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RESUMEN 

 
El objetivo de la investigación fue determinar el efecto del embarazo en la adolescencia 

y su relación con el nacimiento de productos pretérmino en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales. Se desarrolló un estudio de enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptivo, transversal y retrospectivo en el Hospital de Especialidades Abel Gilbert 

Pontón desde el 1 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2016. Los datos de la 

investigación fueron analizados en el programa SPSS versión 21. Los resultados 

reportaron que el sexo masculino (64%) fue el predominante, especialmente RN 

pretérmino con peso adecuado para la edad gestacional (72%). El promedio de edad 

materna fue de 17,3 años. Se observó predominio del adolescentes embarazadas entre 

los 17-18 años de edad. Se observó un grado de escolaridad materna bajo en la mayor 

parte de pacientes analizados. El 77% (47) de las madres tenían estudios de secundaria 

debido a su condición de adolescentes. Los principales factores de riesgo materno 

fueron ser hijo de madre adolescente (100%) y las infecciones de vías urinarias (80%). 

El bajo peso al nacer (33%) y la asfixia perinatal (3%) fueron los principales factores de 

riesgo neonatal. El síndrome de distress respiratorio tipo I (44%) y II (39%) fueron las 

principales complicaciones en los recién nacidos prematuros. La tasa de mortalidad en 

los recién nacidos pretérmino de madres adolescentes fue alta del 26% (16). 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research was to determine the effect of pregnancy in adolescence 

and its relation to the birth of preterm products in the Neonatal Intensive Care Unit. A 

quantitative, descriptive, cross-sectional and retrospective study was developed at the 

Abel Gilbert Pontón Specialty Hospital from January 1, 2015 to December 31, 2016. 

The research data were analyzed in the SPSS program version 21. The results reported 

that males (64%) were the predominant, especially preterm infants with adequate 

weight for gestational age (72%). The average maternal age was 17.3 years. A 

predominance of pregnant adolescents was observed between 17-18 years of age. A low 

level of maternal schooling was observed in the majority of patients analyzed. 77% (47) 

of the mothers had secondary education because of their adolescent status. The main 

maternal risk factors were the mother of adolescent mothers (100%) and urinary tract 

infections (80%). Low birth weight (33%) and perinatal asphyxia (3%) were the main 

neonatal risk factors. Respiratory distress syndrome type I (44%) and II (39%) were the 

main complications in preterm infants. The mortality rate in preterm newborns of 

adolescent mothers was high at 26% (16). 

 

 

Key words: preterm, schooling, mortality. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El embarazo adolescente es aquel que se  presenta dentro de las edades de 13-19 años 

de edad, que puede ser intencional o no. Sigue siendo un importante problema de salud 

pública en todo el mundo (Cunningham G et al, 2014). Es evidente que la incidencia de 

embarazos en adolescentes se ha incrementado en las últimas décadas y en 

consecuencia plantea problemas significativos en la salud materna e infantil. Además se 

esta descrito la alta asociación de parto pretérmino (antes de las 37 semanas de 

gestación) en mujeres adolescentes, que constituye el determinante más importante de 

resultados adversos en términos de supervivencia y calidad de vida (Berek J, 

Ginecología de Novak, 2013).  

 

La Organización Mundial de la Salud ha estimado que cada año aproximadamente 16 

millones de mujeres de 15-19 años y alrededor de un millón de niñas menores de 15 

años dan a luz. Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa 

de muerte en mujeres de 15-19 años de edad a nivel mundial. Además, cada año, 

alrededor de tres millones de niñas son sometidas a abortos inseguros (Organización 

Mundial de la Salud, 2015).  

 

El objetivo de esta investigación fue determinar el efecto del embarazo en la 

adolescencia y su relación con el nacimiento de productos pretérmino en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Abel Gilbert Pontón 2015- 2016. Los 

resultados de la investigación aportó con datos estadísticos que permitirán elaborar 

protocolos de prevención. Además se comparó los resultados obstétricos y neonatales 

de los embarazos de adolescentes. La presente investigación revisión analizó los puntos 

claves relacionadas con el cuidado de las madres adolescentes y del recién nacido 

pretérmino. 

 

Estados Unidos es uno de los 10 países con mayor cantidad de nacimientos pretérmino, 

cerca del 12% de uno en nueve de todos los nacimientos, ocurren antes delas 37 

semanas de gestación. En el año 2013 la tasa de nacimientos pretérmino en la raza negra 

fue del 17.5% vs el 10.9% de la raza blanca. La tasa de nacimientos prematuro fue más 

del 15 por ciento para las mujeres menores de 17 años, a diferencia del  11% de las 

mujeres entre 20 y 35 años (Centers for Disease Control and Prevention, 2015). 

 

En Canadá, aproximadamente 1 de cada 12 bebés nace prematuramente y 1 de cada 10 
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en todo el mundo. Alberta tiene la más alta tasa de nacimientos prematuros de las 10 

provincias. Esto equivale a alrededor de 4700 bebés nacidos prematuramente en Alberta 

por año (Canadian Premature Babies Foundation, 2014).  

 

En el Ecuador según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) en el año 2013, es el segundo país con la menor tasa de nacimientos prematuros 

en el mundo (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2013) y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), establece que el índice de nacimientos prematuros es de 

5,1, es decir, 5,1 niños por cada 100 nacen antes de los nueve meses de gestación 

(Organización Mundial de la Salud, 2015).  

 

En el año 2013 el porcentaje de mujeres adolescentes atendidas en el Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor de la ciudad de Guayaquil fue del 21,4%. Bonilla L, 

en su tesis de grado sobre embarazo adolescente, reportó una prevalencia del 6,22% 

para embarazo actual, de las cuales el 27,82% tenían un embarazo anterior y existió 

asociación estadística al relacionar las complicaciones con los controles prenatales, 

abortos y embarazos previos (p=0,0001) (Bonilla L, 2014).   

El presente estudio fue de tipo observacional, analítico, transversal y retrospectivo, que 

analizó los datos de los recién nacidos pretérminos de madres adolescentes atendidos en 

la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Especialidades Abel 

Gilbert Pontón durante el periodo 2015-2016. La observación indirecta fue el método 

para la recolección de datos y las técnicas cuantitativas se emplearon para analizar los 

resultados obtenidos del estudio. Se estableció el grado de relación entre el embarazo 

adolescente y los recién nacidos pretérmino. Se estableció la etiología, antecedentes 

patológicos, enfermedades coexistentes y se comparó con la estadística internacional de 

la región. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El embarazo durante la adolescencia es una condición de alta vulnerabilidad del 

desarrollo emocional y autoestima de la mujer,  el embrión, estará afectado en forma 

constante por estímulos agresivos (Organización Mundial de la Salud, 2013). Las 

madres adolescentes tienen mayor riesgo de resultados adversos durante la gestación, 

los cuales pueden reducirse con la atención prenatal óptima (Cunningham G et al, 

2014). El principal factor de riesgo de embarazo entre las adolescentes es la utilización 

de métodos anticonceptivos en sus primeras relaciones sexuales (Berek J, Ginecología 

de Novak, 2013). 

 

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, 

estiman que 15 millones de niñas entre los 15 y 19 años son madres cada año, y de este 

total de nacimientos el 95% ocurre en países en desarrollo, lo cual constituye el 11% de 

todos los nacimientos en el mundo. En América Latina el 15-25% de los recién nacidos 

vivos  son hijos de madres menores de 20 años. (Organización Mundial de la Salud, 

2013). 

 

La Fundación March of Dimes, la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido 

y el Niño, Save the Children y la Organización Mundial de la Salud (OMS), emitieron 

un el Informe de Acción Global sobre Nacimientos Prematuros, indican que anualmente 

se producen cerca de 15 millones de nacimientos en el mundo, de los cuales más de uno 

en 10 nacimientos, nacen pretérmino y más de un millón de estos recién nacidos 

fallecen después del nacimiento; mientras la discapacidad física, neurológica o 

educativa, se presenta en otro porcentaje significativos, lo cual genera un gran costo 

para la sociedad, además indican que un 75 por ciento de los RN que fallecen podrían 

sobrevivir con atención médica adecuada (Organización Mundial de la Salud, 2013). 

 

Los recién nacidos pretérminos son propensos a enfermedades graves o la muerte 

durante el período neonatal. Sin un tratamiento adecuado, los que sobreviven tienen un 

mayor riesgo de discapacidad permanente y mala calidad de vida. Las complicaciones 

de la prematuridad son la principal causa de muerte neonatal y la segunda causa 

principal de muerte entre los niños menores de 5 años. Los esfuerzos mundiales para 
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reducir la mortalidad neonatal, origina la demanda de medidas urgentes para hacer 

frente al parto pretérmino (McCarthy F, 2015). 

 

En Ecuador y a nivel de las instituciones hospitalarias de Guayaquil existe una total 

ausencia de estudios controlados a nivel nacional en pacientes adolescentes 

embarazadas y recién nacidos pretérmino, lo cual hace que las investigaciones locales 

no puedan ser utilizadas como guía, para realizar estudios comparativos ya que no se 

pueden extrapolar los datos. El Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón en los 

últimos 5 años reporta un tasa creciente de nacidos vivos pretérminos de gestaciones en 

madres adolescentes, por lo que se estima que la frecuencia de casos nuevos en el año 

2016 y las complicaciones perinatales y neonatales también va en aumento.  

 

La asociación de embarazo adolescente y parto pretérmino es una situación que afecta la 

calidad de vida de la mujer adolescente en forma importante, con repercusión orgánica 

tanto perinatal como neonatal, que implica la búsqueda urgente de soluciones y medidas 

de prevención, lo cual se convierte en el motivo principal para la realización de este 

estudio. Con los antecedentes ya descritos, surge la necesidad de investigaciones 

recientes de la problemática de embarazos en edades tempranas de las mujeres que 

acuden al Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil, lo 

cual proporcionará datos que nos permitan establecer la prevalencia de recién nacidos 

pretérminos, de embarazo adolescente y de las complicaciones perinatales.  

 

En el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón, según datos del Departamento de 

Docencia e Investigación de la institución, en el año 2016 no se han realizado 

investigaciones que reflejen la situación actual de los recién nacidos pretérmino de 

madres adolescentes, ni están identificadas las causas y los factores de riesgo de esta 

asociación, en tal virtud, se plantea una propuesta de investigación que permita 

documentar su prevalencia y características clínicas. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación permitió establecer la prevalencia de embarazo adolescente y recién 

nacidos pretérminos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de 

Especialidades Abel Gilbert Pontón durante el año 2016, buscó establecer si existe 

asociación entre ambas entidades clínicas y determinó el porcentaje de riesgo de los 

factores asociados por medio del cálculo de Odd Ratio y Razón de prevalencia. 
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El embarazo en la adolescencia es un problema de salud pública, el número de 

embarazos no deseados entre adolescentes es elevado, además que la mujer no tiene la 

madurez biológica y emocional necesaria para enfrentar una gestación. El estado de 

gestación ocasiona discriminación social, lo que condiciona frustración en la 

adolescente. A nivel mundial, la prematuridad es la principal causa de mortalidad y 

morbilidad perinatal y neonatal. Los recién nacidos pretérminos son especialmente 

vulnerables a las complicaciones debidas a la respiración alterada, dificultad en la 

alimentación, la mala regulación de la temperatura corporal y alto riesgo de infección. 

Con el aumento de la contribución de las muertes neonatales a la mortalidad infantil en 

general, es fundamental para abordar los determinantes del parto pretérmino en 

adolescente para lograr una mayor reducción de la mortalidad infantil. 

Los resultados de la investigación permitieron la creación de recomendaciones y 

medidas de prevención de embarazo entre las adolescentes, permitirán disminuir la 

prevalencia de recién nacidos pretérminos y reducir la mortalidad neonatal. El estudio 

proporcionó información que aumentará el conocimiento sobre recién nacidos 

pretérminos en mujeres adolescentes del Hospital de Especialidades Abel Gilbert 

Pontón, reduciendo el índice de morbi-mortalidad.  

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Es un estudio básico, de observación indirecta y analítico. 

Campo: Salud pública. 

Área: Ginecología y Obstetricia. 

Aspecto: Recién nacidos pretérminos y Embarazo adolescente. 

Tema de investigación: Embarazo en la adolescencia y su relación con el nacimiento 

de productos pretérmino en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital 

Abel Gilbert Pontón periodo 2015-2016. 

Lugar: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Como influyen los factores de riesgo de los recién nacidos pretérmino de embarazadas 

adolescentes atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de 

Especialidades Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2015-2016? 
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1.5 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuáles son los factores de riesgo maternos y neonatales de los recién nacidos 

pretérmino del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón? 

2. ¿Cuáles son  las principales complicaciones de los recién nacidos pretérmino del 

Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón? 

3. ¿Cuál es el índice de mortalidad de los recién nacidos pretérmino del Hospital de 

Especialidades Abel Gilbert Pontón? 

1.6 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el efecto del embarazo en la adolescencia y su relación con el nacimiento de 

productos pretérmino en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital 

Abel Gilbert Pontón 2015- 2016, mediante la revisión de historias clínicas para aportar 

con datos estadísticos que permitan elaborar un protocolo de prevención. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar los factores de riesgo maternos y neonatales de los recién nacidos 

pretérmino de madres adolescentes del Hospital de Especialidades Abel Gilbert 

Pontón. 

2. Describir las principales complicaciones de los recién nacidos pretérmino de madres 

adolescentes del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

3. Calcular el índice de mortalidad de los recién nacidos pretérmino de madres 

adolescentes del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

El embarazo adolescente es un problema importante de salud pública. Dar a luz durante 

la adolescencia se asocia fuertemente con las condiciones de vida adversas en la edad 

adulta. Aproximadamente 1,25 millones de adolescentes quedan embarazadas cada año 

en los  los 28 países de la OCDE (Organisation for Economic Co-operation and 

Development) (Advocates for Youth, 2015). De ellos, alrededor de medio millón de 

embarazos se dará por terminado y aproximadamente tres cuartas partes de un millón de 

adolescentes se convertirán en madres. En 2013, los Países Bajos, Suecia, Dinamarca, 

Finlandia y Eslovenia tenían las tasas más bajas de natalidad adolescentes en Europa 

(6/1000), mientras que el Reino Unido (27 / 1.000) se caracteriza por las tasas más altas 

(World Bank, 2015). El Reino Unido sigue teniendo una de las tasas más altas de 

embarazo adolescente entre los países miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo (McCarthy F, 2015). 

 

En Estados Unidos los Centers for Disease Control and Prevention indican que en el 

2014, casi 250.000 bebés nacieron de mujeres de entre 15-19 años de edad, para una 

tasa de natalidad de 24,2 por cada 1.000 mujeres en este grupo de edad, constituyendo 

una disminución histórica, con una una caída de 9% a partir de 2013. Las tasas de 

natalidad se redujeron un 11% para las mujeres de 15-17 años, y del 7% para las 

mujeres de 18-19 años. Aunque las razones para las disminuciones no son claras, los 

adolescentes parecen ser menos activas sexualmente, y mucho más de los que son 

sexualmente activos parecen estar usando mas los métodos anticonceptivos que en años 

anteriores (Centers for Disease Control and Prevention, 2015). 

 

En Alemania, la proporción de madres entre 10 y 18 años de edad aumentó del 0,9% en 

2000 al 1,8% en el 2011 (19/1.000 mujeres de la misma edad). Entre las mujeres 

adolescentes que habían tenido un aborto inducido la tasa aumentó del 4,7% en 2000 al 

5,5% en 2011 (17/1.000 a 19/1.000). En el oeste del estado federal de Baja Sajonia entre 

2000 y 2013 la tasa de nacidos vivos eran entre 22 y 18, mientras que las tasas de Berlín 

y en los estados federales del este fueron 20-70% más alto durante este período de 

tiempo (World Bank, 2015). En Alemania en 2011, había 35.7 nacimientos por cada 

1.000 mujeres de 15 a 19 años que nunca han tenido un parto en comparación con 175.1 

nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años que anteriormente tenían un 
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nacimiento. Lo cual indica que la probabilidad de un segundo nacimiento entre las 

madres adolescentes es mucho mayor que la probabilidad de un primer parto entre las 

mujeres adolescentes que no han tenido un niño todavía ( The German Socio-Economic 

Panel Study at DIW Berlin, 2014). 

 

En el Ecuador, 2 de cada 10 partos sonde mujeres entre los 10 y 19 años de edad y 4 de 

cada 10 mujeres dieron a luz su primer hijo en este grupo de edad, por lo cual se 

considera a nuestro país como el de mayor índice de embarazos adolescentes en la 

región andina. Es el segundo país de Sudamérica, donde la tasa específica de fecundidad 

adolescente no ha disminuido en los últimos años según datos del Banco Mundial, a 

pesar que según los indicadores oficiales establecidos por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), en el país la tasa de embarazos adolescentes en el período 

2010-2013 ha disminuido considerablemente, a un 10,2%, en mujeres de 10 a 14 años; 

y, 12,9%, en mujeres de 15 a 19 años (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

2013). El Ministerio de Salud Pública expone que en Ecuador, el porcentaje de partos 

de adolescentes (10 y 14 años), aumentó entre 2002 y 2011 en aproximadamente un 

78,1% (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2015).  

2.1 ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

Existe una gran variedad de estudios actualizados sobre Embarazo en adolescentes y 

parto pretérmino. A continuación se presentan las investigaciones más relevantes sobre 

la enfermedad a nivel mundial y de Ecuador, según los archivos digitales de Pubmed, 

Scielo, Medigraphic y Cochrane Library. 

 

Reime B, Schücking B y Wenzlaff P, desarrollaron un estudio retrospectivo en un 

hospital de la Baja Sajonia, Alemania. Los autores evaluaron 8.857 nacimientos entre 

las adolescentes, de las cuales 7.845 eran nulíparas, 801 tuvieron un parto anterior, y 

211 tuvieron un aborto inducido previo. El análisis reveló que las adolescentes con un 

nacimiento anterior tenían mayores riesgos perinatales [OR = 2,08, IC = 1.11,3.89] y 

neonatales [OR = 4,31, IC = 1.77,10.52] y las adolescentes con una aborto anterior tenía 

un mayor riesgo de muerte fetal intrauterina [OR = 3,31, IC = 1.01,10.88] y de 

nacimientos prematuros y [OR = 2,21, IC = 1.07,4.58] (Reime B, 2013).  

 

Narukhutrpichai P y col., evaluaron los resultados obstétricos y neonatales del embarazo 

adolescente en el Hospital de la Universidad de Naresuan, de Phitsanulok, Tailandia. 

Los autores analizaron retrospectivamente 957 mujeres embarazadas entre octubre del 
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2006 hasta septiembre del 2013, compararon los resultados del embarazo de 268 

adolescencia con 689 embarazos no adolescente (20-34 años). La incidencia de 

embarazos en adolescentes fue de 15,24% durante los siete años de estudio. Se encontró 

que la proporción de parto prematuro es mayor en los embarazos de adolescentes en 

comparación con el embarazo no adolescente (16,2% vs. 5,5%, p <0,001). Al nacer, la 

mayor proporción de niños con puntuaciones de Apgar bajas (<7) al minuto se encontró 

en el embarazo adolescente, con 7,1% frente a 3,1% (p = 0,01) (Narukhutrpichai P, 

2016). 

 

Abu-Heija A1 et al, en su estudio desarrollado en Mascate, Omán, para comparar los 

resultados obstétricos y perinatales de los embarazos en la adolescencia temprana (14-

19 años) de mujeres nulíparas de Omán con embarazos simples (n = 20) en el hospital 

de la Universidad Sultan Qaboos, del 1 de julio 2006 y 30 de junio de 2013 y 

compararon sus resultados con los resultados de los embarazos adolescentes tardíos (17-

19 años), (n = 287) durante el mismo período. Se encontró en ambos grupos alta 

prevalencia de partoprematuro con recién nacidos de bajo peso (23%), pero habia mayor 

riesgo en el grupo de adolescentes tempranas (p < 0,05) (Abu-Heija A, 2016). 

Existen varios trabajos investigativos desarrollados en el Ecuador sobre el Embarazo 

adolescente, pero hacen falta estudios sobre su relación con el nacimiento de recién 

nacidos pretérminos en el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. El presente 

trabajo de investigación aportará con información actualizada esta condición clínica en 

mujeres gestantes entre 10 y 19 años de edad. A continuación se mencionan algunos 

estudios relacionados con el tema del presente trabajo de investigación: 

Un estudio realizado en Loja, en adolescentes embarazadas con amenaza de parto 

pretérmino, realizado por Recalde M, entre noviembre del 2012 hasta abril del 2013, 

que analizó retrospectivamente las historias clínicas de 130 pacientes, revelo una 

prevalencia de recién nacidos pretérmino del 10% (13 casos), de los cuales 3 RN 

presentaron complicaciones inmediatas del aparato respiratorio. Los factores de riesgo 

más frecuente que el autor reportó fueron: antecedente de aborto previo (18%), falta de 

controles médicos (42%), IVU (31%), vaginosis (17%) y preeclampsia (17%) (Recalde 

M, 2014). 

La tesis de grado de Avilés J, en el año 2012, desarrollada en la ciudad de Cuenca que 

tomó en cuenta un universo de 21.270 personas y una muestra total de  2.478 
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adolescentes de 64 colegios, reportó una prevalencia de embarazo de 1,6% para 

embarazo actual y 3,6% para embarazos anteriores, de las cuales el 11% presento parto 

pretérmino (Avilés J, 2012). 

 

Un estudio desarrollado en la ciudad de Guayaquil en el 2013, por Rodríguez V reportó 

que el grupo etario de 15 a 17 años de edad (56%), presentó el mayor porcentaje de 

adolescentes embarazadas. El 17% (11) de las gestantes tuvo parto pretérmino, de las 

cuales 3 recién nacidos presentaron complicaciones postnatales de importancia y 

puntuaciones bajas del test de Apgar (Rodriguez V, 2013). 

 

Macías C y Murillo E, reportaron en su estudio sobre “Embarazo en adolescentes de 10 

a 19 años de edad que acuden a la consulta de Gineco-Obstetricia del Centro Materno 

Infantil de Andrés Vera del Enero a Septiembre del 2010”, una prevalencia del 20%, del 

total de embarazos atendidos en la consulta externa de la institución de salud. Dentro de 

las complicaciones materno-fetales, el parto pretérmino representó el 3% (Macías C, 

2011). 

 

Los tres estudios desarrollados en diferentes localizades del Ecuador reflejan cifras 

significativamente altas de embarazos adolescentes, con una demanda creciente en las 

instituciones hospitalarias. Actualmente no existe un estudio que relacione el embarazo 

en la adolescencia con el recién nacido pretérmino en el Hospital de Especialidades 

Abel Gilbert Pontón, por lo que se desconoce su estado actual. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

DEFINICIÓN DE ADOLESCENCIA  

Etapa de transición entre la niñez y la adultez, incluye las edades de 10-19, es una fase 

distinta del ciclo de vida del desarrollo de seres humanos y otras especies animales. 

Entre los humanos, la adolescencia es un proceso complejo de transición, de una 

progresión de la inmadurez y dependencia social de la infancia a la vida adulta con el 

objetivo y la expectativa de potencial de desarrollo cumplido, la acción personal y la 

responsabilidad social (Organización Mundial de la Salud, 2013). 

OTRAS DEFINICIONES 

Cronológica: Según la Organización Mundial de la Salud, es el lapso comprendido 

entre los 10 y los 19 años de edad (Pellicer A, Obstetricia y Ginecología. Guía de 

actuación. Capítulo 13: Embarazo y adolescencia, 2011).  
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Sociológica: Transición que media entre la niñez dependiente y la edad adulta 

autónoma (Pellicer A, Obstetricia y Ginecología. Guía de actuación. Capítulo 13: 

Embarazo y adolescencia, 2011). 

 

Psicológica: Etapa del ciclo vital, donde el individuo alcanza la madurez sexual, 

apoyándose en los recursos psicológicos y sociales de crecimiento previo, que le 

permiten tener su identidad y proyecto de vida propia (Pellicer A, Obstetricia y 

Ginecología. Guía de actuación. Capítulo 13: Embarazo y adolescencia, 2011). 

CLASIFICACIÓN 

- Adolescencia Temprana: 10 a 13 años. 

- Adolescencia media: 4 a 16 años. 

- Adolescencia tardía: 17 a 19 años (Gibbs R, Obstetricia y Ginecología de Danforth. 

Capítulo 11: Embarazo adolescente, 2012). 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

Gestación que ocurre durante los dos primeros años de edad ginecológica (edad 

ginecológica 0 = edad de la menarquía) y/o cuando la adolescente mantiene la total 

dependencia social y económica de la familia parental, permitiendo el desarrollo del 

embrión en su útero (Gibbs R, Obstetricia y Ginecología de Danforth. Capítulo 11: 

Embarazo adolescente, 2012). 

SEXUALIDAD HUMANA 
 

Es definida por la Organización Mundial de la Salud como: “Un aspecto central del ser 

humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de 

género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual” 

(Organización Mundial de la Salud, 2013). 

SALUD SEXUAL  

Según la Organización Mundial de la Salud es: "un estado de bienestar físico, 

emocional, mental y social relacionado con la sexualidad; no es solamente la ausencia 

de enfermedad, disfunción o incapacidad. Para que la salud sexual se logre y se 

mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos 

y ejercidos a plenitud" (Organización Mundial de la Salud, 2013).  

ETIOLOGÍA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE 

 Mal funcionamiento del núcleo familiar. 

 Inicio precoz de las relaciones sexuales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derechos_sexuales&action=edit&redlink=1
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 Inestabilidad familiar.  

 Necesidad de probar su fecundidad.  

 Autoestima baja. 

 Relaciones sexuales sin protección (Canadian Premature Babies Foundation, 2014).  

FACTORES DE RIESGO EN ADOLESCENTES 

 Relaciones sexuales tempranamente de sus amigos adolescentes.  

 El uso temprano de alcohol y/o drogas.  

 Haber sido víctima de un ataque o abuso sexual.  

 Crecer en condiciones pobres o precarias.  

 Falta de educación moral (Canadian Premature Babies Foundation, 2014).  

FACTORES PREDISPONENTES PARA UN EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES 

 Mayor tolerancia del medio a la maternidad adolescente y / o sola. 

 Bajo nivel educativo. 

 Migraciones recientes. 

 Pensamientos mágicos. 

 Fantasías de esterilidad. 

 Falta o distorsión de la información. 

 Menarquía temprana. 

 Inicio precoz de relaciones sexuales. 

 Familia disfuncional (Canadian Premature Babies Foundation, 2014). 

RIESGOS Y CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO ADOLESCENTE 

RESULTADOS MATERNOS 

Anemia 

La anemia materna se encuentra comúnmente en el embarazo, sin embargo, muchos 

estudios han demostrado que los adolescentes embarazadas pueden tener tasas 

significativamente más altas de la anemia en comparación con las mujeres embarazadas 

adultas (Jeha D, 2015). 

Algunos estudios sostienen que no hay diferencia significativa en el riesgo de anemia 

materna entre adolescentes y adultos (Gori J, Ginecología de Gori. Capítulo 11: 
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Infecciones Vaginales, 2010). Se debe tener precaución con este tipo de 

generalizaciones ya que los estudios no muestran un consenso sobre el corte de la 

hemoglobina (Hb) en la anemia materna o el rango de edad elegido al etiquetar los 

participantes como los adolescentes o adultos (Jeha D, 2015).  

Por ejemplo, algunos autores consideran que anemia con Hb <11 g / dl, otros a menos 

de 10,5 g / dl y 10 g / dl, y sólo unos pocos estudios han encontrado adolescentes con un 

mayor riesgo de anemia grave (Hb <7 g / dL) (Cunningham G et al, 2014). Los estudios 

que optaron por dividir la adolescencia en diferentes grupos de adolescentes más 

jóvenes y mayores encuentran la anemia como un riesgo mayor solamente en 

adolescentes menores de 16 años de edad (Gibbs R, Obstetricia y Ginecología de 

Danforth. Capítulo 11: Embarazo adolescente, 2012).  

Estos estudios antes mencionados son estudios retrospectivos, prospectivos y 

transversales realizados en los últimos 10 años en los países de diferentes culturas y 

estatus económico, tales como Canadá, India, Australia, Sri Lanka y Uruguay. El meta-

análisis de Scholl et al, informa que en los países en desarrollo, el riesgo de anemia en 

los embarazos de adolescentes aumentó en comparación con los países desarrollados; 

Sin embargo, el estudio se llevó a cabo hace aproximadamente 20 años y puede no ser 

aplicable a la situación actual (Scholl TO, 1994). 

Diabetes gestacional 

La literatura actual sobre la diabetes mellitus gestacional es algo sin resolver. Varios 

estudios analizan las tasas más bajas de DMG en adolescentes, mientras que otros 

observaron un riesgo significativamente mayor en los adolescentes. Por otra parte, 

algunos estudios no encontraron diferencias significativas en el riesgo de diabetes 

gestacional entre los diferentes grupos de edad (Jeha D, 2015).  

Placenta previa 

En la actualidad, la literatura sobre la placenta previa también está indecisa (Jeha D, 

2015). Pocos estudios han encontrado madres adolescentes con un menor riesgo de 

placenta previa en comparación con los adultos (Cunningham G et al, 2014). Un estudio 

encontró que es significativamente mayor en los adolescentes, mientras que otros no 

encontraron diferencias significativas entre los dos grupos de edad.  

Curiosamente, se llevaron a cabo estudios que muestran menores tasas de placenta 
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previa en adolescentes en los países occidentales como Canadá, Estados Unidos y el 

Reino Unido, mientras que las investigaciones que tienen un mayor o ninguna 

diferencia en las tasas de placenta previa en los adolescentes se llevaron a cabo en las 

regiones del Este, como Irán, Jordania, Líbano y Tailandia (Maryam K, 2011).  

En un estudio reciente realizado por Kim et al, que evaluó 394.083 nacimientos de 

diferentes etnias, encontró un aumento de la prevalencia global de placenta previa entre 

los asiáticos (0,64%) en comparación con la que se describió en las etnias occidentales. 

Por lo tanto, la etnicidad puede ser un factor de confusión para este resultado y objeto 

de nuevas investigaciones (Kim LH, 2012). 

Infecciones 

Varios estudios analizaron la ocurrencia de diversas infecciones en la adolescente 

embarazada. En primer lugar, las infecciones del tracto urinario (ITU), corioamnionitis 

y pielonefritis se incrementaron significativamente en las madres adolescentes 

comparación con las madres adultas (Jeha D, 2015).  

Soula et al. Analizó los embarazos de adolescentes de 181 mujeres con edades entre 14-

18 años en comparación a embarazos mayores de 18 años de edad y encontraron una 

mayor frecuencia de infecciones por Chlamydia trachomatis en el grupo de adolescentes 

(P = 0,03-0,04) (Soula O, 2011).  

Orish et al, evaluó 866 mujeres embarazadas en la región occidental de Ghana y se 

encontró una mayor incidencia de malaria por Plasmodium falciparum en madres de 15-

19 años en comparación con los de 20-46 años de edad (Orish VN, 2012). 

Trastornos hipertensivos 

La mayoría de los autores determinaron, que en la mayoría de los estudios 

retrospectivos, no había ninguna diferencia significativa en el riesgo de hipertensión 

inducida por el embarazo entre las madres adolescentes y adultas. En el resto de la 

preeclampsia y la eclampsia fueron a menudo esta aumentado significativamente el 

riesgo en las adolescentes (Jeha D, 2015).  

RESULTADOS NEONATALES 

Prematuridad 

El parto pretérmino antes de las 37 semanas de gestación puede incurrir en riesgos sobre 
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la madre y el recién nacido (Jeha D, 2015). La gran mayoría de los estudios 

relacionados con este tema han representado una fuerte asociación entre el embarazo 

adolescente y el parto prematuro. Al evaluar la prematuridad con respecto a diferentes 

países, Scholl et al. observó un aumento del riesgo de parto prematuro, tanto en los 

países desarrollados y en desarrollo, independientemente de la situación económica del 

país (Scholl TO, 1994). Sin embargo, Briggs et al, observó principalmente un aumento 

del parto pretérmino en las madres adolescentes, lo cual disminuye considerablemente 

después de controlar ciertos factores de riesgo como el tabaquismo. Pocos estudios han 

encontrado un mayor riesgo de prematuridad sólo en los jóvenes adolescentes de menos 

de 15-16 años de edad (Briggs MM, 2011). 

Bajo peso al nacer 

La abrumadora evidencia apunta a un aumento significativo del riesgo de bajo peso al 

nacer (BPN) con la edad materna joven (Jeha D, 2015). Al igual que en otros resultados, 

algunos estudios encontraron que las madres adolescentes muy jóvenes estan en mayor 

riesgo, específicamente las menores de 15 o 17 años de edad. Guimaraes et al, 

describieron que la edad materna joven era un factor de riesgo para los bebés con bajo 

peso sólo si las madres adolescentes eran solteras (Guimaraes AM, 2013). En 

consecuencia, aunque los bebés con bajo peso pueden aumentar en los embarazos de 

adolescentes, puede haber otros factores además de la edad materna joven ha ser 

considerados. 

Síndrome de dificultad respiratoria 

Mientras que el síndrome de dificultad respiratoria (SDR) neonatal no se ha estudiado 

ampliamente en relación con la edad materna joven, hay autores que exploraron esta 

asociación y encontraron que la frecuencia de SDR fue elevado en los recién nacidos de 

madres adolescentes (Jeha D, 2015). Panduro et al. estudió a 500 madres adolescentes 

<18 años de edad y los compararon con 550 madres entre las edades de 20-30 años. 

Ellos encontraron un aumento en la incidencia de SDR en el recién nacido. Sin 

embargo, como se explicó anteriormente, el riesgo de nacimiento pretérmino por lo 

general tiende a ser elevados en las madres adolescentes, por lo tanto, se espera un 

aumento del riesgo de SDR neonatal (Panduro J et al, 2012). 

RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO 

DEFINICIÓN 
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Se refiere a la amplia categoría de los neonatos nacidos de gestaciones inferiores a 37 

semanas (Asociación Española de Pediatría, 2013). El nacimiento pretérmino es la 

principal causa de mortalidad neonatal y la razón más frecuente de hospitalización 

prenatal (Behrman R, 2013).  

Aunque la fecha probable de parto (EDC) es de 40 semanas de gestación, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha ampliado la gama completa de término 

incluyendo de 37-42 semanas de gestación (Organización Mundial de la Salud, 2015). 

La relación entre el peso y la edad gestacional, permite subdividir a los RN pretérminos 

en (Gomella N, 2011):  

- Peso elevado para su EG. 

- Peso adecuado para su EG. 

- Bajo peso para su EG (aumenta la probabilidad de morbilidad postnatal). 

MORBILIDAD MORTALIDAD 

Los nacimientos pretérminos representan aproximadamente el 70% de las muertes 

neonatales y el 36% de las muertes infantiles en todo el mundo, así como el 25-50% de 

los casos de deterioro neurológico a largo plazo en los niños (Gomella N, 2011). 

La tasa de mortalidad es alta en los países en desarrollo, especialmente los de África 

subsahariana (Organización Mundial de la Salud, 2015). La tasa de mortalidad perinatal 

es de 70 muertes por cada 1.000 nacimientos; la tasa de mortalidad neonatal es de 45 

muertes por cada 1.000 nacidos vivos (Maryam K, 2011). El nacimiento pretérmino es 

el más fuerte predictor independiente de mortalidad en los Estados Unidos. Los reportes 

de parto pretérmino representan un 75-80% del total de la morbilidad y mortalidad 

neonatal (Centers for Disease Control and Prevention, 2015). 

Desde la década de 1960, las tasas de supervivencia de los RN prematuros aumentaron 

considerablemente debido a los avances tecnológicos. A partir de 1989-1990, los bebés 

con un peso al nacer inferior a 751 g tuvieron una tasa de supervivencia del 39% (rango 

entre los centros, 23-48%) (Behrman R, 2013). En 1992, la Administración de 

Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA) aprobó el tratamiento con surfactante 

exógeno para el síndrome de dificultad respiratoria (SDR), lo que lleva a una mejora 

considerable en las tasas de supervivencia. Desde que la FDA aprobó el uso de agente 

tensioactivo y desde la introducción subsiguiente de numerosos tensioactivos naturales, 
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la tasa de mortalidad atribuida a la deficiencia de agente tensioactivo se ha reducido 

notablemente (Centers for Disease Control and Prevention, 2015).  

Las 3 primeras causas de mortalidad en recién nacidos con un peso inferior a 1.000 g 

son la insuficiencia respiratoria, infección, y la malformación congénita (Gomella N, 

2011). La infección del líquido amniótico que conduce a la neumonía es la principal 

causa de mortalidad. En los bebés que pesan menos de 500 g al nacer, la inmadurez 

aparece como la única causa de mortalidad (Berek J, Ginecología de Novak, 2013).  

Las mujeres que tienen una infección intrauterina no responden a los tocolíticos. La 

ruptura La mortalidad de los RN pretérminos aumenta con la rotura prematura de 

membranas coexistente, pero depende de la edad gestacional y la experiencia del equipo 

de monitorización materno-fetal. hallazgos postnatales de la leucomalacia 

periventricular (LPV) en la ecografía craneal están altamente correlacionados con la 

corioamnionitis (Pellicer A, Obstetricia y Ginecología. Guía de actuación. Capítulo 13: 

Embarazo y adolescencia, 2011) (Lissauer T, 2013). 

En los recién nacidos prematuros con un defecto congénito del corazón (CHD), 

excluyendo ductus arterioso permeable aislado, la tasa de supervivencia actuarial es del 

51% a los 10 años, mientras que los niños tanto con enfermedades del corazón y 

prematuridad han empeorado sustancialmente los resultados en los niños que sólo tienen 

una de estas condiciones (Gomella N, 2011) (Behrman R, 2013). Las anomalías 

congénitas son un factor de riesgo independiente para la mortalidad y la morbilidad en 

el parto pretérmino (Lissauer T, 2013). 

ETIOLOGIA 

 Amniorrexis prematura (>50%).  

 Infección clínica o subclínica. 

 Situación socioeconómica desfavorable de la madre.  

 Tabaquismo materno.  

 Raza negra. 

 Gestación múltiple espontánea o inducida. 

 Complicaciones maternas y fetales (15-25% de los RN pretérmino): 

- Hipertensión materna.  

- Desnutrición intrauterina. 

- Polihidramnios. 
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- Fetopatia diabética. 

- Hidrops fetal (Cunningham G et al, 2014). 

FISIOPATOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO DE PREMATURIDAD 

Antes del nacimiento, la placenta tiene las 3 funciones principales para el feto: 

provisión de todos los nutrientes para el crecimiento, la eliminación de productos de 

desecho y síntesis de las hormonas que promueven el crecimiento fetal (Gori J, 

Ginecología de Gori. Capítulo 11: Infecciones Vaginales, 2010). 

Con la excepción de la mayoría de los electrolitos, la circulación materna contiene más 

sustrato (por ejemplo, glucosa en la sangre) que la circulación fetal. Además, la placenta 

es metabólicamente activa y consume glucosa. Los productos de desecho del 

metabolismo fetal (por ejemplo, calor, urea, bilirrubina, dióxido de carbono) se 

transfieren a través de la placenta y eliminados por órganos excretores de la madre (es 

decir, hígado, pulmón, riñones, piel) (Cunningham G et al, 2014). 

Además, la placenta actúa como una barrera a la infección a través de los macrófagos de 

la mucosa y permitiendo la transferencia de las inmunoglobulinas maternas 

(inmunoglobulinas tales como la inmunoglobulina G [IgG]) para el feto a partir de 

gestación 32-34 semanas (Pellicer A, Obstetricia y Ginecología. Guía de actuación. 

Capítulo 13: Embarazo y adolescencia, 2011). La disfunción de la placenta está 

involucrado en la transferencia de IgG. La actividad antibacteriana del líquido 

amniótico mejora a medida que avanza la edad gestacional (Gori J, Ginecología de 

Gori. Capítulo 11: Infecciones Vaginales, 2010). 

Cada uno de los órganos inmaduros de un bebé prematuro tiene limitaciones 

funcionales. Las tareas del personal de asistencia médica en las unidades de cuidados 

intensivos neonatales (UCIN) son reconocer y supervisar las necesidades de cada bebé y 

para proporcionar apoyo adecuado hasta la madurez funcional se supera (Gori J, 

Ginecología de Gori. Capítulo 11: Infecciones Vaginales, 2010). 

La confirmación de la edad gestacional se basa en las características físicas y 

neurológicas. El sistema de puntuación de Ballard sigue siendo uno de los principales 

métodos que los médicos utilizan como herramienta para confirmar la edad gestacional 

por medio de un examen físico. Las principales partes de la anatomía utilizado en la 

determinación de la edad gestacional incluyen los siguientes (Lissauer T, 2013): 
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- El cartílago de la oreja (por ejemplo, un recién nacido prematuro a las 28 semanas 

de gestación tiene una pequeña cantidad de cartílago de la oreja y / o pabellón 

auditivo aplanada) (Lissauer T, 2013). 

- Planta del pie (por ejemplo, un recién nacido prematuro a las 33 semanas de 

gestación sólo tiene un pliegue anterior de la planta del pie) (Lissauer T, 2013). 

- El tejido mamario (por ejemplo, un recién nacido prematuro a las 28 semanas de 

gestación no tiene tejido mamario, y las areolas son apenas visibles). 

- Genitales (Lissauer T, 2013). 

PATOLOGIAS PREVALENTE EN EL RECIEN NACIDO PRETERMINO 

Patología Respiratoria 

- Distres respiratorio por déficit de surfactante o enfermedad de Membrana Hialina. 

- Displasia broncopulmonar. 

- Neumotorax. 

- Hipertensión pulmonar. 

- Actelectasia. 

- Enfisemas intesticial. 

- Neumatoceles. 

- Edema de pulmón. 

- Neumonías infecciosas o aspirativas etc (Behrman R, 2013). 

Patología Neurológicos 

- Hemorragia intraventricular (HIV). 

- Infarto hemorrágico.  

- Leucomalacea periventricular.  

- Kernicterus (Behrman R, 2013). 

Patología Oftalmológica 

- Retinopatía del pretérmino (ROP) (Behrman R, 2013). 

Patología Cardiovascular 

- Hipotensión arterial precoz. 

- Persistencia del ductus arterioso (PDA) (Behrman R, 2013). 

Patología Gastrointestinal 
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- Escasa capacidad gástrica. 

- Reflujo gastroesofágico y evacuación lenta.  

- Motilidad del intestino: retrasos de la evacuación y meteorismo.  

- Enterocolitis Necrotizante (ECN) (Behrman R, 2013). 

Patología Inmunológica 

- Inmunidad inespecífica o general es ineficaz, con afectación de la barrera cutánea, 

mucosa e intestinal, disminución de la reacción inflamatoria e fagocitosis parcial y 

función bactericida de los neutrófilos y macrófagos disminuida.  

- La inmunidad especifica: disminución de Ig G, ausencia de Ig A e Ig M.  

- Vulnerabilidad a las infecciones (Behrman R, 2013). 

Trastornos del Metabolismo 

- Metabolismo basal bajo con escasa producción de calor que condiciona una 

conducta poiquilotermo con tendencia a la hipotermia. 

- Reabsorción incorrecta del sodio e incompetencia para la excreción de  valencias 

acidas por la inmadurez renal. 

- Acidosis metabólica tardía. 

- Osteopenia del pretérmino. 

- Hipoglicemia. 

- Hiperglucemias (preterminos más extremos) (Behrman R, 2013). 

Trastornos Endocrinos 

- Signos de hiperfunción tiroidea. 

- Hipotiroidismo subyacente. 

- Hipotirosinemia transitoria (Behrman R, 2013).  

DIAGNÓSTICO 

LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO 

Se realizan estudios iniciales de laboratorio en casos de prematuridad para identificar 

los problemas que deben corregirse, para mejorar el resultado del paciente, incluyen los 

siguientes (Asociación Española de Pediatría, 2013): 

 Recuento sanguíneo completo: puede revelar anemia o policitemia que no es 

clínicamente aparente. 

 Glóbulos blancos: Un recuento de leucocitos altos o bajos y numerosos tipos de 
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neutrófilos inmaduros pueden ser encontrados; un recuento de glóbulos blancos 

anormal puede sugerir infección sutil. 

 Tipo de sangre y pruebas de anticuerpos (prueba de Coombs): se realizaron estos 

estudios para detectar incompatibilidades de los grupos sanguíneos entre la madre y 

el niño y para identificar anticuerpos contra los glóbulos rojos fetales (GR); tales 

incompatibilidades aumentan el riesgo de ictericia y kernicterus. 

 Los niveles séricos de electrolitos: determinar frecuentemente la concentración 

sérica de sodio, potasio, y las concentraciones de glucosa, en conjunción con el 

seguimiento de peso diario y en la producción de orina extremadamente bajo peso al 

nacer (EBPN), ayudar al médico en la determinación de los requerimientos de 

líquidos (Asociación Española de Pediatría, 2013). 

ESTUDIOS DE IMAGEN 

Los estudios de imagen son específicos del sistema de órganos afectados. La radiografía 

de tórax se realiza para evaluar el parénquima pulmonar en los recién nacidos con 

dificultad respiratoria (Asociación Española de Pediatría, 2013).  

La ecografía craneal se realiza para detectar la hemorragia intracraneal oculta en los 

recién nacidos bajo peso extremo. La prematuridad en sí no es una indicación para un 

estudio de imagen (Asociación Española de Pediatría, 2013). PNF 

PUNCIÓN LUMBAR 

La punción lumbar se realiza en lactantes con hemocultivos positivos y en los que 

tienen signos clínicos de infección (sepsis presunta) y para los cuales se ha previsto un 

ciclo completo de cobertura antibiótica (Asociación Española de Pediatría, 2013). 

TRATAMIENTO 

La estabilización en la sala de partos con el manejo respiratorio y térmico precoz es 

crucial para el resultado inmediato y a largo plazo de los RN pretérmino, en particular 

lactantes prematuros extremos (Gomella N, 2011). 

MANEJO PERINATAL INMEDIATO 

La vía de parto aún genera controversias, pero la cesárea es utilizada máximo (60-70%) 

a las 28 semanas de gestación, y disminuye a medida que progresa la edad gestacional. 

MANEJO RESPIRATORIO 
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El mantenimiento del volumen pulmonar adecuado en neonatos con dificultad 

respiratoria, puede llevarse con una presión positiva continua en la vía aérea temprana 

(CPAP) administrado por vía nasal, por máscara (Neopuff), o mediante el uso de un 

tubo endotraqueal cuando se administra ventilación y/o tensioactivo (Lissauer T, 2013). 

Evitar la hiperoxia e hipoxia utilizando inmediatamente un oxímetro de pulso y usando 

un mezclador de oxígeno, para mantener la saturación de oxígeno (SaO2) entre 86% y 

93% (Lissauer T, 2013) (Gomella N, 2011). Prevención de barotrauma o volutrauma 

con el uso de un ventilador mide el volumen corriente espirado y  mantiene en 4-7 

ml/kg (Lissauer T, 2013). La administración de surfactante precoz (<2 h de edad) 

cuando esté indicado y como profilaxis en todos los recién nacidos extremadamente 

prematuros (<29 semanas) (Lissauer T, 2013). 

TERMORREGULACIÓN 

En la unidad de cuidados intensivos, los calentadores radiantes se pueden utilizar para 

compensar la pérdida de calor en el bebé prematuro. Las incubadoras son más eficientes 

que los calentadores radiantes porque el ambiente térmico disminuye la pérdida de calor 

debido a la conducción, convección y radiación. En todos los viveros, la temperatura 

ambiente debe mantenerse a más de 70 ° F (> 21 ° C) (Lissauer T, 2013). 

MANEJO DE FLUIDOS Y ELECTROLITOS 

Los recién nacidos prematuros necesitan intenso seguimiento de su fluido y electrolitos 

debido a la mayor pérdida de agua transdérmica y la función renal inmadura en ellos, 

así como diversas cuestiones ambientales (por ejemplo, calentamiento radiante, la 

fototerapia, la ventilación mecánica). El grado de prematuridad y de presentar 

problemas médicos específicos del infante determina la terapia de fluidos inicial. Sin 

embargo, los siguientes principios generales se aplican a todos los recién nacidos 

prematuros (Lissauer T, 2013): 

 El fluido inicial debe ser una solución de glucosa y agua (Lissauer T, 2013). 

 Los electrolitos no se deben añadir hasta que el bebé alcance las 24 horas de edad, 

cuando la producción de orina es adecuada (Lissauer T, 2013). 

 Los bebés que desarrollan necrosis tubular aguda deben tener restricción de líquidos 

(Lissauer T, 2013). 

 La hiponatremia y aumento de peso deben ser tratados con disminuyendo la 

administración de líquidos (Lissauer T, 2013). 
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El peso del paciente se controla cada 24 horas. Los resultados de laboratorio y el 

cambio en el peso sugieren el cambio de líquidos y electrolitos (Lissauer T, 2013). 

2.3 OPINIÓN DEL AUTOR 

El embarazo precoz en una adolescente genera una crisis grave en su desarrollo 

emocional y autoestima, ya que carece de la identidad personal y la madurez sexual 

suficiente para enfrentar una gestación normal. Es considerado un problema biomédico 

con elevado riesgo de complicaciones, que conlleva un incremento en las tasas de 

morbilidad y mortalidad materna, perinatal y neonatal, también tiene implicancias 

socioculturales y psicológicas con elevado costo personal, educacional, familiar y 

social. Estos antecedentes motivaron la tarea de realizar un estudio en el Hospital de 

Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil para tener datos estadísticos que nos 

permitan cuantificar la realidad actual del embarazo en adolescente. 

2.4 HIPÓTESIS 

La presencia de factores de riesgo en madres adolescentes se relaciona con la presencia 

de recién nacidos pretérmino en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

2.5 VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Embarazo adolescente. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Recién nacido pretérmino. 

VARIABLES INTERVINIENTES:  

- Edad materna 

- Sexo RN 

- Control medico 

- Escolaridad materna 

- Factores de riesgo 

- Complicaciones. 

- Mortalidad 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El presente trabajo de titulación de ser realizará en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de 

Guayaquil. 

La ciudad de Guayaquil, esta localizada en la costa del Pacífico en la región litoral de 

Ecuador, es también llamada la "Perla del Pacífico", fundada en 1538, siendo el astillero 

más importante de América del Sur en la época colonial. Actualmente es la capital 

económica del Ecuador, constituyendo el principal puerto del país. Tiene una población 

metropolitana aproximadamente de 3113.725 habitantes. 

El  Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón esta localizado el 

Suburbio de esta ciudad, en la Calle 29ava. y Galápagos, esta conformado por 3 

estructuras de hormigón, actualmente consta de 4 pisos funcionales en el edificio de 

Hospitalización (debido a remodelación y contingencia), 4 en el edificio de consulta 

externa y administrativo, presta atención especializada 24 horas al día, con un promedio 

de atención de 400 emergencias diarias, con una cobertura local a una población de 3 

millones de habitantes (Ministerio de Salud Pública, 2013)..  

Es un hospital de tercer nivel, de alta complejidad perteneciente al Ministerio de Salud 

Pública. Es un hospital de referencia a nivel nacional, que proporciona atención 

ambulatoria, hospitalización y rehabilitación de la salud a poblaciones vulnerables del 

país. Prestar servicios de asistencia de salud especializada, que se encarga de la 

promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud integral de los 

ciudadanos, conforme a las políticas del Ministerio de Salud Pública (Ministerio de 

Salud Pública, 2013).  

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.2.1 UNIVERSO 

El universo estará conformado por todos los recién nacidos del Hospital de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil, durante el periodo 

del 1 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2016. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_del_Ecuador
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3.2.2 MUESTRA 

De tipo no probabilística cuantitativa, constituida por  100 recién nacidos pretérmino de 

madres adolescentes a término, que tuvieron tratamiento la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales del Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert 

Pontón durante el periodo de estudio y que cumplieron con los criterios de inclusión de 

la investigación.  

3.3 VIABILIDAD 

El trabajo de titulación es viable ya que el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert 

Pontón cuenta con el equipo de salud y materiales necesarios para la realización de la 

investigación, esta dotado de: 

- Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. 

- Consulta externa de Neonatologíga. 

- Área de Emergencia. 

El tema de investigación tiene la aprobación del Departamento de Docencia e 

Investigación del de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, que permitirá el acceso a 

las historias clínicas y de la Universidad de Guayaquil, que proporcionará la asesoría 

para su realización. 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Todos los recién nacidos pretérmino de madres adolescentes del Hospital de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2016. 

 Pacientes con historia clínica e informes de laboratorio completos.  

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Recién nacidos con una edad gestacional por Test de Capurro mayor de 37 semanas 

de gestación.  

 Recién nacidos cuyas madres no firmen el consentimiento informado. 

 Recién nacidos con malformaciones congénitas mayores.  

 Pacientes con historia clínica incompleta. 

 Embarazo gemelar y múltiple.  
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLES DEFINICION INDICADORES ESCALA VALORATIVA FUENTE 

Variable independiente 

Esta definido como aquella 

gestación que ocurre durante 

los dos primeros años de edad 

ginecológica y/o cuando la 

adolescente mantiene la total 

dependencia social y 

económica de la familia 

parental. 

Edad 
13-15 años                                                  

16-18 años                                           
Historia clínica 

Embarazo adolescente 

Antecedentes 

obstétricos 

Anemia, IVU, drogadicción, 

placenta previa, polihidramnios, 

trastorno hipertensivo, embarazo 

gemelar, etc. 

Historia clínica 

Comorbilidades 
Diabetes Mellitus, HTA, LES, 

Hipotiroidismo 
Historia clínica 

Controles prenatales 

1-3 controles                                             

4-6 controles                                              

> 6 controles 

Historia clínica 

Edad gestacional 

28-32 semanas                                        

33-34 semanas                                           

35-36 semanas 

Historia clínica 

Variable dependiente   Edad de menarquía 
Edad de aparición de la primera 

menstruación de la adolescente 
Historia clínica 

Recién nacido pretérmino 

Esta definido como aquel que 

nace antes de completar la 

semana 37 de gestación y con 

peso inferior a los 2500 g. 

Prevalencia 

Baja                                                    

Media                                                        

Alta 

Historia clínica 

RN prematuro 

< 750 g                                                      

750-999 g                                               

1000-1499 g                                            

1500-2499 g 

Historia clínica 

Complicaciones 

Distress Respiratorio                         

Enterocolitis necrotizante           

Hemorragia intraventricular                       

Leucomalacia periventricular 

Historia clínica 
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3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos a utilizados fueron las historias clínicas de los pacientes del Servicio 

de Neonatología, donde se describen los antecedentes clínicos, edad gestacional, 

antecedentes obstétricos, estancia hospitalaria, evolución y factores de riesgo. 

3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Descriptiva 

 Observacional  

 Transversal 

 Prospectiva 

3.8 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

El presente estudio se clasifica como investigación sin riesgo, se revisaron las historias 

clínicas de la base de datos virtuales del Hospital Universitario. No se tendrá en cuenta 

datos de identificación personal como nombre y documento de identidad, solo se 

registró el número de historia clínica. Solo tuvo acceso a la información el investigador, 

tutor y el jefe del servicio para asegurar la confidencialidad de los datos allí registrados.  

La presente investigación no representó riesgo alguno para los participantes, los datos 

obtenidos se guardaran en anonimato y fueron solo utilizados con fines investigativos, 

ya que se contemplaron los siguientes principios éticos: no maleficencia y 

confidencialidad. 

3.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

2015-2016 

DIC ENE FEB MAR ABRIL 

DISEÑO DEL PROYECTO X         

APROBACIÓN DEL PROYECTO X         

EJECUCIÓN DEL PROYECTO   X       

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN X X       

ANALISIS ESTADÍSTICO     X     

RESULTADOS        X   

PRESENTACION DEL PROYECTO         X 

3.10 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

3.10.1 RECURSOS HUMANOS 

- Investigador. 

- Tutor de tesis. 

- Revisor de tesis. 
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3.10.2 RECURSOS FÍSICOS 

- Equipos: Computadoras. 

- Insumos para recolección y procesamiento de datos: 

- Paquete estadístico y Software del SPSS versión 19.0, formularios impresos, papel 

bond, esferos, carpetas, borradores, instructivos. 

3.11 INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

 

La información requerida se obtuvo mediante del departamento de archivo clínico y  

estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón que proporcionó el número de historia 

clínica de  todos los pacientes que ingresaron con diagnóstico de embarazo adolescente 

y que tuvieron hijos prematuros.  Se recabó la información necesaria en una hoja de 

recolección de datos (ver anexos 1). Con la información recabada se conformó una base 

de datos de  los pacientes en una hoja de cálculo de Microsoft Excel y en el programa 

estadístico SPSS 21.0. 

3.12 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se realizó en hojas de cálculo del programa de Microsoft Excel, donde todos los datos 

se expresaran como  frecuencia absoluta y porcentaje. Posteriormente la información 

será ingresada en el programa estadístico IBM SPSS 20.0. Se utilizó estadística 

descriptiva y pruebas no paramétricas para el análisis de los datos. Para la descripción 

de las variables se emplearan frecuencias simples, porcentajes, promedios, desviación 

estándar e intervalos de confianza al 95%.  
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

 

Tabla 1. Distribución de 61 recién nacidos pretérmino de la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de  

Guayaquil. 2016, según: Sexo del recién nacido. 

 

SEXO RN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 39 64% 

FEMENINO 22 36% 

TOTAL 61 100% 

Autor: Liliana Angélica Yupa Yantalema 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

 
 

Ilustración 1. Distribución de 61 recién nacidos pretérmino de la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Especialidades Abel Gilbert 

Pontón de  Guayaquil. 2016, según: Sexo del recién nacido. 

 
Autor: Liliana Angélica Yupa Yantalema 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

 

Análisis: Del total de pacientes del estudio (61), el 64% (36) correspondió al sexo 

masculino. 
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Tabla 2. Distribución de 61 recién nacidos pretérmino de la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de  

Guayaquil. 2016, según: Edad gestacional del RN. 

EDAD GESTACIONAL DEL RN FRECUENCIA PORCENTAJE 

RECIEN NACIDO 

PRETERMINO/ADECUADO PARA LA 

EDAD GESTACIONAL 

41 72% 

RECIEN NACIDO 

PRETERMINO/PEQUEÑO PARA LA 

EDAD GESTACIONAL 

17 30% 

RECIEN NACIDO PRETERMINO  

EXTREMO/PEQUEÑO PARA LA 

EDAD GESTACIONAL 

2 4% 

PREMATUREZ EXTREMA 1 2% 

TOTAL 61 107% 
Autor: Liliana Angélica Yupa Yantalema 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

 
 

Ilustración 2. Distribución de 61 recién nacidos pretérmino de la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Especialidades Abel Gilbert 

Pontón de  Guayaquil. 2016, según: Edad gestacional del RN. 

 
Autor: Liliana Angélica Yupa Yantalema 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

 

Análisis: Según la edad gestacional, la mayor proporción fueron recién nacidos 

pretérmino con peso adecuado para la edad gestacional (72%).  
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Tabla 3. Distribución de 61 recién nacidos pretérmino de la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de  

Guayaquil. 2016, según: Edad materna. 

EDAD 

MATERNA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

13-16 AÑOS 27 44% 

17-18 AÑOS 34 56% 

TOTAL 61 100% 

Autor: Liliana Angélica Yupa Yantalema 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

 
 

Ilustración 3. Distribución de 61 recién nacidos pretérmino de la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Especialidades Abel Gilbert 

Pontón de  Guayaquil. 2016, según: Edad materna. 

 
Autor: Liliana Angélica Yupa Yantalema 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

 

Análisis: El promedio de edad materna fue de 17,3 años (Rango: 13-18 años). Se 

observó predominio del grupo etario entre los 17-18 años de edad. 
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Tabla 4. Distribución de 61 recién nacidos pretérmino de la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de  

Guayaquil. 2016, según: Escolaridad materna. 

ESCOLARIDAD 

MATERNA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRIMARIA 14 23% 

SECUNDARIA 47 77% 

NINGUNA 0 0% 

TOTAL 61 100% 

Autor: Liliana Angélica Yupa Yantalema 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

 
 

Ilustración 4. Distribución de 61 recién nacidos pretérmino de la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Especialidades Abel Gilbert 

Pontón de  Guayaquil. 2016, según: Escolaridad materna. 

 
Autor: Liliana Angélica Yupa Yantalema 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

 

Análisis: Se observó un grado de escolaridad materna bajo en la mayor parte de 

pacientes analizados. El 77% (47) de las madres tenían estudios de secundaria debido a 

su condición de adolescentes. 
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Tabla 5. Distribución de 61 recién nacidos pretérmino de la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de  

Guayaquil. 2016, según: Controles prenatales. 

CONTROLES 

PRENATALES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

NINGUNO 15 25% 

1 A 3 27 44% 

4 A 6 16 26% 

> 6 3 5% 

TOTAL 61 100% 

Autor: Liliana Angélica Yupa Yantalema 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

 
 

Ilustración 5. Distribución de 61 recién nacidos pretérmino de la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Especialidades Abel Gilbert 

Pontón de  Guayaquil. 2016, según: Controles prenatales. 

 
Autor: Liliana Angélica Yupa Yantalema 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

 

Análisis: La mayor parte de los recién nacidos, tuvieron de 1- 3 controles prenatales 

maternos (44%) durante su gestación. 
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Tabla 6. Distribución de 61 recién nacidos pretérmino de la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de  

Guayaquil. 2016, según: Factores de riesgo maternos. 

FACTORES RIESGO MATERNOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MADRE ADOLESCENTE 61 100% 

IVU 49 80% 

PREECLAMPSIA 11 18% 

CONTROL PRENATAL INSUFICIENTE 6 10% 

ANEMIA 5 8% 

VAGINOSIS 4 7% 

PLACENTA PREVIA 1 2% 

POLIHIDRAMNIOS 1 2% 

CONDILOMATOSIS 1 2% 

DESPRENDIMIENTO PLACENTARIO 1 2% 

DM1 1 2% 

FISTULA AMNIOTICA 1 2% 

RPM 1 2% 

PIELONEFRITIS 1 2% 

Autor: Liliana Angélica Yupa Yantalema 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

 
 

Ilustración 6. Distribución de 61 recién nacidos pretérmino de la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Especialidades Abel Gilbert 

Pontón de  Guayaquil. 2016, según: Factores de riesgo maternos.  

 
Autor: Liliana Angélica Yupa Yantalema 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 
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Análisis: Los principales factores de riesgo materno fueron ser hijo de madre 

adolescente (100%), y las infecciones de vías urinarias (80%).  

 

 

Tabla 7. Distribución de 61 recién nacidos pretérmino de la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de  

Guayaquil. 2016, según: Factores de riesgo neonatales. 

FACTORES RIESGO 

NEONATALES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAJO PESO AL NACER 20 33% 

ASFIXIA PERINATAL 5 8% 

BRADICARDIA FETAL 1 2% 

DISTOCIA DE PRESENTACION 1 2% 

Autor: Liliana Angélica Yupa Yantalema 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

 
 

Ilustración 7. Distribución de 61 recién nacidos pretérmino de la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Especialidades Abel Gilbert 

Pontón de  Guayaquil. 2016, según: Factores de riesgo neonatales. 

 

 
Autor: Liliana Angélica Yupa Yantalema 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

 

Análisis: El bajo peso al nacer (33%) y la asfixia perinatal (3%) fueron los principales 

factores de riesgo neonatal, además se observó 1 casos de bradicardia fetal y de distocia 

de presentación que representaron cada uno el 2% del total. 
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Tabla 8. Distribución de 61 recién nacidos pretérmino de la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de  

Guayaquil. 2016, según: Complicaciones. 

COMPLICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SINDROME DE DIFCULTAD 

RESPIRATORIA  TIPO I 
27 44% 

SINDROME DE DIFCULTAD 

RESPIRATORIA  TIPO II 
24 39% 

SEPSIS NEONATAL 18 30% 

ECN 15 25% 

ICTERICIA NEONATAL 14 23% 

NEUMONIA 12 20% 

SEPSIS NEONATAL 10 16% 

SHOCK SEPTICO 8 13% 

DISPLASIA BRONCOPULMONAR 5 8% 

RETARDO DEL CRECIEMIENTO 4 7% 

HEMORRAGIA PULMONAR 2 3% 

SHOCK CARDIOGENICO 2 3% 

SINDROME DISMORFICO 1 2% 

CONVULSIONES 1 2% 

FIBROSIS QUISTICA 1 2% 

CID 1 2% 

ANEMIA 1 2% 
Autor: Liliana Angélica Yupa Yantalema 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

 
 

Ilustración 8. Distribución de 61 recién nacidos pretérmino de la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Especialidades Abel Gilbert 

Pontón de  Guayaquil. 2016, según: Complicaciones. 

 
Autor: Liliana Angélica Yupa Yantalema 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 
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Análisis: El síndrome de distress respiratorio tipo I (44%) y II (39%) fueron las 

principales complicaciones en los recién nacidos prematuros. 

 

Tabla 9. Distribución de 61 recién nacidos pretérmino de la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de  

Guayaquil. 2016, según: Mortalidad. 

MORTALIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 26% 

NO 45 74% 

TOTAL 61 100% 

Autor: Liliana Angélica Yupa Yantalema 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

 
 

Ilustración 9. Distribución de 61 recién nacidos pretérmino de la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Especialidades Abel Gilbert 

Pontón de  Guayaquil. 2016, según: Mortalidad. 

 
Autor: Liliana Angélica Yupa Yantalema 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

 

Análisis: La tasa de mortalidad en los recién nacidos pretérmino de madres 

adolescentes fue alta del 26% (16). 
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4.2 DISCUSIÓN 

Realizando la comparación de nuestros resultados con los reportados en la literatura 

internacional encontramos los siguientes datos: 

La principal limitación  que encontramos en la realización de esta investigación fue que 

los registros médicos son insuficientes por que no cuentan con toda la información 

sobre los antecedentes patológicos de las pacientes. 

Macías C, en el estudio “Embarazo en adolescentes de 10 a 19 años de edad que acuden 

a la consulta de Gineco-Obstetricia del Centro Materno Infantil de Andrés de Vera de 

enero a septiembre del 2012”, reporta al grupo etario de 17-19 años como el más 

frecuente y y todos los productos fueron recién nacidos prematuros (100%), además que 

el principal factor de riesgo fue la preeclampsia (83%) (Macías, 2012). Los resultados 

de esta investigación coinciden que el grupo etario materno más afectado fue el de 17-

18 años de edad, pero los factores de riesgo más frecuentes después de la edad, fue la 

escolaridad deficiente y las IVU con el 80% cada uno respectivamente. 

Otro autor, Rodríguez V, en el estudio sobre “Incidencia del embarazo en la 

adolescencia en mujeres de 12 a 18 años en Maternidad Mariana de Jesús de septiembre 

2012 a febrero del 2013”, indica que se observa mayor frecuencia de embarazadas 

menores de 17 años (91%) y nuevamente los trastornos hipertensivos del embarazo 

(56%) fueron el factor de riesgo materno más frecuente (Rodriguez, 2013).  Como se 

puede interpretar en los estudios antes mencionados los trastornos hipertensivos juegan 

un papel importante en la evolución clínica de la gestación y del recién nacido. 

En esta investigación los resultados revelaron la escolaridad deficiente (80%) y que los 

controles médicos insuficientes (10%) representan un papel importante en el embarazo 

adolescente y aunque el peso fue adecuado en la mayoría de los productos, existió un 

grupo significativo de recién nacidos con peso bajo para su edad gestacional, lo cual 

supone un riesgo neonatal importante. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES 

 

 
El embarazo adolescente predispone al nacimiento de recién nacidos pretérmino, 

especialmente de sexo masculino con peso adecuado para la edad gestacional. 

 

El promedio de edad materna fue de 17,3 años. Se observó predominio del adolescentes 

embarazadas entre los 17-18 años de edad.  

 

El 77% (47) de las madres tenían estudios de secundaria debido a su condición de 

adolescentes. Un 23% (14) tenían escolaridad primaria. 

 

El embarazo en la adolescencia y las infecciones de vías urinarias se consideran los 

principales factores de riesgo de prematuridad. 

 

El bajo peso al nacer (33%) y la asfixia perinatal (3%) fueron los principales factores de 

riesgo neonatal y el síndrome de distress respiratorio fue la principal complicación en 

los recién nacidos prematuros.  

 

La tasa de mortalidad en los recién nacidos pretérmino de madres adolescentes fue alta 

del 26% (16). 
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CAPÍTULO VI 

6. RECOMENDACIONES 

 

  

 Realizar campañas de educación sexual desde el inicio de la adolescencia 

contribuiría a reducir el embarazo en este grupo etario de la población femenina y 

por lo tanto el nacimiento de recién nacidos pretérmino. 

 Implementar métodos que permitan identificar los grupos de riesgo en adolescentes 

embarazadas para disminuir el porcentaje de complicaciones obstétricas en la 

gestación. 

 Mejorar el registro en las historias clínicas de los antecedentes patológicos de las 

embarazadas que puedan estar relacionados con el desarrollo de complicaciones. 

 

 Entregar resultados de la investigación al departamento de Docencia del Hospital de 

especialidades Abel Gilbert Pontón para contribuir en el desarrollo protocolos de 

manejo del embarazo en adolescentes y de atención de Recién nacidos pretérminos. 

 

 Mejorar el proceso de atención del recién nacido durante el parto, sea vaginal o 

cesárea para prevenir la asfixia neonatal. 

 

 La continuidad del presente trabajo de investigación a las siguientes promociones de 

internos rotativos de este Hospital.  
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