


  

RESUMEN 

     Estudio de cohortes, retrospectivo, realizado en el Servicio de Neonatología del 

Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, entre el periodo Octubre 

2002 – Octubre 2003 para analizar las características perinatales de los neonatos de 

madres adolescentes y de madres adultas atendidos en el Hospital . La muestra estuvo 

compuesta por 182 neonatos atendidos en el servicio de Neonatología  divididos en 

dos grupos de forma aleatoria de 91 casos cada grupo.;el primero constituido por los 

neonatos nacidos de madres adolescentes y el otro constituido por los recién nacidos 

de mujeres adultas. Resultados: Se obtuvo evidencia estadísticamente significativa 

en los recién nacidos hijos de madres adolescentes para la ocurrencia de bajo peso al 

nacer(RR = 1.76, IC 95%, p = 0.053) , pequeños para edad gestacional (OR = 3.25, IC 

95%,p = 0.0141) asi como incremento en la morbilidad neonatal(OR = 4.80, IC 95%, 

p = 0.0002). . Conclusión: Se asoció una mayor predominancia de pequeños para 

edad gestacional y bajo peso al nacer en los neonatos de madres adolescentes en 

comparación con los recién nacidos de mujeres adultas. Las complicaciones 

neonatales se presentaron con mayor frecuencia en el grupo de neonatos de madres 

adolescentes constituyendo la adolescencia un factor de riesgo para la presencia de 

morbilidad en el neonato. Se encontró con mayor frecuencia dentro de la morbilidad 

la presencia de hipoglicemia y de sepsis neonatal . No se encontró diferencia 

significativa en los factores de riesgo obstétricos en relación a la edad de la madre. 

Este estudio nos muestra todos los riesgos que implica un embarazo en estas edades 

por lo que se pone de manifiesto la necesidad de disminuir al mínimo la ocurrencia de 

estos embarazos. 

Palabras claves: Madres adolescentes, madres adultas, neonatos, pequeños para edad 

gestacional, bajo peso al nacer, morbilidad neonatal. 

 

 

 



  

INTRODUCCIÓN 

 

Los cambios corporales que anuncian la llegada de la pubertad, como 

inusitada estación del cuerpo, y que marcan el inicio de la adolescencia, provocan 

cierto desconcierto en los púberes y adultos cercanos. Comienza así una nueva etapa 

de aprendizaje y cambios. Se considera a la adolescencia como una etapa de la vida 

en si misma, como lo es la niñez o la edad adulta, y no como un período de transición 

de un estado a otro (23), por lo tanto y siguiendo los criterios de la OMS se define a la 

adolescencia como el 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 su 

independencia socioeconómica y fija sus límites entre los 10 y 19 años(2). La 

adolescencia es un concepto que además de comprender lo biológico , lo rebasa, y 

muchas de sus características dependen de factores socioculturales. 

 

La adolescente embarazada es un agudo problema para la familia y la 

sociedad. Una serie de efectos negativos pueden afectar gravemente el futuro del 

recién nacido de madre adolescente. El mayor peligro de parto pretérmino, muertes 

neonatales entre otras patologías neonatales descrito por diversos autores, hacen de 

este grupo de gestantes un grupo de riesgo 

  

 

 



  

CAPITULO  I 

EL PROBLEMA 

A. Origen, Definición y Justificación del Problema  

La adolescencia es un período formativo crucial que moldea la forma en que 

los niños y las niñas vivirán sus años adultos, no sólo con relación a su vida sexual y 

reproductiva sino también en su vida social y económica. 

En los países de América Latina y el Caribe, las adolescentes pertenecen a 

diversos grupos sociales en los que todavía subsisten fuertes restricciones al acceso 

universal a los servicios de atención primaria de salud y educación. Por otro lado, los 

frecuentes cambios en las estructuras familiares y la migración urbana son también 

causas comunes que inciden con fuerza en la salud sexual y reproductiva de las 

adolescentes 

El número de adolescentes entre 10 y 19 años en el ámbito mundial supera el 

billón. En América Latina y el Caribe, se ha estimado un aumento de esa población 

de un 138%, siendo la proporción de esta población entre el 20% y el 24% de 

población total. 

 El reconocimiento del riesgo que representa el embarazo en la adolescencia 

ha dirigido la atención del personal de salud hacia este sector de la sociedad. El 

mayor peligro de parto prematuro y de muertes neonatales en los hijos de madres 

adolescentes ha sido descrito por varios autores que identifican varios factores de 

riesgo asociados a este grupo; publicaciones especializadas coinciden en resaltar el 



  

incremento de la frecuencia de anemia, toxemia y complicaciones puerperales en este 

grupo. 

 Siendo el Hospital San Bartolomé un instituto Materno-infantil con un alto 

número de nacimientos por año (segundo luego del Instituto Especializado Materno 

Perinatal) se hace necesario evaluar las características de esta población no existiendo 

estudios previos realizados en nuestra institución que tome en cuenta esta población 

de forma específica para así tener un panorama más objetivo de nuestra propia 

realidad mostrándonos los verdaderos riesgos que implica un embarazo en esta edad y 

de acuerdo a ello adecuar acciones preventivo promocionales para mejorar la calidad 

de vida de nuestros neonatos. 

B. Formulación del Problema . 

Para el presente estudio de investigación se ha propuesto la interrogante 

:¿Cuáles son las características perinatales de los recién nacidos hijos de madres 

adolescentes en el Servicio de Neonatología del Hospital San Bartolomé durante el 

periodo Octubre 2002-Octubre 2003?. 

C. Objetivos . 

Objetivo General  

Analizar las características perinatales de los neonatos de madres adolescentes 

atendidos en el Servicio de Neonatología del Hospital San Bartolomé  durante el 

periodo Octubre 2002-Octubre2003. 



  

 Analizar las características perinatales de los neonatos de madres adultas 

atendidos en el Servicio de Neonatología del Hospital San Bartolomé durante el 

periodo Octubre 2002-Octubre 2003 

 

Objetivos Específicos 

 Describir las características de la morbilidad neonatal de los recién nacidos 

de madres adolescentes. 

 Describir las características de los factores de riesgo obstétrico de las 

madres adolescentes. 

 Describir las características de la morbilidad neonatal de los recién nacidos 

de madres adultas 

 Describir las características de los factores de riesgo obstétrico de las 

madres adultas. 

 Comparar las características de la morbilidad neonatal y los factores de 

riesgo obstétrico de los neonatos y sus madres adolescentes y adultas, 

respectivamente. 

D. Propósito. 

Que en base a los hallazgos encontrados, el personal de salud reoriente el 

abordaje y manejo clínico - terapéutico según la población neonatal atendida y los 

factores de riesgo a los que está expuesto,.dando énfasis en la atención en la atención 

integral de la adolescente, lo cual permite abarcar todos los embarazos que ocurren a 

esta edad, adecuando acciones preventivas dentro de la promoción de la salud, 



  

brindando asistencia integral a cada madre adolescente, a sus hijos y parejas y aportar 

elementos para el desarrollo de todas sus potencialidades. 

E. Revisión de la Literatura. 

El contenido del material bibliográfico revisado y los estudios de investigación que a 

continuación se expresan tienen relación con el problema en estudio y servirá de base 

para su desarrollo. 

La adolescencia se puede dividir en tres etapas: adolescencia temprana, entre 

los 10 y 13 años de edad; adolescencia media entre los 14 y 16 años y adolescencia 

tardía entre los 17 y 19 años(2). Es importante conocer las características de éstas 

etapas de la adolescencia, por la que todos pasan con sus variaciones individuales y 

culturales, para interpretar actitudes y comprender a los adolescentes especialmente 

durante un embarazo sabiendo que una adolescente que se embaraza se comportará 

como corresponde al momento de su vida que está transitando sin madurar a etapas 

posteriores por el simple hecho de estar embarazada. 

En muchos países, los adolescentes llegan a representar el 20 ó 25% de su 

población. En América Latina y el Caribe la población entre 10 y 24 años de edad 

alcanzó 155 millones en el año 2000, lo cual representa alrededor de un tercio de la 

población  total de la región. 

La actividad sexual de los adolescentes va en aumento en todo el mundo 

incrementado la incidencia de partos en mujeres menores de 20 años. Para poder 

comprender lo dramático de la situación se plantea que alrededor del 50% de las 

adolescentes, entre 15 y 19 años tienen vida sexual activa. Hay autores que plantean 



  

un incremento del 10% anual de mujeres con relaciones sexuales a partir de los 12 

años hasta los 19 años. Por otro lado el 25% de las adolescentes con experiencia 

sexual  se embarazan y ocurren el 60% de éstas gestaciones en los primeros 6 meses 

posteriores al inicio de las relaciones sexuales, siendo aproximadamente el 35% de 

las madres adolescentes solteras, si se añade a ello que entre el 60 y 70% de los 

embarazos no son deseados se podrá entender los efectos psicosociales de este 

fenómeno.(23) 

Los adolescentes más pobres comparten las pocas posibilidades de recibir 

educación con índices más altos de fecundidad y en consecuencia más pobreza y más 

altos riesgos de muerte materna y neonatal (3). 

En general existe poca preparación en el personal de salud para hacer frente a 

los problemas de las adolescentes embarazadas. Además los sentimientos de 

vergüenza, temor e ignorancia hacen que el control prenatal sea tardío e irregular lo 

que se relaciona directamente con resultados adversos desde el punto de vista de 

atención obstétrica y neonatal.(1,2) 

La actitud de una adolescente embarazada frente a la maternidad y a la crianza 

de su hijo estará muy influenciada por la etapa de su vida por la que transita 

necesitando mucha ayuda del equipo de salud, abordando el tema desde un ángulo 

interdisciplinario durante todo el proceso incluso el seguimiento y crianza de su hijo 

durante sus primeros años de vida. Así el embarazo en adolescentes es considerado de 

alto riesgo, la razón principal esta basada en la inmadurez física y/o psicológica de la 

adolescente para desarrollar una gestación. El riesgo perinatal se acrecienta cuando se 



  

suman :bajos niveles socioeconómicos, limitada contención familiar y deficientes 

controles prenatales.(5). 

Diferentes trabajos de investigación mencionan variabilidad en la proporción 

de complicaciones obstétricas y perinatales. (4,5,7,8,10,11,12,13,17,18,20,) 

La OPS reportó para el año 2000 una mayor tendencia de recién nacidos 

prematuros en madres menores de 20 años, así mismo menciona un mayor porcentaje 

de niños con bajo peso al nacer hijos de madre adolescente en especial si pertenecen a 

grupos sociales desfavorecidos. Habitualmente el porcentaje de partos prematuros es 

mayor que el de niños con Bajo peso al nacer, cuando ocurre lo contrario como en el 

caso de las adolescentes significa que la mayor parte de estos niños son desnutridos 

intrauterinamente.(24). 

Un amplio estudio colaborativo de 11 instituciones colombianas de atención 

obstétrica, liderado por Pardo y Uriza en 1987 encontraron que las madres 

adolescentes sin control pre-natal tuvieron siempre mayor morbilidad asociada al 

embarazo ( más ruptura prematura de membranas, más infección, más hipertensión 

inducida por el embarazo y mayor frecuencia de parto pretérmino) así como mayor 

frecuencia de cesárea o necesidad de fórceps. Estas adolescentes sin control prenatal 

también tuvieron mayor frecuencia de desproporción cefalopélvica, trabajo de parto 

prolongado y sufrimiento fetal (25). 

Monterrosa y Bello (26) encontraron que los hijos de madres en la 

adolescencia temprana, tuvieron menor peso al nacer que los hijos de madres adultas. 



  

Pardo y Uriza en el estudio de 11 instituciones colombianas encontró que el 

peso promedio de los recién nacidos de madres adolescentes fue 2,970 grs. Entre las 

causales del bajo peso al nacer se encuentra el parto pretérmino, toxemia, anemia, 

desnutrición materna, falta de control prenatal (25). Estudios de seguimiento a estos 

nacidos con bajo peso informan que al parecer hay un mayor riesgo de retardo 

mental, parálisis cerebral, epilepsia, ceguera o sordera. 

Otros estudios reportan no existir diferencias significativas en el peso del 

recién nacido de madre adolescente con relación a las mujeres adultas, aunque si 

parecería existir entre las menores de 15 años, debiendo diferenciarse claramente los 

nacimientos prétermino de los retardo del crecimiento fetal con definidas 

repercusiones sobre la morbimortalidad perinatal. (2). Así mismo se ha reportado 

mayor incidencia de malformaciones congénitas entre hijos de madre adolescente 

respecto de las de mayor edad, siendo defectos del cierre del tubo neural las 

malformaciones más frecuentes. 

Valdes y col (23) reportan en su estudio una mayor incidencia de bajo peso 

materno, presentando alguna enfermedad durante el embarazo el 78% de las gestantes 

adolescentes y sus productos sufrieron mayor número de complicaciones, además de 

asociarse con mayor frecuencia de complicaciones post-parto para la madre. 

 

 

 

 



  

CAPITULO  II 

METODOLOGÍA 

A. Método . 

Teniendo en cuenta la naturaleza del problema y los objetivos de la siguiente 

investigación, se utilizó el estudio de cohortes retrospectivo para asi poder comparar 

dos poblaciones las que serán objeto de investigación permitiéndonos evaluar sus 

características  sus factores de riesgo y la evolución.  

B. Muestra de Estudio: 

El universo muestral está formado por los neonatos nacidos en el Servicio de 

Neonatología del Hospital San Bartolomé. 

La muestra estará constituida por 2 grupos, los casos estan  formados por los 

neonatos nacidos de madres adolescentes y el otro grupo (controles) constituido por 

los recién nacidos de mujeres adultas (menores de 35 años) durante el periodo de 

Octubre 2002 a Octubre 2003 en el Servicio de Neonatología del Hospital San 

Bartolomé 

Tamaño de Muestra: 

Empleando el software estadístico STATCALC del paquete estadístico 

EPIINFO 2000, con la información obtenida del trabajo de Valdez S y col (23): 

Embarazo en adolescente y complicaciones neonatales=21.2% 

Embarazo no adolescente y complicaciones neonatales= 6% 

 

 



  

Unmatched Cohort and Cross-Sectional Studies (Exposed and Nonexposed) 

Sample Sizes for 6.00% Disease in Unexposed Group 

Conf. Power  Unex:Exp in Exp Ratio Ratio Unexp Exp 

95% 80%  1:1  21.2% 3.53 4.21 91 91 

Total:182 

Casos:91 

Controles:91 

 

v Criterios de Inclusión : 

Neonatos de mujeres adolescentes (menores de 20 años) en el periodo Octubre 

2002-Octubre2003 nacidos en el Hospital San Bartolomé 

Neonatos de mujeres adultas (mayores de 19 años y menores de 35 años) en el 

periodo Octubre 2002-Octubre 2003 nacidos en el Hospital San Bartolomé 

v Criterios de Exclusión : 

Neonatos  nacidos de mujeres añosas (mayores de 35 años) 

Neonatos nacidos en otra institución y admitidos en la unidad de referidos 

 

 

Instrumento. 

Para el efecto de la recolección de datos se utilizó un ficha con preguntas 

estructuradas o cerradas la cual consigna la información obtenida de la historia clínica 

neonatal y el registro de partos basado en los criterios de la bibliografía revisada, 

dicha encuesta constituyó el registro primario de la investigación las variables 



  

estudiadas y su selección se correspondieron con los criterios que determinaron la 

confección de la misma. 

La estructura del cuestionario consigna información obtenida en forma directa y/o 

indirecta, lo cual fue llenado por el autor. Costa de las siguientes partes : datos 

obtenidos de la historia clínica materna y/o neonatal, datos específicos del niño al 

nacer, características antropométricas de los mismos así como su evolución hasta el 

alta 

C.  Recolección de Datos . 

El proceso de recolección de datos se realizó previa coordinación con la 

Dirección de Docencia e Investigación del Hospital San Bartolomé y el jefe del 

Servicio de Neonatología del HSB, para permitirnos el acceso a las historias clínicas 

y libro de reportes neonatal; luego se procedió a la recolección de la información 

durante el periodo en estudio ,se tomaron los datos obtenidos del SIP 2000 

(información estadística del Hospital San Bartolomé) para obtener el total de 

nacimientos en el período Octubre 2002-Octubre 2003 Hecha la captación de los 

neonatos se procedió a seleccionarlos de acuerdo a los criterios de inclusión y 

exclusión antes mencionados y ubicándolos en cada uno de los dos grupos 

seleccionados para el estudio. Los pacientes fueron seleccionados al azar en ambos 

casos. Se formaron dos cohortes de 91 recién nacidos cada uno, entre el periodo antes 

mencionado, el primero formado por los recién nacidos hijos de madres adolescentes 

y el segundo formado por los recién nacidos producto de madres adultas. 

 

 



  

CAPITULO  III 

PRESENTACION , ANALISIS  E  INTERPRETACION 

A. Presentación de los Datos. 

Con la ayuda de la tabulación manual de los datos se procedió a la construcción de 

cuadros estadísticos, los cuales dan una visión objetiva sobre los hallazgos que se 

presentan con mayor frecuencia en el neonato . 

Es pues así que la presentación de los cuadros guarda concordancia con los objetivos 

planteados en este estudio. 

B. Análisis e Interpretación de Datos. 

Se realizó un análisis estadístico. para el análisis univariado, empleando la 

media, valores máximos y mínimos, desviación estandar; además se halló sus 

respectivas diferencias y la correspondiente determinación de p, empleando el chi 

cuadrado. 

También se halló el Riesgo relativo determinando su intervalo de confianza al 

95%. 

Para el análisis multivariado se empleó la prueba de Sobrevivencia de Cox. 

 

 

 

C. Resultados :  

A continuación se procede a detallar los resultados encontrados: 

En la tabla N° 1 se presentan a los neonatos nacidos de madres adolescentes y de 

madres adultas en relación a su peso para la edad gestacional, encontrándose 17 casos 



  

de recién nacidos pequeños para edad gestacional versus 6 casos en el grupo de 

madres adultas, lo cual demostró la mayor predominancia de pequeños para la edad 

gestacional en el grupo de madres adolescentes como lo demuestra la prueba de 

significación estadística aplicada (chi cuadrado)  con un riesgo relativo de 1.59 para 

un intervalo de confianza del 95% y un p∠0.05; así como un riesgo 3.25 mayor de 

presentar esta característica en el grupo de madres adolescentes. 

 
Tabla N° 1 Pequeño para la edad gestacional VS 

Tipo de grupo de estudio 

17 6 23 
74 85 159 

   
91 91 182 

Si 
No 
  

Pequeño para 
la edad       

gestacional 

Total

Adolescent
 

Adulta 
Tipo de grupo de 
estudio Total

 
 

Odds ratio = 3.25 (IC 95%, 1.13 <OR< 9.80*) 
Relative risk = 1.59 (IC 95%, 1.18 <RR< 2.13) Chi cuadrado = 6.02 (p = 0.0141) 

 
 

En la tabla N° 2 podemos apreciar que se encontró un solo caso de recien nacido 

menor de 1000 grs (extremado bajo peso al nacer) en el grupo de madres adolescentes 

en comparación con ningún caso encontrado en el grupo de madres adultas. La 

diferencia entre ambos grupos no logró ser significativamente estadística. 

 
 

Tabla N° 2 Extremado bajo peso al nacer VS 
Tipo de grupo de Estudio 

1 0 1 
90 91 181 

91 91 182 

Si 
No 
  

Extremado 
bajo peso 
al nacer 

Total

Adolescente Adulta

Tipo de grupo de Estudio 
 Total

 
 



  

 
En la tabla N° 3 se presentan los casos encontrados de recién nacidos grandes para 

edad gestacional , los cuales fueron de 6 en el grupo de madres adolescentes versus 5 

en el grupo de madres adultas, lo cual no demostró ser estadísticamente significativo. 

 
Tabla N° 3 Grande para la edad gestacional VS 

Tipo de Grupo de Estudio 

6 5 11 
85 86 171 

91 91 182 

Si 
No 
  

Grande para la 
Edad 

gestacional 

Total

Adolescent
e 

Adulta 
Tipo de grupo de 
estudio Total

 
 
 

En la tabla N° 4 se presenta el número de recién nacidos de acuerdo a la edad 

gestacional en cada uno de los grupos de estudio, encontrándose 2 casos en cada uno 

de los grupos respectivamente que correspondieron a recién nacidos prematuros lo 

cual no demostró significancia estadística. 

 
Tabla N° 4 Edad gestacional VS Tipo de grupo de Estudio 

89 89 178 
2 2 4 

91 91 182 

A término 
Pretérmino 
  

Edad 
Gestacional 

Total

Adolescente Adulta

Tipo de grupo de estudio

Total

 
 
 

Observamos en la tabla N° 5 un ligero incremento de recién nacidos de madres 

adolescentes con algún grado depresión al nacer en relación al grupo de recién 

nacidos de madres adultas , 12 casos versus 7 casos respectivamente , pero lo cual no 



  

constituyó diferencia estadísticamente significativa cuando se aplicaron las pruebas 

respectivas. 

 

 
Tabla N° 5 Apgar al 1er min VS 

Tipo de grupo estudio 

91 91 182 

Apgar 

(1er 

min) 

Total

Adolescente Adulta

Tipo de grupo de  Estudio 
Total 

< 7 

≥ 7 

12 

79 

7 

84 

19 

163 

 
 
 

En la tabla N°6 se aprecia la comparación de los hallazgos del Apgar a los 5 minutos 

en los dos grupos de estudio , encontrándose sólo 2 casos de Apgar menor de 7 a los 

5 minutos en el grupo de recién nacidos de madres adolescentes no resultando 

estadísticamente significativo. 

 
Tabla N° 6 Apgar (5to min) VS 

Tipo de grupo de Estudio 

1 0 1 
1 0 1 
2 0 2 
3 5 8 

84 83 167 
0 3 3 

91 91 182 

2 
6 
7 
8 
9 
10 

Apgar 
(5to 

min)

Total

Adolescente Adulta

Tipo de grupo de estudio 
Total 

 
 
 



  

Se presenta en la tabla N° 7 la presencia de malformaciones congénitas de acuerdo a 

los grupos estudiados hallándose 4 casos de recién nacidos malformados en el grupo 

de madres adolescentes y 6 casos de malformaciones congénitas neonatales en le 

grupo de madres adultas no resultando ser de significación estadística. 

 
Tabla N° 7 Presencia de Malformación congénita VS 

Tipo de Grupo de Estudio 

87 85 172 
4 6 10 
  

91 91 182 

No 
Si 
 

Presencia  de 
Malformación 
congénita 

Total

Adolescente Adulta

Tipo de grupo de estudio 
Total

 
 
 

En la tabla N° 8 se presenta un listados de las malformaciones congénitas encontradas 

evidenciándose  3 casos de malformación congénita cardíaca y un caso de labio 

leporino en los neonatos de madres adolescentes y 3 casos de onfalocele en el grupo 

de neonatos de madres adultas. 

 
Tabla N° 8 Tipo de Malformación congénita VS Tipo de grupo de estudio 

87 88 175 

1 0 1 

1 0 1 

1 0 1 

1 0 1 
0 3 3 

91 91 182 

Ninguno 
Persistencia del 
conducto arteriovenoso 
cia-civ 
Cardiopatía congénita 
acianótica 
Labio leporino 
Onfalocele 
  

Tipo de 
Malformación 
congénita 

Total

Adolescente Adulta
Tipo de grupo de estudio 

Total

 
 
 



  

En la tabla N° 9 se detalla la presencia de complicaciones neonatales de acuerdo a los 

grupos de estudio evidenciándose predominancia de las mismas en los recién nacidos 

de madres adolescentes a diferencia de los neonatos de madres adultas (26 casos 

versus 7 casos respectivamente), lo cual de acuerdo a los tests realizados resultó ser 

de significancia estadística con un p=0.0002 para un intervalo de confianza del 95% y 

con un OR mayor de 1.84 y un RR mayor de 1.40. 

 
Tabla N° 9 Presencia de complicaciones VS 

Tipo de grupo de Estudio 

65 84 149 
26 7 33 

91 91 182 

No 
Si 
  

Presencia de 
complicaciones  

Total

Adolescente Adulta

Tipo de grupo de estudio 
Total

 
Odds ratio = 4.80 (IC 95%, 1.84 <OR< 13.03) 

RR = 1.81 (IC 95%, 1.40 <RR< 2.33) Chi cuadrado = 13.36 (p = 0.0002) 
 
 

En la tabla N° 10 se precisa el número de recién nacidos de bajo peso al nacer en 

relación a los grupos de estudio evidenciándose un mayor número en el caso de los 

neonatos de madres adolescentes, 6 para este grupo versus 1 caso para el grupo de 

madres adultas. Resultados que demostraron ser estadísticamente significativos con 

un riesgo relativo mayor de 1.26 para un IC del 95%. 

 
Tabla N° 10 Bajo peso al nacer VS Tipo de grupo de Estudio 

6 1 7 
85 90

3 
175 

91 91 182 

Si 
No 

Bajo peso 
al nacer 

Total

Adolescente Adulta 
Tipo de grupo de estudio 

Total 

 



  

 
Relative risk = 1.76 (IC 95%, 1.26 <RR< 2.48), Fisher = 3.71 (p = 0.053) 

 
 

En las siguientes tablas de la N° 11 a la N° 19 se detallan los tipos de complicaciones 

neonatales en cada uno de los grupos estudiados encontrándose marcada diferencia en 

los casos de hipoglicemia y  sepsis neonatal siendo menor la diferencia en los casos 

de Síndrome de Aspiración Meconial y taquipnea transitoria del recién nacido, para 

los neonatos de madres adolescentes 

 

 
Tabla N° 11 Hipoglicemia VS Tipo de grupo de estudio 

11 2 13 
80 169 89 

91 91 182 

Si 
No 
  

Hipoglicemia 

Total

Adolescente Adulta 
Tipo de grupo de estudio

Total

 
 
 

 
Tabla N° 12 Hipocalcemia VS Tipo de grupo de estudio 

2 2 4 
89 178 89 

91 91 182 

Si 
No 
  

Hipocalcemia 

Total

Adolescente Adulta

Tipo de grupo de estudio 
Total

 
 
 



  

 
Tabla N° 13 Cefalohematoma VS Tipo de grupo de estudio 

2 0 2 
89 91 180  

91 91 182 

Si 
No 
  

Cefalohematoma 

Total

Adolescente Adulta

Tipo de grupo de estudio

Total

 
 

 
 
 
 

Tabla N° 14 Síndrome de Aspiración Meconial VS 
Tipo de grupo de estudio 

 

Tipo de grupo de estudio 

 Adolescente Adulta Total 

Si 1 0 1 
No 90 91 181 

Síndrome de 
Aspiración 
Meconial 

    
Total 91 91 182 

 
 

 
Tabla N° 15 Bronconeumonía congénita VS Tipo de grupo de Estudio 

 
 

2 2 4 
89 89 178 

   
91 91 182 

Si 
No 
  

Bronconeumonía 
congénita 

Total

Adolescent
e 

Adulta

Tipo de grupo de 
estudio Total

 
 
 

 
Tabla N° 16 Sepsis neonatal VS Tipo de grupo de Estudio 

 
 

10 3 13 
81 88 

169 
  

 91 91 182 

Si 
No 
  

Sepsis 
neonatal 

Total

Adolescente Adulta

Tipo de grupo de estudio

Total

 
 



  

 
 

Tabla N° 17 SAM VS Tipo de grupo de estudio 

 

3 0 3 
88  179

 
91 

 
91 91 182 

Si 
No 
  

SAM 

Total

Adolescente Adulta
Tipo de grupo de estudio 

Total

 
 
 

 
Tabla N° 18 Encefalopatía hipóxicoisquémico VS 

Tipo de Estudio 

  

1 0 1 
90 91 181

   
91 91 182 

Si 
No 
  

Encefalopatía 
Hipóxico - isquémico 

Total

Adolescente Adulta

Tipo de grupo de estudio 
Total

 
 
 
 
 

 
Tabla N° 19 Taquipnea transitoria del Recién Nacido VS 

Tipo de grupo de Estudio 

 

1 0 1 
90 91 181

   
91 91 182 

Si 
No 
  

Taquipnea 
transitoria 
del RN 

Total

Adolescente Adulta 
Tipo de grupo de estudio 

Total

 
A partir de la siguiente tabla se detallan los factores de riesgo obstétrico de cada uno 

de los grupos estudiados y de esta manera determinar morbilidades que puedan estar 

en relación con los hallazgos y complicaciones neonatales de sus productos. 

En la tabla N° 20 se describe el estado civil de las madres en ambos grupos de estudio 

encontrándose 41 casos de madres adolescentes solteras en relación a 18 casos de las 



  

madres adultas y tan sólo 3 casos de madres adolescentes casadas en realción a 24 

casos de madres adultas, correspondiendo el resto de casos a madres convivientes. 

 
 

Tabla N° 20 Estado civil VS Tipo de grupo de estudio 

41 18 59 
3 24 27 

47 49 96 
91 91 182 

Soltera 
Casada 
Conviviente 

Estado 
civil 

Total

Adolescente Adulta

Tipo de grupo de estudio 
Total

 
 
 

En la tabla N° 21 se comparó el grado de instrucción de las madres de ambos grupos 

no encontrándose mayor diferencia  en ambos grupos predominando el grupo con 

educación secundaria para ambos grupos. 

 
Tabla N° 21 Grado de instrucción VS Tipo de grupo de Estudio 

 

 

1 0 1 
10 9 19 
71 54 125 
9 28 37 

91 91 182 

Analfabeta 
Primaria 
Secundaria 
Superior 

Grado de 
instrucción 

Total

Adolescente Adulta 
Tipo de grupo de estudio 

Total

 
 
 

En lo que respecta al control prenatal la tabla N° 22 nos presenta el número de los 

mismos en cada grupo encontrándose 68 casos de madres adolescentes con adecuado 

control prenatal versus 23 madres con inadecuado control en el mismo grupo, asi 

mismo en el grupo de madres adultas también se evidenció mayor número de casos 

con adecuado control prenatal (70) versus 21 casos con inadecuado control prenatal. 



  

Al comparar ambos grupos de estudio no se encontró una diferencia estadísticamente 

significativa 

 

 
Tabla N° 22Control Pre Natal VS Tipo de Grupo de Estudio 

 

 

8 9 17 
15 12 27 
68 70 138 
91 91 182 

Sin 
CPN ≤ 3 
≥ 4 

Control prenatal 
 
 
Total

Adolescente Adulta 
Tipo de grupo de estudio

Total

 
 

En la tabla N° 23 se describen la presencia de anemia materna por grupo de estudio 

evidenciándose un número mayor de gestantes anémicas para ambos grupos (55y 56) 

en relación a las que no lo presentaron. 

 
Tabla N° 23 Anemia Materna VS Tipo de grupo de Estudio 

 
 

55 56 111 
36 35 71 
91 91 182 

Si 
No 

Presencia 
de anemia 
Total

Adolescente Adulta

Tipo de grupo de estudio 
Total

 
 
 
 
 

Así mismo para la presencia de ITU materno en cada uno de los grupos no se 

evidenció diferencia estadística ,encontrándose 16 casos de ITU materno en las 

madres adolescentes versus 10 casos en las madres adultas. 



  

 
Tabla N° 24 ITU materna VS Tipo de grupo de estudio 

 

16 10 26 
75 81 156 
91 91 182 

Si 
No 

ITU 
materna 
Total

Adolescente Adulta

Tipo de grupo de estudio 
Total

 
 
 

En la tabla N° 25 se precisa la presencia de Ruptura prematura de membranas (RPM) 

para ambos grupos encontrándose 14 casos en las madres adolescentes versus 7 casos 

en el grupo de madres adultas no demostrando significancia estadística. 

 
Tabla N° 25 Ruptura Prematura de Membranas VS 

Tipo de Grupo de Estudio 

  

14 7 21 
77 84 161 
91 91 182 

Si 
No 

Ruptura prematura 
de membranas  
Total

Adolescente Adulta 
Tipo de grupo de estudio 

Total 

 
 
 

Así mismo para el caso de preeclampsia en la tabla N° 26 se detalla la presencia o no 

de la misma encontrándose sólo 14 casos de preeclampsia en las madres adolescentes 

versus 22 casos en el grupo de madres adultas lo cual no demostró signicancia 

estadística. 

 

 
Tabla N° 26 Preeclampsia VS Tipo de grupo de estudio 

 

14 22 36 
77 69 146 
91 91 182 

Si 
No 

Preeclampsia 

Total

Adolescente Adulta

Tipo de grupo de estudio 
Total

 
 



  

 
Utilizando el análisis multivariado de Cox para ver la presentación de complicaciones  

neonatales en relación a la edad gestacional , no se encuentra diferencia significativa 

como lo demuestra la gráfica adjunta. 
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D. Discusión : 

La adolescencia constituye una etapa crítica en el desarrollo del ser humano , una 

serie de cambios físicos y psicológicos se producen en esta etapa. El embarazo en la 

adolescencia es considerado de alto riesgo por diferentes 

investigadores(2,3,5,23,24,25,26), la razón principal está basada en la inmadurez 

física y/o psicológica de la adolescente para desarrollar la gestación. 



  

Siendo el Hospital San Bartolomé una institución con gran número de partos anuales 

(segundo lugar a nivel nacional luego del Instituto Especializado Materno perinatal) 

se hacía necesario estudiar las características neonatales así como los factores de 

riesgo de este grupo poblacional cada vez más en aumento y que conlleva a una 

enorme problemática social que afecta a todos los entes del Estado. 

 En este estudio se encontró diferencia significativamente estadística en lo que 

respecta a determinadas características antropométricas del recién nacido. Así, se 

halló mayor frecuencia estadísticamente significativa de recién nacidos pequeños para 

la edad gestacional 17 casos en el grupo de madres adolescentes versus 6 casos en el 

grupo de mujeres adultas con un p =0.014 lo cual revela el mayor riesgo de Retardos 

del crecimiento intrauterino en las gestantes adolescentes como lo señala Redondo (5) 

en su investigación ; así mismo Issler(2)menciona un incremento de estos recién 

nacidos en madres adolescentes asociándose al aumento de la morbilidad perinatal e 

infantil a al deterioro del desarrollo físico y mental posterior del niño. 

 Se encontró asi mismo mayor predominancia de recién nacidos de bajo peso al 

nacer (menor de 2500grs ) con valor de p estadísticamente significativo , como lo 

señalan diversos autores(2,3,6,8,13,14,15,26) la mayoría de ellos de países 

latinoamericanos y africanos cuya realidad es muy cercana a la nuestra.  

 Es de destacar ambas características encontradas pues su mayor 

predominancia en un medio donde los retardos de crecimiento y los bajo peso al nacer 

se encuentran en un rango elevado hacen de este grupo de madres adolescentes un 

grupo de riesgo para el desarrollo adecuado del feto y futuro recién nacido. 

 No se encontró diferencia estadísticamente significativa en lo referente a la 

prematuridad lo que si se contrapone con otros estudios analizados (5 ,25,26)que si 



  

evidencian mayor riesgo de partos prematuros en las adolescentes asociándose en 

estos casos también peso inadecuado para la edad gestacional en este grupo de 

prematuros.  

 En lo que respecta a la depresión al nacer tampoco se encontraron resultados 

estadísticamente significativos tanto en la evaluación del Apgar al 1’ como a los 5’ , 

en este aspecto los trabajos de investigación se contraponen encontrándose en algunos 

de ellos mayor incidencia de depresión al nacer(2,5, 20) versus otros autores que 

sostienen  no haber mayor diferencia como la encontrada en el presente estudio. 

 Tampoco se encontró diferencia significativa en lo que respecta la a presencia 

de malformaciones congénitas las cuales en el presente estudio guardan relación con 

la población general. 

 Es muy importante destacar si la diferencia marcada y estadísticamente 

significativa en lo que respecta la presencia de complicaciones neonatales con un 

p=0.0002 para un intervalo de confianza del 95% lo cual se relaciona con la literatura 

revisada (23,26)que señalan a la gestante adolescente como factor que contribuye a 

una mayor incidencia de morbilidad perinatal poniéndose de manifiesto cuando 

analizamos la tabla n° 9 encontrándose 26 casos en el grupo de adolescentes versus 

solamente 7 casos en el grupo de mujeres adultas. Contraponiéndose con el estudio 

realizado en nuestro medio por De los Santos(4) que no encontró mayor diferencia en 

la presencia de morbilidad neonatal de hijos de madre adolescente a diferencia de este 

estudio, encontrando si ese autor mayor incidencia de parto prematuro y asfixia al 

nacer. 

 Se evidencia en los resultados obtenidos mayor preponderencia de 

hipoglicemia así como de sepsis neonatal seguido por el Síndrome de dificultad 



  

respiratoria, pudiendo deberse la mayor frecuencia del transtorno metabólico a una 

asociación con los recién nacidos de bajo peso al nacer y los pequeños para edad 

gestacional en los que esta patología se presenta frecuentemente justificada desde el 

punto de vista fisiopatológico. 

 En lo que respecta a los factores de riesgo obstétrico no se halló diferencia 

estadísticamente significativa en ninguno de ellos a pesar que si hubo una 

predominancia en el grupo de madres adolescentes de mujeres solteras , así como 

también de la presencia de ruptura prematura de membranas pero no revelando como 

ya se mencionó significancia estadística. 

 Respecto al control prenatal ,la presencia de anemia materna y de infección 

del tracto urinario no se encontró diferencia entre ambos grupos de estudio 

manteniendo las cifras semejantes a la de la población gestante en su totalidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

CAPITULO  IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES . 

En la forma como ha sido efectuado el presente trabajo y del análisis de la casuística, 

se puede deducir las siguientes conclusiones: 

• Se asoció una mayor predominancia de recién nacidos pequeños para edad 

gestacional en el grupo de madres adolescentes. 

• Se destaca una diferencia estadísticamente significativa de preponderencia de 

recién nacidos de bajo peso al nacer en madres adolescentes comparados con 

mujeres adultas. 

• Las complicaciones neonatales se presentaron con mayor frecuencia en los 

hijos de madres adolescentes constituyendo la adolescencia un factor de riesgo 

para la presencia de morbilidad en el neonato. 

• Se encontró con mayor frecuencia el desarrollo de hipoglicemia y sepsis 

neonatal como causas principales de morbilidad neonatal en el grupo de 

neonatos de madres adolescentes. 

• No se encontró diferencias significativas en los factores de riesgo obstétrico 

en relación a la edad de la madre. 



  

• La adolescencia por si misma se constituye en un factor de riesgo para el 

futuro ser en la medida que afecta su crecimiento intrauterino adecuado  y por 

lo tanto conlleva a mayor riesgo de morbilidad en el periodo neonatal. 

 

RECOMENDACIONES . 

ü Se debe realizar un manejo integral y multidisciplinario tanto de la gestante 

adolescente como de su neonato con base en la realidad planteada. 

ü Se hace necesario idear un método sistemático propio de acuerdo a la casuística de 

nuestra población para prevenir diagnosticar y tratar de forma precoz y oportuna a los 

neonatos con base en la importancia de los factores de riesgo conocidos y edad de la 

madre. 

ü Debemos ser capaces de hacer más efectiva y segura las actuales pautas de  manejo 

tanto obstétrico como perinatal para diminuir los riesgos así como para prevenir los 

daños. 
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ANEXOS 

 

DEFINICION DE TERMINOS 

Adolescencia: período de la vida de la persona entre los 10 y los 19 años. 

Madre adolescente: Mujer entre los 10 y 19 años de edad que ha dado a luz un 

recién nacido vivo. 

Madre adulta: Mujer mayor de 19 años y menor de 35 años que ha dado a luz un 

recién nacido vivo. 

Bajo peso nacer: Recién nacido con menos de 2500grs al nacer. 

Pequeño para edad gestacional: Crecimiento intrauterino menor para su edad 

gestacional. 

Prematuro: Recién nacido menor de 37 semanas según el método de Capurro A . 

Hipoglicemia: Nivel de glucosa en sangre menor de 40 mg/dl 

Hipocalcemia: Concentración sérica de calcio total inferior a 7 mg/dl. 

Síndrome de Distress Respiratorio: Entidad clínica caracterizada por uno o más de 

los siguientes signos o síntomas: presencia de retracciones frecuencia respiratoria 

mayor de 60 x min y/o presencia de cianosis. 

Sepsis neonatal: Síndrome clínico caracterizado por manifestaciones de  infección 

sistémica durante las primeras cuatro semanas de vida. 



  

Malformaciones congénitas: Anomalías estructurales con o sin consecuencias 

médicas, quirúrgicas o estéticas. 

Infección del tracto urinario: Proceso infeccioso de las vías urinarias con la 

presencia de urocultivo positivo. 

Ruptura prematura de membranas: Caracterizado por la ruptura de las membranas 

amnióticas 12 o más horas anteriores al parto. 

Edad gestacional: Estimada por la edad en semanas del recién nacido según el 

método de Capurro A 

Depresión al nacer : Catalogada como la presencia de Apgar menor de 7 al primer 

minuto de vida. 

Pre-eclampsia: Presencia de presión arterial elevada en la gestante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

N° de Ficha:.......................... 
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ 

HALLAZGOS PERINATALES Y MORBILIDAD NEONATAL DE LOS 
RECIEN NACIDOS DE MADRES ADOLESCENTES 

 

Fecha:...................................................... 

Historia Clínica:....................................... 

Fecha de Nacimiento:............................ 

Antecedentes Prenatales: 

Edad Materna:................. 

Estado Civil: 1.Soltera(  ) 2.Casada(  ) 3.Conviviente(  ) 4.Otros(  ) 

Procedencia(ciudad/distrito):....................................... 

Grado de Inst.:1.Analfabeta(  )2.Primaria(  ) 3.Secundaria(  )4.Superior(  ) 

Controles Prenatales:1 No (  ) 2.Si (  ) N°(    ) 

Talla Materna:..................  Anemia :1 Si (  )   2.No(  ) 

ITU Materno:1Si (  ) 2.No(  )  RPM:1 Si (  ) 2.No(  ) 

Pre eclampsia:1 Si (  ) 2.No(  )  Tipo:...................... 

Embarazo: 1.Unico (  ) 2.Gemelar(  ) 3.Otros(  ) 

Aspectos del Nacimiento: 

Terminación del embarazo: 1.Espontáneo (  ) 2.Cesárea(  ) 

    3.Fórceps(  )  4.Vacumm(  ) 

Líquido amniótico:1.claro(  ) 2.Verde fluido(  ) 3.Verde espeso(  ) 

Sexo: 1.Fem(  ) 2.Masc (  )  Talla:………………cms 

Peso:…………….grs   PC:………………...cms 

EG:......................sem 

Apgar: 1. 1’(     ) 2. 5’(    ) 

Reanimación: 1.No(  ) 2.Oxígeno(  ) 3.Bolsa y máscara(  ) 

  4.Intubación endotraqueal(  ) 

 

 

 



  

Evolución: 

Malformaciones Congénitas: 1.No(  ) 2.Si (  )
 Tipo:...................................... 

Complicaciones: 1.No (  ) 2.Si(  )
 Tipo:............................................................ 

Estancia Hospitalaria:...........................días 

Fallecido:1.No(  ) 2.Si(  ) Causa:.................................................................. 

Necropsia: 1.Si (  ) 2.No(  ) 

  Hallazgos:.................................................................................. 

 

 

Responsable:.............................................. Firma:.............................. 


