
 

1 

 

 

  

 
   
        CARRERA  DE  MEDICINA 

   

TEMA: 

“ESTUDIO COMPARATIVO DEL BAJO PESO AL 

NACER, DEPRESIÓN AL PRIMER MINUTO Y 

TERMINACIÓN POR CESÁREA ENTRE MADRES 

ADOLESCENTES Y POBLACIÓN MAYOR DE 

DIECINUEVE AÑOS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

PROVINCIAL ISIDRO AYORA DE LOJA, DURANTE EL 

PERÍODO DICIEMBRE 2010 – MAYO 2011” 

 

 

 

 

DIRECTORA DE TESIS:  

DRA. MARCIA MENDOZA 

          AUTOR:  

   PABLO JAVIER CASTILLO HERRERA 

 

 

    LOJA-ECUADOR 

     2010 - 2011 

 

 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCION 

DEL TITULO DE MEDICO GENERAL 



 

2 

Dra. Marcia Mendoza 

 

DOCENTE DEL ÁREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICA: 

 

Que en calidad de directora de la tesis de grado titulada:“Estudio comparativo del bajo 

peso al nacer, depresión al primer minuto y terminación por cesárea entre madres 

adolescentes y población mayor de diecinueve años atendidas en el Hospital Provincial 

Isidro Ayora de Loja, durante el período Diciembre 2010 – Mayo 2011”,  de autoría del 

señor: Pablo Javier Castillo Herrera, egresado de la carrera de Medicina Humana; ha sido 

dirigida, prolijamente revisada y aprobada por lo que autorizo su publicación y difusión. 

 

 

      Loja, 11 de octubre del 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Dra. Marcia Mendoza 

 

    DIRECTORA DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

AUTORÍA 
 

 

 

Las ideas, opiniones, resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones 

de la presente investigación son de exclusiva responsabilidad del autor. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pablo Javier Castillo Herrera 

 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 



 

4 

DEDICATORIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios todopoderoso por ser mi fortaleza y 

a la Virgen por ser mi guía durante mi 

formación profesional. 

A mi abuelita, padres, tíos, hermanos por 

su apoyo incondicional sin el cual no 

hubiese llegado a culminar mi ansiada 

carrera. 

 

Pablo Castillo 



 

5 

AGRADECIMIENTO 
 

 

A la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Loja, a sus docentes y 

directivos por la enseñanza de la medicina ética y científica impartida durante nuestra 

formación de pregrado, así como la investigación que va encaminada a la vinculación con 

la comunidad. 

 

Al Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja, que durante nuestros años de formación 

académica nos dio apertura para ejercer las prácticas médicas y poder atender así a la clase 

social más necesitada de la provincia de Loja. 

 

Al Área de Neonatología, y todo su personal, quienes me colaboraron en la recolección de 

datos y  me dieron apertura para el control de los pacientes en estudio. 

 

A la Dra. Marcia Mendoza, directora de este trabajo investigativo, quien con empeño me 

supo dirigir tan acertadamente. 

 

A mi abuelita y abuelito (+)  que con sus palabras de aliento, ejemplo de fortaleza y sabios 

consejos me guiaron como persona y fomentaron en mí, el amor al estudio y la ayuda a los 

demás. 

 

A mis padres, hermanos y tíos por su apoyo, confianza,  amor y por constituirse guías en mi 

andar que me sirvieron para cumplir mis objetivos. 

 

A mi enamorada por comulgar conmigo un gran amor. 

 

A mis compañeros de aula, por su amistad incondicional y su respaldo durante todos estos 

años de preparación académica. 

 

  Pablo Castillo 



 

6 

ÍNDICE 
 

CONTENIDO        PÁGINA 

CERTIFICACIÓN         I 

AUTORÍA          II 

DEDICATORIA         III 

AGRADECIMIENTO                             IV 

ÍNDICE             V 

1. RESUMEN         7 

SUMMARY          8 

2. INTRODUCCIÓN        9 

3. OBJETIVOS         12 

4. REVISIÓN DE LITERATURA       13 

4.1 EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

4.1.1 Fecundidad y sexualidad adolescente 

4.1.2 Aspectos psicosoaciales del embarazo en las  

adolescentes 

4.1.3 Mortalidad materna en adolescentes 

4.2 CONTROL PRENATAL  

4.2.1 Prácticas en el control prenatal recomendadas para el 

personal de salud que realiza control prenatal 

4.2.2 Características del control prenatal 

4.2.3 Enfoque de riesgo para la atención de la adolescente 

embarazada  

4.2.4 Enfoque de salud sexual y reproductiva del adolescente  

4.3 CESÁREA 

4.3.1 Cesárea en embarazadas adolescentes 

4.4 BAJO PESO AL NACER 

4.4.1 Entorno del bajo peso al nacer en el mundo actual 

4.4.2 Recién nacido de madre adolescente 



 

7 

4.5 APGAR  

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS        79 

6. RESULTADOS          81 

7. DISCUSIÓN          88 

8. CONCLUSIONES         91 

9. RECOMENDACIONES         92 

10. BIBLIOGRAFÍA         93 

11. ANEXOS           96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

ESTUDIO COMPARATIVO DEL BAJO PESO AL NACER, DEPRESIÓN AL 

PRIMER MINUTO Y TERMINACIÓN POR CESÁREA ENTRE MADRES 

ADOLESCENTES Y POBLACIÓN MAYOR DE 19 AÑOS ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL PROVINCIAL ISIDRO AYORA DE LOJA, DURANTE EL PERÍODO 

DICIEMBRE 2010 – MAYO 2011 

 

1. RESUMEN 

PALABRAS CLAVE: Adolescente, embarazo, recién nacido, bajo peso, Apgar al 1ª minuto 

 

El presente estudio tiene como objetivos conocer la frecuencia de los neonatos de bajo peso 

al nacer y depresión en el primer minuto, comparado con el número de controles prenatales 

y las características del líquido amniótico de los productos obtenidos por cesáreas de las 

madres adolescentes en relación a la población mayor de diecinueve años atendidas en el 

Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja durante el período Diciembre 2010 – Mayo 2011. 

 

Para ejecutar esta investigación fue necesario la revisión los libros de Control Estadísticos 

del Recién Nacido del Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja; se trabajo con una muestra 

de 204 madres embarazadas cuyo parto terminó en cesárea; se analizó dichos datos con la 

finalidad de establecer las características de los recién nacidos haciendo hincapié en el bajo 

peso al nacer, depresión al 1° minuto, poniendo como punto de corte los 19 años de edad, 

ya que el embarazo en adolescentes se considera un factor de riesgo para el neonato. 

 

De los partos  terminados en cesárea el 20% de pacientes corresponde a la edad menor de 

19 años, y un 80% a las pacientes mayores de 19 años. En relación al bajo peso al nacer de 

productos obtenidos por cesárea el 40% fueron de madres menores de 19 años y el 14% de 

las madres mayores de 19 años. Además un 38% de recién nacidos de madres menores de 

19 años presentaron un APGAR menos de 6, a diferencia de un 18% de las madres mayores 

de 19 años. 

En madres adolescentes el 48% de los recién nacidos presentó una edad menor de 36,6 

semanas; mientras que en los recién nacidos de madres mayores de 19 años el 15% fueron 

prematuros. 
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SUMMARY 

KEY WORDS: Adolescent, pregnancy, newborn, low birth weight, Apgar at 1st 

minute 

 

This research work aims to determine the incidence of low birth weight on neonates 

and depression in the first minute compared with the number of prenatal controls and 

the characteristics of the amniotic fluid of the products obtained by caesarean section 

in teenage mothers in relation to the population over nineteen years treated in the 

Provincial Hospital Isidro Ayora of Loja during the period December 2010 - May 

2011. 

 

To perform this research work was necessary to review the books of the Statistical 

Control of the Newborn in the Isidro Ayora Hospital of Loja, we analyzed the data in 

order to establish the characteristics of newborns with emphasis on low weight for 

gestational age, depression to 1 minute, putting the limit age of 19 years, since teen 

pregnancy is considered a risk factor for the newborn.  

 

From the total of births ended in cesarean section, 20% of patients to are younger than 

19 years, and 80% of patients older than 19 years. In relation to low birth weight of 

products obtained by caesarean birth 40% were to mothers under 19 years and 14% of 

mothers over 19 years. In addition 38% of newborns from to mothers under 19 years 

had an APGAR less than 6, as opposed to 18% of mothers over 19 years. 

 

Teenage mothers 48% of the newborns had a lower age of 36.6 weeks, whereas in 

infants born to mothers over 19 years, 15% were premature. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La gestación y el parto son fenómenos eminentemente fisiológicos, por lo que en 

circunstancias óptimas el crecimiento fetal y el nacimiento del nuevo ser dependen 

exclusivamente de su constitución genética y de las condiciones del ambiente. 

 

La mortalidad relacionada con la reproducción, presenta tasas más altas en las 

madres menores de 19 años, los riesgos médicos asociados con el embarazo en las 

madres adolescentes, tales como la enfermedad hipertensiva, la anemia, el bajo peso al 

nacer, el parto prematuro, la nutrición insuficiente, entre otros, determinan elevación de 

la morbilidad y mortalidad materna y un aumento estimado de 2 a 3 veces en la 

mortalidad infantil, sobre todo en los grupos de edades más cercanos a la menarquía, a 

diferencia de los grupos de edades maternas más avanzadas. 

La prevalencia del embarazo en edades tempranas aumentó en el mundo entero 

en la última década, y constituye una situación de riesgo social y biológico cuando se 

asocia a un bajo nivel socioeconómico, a deserción escolar, inicio de vida sexual precoz, 

mayor riesgo de enfermedades de transmisión sexual y embarazo no deseado, lo que 

muchas veces determina una actitud de rechazo y ocultamiento de su condición, que 

provoca un control prenatal tardío o insuficiente.  

En el año 2006, más del 10 por ciento de todos los nacimientos en EE.UU. 

correspondió a madres de menos de 20 años de edad. La mayoría de los nacimientos 

entre madres adolescentes (alrededor del 67 por ciento) corresponde a niñas de entre 18 

y 19 años de edad.   

Las madres adolescentes tienen más probabilidades que las madres mayores de 20 

años de tener un bebé prematuro. Entre 2003 y 2005, los índices de nacimientos 

prematuros promediaron un 14.5 por ciento entre las mujeres de menos de 20 años de 

edad en comparación con un 11.9 por ciento entre las mujeres de entre 20 y 29 años. 
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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.  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 2 500 g es casi 2 veces 

superior para estas madres en comparación con las de más edad.  

En las madres adolescentes el embarazo tiene mayores riesgos maternos y 

perinatales cuanto mayor es la cercanía a la menarquía. 

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, surgió la motivación de evaluar la 

frecuencia de neonatos de bajo peso al nacer que presentan depresión al primer minuto 

obtenidos por cesárea en las madres adolescentes y compararlos con la población mayor 

de 19 años que son atendidas en los servicios de Ginecología y Neonatología del 

Hospital Isidro Ayora de Loja.  

 

Además es preciso determinar la frecuencia de los partos por cesárea de madres 

adolescentes en relación con la población mayor de diecinueve años, correlacionar la 

depresión al primer minuto con el número de controles prenatales y las características 

del líquido amniótico de los productos obtenidos por cesárea, y así identificar las 

posibles causas que originan las principales complicaciones en un embarazo a temprana 

edad y las repercusiones que esto trae al nuevo ser, que comprometen el inicio de su vida 

de forma trascendental y un pronóstico a futuro desfavorable. 

 

Por todo lo mencionado anteriormente es conveniente encontrar una solución a 

los problemas planteados con la finalidad de proporcionar un mejor desarrollo prenatal 

de estos niños y por ende obtener mejores resultados al momento del nacimiento, los 

mismos que influirán durante toda su vida. 

 

Este trabajo es estudio de tipo descriptivo, comparativo, transversal y cuantitativo 

en donde se detalla los datos obtenidos en los informes estadísticos del recién nacido, 
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enfocando principalmente los aspectos como bajo peso al nacer, APGAR, características 

del líquido amniótico, controles prenatales y edad gestacional.   

 

Se concluyó que de los partos  terminados en cesárea el 20% de pacientes 

corresponde a la edad menor de 19 años, y un 80% a las pacientes mayores de 19 años. 

En relación al bajo peso al nacer de productos obtenidos por cesárea el 40% fueron de 

madres menores de 19 años y el 14% de las madres mayores de 19 años. Además un 

38% de recién nacidos de madres menores de 19 años presentaron un APGAR menos de 

6, a diferencia de un 18% de las madres mayores de 19 años. 

 

En madres adolescentes el 48% de los recién nacidos presentó una edad menor de 

36,6 semanas; mientras que en los recién nacidos de madres mayores de 19 años el 15% 

fueron prematuros. 

 

Se espera que estos resultados sean un apoyo para el personal de salud, tomando 

en cuenta los datos mostrados para que se oriente mayor atención hacia los grupos 

vulnerables (madres adolescentes), que se ejecute un mejor control prenatal en todos los 

niveles de atención no solo a nivel hospitalario sino también a nivel ambulatorio. Es 

preciso una mejor educación sexual y reproductiva en adolescentes, para evitar los 

múltiples riesgos que traen consigo los embarazos a temprana edad. 
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3. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Conocer la frecuencia de los neonatos de bajo peso al nacer y depresión en el primer 

minuto obtenidos por cesárea en las madres adolescentes en relación a la población de 

embarazadas mayores de diecinueve años atendidas en el Hospital Provincial Isidro 

Ayora de Loja durante el período Diciembre 2010 – Mayo 2011. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el número de partos por cesárea en las madres adolescentes en 

comparación con la población de embarazadas mayores de diecinueve años. 

 

 Comparar el bajo peso de los recién nacidos obtenidos por cesárea entre la 

población de embarazadas adolescentes y mayores de 19 años.  

 

 Comparar la edad gestacional de los recién nacidos obtenidos por cesárea 

entre la población de embarazadas adolescentes y mayores de 19 años.  

 

 Correlacionar el APGAR bajo al primer minuto con el número de controles 

prenatales y las características del líquido amniótico de los productos 

obtenidos por cesáreas. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ADOLESCENCIA Y EMBARAZO 

 

 

CONCEPTOS GENERALES 

  

La OMS define como adolescencia al "período de la vida en el cual el individuo adquiere la 

capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y 

consolida la independencia socio – económica" y fija sus límites entre los 10 y 20 años. Es 

considerada como un periodo de la vida libre de problemas de salud pero, desde el punto de 

vista de los cuidados de la salud reproductiva, el adolescente es, en muchos aspectos, un 

caso especial.  

 

En muchos países, los adolescentes llegan a representar del 20 al 25% de su población.  La 

actividad sexual de los adolescentes va en aumento en todo el mundo, incrementando la 

incidencia de partos en mujeres menores de 20 años.  
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Por los matices según las diferentes edades, a la adolescencia se la puede dividir en tres 

etapas: 

1. – Adolescencia Temprana (10 a 13 años)  

Biológicamente, es el periodo peripuberal, con grandes cambios corporales y funcionales 

como la menarca.  Psicológicamente el adolescente comienza a perder interés por los 

padres e inicia amistades básicamente con individuos del mismo sexo. Intelectualmente 

aumentan sus habilidades cognitivas y sus fantasías; no controla sus impulsos y se plantea 

metas vocacionales irreales.  Personalmente se preocupa mucho por sus cambios corporales 

con grandes incertidumbres por su apariencia física. 

2. – Adolescencia media (14 a 16 años)  

Es la adolescencia propiamente dicha; cuando ha completado prácticamente su crecimiento 

y desarrollo somático. Psicológicamente es el período de máxima relación con sus pares, 

compartiendo valores propios y conflictos con sus padres. Para muchos, es la edad 

promedio de inicio de experiencia y actividad sexual; se sienten invulnerables y asumen 

conductas omnipotentes casi siempre generadoras de riesgo. Muy preocupados por 

apariencia física, pretenden poseer un cuerpo más atractivo y se manifiestan fascinados con 

la moda. 

3. – Adolescencia tardía (17 a 19 años)  

Casi no se presentan cambios físicos y aceptan su imagen corporal; se acercan nuevamente 

a sus padres y sus valores presentan una perspectiva más adulta; adquieren mayor 

importancia las relaciones íntimas y el grupo de pares va perdiendo jerarquía; desarrollan 

su propio sistema de valores con metas vocacionales reales. Es importante conocer las 

características de estas etapas de la adolescencia, por las 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 la vida que está transitando, sin 

madurar a etapas posteriores por el simple hecho de estar embarazada; son adolescentes 

embarazadas y no embarazadas muy jóvenes.  
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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 una nueva etapa de aprendizaje y cambios. Se 

considera a la adolescencia como una etapa de la vida en sí misma, como la niñez o la edad 

adulta, y no como un período de transición de un estado a otro, por lo tanto y siguiendo los 

criterios de la OMS, es la etapa que trascurre desde la pubertad hasta los 19 años. La 

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

de sus características dependen de factores socio-culturales. 

La proporción de recién nacidos hijos de madres menores de 19 años ha continuado 

aumentando en la mayoría de los países de América latina. Las consecuencias son negativas 

tanto para las adolescentes que asumen precozmente la maternidad-paternidad como para la 

sociedad.  

Se sabe con certeza que el embarazo entre 15 a 19 años no debería constituir un problema 

biológico si se cuenta con un adecuado sistema de atención prenatal, de atención del parto-

puerperio y del recién nacido, es decir un sistema integral de salud adaptado para la 

atención de la adolescente embarazada. 

El impacto biológico negativo mantiene su severidad en las embarazadas de 14 años y 

menos  lo cual está dado principalmente por las situaciones de extrema irregularidad 

psicosocial que se asocian al inicio de una fecundidad tan precoz. 

Se puede afirmar que las causales del embarazo en adolescentes son de origen psicosocial y 

que las consecuencias negativas pueden ser prevenidas en el área biológica, pero no en la 

psicosocial.
1
 

 

 

 

                                                             
1
 PÉREZ SÁNCHEZ, Alfredo, Dr. Obstetricia. Capítulo 14:”Adolescencia y Embarazo”. Editorial Mediterráneo. Chile. 2005. Pag 245  
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FECUNDIDAD Y SEXUALIDAD ADOLESCENTE 

La fecundidad adolescente es el reflejo de la iniciación de su actividad sexual, es así como 

en datos de la Región demuestran que las mujeres menores de 19 años han tenido su 

primera experiencia coital en cifras que varían de 9% a 50%.  

Al embarazo en la adolescencia se lo define como: "el que ocurre dentro de los dos años de 

edad ginecológica, entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la menarca, y/o 

cuando la adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de origen".  

La "tasa de fecundidad adolescente (TFA)" ha ido disminuyendo desde los años 50 pero en 

forma menos marcada que la "tasa de fecundidad general (TFG)", condicionando un 

aumento en el porcentaje de hijos de madres adolescentes sobre el total de nacimientos. En 

1958 era del 11,2%; en 1980 del 13,3%; en 1990 del 14,2%; en 1993 del 15%. Este último 

porcentaje se traduce en 120.000 nacidos vivos de mujeres menores de 20 años.   La 

fecundidad adolescente es más alta en países en desarrollo y entre clases sociales menos 

favorecidas, haciendo pensar que se trata de un fenómeno transitorio porque, de mejorarse 

las condiciones, ella podría descender.  

Para otros investigadores, la disminución de las tasas de fecundidad adolescente está cada 

vez más lejos, ya que el deterioro de las condiciones socioeconómicas globales hace que se 

dude sobre la posibilidad de que la mayoría de los países realicen mayores inversiones en 

sus sistemas educacionales y de salud, para alcanzar la cobertura que el problema 

demanda.   EE.UU es el país industrializado con mayor tasa de embarazadas adolescentes, 

con una tasa estable del 11,1% en la década de los ´80.  

Canadá, España, Francia, Reino Unido y Suecia, han presentado un acusado descenso de 

embarazos en adolescentes, coincidiendo con el aumento en el uso de los contraceptivos.  

En España, a partir de los años ´80, se ha registrado un incremento en el uso de 

contraceptivos y preservativos comercializándose, en 1993, unos 40 millones de 

preservativos, equivalente a la media más alta de los países de la Comunidad Europea (3,5 

preservativos por habitante). Actualmente es imposible conocer el número de adolescentes 

que abortan. Sólo 2/3 de los embarazos de adolescentes llegan al nacimiento de un hijo; de 
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los nacidos, un 4% son dados en adopción y un 50% permanecen en hogar de madre 

soltera. Un 8% de las adolescentes embarazadas abortan y un 33% permanece soltera 

durante el embarazo.  

La proporción de jóvenes que han iniciado relaciones sexuales va en aumento y que la edad 

de inicio está disminuyendo, pero la capacidad para evitar el embarazo no acompaña a este 

comportamiento.  En Buenos Aires, en una encuesta realizada a una población estudiantil 

en 1995, se observó que la edad promedio de inicio de relaciones sexuales, fue de 14,9 años 

para varones y 15,7 años para mujeres, variando la proporción según el tipo de escuela a la 

que asistían. El 95% de los adolescentes de la encuesta manifestó tener información sobre 

cómo evitar el embarazo. Un 70% de los que mantenían relaciones sexuales utilizaban 

algún método efectivo para evitar el embarazo en la primera relación, disminuyendo ese 

porcentaje en las siguientes relaciones, siendo el preservativo el método más utilizado. 

Además, el consenso social sobre la maternidad adolescente se ha ido modificando con los 

años y los cambios sociales que los acompañan.  

El embarazo en las adolescentes se ha convertido en seria preocupación para varios sectores 

sociales desde hacen ya unos 30 años. Para la salud, por la mayor incidencia de resultados 

desfavorables o por las implicancias del aborto. En lo psicosocial, por las consecuencias 

adversas que el hecho tiene sobre la adolescente y sus familiares.  

Cuando la adolescente se embaraza inicia un complejo proceso de toma de decisiones y, 

hasta decidirse por uno, aparece siempre el aborto a veces como un supuesto más teórico 

que real.  

Salvo que el tener un hijo forme parte de un proyecto de vida de una pareja de adolescentes, 

el embarazo en ellos es considerado como una situación problemática por los sectores 

involucrados pero, si se considera al embarazo en la adolescente como un "problema", ello 

limita su análisis. En todo caso, esta "problematización" se aplicaría a algunas subculturas o 

a algunos estratos sociales, pero no a todos los embarazos en adolescentes. Además, el 

considerarlo un "problema", exige aplicar terapéuticas que aporten soluciones sin permitir 

implementar acciones preventivas adecuadas. Por ello es conveniente encuadrarlo dentro 

del marco de la "salud integral del adolescente". Esto permite abarcar todos los embarazos 
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que ocurran a esta edad; adecuar las acciones preventivas dentro de la promoción de la 

salud; brindar asistencia integral a cada madre adolescente, a sus hijos y parejas y aportar 

elementos para el desarrollo de las potencialidades de los adolescentes.     Por todo ello, el 

embarazo en adolescentes necesita un abordaje integral biopsicosocial por un equipo 

interdisciplinario capacitado en la atención de adolescentes y en este aspecto específico de 

la maternidad – paternidad. 
2
 

En el año 2006, más del 10 por ciento de todos los nacimientos en EE.UU. correspondió a 

madres de menos de 20 años de edad. La mayoría de los nacimientos entre madres 

adolescentes (alrededor del 67 por ciento) corresponde a niñas de entre 18 y 19 años de 

edad.  La tasa de embarazos en las adolescentes disminuyó en un 40 por ciento entre 1990 y 

2005 (de 116.8 a 70.6 de cada 1,000). Sin embargo, en el 2005, alrededor de 725,000 

adolescentes entre las edades de 15 a 19 quedó embarazada. 

Alrededor de 3 de cada 10 adolescentes quedan embarazadas al menos una vez antes de los 

20 años de edad.  El índice de nacimientos entre madres adolescentes aumentó en 2006. 

Entre 2005 y 2006, el índice subió un 3 por ciento (de 41 a 42 de cada 1,000 mujeres).  Este 

aumento se produjo después de una baja de 14 años seguidos entre 1991 y 2005, cuando el 

índice cayó en un tercio (de 62 a 41 de cada 1,000 mujeres).  Aproximadamente una de 

cada cuatro madres adolescentes menores de 18 años tiene un segundo bebé dentro de los 

dos años del nacimiento del primero. 

Las madres adolescentes tienen más probabilidades que las madres mayores de 20 años de 

tener un bebé prematuro. Entre 2003 y 2005, los índices de nacimientos prematuros 

promediaron un 14.5 por ciento entre las mujeres de menos de 20 años de edad en 

comparación con un 11.9 por ciento entre las mujeres de entre 20 y 29 años.
3
 

 

                                                             
2
Molina R., Sandoval J., Luengo X.: "Salud sexual y reproductiva del adolescente" - Ruoti, A. M. y col.: Obstetricia y Perinatología, Cap. 

8, 2ª Edición, 2.000 – EFACIM-EDUNA, Asunción, Paraguay. 

3
Hamilton, B.E., et al. Births: Preliminary Data for 2007. National Vital Statistics Report, volume 57, number 12, March 18, 2009. 
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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.  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 2 500 g es casi 2 veces superior 

para estas madres en comparación con las de más edad.  

En las madres adolescentes el embarazo tiene mayores riesgos maternos y perinatales 

cuanto mayor es la cercanía a la menarquía. 

De forma global en la morbilidad de la gestante adolescente, se destacan el aborto, la 

anemia, las infecciones urinarias, (incluída la bacteriuria asintomática) los cuadros 

hipertensivos, las hemorragias asociadas con afecciones placentarias, la escasa ganancia de 

peso con malnutrición materna asociada, los síntomas de parto prematuro (contractilidad 

anormal) y la rotura prematura de las membranas ovulares. 

 

 FACTORES PREDISPONENTES  

 

1. – Menarca Temprana: otorga madurez reproductiva cuando aún no maneja las 

situaciones de riesgo.  

 

2. – Inicio Precoz De Relaciones Sexuales: cuando aún no existe la madurez emocional 

necesaria para implementar una adecuada prevención.  

 

3. – Familia Disfuncional: uniparentales o con conductas promiscuas, que ponen de 

manifiesto la necesidad de protección de una familia continente, con buen diálogo padres – 

hijos. Su ausencia genera carencias afectivas que la joven no sabe resolver, impulsándola a 

relaciones sexuales que tiene mucho más de sometimiento para recibir afecto, que genuino 

vínculo de amor.  
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4. – Mayor Tolerancia Del Medio A La Maternidad Adolescente  

 

5. – Bajo Nivel Educativo: con desinterés general. Cuando hay un proyecto de vida que 

prioriza alcanzar un determinado nivel educativo y posponer la maternidad para la edad 

adulta, es más probable que la joven, aún teniendo relaciones sexuales, adopte una 

prevención efectiva del embarazo.  

 

6. – Migraciones Recientes: con pérdida del vínculo familiar. Ocurre con el traslado de las 

jóvenes a las ciudades en busca de trabajo y aún con motivo de estudios superiores.  

7. – Pensamientos Mágico: propios de esta etapa de la vida, que las lleva a creer que no se 

embarazarán porque no lo desean.  

 

8. – Fantasías De Esterilidad: comienzan sus relaciones sexuales sin cuidados y, como no 

se embarazan por casualidad, piensan que son estériles.  

 

9. – Falta O Distorsión De La Información: es común que entre adolescentes circulen 

"mitos" como: sólo se embaraza si tiene orgasmo, o cuando se es más grande, o cuando lo 

hace con la menstruación, o cuando no hay penetración completa, etc.  

10. – Controversias Entre Su Sistema De Valores Y El De Sus Padres: cuando en la familia 

hay una severa censura hacia las relaciones sexuales entre adolescentes, muchas veces los 

jóvenes las tienen por rebeldía y, a la vez, como una forma de negarse a sí mismos que 

tiene relaciones no implementan medidas anticonceptivas.  

 

11. - Aumento en número de adolescentes: alcanzando el 50% de la población femenina.  

12. - Factores socioculturales: la evidencia del cambio de costumbres derivado de una 

nueva libertad sexual, que se da por igual en los diferentes niveles socioeconómicos. 

d. – Menor temor a enfermedades venéreas. 



 

22 

FACTORES DETERMINANTES 

 

1. Relaciones Sin Anticoncepción  

2. Abuso Sexual  

3. Violación 

 

ASPECTOS PSICOSOACIALES DEL EMBARAZO EN LAS 

ADOLESCENTES 

 

 LA ADOLESCENCIA DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS  

La maternidad es un rol de la edad adulta. Cuando ocurre en el periodo en que la mujer no 

puede desempeñar adecuadamente ese rol, el proceso se perturba en diferente grado.  Las 

madres adolescentes pertenecen a sectores sociales más desprotegidos y, en las 

circunstancias en que ellas crecen, su adolescencia tiene características particulares.  Es 

habitual que asuman responsabilidades impropias de esta etapa de su vida, reemplazando a 

sus madres y privadas de actividades propias de su edad, confundiendo su rol dentro del 

grupo, comportándose como "hija-madre", cuando deberían asumir su propia identidad 

superando la confusión en que crecieron. 

 

También, en su historia, se encuentran figuras masculinas cambiantes, que no ejercen un rol 

ordenador ni de afectividad paterna, privándolas de la confianza y seguridad en el sexo 

opuesto, incluso con el mismo padre biológico.  Así, por temor a perder lo que creen tener 

o en la búsqueda de afecto, se someten a relaciones con parejas que las maltratan.  En otros 

casos, especialmente en menores de 14 años, el embarazo es la consecuencia del "abuso 

sexual", en la mayoría de los casos por su padre biológico.  El despertar sexual suele ser 
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precoz y muy importante en sus vidas carentes de otros intereses; con escolaridad pobre; 

sin proyectos (laborales, de uso del tiempo libre, de estudio); con modelos familiares de 

iniciación sexual precoz; por estimulación de los medios, inician a muy corta edad sus 

relaciones sexuales con chicos muy jóvenes, con muy escasa comunicación verbal y 

predominio del lenguaje corporal. Tienen relaciones sexuales sin protección contra 

enfermedades de transmisión sexual buscando a través de sus fantasías, el amor que 

compense sus carencias. 

 

ACTITUDES HACIA LA MATERNIDAD  

El embarazo en la adolescente es una crisis que se sobreimpone a la crisis de la 

adolescencia. Comprende profundos cambios somáticos y psicosociales con incremento de 

la emotividad y acentuación de conflictos no resueltos anteriormente.  Generalmente no es 

planificado, por lo que la adolescente puede adoptar diferentes actitudes que dependerán de 

su historia personal, del contexto familiar y social pero mayormente de la etapa de la 

adolescencia en que se encuentre. En la adolescencia temprana, con menos de 14 años, el 

impacto del embarazo se suma al del desarrollo puberal. Se exacerban los temores por los 

dolores del parto; se preocupan más por sus necesidades personales que no piensan en el 

embarazo como un hecho que las transformará en madres. Si, como muchas veces ocurre, 

es un embarazo por abuso sexual, la situación se complica mucho más. Se vuelven muy 

dependientes de su propia madre, sin lugar para una pareja aunque ella exista realmente. No 

identifican a su hijo como un ser independiente de ellas y no asumen su crianza, la que 

queda a cargo de los abuelos.  

En la adolescencia media, entre los 14 y 16 años, como ya tiene establecida la identidad del 

género, el embarazo se relaciona con la expresión del erotismo, manifestado en la 

vestimenta que suelen usar, exhibiendo su abdomen gestante en el límite 

del exhibicionismo. Es muy común que "dramaticen" la experiencia corporal y emocional, 

haciéndola sentirse posesiva del feto, utilizado como "poderoso instrumento" que le afirme 

su independencia de los padres. Frecuentemente oscilan entre la euforia y la depresión. 

Temen los dolores del parto pero también temen por la salud del hijo, adoptando actitudes 
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de autocuidado hacia su salud y la de su hijo. Con buen apoyo familiar y del equipo de 

salud podrán desempeñar un rol maternal, siendo muy importante para ellas la presencia de 

un compañero. Si el padre del bebé la abandona, es frecuente que inmediatamente 

constituya otra pareja aún durante el embarazo.  

En la adolescencia tardía, luego de los 18 años, es frecuente que el embarazo sea el 

elemento que faltaba para consolidar su identidad y formalizar una pareja jugando, muchas 

de ellas, el papel de madre joven. La crianza del hijo por lo general no tiene muchos 

inconvenientes. En resumen, 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 y, si es realmente una adolescente aún, necesitará 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.
4
 

 

EL PADRE ADOLESCENTE 

 Si la adolescente no está preparada para ser madre, menos lo estará el varón para ser padre 

especialmente porque, en la cultura en que se da la maternidad adolescente, es muy común 

que el varón se desligue de su papel y las descendencias pasan a ser criadas y orientadas 

por mujeres. Esta exclusión del varón provoca en él sentimiento de aislamiento, agravados 

por juicios desvalorizadores por parte de su familia o amistades ("con qué lo vas a 

mantener", "seguro que no es tuyo", etc.) que precipitarán su aislamiento si es que habían 

dudas.  Al recibir la noticia de su paternidad, el varón se enfrenta a todos sus mandatos 

personales, sociales y a sus carencias, exacerbándose todo ello por altruismo, lealtad, etc. 

como también por su dependencia económica y afectiva. Por ello, busca trabajo para 

mantener su familia, y abandona sus estudios, postergando sus proyectos a largo plazo y 

confunde los de mediano con los de corto plazo, comenzando a vivir las urgencias. A todo 

esto se agrega el hecho de que la adolescente embarazada le requiere y demanda su 

atención, cuando él se encuentra urgido por la necesidad de procuración.  

                                                             
4
Coll A.: "Embarazo en la adolescencia" – Clínicas Perinatológicas Argentinas, Nº 4, 1997 – Asociación Argentina de Perinatología 

(ASAPER).  
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En la necesidad de plantearse una independencia frente a su pareja y la familia de ésta, 

siente que se desdibuja su rol, responsabilizándolo de la situación, objetando su capacidad 

de "ser padre". Se enfrenta a carencias por su baja capacitación a esa edad y escolaridad 

muchas veces insuficiente para acceder a trabajos de buena calidad y bien remunerados. 

Ello lo obliga a ser "adoptado" como un miembro más (hijo) de su familia política, o ser 

reubicado en su propia familia como hijo – padre. Esta situación de indefensión hace 

confusa la relación con su pareja, por su propia confusión, lo que le genera angustia. Por 

ello es que el equipo de salud deberá trabajar con el padre adolescente, estimulando su 

compromiso con la situación, o bien posibilitando una separación que no parezca "huida". 

 

CONSECUENCIAS DE LA MATERNIDAD – PATERNIDAD ADOLESCENTE  

A las consecuencias biológicas por condiciones desfavorables, se agregan las psicosociales 

de la maternidad – paternidad en la segunda década de la vida.  

 

1. – Consecuencias Para La Adolescente  

Es frecuente el abandono de los estudios al confirmarse el embarazo o al momento de criar 

al hijo, lo que reduce sus futuras chances de lograr buenos empleos y sus posibilidades de 

realización personal al no cursar carreras de su elección. También le será muy difícil lograr 

empleos permanentes con beneficios sociales. Las parejas adolescentes se caracterizan por 

ser de menor duración y más inestables, lo que suele magnificarse por la presencia del hijo, 

ya que muchas se formalizan forzadamente por esa situación.  

En estratos sociales de mediano o alto poder adquisitivo, la adolescente embarazada suele 

ser objeto de discriminación por su grupo de pertenencia. Las adolescentes que son madres 

tienden a tener un mayor número de hijos con intervalos intergenésicos más cortos, 

eternizando el círculo de la pobreza.  
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2. – Consecuencias Para El Hijo De La Madre Adolescente  

Tienen un mayor riesgo de bajo peso al nacer, dependiendo de las circunstancias en que se 

haya desarrollado la gestación. También se ha reportado una mayor incidencia de "muerte 

súbita". Tienen un mayor riesgo de sufrir abuso físico, negligencia en sus cuidados, 

desnutrición y retardo del desarrollo físico y emocional. Muy pocos acceden a beneficios 

sociales, especialmente para el cuidado de su salud, por su condición 

de "extramatrimoniales" o porque sus padres no tienen trabajo que cuenten con ellos.  

 

3. – Consecuencias Para El Padre Adolescente  

Es frecuente la deserción escolar para absorber la mantención de su familia. También es 

común que tengan peores trabajos y de menor remuneración que sus padres, sometidos a un 

stress inadecuado a su edad. En general, todo ello condiciona trastornos emocionales que 

dificultan el ejercicio de una paternidad feliz. 

 

MORTALIDAD MATERNA EN ADOLESCENTES 

 Mortalidad materna en adolescentes y no adolescentes en algunos países, por 100.000 

nacidos vivos 

Países 15 – 19 

años 

20 – 34 

años 

Nigeria  

Indonesia  

Etiopía  

Egipto  

Brasil  

Bangladesh  

Argentina  

Argelia 

526  

1.100  

1.270  

266  

108  

860  

55  

205 

223  

575  

436  

155  

80  

479  

50  

78 
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En América Latina, la mortalidad materna total y la específica por edades, ha disminuido en 

casi todos los países y, en alguno de ellos, ya no puede ser utilizada como indicador para 

evaluar el impacto de programas, utilizándose la auditoría de casos para el análisis de la 

calidad de atención en accidentes obstétricos y perinatales.  

La prevención de la mortalidad materna en adolescentes se basa en la detección precoz de 

los grupos de mayor riesgo, y adecuado tratamiento de la morbilidad obstétrica y perinatal, 

optimizando los recursos. De esta manera, los riesgos enfermar y morir, no serán un 

problema de la edad cronológica, sino de la calidad, cobertura y accesibilidad de los 

servicios de salud para las madres adolescentes.  

Para la disminución de la mortalidad materna en la adolescencia, se inicia con la Atención 

Primaria de la salud, a través de la Educación Sexual y Anticoncepción como herramientas 

de la Promoción para la Salud, todo ello enmarcado en un programa de Educación, 

Promoción y Protección para la Salud de la Adolescente, como política de salud teniendo 

en cuenta que los jóvenes aún carecen de representación gremial y política que defiendan 

sus derechos, pasando a ser una baja prioridad en algunas sociedades.  

El análisis de factores de riesgo, se resume a informes intrahospitalarios que muestran 

algunos aspectos del riesgo, generalmente asociados a algunas patologías y no con criterio 

predictivo aplicado desde la Atención Primaria de la Salud.  

 

  

MORBILIDAD OBSTETRICA EN LAS ADOLESCENTES  

En Chile (1991-1997), se informó que, la morbilidad de las adolescentes entre 10 y 14 años 

que necesitó internación, correspondía a accidentes y enfermedades respiratorias y 

digestivas, representando las causas gestacionales un 4,1% de los egresos. En el grupo de 

15 a 19 años, la primera causa de hospitalización fue la gestación, alcanzando el 63,1% de 

los egresos. La distribución de la morbilidad obstétrica fue semejante a la de las adultas con 

mayor frecuencia de estados hipertensivos y desproporciones fetopélvicas. Llama la 

atención el impacto de la desnutrición en las embarazadas adolescentes, llegando a un 
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19,4% de enflaquecidas al momento del parto y la frecuencia del RN < 2,500 g alcanzó al 

15% en ellas, siendo 5 veces superior a la frecuencia de prematuros en adolescentes de 

nutrición normal. Este fenómeno es mucho más grave en comunidades rurales, notándose 

un 41,4% de adolescentes de bajo peso al ingreso al control prenatal.  

La aplicación de un programa integral para adolescentes embarazadas, impactará 

sensiblemente en la disminución de la morbilidad obstétrica como ser: infecciones 

urinarias, preeclampsia y eclampsia, tasa de cesáreas (salvo < 15 años). Los RCIU y PEG 

llegan al 15-18%, superiores a las mujeres adultas. No se ha confirmado la mayor 

frecuencia de malformados en embarazadas adolescentes. En estudios de seguimiento, se 

comprobó relación entre mayor frecuencia de patologías de salud mental y 

desestructuración familiar, abandono de pareja y voluntariedad del embarazo, pobreza en la 

capacidad de expresión, manejo e interpretación de los sentimientos de afectividad. El 

abandono, en cualquiera de sus formas, lleva a la pérdida de la autoestima a límites de 

peligrosidad, dificultando la comunicación con la adolescente (especialmente durante el 

embarazo).
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5
García Sánchez M. H., Hernández Hernández M. L., Manjon Sánchez A.: "Embarazo y adolescencia" - Dto. Obst. y Ginec. Hptal. Clín. 

Univers. de Salamanca – Rev. sobre Salud Sexual y Reproductiva Nº 2, año 2, junio 2.000, pág. 10-12 – Asociación Argentina por la 

Salud Sexual y Reproductiva (AASSER). 
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CONTROL PRENATAL 

GENERALIDADES 

Control prenatal es el conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos y periódicos, 

destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que puedan 

condicionar morbimortalidad materna y perinatal. 

En principio, el nuevo modelo de control prenatal de la OMS divide a las mujeres 

embarazadas en dos grupos: aquéllas elegibles para recibir el CPN de rutina (llamado 

componente básico) y aquéllas que necesitan cuidados especiales determinados por sus 

condiciones particulares de salud y/o factores de riesgo. La elegibilidad de las mujeres para 

el componente básico se determina a través de criterios pre-establecidos. Las mujeres 

seleccionadas para seguir el componente básico son quienes no requieren ninguna otra 

evaluación o cuidado especial en el momento de la primera visita independientemente de la 

edad gestacional. A las mujeres restantes se les brinda el cuidado correspondiente a su 

patología o factor de riesgo detectado. Las mujeres que necesitan cuidados especiales 

representarán, en promedio, aproximadamente un 25% de todas las mujeres que inician el 

control prenatal. 
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FORMULARIO DE CLASIFICACIÓN 

Criterios para clasificar a las mujeres para el componente básico del nuevo modelo de 

control prenatal
6
 

 

                                                             
6
Ensayo clínico aleatorizado de control prenatal de la OMS: Manual para la puesta en práctica del nuevo modelo do control prenatal 
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Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y meta-análisis de 

estudios controlados sugieren que se continúa practicando en el mundo un cuidado 

perinatal y uso de tecnología inapropiados, a pesar de que existe la aceptación generalizada 

acerca de los principios de cuidados basados en las evidencias. 

 

Por este motivo, han sido identificados una serie de principios acerca del cuidado perinatal 

y se han desarrollado materiales educativos para facilitar la implementación de los mismos 

por parte de la Oficina Regional de la OMS en Europa. 

 

La Oficina Regional de la OMS para Europa recientemente desarrolló un Taller de Cuidado 

Perinatal en el cual se propusieron 10 principios que deberían ser considerados en el 

cuidado perinatal en el futuro. Estos principios fueron ratificados en la reunión de la 

Oficina Regional de la OMS para Europa y sus estados miembros (Segunda Reunión de 

Puntos Focales para la Salud Reproductiva/Salud de las Mujeres y los Niños en la Región 

Europea). 

 

Los diez principios del Cuidado Perinatal que la OMS señaló en la reunión fueron: 

 

El cuidado del embarazo y parto normales debe: 

1. Ser no medicalizado, lo que significa que el cuidado fundamental debe ser 

provisto utilizando el número mínimo de intervenciones que sean necesarias y se 

debe aplicar la menor tecnología posible. 

2. Ser basado en el uso de tecnología apropiada, lo que se define como un conjunto 

de acciones que incluye métodos, procedimientos, tecnología, equipamiento y 

otras herramientas, todas aplicadas a resolver un problema específico. Este 

principio está dirigido a reducir el uso excesivo de tecnología o la aplicación de 

tecnología sofisticada o compleja cuando procedimientos más simples pueden ser 

suficientes o aún ser superiores. 
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3. Ser basado en las evidencias, lo que significa avalado por la mejor evidencia 

científica disponible, y por estudios controlados aleatorizados cuando sea posible 

y apropiado. 

4. Ser regionalizado y basado en un sistema eficiente de referencia de centros de 

cuidado primario a niveles de cuidado terciarios. 

5. Ser multidisciplinario, con la participación de profesionales de la salud como 

parteras, obstetras, neonatólogos, enfermeras, educadores del parto y de la 

maternidad, y cientistas sociales. 

6. Ser integral y debe tener en cuenta las necesidades intelectuales, emocionales, 

sociales y culturales de las mujeres, sus niños y familias y no solamente un 

cuidado biológico. 

7. Estar centrado en las familias y debe ser dirigido hacia las necesidades no solo de 

la mujer y su hijo sino de su pareja. 

8. Ser apropiado teniendo en cuenta las diferentes pautas culturales para permitir y 

lograr sus objetivos. 

9. Tener en cuenta la toma de decisión de las mujeres. 

10. Respetar la privacidad, la dignidad y la confidencialidad de las mujeres. 

Estos principios aseguran fuertemente la protección, la promoción y el soporte necesario 

para lograr un cuidado perinatal efectivo. Estos están siendo incorporados en los materiales 

técnicos así como también en las herramientas de monitorización y evaluación de la Oficina 

Regional Europea de la OMS. 

 

Formas de cuidado que deberían ser abandonadas 

 No permitir a las mujeres que tomen decisiones acerca de su cuidado. 

 Participar a los médicos en la atención de todas las mujeres. 

 Insistir en el confinamiento institucional universal 

 Dejar a las madres sin atención durante el trabajo de parto. 

 Rasurado de rutina. 

 Enema rutinario. 
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 Monitoreo fetal electrónico rutinario sin determinación de pH en cuero 

cabelludo 

 Restricción de la posición materna durante el trabajo de parto 

 Episiotomía rutinaria 

 Repetir la cesárea en forma rutinaria luego de cesárea anterior. 

 Inducción del parto en forma rutinaria antes de las 42 semanas. 

 Uso de sedantes /tranquilizantes de rutina 

 Uso rutinario de guantes y mascarillas en las unidades de cuidados del recién 

nacido 

 Separar a las madres de sus hijos cuando estos se encuentran en buen estado de 

salud. 

 Administración de agua/glucosa en forma rutinaria a los niños amamantados. 

 Lactancia con restricciones. 

 Distribución sin cargo de muestras de fórmulas lácteas. 

 Prohibir las visitas de los familiares. 

 

Formas de cuidado que reducen los resultados adversos del nacimiento 

 Proveer apoyo psicosocial a las mujeres. 

 Contacto madre-hijo irrestricto. 

 Escaso beneficio de una tasa de cesárea superior al 7%. 

 Posición levantada durante el trabajo de parto. 
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PRÁCTICAS EN EL CONTROL PRENATAL RECOMENDADAS PARA EL 

PERSONAL DE SALUD QUE REALIZA CONTROL PRENATAL
7
 

 

 

Nutrición 

 Recibir ácido fólico antes del embarazo y durante el primer trimestre. 

 Suplementación con Fe solamente si éste está indicado, sabiendo que un nivel 

de hierro más bajo considerado habitualmente como indicador de anemia, es 

fisiológico durante el embarazo. 

 Abandonar las evaluaciones tradicionales perinatales con score de riesgo, ya 

que las mismas no pueden predecir quiénes desarrollarán complicaciones. En 

lugar de esto, observar a las mujeres que no se encuentren en riesgo, 

permaneciendo vigilantes en todo momento ante cualquier signo fuera de lo 

normal. Una clasificación de "riesgo" debe ser flexible y abierta a ser revisada. 

 

Atención médica 

 Reducir el número recomendado de consultas prenatales para las mujeres con 

embarazos normales con el fin de disminuir el exceso de medicación y de 

hospitalización. 

 Reducir el uso rutinario de exámenes ecográficos durante el embarazo a 

solamente "con indicación" o a una ecografía (alrededor de las 18 semanas) si 

se prefiere. 

 Minimizar la cantidad de pruebas de tamizaje durante las consultas. Exámenes 

de sangre, presión arterial y exámenes de orina para pesquisar proteinuria son 

esenciales además de la medición de la altura uterina. Los demás estudios 

deben realizarse solamente si están indicados. 

                                                             
7
Appropriate technology for birth.World Health Organization.Lancet 2001; ii: 436-437. 
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 Entender la sensibilidad y especificidad de cualquier prueba diagnóstica 

utilizada. No indicar pruebas que no tengan indicación clínica clara. 

 

Cuidado psicosocial 

 Proveer preparación durante el embarazo, parto y para la paternidad. Brindar 

adecuada preparación e información como parte del cuidado. Incluir compañías 

que la mujer elija en esta preparación. Reconocer que los padres tienen 

necesidades propias como individuos y no solamente como compañeros o 

acompañantes de la pareja. 

 Evaluar factores de riesgo sicosociales potenciales que puedan influir en la 

mujer y su familia. Es útil utilizar una escala como la Escala ALPHA para 

estos fines. 

 Proveer a las madres de la historia clínica de su embarazo y parto. Las madres 

guardan estos documentos para asegurarse que los mismos van a estar 

disponibles siempre que los necesiten. 

 Brindar a las mujeres información basada en evidencias científicas, y estimular 

su participación en las decisiones acerca de su cuidado. 

 No sentirse obligados, en ningún momento del embarazo o el nacimiento, a 

brindar cuidados que no estuvieran basados en evidencias científicas, aunque 

éstos cumplieran con los intereses de la madre y el niño, y fueran requeridos 

por la mujer o su familia. 

 Ofrecer un enfoque individualizado acerca de la atención en todo momento. 

 Alentar el desarrollo de protocolos locales de atención. 

 

Alimentación del Niño 

 Estimular la lactancia materna como el mejor método para alimentar al niño. 

No recomendar ninguna preparación para las mamas, ya que ésta no es 

efectiva. 
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Recomendaciones para la Atención Intraparto Primer estadio 

 Uso del partograma para registrar y monitorear el progreso del trabajo de parto. 

Limitar los exámenes vaginales para evaluar el progreso realizándolos cada 4 

horas en trabajos de parto normales y cada 2 horas cuando se llegue a la línea 

de alerta del partograma. 

 Minimizar la cantidad de intervenciones durante el trabajo de parto; 

particularmente evitar la introducción de cualquier dispositivo dentro de la 

vagina. Estimular una política de "manos libres". 

 Abandonar el uso de rasurado y enema. 

 Estimular la deambulación durante el trabajo de parto. 

 Usar el estetoscopio fetal para monitorear la frecuencia cardíaca fetal. 

 No restringir líquidos durante el trabajo de parto, y permitir que las mujeres 

con trabajos de parto que progresan normalmente, ingerir comidas livianas si 

las necesitan. 

 

Apoyo psicosocial 

 Proveer cuidado permanente durante el trabajo de parto y no dejar a la mujer 

sola. 

 Estimular la presencia de una persona que la mujer elija para que la acompañe 

durante el trabajo de parto y el parto. Proveer "doulas" (acompañantes 

entrenados) en el caso de ausencia de una persona, y estimular su presencia 

además de la presencia de la familia, si la mujer lo requiriera. Notar que los 

padres no siempre son la compañía adecuada para apoyar a sus parejas, y que 

ellos también pueden beneficiarse de recibir un apoyo adecuado. 

 Usar un sistema rotativo de parteras para facilitar el trabajo en los momentos de 

mayor actividad. 

 Respetar la privacidad de las mujeres y su dignidad en todo momento durante 

el embarazo, el parto y el post parto. 
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 Ser sensible a las necesidades culturales y las expectativas de las mujeres y sus 

familias. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL PRENATAL 

El control prenatal debe ser eficaz y eficiente. Esto significa que la cobertura deber ser 

máxima (sobre el 90% de la población obstétrica) y que el equipo de salud entienda la 

importancia de su labor.  Aproximadamente el 70% de la población obstétrica no tiene 

factores de riesgo, su control es simple, y no requiere de infraestructura de alto costo. El 

equipamiento básico consiste en un lugar físico con iluminación y climatización adecuada, 

camilla o mesa ginecológica, esfingomanómetro, balanza con cartabón, huinchas de medir 

flexibles, estetoscopio de Pinard, guantes de examen ginecológico, espéculos vaginales, 

sistema de registro clínico (carné prenatal) y equipo humano de salud. 

 

Con la infraestructura señalada podemos perfectamente lograr los objetivos generales del 

control prenatal que son: 

- Identificar factores de riesgo 

 

- Diagnosticar la edad gestacional 

 

- Diagnosticar la condición fetal 

 

- Diagnosticar la condición materna 

 

- Educar a la madre 

 

 



 

38 

IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO 

 

Factor de riesgo es la característica o atributo biológico, ambiental o social que cuando está 

presente se asocia con un aumento de la posibilidad de sufrir un daño la madre, el feto o 

ambos. 

Desde el punto de vista perinatal los problemas que con mayor frecuencia se asocian a 

morbimortalidad son la prematurez, la asfixia perinatal, las malformaciones congénitas y 

las infecciones. De ahí que las estrategias del control prenatal están orientadas a la 

prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento de las patologías que condicionan los 

problemas anteriormente enunciados. 

 

Los problemas que se asocian a morbimortalidad materna son la hemorragia obstétrica, las 

infecciones, el síndrome hipertensivo del embarazo y las enfermedades maternas 

pregestacionales. 

 

Se han diseñado múltiples listados con factores de riesgo a los cuales se les asigna un 

puntaje, los que sumados, indicarían la necesidad de que esa gestación se controle en el 

nivel primario (policlínico general), secundario (policlínico de especialidad) o terciario 

(intrahospitalario) de atención prenatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje 0 Control en nivel primario 

Puntaje 1 o 2 Control en nivel secundario 

Puntaje 3 o más Control en nivel terciario 
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FACTORES DE ALTO RIESGO OBSTETRICO PERINATAL 

(MINISTERIO DE SALUD DE CHILE) 

Factor Puntaje 

ANTECEDENTES OBSTETRICOS 
 

- Primípara precoz (< 17 años) 2 

- Primípara tardía (> 35 años) 2 

- Gran multípara 1 

- Mayor de 40 años 1 

HISTORIA OBSTETRICIA 
 

- Infertilidad 2 

- Aborto provocado 2 

- Aborto habitual 3 

- Mortalidad perinatal 3 

- Malformaciones congénitas 2 

- Bajo peso de nacimiento 3 

SOCIOECONOMICAS 
 

- Extrema pobreza 2 

- Analfabetismo 1 

- Consumo de alcohol, tabaco y drogas 2 

- Actividad laboral inadecuada 1 

- Ruralidad 1 

NUTRICIONALES 
 

- Desnutrición materna 3 

- Obesidad 2 

PATOLOGIA PELVICO-GENITAL 
 

- Cicatriz uterina previa 2 

- Pelvis estrecha 2 

- Patología genital 3 

PATOLOGIA MEDICA-OBSTETRICA 
 

- Síndrome hipertensivo 3 

- Colestasia intrahepática 3 

- Rh negativa sensibilizada 3 

- Hemorragia primera mitad del embarazo 2 

- Hemorragia segunda mitad del embarazo 3 
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- Edad gestacional dudosa 2 

- Embarazo prolongado 3 

- Rotura de membranas ovulares 3 

- Gemelar 2 

- Macrosomía 2 

- Diabetes 3 

- Cardiopatías 3 

- Anemia 2 

- Amenaza parto prematuro 3 

- Enfermedades neuropsiquiátricas 2 

 

DIAGNOSTICO DE EDAD GESTACIONAL 

Los elementos clínicos que se utilizan para el cálculo de la edad gestacional, son el tiempo 

de amenorrea a partir del primer día de la última menstruación y el tamaño uterino. Para 

que estos elementos tengan importancia en su utilidad práctica, el control prenatal debe ser 

precoz, para evitar el olvido de información por parte de la embarazada, y, porque la 

relación volumen uterino/edad gestacional es adecuada, siempre que el examen obstétrico 

se efectúe antes del quinto mes. 

En niveles de atención prenatal de baja complejidad, y con embarazadas de bajo riesgo, los 

elementos clínicos enunciados pueden ser suficientes para fijar la edad gestacional y 

proceder en consecuencia. Idealmente, si se cuenta con el recurso ultrasonográfico, se debe 

practicar ese procedimiento para certificar la edad gestacional, teniendo en cuenta que su 

efectividad diagnóstica es máxima antes del quinto mes (error 7 días) y deficiente a partir 

del sexto mes (error 21 días). 

Es necesario enfatizar que el diagnóstico de edad gestacional debe ser establecido a más 

tardar al segundo control prenatal, debido a que todas las acciones posteriores se realizan en 

relación a dicho diagnóstico. El desconocimiento de la edad gestacional constituye por sí 

mismo un factor de riesgo. La magnitud del riesgo estará dada por la prevalencia de partos 
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prematuros, embarazos prolongados y retardo del crecimiento intrauterino en la población 

obstétrica bajo control. 

 

DIAGNOSTICO DE LA CONDICION FETAL 

Los elementos clínicos que permiten evaluar la condición fetal son: 

- latidos cardíacos fetales 

 

- movimientos fetales 

 

- tamaño uterino 

 

- estimación clínica del peso fetal 

 

- estimación clínica del volumen de líquido amniótico 

Es necesario enfatizar que la alteración de alguno de estos parámetros no constituye por sí 

solo una justificación para decidir la interrupción del embarazo, sino que deben efectuarse 

una serie de procedimientos diagnósticos, los que en conjunto con el conocimiento de la 

edad gestacional del feto, permitirán, una adecuada decisión obstétrica. 

- Latidos cardíacos fetales. Los LCF son auscultables con estetoscopio de Pinard desde el 

quinto mes de embarazo (20 semanas). Con equipos portátiles de ultrasonido pueden ser 

identificados desde las 10 semanas. Su presencia es un signo de vida fetal, mientras que la 

aceleración de la frecuencia cardíaca con los estímulos externos, o con movimientos fetales 

espontáneos, es un signo de salud fetal. La frecuencia cardíaca fetal se considera como 

normal en el rango de 120 - 160 latidos por minuto; valores inferiores o superiores, se 

denominan bradicardia y taquicardia fetal, respectivamente, y son signos sospechosos de 

hipoxia fetal. 

- Movimientos fetales. La percepción materna de los movimientos fetales ocurre entre las 

18 y 22 semanas. Su presencia es un signo de vida fetal, mientras que el aumento de la 
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actividad fetal especialmente postprandial constituye un signo de salud fetal. La 

disminución significativa de la actividad fetal es un signo sospechoso de hipoxia fetal. 

- Tamaño uterino. Desde las 12 semanas de amenorrea el fondo uterino se localiza sobre 

la sínfisis pubiana y puede ser medido en su eje longitudinal, desde el borde superior de la 

sínfisis pubiana hasta el fondo uterino. Para esto se utiliza una cinta de medir flexible, 

graduada en centímetros, la cual se desliza entre el dedo medio y el índice del operador. La 

madre debe ubicarse en decúbito dorsal con las piernas semiflectadas. 

La medida obtenida debe ser localizada en una tabla de altura uterina/edad gestacional; de 

esa forma obtendremos indirectamente una estimación del tamaño fetal y su progresión en 

cada control prenatal. En el Servicio de Obstetricia de la Pontificia Universidad Católica se 

utiliza la tabla elaborada en el Centro Latino Americano de Perinatología (CLAP). Este 

instrumento para identificar retardo del crecimiento intrauterino, tiene una sensibilidad de 

56%, especificidad de 91%, valor predictivo positivo de 80%, y valor predictivo negativo 

de 77%. Debe enfatizarse que ese instrumento no debe utilizarse para calcular la edad 

gestacional en relación a una altura uterina determinada. 

ALTURA UTERINA MATERNA (cm) PARA CADA SEMANA 

DE EDAD GESTACIONAL
8 

PERCENTILES 

SEMANAS 
10 25 50 75 90 

13 8,0 8,0 10,8 11,0 12,0 

14 8,5 10,0 11,0 13,0 14,5 

15 9,5 10,5 12,5 14,0 15,0 

16 11,5 12,5 14,0 16,0 18,0 

17 12,5 13,0 15,0 17,5 18,0 

18 13,5 15,0 16,5 18,0 19,0 

19 14,0 16,0 17,5 19,0 19,5 

20 15,0 17,0 18,0 19,5 21,0 

21 15,5 18,5 19,0 20,0 21,5 

                                                             
8
Centro Latonoamericano de Perinatología (CLAP) 
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22 16,5 18,5 20,0 21,5 22,5 

23 17,5 19,5 21,0 22,5 23,0 

24 18,5 20,5 22,0 23,0 24,0 

25 19,5 21,0 22,5 24,0 25,5 

26 20,0 21,5 23,0 24,5 25,5 

27 20,5 21,5 23,5 25,0 26,5 

28 21,0 23,0 25,0 26,0 27,0 

29 22,4 24,0 25,5 26,5 28,0 

30 23,5 24,5 26,5 28,0 29,0 

31 24,0 26,0 27,0 28,0 29,5 

32 25,0 26,5 28,0 29,5 30,0 

33 25,5 26,5 29,0 30,0 31,0 

34 26,0 27,5 29,5 31,0 32,0 

35 26,5 28,5 30,5 32,0 33,0 

36 28,0 29,0 31,0 32,5 33,0 

37 28,5 29,5 31,5 33,0 34,0 

38 29,5 30,5 33,0 33,5 34,0 

39 30,5 31,0 33,5 33,5 34,0 

40 31,0 31,0 33,5 33,5 34,5 

 

- Estimación clínica del peso fetal. Probablemente sea uno de los contenidos que tiene 

mayor dificultad en el control prenatal, ya que exige experiencia para su determinación. En 

nuestra experiencia, el error de estimación del peso fetal en embarazo del tercer trimestre es 

10%. La estimación obtenida, en relación a la edad gestacional, se localiza en la Tabla de 

Crecimiento Fetal desarrollada por Juez y col., lo que permite el diagnóstico de adecuación 

para la edad gestacional. 
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CRECIMIENTO INTRAUTERINO. 

PERCENTIL 10, 50 Y 90
9
 

EDAD GESTACIONAL 

PERCENTIL DE PESO 
10 50 90 

28 901 1.050 1.258 

29 1.001 1.180 1.434 

30 1.142 1.356 1.653 

31 1.316 1.567 1.906 

32 1.514 1.805 2.183 

33 1.730 2.060 2.474 

34 1.954 2.323 2.768 

35 2.178 2.583 3.055 

36 2.396 2.832 3.327 

37 2.599 3.060 3.572 

38 2.777 3.257 3.780 

39 2.924 3.415 3.943 

40 3.032 3.523 4.040 

 

- Estimación clínica del volumen de líquido amniótico. Las alteraciones cuantitativas del 

volumen de líquido amniótico constituyen un factor de alto riesgo de morbilidad y 

mortalidad perinatal. El oligoamnios se puede sospechar cuando hay una altura uterina 

disminuída, con una palpación extremadamente fácil de las partes fetales. Este hallazgo 

debe ser siempre confirmado con ultrasonografía. El oligoamnios se asocia a rotura 

prematura de las membranas ovulares, retardo del crecimiento fetal, hipoxia fetal crónica y 

malformaciones congénitas como la agenesia renal. 

 

El polihidroamnios se sospecha cuando hay una altura uterina aumentada con palpación 

dificultosa de las partes fetales. Debe ser siempre confirmado con un examen 

                                                             
9
Adaptado de Juez, G., y cols. Rev. Latin. Perinat., 1995, Vol. 15, N 1 
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ultrasonográfico. Se asocia a patologías como embarazo gemelar, diabetes mellitus, hidrops 

fetal y malformaciones congénitas como la atresia esofágica y del sistema nervioso central. 

 

DIAGNOSTICO DE LA CONDICION MATERNA 

La evaluación de la condición materna se inicia con una anamnesis personal y familiar, en 

busca de patologías médicas que puedan influir negativamente en la gestación. De igual 

forma se recopilarán antecedentes obstétricos previos, especialmente antecedentes de recién 

nacidos de bajo peso, macrosomía, mortalidad perinatal, malformaciones congénitas, etc. 

Es importante obtener la información del nivel educacional materno, actividad laboral 

como trabajos con esfuerzo físico importante, contactos con tóxicos, radiaciones o material 

biológico, con fines de solicitar a su empleador una readecuación laboral o suspender su 

actividad. 

Se practicará un examen físico general y segmentario con fines de diagnosticar patologías 

asintomáticas y derivar a especialistas. El examen físico incluye un examen ginecológico 

en el cual se hace una inspección perineal (descartar hemorroides, plicomas, parásitos 

externos anales y pubianos, vulvovaginitis, condilomas, etc) y vulvovaginal (tomar 

Papanicolaou). 

Posteriormente, en cada control prenatal, se hará la evaluación nutricional según índice 

peso/talla, control de presión arterial, albuminuria, hematocrito y examen físico según 

síntomas maternos. 

 

EDUCACION MATERNA 

Este objetivo es fundamental para el éxito del control prenatal y de las futuras gestaciones. 

De igual modo, la embarazada bien instruida sirve como docente de otras embarazadas que 

están sin control prenatal o en control prenatal deficiente. El primer control prenatal es 

fundamental para instruir a la embarazada acerca de la importancia del control prenatal 
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precoz y seriado. Se debe explicar de manera simple y adecuada al nivel de instrucción 

materno el futuro programa de control prenatal. 

 

Constituyen puntos ineludibles los siguientes contenidos educacionales: 

- Signos y síntomas de alarma. La embarazada debe estar capacitada para reconocer y 

diferenciar las molestias que son propias de la gestación de aquellas que constituyen una 

emergencia obstétrica y, por lo tanto, concurrir oportunamente al Servicio Obstétrico donde 

atenderá su parto. De ahí que la embarazada debe conocer la ubicación geográfica exacta 

del centro asistencial, idealmente debe conocerlo antes de que se presente una emergencia o 

ingrese en trabajo de parto. Es probable que este punto sea uno de los más estresantes para 

el grupo familiar y que tiene una simple solución. 

La embarazada debe estar capacitada para reconocer flujo genital hemático tanto en primera 

mitad (ectópico, enfermedad trofoblasto, aborto), como en segunda mitad del embarazo 

(placenta previa, desprendimiento placenta normoinserta), y reconocer flujo genital blanco 

(rotura prematura de membrana, leucorrea, escape urinario). 

Debe estar informada de su edad gestacional y fecha probable de parto. Este último punto 

genera angustia del grupo familiar y de la embarazada cuando se cumplen las 40 semanas y 

no se ha producido el parto. De ahí que se debe informar que el rango normal de 

desencadenamiento del parto es entre las 39 y 41 semanas. 

 

Debe estar informada que los movimientos fetales serán reconocidas por ella alrededor del 

quinto mes y que su frecuencia e intensidad son un signo de salud fetal. 

Debe estar capacitada para reconocer el inicio del trabajo de parto, con fines de evitar 

concurrencias innecesarias a la Maternidad, y, muy especialmente, la contractilidad uterina 

de pretérmino. Debe estar informada de concurrir al centro asistencial obstétrico en relación 

a patologías paralelas al embarazo como fiebre, diarrea, vómitos, dolor abdominal, etc. 
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- Lactancia y cuidados neonatales.  Simultáneamente, y muy especialmente a las 

primigestas, se enseñarán aspectos básicos de cuidado neonatal (lactancia, higiene, control 

niño sano, vacunas, etc). 

- Orientación sexual. Los contenidos de este objetivo deben ser dados a la pareja. En un 

embarazo fisiológico la actividad sexual no está contraindicada. Está especialmente 

contraindicada en metrorragias, o en riesgo potencial de metrorragia, como la placenta 

previa, y en amenaza de parto prematuro o presencia de factores de riesgo para parto 

prematuro. 

- Planificación familiar. Se deben introducir conceptos generales de planificación familiar, 

los cuales deben ser profundizados y consolidados en el primer control puerperal. 

El método utilizado en el Servicio de Obstetricia de la Pontificia Universidad Católica es el 

método de la lactancia (LAM), el cual otorga una infertilidad tan eficiente como los 

métodos tradicionales. 

- Preparación para el parto. La atención integral del control prenatal debe incluir un 

programa de preparación para el parto donde se informa a la paciente cuáles deben ser los 

motivos de ingreso a la maternidad, los períodos del parto, anestesia, ejercicios de 

relajación y pujo, y tipos de parto. 

 

EXAMENES DE LABORATORIO
10

 

Los exámenes de laboratorio que se solicitan en embarazadas de bajo riesgo son: 

- Grupo sanguíneo. Idealmente, la tipificación del grupo sanguíneo debe realizarse en el 

laboratorio (Banco de Sangre) de la institución donde se atenderá el parto, con fines de 

evitar clasificaciones de verificación. La tipificación consiste en identificar el grupo del 

sistema ABO y Rh de la madre, y Coombs indirecto. Si se detecta que la paciente es Rh 

                                                             
10 Ministerio de Salud Pública de Chile. 2007 
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negativo se manejará de acuerdo a normativa respectiva. Si la madre es Rh positivo con 

Coombs indirecto positivo, se procederá a identificar a qué sistema sanguíneo pertenece el 

anticuerpo detectado. 

- Urocultivo. En nuestra Unidad se efectúa urocultivo a todas las embarazadas debido a la 

alta prevalencia de bacteriuria asintomática (8,2%) en las madres en control. 

Alternativamente se puede realizar un examen de orina completa, el cual se debe efectuar 

con orina de segundo chorro, tomado por auxiliar de enfermería capacitada y con 

taponamiento de introito, con fines de evitar positivos falsos por contaminación de flujo 

vaginal. Si el examen es sugerente de infección urinaria se deberá solicitar un urocultivo. 

- V.D.R.L. Es la sigla (Venereal Disease Research Laboratory) de una prueba no 

treponémica, utilizada en la identificación de las pacientes que han tenido infección por 

Treponema pálido (lúes). Se debe solicitar al ingreso de control prenatal, y al inicio del 

tercer trimestre (28 semanas). 

- H.I.V. La detección de anticuerpos del virus de la inmunodeficiencia humana (Elisa), se 

efectúa en esta institución desde hace aproximadamente tres años. Se solicita en el primer 

control prenatal a todas las embarazadas en control. 

- Hematocrito. La concentración de glóbulos rojos se modifica por la hemodilución 

fisiológica, por las reservas de hierro y el aporte exógeno de hierro (alimentación y 

suplementación medicamentosa). En embarazadas no anémicas se debe solicitar un 

hematocrito al ingreso, a las 28 y 36 semanas. 

- Glicemia. Aproximadamente un 5% de las embarazadas cursa una alteración del 

metabolismo de la glucosa. El 90% de ellos corresponde a una intolerancia a la sobrecarga 

de glucosa que se corrige espontáneamente en el postparto. Se estima que un 30% de las 

embarazadas diabéticas gestacionales no tienen factores de riesgo para diabetes, de ahí que 

se recomienda efectuar a todas las embarazadas una prueba de sobrecarga con 50 g. de 

glucosa oral (valor normal: <140 mg/dl a la hora) alrededor de las 26 semanas de 

amenorrea. 
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- Albuminuria. La detección de albúmina en muestra aislada de orina se debe efectuar al 

ingreso del control prenatal; si es negativa se efectuará en cada control prenatal desde las 

28 semanas. La detección se efectúa con la "coagulación" de la albúmina en la orina, 

cuando a la muestra se agregan 2 a 4 gotas de ácido sulfosalicílico al 20%. Si se detecta 

albúmina antes de las 28 semanas, con alta probabilidad se debe a una nefropatía y se deben 

solicitar los exámenes pertinentes para realizar el diagnóstico de certeza. Albúminas 

positivas en el tercer trimestre habitualmente corresponden a una preeclampsia. 

- Papanicolaou. El embarazo constituye un excelente momento para educar a la mujer en 

relación a la prevención del cáncer cérvico uterino. Este procedimiento debe realizarse en el 

primer control prenatal como parte habitual de la semiología obstétrica. El embarazo no 

constituye contraindicación, como tampoco la edad gestacional, para realizar el examen. Se 

debe omitir cuando hay riesgos de sangrado por la especuloscopía (ejemplo: placenta 

previa). La experiencia del Servicio sobre 36.524 muestras de Papanicolaou reveló que 688 

de ellos (1,9%) presentaban alteraciones citológicas, como carcinoma invasor (8 casos) y 

cáncer in situ (24 casos). Como puede apreciarse el rendimiento es bajo, pero esto es 

consecuencia de la edad reproductiva de las mujeres. Todas las embarazadas con edad 

superior o igual a 30 años deben tener necesariamente un examen de Papanicolaou. A 

mujeres de menor edad se les debe efectuar el procedimiento si existen otros factores de 

riesgo asociados. 

 

PERIODICIDAD DEL CONTROL PRENATAL 

La frecuencia del control prenatal está determinada por los factores de riesgos detectados 

en esa gestación y serán necesarios tantos controles como la patología detectada lo requiera. 

En embarazos sin factores de riesgo, la frecuencia de los controles debe racionalizarse en 

relación a la magnitud de la población obstétrica y los recursos humanos destinados para su 

control. 

Característicamente, los controles prenatales se efectúan cada cuatro semanas en el primer 

y segundo trimestre de la gestación. En el tercer trimestre (desde las 28 semanas), los 
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controles son progresivamente más frecuentes hasta ser cada siete días desde las 36 

semanas hasta el término de la gestación. El motivo de esta secuencia se debe a que desde 

las 28 semanas en adelante es posible detectar patologías de alta relevancia con feto viable 

(retardo del crecimiento fetal, diabetes gestacional, síndrome hipertensivo del embarazo, 

macrosomía fetal, amenaza de parto prematuro, malformaciones congénitas, etc). 

Si los recursos humanos son escasos se puede realizar un adecuado control prenatal 

concentrando las atenciones en el tercer trimestre (ejemplo: antes de las 20 semanas, 28, 34, 

36, 38 y 40 semanas), pero con una importante educación materna (individual o grupal), 

especialmente en lo relevante a síntomas y signos de alarma. 

 

 

ENFOQUE DE RIESGO PARA LA ATENCION DE LA ADOLESCENTE 

EMBARAZADA 
11

 

La primera pregunta a responder es si se considera a las adolescentes gestantes como de 

alto riesgo obstétrico y perinatal. La segunda pregunta es cómo separar a las adolescentes 

que son de alto riesgo de las que no lo son. Una tercera pregunta es saber cuáles son esos 

factores predictores y si son biológicos o psicosociales. La cuarta pregunta es saber si es 

posible aplicar modelos de atención simples que permitan aplicar los factores predictores de 

riesgo y concentrar los recursos de mayor complejidad y de mayores costos en las 

adolescentes más necesitadas.  

Para aplicar un modelo de atención basado en factores de riesgo obstétrico y perinatal, 

conviene dividir a las adolescentes embarazadas en 3 grupos: de alto riesgo, de mediano 

riesgo y de riesgo corriente o no detectable. 

 

                                                             
11

 García Sánchez M. H., Hernández Hernández M. L., Manjon Sánchez A.: "Embarazo y adolescencia" - Dto. Obst. y Ginec. Hptal. 

Clín. Univers. de Salamanca – Rev. sobre Salud Sexual y Reproductiva Nº 2, año 2, junio 2.000, pág. 10-12 – Asociación Argentina por 

la Salud Sexual y Reproductiva (AASSER). 
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A. – GRUPO DE ALTO RIESGO OBSTETRICO Y PERINATAL 

1. Antecedentes de patología médica obstétrica general importante. 

1. Antecedente de abuso sexual. 

1. Enflaquecimiento (desnutrición). 

1. Estatura de 1,50 m o menor. 

1. Cursando los 2 primeros años de la enseñanza media. 

1. Pareja estudiante, en servicio militar o con trabajo ocasional. 

 

B. – GRUPO DE MEDIANO RIESGO OBSTETRICO Y PERINATAL 

1. Menarca a los 11 años o menos. 

1. Actitud negativa o indiferente al inicio del embarazo. 

1. Ser la mayor de los hermanos. 

 

C. – GRUPO DE RIESGO OBSTETRICO Y PERINATAL CORRIENTE O NO 

DETECTABLE  

Incorpora a todas las demás adolescentes hasta la edad que determine el programa. Poseen 

diferentes normas de control prenatal, en base a nivel de complejidad de la atención. 

Actualmente no se considera el grupo de mediano riesgo. El factor "actitud negativa" de la 

adolescente al inicio del embarazo, pasó al grupo de alto riesgo y los otros 2 factores 

pasaron al grupo de riesgo corriente o no detectable.  La aplicación de un programa de estas 

características en CAPS del norte de la ciudad de Santiago de Chile, ha permitido 
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descender la tasa de mortalidad materna a casi 0 en adolescentes y la de partos pretérmino 

igualarlos prácticamente a la de la población de adultas (7 a 8% en Chile).  

 

ENFOQUE DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL ADOLESCENTE  

Para aplicar este enfoque es necesario desarrollar actividades y acciones integrales y 

coordinadas que abarquen el programa destinado a resolver los fenómenos y problemas del 

Crecimiento y Desarrollo normal y sus derivaciones, relacionados con la evolución del 

proceso endocrinológico sexual y mental del adolescente, la femineidad y su entorno 

social. Las actividades del programa se dividen en 5 periodos según el momento de la 

aplicación de las acciones, incluyendo aspectos obstétricos y no obstétricos, siendo éstos 

los más complejos de aplicar, pero indispensables para lograr buen impacto en los niveles 

de salud materna y perinatal y el ejercicio de una salud Sexual y Reproductiva en 

adolescentes.  

 

   

CONTROL DEL EMBARAZO DE LA ADOLESCENTE
12

 

En Francia, entre el 5 y el 10% de los embarazos en adolescentes, son desconocidos hasta el 

parto y el seguimiento del 20 a 30% es deficiente o nulo. En EE.UU, la primera visita, por 

lo general ocurre hacia las 16,2 semanas en las adolescentes y de las 12,6 semanas en la 

mujer mayor siendo nulo el seguimiento entre un 2 a 3%, aumentando con la edad 

alcanzando un 56,6% entre los 18 y 19 años. En Salamanca España, el 45,6% de las 

gestantes adolescentes son controladas en el Servicio de Obstetricia y Ginecología del 

Hospital Universitario Clínico de dicha ciudad, un 45,64% lo son fuera de él, y un 11,7% 

no son controladas. Se controlan el 11,65% de las adolescentes gestantes entre 14 y 16 años 
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y un 88,35% de las gestantes entre 17 y 19 años. Al parecer, el número total de controles no 

supera los 4 en todo el embarazo.  

Los problemas que se pueden presentar en los controles prenatales, se los puede agrupar en 

trimestres. 

A. – PRIMER TRIMESTRE  

1. – Trastornos Digestivos  

En 1/3 de las gestantes adolescentes se presentan vómitos, proporción bastante semejante a 

la población de adultas. En algunas circunstancias pueden colaborar otros factores como la 

gestación no deseada. Un trabajo nigeriano al respecto informa que los vómitos se 

ocurrieron en el 83,3% de controladas y el 86% de no controladas.  

2. – Metrorragias  

Ocurre en un 16,9% de las adolescentes  y en un 5,7% de las adultas.  

3. – Abortos Espontáneos  

Leroy y Brams detectaron un 28,2% de abortos espontáneos en las adolescentes.  

 

4. – Embarazos Extrauterinos  

Según Aumerman ocurren en el 0,5% de las gestantes embarazadas y en el 1,5% de 

las adultas. 

 

B. – SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE  

1. – Anemia  

Especialmente en sectores de bajo nivel social y cultural. El déficit nutricional condiciona 

la anemia ferropénica, problema que comenzó a ser estudiado por Wallace en 1965. 

Tejerizo encuentra un 16,99% de anemias en las adolescentes gestantes y un 3,97% en las 
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adultas. En el Hospital Universitario Clínico de Salamanca se encontró un 53,8% de 

anemias ferropénicas en adolescentes. En un estudio sobre 340 adolescentes embarazadas, 

se encontró 13,5% de anemias en las controladas y 68% en las no controladas. Son varios 

los autores (Berardi, García Hernández entre otros) que relacionan francamente la anemia 

ferropénica con la influencia del factor socioeconómico.  

 

2. – Infecciones Urinarias  

Hay discrepancias respecto de si es o no más frecuente esta complicación en la adolescente 

embarazada. Al parecer habría un discreto aumento de la frecuencia entre las de 14 años 

pudiendo alcanzar, para algunos autores, un 23,1%.  

 

3. – Amenaza De Parto Pretérmino  

Afecta aproximadamente al 11,42% de las gestantes embarazadas y, para algunos autores, 

no es diferente al porcentaje de las mujeres adultas. No obstante, la adolescencia en sí, es 

un factor de riesgo para esta complicación.  

4. – Hipertensión Arterial Gravídica  

Complicación que se presenta entre el 13 y 20% de las adolescentes gestantes, 

posiblemente es mayor el porcentaje entre las gestantes menores de 15 años, notándose una 

sensible disminución en la frecuencia de la eclampsia (0,10 a 0,58%), dependiendo en gran 

medida de la procedencia de la gestante, su nivel social y de la realización de los controles 

prenatales. En algunos países del 3er mundo puede alcanzar un 18,2% de preeclampsias y 

un 5% de eclampsias. Para algunos autores, esta incidencia es doble entre las primigrávidas 

entre 12 y 16 años.  

5. – Mortalidad Fetal 

No parece haber diferencias significativas entre las adolescentes y las adultas.  
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6. – Parto Prematuro  

Es más frecuente en las adolescentes, con una media de menos una semana respecto de las 

adultas, cubriendo todas sus necesidades (nutritivas, médicas, sociales, psicológicas). En el 

Hospital Universitario Clínico de Salamanca, la incidencia del parto pretérmino alcanza el 

9%. 

7. – Crecimiento Intrauterino Retardado  

Quizás por inmadurez biológica materna, y el riesgo aumenta por condiciones 

socioeconómicas adversas (malnutrición) o por alguna complicación médica (toxemia). El 

bajo peso al nacer se asocia al aumento de la morbilidad perinatal e infantil y al deterioro 

del desarrollo físico y mental posterior del niño.  

8. – Presentaciones Fetales Distócicas  

Las presentaciones de nalgas afecta del 1,9% al 10% de las adolescentes. Para algunos 

autores, al 3%.  

9. – Desproporciones Cefalopélvicas  

Es muy frecuente en adolescentes que inician su embarazo antes de que su pelvis alcance la 

configuración y tamaño propios de la madurez.  

10. - Tipo De Parto  

En algunas publicaciones se informa una mayor frecuencia de extracciones fetales 

vaginales instrumentales y no tanta cesárea. En el Hospital Universitario Clínico de 

Salamanca, la prevalencia de cesáreas en adolescentes es del 18,9%, mientras que en el 

servicio del Hospital Dr. José Ramón Vidal de Corrientes Arg., la prevalencia del parto por 

cesárea es sensiblemente mayor.  
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11. – Alumbramiento  

Se comunica una frecuencia del 5,5% de hemorragias del alumbramiento en adolescentes, 

frente a un 4,8% en las mujeres entre 20 y 24 años. Por lo tanto, la hemorragia del 

alumbramiento no es específica del parto de la adolescente.  

 

12. – Otras Complicaciones  

La prevalencia del test de Sullivan y la curva de glucemia positiva es posible que ocurra en 

un 38,4% de las adolescentes gestantes.  

 

PARTO POR CESÁREA 

La cesárea es una intervención obstétrica en la que se realiza la extracción del feto por vía 

abdominal, dejando a un lado la vía natural del parto. 

La cesárea ya se conocía desde muy antiguo, pero hasta el primer tercio de este siglo su 

mortalidad era tan alta que apenas se hacía; en cambio, una de las peculiaridades de la 

obstetricia moderna ha sido el notable aumento de los partos por vía abdominal que se ha 

experimentado en los últimos treinta años. Este hecho se ha producido a consecuencia de 

varios factores, quizás el más importante ha sido el avance de las técnicas quirúrgicas y de 

la medicina en general, que ha transformado una intervención de alto riesgo para la mujer 

en una intervención segura con muy bajos índices de morbimortalidad, lo que ha permitido 

una mayor liberalidad en las indicaciones de la operación de cesárea. 

TIPOS DE CESÁREAS 

Una mínima reflexión sobre la actividad asistencial diaria en la sala de partos permite 

deducir que no todas las cesáreas tienen el mismo grado de urgencia. En el antecitado 

Consenso sobre cesárea se incluye una nueva clasificación que divide en 4 categorías las 

situaciones de urgencia a la hora de realizar una cesárea 
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• Categoría 1. Cesárea urgente de realización inmediata. 

Son aquellas situaciones obstétricas en que, por existir una grave amenaza para la salud de 

la madre o del feto, requieren una intervención quirúrgica inmediata y sin demora. Un 

ejemplo significativo es un prolapso de cordón. 

 

• Categoría 2. Cesárea urgente de realización no inmediata. 

Existe un riesgo insoslayable, que se va a ir potenciando a medida que el tiempo pasa. La 

indicación de la cesárea obliga a una intervención quirúrgica en un tiempo juicioso y breve 

para evitar el deterioro progresivo de la salud materna o fetal. La cesárea que se realiza en 

pleno trabajo de parto bajo la indicación de “no progresión del parto”, es un ejemplo de esta 

categoría. 

• Categoría 3. Cesárea no urgente (programada) que se pone de parto antes de la 

fecha prevista para su realización.  

No hay motivo de urgencia pero el adelantamiento imprevisto obliga, si persiste la 

indicación a realizarla en cuestión de horas, siempre dentro de la misma fecha o jornada de 

trabajo en que ingresa la paciente. 

• Categoría 4. Cesárea programada.  

No hay ningún tipo de urgencia. Esta categoría la componen todas aquellas pacientes a 

quienes se les ha programado una cesárea y el parto no se desencadena antes de la fecha 

prevista. Una variante, aún minoritaria, de la cesárea programada es la denominada cesárea 

a demanda. 

Resulta interesante repasar cuáles son actualmente las cuatro indicaciones más comunes, y 

tener ciertos conceptos claros, ya que van a ser los más frecuentemente manejados: 

1. Fracaso en el proceso del parto, tanto por fracaso de inducción como por parto 

estacionado. Por fracaso de inducción se entiende aquella paciente que en 12 horas no está 

de parto franco (no se debe contabilizar el periodo de maduración cervical). Por parto 
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estacionado se considera el parto que no progresa en un intervalo de 3-4 horas con 

dinámica adecuada (mínimo de 200 unidades Montevideo). 

2. Patrón fetal no tranquilizador (patrón biofísico no tranquilizador, doppler fetal 

anormal, alteraciones del registro cardiotocográfico, microtoma de sangre fetal con un pH 

fetal <7.20). 

 

3. Cicatriz uterina previa. Se programará la cesárea a las 39 semanas cumplidas, a toda 

paciente con edad gestacional confirmada, en casos de: 

• Plastia uterina previa. 

• Miomectomía previa (con apertura de cavidad o complicaciones). 

• Cesárea iterativa (≥ 2 cesáreas previas). 

• Y, según los protocolos de cada hospital (dado que las indicaciones son controvertidas 

y no son compartidas por todos los centros), puede estar indicada una nueva cesárea en 

los casos de una cesárea previa si existen una o más de las siguientes condiciones: 

– Antecedentes ginecológicos desfavorables. 

– Cesárea previa por desproporción (motivo pelviano). 

– Endometritis en cesárea previa. 

– Desgarros o prolongación corporal en histerotomía previa. 

– Malformación uterina. 

– Sospecha de macrosomía fetal. 

– Presentación distinta de vértice. 

– Gestación múltiple. 

4. Presentación fetal anormal, principalmente por nalgas en primípara. 
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En los casos de sospecha de macrosomía fetal, la indicación de cesárea programada está 

muy discutida en la actualidad, ya que la sospecha de macrosomía es muy relativa. 

Estudios recientes han determinado que en mujeres no diabéticas, el coste económico 

de las cesáreas profilácticas en aquellos fetos diagnosticados de macrosomía fetal por 

ecografía, de 4000 a 4500 gramos, es muy elevado, necesitándose unas 10.000 cesáreas 

profilácticas para prevenir una lesión del plexo braquial.  

 

PREPARACION PREOPERATORIA
13

 

En aquellas situaciones en las que no es necesaria la realización de una cesárea de urgencia, 

y el tiempo lo permita, se deberán cumplir una serie de condiciones mínimas. 

Maduración fetal completada En las cesáreas programadas, para reducir al máximo el 

riesgo de problemas respiratorios fetales, se deberá esperar preferentemente hasta alcanzar 

las 39 semanas de gestación. 

En cuanto a las cesáreas programadas en los casos de cirugía uterina previa, no se ha 

llegado a un consenso, ya que se ha relacionado un menor riesgo de rotura uterina en las 

gestaciones que no han superado las 39 semanas. En cambio, antes de la 39 semana de 

gestación se ha visto que aumenta la morbilidad neonatal. 

 

Preparación materna y anestesia 

Debido a los efectos fisiológicos de la gestación y al enlentecimiento en el vaciado de la 

cámara gástrica, la embarazada tiene un mayor riesgo de aspiración, por lo que se 

recomienda que no se ingieran alimentos sólidos un mínimo de 6 horas antes de la 

intervención o de 2 horas en el caso de líquidos, que tienen un tránsito gástrico más rápido. 

Así, toda embarazada se deberá considerar como si tuviera el estómago lleno y para que no 

se produzca aspiración, es necesario prevenir el vómito y la regurgitación. 
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Dado que el mayor riesgo para el parénquima pulmonar proviene de la aspiración de 

materias con pH<2.5 y volumen >25 ml, las investigaciones más recientes giran en torno a 

la alcalinización y disminución del volumen del contenido gástrico. Por ello, se recomienda 

administrar un antiácido 30 minutos antes de la cirugía, para reducir la afectación pulmonar 

si se produce aspiración pulmonar. 

La única medida preventiva eficaz para evitar la compresión aorto-cava o síndrome de 

hipotensión supina, será evitar la posición supina desplazando el útero hacia la izquierda o 

inclinando la mesa de quirófano 15º a ese lado. 

Habrá que tener en cuenta que el bloqueo simpático asociado con la anestesia regional priva 

a la embarazada de su capacidad compensatoria y vuelve más compresible el sistema 

aortoilíaco. El resultado final será la hipotensión materna y una mayor probabilidad de 

hipoperfusión placentaria. 

Toda cesárea, deberá tener previa a la cirugía, un hemograma y un estudio de coagulación, 

ya que se prevé una pérdida media de sangre en torno a los 1000 ml. Si disponemos de una 

analítica con valores normales en el último mes, no sería preciso repetir la misma. 

Se deberán pedir pruebas cruzadas en determinadas situaciones: 

• Anemia moderada-severa. 

• Anormalidades en la placentación (placenta previa, abruptio, etc…). 

• Preeclampsia severa, especialmente si se ha desarrollado un síndrome de HELLP. 

• En el resto de los casos, sin factores de riesgo, no será necesario pedir pruebas cruzadas, 

ya que recientes estudios han demostrado un riesgo de transfusión sanguínea inferior al 1%, 

en pacientes sin factores de riesgo. 
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Profilaxis antibiótica 

El uso profiláctico de antibióticos para la cesárea ha demostrado reducir la incidencia de la 

morbilidad materna infecciosa postoperatoria (fiebre postoperatoria, endometritis, infección 

de la herida laparotómica, infección urinaria o bacteriemia). 

La revisión más reciente del Grupo Cochrane concluye que tanto la ampicilina (2 g IV), 

como las cefalosporinas de primera generación (cefazolin 1g IV), tienen una eficacia 

similar en la reducción de la incidencia de endometritis postoperatoria. 

Y que parece no haber beneficios adicionales al utilizar un agente de amplio espectro o un 

tratamiento de múltiples dosis. 

En definitiva, al margen del régimen antibiótico que se emplee, lo cierto es que la profilaxis 

antibiótica es recomendable siempre y está respaldada por un buen nivel de evidencia 

científica. 

 

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS 

Las técnicas extraperitoneales se abandonaron a partir de la llegada de la profilaxis 

antibiótica, ya que el riesgo principal de la cesárea en el periodo preantibiótico era la 

infección del peritoneo. La técnica consistía en un abordaje paravesical y/o supravesical en 

el segmento uterino inferior. 

Los riesgos de este abordaje eran la hemorragia, la lesión de la vejiga o la formación de 

fístulas vesico-vaginales. 

En la actualidad esta técnica no tiene ningún beneficio, salvo en algún caso infectado. 

Las técnicas intraperitoneales se clasifican en función de la incisión uterina, en: 

segmentaria (transversa o longitudinal) y corporal. Previamente se deberá insertar una 

sonda vesical permanente, rasurar el campo operatorio y utilizar un antiséptico cutáneo en 

la zona donde se va a realizar la incisión. 
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 No se deben emplear preparados con yodo, para evitar problemas tiroideos fetales. El útero 

debe quedar desplazado hacia la derecha, con lo que la paciente deberá quedar inclinada, de 

manera que se evite la compresión de la vena cava; para lo cuál se puede utilizar una 

almohada que permita esta ligera inclinación. 

 

COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS 

Lesiones aparato urinario: aunque las lesiones son poco frecuentes, la vejiga es el órgano 

que más frecuentemente se daña. 

• Cistotomía: es más probable en la cesárea de repetición (0,6% frente al 0,19%) y en la 

cesárea-histerectomía. Se evitará realizando un buen despegamiento vesical. Si se 

produjese, su reparación se hará como mínimo en dos capas. 

Tanto el cirujano como el ayudante deben tirar con sus dedos índices en la línea media de 

los músculos rectos del abdomen, tirando de los cuerpos musculares suavemente, 

aumentando poco a poco la fuerza. En ocasiones será necesario colocar ambos dedos (el 

índice y el del medio) para tirar con más fuerza de los músculos y hacer más grande la 

abertura si fuese necesario. Este paso desplaza todos los vasos y los nervios. Si se hace 

correctamente debería ser virtualmente no sangrante. Tras este paso ya se comienza a 

visualizar el peritoneo. 

• Lesión ureteral: se presentan durante la reparación de extensiones laterales de la incisión 

uterina. 

Lesiones intestinales: Son raras y se suelen vincular con laparotomías previas. Suelen 

afectar a ciego o a sigma. En las lesiones pequeñas, únicas, se hará reparación primaria. Las 

más amplias pueden requerir resección intestinal o colostomía. 

Lesión de los vasos uterinos: La mejor profilaxis es la realización de una buena técnica 

quirúgica, evitando no prolongar lateralmente la histerotomía y con la extracción cuidadosa 

del feto.  
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Atonía uterina: se puede disminuir evitando la extracción manual de placenta, limpiando 

adecuadamente la cavidad uterina, cerrando rápida y adecuadamente la histerotomía y 

utilizando de forma liberal, agentes oxitócicos tras el alumbramiento.  

Anomalías de la placentación: placenta previa, acreta, increta, percreta, y desprendimiento 

prematuro de la placenta normoinserta. 

 

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS 

Endometritis: es la complicación más frecuente de la cesárea. La incidencia media es del 

35-40%, siendo más probable en los casos de bolsa rota de larga evolución, parto 

prolongado, numerosas exploraciones vaginales, técnica quirúrgica inadecuada y en las 

manipulaciones intrauterinas. 

El uso de antibióticos profilácticos, por lo general una dosis única de cefalosporinas de 1ª 

generación, disminuye la tasa de endometritis postcesárea al 5% y la de secuelas graves 

como abscesos, choque séptico y tromboflebitis pélvica séptica a menos del 2%. 

En las pacientes que hayan desarrollado una corioamnionitis previa a la cesárea, se deberá 

mantener el tratamiento antibiótico iniciado y continuarlo hasta 24-48 horas desde que la 

paciente esté afebril. En algún estudio también se ha comprobado que una dosis única 

postparto es efectiva. 

Fiebre postparto-cesárea: las pacientes que desarrollen nueva fiebre postoperatoria deben 

ser evaluadas para determinar el origen de la fiebre, aunque la infección pélvica y de la 

herida son las causas más comunes. El tratamiento antibiótico se hará en función de la 

etiología. 

Infecciones urinarias: su frecuencia oscila entre el 2- 16%. Se relaciona con el sondaje 

vesical. Se previene realizando la técnica con la máxima asepsia y manteniendo la sonda 

vesical el tiempo estrictamente necesario. 

Infecciones de la pared abdominal: son factores de riesgo, la obesidad, diabetes 

insulinodependiente y el aumento del tiempo de cierre de la herida. 
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La hemostasia correcta y la profilaxis antibiótica serán las mejores medidas preventivas. 

La infección de la herida de laparotomía ocurre en el 2.5-16% de las cesáreas, generalmente 

a los siete días de la cesárea. Las infecciones precoces de la herida (en las primeras 24 a 48 

horas), se suelen deber a infección por el estreptococo A o B beta hemolítico, 

caracterizadas por una fiebre muy alta y celulitis. El tratamiento inicial será la apertura de 

la herida para que drene, junto con lavados con suero y antisépticos, y desbridamiento si 

fuese necesario. 

Tromboflebitis: la movilización precoz será esencial. Se recomienda la deambulación 

precoz. Si existen varicosidades se colocará un vendaje elástico en miembros inferiores y se 

administrarán dosis profilácticas de heparina. 

Embolismo: es más frecuente en la cesárea que en el parto vaginal. Su prevención es la de 

la tromboflebitis. La no exteriorización del útero durante el acto quirúrgico previene la 

génesis de la embolia gaseosa. 

Dehiscencia de la cicatriz abdominal: la correcta sutura por planos minimiza esta 

complicación. No se han apreciado diferencias en el cierre de la aponeurosis con puntos 

sueltos o de forma contínua respecto a la incidencia de evisceración o hernias. La sutura de 

la fascia se hará con materiales absorbibles sintéticos (poliglactina, polidiaxonona), puesto 

que conservan más del 50% de su fuerza tensil durante 2 o 3 semanas. La hemostasia 

correcta de la herida evitará la infección y los hematomas, disminuyendo el riesgo de 

dehiscencia. 

Ileopostcesárea: se minimiza evitando las manipulaciones innecesarias de la cavidad 

abdominal y eliminando al máximo los residuos (sangre, meconio y coágulos) antes de 

cerrar la pared. La reposición adecuada de iones y líquidos es otra medida a valorar. 

Placentación anormal: existe suficiente evidencia científica que la cesárea incrementa el 

riesgo de placentación anormal en futuros embarazos. 

Se ha descrito un riesgo mayor de placenta previa en aquellas pacientes con cesáreas 

previas, aumentando con el número creciente de cesáreas previas. Los casos de 

“abruptioplacentae” también son más frecuentes si existe una cesárea previa 
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COMPLICACIONES FETALES 

Síndrome de distrés respiratorio del recién nacido: múltiples estudios informan que es 

más frecuente en los fetos nacidos mediante cesárea. La prematurez yatrógeneas una de las 

causas del mismo. Por ello no se recomienda realizar las cesáreas electivas antes de la 

semana 39. 

Depresión del recién nacido: en ausencia de pérdida del bienestar fetal, su etiología estará 

en relación con la analgesia previa, la anestesia y el tiempo de extracción fetal. 

Traumatismo obstétrico: no siempre se evita con la cesárea. Se producen lesiones fetales 

en un 0.4% de las mismas (lesiones esqueléticas, de tejidos blandos y neurológicas). 

 

CESÁREA EN EMBARAZADAS ADOLESCENTES 

En la actualidad una de cada diez mujeres tiene sus partos por vía abdominal (cesárea), 

dicha tasa ha aumentado en forma progresiva en los últimos años. Sin dudas, una 

explicación para este cambio de dirección de la tasa nacional de cesáreas es el incremento 

de la preocupación acerca de la seguridad fetal durante el trabajo de parto. Aunque no se 

pueden catalogar en forma exhaustiva todas las indicaciones necesarias apropiadas, 85% de 

las causas corresponden a cesáreas previas, distocia de trabajo de parto, sufrimiento fetal 

agudo o presentación pelviana.  

El mayor peligro de prematurez y de muertes neonatales en los hijos de madres 

adolescentes fue descrito en 1964 por Stine.  El mismo año, Hassan y Falls, profundizaron 

sobre esa problemática identificando además la toxemia, partos prolongados y aumento de 

la incidencia de cesáreas en este grupo de riesgo. 

Publicaciones especializadas coinciden en resaltar el incremento de la frecuencia de 

anemias, toxemia y complicaciones del puerperio en adolescentes embarazadas.  

Dott y Fort, al resumir una serie de artículos sobre adolescencia y embarazo, concluyen 

afirmando que las gestantes menores de 20 años presentan mayor incidencia de toxemia, 

desprendimiento prematuro de la placenta y desproporción feto-pélvica. 
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A pesar de estas evidencias, existe una corriente generalizada que afirma que con la 

excepción de una pelvis pequeña en adolescentes muy jóvenes, las causas y las 

complicaciones médicas en este grupo poblacional son, en su mayoría, secundarias a 

factores psicosociales. 
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BAJO PESO AL NACER 

 

Cada generación debe garantizar la integridad física y mental de las venideras, es decir, es 

deber de los hombres y mujeres, aunar esfuerzos y exigir a los gobernantes mirar hacia 

abajo para salvar la humanidad en peligro de extinción. Son problemas básicos de la 

desnutrición el peso bajo de los lactantes y el retraso del crecimiento, lo cual está 

determinado por la nutrición materna durante la etapa pre-concepcional y durante el 

embarazo. 

En el mundo actual la mayoría de los países afrontan una carga importante de morbilidad 

debido a la desnutrición. Esta carga impone enormes exigencias tanto a los gobiernos a 

causa del precio elevado del tratamiento, como a los individuos y las familias, al generar 

mayores costos para la sociedad en cuanto a días de discapacidad y pérdida de la calidad de 

vida, donde los pobres son más afectados que los adinerados. 

La nutrición subóptima en todas sus formas, incluidas las carencias de micro nutrientes 

compromete seriamente la eficacia de otras intervenciones médicas, sociales y económicas, 

debido a su repercusión directa sobre el sistema inmunitario y el mayor riesgo de 

enfermedades, discapacidad y muerte. El peso inferior al normal y el retraso del 
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crecimiento son los principales factores determinantes de la mortalidad en los niños y los 

adolescentes, así como también puede tener repercusión el bajo peso al nacer en la etapa 

adulta, donde se puede ver afectado además del sistema inmunológico, otros como el 

cardiovascular y el endocrino metabólico, manifestados por enfermedades como la diabetes 

mellitus y la hipertensión arterial. 

Según informes del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), el acceso limitado a cantidades de alimentos 

suficientes para satisfacer los requerimientos calóricos afecta a más de 53 millones de 

personas. La mala calidad de la alimentación, por si sola junto con las enfermedades 

infecciosas es un factor determinante de retraso del crecimiento, trastornos de la función 

cognoscitiva e intelectual. La nutrición materna durante el período reproductivo es esencial 

para la nutrición del lactante y el niño pequeño. La lactancia materna merece un 

reconocimiento especial debido a sus efectos a corto y largo plazo sobre la salud y el estado 

nutricional infantil. 

La desnutrición en las mujeres antes y durante el embarazo limita la capacidad del 

crecimiento fetal intrauterino y es una de las principales causas de la desnutrición fetal y el 

bajo peso al nacer en países subdesarrollados. 

La desnutrición fetal puede entre otras consecuencias provocar la muerte del producto de la 

concepción antes del nacimiento y si logra sobrevivir, las consecuencias serán vistas a largo 

plazo. Un gran número de ellos fallecen en los primeros siete días de edad. Los niños bajo 

peso que sobreviven pueden desarrollar enfermedades entre las que se destacan las diarreas, 

las neumonías y otras infecciones. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) se ha propuesto lanzar estrategias sobre 

la nutrición para la salud y el desarrollo desde el año 2006 al 2015. El propósito es mejorar 

el estado nutricional durante toda la vida particularmente entre los pobres y otros grupos 

vulnerables, mediante esfuerzos estratégicos conjuntos de los Estados Miembros y otros 

socios. 
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Los gobiernos son poco enérgicos en su función normativa y promocional para fomentar 

regímenes alimentarios sanos y modos de vida activos. Muchos factores que influyen en la 

iniquidad de los resultados nutricionales en el mundo no se relacionan directamente con el 

sector de la salud, la educación, el agua, el trasporte, las políticas agropecuarias, 

alimentarías y laborales. El imperativo de mejorar la salud y la nutrición en el mundo actual 

tiene que tener en cuenta el proceso de globalización y las condiciones históricas y 

multisectoriales específicas de cada país. 

 

ENTORNO DEL BAJO PESO AL NACER EN EL MUNDO ACTUAL 

Se define como bajo peso al nacer a todo recién nacido que en el momento de su 

nacimiento tenga un peso inferior a 2 500 g. Se estima que en el mundo 30 millones de 

niños nacen cada año con un peso inferior al normal para la edad gestacional. 

Existen diferentes indicadores para medir la desnutrición, estos incluyen la relación entre el 

peso, la talla y la edad. 

El bajo peso es un indicador de malnutrición aguda, que refleja un proceso severo y 

reciente, donde lo que prevalece es la pérdida del peso corporal. Esto es usualmente el 

resultado de hambre y/o una enfermedad. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de 50,6 millones de niños 

menores de cinco años están desnutridos, se señala además, que la mayoría de ellos 

sufrieron una desnutrición intrauterina y fueron bajo peso al nacimiento.  La baja talla es un 

indicador de malnutrición crónica que refleja un proceso largo de desnutrición. La OMS 

estimó que 149,6 millones de niños menores de cinco años fueron bajo peso en los años 

2005 y 2006. 

El nacimiento de un niño sano es un acontecimiento que tradicionalmente se celebra en 

todas las sociedades del mundo. Sin embargo, para muchas familias el proceso de 

reproducción puede ser un acontecimiento sombrío y peligroso, con morbilidad, secuelas y 

en última instancia muerte de la madre, del producto de la concepción o de ambos. 
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Las tasas de mortalidad materna y perinatal son indicadores que reflejan todas las 

condiciones de vida de la mujer, la morbilidad subyacente y la calidad de vida de una 

sociedad: la situación social, cultural, económica y política, la cobertura, eficacia y 

eficiencia de los servicios de salud y las condiciones de educación, alimentación y vivienda 

en un sitio determinado. 

La OMS estima que la desnutrición es causa de los 10,9 millones de niños menores de 

cinco años que mueren cada año en países subdesarrollados, lo que se traduce en que un 

niño muere cada cinco segundos. 

Otras consecuencias del bajo peso al nacer son las infecciones respiratorias agudas, diarrea, 

malaria, VIH/SIDA, sarampión, rubéola y otras. La malnutrición disminuye el nivel de 

aprendizaje. Las infecciones impiden que los niños ganen peso por estar limitada la 

absorción de nutrientes por el cuerpo. Las infecciones y la desnutrición son causas también 

de anemia, específicamente por déficit de hierro.  Cada día 300 mujeres mueren durante el 

parto debido a anemia. La deficiencia de hierro durante el embarazo incrementa el riesgo de 

partos pretérminos y bajo peso. Un estimado de aproximadamente 183 millones de niños 

menores de cinco años están afectados por deficiencias de hierro, la deficiencia de este 

suplemento es causa de retardo mental y daño cerebral. 

La deficiencia de hierro durante el embarazo puede causar retardo físico y mental en recién 

nacidos, que junto a la desnutrición fetal y bajo peso al nacer empeoran todas las 

consecuencias y secuelas antes mencionadas. Los factores sociales influyen sobre el bajo 

peso al nacer, al no existir programas que garanticen una correcta atención prenatal que 

pueda ofertar a las embarazadas y puérperas una correcta guía de alimentación.
3 
Los 

problemas sociales están íntimamente relacionados con la política, economía y sistemas 

sociales en cada país, lo cual influye sobre los recursos en cada uno de ellos, donde se 

destaca el medio ambiente, tecnología y personas, de lo cual depende la cantidad y calidad 

de los actuales recursos humanos, económicos y organizativos y el camino de cómo estén 

controlados los mismos, de esto depende que a nivel de las familias exista una adecuada 

alimentación, que los cuidados maternos y de los niños sean adecuados, que se realice un 

adecuado control del agua y de los servicios de salud, lo cual garantizaría una dieta 
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adecuada y evitaría la aparición de enfermedades, disminuyendo así la desnutrición fetal 

intrauterina y por ende el bajo peso al nacer. 

La integración de la nutrición en la salud, el desarrollo y el establecimiento de relaciones 

sólidas y eficaces con instituciones públicas y privadas será un importante reto. Todos los 

años nacen 30 millones de niños con un peso inferior a los 2 500 g (5,5 lb), lo que equivale 

al 23,8 % de todos los nacimientos del mundo en desarrollo, es decir una tasa que triplica el 

nivel de los países industrializados (7 %). 

Este punto de corte para comparación internacional se basa en observaciones 

epidemiológicas donde los infantes que pesan menos de 2 500 g son aproximadamente 20 

veces más propensos a morir y mayor morbilidad que los de mayor peso. En los países en 

desarrollo es más común que este grupo de neonatos contribuya de manera importante en 

los resultados adversos perinatales. 

Reducir la incidencia de RNBP por lo menos un tercio entre 2000 y 2010, es uno de los 

mayores objetivos adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el Plan 

de Acción, de la Sesión Especial dedicada a los niños, "Un mundo apropiado para los 

niños" en mayo 2002. La reducción del bajo peso también forma una importante 

contribución a la disminución de la mortalidad infantil dentro de los objetivos a desarrollar 

durante el milenio. 

La OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), publicaron una 

primera estimación de incidencia de RNBP a nivel mundial, regional y por países en 1992. 

Encontraron para los países desarrollados 7 %, en países en vías de desarrollo 17 %, con 

rangos de 5 % y 33 %, es decir, en estos últimos es más del doble, y el 95 % proviene de 

países no industrializados. Su última publicación en 2004, utilizando una metodología 

modificada, revela que las cifras prácticamente permanecen inalteradas. 

Bajo peso al nacer es un término que se utiliza para describir a los bebés que nacen con un 

peso menor a los 2.500 gramos. Los bebés con bajo peso al nacer son mucho más pequeños 

que los que nacen con un peso normal. Son muy delgados, con tejido adiposo escaso y su 

cabeza se ve más grande que el resto del cuerpo. 
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El bajo peso al nacer es la segunda causa de muerte durante el período de lactancia, 

precedida por los defectos congénitos. Mediante la prevención y el tratamiento del bajo 

peso al nacer es posible aumentar el número de bebés que sobreviven al primer año de vida. 

 

FACTORES PREDISPONENTES 

1. Factores demográficos y socioeconómicos como origen afroamericano, edad 

inferior a 17 o superior a 40, pobreza, soltería o analfabetismo. 

2. Factores médicos previos al embarazo, como no haber tenido hijos anteriormente o 

tener más de 4, ser de baja estatura o delgada, haber tenido ya algún bebé de bajo 

peso o aborto, haber nacido con bajo peso o sufrir alteraciones genitourinarias o 

hipertensión crónica. 

3. Factores del comportamiento y entorno prenatal, por ejemplo, una insuficiente 

nutrición, inadecuada nutrición prenatal, fumar, consumo de alcohol u otras drogas, 

o exposición a grandes alturas, a sustancias tóxicas o al estrés. 

4. Condiciones médicas asociadas con el embarazo, como sangrado vaginal, infección, 

presión arterial baja o alta, anemia, escaso aumento de peso o haber tenido el último 

embarazo en los 6 meses previos. El intervalo más seguro entre embarazos es de 18 

a 23 meses. 

Muchos de estos factores se encuentran relacionados entre sí. El alto riesgo en el caso de 

las mamás adolescentes puede deberse más a la mala alimentación e inadecuada atención 

médica prenatal que a su edad, ya que suelen ser adolescentes de escasos recursos. Por lo 

menos la quinta parte de todos los casos de bajo peso al nacer se relacionan con 

tabaquismo. Si lo unimos al bajo peso de la madre obtenemos la combinación que causa las 

dos terceras partes de los casos. Las mujeres pueden reducir sus posibilidades de tener un 

bebé de bajo peso comiendo bien, no fumando ni consumiendo drogas, ingiriendo poco o 

nada de alcohol y buscando una adecuada atención médica. 
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El retardo del crecimiento intrauterino se refiere al retraso del crecimiento en el interior del 

útero, lo que luego conduce a bajo peso al nacer. Algunos niños simplemente son pequeños 

y resulta que pesan menos de 2,5 Kg. (5.5 libras) cuando nacen. El bajo peso al nacer puede 

predecirse antes del parto, si el útero es pequeño o si el ultrasonido refleja un feto pequeño. 

El feto puede parecer simétricamente pequeño o tener una cabeza de tamaño normal para la 

edad gestacional, pero un abdomen anormalmente pequeño. Si bien el tamaño total del feto 

o del niño es pequeño, los sistemas de los órganos tienen la madurez adecuada para la edad 

gestacional. Si la madre es pequeña, puede ser normal en ella tener un feto pequeño. 

Muchos factores pueden retardar el crecimiento del feto. Los bebés con anomalías 

congénitas o anormalidades cromosómicas a menudo son asociados con bajo peso al nacer. 

A veces, los problemas con la placenta pueden impedir que ésta suministre al feto el 

oxígeno y los nutrientes adecuados. Las infecciones que durante el embarazo afectan al 

feto, como la rubéola, citomegalovirus, toxoplasmosis y sífilis, también pueden influir en el 

peso del bebé al nacer. Dentro de los factores de riesgo de la madre que pueden contribuir 

al bajo peso al nacer se encuentran los embarazos múltiples, otros hijos con bajo peso al 

nacer, mala nutrición, cardiopatía o hipertensión, fumar, drogadicción, abuso del alcohol, 

exposición al plomo y cuidado prenatal insuficiente. El bajo peso al nacer es más común en 

las primerizas y entre embarazadas menores de 17 años y mayores de 35 años. 

El índice de bajo peso al nacer también se diagnostica cuando se examina al recién nacido 

después del parto. Si el peso y longitud de su bebé se encuentran por debajo del décimo 

percentil para su edad, entonces es considerado de bajo peso al nacer. 
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RECIEN NACIDO DE MADRE ADOLESCENTE 

  

A. – PESO  

No existen diferencias significativas con relación a las mujeres adultas, aunque parece 

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

pretérmino de los retardos del crecimiento fetal, con definidas repercusiones sobre la 

morbimortalidad perinatal. Entre la menores de 17 años hay mayor frecuencia de bajos 

pesos, con una prevalencia cercana al 14% de RN con menos de 2500 g. 

B. – INTERNACION EN NEONATOLOGIA  

Los hijos de adolescentes registran una mayor frecuencia de ingresos a Neonatología sin 

diferencias entre las edad de las adolescentes. 

C. – MALFORMACIONES  

Se informa mayor incidencia entre hijos de adolescentes menores de 15 años (20%) 

respecto de las de mayor edad (4%), siendo los defectos de cierre del tubo neural las 

malformaciones más frecuentes, y con un número importante de retrasos mentales de por 

vida. 

D. – MORTALIDAD PERINATAL  

Su índice es elevado entre las adolescentes, disminuyendo con la edad (39,4% hasta los 16 

años y 30,7% entre las mayores de 19 años).  

 

 PRONOSTICO  

A. – MATERNO  

Condicionado por factores físicos, sociales y psicológicos. El corto intervalo intergenésico 

es frecuente con sus consecuencias psicofísicas y sociales. El 50 a 70% abandonan las 
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escuelas durante el embarazo y el 50% no la retoman más y si lo hacen, no completan su 

formación. Sólo un 2% continúan estudios universitarios. 

B. – FETAL  

Entre un 5 y 9% de los hijos de adolescentes, son abandonados al nacer. 
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APGAR NEONATAL 

 

 

 

Es un examen rápido que se realiza al primer y quinto minuto después del nacimiento del 

bebé. El puntaje en el minuto 1 determina qué tan bien toleró el bebé el proceso de 

nacimiento, mientras que el puntaje al minuto 5 evalúa qué tan bien se está adaptando el 

recién nacido al nuevo ambiente. 

La puntuación de Apgar es el primer examen que se realiza a los recién nacidos, y se lleva a 

cabo en la habitación donde tuvo lugar el parto. La calificación Apgar, fue creada en 1952 

por la anestesióloga Virginia Apgar quien se preocupaba mucho por los efectos de la 

anestesia materna durante el parto en los bebés. 

Antiguamente, a los bebés recién nacidos, si no tenían algún defecto aparente, se les 

consideraba con buena salud y se les llevaba directamente de la sala de partos a la cuna sin 

que se le hiciera una revisión formal. 
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La Dra. Apgar se dio cuenta de que el nacimiento es el momento más peligroso de la vida y 

quería que el personal médico que recibía al bebé, lo evaluara en una forma rápida, 

organizada y significativa. 

Es el primer estudio que se le hace al recién nacido y se le hace inmediatamente después de 

nacer- en el minuto 1 y se repite a los 5 minutos- en la misma sala de partos. En ocasiones 

fuera de lo común, si existen problemas graves relacionados con la condición del bebé y los 

primeros dos resultados de la prueba tienen una puntuación baja, la prueba puede realizarse 

una tercera vez a los 10 minutos después del nacimiento del bebé. 

Está diseñada para hacer una evaluación rápida de las condiciones físicas del bebé después 

del nacimiento y determinar si hay o no necesidad de algún tratamiento médico de 

emergencia. Normalmente el 90% de los recién nacidos hacen una feliz transición del útero 

al mundo exterior. Un 10% necesitará de alguna intervención médica y solamente un 1% 

necesitara de una resucitación extrema. 

 

Forma en que se realiza el examen 

La prueba de APGAR la realiza un médico, el mismo que observará: 

 Esfuerzo respiratorio 

 Frecuencia cardíaca 

 Tono muscular 

 Reflejos 

 Color de la piel 

A cada una de estas categorías se le da un puntaje de 0, 1 ó 2 dependiendo del estado 

observado. 

 Esfuerzo respiratorio: 

o Si el bebé no está respirando, el puntaje es 0. 

o Si las respiraciones son lentas o irregulares, el puntaje del bebé es 1 en 

esfuerzo respiratorio. 
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o Si el bebé llora bien, el puntaje respiratorio es 2. 

 La frecuencia cardíaca se evalúa con el estetoscopio. Esta es la evaluación más 

importante. 

o Si no hay latidos cardíacos, el puntaje del bebé es 0 en frecuencia cardíaca. 

o Si la frecuencia cardíaca es menor de 100 latidos por minuto, el puntaje del 

bebé es 1 en frecuencia cardíaca. 

o Si la frecuencia cardíaca es superior a 100 latidos por minuto, el puntaje del 

bebé es 2 en frecuencia cardíaca. 

 Tono muscular: 

o Si los músculos están flojos y flácidos, el puntaje del bebé es 0 en tono 

muscular. 

o Si hay algo de tono muscular, el puntaje del bebé es 1. 

o Si hay movimiento activo, el puntaje del bebé es 2 en tono muscular. 

 Respuesta a las gesticulaciones (muecas) o reflejo de irritabilidad es un término que 

describe la respuesta a la estimulación, como un leve pinchazo. 

o Si no hay reacción, el puntaje del bebé es 0 en reflejo de irritabilidad. 

o Si hay gesticulaciones o muecas, el puntaje del bebé es 1 en reflejo de 

irritabilidad. 

o Si hay gesticulaciones y una tos, estornudo o llanto vigoroso, el puntaje del 

bebé es 2 en reflejo de irritabilidad. 

 Color de la piel: 

o Si el color de la piel es azul pálido, el puntaje del bebé es 0 en color. 

o Si el cuerpo del bebé es rosado y las extremidades son azules, el puntaje es 1 

en color. 

o Si todo el cuerpo del bebé es rosado, el puntaje es 2 en color. 
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 Señal 0 Puntos 1 Punto 2 Puntos 

A 

Actividad (tono muscular) Nula o débil Escasos Movimientos activos 

P 

Pulso (latido cardiacos) Ninguna Menos de 100 Más de 100 

G 

Mueca (irritabilidad refleja) Ninguna Mueca, lloriqueos Llanto vigoroso 

A 

Aspecto (color de la piel) Pálido o azul Cuerpo rosado Rosado, todo el cuerpo 

R 

Respiración Nula Lenta, irregular Llanto fuerte 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Tipo de estudio: El presente trabajo investigativo es un estudio descriptivo, prospectivo, 

comparativo, transversal y cuantitativo. 

Área de estudio: Se desarrolló en los servicios de Ginecología y Neonatología del 

Hospital “Isidro Ayora” de Loja.  El período de estudio comprendió Diciembre 2010 a 

Mayo 2011. 

Universo: 1300 pacientes que fueron atendidas durante el período antes establecido, 

mujeres embarazadas adolescentes (10 a 19 años) y población en general (madres 

mayores a 19 años de edad). 

Criterios de inclusión: toda la población de madres embarazadas sometidas a cesáreas y 

sus productos. 

Criterios de exclusión: Madres embarazadas que cuyos productos fueron obtenidos por 

parto vaginal. 

Muestra: Está conformada por 204 madres adolescentes y población mayor de 

diecinueve años, cuyo parto termino en cesárea, y que sus productos presentaron bajo 

peso al nacer, y Apgar bajo al primer minuto. 

Técnicas y procedimientos: Para realizar este trabajo investigativo y dar el debido 

cumplimiento a los objetivos planteados, se revisó bibliografía actualizada sobre 

embarazo y parto en madres adolescentes.   

Además los datos fueron tomados de los libros de Control Estadísticos del Recién 

Nacido del Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja que contiene los principales 

aspectos a investigarse: edad materna, controles prenatales, peso del recién nacido, 

características del líquido amniótico, terminación del parto y Apgar al 1ª minuto, que 

me permitió una distribución en los dos grupos ya mencionados. 

Se analizó dichos datos con la finalidad de establecer las características de los recién 

nacidos haciendo hincapié en bajo peso (menor a 2500grs), depresión al 1° minuto 
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(Apgar menor e igual a 6), y terminación cesárea; y, resaltar las diferencias entre ambos 

grupos, poniendo como punto de corte los 19 años de edad.  

Posteriormente, se tabuló y estudió sus resultados, para sistematizar la información y 

mediante la estadística descriptiva representar en tablas porcentuales y gráficas 

correspondientes.   

Terminado el trabajo, se publicó y se lo dio a conocer al personal de salud directamente 

vinculado con el presente estudio.   

Tiempo de estudio: seis meses. 

Presupuesto: para la realización de este trabajo investigativo fue necesario el    

componente económico para los fines de transporte, material didáctico (Ficha de Datos, 

elementos de proyección),  Presentación del trabajo de tesis (impresiones, empastados, 

derechos de presentación de tesis), Divulgación de los resultados a la población 

estudiada; dando un total de 800 dólares.   
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6. RESULTADOS 

NÚMERO DE PARTOS TERMINADOS EN CESÁREA EN LAS 

MADRES ADOLESCENTES EN COMPARACIÓN  CON LA 

POBLACIÓN DE EMBARAZADAS MAYORES DE 19 AÑOS 

CUADRO N° 1. 

Edad  Cesáreas % 

10 – 19 40 19,6 

> 19 164 80,4 

TOTAL 204 100 
 

Fuente: Datos obtenidos de los libros de Control Estadísticos del Recién Nacido del Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja.  

Elaboración: Pablo J. Castillo H. 

 

GRAFICO N°1 

 

Se observa que de las pacientes sometidas a cesárea el 20% de pacientes corresponde a las 

edades de menos de 19 años, y un 80% a las pacientes mayores de 19 años. 
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COMPARACIÓN DEL BAJO PESO DE LOS RECIEN NACIDOS 

OBTENIDOS POR CESÁREA ENTRE LA POBLACIÓN DE 

EMBARAZADAS ADOLESCENTES Y  MAYORES DE 19 AÑOS  

CUADRO N° 2. 

 
Edad 

>2500 % <2500 % TOTAL 

Menor de 19ª 24 60 16 40 40 

Mayor de 19ª 141 86 23 14 164 

 TOTAL 204 
 

Fuente: Datos obtenidos de los libros de Control Estadísticos del Recién Nacido del Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja. 

Elaboración: Pablo J. Castillo H. 

 

GRAFICO N° 2.1 

 

GRAFICO N° 2.2 

 

En el gráfico 2.1 que son madres menores de 19 años el 40% corresponde a un peso menor 

de 2500g y correlacionando  con el gráfico 2.2 que son madres mayores de 19 años el peso 

menor de 2500% alcanza el 14%. 
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COMPARACIÓN DE LA EDAD GESTACIONAL DE LOS RECIEN 

NACIDOS OBTENIDOS POR CESÁREA ENTRE LA POBLACIÓN DE 

EMBARAZADAS ADOLESCENTES Y  MAYORES DE 19 AÑOS  

CUADRO N° 3. 

EDAD GEST ≥37 % ≤36,6 % TOTAL 

Menor de 19a 21 52,5 19 47,5 40 

Mayor de 19a 140 85,4 24 14,6 164 

TOTAL     204 
Fuente: Datos obtenidos de los libros de Control Estadísticos del Recién Nacido del Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja.  

Elaboración: Pablo J. Castillo H. 

 

GRAFICO N° 3.1 

 

GRAFICO N° 3.2 

 

Relacionando los gráficos en recién nacidos de madres menores de 19 años el 48% presento 

una edad menor de 36,6 semanas; mientras que en los recién nacidos de madres mayores de 

19 años el 15% presento una edad prematura menor de 36,6 semanas. 
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APGAR EN LOS RECIÉN NACIDOS DE PARTOS TERMINADOS EN 

CESÁREA EN LA POBLACIÓN DE EMBARAZADAS MENORES DE 

19 AÑOS Y MAYORES DE 19 AÑOS 

 

CUADRO N° 4.  
APGAR ≥ 7 % ≤ 6 % TOTAL 

Menor de 19a 25 62,5 15 37,5 40 

Mayor de 19a 135 82,3 29 17,7 164 

TOTAL 160          44  204 

 
Fuente: Datos obtenidos de los libros de Control Estadísticos del Recién Nacido del Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja.   

Elaboración: Pablo J. Castillo H. 

 

GRAFICO N° 4.1 

 

GRAFICO N° 4.2 

 

De la totalidad de pacientes en estudio (204) 44 recién nacidos presentaron APGAR bajo. 

En las pacientes menores de 19 años se refleja un 38% de recién nacidos con un APGAR 

menos de 6, en relación con las madres mayores de 19 años en donde los recién nacidos 

presentaron un APGAR bajo de 18%.   
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CORRELACIÓN DEL APGAR BAJO AL PRIMER MINUTO DE LOS 

RECIEN NACIDOS CON LA CANTIDAD DE CONTROLES 

PRENATALES DE LAS MADRES SOMETIDAS A CESÁREA 

CUADRO N° 5. 

CPN F % 

≥ 5 17 38,6 

≤ 4 27 61,4 

TOTAL 44 100 

 

Fuente: Datos obtenidos de los libros de Control Estadísticos del Recién Nacido del Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja.  

Elaboración: Pablo J. Castillo H. 

 

GRAFICO N° 5 

 

 

De los pacientes que presentaron Apgar bajo al primer minuto (44), tenemos que el 61% de 

las madres embarazadas se realizaron menos de 5 controles prenatales durante su embarazo, 

y el 39% tiene un número superior a 5 controles prenatales. 
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CARACTERÍSTICAS DEL LÍQUIDO AMNIÓTICO DE LOS RECIÉN 

NACIDOS OBTENIDOS POR CESÁREA  

CUADRO N° 6. 

Carct. Liq. Amniótico Cesáreas % 

Claro 157 23 

Meconial 47 77 

TOTAL 204 100 

 

Fuente: Datos obtenidos de los libros de Control Estadísticos del Recién Nacido del Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja.  

Elaboración: Pablo J. Castillo H. 

 

GRAFICO N° 6 

 

 

De todos los recién nacidos obtenidos  por cesárea las características del líquido fue de 23% 

meconial y 77% líquido claro. 
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COMPARACIÓN DE LOS PACIENTES QUE PRESENTARON 

APGAR BAJO AL PRIMER MINUTO Y LAS CARACTERÍSTICAS 

DEL LÍQUIDO AMNIÓTICO EN LOS RECIÉN NACIDOS 

OBTENIDOS POR CESÁREA 

CUADRO N° 7. 

Carc. Liq. Amniótico F % 

Meconial 16 36,4 

Claro 28 63,6 

TOTAL 44 100 

 
Fuente: Datos obtenidos de los libros de Control Estadísticos del Recién Nacido del Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja.  

Elaboración: Pablo J. Castillo H. 

 

 

GRAFICO N° 7 

 

En los partos obtenidos por cesárea, de los que presentaron Apgar bajo al primer minuto, un 

64% presento líquido amniótico claro y un 36% el líquido fue meconial. 
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7. DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio se encontró que de los partos terminados en cesárea 19,6%  

corresponde a adolescentes y 80,4% a mayores de 19 años, en comparación con los 

datos de la Maternidad Isidro Ayora de Quito, los resultados son similares con un 

23% de cesáreas en adolescente y 77% en mayores de 19 años. En estudios 

similares realizados en el extranjero en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins (Drs. Claudia Urbina, José Pacheco), de Lima, Perú en las adolescentes de 

17 años o menores hubo más partos por cesárea que por vía vaginal (22,3% vs. 

12%). En otro estudio realizado en el Hospital “J. R. Vidal”. División Maternidad. 

Sector Obstetricia. Corrientes, Argentina, 2005 (Dr. Hipólito Sodero) en cuanto a la 

forma de terminación cesárea, se observó un menor porcentaje en madres 

adolescentes (22,13%) en relación al resto de las madres (25,37%). Las estadísticas 

muestran estas cifras debido a que a pesar de que los partos en madres adolescentes 

han aumentado, el número de partos en mujeres mayores en 20 años es mucho más 

alto.  

 

En relación al bajo peso al nacer, se encontró que el 40% de los recién nacidos de 

madres menores de 19 años tenían un peso inferior a 2500g, mientras que en las 

madres mayores de 19 años el bajo peso se mostró en un 14%. En el estudio 

realizado en el Hospital “J. R. Vidal”. División Maternidad. Sector Obstetricia. 

Corrientes, Argentina, 2005 (Dr. Hipólito Sodero)  demuestran que el bajo peso se 

da en el 20,08% en madres adolescentes y un 18,15% en madres mayores a 19 años; 

lo que demuestra que el embarazo en madres adolescentes trae un alto riesgo para 

los recién nacidos cuyo pronóstico es desfavorable al presentar un peso bajo.  

 

Con respecto a la edad gestacional, en el presente estudio se obtuvo que la edad 

gestacional por examen físico menor o igual a 36 semanas en hijos de madres 

menores de 19 años fue de 47,5%; mientras que en los hijos de madres mayores de 

19 años la edad gestacional menor o igual de 36 semanas alcanza un 14,7%; en otro 

estudio realizado en Lima-Perú en el 2007 la edad gestacional al momento del 
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nacimiento, se puede observar que, en las adolescentes de 19 años o menores hubo 

proporcionalmente más nacimientos pretérmino que en las mayores de 19 años 

(36,4% vs.13,2%). En la mayoría de estudios se relaciona la corta edad materna con 

la cantidad de recién nacidos prematuros, por los riesgos biológicos que conlleva el 

embarazo en una madre adolescente.  

 

En lo que tiene que ver con la depresión al primer minuto (APGAR menor o igual a 

6) se encontró un 37,5% en hijos de madres menores de 19 años y un 17,7% en 

recién nacidos de madres mayores de 19 años; en otro estudio similar realizado en 

el Hospital “J. R. Vidal”. División Maternidad. Sector Obstetricia. Corrientes, 

Argentina, 2005 (Dr. Hipólito Sodero) los resultados arrojados fueron de depresión 

al 1ª minuto, un 11,26% correspondió a hijos de madres adolescentes y un 5,10% al 

resto de la población.  

 

En la comparación del Apgar bajo al primer minuto con el número de controles 

prenatales el 61% de las madres sometidas a cesáreas se realizó menos de 5 

controles prenatales, al igual que otros estudios realizados en Francia (Prof. Dr. 

Juan R. Issler), entre el 5 y el 10% de los embarazos en adolescentes, son 

desconocidos hasta el parto y el seguimiento del 20 a 30% es deficiente o nulo. En 

EE.UU, la primera visita, por lo general ocurre hacia las 16,2 semanas en las 

adolescentes y de las 12,6 semanas en la mujer mayor siendo nulo el seguimiento 

entre un 2 a 3%, aumentando con la edad alcanzando un 56,6% entre los 18 y 19 

años. En Salamanca España, el 45,6% de las gestantes adolescentes son controladas 

en el Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Clínico de 

dicha ciudad, un 45,64% lo son fuera de él, y un 11,7% no son controladas; es decir, 

se controlan el 11,65% de las adolescentes gestantes entre 14 y 16 años y un 

88,35% de las gestantes entre 17 y 19 años. Al parecer, el número total de controles 

no supera los 4 en todo el embarazo. Lo que nos lleva a pensar que al igual que este 

estudio, el resultado de la depresión al primer minuto, puede estar en relación con la 

falta de controles prenatales de las madres. 
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En relación a las características del líquido amniótico de las madres sometidas a 

cesárea un 77% de recién nacidos presentan líquido amniótico claro y un 23%  

líquido amniótico meconial. Lo que hace pensar que un gran porcentaje de estas 

cesáreas no fue diagnosticada como sufrimiento fetal. Al igual que la comparación 

de los productos que presentaron un Apgar bajo al primer minuto con las 

características del líquido amniótico un 63% presento un líquido claro y un 37% fue 

meconial, lo que refuerza la teoría de que las madres que fueron sometidas a 

cesárea, no tuvieron un diagnóstico acertado a sufrimiento fetal agudo. En otro 

estudio realizado en Lima – Perú al analizar las características del líquido amniótico 

con líquido meconial un 33.3% y con líquido claro representado por un 66.6%. No 

obstante en otros estudios se encontró que el descubrimiento de meconio antes del 

comienzo del trabajo de parto no se asocia generalmente con malos desenlaces para 

el feto pues a veces obedece a la expulsión fisiológica del contenido intestinal como 

parte de la madurez fetal o a un estado de sufrimiento fetal ya corregido, ya que 

puede existir sufrimiento fetal en ausencia de meconio, de aquí que su presencia 

durante el parto debe constituir un signo de alerta, pero no es un signo de certeza de 

sufrimiento fetal y por tanto el Apgar bajo puede deberse a otras causas placentarias 

o anomalías del trabajo de parto. 
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8. CONCLUSIONES 

Al haber culminado el trabajo investigativo, he obtenido varios resultados que reflejan 

la realidad de los partos y su terminación en madres adolescentes y en madres mayores 

de 19 años, por lo que concluyo: 

1. Del total de los partos atendidos en el Hospital Isidro Ayora de Loja durante el 

período de estudio de 6 meses se determinó que el 84% terminó en parto normal y el 

16% terminó en cesárea. De este 16%, tomado como totalidad, se observa que el 

20% de pacientes corresponde a la edad menor de 19 años, y un 80% a las pacientes 

mayores de 19 años. 

 

2. De la totalidad de cesáreas atendidas la frecuencia de recién nacidos con bajo peso 

al nacer (menor de 2500g) fue de 19 %. Tenemos que el 40% de  las madres 

menores de 19 años obtuvieron un producto con bajo peso a diferencia de las 

madres mayores de 19 años que solo el 14% presento un peso menor de 2500g. 

 

3. En el trabajo investigativo se evidenció que en los recién nacidos de madres 

menores de 19 años el 48% presentó una edad menor de 36,6 semanas; mientras que 

en los recién nacidos de madres mayores de 19 años tan solo el 15% fueron 

prematuros. Además de todos los partos terminados en cesáreas en las madres con 

edades menores de 19 años y mayores de 19 años las características del líquido fue 

similar en ambos grupos con un 23% meconial y 77% líquido claro. 

 

4. De la totalidad de niños con APGAR bajo (44 recién nacidos), tenemos que el 61% 

de las madres embarazadas se realizaron menos de 5 controles prenatales durante su 

embarazo, y el 39% tiene un número superior a 5 controles prenatales. 

 

5. De los mismos niños con APGAR bajo al primer minuto un 64% presentó líquido 

amniótico claro y un 36% el líquido fue meconial. 

 

 



 

93 

9. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber concluido este trabajo, recomiendo lo siguiente: 

 

1. A todas las Instituciones de salud, en todos los niveles de atención (ambulatorio 

y hospitalario) para que se ponga mayor interés en la promoción de un adecuado 

control prenatal, y se de cumplimiento a los protocolos de atención primaria en 

salud; incluso que se fomente la salida a la comunidad para inculcar que los 

controles deben ser periódicos, con la finalidad de evitar futuras complicaciones 

en el parto.  

 

2. Tener claro las indicaciones de cesárea en las madres primigestas, realizando 

todos los estudios respectivos para determinar los verdaderos partos que 

terminarán en cirugía.  

 

3. A las Instituciones de Salud Pública, especialmente a sus directivos para que 

ubiquen personal capacitado que esté a cargo de la promoción de la salud sexual 

y reproductiva en los diferentes centros de salud para los adolescentes, con la 

finalidad de que las jóvenes puedan tener acceso e información completa sobre 

los métodos anticonceptivos y sus efectos, para elegir de mejor manera el 

método anticonceptivo que se adapte a su situación actual, y se reduzca el 

número de embarazos en adolescentes. 

 

 

4. A las instituciones educativas, maestros, orientadores y padres de familia, que 

tienen la responsabilidad de guiar a sus alumnos e hijos sobre su salud sexual y 

reproductiva, y como vivirla; además conocer el uso de métodos anticonceptivos 

para limitar y disminuir el número de madres solteras y de temprana edad. 
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11.  ANEXOS       
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