desarrollo psicosocial, su forma de desenvolverse y enfrentarse al mundo, 

repercutiendo incluso en oportunidades laborales y educativas, por ello si se desea reducir 

esta problemática es importante conocer las características de la adolescente en estado de 

gestación, abarcando los aspectos sociodemográficos y obstétricos, teniendo así un 

panorama importante de esta etapa de vida, sabiendo que representa un problema constante 

a nivel nacional y mundial. 

 

Valor práctico: El estudio motivará al profesional de obstetricia a abordar la problemática 

de embarazos en adolescentes junto al equipo de salud correspondiente, plantear estrategias 

a partir de los resultados a fin de corregirlos, fortalecer la educación con respecto a su 

sexualidad mediante la orientación y consejería, así lograr disminuir los casos de embarazo 

no deseados en adolescentes y vivan una sexualidad responsable. Por otro lado, servirá como 

base para futuras investigaciones sobre el tema.
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Valor metodológico:  Para el recojo de información se usó una ficha de recolección de datos 

como instrumento, basado en aspectos sociodemográficos y obstétricos, permitiendo 

conocer las características presentes en las gestantes adolescentes, siendo muy útil para 

futuras investigaciones y abordaje en adolescentes. 
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V. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE 

5.1. Antecedentes Internacionales  

Valdiviezo, M. , et al.5 con el estudio titulado “Características de la maternidad 

adolescente en un hospital del segundo nivel del contexto ecuatoriano, 2019”, 

publicada en 2021. Buscaron dar a conocer la vulnerabilidad de la adolescente en 

gestación y las posibles complicaciones en el binomio madre-hijo; el estudio fue de 

tipo descriptivo-observacional, transversal y cuantitativo; la población estuvo 

conformada por 62 madres adolescentes entrevistadas en puerperio inmediato, de las 

cuales un 42% de ellas eran solteras y solo el 10% casadas y las demás de unión libre, 

en su mayoría de religión católica y 51.6% dedicadas a los quehaceres domésticos 

habiendo abandonado sus estudios, la mayoría de ellas sin uso de métodos 

anticonceptivos; dando como resultado que el 71% de ellas no había planificado su 

embarazo aun siendo éste el segundo hijo en un porcentaje de 6.5% y en un 8.5% un 

hijo no deseado, un 45.16% padeció ITU en el embarazo y un 9.67% hipertensión y 

diabetes, de ellas un 40% tuvo 5 o menos controles prenatales y de sus partos un 3% 

fueron prematuros; concluyendo qué, las gestantes adolescentes eran católicas, 

convivían o estaban solteras y se dedicaban a ser ama de casa, además de no usar 

métodos anticonceptivos por lo que sus embarazos no fueron planificados, siendo la 

ITU la complicación más predominante.  

 

Vásquez, W., et al.6 en el estudio titulado “Prevalencia de embarazo en 

adolescentes y factores asociados en el Hospital Luis F Martínez - Cañar 2017, 

Ecuador” publicada el 2019. Realizaron un estudio transversal, en el cuál buscaron 

identificar la prevalencia de embarazo en adolescentes y sus factores asociados, 

realizando el cálculo muestral en base al porcentaje de prevalencia de embarazo que 

fue de 11.6% dando un total de 200 adolescentes mujeres de edades entre 15 y 19 años. 

Los datos se recolectaron por encuesta e historia clínica dando como resultados que un 

51.5% eran amas de casa, con un bajo nivel académico en un 41%, un 20,7% de ellas 
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cursaba su segundo embarazo y una prevalencia de embarazo de un 18%; llegando a 

la conclusión que los factores que predisponen a embarazo en la adolescencia son: 

autoidentificación étnica mestiza, bajo nivel académico, unión libre, ser ama de casa, 

condición socioeconómica media baja y baja, vivir distante al centro de salud, 

consumo de sustancias psicoactivas, migración de uno de los padres, deserción escolar 

y disfunción familiar.  

 

Ramírez C.7 en su estudio titulado “Factores sociodemográficos y psicosociales 

asociados al embarazo en adolescentes, México 2019”. Realizó un estudio analítico-

comparativo, transversal y prospectivo, llevándose a cabo en el Departamento de 

Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de la U.A.N.L. de enero 2014 a 

octubre 2018; tuvo como población a 400 adolescentes en control prenatal de 13 a 21 

años; buscó identificar entre las variables personales, interpersonales y conceptuales 

encontrándose entre los resultados que, el 8.2% son de 13 a 15 años, el 55.2% de 16 a 

18 años y el 36.5% de 19 a 21 años; además que el 64% eran de unión libre, 30% 

solteras y sólo el 5.25% casadas, así como el 22.5% no tenía ningún tipo de estudio, 

19.5% solo primaria y 6% contaba con estudios nivel medio superior, el 59% tuvieron 

de 2 a más parejas, el 38% usó algún tipo de método anticonceptivo, el 30.75% usaban 

el preservativo como método y sólo el 2% manifestó presentar algún tipo de violencia, 

finalmente concluyó qué los factores que influyen para el embarazo en adolescentes 

eran: el grado de instrucción de la gestante adolescente, la falta de uso de 

anticonceptivos a pesar de su conocimiento, ser hija de padres adolescentes y haber 

tenido varias parejas sexuales.
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5.2. Antecedentes Nacionales 

 

Camiñas, D.8 en su estudio titulado “Caracterización del embarazo en 

adolescentes atendidas en el Hospital Iquitos César Garayar García, octubre 

2020, Iquitos” publicada en el 2021, para lograr el objetivo de su investigación 

desarrolló un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, prospectivo y transversal, donde 

buscó  determinar las características del embarazo en adolescentes del mes de octubre 

2020; el tamaño de la muestra fue de 76 adolescentes entre gestantes y puérperas; 

obteniendo los siguientes resultados: el 82 % en nivel secundaria, el 78% fue un 

embarazo no deseado, el 72% tiene parejas de entre los 20 a 35 años, el 76% inicio su 

vida sexual antes de los 15 años, el 83% primíparas y el 55% tuvieron dos parejas 

sexuales; llegando a la conclusión que sí existen características asociadas al embarazo 

en adolescentes. 

 

Cosavalente U.9 con su tesis titulada “Características de las gestantes adolescentes 

atendidas en el Hospital II-1 Moyobamba- San Martín, publicado en el 2020”. 

Para lograr el objetivo de su investigación realizó un estudio retrospectivo, descriptivo 

y trasversal, buscando determinar las características del embarazo en adolescentes, 

teniendo una población de 243 gestantes adolescentes. Entre sus hallazgos; el 59.19% 

de las gestantes adolescentes cursaban entre 15 y 19 años de edad, de éstas un 92.14% 

eran procedentes de Moyobamba y en un 67.14% conviven, el 70.71% terminaron la 

secundaria, el 80% amas de casa, el 57.14% iniciaron vida sexual antes de los 14 años, 

el 75% tuvieron una atención prenatal adecuada, el 69.29% presentaron 

complicaciones durante el embarazo y un 52.86% termino su parto por cesárea.  

Llegando a la conclusión que gran parte de las gestantes adolescentes   son entre 15 y 

17 años de edad, conviven, están en el nivel secundario, son amas de casa y han 

iniciado su vida sexual antes de los 14 años.  

 

Torres, T.10  en su investigación titulada “Características presentes en 

adolescentes embarazadas atendidas en el Centro de Salud San Juan Bautista, 

Huancavelica” publicada en el 2019, desarrolló un estudio descriptivo, 

observacional y transversal, siendo su objetivo determinar las características presentes 
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en las adolescentes embarazadas atendidas en el Centro de Salud San Juan Bautista, 

con una muestra de 192 adolescentes; obtuvo como resultado: en el aspecto personal, 

el 51,4% son convivientes y un 67,3% viene de familias integradas; en el aspecto 

cultural, el 86,0% cuentan con estudios secundarios y el 78.5% estudiaban antes de 

quedar embarazadas; en el aspecto obstétrico, el 99,1% fue un embarazo no deseado, 

el 72,9% iniciaron su actividad sexual entre los 14 y 16 años, el 52,3% presentaron 

complicaciones durante el embarazo siendo un 47,1% anemia, un 35,3% ITU y 3,9% 

aborto. Finalmente concluyó que las principales características en las adolescentes 

embarazadas es que conviven con su pareja, vienen de una familia integrada, de 

educación secundaria, iniciando su actividad sexual entre los 14 y 16 años y 

terminando en un embarazo no deseado.  

 

Suasnabar, N.11 en su estudio titulado “Impacto de las características 

sociodemográficas y culturales que inciden en el embarazo en adolescentes del 

Centro Materno Infantil César López Silva -Villa el salvador, Lima¨ publicada 

en el 2019, tuvo como objetivo identificar el impacto de las características 

sociodemográficas y culturales que inciden en el embarazo en adolescentes en el 2018; 

el diseño metodológico fue de tipo cuantitativo, descriptivo, con 183 gestantes 

adolescentes como muestra; obteniendo como resultado que el 56% tuvieron entre 14 

y 16 años, el 86% eran solteras, el 67,2% estudiaban, el 43% proceden de una familia 

monoparental y el 63,3% tuvieron una sola pareja sexual; por ello el autor concluyó 

que más de la mitad de las gestantes adolescentes su edad oscila entre los 14 y 16 años, 

estado civil soltera, ocupación estudiante, en su mayoría tuvieron una pareja sexual. 

 

Reyes, S.12  en su investigación titulada “Características sociales de las gestantes 

adolescentes atendidas en el Centro de Salud Ciudad Satélite del Distrito de 

Perene, Junín¨ publicada en el 2018, donde el  objetivo de la investigación fue  

determinar las características sociales de las gestantes adolescentes atendidas de enero 

a junio del 2017, desarrolló un estudio de tipo observacional, retrospectivo, trasversal, 

descriptivo; la población estuvo conformada por 48 gestantes adolescentes; obteniendo 

como resultado que: el 50% son menores de 17 años, el 75% iniciaron su actividad 

sexual antes de los 17 años, el 14,6% tuvieron tres a más parejas sexuales, el 89,6% 
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son amas de casa, el 62,5% son convivientes, el 31,3% tuvieron secundaria completa, 

el 14,6% primíparas y el 2,1% multíparas, el 48% tuvieron atención prenatal antes de 

las 14 semanas y el 31,3% tuvieron de 6 a más atenciones prenatales; concluyendo que 

más de la mitad iniciaron vida sexual antes de los 17 años, en su mayoría son amas de 

casa, tuvieron de tres a más parejas sexuales y no se presentaron muchos factores de 

riesgo.
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5.3. Bases teóricas 

5.3.1. Adolescencia. 

MINSA1 señala que esta etapa abarca de los 12 a 17 años, 11 meses y 29 días. 

Una de las fases de la vida humana es la adolescencia y ésta se ubica después 

de la niñez y antes de la adultez, desde el punto de vista de diversos 

investigadores, comprende una serie de cambios y ello también involucra 

cómo el adolescente se conecta y desenvuelve en lo exterior.   

Por otro lado, OMS13 considera que la adolescencia se sitúa entre los 10 y 19 

años de edad. 

 

5.3.2. Etapas y cambios en la adolescencia. 

La OMS13 divide la adolescencia en 3 sub etapas: 

a) Adolescencia temprana (10 – 13 años): caracterizada por un crecimiento 

acelerado, adaptación del cuerpo a nuevos cambios, interacción social y 

enamoramiento, separación de la familia, conflictos familiares, rebeldía, 

entre otros13. 

b) Adolescencia media (14 – 16 años): caracterizada por la preocupación del 

adolescente por su aspecto físico, búsqueda de su identidad, creación de 

grupos amistosos con mayor afinidad, enamoramiento y definición de su 

orientación sexual, aparición de las conductas de riesgo debido al 

alejamiento con sus padres, necesidad de independencia, entre otros13. 

c) Adolescencia tardía (17 – 19 años): en esta etapa que se da la maduración 

biológica completa del adolescente, consolidación de la identidad y 

definición de su vocación, se comienza a hacer preguntas como ¿quién 

soy? ¿qué haré con mi vida?, las relaciones en pareja son más estables y 

maduras y el distanciamiento que había con los padres disminuye al igual 

que la influencia de los amigos, esto dará como resultado menos conflictos 

y una formación de escala de propios valores13. 
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5.3.3. Embarazo 

Según OMS14 el embarazo comienza cuando termina la implantación, proceso 

que se da cuando se adhiere el blastocito a la pared del útero, unos 5 o 6 días 

después de la fecundación comenzando así el desarrollo de embrión durante 

las siguientes 40 semanas.  

 

5.3.4. Embarazo en adolescentes 

El embarazo adolescente en nuestro país es conocido como una de las 

problemáticas más graves. Entre los puntos a recalcar debemos aclarar que 

estos casos violan inmutablemente los derechos de nuestras niñas y 

adolescentes. Muchos de estos casos son por violación y traen como 

consecuencia para la niña o adolescente una maternidad temprana y obligada 

que trunca sus deseos y metas a futuro, causando daños físicos, emocionales, 

psicológicos y contribuyendo a la pobreza de nuestro país15. 

Si comparamos entre los años 1996 y 2017-2018 nos revela que la 

disminución de embarazos en adolescentes ha sido de 75 a 53 nacimientos 

por cada 1000 mujeres16. 

De acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)17, 

hubo una disminución de un 2% aproximadamente en los últimos años. Sin 

embargo, MINSA informó que las cifras en la zona rural que son un 12.4%, 

casi el doble del porcentaje de la zona urbana, aún se mantiene, observándose 

que los adolescentes en esta zona se ven más vulnerables y hay mayor riesgo 

en su salud y desarrollo personal.  

Los embarazos en adolescentes a pesar de los años y del constante esfuerzo 

del grupo integral de salud y bienestar adolescente, siguen siendo casos del 

día a día no solo en nuestro país sino a nivel mundial. Es la noticia que lleva 

a muchos de los adolescentes a marcar un futuro diferente y limitar lo que ya 

se tenía planeado. Llevar dentro de sí una vida a tan corta edad y tomar 

decisiones para otro ser cuando aún no están listos para tomar las suyas. Se 

ha visto en innumerables estudios que la mayoría de estos son embarazos 

forzados y con finales no saludables ni para el niño ni para la madre y el padre; 

el abandono de estudios, los trabajos forzosos y con pagas precarias ya que 

por la edad y poca experiencia son obligados a tomar lo que se encuentra, sin 
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mencionar la inestabilidad económica a la que se ven sometidos y 

responsabilidades para con otro ser cuando debería ser con ellos mismos17. 

 

 

5.3.5. Factores que influyen 

MINSA17 señala que los factores predisponentes de embarazos en 

adolescentes son: el bajo nivel socioeconómico, encontrándose las cifras más 

altas en la zona rural y de bajos recursos; el nivel educativo, muchas de las 

adolescentes encuestadas no han culminado sus estudios secundarios y en 

algunos  casos la  primaria; la deserción escolar o abandono de estudios; el 

entorno familiar; asimismo, las barreras y poca accesibilidad a una adecuada 

consejería en salud sexual integral y métodos anticonceptivos modernos.  

 

5.3.6. Impacto del embarazo en los adolescentes 

El impacto en la vida de los adolescentes se da en diferentes ámbitos. La 

adolescencia es el periodo en el cual la persona pasa de una dependencia 

característica de la niñez a buscar una independencia social y económica que 

lo preparará para la adultez; sin embargo, si el embarazo se da en esta etapa, 

es muy probable que se trunque esta idea y que sea casi imposible para el/la 

adolescente alcanzar su independencia económica por si sola15. 

El embarazo en adolescentes trae muchas consecuencias a corto y largo plazo, 

muchos de los casos, por no decir en su mayoría no planificados y por falta 

de información y otros factores ya expuestos en parte de esta investigación, 

dificulta el término de estudios secundarios, inicio de estudios superiores, 

encapsulando al adolescente, limitándolo en sus planes de vida y acceso de 

mejores oportunidades laborales, truncando una mejora económica y 

generando condiciones negativas en el ámbito de crecimiento del niño por 

nacer17. 

Entre otras de las consecuencias, según la Revista Peruana de Medicina 

Experimental y Salud Pública, encontramos la perpetuación y transmisión de 

la pobreza entre generaciones, limitando los derechos y oportunidades de sus 

miembros familiares. Según la ley vigente N° 29600 que nos habla de la 
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inclusión sin discriminación y reinserción escolar, ley que permite al 

adolescente gestante continuar sus estudios sin discriminación alguna por 

parte de los maestros y asistentes, ley que en algunas ocasiones no se pone en 

práctica y el adolescente es obligado a abandonar sus estudios. Asimismo, 

confirmando esta información según Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA) en el Perú la deserción escolar por causa del embarazo y la 

dedicación a trabajos domésticos no remunerados se produce en 13.2 % del 

total de mujeres entre 15 a 24 años4,18. 

Un embarazo a corta edad genera problemas para permanecer en la escuela, 

lograr su propia autonomía y seguridad económica, además afecta las 

habilidades y competencias psicosociales de los adolescentes y el acceso para 

lograr una mejor oportunidad laboral 16.  

 

 

5.3.7. Complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio. 

Algunas complicaciones frecuentes durante el embarazo, parto y puerperio 

son: 

• Anemia: Trastorno donde el número de glóbulos rojos circulantes 

en la sangre son insuficientes para satisfacer las necesidades del 

organismo, la cual varía de acuerdo a la altura del nivel del mar. 

Clasificándose en leve (10.0 – 10.9g/dl), moderada (7.0 – 9.9g/dl) 

y severa (menor de 7.0 g/dl)19. 

 

• Infección del tracto urinario: Existencia de microorganismos 

patógenos en el tracto urinario, siendo muy recurrente durante el 

embarazo. Para llegar a dicho diagnostico no solo consiste en la 

presencia de gérmenes en las vías urinarias, sino también su 

cuantificación en al menos 100.000 unidades formadoras de 

colonias (UFC)/ml19. 
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• Hiperémesis gravídica: son las náuseas y vómitos incoercibles o 

persistentes, expresándose con la disminución de peso menor a 5% 

más deshidratación, además de alcalosis metabólica19. 

 

• Aborto: expulsión del producto antes de las 22 semanas de 

gestación con peso menor a 500gr o una longitud céfalo caudal 

por ecografía menor a 25 mm19. 

 

• Trastorno hipertensivo del embarazo: El Colegio Americano de 

Obstetricia y Ginecología (The American College of Obstetricians 

and Gynecologists-ACOG) lo clasifica en hipertensión 

gestacional, preeclampsia-eclampsia/síndrome de hellp, 

hipertensión crónica e hipertensión crónica sobre añadida; 

pudiendo prolongarse hasta el puerperio19. 

 

• Placenta previa: inserción total o parcial de la placenta en el 

segmento uterino inferior. Pudiendo ser; placenta previa de 

implantación baja, marginal, parcial y total19. 

 

• Distocia de presentación: alteración de la parte fetal que se 

presenta al plano de la entrada de la pelvis materna como es el 

caso del polo cefálico deflexionado, podálico, tronco y 

presentaciones compuestas20. 

 

 

• Sufrimiento fetal agudo: llamado también riesgo de pérdida del 

bienestar fetal, el cual consiste en la perturbación metabólica 

compleja debido a la disminución de los intercambios feto-

maternos conllevando a un compromiso fetal e incluso la 

muerte19,21. 

 

• Atonía uterina: consiste en la incapacidad que tiene el útero para 

contraerse luego de haberse producido el alumbramiento, que 

conlleva a la falta de hemostasia del lecho placentario, siendo así 
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la primera causa de muerte materna dentro de la hemorragia 

postparto22. 

• Hemorragia postparto: Sangrado mayor a 500 ml tras parto 

vaginal o más de 1000 ml tras cesárea en las primeras 24 horas. 

Las hemorragias se clasifican en precoces que ocurren dentro de 

las 24 horas y tardías que abarca del segundo día postparto hasta 

el final del puerperio19,22. 
 

La OMS15 refiere que estas complicaciones algunas forman parte de la 

segunda causa de muerte entre las adolescentes de 15 y 19 años en todo el 

mundo y muchas de las madres adolescentes tienen que lidiar a futuro con 

secuelas psicológicas como depresión, inseguridad y en muchos casos 

traumas por casos de violencia. 

 

5.3.8. Atención prenatal reenfocada en gestantes adolescentes. 

Conjunto de acciones de vigilancia integral brindado por el profesional 

calificado en beneficio para la salud de la gestante, pareja y familia, con la 

finalidad de identificar signos de alarma, factores de riesgo, posibles 

complicaciones, así también promover el autocuidado y participación activa 

de la pareja y familia; todo ello respetando enfoque de género e 

interculturalidad23,24. 

Toda atención debe ser: 

a) Precoz: Debe iniciarse lo más pronto posible, idealmente antes de las 12 

semanas de gestación23. 

b) Periódica: Siguiendo un orden adecuado y secuencial en la atención 

obstétrica recibida por la gestante23. 

c) Completa: toda gestante adolescente debe tener un mínimo de 6 controles 

prenatales, pero en casos de menores de 15 años el mínimo puede 

incrementar hasta 8 controles, además debe recibir consultas psicológicas, 

odontológica, de nutrición y trabajo social23. 

d) Amplia cobertura: debiendo cubrir y alcanzar en su totalidad de las 

gestantes adolescentes dentro de cada jurisdicción23. 
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5.3.9. Definición de términos 

• Caracterización: “Es determinar las características propias de una 

persona o cosa”25.  

 

• Adolescente: Persona que se encuentra entre los 12 a 17 años, 11 meses y 

29 días1. 

 

• Embarazo: Comienza cuando termina la implantación del cigoto, unos 5 

o 6 días después de la fecundación comenzando así el desarrollo de 

embrión durante las siguientes 40 semanas14.  

 

• Gestante:  Se le denomina a aquella mujer que  está en un estado 

fisiológico de gravidez26.
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO 

6.1. Hipótesis 

No requiere hipótesis por ser un estudio descriptivo. 

6.2. Variables de estudio 

Caracterización de las gestantes adolescentes. 
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6.3. Operacionalización de variables  

 

VARIABLES 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADOR 

 

CATEGORIAS 

 

ESCALA DE 

MEDICION 

CARACTERI-

ZACIÓN DE 

LAS 

GESTANTES 

ADOLESCEN-

TES 

 

 

“Determinación 

de aspectos 

sociales y 

demográficos 

importantes que 

están presentes en 

la vida de una 

persona y sobre 

todo durante la 

gestación en la 

adolescencia que 

permite describir 

las diversas 

realidades”23  

 

 

Conjunto de 

información 

adquirida de cada 

gestante adolescente 

en relación a sus 

características 

sociodemográficas 

y obstétricas, que 

plasme la realidad 

de cada una de 

ellas23. 

Características 

Sociodemográ-

ficas 

Edad 

• 12 a 13 años 

• 14 a 15 años 

• 16 a 17 años 

De razón 

Procedencia 
• Rural  

• Urbano  

Nominal 

    Estado civil 

• Soltera 

• Conviviente 

• Casada 

• Otro 

 

 

Nominal 

Ocupación 

• Ama de casa 

• Estudiante 

• Trabajadora dependiente 

• Trabajadora independiente 

 

Nominal 

Grado de 

instrucción 

• Analfabeta 

• Primaria incompleta 

• Primaria completa 

• Secundaria incompleta 

• Secundaria completa 

• Superior  

 

Ordinal 
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VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL  
DIMENSIONES INDICADOR CATEGORIAS 

ESCALA DE 

MEDICION 

 
 

 
 

Características 

Obstétricas 

Menarquia • Edad 

 

De razón 

Gestación/Paridad 
• Primigesta 

• Multigesta  

Nominal 

Inicio de 

relaciones sexuales 
• Edad 

Nominal 

Número de pareja 

sexuales 

• Solo 1 

• De 2 a más 

De razón 

Uso de método 

anticonceptivo 

• Si  

• No 

• ¿Cuál? 

Nominal 

Edad gestacional 

en la primera 

atención prenatal 

• I trimestre 

• II trimestre 

• III trimestre 

Ordinal   

Establecimiento y 

número de 

atención prenatal 

• Hospital 

• Centro de salud 

• Puesto de salud 

Ordinal  

Complicaciones 

durante el 

embarazo 

• Si 

• No 

• ¿Cuál? 

Nominal 

Tipo de parto 
• Vaginal 

• Cesárea  

Nominal 
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Complicaciones 

durante el parto 

• Si 

• No  

• ¿Cuál? 

Nominal 

Episiotomía 

• No 

• Media 

• Media lateral 

• Lateral 

Nominal 

Complicaciones 

durante el 

puerperio 

• Si 

• No 

• ¿Cuál?  

Nominal 

Tamizaje de 

violencia basada 

en género 

• No se hizo 

• Si 

• No  

Nominal 

Consumo de 

alcohol 

• Si 

• No  

 

Nominal 
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VII. OBJETIVOS 

7.1. Objetivo General 

Identificar las características de las gestantes adolescentes atendidas en el hospital 

Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe 2018-2021.  

 

7.2. Objetivos Específicos 

• Determinar las características sociodemográficas. 

• Establecer las características obstétricas. 

• Hallar la prevalencia del embarazo en adolescentes en el hospital Laura Esther 

Rodríguez Dulanto. 
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VIII. METODOLOGÍA  

8.1. Diseño de la Investigación 

El presente estudio fue de tipo No experimental - Descriptivo, de corte transversal y 

retrospectivo, permitiendo conocer las características presentes en las gestantes 

adolescentes que fueron atendidas en el Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto-

Supe. 

 

8.2. Población y muestra 

Población: La población del estudio estuvo constituida por todas las gestantes 

adolescentes atendidas en el Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto Supe durante 

los años 2018-2021, conformada por 77 gestantes adolescentes. 

Muestra: Se trabajó con la población en general, por lo que no se determinó la 

muestra. 

 

8.3. Unidad de Análisis 

Historia clínica de una gestante adolescente atendida en el Hospital Laura Esther 

Rodríguez Dulanto.  

8.3.1. Criterio de Inclusión y Exclusión 

Criterio de inclusión: 

Historias clínicas de gestantes adolescentes atendidas en el Hospital Laura 

Esther Rodríguez Dulanto Supe 2018-2021. 

 

Historias clínicas de adolescentes que tuvieron su parto en el Hospital Laura 

Esther Rodríguez Dulanto Supe 2018-2021 y pertenecen al distrito de Supe 

Pueblo. 

Criterio de exclusión: 

Historias clínicas con datos incompletos.
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8.4. Técnicas e instrumentos 

Técnica 

En la presente investigación se aplicó una ficha de recolección de datos a fin de 

determinar los objetivos de la investigación, tomando las historias clínicas de las 

gestantes adolescentes atendidas en el Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe 

en el periodo 2018-2021. 

Instrumento:  

El instrumento utilizado se obtuvo a partir de la operacionalización de variables, 

estando conformado por 2 capítulos, siendo los datos recogidos por las investigadoras, 

previo permiso solicitado al establecimiento de estudio. 

• El primer capítulo corresponde a las características sociodemográficas, 

conformado por 5 ítems. 

• El segundo capítulo corresponde a las características obstétricas, conformado 

por 14 ítems. 

Validación del instrumento 

Para aplicar el instrumento e iniciar con la recopilación de datos, previamente se envió 

una carta de solicitud a cada juez experto, siendo 7 profesionales Obstetras quienes 

validaron y evaluaron la coherencia y claridad del instrumento mediante 7 ítems 

(ANEXO N° 3), aplicándose una Prueba Binomial. 

Dónde:  

1: De acuerdo                                                                 0: Desacuerdo 

Pregunta 
Jueces 

Pi 
1 2 3 4 5 6 7 

1 1 1 1 1 1 1 1 0.0078 

2 1 1 1 1 1 1 1 0.0078 

3 1 1 1 1 1 1 1 0.0078 

4 1 1 1 1 1 1 1 0.0078 

5 1 1 1 1 1 1 1 0.0078 

6 1 1 1 1 1 1 1 0.0078 

7 1 1 1 1 1 1 1 0.0078 

       ∑Pi 0.0547 
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𝑃 =
∑ 𝑃𝑖

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠
=

0.0547

7
= 0.0078 

 

Si P < 0.05 el grado de concordancia es significativo: de acuerdo con los resultados 

existe concordancia entre los jueces, por consiguiente, el instrumento es válido según 

los jueces expertos: P= 0.0078. 

 

8.5. Procedimiento 

Se gestionó la autorización pertinente al director del Hospital “Laura Esther Rodríguez 

Dulanto” de Supe, del mismo modo al jefe del servicio de Gineco-Obstetricia y 

Servicio de Estadística, facilitándonos las historias clínicas de gestantes adolescentes 

atendidas en el periodo de estudio, para luego seleccionarlas y dar inicio al recojo de 

información, siguiendo en todo momento el protocolo de bioseguridad como es el caso 

del uso de mascarilla y mandil descartable, establecido por el hospital. 

 

8.6. Análisis de datos 

Se utilizo las historias clínicas de todas las gestantes adolescentes atendidas entre los 

años 2018-2021, aplicando como instrumento de investigación una ficha de 

recolección de datos a 77 historias clínicas.  Posterior a ello se dio el procesamiento 

de datos mediante el programa Microsoft de Excel para luego representarlo por medio 

de tablas que permiten una mayor explicación inferencial para el análisis, discusión y 

conclusión de los datos obtenidos.
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IX.  CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La siguiente investigación involucra la privacidad de las gestantes adolescentes que fueron 

atendidas en dicho establecimiento, para ello se solicitó autorización a las autoridades del 

hospital de Supe, además de proteger la identidad del paciente, no colocando nombre ni 

número de historia clínica en la ficha de recolección de datos, así mismo, se garantiza que 

los resultados no se usaron para ningún otro propósito que no sea de investigación. 

Se desarrolló siguiendo los cuatro principios bioéticos respetando la beneficencia, no 

maleficencia, autonomía y justicia, cimentados en los Principios Básicos y Operacionales de 

la Declaración de Helsinki (1964), promulgada por la Asociación Médica Mundial (WMA). 

• Autonomía: 

Se uso las historias clínicas bajo previo permiso solicitado al hospital y respetando la 

privacidad del paciente.  

 

• Beneficencia:  

La información obtenida fue utilizada solo para fines de esta investigación y como 

aporte informativo a futuras investigaciones, además de brindar un panorama para el 

trabajo con adolescentes. 

 

• Justicia:  

La investigación no dio lugar a ningún tipo de discriminación.  

 

• No maleficencia: 

Durante la ejecución no se provocó ningún tipo de riesgo o daño a las personas que 

participaron en la investigación.  
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X. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

10.1. Resultados 

Estos resultados se obtuvieron en base a la ficha de recolección de datos realizada a 

77 historias clínicas de gestantes adolescentes atendidas en el hospital Laura Esther 

Rodríguez Dulanto de Supe en los años 2018- 2021.  

 

TABLA N° 1. Características sociodemográficas de las gestantes adolescentes 

atendidas en el hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe 

2018-2021 

Datos Generales 
Número de 

gestantes 
% 

  n= 77  

Edad    

12 - 13 1 1.3 

14 - 15 15 19.5 

16 - 17 61 79.2 

Estado civil    

Casada 1 1.3 

Conviviente 57 74.0 

Soltera 19 24.7 

Grado de Instrucción    

Primaria incompleta 1 1.3 

Primaria completa 6 7.8 

Secundaria incompleta 47 61.0 

Secundaria completa 21 27.3 

Superior 2 2.6 

Ocupación    

Ama de casa 48 62.3 

Estudiante 27 35.1 

Trabajadora dependiente 0 0.0 

Trabajadora independiente 2 2.6 

Lugar de procedencia    

Rural 30 39.0 

Urbano 47 61.0 
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En la tabla 1, se pudo valorar lo siguiente: con respecto a la edad de las gestantes 

adolescentes el (79.2%) tiene entre 16 y 17 años, el (19.5%) de 14 a 15 años y entre 

12 y 13 años un (1.3%). Así mismo con relación al estado civil el (74.0%) son 

convivientes, (24.7%) solteras y (1.3%) casadas.  Respecto al grado de instrucción el 

(61.0%) tiene secundaria incompleta, (27.3%) secundaria completa, (7.8%) primaria 

completa, (2.6%) llevan estudios superiores y solo el (1.3%) primaria incompleta. 

Además, el (62.3%) son amas de casa, (35.1%) estaban estudiando, y el (2.6%) son 

trabajadoras independientes. Finalmente, el (61.0%) procede de la zona urbana y el 

(39.0%) zona rural.
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TABLA N° 2. Características obstétricas de las gestantes adolescentes atendidas 

en el hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe 2018-2021 

Características Obstétricas 
Número de 

gestantes 
% 

  n= 77   

Edad de la menarquia     

   9 - 11 27 35.1 

  12 - 14 48 62.3 

   15 2 2.6 

Número de gestas previas   

  Uno 49 63.6 

  Dos 23 29.9 

  Tres 5 6.5 

Paridad     

  Primípara 60 77.9 

  Multípara 17 22.1 

Inicio de la relación sexual   

  9 - 11 2 2.6 

 12 -14 32 41.6 

 15 - 17 43 55.8 

Número de parejas sexuales   

  Solo 1 34 44.2 

  2 - 3 43 55.8 

Edad gestacional en la primera atención prenatal 

  I Trimestre 38 49.4 

  II trimestre 32 41.6 

  III trimestre 7 9.0 

Lugar donde se realizó el control prenatal 

  Sin control prenatal 1 1.3 

  Hospital 76 98.7 

Número de controles prenatales    

  Menos de 6 CPN 31 40.3 

  de 6 a más CPN 46 59.7 

 

En la tabla 2 se puede observar que, de las 77 gestantes adolescentes, el 62.3% (48) 

tuvieron su menarquia entre los 12 y 14 años, el 35.1% (27) entre los 9 y 11 años y 

solo el 2.6% a los 15 años de edad. Con respecto al número de gestaciones previas, el 

63.6% (49) presentaron una gestación, el 29.9% (23) dos y el 6.5% (5) tres. En paridad, 

el 77.9% (60) fueron primíparas y el 22.1% (17) multíparas. Con respecto al inicio de 

la relación sexual, el 55.8% (43), inicio entre los 15 y 17 años, el 41.6% (32) entre los 

12 y 14 años y el 2.6% (2) entre los 9 y 11 años. Según el número de parejas sexuales, 

el 55.8% (43) tuvieron entre 2 y 3 parejas sexuales y el 44.2% (34) solo una pareja 

sexual.



34 

 

La primera atención prenatal el 49.4% (38) lo realizó en el primer trimestre, el 41.6% 

(32) en el segundo trimestre y el 9% (7) en el tercer trimestre. En relación al lugar 

donde se realizó el control prenatal, el 98.7% (76) lo realizó en un hospital y solo el 

1.3% no tuvo atención y terminó en parto domiciliario. El número de controles 

prenatales, el 59.7% (46) de las gestantes recibieron 6 o más controles prenatales y 

40.3% (31) de las gestantes tuvieron menos de 6 controles prenatales.  

 

TABLA N° 3. Uso de método anticonceptivo en las gestantes adolescentes 

atendidas en el hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe 

2018-2021 

  
Número de 

Gestantes 
% 

Si 21 27.3 

No 56 72.7 

Total 77 100.0 

 

En la tabla 3, con relación al uso de métodos anticonceptivos se observa que, del total 

de gestantes adolescentes, el 72.7% (56) de las gestantes adolescentes, no usa métodos 

anticonceptivos y solo el 27.3% usa algún método anticonceptivo. 

 

TABLA N° 4. Tipo de método anticonceptivo usado por las gestantes adolescentes 

atendidas en el hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe 

2018-2021 

Método 
Número de 

gestantes 
% 

Preservativo 8 38.1 

Ampolla de tres meses 8 38.1 

Implante 1 4.8 

Anticonceptivos Orales 

Combinado (AOC) 4 19.0 

Total 21 100.0 
 

En la tabla 4, se puede apreciar que de las 21 gestantes adolescentes que usaron algún 

método anticonceptivo, usó preservativo el 38.1% (8) y ampolla de tres meses un 

38.1% (8), el 19% (4) usó anticonceptivos orales combinado y el 4.8% (1) usó el 

implante subdérmico. 
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TABLA N° 5. Presencia de complicaciones durante el embarazo de las gestantes 

adolescentes atendidas en el hospital Laura Esther Rodríguez 

Dulanto, Supe 2018-2021 

  
Número de 

Gestantes 
% 

Si 53 68.8 

No 24 31.2 

Total 77 100.0 

 

En la tabla 5 se aprecia que el 68.8% (53) de las gestantes adolescentes presentaron 

complicaciones durante el embarazo y el 31.2% (24) no presentaron ninguna 

complicación. 

 

TABLA N° 6. Tipo de complicaciones durante el embarazo de las gestantes 

adolescentes atendidas en el hospital Laura Esther Rodríguez 

Dulanto, Supe 2018-2021 

Complicaciones 
Número de 

gestantes 
% 

Anemia 34 64.2 

Infección del tracto urinario (ITU) 23 43.4 

Vulvovaginitis 17 32.1 

Hiperémesis 5 9.4 

Aborto 4 7.5 

Pequeño para la edad gestacional (PEG) 4 7.5 

Trastorno hipertensivo del embarazo 

(THE) 4 7.5 

Amenaza de parto pretérmino (APP) 3 5.7 

Molusco contagioso 2 3.8 

Sífilis 1 1.9 

Placenta previa 1 1.9 

COVID 1 1.9 
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En la tabla 6 se puede observar que de las complicaciones maternas más frecuentes 

presentadas durante el embarazo en adolescentes fue la anemia, con un 64.2% (34) , 

seguido de la infección al tracto urinario con 43.4% (23), vulvovaginitis 32.1% (17),  

hiperémesis gravídica 9.4% (5), aborto 7.5% (4), pequeño para la edad gestacional 

7.5% (4) , trastorno hipertensivo del embarazo 7.5% (4), amenaza de parto pretérmino 

5.7% (3), molusco contagioso 3.8% (2), sífilis 1.9 % (1),  placenta previa 1.9% (1) y 

el COVID 1.9% (1). 

 

TABLA N° 7.  Tipo de parto de las gestantes adolescentes atendidas en el hospital 

Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe 2018-2021 

 

 

 

En la tabla 7 se puede observar que, de las gestantes a término, el 82.2% (60) tuvo por 

parto vaginal y el 17.8% (13) tuvo parto por cesárea. 

 

TABLA N° 8. Presencia de complicaciones durante el parto de las gestantes 

adolescentes atendidas en el hospital Laura Esther Rodríguez 

Dulanto, Supe 2018-2021. 

 

 

 

En la tabla 8 se observa que del total de gestantes que terminó su parto por vía vaginal 

el 21.7% (13) presentó complicaciones maternas y el 78.3% (47) no presentó ninguna 

complicación materna. Del total de gestantes que tuvo parto por cesárea, el 92.3% (12) 

presentó complicaciones maternas y el 7.7% (1) no presentó complicaciones maternas. 

 

  Número de Gestantes % 

Parto vaginal 60 82.2 

Parto por Cesárea 13 17.8 

Total 73 100.0 

Complicaciones 

Tipo de parto 

Total Vaginal Cesárea 

nº % nº % 

Si 13 21.7 12 92.3 25 

No  47 78.3 1 7.7 48 

Total 60 100.0 13 100.0 73 
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TABLA N° 9. Tipo de complicaciones durante el parto de las gestantes adolescentes 

atendidas en el hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe 

2018-2021 

Complicaciones 
Número de 

gestantes 
% 

Parto vaginal     

Sufrimiento fetal agudo 4 30.8 

Retención de placenta 3 23.1 

Presentación compuesta 2 15.4 

Desgarro 2 15.4 

Trastorno hipertensivo del embarazo 

(THE) 1 7.7 

Parto domiciliario 1 7.7 

 TOTAL 13 100 

Cesárea     

Sufrimiento fetal agudo 6 50.0 

Feto transverso 2 16.7 

Feto podálico 2 16.7 

Trastorno hipertensivo del embarazo 

(THE) 1 8.3 

Atonía uterina 1 8.3 

 TOTAL 12 100 

 

En la tabla 9 se observa que las complicaciones más frecuentes presentadas durante el 

parto vaginal en adolescentes fue el sufrimiento fetal agudo 30.8% (4), seguida de la 

retención de placenta 23.1% (3), la presentación compuesta con un 15.4% (2), desgarro 

15.4% (2), el trastorno hipertensivo del embarazo 7.7% (1) y el parto domiciliario 

7.7% (1). 

Las complicaciones presentadas que conllevo a terminar el parto por cesárea en 

adolescentes fue el sufrimiento fetal agudo 50% (6), feto transverso 16.7% (2), feto 

podálico 16.7% (2), el trastorno hipertensivo del embarazo 8.3% (1). 
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TABLA N° 10.  Episiotomía practicada a las gestantes adolescentes atendidas en el 

hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe 2018-2021 

 Episiotomía 
Número de 

Gestantes 
% 

Si 51 85.0 

No 9 15.0 

Total 60 100.0 

 

En la tabla 10 se aprecia que del total de gestantes adolescentes que tuvieron parto 

vaginal, el 85% (51) se les práctico la episiotomía y solo al 15% (9) de gestantes no se 

les practico la episiotomía. 

 

TABLA N° 11. Tipo de episiotomía usada en el parto vaginal de las gestantes 

adolescentes atendidas en el hospital Laura Esther Rodríguez 

Dulanto, Supe 2018- 2021 

  
Número de 

Gestantes 
% 

Medio 0 0.0 

Medio lateral 51 100.0 

lateral 0 0.0 

Total 51 100.0 
 

En la tabla 11 se puede observar que al 100% de las gestantes adolescentes que 

tuvieron parto vaginal se les práctico la episiotomía medio lateral. 

 

TABLA N° 12. Complicaciones durante el puerperio de las gestantes adolescentes 

atendidas en el hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe 

2018-2021 

 Número de 

Gestantes 
% 

Si 33 45.2 

No 40 54.8 

Total 73 100.0 

 

En la tabla 12 se aprecia que el 54.8% de las gestantes no presento complicaciones 

durante el puerperio y el 45.2% presentó complicaciones.  
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TABLA N° 13. Tipo de complicaciones durante el puerperio de las gestantes 

adolescentes atendidas en el hospital Laura Esther Rodríguez 

Dulanto, Supe 2018-2021 

Complicaciones 
Número de 

gestantes 
% 

Anemia moderada e infección del 

tracto urinario 26 78.8 

Dehiscencia de episiorrafia 3 9.1 

Molusco contagioso 1 3.0 

Vulvovaginitis 1 3.0 

Depresión postparto 1 3.0 

Infección de herida operatoria 1 3.0 

 Total 33 100.0 

 

En la tabla N.º 13, referido a las complicaciones maternas durante el puerperio se 

evidencio que el 78.8% (26), de gestantes adolescentes presentaron anemia moderada 

e infección del tracto urinario, el 9.1% (3) presentó dehiscencia de episiorrafia y en 

iguales proporciones 3% (1) se presentaron el molusco contagioso, la vulvovaginitis, 

la depresión postparto y la infección de herida operatoria. 

 

TABLA N° 14. Tamizaje de violencia basada en género a las gestantes adolescentes 

atendidas en el hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe 

2018-2021 

  
Número de 

Gestantes 
% 

No se hizo 11 14.3 

Si hubo violencia 8 10.4 

No hubo violencia 58 75.3 

Total 77 100.0 

                                

En la tabla N.º 14 hace referencia al tamizaje de violencia practicado a las gestantes 

adolescentes evidenciándose que el 75.3% (58), de gestantes no sufrió violencia y el 

10.4% (8) de las adolescentes si presento violencia y el 14.3% de las mujeres no se 

hizo la prueba de tamizaje. 
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TABLA N° 15. Consumo de alcohol de las gestantes adolescentes atendidas en el 

hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe 2018-2021 

  
Número de 

Gestantes 
% 

Si 2 2.6 

No 75 97.4 

Total 77 100.0 

            

En la tabla N.º 15 referido al consumo de alcohol, el 97.4% (75) de las gestantes 

manifestó que no consumen sustancias alcohólicas y solo un 2.6% (2) manifestó que 

lo consumió durante la gestación.



41 

 

10.2. Discusión  

La investigación, se basó en identificar las características presentes en las gestantes 

adolescentes, las cuales repercuten en la integridad de su salud y la del niño por nacer. 

En nuestros resultados obtuvimos los siguientes hallazgos, de las gestantes 

adolescentes atendidas en el hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto,  con respecto a 

las características sociodemográficas (Tabla 01) el  79.2% tienen entre 16 y 17 años; 

con relación al estado civil el 74.0% conviven y el 24.7% son solteras y las demás 

casadas; con respecto al grado de instrucción, el 61.0% tiene secundaria incompleta y 

el 27.3% culminó su secundaria; además el 62.3% son amas de casa y el 35.1% estaban 

estudiando; finalmente el 61.0% procede de zona urbana, hallando similitud con los 

resultados planteados por Cosavalente U.9, donde el 59.19% de las gestantes 

adolescentes cursaban entre 15 y 19 años de edad, de éstas un 92.14% eran procedentes 

de Moyobamba, un 67.14% conviven, el 70.71% terminaron la secundaria y el 80% 

son amas de casa; y con los resultados obtenidos por Reyes, S.12, donde el 50% son 

menores de 17 años, el 89,6% son amas de casa, el 62,5% son convivientes; sin 

embargo al comparar con los hallazgos de Valdiviezo, M. , et al.5, difiere un poco en 

relación al estado civil, ya que el 42% eran solteras, solo el 10% casadas y las demás 

de unión libre (convivientes) y 51.6% dedicadas a los quehaceres domésticos habiendo 

abandonado sus estudios, mientras que en el presente estudio el estado civil 

predominante era de convivientes, seguido de solteras y en poco porcentaje casadas; 

además, no todas las gestantes adolescentes abandonaron sus estudios por el embarazo, 

algunas de ellas ya los habían abandonado con anterioridad y otras cursaban estudios 

secundarios y superiores. 

 

Con relación a las características obstétricas halladas en nuestro estudio (Tabla 02) 

respecto al inicio de relaciones sexuales el 55.8% inició entre los 15 y 17 años y el 

41.6% entre los 12 y 14 años, en la primera atención prenatal un 49.4% lo realizó en 

el primer trimestre; observándose cierta concordancia con los datos obtenidos en el 

trabajo de investigación de Reyes, S.12, donde el 75% iniciaron su actividad sexual 

antes de los 17 años y el 48% tuvieron atención prenatal antes de las 14 semanas; así 

mismo existe una comparación con los resultados encontrados en los estudios de 

Camiñas, D.8  Cosavalente, U.9 y  Torres, T.10, coincidiendo los tres autores que, el 

inicio de relaciones sexuales fueron en altos porcentajes antes de los 17 años de edad; 
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además, los datos obtenidos con relación al número de parejas sexuales donde, el 

55.8% tuvieron entre 2 a más parejas sexuales y el 44.2% solo una pareja sexual; el 

63.6% estaban cursando su primera gestación y 29.9% por dos gestaciones; el 77.9% 

eran primíparas y el 22.1% multíparas, 59.7% de las gestantes adolescentes tuvieron 

de 6 a más  controles prenatales y el 40.3% menos de 6 controles; en los resultados 

encontrados en el trabajo de investigación de Camiñas, D.8, existe cierta coincidencia 

en cuestión de paridad y número de parejas sexuales, donde 83% eran primíparas y 

55% tuvieron dos parejas sexuales; éstos datos mencionados son relativamente 

diferentes al estudio realizado por Torres, T.10, donde el 14,6% habían tenido tres a 

más parejas sexuales, 14,6% eran primíparas y el 2,1% multíparas, 31,3% tuvieron de 

6 a más atenciones prenatales; así mismo, sumándose Reyes, S.12 , donde, 14,6% 

tuvieron más de tres parejas sexuales, 14,6% eran primíparas y el 2,1% multíparas, el 

48% tuvieron atención prenatal antes de las 14 semanas y el 31,3% tuvieron de 6 a 

más atenciones prenatales. Esto nos indica que debemos seguir trabajando con estos 

aspectos porque, aunque existan variaciones, aún hay características que con el tiempo 

no se ha podido corregir, con el fin de reducir la tasa de embarazos en adolescentes y 

que el adolescente goce de una sexualidad responsable y segura. 

 

Los resultados plasmados por los autores Valdiviezo, M. , et al.5, con respecto al uso 

de métodos anticonceptivos, indica que el 71% de las gestantes adolescentes no habían 

planificado su embarazo declarando que más de la mitad no había usado algún método 

anticonceptivo, coincidiendo con nuestros hallazgos (TABLA 03) donde un 72.7% no 

uso ningún método anticonceptivo, llevándolas así a un embarazo no planificado. 

 

En la presente investigación, el 68.8% de las gestantes adolescentes presentaron 

complicaciones durante el embarazo (TABLA 05) y (TABLA 06), la complicación 

más frecuente con un 64.2% fue la anemia, 43.4% ITU, 32.1% vulvovaginitis, 9.4% 

hiperémesis gravídica, 7.5% abortos, 7.5% THE, 5.7% amenaza de parto pretérmino, 

3.8% molusco contagio y el 2.7% entre sífilis, placenta previa y COVID, siendo el 

último en muy bajo porcentaje debido a que el establecimiento de estudio, refería 

dichos casos al Hospital de Barranca. Así mismo, en los hallazgos de, Torres, T.10, 

muestra que el 52,3% presentaron complicaciones durante el embarazo, donde  47,1% 

anemia, un 35,3% ITU y 3,9% aborto. En los estudios realizados por Cosavalente U.9, 
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se evidencia también que el 69.29% presentaron complicaciones durante el embarazo 

y del mismo modo Valdiviezo, M. , et al.5, donde 45.16% padeció ITU en el embarazo 

y 9.67% hipertensión y diabetes y de sus partos 3% fueron prematuros. Finalmente 

con relación al término del parto, a diferencia del estudio de Cosavalente U.9 donde el 

52.86% termino su parto por cesárea, en el presente estudio se pudo observar que 

predomino el parto vaginal en 82.2% y sólo el 17.8% terminó por cesárea.  
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1. Conclusiones  

• Los resultados adquiridos en la presente investigación, con respecto a las 

características sociodemográficas permite determinar que, de todas las gestantes 

adolescentes, el 79.2% tiene entre 16 y 17 años, el 74.0% son convivientes, la 

mayoría de ellas no culminaron sus estudios secundarios, el 61.0% tenía 

secundaria incompleta, el 62.3% son amas de casa y el 61.0% proceden de zona 

urbana. 

 

• Se estableció que las características obstétricas son: el 62.3% tuvieron su 

menarquia entre los 12 y 14 años, el 63.6% presentaba su primera gestación, 

77.9% fueron primíparas, 55.8% iniciaron relaciones sexuales entre los 15 y 17 

años, 55.8% tuvieron entre 2 a más parejas sexuales y el 72.7% no usó métodos 

anticonceptivos. Así mismo se encontró que el 49.4% realizó su primera atención 

prenatal en el primer trimestre y del total sólo una gestante no tuvo ningún control 

prenatal, terminando en parto domiciliario y solo el 59.7% de las gestantes 

recibieron 6 a más controles prenatales y del total de gestantes adolescentes, 

68.8% presentaron complicaciones durante el embarazo, siendo más frecuentes, 

la anemia, ITU, vulvovaginitis, hiperémesis gravídica, aborto, trastornos 

hipertensivos del embarazo, entre otros.  

 

• La prevalencia del embarazo en adolescentes fue del 10.3% de total de las 

gestantes atendidas en el hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto en el periodo 

2018-2021. 

 

• Podemos concluir que el embarazo en adolescentes sigue siendo un tema de 

preocupación en la población y una problemática en la salud pública que necesita 

de nuestro accionar de prevención y promoción para una salud sexual 

responsable.  



45 

 

11.2. Recomendaciones  

• Se sugiere nuevas investigaciones, que aborden temas sobre educación sexual en 

el adolescente con el fin de contribuir en la reducción de esta problemática.  

 

• Se recomienda a los profesionales de salud abarcar acciones de prevención y 

promoción de la salud del adolescente, poniendo énfasis en la sexualidad 

responsable y segura. 

 

• Brindar consejería y acceso a los métodos de planificación familiar respaldadas 

en la norma técnica de anticoncepción en el adolescente. 

 

• Implementar en las escuelas el área de planificación familiar y orientación en 

salud sexual dirigido tanto a maestros, padres y alumnos. Empoderando de esta 

manera al profesional obstetra en la educación del adolescente, teniendo como 

objetivo la reducción de embarazos en adolescentes. 
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ANEXO N° 1. Instrumento utilizado para la recolección de datos
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ANEXO N° 2. Carta de Validación del Instrumento 
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ANEXO N° 3. Escala de Calificación 
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ANEXO N° 4. Cálculo de concordancia entre los jueces expertos 
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ANEXO N° 5.  Solicitud de permiso para aplicación del Instrumento 
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ANEXO N° 6. Aprobación del permiso para ejecutar proyecto en el Hospital Laura 

Esther Rodríguez Dulanto de Supe  
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ANEXO N° 7. Resolución de Aprobación del Proyecto 
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ANEXO N° 8. Resolución de Sustentación 
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ANEXO N° 9. Fotografías  
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