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RESUMEN 

Objetivo, Comparar los resultados maternos en las gestantes adolescentes frente a las 

gestantes adultas y añosas, en puérperas atendidas en el hospital San Juan de Kimbiri 

– VRAEM 2019. Materiales y métodos: Es un estudio de tipo básico, observacional, 

descriptivo, retrospectivo y transversal cuyo nivel es descriptivo, método inductivo y 

el diseño descriptivo comparativo cuya muestra fue definida a través de la fórmula de 

afijación proporcional aleatorizado por estratos con un IC 95%, aplicados a todas las 

gestantes atendidas en el Hospital Kimbiri sumando 176 puérperas; se trabajó con las 

historias clínicas y demás registros completando la ficha de registros; los datos fueron 

procesados a través de la estadística descriptiva. 

Resultados: Las características de las gestantes adolescentes frente a las adultas y 

añosas son: unión inestable en el 87.1% versus el 74.2% versus el 52.6%, 

respectivamente. La nuliparidad mayor en las adolescentes con el 87.1% mientras que 

la multiparidad fue mayor en las gestantes adultas y añosas en el 59.1% versus el 

63.2% respectivamente. En los tres grupos etarios (adolescentes, adultas y añosas) las 

gestantes recibieron más de 6 APN en el 58.1% vs 57% vs 63.2%, respectivamente. 

Conclusiones: Los resultados maternos en gestantes adolescentes a diferencia de las 

gestantes adultas y añosas son la mastitis en el 16.1%, distocias de dinámica uterina y 

distocia del canal del parto con el 12.9% c/u. Los resultados maternos en los tres grupos 

etarios son la anemia gestacional y puerperal, así como la infección del tracto urinario 

y la anemia. 

Palabras clave: resultados maternos, resultados de puérperas, gestantes adolescentes. 
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ABSTRACT 

Objective: To compare the maternal results in adolescent pregnant women compared 

to adult and elderly pregnant women, in puerperal women treated at the San Juan de 

Kimbiri hospital - VRAEM 2019. Materials and methods: It is a basic, observational, 

descriptive, retrospective and cross-sectional study. whose level is descriptive, 

inductive method and comparative descriptive design whose sample was defined 

through the formula of proportional allocation randomized by strata with a 95% CI, 

applied to all pregnant women treated at the Kimbiri Hospital, adding 176 puerperal 

women; we worked with the medical records and other records, completing the record 

sheet; the data were processed through descriptive statistics. 

Results: The characteristics of adolescent pregnant women compared to adult and 

elderly women are: unstable union in 87.1% versus 74.2% versus 52.6%, respectively. 

Nulliparity was greater in adolescents with 87.1%, while multiparity was greater in 

adult and elderly pregnant women in 59.1% versus 63.2% respectively. In the three 

age groups (adolescents, adults and the elderly), pregnant women received more than 

6 APN in 58.1% vs 57% vs 63.2%, respectively. Conclusions: The maternal results in 

adolescent pregnant women, in contrast to adult and elderly pregnant women, are 

mastitis in 16.1%, dystocia of uterine dynamics and dystocia of the birth canal with 

12.9% each. The maternal outcomes in the three age groups are gestational and 

puerperal anemia, as well as urinary tract infection and anemia. 

 

Key words: maternal outcomes, postpartum outcomes, pregnant adolescents.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Fundamentación del problema  

El embarazo precoz es un riesgo para la salud materno perinatal por los 

cambios y adaptaciones que el organismo exige durante esta etapa; este 

constituye uno de los problemas de salud pública (1) cuya prevalencia aumenta 

de forma progresiva en edades más tempranas por inicio precoz de las 

relaciones coitales (2). 

El Instituto nacional de estadística e informática reporta en el 2017 una 

prevalencia del 14.3% de embarazo entre los 15 a 19 años, 0.7% mayor al año 

anterior, siendo el 2.9% un embarazo por primera vez (3), todos en 

proporciones mayores en la selva y en el área rural (23.7% versus 11.8% en 

zonas urbanas) (4). El 2019, reportó el 13.7%, enfatizando que en los últimos 

diez años las estadísticas no han variado (5).  

En la adolescencia se adquiere la capacidad reproductiva, consolidando la 

independencia económica (6); sin embargo, el embarazo adolescente se 

acompaña de diversos efectos adversos, desde un inadecuado control prenatal 

hasta una alta frecuencia de complicaciones en el embarazo, parto y puerperio 

(1); diversos estudios enfatizan la presencia de hipertensión inducida por el 

embarazo, anemia, bajo peso al nacer, parto pretérmino incrementando la 

morbimortalidad materna e incremento de la mortalidad infantil comparado 

con grupos de madres entre los 20 a 29 años (7) y con un serie de desventajas 

sociales como deserción escolar, bajos logros educacionales, desempleo, 

maltrato, abandono, entre otros; las mismas que pueden ser agrupadas en tres 
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dimensiones (1) tanto para la madre como para el padre, (2) el hijo(a) y (3)otros 

miembros del hogar (4). 

El embarazo a cualquier edad constituye un hecho biopsicosocial, que junto a 

la adolescencia conlleva a atentar contra la salud del binomio madre – niño 

representadas en altas tasas de morbimortalidad materna, perinatal y neonatal, 

cuyos resultados se hallan ganancia de peso insuficientes, neonatos de bajo 

peso, anemia, síndrome hipertensivo, infección del tracto urinario, restricción 

del crecimiento intrauterino, parto prematuro, con mayor riesgo de desgarros y 

hemorragias durante el parto (8). 

Azevedo et al (9), en el 2012 en una revisión halló la correlación entre ser 

madre y los resultados negativos comparado a las gestantes adultas y añosas. 

Así mismo, se presentaron aumento de complicaciones materna y fetales como 

embarazo pretérmino, bajo peso al nacer; es decir, las complicaciones fueron 

en el 30% mayor que las adultas (10); sin embargo, también hay estudios que 

indican que los resultados de las gestantes adolescentes pueden ser similares a 

las de las adultas si existe una adecuada atención prenatal (11, 12). 

En el Hospital San Juan de Kimbiri, ubicado en el valle de los ríos Apurímac, 

Ene y Mantaro es un establecimiento que recibe referencias atendiendo con 

mayor frecuencia a los que proceden de la zona rural; durante el 2019 se 

atendieron a 900 adolescentes, es decir aproximadamente el 16% de todas las 

atenciones obstétricas. 

 

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Problema general 

• ¿Cuáles son los resultados maternos en gestantes adolescentes frente a 

las gestantes adultas y añosas en puérperas atendidas en el Hospital San 

Juan de Kimbiri – VRAEM 2019? 
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1.2.2. Problemas específicos 

• ¿Cuáles son las características generales de las gestantes adolescentes 

frente a las gestantes adultas y añosas atendidas en el Hospital  San Juan 

de Kimbiri – VRAEM 2019? 

• ¿Cuáles son los resultados maternos durante el embarazo en puérperas 

adolescentes versus las gestantes adultas y añosas, atendidas en el 

Hospital San Juan de Kimbiri – VRAEM 2019? 

• ¿Cuáles son los resultados maternos durante el parto en gestantes 

adolescentes versus las gestantes adultas y añosas, atendidas en el 

Hospital San Juan de Kimbiri – VRAEM 2019? 

• ¿Cuáles son los resultados maternos durante el puerperio en gestantes 

adolescentes versus las gestantes adultas y añosas, atendidas en el 

Hospital San Juan de Kimbiri – VRAEM 2019? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

• Comparar los resultados maternos en las gestantes adolescentes frente 

a las gestantes adultas y añosas, en puérperas atendidas en el hospital 

San Juan de Kimbiri – VRAEM 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Comparar las características generales de las gestantes adolescentes 

frente a las gestantes adultas y añosas atendidas en el Hospital  San Juan 

de Kimbiri – VRAEM 2019. 

• Comparar los resultados maternos durante el embarazo adolescente 

frente a gestantes adultas y añosas atendidas en el Hospital  San Juan 

de Kimbiri – VRAEM 2019. 

• Comparar los resultados maternos durante el parto en gestantes 

adolescentes frente a gestantes adultas y añosas atendidas en el Hospital  

San Juan de Kimbiri – VRAEM 2019. 
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• Comparar los resultados maternos durante el puerperio en gestantes 

adolescente frente a gestantes adultas y añosas atendidas en el Hospital  

San Juan de Kimbiri – VRAEM 2019. 

 

1.4. Justificación e importancia  

En el Perú, el embarazo adolescente sigue siendo un problema de salud pública 

que trasciende año tras años con aumentos significativos, es así, que en el 

Cusco se tiene una prevalencia de 9.7%, sobre todo en la zona rural con una 

relación de 1 a 4, es decir 1 de cada cuatro gestantes adultas son adolescentes. 

(9) 

En el Hospital San Juan de Kimbiri, se observa un incremento significativo del 

embarazo adolescente, aunque se carece de estadística precisa para determinar 

su incidencia, sin embargo, en la práctica se observan complicaciones; 

generando la incertidumbre de conocer si algún grupo etario tiene resultados 

maternos en la misma frecuencia que las otras 

Aunque existen estudios de embarazo adolescente pues en la región de Cusco 

aún se desconoce los resultados maternos y más aún si estos resultados difieren 

según grupo etario, puesto que investigadores al respecto enfatizan que las 

adolescentes tienen mayores complicaciones como infecciones urinarias, 

hipertensión del embarazo, anemia, parto pretérmino y bajo peso al nacer. 

El estudio permitió conocer los resultados maternos de las gestantes 

adolescentes frente a las gestantes adultas y añosas; a partir de ellos plantear 

estrategias de acción para prevenir el embarazo adolescente por ser un 

problema de salud pública que trascienden no solo el aspecto biológico, sino 

también socioeconómico con repercusión en la madre y el neonato. 

 

1.5. Limitaciones 

La investigación tiene validez interna cuyos resultados son de relevancia 

clínica para el Hospital San Juan de Kimbiri por el contexto sociocultural en el 
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que se desarrolla el estudio, careciendo de validez externa o su generalización 

a otros ámbitos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Internacional 

Moya et al (13), en su estudio sobre resultados maternos perinatales en 

gestantes con edad materna avanzada. Con el objetivo de describir los 

resultados maternos y perinatales en gestantes con edad avanzada. Los 

materiales y métodos fue un estudio observacional, descriptivo, de corte 

transversal en pacientes ingresadas en el servicio de Obstetricia del Hospital 

General docente de Sagu La grande en Villa Clara, Cuba por un espacio de 4 

años; la muestra estuvo constituida por 372 gestantes con un embrazo mayor a 

las 22 semanas con parto institucional. Resultados, predominó el grupo 

gestantes con edades de 35 a 39 años en el 87.1%, la vaginitis, obesidad y 

anemia fueron patologías asociadas con el 78.5%, 45.7% y 22.8% 

respectivamente; la enfermedad hipertensiva del embarazo fue el 19.1%,, el 

oligohidramnios el 17.7%; así mismo, totas las gestantes tuvieron un parto a 

término cuyo inicio fue espontáneo en el 63.2%; la mortalidad fetal fue del 

2.2%, la hiperbilirrubinemia el 4.4% y el 79% tuvo un puerperio sin 

complicaciones. En conclusión, la edad materna incrementó los partos 

distócicos influyendo negativamente en la morbimortalidad perinatal.  

García (14), en su estudio Embarazo adolescente, resultados obstétricos. Con 

el objetivo de comparar el control pre natal y sus resultados obstétricos entre 

adolescentes y adultas en una institución de atención privada. Los materiales y 

métodos fue un estudio observacional de casos y controles que incluyó 54 



19 
 

mujeres puérperas adolescentes, entre los 13 a 19 años atendidos de enero de 

2014 a diciembre de 2015 en el Centro Hospitalario Sanatorio Durango, 

México; se evaluaron los antecedentes del control prenatal y detecciones como 

la infección de las vías urinarias, enfermedad hipertensiva del embarazo y 

diabetes gestacional. Se utilizó el análisis de datos para variables cualitativas y 

la diferencia se contrasto con la x2 o exacta de Fisher a dos colas. Los 

resultados, el 4% de los embarazos fueron adolescentes, la mayoría estudiantes, 

pocos con hábitos de tabaquismo. Las características de las adolescentes versus 

las adultas fueron, el IMC de 24.6 vs al 27.7; el estado civil soltera el 63% vs 

el 64.5%; la ocupación estudiante el 72.2% vs el 41.5%, la gestación fue 

primera en el 79.6% versus el 40.7%, las atenciones prenatales en promedio 

fueron de 7 versus 9 APN. Las patologías presentadas son infección de las vías 

urinarias 22.2% versus el 21%; la enfermedad hipertensiva del embarazo el 

7.4% vs el 2.9%., amenaza de aborto el 9.3% vs 8.6%, el parto vaginal fue el 

51.2% vs 43.2%. En conclusión, las madres adolescentes mostraron mayor 

riesgo de enfermedad hipertensiva y resolución prematura de su embarazo con 

menor control prenatal. 

Pérez et al (15), en la edad materna como factor de riesgo obstétrico. 

Resultados perinatales en gestantes; el objetivo fue comparar los resultados 

perinatales de gestantes mayores de 35 años con un grupo control con gestante 

mayor de 35 años. Material y métodos, fue un estudio retrospectivo con un 

diseño de cohortes históricos desarrollado en Valladolid (España), a través de 

análisis univariante y estimación de RR donde se estudió a la variable relativa 

a la epidemiología, desarrollo del embarazo y resultados perinatales. Los 

resultados, se analizaron a 1455 partos, las gestantes de mayor edad 

presentaron más patología asociada al embarazo (29.2% vs 15.8%), diabetes 

gestacional el 6.2%, metrorragia del I trimestre (5.6%), amenaza de parto 

pretérmino  (3.9%); la enfermedad hipertensiva del embarazo, tuvo una 

frecuencia mayor, pero sin significancia estadística. El riesgo de mortalidad 

perinatal fue del 16.5% vs 2.77% en el grupo control. La mortalidad materna 
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fue superior en gestantes de edad avanzada por las complicaciones 

hemorrágicas que presentaron. 

Mina (16), en su estudio Complicaciones obstétricas en el tercer trimestre del 

embarazo en adolescentes, comparadas con madres adolescentes en el Hospital 

Gineco obstétrico Isidro Ayora, Ecuador; de enero a diciembre de 2015. Con 

el objetivo de comparar la prevalencia de las complicaciones obstétricas en el 

tercer trimestre del embarazo adolescente y no adolescente. La metodología 

fue un estudio descriptivo retrospectivo a partir de la revisión de las historias 

clínicas con una muestra de 347 embarazadas; se hizo un análisis bivariado 

como el OR y el chi cuadrado. Las variables medidas son edad, estado civil, 

ocupación, nivel de instrucción y complicación obstétrica en el tercer trimestre 

del embarazo. Los resultados hallados fueron el 50.1% de adolescentes frente 

al 49.9% de adultos; el 50.6% de las adolescentes tienen pareja frente al 25.4%, 

no trabajan en ambos grupos (98.3% vs 79.2%). La preeclampsia fue el 38.8% 

en adolescentes frente al 39.3% de adultos; el parto prematuro fue del 20.1% 

versus el 25.4%. En conclusión, la anemia fue la complicación estadísticamente 

significativa presente en las adolescentes. 

Jimenez (17), en su estudio resultados obstétricos y perinatales de las gestantes 

adolescentes atendidas en el Hospital Central de la Defensa  Gómez Ulloa, el 

objetivo fue analizar la prevalencia del embarazo adolescente en el área 

sanitaria y comparar las variables obstétricas y perinatales de gestantes 

adolescentes. Material y métodos, fue un estudio descriptivo, retrospectivo de 

los partos comprendido entre los años 2011 al 2013, se analizaron 1358 partos, 

siendo 81 gestantes adolescentes y 634 gestantes de 20 a 30 años, donde se 

analizaron las variables epidemiológicas y origen de nacionalidad española, 

además de la vía de parto, pudiendo ser vaginal o cesárea, peso del recién 

nacido y el PH de la arteria umbilical. Los resultados, se produjeron 1358 

partos, con una prevalencia del 6% del embarazo adolescente; la edad media 

fue de 17.7 años y en el grupo control fue de 26 años, la frecuencia del parto 
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vaginal es similar  en ambos grupos, respecto al peso existe diferencia 

significativa siendo el bajo peso en la población adolescente. 

 

 Nacional 

Angulo (18) en su estudio Complicaciones obstétricas en el tercer trimestre del 

embarazo en adolescentes comparadas con madres no adolescentes en el 

Hospital Regional Docente de Cajamarca de enero a diciembre de 2019. El 

objetivo fue comparar la prevalencia de las complicaciones obstétricas en el 

tercer trimestre del embarazo en adolescentes y no adolescentes, 2019. La 

metodología utilizada fue un estudio descriptivo retrospectivo, con una muestra 

de 347 embarazadas donde se revisó las historias clínicas cuyo análisis fue con 

el OR. Los resultados fueron el 50.14% de adolescentes y el 49.9% adultas, no 

cuentan con pareja el 50.6% de adolescentes frente al 25.4% de las adultas. sin 

trabajo el 98.3% de adolescentes frente al 79.2% de adultas; entre las 

complicaciones se halló la infección del tracto urinario el 6.9% de adolescentes 

frente al 10.4%; amenaza de parto prematuro el 10.3% frente al 15.6% de las 

adultas; la preeclampsia fue del 39.8% en adolescentes frente al 39.3% de 

adultas, el parto prematuro el 20.1% de las adolescentes frente al 25.4% en 

adultas; la rotura prematura de membranas fue el 10.3% en adolescentes frente 

al 10.4% en adultas; el desprendimiento prematuro de placenta fue el 1.1% en 

adolescentes y el 4.6% en adultas. En conclusión, la complicación más 

frecuente fue la anemia con una relación significativa entre los grupos 

evaluados.  

Condori (19), en su estudio Complicaciones del embarazo en edad extrema en 

usuarias del Hospital Materno Infantil El Carmen, Huancayo 2018. El objetivo 

fue determinar las complicaciones que padecieron las gestantes añosas; la 

metodología utilizada fue un estudio observacional, retrospectivo descriptivo 

con un diseño descriptivo comparativo entre gestantes menores de 19 años y 

mayores de 35 años, revisando las historias clínicas. Los resultados hallados 

fueron nivel de instrucción secundario el 67.5%, estado civil de las añosas fue 

conviviente 62.5% frente al 50% en adolescentes; las complicaciones de mayor 
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frecuencia entre las añosas versus adolescentes son la anemia (67.5% vs 45%), 

la ITU (47.5% vs 30%); amenaza de aborto (32.5% vs 25%); RCIU (20% vs 

17.5%); bajo peso al nacer (30% vs 25%) y asfixia neonatal (7.5% v 5%), así 

mismo se presentó la hiperémesis gravídica en las adolescentes con el 17.5% y 

desprendimiento prematuro de placenta en el 12.5% en el caso de las añosas. 

En conclusión, en ambos grupos las complicaciones tuvieron porcentajes 

similares. 

Guido et al (20), en su estudio Características y riesgos de gestantes 

adolescentes; el objetivo fue establecer la incidencia, riesgos y complicaciones 

del embarazo y parto en las adolescentes. El material y métodos, es un estudio 

retrospectivo, de casos y controles desarrollado en el Hospital IV Augusto 

Hernández Mendoza , ESSALUD, Ica desarrollado en gestantes adolescentes 

durante un año, periodo de julio 2013 hasta junio de 2014, la muestra estuvo 

conformado por 177 adolescentes que tuvieron un parto y este grupo fue 

comparado por 177 gestantes de 20 1 34 años, la información se obtuvo de las 

historias clínicas de las gestantes. Resultados, el embarazo adolescente fue del 

6.63% cuyas  complicaciones fueron anemia el 18.2% infecciones de las vías 

urinarias el 14.1%, en el caso de las gestantes añosas se tuvo la enfermedad 

hipertensiva del embarazo el 17.5%. La incompatibilidad cefalopélvica y el 

sufrimiento fetal agudo fueron indicadores de cesárea en la adolescencia. En 

conclusión, el embarazo en la adolescencia tiene riesgo elevado de 

complicaciones. 

Urviola (12), en su estudio Adolescencia como factor de riesgo de 

complicaciones maternas y perinatales. Objetivo fue determinar si la 

adolescencia constituye un factor de riesgo para el desarrollo de 

complicaciones obstétricas y perinatales. Métodos, fue un estudio 

epidemiológico de casos y controles realizado en el Hospital de Apoyo 

Moquegua MINSA, 2016, se incluyeron a 158 adolescentes y 490 adultas, 

excluyéndose a gestantes con patología materna no obstétrica y malformación 

fetal. Los resultados fueron, el embrazo adolescente tuvo una frecuencia del 

24%, edad materna media de 17 años y 26 años en la edad adulta; el grado de 
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instrucción fue secundaria en el 65.2% frente 48.8% de las adultas, estado civil 

soltera el 45.6% frente al 9.4% adultas, primigestas el 98.7% frente al 65.3% 

en adultas, nulíparas 91.8% frente al 37.1% de adultas; atención prenatal mayor 

o igual a 7 en el 51.9% de las adolescentes frente al 63.3% de las adultas. El 

69% de las gestantes adolescentes presentaron complicaciones en el embarazo 

frente al 31% de las adultas, con un riesgo de 3 veces mayor frente a la gestante 

adulta siendo las patologías de mayor frecuencia la anemia (43% vs 57%), 

parto pretérmino (52.9% vs 47.4%), preeclampsia (63.6% vs 36.4%), infección 

de vías urinarias (49.5% vs 50.5%) y rotura prematura de membranas (58.7% 

vs 41.3%). En el parto el 56.3% de las adolescentes presentaron 

complicaciones frente al 43.7% de las adultas; el parto prematuro fue de mayor 

frecuencia (70.6% vs 29.4%); el desgarro perineal (68.9% vs 31.1%) y partos 

por cesárea (31.4% vs 68.6%); las complicaciones puerperales en las 

adolescentes fue el 50.6% frente al 49.4% de las adultas; sin embargo la 

frecuencia de las patologías puerperales como endometritis (25% vs 75%), 

infección de herida operatoria (7.1% vs 92.9%) fueron escasos. 

Bendezú (20), en su estudio Características y riesgos en gestantes adolescentes. 

El objetivo  fue establecer la incidencia, riesgos y complicaciones del embarazo 

y parto en las adolescentes. La metodología aplicada fue un estudio de caso 

control, retrospectivo en el Hospital IV “Augusto Hernández Mendoza” 

EsSalud Ica; los casos fueron adolescentes y el grupo control las adultas, se 

tomó en cuenta características sociodemográficas, antecedentes obstétricos 

nutricionales, patologías asociadas al embarazo, cesárea y complicaciones 

perinatales. Los resultados fueron 177 partos adolescentes, con edad promedio 

de 16 años, el 56% eran amas de casa y 36% estudiantes, 56% solteras; el 60% 

tenía sobrepeso u obesidad. Hubo casos de anemia e infección del tracto 

urinario el 14.1% frente al 9.6%, la rotura prematura de membranas el 6.8% de 

adultas frente al 10.7% adultas; hipertensión del embarazo del 3.9% frente  

17.5%. 

Portillo (21), en su estudio sobre la adolescencia, como factor de riesgo para la 

preeclampsia leve con el objetivo de determinar si la adolescencia es un factor 
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de riesgo para la preeclampsia leve; la metodología empleada fue un estudio 

analítico, observacional retrospectivo de casos y controles, desarrollado en el 

Hospital Vito Lazarte Echegaray durante los años 2012 y 2013; la muestra fue 

de 96 gestantes para el grupo de casos con diagnóstico de preeclampsia leve y 

sin compromiso orgánico ni del bienestar fetal y 96 gestantes para los controles 

sin preeclampsia; ambos grupos se excluyeron a los embarazos múltiples y 

otras comorbilidades. Los resultados fueron que existe asociación significativa 

entre la gestación adolescente y la preeclampsia leve.  

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Adolescencia 

La adolescencia es el periodo de la vida en el cual el individuo adquiere 

la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez 

consolidando su independencia socioeconómica (22), es el crecimiento 

hacia la madurez. 

Esta comprende desde los 10 hasta 19 años, donde clasificados por 

etapas (22, 23) :  

• Adolescencia temprana, comprende desde los 10 hasta los 14 años, 

contempla los cambios puberales y la repercusión en otras áreas. 

• Adolescencia media, comprende desde los 14 a 16 años, se produce 

una reducción de cambios físicos, surge la heterosexualidad y se vive 

un proceso de duelo al separarse de los padres. 

• Adolescencia tardía, comprende desde los 17 hasta los 19 años (24), 

se logra el equilibrio psíquico, retorno al hogar y la adquisición de 

un compromiso social de colaboración y solidaridad. 

Estas fases se dan de forma precoz en las mujeres comparado con los 

hombres, debido al inicio precoz de la pubertad y los cambios que 

cada vez se hacen más complejos (25). 

En esta etapa se da la búsqueda de la identidad, el logro de la 

autonomía, el desarrollo de la competencia emocional y social. 

Según Piaget se avanza desde el pensamiento concreto al abstracto. 

El adolescente se libera de la realidad concreta inmediata y se 
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adentra en el terreno de los conceptos abstractos en el mundo de las 

ideas (26). En concreto, el desarrollo físico impacta 

significativamente en el funcionamiento de las áreas que comprende 

(24). 

En la adolescencia existe un ritmo acelerado de crecimiento y 

maduración generando diversos cambios en los procesos biológicos, 

marcando el pasaje de la niñez a la adolescencia (22); en esta etapa 

existen riesgos considerables que pueden ser influyentes cuyo 

personal de salud, entre otros actores debe promover el desarrollo y 

la adaptación de los adolescentes. 

 

2.2.1.1. Cambios hormonales en la adolescencia 

En la infancia tardía se identifican los cambios neuro 

hormonales que permiten el desarrollo de los caracteres 

femeninos hasta alcanzar la procreación (27). 

La hormona liberadora de gonadotropina coriónica y la 

secreción de las gonadotropinas pituitarias se encuentran 

inhibidas por alta sensibilidad a los niveles bajos de los 

esteroides sexuales (28); luego en la adolescencia los niveles 

hormonales sexuales aumentan generando un fenómeno 

gonadostato (27, 29); es decir el impulso hipotalámico 

liberando a la hormona foliculoestimulante (FSH) y la 

luteinizante (LH) y a partir de estos la liberación del estradiol, 

poniendo en marcha la maduración sexual (27, 28) con 

capacidad de regular proceso de menstruación, gestación y 

lactancia (24). 

 

2.2.1.2. Perfil de los adolescentes a nivel mundial  

En el mundo existe más de mil millones de adolescentes, el 

85% se encuentran en los países en desarrollo; más de la mitad 

ha tenido relaciones coitales antes de los 16 años, la muerte 
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materna es de 2 a 5 veces más alta en mujeres menores de 18 

años que en los de 20 a 29 años. 

Hay cuatro millones de abortos inducidos, la mayoría en 

condiciones de riesgo. 

 

2.2.1.3. Gestación en la adolescencia 

Es el embarazo ocurrido durante los primeros años 

ginecológicos (edad de la menarquia) (30), considerado como 

un indicador bio-demográfico de la salud por su repercusión 

en la morbimortalidad materna e infantil. 

El embarazo comienza cuando termina la implantación (unos 

5 o 6 días después de la fecundación), las adolescentes 

embarazadas sufren cambios de índole biológico, psicológico 

y social como la  desprotección, así mismo hay mayor riesgo 

nutricional, anemia, toxemias si dejar de considerar las crisis 

familiares 

El embarazo a cualquier edad constituye un hecho 

biopsicosocial importante, sin embargo, la adolescencia 

conlleva a situaciones que pueden atentar con la salud del 

binomio madre niño, no solamente en el presente sino con 

repercusiones en el futuro (31). Este hecho, se manifiesta en la 

alta tasa de morbi mortalidad materno perinatal, agregándose 

el impacto que produce a nivel sociocultural y psicológico con 

un elevado costo en los establecimientos de salud. 

El adolescente que se embaraza se comportará como 

corresponde al momento de la vida en que está transitando, sin 

madurar etapas posteriores. 

La inmadurez biológica del útero por las células natural killer 

que comprometen la transformación fisiológica de las arterias 

espirales y predisponen a la placentación defectuosa 
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favoreciendo la preeclampsia, la restricción del crecimiento 

fetal y el parto prematuro. 

2.2.1.3.1. Algunos criterios a evaluar en el embarazo 

• Edad, años cumplidos de la gestante, 

estructurada en: 

Adolescentes: Menor de 19 años 

Adulta: de 20 a 34 años 

Añosa: mayor de 35 años. 

En algunas ciudades el matrimonio precoz y el 

rol de género que tradicionalmente se asigna a la 

mujer, han generado altas tasas de embarazo en 

la adolescencia, siendo este panorama común en 

las comunidades rurales en comparación con la 

ciudad. 

 

• Grado de instrucción, son las etapas educativas 

del sistema educativo peruano, enfatizando los 

niveles de desarrollo del educando, siendo en el 

estado peruano obligatorio desde e nivel inicial 

hasta la secundaria (32). 

Analfabeta, cuando no asistió a un centro 

educativo. 

Educación inicial, constituye el primer nivel de 

la educación básica regular que presta servicio 

desde los 2 hasta los 5 años. 

Educación primaria, considerado el segundo 

nivel de educación básica regular que dura seis 

años. 

Educación secundaria, es el tercer nivel de 

educación básica con una duración de cinco años. 
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Educación superior, destinada a los años 

siguientes para el logro de competencias 

pudiendo ser a nivel técnico o profesional. 

 

• Estado civil 

Es la condición personal en que se encuentra  en 

razón a las obligaciones civiles, porque se crea 

lazos jurídicos reconocidos sin que sea su 

pariente adquiriendo deberes y derechos, siendo 

con unión estable (casada y conviviente) y Sin 

unión estable (soltera, viuda y divorciada). 

Soltera, cuando no contrae matrimonio 

Casada, obtuvo unión matrimonial con otra 

persona dando nacimiento a la sociedad 

conyugal. 

Viuda, cuando uno de los miembros unidos en 

matrimonio fallece. 

Divorciada, cuando se termina el vínculo 

matrimonial por sentencia judicial y no se ha 

vuelto a casar o convivir. 

 

• Procedencia,  

Es el lugar de origen donde nace, pudiendo ser 

urbana y rural; es decir desde la ciudad y la vida 

desde el campo, respectivamente. 

 

• Atención prenatal,  

Es una estrategia sanitaria para vigilar y evaluar  

de forma integral de la gestante y feto, debiendo 

ser 6 atenciones prenatales como mínimo para ser 



29 
 

considerado como adecuados e inferior a este 

número como inadecuado (33). 

Las brechas en la atención prenatal abarcan desde 

inaccesibilidad hasta largos tiempo de espera 

para las citas que contribuyen al incumplimiento 

de la atención prenatal (34). 

 

• Paridad, se refiere al número de nacidos con un 

peso mayor a 500 gramos  o edad gestacional 

mayor a 22 semanas. Siendo: 

Nuliparidad = 0 partos 

Primiparidad = 1 parto 

Multiparidad = de 2 a 5 partos 

Gran multiparidad = Mayor a 6 

 

2.2.1.3.2. Resultados del embarazo adolescente 

a. Maternos 

• Mortalidad Materna, en el grupo de 15 a 19 

años en os países en desarrollo se duplica 

comparado frente a embarazos de 20 a 34 años 

(34).  

La morbilidad materno fetal, la desnutrición 

materna es un factor que condiciona al 

neonato de bajo peso que junto a la ganancia 

insuficiente de peso, la anemia y la 

hipertensión inducida por el embarazo son 

comunes en las gestantes adolescentes 

comparado con las gestantes adultas (35). 

• La anemia es mayor en las adolescentes por la 

dieta inadecuada 
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• Preeclampsia, se refiere a la presión arterial 

diastólica mayor o igual a 90mmHg y una 

presión arterial sistólica mayor o igual a 

140mmHg en dos lecturas consecutivas con 

cuatro horas de diferencia; en otros casos de 

definirá por aumento de la presión arterial 

sistólica en 30 mmHg o de 15mmHg a más en 

la presión arterial diastólica de lo habitual, 

todo ello asociado con proteinuria y en 

ocasiones con edema (36).  

Es una de las causas de mortalidad materna en 

el 22% en América Latina, causa parto 

prematuro en el 20%. 

• La desnutrición es el factor del embarazo 

adolescente que influyen en el bajo peso del 

neonato  (37). 

• La anemia es otra complicación frecuente con 

el 50% de las adolescentes, asociado a peores 

resultados neonatales. 

• Los partos instrumentales o quirúrgicos es el 

doble de veces de las mujeres de 20 a 24 años, 

posiblemente debido a la inmadurez física de 

la madre más joven y el miedo a la 

cooperación en el parto (37). 

• En este grupo existe una alta incidencia de 

parto prematuro, sumado a otras entidades 

como procesos infecciosos a nivel 

cervicovaginal, infecciones de transmisión 

sexual siendo la de mayor frecuencia por 

Gardnerella vaginalis, HPV. 

 



31 
 

2.2.2. Embarazo en mujeres añosas 

Clásicamente la edad materna avanzada es considerada a partir de los 

35 años, por presentar mayor riesgo genético y obstétrico (38); la edad 

materna muy avanzada para mujeres ≥ 48 años ya que fue una edad 

donde presentaron peores resultados perinatales maternos y fetales  

(34). 

Por otro lado, la tasa de embarazos en mayores de 40 años ha 

aumentado de forma constante desde 1985 que actualmente  (2018) se 

hallan entre 40 a 44 años y 45 a 49 años de 11.8 y 0.9 nacimientos por 

1000 mujeres, respectivamente (37). 

El retraso de la maternidad se debe a cambios celulares, progreso de la 

anticoncepción, desarrollo de una carrera profesional segunda pareja, 

entre otros que asociados a técnicas asistidas ofrece a posibilidad de 

embarazos. 

El embarazo en edad extrema superior de la vida es un riesgo innegable, 

porque existen situaciones que ponen en peligro al binomio madre – 

niño, más aún si estas gestantes tienen un primer embarazo con pobres 

resultados obstétricos como el parto pretérmino, placenta previa, 

diabetes mellitus.  

A mayor edad, la gestante experimenta endometritis, infecciones 

pélvicas, pólipos endometriales que alteran la fertilidad de la mujer; así 

mismo, considerando el estilo de vida de las mujeres peruanas existe 

mayor riesgo a obesidad relacionados a la hipertensión arterial, diabetes 

con efectos negativos sobre el embarazo (34). 

 

2.2.2.1.1. Fisiopatología en la gestante añosa 

En los últimos años se ha detectado que diversos trastornos 

patológicos están relacionados con especies reactivas del 

oxígeno que pueden llevar a un estrés oxidativo.  Además de 

la intensa actividad placentaria, se originan también del 

embrión ocasionando bloqueos y restricción del desarrollo. 
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2.2.2.1.2. Resultados materno fetales en embarazo en añosas 

• Aborto espontáneo y embarazo ectópico, el aborto  

responsable del 80% de las pérdidas fetales y en caso del 

embarazo ectópico asciende al 6.9% en mayores de 44 años. 

• Hipertensión, toda hipertensión puede complicar el 

embarazo con RCIU, en ocasiones terminando el embarazo 

prematuramente. 

El riesgo de la hipertensión en el embarazo aumenta con la 

edad materna de 3.6 veces mayor de 45 años, la 

preeclampsia se sitúa en el 33% en mayores de 50 años  

(34). 

• Diabetes Mellitus, la prevalencia aumentó en los últimos 

20 años, debido al retraso de la edad materna, la obesidad y 

la disminución en la actividad física. 

• Placenta previa y desprendimiento prematuro de 

placenta normo inserta. 

La placenta previa se ve favorecida por la multiparidad, 

edad avanzada y tabaquismo, al respecto hallaron un OR de 

1.8 en mujeres entre 35 a 39 años, y un OR de 2.8 en 

mayores de 40 años (37). 

El desprendimiento prematuro de placenta es un problema 

multifactorial entre las que se halla la edad materna con un 

OR de 2.02 en mayores de 40 años (37). 

• Bajo peso al nacer, restricción del crecimiento 

intrauterino y parto prematuro. 

El riesgo de prematuridad en mayores de 35 años es de 1.45 

aumentando a 2.01 en mayores de 45 años. 

Paradójicamente, las madres añosas tienen mayor riesgo de 

prematuridad, pero parece que los neonatos no presentan 

mayor morbilidad (37). 

• Infecciones 
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Es la invasión de un anfitrión por un microorganismo 

patógeno, su multiplicación en los tejidos y la reacción del 

anfitrión a su presencia y a posibles toxinas. Estas 

infecciones pueden deberse a la corioamnionitis, 

endometritis, infecciones vaginales e infecciones del trato 

urinario. 

 

• Mortalidad materna, se incrementa en mujeres mayores 

de 35 años, siendo más frecuente en mayores de 40 años; 

atribuidas a enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

desprendimiento de la placenta, embolia de líquido 

amniótico e infecciones. 

 

2.3. Definición de términos 

➢ Resultados maternos: condición de la madre producto del embarazo, 

parto y puerperio. 

➢ Embarazo adolescente: gestante entre las edades de 10 a 19 años. 

➢ Embarazo en adulta: gestantes con edades de 20 a 34 años de edad. 

➢ Embarazo en añosas: gestante con edad mayor a los 35 años. 

➢ Embarazo, periodo transcurrido desde la implantación del cigoto en el 

útero hasta el momento del parto. 

➢ Parto, es el proceso de la expulsión del feto y la placenta; comprende tres 

fases dilatación, expulsión y alumbramiento. 

➢ Puerperio, es el periodo que comprende hasta los 45 días posparto; se 

clasifica en inmediato (Las primeras 24 horas) y mediata (desde el 

segundo día hasta los 45 días). 

➢ Atención prenatal, es la estrategia utilizada para evaluar de forma integral 

al binomio madre – niño. 

➢ Grado de instrucción, es el nivel máximo alcanzado de los estudios 

alcanzados o en proceso. 
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➢ Procedencia, lugar de origen pudiendo ser urbano o rural. 

➢ Situación civil, condición legal de una persona respecto a la otra. 

➢ Paridad, es la expulsión de uno o más productos con peso mayor a 500 

gramos y mayor a las 22 semanas de edad gestacional. 

2.4. Identificación de variables 

Univariable: resultados maternos en gestantes adolescentes frente a las adultas 

y añosas. 

 

2.5. Operacionalización de variables 

  



VARIABLE DE 

INTERES 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADOR ESCALA TIPO DE 

VARIABLE 

 

 

 

 

 

Resultados maternos 

en gestantes 

adolescentes 

Son consecuencias del 

embarazo, parto y 

puerperio condicionadas 

por algún factor. 

 

 

 

 

 

 

 

Es la revisión de la historia 

clínica sobre las 

consecuencias del 

embarazo, parto y 

puerperio en gestantes 

adolescentes frente a las 

adultas y añosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

generales de las 

gestantes  

Edad 1. Adolescente 

2. Adulta 

3. Años 

Nominal 

 

Grado de 

instrucción 

1. Ninguna 

2. Primaria 

3. Secundaria 

4. Superior 

Ordinal 

Situación civil 1. Casado /conviviente 

2. Soltera / divorciada  

Nominal 

Procedencia 1. Urbana 

2. Rural 

Nominal 

Paridad 1. Nuliparidad 

2. Primiparidad 

3. Multiparidad 

Ordinal 

 

Resultados maternos 

En el embarazo 1. Anemia 

2. Preeclampsia 

3. Infección de vías 

urinarias 

4. Rotura prematura de 

membranas 

5. Otros: …… 

Nominal 

Parto 1. Distocia del canal de 

parto 

2. Distocias del cordón 

umbilical 

3. Distocias fetales 

4. Otros…. 

Nominal 

Puerperio 1. Hemorragia pos parto 

2. Mastitis 

3. Infección pos operatoria 

4. Anemia puerperal 

5. Otros……. 

Nominal 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1. Ámbito de estudio 

El Hospital San Juan de Kimbiri, ubicado en el distrito de Kimbiri, provincia 

de La convención, Departamento de Cusco limita por: 

El Norte, el distrito de Pichari 

El Noroeste, La colina  

El Oeste y sur oeste, el departamento de Ayacucho 

El Sur: Cauce del río Apurímac 

El Hospital San juan de Kimbiri, corresponde a la Micro red de salud Kimbiri 

de la Unidad Ejecutora 406 – Pichari, con asistencia especializada a 6793 

usuarios aproximadamente, distribuidos en diversos grupos etarios. Es un 

establecimiento categorizado en el Nivel II a partir del 2014 donde se 

implementó servicios y personal especializado. 

3.2. Tipo de investigación 

La investigación es de tipo básica porque se profundiza el conocimiento en el 

conocimiento mismo (39), relacionada con nuevos conocimientos sin ocuparse 

de las aplicaciones prácticas (40). 

La tipología de la investigación es observacional, descriptivo, retrospectivo y 

transversal porque no interviene el investigador en los resultados, además se 
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describe los hechos como son observados recurriendo a las fuentes secundarias 

en un solo momento (41). 

 

3.3. Nivel de investigación 

Según la escala propuesta por Supo (40) la investigación corresponde a un nivel 

descriptivo, porque muestra los fenómenos como aparecen en la actualidad en 

una circunstancia temporal y geográfica determinada;  además de poseer una 

sola variable (42). 

Del mismo modo, Danke (1986) indica que el nivel descriptivo se proporcionan 

información que se realizan en un  campo del conocimiento para describir 

situaciones o eventos. Estos buscan especificar propiedades de algún fenómeno 

sometido a análisis. 

3.4. Métodos de investigación 

Los métodos aplicados fueron el método inductivo porque se partió de los casos 

particulares a lo general; es decir los elementos individuales y por semejanza 

se sintetiza llegando a un enunciado general que comprende esos casos 

particulares. (43) 

Así mismo, se empleó el método descriptivo porque estuvo orientada en 

responder una determinada parte de la realidad, objeto de estudio. 

 

3.5. Diseño de investigación  

El diseño es descriptivo comparativo, contando con tres grupos. El esquema 

es: 

  Donde:  

    M1 ≠   M2  ≠ M3   

 Donde: 
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 M = gestantes atendidas en el Hospital Kimbiri 

 M1 = gestantes adolescentes 

 M2 = gestantes adultas 

 M3 = gestantes añosas 

 O = Resultados maternos 

 

3.6. Población, muestra y muestreo  

3.6.1. Población 

Estuvo conformada por todas las puérperas atendidas en el Hospital San 

Juan de Kimbiri – VRAEM desde enero a diciembre de 2019, siendo 

un total de 794 gestantes. 

 

3.6.2. Muestra 

Estuvo conformada por todas las puérperas atendidas en el Hospital San 

Juan de Kimbiri; seleccionados según estratos de forma proporcional 

ya que esta es conocida y definida, siendo un total de 176 puérperas, 

definidas proporcionalmente a través de la fórmula aleatorio 

estratificado por afijación proporcional siendo 32, gestantes 

adolescentes, 57 gestantes añosas y 88 gestantes adultas. 

   

3.6.3. Muestreo 

El muestreo fue probabilístico aleatorio estratificado proporcional 

según criterios de selección, siendo estos criterios: 

 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1. Técnica 
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La técnica utilizada fue la ficha el análisis documentario por que se hizo 

la revisión de las historias clínicas y demás registros para identificar a 

las unidades muestrales. Para ello se capacitó al personal de campo. 

 

 

3.7.2. Instrumento 

Ficha de registro, elaborada por la investigadora y validada 

cualitativamente a través del juicio de expertos; consta de aspectos 

generales como edad, estado civil, grado de instrucción, paridad y 

atención prenatal; además de los resultados del embarazo, parto y 

puerperio. 

 

3.8. Procedimiento de recolección de datos 

Primero: Se solicitó los permisos respectivos a nivel institucional y personal 

al jefe del Hospital San Juan de Kimbiri – VRAEM 2019. 

Segundo: Se capacitó a dos investigadores de campo para la recolección de 

datos de la investigación. 

Tercero: Con la debida autorización y capacitación a los investigadores de 

campo se procede al llenado de la ficha de registro acorde al 

instrumento validado. 

3.9. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Se ordenaron y codificaron las fichas de registro recolectadas por las 

investigadoras de campo. 

Se procedió a elaborar una base de datos en el spss versión 24  

Se organizo los resultados haciendo uso de la estadística descriptiva presentado 

las tablas de contingencia con frecuencias absolutas y relativas 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSION DE RESULTADOS 

 

4.1. Presentación de resultados 

Características generales 

Cuadro N° 1: Caracterización de las gestantes adolescentes frente a las adultas 

y añosas atendidas en el Hospital San Juan de Kimbiri – 

VRAEM 2019. 

 

Característica 

Adolescente Adulta Añosa 

N° 
31 

% 
100% 

N° 
88 

% 
100% 

N° 
57 

% 
100% 

Nivel de 

instrucción 

      

Ninguna 0 0.0% 3 3.2% 1 1.8% 

Primaria 17 54.8% 28 30.1% 17 29.8% 

Secundaria 14 45.2% 45 48.4% 30 52.6% 

Superior  0 0.0% 17 18.3% 9 15.8% 

Situación civil       

Unión estable 4 12.9% 24 25.8% 27 47.4% 

Unión 

inestable 
27 87.1% 69 74.2% 30 52.6% 

Procedencia       

Urbano 19 61.3% 62 66.7% 37 64.9% 

Rural 12 38.7% 31 33.3% 20 35.1% 

Paridad       

Nuliparidad 27 87.1% 17 18.3% 3 5.3% 

Primiparidad 1 3.2% 19 20.4% 14 24.6% 

Multiparidad 3 9.7% 55 59.1% 36 63.2% 

Gran 

Multípara 
0 0.0% 2 2.2% 4 7.0% 

Atención Pre 

natal 

      

Ninguno 0 0.0% 1 1.1% 0 0.0% 

1 a 3 5 16.1% 10 10.8% 0 0.0% 

4 a 6 8 25.8% 29 31.2% 21 36.8% 

mayor a 6  18 58.1% 53 57.0% 36 63.2% 

Total 31 100.0% 93 100.0% 57 100.0% 
Fuente: Ficha de recolección de datos aplicados a las puérperas del Hospital 

San Juan de Kimbiri – VRAEM 2019. 

 

En el cuadro N° 1, se observa las características de las gestantes adolescentes 

frente a las adultas y añosas, siendo estas: el nivel de instrucción secundario 

proporcional en todos los grupos etarios (45.2% vs 48.4% vs 52.6% 



41 
 

respectivamente), seguido del superior en las gestantes adultas y añosas del 

18.3% (17) vs el 15.8% (9). 

Respecto al estado civil, las gestantes mantienen relaciones inestables en los 

grupos etarios (adolescentes, adultas y añosas) siendo mayor en las gestantes 

adolescentes del 87.1% (27) versus el 74.2% (69) de las gestantes adultas y el 

52.6% (30) en las añosas, así mismo las gestantes añosas son las que obtuvieron 

mayor frecuencia en cuanto a las uniones estables con el 47.4% (27). 

La procedencia de las gestantes es de zona rural en los tres grupos etarios 

adolescentes, gestantes adultas y gestantes añosas en el 61.3% vs 66.7% vs 

64.9% respectivamente. 

Respecto a la paridad en las gestantes adolescentes fue de mayor frecuencia la 

nuliparidad con el 87.1% (27) frente a las gestantes adultas y añosas que son 

multíparas en el 59.1% (55) vs el 63.2% (36) respectivamente. Así mismo, de 

halló gestantes adolescentes multíparas en el 9.7% (3) y gran multíparas en las 

gestantes adultas y añosas con el 2.2% (2) vs 7% (4) respectivamente. 

La atención prenatal, es mayor a 6 en los tres grupos etarios (adolescentes, 

adultas y añosas) con el 58.1% (18) vs 57% (53) vs el 63.2% (36) 

respectivamente; así mismo se halló atenciones prenatales de 4 a 6 con mayor 

frecuencia en las gestantes añosas del 36.8% (21), seguido de las adultas con 

el 31.2% (29) y finalmente las gestantes adolescentes en el 25.8% (8); también 

hubieron gestantes con 1 a 3 APN en las gestantes adolescentes y adultas con 

el 16.1% (5) vs el 10.8% (10) respectivamente. Finalmente, no tuvieron APN 

el 1.1% (1) de las gestantes adultas. 
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Cuadro N° 2: Resultados Maternos durante el embarazo en puérperas  

adolescentes frente a las adultas y añosas atendidas en el 

Hospital San Juan de Kimbiri – VRAEM 2019. 

 

Resultado 

materno 

Adolescente Adulta Añosa 

N° % N° % N° % 

ITU 18 58.1% 48 51.6% 22 38.6% 

Anemia 15 48.4% 38 40.9% 26 45.6% 

RPM 0 0.0% 17 18.3% 10 17.5% 

Amenaza de 

aborto 
4 12.9% 14 15.1% 4 7.0% 

Preeclampsia 2 6.5% 4 4.3% 6 10.5% 

SFA 1 3.2% 5 5.4% 2 3.5% 

Oligohidramnios 2 6.5% 2 2.2% 2 3.5% 

Macrosomía 

fetal 
0 0.0% 2 2.2% 3 5.3% 

Parto prematuro 2 6.5% 0 0.0% 0 0.0% 

DCP 1 3.2% 2 2.2% 0 0.0% 

DPP 1 3.2% 1 1.1% 0 0.0% 

RCIU 0 0.0% 2 2.2% 0 0.0% 

Fuente: Ficha de recolección de datos aplicados a las puérperas del Hospital 

San Juan de Kimbiri – VRAEM 2019. 
*ITU (infección del tracto urinario)/*RPM(rotura prematura de membranas/*SFA (sufrimiento fetal 

agudo)/*DCP (desproporción céfalo pélvica)/ *DPP (desprendimiento prematuro de placenta) / *RCIU 

(retardo de crecimiento intrauterino) 

En el cuadro N° 2, se observa los resultados maternos durante el embarazo en 

los tres grupos etarios (gestantes, adolescentes y añosas) obteniéndose en 

gestantes adolescentes la ITU en el 58.1% seguido de anemia 48.4% (15) 

amenaza de aborto el 12.9% (4), preeclampsia el 6.5% (2), oligohidramnios 

6.5% (2) y el SFA, DPP y DCP el 3.2% (1) por cada caso; similar a las gestantes 

adultas en lo que respecta a la ITU con el 51.6% (48) y la anemia el 40.9% 

(38), así mismo, en este grupo se presentó la RPM en el 18.3% (17), amenaza 

de aborto el 15.1% (14), SFA el 5.4% (5), preeclampsia el 4.3% (4), 

oligohidramnios, RCIU, macrosomía fetal y DCP en el 2.2% (2) por cada 

patología. En el grupo de las gestantes añosas similar a las gestantes 

adolescentes y adultas se halló la ITU en el 38.6% (22) y anemia en el 

45.6%(26); la RPM fue del 17.5% (10), preeclampsia en el 10.5% (6), amenaza 

de aborto el 7% (4), macrosomía fetal el 5.3% (3); el SFA y oligohidramnios 

se presentó en el 3.5% (2) por cada patología. 
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Los resultados maternos durante el embarazo en los tres grupos etarios 

(adolescentes, adultas y añosas) son la ITU (58.1% vs 51.6% vs 38.6%) y la 

anemia (48.4% vs 40.9% vs 45.6%); las gestantes adolescentes tuvieron 

mayores resultados negativos, seguido del grupo de añosas.  
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Cuadro N° 3: Resultados Maternos durante el parto en puérperas  adolescentes 

frente a las adultas y añosas atendidas en el Hospital San Juan 

de Kimbiri – VRAEM 2019. 

 

Resultado 

materno 

Adolescente Adulta Añosa 

N° 

31 

% 

100% 

N° 

88 

% 

100% 

N° 

57 

% 

100% 

Distocia de 

dinámica uterina 
4 12.9% 8 8.6% 28 49.1% 

 

Distocia de 

presentación fetal 

2 6.5% 11 11.8% 8 14.0% 

 

Distocia del canal 

de parto 

4 12.9% 3 3.4% 1 1.8% 

 

Distocia Fonicular 

 

1 

 

3.2% 

 

1 

 

1.1% 

 

0 

 

0.0% 

Fuente: Ficha de recolección de datos aplicados a las puérperas del Hospital 

San Juan de Kimbiri – VRAEM 2019. 

En el cuadro N° 3, los resultados maternos durante el trabajo de parto en los 

tres grupos etarios fueron la distocia de dinámica uterina mayor en las gestantes 

añosas con el 49.1% (28), seguido de las adolescentes en el 12.9% (4) y sólo el 

8.65 (8) en las gestantes adultas; la distocia de presentación fetal es mayor en 

las gestantes añosas con el 14% (8), seguido de las adultas en el 11.8% (11) y 

en las adolescentes solo el 6.5% (2); respecto a la distocia del canal del parto y 

distocia funicular es mayor en las gestantes adolescente con el 12.9% (4) y 

3.2% (1) respectivamente.   
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Cuadro N° 4: Resultados Maternos durante el puerperio en puérperas  

adolescentes frente a las adultas y añosas atendidas en el 

Hospital San Juan de Kimbiri – VRAEM 2019. 

 

Resultado puerperal 

Adolescente Adulta Añosa 

N° % N° % N° % 

Anemia Puerperal 19 61.3% 44 47.3% 21 36.8% 

Mastitis 5 16.1% 12 12.9% 4 7.0% 

Retención de restos 

placentarios 
1 3.2% 12 12.9% 8 14.0% 

Hemorragia posparto 1 3.2% 10 10.8% 15 26.3% 

Infección de herida 

operatoria 
1 3.2% 6 6.5% 2 3.5% 

Fuente: Ficha de recolección de datos aplicados a las puérperas del Hospital 

San Juan de Kimbiri – VRAEM 2019. 

 

En el cuadro N° 4, se observa los resultados maternos durante el puerperio en 

los tres grupos etarios siendo la anemia puerperal mayor en las gestantes 

adolescentes con el 61.3% (19), seguido de las gestantes adultas en el 47.3% 

(44) y en las gestantes añosas el 36.8% (21). 

Respecto a la mastitis, se presentó con mayor frecuencia en las adolescentes 

con el 16.1% (5) comparado a la gestante adulta en el 12.9%  y ambos mayores 

a las gestantes añosas con el 7% (4). 

La retención de restos placentarios se obtuvo una mayor frecuencia en las 

gestantes añosas con el 14% (8) frente a las gestantes adultas con el 12.9% (12). 

Respecto a la hemorragia posparto en las gestantes es en añosas del 26.3% 

versus las gestantes adultas con el 10.8% (10). 

La infección de heridas operatorias es mayor en las gestantes adultas en el 6.5% 

(6) y en las gestantes añosas con el 3.5% (2); en las adolescentes solo el 3.2% 

(1). 
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Cuadro N° 5: Resultados Maternos en gestantes adolescentes frente a las 

adultas y añosas en puérperas atendidas en el Hospital San Juan 

de Kimbiri – VRAEM 2019. 

 

Resultado 

Materno 

Adolescente Adulta Añosa 

N° % N° % N° % 

ITU 18 58.1% 48 51.6% 22 38.6% 

Anemia 15 48.4% 38 40.9% 26 45.6% 

Distocia de 

dinámica uterina 
4 12.9% 8 8.6% 28 49.1% 

Anemia Puerperal 19 61.3% 44 47.3% 21 36.8% 

Mastitis 5 16.1% 12 12.9% 4 7.0% 

Hemorragia 

posparto 
1 3.2% 10 10.8% 15 26.3% 

Fuente: Ficha de recolección de datos aplicados a las puérperas del Hospital 

San Juan de Kimbiri – VRAEM 2019. 

 

Los resultados maternos en las gestantes adolescentes frente a las adultas y 

añosas son: anemia puerperal con el 61.3% (19), seguido de presencia de 

Infección del tracto urinario con el 48.4% (15)  e infección de las vías urinarias 

en el 58.1% (18). En cambio, en las gestantes añosas se presentaron con mayor 

frecuencia la distocia de la dinámica uterina con el 49.1% (28), seguido de la 

anemia en el 45.6% (26), ITU en el 38.6%,  anemia puerperal en el 36.8%y 

hemorragia posparto con el 26.3% (15). 

La anemia sea durante el embarazo y el parto junto a la infección del tracto 

urinario son patologías presentes en los tres grupos etarios (adolescentes versus 

adultas versus añosas). Las gestantes adolescentes aparte de lo mencionado 

presentan mastitis y en el caso de las añosas la distocia de dinámica uterina y 

la hemorragia posparto. 
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4.2. Discusión  

Las características de las gestantes adolescentes frente a las adultas y añosas se 

hallaron en su mayoría con uniones inestables, es decir son soltera, separadas 

o viudas con los siguientes porcentajes de 87.1% versus el 74.2% versus el 

52.6%, respectivamente. Similares resultados halló García (14) en México, 

cuyos porcentajes de solteras entre adolescentes y adultas era del 63% vs el 

64.5%, ello probablemente a similares características sociales que manejamos 

entre países; así mismo, Angulo (18), en su estudio de Cajamarca el 50.14 de 

adolescentes y el 49.9% adultas eran solteras; estas coincidencias 

probablemente se deba a la nueva modernidad que se observa en las zonas 

urbanas.   

Respecto a la nuliparidad es mayor en las adolescentes con el 87.1% mientras 

que la multiparidad fue mayor en las gestantes adultas y añosas con el 59.1% 

versus el 63.2% respectivamente; datos similares a García (14) con la primera 

gestación del 79.6% en adolescentes vs el 41.5% en adultas ello a que ambos 

países tienen aspectos sociales en común la tasa de natalidad.   

En los tres grupos etarios (adolescentes, adultas y añosas) las gestantes 

recibieron más de 6 APN en el 58.1% vs 57% vs 63.2%, respectivamente; 

similares resultados hallados a García (14) donde las gestantes tenían entre 7 a 

9 APN, del mismo modo Urviola (12), donde la APN es mayor al 505 en 

gestantes adolescentes y adultas ello debido al involucramiento de la obstetra 

con sus funciones y comprometidos con salvaguardar la vida del binomio 

madre – niño, además que esta estrategia está regulada por el Ministerio de 

Salud debiendo vigilar y evaluar de forma integral a la gestantes y feto (33). 

Los resultados maternos durante el embarazo en los tres grupos etarios 

(adolescentes, adultas y añosas) fueron la infección del tracto urinario con el 

58.1% vs 51.6% vs 38.6%, respectivamente; seguido de la anemia en el 48.4% 

vs 40.9% vs 45.6%. similares resultados fueron hallados por el estudio de Mina 

(16), Ecuador, también enfatiza que la anemia fue una de las complicaciones 

estadísticamente significativa en las gestantes adolescentes, así mismo, Angulo 
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(18) en Cajamarca donde halló la infección del tracto urinario entre la 

patologías más frecuentes; del mismo modo, Condori (19) en Huancayo halló 

la infección del tracto urinario y la anemia como patologías frecuentes en 

adolescentes y añosas y el estudio de Guido et al (20) en Ica, donde las 

complicaciones en gestantes (adolescentes y adultas) fue la infección de vías 

urinarias seguido de la anemia y Urviola (12), Moquegua, halló de mayor 

frecuencia la anemia (43% vs 57%) y infección de vías urinarias (49.5% vs 

50.5%); todas estas coincidencias probablemente se deba a que las gestantes en 

especial las adolescentes mantienen dietas inadecuadas, con mayor 

acercamiento a comidas al paso, generando no solo anemia sino también 

desnutrición en adolescentes (37). 

La preeclampsia se presentó con mayor frecuencia en las gestantes añosas y 

adolescentes comparado con las adultas en 10.5%, 6.5% y 4.3% 

respectivamente. Resultados semejantes a Moya et al (13), en su estudio 

cubano cuyas enfermedades hipertensivas del embarazo aumentaron los partos 

distócicos; sin embargo, Angulo (18), halló resultados mayores como el 39.8% 

de adolescentes frente al 39.3% en adultas; sin embargo, se opone el estudio de 

Portillo (21), donde las gestantes adolescentes tuvieron preeclampsia en 

comparación con las añosas. En ambas situaciones posiblemente la paridad por 

si sola no sea una condicionante de la preeclampsia, sino también el tiempo de 

cohabitación sexual de las gestantes (44), sin dejar de lado, que el riesgo de 

hipertensión en el embarazo aumenta con la edad materna de 3.6 veces mayor 

de 45 años (34). 

Los resultados maternos durante el parto en las gestantes adolescentes fue la 

distocia de dinámica uterina y la distocia del canal del parto en el 12.9% c/u; 

en cambio en las gestantes añosas la distocia de la dinámica uterina es mayor, 

se halló el 49.1% y la distocia de presentación fetal el 14%. Similar a lo hallado 

por Guido et al (20) Ica, donde hallaron la incompatibilidad cefalopélvica como 

indicador de cesárea; estos resultados probablemente se deba a que el sistema 

musculoesquelético de la gestante está en desarrollo y aún no concretó este 

proceso y con un embarazo se genera las desproporciones feto pélvicas; así 
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como anormalidades anatómicas de partes blandas del aparato reproductor 

femenino (45). 

Los resultados  maternos durante el puerperio son la anemia puerperal mayor 

en las gestantes adolescentes con el 61.3%  versus las adultas y añosas con el 

47.3% y 36.8% respectivamente. La mastitis es mayor en las gestantes 

adolescentes con el 16.1% que las adultas en el 12.9%. Resultados similares a 

Angulo (18) donde la anemia fue una complicación significativa en gestantes 

adolescentes.  

La hemorragia posparto es mayor en las gestantes añosas con el 26.3% frente 

a las adolescentes con el 3.2%; estos resultados son similares a Pérez et al (15) 

donde las gestantes añosas presentaron altos porcentajes de hemorragias 

conllevando a la muerte materna, es decir las gestantes de mayor edad 

presentaron más patología asociada al embarazo. El embarazo en mayores de 

edad, es un riesgo innegable porque se ponen en peligro al binomio madre – 

niño (37), por tanto existe el riesgo a efectos negativos sobre el embarazo (34). 

Los resultados maternos en gestantes adolescentes a diferencia de las gestantes 

adultas y añosas son la mastitis en el 16.1%, distocias de dinámica uterina y 

distocia del canal del parto con el 12.9% c/u. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las características de las gestantes adolescentes frente a las adultas y añosas son: 

unión inestable en el 87.1% versus el 74.2% versus el 52.6%, respectivamente. La 

nuliparidad mayor en las adolescentes con el 87.1% mientras que la multiparidad 

fue mayor en las gestantes adultas y añosas en el 59.1% versus el 63.2% 

respectivamente. En los tres grupos etarios (adolescentes, adultas y añosas) las 

gestantes recibieron más de 6 APN en el 58.1% vs 57% vs 63.2%, respectivamente. 

2. Los resultados maternos durante el embarazo en los tres grupos etarios 

(adolescentes, adultas y añosas)  fueron la infección del tracto urinario con el 58.1% 

vs 51.6% vs 38.6%, respectivamente; seguido de la anemia en el 48.4% vs 40.9% 

vs 45.6%. La preeclampsia se presentó con mayor frecuencia en las gestantes 

añosas y adolescentes comparado con las adultas en 10.5%, 6.5% y 4.3% 

respectivamente. 

3.  Los resultados maternos durante el parto en las gestantes adolescentes fue la 

distocia de dinámica uterina y la distocia del canal del parto en el 12.9% c/u; en 

cambio en las gestantes añosas la distocia de la dinámica uterina es mayor, se halló 

el 49.1% y la distocia de presentación fetal el 14%. 

4. Los resultados  maternos durante el puerperio son la anemia puerperal mayor en las 

gestantes adolescentes con el 61.3%  versus las adultas y añosas con el 47.3% y 

36.8% respectivamente. La mastitis es mayor en las gestantes adolescentes con el 

16.1% que las adultas en el 12.9%. La hemorragia posparto es mayor en las 

gestantes añosas con el 26.3% frente a las adolescentes con el 3.2%. 

5. Los resultados maternos en gestantes adolescentes a diferencia de las gestantes 

adultas y añosas son la mastitis en el 16.1%, distocias de dinámica uterina y distocia 

del canal del parto con el 12.9% c/u.  

6. Los resultados maternos en los tres grupos etarios son la anemia gestacional y 

puerperal, así como la infección del tracto urinario y la anemia.  
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RECOMENDACIONES 

 

Al gobierno regional, Dirección general de Salud y gobiernos locales de la Ciudad de 

Kimbiri, implementar plan de trabajos multisectoriales para la prevención del 

embarazo adolescente y en añosas. 

Al Hospital de Kimbiri, Implementar un consultorio diferenciado para ofrecer un 

mejor servicio integral a la adolescente. 

Al personal obstetra implementar estrategias preventivas y correctivas de la anemia e 

infección del tracto urinario por ser dos patologías bastante frecuentes en todas las 

gestantes. 

A las obstetras especialistas en el área proponer guías de manejo apropiado y oportuno 

para las patologías que frecuentan en el Hospital de Kimbiri. 
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RESULTADOS MATERNOS EN GESTANTES ADOLESCENTES FRENTE A LAS ADULTAS Y AÑOSAS, EN 

PUERPERAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI – VRAEM 2019 

PROBLEMA OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN VARIABLE DIMENSION INDICADOR ITEM METODOLOGÍA 

Problema general 

¿Cuáles son los 

resultados maternos 

en gestantes 

adolescentes frente a 

las gestantes adultas 

y añosas en 

puérperas atendidas 

en el Hospital San 

Juan de Kimibiri – 

VRAEM 2019? 

 

 

Problemas 

específicos 

• ¿Cuáles son las 

características 

generales de las 

gestantes 

adolescentes frente a 

las gestantes adultas 

y añosas atendidas 

en el Hospital  San 

Juan de Kimbiri – 

VRAEM 2019? 

• ¿Cuáles son los 

resultados maternos 

durante el embarazo 

en gestantes 

adolescentes frente a 

las gestantes adultas 

y añosas en 

puérperas atendidas 

en el Hospital San 

Objetivo general 

Determinar los 

resultados maternos 

en gestantes 

adolescentes frente a 

las gestantes adultas y 

añosas en puérperas 

atendidas en el 

Hospital San Juan de 

Kimibiri – VRAEM 

2019 

 

Objetivos específicos 

• Comparar las 

características 

generales de las 

gestantes adolescentes 

frente a las gestantes 

adultas y añosas 

atendidas en el 

Hospital  San Juan de 

Kimbiri – VRAEM 

2019. 

• Comparar los 

resultados maternos 

durante el embarazo 

en gestantes 

adolescentes frente a 

las gestantes adultas y 

añosas en puérperas 

atendidas en el 

Hospital San Juan de 

Kimibiri – VRAEM 

2019. 

El estudio obedeció 

a la necesidad de 

conocer los 

resultados maternos 

en las diferentes 

edades como son 

adolescentes, 

adultas y añosas en 

el Hospital San Juan 

de Kimbiri. 

Aunque existen 

estudios de 

embarazo 

adolescente pues en 

la región de Cusco 

aún se desconoce los 

resultados maternos 

y más aún si estos 

resultados difieren 

según grupo etario, 

puesto que 

investigadores al 

respecto enfatizan 

que las adolescentes 

tienen mayores 

complicaciones 

como infecciones 

urinarias, 

hipertensión del 

embarazo, anemia, 

parto pretérmino y 

bajo peso al nacer. 

 

Resultados 

maternos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preeclampsi

a 

Características 

Generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados maternos 

durante el embarazo 

 

Resultados maternos 

durante el parto 

 

 

Edad materna  

 

 

 

Grado de estudios 

 

 

Estado civil 

 

 

 

 

Paridad 

 

 

Atención prenatal 

 

Residencia 

 

 

 

Complicaciones que 

se presentaron 

durante el embarazo 

 

Complicaciones que 

se presentaron 

durante el parto 

 

Adolescente (   ) 

Adulta (  ) 

Añosa  (  ) 

 

Primario ( ) 

Secundario (  ) 

Superior (   ) 

 

Unión estable 

(casada, 

conviviente) ….. 

Unión inestable 

(soletra, viuda o 

separada) ….. 

 

Nuliparidad o 

primiparidad (    ) 

Multiparidad (   ) 

1 a 3 (  ) 

4 a 6 (  ) 

>6 (  ) 

Urbana (   ) 

Rural (   ) 

 

 

Presentes (   ) 

Ausentes (   ) 

 

 

 

Nivel de investigación 

El nivel de investigación es 

descriptivo 

 

Tipo de investigación 

investigación observacional, 

descriptivo, transversal, de 

corte transversal. 

 

Diseño de Investigación 

El estudio corresponde a un 

diseño descriptivo 

comparativo;  

Esquema:  

M1≠  M2  ≠ M3 

M1 = gestante 

adolescente 

M2 = gestante adulta 

M3 = gestante añosa 

 

Población, muestra, 

muestreo 

La población y muestra 

para los casos: Fueron 

todas las gestantes atendidas 

en el Hospital San Juan de 

Kimbiri 

 

Muestra: 
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PROBLEMA OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN VARIABLE DIMENSION INDICADOR ITEM METODOLOGÍA 

Juan de Kimibiri – 

VRAEM 2019? 

• ¿Cuáles son los 

resultados maternos 

durante el parto en 

gestantes 

adolescentes frente a 

las gestantes adultas 

y añosas en 

puérperas atendidas 

en el Hospital San 

Juan de Kimibiri – 

VRAEM 2019? 

• ¿Cuáles son los 

resultados maternos 

durante el puerperio 

en gestantes 

adolescentes frente a 

las gestantes adultas 

y añosas en 

puérperas atendidas 

en el Hospital San 

Juan de Kimibiri – 

VRAEM 2019? 

• Comparar los 

resultados maternos 

durante el parto en 

gestantes adolescentes 

frente a las gestantes 

adultas y añosas en 

puérperas atendidas en 

el Hospital San Juan 

de Kimibiri – 

VRAEM 2019 

• Comparar los 

resultados maternos 

durante el puerperio 

en gestantes 

adolescentes frente a 

las gestantes adultas y 

añosas en puérperas 

atendidas en el 

Hospital San Juan de 

Kimibiri – VRAEM 

2019. 

Resultados maternos 

durante el Puerperio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complicaciones que 

se presentaron 

durante el puerperio 

 

 

Presentes (   ) 

Ausentes (   ) 

 

 

 

Presentes (   ) 

Ausentes (   ) 

 

 

 

 

Estuvo conformado por 176 

puérperas definidas 

proporcionalmente a través 

de la fórmula aleatoria 

estratificado por afijación 

proporcional. 

 

Procesamiento de datos 

 

Se utilizó la estadística 

descriptiva representada en 

tablas de contingencia. 
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APENDICE B: 

Instrumento de recolección de datos 
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Universidad Nacional de Huancavelica  

Segunda especialidad en salud familiar y comunitaria 

 

FICHA DE REGISTRO 

Instrucciones: Marcar con un aspa donde corresponda, acorde a lo hallado en las 

historias clínicas de las puérperas atendidas en el Hospital San Juan de Kimbiri, año 

2019 

Edad materna: 

≤ 19 años (    )      20 a 34 años (     ) 

>35 años (   ) 

I. Características generales 

• Grado de instrucción 

Ninguna (     )  Primaria (   )  Secundaria (   ) Superior (   ) 

 

• Situación civil 
Casada / conviviente “unión estable” (    )         Soltera/Divorciada “unión inestable”(   ) 

 

• Procedencia:  

Urbana (   )   Rural (   ) 

  

• Paridad:  
Nuliparidad (   )        Primiparidad (   ) Multiparidad(   )  

 

• Atención prenatal:  

Adecuado o mayor a 6 (   ) Inadecuado < 6 (   )  

 

II. Complicaciones en el embarazo 

Anemia      Presente (   )  Ausente (   ) 

Preeclampsia    Presente (   )  Ausente (   ) 

Infección urinaria   Presente (   )  Ausente (   ) 

Rotura prematura de membranas  Presente (   )  Ausente (   ) 

Amenaza de aborto   Presente (   )  Ausente (   ) 

Otros (detalle): …………………………………. 

 

III. Complicaciones en el parto 

Distocia del canal del parto   Presente (   )  Ausente (   ) 

Distocia de la Contractibilidad uterina Presente (   )  Ausente (   ) 

Distocias del cordón umbilical  Presente (   )  Ausente (   ) 

Distocias en el feto   Presente (   )  Ausente (   ) 
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Retención de placenta   Presente (   )  Ausente (   ) 

Otros (detalle): …………………………………. 

 

IV. Complicaciones en el puerperio 

Hemorragia posparto   Presente (   )  Ausente (   ) 

Mastitis     Presente (   )  Ausente (   ) 

Infección herida operatoria  Presente (   )  Ausente (   ) 

Retención de restos placentarios Presente (   )  Ausente (   ) 

Anemia puerperal   Presente (   )  Ausente (   ) 

Otros (detalle): …………………………………. 
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APENDICE C: 

Validación del instrumento de investigación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

(Creada por Ley 25265) 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 
Ficha de evaluación del instrumento de investigación por el criterio de experto o Juez 

 

Instrumento: Ficha de registro 

 

Investigación: Resultados perinatales en embarazos con oligohidramnios atendidos en el 

Centro de Salud Churcampa durante los años 2017 al 2019. 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Apellidos y nombres del Juez : ___________________________________ 

1.2. Grado académico   : ___________________________________ 

1.3. Mención    : ___________________________________ 

1.4. DNI/ Celular   : ___________________________________ 

1.5. Cargo e institución donde labora : ___________________________________ 

1.6. Lugar y fecha   : ___________________________________ 
 

 

2. ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN 

 

INDICADORES CRITERIOS 
DEFICIENTE BAJA REGULAR BUENA 

MUY 

BUENA 

1 2 3 4 5 

1. CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje apropiado y 

comprensible. 
     

2. OBJETIVIDAD Permite medir hechos observables.      

3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y la 

tecnología. 
     

4. ORGANIZACIÓN Presentación ordenada.      

5. SUFICIENCIA 
Comprende aspectos de las variables en 

cantidad y calidad suficiente. 
     

6. PERTINENCIA 
Permite conseguir datos de acuerdo a los 

objetivos planteados. 
     

7. CONSISTENCIA 
Pretende conseguir datos basado en 

teorías o modelos teóricos. 
     

8. COHERENCIA 
Entre variables, dimensiones, indicadores 

e ítems. 
     

9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 

investigación. 
     

10. APLICACIÓN 
Los datos permiten un tratamiento 

estadístico pertinente. 
     

 
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

CONTEO TOTAL DE MARCAS  
(realice el conteo en cada una de las categorías de la escala) 

A B C D E 

         
 

CALIFICACIÓN GLOBAL: Coeficiente de validez = 𝟏 𝒙 𝑨 + 𝟐 𝒙 𝑩 + 𝟑 𝒙 𝑪 + 𝟒 𝒙 𝑫 + 𝟓 𝒙 𝑬  

𝟓𝟎
 

       = ----- 
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3. OPINIÓN DE APLICABILIDAD (Ubique el coeficiente de validez obtenido en el 

intervalo respectivo y marque con un aspa en el círculo asociado). 
 

CATEGORÍA INTERVALO 

No válido, reformular ⃝ [0,20 – 0,40] 

No válido, modificar     ⃝ <0,41 – 0,60] 

Válido, mejorar          ⃝ <0,61 – 0,80] 

Válido, aplicar ⃝ <0,81 – 1,00] 

 

 

4. RECOMENDACIONES: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………….. 

Firma del Juez 

 

  


