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RESUMEN 

Objetivo: establecer riesgo de nacimiento pretérmino, bajo peso, depresión y 

necesidad de atención de salud compleja en el recién nacido producto de gestante 

adolescente en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé en Perú. 

Materiales y métodos: Este es un estudio retrospectivo, analítico y de corte 

transversal, incluyó a todos los recién nacidos de enero a marzo del 2013 en el 

servicio de Neonatología del Hospital Nacional Docente Madre Niño San 

Bartolomé. 

Resultados Los neonatos producto de gestante adolescente en el Hospital 

Nacional Docente Madre Niño San Bartolome tienen riesgo de nacimiento 

pretérmino, dicha variable tuvo un resultado estadísticamente significativo, no 

hubo relación con las variables bajo peso, depresión y necesidad de atención de 

salud compleja al nacer. 

Palabras claves: nacimiento pretérmino, gestación adolescente, riesgo neonatal. 

 

 

ABSTRACT 

Objective: To determine risk of preterm birth, low birth weight, depression and 

need of complex health care attention of the newborn product of pregnant 

teenagers at the National Teaching Hospital Madre Niño San Bartolomé of Peru.  

Materials and Methods: This is a retrospective, analytical and cross-sectional 

study; it included all newborn babies from January to March 2013 at the 

Neonatology Service of the National Teaching Hospital Madre Niño San 

Bartolome. 

Results: The newborn babies product of pregnant teenagers at the National 

Teaching Hospital Madre Niño San Bartolomé of Peru have risks of preterm birth, 

this variable showed a significant statistical  association , there was not association 

with the variables of low weight, depression and the need of complex health care 

attention of the newborn. 

Key words: preterm birth, teen pregnancy, neonatal risk. 
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1. INTRODUCCION 

 

El peso al nacer es el determinante más importante de las posibilidades de un 

recién nacido de experimentar un crecimiento y desarrollo satisfactorio y uno de 

los indicadores más útiles para evaluar los resultados de la atención prenatal, las 

perspectivas de supervivencia infantil y la salud de éste durante su primer año de 

vida, por eso actualmente la tasa de recién nacido con bajo peso se considera 

como un indicador general importante que muestra a corto y largo plazo la 

condición de salud. 

Es innegable la influencia que el bajo peso al nacer tiene sobre las futuras 

generaciones, por lo que debe constituir el centro de los esfuerzos que el médico 

pediatra debe desarrollar en su prevención, sobre todo en la comunidad. Es 

necesario señalar que en países en vías de desarrollo de latinoamérica, el índice 

de bajo peso al nacer se comporta de forma similar e incluso más bajo que el de 

países industrializados, por ejemplo fue de 6,5 en el año 2000, con una 

disminución progresiva en el último quinquenio logrando en el 2005 una reducción 

de este índice hasta 5,5 y en el año 2009 fue de 5,4. De forma general, el 

promedio es por debajo de 7%. Los principales factores de riesgo de bajo peso al 

nacer en Cuba son múltiples, y el más frecuente es el embarazo en la 

adolescencia. 

La Organización Mundial de la Salud (O.M.S), con fines estadísticos define al 

adolescente como la persona que ya cumplió los 10 años de edad y aún no ha 

cumplido los 20 años. La adolescencia es la etapa de la vida del ser humano 

caracterizada por profundos y complejos cambios fisiológicos, anatómicos, 

psicológicos y sociales que culminan en la transformación de quienes hasta ahora 

fueron niñas en adultas. El embarazo a cualquier edad, principalmente en la 

adolescencia, es un proceso biopsicosocial de suma importancia con repercusión 

tanto en el presente como en el futuro de la madre, el niño, y la sociedad, debido a 

que las madres en estas edades no han completado el crecimiento y desarrollo de 

los órganos del aparato reproductor, por lo que pueden presentar diferentes 

complicaciones durante la gestación. 
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Aunque existen variaciones individuales, el crecimiento de la adolescente no suele 

finalizar hasta 4 años después de la menarquía y durante este período la 

gestación supone una sobrecarga nutricional y explica que el 10% de los recién 

nacidos de madres entre 15 y 19 años tengan bajo peso al nacimiento. En el año 

1973, en Cuba, de cada 100 partos 22 correspondieron a madres menores de 20 

años de edad. En años recientes, estudios parciales demuestran que la proporción 

de madres adolescentes ha continuado aumentando.  

Está demostrado que existen factores maternos asociados al bajo peso al nacer 

en las adolescentes y que la gestación adolescente en nuestro medio va en 

aumento por lo que es necesario conocer los factores de riesgo neonatal producto 

de la gestación adolescente, lo que motiva a realizar este trabajo en nuestro 

medio, en el hospital nacional docente materno infantil San Bartolomé. 

. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La salud reproductiva de la adolescente, se vincula a  prácticas de conductas 

sexuales riesgosas, drogadicción, tabaquismo, inicio precoz de la vida sexual, 

escaso reconocimiento de los riesgos (sífilis, sida), relaciones sexuales 

imprevistas en lugares y situaciones impropias, promiscuidad, poco conocimiento 

sobre el uso de anticonceptivos, insuficiente conocimiento sobre las enfermedades 

de transmisión sexual, por lo cual, las adolescentes tienen un riesgo reproductivo 

elevado, y si está asociado a un embarazo, el riesgo es mayor; pudiendo 

desarrollar enfermedad hipertensiva, anemia, y en su producto: bajo peso al nacer, 

parto pretermito, depresión al nacer, asfixia, enfermedad de membrana hialina, 

embriofetopatia alcohólica (1,2,3,4,5). Todo lo cual, pone en riesgo al neonato que con 

bajo peso al nacer y con pobres condiciones para adaptarse al medio ambiente, 

está expuesto a múltiples complicaciones de salud que ponen en riesgo su vida. 

En la adolescencia se experimentan sentimientos de soledad, poca confianza en 

sí mismas, escasa o nula comunicación con sus padres, lo cual lleva a la 

adolescente a buscar y encontrar la opinión y el consejo de otros jóvenes de su 

edad con su misma inexperiencia y falta de correctos patrones de conducta, como 

el buscar relaciones íntimas con el sexo opuesto (6,7). 

La adolescencia es considerada una etapa de la vida del ser humano donde 

ocurren complejos cambios fisiológicos, somáticos, mentales, emocionales y 

sociales que conducen al individuo hacia la madurez del adulto, por lo cual 

debemos dedicarle cada vez más nuestra atención (1,2,3,8,9,10). 

. 

 

2.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

El embarazo en la adolescencia representa un riesgo potencial al incrementarse el 

número de complicaciones y enfermedades asociadas para el neonato. El número 

de nacimientos prematuros en el embarazo adolescente es mayor. Muchos han 

sido los trabajos realizados sobre el embarazo en la adolescencia y el bajo peso al 

nacer y todos coinciden en que el mayor número de recién nacidos con menos de 
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2.500 gramos corresponde a las embarazadas adolescentes. Se estima que 

anualmente, 5 de cada 100 adolescentes se convierten en madres lo que equivale 

aproximadamente a 22,5 millones de niños nacidos en estas circunstancias por 

año. La gran mayoría de estos nacimientos ocurren en países no desarrollados, 

por ejemplo, en América Latina la cifra está en el orden de los 3 millones 

aproximadamente de nacimientos en madres adolescentes. (5,12,13,14) En Cuba el 

8% de la población es menor de 20 años y el riesgo de tener hijos con peso al 

nacer inferior a los  2500 g es casi 2 veces superior para estas madres en 

comparación con las de más edad.(15,16,17) 

 

2.3. MARCO TEORICO 

A nivel mundial, el embarazo en la adolescencia sigue siendo un impedimento 

para mejorar la condición educativa, económica y social de la mujer y, en el caso 

de los jóvenes, la maternidad precoz limita en alto grado las oportunidades de 

educación y empleo. 

En Latinoamérica, el incremento de la reproducción se ve más frecuente en 

mujeres jóvenes, económicamente comprometidas y dependientes. (11) 

Quince millones de mujeres adolescentes dan a luz cada año para 

corresponderles una quinta parte de todos los nacimientos del mundo, la mayoría 

de los cuales ocurren en países de Latinoamérica donde la cifra está en el orden 

de los 48 millones, con el 8% de partos anuales. (3) 

En los últimos años hemos asistido a lo que se ha dado en llamar "revolución 

sexual", lo cual evidencia un inicio precoz de las relaciones sexuales en menores 

de 14 años. (8) 

El estudio de poblaciones adolescentes ha demostrado que las relaciones 

sexuales comienzan como promedio a los 12 y 13 años para el sexo masculino y 

femenino respectivamente teniendo el sexo masculino edades medias de inicio 

menores que su contraparte. (9) 
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Las profundas transformaciones que matizan este tránsito de la niñez a la adultez, 

cursan con características diferentes en dependencia de la edad. En la llamada 

adolescencia temprana (10 a 15 años), aparecen los caracteres sexuales 

secundarios, hay fantasías sexuales a lo cual se añade el inicio cada vez más 

precoz de las relaciones sexuales y su práctica sin protección. La adolescencia 

media y tardía (15 a 19 años), se caracteriza por ser una etapa donde aumenta la 

experimentación sexual que, al igual que la etapa precedente, puede dar lugar a 

un embarazo. (1,9,11) 

Es frecuente que las adolescentes sean ignorantes respecto a los riesgos y el 

daño que pueden significar las relaciones sexuales desordenadas, que entre otros, 

puede ser el embarazo. La maternidad en las adolescentes significa riesgo para la 

salud de ellas y de sus hijos, desde que comienza, pues la mayoría de las veces 

son embarazos no planificados y no deseados. (1) 

La preocupación por la salud de los adolescentes ha ido ganando interés y 

adeptos. En 1988 se producen en la O.M.S. intensas discusiones técnicas sobre el 

tema, siendo considerada esta etapa en tres períodos: 

a. adolescencia precoz (15 años o menos) 

b. adolescencia intermedia (16 a 17 años) 

c. adolescencia tardía (18 a 19 años) 

En el hecho de la salud, la fecundidad presenta aún mayores riesgos asociados, 

tanto para la madre adolescente como para su hijo y un embarazo irrumpe en 

circunstancias adversas como son: las carencias nutricionales y las 

enfermedades, o en un medio familiar poco receptivo para aceptarlo y protegerlo 

cuando se ha presentado como un evento no planificado o no deseado producto 

de una débil relación de pareja. (10) 

El embarazo es más vulnerable a mayor cercanía de la menarquia, por esta razón 

aquellos que se inician en los primeros 5 años postmenarquia adquieren especial 

prioridad pues conllevan a una serie de situaciones que pueden atentar tanto 
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contra la salud de la madre como la de su hijo, y constituirse en un problema que 

no debe ser considerado solamente en términos del presente, sino del futuro. (2) 

Al abordar esta temática del embarazo en adolescentes, debemos tener presente 

el gran riesgo para el neonato por amplia asociación con el bajo peso al nacer. 

Las afecciones perinatales y del recién nacido, son más frecuentes en las mujeres 

menores de 20 años. En relación con el producto se destaca el bajo peso al nacer 

(BPN), tanto por nacimiento pretérmino como por recién nacido bajo peso para la 

edad gestacional; así como también la depresión neonatal evaluada a través de la 

puntuación Apgar. (12,13.14) 

Diversos estudios han discriminado la ganancia de peso durante la gestación 

como una variable relevante para el pronóstico del retardo de crecimiento 

intrauterino. (14) 

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, nuestro objetivo es analizar los 

resultados perinatales, en los recién nacidos de la gestante adolescente en el 

hospital nacional docente materno infantil San Bartolomé de la ciudad de Lima. 

 

2.4. Formulación del problema.  

¿Los neonatos que son producto de gestación adolescente tendrán el riesgo de 

nacer pretérmino, deprimidos, con bajo peso y necesidad de atención compleja en 

el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé? 

 

2.5. Formulación de Hipótesis: 

Los neonatos que son producto de gestación adolescente no tienen el riesgo de 

nacer pretérmino, deprimidos, con bajo peso y con necesidad de atención 

compleja. 
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2.6. OBJETIVOS DE LA  INVESTIGACION 

 

2.6.1. OBJETIVO GENERAL: 

� Determinar el riesgo de nacimiento pretérmino, depresión al nacer, bajo 

peso y complejidad de atención, de los neonatos que son producto de 

gestación adolescente en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San 

Bartolomé. 

2.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

� Determinar la incidencia de neonatos con bajo peso que son producto de 

gestación adolescente en el Hospital Nacional Madre Niño San Bartolomé. 

� Determinar la incidencia de nacimiento pretérmino en los neonatos que son 

producto de gestación adolescente en el Hospital Nacional Madre Niño San 

Bartolomé. 

� Determinar la incidencia de depresión al nacer, en neonatos que son 

producto de gestación adolescente en el Hospital Nacional Madre Niño San 

Bartolomé. 

� Determinar la incidencia de necesidad de atención compleja en neonatos 

que son producto de gestación adolescente en el Hospital Nacional Madre 

Niño San Bartolomé. 

� Determinar la incidencia de gestación adolescente en el Hospital Nacional 

Madre Niño San Bartolomé. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO: 

El presente es un estudio analítico, transversal, retrospectivo, tipo casos y 

controles 

 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACION 

3.2.1. Población de estudio:  

Neonatos en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé de  enero 

hasta marzo 2013, hijo de madre con edad correspondiente desde 10 a 35 años. 

3.2.2. Universo Muestral 

Neonatos en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. 

 

3.3. MUESTRA DE ESTUDIO Y TAMAÑO MUESTRAL 

Se tomó en cuenta el 100% de los pacientes que cumplieron con los criterios de 

inclusión y no presentaron ningún  criterio de exclusión ya mencionados. 

Asumiendo una confiabilidad del 90% y un rango relativo muestral del 10%, la 

muestra quedó determinada en un total mínimo de 229 neonatos, lográndose 

cubrir con 285 neonatos producto de gestante adolescente y como grupo control 

1110 neonatos producto de gestante adulta. 

 

3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Neonatos producto de gestante de 10 hasta 35 años, nacido en el Hospital 

Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé de enero del 2013 a marzo del 

2013. 

 

3.5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Neonatos producto de gestante con patología crónica previa al embarazo. 

- Neonatos producto de gestación múltiple. 
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3.5. DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

3.5.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

- Bajo peso al nacer. 

- Depresión al nacer 

- Edad gestacional al parto. 

- Complejidad de atención. 

 

3.5.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 -     Gestación adolescente 

 

3.6. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

- Peso al nacer:  

Macrosómico: peso al nacer igual o mayor a 4000 gramos. 

Adecuado peso al nacer: igual o mayor de 2500 gramos y menor de 

4000 gramos. 

Bajo peso al nacer: igual o mayor de 1500 gramos y menor de 2500 

gramos 

Muy bajo peso al nacer: igual o mayor de 1000 gramos y menor de 

1500 gramos. 

Extremado muy bajo peso al nacer: menor de 1000 gramos. 

- Depresión al nacer: valoración apgar al minuto. 

Menor o igual a 3 puntos: deprimido severo. 

De 4 a 6 puntos: deprimido moderado. 

Mayor o igual a 7 puntos: normal o no deprimido al nacer. 

- Edad gestacional al parto: determinación de la edad gestacional según 

el Test de Capurro al nacer. 

Menor de 37 semanas: nacimiento pretérmino. 

De 37 a 41 semanas: nacimiento a término. 

Mayor de 41 semanas: nacimiento post término.  

- Complejidad de atención: necesidad de atención de salud que requiera o 

no hospitalización.  
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Alojamiento conjunto: no requiere hospitalización. 

Intermedios: requiere hospitalización semicompleja. 

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI): requiere hospitalización 

compleja. 

- Gestación adolescente: comprendido como adolescente la edad mayor 

de 10 años hasta los 19 años 11 meses 29 días. (OMS) (2,17) 
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DIMENSIÓN DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

VARIABLE ESCALA DE 
MEDICIÓN 

INDICADOR 

Características 
maternas 

Gestante 
adolescente 

Gestante 
adolescente 

Intervalo 10 a 19 años 

Gestante no 
adolescente 

Intervalo 20 a 35 años 

Características 
del neonato 

Peso al nacer Macrosómico Intervalo Peso al nacer 
igual o mayor de 
4000 gr. 

Adecuado peso 
al nacer 

Intervalo Peso al nacer 
igual o mayor de 
2500 gr. y menor 
de 4000 gr. 

Bajo peso al 
nacer 

Intervalo Peso al nacer 
igual o mayor de 
1500 gr. y menor 
de 2500 gr.  

Muy bajo peso al 
nacer 

Intervalo Peso al nacer 
igual o mayor de 
1000 gr. y menor 
de 1500 gr. 

Extremado bajo 
peso al nacer 

Intervalo Peso al nacer 
menor de 1000 
gr. 

Depresión al nacer Normal o no 
depresión al 
nacer 

Intervalo Apgar igual o 
mayor de 7 
puntos. 

Depresión 
moderada al 
nacer 

Intervalo Apgar igual o 
mayor de 4 
puntos y menor 
de 7 puntos. 

Depresión severa 
al nacer 

Intervalo Apgar menor de 
4 puntos. 

Edad Gestacional 
al nacer (EG) 

Pre término Intervalo EG menor de 37 
semanas 

A término Intervalo EG igual o mayor 
de 37 semanas y 
menor de 42 
semanas. 

Post término Intervalo EG igual o mayor 
de 42 semanas. 

Característica de 
la atención de 
salud que 
necesitó el 
neonato 

Complejidad de 
atención 

Alojamiento 
conjunto 

Nominal No requirió 
hospitalización 

Intermedio Nominal Requirió 
hospitalización 

Cuidado 
Intensivo 

Nominal Requirió 
hospitalización 
en Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
Neonatal 
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3.7. TAREAS ESPECÍFICAS PARA EL LOGRO DE RESULTADOS, 

RECOLECCIÓN DE DATOS Y OTROS. 

 

- Los datos fueron obtenidos de las historias clínicas de neonatos producto 

de gestantes de 10 a 35 año, nacidos entre enero a marzo del 2013 en el 

Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé 

- Los datos fueron registrados en la ficha de recolección de datos (anexo 1), 

que es un documento que consta de: 

1. Número de historia clínica materna. 

2. Número de historia clínica del neonato. 

3. Edad materna. 

4. Edad gestacional al nacer. 

5. Apgar. 

6. Peso al nacer. 

7. Complejidad de la atención que requirió el neonato. 

 

3.8. PROCESAMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Aprobado el proyecto de investigación por la Facultad de Medicina se 

procedió a solicitar los permisos correspondientes a la Dirección de la 

Institución, así como, al responsable del área de archivo de historias 

clínicas del Hospital Nacional Docente Madre Nino San Bartolomé. 

A continuación se revisó las historias clínicas para recoger los datos en 

nuestra hoja de formato de recolección de datos, tanto de gestantes 

adolescentes y de gestantes en edad de 20 a 35 años, formado dos grupos 

en relación a la edad materna en el momento del parto, lo cual nos permitió 

la comparación entre estos dos grupos con las distintas variables que se 

analizaron. 

Los datos obtenidos fueron computarizados en forma manual. 
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3.9. PROCESO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

La información previamente recolectada a través del formato de recolección 

de datos diseñado por el investigador, se incorporó al Software estadístico 

SPSS versión 18.0, con lo cual se procesó y analizó los datos. Se utilizó la 

estadística descriptiva y la estadística diferencial, haciendo uso del test Chi 

cuadrado, Odd Ratio, para establecer la relación de las variables. La 

información se incorporó a excel para obtener los gráficos de barras, para 

mayor compresión se elaboró cuadros doble entrada, para su mejor 

análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. RESULTADOS: 

Se incluyó en el grupo d

adolescentes y en el gru

gestantes en edad adecuad

gestantes tuvieron una eda

de no expuestos se observ

± 4,4. 

Se excluyó del trabajo a 24

madres mayores de 35 añ

fue de 20% 

 

Adolescente 

Adulta 

 

El peso promedio al nacer

3259 gramos y el peso prom

fue de 3370 gramos. 

El porcentaje de neonatos p

peso al nacer fue 6.7% 

gestantes en edad adecua

estadísticamente significativ
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AD

de expuestos a 285 neonatos producto d

rupo de no expuestos a 1110 neonatos 

ada para la reproducción. En el grupo de ex

dad media de 17,7 años ± 1,3, mientras que

rvó que la edad media de las gestantes fue d

24 neonatos por no cumplir con los criterios 

ños, por lo cual el porcentaje de gestación

Número de 

pacientes 

Media Desviación 

estandar 
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Tabla de contingencia ETAPA ADOLES Y NACIMIENTO PRETÉRMINO 

 
PRETERMINO 

Total SI NO 

ADOLESCENTE PRECOZ Recuento 2 17 19 

% 10,5% 89,5% 100,0% 

ADOLESCENTE INTERMEDIO Recuento 15 73 88 

% 17,0% 83,0% 100,0% 

ADOLESCENTE TARDIA Recuento 29 149 178 

% 16,3% 83,7% 100,0% 

Total Recuento 46 239 285 

% 16,1% 83,9% 100,0% 

 

 

 

El porcentaje de nacimiento pretérmino no es mayor si la madre es adolescente 

precoz, en comparación a si la madre es adolescente intermedio o tardia. 

 

 

 

Tabla de contingencia ETAPA ADOLESCENTE Y NACIMIENTO PRETERMINO 

 
PRETERMINO 

Total SI NO 

 ADOLESCENTE 

PRECOZ E 

INTERMEDIA 

Recuento 17 90 107 

%  15,9% 84,1% 100,0% 

ADOLESCENTE 

TARDIA 

Recuento 29 149 178 

% 16,3% 83,7% 100,0% 

Total Recuento 46 239 285 

% 16,1% 83,9% 100,0% 

 

 

El porcentaje de nacimiento pretérmino es similar tanto en la adolescencia tardia 

como en la adolescencia precoz e intermedia. 
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5. DISCUSIÒN DE RESULTADOS HALLADOS: 

El embarazo adolescente es un problema vigente de la salud pública (18,19), que ha 

llevado a diversos autores a la ejecución de estudios longitudinales con el fin de 

obtener diversas estimaciones de riesgo sobre el recién nacido. 

 

A nivel mundial el 15% de los partos acontece en adolescentes, con un rango 

entre el 7 y 25%. (20,21)En el Perú, el 12,7% de las adolescentes estaba gestando 

por primera vez en el año 2004 (22,23), para el año 2006 ese porcentaje se redujo 

discretamente a 12,2% (24), en nuestro trabajo el porcentaje de gestación 

adolescente fue de 20%, el aumento se debe a que el Hospital San Bartolomé es 

un institución de salud de atención materno perinatal y de referencia. 

 

La adolescente peruana embarazada se caracteriza por tener menor grado de 

instrucción, inestabilidad conyugal y alta dependencia económica, factores muy 

preocupantes de un embarazo en adolescentes cuando se las compara con una 

gestante adulta, este hallazgo también fue encontrado porVigil y cols en 

Panamá(25), Doig(26) y Sandoval y cols(27) en el Perú, León y cols(28) en Chile, Gon-

zález y cols en Cuba (29), León y cols en Venezuela (30) y Quezada y cols en 

México (31). Sin embargo, de acuerdo a las etapas de la adolescencia, de cada 

cuatro adolescentes embarazadas, tres de ellas se encuentra en etapa tardía, lo 

que nos muestra que la mayoría tienen menor riesgo; este resultado es esperado 

si se tiene en cuenta que las relaciones sexuales son más frecuentes en esta 

etapa, este hallazgo también lo reporta la OMS y ENDES Continua 2009. (24,32), lo 

cual se relaciona con nuestro trabajo en el cual el porcentaje de adolescente tardía 

fue de 62.5%. 

La adolescencia constituye un factor de riesgo importante para el parto pretérmino, 

a la prematuridad contribuyen una serie de condicionantes presentes con mayor 

frecuencia en las adolescentes que en las gestantes adultas, como son la 

malnutrición materna, la anemia y las infecciones (33.34) Muchos autores encuentran 

la amenaza de parto pretérmino y el parto pretérmino como una de las 



 

 23 

problemáticas del embarazo a edades tempranas,(35,36)algunos incluso como la 

complicación más frecuente en este grupo de edad (37); en nuestro estudio también 

lo fue, sin embargo, en otros estudios los resultados hallados por otros autores no 

se identificó.(38) 

Analizando la incidencia del bajo peso al nacer en las menores de 20 años, la 

mayoría de los autores hallan diferencias significativas cuando las comparan con 

las madres maduras.(39,40,41) Esta diferencia puede atribuirse a factores sociales 

tales como la pobreza, las conductas más arriesgadas o la atención prenatal 

deficiente, más que a la edad materna en sí. Nosotros no encontramos diferencia 

significativa en ambos grupos en cuanto al peso de los recién nacidos, lo cual se 

encontró también en otros trabajos de investigación (42), además que el Hospital 

San Bartolomé es un establecimiento de salud materno perinatal que tiene a bien 

realizar un control gestacional adecuado con énfasis en la gestación adolescente, 

debido a que es un hospital de referencia, lo cual se refleja también en el menor 

porcentaje de bajo peso al nacer en comparación a otros trabajos de investigación. 
(43) 

Hemos revisado algunas publicaciones que consideran contradictoria la influencia 

de la edad materna en el peso del neonato, y especulan sobre la presencia de 

variables sociodemográficas asociadas a la edad de la gestante (44). 

Strobino et al (45)estudiaron 3 diferentes hipótesis para explicar el bajo peso al 

nacimiento registrado en los hijos de adolescentes en Estados Unidos (desventaja 

social, inmadurez biológica y comportamiento no saludable durante la gestación), 

y encontraron que el ambiente de privación social era el factor más relevante a la 

hora de explicar sus causas. 

El estado nutricional materno es un factor determinante en el crecimiento fetal y en 

el peso del recién nacido, en general el peso al nacer guarda paralelismo con la 

ganancia de peso materno. Asimismo, en la gestante con índice de masa corporal 

menor de 20 y en la adolescente que no ha completado su desarrollo hay un 

inadecuado intercambio feto materno, así como un metabolismo anormal de 
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proteínas, lípidos, carbohidratos y minerales en la madre, que propician la 

utilización insuficiente de los nutrientes por el feto y afectan su desarrollo.(46,47) 

Cuando analizamos la incidencia de depresión perinatal al minuto entre las 

adolescentes y el grupo control, no encontramos diferencias estadísticas, la 

depresión perinatal se reporta, en la mayoría de los estudios, como una de las 

complicaciones más frecuentes del parto en edades tempranas, pero su 

incidencia, al igual que la de otras complicaciones, se relaciona con los cuidados 

ante e intraparto.(47,48). 

El embarazo en la adolescencia constituye un problema de salud pública. En las 

últimas décadas se observa un incremento en esta población, en quienes los 

factores biopsicosociales que se desarrollan en su entorno son poco 

prometedores, llegando a afectar marcadamente al binomio (madre adolescente -

recién nacido). 

En las últimas décadas las niñas presentan su desarrollo sexual, ovulación y 

capacidad reproductiva a edades hasta 2 años más temprana que hace 20 años, 

motivo por el cual es necesario que se dejen a un lado los tabúes, que se les 

explique y aclaren sus dudas en cuanto a sexualidad se refiere, incluyendo 

métodos de planificación familiar, enfermedades de transmisión sexual y por 

supuesto hablar del embarazo y todas sus implicaciones, tanto para la madre 

adolescente como al hijo de la misma. (49) 

Se han reportado complicaciones durante el embarazo en adolescentes como son 

anemia, hipertensión, abortos, amenazas de abortos y/o de parto pretérmino, 

infecciones de vías urinarias y vaginosis, recién nacidos con bajo peso, Apgar 

bajo, otras complicaciones neonatales, incluyendo un nuevo embarazo. (50) 

Por otro lado existen publicaciones en las que refieren que las complicaciones 

médico obstétricas no difieren en frecuencia entre las adolescentes embarazadas 

y las mujeres de 20-34 años de edad. En condiciones adecuadas de nutrición, de 

salud, de atención prenatal y en un contexto social y familiar favorable, un 

embarazo y/o parto en las adolescentes no conlleva mayores riesgos de salud 

materna y 12 neonatal. 
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De lo encontrado en este estudio, se deriva la necesidad de mejorar 

constantemente la calidad de la atención prenatal e intraparto que se les brida a 

las gestantes adolescentes en aras de disminuir los resultados adversos para los 

neonatos. 

 
 

6. CONCLUSIÓN 

Se concluye que, en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé los 

neonatos producto de gestación adolescente tienen riesgo de nacimiento 

pretérmino, resultado que fue estadísticamente significativo. 

No hubo relación entre las variables bajo peso, depresión y atención compleja de 

salud del recién nacido con la gestación adolescente. 

La incidencia de neonatos con bajo peso al nacer producto de gestación 

adolescente fue de 6.7%. 

La incidencia de neonatos pretérminos producto de gestación adolescente fue de 

16.1%. 

La incidencia de neonatos con depresión al nacer producto de gestación 

adolescente fue de 6%. 

La incidencia de neonatos que necesitaron atención de salud compleja producto 

de gestación adolescente fue de 7.7%. 

La incidencia de gestación adolescente en el Hospital Nacional Docente Madre 

Niño San Bartolomé fue de 20%. 

 

7. RECOMENDACIONES 

Se ha demostrado que el embarazo adolescente con apoyo psicosocial y un buen 

control prenatal es indistinguible, desde el punto de vista biológico, del embarazo 

de la mujer adulta. Sin embargo un embarazo en esta etapa de la vida sin apoyo ni 

atención especial continúa presenta enfermedad materna, fetal y neonatal con 

más frecuencia que en la adulta embarazada. 

Los estudios realizados indican que el embarazo en la adolescencia constituye un 

problema de salud. Su reconocimiento e importancia impone la necesidad de 
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dedicarle cada vez mayor atención, sobre todo en lo que se refiere a promover 

educación e información sobre la salud reproductiva de este grupo humano. Se 

debe insistir en la atención primaria, en el adecuado pesquizaje de adolescentes 

de riesgo potencial de embarazo ya que es en este nivel de atención donde se 

puede promocionar salud y prevenir afecciones en la madre, del mismo modo en 

las gestantes adolescente prestar mayor atención como gestación de alto riesgo 

obstétrico y hacer un buen control prenatal; de esta forma protegeremos al 

neonato producto de gestante adolescente para evitar el riesgo neonatal y su 

morbimortalidad. 
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ANEXO 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Historia Clínica materna: …………………………………………………………... 

Edad materna:   ………………… 

Historia Clínica Neonatal:  …………………………………………………………….. 

Edad gestacional al nacer:  Pre término (< 37 semanas)……… 

    A término: (≥ 37 semanas – 42 semanas)……… 

    Post término (≥ 42 semanas)……… 

Apgar:  Al minuto ………………….. 

Peso al nacer: Recién Nacido con alto peso (≥ 4000 gr)……. 

  Recién Nacido con peso adecuado (≥2500 gr a < 4000 gr)….... 

  Recién Nacido con bajo peso (≥ 1500 gr a > 2500 gr)…….. 

  Recién Nacido con muy bajo peso (≥ 1000 gr a <1500 gr)……. 

  Recién Nacido con extremo bajo peso ( < 1000 gr)…….. 

Atendido en: Unidad de cuidados intensivos……………. 

  Unidad de cuidados intermedios………….. 

  Alojamiento conjunto …………………...... 

 

 


