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RESUMEN
El estudio se propuso determinar las compli-
caciones en adolescentes embarazadas, aten-
didas en el servicio de hospitalización de gi-
necología y obstetricia del Hospital Provincial 
General Docente de Riobamba, en el periodo 
comprendido entre enero y diciembre de 2014. 
Se realizó una investigación aplicada, de tipo 
descriptiva, transversal retrospectivo, en 285 
pacientes, y se emplearon estadísticas des-
criptivas para el análisis de frecuencias, ade-
más de determinar las características demo-
gráficas. Las principales complicaciones que 
se observaron fueron: aborto 41,4%, partos 
pre-términos 20,7%, infección de vías urina-
rias 16,14% y trastornos hipertensivos 8,42%. 
Predominaron las pacientes con rango de edad 
entre los 19 a los 24 años, la etnia mestiza, 
grado de instrucción secundaria, estado civil: 
solteras, y procedencia urbana. El embarazo 
en las adolescentes se acompaña frecuente-
mente de complicaciones que pueden ir desde 
el aborto hasta la muerte.
Palabras clave: complicaciones, embarazo, 
adolescente. 

ABSTRAC
The study intended to determine the compli-
cations in pregnant adolescents, assisted in the 

hospitalization service of gynecology and ob-
stetrics of the Educational General Provincial 
Hospital of Riobamba in the term January - 
December 2014.  An applied reserch, of ret-
rospective descriptive and traverse type was 
carried out, in 285 patients, descriptive sta-
tistics the analysis of frequencies, and to de-
termine the demographic characteristics. The 
main complications observed were:  miscar-
riage 41,4%, pre-terms childbirths 20,7%, uri-
nary tract infections 16,14% and hypertensive 
disorders 8,42%. The patients that prevailed 
were from 19 to 24 years, of mestiza ethnic 
group, secondary school instruction, single 
status, and urban origin. Pregnancy in the ad-
olescents frequently accompanied of compli-
cations that can range from abortion to death.  
Key words: complications, pregnancy, ado-
lescent.  
INTRODUCCIÓN
El embarazo en la adolescencia se ha conver-
tido en un importante problema de la Salud 
Pública; debido, entre otras causas, a que bási-
camente las condiciones socioculturales influ-
yen en el considerable aumento de su preva-
lencia, las que afectan con mayor frecuencia 
a los sectores socioeconómicos más desfavo-
recidos, aunque esta problemática se presenta 
en todos los estratos económicos. 
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En el ámbito internacional, las estadísticas 
de embarazos en la adolescencia y de las 
complicaciones durante el mismo no son 
exactas, lo que pudiera estar relacionado con 
que estas cifras solo incluyen los registros 
reportados por los hospitales y centros de 
salud, excluyéndose a quienes no solicitan 
los servicios sanitarios; sin embargo, se han 
realizado aproximaciones: la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) reportó que en 
el año 2014 las complicaciones durante el 
embarazo y el parto constituyeron la segunda 
causa de muerte entre las adolescentes de 15 
a 19 años de edad en todo el mundo; al con-
siderarse que la procreación prematura au-
menta el riesgo tanto para las madres como 
para los recién nacidos.(1)

A nivel de la región andina, Ecuador es el 
país con la tasa más alta de embarazo en 
la adolescencia. Según datos ofrecidos por 
Community-Embedded Reproductive Heal-
th Care for Adolescents,(2) durante el año 
2011 se registraron 45708 partos de madres 
adolescentes, de los cuales el 96.59% ocurrió 
en mujeres de 15 a 19 años y el 3.41% entre 
los 10 a 14 años. El número de partos entre 
adolescentes se incrementó en 2.79% en re-
lación con el año precedente. En el 2011 el 
18% de las madres adolescentes tenía más de 
un hijo. 
Desde el año 2009, el gobierno ecuatoriano 
implementó varios programas para contri-
buir al cambio en la salud sexual y reproduc-
tiva de la población. Entre estas acciones se 
destacan la elaboración de normas y proto-
colos nacionales para la atención integral a 
los adolescentes, a la maternidad, a la edad 
neonatal, a la violencia, a la planificación 
familiar; así como la instauración de la Es-
trategia Nacional de Planificación Familiar y 
Prevención de Embarazo en la Adolescentes 
(ENIPLA) y más recientemente el Plan Fa-
milia Ecuador, entre otros.
En el año 2007 el Ministerio de Salud Pú-
blica (MSP) reportó, a través del Sistema de 
Información y Vigilancia Epidemiológica de 
la Muerte Materna (SIVEMM-MSP), 168 

casos de muertes maternas; 35 de ellas ocu-
rrieron en mujeres de 10-19 años (20.8%), la 
mayoría se debió a causas evitables.(3) 
La insuficiente información y el desconoci-
miento sobre el adecuado uso de los méto-
dos anticonceptivos, la poca accesibilidad a 
los servicios de salud por barreras sociocul-
turales, económicas y la comunicación in-
adecuada entre padres e hijos, contribuyen al 
inicio temprano de las relaciones sexuales, 
al embarazo precoz, al aborto, la deserción 
escolar y al incremento de la prevalencia de 
las infecciones de trasmisión sexual en los 
adolescentes. 
Tras la importancia que tiene el estudio de 
este tema a nivel individual, familiar, social 
y comunitario y tomando en consideración 
la necesidad de proponer medidas dirigidas a 
paliar la situación que origina este problema 
de salud, con un enfoque preventivo, inter-
cultural y de género, motivó a la realización 
de este trabajo, con el objetivo de determinar 
las complicaciones que con mayor frecuen-
cia se presentan durante el embarazo.

MATERIAL Y MÉTODOS:
Se realizó una investigación aplicada, de 
tipo descriptivo, transversal, referente a las 
complicaciones que con mayor frecuen-
cia se presentan durante el embarazo en la 
adolescencia. El universo de estudio estuvo 
constituido por las 285 pacientes ingresadas 
en el Servicio de Ginecología y Obstetricia 
del Hospital Provincial General Docente de 
Riobamba, en el período comprendido en-
tre enero y diciembre de 2014, con edades 
comprendidas entre 10 y 19 años, y cuyas 
historias clínicas contaban con diagnósticos 
definitivos de complicación gestacional.
Procedimientos para la recolección de in-
formación
Se realizó una revisión bibliográfica para 
fundamentar teóricamente la problemática. 
Se construyó una guía para la recolección 
de la información durante la revisión de las 
historias clínicas. Se revisó la base de datos 
de historias clínicas del Hospital Provincial 
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General Docente de Riobamba, correspon-
dientes al periodo: enero-diciembre del 
año 2014. Posterior a ello se filtraron los 
datos por medio de la hoja electrónica de 
cálculo Excel, tomando en cuenta la edad 
de la paciente y el servicio de hospitaliza-
ción de ginecología y obstetricia. Se em-
plearon estadísticas descriptivas a través 
del análisis de frecuencias. 
Se confeccionó una guía de revisión de 
documentos para la obtención de los datos 
sobre variables demográficas y complica-
ciones durante el embarazo, a partir de las 
historias clínicas.
Se respetaron los principios éticos de la 
investigación científica al obtener el con-
sentimiento de las autoridades de la ins-
titución de salud donde se realizó, respe-
tando la integridad de los pacientes, no 
existiendo maleficencia o malevolencia 
en el propósito o procedimientos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Se encontró que el 77,5% de complicacio-
nes corresponden a la etapa tardía com-
prendida entre 17-19 años de edad, datos 
que concuerdan con los estudios: “Em-
barazo en Adolescentes: Complicaciones 
Obstétricas” realizado en Perú, donde el 
62,8% se encontraba entre 18 y 19 años; 
(4) “Riesgos Obstétricos identificados en 
el Embarazo Adolescente”, en Chile, don-
de la edad promedio fue de 18,6 años;(5) 
“Complicaciones Maternas y Fetales en 
Madres Adolescentes”, en Querétaro, 
donde la mayor proporción se presentó a 
los 18 años (20.3%).(6) En los estudios an-
tes mencionados, la mayoría de casos se 
encuentra dentro del rango comprendido 
entre los 17-19 años.

Tabla (1) Distribución de la población se-
gún las complicaciones durante el embara-
zo.

Etapa de adolescencia No. %
Etapa media (14-16) 64 22.5
Etapa tardía (17-19) 221 77.5
Total 285 100.0

Fuente: historias clínicas.
La etnia mestiza y la instrucción secundaria pre-
dominaron en el 80% de los casos (tabla 2), lo 
cual concuerda con datos ofrecidos por el Institu-
to Ecuatoriano de Estadísticas y Censo (INEC), 
los que señalan que el 44,2% de las madres jefas 
de hogar tiene educación básica, el 32,2% edu-
cación secundaria y sólo el 12,4% universitaria.
(7) Se evidenció que el estado civil “solteras” en 
44.56% (tabla 2), seguidos de la “unión libre”, lo 
que concuerda con datos obtenidos en el Hospi-
tal Civil de Guadalajara, donde se observó que la 
mayoría no era “casada”.(8) El lugar de residen-
cia es el sector urbano 70,18% (tabla 2) lo que 
contrastó con el estudio realizado en el Hospital 
Enrique Sotomayor, pero no se correlaciona con 
la literatura internacional donde se señala que el 
60% de los embarazos en la adolescencia provie-
nen del sector rural.(9) Se puede concluir que esto 
probablemente corresponda con el nivel de ins-
trucción educativa, junto con la falta de informa-
ción en la adolescencia sobre la actividad sexual.
Tabla (2) Distribución de la población según 
datos demográficos.
Variable Escala No. %
Etnia Indígena

Mestiza
57
228

20
80

Instrucción Primaria
Secundaria

42
228

14.74
80.00

Superior 15 5.26
Ocupación Estudiante

Ama de casa
176
66

61.75
23.16

Agricultora 24 8.42
Comerciante 13 4.56
Otros 6 2.11
Soltera
Casada

127
69

44.56
24.21

Unión libre 89 31.23

Estado Civil

Urbano
Rural

200
85

70.18
29.82

Lugar de resi-
dencia 
Fuente: historias clínicas.
Predominó el aborto en el 41,40% de los ca-
sos; seguido de los partos pre-términos en el 
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20,70% de las adolescentes; mientras que 
el 16,14% presentó infección de vías uri-
narias y el 8,77% trastornos hipertensivos 
(tabla 3). Estos resultados concuerdan con 
los publicados por Menéndez Guerrero en 
su estudio “El embarazo y sus complica-
ciones en la madre adolescente”, efectuado 
en Cuba en el Hospital Policlínico Artu-
ro Puig Ruiz de Villa de la provincia de 
Camagüey, en el cual se reportaron en or-
den ascendente de complicaciones, las si-
guientes: amenaza de aborto 15.6%; partos 
pre-términos 18.7%. En otro estudio rea-
lizado sobre el mismo tema en la ciudad 
de Cuenca, en el Hospital Vicente Corral 
Moscoso, el aborto se presentó en el 7.31% 
de las adolescentes que conformaron la 
muestra, mientras que el síndrome hiper-
tensivo del embarazo ocurrió en el 2.24%.
(10) De igual forma, en un estudio realizado 
en el Hospital Homero Castanier Crespo 
(Azogues) las complicaciones obstétricas 
incluyeron: la infección de vías urinarias 
en el 30.91% de las pacientes; debido, entre 
otras causas, a bajas condiciones socioeco-
nómicas, el parto pre-término se presentó 
en el 2.73% y la preeclampsia representó 
el 4.55% de los casos. (11, 12)

El estudio que se presenta ofrece una vi-
sión global de la realidad contextual des-
crita, la cual no es muy diferente a la ob-
servada a nivel nacional, debido a que aún 
persisten insuficiencias en el seguimiento 
integral a las embarazadas en la Atención 
Primaria de Salud. Además, los resultados 
alcanzados evidenciaron diferencias con 
los de otros países en cuanto al aumento de 
las complicaciones obstétricas tales como 
infecciones de vías urinarias y trastornos 
hipertensivos, lo cual pudiera estar dado 
porque en otros contextos se realiza la cap-
tación temprana del embarazo, permitien-
do un adecuado cuidado de las pacientes y 
con ello un mejor control de los factores de 
riesgo identificados.

Tabla (3) Distribución de la población según 
las complicaciones durante el embarazo.

Complicaciones No. %
Aborto 118 41.40
Parto pre-término 59 20.70
Infección de vías urinarias 46 16.14
Trastornos hipertensivos 24 8.77
Anemia ferropénica 13 4.56
Mola hidatiforme 8 2.81
Diabetes gestacional 4 1.40
Embarazo ectópico 3 1.05
Placenta previa 2 0.70
DPPNI 2 0.70
Muerte fetal 2 0.70
Síndrome de Hellp 2 0.70
Corioamnionitis 1 0.35
Total 285 100.0

Fuente: historias clínicas.
La mayoría de las complicaciones correspon-
dieron al tercer trimestre del embarazo con 
el 44,2% de las pacientes afectadas (tabla 4); 
cifras inferiores a las reportadas por Paredes 
en el 2008 en la misma institución, con un 
54,17%. (13) 
Un estudio realizado en Colombia presentó 
resultados muy diferentes con solo el 9.8% de 
las pacientes complicadas en el tercer trimes-
tre del embarazo, situación muy similar a la de 
México y Estados Unidos.(14)

Tabla (4) Distribución de complicaciones du-
rante el embarazo de acuerdo al trimestre. 

Trimestre No. %
Primer trimestre 111 38.9
Segundo trimestre 48 16.8
Tercer trimestre 126 44.2
Total 285 100.0

Fuente: historias clínicas.
CONCLUSIONES:
• Las principales complicaciones observadas 

fueron, en orden decreciente: el aborto, el par-
to pre-término, la infección de vías urinarias, 
los trastornos hipertensivos y la anemia ferro-
pénica.

• Predominaron las pacientes con rango de edad 
entre los 19 a los 24 años, la etnia mestiza, el 
grado de instrucción secundaria, el estado ci-
vil: solteras, y la residencia urbana.
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• La mayoría de las complicaciones se encon-
traron en el tercer trimestre del embarazo.
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