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RESUMEN 

OBJETIVO: Conocer los resultados perinatales en pacientes embarazadas en 

adolescencia temprana atendidas en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, en el 

periodo de enero 2014 a agosto 2019 

MATERIAL Y METODOS: Estudio observacional, transversal, descriptivo, ambispectivo. 

Criterios de inclusión: pacientes embarazadas en adolescencia temprana atendidas en 

tococirugía en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, de enero 2014 a agosto 2019. 

Se analizaron: prevalencia, resultados perinatales, complicaciones, días de estancia 

hospitalaria y método de planificación familiar al egreso. Los datos se analizaron con 

estadística descriptiva mediante el programa estadístico SPSS versión 25.0 en español. 

RESULTADOS: Se estudiaron 196 pacientes, con una prevalencia del 6% en los últimos 

6 años, siendo el 66% de 14 años. Con menarca en el 33.7% a los 11 años, IVSA a los 13 

años (78.1%).  94.9 % siendo primigestas, 73% con 5 o menos consultas de control 

prenatal, el 67% tenía menos de 36.6 SDG al momento de la resolución del embarazo, 

siendo el 60.7 % por vía abdominal.  52.6% presentó alguna complicación. Con una 

cobertura de métodos de planificación familiar del 96%. 40% fueron egresadas al segundo 

día. 

CONCLUSIONES: Se observó que dos terceras partes de las 196 pacientes no llegaron a 

las 37 semanas de gestación, un poco más de la mitad de la población presento alguna 

complicación entre las más importantes parto pre término, anemia y preeclampsia, así 

como un alto índice de cesárea. 

 

PALABRAS CLAVE: adolescencia temprana, embarazo, complicaciones perinatales.  
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AUTHORS 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: Know the perinatal results of early teenage pregnant patients treated in the 

Hospital de Alta Especialidad de Veracruz in the period from january 2014 to august 2019. 

METHOD AND MATERIALS: Observational, transversal, descriptive, ambispective study. 

Inclussion criteria: Early teenager pregnant patients treated in the labor room of the Hospital 

de Alta Especialidad de Veracruz. From january 2014 to august 2019. 

We analized the prevalence, perinatal results, complications, days at the hospital, and 

family planning methods at leaving. Data was analized with descriptive statistics using the 

software SPSS version 25.0  in Spanish.   

RESULTS: We studied 196 patients with a 6% prevalence in the last 6 years, being 66% 

14 year old teenagers, with first menstrual cicle at the age of 11 in 33.7% of them, first 

sexual intercourse at age 13 (78.1%). 94.9% being their first pregnancy, 73% with 5 or less 

prenatal care consultations. 67% Had less than 36.6 weeks of gestation at the moment of 

giving birth. 60.7% were c-sections. 52.6% had complications. With a 96% coberture of 

family planning methods. 40% were released at the second day.  

CONCLUSIONS: It was observed that two thirds of the 196 patients did not reach 37 weeks 

of gestation, a little more than half of the population presented some complication among 

the most important preterm birth, anemia and preeclampsia, as well as a high rate of 

caesarean section. 

 

Keywords: Early teenagers, Pregnancy, Perinatal Complications.  
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INTRODUCCIÓN 

 
Dentro de la población que es atendida en el servicio de obstetricia del Hospital de alta 

especialidad de Veracruz, el embarazo en adolescentes ocupa un lugar preponderante; 

observado en los últimos años el incremento de este grupo poblacional.  

 

El parto durante la adolescencia no solo es un factor de riesgo para los resultados 

adversos del embarazo, sino que también tiene un impacto negativo en el bienestar 

futuro de la madre y el bebé. El embarazo en adolescentes corresponde por sí mismo 

a un embarazo de alto riesgo, asociado a un mayor número de complicaciones 

maternas y fetales. 

 

El embarazo en adolescentes por si solo se asocia de forma independiente a un mayor 

riesgo de bajo peso al nacer, parto prematuro y enfermedades neonatales graves, y un 

mayor riesgo de muerte neonatal prematura intrahospitalaria.1 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) junto con el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA) publicaron directrices sobre la prevención de los embarazos 

en adolescentes y la reducción de los malos resultados reproductivos, con seis 

objetivos principales, dentro de los cuales destaca mayor uso de atención prenatal, 

parto y postnatal en adolescentes.2 

 

Las estrategias de prevención del embarazo y la mejora de las intervenciones de 

atención médica son cruciales para reducir los resultados adversos del embarazo y 

lograr disminuir el número de cesáreas efectuadas entre las mujeres adolescentes. Es 

por ello que es importante conocer el panorama del embarazo en adolescentes en el 

Hospital de alta especialidad de Veracruz.  
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ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

 
 
Para comenzar a hablar sobre embarazo en adolescentes, primero se debe definir la 

adolescencia; la Organización Mundial de la Salud la define como el periodo de 

crecimiento y desarrollo humano comprendido entre la niñez y antes de la edad adulta, 

de 10 a 19 años. Siendo una etapa de transición la cual se caracteriza por un acelerado 

crecimiento y serie de cambios, superado solamente por la etapa de lactantes.3 

 

La UNICEF separa la adolescencia en dos etapas: Adolescencia temprana: entre los 

10 y 14 años de edad, etapa en la que comienza una repentina aceleración del 

crecimiento y desarrollo de los órganos sexuales. Adolescencia tardía: de los 15 a 19 

años de edad, se ha presentado los cambios más importantes, aunque el cuerpo sigue 

desarrollándose, la capacidad para el pensamiento analítico y reflexivo aumenta 

notablemente.4 

 

Algunos estudios han señalado que la maternidad en esta etapa de la vida está 

relacionada con la construcción social de género, falta de educación sexual integral, 

poco acceso a métodos anticonceptivos y pocas oportunidades de desarrollo 

económico.5 El embarazo y el parto en la adolescencia no solo se asocian con 

resultados adversos del embarazo, sino que también  con el bajo rendimiento escolar, 

el aumento de los costos de atención médica y la vida en la pobreza, con repercusiones 

en futuro para la futura madre y su hijo.6 

 

Se ha señalado que el embarazo en adolescentes es un problema de Salud Pública 

complejo, por su configuración sociocultural en cada contexto en que el adolescente 

desarrolla su vida,  explicada debido  y las redes sociales y comunitarias, influyen en 

los modos de entender y actuar del mismo antes, durante y después del embarazo, 

elementos que deben ser incorporados en las acciones de atención del embarazo en 

dicha población.7 
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Se estima que cerca de 16 millones de adolescentes entre 15 y 19 años y 

aproximadamente un millón de menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría de 

éstas en países en vías de desarrollo, siendo las complicaciones durante el embarazo 

y el parto la segunda causa de muerte en esta población.8 

 

En cuanto al panorama del embarazo en adolescentes en México, de acuerdo a la 

ENSANUT 2012 del total de las mujeres adolescentes que tuvieron relaciones 

sexuales, la mitad (51.9%) alguna vez ha estado embarazada y 10.7% lo estaba al 

momento de la entrevista. La tasa de fecundidad en 2011 de las mujeres adolescentes 

fue de 37 nacimientos por cada 1 000.9 

 

Se ha observado que la adolescente embarazada recibe menor control prenatal, en 

promedio menos de cinco consultas. Las pacientes adolescentes también tuvieron 

significativamente menos visitas prenatales en comparación con el grupo de mayor 

edad. Estos hallazgos pueden estar relacionados con el estrés psicológico de un 

embarazo no planificado y la falta de apoyo familiar.10 

 

La probabilidad de morir por complicaciones relacionadas al embarazo es dos veces 

mayor en adolescentes entre los 15 y 19 años, pero es seis veces mayor cuando es 

menor de 15 años.11 Cuando el embarazo tiene lugar en menores de 15 años, conlleva 

un riesgo cinco veces más alto de mortalidad materna comparado con adolescentes de 

15 a 19 años, cuyo riesgo es doble con respecto a las embarazadas adultas.12 

 

El embarazo en la adolescencia temprana se incrementa 2.5 veces más el riesgo de 

culminar en un producto pretérmino, padecer de enfermedad hipertensiva del embarazo 

y restricción del crecimiento intrauterino. Otros riesgos detectados han sido aumento 

de infecciones de vías urinarias, amenaza de aborto, diabetes gestacional, hemorragia 

postparto y anemia materna. Por otro lado, el índice de cesárea y parto instrumentado 

en la adolescencia temprana parece no estar relacionado.13 
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Estudios previos han informado que el embarazo y el parto en adolescentes se asocian 

con resultados maternos y neonatales adversos, como bajo peso al nacer, muerte fetal, 

parto prematuro, anemia materna, depresión posparto, eclampsia, muerte materna y 

muerte postnatal. Se ha sugerido que, debido a la falta de madurez de su pelvis, el 

embarazo en la adolescencia se asocia con un mayor riesgo de parto prolongado y 

cesárea indicada por falta de progresión o descenso de presentación.1 

 

La preeclampsia ha sido una causa importante de morbilidad materna y perinatal 

especialmente en pacientes primigestas adolescentes, la patogenia en este grupo de 

población puede diferir de mujeres mayores, dentro de ellas se habla de la inmadurez 

uterina debido a menstruaciones infrecuentes los que condiciona una falta de  

precondicionamiento menstrual y por ende una placentación profunda defectuosa y 

resultados reproductivos adversos. 14 

 

La inmadurez biológica del útero puede explicar el aumento en la incidencia de 

complicaciones en madres muy jóvenes, compuestas por factores sociodemográficos 

asociados, la resistencia a la progesterona son importantes para la transición del útero 

inmadura a un órgano funcional, incluyendo el crecimiento dependiente de estrógenos, 

que desempeñan un papel importante en la adaptación vascular durante el embarazo.15 

 

En cuanto al parto prematuro en esta población se relaciona más a la falta de control 

prenatal, las infecciones de vías urinarias, niveles de hemoglobina bajos a la hora del 

ingreso hospitalario, así como antecedente de muerte fetal como factores de riesgo que 

la misma edad de la paciente.16  

   

En un estudio que incluyó 1189 pacientes con embarazo en adolescencia temprana, se 

demostró que tuvieron un mayor riesgo de anemia materna (aOR = 1.25; IC 95% = 

1.07–1.45), parto prematuro <37 semanas de gestación (aOR = 1.36; IC 95% = 1.14–

1.62), hemorragia posparto (aOR = 1.46; IC del 95% = 1.10–1.95), síndrome de 

preeclampsia / HELLP (aOR = 1.44; IC del 95% = 1.17–1.77) pero tuvo un riesgo menor 
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de parto por cesárea (aOR = 0.49; IC del 95% = 0.42–0.59), corioamnionitis (aOR = 

0,63; IC del 95% = 0,47 a 0,84), e ingreso en la unidad de cuidados intensivos 

neonatales (UCIN) (aOR = 0,80; IC del 95% = 0,65 a 0,98).17 

 

El porcentaje total de nacimientos por cesárea fue de 37% (9.9% programadas y 27.1% 

por urgencia). La proporción de cesáreas por urgencia en las adolescentes es mayor 

en áreas metropolitanas (29.7%) que en áreas urbanas (24.8%). En el área rural, el 

porcentaje total de cesáreas por urgencia está muy por encima del de cesáreas 

programadas (24.3 vs 8.6%). Cuando la resolución del parto ocurre por cesárea en 

mujeres adolescentes es principalmente por cesárea urgente. 9 

 

En otro estudio realizado donde se comparan los resultados del embarazo en dos 

grupos de edades; adolescentes y pacientes de 20 a 35 años de edad,  se informan 

tasas más altas de parto pretérmino, sin embargo la tasa de cesárea, parto 

instrumentado y episiotomía fueron menores en las adolescentes. Además no se 

demostraron resultados desfavorables en el embarazo en el grupo de adolescencia 

temprana en contraste con el grupo de adolescentes mayores.18 

 

Otro factor asociado para la realización de cesárea que se ha observado es el 

incremento inadecuado de peso, las pacientes con sobrepeso requerían de ésta debido 

a la desproporción cefalopélvica  y  preeclampsia en comparación con las mujeres con  

aumento de peso adecuado, así mismo,  las mujeres con bajo peso tenían más 

probabilidad de presentar anemia y partos prematuros. Sin embargo, las tasas de 

diabetes mellitus gestacional en la población adolescente con bajo peso, sobrepeso o 

peso adecuado no fueron significativamente diferentes. 19 

 

Con respecto a los productos, éstos tienen riesgo más alto de presentar bajo peso al 

nacer, calificación de Apgar disminuida y más posibilidad de ser ingresados a una 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, por tanto una mayor morbimortalidad 

perinatal.13 
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De las mujeres adolescentes que tuvieron un evento obstétrico a 48% se le proporcionó 

un método anticonceptivo antes de salir del hospital; se destaca con 74.6% el DIU, 

seguido por anticonceptivos hormonales (17.3%) y condón (5.8%).9 

 

La información sobre planificación familiar se debe iniciar en el control prenatal, antes 

del parto y reforzar esta información en la atención posparto, como un medio para 

disminuir las altas tasas de repetición del embarazo en esta población. 20 

 

Por lo anterior, en nuestro país el Gobierno de la República está desarrollando la 

Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes que tiene como 

objetivo principal reducir el número de embarazos en adolescentes, respetando los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos. Cuenta con dos grandes metas las 

cuales son: disminuir a cero los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y reducir en un 

50 % la tasa específica de fecundidad de adolescentes de 15 a 19 años para el año 

2030.21 
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JUSTIFICACIÓN 

 
En los últimos años ha aumentado el interés en el embarazo en adolescentes, esto 

debido a que México ocupa el primer lugar en este rubro, entre los países de la 

organización para la cooperación y el desarrollo económico, con una tasa de 

fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad, se 

estima que ocurren al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años. 21 

 

En el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz en el último año se estima se han 

atendido cerca de 1000 pacientes adolescentes embarazadas en el área de 

tococirugía, cabe mencionar que el Hospital es un centro de concentración, donde se 

reciben pacientes de diferentes partes del estado.  

 

 
Teniendo un índice de cesáreas mayor al 30%, el cual se encuentra por arriba de lo 

recomendado por la OMS quien menciona la tasa ideal de cesárea debe oscilar entre 

el 10 al 15 %22, por lo que es necesario conocer la epidemiologia del embarazo en la 

adolescencia temprana, para que al ser este un estudio observacional descriptivo, sirva 

como plataforma para nuevos estudios e implementar estrategias que logren disminuir 

el índice de embarazo y por ende las complicaciones y cesáreas en las adolescentes. 
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OBJETIVOS 

 
Objetivo General:  
 
Conocer los resultados perinatales en pacientes embarazadas con adolescencia 
temprana atendidas en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, en el periodo de 
enero 2014 a agosto 2019 
 
Objetivos Específicos: 
 

• Identificar la prevalencia del embarazo con adolescencia temprana 

 

• Identificar la edad materna más frecuente con adolescencia temprana de pacientes 

embarazadas  

 

• Definir el nivel socioeconómico de las pacientes adolescentes embarazadas  

 

• Describir los antecedentes de importancia ginecoobstétricos de las pacientes 

adolescentes embarazadas  

 

• Conocer el control prenatal de las pacientes adolescentes embarazadas  

 

• Conocer la edad gestacional del embarazo al momento de la resolución en las 

pacientes adolescentes  

 

• Conocer el método de planificación familiar empleado posterior al evento obstétrico 

en  pacientes adolescentes  

 

• Conocer la vía de resolución del embarazo en las pacientes adolescentes 

 

• Identificar las principales complicaciones que se presentan en las pacientes 

adolescentes embarazadas  
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• Conocer días de estancia intrahospitalaria en pacientes adolescentes embarazadas 

 

• Proporción de pacientes que ameritaron cuidados intensivos 
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METODOLOGÍA 

 
Estudio observacional, transversal, descriptivo, ambispectivo. Criterios de inclusión: 

todas las pacientes embarazadas en adolescencia temprana atendidas en tococirugía 

en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, de enero de 2014 a agosto de 2019. 

Se excluyeron pacientes cuyo evento obstétrico no se atendió en la unidad o que 

solicitaron alta voluntaria; se eliminaron cuando se encontraban expedientes 

incompletos.  

 

Se analizaron: prevalencia de embarazo en adolescencia temprana, edad materna, 

nivel socioeconómico antecedentes gineco-obstétricos, control prenatal, vía de 

resolución del embarazo, complicaciones, método de planificación familiar al egreso, 

días de estancia hospitalaria y estancia en unidad de cuidados intensivos. 

 

Los datos recopilados fueron vaciados y se analizaron con estadística descriptiva 

mediante el programa estadístico SPSS versión 25.0 en español. 

 

El estudio cumplió el reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

investigación y fue realizado después de obtener el Dictamen aprobatorio por el Comité 

de Investigación y el Comité de Ética en Investigación del Hospital de Alta Especialidad 

de Veracruz. 
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RESULTADOS 

 

Se estudiaron un total de 196 pacientes, de las cuales 130 tuvieron 14 años, resto 

explicado en tabla 1. 

 

La prevalencia de embarazo en adolescencia temprana en los últimos 5 años fue del 

6%. Con una distribución por año: en 2014 un total de 38 pacientes; en 2015: 33 

pacientes; 2016 el total fue de 32 pacientes; en 2017  fueron un total de 37 pacientes: 

1 de 12 años, 13 de 13 años y 23 de 14 años;  en 2018 fueron 37 pacientes y por último, 

de enero a agosto de 2019 fueron un total de 19 pacientes.  (Gráfica 1). 

 

El 79.6% de la población estudiada pertenecía a un nivel socioeconómico bajo y un 

20.4% a nivel medio. (Gráfica 2) 

 

En cuanto a antecedentes Gineco-obstétricos, encontramos que la menarca se 

presentó a los 11 años en el 33.7% de la población estudiada, 32.1% a los 12 años, 

17.2% a los 10 años, el resto se detalla en gráfica 3. 

 

Se encontró que el 70 .9% cursaban con ciclos regulares.  (Tabla 2) 

 

Se observó que el inicio de vida sexual activa tuvo una moda de 13 años (Gráfico 4) 

con una pareja sexual en un 78.1%, 19.3 % con 2 parejas sexuales. (Gráfica 5)  

 

En el 94.9 % fue su primer embarazo, de las secundigestas 7 tuvieron aborto previo y 

3 antecedente de cesárea. (Gráfico 6 y 7) 

 

El 24% acudió a 5 consultas de control prenatal y el 10.2% de las adolescentes no 

acudieron a consultas de control prenatal, es de notarse que el 5% acudió a 9 o más 

consultas. (Gráfica 8) 

 



19 
 

 

 
 

La edad gestacional al momento de la resolución del embarazo más frecuente fue de 

38 semanas de gestación con un total de 13 pacientes (6.6%), en un 31% fueron 

menores de 36.6 semanas de gestación, un 2% de 12 semanas, mayor detalle en 

gráfica 9. 

 

Con respecto a la vía de resolución del embarazo se encontró que 119 pacientes 

(60.7%) tuvieron cesárea y 75 (38.3%) parto vaginal. (Tabla 3). 

 

Hablando de complicaciones se encontró que 64 pacientes tuvieron una complicación, 

32 pacientes dos y 7 pacientes tres, constituyendo el 52.6% de la población estudiada 

(Tabla 4).  

 

Las complicaciones analizadas por separado fueron: 61 pacientes presentaron parto 

pretérmino, 57 anemia, 22 preeclampsia, 9 restricción del crecimiento intrauterino, 4 

hemorragia obstétrica, sin presentarse pacientes con eclampsia. (Gráfica 10) 

 

El método de planificación más empleado al egreso fue el dispositivo intrauterino en un 

50%, posteriormente el implante subdérmico con un 41.3%, 4.6% egresaron sin método 

de planificación y un 1.5% optaron por oclusión tubaria bilateral. (Gráfico 11), si bien no 

fue objetivo del estudio cabe señalar que las pacientes que optaron por OTB tenían el 

antecedente de cesárea previa o infección VIH. 

 

Un total de 80 (40.8%) pacientes egresaron al segundo día de estancia 

intrahospitalaria, 71 (36.2%) solo estuvieron un día, 32 (16.3 %) pacientes egresaron 

al tercer día y solo 2 pacientes fueron egresadas después de 6 días de estancia 

intrahospitalaria, esto debido a complicaciones como preeclampsia, ninguna de ellas 

ameritó de cuidados intensivos. (Gráfica 12). 
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DISCUSIÓN 

 

En este estudio efectuado en un Hospital de alta concentración, al ser punto de 

referencia de varias unidades de segundo nivel del estado, se encontró un total de 196 

pacientes embarazadas con adolescencia temprana en el periodo de enero 2014 a 

agosto de 2019, observando que el número de pacientes por año se ha mantenido 

estable, difiriendo de los datos obtenidos por Villalobos-Hernández A, et al. en 2015,  

donde se menciona éste ha ido en aumento en los últimos años, pasando de un 15.6% 

a un 18.7% del 2003 al 2015, esto podría ser porque no todas las pacientes son 

enviadas a nuestra unidad para su atención, si no, que muchas de ellas son atendidas 

en unidades de segundo nivel.5  

 

La edad materna fue de 14 años en el 66.3% de la población, lo que concuerda con la 

literatura revisada, cabe señalar que en pocos de los estudios eran exclusivos de 

embarazo en adolescencia temprana. 

   

Maiden K, demostró que  el embarazo y el parto en la adolescencia no solo se asocian 

con resultados adversos del embarazo, sino que también con el bajo rendimiento 

escolar, nivel socioeconómico bajo, con repercusiones en el futuro para la madre y su 

hijo6. Coincidiendo con nuestros resultados, donde encontramos que el 79.6% de la 

población estudiada pertenecía a un nivel socioeconómico bajo. 

 

De los antecedentes gineco-obstétricos obtenidos la menarca se presentó a los 11 años 

en un 33.7%, un inicio de vida sexual activa con una moda de 13 años, con una pareja 

sexual en el 78.1% de la población. ENSANUT nos habla que el 23% de la población 

adolescente han iniciado vida sexual y la mitad de ésta ha estado embarazada.9 

 

En el 94.9 % fue su primer embarazo, y de las que contaban con embarazo previo 7 

tuvieron aborto previo y 3 antecedentes de cesárea. Cabe señalar que el 56.6% tenían 

2 años o menos de haber iniciado con ciclos menstruales, lo que nos lleva a lo dicho 
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por Kirbas A, et al y Kawakita T, et al., sobre un periodo de tiempo más corto entre 

menarca y embarazo como factor de riesgo para complicaciones como preeclampsia y 

parto pretérmino. 13 

 

Como lo menciona Sulaiman S, et al., las adolescentes embarazadas reciben un menor 

control prenatal, coincidiendo en nuestro estudio, ya que en un 73% recibieron 5 

consultas o menos.10 Esto relacionado probablemente a una falta de comunicación con 

los padres de familia de la adolescente y por ende un inicio de control prenatal tardío.  

 

La edad gestacional al momento de resolución del embarazo en un 67% fue de 37 

semanas de gestación o más, el 33 % fueron menores de 36.6 semanas de gestación 

siendo un alto porcentaje de productos pretérmino, lo que no lleva a lo dicho por Kirbas 

A; el embarazo en la adolescencia temprana incrementa 2.5 veces más el riesgo de 

culminar en un producto pretérmino. 13 

 

Encontramos que la vía de resolución del embarazo fue la abdominal en más de la 

mitad de la población, lo que difiere con lo encontrado por Masoumi, et al., y Vivatkusol 

Y et al., quienes mencionan que la tasa de cesárea, parto instrumentado y episiotomía 

fueron menores en las adolescentes.9, 18 Siendo de suma importancia poner atención 

en este porcentaje, lo recomendado por la OMS es que éste se mantenga entre el 10 

al 15%, requiriendo una mayor atención a la causa por la que se decide la interrupción 

del embarazo vía abdominal. 

  

Se observó que el 52.6% de la población presentó por lo menos una complicación, 

siendo más frecuente el parto pretérmino en un 31%, segundo lugar anemia con el 29% 

y posteriormente preeclampsia en el 11 % de la población, coincidiendo con lo descrito 

por Kirbas A, et al y Kawakita T, et al., quienes  nos hablan sobre un periodo corto entre 

la menarca y embarazo, lo que conlleva a una resistencia a progesterona dando como 

complicación principal parto pretérmino, así como una falta de preacondicionamiento 

menstrual y por ende una placentación profunda defectuosa asociado a enfermedades 
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hipertensivas en el embarazo. Sin embargo, en nuestro estudio ninguna de las 

pacientes presentó eclampsia ni requirió de cuidados intensivos. 13, 14,18, 19 

 En relación a la anemia esta podría ser explicada debido a los aspectos económicos y 

culturales de la paciente y un menor control prenatal.7 

 

Cerca del 96% de la población eligió un método anticonceptivo a la hora de su egreso, 

3 de ellas con método definitivo por paridad satisfecha, Fleming N, et al, nos menciona 

iniciar con información sobre planificación familiar desde el control prenatal y reforzar 

dicha información al momento de la resolución del embarazo con el objetivo de 

disminuir las tazas de repetición de embarazo en población adolescente.20 Sabemos 

que, nuestra unidad ocupaba el décimo lugar a nivel nacional en cobertura en métodos 

de planificación familiar en 2018. 

 

Por último, la estancia intrahospitalaria fue de corta duración, siendo el 76% egresadas 

entre el primer y segundo día, lo que nos sugiere que, a pesar de las complicaciones 

presentes, pocas requirieron mayor manejo o vigilancia médica. 
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CONCLUSIÓN 

 

Se lograron conocer los resultados perinatales en pacientes embarazadas con 

adolescencia temprana atendidas en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. 

 

Con el desarrollo de este estudio, se logró identificar que el embarazo en la 

adolescencia temprana no ha mostrado aumento en los últimos años y que la edad 

materna más frecuente fue de 14 años; además, logramos entender que la suma de 

factores que llevan a un embarazo en la adolescencia temprana son tener un nivel 

socioeconómico bajo y un inicio de vida sexual a los 13 años. 

 

La experiencia del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz en este grupo de 

pacientes ha permitido que a pesar de la mayoría no tuvo un adecuado control prenatal 

y que más de la mitad presentaron alguna complicación como parto pretérmino, anemia 

materna o preeclampsia, los resultados perinatales han sido adecuados y alentadores, 

obteniendo una resolución del embarazo por encima de las 37 semanas de gestación, 

con una cobertura casi total en el empleo de métodos de planificación familiar y sin 

ameritar uso de la unidad de cuidados intensivos; sin embargo también hay puntos de 

mejora porque el índice de cesárea es elevado. 
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ANEXOS 

TABLA 1 

Edad de la paciente 

 Frecuencia Porcentaje 

 11 1 ,5 

12 11 5,6 

13 54 27,6 

14 130 66,3 

Total 196 100,0 

Fuente: Directa 

 

 

 

GRÁFICA 1 

 
Fuente: Directa 
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GRÁFICA 2 

 

 
 
Fuente: Directa 
 
GRÁFICA 3 

 
Fuente: Directa 
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TABLA 2 
 

Ciclo menstrual 

 Frecuencia Porcentaje 

 Regular 139 70,9 

Irregula

r 

57 29,1 

Total 196 100,0 

Fuente: Directa 
 
 
 
GRÁFICA 4 
 

 
 
Fuente: Directa 
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GRÁFICA 5 

 

 
Fuente: Directa 
 

GRÁFICA 6 
 

 
Fuente: Directa 
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GRÁFICA 7 
 

 
Fuente: Directa 
 
GRÁFICA 8 

 
 

 
Fuente: Directa 
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GRÁFICA 9 

 
Fuente: Directa 

 
TABLA 3 

Vía de resolución del embarazo 

 Frecuencia Porcentaje 

 Cesárea 119 60,7 

Parto vaginal 75 38,3 

AMEU 1 ,5 

LUI 1 ,5 

Total 196 100,0 

Fuente: Directa 

 

TABLA 4 
 

Presencia de Complicaciones 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI 103 52,6 

NO 93 47,4 

Total 196 100,0 

Fuente: Directa 
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GRÁFICA 10 

 

 
Fuente: Directa 
 
GRÁFICA 11 

 
Fuente: Directa 
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GRÁFICA 12 

 
 
Fuente: Directa 
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Formato de recolección de información 
 

Formato de Recolección de datos del expediente clínico 

Número de control: _____________      Año_________  
1. Edad de la paciente: ___________años 

2. Edad gestacional: _____________ semanas. 

3. Nivel socioeconómico    Bajo (   )  Medio   (    )     Alto  (    ) 

4. Menarca: ____________ años. 

5. Ciclo menstrual Regular (   )   Irregular   (  ) 

6. Inicio de vida sexual: ____________años. 

7. Gestas____, partos_____, cesáreas_____, abortos______ 

8. Número de parejas sexuales:   ________________ 

9. Consultas de control prenatal:    ______________ 

10. Vía de resolución del embarazo:    Parto  (     )    Cesárea  (     )  AMEU (    )   LUI    (      ) 

11. Complicaciones:   Preeclampsia (   )   Eclampsia   (   )  Parto pretérmino    (    )   

Restricción del crecimiento intrauterino (    )   Anemia materna  (    )  

 Hemorragia obstétrica (   ) 

12. Días de estancia intra hospitalaria: ___________ 

13. Tiempo de estancia a unidad de cuidados intensivos para adultos ______________ Hrs. 

14. Método de planificación familiar al egreso:  DIU   (   )    Implante   (   )   Hormonal oral  (    ) 

Hormonal inyectado    (   )     OTB    (   ) 

 
 

 


