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RESOLUCIÓN OBSTETRICA DEL EMBARAZO EN  ADOLESCENTES  MENORES DE 16 
AÑOS. 

 
RESUMEN 
 
Introducción: En la actualidad las pacientes adolescentes embarazadas son un grupo que 

amerita el cuidado de las diferentes autoridades de salud, ya que debido a su inmadurez física 

y mental se convierten en pacientes que potencialmente presentarán complicaciones durante 

este proceso. 

Objetivo: Describir la vía de resolución obstétrica en adolescentes menores de 16 años. 

Material y método: Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal, 

retrospectivo en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, del 01 junio al 30 de septiembre 

2015; se realizó una revisión de expedientes clínicos de las pacientes que estuvieron  en el 

servicio de ginecoobstetricia que terminaron su embarazo entre el mes de enero de 2013 y el 

mes de mayo del año 2015, con edad menor a 16 años; el tipo de muestreo indicado fue no 

probabilístico, consecutivo, conveniencia, Las variables estudiadas fueron edad, estado civil, 

escolaridad, ocupación, antecedentes ginecológicos, métodos de planificación familiar, 

antecedentes obstétricos, características clínicas de la pelvis, control prenatal, vía de 

resolución del embarazo, presencia de complicaciones materno-fetales, término del embarazo 

en semanas de gestación. 

Resultados: Se estudió una muestra de 85 pacientes con un promedio de edad de 14.5 

(±0.6) años, primigestas en 77(90.6%) casos. La resolución del embarazo fue a través de 

cesárea en 48(56.5%) casos; el principal diagnóstico prequirúrgico  de estas pacientes fue 

la desproporción céfalo pélvica en 27(56.3%) casos, el tipo de pelvis de las pacientes fue 

la ginecoide en 57 (67.1%) casos y las principales complicaciones maternas y fetales 

fueron la enfermedad hipertensiva  y el oligohidramnios, respectivamente. 

 

Conclusiones: La resolución obstétrica en las pacientes embarazadas menores de 16 años 

en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz durante el periodo de enero 2013 a mayo 

2015, fue la cirugía cesárea.  

 

Palabras clave: embarazo, adolescente, cesárea. 

 



 

 

 

ABSTRACT  

  

Background: Currently pregnant adolescent patients are a group that deserves the care of 

different health authorities, because due to his physical and mental immaturity become a 

potential patient complications during this process. 

 

Objective: Describe the path of obstetric resolution in adolescents under 16 years. 

 

Material and method: An observational, descriptive , cross-sectional , retrospective study was 

conducted at the High Specialty Hospital of Veracruz , from 01 June to 30 September 2015 ; a 

review of clinical records of patients who were in the service of obstetrics and gynecology 

pregnancy ended between January 2013 and May 2015 , with less than 16 years old was 

conducted ; indicated the type of sampling was non probabilistic , consecutive , convenience, " 

The variables studied were age, marital status, education , occupation , gynecological history , 

family planning methods , obstetric history , clinical pelvic features , prenatal care, via 

resolution pregnancy , presence of maternal-fetal , term of pregnancy in weeks of pregnancy 

complications. 

 

Results: A sample of 85 patients with an average age of 14.5 ( ± 0.6) years , primipara in 77 

(90.6 %) cases were studied. The resolution of pregnancy through cesarean section was 48 

(56.5 %) cases ; The main preoperative diagnosis of these patients was cephalopelvic 

disproportion in 27 ( 56.3 %) cases , the type of pelvis of the patients was 57 ginecoide ( 

67.1%) cases and major maternal and fetal complications were hypertensive disease and 

oligohydramnios respectively. 

  

Conclusions: Obstetric resolution in pregnant patients under 16 years in the High Specialty 

Hospital of Veracruz during the period January 2013 to May 2015, was the Caesarean 

surgery. 

 

 

Keywords : pregnancy, teen, cesarean. 
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INTRODUCCIÓN. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), divide la infancia desde el nacimiento 

hasta los 10 años,  pre-adolescencia de 10 a 14 años y adolescencia de los 14 a 

los 19 años. Sin embargo, dentro de la normativa mexicana, la Norma Oficial 

Mexicana (NOM) “Control de la nutrición, crecimiento y desarrollo del niño y del 

adolescente. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio” clasifica 

como adolescentes como aquellos jóvenes entre 10 y 19 años de edad. De 

manera conceptual, la OMS define como adolescencia al "período 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". mientras en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 

2012, se señala que  la adolescencia es una etapa en la que se establecen 

patrones comportamiento para la vida al transitar  de la niñez a la edad adulta, se 

considerando que  las decisiones que en esta etapa se tomen serán decisivas 

para el futuro del individuo.1,2,3,4  

 

La OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) establecen que los 

jóvenes entre 10 y 24 años de edad representan 25% de la población y de todos 

ellos, el 80% pertenecen a los países en desarrollo; el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) reporta que 18% de la población mundial se 

encuentra entre los 10 y 19 años de edad, registrando que en los  en los países 

menos desarrollados esta proporción casi se duplica al 23%. En América Latina y 

el Caribe, los adolescentes representan 19% de la población, incluyendo el caso 

de nuestro país.5 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ANTECEDENTES. 

La adolescencia se caracteriza por una baja presencia de las enfermedades que 

ponen en riesgo la vida. Es una etapa en la que se establecen relaciones 

interpersonales que determinan el futuro del individuo, tales como el noviazgo y en 

algunos casos, la formación de una familia. El adolescente está sometido a 

riesgos, como el consumo de alcohol, drogas ilícitas y el hábito de fumar. Los 

eventos de violencia y accidentes representan la primera causa de muerte en esta 

edad; cada año mueren 2.6 millones de jóvenes por causas prevenibles en 97% 

de los casos y casi dos terceras partes de las muertes en la vida adulta se asocian 

a condiciones o conductas que se iniciaron en la juventud.6,7 

 

Durante este etapa, el adolescente inicia su vida sexual y reproductiva por lo 

regular con relaciones de corta duración y con múltiples parejas, en muchas 

ocasiones, con uso de métodos de planificación familiar y prevención de 

enfermedades de transmisión sexual inadecuado, citando como ejemplo que los 

jóvenes de 15 a 24 años contribuyen con 40% de los casos nuevos de infección 

por VIH entre la población adulta.5 

 

El porcentaje de adolescentes de 12 a 19 años de edad que han iniciado vida  

sexual alcanza 23%, con una proporción mayor en hombres con 25.5%, en 

relación con las mujeres, con 20.5% del total de adolescentes sexualmente 

activos, 14.7% de los hombres y 33.4% de las mujeres no utilizaron ningún 

método anticonceptivo en la primera relación sexual.3 

 

Estudios realizados en Estados Unidos han evidenciado una tendencia al alza de 

la actividad sexual en los adolescentes durante los últimos 30 años; según la 

Cuarta Encuesta Nacional de la Juventud, en Chile, al año 2003, el 35,2% de los 

adolescentes y el 84,5% de los jóvenes hasta los 24 años de edad se encontraban 

sexualmente activos, mientras en otros países como Cuba el 50 % de las 

adolescentes tiene vida sexual activa y se ha visto un incremento del 10% anual.1 
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Al año 2003 se estimaba que la edad promedio de inicio de las relaciones 

sexuales era alrededor de los 17 años, sin embargo ha visto una tendencia a una 

mayor precocidad, pudiendo citar como ejemplo de lo anterior es posible citar el 

estudio realizado por González T et al el año 2005 en donde se vio que la edad 

promedio de inicio de la actividad sexual era de 15,6 años.1,8 

 

 Es importante destacar la relación que existe entre en nivel socioeconómico y la 

edad de inicio de la actividad sexual, ya que las edades menores se presentan en 

los niveles socioeconómicos más bajos y en los niveles más altos mayores 

edades.1 

 

El embarazo durante la adolescencia puede calificarse como un problema de 

salud pública y una verdadera tragedia social, muchas veces facilitado por falta de 

apoyo, información y orientación en materia de salud reproductiva,  orientación y 

educación sexual para niñas y adolescentes; estos eventos obstétricos se 

clasifican como de alto riesgo. El embarazo de alto riesgo, de acuerdo con la 

Norma Oficial Mexicana es “aquel en el que se tiene la certeza o la probabilidad de 

estados patológicos o condiciones anormales concomitantes con la gestación y el 

parto, que aumentan los peligros para la salud de la madre o del producto, o bien, 

cuando la madre procede de un medio socioeconómico precario”, además, no solo 

es un factor de riesgo alto de morbilidad materna, sino también de morbilidad fetal 

y neonatal, condicionado en gran medida por diversos factores biológicos, como la 

inmadurez física y emocional de la madre, siendo un ejemplo de esto, que el 60% 

de los embarazos adolescentes ocurren dentro de los 6 primeros meses de inicio 

de las relaciones sexuales, por lo que la mayoría de las adolescentes 

embarazadas son primigestas (del 73% al 93%); Sin embargo, el 60% de las 

primigestas adolescentes vuelven a embarazarse dentro de los 2 años 

siguientes.1,5,9 
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El número de nacimientos de hijos de madres adolescentes asciende a 16 

millones cada año en el mundo entre los rangos de edad de 15 a 19 años, 

mientras para las menores de 15 el número de nacimiento es de 

aproximadamente 1 millón. La tasa de partos entre adolescentes se calcula 

tomando en cuenta el número de nacimientos por cada mil adolescentes entre 15 

y 19 años de edad. La UNICEF reporta en el Estado Mundial de la Infancia 2011 

una tasa de 51, con un notable contraste entre los países desarrollados y los 

subdesarrollados. En América Latina y el Caribe se tiene una tasa de 55 y en 

México una tasa notablemente alta de 90. En México, el INEGI reporta que en 

1990 la proporción de nacimientos registrados de madres adolescentes alcanzó 

18%, y en 2010 fue de 18.8%; mientras para el 2011 la tasa de fecundidad en 

México fue de 37.0 por cada mil   corresponde a mujeres adolescentes, lo que se 

ha incrementado en comparación con el 2005 en donde se registraba una tasa de 

30 por cada por cada mil mujeres; Para el año 2011 el 51% de las adolescentes 

con vida sexual activa ya había tenido un embarazo, y el 10.7% estaba 

embarazada al momento de obtener los datos. Debemos mencionar otro dato en 

este rubro, que es el publicado por  Sedgh y cols, al publicar un estudio para 

determinar el comportamiento del embarazo, nacimiento y aborto en diversos 

países, reportando en su estudio que en México para el año 2009, había una tasa 

de 130 embarazos por cada 1000 adolescentes entre 15 y 19 años.3,5,10,11  

 

El embarazo a cualquier edad constituye un hecho biopsicosocial muy importante, 

pero la adolescencia 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, que no debe ser considerado solamente en términos del presente, sino del 

futuro, por las complicaciones que acarrea. Dicha situación produce un serio 

problema biomédico ya que presenta altas tasas de morbilidad y mortalidad 

materna, perinatal y neonatal, agregándose el impacto que produce a nivel 

sociocultural y psicológico con un elevado costo a nivel personal, educacional, 

familiar y social.1 
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Las complicaciones durante el desenlace del embarazo  son la segunda causa de 

muerte en las mujeres de edad entre 15 y 19 años a nivel mundial, mientras los 

bebes productos de estos embarazos tiene un riesgo aumentado de muerte al 

compararse con madres de edad entre 20 y 24 años. 10 

 

En el año 2013, la “Dirección General de Servicios de Documentación, Información 

y Análisis” de la cámara de diputados en México, presento un informe sobre 

“embarazo en adolescentes”, en donde indicó que porcentaje total de nacimientos 

por cesárea fue de 37% (9.9% programadas y 27.1% por urgencia), y hace 

referencia que de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 007 esta cifra rebasa el  

límite máximo recomendado de 20%; también indica que el porcentaje de 

nacimientos por cesárea muestra importantes variaciones de acuerdo con el 

tamaño de la localidad de residencia de la madre; que la proporción de cesáreas 

por urgencia en las adolescentes es mayor en áreas metropolitanas (29.7%) que 

en áreas urbanas (24.8%), y aunque las cesáreas programadas son menores, 

siguen la misma tendencia por tamaño de localidad que las urgentes. En el área 

rural, el porcentaje total de cesáreas por urgencia está muy por  encima del de 

cesáreas programadas (24.3 vs 8.6%). Sin embargo, por grupos de edad la 

situación cambia, como en el caso de las adolescentes más jóvenes (12 a 15 

años) provenientes de localidades rurales donde el porcentaje de cesáreas 

programadas (33.9%) se ubica 20 puntos por encima del porcentaje de las 

urgentes (12.3%). Con excepción de lo anterior, se puede resumir que cuando la 

resolución del parto ocurre por cesárea en mujeres adolescentes de 12 a 19 años 

en los tres tamaños de localidad y por grupos de edad, es principalmente por 

cesárea urgente. 3 

 

Es obvio y evidente que el enfoque de atención obstétrica en adolescentes debe 

ser preventivo, con un control prenatal de calidad que permita buenos resultados 

perinatales. La morbilidad neonatal en hijos de madres adolescentes incluye 

principalmente bajo peso al nacer, prematurez, asfixia perinatal y lesiones 

asociadas a la vía de nacimiento. 1 
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Con respecto a los factores de riesgo asociados al embarazo adolescente, se ha 

logrado identificar una gran variedad que es posible agrupar en 3 categorías: 1 

 

1. Factores de riesgo individuales: Menarquia precoz, bajo nivel de aspiraciones 

académicas,impulsividad, ideas de omnipotencia y adhesión a creencias y tabúes 

que condenan la regulación de la fecundidad y la poca habilidad de planificación 

familiar. 

 

2. Factores de riesgo familiares: Disfunción familiar, antecedentes de madre o 

hermana embarazada en la adolescencia, pérdida de figuras significativas y baja 

escolaridad de los padres. 

 

3. Factores de riesgo sociales: Bajo nivel socioeconómico, hacinamiento, estrés, 

delincuencia, alcoholismo, trabajo no calificado, vivir en un área rural, ingreso 

precoz a la fuerza de trabajo, mitos y tabúes sobre sexualidad, marginación social 

y predominio del “amor romántico” en las relaciones sentimentales de los 

adolescentes. 

 

Las consecuencias del embarazo en el adolescente implican dos grandes grupos: 

somáticas y psicosociales, siendo las primeras en donde nos enfocaremos. 

 

Complicaciones somáticas: 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 años. Con respecto a la morbilidad maternofetal, la 

desnutrición materna es un factor importante que influye en el resultado de un 

neonato de bajo peso, la anemia y el síndrome hipertensivo del embarazo han 

sido encontradas, como complicaciones comunes entre las gestantes 

adolescentes; las edades extremas constituyen un factor de riesgo conocido para 

la preeclampsia. 
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Las verdaderas diferencias entre ambos grupos se producen principalmente por la 

edad de las adolescentes embarazadas, siendo el grupo de mayor riesgo el de las 

pacientes con edades menores de 16 años, donde se producirían con mayor 

frecuencia las variables analizadas.  El recién nacido de madre adolescente no 

tiene diferencias significativas respecto a las mujeres adultas, aunque si existen 

diferencias si la madre es menor a 15 años, ya que se han presentado una mayor 

incidencia de malformaciones especialmente las del cierre del tubo neural. El 

hecho de que las adolescentes se embaracen con un intervalo de tiempo menor 

de 5 años entre la menarquia y el parto es considerado un factor de riesgo para 

que se presenten resultados perinatales desfavorables. 15 

 

Lira y cols.  Publica un estudio en el año 2006, en donde analiza una cohorte de 

población mexicana, revisando los casos de pacientes embarazadas atendidas en 

la coordinación para la atención de la paciente embarazada entre el año 1998 y 

2003, indicando que fueron atendidas en el 2,315 adolescentes embarazadas 

menores de 17 años, informan que el control médico prenatal es tardío, pues se 

inició en 47.6% en el segundo trimestre y en 40.2% en el tercero; la vía de 

resolución del embarazo vaginal se realizó en 55.8% pacientes, mientras de forma 

quirúrgica en 44.2% pacientes; los neonatos registraron un peso promedio de 

2,819 gr. con un promedio de AGPAR al minuto mayor a 7 en 2,033 (86.8%) casos 

y un numero de 2,250 (96%) pacientes con APGAR mayor a 7 a los 5 minutos. 16 

 

García y cols. reportan en un estudio transversal comparativo que el control 

obstétrico es menor en adolescentes embarazadas cuando se comparan con 

adultas embarazadas (p < 0.003) sin embargo, no reportan diferencias 

significativas entre las complicaciones durante el embarazo, ni en las 

característica de los recién nacidos, excepto por presentar diferencia significativa 

en la asfixia perinatal, que se presenta de manera más frecuente en los hijos de 

madres adolescentes, misma situación para el trauma al nacimiento. La vía de 

nacimiento para los hijos de las pacientes adolescente fue 48% cesárea, 44% 

parto vaginal eutócico y 11% parto vaginal distócico. 17 
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Conceicao y cols realizaron un estudio para identificar las vías de nacimiento de 

productos proveniente de adolescentes o adultos jóvenes (hasta 25 años), en 

población brasileña, con un total de 308 adolescentes y 225 adultos, describiendo 

el parto vaginal en 337 (63.2%) de la población y cesárea en 193 (36.2%) casos, 

siendo las principales indicaciones para esta ultima la desproporción cefalo – 

pélvica en 45 (23.3%) pacientes, sufrimiento fetal agudo en 44 (22.8%) pacientes, 

preeclampsia  en 27 (14%) pacientes y presentación pélvica en 13% de los casos; 

las complicaciones maternas más frecuentes fueron la hemorragia, infecciones e 

hipertensión, mientras para e producto fueron prematurez y bajo peso. En las 

pacientes menores de 16 años se presentaron como resolución de embarazo vía 

cesárea 28 casos y 40 casos vía vaginal. 18 

  

Monterrosa publicó un  estudio realizado en población adolescente colombiana, 

revisando los archivos de este tipo de pacientes desde el año 1993 hasta el 2005. 

El resultado obtenido, indica que la cesárea es una técnica que se incrementa en 

su uso, ya que para el año 1993 la incidencia de cesárea fue de 11.5%, mientras 

en el 2005 se registró una incidencia de 57.9%.19 

 

En México Ávalos y cols. Publicaron un estudio descriptivo observacional  

realizado del 01 de enero al 31 de mayo del 2012, en pacientes que tuvieron 

resolución obstétrica en el Hospital de la Mujer de la Cd. De México incluyendo 

solo a pacientes con edad entre 10 y 19 años de edad. Los resultados indican una 

muestra de 587 pacientes, con edad promedio de 17.3 años; la resolución del 

embarazo se realizó vía cesárea en 354 (60.3%) pacientes, mientras vía vaginal 

en  233 (39.7%) pacientes. 20  
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JUSTIFICACIÓN. 
 
El embarazo en adolescente es una entidad clínica que en la actualidad se 

presenta dentro del servicio de ginecoobstetricia de forma regular, este grupo de 

edad continúa siendo considerado como un factor de riesgo tanto para la madre 

como para el producto. 

 

 Es por esto que adicional a los conocimientos técnicos sobre el embarazo dentro 

del grupo de edad y debido a que en los últimos años se ha observado un cambio 

en la forma de desarrollar la sexualidad de los adolescentes así como en la 

frecuencia del embarazo en este grupo de edad, es importante tener una base 

clínico-epidemiológica de las características de la población local, para poder 

determinar parámetros generales en nuestra población que permitan generar una 

base para la realización de programas de atención prioritaria, identificar los 

factores de prevención y/o riesgo así como dar prioridad a las actuales 

necesidades de terminación del embarazo de las adolescentes que se presentan 

en el servicio de gineco-obstetricia del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. 
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OBJETIVOS.  

 

General. 

Describir la vía de resolución obstétrica en adolescentes menores de 16 años. 
 

Específicos. 

1. Describir las características clínicas de la pelvis en las adolescentes menores 

de 16 años de acuerdo a la vía de resolución obstétrica.  

 
2. Conocer el diagnóstico prequirúrgico de las pacientes sometidas a resolución 

de embarazo vía cesárea.  

 
3. Identificar las complicaciones materno – fetales durante el puerperio inmediato 

y mediato.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

MATERIAL Y MÉTODO. 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal, retrospectivo 

en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, del 01 junio al 30 de septiembre 

de 2015; previa autorización de las instancias hospitalarias correspondientes, se 

identificaron los expedientes de los pacientes que cumplieran con los criterios de 

selección, incluyendo  el de las pacientes atendidas en el servicio de 

ginecoobstetricia del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz y que terminaron 

su embarazo entre el mes de enero de 2013 y el mes de mayo del año 2015, con 

edad menor a 16 años; de estos expedientes, se excluyeron los de pacientes cuyo 

embarazo se resolvió durante su etapa pretérmino; se eliminaron los expedientes 

clínicos incompletos. Se calculó un tamaño de muestra de 85 pacientes mediante 

la fórmula de una proporción y el tipo de muestreo fue no probabilístico, 

consecutivo a conveniencia.  

El investigador principal recolectó los datos indicados como criterios de 

selección, además de edad, estado civil, escolaridad, ocupación, antecedentes 

ginecológicos, métodos de planificación familiar, antecedentes obstétricos, 

características clínicas de la pelvis, control prenatal, vía de resolución del 

embarazo, presencia de complicaciones materno-fetales y semanas de gestación 

al término del embarazo. 

Posteriormente, la información se organizó de manera electrónica en el 

programa Microsoft Excel 2010.  

El análisis estadístico se realizó con los programas Microsoft Excel 2010 y 

SPSS v.22, se calcularon medidas de tendencia central y medidas de dispersión 

(desviación estándar) para las variables cuantitativas y para las variables 

categóricas frecuencias absolutas y frecuencias relativas (%).  
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RESULTADOS. 

Se revisaron 98 expedientes que cumplieron los criterios de inclusión 

mediante muestreo no probabilístico; 3 expedientes se excluyeron  por 

terminar su embarazo de forma pretérmino, 10 fueron eliminados por contar 

con un expediente incompleto, hasta completar el tamaño de muestra 

calculada de 85 expedientes  

 

La edad promedio de las pacientes fue de 14.5±0.6 años. Las características 

generales fueron: el estado civil más común fue la unión libre en 66 (77.6%) 

pacientes, la escolaridad primaria fue la más frecuente con 62 (72.9%) casos, 

seguida de la secundaria con 19 (22.4%) casos; la ocupación principal fue 

ama de casa en 77 (90.6%) casos. La descripción completa de las 

características sociodemográficas se muestra en la gráfica 1. 

 

Con respecto a los antecedentes ginecológicos, las pacientes presentaron su 

menarca en promedio a los 11.6±1.2 años; el inicio de la vida sexual activa fue 

a los 13.7(±1.1) años; el número de parejas sexuales más frecuente fue “una 

pareja” en 61 (71.8%) casos. Los antecedentes obstétricos indicaron que 

77(90.6%) pacientes fueron primigestas y 8 (9.4%) tuvieron antecedentes de 2 

gestas. De las pacientes que tuvieron embarazos previos al actual, 4 (50%) se 

resolvieron mediante cesárea, 3 (3.5%) fueron abortos y 1(1.2%) parto 

fisiológico; La descripción detallada de estas características se realiza en las 

tablas 1 y 2.  

 

 Con respecto al uso de métodos de planificación familiar, 8 (9.4%) pacientes 

no utilizaban ninguno mientras el resto si lo hacía; el DIU fue el método más 

utilizado, seguido del hormonal inyectable y del hormonal de emergencia con 

72(84.7%), 3(3.5%) y 2 (2.4%) casos, respectivamente;  31(36.5%) pacientes 

acudieron a control prenatal entre 3 y 5 ocasiones, el tipo de pelvis ginecoide 

se presentó en 57 (67.1%) casos.  
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La resolución del embarazo se registró como parto  fisiológico y cesárea  en 

37(43.5%) y 48(56.5%) pacientes, respectivamente; la desproporción céfalo 

pélvica se presentó en 27(56.3%) ocasiones en quienes fueron sometidas a 

cesárea; la edad gestacional promedio en que terminaron el embarazo fue de  

38.3(±2.3) semanas de gestación.  Las características del embarazo actual se 

detallan en la Tabla 3.  

Del total de pacientes participantes en el estudio, 15 (17.6%) presentaron 

complicaciones perinatales, siendo las más frecuentes la hipertensión 

gestacional y la preeclampsia severa con 4(26%) casos cada una;** mientras 

por parte de los neonatos se registraron 17(20%) casos con algún tipo de 

complicación, siendo la más frecuente el oligohidramnios en 7(8.2%) casos.  

(Gráficas 2 y 3) 
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DISCUSIÓN 
 
La edad promedio de las pacientes estudiadas fue de 14.5 (±0.6) años, lo cual 

resulta similar al estudio realizado por León y colaboradores, en donde se 

incluyeron adolescentes mexicanas embarazadas menores de 16 años, que 

registraron un promedio de edad de15.3 años. En otro estudio que incluyó 

pacientes adolescentes mayores, la edad promedio se incrementó a 18 

años.1,16 

 

La unión libre fue el estado civil predominante en nuestras pacientes y 

concuerda con lo reportado por el Centro Médico Nacional Siglo XXI (CMN 

SXXI) sin embargo, un reporte del Instituto Nacional de Perinatología (INPER) 

indicó como estado civil más frecuente entre adolescentes embarazadas la 

soltería, seguida por la unión libre.16, 17 

 

El nivel de escolaridad más frecuente en nuestras pacientes fue la primaria, el 

cual es mayor al descrito por Gamboa en pacientes ecuatorianas quienes 

carecieron de algún tipo de educación formal en 75% de los casos; por otra 

parte, las pacientes adolescentes embarazadas atendidas en el Centro 

Médico Nacional siglo XXI quienes tuvieron una educación secundaria de 

forma predominante.3,17 Villalobos y colaboradores publicaron en el año 2015 

un estudio en población mexicana, que indica que las pacientes adolescentes 

que han abandonado la escuela o tienen rezago educativo (en donde la edad 

de la paciente no corresponde al grado escolar que cursa) incrementan el 

riesgo de cursar con un embarazo, explicando este fenómeno a partir de la 

falta de información, comparado con quien cursa de manera regular su 

formación academica21 por lo que podemos notar que las pacientes 

pertenecientes al HAEV incrementaron el riesgo de embarazo al mantener 

bajo su estatus escolar.  

 

La mayoría de las pacientes refirieron como ocupación ser “ama de casa”, lo 

cual concuerda con lo reportado en la literatura6,17. Gómez-Mercado  y 
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colaboradores describen que el inicio a edades tempranas en las labores 

domésticas incrementa la probabilidad de un embarazo durante la 

adolescencia en 6.6 veces. Esta situación puede ser complementaria con lo 

observado en el rubro de escolaridad, ya que en muchos casos las pacientes 

se establecen como “amas de casa” posterior a abandonar sus estudios, por 

lo cual sería adecuado realizar un estudio con un diseño más sólido para 

determinar la importancia de estos factores y su relación con el embarazo de 

manera individual y en conjunto.22  

 

El inicio de su ciclo menstrual fue a los 11.3 años de edad, lo cual concuerda 

con lo referido en pacientes mexicanas menores de 16 años con al menos un 

embarazo.16 Leal y colaboradores23, demostraron que aquellas pacientes que 

tuvieron menarca igual o menor a 11 años, incrementan el  riesgo de 

embarazo en la adolescencia; aunque nuestras pacientes se encuentran por 

arriba de ese rango, el margen es escaso, por lo que sería interesante el 

análisis de esta variable por medio de un diseño prospectivo que permita el 

cálculo de asociación de la menarca temprana con el embarazo en las 

adolescentes, ya que otro estudio sudamericano, indica una nula asociación 

en ese rubro.18 

 

La edad de inicio de vida sexual activa en las pacientes integrantes de este 

estudio fue de 13 años, lo cual es ligeramente discordante con lo referido en 

un estudio realizado entre 1998 y 2003 con paciente mexicanas menores de 

16 años con al menos un embarazo, quienes registraron un inicio de vida 

sexual activa a los 14.5 años16 mientras en pacientes brasileñas el grupo entre 

12 y 14 años fue aquel en donde predominó el inicio de su vida sexual.17 Es 

interesante el observar que la población mexicana muestra una tendencia a 

disminuir la edad de inicio de la vida sexual, lo que nos invita a estudiar los 

factores por los cuales se está presentando esta situación, ya que el riesgo de 

un embarazo no deseado se incrementa al iniciar la actividad sexual de forma 

temprana. 24 
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Quienes participaron en nuestro estudio indicaron en su mayoría que durante 

su vida sexual solo habían tenido una pareja y la mayoría de las pacientes 

utilizaban algún método de planificación familiar, lo cual también es acorde a 

lo reflejado en la literatura. 3,16  

 

Con respecto al uso de métodos de planificación familiar, 8 (9.4%) pacientes 

no utilizaban ninguno mientras el resto si lo hacía; el DIU fue el método más 

utilizado, seguido del hormonal inyectable y del hormonal de emergencia con 

72(84.7%), 3(3.5%) y 2 (2.4%) casos respectivamente; esto no es acorde con 

la literatura en donde se indica el uso de hormonales orales como el método 

más frecuente25;  llama la atención que las pacientes atendidas en el HAEV 

hayan registrado un método como el DIU como el mas frecuente, ya que hay 

datos que indican que las adolescentes en México utilizan el DIU como su 

última opción anticonceptiva26, por lo que sería adecuada la realización de un 

estudio que investigara la prevalencia del uso de métodos de planificación 

familiar en población adolescente, para poder generar información objetiva a 

partir de una muestra más grande de pacientes que refleje a toda nuestra 

población y no solo a aquellas que cursan con un embarazo.  

 

Las pacientes adolescentes de nuestro estudio acudieron a control prenatal 

por cursar con su primer embarazo en la mayor parte de los casos (85.1%); 

esa situación concuerda con lo reportado en otros países como Chile, Ecuador 

y Brasil, así como en otro reporte de México. 3,17,18 

 

Las consultas médicas de control prenatal son un punto importante a 

considerar durante el embarazo, en este rubro nuestras pacientes registraron 

en su mayoría 5 citas con el médico,  lo cual no concuerda con lo referido en 

pacientes adolescentes mexicanas, quienes registran un promedio de 4 

consultas de control prenatal en literatura publicada.16,17 La Guía de práctica 

clínica “Control Prenatal con Enfoque de Riesgo”27  indica que la OMS sugiere 

5 consultas prenatales en todas las embarazas, y la misma guía establece 
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como recomendación un mínimo de 4 consultas prenatales, por lo que 

podemos identificar el adecuado cumplimiento de estas recomendaciones por 

parte de nuestras pacientes.  

 

La pelvis ginecoide fue la más común, seguida de la pelvis tipo androide; en 

las mujeres en general se espera la presencia de pelvis tipo ginecoide en 50% 

de ellas28,29. No encontramos fuentes que indiquen el tipo de pelvis más 

frecuente en pacientes adolescente 

embarazadas5,12,16,19,20,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38 esto es de llamar la atención, 

puesto que identificar esta característica podría mostrar datos que nos ayuden 

a entender las condiciones anatómicas de las pacientes en la actualidad y la 

posible asociación con la forma de culminar sus embarazos. 

 

Los antecedentes obstétricos indicaron que 77(90.6%) pacientes cursaron con 

su primer embarazo y 8 (9.4%) tuvieron antecedentes de 2 gestas, situación 

que es acorde a los reportes de la literatura, en donde se reporta de manera 

más común la presencia de pacientes primigestas25; las pacientes con 

embarazos previos, indicaron que estos fueron terminados en su mayoría por 

medio de cirugía cesárea (50%), por parto fisiológico el 37.5% y el 12.5% 

curso con un aborto, lo cual está por arriba de lo recomendado en la “Norma 

Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el 

embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos 

para la prestación del servicio”, que indica que dentro de los servicios 

hospitalarios menos  del 20% de los embarazos deben ser terminados por 

medio de cirugía cesarea.39  

 

Como ya se mencionó de forma previa, la “Norma Oficial Mexicana NOM-007-

SSA2-1993, indica que en los hospitales de 3er nivel de atención, la 

terminación del embarazo por cesárea debe ser menor al 20%39;  
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La Encuesta Nacional de Salud 20124 contempla que en nuestro país el 63% 

de los embarazos en adolescentes culminan con una cesárea; esta situación 

también se presenta dentro del HAEV, el CMN SXXI y el INPER, en donde la 

terminación del embarazo por cesárea fue de 56.5%, 65% y 44%  

respectivamente, incumpliendo en todos los casos con los limites estipulados 

en la normativa nacional.16,17  

 

Debemos mencionar que algunas publicaciones que incluyen pacientes 

adolescentes con un rango de edad hasta 18 años registran un mayor número 

de partos fisiológicos, a diferencia de los estudios que incluyen a pacientes de 

hasta 16 años, esto puede explicarse debido a las características fisiológicas 

de las pacientes, que al tener mayor edad,  presentan condiciones anatómicas  

cercanas a las de un adulto, por lo cual  facilitan la atención de su parto por 

vía vaginal.17,18 La mayoría de los embarazos en nuestro estudio fue de 

término, lo que concuerda con otras poblaciones de embarazadas 

adolescentes16,18 El diagnóstico más frecuente para realizar cesárea fue la 

desproporción cefalopélvica (DCP), lo que concuerda con la literatura nacional 

e internacional.  3,18 

 

La principal complicación materna en este estudio fue la hipertensión 

gestacional; esto concuerda con lo reportado por la OMS en su último informe 

sobre embarazos en adolescentes4, otra fuente basada en pacientes 

mexicanas menores de 16 años16, indicó como principales complicaciones la 

ruptura prematura de membranas, seguida de anemia, amenaza de parto 

pretérmino y enfermedad hipertensiva del embarazo. Por otra parte, el 

oligohidramnios fue la principal complicación en los neonatos; ésta difiere de 

lo reportado en la literatura, ya que se mencionan los diagnósticos de 

prematurez y el trauma al nacimiento como las más frecuentes17. 

 

 Se pueden realizar nuevas investigaciones para determinar los factores que 

propicien la presencia de oligohidramnios en los embarazos de las 

adolescentes en nuestra población, además de poder identificar los que 
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favorecen que las pacientes del HAEV tengan embarazos a término con una 

mayor frecuencia a la reportada en la literatura, puesto que esta condición 

disminuye el riesgo al neonato de cursar con otras  patologías.  
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CONCLUSIONES. 

 

1. La principal vía de resolución de las pacientes menores de 16 años 

entre el 01 de enero del año 2013 al 31 de mayo del año 2015 fue la 

cirugía cesárea (56.5%). 

 

2. La pelvis de tipo ginecoide fue la más frecuente entre las pacientes 

embarazadas menores de 16 años. 

 

3. El diagnóstico más frecuente que motivó a la resolución del embarazo 

por vía cesárea fue la desproporción céfalo pélvica. 

 

4. Las complicaciones materno – fetales más frecuentes durante el 

puerperio inmediato y mediato fueron la hipertensión gestacional y el 

oligohidramnios.  
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1. ANEXOS: 

Tablas y Gráficos    
 
Tabla 1.Antecedentes ginecológicos de la población de estudio. n=85 

Variable Categoría Total % 

Número de parejas 

sexuales+  

1 61 71.8 

2 17 20 

3 5 5.9 

4 2 2.4 

    

Variable Promedio (años) Desviación estándar 

Menarca+  11.6  1.2 

Inicio de vida sexual activa+ 13.7 1.1 

Fuente: Directa 
 
 

 
 
 
 
Tabla 2. Antecedentes obstétricos de la población de estudio. n=85 

Variable Categoría Total % 

Número de embarazos 
previos cursados 

0 77 90.6 

1 8 9.4 

Número de partos 
fisiológicos previos*  

Ninguno  84 98.5 

1 1 1.2 

Número de abortos 
previos*  

Ninguno  82 96.5 

1 3 3.5 

Fuente: Directa 
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Tabla 3. Características  de la población durante el embarazo actual. n=85  

Variable Categoría Total % 

Control prenatal 

Ninguno 12 14.1% 

1 a 2 consultas 12 14.1% 

3 a 5 consultas 30 35.3% 

Mas de 5 consultas 31 36.5% 

Característica de la 

pelvis 

Ginecoide 57 67.1% 

Androide 28 32.9% 

Platipeloide 0 0.0% 

Antropoide 0 0.0% 

Vía de resolución de 

embarazo 

Parto fisiológico 37 43.5% 

Cesárea 48 56.5% 

Diagnostico 

prequirúrgico motivo de 

Cesárea 

Cesárea previa 4 8.3% 

Condilomatosis 1 2.1% 

DCP 27 56.3% 

DCP y RPM 1 2.1% 

Falta de progresion de 

TDP 
1 2.1% 

Macrosomia 0 0.0% 

Oligohidramnios 8 16.7% 

Preecalmpsia severa 1 2.1% 

Producto en 

presentacion pelvica 
1 2.1% 

Riesgo de perdida de 

bienestar fetal 
2 4.2% 

Sufrimiento fetal 0 0.0% 

Fuente: Directa 
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Gráfico 1. Características sociodemográficas de la población (%). n=85 
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Gráfico 2. Eventos adversos maternos  (%). n=85 
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Gráfico 3. Eventos adversos fetales (%). n=85 

 


