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RESÚMEN 

Introducción: La edad de la adolescencia según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), es el período comprendido de los 10 a los 19 años de edad, en el cual los jóvenes 

transitan de los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolidan la independencia 

socioeconómica. El embarazo en adolescentes es un problema de salud pública mundial que 

se ha incrementado como consecuencia de múltiples factores. En las comunidades indígenas 

de los países de América Latina, aquellas jóvenes que tienen oportunidad de cursar la escuela 

primaria, al término de ésta son dadas en matrimonio la mayoría de ellas, por lo que es parte 

de los usos y costumbres de esas comunidades y los embarazos se dan según la edad de la 

joven. 

Objetivo: Identificar las características sociodemográficas, epidemiológicas, de salud, y los 

costos de la atención,  

Metodología: Se realizó búsqueda utilizando Ebscohost Research, con las siguientes 

palabras claves: embarazado en adolescentes, determinantes de embarazo adolescente, 

factores socioculturales y educativos, lugar de residencia (municipio). Obtuvimos 15, 800 

referencias bibliográficas que limitamos a texto completo y en tres idiomas, inglés, francés y 

portugués. De las resultantes seleccionamos las que incluían las variables de interés.  

Estudio retrospectivo, descriptivo, transversal, realizado de 2014 a 2018, en adolescentes 

embarazadas con edades de 14 a 19 años de edad, de acuerdo con la definición de la 

Organización Mundial de la Salud e incluimos las menores de 14 años de edad; se analizaron 

las variables de edad, escolaridad, procedencia, costos, determinantes del embarazo en 
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adolescentes que acudieron a la resolución de su embarazo en un hospital público de segundo 

nivel del Estado de Veracruz. 

Resultados: En el periodo de estudio 2014-2018, se atendieron 10,089 pacientes obstétricas 

con un promedio mensual de 2,017. El total de adolescentes de 14 a 19 años atendidas 

corresponde al 27% del total. El hospital ocasionalmente se ve saturado de pacientes 

obstétricas y en un día se han atendido hasta 9 pacientes adolescentes. 

El Hospital está acreditado para el Seguro Popular, por lo que, las pacientes incluso las que 

cuentan con cualquier otro tipo de seguridad social o no tienen el registro en el Seguro 

Popular, no pagan. El ejercicio de los costos directos es para observar el beneficio que reciben 

las pacientes y sus familiares al ser atendidas en un hospital con calidad. 

Palabras Clave: Embarazo en adolescentes, costos de la atención, hospital segundo nivel. 
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ABSTRACT 

Introduction: The age of adolescence according to the World Health Organization 

(WHO), is the period from 10 to 19 years of age, in which young people move from 

psychological patterns from childhood to adulthood and consolidate socioeconomic 

independence. Adolescent pregnancy is a global public health problem that has 

increased because of multiple factors. In the indigenous communities of the 

countries of Latin America, those girls who have the opportunity to attend primary 

school, at the end of it are given in marriage most of them, so it is part of the habits 

and customs of these communities and pregnancies are given according to the age 

of the young woman. 

 

Objective: Identify the sociodemographic, epidemiological, health, costs of care, 

 

Methodology: Search was performed using Ebscohost Research, with the following 

keywords: pregnant in adolescents, determinants of teenage pregnancy, 

sociocultural and educational factors, place of residence (municipality). We obtained 

15, 800 bibliographical references that we limited to full text and in three languages, 

English, French and Portuguese. From the results, we selected those that included 

the variables of interest. 

 

Retrospective, descriptive, cross-sectional study, conducted from 2014 to 2018, in 

pregnant adolescents aged 10 to 19 years, according to the definition of the World 
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Health Organization and including those under 14 years of age; We analyzed the 

variables of age, education, origin, costs, determinants of pregnancy in adolescents 

who attended the resolution of their pregnancy in a public hospital second level of 

the State of Veracruz. 

 

Results:  During the 2014-2018 study period, 9,359 obstetric patients were treated 

with a year average of 1,872. The total number of adolescents aged 10 to 19 

attended corresponds to 27% of the total. The hospital is occasionally saturated with 

obstetric patients and in one day up to nine adolescent patients have been treated. 

 

The Hospital is accredited for Popular Insurance, so that patients, even those who 

have any other type of social security or do not have the registration in the Popular 

Insurance, do not pay. The exercise of direct costs is to observe the benefit that 

patients and their families receive when being treated in a quality hospital. 

 

Keywords: Pregnancy in adolescents, costs of care, second level hospital 
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I. Introducción 

1.1 Introducción 

El trabajo presenta los resultados de una revisión retrospectiva de las embarazadas 

adolescentes que acudieron para su atención en un hospital público de segundo 

nivel, de un problema que ha aumentado en los últimos años y que se considera un 

problema de salud pública con múltiples determinantes y factores sociales. Los 

costos de la atención implican una serie de factores de la atención de la adolescente 

embarazada y que se van incrementando de acuerdo con la atención primaria del 

embarazo, las consultas prenatales, el cuidado que se otorga a la adolescente en 

cuanto se sabe embarazada, la referencia al segundo nivel, identificar si han existido 

complicaciones durante el mismo y relacionar las complicaciones con su grupo de 

edad. Los costos varían de acuerdo a la necesidad de cada paciente y determinado 

por el tratamiento durante el término del mismo. 

Es importante mencionar que el embarazo en adolescentes se ha calificado como 

de alto riesgo de acuerdo con la edad de la joven, lo que necesariamente implica un 

mayor costo de la atención. 

Según la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y de la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(CONDUSEF), tener un hijo puede costar entre 23 mil y 150 mil pesos en un servicio 

privado. 



 

8 
 

Estas cantidades contemplan los costos a partir de que se hace la prueba de 

embarazo y hasta el día del parto, incluyendo las ocho consultas obstétricas 

recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, que varían entre 300 y 

hasta mil 500 pesos cada una. 

También toma en cuenta los ocho estudios de laboratorio básicos para la atención 

del embarazo, como las pruebas de VIH, sífilis, grupo sanguíneo y factor RH, 

biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina y ultrasonido 

obstétrico, según lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016 

para la atención de la mujer durante el embarazo. 

Por último, se incluye el costo de los procedimientos según el tipo de atención de 

parto: programado o de emergencia; eutócico, cesárea o en agua, más los 

honorarios de los médicos y los días que pases en el hospital. Aquí los costos 

pueden ir de los 14 mil 900 pesos por un parto natural programado, a los 47 mil si 

se trata de una cesárea de emergencia con dos noches de hospitalización, según 

la procuraduría federal del consumidor. En muchos casos, estos gastos resultan 

inalcanzables por los salarios bajos. 

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 estima que solo el 21% de 

las embarazadas se atiende en clínicas y hospitales privados; mientras que el 27.1% 

acude al IMSS o al ISSSTE y el 50% a la Secretaría de Salud y otros servicios 

públicos. , 24 
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1.2 Planeamiento del Problema  

En el Hospital General de Segundo Nivel, el incremento en el número de pacientes 

obstétricas ha sido fluctuante desde el primer año del periodo. Las adolescentes 

embarazadas son un grupo de alto riesgo que incremento de 1500 pacientes en 

2014 a casi 2500 en el 2017. Los problemas de morbilidad asociada a su edad y 

condiciones físicas, sociodemográficas tanto para ella como para sus recién 

nacidos. 

1.3 Alcances y limitaciones 

Con la revisión de los casos de las adolescentes embarazadas pretendemos 

identificar los determinantes sociodemográficos, los costos (directos e indirectos) 

que significarían para las familias la atención de una joven embarazada. Las 

limitaciones que encontramos es la oportunidad perdida de tener estrategias que 

permitan disminuir los casos de adolescentes embarazadas y cuando ya están en 

el hospital, de contar con expedientes completos donde pudiéramos obtener la 

información para enriquecer los estudios que nos permitan hacer propuestas de 

política pública accesibles y aceptables por y para la población.  

1.4 Justificación 

La prevención de los embarazos en adolescentes, sobre todo aquellos de las 

menores de 15 años, nos permitirán brindar atención y educación en salud con 

calidad que sea accesible y aceptada por la población, con lo que se puede prevenir 

un embarazo no deseado y cuando esto es inevitable porque ya se tiene el 
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embarazo, proporcionar atención integral a la joven que adolece de servicios de 

salud integrales que le permitan llegar a feliz término su embarazo, con un servicio 

que le proporcione educación y asesoría en nutrición, cuidado de su embarazo, 

vigilancia continua, identificación de los factores de riesgo durante el mismo, acudir 

de forma inmediata si observa cambios no esperados; el control prenatal debe incluir 

también atención odontológica, estudios completos de laboratorio para identificar su 

condición general. Es por esto que se justifica que conozcamos a nuestra población 

usuaria de los servicios de ginecología y obstetricia por un embarazo precoz y 

demos respuesta con estrategias certeras. 

1.5 Objetivo 

Identificar las características sociodemográficas, epidemiológicas, de salud, los 

costos de la atención, y las políticas de atención de adolescentes embarazadas. 
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II. Antecedentes 

2.1 Del Hospital de Segundo Nivel 

El Hospital es una unidad médica de segundo nivel, de reciente creación, se terminó 

de construir en 2013 y sus primeros pacientes acudieron a finales del 2013 y las 

embarazadas a partir de enero de 2014. Está construido en un espacio de 1,000 

mts2, con una distribución de tres pisos donde se instalaron los diversos servicios. 

En la planta baja se encuentra urgencias, quirófanos, consulta externa, el módulo 

del Seguro Popular, Archivo y Estadística, Farmacia, y las áreas administrativas de 

recursos humanos, servicios generales y mantenimiento. En el primer piso se 

encuentra el área de gobierno y la hospitalización de pediatría, neonatos y 

ginecología y obstetricia. En el segundo piso, enseñanza, investigación, 

capacitación y desarrollo de potencial humano y el área de hospitalización de 

medicina interna y cirugía. El tercer piso está utilizado como bodega y áreas de 

mantenimiento. 

El área de influencia  que le corresponde para que refieran pacientes de los centros 

de salud de la Jurisdicción Sanitaria son con una población aproximada de 286,629, 

de los Municipios de Boca del Río (Boca del Río, Luis Echeverría, Ejido Primero de 

Mayo, Venustiano Carranza), Medellín, (Medellín, Rancho del Padre, La Laguna, 

Juan de Alfaro, Paso del Toro y el Tejar), Jamapa (Jamapa, Zacatal, Matamba, UMR 

La Esperanza, UMR la Florida), Cotaxtla (Cotaxtla, Sombrerete, Loma de Hoyos, 

Mata Espino, UMR Mata Tejón), Veracruz (Club de Leones), Alvarado (Antón 
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Lizardo), Soledad de Doblado (Soledad de Doblado, El Izote, UMR Laguna Blanca, 

La Remojadas, Tamarindo de San Miguel, Tenenexpan, Paso Solano y Paso 

Lagarto), Manlio Fabio Altamirano (Manlio Fabio Altamirano).  

2.2 Del Embarazo en Adolescentes  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la adolescencia como el 

período de la vida en la que los individuos adquieren la capacidad reproductiva, 

transitan de patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la 

independencia socioeconómica, sus límites van de los 10 a los 19 años de edad en 

el cual está expuesto a estímulos tanto benéficos como perjudiciales1-8 

Cifras de la OMS. Refieren que 16 millones de mujeres entre 15 y 19 años y un 

millón de menores de 15 años dan a luz cada año en los países con ingreso bajo o 

medio. En nuestro país, según el Instituto Nacional de las Mujeres, 12.4% de las 

mujeres entre 15 y 19 años han estado embarazadas3, 22 

Gálvez y cols1, Rodríguez y cols2 mencionan en su estudio realizado en Venezuela, 

cuyo objetivo fue determinar algunas características epidemiológicas del embarazo 

en adolescente en una región del país; esto mediante un estudio descriptivo y 

transversal, aplicaron una encuesta a adolescentes embarazadas de área urbana, 

durante 2016 a 45 gestantes con edades de 12 y 19 años. La encuesta contempla 

edad, escolaridad, estado civil, situación económica, paridad, utilización de métodos 

anticonceptivos, antecedentes de enfermedades que complican el embarazo (pre 

eclampsia/eclampsia, diabetes en la familia o gestacional, hipertensión gestacional, 
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anemia, infección de vías urinarias, vaginosis y otras). Los resultados presentados 

con respecto al grupo de edad donde se dan el mayor número de casos es de 17 a 

19 años; la escolaridad es de nivel secundaria en el 58%. Con relación a su estado 

civil, el 44% tienen una relación estable y el resto está sin pareja. Las condiciones 

económicas son malas en el 64%. Un hallazgo no esperado es que el 97% de ellas 

son multigestas, algunas ya con tres y cuatro hijos. La aceptación de los métodos 

anticonceptivos sigue siendo baja, por desconocimiento o falta de oferta.   

El estudio de Rodríguez y cols2, coincide con el anterior, con una entrevista 

semiestructurada a 388 adolescentes donde los niveles de escolaridad 

predominaron en secundaria básica y el desconocimiento de los anticonceptivos 

también ha sido un factor predominante entre este grupo de jóvenes. En esta región, 

la tasa mortalidad es más alta para el grupo de edad de 10 a 19 años que para las 

mujeres adultas debido a complicaciones obstétricas que ocupan el segundo lugar 

en el país (Venezuela) y el cuarto lugar en América Latina. 

Ambos estudios coinciden en que los conocimientos y percepciones de riesgo del 

embarazo en los adolescentes, por ellos mismos son muy limitados.  

Blanquet y cols3, en el Hospital de Gineco Obstetricia “Luis Castelazo Ayala” del 

Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México, realizaron un análisis 

retrospectivo, descriptivo y observacional donde estudiaron todas las pacientes 

puérperas entre los 10 y 19 años que habían tenido vigilancia y atención en el 

hospital en el periodo de junio de 2012 a enero de 2014. Las variables edad, 
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escolaridad, ocupación, estado civil, uso previo de tabaco, alcohol o drogas, estado 

civil de los padres, tipo de vivienda, edad de la menarca, edad inicio de relaciones 

sexuales, intervalo entre que conoció a su pareja e inicio vida sexual activa, uso de 

método de planificación familiar, embarazo deseado o no, edad gestacional, número 

de gestas, patología asociada, edad y ocupación de la pareja, uso previo de tabaco, 

alcohol o drogas e ingreso mensual. Todas estas variables nos hablan de un estudio 

más completo donde pueden observar otras probables causas de las conductas de 

los adolescentes. Integró a 608 adolescentes. Los resultados más completos y muy 

parecidos al resto de los trabajos presentados. Las patologías observadas más 

frecuentes en las menores de 15 años el Oligohidramnios, amenaza de parto 

pretérmino, placenta previa. 

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 estima que solo el 21% de 

las embarazadas se atiende en clínicas y hospitales privados; mientras que el 27.1% 

acude al IMSS o al ISSSTE y el 50% a la Secretaría de Salud y otros servicios 

públicos. , 24 

En Colombia, Sánchez y cols10, realizaron una investigación cuyo objetivo fue 

determinar los factores de riesgo asociados al embarazo en adolescentes mediante 

un estudio de casos y controles con 151 mujeres de 19 años o menos. Tanto los 

criterios de inclusión y exclusión para caso y control fueron bien delimitados con un 

muestreo aleatorio sistemático, a partir del registro de los Servicios de Salud 

amigables para adolescentes y jóvenes. El tamaño de la muestra se obtuvo 
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mediante el Programa Estadístico Epidat 3.1.La muestra con una relación de 

casos/controles 1/2. Los casos fueron 151 y 302 controles lo que permitió 

determinar un OR de 1.9 con nivel de confianza de 95% y poder estadístico de 

80%.A diferencia de los estudios observacionales, el rigor metodológico del estudio 

permitió obtener resultados confiables. La escolaridad entre las mujeres casos con 

una mediana de 9 años de estudio. La ocupación de las jóvenes el 50% eran amas 

de casa, el 35.8% estudiantes. Los controles con respecto a la escolaridad, aumentó 

a 84% y 93% dependían de su cónyuge. Concluyen que las causas asociadas a 

embarazo involucran factores individuales, familiares y socio – culturales.  

El estudio de Mendoza y Subiría en Perú11, muestra los vínculos entre el embarazo 

en adolescentes peruanas de 15 a 19 años de edad con la pobreza, la desnutrición 

y la exclusión social. Analizaron la tendencia a partir de sus determinantes sociales 

por la exposición al riesgo de embarazo no planificado en esta población y el 

impacto que esta situación tiene sobre las adolescentes y sus hijos así como su 

impacto laboral y económico. Hacen énfasis en la necesidad de conocer los 

determinantes sociodemográficos, para poder planear y programar políticas 

públicas en salud que disminuyan o permitan evitar el embarazo en adolescentes y 

por otro lado atender de forma integral a las embarazadas adolescentes. La 

población vive en área rural el 22%, sin educación el 57%.  

Valdez Santiago y cols12 en México, realizan un estudio mixto de corte transversal 

cuanti – cualitativo, buscando víctimas de violencia de género, sexual; reportan en 

el grupo de adolescentes el 39% en mujeres adolescentes entre los 13 y 19 años 
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de edad fueron víctimas de abuso sexual 12, y la atención en las instituciones de 

salud donde son víctimas de discriminación, por pobreza, ignorancia, falta de 

educación para entender las indicaciones que se les dan.  

2.3 De los Estudios de Costos 

La escasez o limitación de los recursos disponibles, el crecimiento del gasto 

sanitario público y la demanda generalizada  de atención en las instituciones 

sanitarias los coloca lejos de prestar sus servicios con la eficiencia deseable hace 

necesario evolucionar a sistemas de información económica que permitan saber no 

solamente cuánto se gasta, sino también cómo se invierten los recursos para 

determinar la eficiencia de los distintos procesos hospitalarios. En este sentido, el 

análisis de costos ofrece grandes posibilidades a la gestión hospitalaria, llegando a 

convertirse en una importante herramienta para la toma de decisiones. Este tipo de 

análisis permite conocer el costo y la productividad de los servicios en que está 

estructurado el hospital, identificar áreas de ineficiencia económica dentro del 

hospital o incluso dentro de las propias secciones y, por tanto, valorar la eficiencia 

de la gestión hospitalaria en general. Adicionalmente, permite efectuar 

comparaciones entre distintos centros hospitalarios o entre secciones de los 

mismos. No obstante, para poder efectuar comparaciones entre centros y explicar 

las diferencias en los resultados se necesitan unos criterios homologados de 

imputación de los distintos conceptos de costos a los servicios finales. El gran 

problema a la hora de efectuar este tipo de análisis radica en la inexistencia de tales 
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criterios, una problemática acentuada en la comparación de secciones concretas de 

diferentes hospitales, como es el caso de las enfermedades recurrente. , 28 

Esto ha hecho los profesionales de la salud y los investigadores, realicen estudios 

de la evaluación económica como instrumento para conocer y posteriormente 

planear la asignación de recursos. El objetivo es comparar diversas alternativas de 

actuación en términos de sus costos y efectos sobre la salud.  

La evaluación económica se define como una técnica cuantitativa desarrollada por 

economistas que permite evaluar programas que generalmente son de 

financiamiento público. El principal objetivo de una evaluación económica es 

promover el uso más eficiente de los recursos en un ambiente de escasez. 

Entre los estudios que existen para realizar evaluación económica se utilizan el 

análisis de minimización de costos, el análisis costo efectividad, el análisis costo 

utilidad, análisis de costos directos e indirectos y el costo beneficio. La metodología 

que se determine emplear debe incluir la definición del problema, la selección de 

opciones a comparar, la medida y valoración de los costos y sus efectos en la salud.  

El sistema de salud integra una serie de procesos en los cuales las diferentes 

unidades de atención en sus niveles de competencia se transforman en servicios y 

productos que se ofrecen a la población usuaria o consumidora de esos servicios. 

El objetivo de realizar estos estudios como en otros ámbitos es promover la 

existencia de servicios con procesos eficientes y de calidad promoviendo el 

aumento de los beneficios. 
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Sistemas de análisis de costos hospitalarios 

En la literatura anglosajona se definen 2 tipos de sistema de análisis de costos 

hospitalarios: topdown y bottom-up. El primero, cuya traducción libre sería «método 

de análisis descendente» consiste en la asignación de una parte de los costos 

hospitalarios totales a cada servicio clínico. , 28 

Este enfoque retrospectivo no permite conocer el costo por paciente, enfermedad ni 

procedimiento. El bottom-up que traduciremos como «método de análisis 

ascendente» suele ser el de elección para la mayoría de las evaluaciones 

económicas publicadas29. Los costos son registrados a determinado nivel de objeto 

de costo (paciente, servicio, etc.). Este método puede usarse tanto 

retrospectivamente, utilizando historias clínicas o bases de datos, como 

prospectivamente, registrando los consumos de cada paciente. Permite conocer el 

costo por paciente, enfermedad o procedimiento. 

Debido a la dificultad en adscribir los costos indirectos a cada paciente se han 

propuesto diferentes factores de imputación (proxies) para repartirlos de forma 

reproducible. Entre estos se han usado los grupos relacionados de diagnósticos, los 

índices de gravedad y los sistemas de actividades. En nuestro país el mayor 

esfuerzo en este campo fue la implantación de la contabilidad analítica, que se 

desarrolló en los años noventa a través del proyecto SIGNO. Este modelo de 

análisis de costos puede aplicarse de 3 formas distintas configurando 3 tipos 

diferentes de análisis de los costos hospitalarios: la contabilidad por centros de 

https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medicina-e-investigacion-353-articulo-estructura-sistemas-analisis-costos-atencion-S2214310615000394#bib0330
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costo, el costo por grupos relacionados de diagnósticos y el coste medio por 

proceso, 28 

2.4 De las Políticas Públicas 

El objetivo primordial de los Sistemas de Salud en los diferentes países en la 

atención gineco obstétrica, es brindar servicios seguros que proporcionen atención 

integral desde edades tempranas de la niñez observando los determinantes 

sociodemográficos, culturales, nutrimentales, para poder plantear políticas públicas 

accesibles, aceptables que beneficien a la población y los costos sean mínimos para 

su propio bolsillo; esto que es ya una demanda internacional por servicios de calidad 

sin costo que absorben los gobiernos con infraestructura de servicios públicos de 

agua potable, alcantarillado, eliminación de excretas, programas de salud como la 

vacunación universal, la atención del embarazo seguro, lactancia materna. 

En México desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

Artículo 4 se da prioridad a la salud al establecer: “Toda persona tiene derecho a 

la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el 

acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación 

y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo 

que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”  Esto incluye 

también la atención del embarazo., 25 
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Además desde el 2015 se cuenta con la estrategia Nacional para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes (ENAPEA). El objetivo general de la ENAPEA es reducir 

el número de embarazos en adolescentes en México con absoluto respeto a los 

derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos. Sus dos 

grandes metas son: 

a) Reducir el embarazo en adolescentes es una de las principales metas de la 

ENAPEA. Para ello, se plantea disminuir a cero los nacimientos en niñas de 10 

a 14 años y reducir en un 50% la tasa especifica de fecundidad de las 

adolescentes de 15 a 19 años (TEF15-19) para el año 2030. 

b) Contribuir al desarrollo humano y ampliar las oportunidades laborales y 

educativas de las y los adolescentes en México 

c) Facilitar el acceso a Informacion relacionada con planificación familiar. 

d) Propiciar un entorno habilitante que favorezca las decisiones libres, 

responsables e informadas de las y los adolescentes sobre el ejercicio de su 

sexualidad y prevención del embarazo.  26 

En el 2016 dentro de la política pública  dirigida a la Adolescente embarazada se 

estableció la Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes 

Embarazadas del Programa Nacional de Becas.  Que tenía como objetivo: 

Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos 

los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, mediante 

el otorgamiento de becas a niñas y jóvenes en contexto de vulnerabilidad agravada 



 

21 
 

por el embarazo y/o maternidad temprana para el acceso, permanencia y conclusión 

de la educación básica que permita consolidar un México con educación de calidad. 

, 27 
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III. Metodología 

Es un estudio descriptivo, retrospectivo, transversal, realizado en el periodo de 2014 

a 2018, en la base de datos del Hospital General de segundo nivel del estado de 

Veracruz, con el total de pacientes embarazadas en el periodo y específicamente el 

análisis de las embarazadas adolescentes.  

Se incluyeron todas las embarazadas adolescentes que tuvieran el registro 

completo en el archivo y estadística, clasificadas por grupo quinquenal de edad, el 

municipio y localidad de donde acudieron, si fueron atendidas por parto normal o 

por cesárea, el nivel educativo de las adolescentes, y un discreto análisis de costos, 

que se realiza con costos directos de las dos intervenciones utilizadas para la 

resolución del embarazo: parto vaginal o cesárea y los beneficios de cada una de 

ellas. 

Con los resultados se plantea como estrategia la implementación de política pública 

que derive en la disminución de los embarazos en adolescentes y en la prevención 

oportuna con modelos educativos planificados de acuerdo a las características 

sociodemográficas de la población. 

El análisis de los resultados se realiza con estadística descriptiva, con proporciones. 

Con estos resultados se propone integrar una cohorte de mujeres que acuden al 

hospital al control prenatal y la resolución del embarazo, contemplando ampliar la 

base de datos sociodemográficos, de salud, comorbilidades.  
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IV. Resultados 

Con referencia a los grupos de riesgo, explícitamente descritos tanto en la Norma 

Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el 

embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida, así como la Guía de 

Práctica Clínica para la atención del embarazo, así como en las diversas 

publicaciones científicas, la edad al momento del embarazo es un indicador de 

riesgo, para las adolescentes y las mayores de 45 años.  

En el período de estudio (2014 a 2018), se atendieron en total 9,359 pacientes con 

embarazo a término en el hospital, el objetivo del estudio incluye a las jóvenes 

adolescentes de 15 a 19 años de acuerdo con la definición de adolescencia de la 

Organización Mundial de la Salud, sin embargo, fue necesario incluir a las menores 

de 12 a 14 años por lo que representa para la salud y la sociedad en general. 

En la Tabla 1. Distribución de las embarazadas por grupo de edad y 

comparativo de edad de menores de 14 y de 15 a 19 años. 

AÑO TOTAL 
PTES. 

12 – 14 
AÑOS 

15 -19 AÑOS AMBOS 
GRUPOS 

2014 1554 11 418 429 

2015 2114 26 592 618 

2016 1662 16 412 428 

2017 2445 18 623 641 

2018 1584 12 378 390 

TOTAL 9359 83 2423 2506 

 

Fuente: Archivo y Estadística. 2014-2018.  
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El total de casos de adolescentes embarazadas atendidas en el hospital, creció de 

manera alarmante, representando actualmente el 27% del total de la resolución de 

los embarazos.  

 

En la Gráfica No. 1, se muestran el total de pacientes embarazadas que 

acudieron a la resolución de su embarazo en el periodo (9359) versus el total 

de adolescentes embarazadas atendidas 2506 (27%). 

 

Fuente: Archivo y Estadística. 2014-2019. 
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En la Gráfica número 2, se muestran por grupo de edad y el total de 

embarazadas en línea observando el incremento anual con un promedio de 

1872 pacientes por año. 

  

 

Fuente: Archivo y Estadística. 2014-2019. 

 

En el periodo de estudio la población que ha acudido a la atención del embarazo, 

es de las localidades de los centros de salud de Boca del Río, Alvarado, Veracruz, 

Medellín, Cotaxtla, Jamapa, y de las Jurisdicciones de Cosamaloapan, San Andrés 

Tuxtla, Xalapa. 

Con respecto a la escolaridad, el 27% cuenta con primaria incompleta, el 7% 

primaria completa, 15% secundaria incompleta, 8 secundaria completa 5% carrera 

técnica, 20% bachillerato, el 23% no tiene estudios, se encuentran en su hogar o 

laborando en el campo.  
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El 45% vive aún con sus padres, (matrimonio), el 7% creció con madre soltera, y el 

resto es de uniones libres o padres separados. El 52% vive en casa propia de sus 

padres en las rancherías o áreas suburbanas y el resto 48% en casa prestada o 

rentada. 

La resolución del embarazo, depende de las condiciones en las que la paciente 

adolescente llegue al servicio de urgencias donde es valorada y se traslada 

posteriormente para su atención en sala de tococirugía. Si han tenido control 

prenatal previo en el hospital existe el antecedente de si ha cursado con un 

embarazo de alto, mediano o bajo riesgo independiente de su edad. 

De las 2,506 adolescentes embarazadas en el periodo, el 47% fue atendido por 

parto vaginal y el 45% por cesárea. El 8% presentó aborto. En el gráfico mostramos 

la variación en la atención; En el 2015 prevalecieron en mayor porcentaje los partos 

vaginales con el 49%y el 46% las cesáreas a diferencia del año 2017 donde el mayor 

porcentaje se presentó en la atención por cesárea, invirtiéndose la relación, de 49% 

y el 41% para los partos. Sin embargo, aun cuando el número total de embarazadas 

adolescentes fue menor en 2018, el porcentaje del total de pacientes fue el más 

elevado. 
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En la Gráfica número 3, se muestran  el tipo de resolución del embarazo por 

año. En mujeres del  Grupo de edad de 14-19 años  

 

Fuente: Archivo y Estadística.2014-2019 

El análisis de costos directos, para el hospital público de segundo nivel, los 

calculamos a partir del promedio anual del costo por atención del parto vaginal, un 

día cama y los estudios básicos de laboratorio. Y los costos de la cirugía cesárea, 

un día cama y los estudios de laboratorio. No se incluyeron los costos de los 

medicamentos ya que el promedio por paciente va incluido en el costo del día cama, 

sin embargo, en los partos vaginales eutócicos, sin comorbilidades que solo 

permanecen en promedio un día hospitalizadas, es el costo que presentamos en el 

cuadro. Hay pacientes que pueden estar más de un día porque presenten algún 

problema o comorbilidad. 
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Para las cesáreas, generalmente están en promedio tres días de estancia. Aquí sólo 

presentamos el costo por un día de estancia.  

En los Hospitales Privados, el costo de la atención se incrementa en un parto vaginal 

eutócico a $15,000.00 de la estancia hospitalaria más el pago del personal médico 

que atienda a la paciente y su bebé, no incluidos en este costo ya que varían de 

acuerdo al hospital privado donde se atienda, fluctuando desde $22,000.00 por día 

y por un producto hasta $45,000.00 por un día y un producto. Si es una embarazada 

con embarazo múltiple, cada producto incrementa de $5 a 15,000.00 por bebe. 

Tabla 2. Costo de atención de parto vaginal eutócico y cesárea por Hospital 

Público o Privado. 

AÑO PARTOS H.PÚBLICO H.PRIVADO CESÁREAS H.PUBLICO H.PRIVADO 

2014 226 356,628 3,390,000 175 361,900 4,375,000 

2015 300 473,400 4,500,000 283 585,244 7,075,000 

2016 226 356,628 3,390,000 165 341,220 4,125,000 

2017 263 415,014 3,945,000 313 647,284 7,825,000 

2018 255 244,590 2,325,000 196 405,328 4,900,000 

TOTAL 1170 1,846,260 17,550,000 1132 2,340976 28,300,000 

Fuente: Tabulador de Precios. Servicios de Salud. Archivo y Estadística.2014-

2018. 

El beneficio de la atención de los hospitales públicos acreditados para el Programa 

del Seguro Popular, es que la unidad debe asegurar la atención de las pacientes y 

evitar problemas que incrementen la morbilidad de la paciente o incluso por su 

gravedad como es el caso de las adolescentes embarazadas, terminen en muerte 

materna y neonatal. 
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El pago de los servicios privados para las mujeres que exclusivamente son amas 

de casa o laboran con sueldos ínfimos es inalcanzable, como lo refieren Santiago 

Valdez y Cols. En su estudio.  
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V. Comentarios y conclusiones 

Es bien conocido que en esta etapa de la vida, los jóvenes están adaptándose y 

aprendiendo a crecer, sin embargo, las condiciones socioculturales y demográficas, 

los limitan de tal forma que quienes proceden de cinturones de miseria de alrededor 

de las ciudades, rurales o indígenas que no cuentan con los medios ni los espacios 

para tener educación formal y los recursos para continuar sus estudios. El conseguir 

un trabajo medianamente pagado es inclusive un problema donde no existen 

personas capacitadas para acceder a fuentes de trabajo de empresas. 

a) El embarazo en la adolescencia es un problema de salud pública, social y 

económica. 

b) La incidencia y prevalencia se ha incrementado. 

c) El riesgo de tener un embarazo con comorbilidades e incluso con muerte 

perinatal es alto y directamente proporcional con la menor edad de la 

adolescente. 

d) La repercusión económica y el embarazo limita las oportunidades de 

continuar sus estudios o de obtener un trabajo. 

e) Desconocimiento de métodos anticonceptivos o baja oferta de los mismos. 

f) El riesgo de presentar pre eclampsia, eclampsia, partos prematuros y 

productos de bajo peso para la edad gestacional, anemia ferropénica, 

hipertensión arterial, endometritis puerperal, septicemia neonatal, abortos, 

desproporción cefalopélvica, debido a la inmadurez de la pelvis y dificultades 

respiratorias en el recién nacido. 
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g) Nuestro estudio coincide en las condiciones de vida, sociodemográficas con 

antecedentes de vivir con solo la madre o el padre, bajo nivel educativo, 

condiciones económicas bajas y fractura en sus estudios por el embarazo. 

h) En la evaluación de costos directos que se realiza como ejercicio, nuestros 

costos por la atención obstétrica en adolescentes son mayores que en 

adultas y multíparas. 

i) Los costos de la atención en hospitales públicos acreditados para el Seguro 

Popular, no se cobran a las pacientes. El nuestro es solo un ejercicio para 

observar el beneficio económico y en salud de las adolescentes. 

j) La mejor política pública será educar a las niñas desde edades tempranas y 

en la adolescencia para cuidar de ellas y evitar los embarazos precoces.  

k) En La actualidad existen programas sociales que si bien tienen como objetivo 

brindar   

l) En los casos de embarazo en adolescente educar a los profesionales de la 

salud, desde policías, servicios generales, camilleros, enfermería, médicos, 

nutriólogos, anestesiólogos, pediatras, que todos los servicios son muy 

importantes y los procesos para que las pacientes egresen de nuestros 

hospitales sanas y con sus bebes bien protegidos. 
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