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RESUMEN

TITULO: RESULTAD O S OBSTETRICOS Y PERINATALES EN EM BARAZADAS 
ADO LESCENTES. Autores: Dr. Gustavo Arturo Ochoa Balderas. Dr. Hernando Solls 
Trasancos. Dra. Amparo Saucedo Amezcua.
ANTECEDENTES: El embarazo adolescente incluye mujeres entre 10 y 19 años' Es una 
condición en aumento .La prevalencia varía incluso entre los diferentes servicios de salud 
de nuestro país. El riesgo obstétrico en las adolescentes es mayor que en las adultas 
OBJETIVO: Comparar y determinar el resultado obstétrico y peri natal de la paciente
adolescente y el producto durante su atención en el área de toco cirugía 
MATERIAL Y METODOS: Se realizó un estudio de tipo prospectivo, observnciónal. 
descriptivo, transversal de Junio a Noviembre del 2005, con 892 pacientes adolescentes 
con resolución obstétrica Se documentó el número de partos y cesáreas, asi como las 
causas más frecuentes de estas últimas
RESULTADOS: De 2624 pacientes atendidas en el área de toco quirúrgica , 892 (34%) 
correspondieron a adolescentes, 562 (62.96%) se resolvieron con parto único 
espontáneo,6 (0.671) partos distócicos, y las restantes 325 (36 36%) so resolvieron por 
operación cesárea La edad promedio 17,5 años, con rango entre 10 y 19 l.ns principales 
causas de internamiento de los productos fueron, prematuros, asfixia sp y diliculbul 
respiratoria sp
CONCLUSIONES: Se concluye que el embarazo en adolescentes se encuentra en 
aumento La resolución de la gestación por cesárea también so encontraron en niítyoi 
proporción que en pacientes adultas Las principales afecciones totales son la 
prematures, asfixia sp y dificultad respiratoria sp.

Palabras clave: resultados, obstétricos, peri natales, adolescente embarazada



SUMMARY

TITTLE: RESULTS OBSTETRICS AND PERINATALS IN ADO LESCENTS PREGNANCY
Authors: Dr. Gustavo Arturo Ochoa Balderas Dr Hernando Solts Trasancos Día Amparo 
Saucedo Amezcua. INTRODUCCTION: The embarrassment adolescent ineludes women 
among 10 and 19 añosl It is a condition ¡n increase The prevalence vanes including nmong 
the dlfferent Services of health of our country. The risk obstetnc in the adolescents is greater 
that in the adults OBJECTIVE: to Compare and to determine the result obstetric and 
perinatal of the patient adolescent and the product dunng its attention in the aren of I touch 
surgery. MATERIAL AND METODS a study of type was carried out prospeclive, 
observational, descriptive, transversal from June to November of the 2005, with 892 patient 
adolescents with resolution obstetric The number was documented of partos and cosaronns, 
as well as the most frequent causes of (hese last RESULTS Of 2924 patient attended in the 
area of I touch quirúrgica. 893 (30%) corresponded adolescents, 562 (62 96%) woro resolved 
with I leave unique spontaneous, 6 (0 671) partos distócicos, and the remainders 325 
(36.36%) were resolved for operation cesarean The age average 17 5 years, with rnnk 
among 10 and 19. The main causes of internment of the produets were, prematuro, asphyxta 
sp and difficulty respiratory sp CONCLUSIONS is logged off that the embarrassment in 
adolescents is found m increase The resolution of the gestation by cesarean también were 
found in greater proportion that in patient adults The main affections (órnales ai o tho 
premature, asphyxia sp and difficulty respiratory sp

Key words Results, obstetrics. perinatals, adolescent, pregnaney
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INTRODUCCION

El embarazo adolescenie es aquella condición de gestación que ocurre en la edad de la 

adolescencia, que comprende mujeres de hasta 1 ó años de edad, independiente de la edad 

ginecológica1. Es una condición que mundialmente se encuentra en aumento 

principalmente en edades más precoces, debido a que cada ve/ con mas frecuencia, la 

proporción de adolescentes sexualmente activas es mavor, dado fundamentalmente por el 

inicio precoz de la actividad sexual".

El embarazo adolescente se ha convertido en un problema de salud pública impórtame, 

debido a que básicamente son las condiciones socioeuliurales las que han determinado un 

aumento considerable en su prevalecía, aconteciendo con mavor frecuencia en sectores 

socioeconómicos más disminuidos, aunque se presenta en todos los estratos económicos de 

la sociedad.

Se estima que en los países en desarrollo aproximadamente el 20% a 60% de los embarazos 

son no deseados, y que los adolescentes generalmente tienen escasa información sobre el 

correcto uso de medidas anticonceptivas y sobre la fertilidad. I as pacientes adolescentes 

embarazadas sufren posteriormente problemas de tipo socioeconómicos, determinados por 

una menor educación, mayor dificultad para conseguir empleo, generalmente el abandono 

de su pareja y finalmente mayor pobreza en la población I n este último punto es 

interesante destacar que el nivel de escolaridad es inferior al de la población general, con 

elevados índices de deserción escolar pre y postgeslneional.

En un estudio nacional se determinó que el 47% de las adolescentes estudiaban al momento 

de la concepción, cifra que disminuyó posteriormente al 8% '. Se requieren más trabajos de 

investigación para valorar la relación entre indicadores pronósticos clínicos y diagnósticos, 

pudiendo así identificar en forma más específica los factores de riesgos maternos, 

perinatales y neonatales con la finalidad de ofrecer manejos preventivos oportunos.

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad documentar la relación que 

existe entre los resultados obstétricos y perinatales con la edad materna, específicamente la



adolescencia, en las pacientes que acuden a solicitar atención al final del embarazo en el 

Hospital Regional de Veracruz (HRV).
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JUSTIFICACION

La embarazada adolescente es un tipo de paciente, que tan solo por su edad, incrementa su 

morbimortalidad, referido por la literatura mundial, esto aunado a un aumento de 

complicaciones perinatales. En el HRV se atendieron de enero a diciembre del 2004 un 

total de 6067 nacimientos de los cuales 810 en pacientes adolescentes ( 13.35 % ).

La adolescencia como factor de riesgo en pacientes con embarazo donde se presentan 

múltiples complicaciones, las cuales ponen en riesgo la salud y el bienestar materno fetal, 

así como incremento de la morbimortalidad por lo cual se intenta reconocer las principales 

complicaciones asi como su diferente evolución respecto a las pacientes adultas, para de 

esta manera incidir en este tipo de pacientes en forma temprana y oportuna.

Las pacientes obstétricas adolescentes tienen por condiciones anatómicas, educacionales, 

emotivas o afectivas y/o nutricionales mayor tendencia a presentar alteraciones físicas que 

condicionan predisposición a cesárea, y cuando es pnrto, éste es traumático y con 

complicaciones desde intento de aborto, suicidio, prematurez, muerte perinntal lo que 

condiciona que la paciente tenga un índice de morbimortalidad elevado, por lo anterior, se 

decide realizar este trabajo de investigación para determinar el resultado obstétrico y 

perinatal de la paciente adolescente y su producto, con la finalidad de estar en condiciones, 

posteriormente, de aplicar estrategias de orientación a este tipo de pacientes, así como 

establecer una metodología para captarlas en forma adecuada y poder ofrecer asesoría pre, 

trans y post parto que contribuyan a disminuir los riesgos y mejorar la calidad de vida del 

binomio en nuestra entidad.
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ANTECEDENTES

A) DEFINICION. La OMS define como adolescencia al "periodo de la vida en el cual el 

individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez 

a la adultez y consolida la independencia socio -  económica" y lija sus limites entre los 10 

y 20 años.

CONCEPTOS GENERALES. Es considerada como un periodo de la vida libre de 

problemas de salud pero, desde el punto de vista de los cuidados de la salud reproductiva, 

el adolescente es. en muchos aspectos, un caso especial. En muchos países, los adolescentes 

llegan a representar del 20 al 25% de su población. En I9S0 en el mundo había 856 millones 

de adolescentes y se estima que en el 2000 llegarán a 1,1 millones, l.a actividad sexual de los 

adolescentes va en aumento en todo el mundo, incrementando la incidencia de partos en 

mujeres menores de 20 años.

Por los matices según las diferentes edades, a la adolescencia se la puede dividir en tres 

etapas:

1. -Adolescencia Temprana (10 a 13 años). Biológicamente, es el periodo ¡K 'ripuhm il, con 

grandes cambios corporales y funcionales como la menaren. Psicológicamente el adolescente 

comienza a perder interés por los padres c inicia amistades básicamente con individuos del 

mismo sexo. Intelectualmenie aumentan sus habilidades cognilivns y sus fantasías; no 

controla sus impulsos y se plantea metas vocacionales irreales. Personalmente se preocupa 

mucho por sus cambios corporales con grandes incertidumbres por su apariencia física.

2. -  Adolescencia media (14 a 16 años) Es la adolescencia propiamente dicha; cuando ha 

completado prácticamente su crecimiento y desarrollo somático. Psicológicamente es el 

período de máxima relación con sus pares, compartiendo valores propios y conflictos con sus 

padres. Para muchos, es la edad promedio de inicio de experiencia y actividad sexual; se 

sienten invulnerables y asumen conductas omnipotentes casi siempre generadoras de riesgo.
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Muy preocupados por apariencia física, pretenden poseer un cuerpo mas atractivo y se 

manifiestan fascinados con la moda.

3 .- Adolescencia tardía (17 a 19 años). Casi no se presentan cambios tísicos y aceptan su 

imagen corporal; se acercan nuevamente a sus padres y sus valores presentan una perspectiva 

más adulta; adquieren mayor importancia las relaciones íntimas y el grupo de pares va 

perdiendo jerarquía; desarrollan su propio sistema de valores con metas vocacionales reales. 

Es importante conocer las características de estas etapas de la adolescencia, px>r las que todos 

pasan con sus variaciones individuales y culturales, para interpretar actitudes y comprender a 

los adolescentes especialmente durante un embarazo sabiendo que: "una adolescente que se 

embaraza se comportará como corresponde al momento de la vida que está transitando, sin 

madurar a etapas posteriores por el simple hecho de estar embarazada; son adolescentes 

embarazadas y no embarazadas muy jóvenes".

B) EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA.

Así se considera que el embarazo en adolescentes es un fenómeno enusado por múltiples 

factores, principalmente de orden psicosocial, ocurriendo en todos los estratos sociales sin 

tener las mismas características en todos ellos, por lo que importan las siguientes 

consideraciones:

L - Estratos medio y alto: la mayoría de las adolescentes que quedan emhara/atla 

intcrrumpten la gestación voluntariamente.

2.- Estratos más bajos: donde existe mayor tolerancia del medio a la maternidad 

adolescente, es más común que tengan su hijo.

Conocer los factores predisponentes y determinantes del embarazo en adolescentes, permite 

detectar las jóvenes en riesgo para así extremar la prevención. Además, las razones que 

impulsan a una adolescente a continuar el embarazo hasta el nacimiento, pueden ser las 

mismas que la llevaron a embarazarse.

5



A .- FACTORES PREDISPONENTES:

1 Menarca temprana: otorga madurez reproductiva cuando aún no maneja las situaciones 

de riesgo.

2 -  Inicio precoz de relaciones sexuales: cuando aun no existe la madurez emocional 

necesaria para implemeniar una adecuada prevención.

3 .- Familia disfuncional: uniparentales o con conductas promiscuas, que ponen de 

manifiesto la necesidad de protección de una familia continente, con buen diálogo padres -  

hijos. Su ausencia genera carencias afectivas que la joven no sabe resolver, impulsándola a 

relaciones sexuales que tiene mucho más de sometimiento para recibir afecto, que genuino 

vinculo de amor.

4. -  Bajo nivel educativo.

5. -  Migraciones recientes: con pérdida del vínculo familiar.

6. -  Fantasías de esterilidad: comienzan sus relaciones sexuales sin cuidados .

7. -  Falla o distorsión de la información

8. -  Controversias entres su sistema de valores y el de sus padres

9. - Aumento en número de adolescentes: alcanzando el 50% de la población femenina,

10. - Factores socioculturales: la evidencia del cambio de costumbres derivado de una 

nueva libertad sexual, que se da por igual en los diferentes niveles socioeconómicos.

d. -  Menor temor a enfermedades venéreas.
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B. -  FACTORES DETERMINANTES

1. -  Relaciones sin anticoncepción

2. -  Abuso sexual

3. -  Violación

La incidencia de embarazos adolescentes varía dependiendo de la región y del grado de 

desarrollo del país estudiado.

En Estados Unidos, anualmente cerca de un millón de embarazos corresponden a madres 

adolescentes, constituyendo un 12,S% del total de embarazos En países menos 

desarrollados, la proporción de embarazos adolescentes es de aproximadamente 15,2% en 

Chile pudiendo llegar a cifras tan elevadas como del 45% del total de embarazos en algunos 

países africanos.

La última estadística presentada por el Ministerio de Salud de Chile informa que durante el 

año 1999 hubo un total de 250.674 partos, de los cuales 40.439 fueron en pacientes 

menores de 20 años, lo que corresponde a un 16,1% del total.

Es interesante destacar que la prevalencia varía incluso entre los diferentes servicios de 

salud de nuestro país, con respecto a la edad de las adolescentes embara/ailas existen 

estudios que evidencian diferencias significativas en la evolución del embarazo entre las 

pacientes menores de 16 años y las de 16 años y mas. Stain y cois., demostró que el riesgo 

obstétrico en las adolescentes mayores (entre 16 y 19 años) estaba asociado con factores 

sociales como pobreza más que con la simple edad materna. En contraste, en las pacientes 

menores de 16 años, los resultados obstétricos y perinatalos son dependientes de la edad 

materna por sí misma).

Algunos autores concluyen que las pacientes adolescentes embarazadas que reciben un 

adecuado control perinatal no presentarían mayor riesgo obstétrico que una embarazada 

adulta de similar nivel socioeconómico.
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Numerosas investigaciones en adolescentes embarazadas demuestran que una de las 

complicaciones obstétricas más frecuentes es el desarrollo de síndrome hipertensivo del 

embarazo, siendo las frecuencias reportadas de 22.4% a cerca de 29% Sin embargo, una 

serie de recientes estudios han demostrado que la incidencia de preeclampsia es similar en 

las pacientes adolescentes que en las adultas

Bajo el mismo concepto anterior, podríamos inferir que la posibilidad de parto prematuro 

en las pacientes adolescentes estaría más bien relacionado con factores como el bajo nivel 

socioeconómico más que la adolescencia por si misma; sin embargo, una serie de estudios 

realizados en poblaciones de similares características, demuestran que el riesgo de parto 

prematuro es mayor en las pacientes adolescentes embarazadas). Otras investigaciones han 

determinado que el riesgo de parto prematuro en las pacientes adolescentes es mayor 

mientras menor es la edad de la paciente, siendo el grupo de verdadero riesgo las 

adolescentes que se encuentran entre los 10 y los 15 años, no existiendo diferencias en el 

grupo entre 16 y 19 años con respecto a las pacientes adultas). En este mismo sentido, la 

edad gestacional del parto prematuro está en relación a la edad materna, existiendo mayor 

riesgo de partos prematuros de menor edad gestacional a menor edad materna). En este 

mismo contexto, algunos estudios destacan que existe una frecuencia mayor de rotura 

prematura de membranas en la paciente adolescente, encontrándose cifras que van desde 

aproximadamente el 7% al 17%). Con respecto al peso de los recién nacidos de madres 

adolescentes, en la mayoría de los estudios se encuentra una frecuencia mayor de recién 

nacidos de bajo peso de nacimiento, pareciendo ser el principal riesgo del recién nacido de 

madre adolescente, con cifras de aproximadamente el 18%). El bajo peso de nacimiento 

está dado tanto por la condición de prematuro, como por el nacimiento de recién nacidos 

pequeños para la edad gestacional. En este sentido es interesante destacar que numerosas 

publicaciones sobre embarazo adolescente revelan una frecuencia mayor de recién nacidos 

pequeños para la edad gestacional con respecto al grupo de las madres adultas). Si bien In 

mayoría de los estudios demuestran una frecuencia aumentada, este aumento no siempre es 

estadísticamente significativo. La frecuencia de anemia e infección del tracto urinario 

reportada en la mayor parte de las publicaciones es alta en las pacientes adolescentes
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embarazadas, con cifras que llegan a cerca del 22“ó y 23% respectivamente, y esta 

diferencia es estadísticamente significativa con respecto a los grupos contables,). Cuando la 

anemia es severa, se ha relacionado con otros tactores de riesgo de la madre adolescente, 

demostrándose que su presencia estaría vinculada con parto prematuro \ recién nacidos de 

bajo peso de nacimiento. En lo que respecta a las patologías del parto, se señala que 

mientras más joven es la adolescente, mayores son las alteraciones que pueden ocurrir en 

relación al parto). Esto es debido principalmente a una falta de desarrollo de la pelvis 

materna, lo que condicionaría una mayor incidencia de desproporción cetálopélvica, 

constituyendo esto, una causa importante de trabajos de parto prolongados y partos 

operatorios, tanto fórceps como cesáreas). Otros estudios, sin embargo, han encontrado una 

menor incidencia de partos operatorios en las adolescentes con respecto a las mujeres 

adultas). Además de la desproporción cetálopélvica, las adolescentes embarazadas tienen 

mayor riesgo de culminar su parto con laceraciones del cuello uterino, vagina, vulva y 

periné. Esta complicación está dada principalmente por la condición de inmadurez de estas 

jóvenes, manifestándose en una estrechez de canal blando Como se ha mencionado 

anteriormente, la existencia de desproporción cefalopélvica en la adolescente embarazada 

muchas veces determina el desarrollo de un trabajo de parto prolongado y expulsivos 

laboriosos, lo cual podría influir en la condición inmediata del recién nacido. Sin embargo, 

algunos estudios revelan altas cifras de recién nacidos con puntaje de Apgar mayor de 7 a 

los cinco minutos, lo cual implica una baja proporción de depresión respiratoria y aslixia al 

nacer en hijos de madres adolescentes). Una patología que frecuentemente es posible 

encontrar en las embarazadas es la diabetes gcslacional. Investigaciones realizadas en 

adolescentes demuestran que la incidencia de esta patología es baja en este grupo de edad, 

siendo más frecuente en las embarazadas adultas. Una vez comparadas las variables 

biológicas que condicionarían un mayor riesgo en los embarazos adolescentes, al analizar 

las variables psicosociales, numerosos estudios han concluido que la evolución de este, está 

influenciado por un problema psicosocial más que un riesgo biológico verdadero. Se ha 

demostrado que ¡mplementando programas de control destinados especialmente para las 

adolescentes embarazadas, se mejoran los resultados maternos y permútales de éstas, no 

presentando mayor riesgo en cuanto a resultados obstétricos respecto a las mujeres adultas 

embarazadas. En este mismo sentido, la mayoría de los autores concucrdan en que se debe
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mejorar el ambiente social de los adolescentes si se pretende prevenir el embarazo, lo que 

debe ser promovido por los sistemas de salud a nivel de la población.

FACTORES PERIN ATALES DE RIESGO

Para aplicar un modelo de atención basado en tactores de riesgo obstétrico \ perinatal, 

conviene dividir a las adolescentes embarazadas en 3 grupos: de alto riesgo, de mediano 

riesgo y de riesgo corriente o no detectable.

A. -  GRUPO DE ALTO RIESGO OBSTETRICO Y PERINATAL

1. Antecedentes de patología médica obstétrica general importante.

2. Antecedente de abuso sexual.

3. Enflaquecimiento (desnutrición).

4. Estatura de 1,50 m o menor.

5. Cursando los 2 primeros años de la enseñanza media.

6. Pareja estudiante, en servicio militar o con trabajo ocasional.

B. -  GRUPO DE MEDIANO RIESGO OBSTETRICO Y PERINATAL.

1. Menarca a los 11 años o menos.

2. Actitud negativa o indiferente al inicio del embarazo.

3. Ser la mayor de los hermanos.

C. -  GRUPO DE RIESGO OBSTETRICO Y PERINATAL CORRIENTE O NO 

DETECTABLE

Incorpora a todas las demás adolescentes hasta la edad que determine el programa. Poseen 

diferentes normas de control prenatal, en base a nivel de complejidad de la atención.

Actualmente no se considera el grupo de mediano riesgo.

El factor “actitud negativa" de la adolescente al inicio del embarazo, pasó al grupo de alto 

riesgo y los otros 2 factores pasaron al grupo de riesgo corriente o no detectable.
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FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS EN LA ACTUALIDAD CON ASFIXIA 

PERINATAL.

Los problemas que se pueden presentar en los controles prenatales, se los puede agrupar en 

trimestres.

A) PRIM ER TRIMESTRE:

1.- Trastornos digestivos. En 1/3 de las gestantes adolescentes se presentan vómitos, 

proporción bastante semejante a la población de adultas. En algunas circunstancias pueden 

colaborar otros factores como la gestación no deseada. Un trabajo nigeriano al respecto 

informa que los vómitos se ocurrieron en el 83.3% de controladas y el 86% de no 

controladas.

2. -  Metrorragias. Ocurre en un 16,9% de las adolescentes y en un 5,7% de las adultas.

3. -  Abortos Espontáneos. Leeros y Brama detectó un 28,2% de abortos espontáneos en las 

adolescentes.

4. -  Embarazos Extrauterinos. Según Amuerman ocurren en el 0,5% de las gestantes 

embarazadas y en el 1,5% de las adultas.

B) SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE

1. -  Anemia. Especialmente en sectores de bajo nivel social y cultural. El déficit nutricional 

condiciona la anemia ferropénica, problema que comenzó a ser estudiado por Wallace en 

1965. Tejerizo encuentra un 16,99% de anemias en las adolescentes gestantes y un 3,97% 

en las adultas. En el Hospital Universitario Clínico de Salamanca se encontró un 53,8% de 

anemias ferropénicas en adolescentes. En un estudio sobre 340 adolescentes embarazadas, 

se encontró 13,5% de anemias en las controladas y 68% en las no controladas. Son varios 

los autores (Berardi, García Hernández entre otros) que relacionan francamente la anemia 

ferropénica con la influencia del factor socioeconómico.



2. -  Infecciones urinarias. Hay discrepancias respecto de si es o no más frecuente esta 

complicación en la adolescente embarazada. Al parecer habría un discreto aumento de la 

frecuencia entre las de 14 años pudiendo alcanzar, para algunos autores, un 22.1 "o.

3. -  Amenaza de parto pretérmino. Afecta aprc>ximadameme al 11.42®o de las gestantes 

embarazadas y, para algunos autores, no es diferente al porcentaje de las mujeres adultas.

No obstante, la adolescencia en sí, es un factor de riesgo para esta complicación.

4. -  Hipertensión anerial gravidica Complicación que se presenta entre le 13 y 20°ó de las 

adolescentes gestantes, posiblemente es mayor el porcentaje entre las gestantes menores de 

15 años, notándose una sensible disminución en la frecuencia de la eclampsia (0,10 a

0.58%), dependiendo en gran medida de la procedencia de la gestante, su nivel social y de 

la realización de los controles prenatales. En algunos países del 3er mundo puede alcanzar 

un 18,2% de preeclampsias y un 5% de eclampsias. Para algunos autores, esta incidencia es 

doble entre las primigrávidas entre 12 y 16 años.

5. -  Mortalidad fetal. No parece haber diferencias significativas entre las adolescentes y las 

adultas.

6. -  Parto prematuro. Es más frecuente en las adolescentes, con una media de menos una 

semana respecto de las adultas, cubriendo tenias sus necesidades (nutritivas, médicas, 

sociales, psicológicas).

7. -  Crecimiento intrauterino retardado. Quizás por inmadurez biológica materna, y el 

riesgo aumenta por condiciones socioeconómicas adversas (malnutrición) o por alguna 

complicación médica (toxemia). El bajo peso al nacer se asocia al aumento de la morbilidad 

perinatal e infantil y al deterioro del desarrollo físico y mental posterior del niño.

8. -  Presentaciones fetales distócicas. Las presentaciones de nalgas afecta del 1,9% al 10% 

de las adolescentes. Para algunos autores, al 3%.

9. -  Desproporciones céfalo pélvicas. Es muy frecuente en adolescentes que inician su 

embarazo antes de que su pelvis alcance la configuración y tamaño propios de la madure/..
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10. Tipo de parto.

11. -  Alumbramiento. Se comunica una frecuencia del 5,5% de hemorragias del 

alumbramiento en adolescentes, frente a un 4,8% en las mujeres entre 20 y 24 años. Por lo 

tanto, la hemorragia del alumbramiento no es especifica del parto de la adolescente.

12. -  Otras complicaciones. La prevalencia del test de Sullivan y la curta de glucemia 

positiva es posible que ocurra en un 3S,4% de las adolescentes gestantes.

RECIEN NACIDO DE MADRE ADOLESCENTE

A. -  Peso. No existen diferencias significativas con relación a las mujeres adultas, aunque 

parece existir entre las menores de 15 años, debiendo diferenciarse claramente los 

nacimientos pretérmino de los retardos del crecimiento fetal, con definidas repercusiones 

sobre la morbimortalidad perinatal. Entre la menores de 17 años hay mayor frecuencia de 

bajos pesos, con una prevalecía cercana al 14% de RN con menos de 2500 g.

B. -  Interacción en neonatología. Los hijos de adolescentes registran una mayor frecuencia 

de ingresos a Neonatología sin diferencias entre las edad de las adolescentes.

C. -  Malformaciones. Se informa mayor incidencia entre hijos de adolescentes menores de 

15 años (20%) respecto de las de mayor edad (4%), siendo los defectos de cierre del tubo 

neural las malformaciones mas frecuentes, y con un número importante de retrasos 

mentales de por vida.

D. -  Mortalidad perinatal. Su índice es elevado entre las adolescentes, disminuyendo con la 

edad (39,4% hasta los 16 años y 30,7% entre las mayores de 19 años).

PRONOSTICO

A. -  Materno. Condicionado por factores físicos, sociales y psicológicos. El corto intervalo 

intergenésico es frecuente con sus consecuencias psicofisicas y sociales. El 50 a 70% 

abandonan las escuelas durante el embarazo y el 50% no la retoman más y si lo hacen, no 

completan su formación. Sólo un 2% continúan estudios universitarios.
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B. -  Fetal. Entre un 5 y 9% de los hijos de adolescentes, son abandonados al nacer.

PREVENCION

A. -  Primaria. A realizarse antes de la activ idad sexual.

B. -  Secundaria. Dirigida a adolescentes en actividad sexual que no desean embarazos.

C. -  Terciaria. Dirigida a adolescentes embarazadas, para buen control de la gestación en lo 

médico, en lo fisiológico y en lo alimenticio, en busca de disminuir las complicaciones.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

GENERAL.

Determinar el resultado obstétrico y perinatal de la paciente adolescente y el producto 

durante su atención en el área de toco cirugía.

ESPECIFICOS.

I.- Identificar las principales complicaciones obstétricas en adolescentes embarazadas.

2.- Establecer las complicaciones perinntalcs de los productos de madres adolescentes
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MATERIAL Y METODOS

Se realizara un estudio de tipo prospectivo, aleatorio longitudinal, comparativo y 

observacional, en la unidad de toco cirugía del hospital general Verucru/ en un periodo 

comprendido de mayo del 2005 a diciembre del 2005, con el consentimiento informado y 

por escrito de las pacientes que cumplan con siguientes criterios:

CRITERIOS DE SELECCIÓN

INCLUSIÓN.

Mujeres adolescentes de 10 a 19 años, embarazadas. 

Sin patología crónica agregada

EXCLUSIÓN.

Pacientes manejadas en otra unidad médica.

ELIMINACIÓN.

Pacientes que soliciten alta voluntaria antes de la resolución obstétrica.

16



RESULTADOS

En este estudio de pacientes adolescentes que acudieron al Hospital General de Veracruz en 

busca de atención obstétrica durante el periodo de junio a noviembre del 2005. se encontró 

que se atendieron S92 pacientes que representan el 34% del total de eventos (Gráfico 0. 

De estas adolescentes el 62.S9% ( 561 casos) termino su embarazo en parto espontáneo, el 

36.43% ( 325 casos) por cesárea y el 0.672% ( 6 casos) parto distócico(Grafico 2 ).

En los casos de cesárea en adolescentes se dividieron en grupos erarios donde el grupo de 

10 1 11 años no presento ningún caso, el de 12 a 13 años 1.53% ( 5 casos)

, en el grupo de 14 a 15 años 11.3S% (37 casos), en el de 16 a 17 años 36.61 "o (119 casos) 

y en el grupo de 18 a 19 años 50.46% ( 164 casos) (Gráfico 3).

L.as indicaciones maternas para realizar cesárea fueron en un 36.61 % (119 casos ) .  letales 

52.61 % ( 171 casos ) y ovulares en 10.76% ( 35 ) en una clasificación global. (Gráfico 4)

Dentro de las indicaciones maternas, la mas frecuente fue la Preeclampsia eclampsia 21 

%( 25 casos), cesárea previa, 30.25% (36 casos) estrechez pélvica con 23.52% (28 casos)

( Gráfico 5 ). Las indicaciones fetales mas frecuentes son. frecuencia fetal alterada o 

anómala 15.20% (26 casos). Feto grande 18.12 %( 31 casos ) , posición letal inestable 

10.52 %( 18 casos ) pélvico 14.03 % ( 24 casos) y sufrimiento fetal agudo en trabajo 

departo 28.07% ( 48 casos) (Gráfico 6) l.as indicaciones de tipo uvular estuvieron dadas 

por rotura prematura de membranas 37 %( 13 casos ). placenta previa 5.71% ( 2 casos ). 

desprendimiento prematuro de placenta 5.71% ( 2 casos ) (Gráfico 7).

.Respecto a los productos encontramos 894 casos, dos recién nacidos mas por embarazo 

gemelar respecto al numero de madres., se obtuvieron 99.10% (886 casos) recién nacidos 

vivos y 0.89% (8 casos) muertos( Gráfico 8). Se reportaron 73 productos que requirieron 

¡ntemamiento en el servicio de pediatría.
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La principales causas de internamiento global, de los producios fue. por asfixia sp 24.05"o 

(18 casos), dificultad respiratoria sp 20.54 % (15 casos), prentature/ en 35.01 "o (2o casos). 

En los recién nacidos vivos se encontró microeelalia en 0.80% (I caso), malformación 

cardiorrespiratoria 0.36% (1 caso), malformación sp 0.30°o (1 caso) \ espina Infida en

0.36% (I caso) (Gráfico 9). Fl control prenatal se reporto en el ?o.79% de las pacientes 

(GRAFICO 10).
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DISCUSION

El embarazo en la adolescente esta rodeado de una serie de condiciones desfavorables, 

como la inmadurez física > mental, falta de control prenatal, rechazo familiar, lo que genera 

un mayor número de complicaciones durante el embarazo, el parto \ el puerperio 

El número de estos embarazos correspondió a un 3-1% del total de la población gestante 

atendida en el Hospital Regional de Veracruz. siendo mayor a la reportada en la literatura 

( 4 ).

Dentro de los embarazos en mujeres menores de l l) artos, 36.42% terminó en cesárea, dalo 

que de igual manera fue mayor a lo reportado en la literatura (4). Dentro del grupo etnrio de 

18 a 19 años este presento mayor numero cesárea siendo el .S().4(>%

. Un hallazgo relevante es que el control prenatal se realizó en el 76.79% (<i85) de las 

pacientes, el cual es un resultado elevado corroborado con otros estudios que muestran 41)"» 

(4) y 70% (7). siendo esta una población catalogada como de alto nesgo obstétrico, que 

debe controlarse rigurosamente durante la gestación. En el 94.75% los eventos realizados 

fueron en embarazos a término y 5.25% en pre-lérmino, porcentaje que es menor al 

encontrado en otro estudio (4) que fue del 15%. lo que favorece de esta lornta la 

disminución de la morbi-mortalidad en el producto de la concepción. Las indicaciones 

maternas para realizar cesárea fueron en un 36.61 % (119 casos ) ,  fetales 52.61 % (171 

casos ) y ovuiares en 10.76% ( 35 ) en una clasificación global. No hubo mortalidad 

materna. Se encontró un 0.89% de mortalidad fetal.
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fueron en embarazos a termino y 5.25% en pre-tcrmmo, porcenta|e que es menor al 

encontrado en otro estudio (4) que luc del 15%. lo que favorece de esta lotma la 

disminución de la morbi-mortalidad en el producto de la concepción, l.as indicaciones 

maternas para realizar cesárea fueron en un 36.61 % (119 casos ) ,  fetales 52.61 % ( 171 

casos ) y ovulares en 10.76% ( 35 ) en una clasificación global. No hubo mortalidad 

materna. Se encontró un 0.89% de mortalidad fetal.
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CONCLUCIONES

El embarazo en adolescentes es una realidad en nuestro país y toda I atinoumericn, siendo el 

34% del total de las pacientes atendidas en nuestra institución, l a frecuencia de cesáreas en 

estas pacientes, presenta la tendencia a aumentar a través del; tiempo, al igual que la 

tendencia de las cesáreas por año en todas las edades, la cesárea se practicó en un 36.43 "« . 

El mayor número de cesáreas se realizó en el grupo comprendido entre 18 y 19 años. I I 

control prenatal estuvo ausente en casi el 2.3.21% de la población, l as indicaciones de 

cesáreas más comunes fueron en igual proporción para las fetales como maternas, siendo la 

cesárea previa, estrechez pélvicas y enfermedades hipertensivas las mas comunes en cuanto a 

maternas y en cuanto a fetales en SEA en el trabajo de parto, lelo grande y posición letal 

inestable. La incidencia de muerte fetal fue de 0.89%. 1 as principales complicaciones letales 

fueron la asfixia sp. dificultad respiratoria y prematurez.

Se concluye que es necesario incidir en este grupo de riesgo con una adecuada educación en 

lo referente a la sexualidad, dado que un embarazo en edad temprana repercute en (orina 

importante desde lo económico, social y también en cuestión de salud
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GRAFICA 1
TOTAL DE PACIENTES ATENDIDAS 
DE JUNIO A NOVIEMBRE DEL 2005
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GRAFICO 2



RESOLUCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES
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GRAFICO 3
PROPORCIONES POR GRUPOS ETARIOS 

RESOLUCION POR CESAREA
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GRAFICO 4
PROPORCION DE CAUSAS DE CESAREA
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GRAFICO 5
INDICACIONES MATERNAS DE CESAREA MAS FRECUENTES
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GRAFICO 6
CAUSAS FETALES DE CESAREA

aFCF ALTERADA
■ FETO GRANDE
□ POSICION FETAL INESTABLE
□ PELVICO
■ SFA EN TRABAJO DE PARTO
□ OTRAS
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GRAFICO 7
CAUSAS OVULARES DE CESAREA
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GRAFICA 8
VITALIDAD FETAL AL NACER



o NACIDOS VIVOS 
■ NACIDOS MUERTOS
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GRAFICA 10
CONTROL PRENATAL EN ADOLESCENTES
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