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Resumen 

Objetivo. Determinar la morbilidad que padecen los adolescentes atendidos en el Centro de 

Salud de Chilca, Huancayo 2019. Metodología. Tipo descriptivo, observacional, 

retrospectivo, transversal, diseño descriptivo simple. Población y muestra fueron todos los 

42 adolescentes atendidos en el Centro de Salud de Chilca, Huancayo 2019. Resultados. 

Entre las características de los adolescentes con morbilidad atendidos en el Centro de Salud 

de Chilca, Huancayo 201, el promedio de  edad fue 14.7 años, 2 de cada adolescente tuvo 

15 años, la edad mínima 12 y máxima 17 años; el peso promedio 46.5 kilos, el peso mínimo 

33 y  máximo 65 kilos, dos de dada adolescente tuvieron 46.5 kilogramos y el promedio de 

la Talla fue 1.51 metros, la talla más pequeña fue 1.37 metros, la talla más alta 1.64 metro y  

2 de cada adolescente tuvieron 1.52 metros. El 28.6%  adolescentes tuvieron primer año de 

secundaria; el 7.1% segundo año de secundaria; el 16.7% tuvieron tercer año de secundaria; 

el 28.6%  tuvieron cuarto año de secundaria y el 19.0% tuvieron quinto año de secundaria.  

El 95.5% de adolescentes se dedicaban solo a estudiar y el 9.5% estudiaba y trabajaba 

simultáneamente. El 100% de  adolescentes son asegurados en el seguro integral de salud 

(Minsa). El 81.0% de adolescentes sin Anemia y el 19.0% tuvieron Anemia leve.  Del total de 

adolescentes  con morbilidad atendidos en el Centro de Salud de Chilca, Huancayo 2019; el 85.7% 

tuvieron problemas dentales y de cavidad oral. El 73.8% tuvieron infecciones de las vías 

respiratorias agudas. El 42.9% tuvieron enfermedades digestivas. El 40.5% presentaron 

ansiedad. El 26.2% presentaron infección de transmisión sexual. El 23.8% presentaron 

parasitosis intestinal. Conclusiones. Adolescentes en su totalidad en secundaria. La mayoría 

solo estudia, con seguro integral de salud, con el 81.0% con anemia,  la mayoría con 

problemas dentales y de cavidad oral, con infección de las vías respiratorias agudas y 

enfermedades digestivas, con ansiedad y 1 de cada 4 con ITS y parasitosis intestinal.  

Palabras clave:  Adolescente y  morbilidad 
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Abstract 

 

Objective. Determine the morbidity suffered by adolescents treated at the Chilca Health 

Center, Huancayo 2019. Methodology. Descriptive, observational, retrospective, cross-

sectional type, simple descriptive design. Population and sample were all 42 adolescents 

treated at the Chilca Health Center, Huancayo 2019. Results. Among the characteristics of 

the adolescents with morbidity cared for in the Chilca Health Center, Huancayo 201, the 

average age was 14.7 years, 2 of each adolescent was 15 years old, the minimum age was 12 

and the maximum age 17; the average weight 46.5 kilos, the minimum weight 33 and 

maximum 65 kilos, two of each adolescent had 46.5 kilograms and the average of the Height 

was 1.51 meters, the smallest height was 1.37 meters, the highest height 1.64 meters and 2 

of each adolescent were 1.52 meters. 28.6% adolescents had first year of high school; 7.1% 

second year of high school; 16.7% had a third year of high school; 28.6% had a fourth year 

of high school and 19.0% had a fifth year of high school. 95.5% of adolescents dedicated 

themselves only to studying and 9.5% studied and worked simultaneously. 100% of 

adolescents are insured in the comprehensive health insurance (Minsa). 81.0% of adolescents 

without Anemia and 19.0% had mild Anemia. Of the total number of adolescents with 

morbidity cared for in the Chilca Health Center, Huancayo 2019; 85.7% had dental and oral 

cavity problems. 73.8% had acute respiratory tract infections. 42.9% had digestive diseases. 

40.5% presented anxiety. 26.2% had a sexually transmitted infection. 23.8% presented 

intestinal parasitosis. Conclusions. Adolescents entirely in high school. Most only study, 

with comprehensive health insurance, with 81.0% with anemia, most with dental and oral 

cavity problems, with acute respiratory tract infection and digestive diseases, with anxiety 

and 1 in 4 with STIs and parasitosis intestinal. 

Keywords. Adolescent and morbidity 
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Introducción 

 

La adolescencia es una etapa de la vida que suele transcurrir con buena salud, cuya 

mortalidad y morbilidad son bajas en relación con otros grupos etarios (1). 

Los adolescentes que representan aproximadamente una sexta parte de la población 

mundial, la mayoría  gozan de buena salud; sin embargo se ven afectados por la 

mortalidad prematura, la morbilidad y las lesiones de manera considerables. Estos 

acontecimientos que la afectan limitan su  capacidad para crecer y desarrollarse 

plenamente poniendo en peligro su salud actual y la de su adultez e incluso la salud de 

sus futuros hijos (2) 

En ese escenario se consideró importante describir la morbilidad  de  los mismos en el   

atendidos en  el Centro de Salud de Chilca, Huancayo durante el año 2019,  por lo que 

se realizó el presente estudio, cuyos resultados del informe de investigación se describe 

en cuatro capítulos; el Capítulo I describe el planteamiento del problema, el Capítulo 

II detalla el marco teórico, el Capítulo III describe la metodología de la investigación; 

y el IV Capitulo describe el análisis e interpretación de resultados. 



11 
 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

 

1.1. Fundamentación del problema 

La adolescencia es una etapa de la vida que suele transcurrir con buena salud, cuya 

mortalidad y morbilidad son bajas en relación con otros grupos etarios (1). 

Los adolescentes constituyen aproximadamente una sexta parte de la población 

mundial (1200 millones). La mayoría de los jóvenes están sanos, pero las muertes 

prematuras, la morbilidad y las lesiones en la adolescencia siguen siendo elevadas. La 

enfermedad afecta la capacidad de los adolescentes para crecer y desarrollarse por 

completo, poniendo en peligro potencialmente no solo la salud actual, sino también la 

salud de los adultos e incluso la salud infantil futura (2). 

La salud de los adolescentes es un factor importante para el progreso social, económico 

y político en todos los países. Debido a que los hábitos nocivos y las conductas 

peligrosas se inician en esta etapa de la vida, manifestándose en años posteriores, y es 

una carga económica del país por los años de vida perdidos por discapacidad. En este 

sentido, la Organización Mundial de la Salud estima que el 70% de las muertes 

prematuras de adultos se deben a conductas que comenzaron en la adolescencia, como 

los malos hábitos alimenticios y el consumo de tabaco (3). 

La morbilidad es la proporción de los adolescentes que enferman en un periodo de 

tiempo y un espacio determinado; para la organización mundial de la salud  es toda 

desviación subjetiva u objetiva de un estado de bienestar, del hombre (4). 

Se calcula que en 2016 murieron más de 1,1 millones de adolescentes de entre 10 y 19 

años, en su mayoría por causas prevenibles o tratables. Otras causas principales de 

mortalidad entre los adolescentes son el suicidio, la violencia interpersonal, el 

VIH/SIDA y las enfermedades diarreicas. La mitad de todos los trastornos de salud 

mental en la edad adulta empiezan a manifestarse a los 14 años, pero la mayoría de los 

casos no se detectan ni son tratados (2).  

Otra condición patológica en la adolescencia es la anemia, que es un problema 

nutricional importante y puede afectar negativamente la capacidad cognitiva y el 
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crecimiento. Su impacto en el desempeño cognitivo y laboral, tiene implicaciones 

actuales y futuras para la productividad económica. Los beneficios de productividad 

de corregir la anemia en adultos oscilan entre el 5 y el 17% para el trabajo manual y el 

4% para todos los demás tipos de trabajo, pero lamentablemente los programas de 

prevención de la anemia están orientados, a niños pequeños, mujeres embarazadas y 

mujeres en período de lactancia que no necesariamente se centran en los adolescentes, 

las necesidades de este grupo de población siguen siendo insatisfechas y las 

consecuencias de la anemia en los adolescentes persisten. Voy a. Cuando las 

adolescentes quedan embarazadas, la anemia no solo aumenta la morbilidad y 

mortalidad materna, sino también la morbilidad y mortalidad fetal y neonatal (5). 

En el ejercicio a través de la atención al adolescente he observado  la consulta  repetida 

de adolescentes con morbilidades que aparentemente pueden prevenirse razón que 

motivo formular el objetivo determinar la morbilidad que padecen los adolescentes 

atendidos en el Centro de Salud de Chilca, Huancayo 2019, lo que permitirá conocer 

la estadística real de la (s) morbilidades del adolescente; así como promover 

comportamientos saludables en esta etapa de vida e implementar actividades dirigidas 

al autocuidado de la salud física y mental y su desarrollo integral. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1  Problema general 

¿Cuál es la morbilidad que padecen los adolescentes atendidos en el Centro de 

Salud de Chilca, Huancayo 2019? 

1.2.2  Problemas específicos 

• ¿Cuáles son las características de los adolescentes con morbilidad 

atendidos en el Centro de Salud de Chilca, Huancayo 2019? 

• ¿Cuál es el estado nutricional de los adolescentes con morbilidad atendidos 

en el Centro de Salud de Chilca, Huancayo 2019? 

• ¿Cuáles son las principales enfermedades de los adolescentes atendidos 

por consulta externa en el Centro de Salud de Chilca, Huancayo 2019? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1.  Objetivo general 

Determinar la morbilidad que padecen los adolescentes atendidos en el Centro 

de Salud de Chilca, Huancayo 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Determinar las características de los adolescentes con morbilidad 

atendidos en el Centro de Salud de Chilca, Huancayo 2019. 

• Determinar es el estado nutricional de los adolescentes con morbilidad 

atendidos en el Centro de Salud de Chilca, Huancayo 2019. 

• Determinar las principales enfermedades de los adolescentes atendidos por 

consulta externa en el Centro de Salud de Chilca, Huancayo 2019. 

1.4. Justificación e importancia 

La morbilidad y mortalidad en la adolescencia son bajas en relación con otros grupos 

etarios (1), sin embargo la mortalidad prematura, la morbilidad y las lesiones entre los 

adolescentes siguen siendo considerables, pidiendo afectar a la capacidad de los 

adolescentes para crecer y desarrollarse plenamente y poner en peligro no solo su salud 

actual, sino también la de su adultez e incluso la salud de sus futuros hijos (2).Durante 

esta etapa de vida  se debe reforzar la vigilancia familiar y de los sectores como Minsa 

y Minedu ya que en esta etapa se inician los hábitos nocivos o conductas de riesgo para 

la enfermedad constituyendo una gran carga en términos de años de vida perdidos por 

discapacidad y pérdida de población económicamente activa. Entre las causas 

principales de mortalidad entre los adolescentes son el suicidio, la violencia 

interpersonal, el VIH/SIDA, las enfermedades diarreicas y la anemia (2), lo que motivo 

el presente estudios los resultados permitirán conocer la estadística real de la (s) 

morbilidades del adolescente; así como promover comportamientos saludables en esta 

etapa de vida e implementar actividades dirigidas al autocuidado de la salud física y 

mental y su desarrollo integral. 

1.5. Limitaciones 

Este estudio no tuvo restricciones y fue adecuado para ser realizado desde una 

perspectiva operativa, técnica y económica básica. Los datos obtenidos responden a la 

fidelidad y veracidad obtenida a través de las fichas de recolección de datos; así la 
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población y muestra fue censal ya que representa todos los datos del año 2019. El 

proyecto consideró los recursos humanos, técnicos suficientes, no se tuvo ningún 

obstáculo para logara el propósito de la investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1.  Antecedentes a nivel internacional. 

Higuita et al (6 ) Perfil de morbilidad sentida de adolescentes escolarizados en 

instituciones públicas de Medellin-Colombia, 2014. Objetivo: Describir el 

perfil de morbilidad sentida de adolescentes de educación media de Medellín-

Colombia y su relación con variables sociodemográficas. Métodos: Estudio 

descriptivo transversal en 3452 adolescentes seleccionados aleatoriamente. Se 

aplicó una encuesta y las enfermedades se agruparon según la Clasificación 

Internacional de enfermedades CIE-10. Se estableció la prevalencia global de 

cada grupo de enfermedades y la prevalencia específica según grupo de edad, 

sexo, estrato social y grado académico. Los análisis se basaron en intervalos de 

confianza del 95%, razones de prevalencia y prueba chi cuadrado en SPSS® 

21.0 Resultados: La edad osciló entre 14 y 20 años, 60,2% mujeres, 52,4% de 

grado décimo y 52,4% de estrato socioeconómico bajo. El 79% de los 

adolescentes tiene una percepción positiva de su salud y el 18,5% (IC 

95%=17,2-19,5) manifestó sufrir de alguna enfermedad. Según la CIE-10 se 

identificaron 15 grupos de enfermedades diferentes entre los que se destacan 

enfermedades de los ojos y anexos con un 10% (IC=95% 9,0-11,0), del sistema 

respiratorio 3,1% (IC 95%=2,5- 3,7), sistema musculoesquelético 1,1% (IC 

95%=0,7-1,4), sistema nervioso 0,9% (IC 95%=0,6-1,3) y endocrinas, 

nutricionales y metabólicas 0,8% (IC 95%=0,5–1,1). Conclusión: Las 

principales enfermedades fueron de refracción y acomodación visual, asma, 

rinitis alérgica, musculoesqueléticas, migraña y diabetes, sin registrar 

subgrupos de la población con mayor prevalencia. Se pone al descubierto la 

necesidad de que las políticas de salud pública del adolescente trasciendan la 

salud sexual y reproductiva, mental y psicoactivos con acciones que impacten 

las demás esferas del perfil de morbilidad. 
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Rojas y Pachas (7) El presente estudio determinó la asociación del perfil 

epidemiológico de salud oral con indicadores de riesgo en escolares 

adolescentes de 10 a 15 años de edad, residentes en la localidad de Cartavio, 

La Libertad. Metodología. No experimental, descriptivo, prospectivo de corte 

transversal. Método observación. Técnica ficha de observación  según lo 

propuesto por la OMS, para caries dental y enfermedad periodontal. Los 

indicadores de riesgo se obtuvieron mediante una encuesta estructurada. La 

prevalencia y severidad de caries dental (CPO-D) en esta población fue de 

70,1% y 2,22 (DE=2,34), respectivamente. Las edades índices mostraron una 

prevalencia de 65,3% (12 años) y 79% (15 años); el CPO-D fue de 1,94 

(DE=2,27) y 3,39 (DE=3,07), a los 12 y 15 años respectivamente. 

El índice de significancia de caries (SIC) fue de 4,54 (12 años) y 6,96 (15 años). 

El valor CPITN con sextantes sangrantes fue más elevado a menor edad, 

contrario a la presencia de cálculos. El IHO-S fue 1,55 (DE=0,89). La edad del 

escolar, el grado de instrucción del jefe de familia (primaria), la visita y 

acompañamiento al dentista, así como el motivo restaurador, se comportaron 

como predictores de caries dental. El estudio epidemiológico identificó 

tendencias e indicadores de riesgo para su control y prevención. 

Hidalgo e Hidalgo (8) Nutrición en la edad preescolar, escolar y adolescente, 

en los últimos años, se han producido importantes cambios en el estilo de vida 

de la población, lo que ha conducido a alteraciones en la alimentación de niños 

y adolescentes. Durante las etapas preescolar y escolar se va desarrollando el 

gusto alimentario que depende, sobre todo, de las influencias socioculturales. 

También, se produce la maduración del autocontrol de la ingesta alimentaria. 

Durante este período, hay una disminución de las necesidades de energía por 

kg de peso con respecto al primer año de vida, lo que condiciona una 

disminución del apetito que es necesario tener en cuenta y explicárselo a los 

padres para evitar conflictos padres-hijos. En la adolescencia, se produce un 

considerable aumento de las necesidades nutricionales debido al importante 

crecimiento y desarrollo; además, se adoptan hábitos alimentarios especiales y 

pueden aparecer situaciones de riesgo nutricional. Según diferentes estudios 

realizados en nuestro país, se observa que los niños y adolescentes presentan 

un desequilibrio nutricional, con aumento en el aporte de lípidos y proteínas, 



17 
 

pero con insuficiente aporte de hidratos de carbono. También, se han reportado 

bajas ingestas de determinadas vitaminas y minerales. Durante la infancia y 

adolescencia, es esencial un adecuado aporte nutricional y esto se puede lograr 

mediante una dieta variada y equilibrada.  

Muñoz et al (9) Morbilidad atendida y  conductas de riesgo de la niñez y 

adolescencia en situación de calle de Medellín, 2008. Describir características, 

morbilidad atendida y conductas de riesgo para la salud de la niñez y 

adolescencia en situación de calle de Medellín. Metodología Estudio 

observacional descriptivo y retrospectivo. Se revisaron historias clínicas de 

niños, niñas y adolescentes que recibieron atención médica en cinco 

instituciones de protección entre enero y diciembre del 2008. La edad fue 

agrupada en: niños y niñas (0-12 años) y adolescentes (13-17 años). 

Resultados. El 73,1 % de los registros del sexo masculino, 73,1 % adolescentes 

y 44,7 % residían en la calle. Los principales diagnósticos fueron: Ciertas 

enfermedades infecciosas y parasitarias (18,3 %), factores que influyen con el 

estado de salud y contacto con servicios de salud (13,7 %), enfermedades del 

sistema respiratorio (11,8 %). El 81,0 % consumían sustancias sicoactivas, la 

más consumida fue la marihuana (80,0 %). El 84,0 % reporta actividad sexual. 

Conclusión. La morbilidad atendida, su actividad sexual y consumo de 

sicoactivos evidencian una alta vulnerabilidad en salud en este grupo 

poblacional. Esto exige a instancias de planificación y dirección de políticas 

públicas en salud la garantía de su derecho constitucional a la salud a través de 

la ejecución de programas de promoción de la salud y la salud sexual y 

reproductiva y de estrategias para la prevención de enfermedades y del 

consumo de sicoactivos. 

2.1.2 Antecedentes a nivel nacional  

Bendezú et al (10) Características y riesgos de gestantes adolescentes  Perú 2016, 

Objetivos: Establecer la incidencia, riesgos y complicaciones del embarazo y 

parto en las adolescentes Metodología: Estudio retrospectivo de casos y 

controles. Institución: Hospital IV “Augusto Hernández Mendoza”, EsSalud, 

Ica, Perú. Participantes: Gestantes adolescentes.  Entre el 1 de julio de 2013 y el 

30 de junio de 2014 se estudió 177 adolescentes que tuvieron su parto en el 
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hospital y se comparó sus características con un grupo control de 177 gestantes 

de 20 a 34 años. La información se obtuvo de las historias clínicas de las 

pacientes y registros de partos. Resultados: El embarazo en las adolescentes 

representó el 6,63% de la población atendida. Las complicaciones del embarazo 

anemia (18,2%) e infecciones urinarias (14,1%) ocurrieron más en las 

adolescentes, en tanto, las enfermedades hipertensivas (17,5%) lo fueron en las 

gestantes mayores. La incompatibilidad cefalopélvica y el sufrimiento fetal 

agudo fueron las principales indicaciones de cesárea en las adolescentes. La 

frecuencia de complicaciones del puerperio en los casos observados fue mayor 

que en los controles, siendo estadísticamente significativo (p<0,05). 

Conclusiones: El embarazo en la adolescencia tiene riesgo elevado de 

complicaciones, haciendo necesario el desarrollo de políticas de salud, de 

educación sexual y sanitaria encaminadas a reducir las tasas de embarazo en este 

grupo etario. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1.  Adolescente 

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

humano entre los 10 y los 19 años desde la niñez hasta la edad adulta. Esta es 

la etapa de transición más importante en la vida humana, caracterizado por el 

crecimiento y el cambio acelerando  rápido. Esta etapa de crecimiento y 

desarrollo está condicionada por una variedad de procesos biológicos (5). 

2.2.2.  Morbilidad 

El término morbilidad se refiere al porcentaje de personas que se enferman en 

un período de tiempo y espacio en particular. La Organización Mundial de la 

Salud lo define como una "desviación subjetiva u objetiva de un estado de 

bienestar". La morbilidad o prevalencia son datos estadísticos útiles para 

estudiar el proceso de progresión y control de la enfermedad. 

Medidas de morbilidad 

La enfermedad puede medirse en términos de prevalencia o de incidencia.  

La prevalencia se refiere al número de individuos que, en relación con la 

población total, padecen una enfermedad determinada en un momento 



19 
 

específico. Debido a que un individuo sólo puede encontrarse sano o enfermo 

con respecto a cualquier enfermedad, la prevalencia representa la probabilidad 

de que un individuo sea un caso de dicha enfermedad en un momento 

específico. 

La incidencia, por su parte, expresa el volumen de casos nuevos que aparecen 

en un periodo determinado, así como la velocidad con la que lo hacen; es decir, 

expresa la probabilidad y la velocidad con la que los individuos de una 

población determinada desarrollarán una enfermedad durante cierto periodo. 

Morbimortalidad 

La morbilidad y la mortalidad afectan a muchas personas. La morbilidad es el 

porcentaje de personas que padecen una enfermedad en un área y período de 

tiempo en particular, la mortalidad es la mortalidad y en una población y tiempo 

en particular. Número de personas en un momento y lugar determinados (11) 

Comorbilidad o morbilidad asociada. 

Presencia de diferentes enfermedades que acompañan a modo de satélite a una 

enfermedad protagonista aguda o crónica que es el objeto principal de la 

atención. 

2.2.3. Principales problemas de salud de los adolescentes ( Morbilidad) 

Salud bucodental 

La salud bucal es fundamental entre los problemas de salud en América Latina 

y el Caribe. La evidencia científica enfatiza la fuerte interrelación entre la salud 

bucal y la salud general y muestra que una mala salud bucal está asociada con 

muchos problemas de salud pública. En determinados casos de niños y 

adolescentes, la mala salud bucal se asocia con dolor y dificultades para comer, 

además de afectar los hábitos de sueño y el crecimiento y desarrollo, así mismo 

las enfermedades del riñón, la cavidad bucal y los ojos suponen una carga 

importante para el sector de la salud en muchos países, y estas enfermedades 

comparten factores de riesgo y pueden beneficiarse de una respuesta común a 

las enfermedades no infecciosas. (12) 
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Infecciones respiratorias aguda 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son un grupo de enfermedades que 

se producen en el sistema respiratorio provocadas por diversos microorganismos 

como virus y bacterias, que se inician de forma repentina y duran menos de 2 

semanas. Esta es la enfermedad infecciosa más frecuente del mundo y representa 

un importante problema de salud pública en nuestro país. La mayoría de estas 

infecciones, como el resfriado general, son leves, pero dependiendo del estado 

general de la persona, pueden ser complejas y potencialmente mortales, como en 

el caso de la neumonía. 

Situación nacional 

Según el Institutos Nacional de Salud, la incidencia de virus respiratorio en los 

últimos dos años ha provocado el 62% de los casos en los que se estudió el virus 

sincitial respiratoria en 2010, seguido de influenza AH1N1 (18%), parainfluenza 

( 8%) Influenza Estacional A (6%), Influenza B (3%) y Adenovirus (3%), la 

población más afectada son las personas menores de 5 años, los principales 

síntomas son: Fiebre, tos, dolor de garganta, maestra general congestión y 

secreción nasal entre otros. 

En escolares, adolescentes y adultos: 

Asfixia o dificultad para respirar, dolor en el pecho al respirar o toser, 

decaimiento o cansancio excesivo y  fiebre mayor de 38,5 grados centígrados, 

durante más de dos días(13). 

Traumatismos.  

Las lesiones involuntarias son la principal causa de mortalidad y discapacidad  

entre los adolescentes. En 2015, más de 115 000 adolescentes fallecieron como 

resultado de accidentes de tránsito, presumiblemente por los efectos del alcohol 

y las drogas (13). 
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Los ahogamientos  

Son también una de las principales causas de mortalidad entre los adolescentes. 

Así, se estima que en 2015 murieron ahogados 57 000 adolescentes, de los que 

dos terceras partes eran varones.  

Salud mental 

La depresión es la tercera causa más común de morbilidad y discapacidad en los 

adolescentes, y el suicidio es la tercera causa más común de muerte en 

adolescentes de entre 15 y 19 años. La violencia, la pobreza, la humillación y la 

sensación de inutilidad, aumentan el riesgo de problemas de salud mental (13). 

Violencia 

La violencia interpersonal es la tercera causa más común de muerte de jóvenes 

en el mundo, pero su prevalencia varía mucho de una región a otra del mundo. 

La violencia interpersonal causa casi un tercio de las muertes de adolescentes 

varones en los países de ingresos bajos y medianos de la región de las Américas 

de la OMS. En todo el mundo, casi uno de cada tres  adolescentes de entre 15 y 

19 años es víctima de violencia emocional, física y / o sexual por parte de sus 

maridos o parejas. 

VIH 

En 2016, aproximadamente 2,1 millones de adolescentes vivían con el VIH, la 

mayoría de los cuales se encuentran en la región de África de la OMS. El número 

total de muertes relacionadas con el VIH ha disminuido desde su pico máximo 

en 2006, sin embargo  se estima que no es real. Esto refleja el hecho de que la 

mayoría de los adolescentes de hoy nacieron antes de que se generalizara la 

prevención de la transmisión del VIH de madre a hijo mediante el tratamiento 

antirretrovirus. Sin embargo, una proporción significativa de adolescentes VIH 

positivos desconocen su estado serológico y muchos desconocen la eficacia de 

la terapia antirretroviral a largo plazo. (13). 

Una de las metas específicas del ODS relacionado con la salud (ODS 3) consiste 

en poner fin, de aquí a 2030, a las epidemias de sida, tuberculosis, malaria, 



22 
 

enfermedades tropicales desatendidas, hepatitis, enfermedades transmitidas por 

el agua y otras enfermedades transmisibles.  

Otras enfermedades infecciosas 

Gracias a la mejora de la vacunación infantil, la mortalidad y la morbilidad de 

los adolescentes se redujeron significativamente entre 2000 y 2012, al igual que 

el 90% en la región africana. La diarrea y las infecciones de las vías respiratorias 

inferiores son una de las cinco principales causas de muerte en el grupo de 10 a 

19 años. Además de la meningitis, son las tres principales causas de muerte de 

adolescentes en África y los países de ingresos bajos y medios (13). 

Embarazos y partos precoces 

Las complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto son la principal 

causa de muerte de las niñas de 15 a 19 años en todo el mundo. 

Aproximadamente el 11% de todos los nacimientos en el mundo son mujeres 

entre las edades de 15 y 19 años, y la mayoría de esos nacimientos ocurren en 

países de ingresos bajos y medianos. Uno de los objetivos específicos de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible Relacionados con la Salud (ODS 3) es tener 

acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la 

planificación familiar, la información y la educación, para 2030. Es para 

garantizar, el acceso universal a los servicios de la salud reproductiva a través 

de las estrategias y programas nacionales. 

Alcohol y drogas 

El consumo nocivo de alcohol en la adolescencia reduce el autocontrol y 

aumenta las conductas peligrosas, como las relaciones sexuales sin protección y 

las conductas peligrosas en la calle, lo que genera preocupación en muchos 

países. El consumo de drogas entre las edades de 15 y 19 años también es una 

causa importante de preocupación mundial (13). 

Nutrición y carencia de micronutrientes 

Los suplementos de hierro y ácido fólico son una solución que también ayuda a 

mejorar la salud antes de que los adolescentes se conviertan en padres.  
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Anemia  

La anemia se define como una reducción de la concentración de la hemoglobina 

o de la masa global de hematíes en la sangre periférica por debajo de los niveles 

considerados normales para una determinada edad, sexo y altura sobre el nivel 

del mar.   

Edad.  las cifras de Hb son máximas (16,5-18,5 g/dl) y llegan a 14-14,5 g/dl en 

la pubertad. 

Sexo. la influencia del sexo en las cifras de Hb se hace evidente al llegar a la 

pubertad. En esta edad, la secreción de testosterona induce un incremento de la 

masa eritrocitaria y, por consiguiente, las cifras normales de Hb son más 

elevadas en el varón que en la mujer.  

Altura sobre el nivel del mar: cuanto mayor es la altura sobre el nivel del mar, 

menor es el contenido en oxígeno del aire, ya que la hipoxia es un potente 

estímulo para la hematopoyesis. Los valores de la Hb se incrementan en la 

medida que el individuo se ubica a mayor altura sobre el nivel del mar (14). 

2.2.3. Efectos negativos de la anemia en el adolescente (a) 

 La deficiencia de hierro en la infancia y la niñez afecta negativamente la 

capacidad cognitiva y persiste hasta la adolescencia, por lo que no se limita a 

edades más tempranas. Se estima que alrededor del 20% da la talla de la edad 

adulta es ganada en la adolescencia. Por lo tanto, es importante garantizar una 

nutrición adecuada y la prevención del embarazo para un crecimiento óptimo 

durante este período. Los niveles de hierro en la adolescencia temprana son 

importantes para asegurar un crecimiento adecuado durante este período, ya que 

la deficiencia de hierro puede reducir el apetito y afectar la ingesta energética. 

Las madres de baja estatura son un factor de riesgo de trastornos laborales, 

principalmente debido a la desproporción céfalo pélvico (DCP), poniendo en 

riesgo la salud de la madre y del recién nacido. Actualmente, en América Latina 

y el Caribe, el trabajo de parto obstruido representa el 13% de las muertes de 

madres, más alto que en Asia (9%) y África (4%) (15). 
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2.2.4. Infecciones parasitarias en la adolescencia 

Se estima que la epidemia de parásitos afecta a más de un tercio de la población 

mundial, con la mayor proporción entre los niños de 5 a 15 años. De los gusanos 

intestinales, las uncinarias (N.americanus y A. duodenal) son particularmente 

perjudiciales para los niveles de hierro, ya que dañan la mucosa intestinal y 

provocan hemorragias y pérdida de hierro. Las medidas destinadas a prevenir la 

infección mediante el suministro de agua potable, la higiene básica, facilitar el 

lavado de manos, el uso del baño y el uso de calzado deben incorporarse al 

programa de desparasitación. En combinación con suplementos de hierro y 

tratamiento antihelminico debe  administrarse al menos una vez al año y 2-3 

veces al año en grupos de alto riesgo (mujeres y niños) (16). 

2.2.5. Salud mental de los adolescentes  

Salud mental 

La OMS define la salud mental como un "estado de bienestar en el que el 

individuo realiza sus capacidades, supera el estrés normal de la vida, trabaja de 

forma productiva y fructífera, y aporta algo a su comunidad"  la OMS la 

expresión "trastornos mentales" se utiliza para referirse a una serie de trastornos 

mentales y conductuales, entre ellos, se encuentran: la depresión, el trastorno 

afectivo bipolar, la esquizofrenia, los trastornos de ansiedad, la demencia, los 

trastornos por abuso de sustancias, las discapacidades intelectuales y los 

trastornos conductuales y de desarrollo. Los trastornos mentales se han asociado 

a mayor consumo de alcohol, violencia, enfermedades tales como el cáncer y 

enfermedades cardiovasculares o la infección por VIH; así como a mayor riesgo 

de pobreza y de muerte prematura(1). 

2.2.6. Prevención de morbilidad y conductas de riesgo a adolescentes 

La prevención de morbilidad y conductas de riesgo debe estar orientado a  

priorizar la intervención en las comunidades con un enfoque integral, que 

apunten a reducir los factores de riesgo y, al mismo tiempo, fortalecer los 

factores protectores. Fortalecer la unión de la familia que cada vez se aprecia un  

debilitamiento o ruptura de las relaciones familiares, comunitarias y sociales, así 

mismo la fragilidad institucional y  precaria e inestabilidad laboral. Por lo que 
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es necesario proponer intervenciones que puedan abordar diversos contenidos, 

tales como violencias, autocuidado y autoestima, proyectos de vida, habilidades 

para la vida, educación para la salud, perspectivas de género, parentalidad 

positiva, acoso escolar, seguridad vial, entre otros.  Se sugieren las estrategias a 

través de talleres participativos, Articulación con escuelas, organizaciones 

juveniles, difusión de recursos culturales, recreativos y educativos para 

adolescentes; Talleres/espacios de encuentro para padres; Talleres/espacios de 

encuentro para docentes, gabinete/asesores pedagógicos, autoridades escolares.  

Fomentar la creación de espacios amigables dentro de los establecimientos 

sanitarios (17).  

2.2.6. Respuesta de la OMS 

La OMS ha publicado un importante informe sobre la implementación global de 

la acción acelerada para la salud de los jóvenes, basado en opiniones obtenidas 

de consultas con los estados miembros, organismos de la ONU, adolescentes y 

jóvenes. Ayudar a los responsables de la formulación de políticas nacionales y a 

los directores de programas a planificar, implementar, monitorear y evaluar, la 

sociedad civil y otros socios, los programas de salud de los adolescentes. 

Ayudamos a los gobiernos a decidir qué planificar y cómo responder a las 

necesidades de salud de los jóvenes en cada país. En general, la OMS realiza una 

variedad de funciones para mejorar la salud de los jóvenes. En particular, 

establecer pautas basadas en evidencia para apoyar los servicios médicos y otros 

sectores. Hacer recomendaciones al gobierno sobre la salud de los adolescentes 

y la provisión de servicios de salud para adolescentes de calidad y apropiados 

para su edad. Documentar el progreso en la salud y el desarrollo de los 

adolescentes. Promueve la concienciación sobre los problemas de salud de los 

jóvenes entre el público en general y diversas partes interesadas (18). 

2.2.7.Estado actual de la salud de los adolescentes y jóvenes en la región de las 

Américas. 

El objetivo principal de la estrategia regional para mejorar la salud de los 

adolescentes  y los jóvenes y el plan de acción sobre la salud de los adolescentes 

y los jóvenes es contribuir a la salud de los jóvenes en la región de las Américas. 

Esto se logra mediante el desarrollo y fortalecimiento de respuestas integrales 
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del sector médico y la implementación de programas efectivos para la atención, 

prevención y promoción de la salud de los adolescentes y jóvenes. 

La mortalidad y morbilidad de los adolescentes se encuentran generalmente en 

etapas de vida saludables y su mortalidad y morbilidad son bajas en comparación 

con otros grupos de edad. El informe de la Comisión de Salud y Bienestar de los 

Adolescentes de 2016 propuso categorizar a los países en tres categorías según 

el patrón de carga de morbilidad en adolescentes y jóvenes (de 10 a 24 años). 

La primera categoría es los "países con una carga multiple", que se caracterizan 

por más de 2.500 infecciones DALY2, desnutrición y reducción de la SSR (como 

la infección por VIH) por cada 100.000 jóvenes al año. Estos son países donde 

no hay evidencia confiable de una transición epidemiológica y la carga de 

enfermedades prevenibles tiende a ser alta debido a enfermedades infecciosas, 

vacunaciones, desnutrición, complicaciones de salud sexual y reproductiva. Las 

principales causas de muerte de adolescentes y adolescentes en la región son 

asesinatos, suicidios y accidentes de transporte terrestre. Además de las muertes 

por homicidio, diversas formas de violencia no mortal también contribuyen a la 

carga de enfermedad de los jóvenes de la región. Algunas de estas formas de 

violencia son lesiones físicas, emocionales y psicológicas causadas por acoso y 

abuso físico, sexual y psicológico (18). 

En América Latina y el Caribe 

En América Latina y el Caribe, los principales factores de riesgo de AVAD en 

adolescentes jóvenes (de 10 a 14 años) en 2015 fueron la desnutrición, el 

consumo de alcohol y drogas ilegales, la función renal disminuida y la falta de 

agua potable. Higiene básica y lavado de manos. Los factores de riesgo más 

destacados para las edades de 15 a 24 años fueron el consumo de alcohol y 

drogas, el riesgo ocupacional, las relaciones sexuales sin protección, el abuso 

sexual, la violencia y la desnutrición. El tabaquismo ocupó el puesto 11 en orden 

de factores de riesgo para los jóvenes de 15 a 24 años (1). 
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2.3 Definición de términos 

Adolescente 

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

humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 12 

a los 17 años.  

Morbilidad. 

El índice o la tasa de morbilidad es un dato estadístico útil para estudiar los 

procesos de evolución y control de las enfermedades. La Organización Mundial de 

la Salud la define como “toda desviación subjetiva u objetiva de un estado de 

bienestar. 

2.2. Variables de Estudio 

2.2.2. Identificación de Variable 

Variable: Morbilidad en adolescentes. 

Dimensiones:  

Caracterización de los adolescentes con morbilidad. 

Estado nutricional del adolescente.  

Morbilidad de los adolescentes  
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2.5. Operacionalización de variable 

Variable Definición 

Conceptual 

definición 

operacional 

Dimensión  Indicador Ítems  Escala de 

valor 

 Univariable: 

Morbilidad de 

los 

adolescentes. 

 

Es la proporción 

de adolescentes 

entre 12 a 17 años 

que enfermaron en 

el centro de salud 

Chilca, Huancayo 

durante el año 

2019.  

  

 

 

  

 

Es la proporción 

de los 

adolescentes de  

12 a 17 años que 

enfermaron por 

diferentes 

patologías, 

proporción 

obtenida a través 

de la ficha de 

recolección de 

datos de las HC 

cuya atención se 

dio en el centro de 

salud Chilca, 

Huancayo durante 

el 2019. 

 

 

 

Caracterización de 

los adolescentes 

con morbilidad. 

 

Edad  …….Años  Numérico  

Talla …….. Centímetros Numérico 

Peso Kg Nominal  

Año de estudios de 

nivel secundario 

Primero de secundaria  Ordinal 

Segundo de secundaria 

Tercero de secundaria 

Cuarto de secundaria 

Quinto de secundaria  

Actividad 

económica 

Estudia Nominal  

Estudia y trabaja   

Seguro de salud Essalud Nominal 

SIS Minsa 

No tiene seguro  

Estado nutricional 

del adolescente 

Nivel de 

Hemoglobina  

Sin Anemia Hb≥ 11 g/dl  

Anemia Leve  Hb: 10,0 - 10,9  

gr/dl 

Nominal 

Anemia Moderada  

Hb: 7,0 - 9,9 gr/dl 

Anemia severa  Hb: < 7 gr/dl 

Principales 

enfermedades de 

los adolescentes  

Consulta externa  Infecciones de las vías 

respiratorias superiores 

Nominal 

 

Problemas dentales y de la 

cavidad oral 

Parasitosis intestinales  

gastritis  
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ITS  

Trastorno mental  

Otros.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Ámbito de estudio 

Huancayo es uno de las nueve provincias que conforman el departamento de 

Junín bajo el control del gobierno local de Junín. Limita al norte con en 

Concepción, por el este con; al sur con el departamento de Huancavelica; y 

Chupaca por el oeste. Huancayo está en la lista de las ciudades más altas del 

Perú. La intersección de los ríos Shurkas, Chilka y Mantaro es el distrito capital 

de la provincia de Junín. Tiene una altitud de 3259 msnm. Cuenta con una 

población de 1 millón 225,000 474 personas en el área de Junín. Sin embargo, 

los primeros resultados del censo de 2017: Población XII, Vivienda VII, 

Comunidad Indígena III, 2018, según la expresión cultural declarada, la 

población llegará a 1.246.038 para 2017. Alcanzó y aumentó en 20.564 personas. 

Se considera patrimonio inmaterial de Huancayo: Huaylarsh Wanka, Cochas 

Chico y Cochas Grande, distrito El Tambo, Danza Los Avelinos de San Jeróni 

modo Tunán, Fiesta de Nuestra Señora de las Cocharcas de Sapallanga y Danza 

Los Janachos (20,21). 

3.2. Tipo de investigación 

El estudio fue una investigación observacional, retrospectiva, descriptiva, de 

corte transversal. El análisis se realizó a través de la observación a los datos 

obtenidos  en la ficha de recolección de datos, por lo que los datos reflejan la 

evolución natural de los eventos, ocurridos en el año 2019. Las mediciones 

fueron hechas en un solo momento y describió el fenómeno como ocurrió (22). 

3.3. Nivel de investigación 

El nivel de investigación fue descriptivo, cuyo propósito fue describir el 

comportamiento de la variable o variables en tal cual fue observado. Es decir, se 

describió la morbilidad de los adolescentes atendidos en el Centro de Salud de 

Chilca durante el año 2019.  

3.4. Métodos de investigación 

3.4.1. Método general: 
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Se empleó el método deducativo porque se obtienen conclusiones de lo 

general a lo particular. 

3.4.2. Método Básico 

Se utilizó el método descriptivo porque describe las características de la 

población de estudio en su forma natural, basada en la observación. 

3.5. Diseño de investigación 

El diseño que corresponde al presente estudio es descriptivo simple; que implica 

observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de 

ninguna manera (22). 

Donde: 

M         O 

M: Adolescentes atendidas en el Centro de Salud de Chilca Regional Huancayo 

durante el año 2019. 

O: Morbilidad del adolescente   

3.6. Población, muestra y muestreo 

3.6.1. Población  

La población lo constituyó todos los adolescentes atendidos en el 

Centro de Salud de Chilca Huancayo 2019 que fueron 42, de acuerdo a 

los registros del programa adolescente y la historia clínica del 

establecimiento de salud. A su vez a esta población constituye todos los 

casos a quienes se inferirán los resultados. 

3.6.2. Muestra:  

La Muestra del estudio fue censal, porque se trabajó con todos los 42 

adolescentes atendidos en el Centro de Salud de Chilca Huancayo 2019 

3.6.3. Criterios de selección 

Criterios de Inclusión 

Todas las adolescentes cuya edad comprendida entre 12 a 17 años  

atendidas atendidos en el Centro de Salud de Chilca Huancayo 2019                                                                                                     
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Criterios de Exclusión 

Todas las gestantes mayores de 17 años . 

Historias clínicas judicializadas 

Historia clínica deteriorada o con borrones. 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1. Técnica.  

En la presente investigación se utilizó la técnica análisis documentario, que 

permitió analizar las historias clínicas de los adolescentes  de 12 a 17 años  

atendidos en el Centro de Salud de Chilca Huancayo durante el año 2019                                                                                                     

3.7.2. Instrumento. 

El instrumento utilizado fue la ficha de recolección de datos conteniendo 

la variable y subvariables e ítems elaborado por la investigadora, cuyos 

datos fueron ordenados e ingresados en una tabla en Excel para su posterior 

análisis. 

3.8. Procedimiento de recolección de datos 

El procedimiento de recolección de datos se realizará en el siguiente orden: 

Primero: Se realiza el trámite administrativo en el programa de segunda 

especialidad de la Facultad de Ciencias de la Salud, presentando la propuesta del 

proyecto de investigación.  

Segundo: Se elaboró la ficha de recolección de datos partiendo de la tabla de 

operacionalización de variable. 

Tercero: Se procedió a solicitar los permisos respectivos para la realización de 

la investigación al jefe del en el Centro de Salud de Chilca Huancayo durante el 

año 2019. 

Cuarto: Con la debida autorización, se coordinó el horario de ingreso para 

recoger la información por el personal capacitado. 

Quinto: Se revisó las Historias clínicas de los adolescentes de 12 a 17 años y se 

transcribió a la ficha de recolección de datos. 

Sexto: Se codificó y tabuló los datos obtenidos en una hoja de cálculo del 

aplicativo Microsoft Office Excel; para el análisis estadístico en el programa 

“Statistical Package for the Social Sciences” (SPSS). 
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3.9. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Primero se realizó el ordenamiento, clasificación y codificación de los datos 

recolectados en la ficha de recolección de datos. Se elaboró una base de datos en 

una hoja de cálculo en Microsoft Excel 2016; y se procesó en el programa SPSS 

V.22, cuyos resultados datos se presentan en tablas de frecuencias absolutas y 

acumuladas con su correspondiente interpretación y análisis 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Presentación e interpretación de datos 

El presente estudio sobre morbilidad de los adolescentes atendidos en el Centro 

de Salud de Chilca, Huancayo 2019, estudio descriptivo, retrospectivo de corte 

transversal cuyos resultados se expresan en las siguientes tablas. 

 

Tabla 1. Edad, Peso y Talla de los adolescentes con morbilidad atendidos en el 

Centro de Salud de Chilca, Huancayo 2019. 

Estadísticos 

Edad de 

adolescentes en 

años 

Peso Adolescente en 

Kg  

Talla Adolescente 

en metros 

Adolescentes con 

morbilidad 
42 42 42 

Media 14.7 46.5 1.51 

Mediana 15.0 46.5 1.52 

Moda 14a 48.0 1.52 

Mínimo 12 33.0 1.37 

Máximo 17 65.0 1.64 

Percentiles 25 14 42.7 1.47 

Percentiles 50 15.0 46.5 1.52 

Percentiles 75 16.0 50.2 1.55 

Fuente: Ficha de recolección de datos de Adolescentes con morbilidad atendidos en el Centro de Salud de 
Chilca, Huancayo 2019. 

 

 

En la tabla 1. Entre las características de los adolescentes con morbilidad atendidos 

en el Centro de Salud de Chilca, Huancayo 2019, que fueron 42; se encontró  que 

la edad promedio de los adolescentes fue de 14.7 años, la edad mínima 12 años y la 

máxima 17 años; la edad más frecuente fue 14 años. El 25% de los adolescentes 

tuvieron menos de 14 años; el 50% tuvo menos de15años y el  75% tuvo menos de 

16 años. Así mismo se encontró que el peso promedio de los adolescentes fue 46.5 

kilos, el peso mínimo 33 kilos y el máximo 65 kilos, el peso que más se repite fue 

48 kilos; el 25% tuvo menos de 42.7 kilos, el 50% de los adolescentes pesaron 
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menos de 46.5 kilogramos y el 75% tuvo menos de 50.2 kilogramos. Por último, el 

promedio de la Talla de los adolescentes fue 1.51 metros, la talla más pequeña fue 

1.37 metros, la talla máxima fue 164 metros. El 25% de los adolescentes tuvo menos 

de 1.47 metros,  el 50% de los adolescentes tuvo 1.52 metros y  el 75 %  tuvieron 

menos de 1.55 metros. 
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Tabla 2. Año de estudios de los adolescentes con morbilidad atendidos en el Centro 

de Salud de Chilca, Huancayo 2019. 

 

 

En la tabla 2. La población de adolescentes en estudio fue de 12 a 17 años, siendo 

adolescentes con morbilidad atendidos en el Centro de salud de Chilca, 

Huancayo 2019, que fueron 42;  el 28.6% (12) adolescentes cursaron el primer 

año de secundaria; el 7.1% (3) tuvieron segundo año de secundaria; el 16.7% (7) 

adolescentes estuvieron el tercer año de secundaria; el 28.6% (12) adolescentes 

tuvieron cuarto año de secundaria y el 19.0% (8) adolescentes cursaron el quinto 

año de secundaria.  

El 95.5% (38) adolescentes se dedicaban solo a estudiar y el 9.5% estudiaron y 

trabajaron simultáneamente. 

El 100% (42) adolescentes son asegurados en el seguro integral de salud ( 

Minsa).  

Características Frecuencia(n=42) Porcentaje (h%=100%) 

Año de estudios en 

secundaria 

  

Primer año 12 28,6% 

Segundo año 

Tercer año 

3 

7 

7.1% 

16.7% 

Cuarto año 12 28.6% 

Quinto año 8 19% 

Actividad económica   

Estudia 38 95.5% 

Estudia + Trabaja 4 9.5% 

Seguro de salud   

Salud integral de salud 42 100.% 

Fuente:  Ficha de recolección de datos de Adolescentes con morbilidad atendidos en el Centro de Salud 

de Chilca, Huancayo 2019. 
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Tabla 3. Hemoglobina de los adolescentes con morbilidad atendidos en el Centro 

de Salud de Chilca, Huancayo 2019. 

Hb en adolescentes con 

morbilidad 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Hemoglobina mayor o 

igual a 11 g/dL (sin 

Anemia) 

34 81.0 81.0% 

Hemoglobina de 10,0 a 

10,9 g/dL (anemia leve) 
8 19.0 100.0% 

Total 42 100.0   

Fuente: Ficha de recolección de datos de Adolescentes con morbilidad atendidos en el Centro de Salud de 

Chilca, Huancayo 2019. 

 

En la tabla 3. Del total de gestantes adolescentes  con morbilidad atendidos en el 

Centro de Salud de Chilca, Huancayo 2019; que fueron 42 adolescentes, el 81.0% 

(34) adolescentes tuvieron Hemoglobina igual o mayor a 11 g/dL (sin Anemia) y el 

19.0% (8) adolescentes tuvieron Anemia leve con hemoglobina de 10,0 a 10,9 g/dL 

(anemia leve)  
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Tabla 4. Principales enfermedades de los adolescentes  atendidos en el Centro de 

Salud de Chilca, Huancayo 2019. 

      

Fuente: Ficha de recolección de datos de Adolescentes con morbilidad atendidos en el Centro de Salud de 
Chilca,  Huancayo 2019. 

  

 

En la tabla 4. Del total de gestantes adolescentes  con morbilidad atendidos en el 

Centro de Salud de Chilca, Huancayo 2019; que fueron 42 adolescentes, el 85.7%(36) 

adolescentes tuvieron problemas dentales y de cavidad oral y el 14.3% (6) 

adolescentes No presentaron problemas de caries y cavidad oral.  

El 73.8% (31) adolescentes tuvieron Infecciones de las vías respiratorias agudas y 

el 26.2% (11) adolescentes no presentaron infecciones de las vías respiratorias 

agudas. 

El 42.9% (18) adolescentes tuvieron enfermedades digestivas y el 57.1% (24) 

adolescentes no presentaron enfermedades digestivas agudas. 

El 40.5% (78) adolescentes presentaron ansiedad y el 59.5% (25) adolescentes no 

presentaron ansiedad. 

El 26.2% (11) adolescentes presentaron infección de transmisión sexual y73.8% 

(31) adolescentes no presentaron infección de transmisión sexual. 

El 23.8% (10) adolescentes presentaron parasitosis intestinal y el 76.2% (32) 

adolescentes no presentaron parasitosis intestinal. 

 

Principales 

Enfermedades de los adolescentes  
Si % 

 
No % Total % 

Problemas dentales y de cavidad oral. 36 85.7%  6 14.3% 42 100% 

Infecciones de vías respiratorias 

agudas. 
31 73.8% 

 

11 26.2% 42 100% 

Enfermedades digestivas. 18 42.9%  24 57.1% 42 100% 

Ansiedad 17 40.5%  25 59.5% 42 100% 

Infecciones de transmisión sexual 11 26.2%  31 73.8% 42 100% 

Parasitosis intestinal   10 23.8%  32 76.2% 42 100% 
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4.2. Discusión 

Se determinó las características de los adolescentes con morbilidad atendidos en 

el Centro de Salud de Chilca, Huancayo en el año 2019, el promedio de  edad 

fue 14.7 años;  la edad mínima 12 y la máxima 17 años. El peso promedio  46.5 

kilos, el adolescente con menor peso fue 33 kilos y el mayor peso fue  máximo 

65 kilos. La talla promedio fue 1.51 metros, la más pequeña 1.37 metros, la más 

alta 1.64 metros. Todos los adolescentes entre 12 y 17 años cursaban la 

secundaria. El 9.5% estudiaban y trabajaba simultáneamente. El 100% de  

adolescentes son asegurados en el seguro integral de salud (Minsa). Resultado 

parecido en estudio similar a lo hallado por Higuita et al (6 )  y Rojas y Pachas 

(7) donde encontraron que la edad de la muestra osciló entre 14 y 20 años y   

52,4% y en el 79% en el décimo grado.  

El 81.0% de adolescentes sin Anemia y el 19.0% tuvieron Anemia leve, 

rresultados que se sustentan en lo encontrado por Hidalgo e Hidalgo (8) que hace 

referencia a estudios en nuestro país, que los  niños y adolescentes presentan un 

desequilibrio nutricional y que tienen baja ingesta de  vitaminas y minerales y 

que el 21 y 25 %  de adolescentes de nuestro país, no desayunan y las causas 

eran falta de tiempo, de apetito o falta de costumbre.  por lo que sugiere un 

adecuado aporte nutricional y esto se puede lograr mediante una dieta variada y 

equilibrada. Es necesario ampliar la suplementación de hierro a los adolescentes 

con anemia. 

Del total de adolescentes  con morbilidad atendidos en el Centro de Salud de Chilca, 

Huancayo 2019; el 85.7% tuvieron problemas dentales y de cavidad oral. El 73.8% 

tuvieron infecciones de las vías respiratorias agudas. El 42.9% tuvieron 

enfermedades digestivas. El 40.5% presentaron ansiedad. El 26.2% presentaron 

infección de transmisión sexual y el 23.8% presentaron parasitosis intestinal,  

rresultado en proporción superior a lo hallado por Higuita et al (6) que en el 18,5 

% de su población adolescentes manifestó sufrir de alguna enfermedad. De ellos 

las  enfermedades que destacaron  fueron de refracción y acomodación visual, 

asma, rinitis alérgica, musculoesqueléticas, migraña y diabetes y similar a lo 

hallado por  Rojas y Pachas (7) que  el 70,1%  de adolescentes tuvieron una 

prevalencia y severidad de caries dental. Por otro lado, Muñoz et al (9) en su 
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estudio de morbilidad en adolescentes el 73,1% encontró como entre los 

principales diagnósticos, el 18,3% ciertas enfermedades infecciosas y 

parasitarias, factores que influyen con el estado de salud y contacto con servicios 

de salud 13,7 % y enfermedades del sistema respiratorio 11,8 %. Las 

proporciones superiores de enfermedades encontradas en los adolescentes en el 

presente estudio podría deberse a la diferencia de la muestra, por ser más 

pequeña es menos heterogénea los adolescentes con encontrado. Vale resaltar 

entre los resultados del presente estudio  el 40.5% presentaron ansiedad, 

situación preocupante si se tiene en cuenta las  conclusiones la OMS donde 

refiere que los problemas de salud mental a lo largo del curso de la vida son muy 

frecuentes y muestran una tendencia creciente,  incluido los pensamientos y 

tentativas de suicidio (17). 
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Conclusiones 

1. Se determinó las características de los adolescentes con morbilidad atendidos en 

el Centro de Salud de Chilca, Huancayo en el año 2019, el promedio de  edad 

fue 14.7 años;  la edad mínima 12 y la máxima 17 años. El peso promedio  46.5 

kilos, el adolescente con menor peso fue 33 kilos y el mayor peso fue  máximo 

65 kilos. La talla promedio fue 1.51 metros, la más pequeña 1.37 metros, la más 

alta 1.64 metros. 

 

2. Se determinó que el total de adolescentes entre 12 y 17 años cursaban la 

secundaria. El 95.5% se dedicaban a estudiar y el 9.5% estudiaban y trabajaba 

simultáneamente. El 100% de  adolescentes son asegurados en el seguro integral 

de salud (Minsa). 

 

3. Se determinó que el 81.0% de adolescentes sin Anemia y el 19.0% tuvieron 

Anemia leve.  

 

4. Del total de adolescentes  con morbilidad atendidos en el Centro de Salud de 

Chilca, Huancayo 2019; el 85.7% tuvieron problemas dentales y de cavidad oral; 

el 73.8% tuvieron infecciones de las vías respiratorias agudas; el 42.9% tuvieron 

enfermedades digestivas; el 40.5% presentaron ansiedad; el 26.2% presentaron 

infección de transmisión sexual y el 23.8% presentaron parasitosis intestinal. 
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Recomendaciones 

A las autoridades del centro de salud de Chilca Huancayo 

 
1. Gestionar el involucramiento de todos los sectores y de los diferentes 

profesionales del ámbito jurisdiccional en las actividades de prevención de las 

diferentes  morbilidades del adolescente. 

 

2. A las obstetras hacer énfasis en sus actividades de promoción y prevención de la 

salud sexual y reproductiva en este grupo vulnerable y con alto riesgo de embarazo 

a edades muy tempranas.  

 

3. Mejorar el sistema de registro de la información de los casos para su análisis 

periódico que permita observar e interpretar las casuísticas en el tiempo y su 

correspondiente intervención. 

 

4.  Los profesionales busquen el involucramiento de la familia en la educación de 

sus hijos sobre su autocuidado orientado a hábitos conservadores  que ayuden en 

su desarrollo físico y psicológico saludable. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
INVESTIGACIÓN: COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL 

CARMEN, HUANCAYO 2019. 

Problema Objetivos Variable  / Dimensiones Metodología 

¿Cuál es la 

morbilidad que 

padecen los 

adolescentes 

atendidos en el 

Centro de Salud de 

Chilca, Huancayo 

2019? 

 

Objetivo general: 

Determinar la morbilidad que padecen los 

adolescentes atendidos en el Centro de Salud de 

Chilca, Huancayo 2019. 

Objetivo específico: 

Determinar  las características de los 

adolescentes con morbilidad atendidos en el 

Centro de Salud de Chilca, Huancayo 2019. 

Determinar es el estado nutricional de los 

adolescentes con morbilidad atendidos en el 

Centro de Salud de Chilca, Huancayo 2019. 

Determinar las principales enfermedades de los 

adolescentes atendidos por consulta externa en el 

Centro de Salud de Chilca, Huancayo 2019. 

 

 

 

 

Univariable 

Morbilidad en adolescentes. 

Dimensión 1:  

Caracterización de los 

adolescentes con 

morbilidad. 

Dimensión 2: 

Estado nutricional del 

adolescente.  

Dimensión 3: 

Tipo  Morbilidad de los 

adolescentes  

 

Tipo de Investigación 

Descriptivo, retrospectivo y transversal 

Nivel de Investigación 

Descriptivo   

Diseño de Investigación 

Descriptivo simple       

M         O  

Donde: 

M= Adolescentes atendidas en el Centro de Salud 

de Chilca Regional Huancayo durante el año 

2019. 

O= Morbilidad del adolescente  

Población: La población lo constituirán todas las 

42 gestantes adolescentes atendidos en el Centro 

de Salud de Chilca Huancayo 2019 que fueron 42. 

Muestra: Censal. 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de datos 

a. Estadística Descriptiva 

b. programas Estadísticos 
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Apéndice 2: Instrumento de recolección de datos 
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ESPECIALIDAD SALUD FAMILIRA Y COMUNITARIA 

     Ficha de recolección de datos sobre Morbilidad de los adolescentes.  
Título: Morbilidad de los adolescentes atendidos en el Centro de Salud de Chilca, Huancayo 2019. 
Instrucciones: La ficha de recolección de datos se realizará de los registros que se encuentran en 

las historias clínicas de cada adolescente atendido en el Centro de Salud de Chilca Huancayo 

durante el año 2019. El registro debe ser tal como se halla en dicha historia; debe ser claro limpio 

sin borrones ni modificar los datos. Cada ficha debe estar enumerada correlativamente. No se 

considerarán las Historias Clínicas judicializada. 

I. CARACTERÍSTICAS DE LOS ADOLESCENTES CON MORBILIDAD. 

1.1. Edad: ……………………….. Años (solo de 12 a 17 años, 11 meses y 29 días MINSA) 

1.2. Peso: ……….….…Kilogramos    Talla: ……….…….. Metros 

1.3. Año de estudios del nivel secundaria, que cursó: 

Primero de secundaria (1 ) 

Segundo de secundaria (2 ) 

Tercero de secundaria (3) 

Cuarto de secundaria (4) 

Quinto de secundaria (5) 

1.4. Actividad económica del adolescente:  

  Estudia (1)    Estudia y trabaja (2) 

1.5. Seguro de salud 

a. Essalud (1) 

b. SIS Minsa (2) 

c. No cuenta con seguro de salud (3) 

II. ESTADO NUTRICIONAL DEL ADOLESCENTE POR NIVEL DE HEMOGLOBINA. 

2.1. Hemoglobina en Adolescentes de 12 – 17 años de edad 

a. Sin anemia: Hb ≥ 11 g/dl (   ) 

b. Anemia leve: Hb= 10,0 - 10,9 gr/dl (   ) 

c. Anemia moderada: Hb= 7,0 - 9,9 gr/dl (   ) 

d. Anemia severa: Hb = < 7 gr/dl(   ) 

III. PRINCIPALES ENFERMEDADES DE LOS ADOLESCENTES ATENDIDOS POR CONSULTA EXTERNA: 

1. Infección de las vías respiratorias por consulta externa. :   No (1)    Si (2) 

a. Bronquitis aguda (1) 

b. Rinitis Alérgica (2) 

c. Resfrío común (3) 

2. Problemas dentales y de la cavidad oral.   No (    )    Si (    ) 

d.    Caries dental (  ) 

e. Periodontitis ()  

f. Gingivitis (  ) 

g.  Otros (   ) 

3. Parasitosis intestinal.   No (    )    Si (    ) 
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a. Giardia lamblia () 

b. Oxiuros ( ) 

c. Otros (   

4. Enfermedades digestivas.    No (    )    Si (    ) 

h. Gastritis (    ) 

i. Ulcera péptica (    )  

j. litiasis vesicular (   )  

k. Enfermedad diarreica aguda 

5. Dorsalgia. No (    )    Si (    ) 

6. Micosis superficiales.   No (    )    Si (    ) 

7. Infecciones de transmisión sexual:   No (    )    Si (    ) 

a. Infección vaginal por cándida Albicas (    ) 

b. infección vaginal por triconomas vaginalis (    ) 

c.  Gonorrea (     ) 

d. Otros (   ) 

8. Trastorno mental más común.  No (    )    Si (    ) 

a. Depresión (    ) 

b. ansiedad (   )  

c. Otros (   ) 
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Apéndice 3: Solicitud de autorización a la autoridad de salud 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
 (Creado por Ley Nº 25265) 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

SOLICITO: Autorización para poder realizar estudio de 

Investigación. 

SEÑOR 

Dr.………………………………………………………………………………….…….. 

JEFE DEL CENTRO DE SALUD DE CHILCA HUANCAYO. 

SD. 

Yo, Tania Isabel, CORDOVA MERINO, Identificado (a) con D.N.I. N°20074224,  Obstetra 

de profesión, egresada de la especialidad Salud Familiar y Comunitaria, de la Facultad de 

Ciencias de la Salud, de la Universidad Nacional de Huancavelica, ante usted con todo 

respeto me presento y digo. 

 

Que, deseo realizar una investigación sobre Morbilidad de los adolescentes atendidos en el 

Centro de Salud de Chilca, Huancayo 2019; para lo cual solicito me brinde la autorización 

pertinente para revisar las historias clínicas  de los adolescentes atendidos en este 

establecimiento durante el año 2019; así mismo, es importante mencionar que la información 

recabada será confidencial y solo con fines de investigación; por lo que ruego me brinde la 

autorización para recoger la información indicada. 

 
Por lo expuesto, pido a Ud., acceder a mi solicitud por ser de justicia. 

 
 

Huancayo, 08 de Julio del 2020 
 
 
 
 

CORDOVA MERINO, Tania Isabel 
D.N.I. 20074224.  

 

 


