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RESUMEN 

El embarazo en adolescentes se ha convertido en un grave problema de salud 

pública, ya que es un hecho más frecuente de lo que la sociedad quisiera aceptar, 

es una experiencia difícil que afecta la salud integral de la familia donde se ven 

involucrados todos sus miembros.  El embarazo en la adolescente; generalmente, 

no planificado y no deseado, supone un impacto negativo sobre la condición física, 

emocional y económica de la embarazada, y además condiciona definitivamente 

su estilo de vida.  El presente trabajo de investigación da a conocer la realidad 

actual de muchas adolescentes de la ciudad y provincia de Loja que acudieron al 

Hospital “Isidro Ayora” de la ciudad, por presentar patologías que pusieron en 

riesgo su embarazo, labor de parto y su vida misma. Luego de realizada la 

investigación se obtuvo los siguientes resultados. Tomando en cuenta la 

inmadurez tanto física como psicológica de las adolescentes, éstas presentan 

complicaciones durante la gestación; lo que es evidente por el porcentaje de 

amenaza de aborto que se sitúa en un 12.47%, parto inmaduro y pretermino en un 

9.34%, además es preocupante observar que un porcentaje considerable presenta  

abortos llegando estos al 6.29%. Los resultados obtenidos también muestran que 

el porcentaje de adolescentes embarazadas fue 28.62%, y la edad en la que 

incide con mayor frecuencia es de 17 a 18 años (44.52%), la mayor parte de las 

adolescentes pertenecen a la zona urbana correspondiendo al 63.18%;  el 50% 

tienen un nivel de instrucción secundaria.  Es preocupante observar que del 

presente estudio se puede verificar que las adolescentes  se encuentran casadas 

el 36%, solteras el 32.05%, y en unión libre el 31.95%.  Las patologías más 

frecuentes que se reportan son las infecciones de vías urinarias en 21.08%, 

vaginitis el 18%, preeclampsia en 11.14%, pielonefritis el 6.33%; es importante 

mencionar que se evidenció un número considerable de casos que presentan 

complicaciones en el tercer trimestre de gestación y al momento del parto, de los 

cuales el 5.72% corresponde a óbitos fetales y el 8.13% a ruptura prematura de 

membranas, que se presentan con mayor frecuencia a partir de la semana 38 

correspondiendo al 72.82%.  El 75.56% de las gestantes registran hasta 2 
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ingresos hospitalarios, la mayoría de las adolescentes ha tenido parto vaginal 

correspondiendo al 59.43%, mientras que el 35% son sometidas a cesárea. 
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SUMMARY 

The pregnancy in teenager has become an important public health problem, since 

it is a more frequent which society tries to accept, it is a difficult event that involves 

the integral health of the parents just like as the teenagers ant their children’s one. 

Pregnancy in this people is usually unplanned and unwanted and it supposes a 

negative impact on the woman's physical, emotional and economic situation, and it 

also conditioners their lifestyle. This research shows the current reality of many 

teenagers in Loja city attended in the “Hospital “Isidro Ayora””, with pathologies 

that rises the risk of their pregnancy, and labor and delivery. After having carried 

out this investigation we obtained the following results. Taking into account the 

physical and psychological immaturity of the adolescents, they had complications 

during the gestation, evideciated by the percentage of abortion threat of 12.47%, I 

immature delivery and premature delivery of 9.34%, is also worrying that a 

considerable rate belongs to abortions with 6.29%. The obtained results in the 

“Isidro Ayora” Hospital, they show that the percentage of pregnant adolescents 

was 28.62%, and the average age is 17 to 18 years in 44.52%, most of the 

adolescents belong to the urban area corresponding to 63.18%; and 50% has a 

level of secondary instruction; it was also observable that the teenagers were 

married in 36%, single in 32.05%, and in free union in 31.95%. The most frequent 

pathologies were the urinary tract infections with 21.08%, vaginitis 18%, 

preeclampsia in 11.14%, pyelonephritis 6.33%; it is important to remark that a huge  

number of cases associated with complications were evidenced at the moment of 

the childbirth and in the third trimester, of which 5.72% correspond to fetal deaths 

and 8.13% to premature rupture of embrionary membranes, the age gestational in 

which are presented with more frequency these complications is 38 or more weeks 

that corresponds to 72.82%. Most of the pregnant had 2 hospitalizations in 

75.56%, most of the adolescents were subjected to vaginal childbirth being  

corresponding to 59.43%, although on the other hand a percentage not smaller 

than these adolescents it is subjected to Caesarean delivery 35%. 
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I. INTRODUCION  

El embarazo en la adolescencia se ha convertido en un grave problema de salud 

pública en la actualidad por los riesgos que conlleva para el binomio madre-hijo, 

además que produce complicaciones definitivas para el futuro, en los planos 

orgánico, social y psicológico de las madres. 

 

El embarazo irrumpe en la vida de los adolescentes en momentos en que todavía 

no alcanzan la madurez física ni mental, a veces en circunstancias adversas, 

como carencias nutricionales o enfermedades, y un medio familiar poco receptivo 

para aceptarlo y protegerlo. 

 

Las afecciones maternas y perinatales  son más frecuentes en las mujeres de 

menos de 20 años, y sobre todo en el grupo de edad más cercano a la menarca, 

en las menores de 15 años, debido a que apenas inician los cambios físicos y 

psíquicos, lo cual impide llevar una gestación sin riesgo, ni complicaciones, 

poniendo en peligro no solo la vida de la madre sino también la de su hijo.  Sin 

embargo, no solo hay  riesgo de complicación  para la salud de la madre y la de su 

producto, sino que desde el punto de vista sociocultural esta situación conlleva  

problemas familiares que pueden ser tan dañinos como las mismas 

complicaciones médicas, algunas de las alternativas que la joven puede tomar y 

que de por si repercuten en la sociedad, son aquellas que limitan las 

oportunidades de estudio y trabajo;  la mayoría de las adolescentes embarazadas 

se ven obligadas a desertar del sistema escolar, quedando con un nivel de 

escolaridad muy bajo; y en esta situación pueden buscar refugio en personas o 

lugares no apropiados. 

 

Además se pueden dar matrimonios apresurados y relaciones de convivencia de 

pareja, faltos de compromiso que conllevan a su ruptura en corto plazo.  Otra 
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alternativa es la interrupción del embarazo, mediante el aborto sin conocer  sus 

riesgos clínicos y en el peor de los casos llegan al suicidio. 

 

Desde el punto de vista médico entre las causas de morbilidad de la gestante 

adolescente, se destacan el aborto, la anemia, las infecciones urinarias, los 

estados hipertensivos gestacionales, preeclampsia, eclampsia, las hemorragias 

asociadas con afecciones placentarias, la escasa ganancia de peso con la 

malnutrición materna asociada, los síntomas de parto prematuro (contractilidad 

anormal) y la rotura de las membranas ovulares. El parto y el puerperio tampoco 

se hallan exentos de compilaciones. 

 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente se realizó el presente estudió 

sobre el perfil epidemiológico de las embarazadas adolescentes en la ciudad de 

Loja. Se tomó como campo de observación el Hospital General Provincial “Isidro 

Ayora”, conscientes de que sólo se está cubriendo la franja poblacional que se 

asiste en ese tipo de establecimientos públicos de salud, que es la población sin 

cobertura del Instituto de Seguridad Social y de clase media-baja y baja. Se 

analizó el perfil epidemiológico en términos de: causas de ingresos hospitalarios, 

patología asociada a la gestación, complicaciones frecuentes, edad, estado civil, 

procedencia, escolaridad, edad gestacional, número de ingresos hospitalarios, y 

desenlace de gestación.   

 

Del total de 3519 mujeres gestantes atendidas en el servicio de Gineco-Obstetricia 

en el periodo Junio 2010-Julio 2011, se tomó como muestra 986 sujetos que 

corresponden a las adolescentes gestantes entre 13 y 19 años que fueron 

hospitalizadas por patología, complicaciones asociadas a la gestación y labor de 

parto, representando el 28%  de la población total de gestantes atendidas del 

servicio en estudio.  Se utilizó como medio para recolectar información, la 

encuesta a las usuarias adolescentes del servicio de Gineco-Obstetricia; y también  
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la  recopilación documental de datos estadísticos de ingresos y egresos 

hospitalarios durante el periodo de estudio. 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivos:  

General 

Estudiar el embarazo y las principales causas de ingresos hospitalarios durante la 

gestación en adolescentes atendidas en el servicio de Gineco-Obstetricia del 

Hospital Isidro Ayora de Loja en el periodo  Junio 2010-Julio 2011;  

Específicos: 

 Conocer las principales patologías asociadas a la gestación, edad 

gestacional y el número de ingresos hospitalarios, de las adolescentes 

embarazadas en estudio.  

 Determinar la frecuencia de embarazo, lugar de procedencia, estado civil, y 

nivel de escolaridad de las adolescentes estudiadas. 

 Establecer los grupos  de edad en la que más incide el embarazo 

adolescente. 

 Determinar la frecuencia de partos y cesáreas en adolescentes atendidas 

en el periodo establecido. 

 

Este trabajo de investigación servirá cómo pauta para el desarrollo de futuras y 

más profundas investigaciones, y como base de información para el personal de 

salud para desarrollar programas de prevención del embarazo no deseado en las 

adolescentes y evitar las patologías que puedan poner en riesgo la gestación en 

dichas madres. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ADOLESCENCIA. 

 

La O.M.S. define adolescencia como la segunda década de la vida, es decir, 

desde los 10 a los 19 años. Hoy en el mundo entero existen cerca de 1600 

millones de adolescentes, lo que corresponde a casi un 30% de la población total. 

Se estima que para el año 2025 esta cifra llegará a los 2000 millones. Tan solo en 

América Latina y el Caribe la población de estas edades alcanzan hoy 148 

millones lo que también equivale a un 30% de la población total de la región. (10) 

 

La adolescencia comprende 3 etapas: 

 

a) Adolescencia temprana: Comprende entre los 10 y 13 años. Los cambios 

fisiológicos propios de la pubertad son muy evidentes y centrales para el 

adolescente. El pensamiento es aún concreto y con fines muy inmediatos. La 

separación de los padres recién comienza con una actitud rebelde pero sin un  

real distanciamiento interno. Las amistades son fundamentalmente del mismo 

sexo, grupales y con un tímido avance hacia el sexo opuesto. 

 

b) Adolescencia media: Comprende desde los 14 a los 16 años. La separación 

de la familia comienza a hacerse más real, la cercanía de los amigos es más 

electiva y pasa de las actividades grupales a otras en pareja. La conducta 

predominante es exploratoria buscando diversas alternativas en cuanto a parejas, 

actividades y puntos de vista. Su pensamiento se vuelve abstracto, su 

preocupación obsesiva por las transformaciones corporales es reemplazada por 

un foco en la relación interpersonal, en las ideas propias y de los demás. 
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c) Adolescencia tardía: Abarca desde los 17 a los 19 años. La tendencia al 

cambio y a la experimentación comienza a disminuir y surgen relaciones 

interpersonales estables. Tanto en el plano biológico como en el psicológico existe 

mayor capacidad de compromiso y el intimar es propio de esta edad. 

Paralelamente se consigue la identidad, que implica una autoimagen estable a lo 

largo del tiempo adquiere la capacidad de planificar el futuro y de preocuparse por 

los planes concretos de estudio, trabajo, vida común de pareja. La relación con la 

familia a veces vuelve a ser importante con una visión menos crítica y una actitud 

menos beligerante hacia los padres.  

 

El estudio de la adolescencia es la comprensión de los períodos adyacentes: La 

niñez y la adultez. Mientras el adulto y el niño tienen un concepto claro del grupo 

al que pertenecen, el adolescente queda entre ambos sin definirse claramente  en 

ninguno de ellos dado que la sociedad lo trata ambiguamente. El adolescente 

tiene una franca dificultad para lograr su ubicación social y ejercer sus 

obligaciones por lo que su conducta refleja inseguridad. (9) 

 

En la adolescencia comienza un largo proceso de autodefinición, siendo la 

definición sexual y de género dos procesos claves. El deseo y el interés sexual se 

incrementan en la medida que se acelera el desarrollo hormonal y al mismo 

tiempo enfrentan opuestas presiones de su familia, de sus pares y de la sociedad 

en general, en cuanto a aceptar ciertas normas de acuerdo a su rol estereotipado 

de género. 

 

Educación sexual. 

La educación sexual es el proceso educativo vinculado estrechamente a la 

formación integral de los niños y los jóvenes que les aporta elementos de 

esclarecimiento y reflexión para favorecer el desarrollo de actitudes positivas hacia 

la sexualidad, que puedan reconocer, identificarse y aceptarse como seres 
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sexuales y sexuados, sin temores, angustias, ni sentimientos de culpa, para que 

favorezcan las relaciones interpersonales y la capacidad de amar, destacando el 

valor del componente afectivo para el ser humano y para proporcionar la vida en 

pareja y la armonía familiar(18).  

 

La educación sexual debería comenzar lo más pronto posible, no en el momento 

del nacimiento sino en el momento de la concepción del nuevo ser y continuar de 

nuevo de forma armónica y progresiva durante toda la vida. Desde las primeras 

experiencias de socialización en la familia, la escuela y la iglesia, se estructuran 

ideas, sentimientos y emociones que naturalizan una representación de la 

sexualidad como un aspecto pecaminoso de la vida humana, temido por padres y 

educadores. Es así como entendemos que los problemas asociados a la 

sexualidad adolescente están determinados por las contradicciones entre la 

erotización consumista y los valores de la moral puritana, la exclusión de los 

servicios de salud reproductiva y la imposibilidad de un diálogo franco con padres 

y educadores. 

 

Tradicionalmente los/las adolescentes constituyen un grupo sexualmente activo 

pero desinformado o mal informado respecto al tema sexual. Dicha información 

puede ser limitada o simplemente prohibida por la familia, por la comunidad, por la 

iglesia, por los valores culturales imperantes, etc. Como resultado muchas mujeres 

y varones jóvenes que tienen vida sexual no utilizan métodos anticonceptivos (18).  

 

A través de una buena educación sexual los adolescentes podrán desarrollar el 

conocimiento y la confianza necesaria para tomar decisiones relacionadas con el 

comportamiento sexual, incluso la decisión de no tener relaciones sexuales hasta 

que estén preparados para ello. La información y los servicios para los 

adolescentes deberían combinarse con la educación de los varones jóvenes para 
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que respeten la libre determinación de las mujeres y compartan con ellas la 

responsabilidad en asuntos de sexualidad y procreación.  

 

En un estudio hecho en Nicaragua sobre prevalencia de violencia doméstica, se 

reportó que el 12% de los esposos les prohibían planificar a sus esposas por 

temor a que se cometieran infidelidades. El hecho de que se hable o eduque a los 

jóvenes en anticoncepción:  

- No aumenta la frecuencia de relaciones sexuales. 

- Aumenta el uso de los anticonceptivos en los ya sexualmente activos. 

- Aumenta la edad de inicio de vida sexual activa. 

- Se les brinda información básica. 

- Se delimitan responsabilidades.  

 

La O.M.S. analizó en fecha reciente 35 estudios sobre programas de educación 

sexual en escuelas de todo el mundo. El análisis llegó a la conclusión de que la 

educación sexual no conduce a una actividad sexual mayor o a una edad más 

temprana. De los 35 estudios citados, 16 encontraron que el inicio de la vida 

sexual se retrasó entre los jóvenes con educación y entre quienes ya eran 

sexualmente activos, hubo un descenso en el grado de actividad sexual o un 

aumento mayor en las prácticas de sexo seguro (11). 

 

La encuesta también encontró que los programas que promovían la actividad 

sexual retrasada y protegida eran más eficaces que los programas que 

subrayaban solamente la abstinencia. Formalmente la educación sexual en 

Nicaragua se limita a las ciencias naturales y la ética clásica católica. También 

enseña que los métodos artificiales de planificación familiar podrían tener graves 

efectos negativos sobre la salud (11). 
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En Chile se valoró el impacto de un programa de educación sexual en las 

escuelas, encontrando que tuvo un impacto significativo en conductas en relación 

con la prevención del embarazo, específicamente en uso de métodos 

anticonceptivos eficientes (12). 

 

En México se impartieron talleres vivenciales sobre temas de sexualidad a 4500 

estudiantes de secundaria encontrando que: 

- Antes de los talleres los adolescentes tenían muchos conflictos en el manejo de 

su sexualidad. 

- La aplicación de talleres vivenciales ayuda a los jóvenes a aclarar sus dudas y a 

manejar responsablemente su sexualidad. 

- Se considera que estos talleres logran modificar la conducta por lo que 

disminuye el número de embarazos no deseados y abortos en la población 

estudiada (12). 

 

En Cuba se realizó una encuesta con profesores de secundaria acerca de 

sexualidad, el 100% consideró muy importante abordar la sexualidad en la 

escuela, sin embargo al preguntarles si les resulta difícil dar este tema, más de la 

mitad omite la respuesta y al profundizar en qué aspectos tendrán más dificultades 

el 75% no responde (12). 

 

Estudios realizados también en Cuba pero con adolescentes se observó que la 

fuente principal de obtención de la información en cuanto a educación sexual 

resultaron ser los medios de difusión masiva seguida de la vía de comunicación 

con amigos y familiares. Los resultados demostraron la necesidad de incrementar 

la educación sexual de los adolescentes a través del personal de salud. 
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En Argentina la principal fuente de información de los adolescentes fueron sus 

amigos, los que gozan de reconocida aceptación entre los jóvenes. Se encontró 

también que el 86% de los encuestados acusaron a los adultos de no decir la 

verdad cuando se les preguntaban aspectos de la sexualidad (12). 

  

El acceso a la educación sexual es obviamente la póliza de seguro más eficaz 

contra los embarazos no deseados, porque parece que los adolescentes tienen 

una vida sexual independientemente que tengan o no acceso a los 

anticonceptivos. 

 

2.1.1. SALUD REPRODUCTIVA DE LA ADOLESCENTE  

 

El concepto actual de salud reproductiva es el estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o dolencias, en todos 

los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos. 

Implica que las personas sean capaces de llevar una vida sexual segura y 

satisfactoria, que tengan la capacidad de reproducción y la libertad de decidir, con 

qué frecuencia procrean, deberán ser informados y tener acceso a métodos de 

regulación de la fecundidad para su elección (seguros, efectivos, fáciles de usar y 

aceptables), así como a otros métodos de regulación de la fecundidad. También 

es el derecho a tener servicios de salud apropiados que permitan a la mujer tener 

un embarazo y parto seguros y provean a las parejas de mayores posibilidades de 

tener un hijo saludable (17). 

 

Los principales componentes de la salud reproductiva y sexual son: 

1. La situación de la mujer y la niña. 

2. La planificación familiar. 

3. La maternidad segura. 
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4. El aborto. 

5. Infecciones genitales, ETS y SIDA. 

6. Infertilidad. 

7. Cáncer de órganos reproductivos. 

8. Nutrición. 

9. Salud del infante y el niño. 

10. Salud reproductiva y sexual del adolescente y de la mujer climatérica. 

11. Conductas sexuales peligrosas. 

12. Salud reproductiva, medio ambiente y actividad laboral. 
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2.2. EMBARAZO Y ADOLESCENCIA 

Se define como aquella gestación que ocurre durante los dos primeros años 

ginecológicos de la mujer (edad ginecológica cero o edad de la menarquía) y/o 

cuando la adolescente mantiene la total dependencia social y económica de la 

familia parental. Ha sido llamado también el síndrome del fracaso o la puerta de 

entrada al ciclo de la pobreza (18).  

 

En datos recopilados por Population Reference Bureau en 1996 se señala que 

más de quince millones de mujeres adolescentes dan a luz cada año, lo que 

corresponde a un 10 % de todos los nacimientos del mundo (8). 

 

En América Latina cada año tres millones trescientos doce mil adolescentes llevan 

a término un embarazo, donde un tercio de las mujeres son madres en su 

adolescencia, con la excepción de Nicaragua y Guatemala donde la mitad ya es 

madre al llegar los veinte años.  De cada mil adolescentes nicaragüenses ciento 

cincuenta y ocho se convierten  en madre cada año, con ésto Nicaragua ocuparía 

uno de los primeros lugares de América Latina en el número de adolescentes 

embarazadas. De ciento sesenta mil nacimientos anuales cuarenta mil 

corresponden a hijos de menores de edad (5). 

 

Entre los países desarrollados Estados Unidos tiene la tasa más alta de embarazo 

en adolescentes con un 19%. Hay aproximadamente doce millones de 

adolescentes americanos sexualmente activos, menos de un tercio usan 

contraceptivos. El resultado de esta desafortunada situación es cerca de un millón 

de embarazos anualmente, incluidos 30,000 a 40,000 embarazos en menores de 

catorce años (13).  
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La O.M.S. estima que el riesgo de morir debido a causas maternas es dos veces 

más altas para mujeres de 15 – 19 años y cinco veces más para mujeres de 10 – 

14 años que para quienes tienen 20 años o más (12). 

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

adolescencia. Los factores que facilitan que una adolescente quede embarazada 

son de orden físico, psicológico, social y cultural: 

- Desconocimiento del uso y forma de adquisición de métodos anticonceptivos. 

- Escasa preparación para asumir su sexualidad. 

- Inmadurez emocional que obstaculiza el análisis de las consecuencias de sus 

actos. 

- El miedo a estar sola. 

- La posibilidad de sentirse adulta. 

- La carencia de afecto. 

- La necesidad de reafirmarse como mujer. 

- Relación y comunicación inadecuada con los padres. 

- Curiosidad sexual. 

- Búsqueda de independencia. 

- Privación económica. 

- Baja autoestima. 

- Bajo nivel de educación. 

- Falta de relaciones estrechas y de confianza. 

 

Un mal funcionamiento familiar puede predisponer a una relación sexual 

prematura y por consiguiente a un embarazo, pues una adolescente con baja 

autoestima que sufre discriminación afectiva, recibe atención y cuidado a través de 
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la relación sexual y a demás puede encontrar alivio a la soledad y el abandono a 

través de un embarazo que le permite huir de un hogar patológico. 

Se han descrito como factores familiares de riesgo: 

 

- Inestabilidad familiar. 

- El embarazo adolescente de una hermana. 

- Madre con historia de embarazo adolescente. 

- Enfermedad crónica de uno de los padres. 

 

Hay diferencias profundas en las vivencias de la gravidez durante la adolescencia 

temprana media y tardía.  La adolescente temprana ligada a su madre y a sus 

propias necesidades, no es capaz de pensar en el embarazo como un evento que 

va a culminar transformándola en madre. El tema de la maternidad le provoca 

depresión y aislamiento. No hay lugar para el padre, el varón está ausente de sus 

planes. 

 

En la adolescente media es común ver una dramatización de la experiencia 

corporal y emocional, se siente posesiva en relación al feto, que a su vez es 

experimentado como un instrumento poderoso de la afirmación de independencia 

de los padres. Su actitud es ambivalente: de culpa y de orgullo. Por momentos 

idealizan el futuro, en otros se desesperan con las responsabilidades que se les 

avecinan. El varón es considerado importante como una esperanza en el futuro (11).  

 

Es en la etapa de la adolescencia tardía que se ve la adaptación al impacto de la 

realidad y las jóvenes desarrollan gran preocupación por temas de la realidad 

(prácticos) y se dedican a los placeres de la anidación. Hay sentimientos 

maternales protectores y sensación de anticipación del hijo.  
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Búsqueda de afecto y compromisos de parte del varón y establecimiento como un 

futuro compañero.  El impacto del embarazo en la adolescencia es psicosocial y 

traduce en deserción escolar, mayor número de hijos, desempleo, fracaso en la 

relación de pareja, ingresos inferiores de por vida, no completa su función de 

adolescente, no puede establecer una familia, no puede alcanzar su potencial de 

vida, todo esto constituye el llamado SÍNDROME DEL FRACASO (11). 

 

Puede suceder varios cuadros sindrómicos post natales: 

a) Rol materno disfuncional: la chica continúa comportándose como adolescente, 

no usa contraceptivos, sale con los amigos y tiene mucho riesgo de salir 

embarazada nuevamente. 

 

b) Rol materno transicional negativo: comienza siendo una buena madre y termina 

comportándose nuevamente como adolescente. 

 

c) Rol materno transicional positivo: inicia siendo mala madre y termina siendo 

buena mamá. 

 

d) Rol materno funcional: siempre se comporta como buena madre.  

 

En lo que se refiere a los hijos de adolescentes hay más probabilidades de que 

nazcan en forma prematura, con bajo peso y la mortalidad en los primeros años de 

vida es más alta que aquellos que nacen de madres de edad mayor. También se 

han reportado más episodios repetidos de maltrato infantil en hijos de 

adolescentes, ya sea estén unidos en matrimonios o sean solteros. El hecho de 
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que la muchacha permanezca en el hogar de sus padres luego de haber dado a 

luz es un factor de protección respecto del recién nacido (16).  

 

La gran mayoría de los hijos de adolescentes serán padres adolescentes y 

tendrán bajo rendimiento intelectual y académico, mayor consumo de drogas, esto 

debido a las carencias de la propia madre adolescente. Hay incapacidad de la 

madre de pensar de forma lógica y futurista, son menos responsivas verbal y 

emocionalmente y menos cariñosas con los hijos.  

 

En Argentina se organizó un concurso donde se convocó a hombres y mujeres 

menores de 20 años y el tema era “Ser padres en la adolescencia”. En general los 

trabajos expresaban confusión y sentimientos contrapuestos frente al embarazo 

adolescente (6). 

 

La mayoría idealizaba la maternidad y paternidad, especialmente las mujeres, 

mientras otros y muchas veces los mismos evaluaban el embarazo en la 

adolescencia como un escollo para la realización personal. Todos se conmovían 

por el recién nacido, pero expresaban dudas respecto a la capacidad real de 

cuidarlo y sobre las restricciones que generan tanto para el bebé como para los 

padres.  

 

En Brasil se realizó un estudio con 32 adolescente de las cuales sólo 15 usaron 

algún anticonceptivo al momento de la primera relación sexual. En orden de 

frecuencias experimentaron: Miedo, vergüenza, dolor y placer. La primera relación 

ocurrió principalmente por curiosidad y sentimientos de amor y pasión. El 

embarazo fue recibido con sentimientos de preocupación, miedo y alegría, en 

orden de frecuencia (7). 
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2.3. CAUSAS DEL EMBARAZO ADOLESCENTE 

En algunas sociedades, el matrimonio a edades tempranas y el rol de género que 

tradicionalmente se asigna a la mujer, son factores importantes en las altas tasas 

de embarazo en la adolescencia. Así, en algunos países de África subsahariana, 

el embarazo adolescente se celebra porque es la prueba de fertilidad de la mujer 

joven. En el subcontinente indio, el matrimonio en adolescentes y el embarazo es 

más común en las comunidades rurales tradicionales, donde es apreciada una 

numerosa descendencia, en comparación con la tasas de las ciudades. (4)  

En las sociedades donde el matrimonio con mujeres adolescentes es poco 

frecuente, la causa fundamental de los embarazos en adolescentes es la práctica 

de las relaciones sexuales de las jóvenes sin métodos anticonceptivos por lo que 

éstos embarazos pueden considerarse como embarazos no planificados o 

embarazos no deseados  

 

Comportamiento sexual adolescente 

En los países con bajos niveles de embarazo en la adolescencia no se considera 

adecuada la maternidad prematura pero sí las relaciones sexuales entre los 

adolescentes por lo que en estas sociedades se proporciona información completa 

y equilibrada sobre la sexualidad y se facilita la accesibilidad a los métodos 

anticonceptivos.35 

 

Además de la práctica sexual deseada y consentida pero practicada sin métodos 

anticonceptivos también existen comportamientos sexuales no deseados por los 

adolescentes que pueden contribuir a incrementar los embarazos no deseados. 

Así, un estudio de la Kaiser Family Foundation en adolescentes de EE.UU. 

concluyó que el 29% de los adolescentes se sintieron presionados a tener 
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relaciones sexuales, el 33% de los adolescentes sexualmente activos creían que 

mantenían una relación en las que "las cosas se movían demasiado rápido en el 

aspecto sexual" y el 24% declaraba que había "hecho algo sexual que realmente 

no quieren hacer". (30) 

Varias encuestas han indicado que la presión de los compañeros es un factor que 

alienta, tanto a las adolescentes como a los adolescentes, a tener relaciones 

sexuales.  

Asimismo el consumo de bebidas alcohólicas y otras drogas producen una 

reducción en la inhibición que también puede estimular la actividad sexual no 

deseada. Aunque esto fuera así, no se sabe si las drogas mismas influyen 

directamente en los adolescentes en comportamientos sexuales más arriesgados, 

o si los adolescentes que habitualmente consumen drogas son más propensos a 

tener relaciones sexuales. Debe advertirse que la correlación no implica 

causalidad. 

 

Falta de información sobre métodos anticonceptivos 

 

Los adolescentes pueden carecer de información y conocimientos suficientes 

sobre los métodos anticonceptivos o también no tener un fácil acceso a su 

adquisición. También pueden sentirse avergonzados tanto para preguntar como 

para comprar anticonceptivos.  

En Estados Unidos las mujeres adolescentes sexualmente activas que desean 

evitar el embarazo tienen menos posibilidades que las de otras edades para el uso 

de anticonceptivos. Así, un 18% de las adolescentes entre 15 y 19 años no utilizan 

métodos anticonceptivos, frente a 10,7% de mujeres de 15 a 44 años. (32)  
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En las adolescentes más del 80% de los embarazos no son deseados. Y más de 

la mitad de los embarazos no deseados se producen en mujeres que no usan 

anticonceptivos y la mayor parte del resto de embarazos no deseados se deben al 

uso incorrecto de los anticonceptivos. 

 

En muchos casos se usan métodos anticonceptivos pero de modo inadecuado. 

Muchos adolescentes sin experiencia puede usar el condón incorrectamente y las 

adolescentes se olvidan tomar con cierta frecuencia los anticonceptivos orales. 

Las tasas de fracaso anticonceptivo (índice de Pearl) son mayores en las 

adolescentes, especialmente en las pobres, que para las usuarias de más edad.  

 

Los métodos reversibles a largo plazo, tales como el dispositivo intrauterino, el 

anticonceptivo subdérmico, el parche anticonceptivo o inyecciones de 

anticonceptivos inyectables combinados (p.e. Depo Provera), requieren la 

intervención del usuario con menos frecuencia -una vez al mes a cada varios 

años-, y puede prevenir el embarazo con mayor eficacia en mujeres que tienen 

problemas para seguir las rutinas, incluidas las jóvenes. El uso simultáneo de más 

de un método anticonceptivo disminuye el riesgo de embarazos no deseados, y si 

uno de los métodos es de barrera (condón), la transmisión de enfermedades de 

transmisión sexual también se reduce. 

  

La aprobación, por las autoridades sanitarias de numerosos países, de 

anticonceptivos de emergencia (Píldora del día después o píldora del día 

siguiente) incide de manera específica en la reducción de las tasas de embarazos 

en adolescentes. Además de la denominada píldora del día después también ha 

aparecido en el mercado la denominada píldora de los cinco días después 

(ellaOne (acetato de ulipristal). Estás píldoras anticonceptivas de uso de 
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emergencia, que pueden requerir o no receta médica –dependiendo de los 

países–, no deben confundirse con la denominada píldora abortiva RU-486 o 

mifepristona, para la que se requiere prescripción y receta médica y solamente 

puede usarse dentro de los 49 días siguientes a la concepción. 

 

Cabe mencionar que los padres no deben temer al hablarles de sexualidad a sus 

hijos ya que es la mejor manera de prevenirlos y apoyarlos, por que si ellos ya han 

comenzado una vida sexual con su pareja, a veces en la escuela o medios fuera 

de casa se altera la informacion y no hay nada como que alguien cercano a ti y de 

confianza les hable sobre esto; no solo de los metodos anticonceptivos tambien de 

las ETS (Enfermedades de Transmisión Sexual) y todas las ventajas y 

desventajas de embarazarse a corta edad. 

 

Cuando un adolecente ya ha comenzado su vida sexual intenta recabar 

informacion de todos lados, informarse ya que en muchos casos sus padres no le 

han hablado de esto, por este motivo muchos jovenes estan mal informados, y les 

da pena o miedo preguntarles a los padres.Por esto hay que hacer incapie hacia 

los padres para que informen a sus hijos. 

 

Diferencia de edades en las relaciones sexuales 

Las adolescentes que tienen relaciones con chicos mayores que ellas, y en 

particular con hombres adultos, tienen más probabilidades de quedarse 

embarazadas que las adolescentes que tienen relaciones sexuales con chicos de 

su edad quienes son también más proclives a llevar el embarazo a término en 

lugar de tener un aborto. 
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Un estudio de 1992 del estado de Washington de 535 madres adolescentes 

encontró que el 62 por ciento de las madres habían sufrido abusos o habían sido 

violadas por hombres de una edad promedio de 27 años. Este estudio encontró 

que las madres adolescentes habían sufrido abusos incluso antes del inicio de la 

actividad sexual y habían tenido relaciones sexuales con numerosas parejas de 

más edad, por lo que habían estado expuestas a más riesgos y de forma más 

frecuente.  

 

Abusos sexuales 

Diversos estudios han encontrado que entre el 11 y el 20 por ciento de los 

embarazos en adolescentes son un resultado directo de la violación, mientras que 

un 60 por ciento de las madres adolescentes tenían experiencias sexuales no 

deseadas anteriores a su embarazo. Antes de los 15 años, la mayoría de las 

experiencias de la primera relación sexual en mujeres son de carácter no 

voluntario, el Instituto Guttmacher'' encontró que el 60 por ciento de las 

muchachas que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años fueron 

obligadas por hombres que en promedio fueron seis años mayores que ellas. Uno 

de cada cinco padres de hijos de madres adolescentes admite que ha forzado a 

las chicas adolescentes a tener relaciones sexuales con ellos.31  

Numerosos estudios en países industrializados indican un fuerte vínculo entre 

abusos sexuales en la infancia y embarazos en la adolescencia. Hasta el 70 por 

ciento de las mujeres que dieron a luz en su adolescencia sufrieron abusos siendo 

niñas; por el contrario, solamente el 25 por ciento de las mujeres que no dan a luz 

sufrieron abusos siendo niñas.  

En la mayoría de países, las relaciones sexuales entre un menor y un adulto no 

están toleradas por ley, así un menor de edad se cree que carece de la madurez y 

la competencia para tomar una decisión informada para tener relaciones sexuales 
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totalmente consentidas con un adulto. En esos países, las relaciones sexuales con 

un menor de edad se consideran abuso sexual a menores. 

Una vez el adolescente ha llegado a la edad de consentimiento sexual, él o ella 

puede legalmente tener relaciones sexuales con adultos, porque se sostiene que 

en general (a pesar de ciertas limitaciones), una vez alcanzada la edad de 

consentimiento sexual se entiende que puede mantener relaciones sexuales con 

cualquier pareja que como mínimo tiene la edad de consentimiento y 

voluntariamente. Por tanto, la definición de violación de menores se limita a las 

relaciones sexuales con una persona con edad inferior a la edad mínima de 

consentimiento, Lo que constituye violación de menores en última instancia, difiere 

según la jurisdicción de cada país. 

 

Violencia sobre la mujer 

Diversos estudios han indicado que las adolescentes son a menudo víctimas de 

maltrato por el novio, concretamente en el momento de la concepción. También 

los estudios señalan que el conocimiento del embarazo por parte del padre a 

menudo intensifica el comportamiento violento por parte del novio. Las menores 

de 18 años tienen el doble de probabilidades de ser golpeadas y maltratadas por 

el padre de sus hijos que las mujeres mayores de 18 años. 

  

Violencia doméstica 

Un estudio del Reino Unido mostró que el 70% de las mujeres que dieron a luz en 

su adolescencia había sufrido violencia en el hogar de los adolescentes. 
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Resultados similares se han encontrado en los estudios en los Estados Unidos. Un 

estudio del estado de Washington que un 70% de las madres adolescentes habían 

sido golpeadas por sus novios, el 51% había experimentado intentos de sabotaje 

para usar el control de la natalidad en el último año, y la escuela experimentó un 

21% o sabotear el trabajo. 

  

En un estudio en 379 adolescentes embarazadas y los respectivos padres y 95 

adolescentes sin hijos, mostró que el 62% de las niñas de 11-15 años y el 56% de 

las chicas de 16-19 años admitieron haber sufrido violencia doméstica a manos de 

sus parejas. Por otra parte, el 51% de las chicas indicaron haber sufrido al menos 

un caso en que su novio intentó sabotear sus esfuerzos por usar métodos 

anticonceptivos. 

  

Factores socioeconómicos 

La pobreza se asocia con altas tasas de embarazo en la adolescencia. Así, países 

económicamente pobres, como Nicaragua en América, Níger en África y 

Bangladesh en Asia y, tienen un número mayor de madres adolescentes en 

comparación con países económicamente más ricos. 

 

En el Reino Unido alrededor de la mitad de todos los embarazos de menores de 

18 años se produce en el 30% más pobre de la población.  

 

En Italia, la tasa de natalidad en adolescentes de clases ricas y acomodadas -

zonas de la región central de Italia- es sólo el 3,3 por 1.000, mientras que en las 

más pobres Mezzogiorno es de 10 por 1000.  
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Ambiente en la infancia 

Las mujeres expuestas al abuso, la violencia doméstica y los conflictos familiares 

en la infancia tienen más probabilidades de quedar embarazadas en la 

adolescencia, y el riesgo de quedar embarazada aumenta con el número de 

experiencias adversas en la infancia. 

 

Según un estudio realizado en 2004, un tercio de los embarazos de adolescentes 

se podrían evitar mediante la eliminación de la exposición al abuso, la violencia y 

los conflictos familiares. Los investigadores señalan que "la disfunción familiar 

tiene consecuencias duraderas y desfavorables para la salud de las mujeres 

durante la adolescencia, la edad fértil, y más allá." 

 

Diversos estudios también han encontrado que aquellos niños criados en hogares 

con una madre que había sido maltratada o que había sufrido violencia física 

directa, era más propensos a dejar embarazada a una chica. 

  

También se ha indicado que las niñas cuyos padres abandonaron a la familia 

cuando ellas eran pequeñas tuvieron mayor tasa de actividad sexual temprana y 

de embarazo adolescente. Las niñas cuyos padres abandonaron a la familia más 

tarde tuvieron menor tasa de actividad sexual temprana. Las tasas más bajas de 

actividad sexual y embarazo se encuentran en las niñas cuyos padres estuvieron 

presentes durante toda su infancia. 

  

Las niñas tuteladas, criadas en orfanatos, hospicios y centros de acogida son más 

propensas a quedar embarazadas en la adolescencia que los criados en núcleos 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abuso_a_menores&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_dom%C3%A9stica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tutela
http://es.wikipedia.org/wiki/Orfanatos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospicio&action=edit&redlink=1
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familiares. El estudio nacional de Antiguos Alumnos Casey, en el que se entrevistó 

a alumnos de orfantos de 23 comunidades en todo Estados Unidos, encontró que 

la tasa de natalidad de las niñas en orfanatos es más del doble que la tasa de sus 

compañeros fuera del sistema de estos centros. Un estudio de la Universidad de 

Chicago en centros de Illinois, Iowa y Wisconsin encontró que casi la mitad de las 

mujeres sufrió un embarazo antes de los 19 años de edad. 

  

Prevención de los embarazos de adolescentes 

La mayoría de profesiones de la educación y la salud señalan que para reducir el 

número de embarazos en adolescentes es necesaria una completa educación 

sexual, el acceso a los métodos anticonceptivos (tanto precoitales, coitales como 

postcoitales) así como a los servicios de planificación familiar. 

 

Es conveniente el apoyo a los padres de los adolescentes para que éstos hablen 

con sus hijos sobre sexo, relaciones y métodos anticonceptivos, especialmente 

con aquellos grupos considerados de alto riesgo. 

 

Los sistemas de prevención de embarazo en la adolescencia vigentes en Holanda 

han servido de modelo para muchos países europeos y lo son para otros muchos. 

En los estudios obligatorios y especificados en los programas y planes de estudios 

se incluyen valores, actitudes, habilidades de comunicación y negociación, así 

como los aspectos biológicos de la reproducción. Los medios de comunicación 

han alentado el diálogo abierto y claro sobre las relaciones sexuales y el sistema 

de salud garantiza el acceso a los métodos anticonceptivos así como la absoluta 

confidencialidad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_natalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Chicago
http://es.wikipedia.org/wiki/Illinois
http://es.wikipedia.org/wiki/Iowa
http://es.wikipedia.org/wiki/Wisconsin
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticonceptivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticonceptivo_de_emergencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_familiar
http://es.wikipedia.org/wiki/Padres
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Holanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_salud
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En los países denominados en desarrollo, los programas de salud y educativos 

comienzan a implantarse. Algunos países como Indonesia y Sri Lanka han 

aprobados un marco normativo sistemático para la educación sexual en las 

escuelas. Muchas organizaciones no gubernamentales como la International 

Planned Parenthood Federation (Federación Internacional de Planificación 

Familiar) prestan asesoramiento sobre métodos anticonceptivos para las mujeres 

jóvenes en todo el mundo. Las leyes contra el matrimonio de niños han reducido 

pero no eliminado estas prácticas. La mejora social de la mujer, mediante la 

alfabetización, la educación y la protección legal de sus derechos en igualdad al 

hombre han dado lugar a un aumento en la edad del primer parto en áreas como 

la Irán, Indonesia, y el estado indio de Kerala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_en_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaciones_no_gubernamentales
http://es.wikipedia.org/wiki/International_Planned_Parenthood_Federation
http://es.wikipedia.org/wiki/International_Planned_Parenthood_Federation
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Planificaci%C3%B3n_Familiar
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Planificaci%C3%B3n_Familiar
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Matrimonio_de_ni%C3%B1os&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabetizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Kerala
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2.4. INDICADORES DE RIESGO DE COMPLICACIONES 

EN EL EMBARAZO ADOLESCENTE 

 

Personales (11) 

• Edad menor de 15 años y/o menos de dos años de edad ginecológica. 

• Desconocimiento de la fecha de última menstruación (indicador de déficit en 

acciones de autocuidado). 

• Bajo nivel de instrucción o analfabetismo. 

• Embarazo no deseado o no aceptado. 

• Antecedentes personales o familiares de enfermedad crónico degenerativa o 

discapacitante. 

• Discapacidad 

• Tentativa o intención de aborto. 

• Trastornos depresivos, intento de suicidio. 

• Consumo de tabaco, alcohol o drogas. 

• Antecedentes de feto muerto, malformado, aborto/s, parto prematuro. 

• Adolescentes viviendo con VIH positivo. 

 

Familiares (11) 

• Sin pareja o apoyo familiar. 

• Disfuncionalidad familiar. 

• Nutrición inadecuada. 

• Violencia intrafamiliar. 
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Socioculturales (11) 

• Pobreza. 

• Explotación laboral. 

• Abuso sexual o violación. 

• Adolescentes viviendo en situaciones de alta vulnerabilidad (menores de 15 

años, fuera del sistema escolar, indígenas y afrodescendientes, viviendo en zona 

de conflicto, migrantes o hijas de migrantes, explotación sexual). 

 

Servicios de salud (11) 

• Barreras para el acceso a los servicios de salud (geográfica, económica, cultural, 

social). 

• Identificación y/o captación tardía de la adolescente embarazada. 
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2.5. COMPLICACIONES DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

El embarazo en la adolescencia se asocia con mayores tasas de morbilidad y 

mortalidad, tanto para la madre como para el niño. La muerte por violencia es la 

segunda causa principal de muerte durante el embarazo para adolescentes y es 

mayor en adolescentes que en cualquier otro grupo (19). 

Las adolescentes embarazadas tienen un riesgo mucho mayor de morir o sufrir 

complicaciones médicas graves como: 

 Preeclampsia 

 Eclampsia 

 Amenaza de aborto  

 Aborto 

 Amenaza de parto pretérmino 

 Parto pretérmino 

 Placenta previa 

 Anemia 

  

Los bebés nacidos de adolescentes tienen una probabilidad de 2 a 6 veces más 

de tener bajo peso al nacer que aquellos cuyas madres tienen 20 años o más. La 

prematuridad juega el mayor papel en el bajo peso al nacer, pero el retraso en el 

crecimiento intrauterino (crecimiento inadecuado del feto durante el embarazo) 

también es un factor. 

Las madres adolescentes tienen más probabilidad de mostrar comportamientos 

malsanos, los cuales dejan al bebé en mayor riesgo de presentar crecimiento 

inadecuado, infección o dependencia de sustancias químicas. Igualmente, cuanto 

más joven sea la madre por debajo de los 20 años, mayor será el riesgo para el 

bebé de morir durante el primer año de vida (4). 

El control prenatal oportuno y adecuado es de vital importancia para las 

adolescentes embarazadas. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001500.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001562.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001500.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001500.htm
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2.5.1. PREECLAMPSIA 

 

PREECLAMPSIA LEVE  

Es la forma temprana de la afección, puede aparecer después de las 20 semanas 

de la gestación, aunque habitualmente comienza al principio del tercer trimestre. 

Para hacer el diagnóstico de este estadio deben estar presentes la hipertensión 

arterial y la albuminuria.  La paciente puede tener edemas o no.   No deben haber 

otros síntomas subjetivos. El médico es quien debe descubrir la enfermedad. En 

general, lo primero que llama la atención de la paciente es el edema de los 

miembros inferiores, el aumento de volumen de los dedos de las manos y, a 

veces, de los párpados (14). 

El aumento brusco o exagerado de peso puede ser el signo más precoz. La 

proteinuria es un signo tardío, por eso hay que seguir a la paciente con 

hipertensión y edemas, para ver si efectivamente se trata de una preeclampsia. 

 

TRATAMIENTO (15) 

1. Ingreso de la paciente  

a) Habitación cómoda y tranquila. 

b) Reposo en cama en decúbito lateral, preferentemente izquierdo. 

c) Dieta según lo recomendado, con 1 L diario de leche fresca. 

d) Medir la tensión arterial cada 8 horas. 

e) Pesar diariamente y medir diuresis de 24 horas. 

 

2. Exámenes complementarios para la preeclampsia eclampsia: 

a) Hemograma. 

b) Creatinina y aclaramiento de creatinina. 
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c) Ácido úrico. 

d) Proteinuria de 24 horas. 

e) Coagulograma (lo más completo posible). 

f) Hepatograma. 

g) Urocultivo al ingreso. 

h) Proteínas totales. 

 

TRATAMIENTO MEDICAMENTOSO (13) 

1. Antihipertensivos: se administrarán cuando la TAD sea superior a 95 mm de Hg. 

Los medicamentos que se pueden utilizar son: 

a) Betabloqueador: atenolol, 50 a 150 mg/día. 

b) Anticálcico: nifedipina, 30 a 120 mg/día. 

c) Alfametildopa: 750 mg a 2 g/día. 

d) Hidralazina: 25 mg de 1 a 4 veces al día. 

 

2. Sedación: se puede utilizar en caso de pacientes ansiosas o con insomnio. 

 

TRATAMIENTO OBSTÉTRICO (13) 

1. Vigilancia obstétrica habitual diaria. 

2. Valoración del estado feto-placentario por los métodos disponibles. Conducta 

expectante hasta que el embarazo esté a término, siempre que no exista 

agravamiento de la TA. Valorar la inducción del parto sólo a partir de las 41 

semanas de gestación. 

3. Debe permanecer ingresada en el hospital hasta el término del embarazo. 

Excepcionalmente se seguirá en consultas especializadas. 
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PREECLAMPSIA GRAVE  

La paciente con preeclampsia grave tiene aspecto de enferma. Este estadio ha 

sido precedido habitualmente por un período de preeclampsia leve, aunque haya 

sido fugaz. 

Al igual que en la preeclampsia leve, en la forma grave y pura se trata de una 

mujer sin antecedentes de enfermedad vascular o renal, cuyos síntomas se inician 

alrededor de las 24 semanas de gestación. 

Esta entidad se caracteriza por hipertensión y proteinuria, y puede estar presente 

o no el edema. En ocasiones aparecen otros síntomas o signos que la definen, sin 

que se tenga que cumplir el criterio de TA a 160/110 mm de Hg (14). 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

1. Trastornos neurológicos: cefaleas, náuseas, somnolencia persistente, 

insomnio, amnesia, cambios en la frecuencia respiratoria, taquicardia, fiebre, 

hiperreflexia patelar con cloro, zumbido de oídos, vértigos, sordera, alteraciones 

del olfato, del gusto o de la vista (hemianopsia, escotomas, amaurosis). 

2. Síntomas y signos gastrointestinales: náuseas, vómitos, dolor epigástrico en 

barra, hematemesis, e ictericia. 

3. Síntomas y signos renales: oliguria, hematuria y excepcionalmente 

hemoglobinuria. 

4. Examen clínico: generalmente la paciente está inquieta, irritable o somnolienta, 

embotada. Con frecuencia ha aumentado mucho de peso y no siempre tiene 

edemas marcados, a veces hay fiebre y disnea. 

5. Examen cardiovascular: demuestra que no hay alteraciones cardíacas, ya que 

el tiempo de evolución de la enfermedad es corto para que se produzcan. 

6. Examen oftalmológico: es muy importante. Aproximadamente en 60 % de los 

casos se encuentran espasmos, en 20 % hemorragias y exudados, y en otro 20 % 
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hay edema de la retina (estas lesiones pueden coincidir). En 20 % de las 

pacientes el fondo de ojo es normal. 

 

TRATAMIENTO (13) 

Estas pacientes requieren hospitalización inmediata. 

1. Con respecto a la habitación, el reposo y la dieta, se seguirá lo descrito para la 

preeclampsia leve, aunque el reposo debe ser más estricto y la alimentación 

reducirse a la vía parenteral. 

2. La atención médica y de enfermería deben ser constantes y comprenderá las 

acciones siguientes: 

a) Toma de la tensión arterial y signos vitales cada 1 hora hasta que se estabilice 

la TA y luego cada 4 horas. 

b) Balance hidromineral (evaluar cada 6 horas). 

c) Diuresis horaria. 

d) Fondo de ojo en días alternos. 

e) Electrocardiograma al ingreso. 

f) Radiografía de tórax. 

g) Presión venosa central (PVC) de ser necesario. (PVC normal 6 a 12 mm de 

Hg). 

h) Aclaramiento de creatinina de ser necesario. 

 

 

TRATAMIENTO MEDICAMENTOSO (15) 

Se indicará antihipertensivo (mientras se decide dar término a la gestación), si la 

presión diastólica es mayor que 110 mm de Hg, o igual. 
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1. Hidralazina por vía endovenosa: 5 mg diluida en 10 mL de suero fisiológico en 

bolo y repetir cada 30 min. Si la TA se mantiene elevada, se puede emplear hasta 

20 mg; la presentación es en ampolletas de 25 mg. También se usa en venoclisis  

a 75 mg diluida en 500 mL de suero fisiológico hasta obtener una respuesta 

adecuada. Nunca se debe tratar de que la TA descienda por debajo de 20 % de su 

valor inicial, ni aun cuando estos valores se alcancen lentamente. 

2. Nifedipina: 10 a 20 mg triturados por vía sublingual u oral, y repetir cada 30 min 

a 1 hora por 3 veces, si es necesario.  Se pueden emplear otros hipotensores igual 

que en la preeclampsia. 

3. Diuréticos: se emplean sólo en el edema agudo de pulmón  o cuando hay 

compromiso cardiovascular. Furosemida: 20 a 40 mg por vía endovenosa. 

4. Sulfato de magnesio: sólo debe emplearse en las formas más severas, ante la 

inminencia de convulsiones o durante el trabajo de parto. No se debe asociar con 

nifedipina, porque potencializa su acción. Debe prevenirse al anestesiólogo sobre 

su empleo, por si necesita asociarlo con la succinilcolina. 

 

TRATAMIENTO OBSTÉTRICO 

La evacuación del útero es el único tratamiento causal. El momento de la 

inducción del parto se determina por la gravedad materna y por el síndrome de 

insuficiencia placentaria que indica peligro fetal.  

En los casos graves con crecimiento intrauterino retardado hay que evacuar el 

útero sin tener en cuenta el tiempo de gravidez; si el cuello no está maduro 

probablemente será necesaria la cesárea. 

Después del parto debe mantenerse la vigilancia en la Sala de Cuidados 

Perinatales de 48 a 72 horas. 
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2.5.2. ECLAMPSIA 

 

Es el estadio más grave de la enfermedad hipertensiva del embarazo; puede 

desarrollarse durante la gestación, el parto o en las primeras horas del puerperio.  

Eclampsia significa relámpago (14).  

Hoy sabemos que las convulsiones se presentan generalmente en una gestante 

que ha pasado por las etapas anteriores de la enfermedad. Los síntomas descritos 

a propósito de la preeclampsia grave, suelen acentuarse. 

La presencia de convulsiones pasadas las 48 horas del parto hace dudar del 

diagnóstico de eclampsia, ya que pueden deberse a otras causas, como son: 

1. Epilepsia. 

2. Traumatismo cerebral. 

3. Hemorragias subaracnoideas. 

4. Trombosis del seno longitudinal y de las venas cerebrales. 

5. Aneurisma cerebral roto. 

6. Coma barbitúrico o hipoglicémico. 

 

CUADRO CLÍNICO 

Si se observa cuidadosamente, la mayoría de las enfermas pueden presentar 

signos que permiten sospechar la proximidad de las convulsiones. Entre los signos 

prodrómicos se observan los siguientes: 

1. Trastornos nerviosos: cefalea intensa, excitabilidad e hiperreflexia. 

2. Trastornos sensoriales visuales: moscas volando, diplopía, amaurosis, 

alteraciones del oído, como vértigos y zumbidos. 

3. Trastornos digestivos: lengua seca y áspera, dolor epigástrico en barra y 

también en el cuadrante superior derecho del abdomen.  
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4. Elevación brusca de la tensión arterial. 

5. Edemas generalizados. 

6. Oliguria-anuria.  

 

La crisis convulsiva define la eclampsia y en ella se distinguen 4 períodos (13): 

 

1. Período de invasión: es corto, de unos 10 seg de duración, y se caracteriza 

por contracciones fibrilares de los músculos de la cara, parpadeo, movimientos 

oculogiros, risa sardónica y toda la cabeza es afectada por movimientos de 

negación. 

2. Período de contracción tónica: dura alrededor de 20 a 30 seg. En este 

período, los músculos de la nuca y del tronco se contraen, es decir, tiene lugar un 

espasmo en opistótonos. Los dedos pulgares están cogidos por los otros dedos, 

las manos se encuentran en pronación y los brazos se pegan al cuerpo. Hay 

tetania de los músculos respiratorios que origina cianosis, aparece espuma entre 

los labios amoratados y también se observa la protrusión de los globos oculares. 

Cuando parece que la paciente va a sucumbir sobreviene el período siguiente. 

3. Período de contracciones clónicas: dura entre 2 y 20 min, comienza con una 

inspiración profunda y estertorosa seguida de una espiración más ruidosa  

todavía, y se ve después a la enferma animada de violentas sacudidas; los 

movimientos más característicos se producen al nivel de los antebrazos, que en 

semiflexión y pronación forzada, se agitan por delante del abdomen (redoblando el 

tambor). Las convulsiones son tan violentas que la paciente puede caer de la 

cama y producirse lesiones. Progresivamente los movimientos convulsivos se 

hacen  más raros, después queda inmóvil y entra en el coma. 

4. Período de coma: es un coma completo con pérdida total del conocimiento, la 

sensibilidad obtusa, reflejos abolidos, pero la motricidad persiste, pues de tiempo 

en tiempo aparecen movimientos bruscos; los reflejos corneales están abolidos y 
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las pupilas están midriáticas. El coma se debe a la anoxia cerebral, a la trombosis 

o a la hemorragia cerebral, su persistencia es un signo muy grave. 

 

 

TRATAMIENTO 

Exige atención de carácter intensivo: 

1. Hospitalización en una habitación tranquila, bajo observación constante del 

personal médico y enfermero.  

2. Reposo en cama en decúbito lateral izquierdo y con las piernas ligeramente 

elevadas para provocar el drenaje traqueobronquial. 

3. Protección de traumatismos, acolchonamiento, sujeción relativa, depresor de 

lengua preparado para evitar mordeduras. 

4. Catéter para determinar la presión venosa central. 

5. Trocar o catéter para la administración de medicamentos por vía endovenosa. 

6. Oxigenación (por sonda, máscara o tienda). 

7. Tener preparado el equipo de intubación endotraqueal y traqueostomía. 

8. Sonda vesical permanente. 

9. Suspender la administración de medicamentos por vía oral, hidratación por vía 

endovenosa. 

10. Llevar hoja de balance hidromineral. 

11. Fondo de ojos cada 12 horas. 

12. Auscultación de los aparatos respiratorio y cardiovascular (buscar signos de 

insuficiencia cardíaca y focos bronconeumónicos). 

a) Cada hora o con la mayor frecuencia posible, vigilar: diuresis, densidad, tensión 

arterial, pulso, frecuencia respiratoria y temperatura.  

b) Realizar examen de los reflejos y detectar cianosis o ictericia. 
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c) Indicar exámenes: hematócrito, orina, ácido úrico, creatinina, gasometría, 

glicemia, proteínas totales, transaminasa, ionograma y coagulograma. 

 

TRATAMIENTO MEDICAMENTOSO (13) 

Debe indicarlo el personal de mayor calificación y evitar la polifarmacia: 

1. Anticonvulsivo: se puede utilizar uno de los medicamentos siguientes 

a) Sulfato de magnesio, que se emplea mucho por el método de Zuspan: 6 g (de 

solución a 10 % por vía endovenosa lentamente durante 3 a 5 min, y después 1 ó 

2 g/hora (administrar de ser posible con bomba de infusión). Cuando se utiliza este 

medicamento deben vigilarse la frecuencia respiratoria, los reflejos patelares y la 

diuresis. 

Se debe dosificar el magnesio y el calcio cada 4 horas. Si la frecuencia respiratoria 

es menor a 15 por min, si existe hiporreflexia y la diuresis es menor que 30 

mL/hora y la dosificación es de 10 mmol/L o más, debe suspenderse el 

medicamento y administrar gluconato de calcio, una ampolleta de 2 g por vía 

endovenosa. 

 

b) Thiopental sódico por vía endovenosa de 250 a 500 mg. 

 

2. Antihipertensivo: 

a) Hidralazina por vía endovenosa en la forma explicada para el tratamiento de la 

preeclampsia grave. 

b) Digitalización ante cualquier signo de insuficiencia cardíaca. 

c) Diuréticos si hay edema pulmonar o insuficiencia cardíaca. 

d) Antimicrobianos en dosis profiláctica. 
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TRATAMIENTO OBSTÉTRICO 

Es necesario el vaciamiento del útero, pero es peligroso durante las crisis. Puede 

ser aceptado como suficiente para lograr la compensación materna un período de 

4 horas bajo oxigenación y tratamiento. Si no está en trabajo de parto se realizará 

la cesárea. 
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2.5.3. PARTO PRE-TERMINO 

 

Se considera Parto Pretérmino (PP), el que se produce antes de las 37 semanas 

completas de gestación o 259 días desde la fecha de última regla (FUR), lo cual 

debería ser corregido por ecografía realizada en el primer trimestre. 

 

Amenaza de parto pretérmino (APP) es el proceso clínico sintomático que sin 

tratamiento, o cuando éste fracasa, podría conducir a un parto pretérmino. 

 

CLASIFICACIÓN (14) 

Según su origen: 

– Pretérmino espontáneo o idiopático (50%). 

– Pretérmino asociado a rotura prematura de membranas (RPM) (25%). 

– Pretérmino por intervención médica o iatrogénico (25%), debido a enfermedades 

maternas y fetales (preeclampsia, retraso del crecimiento intrauterino, sufrimiento 

fetal, enfermedades  maternas) que aconsejan la terminación del embarazo antes 

de su término.  

 

Según función de importantes diferencias en la supervivencia, en las expectativas 

de salud a medio y largo plazo y en el consumo de recursos sanitarios: 

– Prematuridad extrema (de 20 a 27 semanas de gestación) 10%. 

– Prematuridad moderada (de 28 a 31 semanas de gestación) 10%. 

– Prematuridad leve (de 32 a 36 semanas de gestación) 80%. 
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DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de Amenaza de Parto Prematuro es esencialmente clínico. Se basa 

en la aparición de contracciones uterinas y modificaciones cervicales, 

independientemente de que se asocie o no rotura prematura de membranas o 

hemorragia genital. 

La exploración clínica debe incluir un examen del cérvix con espéculo para 

descartar RPM y un examen digital para determinar las condiciones del cuello. 

 

Contracciones uterinas 

Generalmente se consideran necesarias 4 en 20-30 minutos o bien 8 en 60 min. 

Lo que sí parece importante es que sean dolorosas, palpables y de >30 segundos 

de duración. 

Es importante señalar que la contractibilidad uterina existe en muchos embarazos 

de tal forma que en ocasiones es difícil diferenciar las contracciones de comienzo 

del parto del habitual incremento de contracciones uterinas durante la tarde y 

primeras horas de la noche, en el último trimestre de la gestación (contracciones 

de Braxton-Hicks). 

 

Tacto vaginal 

Las modificaciones cervicales son la base del diagnóstico de la APP y el método 

más usado para la valoración del cuello sigue siendo el tacto vaginal. La ecografía 

transvaginal puede usarse como técnica de apoyo para el diagnóstico clínico. 

 

TRATAMIENTO 

1. Manejo clínico 

Cuando existen signos y síntomas sugerentes de APP se debe evaluar la situación 

clínica inicial. Si se comprueba que el estado de la mujer y del feto es estable y no 
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hay complicaciones asociadas como rotura prematura de membranas o 

hemorragia genital, la conducta a seguir está en función de la edad gestacional y 

de las condiciones cervicales (15). 

 

La conducta se basa en informar a la familia de la situación clínica, reposo, iniciar 

tratamiento tocolítico, administración de corticoides para inducir maduración 

pulmonar en gestantes con <34 semanas y antibióticos para profilaxis de la 

infección por el estreptococo del grupo B si el resultado es desconocido, así como 

el traslado a un centro terciario. 

Si con el tratamiento se inhibe la actividad uterina y no se modifican las 

condiciones cervicales, se mantiene 48 horas y se interrumpe. Si el tratamiento no 

es eficaz o se producen efectos secundarios derivados del tratamiento 

farmacológico, se producirá el progreso hacia el parto pretérmino. 

 

2. Medidas farmacológicas 

Fármacos tocolíticos 

El objetivo del tratamiento tocolítico es inhibir las contracciones uterinas para 

prolongar la gestación y evitar el parto pretérmino. 

• Ante fármacos de eficacia similar se debe seleccionar aquel con menos efectos 

adversos. 

• El tratamiento tocolítico a largo plazo no previene la recurrencia de APP. 

 

Los tocolíticos con evidencia científica que avala su actividad útero-inhibidora son: 

• Antagonistas de la oxitocina. 

• Antagonistas del calcio. 

• Inhibidores de la síntesis de prostaglandinas. 

• Beta-miméticos. 
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Son contraindicaciones para la uteroinhibición aquellos procesos que 

desaconsejen la prolongación de la gestación. 

• Trabajo de parto avanzado. 

• Pérdida del bienestar fetal no relacionada con la dinámica uterina. 

• Muerte fetal (en gestaciones simples). 

• Malformación fetal incompatible con la vida. 

• Preeclampsia grave o eclampsia. 

• Patología propia o asociada al embarazo que aconseje su finalización. 

• Infección intrauterina. 

• Hemorragia materna con inestabilidad hemodinámica (placenta previa, abruptio 

placentae). 

• En el caso de la indometacina no se debe usar a partir de las 32-34 semanas por 

el riesgo de cierre del ductus arterioso. 

• Contraindicaciones relativas (actualmente objeto de debate sobre los riesgos y 

beneficios del uso de tocolíticos para inhibir la dinámica en estos casos): 

– Hemorragia anteparto sin compromiso materno-fetal. 

– Rotura prematura de membranas. 

– Crecimiento intrauterino restringido. 

– CTG anómalo. 

 

Antibióticos 

La eficacia del tratamiento antibiótico en las pacientes con APP y bolsa íntegra, no 

ha sido demostrada, por lo que no deben emplearse de forma rutinaria en estos 

casos. 
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Corticoides 

Todas las mujeres gestantes entre las 24-34 semanas de embarazo con una APP 

son candidatas al tratamiento prenatal con corticoides para acelerar la madurez 

pulmonar fetal y reducir la incidencia y gravedad del síndrome de distrés 

respiratorio fetal (15).  

• Betametasona: 12 mg por vía intramuscular cada 24 horas, dos dosis. 

• Dexametasona: 6 mg por vía intramuscular cada 12 horas, cuatro dosis. 
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2.5.4. PLACENTA PREVIA 

 

Se define la placenta previa como la inserción total o parcial de la placenta en el 

segmento inferior del útero. 

 

CLASIFICACIÓN 

Durante el embarazo: 

• Tipo I. Placenta lateral o baja. El borde placentario se implanta en el segmento 

uterino inferior, sin llegar hasta el orificio cervical interno. 

• Tipo II. Placenta marginal. La placenta llega justamente al borde del orificio 

cervical interno, pero no lo sobrepasa. 

• Tipo III. Placenta oclusiva parcial. El orificio cervical interno está cubierto de 

manera parcial por la placenta. 

• Tipo IV. Placenta oclusiva total. El orificio cervical interno está totalmente 

cubierto por la placenta. 

De cara al parto se podría simplificar en: 

• Oclusiva 

• No oclusiva 

 

CLÍNICA 

El síntoma fundamental es la hemorragia genital que tiene las siguientes 

características: 

• Sangre roja y brillante, variable en cantidad. 

• Aparece de forma brusca e indolora y en ausencia de contracciones uterinas. 
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• Aparece en el segundo o tercer trimestre (un tercio de las pacientes presentan el 

primer episodio de metrorragia antes de la semana 30; otro tercio lo presentan 

entre la semana 30-35 y el resto después de la semana 36) 

• Es repetitiva aumentando la intensidad y la frecuencia de los episodios, 

tendiendo a la hemostasia espontánea 

 

DIAGNÓSTICO: 

Exploración física: 

– El examen del abdomen releva un útero blando e indoloro, al no existir 

normalmente dinámica uterina. 

– La especuloscópia permite comprobar el origen uterino de la hemorragia y 

confirmar o descartar otras causas locales de hemorragia. De hacerse, debe 

realizarse con cuidado. 

Ecografía: 

Para establecer el diagnóstico de placenta previa es necesario demostrar la 

presencia de tejido placentario en la región del segmento inferior del útero, 

anterior, posterior o lateralmente 

El hallazgo de una placenta previa parcial o marginal antes de la semana 24 debe 

interpretarse con precaución, más aún si la paciente está asintomática. Lo más 

probable es que la placenta previa deje de serlo al avanzar la gestación, sobre 

todo si el borde craneal se extiende hasta el fondo del útero (13).  

 

Actitud durante parto  

Consideraciones generales: 

• En pacientes con placenta previa sintomática y tratamiento conservador 

expectante, se finalizará la gestación de forma electiva en la semana 37. 

• En pacientes con placenta previa asintomática: 
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– Cesárea electiva a las 37-38 semanas si es “oclusiva”. 

– Si es una placenta “no oclusiva”, se puede esperar al inicio del parto y decidir la 

vía del parto en función de la evolución del caso. 

• Antes del parto, la paciente debe ser informada de las diferentes alternativas 

(parto vaginal o cesárea) en función del tipo de placenta previa que presente. 

Igualmente debe de conocer la posibilidad de precisar una transfusión. 

• Se debe disponer de sangre cruzada en cantidad suficiente. 

 

Tipo de parto (9) 

Indicaciones de cesárea: 

• Placenta previa parcial o total (TIPO III-IV) 

• Hemorragia intensa 

• Mal estado materno (shock o preshock) 

• Signos de sufrimiento fetal 

• Distocias asociadas 

 

Parto vaginal 

En los casos de placenta baja (que llega a 2-3 cm del orificio cervical interno) o de 

placenta marginal, el riesgo de sangrado durante el parto es significativo. Sin 

embargo, en estas pacientes se puede realizar un intento de parto vaginal si se 

dispone de personal y medios para realizar una cesárea de emergencia si fuera 

preciso.  
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2.5.5. ANEMIA Y EMBARAZO 

 

La anemia es la más frecuente de las enfermedades que pueden coincidir con el 

embarazo o ser producidas por éste, ya que las necesidades para el desarrollo del 

feto y la placenta aumentan el consumo de hierro elemental. 

La anemia del embarazo no es fácil de definir, puesto que durante dicho estado se 

produce un aumento sustancial del volumen total de sangre y se incrementa la 

producción eritrocitaria. 

La Organización Mundial de la Salud en 1991 ha dado la siguiente clasificación de 

la anemia: 

Anemia moderada: Hb. < 110 g/L y > 70 g/L. 

Anemia severa: Hb. < 70 g/L y > 40 g/L. 

Anemia muy severa: Hb. £ 40 g/L. 

 

La anemia es un problema mundial; constituye uno de los indicadores generales 

de pobre salud y está estrechamente vinculada con la desnutrición y la 

enfermedad. 

La grávida anémica y su futuro hijo están frecuentemente expuestos a 

complicaciones, algunas de ellas graves, lo que la sitúa en la categoría de alto 

riesgo. 

La anemia empeorara el pronóstico de las mujeres que sangran durante el 

embarazo, por lo que contribuye a la morbilidad y mortalidad de las madres. 

 

FRECUENCIA 

La incidencia de anemia en el embarazo varía  considerablemente en el mundo, y 

es mucho más frecuente en los países subdesarrollados que en los desarrollados. 
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Se manifiesta más al final del embarazo en grandes multíparas, en gestantes 

jóvenes, en las que no reciben atención prenatal y en las que no toman 

suplemento de hierro (19). 

Existe mayor prevalencia de anemia en las poblaciones rurales, donde las 

infecciones, las pobres condiciones sanitarias, el parasitismo y la desnutrición son 

más comunes. 

Según un estudio de la OMS en 1980, la prevalencia de anemia (Hb. < 110 g/L) 

durante la gestación se estimó en un rango desde 38 a 52 % en mujeres 

embarazadas del África Subsahariana, América Latina, Sudeste asiático, y 

Oceanía (Hughes, 1991) (18). 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ANEMIAS 

Durante la gestación, creemos útil tener en cuenta que las anemias que 

acompañan al embarazo pueden ser agrupadas en 2 categorías: 

 

1. Directamente relacionadas con la gestación: 

a) Ferropénicas. 

b) Megaloblásticas. 

c) Hipoplásicas. 

 

2. Que no guardan relación directa con la gestación: 

a) Anemias por hematíes falciformes. 

b) Otras anemias hemolíticas y raras. 
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ANEMIA FERROPÉNICA 

CUADRO CLÍNICO 

Por lo regular, son asintomáticas; puede observarse palidez cutaneomucosa y 

cierta tendencia a la fatiga. Las formas más severas presentan un síndrome 

anémico dado por: laxitud, "cansancio de muerte", irritabilidad, astenia, 

nerviosismo, cefalea, anorexia y otros (14). 

En los casos de anemias muy severas puede haber manifestaciones digestivas, 

circulatorias y del sistema neuromuscular. Entre ellas tenemos: alteraciones del 

apetito, pirosis, ardor lingual y bucal, flatulencia, constipación y es posible la 

aparición de glositis. En ocasiones, puede haber manifestaciones de insuficiencia 

cardíaca y cardiomegalia. A veces, las pacientes pueden tener dolores de tipo 

nerurálgico, adormecimiento de las extremidades, sensación de hormigueo, 

trastornos vasomotores y otros. 

Al realizar el examen físico, se detecta palidez cutaneomucosa; las uñas de las 

manos, y a veces las de los pies, aparecen opacas y sin brillo, y se rompen con 

facilidad. Con frecuencia, la auscultación permite escuchar soplos anémicos 

funcionales. 

 

TRATAMIENTO 

TRATAMIENTO PROFILÁCTICO (18) 

Administración de hierro por vía oral desde la primera consulta prenatal. Ingestión 

diaria de 60 mg de hierro elemental, como profilaxis adecuada en las pacientes 

con feto único. 

Debe administrarse en forma de sales ferrosas: 

1. Sulfato ferroso: tableta de 300 mg = 60 mg de Fe elemental. 

2. Gluconato ferroso: tableta de 300 mg = 36 mg de Fe elemental. 

3. Fumarato ferroso: tableta de 200 mg = 65 mg de Fe elemental. 
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TRATAMIENTO PATOGÉNICO 

Es fundamental tratar la causa del déficit de hierro como sería la existencia de 

parasitismo intestinal, gastritis, anaclorhidria o sangramientos crónicos, puesto que 

si persiste el agente causal, la terapia sustitutiva no resuelve la anemia. 

TRATAMIENTO CURATIVO 

Ferroterapia 

La vía oral es la de elección, siempre que sea posible, en dosis de 600 a 1 200 

mg/día, que equivaldrían a 120 ó 180 mg de Fe elemental, prescrito en 1 ó 2 

tabletas media hora antes de desayuno, almuerzo y comida, ya que es preferible 

separarlo de los alimentos. Puede indicarse, además, la administración de 100 mg 

de ácido ascórbico diariamente. La administración durante las comidas presenta 

mejor tolerancia, aunque es menor su absorción. Las sales de hierro no deben 

administrase acompañadas de leche, té, café o huevo, y a que éstos interfieren en 

su absorción. 

El tratamiento debe ser mantenido hasta por lo menos 2 meses después de 

normalizado el hematócrito y la hemoglobina. 
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2.6. ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO DURANTE LA 

GESTACIÓN 

 

La infección del tracto urinario (ITU) es quizás la complicación médica que más 

frecuentemente aparece durante la gestación y que, además, puede tener una 

repercusión importante tanto para la madre como para la evolución del embarazo. 

Las modificaciones anatómicas y funcionales del embarazo (hidronefrosis del 

embarazo, aumento del volumen vesical, disminución del tono vesical y ureteral, 

aumento del pH de la orina, éstasis urinario, aumento del reflujo vesicoureteral, 

glucosuria, menor “capacidad de defensa” del epitelio del aparato urinario bajo, 

incremento de la secreción urinaria de estrógenos y el ambiente hipertónico de la 

médula renal) incrementan el riesgo de ITU, pudiendo afectar hasta al 5-10% de 

las gestantes, por lo que se recomienda el cribado gestacional sistemático (14). 

 

Desde el punto de vista clínico, puede presentarse tanto como infección 

asintomática (bacteriuria asintomática), como sintomática (cistitis y/o pielonefritis). 

El 90% de las pielonefritis tienen lugar en el riñón derecho por la dextroposición 

uterina y porque la vena ovárica derecha dilatada cruza el uréter actuando como 

una brida, mientras la izquierda transcurre paralela al uréter.  

 

La vía de contaminación más corriente es la ascendente, motivo por el cual es 

más frecuente la infección a nivel de la vejiga que a nivel de los riñones.  

Etiológicamente, las ITU son causadas por bacterias, siendo Escherichia Coli el 

germen más frecuentemente aislado (hasta un 85 % de los casos). Otros bacilos 

gram negativos como Klebsiella spp, Proteus mirabilis, Enterobacter spp, Serratia 

spp y Pseudomonas spp. son más frecuentes en las ITU complicadas y en 

pacientes hospitalizadas. 
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Las bajas condiciones socioeconómicas, y consecuentemente la deficiente 

higiene, multiplican por cinco el riesgo de bacteriuria asintomática. Otros factores 

de riesgo, a tener en cuenta son: diabetes, transplantes renales, o lesiones 

medulares. 

 

Infección del tracto urinario bajo: 

Cistitis Agudas y Sindrome Uretral 

 

Infección que afecta a la pared y a la mucosa de la vejiga, considerada como una 

ITU primaria, porque no se desarrolla a partir de una BA previa.  Las estrategias 

para disminuir la bacteriuria asintomática no han tenido tampoco efecto en la 

disminución de frecuencia de cistitis en la gestación. Ocurre aproximadamente 

entre el 1-2 % de los embarazos. La baja incidencia de afectación renal en las 

cistitis agudas puede explicar la baja tasa de recurrencias (14). 

No existen actualmente evidencias de la relación de la cistitis con parto prematuro 

o restricción del crecimiento intrauterino. 

Criterios diagnósticos 

Clínica. 

• Se caracteriza por la aparición del Síndrome miccional (disuria, polaquiuria y 

urgencia miccional) que se acompaña, a menudo, de dolor suprapúbico, orina 

turbia y mal oliente, y ocasionalmente hematuria. 

• Febrícula. 

• Sensibilidad a la presión vesical en el tacto bimanual. 

Pruebas complementarias. 

• Sedimento urinario: piuria, hematuria, leucocituria 10-50 leuc/campo 

(sospechoso) o >50 leuc/campo (patológico).  Nitritos positivos y pH neutro o 

alcalino. 
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• Urocultivo: igual que para la bacteriuria asintomática.  Hasta en un 50% de 

mujeres con clínica de cistitis, el urocultivo es negativo y estos casos se 

denominan síndrome uretral agudo o cistitis abacteriúrica y están asociados en 

ocasiones a Chlamydias. 

• El diagnóstico microbiológico del síndrome uretral requiere orina sin 

contaminación (lo que puede necesitar sondaje o punción suprapúbica) y usar 

métodos especiales de cultivo. 

 

Criterios de tratamiento 

• Tratamiento ambulatorio idéntico a la bacteriuria asintomática durante 5 a 7 días.  

• No se admiten las monodosis. 

 

Criterios de seguimiento 

• Urocultivo de control una semana tras finalizar el tratamiento. 

• Vigilancia de una nueva recidiva con el mismo algoritmo que en la bacteriuria 

asintomática. 

• El 25 % de las gestantes con cistitis experimenta un nuevo episodio de infección 

urinaria durante el embarazo. 
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Infección del tracto urinario alto: 

Pielonefritis 

Es una de las complicaciones más frecuentes durante el embarazo. La incidencia 

de PN en el embarazo es de 1-2% y la tasa de recurrencia en el mismo embarazo 

es del 18 %. 

El factor predisponente más importante es la BA (sólo un 2% de gestantes con PN 

aguda no tienen antecedente de BA), aunque, asimismo, influyen los procesos 

obstructivos y neurológicos del árbol urinario, los cálculos ureterales y renales. 

 

La mayoría de las PN agudas aparecen en el tercer trimestre del embarazo y la 

paciente puede referir algún foco infeccioso coincidente (flemón dentario, 

gastroenteritis, etc.). Con la detección y tratamiento de las BA en el primer 

trimestre del embarazo se ha logrado disminuir la tasa de  PN en dos tercios. 

Clínica 

• Síntomas de cistitis. 

• Fiebre alta de aparición brusca (> 39º) que cursa concpicos y suele ceder tras 

48h de tratamiento. 

• Escalofríos que sugieren bacteriemia. 

• Dolor lumbar unilateral o bilateral que se irradia por el trayecto ureteral, junto con 

dolor difuso que obliga a hacer el diagnóstico diferencial con apendicitis y 

colecistitis. 

• Anorexia, nauseas y vómitos causantes de deshidratación que pueden provocar, 

junto con la fiebre, taquicardia.  

• Son signos de mal pronóstico: la hipotensión arterial, la taquipnea, taquicardia y 

la fiebre extrema persistente. 
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Exploración Física 

• Puño percusión renal positiva. 

• Dolor a la presión en ambas fosas iliacas y en fondos de sacos vaginales. 

• Tacto vaginal por posible amenaza de parto prematuro concomitante. 

 

Pruebas complementarias 

• Hemograma: anemia hemolítica por endotoxinas (descenso de un 6% del 

hematocrito). 

• Bioquímica e iones: un 25% pueden presentar aumento de urea y creatinina 

transitorias que se resuelven con el tratamiento. 

• Sedimento urinario: piuria, hematuria, proteinuria. 

• Urocultivo (una monodosis inadecuada puede enmascarar el cultivo). 

• Ecografía renal, en caso de mala respuesta al tratamiento. 

• Hemocultivo si fiebre alta o sospecha de sepsis. Positivo en un 15%. 

• Monitorización de la dinámica uterina si >24 sem. 

• Rx de tórax, si existe disnea o taquipnea. 

 

Diagnóstico Diferencial 

• Cólico nefrítico: no hay fiebre ni síndrome miccional con dolor más fuerte en zona 

lumbar y fijo en el trayectoureteral. 

• Apendicitis. 

• Colecistitis. 

• Amenaza de parto prematuro. 

• Corioamnionitis. 
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Tratamiento 

• Ingreso hospitalario en todos los casos, con una observación mínima de 24h. 

• Aumento de la ingesta hídrica (hidratación parenteral 3 l/d) para conseguir 

diuresis >30ml/h. 

• Antitérmicos y analgésicos: paracetamol. 

• Acidificar la orina con vitamina C. 

• Antibióticos 14 días. Inicio parenteral hasta que esté afebril y mantenimiento oral; 

inicio empírico y modificación ulterior según urocultivo.  

 

 

Criterios de Alta 

• En función de las condiciones socioeconómicas de la paciente puede plantearse 

a las 48h de retirar la sueroterapia, siempre que se cumpla: 

– Paciente asintomática. 

– Tolerancia y comprensión del tratamiento antibiótico oral. 

– Ausencia de fiebre u otros signos o síntomas de sepsis. 

– No existencia de amenaza de parto prematuro. 

• Seguimiento domiciliario: un 20% desarrollan una recidiva en el mismo 

embarazo, por lo que el seguimiento es esencial. 

– Urocultivo tras 7 días de tratamiento. 

– Urocultivo mensual. 

– Urocultivo postparto. 

Complicaciones 

• Septicemia 10%. 

• Shock séptico 3%. 
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• 1-2% desarrollan distress respiratorio (más frecuente cuando se usa ritrodine en 

las amenazas de parto prematuro). 

• Absceso renal o pielonefrítico: drenaje por ecografía y cirugía y mantener el 

tratamiento antibiótico de 4 a 6 sem. Los abscesos de tamaño menor de 3cm, se 

pueden manejar sólo con tratamiento médico. 

• Si por técnicas de imagen se diagnostica una pielonefritis enfisematosa 

(enterobacterias productoras de gas), el tratamiento de elección es la nefrectomía, 

porque la mortalidad es muy elevada. 

 

Prevención 

• Correcto diagnóstico y tratamiento de la bacteriuria asintomática. 

• En caso de infecciones recidivantes puede optarse por 100mg de Nitrofurantoína 

cada noche durante el restodel embarazo. 
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2.7. ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

 

La rotura prematura de membranas (RPM) se define como la rotura espontánea 

de membranas antes del comienzo del parto (16). 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

Aproximadamente el 80% de los casos de RPM ocurren a término y, en un 90% de 

veces, van seguidos del inicio del parto en un intervalo de tiempo inferior a 48 

horas. 

 

La RPM pretérmino (RPMP) ocurre en un 3% de las gestaciones y está implicada 

en un tercio de los partos pretérmino. El 50-60% de las RPMP presentarán el parto 

en la primera semana. La morbimortalidad viene derivada principalmente del grado 

de prematuridad (distrés respiratorio, enterocolitis necrotizante, hemorragia 

intraventricular y sepsis nosocomial), al que debe añadirse el riesgo de infección 

perinatal (13-60%), el desprendimiento de placenta (4-12%) y de distrés derivado 

de la compresión de cordón en el anhidramnios si existe dinámica uterina (32-

76%) (9). 

 

FISIOPATOLOGÍA 

Las membranas amnióticas están constituidas por la aposición del amnios y el 

corion. El epitelio amniótico está formado por una sola capa de células cúbicas 

cuyo grosor oscila, a término, entre 0.11-0.5mm. En su superficie existen 

microvillis, y están unidas entre sí por desmosomas: microvillis y desmosomas son 

interconexiones que proveen una barrera frente a las células inflamatorias. Posee 

además una membrana basal constituida por fibras de colágeno tipo IV y V, 

anclada al epitelio mediante podocitos (14). 
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La matriz extracelular está constituida por bandas colágenas tipo I y III, y 

fibroblastos. El colágeno tipo III es el principal componente que contribuye a la 

elasticidad del amnios. 

 

El mecanismo por el cual se produce la rotura fisiológica de las membranas no se 

conoce con exactitud, si bien existen diversas teorías que se basan en la aparición 

de un desequilibrio a nivel de los componentes de estas membranas.  Así, se ha 

demostrado un aumento de colagenasa en el líquido amniótico de gestantes a 

término, mientras que su inhibidor, una metaloproteasa, está disminuido (14). 

 

Tras la rotura de las membranas, existiría una activación de fosfolipasas, en 

presencia de las cuales los fosfolípidos de membrana son metabolizados hacia 

ácido araquidónico, precursor de las prostaglandinas, lo que contribuiría al inicio 

de la dinámica uterina. 

 

En el caso de la RPMP, su causa es multifactorial. Sin embargo, cabe destacar la 

infección o inflamación coriodecidual como factor causal de la RPMP. La invasión 

bacteriana del espacio coriodecidual estimula la decidua y las membranas fetales 

a producir citoquinas (incluyendo TNF, IL-1, IL-6, IL-8 y GCSF). En repuesta a 

estas citoquinas in- flamatorias, se sintetizan y liberan prostaglandinas, lo que 

aumenta la quimiotaxis, infiltración y activación de los neutrófilos (13). 

 

Aunque no se han identificado claramente los factores de riesgo para la RPMP, 

aquellas pacientes con un antecedente de pretérmino anterior con o sin RPM 

tienen un riesgo más elevado de presentar una RPMP (aproximadamente un 13% 

comparado con un 4% en las pacientes sin antecedente). Otros factores asociados 

parecen ser un índice de masa corporal bajo, un cérvix corto (< 25 mm) o un test 

de fibronectina positivo. Sin embargo, estos factores presentan una sensibilidad 

limitada y la mayoría de pacientes que presentan una RPMP no presentan 
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ninguno de estos factores. Por lo tanto, la prevención de esta complicación es 

todavía muy limitada (15). 

 

DIAGNÓSTICO 

En la mayoría de los casos, el diagnóstico es clínico, al observar la salida de 

líquido  amniótico a través del cérvix. 

 

Las características de este líquido (pH alcalino y/o cristali- zación en helecho al 

microscopio) permiten hacer el diagnóstico ante un cuadro clínico compatible. Sin 

embargo, si la clínica es dudosa, cabe descartar otras causas de hidrorrea: 

incontinencia urinaria, vaginitis, cervicitis, semen, moco cervical, etc. El pH puede 

mostrarse falsamente alcalino si existe sangre, semen, antisépticos o vaginosis 

bacteriana. 

 

En caso necesario, el diagnóstico definitivo puede realizarse instilando por 

amniocentesis en la cavidad amniótica 1 ml de fluoresceína (diluido en 9 cc de 

suero fisiológico). La detección de fluoresceína en vagina en 30-60 min confirma el 

diagnóstico. Otros indicadores bioquímicos como la fibronectina presentan 

demasiados falsos positivos para ser utilizados en la práctica clínica (14). 

 

MANEJO 

Consideraciones generales: 

El tratamiento de la RPM se deberá individualizar en función de la edad 

gestacional. En una RPM a término, el feto no se beneficia de un manejo 

conservador sino que, debido al riesgo de infección subyacente a la RPM, es 

preferible la finalización de la gestación. En cambio, en aquellas RPMP 

pretérmino, el feto se beneficia de una actitud más conservadora, mayor cuanto 

más extrema la prematuridad. 
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Ante el diagnóstico inicial de RPMP debemos: 

 

1. Comprobar la edad gestacional (a ser posible, con unaecografía de primer 

trimestre). 

2. Realizar cultivos endocervicales, vaginal-anal de SGB y/o Gram. 

3. Descartar signos clínicos o analíticos de corioamnionitis o sospecha de pérdida 

de bienestar fetal (registro cardiotocográfico). 

4. Evaluar las condiciones obstétricas y valorar la posibilidad de utilizar tocolisis 

5. Administrar antibióticos y/o corticoides dependiendo de la edad gestacional. 

6. Aunque existen controversias respecto el manejo óptimo de las RPMP, en 

general existe consenso en diferentes aspectos: 

 

1. Antibioterapia 

La antibioterapia reduce el porcentaje de infección materna, retrasa el parto, 

reduce el porcentaje de infecciones neonatales, de distrés respiratorio, de 

secuelas neurológicas mayores así como la mortalidad antenatal y neonatal. El 

objetivo principal de la terapia antibiótica es tratar o prevenir la infección 

intraamniótica para prolongar la gestación y ofrecer la oportunidad de reducir la 

sepsis neonatal y la morbilidad edad-gestacional dependiente. El tipo de 

antibiótico a utilizar va a depender de la sensibilidad a éstos de las cepas 

microbianas prevalentes en cada centro (14). 

 

2. Corticoterapia 

Es conocido el beneficio de los corticoides para reducir el riesgo de distrés 

respiratorio,  hemorragia intraventricular, muerte perinatal y secuelas neurológicas. 

Actualmente, la maduración pulmonar con corticoides está indicada entre las 24.0 

y las 33.6 semanas de gestación. 
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La pauta más utilizada es la administración de Betametasona 12 mg/día IM 

(Celestone Cronodose®) durante 48 horas. Sin embargo, el beneficio de las dosis 

repetidas de corticoides es controvertido, de modo que no se recomienda su uso 

sino es en el contexto de los varios estudios randomizados y multicéntricos que 

actualmente están en curso. En el caso concreto de la RPMP, se ha sugerido un 

aumento del riesgo de corioamnionitis si se utilizan de manera sistemática dosis 

repetidas, aunque en edades gestacionales extremas, las dosis repetidas pudieran 

tener un papel en la mejora de los resultados perinatales. En general, en el 

momento actual se tiende a ser restrictivo en la utilización de dosis repetidas de 

corticoides, aunque la situación difiere según el centro hospitalario. Únicamente se 

plantea utilizar dosis de recuerdo ante la desestabilización del cuadro (aparición 

de dinámica uterina, metrorragia…) que sugiera una finalización inminente de la 

gestación (14). 

 

3. Tocolíticos 

Aunque no existen datos de si en este contexto, los tocolíticos mejoran o 

empeoran o no  cambian el resultado neonatal, parece razonable pensar que la 

tocolisis profiláctica puede permitir el efecto beneficioso de los corticoides y los 

antibióticos al prolongar la gestación durante al menos, 48 h. 

 

4. Otras consideraciones 

a) Una vez el diagnóstico de RPM se ha realizado, deben evitarse los tactos 

vaginales, ya que disminuyen el tiempo de latencia y incrementan la morbilidad de 

origen infeccioso. 

 

b) Debemos asimismo obtener cultivo vaginal-anal para estreptococo β agalactiae 

si no disponemos de un resultado en las últimas 5 semanas y en la RPMP también 

cultivos endocervicales y Gram vaginal. 
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c) La administración de corticoides conlleva un aumento de la leucocitosis materna 

en los 5-7 días siguientes a su administración y una disminución de la variabilidad 

en el registro cardiotocográfico, sin que estos factores traduzcan necesariamente 

un cuadro séptico o de pérdida del bienestar fetal. 

 

d) En caso de parto instaurado imparable, corioamnionitis, desprendimiento de 

placenta y sospecha de pérdida de bienestar fetal se dejará evolucionar el parto 

independientemente de la edad gestacional. 

 

e) Valorar el riesgo de prolapso de cordón en caso de presentación fetal no 

cefálica en gestaciones con dilatación avanzada. Esta circunstancia podría 

justificar una finalización más temprana por el riesgo de pérdida fetal. 

 

f) En mujeres con infección por VIH no se debería adoptar una conducta 

conservadora, aunque se deberá individualizar el caso (carga viral disponible). 

 

g) Aunque existe literatura contradictoria al respecto, en pacientes portadoras de 

cerclaje actualmente no se recomienda la retirada del cerclaje si la paciente se 

mantiene estable. 

 

h) Una vez estabilizada la paciente, ésta deberá trasladarse a un centro con 

Unidad de Neonatología capaz de asumir la prematuridad. 

 

Tratamiento según la edad gestacional: 

1. RPM a término 

Se esperará un período de 12 ± 3 horas durante los  cuales el parto se iniciará 

espontáneamente en la mayoría de casos. Pasado este tiempo, se iniciará la 
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inducción con oxitocina, ya que en estas condiciones es de prever un parto fácil 

que va a suponer menor riesgo de infecciones o sufrimiento fetal que la conducta 

expectante. 

 

La antibioterapia se iniciará a las 6 h de RPM con la pauta que más se ajuste a la 

cobertura de las cepas bacteriológicas de cada centro. En las pacientes 

portadoras de SGB vaginal/rectal deberá iniciarse la antibioterapia en el momento 

del ingreso hospitalario. 

 

2. RPMP 32-36 semanas 

En RPM de 34-36 semanas de gestación, el riesgo de morbimortalidad neonatal 

es bajo. Prolongar la gestación hasta las 36 semanas incrementa el riesgo de 

corioamnionitis y el riesgo de compresiones de cordón no diagnosticadas mientras 

el feto no está monitorizado por lo que generalmente, la RPMP entre las 34-36 

semanas se beneficia de la finalización de la gestación (14). 

 

Ante el hallazgo de inmadurez pulmonar, puede realizarse tratamiento completo 

con corticoides y finalización a las 48 horas.  Entre las 32-34 semanas, se 

recomienda la maduración pulmonar con corticoides durante 48 horas y valorar la 

madurez pulmonar fetal mediante amniocentesis. Si el feto es maduro, se indica la 

finalización de la gestación. Si es inmaduro, generalmente se finaliza de acuerdo 

con los neonatólogos en un intervalo de tiempo inferior o igual a una semana. En 

centros donde no estén disponibles pruebas de madurez pulmonar fetal o si 

neonatología no puede aceptar prematuros extremos, puede contemplarse una 

actitud conservadora hasta la semana 34 si la paciente permanece estable (14). 
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3. RPMP 23-31 semanas 

El parto antes de las 32 semanas se asocia a un riesgo significativo de 

complicaciones  neonatales. Es por ello que la gestante con RPMP antes de las 32 

semanas se beneficia de un manejo conservador para prolongar la gestación y 

reducir el riesgo de morbilidad dependiente de la edad gestacional del feto. 

El manejo conservador generalmente consiste en la maduración pulmonar con 

corticoides, la administración de antibióticos y el reposo relativo hospitalario en un 

intento de minimizar la pérdida de líquido amniótico y detectar signos de infección 

o de pérdida del bienestar fetal. En ausencia de parto instaurado, desprendimiento 

de placenta sufrimiento fetal o infección intrauterina el objetivo es prorrogar la 

gestación hasta alcanzar las 31-32 semanas de gestación y considerar la 

finalización si la madurez pulmonar está documentada, tal como hemos referido en 

el punto anterior (14). 

 

La monitorización materna se evaluará mediante control diario de constantes 

(temperatura, frecuencia cardíaca) y controles analíticos que permitan un recuento 

leucocitario y de PCR para el despistaje de la infección intraamniotica. 

 

Como complicaciones obstétricas, el feto con RPMP a estas edades gestacionales 

tiene un riesgo significativo 32- 76% de distrés fetal relacionado con compresión 

funicular y un 13-60% de riesgo de infección intraamniótica. La invasión 

microbiana de la cavidad amniótica no sólo es considerada factor de riesgo para 

parto pretérmino, sino también de corioamnionitis clínica y resultados neonatales 

adversos (índices de Apgar más bajos, distrés respiratorio, sepsis, hemorragia 

intraventricular, displasia broncopulmonar, bajo peso al nacer y daño cerebral 

perinatal). La forma más grave de parálisis cerebral secundaria a la infección es la 

leucomalacia periventricular (13). 
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4. RPMP en edades gestaciones previables (inferior a 24 semanas) 

La RPM por debajo de las 24 semanas es una complicación obstétrica infrecuente 

(1-7/1000 gestaciones) pero de manejo complejo que se asocia a una importante 

morbimortalidad materno-fetal.  Se describe una mortalidad perinatal que oscila 

del 33 al 54%. Un 67% de los recién nacidos presentaran distrés respiratorio, un 

53% displasia broncopulmonar, un 40% hemorragia intraventricular, y un 7% 

sepsis. En el seguimiento de los recién nacidos a los 2 años de vida, el riesgo de 

secuelas neurológicas varía enormemente según los trabajos publicados (6-44%). 

No obstante, no hay suficiente bibliografía sobre los resultados neurológicos a 

largo plazo y, en general, vendrán marcados por la presencia de infección y por el 

grado de prematuridad en el momento del parto (14). 

 

El manejo obstétrico generalmente incluye una actitud conservadora con 

administración de antibióticos profilácticos en el momento del ingreso y 

corticoterapia para mejorar la madurez pulmonar a partir de las 24.0 semanas. La 

inducción del parto se reserva en pacientes con evidencia clínica de infección 

intraamniótica, desprendimiento de placenta o distrés fetal. 

 

Los principales contribuyentes del mal resultado perinatal en el caso de las RPMP 

de menos de 24 semanas son la hipoplasia pulmonar, la severidad y persistencia 

de oligoamnios, la prematuridad y la corioamnionitis: 
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MUERTE FETAL INTRAUTERINA 

 

La muerte fetal representa uno de los acontecimientos más desafortunados dentro 

de la Obstetricia. Nos encontramos ante una situación muy traumática para la 

mujer y su familia y difícil de aceptar en el momento del diagnóstico. 

 

DEFINICIONES 

La muerte fetal es, según la FIGO, la que se produce antes de la expulsión o 

extracción completa del producto de la concepción, con independencia de la 

duración del embarazo. 

 

Para el diagnóstico de muerte fetal se requiere que el feto desde su separación del 

cuerpo de la madre no respire ni muestre otro signo de vida, como latido cardiaco, 

pulsaciones en el cordón umbilical o movimientos de los músculos estriados (14). 

 

Por su cronología se puede distinguir: 

• Muerte fetal temprana o aborto: Es la que se produce antes de la semana 22 de 

gestación o con peso fetal inferior a 500 gramos. 

• Muerte fetal intermedia: Es la que ocurre entre la semana 22 y 28 de gestación o 

con peso fetal entre 500 y 999 gramos. 

• Muerte fetal tardía: Cuando la muerte del feto acontece después de la semana 

28 o con un peso superior a 1000 gramos (13). 

 

ETIOPATOGENIA 

Como factores de riesgo específicos de muerte fetal de causa desconocida se 

encuentran: 

1. Edad materna avanzada 

2. Tabaquismo 

3. Elevado índice de masa corporal 

4. Bajo nivel cultural 
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Para el estudio de las causas de mortalidad perinatal se recomienda que se 

agrupen de la siguiente forma: 

 

1. Enfermedad o condición principal del feto o del recién nacido. 

2. Otras enfermedades o condiciones del feto o del recién nacido 

3. Enfermedad o condición principal de la madre que afecta al feto o al recién 

nacido. 

4. Otras enfermedades o condiciones de la madre que afectan al feto o al recién 

nacido. 

Las enfermedades o condiciones que con mayor frecuencia pueden originar 
muertes anteparto, son:  
 
 
 
 
 
CAUSAS  FETALES 

 

 Anomalías cromosómicas 

 Defectos de nacimiento no cromosómicos  

 Isoinmunización 

 Hidropesía no inmunitaria 

 Infecciones 

 Crecimiento intrauterino retardado 

 Gestación múltiple 
 

 
 
 
 
CAUSAS   PLACENTARIAS 

 
• Desprendimiento de placenta 
• Hemorragia fetal o materna 
• Accidente en el cordón umbilical 
• Rotura prematura de membranas 
• Insuficiencia placentaria 
• Asfixia intraparto 
• Placenta previa 
• Transfusión feto fetal 
• Corioamnionitis 

 
 
 
 
 
 
 
 
CAUSAS MATERNAS 

 
• Anticuerpos antifosfolipídicos 
• Enfermedades cardiocirculatorias 
• Enfermedades respiratorias 
• Enfermedades del aparato urinario 
• Diabetes 
• Trastornos hipertensivos 
• Traumatismos 
• Parto anormal 
• Sepsis 
• Acidosis 
• Hipoxia 
• Ruptura uterina 
• Embarazo prolongado 
• Drogas 
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Con gran frecuencia el mecanismo responsable es la hipoxia aguda o crónica que 

puede conducir a una acidosis y finalmente al fallo cardiaco y muerte fetal. En 

otros casos se puede producir la muerte anteparto por una alteración del 

metabolismo como hipo o hiperglucemias, por mecanismos inmunitarios o 

infecciosos (14). 

 

DIAGNÓSTICO 

No existen manifestaciones clínicas en la gestante que puedan orientarnos al 

diagnóstico de muerte fetal anteparto salvo la ausencia de movimientos fetales 

que puede percibir la paciente y que generalmente es el motivo de consulta, y la 

ausencia de crecimiento uterino a medida que transcurre el tiempo desde la 

muerte.  La ausencia de auscultación de latido cardiaco fetal puede darnos una 

alta sospecha diagnóstica pero es im prescindible el diagnóstico ecográfico de la 

muerte intrauterina (14).  El líquido amniótico se observará teñido de meconio, 

sanguinolento o marrón en la mayor parte de los casos. 

 

La revisión detallada de la historia clínica de la madre, aporta información acerca 

de sus antecedentes familiares, personales y obstétricos que orienten hacia una 

posible causa. Esta revisión debe incluir la existencia de abortos previos, 

malformaciones fetales y patología en gestaciones previas y en la actual. 

 

Al ingreso se deben solicitar los siguientes exámenes analíticos: 

• Hemograma. 

• Estudio de coagulación incluyendo productos de degradación de la fibrina: El 

paso de tromboplastina tisular del feto hacia la circulación materna puede activar 

la vía extrínseca de la coagulación, provocando una coagulopatía. 

• Grupo sanguíneo y factor Rh. 

• Serologías (toxoplasma, rubéola, VIH, virus de hepatitis B y C, sífilis y 

citomegalovirus). 

• Anticuerpos antifosfolípidos. 

• Test de tolerancia oral a glucosa. 
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En casos seleccionados se valorará el despistaje de: 

• Lupus eritematoso sistémico 

• Sustancias tóxicas en orina 

• Infecciones específicas como parvovirus B19 ante un feto hidrópico. 

Una vez que se produce el parto es fundamental realizar una adecuada valoración 

del feto y de la placenta.  

Con frecuencia el clínico se encuentra con casos de muerte intraútero en los que 

el feto está macerado circunstancia que dificulta su estudio. Por lo general, el 

tejido que se obtiene suele ser dermis fetal (1 cm2), pero si la piel está macerada 

deben obtenerse muestras de fascia de músculo, de la región inguinal o el tendón 

de Aquiles (14).  

 

TRATAMIENTO 

Una vez que se establece el diagnóstico de la muerte fetal, el obstetra debe tomar 

la decisión de finalizar la gestación o bien esperar al comienzo espontáneo del 

parto, ya  que un porcentaje elevado de estas gestantes (hasta un 80%) 

comenzarán de forma espontánea el trabajo de parto en las cuatro semanas 

siguientes.  Por otra parte, parece demostrado que un pequeño porcentaje de 

mujeres que tienen un feto muerto durante más de cuatro semanas pueden 

presentar alteraciones significativas en su sistema de coagulación (13). 

 

Inducción del parto 

En primer lugar resulta conveniente preparar a la mujer para la inducción 

explicándole el proceso a seguir y dando tiempo para asimilar la noticia (14). 

 

El método utilizado para la evacuación uterina está en función de la edad 

gestacional en el momento de la muerte fetal y también de las condiciones 

obstétricas. 
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III. METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Se trató de un estudio descriptivo, transversal, prospectivo que se realizó en el 

servicio de Gineco-Ostetricia del Hospital Regional Isidro Ayora en el periodo  

Junio 2010-Julio 2011 

 

TIEMPO:  

La investigación se realizó con los datos obtenidos mediante visita diaria a las 

pacientes gestantes hospitalizadas en el servicio de Gineco-Obstetricia del 

Hospital “Isidro Ayora” de Loja, durante el periodo  1 de Junio 2010- 31 de Julio 

2011, así como también la revisión de datos estadísticos de consolidados 

mensuales de dicho servicio. 

 

LUGAR:  

Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Provincial General “Isidro Ayora” de la 

ciudad  de Loja 

 

UNIVERSO:  

El universo de la presente investigación estuvo  conformado por 3519 pacientes 

gestantes  ingresadas al servicio de Gineco-Obstetricia, del Hospital Provincial 

“Isidro Ayora” de Loja, con diagnóstico de patologías que pusieron en riesgo el 

embarazo y por culminación del mismo. 

 

MUESTRA:  

Fue conformada 986 pacientes gestantes entre 13 y 19 años de edad, que fueron 

ingresadas al servicio de Gineco- Obstetricia, del Hospital Provincial “Isidro Ayora” 
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de Loja, con diagnóstico de patologías asociada a la gestación y sin ellas, así 

como también por culminación del embarazo. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Gestantes adolescentes entre 13 – 19 años atendidas por morbilidad y/o atención 

de parto, independientemente del número de ingresos  hospitalarios en servicio de 

Gineco-Obstetricia del Hospital Provincial “Isidro Ayora” de Loja. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Gestantes adolescentes que no deseen formar parte del estudio. 

 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Se elaboró un instrumento de recolección de datos para registrar la información 

necesaria para la presente investigación (Anexo 1), la cual se obtuvo mediante 

encuesta  a las pacientes hospitalizadas en el servicio de Gineco-Obstetricia del 

Hospital Provincial “Isidro Ayora” de Loja, además de revisión de datos 

estadísticos mensuales del servicio en estudio. En dicho instrumento se registró el 

nombre  y N° de historia clínica de cada paciente, para posteriormente revisar la 

misma y obtener datos más fiables de las variables a investigar, las cuales fueron: 

 Edad 

 Lugar de procedencia 

 Estado civil 

 Nivel de escolaridad 

 Número hospitalizaciones y edad gestacional a su ingreso 

 Causas de la hospitalización 

 Tipo de culminación del embarazo 
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Además la presente investigación se realizó con el consentimiento informado 

respectivo mismo que fué firmado y autorizado por las adolescentes que 

cumplieron con los criterios de inclusión (anexo2). 

 

Los datos objeto de estudio se transcribieron en el instrumento de investigación,   

y fueron tabulados con el programa de Microsoft Excel, y representados en  tablas 

para la presentación final; con su respectiva discusión. 
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IV. Resultados 
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Tabla 1.  

DIAGNOSTICO DE INGRESO HOSPITALARIO DE ADOLESCENTES 

GESTANTES 

 

 

 

En la tabla 1.  se evidencia que la causa de ingreso con mayor frecuencia es la de 

labor de parto, seguida de la amenaza de aborto, y de parto pretermino e 

inmaduro, también se evidencia un número considerable de adolescentes que 

ingresan por aborto, y en menor frecuencia por otras complicaciones.  

 

 

 

 
Causa 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Aborto 

 
35 

 
3.55 

 
Amenaza de Aborto 

 
123 

 

 
12.48 

 
Amenaza de parto inmaduro y 

pretermino 

 
119 

 
12.07 

 
Otras complicaciones 

 
53 

 
5.38 

 
Labor de parto 

 
656 

 
66.53 

 
Total 

 
986 

 
100.01 

Fuente: Encuesta a usuarias del servicio de Gineco-Obstetricia  y  hoja de egresos hospitalarios del Hospital Provincial 
“Isidro Ayora”de Loja. 
Autor: Gabriela Alejandra Alvarez Gahona  
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TABLA 2.  

PRINCIPALES PATOLOGÍAS DURANTE LA GESTACIÓN DE ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA 

DEL HOSPITAL “ISIDRO AYORA” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 2.  Las principales patologías que se presentan en las gestantes 

adolescentes son: infección de vías urinarias, vaginitis, preeclampsia, ruptura 

prematura de membranas, aborto, pielonefritis; en menor porcentaje HTA 

gestacional, patologías clínicas, eclampsia, desprendimiento placentario + óbito 

fetal, embarazo ectópico o anembrionado. 

 

Patología Frecuencia Porcentaje 

Infección de vías urinarias 70 20.59 

Vaginitis 60 17.65 

Preeclampsia 37 10.88 

Aborto diferido 35 10.29 

Ruptura prematura de membranas 27 7.94 

Pielonefritis 21 6.18 

HTA gestacional 16 4.71 

Patologías clínicas 15 4,41 

Óbito fetal 15 4.41 

Embarazo anembrionado 9 2.65 

Hematoma retrocorionico 
O Placenta previa 

5 1.47 

Embarazo ectópico 5 1.47 

Desprendimiento placentario + 
Obito fetal 

4 1.18 

Sufrimiento fetal  4 1.18 

Malformación congénita 2 0.59 

Total 340 100.31 

Fuente: Encuesta a usuarias del servicio de Gineco-Obstetricia  y  hoja de egresos hospitalarios del Hospital 
Provincial “Isidro Ayora”de Loja. 
Autor: Gabriela Alejandra Alvarez Gahona  
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TABLA 3. 

 EDAD GESTACIONAL AL MOMENTO DEL INGRESO HOSPITALARIO DE 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE 

GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL “ISIDRO AYORA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3. Se evidencia que la edad gestacional en la que han sido 

hospitalizadas con más frecuencia en de 38 semanas o más la cuales en su 

mayoría son ingresadas por labor de parto, le sigue en frecuencia de 4 a 19 

semanas, 20-30 semanas, y en menor frecuencia de 31 a 37 semanas. 

 

 

 
Semanas de gestación 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
4-19 

 
125 

 
12.68 

 
20-30 

 
75 

 
7.61 

 
31-37 

 
68 

 
6.90 

 
38 y + 

 
718 

 
72.82 

 
Total 

 
986 

 
100.01 

Fuente: Encuesta a usuarias del servicio de Gineco-Obstetricia  y  hoja de egresos hospitalarios del 
Hospital Provincial “Isidro Ayora”de Loja. 
Autor: Gabriela Alejandra Alvarez Gahona  
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TABLA 4. 

 NÚMERO DE INGRESOS HOSPITALARIOS DE ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA 

DEL HOSPITAL “ISIDRO AYORA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 4.  Se observa que de las adolescentes estudiadas en mayor 

frecuencia han presentado 2 ingresos hospitalarios; seguido de 1 ingreso 

hospitalario, ya sea por labor de parto o patología asociada, y menor frecuencia 3 

ingresos hospitalarios.  

 

 

 

 

 

 
N° de ingresos 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
1 

 
236 

 
23.94 

 
2 

 
745 

 
75.56 

 
3 ó + 

 
5 

 
0.51 

 
Total 

 
986 

 
100.01 

Fuente: Encuesta a usuarias del servicio de Gineco-Obstetricia  y  hoja de egresos hospitalarios 
del Hospital Provincial “Isidro Ayora”de Loja. 
Autor: Gabriela Alejandra Alvarez Gahona  
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TABLA 5 

FRECUENCIA DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL 

SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL “ISIDRO AYORA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 5. se muestra que del universo que formó parte de esta investigación, 

el 28.02% pertenece a adolescentes embrazadas entre los 13 y 19 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mujeres 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Gestantes 

 
3519 

 
100 

 
Adolescentes gestantes 

 
986 

 
28.02 

Fuente: Encuesta a usuarias del servicio de Gineco-Obstetricia  y  hoja de egresos hospitalarios 
del Hospital Provincial “Isidro Ayora”de Loja. 
Autor: Gabriela Alejandra Alvarez Gahona  
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TABLA 6. 

 LUGAR DE PROCEDENCIA DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

“ISIDRO AYORA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 6. Se observa que de las adolescentes estudiadas el mayor porcentaje 

pertenece a zonas urbanas 

 

 

 

 

 

 
Procedencia 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Urbana 

 
623 

 
63.18 

 
Rural 

 
363 

 
36.82 

 
Total 

 
986 

 
100.00 

Fuente: Encuesta a usuarias del servicio de Gineco-Obstetricia  y  hoja de egresos hospitalarios 
del Hospital Provincial “Isidro Ayora”de Loja. 
Autor: Gabriela Alejandra Alvarez Gahona  
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TABLA 7.  

ESTADO CIVIL  DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL 

SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL “ISIDRO AYORA” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la  tabla 7. Se evidencia que el porcentaje de adolescentes casadas es 

ligeramente superior al de solteras y que conviven en unión libre, mismos que son 

representados por una frecuencia considerablemente alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estado Civil 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Soltera 

 
316 

 
32.05 

 
Casada 

 
355 

 
36.00 

 
Unión Libre 

 
315 

 
31.95 

 
Total 

 
986 

 
100.00 

Fuente: Encuesta a usuarias del servicio de Gineco-Obstetricia  y  hoja de egresos hospitalarios del 
Hospital Provincial “Isidro Ayora”de Loja. 
Autor: Gabriela Alejandra Alvarez Gahona  
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TABLA 8. 

 NIVEL DE ESCOLARIDAD DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

“ISIDRO AYORA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 8.  Se aprecia que el mayor porcentaje de adolescentes tiene una 

instrucción secundaria, seguido de  instrucción primaria, y un porcentaje mínimo 

tiene instrucción superior 

 

 

 

 

 
Escolaridad 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Primaria 

 
393 

 
39.86 

 
Secundaria 

 
493 

 
50.00 

 
Superior 

 
100 

 
10,14 

 
Total 

 
986 

 
100.00 

Fuente: Encuesta a usuarias del servicio de Gineco-Obstetricia  y  hoja de egresos hospitalarios 
del Hospital Provincial “Isidro Ayora”de Loja. 
Autor: Gabriela Alejandra Alvarez Gahona  
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TABLAS 9.  

 GRUPOS ETAREOS EN LOS QUE MÁS INCIDE EL EMBARAZO 

ADOLESCENTE EN  EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

“ISIDRO AYORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 9.  Se demuestra que el grupo etáreo en el que más incide el 

embarazo adolescente es de 17- 18 años seguido de 19 años, 15-16 años, y en 

menor porcentaje pero con frecuencia considerable entre los 13 -14 años 

 

 

 

 

 

 
Edad 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
13-14 

 
55 

 
5.58 

 
15-16 

 
208 

 
21.10 

 
17-18 

 
439 

 
44.52 

 
19 

 
284 

 
28.80 

 
Total 

 
986 

 
100 

Fuente: Encuesta a usuarias del servicio de Gineco-Obstetricia  y  hoja de egresos hospitalarios 
del Hospital Provincial “Isidro Ayora”de Loja. 
Autor: Gabriela Alejandra Alvarez Gahona  
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TABLA 10. 

 CULMINACIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES  ATENDIDAS EN EL 

SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL “ISIDRO AYORA 

 

 
Culminación 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Parto 

 
586 

 
59.43 

 
Cesárea 

 
345 

 
35.00 

 
Gestantes que 

egresan 
embarazadas 

 
 

55 

 
 

5.58 

 
Total 

 
986 

 
100.01 

 

 

 

En la tabla 10. Se evidencia que de las adolescentes estudiadas el mayor 

porcentaje fue  sometida a parto vaginal, mientras que el resto fue sometida a 

cesárea. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a usuarias del servicio de Gineco-Obstetricia  y  hoja de egresos hospitalarios 
del Hospital Provincial “Isidro Ayora”de Loja. 
Autor: Gabriela Alejandra Alvarez Gahona  
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V. DISCUSIÓN 

 

El perfil epidemiológico del  embarazo en adolescentes, comprende una gama 

muy amplia de patologías que ponen en  riesgo no solo la gestación, sino también, 

en algunos casos la vida de la madre adolescente. 

 

La principal causa de hospitalización, de las adolescentes estudiadas, 

corresponde a  labor de parto con 66%; mientras que, las causas patológicas de 

ingreso fueron por amenaza: de aborto,  parto inmaduro y pretermino con un 24%. 

En el hospital  JOSE MARIA VELASCO IBARRA, de Chimborazo, en el periodo 

agosto 2008-julio 2009 se presentó en un porcentaje mayor al de nuestro estudio, 

así: amenaza de aborto en 18%; y amenaza de parto pretérmino 27% (31); dando un 

total de 45% frente al 24%  de la presente investigación 

 

Cabe recalcar que de la investigación realizada, se obtuvo datos  en los  cuales se 

demuestra que las 10 principales patologías  que fueron causa para los ingresos 

antes mencionados (24%), en la población adolescente atendida por morbilidad 

asociada al embarazo, en el Hospital Provincial “Isidro Ayora” corresponde a:  

Infecciones de vías urinarias, vaginitis, preeclampsia, aborto diferido, ruptura 

prematura de membranas, pielonefritis, HTA gestacional, patologías clínicas 

(neumonía, epilepsia, cardiopatía, fractura de pelvis, gastroenteritis bacteriana), 

óbito fetal, y embarazo anembrionado. 

 

Está demostrado en diferentes estudios que las infecciones de vías urinarias 

tienen relación directa con amenazas: de aborto, parto inmaduro y pre-término. En 

Colombia, se demostró que cerca de un 27% de los partos prematuros estuvieron 

asociados con algún tipo de infección de vías urinarias (1).   En una investigación 

realizada en Chimborazo el 34% de las pacientes estudiadas presentaron 

infecciones de vías urinarias durante las primeras semanas de gestación (31).  
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La infección de vías urinarias se presenta en el 20.59% de los sujetos del presente 

estudio;  en el año 2009 un estudio realizado de igual manera en el hospital “Isidro 

Ayora”, reporta que su incidencia fue menor, correspondiendo al 10% de las 

pacientes gestantes adolescentes (32), evidenciándose un incremento del 50% en la 

incidencia de esta patología.   

  

En investigaciones realizadas en Chile con grupos de control, reportan que el 

porcentaje de  vaginitis en adolescentes gestantes corresponde al 13%(33), por lo 

tanto en comparación con mujeres adultas (8%), las adolescentes presentan una 

mayor incidencia de vaginitis;  en nuestra ciudad pudimos comprobar que el 

17.65% de las gestantes estudiadas presentó vaginitis en algún momento de la 

gestación, evidenciando que la incidencia de esta patología en el presente estudio 

es similar a la de otros realizados. 

  

En Panamá en el Hospital “Arnulfo Arias Madrid” el porcentaje de pacientes 

adolescentes con preeclampsia fue de 16.1% (30), en Colombia fue de 35.2%(29),   

estos porcentajes son elevados en comparación con los encontrados en el 

presente estudio ya que la frecuencia de pacientes preeclampticas  es del 10.88%, 

de las cuales solo una pequeña cantidad sufrieron de preeclampsia grave. 

 

Por otra parte, en estudios realizados por estudiantes de la Universidad de 

Chimborazo señalan que el 31% de las adolescentes gestantes presentó abortos 

(31), con respecto a nuestra ciudad el aborto ocupa el cuarto lugar en frecuencia, la 

literatura reporta que las adolescentes con un antecedente de aborto tienen el 

doble de riesgo para presentar complicaciones materno-fetales. 

 

La ruptura prematura de membranas es una complicación frecuente, que puede 

presentarse en cualquier momento de la gestación, con predominancia durante el 

tercer trimestre, en el presente estudio representó el 7.94%, siendo esta cifra 
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considerablemente baja respecto a otras obtenidas en estudios realizados en otros 

países, como  Chile donde esta complicación representa el 14.55% (33). 

 

Las patologías antes mencionadas, se presentan con mayor frecuencia durante el 

primer trimestre de la gestación, ya que las adolescentes en su mayoría, por 

miedo, o desconocimiento no acuden a un control prenatal oportuno, por lo que 

este periodo se vuelve de riesgo, lo que se demuestra en este estudio, ya que el  

mayor número de los ingresos hospitalarios durante la gestación fue entre la 4° y 

19° semana representando el 12.68%. Cabe mencionar que el número de ingresos 

hospitalarios  en gestantes con 38 semanas o más de embarazo, representa el 

72.82%, siendo el porcentaje más alto de las  adolescentes que fueron ingresadas 

para culminación del embarazo, más no por patología asociada a éste. 

  

Cuando una gestante ingresa al centro hospitalario y una vez que se ha resuelto el 

cuadro que provocó la hospitalización, ésta es dada de alta y regresa al medio 

habitual en el que se desenvuelve y por ende se expone a los mismos factores de 

riesgo que desencadenaron el primer episodio patológico que puso en riesgo su 

gestación. Según los datos obtenidos en la presente investigación esto es un 

hecho que sucede con frecuencia en nuestro medio, ya que el 75.56% registró al 

menos 2 ingresos hospitalarios durante la gestación. 

 

Según el Ministerio de Salud Pública (MSP), en Ecuador en lo que va del año 

(2011) por lo menos el 26 % de la población adolescente y joven, con edades que 

oscilan entre los  15 y 19 años está embarazada.1 Dato que coincide con los 

resultados obtenidos en este estudio ya que en el hospital “Isidro Ayora” el 

porcentaje de adolescentes embarazadas fue 28.62%, la edad en la que incide 

con mayor frecuencia es de 17 a 18 años correspondiendo al 44.52% del total de 

ellas, quizá debido a que es una etapa en la cual el ser humano alcanza la 

                                                           
1 “Aumenta cifra de adolescentes embarazadas en Ecuador”  periódico electrónico, Ecuador inmediato.com   
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madurez sexual, por lo que muchas de ellas se inician en relaciones 

prematrimoniales.    

 

En Ecuador  existe  la tendencia a la fecundidad, la más alta registrada en la 

región subandina,  pues dos de cada tres adolescentes de entre 15 y 19 años, sin 

educación, son madres o están embarazadas por primera vez (3). De éstas,  el 45% 

no estudia, ni trabaja;  además son quienes tienen menos posibilidades de 

acceder a la  educación y mayor posibilidad de repetir embarazos antes de 

alcanzar la edad adulta. 

 

En nuestra ciudad, la mayor parte de las adolescentes pertenecen a la zona 

urbana (63.18%), tienen un nivel de instrucción secundaria (50%), de las cuales en 

su mayoría no la ha completado, lo que se convierte en un obstáculo para poder 

tener un estilo de vida adecuado, ya que un buen número de las madres 

adolescentes no retoman sus estudios. De las adolescentes que fueron 

ingresadas y que pertenecen al área rural, el mayor porcentaje de éstas 

correspondieron a transferencias realizadas desde diferentes cantones de la 

provincia de Loja, de las cuales un grupo reducido presentó complicaciones 

graves de la gestación y que ameritaba su transferencia a un centro de mayor 

nivel. 

En un estudio realizado por el Dr. David Rafael Abreu Reyes, en Brasil, 43.6 % de 

las adolescentes estudiadas se encontraban en unión libre con su pareja y el 

34.7% estaban casadas(2), evidenciando una predominancia de relaciones 

inestables y faltas de compromiso; en contraste con nuestra realidad, donde no 

existe diferencia marcada entre los porcentajes de adolescentes casadas, solteras 

y en unión libre, aunque con una ligera diferencia predominan las casadas 

alcanzando un 36%.  
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En  las adolescentes que logran llevar a término su gestación, surge una nueva 

interrogante, ¿logrará tener un trabajo de parto y alumbramiento sin 

complicaciones?,  esto hace que este grupo de gestantes sean candidatas a 

terminar su gestación por cesárea, en el 2009 se registró un porcentaje 

equivalente al 35.3% únicamente entre los meses Agosto y Septiembre (32), la 

presente investigación corresponde a un año calendario, durante el cual el 

porcentaje de cesáreas en adolescentes corresponde al 35%,  mientras que el 

59.43% culminó su gestación por parto vaginal, de lo cual se evidencia que la 

frecuencia de cesáreas ha disminuido; sin embargo, es necesario señalar que  un 

porcentaje considerable de parturientas, presentaron complicaciones post-parto 

como: retención de restos corioplacentarios, desgarros perineales y de cuello 

uterino, así como también en algunos casos hipotonía o atonía uterina. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizada la presente investigación, con la obtención y tabulación de los 

datos y cumpliendo con los objetivos planteado se ha llegado a las siguientes 

conclusiones. 

 

 Las principales cusas patológicas de ingreso hospitalario son las amenazas 

de: aborto, parto inmaduro y parto pretermino. 

 

 Las 3 principales patologías que se presentan son infección de vías 

urinarias, vaginosis y preeclampsia. 

 

 Existe un porcentaje considerable de adolescentes que acude y fue 

hospitalizada por aborto, mismo que fue provocado en algunos casos. 

 

 La principal complicación en el tercer trimestre de gestación es la Ruptura 

Prematura de Membranas  

 

 De las adolescentes embarazadas con patología asociada, el 12.68% tenía 

edad gestacional entre 4 y 19 semanas al momento de su hospitalización. 

 

 La edad gestacional al momento de la hospitalización que registra el mayor 

porcentaje es de 38 semanas o más.  

 

 Un gran porcentaje de las adolescentes estudiadas tuvo 2 ingresos 

hospitalarios durante su gestación. 

 

 El embarazo en adolescentes corresponde al 28% de la población 

conformada por 3519 mujeres gestantes hospitalizadas que formaron parte 

del universo de estudio. 
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 Las adolescentes en estudio en su mayoría procede del área urbano-

marginal. 

 

 No existe diferencia significativa en la frecuencia de adolescentes casadas, 

solteras y en unión libre, predominando las casadas. 

 

 De las adolescentes estudiadas, el mayor porcentaje tienen instrucción 

secundaria, misma que en la mayoría de los casos es incompleta. 

 

 El grupo etáreo en el que más incide el embarazo adolescente es el de 17-

18 años.  

 

 La mayoría de las adolescentes estudiadas culminó  su gestación mediante 

parto vaginal, el cual en algunos casos tuvo complicaciones. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Se debe realizar programas encaminados a evitar el embarazo en 

adolescentes, sobre todo en las adolescentes tempranas, ya que ellas son 

el grupo más vulnerable. 

 

 También se debe realizar programas de orientación a padres de 

adolescentes embarazadas para que les brinden el apoyo y la orientación 

necesaria para llevar un embarazo a término sin complicaciones. 

 

 Tiene vital importancia la promoción del control prenatal, en los servicios de 

salud de primer nivel con el manejo adecuado de la atención primaria de 

salud. 

 

 Es importante realizar investigaciones más profundas sobre este tema, 

encaminadas a una atención preventiva y completa con el fin de detectar 

oportunamente las señales de alerta y realizar un tratamiento oportuno de 

las patologías que se pueden presentar, para evitar complicaciones futuras. 
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

“PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES” 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Mediante el presente documento pongo a su consideración el trabajo de investigación 

sobre el “perfil epidemiológico durante el embarazo en las adolescentes atendidas en el 

servicio de gineco- obstetricia del hospital “Isidro Ayora” de Loja en el periodo 

comprendido entre Julio 2010-Junio 2011”con el cual pretendo dar a conocer la actual 

realidad que muchas adolescentes, tomando en cuenta su edad, lugar de procedencia, 

nivel de educación, su estado civil, edad gestacional a su ingreso hospitalario, como 

también el tipo de parto mediante el que culminó la gestación; además dar a conocer las 

principales causas y número de ingresos hospitalarios que las adolescentes en estudio han 

tenido durante la gestación, por lo cual solito su consentimiento para formar parte de la 

presente investigación.  

 

Yo …………………………………………………………, acepto formar parte la presente investigación, 

accediendo a dar la información necesaria solicitada por la investigadora. 

 

……………………………….. 

CI:  

 

 


