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RESUMEN

Objetivo. Determinar las complicaciones obstétricas asociadas al embarazo en la 
adolescencia.

Metodología. Mediante un diseño de casos y controles con base hospitalaria, se 

revisaron expedientes de embarazadas adolescentes (casos) de 15 a 19 años y 

adultos (controles) del HGZ 71, una muestra representativa de 60 y un muestreo 

sistemático, que tuvieran las variables a analizar como infección urinaria, parto 

prematuro, estados hipertensivos delembarazo, amenaza de aborto, distocias de 

contracción y presentación entre otras; expedientes completos. Del análisis se 

obtuvieron medias y desviación estándar además inferencial con Chi cuadrada, 

OR, IC al 95% y una significancia de p<0.001.

Resultados. Con edad promedio de los casos de 17 ± 1 años; y de los controles 

de 26 ± 4. Edad gestacional de 38.6 en los controles y en los casos de 38.9 

desviación estándar en ambos de ± 1.3; se observó una OR de 2 (IC 0.66-6.61) 

en amenaza de parto prematuro, de 1.4 de infección vaginal (IC 0.43-4.86), 1.5 (IC 

0.54-4.29) de sufrimiento fetal agudo y amenaza de aborto de 3 (IC 0.62-16.66) 

con significancia p< 0.001.

Conclusión. Las complicaciones que resultaron relevantes en nuestro estudio son 

similares a las mencionadas en la literatura apoyando el hecho de que se trata de 

un embarazo de alto riesgo por lo que deberán implentarse estrategias preventivas 

en todos los niveles de atención al detectar embarazo en adolescentes.

Palabras claves. Complicaciones obstétricas- Embarazada adolescente.
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ABSTRACT

Objective To determine the obstetric complications associated with pregnancy in 

adolescence.

Methodology Using a case-control design based hospital, we reviewed records of 

pregnant adolescents (cases) from 15 to 19 years and adults (Controls) of HGZ 

UMF 71 and 61, a representative sample of 60 and a systematic sampling, which 

variables were analyzed as a urinary tract infection, premature labor, hypertension 

in pregnancy, threatened abortion, dystocia of contraction and presentation among 

others complete files. The analysis means and standard deviations were also with 

Chi square inferential, OR, Cl 95% and a significance of p <0.001.

Results With an average age of the cases of 17 ± 1 years and Controls 26 ± 4. 

Gestational age of 38.6 in Controls and in cases of standard deviation 38.9 ± 1.3 in 

both, there was an OR of 2 (Cl 0.66-6.61) in preterm labor, vaginal infection of 1.4 

(Cl 0.43-4.86), 1.5 (Cl 0.54-4.29) for acute fetal distress and threatened abortion 

of 3 (Cl 0.62-16.66) with significance p <0.001.

Conclusión. Complications were significant in our study are similar to those 

mentioned in the literature supporting the fact that it is a high risk pregnancy so 

that preventive strategies should implentarse all levels of care to detect pregnancy 

in adolescents.

Keywords. Obstetric complications, pregnant teen.
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MARCO TEORICO

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como Adolescencia a la etapa 
de la vida en la cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los 
patrones psicológicos de la niñez a la adultez y se consolida la independencia 
socioeconómica; fija sus límites entre los 10 y 19 años.(1)

Definiremos el embarazo adolescente como la gestación en mujeres, cuyo rango 
de edad se considera adolescente, independiente de su edad ginecológica. 
Conlleva a una serie de situaciones que pueden atentar tanto contra la salud de la 
madre como la del hijo, y constituirse en un problema de salud ya que presenta 
altas tasas de morbilidad y mortalidad materna, perinatal y neonatal(2), además de 
las secuelas psicosociales, particularmente sobre el proyecto de vida de las 
jóvenes; el comportamiento sexual y reproductivo en los/las adolescentes 
muestran que estos(as) tienden al inicio de relaciones sexuales a más temprana 
edad, desprovistos de información objetiva, oportuna, clara y veraz acerca del 
manejo de la sexualidad exponiéndolos a mayor riesgo de que se produzca un 
embarazo no planeado.^3'

En México un poco más de la mitad de los jóvenes (55%) refieren que ya han 
tenido relaciones sexuales, y su edad de inicio se encontró en el rango de 15 a 19 
años. La población adolescente de México se duplicó en términos porcentuales en 
los últimos 30 años, y así, la tasa de fecundidad en adolescente por cada 1.000 
mujeres de esa edad, para el 2007 fueron; África 103, Asia 39.94, Europa 
17.41, América Latina y el Caribe 75.67, América del Norte 45. 49, Oceanía 25.5, 
en USA fue de 83.6 (más alta que en otros países desarrollados), 
correspondiendo a un 12.8% del total de embarazos, en Canadá fue de 32, (la 
más baja comparada con otros países desarrollados) y en México de 70.1.(4,6>

Se ha descrito un mecanismo común que podría explicar las diversas afecciones 
propias del embarazo adolescente, el cual corresponde a una falla de los 
mecanismos fisiológicos de adaptación circulatoria al embarazo lo que se conoce 
como Síndrome de mala adaptación circulatoria, cuyas diversas manifestaciones 
clínicas pueden presentarse por separado o asociadas entre si a nivel materno y/o 
fetal, aunado al hecho de que la adolescente no ha llegado al tope de su 
desarrollo físico, los riesgos derivan de 2 situaciones: una de tipo biológica y otra 
condicionada por varios factores psicosociales; en lo biológico los peligros están 
determinados por la inmadurez de las estructuras pélvicas y del sistema
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reproductor en general. Las adolescentes tienen el doble de probabilidades de 
morir en relación con el parto que las mujeres en los 20; aquellas por debajo de 15 
años de edad aumentan en cinco veces el riesgo. La mortalidad materna del grupo 
de 15-19 años en los países en desarrollo se duplica al compararla con la tasa de 
mortalidad materna del grupo de 20 -  34 a ñ o s .7,81

Dentro de las complicaciones se pueden citar las siguientes:
Del embarazo: Anemia, infección urinaria, infecciones vaginales, estados 
hipertensivos gestacionales, aborto, amenaza de parto y parto pretérmino, rotura 
prematura de membranas, retardo del crecimiento intrauterino, embarazo 
cronológicamente prolongado y la diabetes gestacional.

Del parto: trabajo de parto prolongado, partos operatorios (instrumentados o 
cesárea),desgarros del canal blando del parto y hemorragias.

Del puerperio: endometritis, abscesos de pared, anemia, sepsis de la herida 
quirúrgica,sepsis de la episiorrafia, mastitis.
Perinatales: se destaca I prematurez y el bajo peso al nacer.<7)

La anemia microcítíca hipocrómica se distingue como una de las complicaciones 
más frecuente en el embarazo y es más común en mujeres con una dieta 
inadecuada, como es el caso de las menores de 20 años, donde los caprichos y 
malos hábitos alimentarios propios de la edad contribuyen al déficit de hierro. 
Según la Organización Mundial de la Salud la concentración mínima de 
hemoglobina en una embarazada normal es de 11 gr/dl y el nivel mínimo de 
hematocrito 0.31 g/dl.(5)

La definición de hipertensión durante el embarazo es presión arterial mayor o 
igual a 140/90mmHg.que aparece por primera vez después de la segunda mitad 
del embarazo y la definición de preeclampsia es hipertensión combinada con 
proteinuria.<5>
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%. La preeclampsia es más frecuente en embarazadas jóvenes, con bajo nivel 
socioeconómico y en el primer embarazo, condiciones que reúnen con frecuencia 
las adolescentes embarazadas; en el desarrollo de este cuadro clínico, entre otros,

Se involucra una posible falla en los mecanismos fisiológicos de adaptación 
circulatoria al embarazo/7,81
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La infección del tracto urinario reportada en la mayor parte de las publicaciones es 
alta en las pacientes adolescentes embarazadas, con cifras que llegan a cerca del 
23%. La infección de vías urinarias quizá sea en parte responsable del alta 
Incidencia de parto prematuro, sumado a otras entidades que se citan como 
responsables tales como el propio desarrollo puberal, los procesos infecciosos a 
otros niveles como cervicovaginal que pueden ocasionar directa o indirectamente, 
a través de la rotura prematura de membrana, parto pretérmino. 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%.(8)

Es una realidad mundial la mayor frecuencia de infecciones genitales, entre las 
adolescentes, incluyendo las de trasmisión sexual, HPV, vaginosis bacteriana 
.debido a diferentes factores entre los cuales se incluyen el inicio precoz de las 
relaciones sexuales y la falta de responsabilidad ante el coito y el mayor numero 
de contactos sexuales sin las medidas de protección adecuadas.(7)

Las embarazadas adolescentes con bajo peso al comienzo del embarazo e 
insuficiente ganancia de peso al concluir éste, son las que aportan mayor número 
de recién nacidos bajo peso, en coincidencia con lo planteado por Díaz G. sobre la 
valoración ponderal, mientras mayor sea el peso de la madre al inicio del 
embarazo, mayor será el peso del recién nacido y que el mejor peso se obtendrá 
cuando la gestante tenga más de 50 kg antes del embarazo. Mavalankar Gray y 
Trivedi demostraron que el bajo peso materno fue significativo, 
independientemente de otros riesgos, así como muchos autores coinciden en que 
la desnutrición es un factor predisponente importante para que los recién nacidos 
tengan un bajo peso.<7,8)

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 cefalopélvica, distocias de posición y dilatación 
estacionaria, constituyendo esto, una causa importante de trabajos de parto 
prolongados y partos operatorios, tanto fórceps como cesáreas’ con mayor riesgo 
de culminar con desgarros del cuello, vagina, vulva y periné. Esta complicación 
está dada principalmente por la condición de inmadurez de estas jóvenes, 
manifestándose en una estrechez de canal blando; además de las lesiones 
anatómicas hay mayor probabilidad de cesárea y hemorragias.(7,8,9)
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En el puerperio la morbilidad está ligada a la vía del nacimiento. La endometritis 
y la anemia predominaron como complicaciones del puerperio entre las 
parturientas precoces. El diagnóstico de endometritis entre las menores de 20 
años, puede estar relacionado con el elevado diagnóstico de infección vaginal, 
pero también con la mayor frecuencia de desgarros genitales, anemia, y 
desnutrición, factores todos que crean un terreno propicio para las infecciones en 
la paciente obstétrica.*9,10*

Muchos han sido los trabajos realizados sobre el embarazo en la adolescencia y el 
bajo peso al nacer y todos coinciden en que el mayor número de recién nacidos 
con menos de 2 500 g corresponde a las embarazadas adolescentes. Estos 
estudios indican que entre las adolescentes embarazadas puede haber 
competencia con el feto por los nutrientes, ya que deben satisfacer las 
necesidades de energía y nutrientes de su crecimiento y además, cubrir las 
demandas propias del embarazo, siendo más frecuente encontrar productos con 
bajo peso, alta mortalidad y morbilidad entre adolescentes que en mujeres 
adultas.Los nacimientos con bajo peso, se asocian con complicaciones durante el 
embarazo; entre ellas, se encuentran las patologías hipertensivas (26,6%), trabajo 
de parto pretérmino (25,5%), patologías fetales (18,8%), corioamnióticas (15%), 
entre otras, en menor porcentaje.*8,2,13*

Estos niños experimentan mayor incidencia de asfixia perinatal, alteraciones del 
cierre del tubo neural, problemas de desarrollo, retraso mental, ceguera, epilepsia 
o parálisis cerebral, conducta y funcionamiento intelectual disminuido.*14*
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METODOLOGÍA

Mediante un diseño de casos y controles con base hospitalaria, se revisaron los 

expedientes de las adolescentes embarazadas de manera sistemática, bajo una 

lista que proporciono el archivo clínico del HGZ No. 71, durante el año 2010-2011 

en forma descendente hasta completar el tamaño de muestra obtenido, formando 

así, 2 grupos; previa solicitud por escrito de acuerdo a autorización del Comité de 

Investigación del Hospital:

Grupo A: Expedientes de adolescentes embarazadas de 15-19 años. Del HGZ No. 

71

Grupo B: Expedientes de mujeres embarazadas de 20-34 años. Del HGZ No. 71

Apareados 1: 1

Se utilizaron los siguientes criterios para delimitar la muestra:

Criterios de inclusión.

• Embarazadas de 15-19 años
• Embarazadas de 20-34 años
• Embarazo con producto único
• Primigestas
• Derechohabientes IMSS

Criterios de exclusión.

• Embarazadas mayores de 35 años
• Embarazos de 2 o más productos
• Enfermedades crónicas concomitantes (diabéticas, hipertensas, 

epilépticas)
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Se recolectaron las variables a estudiar como edad, edad gestacional, número de 

consultas prenatales, menarca, inicio de vida sexual activa, obtención del producto 

por cesárea o parto, hemoglobina; además complicaciones como urosepsis, 

amenaza de parto prematuro, hipertensión arterial, amenaza de aborto, parto 

prematuro, desproporción cefalopelvica, distocia de presentación y contracción, 

lesión del canal del parto, bajo peso del producto, periodo expulsivo prolongado y 

posteriormente se procedió a su comparación y análisis respectivo, se obtuvieron 

números absolutos' y relativos para análisis descriptivo mediante medias y 

desviación de estándar, análisis inferencial mediante Chi cuadrada para variables 

nominales con significancia de p< 0.01; Razón de Momios con un IC de 0.95% 

para buscar asociación entre las variables .
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RESULTADOS

Se estudiaron 60 casos y 60 controles, con edad promedio de los casos de 17 ± 1 

años y rango de 15 a 19; de los controles de 26 ± 4. Con edad gestacional de 38.6 

± 1.3 en los controles y en los casos de 38.9 ± 1.3; con respecto a la via de 

resolución se presentaron 51% de partos y 48% de cesáreas en los casos , 

mientras que en los controles el porcentaje fue 45% de partos y 55% de cesáreas; 

el resto de las características sociodemográficas de la población estudiada se 

observan en la tabla 1 y Figura 1.

De las complicaciones observadas se mostro en los casos con 33% (20) de 

Infección urinaria y en los controles de 43% (26), en enfermedad hipertensiva del 

embarazo los casos con 3.3%(2) y controles con 10%(6). Asimismo la amenaza de 

parto prematuro se presento en los casos con 15%(9) y los controles con 

8%(5)(Figura 2); la amenaza de aborto se presento en los casos en un 10%(6) y 

los controles con 3.3%(2)(Figura 6); no se observo ningún producto con bajo peso 

en ambos grupos, el resto se muestra en la tabla 2.

De las asociaciones encontradas se mostro la amenaza de parto prematuro con 

un OR de 2.08 (IC 0.66-6.61) (figura 2), el parto prematuro con OR de 10.4 (IC 

1.28-85.00)(figura 3), la infección vaginal se mostro con OR de 1.4 (IC 0.43- 

4.86)(Figura 4), la presencia de sufrimiento fetal agudo un OR 1.5 (IC 0.54- 

4.29)(figura 5), la amenaza de aborto con OR de 3.22 (0.62-16.66) (figura 6) el

resto se observa en la tabla 2.
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Además se mostró una p< 0.10 en Infección de vías urinarias, el resto de las 

variables se mostraron asociadas con una p< 0.01 como se muestra en la tabla 2

TABLA 1 MEDIA DE CARACTERISTICAS DE LA POBLACION

n= 60

VARIABLE CASOS CONTROLES
EDAD 17 ± 1 26 ±4
EDAD GESTACIONAL 38.6 ± 1.3 38.9 ± 1.3
No. DE CONSULTAS 6 ± 3 8 ± 2
MENARCA 12 ±1 12 + 1
INICIO DE VIDA SEXUAL ACTIVA 16 ± 1 18 ± 3
HEMOGLOBINA 11.8 ±1.4 11.8±1.4

TABLA 2 COMPLICASIONES ASOCIADAS A EMBARAZO EN ADOLESCENTES

n= 60

COMPLICACIONES CASOS CONTROLES OR IC 95% P
IVU 33%(20) 43%/26) 0.65 0.31-1.37 <0.10
HTA 3.3%(2) 10%(6) 0.31 0.06-1.60 <0.001
APP 15%(9) 8%(5) 2.08 0.66-6.61 <0.001
PP 10%(6) 1.7%(1) 10.41 1.28-85.00 <0.001

INF. VAG. 12%(7) 8.3%(5) 1.45 0.43-4.86 <0.001
LES. CP. 1.7%(1) 1.7%(1) 1.00 0.06-16.37 <0.001
DIS.CON 1.7%(1) 1.7%(1) 1.00 0.06-16.37 <0.001
DIS.PRE. 3.3%(2) 5%(3) 0.66 0.11-4.07 <0.001

DCP 11.7%(7) 20%(12) 0.53 0.19-1.45 <0.001

SFA 16.7%(10) 11 7%(7) 1.51 0.54-4.29 <0.001

PERIO.EXP 5%(3) 1,7%(1) 3.11 0.31-30.73 <0.001

AA 10%(6) 3.3%(2) 3.22 0.62-16.66 <0.001



Variables sociodem ograficas

■  casos ■  controles

38.638.9

edad edad Nodo menarca IVSA Hb
gestacional consultas

FIGURA 1

A m enaza de Parto P re term in o

FIGURA 2 OR= 2.08 (IC 95% 0.66-6.61)
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10% 1.70%

■  casos 3 controles

FIGURA 3 OR 10.41 (IC 95% 1.28-85.0)

Infección Vaginal

■  casos U controles

12% 8 .30%

FIGURA 4 OR 1.45 ( IC 95% 0.43-4.86)
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S u frim ien to  Fetal Agudo

11 .70%

FIGURA 5 OR 1.51 (IC 0.54-4.29)

FIGURA 6 OR 3.22 (IC 95% 0.62-16.66)
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DISCUSION

En este estudio encontramos embarazadas adolescentes con un promedio de 

edad de 17 años, uno menos que en otros estudios cuyo promedio es de 18 años, 

además nuestra población mostro un rango de 15 a 19 años y que en esta 

muestra la menor edad fue de una 15 años a diferencia de otros estudios en que 

fue de 13 años y mencionan además que el embarazo no planeado en una 

adolescente puede provocarle serios trastornos biológicos, sobre todo si es menor 

de 15 años.(15, 16). Pero según algunos autores concluyen que las pacientes 

adolescentes embarazadas que reciben un adecuado control prenatal no 

presentarían mayor riesgo obstétrico. En nuestro meáio lo ideal sería un número 

de consultas mínimo de 5, nuestra investigación revelo un número de consultas 

promedio de 6 en los casos y de 8 en los controles (17, 18).

Y uno de los reflejos en el adecuado control de la embarazada adolescente es en 

su nutrición adecuada, para varios autores la anemia constituye la complicación 

más frecuente del embarazo adolescente, Osbourne y cois. En 1981 reportaron el 

doble de riesgo relativo de padecer anemia en mujeres adolescentes 

embarazadas comparadas con mujeres adultas, Konje en 1992 encontró 

incremento en el riesgo de anemia en adolescentes menores de 17 años y más 

recientemente Jolly y cois. En 2000 reportaron una proporción de 1.82 (99% 

IC1.63-2.03) para anemia en embarazadas menores de 18 años, comparadas con 

embarazadas de 18-34 años.<19)
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Aunque no investigamos el nivel socioeconómico otros autores lo asocian sobre 

todo a la presencia de parto prematuro, más que a la adolescencia, lo cierto es 

que encontramos un OR de 10 y una asociación, sin embargo por el amplio 

margen del intervalo de confianza no apoya el riesgo obstétrico, sin embargo, una 

serie de estudios realizados en poblaciones de similares características, por Vera 

y cois, en Chile, mostraron que el riesgo de parto prematuro es mayor en las 

pacientes adolescentes embarazadas (20, 21> Otras investigaciones como la de 

Fernández I, 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 <22)

Aunque nuestra investigación se centra en observar las complicaciones 

obstétricas en la embarazada adolescente, es un hecho que algunos autores 

muestran la importancia que el mayor riesgo del embarazo adolescente no parece 

estar influenciado por las condiciones fisiológicas especiales, sino que es más 

importante la influencia de las variables socioculturales y las condiciones de 

cuidado y atención médica que se les proporcione, en nuestro estudio se observo 

características similares entre la adolescente y la adulta embarazada en lo que 

respecta a la menarca, la edad gestacional, la interrupción del embarazo por vía 

abdominal (23). Así, uno de las complicaciones que mostro asociación fue la 

amenaza de parto prematuro con OR de 2 y de acuerdo con otros autores como 

Díaz A, el mostro como la complicación obstétrica más frecuente en la
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embarazada adolescente <24) Y de las infecciones no se observo diferencias con 

respecto a la infección de vías urinarias, pero si respecto a la infección vaginal que 

se mostro con un OR de 1.4, destacando otros autores la presencia de infección 

urinaria como uno de los -mayores riesgo que en nuestro estudio no se reflejo 

debido a la alta prevalencia en la mujer adulta; sin embargo no fue asi con la 

presencia de infección vaginal que se mostro una asociación y que otros autores 

la mencionan semejante por ser este grupo con mayor susceptibilidad a padecerla 

(25, 26). A d e m a s  tienen un mayor riesgo de culminar con desgarros del cuello, 

vagina, vulva y periné. Esta complicación esta dad principalmente por la condición 

de inmadurez de estas jóvenes, que eri nuestro estudio se mostro con OR de 1 al 

igual que la presencia de la distocia de contracción por la misma razón, sin 

embargo fue similar que en embarazadas adultos(27)

Otros autores muestran como una de las complicaciones obstétricas en este grupo 

de embarazadas al bajo peso que en nuestro estudio no se demostró, al no 

presentarse (28>, no así para la presencia de sufrimiento fetal agudo con un OR de 

1.5 que en otros estudios no fue demostrado, o la amenaza de aborto que en 

nuestra investigación fue de 10% con un OR de 3 similar al hallazgo de otros 

autores, que fueron de las complicaciones con mayor significancia <29, 30).,Sin 

embargo la diferencia que puede ser atribuida a una adecuada atención prenatal, 

que seria la propuesta para disminuir estas complicaciones obstétricas.
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CONCLUSIONES

En conclusión las complicaciones obstétricas que resultaron relevantes en 

nuestro estudio son similares a las mencionadas en la literatura vigente, 

identificándose en todas las etapas de la gestación y que impactan directamente la 

salud de la madre y del producto.

Estos resultados apoyan el hecho de que un embarazo durante la adolescencia 

es de alto riesgo y por lo tanto deberán ser manejados como tal en todos los 

niveles de atención.

Desde un enfoque preventivo se deberá llevar a cabo acciones como brindar 

información oportuna y veraz sobre sexualidad promoviendo el uso de métodos 

anticonceptivos entre las adolescentes encaminados a evitar un embarazo y de 

no poder evitarse el mismo las estrategias a aplicar serán encaminadas a un 

Optimo control prenatal donde se identifiquen de manera oportuna las 

complicaciones que se presentan en el embarazo adolescente, para lo cual este 

trabajo de investigación es de utilidad al mostrarnos cuales de estas se presentan 

en nuestro medio, inclusive sin sintomatología evidente como en el caso de la 

bacteriuria asintomática, por lo cual proponemos que invariablemente se realice 

investigación de infección de vías urinarias e infecciones vaginales desde que se 

detecte el embarazo en adolescentes en cualquier nivel de atención.
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