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RESUMEN 

 Nuestro trabajo se basó en  un estudio  de tipo caso- control de las 

embarazadas adolescentes que tuvieron su parto en el período entre 

enero de  2010 y  enero de 2011 en la Maternidad José F. Moreno, de 

la provincia de Mendoza. Los casos se conformaron por las madres que 

obtuvieron recién nacidos con bajo peso y los controles, aquellas cuyos 

bebés tuvieron un peso adecuado al nacer. Se valoró la relación 

existente entre el embarazo en la adolescencia y el bajo peso al nacer, 

así como, la presencia de hábitos tóxicos, el estado nutricional, 

aparición  de patologías asociadas , la edad de captación del embarazo 

y las necesidades básicas  de las estudiadas, obteniéndose como 

resultado una mayor incidencia de complicaciones, recién nacidos con 

bajo peso y otros trastornos biopsicosociales en aquellas gestantes 

adolescentes con carencia nutricional, hábitos tóxicos, asociación de 

patologías a su embarazo y necesidades básicas insatisfechas.  

 

SUMMARY 

Our case-control study was conducted in a group of pre-adult mothers 

who were pregnant during the period between January 2010 and 

January 2011 in José F. Moreno´s maternity. The cases were formed by 

those mothers who had newly born with low birth weight and the 

controls by those whose babies had an appropriate birth weight.  

It has been appreciated the relationship between adolescent pregnancy 

and low birthwieght, as well as the appearance of toxic habits, nutritional 

state, associated pathologies, pregnancy care and the basic needs of 

the studied. As a result there has been a higher incidence of 

complications: newly born children with low birthwieght and other 

biopsychosocial disorders in those expectant adolescents with 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
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nutritional deficiency, toxic habits, and associated pathologies to their 

pregnancy and dissatisfied basic needs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

1.1INTRODUCCION 

1.2 Descripción y planteamiento del problema 

La adolescencia fue considerada por largo tiempo sólo como un tránsito 

entre la niñez y la adultez, sin dedicarle mayor interés. En la actualidad 

se considera como una etapa de la vida del ser humano donde ocurren 

complejos cambios biológicos, psicológicos y sociales que provocan 

que, cada vez sea más necesario dedicarles una mayor atención, pues 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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durante ésta se producen importantes transformaciones de diversa 

índole que conducen al individuo hacia la madurez del adulto. 

En los adolescentes, la evolución del desarrollo biológico se ha ido 

separando progresivamente del psicológico y social pues se observa 

claramente un descenso en la edad de la menarca, lo que les permite 

ser madres a edades tan tempranas como los 11 años. La madurez 

psicosocial, en cambio, tiende a desplazarse a edades más avanzadas 

debido al largo proceso de preparación que requiere un adolescente 

para llegar a ser autovalente en ambos sentidos. (1-6) 

Las profundas transformaciones que matizan este tránsito de la niñez a 

la adultez, cursan con características diferentes en dependencia de la 

edad. En la llamada adolescencia temprana (10 a 15 años), aparecen 

los caracteres sexuales secundarios, hay fantasías sexuales a lo cual 

se añade el inicio cada vez más precoz de las relaciones sexuales y su 

práctica sin protección. La adolescencia media y tardía (15 a 19 años), 

se caracteriza por ser una etapa donde aumenta la experimentación 

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

embarazo.  

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

"revolución sexual", lo cual evidencia un inicio precoz de las relaciones 

sexuales en menores de 14 años. (3-9) 

El estudio de poblaciones adolescentes ha demostrado que las 

relaciones sexuales en las mismas comienzan como promedio a los 12 

y 13 años para el sexo masculino y femenino respectivamente teniendo 

el sexo masculino edades medias de inicio menores que su contraparte.  

Es frecuente que las adolescentes sean ignorantes respecto a los 

riesgos y el daño que pueden significar las relaciones sexuales 

desordenadas, que entre otros, puede ser el embarazo. La maternidad 

en las adolescentes significa riesgo para la salud de ellas y de sus hijos, 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos27/inicio-relacion-sexual/inicio-relacion-sexual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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desde que comienza, pues la mayoría de las veces son embarazos no 

planificados y no deseados. (9-22) 

La preocupación por la salud de los adolescentes ha ido ganando 

interés y adeptos. En 1988 se producen en la O.M.S. intensas 

discusiones técnicas sobre el tema, siendo considerada esta etapa en 

tres períodos: 

Adolescencia precoz (15 años o menos) 

Adolescencia intermedia (16 a 17 años) 

Adolescencia tardía (18 a 19 años) 

En el hecho de la salud, la fecundidad presenta aun mayores riesgos 

asociados, tanto para la madre adolescente como para su hijo y un 

embarazo irrumpe en circunstancias adversas como son: las carencias 

nutricionales y las enfermedades, o en un medio familiar poco receptivo 

para aceptarlo y protegerlo cuando se ha presentado como un evento 

no planificado o no deseado producto de una débil relación de pareja. 

(10) 

El embarazo es más vulnerable a mayor cercanía de la menarca, por 

esta razón aquellos que se inician en los primeros 5 años post menarca 

adquieren especial prioridad pues conllevan a una serie de situaciones 

que pueden atentar tanto contra la salud de la madre como la de su 

hijo, y constituirse en un problema que no debe ser considerado 

solamente en términos del presente, sino del futuro. (26,27)  

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

impedimento para mejorar la condición educativa, económica y social 

de la mujer y, en el caso de los jóvenes, la maternidad precoz limita en 

alto grado las oportunidades de educación y empleo. 

Por todo esto, las adolescentes son un sector de la población que tiene 

un riesgo reproductivo elevado, y si está asociado un embarazo, el 

riesgo es superior; pudiendo desarrollar enfermedad hipertensiva, 

anemia, bajo peso al nacer, parto pre término y nutrición insuficiente. (5) 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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Dada esta situación, la atención a la adolescente embarazada, futura 

madre, debe ser vital para garantizar el desarrollo del proceso madre-

hijo, un cuidado y crianza adecuadas que evite consecuencias 

particularmente peligrosas, tanto para ella como para su descendencia. 

Todo esto nos motivó a estudiar en nuestra institución a la madre 

adolescente y analizar la relación que existía entre estos embarazos y 

la obtención de hijos bajo peso. 

En Latinoamérica, el incremento de la reproducción se ve más 

frecuente en mujeres jóvenes, económicamente comprometidas y 

dependientes.  

Quince millones de mujeres adolescentes dan a luz cada año para 

corresponderles una quinta parte de todos los nacimientos del mundo, 

la mayoría de los cuales ocurren en países de Latinoamérica. (16) 

Este aumento en la incidencia y frecuencia a escala mundial del 

embarazo a edades tempranas de la vida, no es ajeno a nuestro país, 

donde se estima que el 8% de la población adolescente da a luz cada 

año y el riesgo de tener hijos con peso inferior a 2500 g es 1.6 veces 

mayor para las madres menores de 18 años.  

1.2 Planteamiento del problema: 

Los recién nacidos clasificados como bajo peso, puede que hayan 

nacido antes del término, que a pesar de hacerlo dentro o después de 

él, no alcancen el peso adecuado para su edad gestacional, de manera 

que los hay pre término, a término con desnutrición intrauterina, ambos 

elementos combinados, o pos término y desnutrido. (6) 

Entre los factores de riesgo más relevantes del bajo peso al nacer 

encontramos el embarazo en la adolescencia, que incrementa el riesgo 

materno infantil. 

Cuando se produce es frecuente que se adicionen a los riesgos 

biológicos, los sociales tales como, las madres solteras, con sus 

consecuencias y el bajo nivel educacional que estas jóvenes suelen 

http://www.monografias.com/trabajos/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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tener y mantener después, a causa de las limitaciones que la 

maternidad le impone. (10,20) Con frecuencia estos embarazos se 

ocultan, lo que origina atención médica tardía, que según el criterio de 

algunos, aumenta la probabilidad de tener un hijo con bajo peso al 

nacer, puesto que el riesgo se triplica cuando los controles prenatales 

son menos de 3. (21)  

  

En nuestro país, los efectos negativos del embarazo en la adolescencia, 

aún cuando persisten se reducen, puesto que las adolescentes están 

escolarizadas, en general continúan sus estudios y más del 90% 

acuden tempranamente a recibir atención calificada, teniendo 5 

consultas prenatales, como promedio. (12, 21) En lo concerniente al 

estado nutricional de la madre, se sabe que es una determinante en 

cuanto al peso al nacer del producto. (12, 21) Se ha reportado que la 

desnutrición materna, tanto en la etapa previa a la gestación, como en 

ella, es la principal causa de la restricción del crecimiento intrauterino 

en países en desarrollo. La malnutrición materna por defecto, aguda e 

intensa causa una reducción próxima al 10% del peso medio al nacer. 

(13)  

Se afirma que hay una relación directa entre peso, talla e índice de 

masa corporal (IMC) maternos, previo a la gestación y el peso al nacer 

del producto. La relación peso/talla al inicio de la gestación, es el índice 

más útil para presumir el estado nutricional previo al embarazo. (20, 23) 

En nuestro país, se ha considerado, la ganancia de peso durante la 

gestación de 8 kilogramos como punto crítico, por debajo del cual se 

cataloga baja, a los efectos de la vigilancia nutricional, sin embargo en 

la práctica, se ajusta al estado nutricional materno pregestacional o al 

presentado a la captación del embarazo. (20,24)  
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Tomando como base lo expuesto, es clara la importancia de identificar 

preconcepcionalmente el estado nutricional de la futura madre, si se 

pretende impactar el indicador de bajo peso al nacer. Otro factor de 

riesgo de connotación en su tributo al bajo peso al nacer, es el 

tabaquismo, que ejerce su negativa influencia tanto por causar 

prematurez, como originar desnutrición intrauterina. (15, 20) Los hijos 

de las mujeres fumadoras, como promedio pesan al nacer 200 ó 300 

gramos menos que los de mujeres no fumadoras. (24, 25) Las 

fumadoras tienen el doble de probabilidades de parir un recién nacido 

bajo peso, respecto a las madres que no lo son. (18) Los productos 

tóxicos del tabaco, deterioran el lecho vascular ocasionando trastornos 

en la nutrición y oxigenación fetal. (19, 25). 

 Las infecciones de los órganos reproductores de la madre, se 

relacionan con el desencadenamiento del parto pre término y el bajo 

peso al nacer, condición que en la última década ha sido destacada 

entre los factores de riesgo del bajo peso al nacer, por diversos autores. 

(24, 27,28) La infección materna por Chlamydia trachomatis, 

Estreptococo del grupo B, Gardnerella y Trichomona vaginalis, se ha 

asociado a la ocurrencia de partos pre términos. (29,30) Se plantea en 

investigaciones realizadas, asociación en más de la mitad de los casos 

entre nacimientos con bajo peso/presencia de infección urogenital. (30, 

31,32) Se atribuye a la vaginosis bacteriana, el 22% de todos los recién 

nacidos con bajo peso al nacer y el 44% de las roturas prematuras de 

membranas. (28) El riesgo se incrementa todavía más, si se conjugan 2 

o más agentes infecciosos. (32)  

  

Estos agentes infecciosos, pueden colonizar las membranas ovulares a 

través del orificio cervical interno, aún cuando estén íntegras, 

invocándose mecanismos bioquímicos y celulares para documentar la 

aparición de parto pre término en estos casos. Se cita la liberación de 
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interleucinas que inducen la formación de prostaglandinas, 

colagenasas, elastasas y proteasas leucocitarias y bacterianas que 

debilitan las membranas y predisponen la rotura prematura de 

membranas ante aumentos de las contracciones uterinas. (28,30) Se ha 

argumentado que además estos agentes, son productores de 

mucinasas que hidrolizan el mucus cervical y destruyen la IgA de la 

mucosa, vulnerando barreras protectoras del aparato reproductor 

femenino. (31) La producción de sustancias que reducen las 

propiedades quimiotáxicas y dañan la respuesta del huésped a la 

infección, ha sido también señalada. (33) 

  

La pesquisa de las infecciones cérvico-vaginales durante la gestación y 

su tratamiento con enfoque sindrómico incluyendo a la pareja, el control 

de su cumplimiento y la posterior verificación de las modificaciones 

endocervicales; son intervenciones que contribuyen a la reducción del 

bajo peso al nacer por esta causa. (33) La anemia se asocia en varios 

estudios a la prematuridad y al bajo peso al nacer en general, por lo que 

su diagnóstico y tratamiento puede contribuir a la reducción del bajo 

peso al nacer. Las nutricionales son las de mayor incidencia en la 

gestación, particularmente la ferropénica, que constituye hasta el 75% 

de las diagnosticadas, siendo atribuidas en buena parte al incremento 

en el uso de hierro. (30)  

  

Durante el embarazo los requerimientos de hierro se incrementan a 

expensas de que además de reponer las pérdidas básales, aumenta la 

masa de glóbulos rojos y aparecen las necesidades fetales y 

placentarias, siendo la cifra total requerida alrededor de 1.000 

miligramos (31) Las necesidades de hierro absorbido aumentan de 

aproximadamente 0,8 miligramos por día durante el primer trimestre a 

4,4 miligramos; durante el segundo y a 6,3 miligramos en el tercero. 
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Cuando hay déficit de hierro  tiene lugar alteraciones del transporte de 

oxígeno con repercusión sobre la fisiología fetal. Así se han 

comunicado prematuridad, bajo peso al nacer y aumento de la 

mortalidad perinatal, asociadas a anemia por déficit de hierro. (34) 

  

El control y prevención de la deficiencia de hierro idealmente se debe 

iniciar en la etapa preconcepcional y continuarse durante la gestación y 

3 meses posteriores al parto. (34) La hipertensión arterial, se considera 

la causa más frecuente de parto pre término y bajo peso al nacer, 

precedida únicamente por el embarazo múltiple, produciéndose la 

afectación del feto, por la enfermedad en sí y por la terapéutica 

empleada para su control. (34)  

  

La pre-eclampsia implica el incremento de la morbilidad y mortalidad 

perinatal y se puede asociar a sufrimiento fetal intraparto y restricción 

del crecimiento en un porcentaje que varía desde 18,8% hasta 37%, de 

acuerdo a su gravedad. (35) La enfermedad hipertensiva de la 

gestación puede llevar a la interrupción del embarazo en beneficio 

materno, por lo que es útil en la prevención del recién nacido con bajo 

peso al nacer, identificar oportunamente sus signos, a fin de dirigir las 

actuaciones médicas para  detectarla en sus formas iniciales y así  

evitar el progreso de la enfermedad hacia las formas graves. (35) Entre 

los factores que incrementan la probabilidad de ocurrencia de bajo peso 

al nacer se ha citado el consumo de alcohol, sustancia que junto a sus 

metabolitos atraviesa la placenta y actúa sobre el feto. (35,36) 

produciendo en el 85% de los casos, deficiencias del crecimiento 

prenatal y posnatal (36,37) que explican el peso al nacer inferior a la 

edad gestacional y la escasa respuesta a la intervención nutricional 

durante la infancia.  Se ha sustentado que los hijos de mujeres que 

consumen al menos una taza de alcohol diaria, pesan alrededor de 160 
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gramos menos como promedio que los de madres que no lo consumen, 

lo que se piensa es provocado por la restricción del crecimiento celular 

en períodos críticos, con notable repercusión en el desarrollo normal del 

citoesqueleto celular. (38,39) Se asevera que el "nivel seguro", no ha 

podido ser definido, por lo que es recomendable  la abstención durante 

el embarazo.  

 

 

1.3 Marco de Referencia 

 

En la actualidad el embarazo y maternidad de adolescentes son más 

frecuentes de lo que la sociedad quisiera aceptar. Es un suceso difícil 

que afecta la salud integral de los padres adolescentes, la de sus hijos, 

familiares y de la comunidad en su conjunto. (1,2) 

La madre encabeza la mayoría de las familias de bajos ingresos y 

asume el rol de administradora del hogar, por tanto desatiende 

aspectos significativos de su casa y a menudo no tiene en quien 

delegar esa responsabilidad. Las consecuencias son múltiples; en 

primer lugar, carecen de modelos morales de referencia para guiar sus 

conductas; muchos de los roles adultos se transfieren tempranamente a 

las jóvenes. Por lo tanto, muchas de ellas ingresan prematuramente en 

la vida adulta con el cuidado de sus hermanos menores. 

Con ello se les pone en contextos sociales que las conducen a buscar 

gratificaciones inmediatas. (5,7) 

Los embarazos en las adolescentes en la mayor parte del mundo, son 

el resultado directo de la condición inferior de la mujer cuyo papel en la 

sociedad está devaluado. Sabemos que es característica de todas las 

sociedades que la mujer tenga menos acceso o ejerza menos control 

de los recursos de valor que el hombre; por ejemplo, en los países en 

vías de desarrollo, generalmente a ellas se les niega la educación y las 
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habilidades para competir. Así, la maternidad se presenta como el único 

modo de alcanzar un lugar en la sociedad. (5) 

El embarazo de adolescentes se relaciona con tres factores:  

1-Las probabilidades de iniciar precozmente las relaciones sexuales y 

con ello un embarazo no deseado en familias donde la autoridad moral 

es débil o mal definida, con ausencia de la figura paterna o padres que 

viven en unión libre y cuando personas distintas a los padres cuidan o 

crían a las adolescentes, también se provoca la actividad sexual 

temprana y el riesgo de una gravidez consecuente. (20,5) 

2-Muchas adolescentes de comunidades pobres y reprimidas, que 

poseen pocas oportunidades para educarse y mejorar 

económicamente, con frecuencia ven la maternidad como una forma de 

aumentar su propio valor y poseer algo (22) 

3-Es importante destacar que la sexualidad como todo proceso 

humano, se integra a través de una relación dialéctica en la que 

intervienen aspectos somáticos, psicológicos y sociales del sexo, es sin 

duda una de las funciones del organismo que con mayor fuerza 

repercute y está influida a la vez, por el contexto social en la que está 

inmersa y se desarrolla. (19) 

La expresión de la sexualidad humana, además de haber tenido mil 

facetas distintas en el transcurso de la historia, ha servido como 

indicador y reflejo de la forma de vivir y de pensar del hombre.  

En nuestro país, la problemática del embarazo adolescente lleva un 

ritmo creciente, ya que 23% de nuestra población se halla incluida en 

esta importante categoría; pero en ello, están influyendo además las 

modificaciones en el aparato genital, unido a los avances de la época 

actual y a las magníficas condiciones sociales de libertad e igualdad 

que rigen en nuestro medio, donde los jóvenes de uno y otro sexo 

participan en múltiples actividades educativas, políticas, deportivas, 

recreativas, etc., que facilitan y estrechan las relaciones sociales entre 
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ellos. (12,13) Sin embargo, muchas veces estas muchachas ven 

truncado su porvenir por tener que asumir grandes responsabilidades 

para las que aún no se encuentran preparadas, ni poseen las 

condiciones materiales y espirituales para enfrentarlas, entre las cuales 

figura la maternidad precoz, por carecer de la preparación biológica, 

psicológica y social requerida para el ejercicio de estas funciones. Los 

adolescentes llegan a ser fértiles aproximadamente 4 ó 5 años antes de 

ser emocionalmente maduros. (13, 14)  

Es una cuestión ampliamente reconocida en el campo de la salud el 

hecho que la fecundidad presenta mayores riesgos asociados, tanto 

para la madre como para su hijo, cuando se ejerce en las edades 

extremas de la vida reproductiva de la mujer. 

  

Los riesgos médicos asociados con el embarazo en las madres 

adolescentes, tales como la enfermedad hipertensiva, la anemia, el bajo 

peso al nacer, el parto prematuro, la nutrición insuficiente, etcétera, 

determinan elevación de la morbimortalidad materna y un aumento 

estimado de 2 a 3 veces en la mortalidad infantil, cuando se compara 

con los grupos de edades entre 20-29 años. (7, 15)  

  

En las adolescentes el mayor riesgo comparativo observado no parece 

ser debido tanto a las especiales condiciones fisiológicas, sino más 

bien, a las variables socioculturales y a las condiciones de cuidado y 

atención médica que se les proporcione. (8) Es frecuente que estos 

embarazos se presenten como un evento no deseado o no planificado, 

producto de una relación débil de pareja, lo que determina una actitud 

de rechazo y ocultamiento de su condición, por temor a la reacción del 

grupo familiar, lo que provoca un control prenatal tardío o insuficiente. 

(6) 
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El embarazo irrumpe en la vida de los adolescentes en momentos en 

que todavía no alcanzan la madurez física y mental, a veces en 

circunstancias adversas, como son las carencias nutricionales u otras 

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

protegerlo. (7, 8)  

 

 

Desde el punto de vista médico el embarazo en la adolescencia 

representa un riesgo potencial al incrementarse el número de 

complicaciones y enfermedades asociadas. Por otra parte se plantea de 

forma unánime, que el número de nacimientos prematuros en esta edad 

es mayor. Muchos han sido los trabajos realizados sobre el embarazo 

en la adolescencia y el bajo peso al nacer y todos coinciden en que el 

mayor número de recién nacidos con menos de 2.500 gramos 

corresponde a las embarazadas adolescentes. Se estima que 

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

que equivale aproximadamente a 22,5 millones de niños nacidos en 

estas circunstancias por año. La gran mayoría de estos nacimientos 

ocurren en países no desarrollados, por ejemplo, en América Latina la 

cifra está en el orden de los 3 millones aproximadamente de 

nacimientos en madres adolescentes. (1)  

 

1.3.1 Embarazo en Adolescentes. 

 

El embarazo en una pareja de jóvenes, en general es un evento 

inesperado, sorpresivo. Algunos autores señalan que se desarrollan 

reacciones de angustia propias del momento y trastornos en el proceso 

normal de desarrollo de la personalidad fenómenos que condicionan la 

aparición de patologías orgánicas propias del embarazo. 

Una mujer con carencia afectiva y sin una adecuada educación de la 
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voluntad, además de la erotización ambiental y la pseudo valoración de 

la sexualidad sin compromiso podrá conducir a la joven a una relación 

sexual inmadura con el riesgo de un embarazo inesperado "Muchas 

mujeres llegan al embarazo como una manera de llenar sus múltiples 

carencias. El ser requeridas sexualmente, las hace sentirse valoradas. 

Entregan ese cariño no tanto por satisfacción personal, sino por 

satisfacer a la persona que quieren mantener a su lado" (27). 

La situación de embarazo ocurre en un contexto afectivo en un periodo 

denominado como "pololeo" y culmina con relaciones sexuales de poca 

ocurrencia. En la fase culminante, y una vez conocida la notificación de 

embarazo, se desencadena una conflictiva psicosocial grave, con 

consecuencias personales en la propia adolescente y socio-familiares a 

nivel de la familia de origen y entorno inmediato, (25). 

Como factor de Índole biológico se puede señalar que actualmente la 

pubertad se produce a edades más tempranas. Científicamente se ha 

comprobado que hay un adelanto de casi un año en la menarquía (inicio 

de la menstruación), ésta se sitúa como promedio a los 12 años. "Esta 

parcial madurez fisiológica trae como consecuencia la emergencia de 

relaciones sexuales más tempranas (que se calcula en un adelanto de 3 

años con respecto a las generaciones anteriores)..." (21). Los jóvenes 

desconocen, por lo tanto, los riegos médicos de un embarazo a tan 

temprana edad, las implicancias de la menarquía, como también el 

conocimiento de métodos anticonceptivos con sus ventajas y 

desventajas. 

En relación con los factores de riesgo de carácter sociocultural, es 

importante señalar la influencia que tienen los medios de comunicación 

de masas sobre la población adolescente. Estos ejercen una gran 

presión debido a la inmensa cantidad de estímulos sexuales, así como 

una pseudo valoración de este como placer, es decir, sin compromiso 

afectivo. 
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1.3.2 Embarazo en la adolescente 

 

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

salud de primer orden en la actualidad. Cada año se embarazan en 

Estados Unidos 1. 2 millones de adolescentes, lo que representa un 

20% de nacimientos. Un 25% de estas niñas embarazadas tiene 

apenas 14 años de edad y una de cada 7 están decididas a abortar. 

Cabe señalar que la mayoría de las adolescentes embarazadas tiene 

entre 14 y 16 años de edad, encontrándose en la clasificación de 

adolescentes en edad media, (20,23) Cada año 3. 312 .000 

adolescentes latinoamericanas llevaran a término su embarazo. Se 

ignora el número de abortos. Sin embargo, en la adolescencia se 

relaciona a factores que incluyen como nivel socioeconómico bajo, 

inestabilidad familiar, iniciación de la actividad sexual a muy temprana 

edad, por falta de conocimientos en educación sexual e 

irresponsabilidad por parte de los adolescentes. Además podemos 

evidenciar que los embarazos sucesivos en los adolescentes 

contribuyen a perpetuar el ciclo de la pobreza y la miseria. 

Se ha observado la incidencia cada vez mayor de embarazos precoces 

en el grupo etario entre 12 y 14 años. (12,13)Estos se le atribuyen a la 

falta de educación sexual y al desconocimiento sobre la sexualidad 

humana. Cabe destacar que uno de los factores que ha sido asociados 

con el embarazo en adolescentes es la falta de educación sexual y el 

inicio temprano de la actividad sexual, lo cual trae como consecuencia 

enfermedades de transmisión sexual, abortos, hijos no deseados, 

familias con solo madre y un hijo; además existen mitos e ignorancia 

referente al embarazo, parto, anticonceptivos, enfermedades de 

transmisión sexual que se convierten en un problema para nuestra 

sociedad. En relación con los factores casuales del embarazo en 
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adolescentes, podemos referir así (14,15), un trabajo de investigación 

donde se estudió la violencia y la realidad de la madre joven de 

sectores populares  en cuyo resultados se observó  menarquía 

temprana (12 años) la falta de educación sexual oportuna y formal, la 

carencia habitacional y los medios de comunicación como influyentes 

en esta problemática. Por consiguiente los factores antes mencionados 

están presentes en el ambiente en el cual se desarrollan los 

adolescentes, contribuyendo a propiciar una actividad sexual temprana 

y embarazos sucesivos en la misma, cabe resaltar la constante 

publicidad sobre la sexualidad en los medios de televisión, cine, radio y 

publicaciones. 

En las adolescentes embarazadas de bajo nivel socioeconómico, la 

edad promedio del embarazo fue de los 16 años, la mayoría de ellas 

con un deficiente grado de instrucción, con escasos conocimientos 

sobre aspectos sexuales y temprano inicio de la vida sexual activa, 

cuya condición las mantenía aún, en su mayoría dependiente del núcleo 

familiar de donde procedía, igualmente la mayoría de las adolescentes 

embarazadas presentan una invasión cultural distorsionada, facilitada 

por la televisión, las revistas pornográficas, la violencia, etc. En 

contraposición  la falta de programas oficiales sobre educación sexual, 

han hecho que éstas adolescentes se adelanten en su vida reproductiva 

sin culminar su educación y capacidad para enfrentarse a un futuro más 

prometedor. (17) 

En contraste con la realidad, es evidente que aún cuando ha habido 

importantes avances a favor de la educación sexual y para la vida 

familiar en muchas de las escuelas de nuestro país, siguen existiendo 

obstáculos que impiden lograr que los avances se instituyan a nivel 

nacional. La educación sexual ha sido incluida en la curricula de las 

escuelas públicas solo en forma parcial a pesar que la planificación 

familiar ha sido una prioridad nacional desde hace más de 15 años. 
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1.3.3 Bases Teóricas 

 

Se ha observado que la maduración sexual de la mujer se inicia en la 

pubertad, con la aparición de cambios corporales, estos cambios 

anteceden a la primera menstruación que es el signo más claro y  

constituye una indicación de que están madurando los órganos internos 

de la reproducción. La secuencia cronología de éstos cambios culminan 

con la obtención de la capacidad reproductora la cual varia de una 

mujer a otra, las manifestaciones corporales como el comienzo del 

desarrollo de las mamas, la aparición de vello púbico y la aceleración 

del crecimiento anteceden en un lapso muy variable, el comienzo real 

de la menstruación.(8,26) 

Los datos estadísticos que se registran en Argentina  expresan la crítica 

situación de las adolescentes provenientes de los sectores marginales, 

aunado a lo expuesto se infiere que el embarazo precoz es como una 

patología social, ya que en la actualidad la mayoría de las mujeres 

controlan su maternidad, lo que refleja una baja en la tasa de 

fecundidad mientras que en las adolescentes ocurre lo contrario, en 

ellas existe un incremento del embarazo precoz, lo cual constituye un 

problema social. 

 

 Crecimiento y Desarrollo 
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En los adolescentes hay un periodo de transición y se va a caracterizar 

por la presencia de cambios biológicos, psíquicos, comportamiento 

social del joven. Los cambios biológicos se deben al aumento de 

secreción de hormonas. Van a aparecer en los jóvenes los caracteres 

sexuales secundarios, crecimiento y desarrollo de los músculos, 

sistema respiratorio, circulatorio, gónadas, órganos reproductores. 

En la mujer el proceso de crecimiento se inicia entre los 9 y 10 años, 

alcanzando los máximos valores ente 12 y 13 años. En los varones se 

inicia entre los 14 y 15 años. Los profesionales de la salud tienen a 

cargo la evolución biológica de los adolescentes que le van a permitir, 

conocer de una forma amplia el crecimiento normal, diversidad de 

factores que influyen en el crecimiento, entre ellos tenemos los 

ambientales y las condiciones nutricionales. (17, 18,22) 

La evaluación integral del crecimiento y desarrollo se basa en los 

aspectos: 1) elaboración de una buena historia, 2) evaluación 

antropométrica, 3) examen clínico. 4) interpretación de los hallazgos 

(orientación diagnósticos). El profesional de salud para conocer el 

crecimiento de estos jóvenes adolescentes debe tener dimensión 

corporal. 

 

 Desarrollo Psicológico 

 

El adolescente en su normal crecimiento experimenta cambios rápidos, 

notables en la conducta, la manera de pensar, la comprensión, también 

existe un crecimiento corporal, y se  incluye la capacidad de 

reproducción. Presenta un proceso de aprendizaje acerca de si mismo, 

intimidad emocional, integridad, independencia, toma de decisiones con 

la responsabilidad de un adulto. (20) 

 

 Aspectos psicológicos 
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Como factores de índole psicológica, hay que considerar que las 

adolescentes generalmente se involucran en relaciones sexuales por 

razones no sexuales, como una manera de independizarse de los 

adultos y sus valores, asociados a un sentimiento de rechazo hacia las 

figuras de autoridad, o bien las realizan como un medio de satisfacer 

aquellas necesidades afectivas, "Se ha encontrado algunos factores de 

personalidad que facilitan el embarazo adolescente, como son la 

necesidad de establecer metas apropiadas y gratificarse a sí misma por 

sus propios logros; escasa tolerancia a la frustración; labilidad 

emocional; falta de control de los impulsos; afectividad empobrecida; y 

escaso nivel de madurez emocional". Otro factor de personalidad es la 

presencia de una autoestima disminuida, por lo que ellas buscarían en 

el sexo llenar una necesidad de autoafirmación. (21,23) 

Psicológicamente la adolescencia se caracteriza por una serie de 

cambios en los planos intelectual, emocional y social, conjuntamente 

con las transformaciones propias de este periodo. 

 

 

1.3.4 Cambios en la adolescencia 

 

 Cambios intelectuales 

 

El pensamiento desarrollado en esta edad se vuelve más flexible, 

puede manejar un mayor número de operaciones mentales, 

comprender y aceptar una gama más amplia de situaciones sociales y 

teorizar sobre aquellas que no son comprendidas en forma directa; 

comienzo del empleo de la  lógica formal para solucionar problemas, el 

pensamiento adopta el método hipotético inductivo, puede realizarse 

planificaciones y elaborar proyectos a largo plazo. Las operaciones 
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mentales incluyen conceptos abstractos, los cuales permiten desligar al 

pensamiento de la realidad perceptible. 

 

 

 

 

 Cambios emocionales 

 

Se sabe que los adolescentes deben enfrentarse a conflictos de primera 

infancia, los cuales no han sido totalmente resueltos entre ellos, la 

búsqueda de la propia identidad y el concepto de sí mismo, la aparición 

de la genitalidad como posibilidad real de procreación, la necesidad de 

identificación. Des ubicación temporal, el ansia de satisfacción de las 

necesidades es apremiante; Ideación omnipotente, el yo se ha 

constituido en el eje central de la conflictiva adolescente. (15) 

 

 Cambios s o c i a l e s 

 

Critica de las normas o valores familiares, especialmente aquellos 

proveniente de los padres Por extensión se cuestiona también la 

autoridad y la disciplina externa. 
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1.4 Definición de términos 

 

ADOLESCENCIA: la adolescencia es un periodo de transición entre la 

niñez y la adultez. Su definición no es fácil puesto que su 

caracterización depende de una serie de variables: ubicación geográfica 

(referidos al medio ambiente natural) estrato socioeconómico, origen 

étnico y el periodo de la adolescencia, entre otros. (8). 

La OMS define a la adolescencia como el  "periodo de la vida en la cual 

el individuo adquiere la capacidad productiva, transita los patrones 

psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia socio-

económica y fija sus límites entre los 10 y 20 años. 

Es considerada como un periodo de vida libre de problemas de salud 

pero, desde el punto de vista de los cuidados de salud reproductiva, el 

adolescente es, en muchos casos, un caso especial. (23) 

Por los matices de  las diferentes edades, la adolescencia se puede 

dividir de la siguiente manera: 

1. Adolescencia Temprana (10 a 13 años): Biológicamente es el 

periodo peripuberal, con grandes cambios corporales y funcionales 

como la menarca. 

Psicológicamente el adolescente comienza a perder interés por los 

padres e inicia amistades básicamente con individuos del mismo sexo. 
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Intelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas y sus fantasías; 

no controla sus impulsos y se plantea metas vocacionales irreales. 

Personalmente se preocupa mucho por sus cambios corporales con 

grandes incertidumbres por su apariencia física. 

2. Adolescencia Media (14 a 16 años): Es la adolescencia 

propiamente dicha; cuando ha completado prácticamente su 

crecimiento y desarrollo somático. 

Psicológicamente es el periodo de máxima relación con sus padres, 

compartiendo valores propios y conflictos con los mismos. Para 

muchos, es la edad promedio de inicio de experiencia y actividad 

sexual; se sienten invulnerables y asumen conductas omnipotentes casi 

siempre generadoras de riesgo. Muy preocupados por la apariencia 

física, pretenden poseer un cuerpo más atractivo y se manifiestan 

fascinados con la moda. (17,18) 

3. Adolescencia Tardía (17 a 19 años): Casi no se presentan cambios 

físicos y aceptan su imagen corporal; se acercan nuevamente a sus 

padres y sus valores presentan una perspectiva más adulta; adquieren 

mayor importancia las relaciones íntimas y el grupo de pares va 

perdiendo jerarquía; desarrollan su propio sistema de valores con metas 

vocacionales reales. 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES: Se define como; el que ocurre 

dentro de los dos años de edad ginecológica, entendiéndose por tal 

tiempo al transcurrido desde la menarca y/o cuando la adolescente es 

aun dependiente de su núcleo familiar de origen. 

SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA: La sexualidad es fuente de 

comunicación y se expresa en tres áreas; genital o biológica, que 

expresa en los aspectos fisiológicos; área erótica, relacionada con la 

búsqueda de placer; y la moral expresada en la estructura social fijados 

en los valores o normas aceptadas. (4) 
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MENARCA: Iniciación de la menstruación en la mujer, la cual ocurre al 

final de la pubertad y anuncia el comienzo del periodo de la 

adolescencia. 

MENSTRUACIÓN: Se denomina menstruación al sangrado genital 

clínico de la mujer en edad reproductiva; se presenta por primera vez 

en la adolescencia, le sirve en la esfera psicológica, como signo de 

afirmación de su feminidad incipiente. Al primer sangrado se le 

denomina menarquía; en nuestro medio se presenta entre los 12 y 13 

años de edad, su inicio depende de factores diversos, como son 

hereditarios, climáticos, ambientales, psicológicos y nutricionales 

ACTITUD: En un sentido psicológico, la actitud está ligada a un rol 

personal espontáneamente desempeñado, sin reflexión previa, como 

una constante de la personalidad. (13) 
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1.5 OBJETIVOS 

 

 

GENERAL 

 

1- Investigar qué factores inciden en el nacimiento de recién 

nacidos con bajo peso de embarazadas adolescentes en nuestra 

maternidad. 

 

ESPECIFICOS 

 

a) Describir el estado nutricional de las gestantes, las enfermedades 

asociadas, la satisfacción de sus necesidades básicas y la presencia de 

hábitos tóxicos. 

b) Determinar la edad gestacional a la captación del embarazo y la 

paridad anterior. 

c) Precisar grados de asociación y de protección - riesgo que las 

diferentes variables guardaron con respecto a los casos estudiados. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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CAPITULO II 

 

MATERIAL Y METODO 

2.1 Tipo de estudio -Población 

 

Metódica 

Se realizó un estudio analítico de tipo caso- control de las adolescentes 

que tuvieron su parto en el período comprendido entre Enero del 2010 y 

Enero del 2011 y que correspondieron al área de atención de la 

maternidad José Federico Moreno del Hospital Luis Lagomaggiore 

provincia de Mendoza. 

Previo consentimiento informado de las gestantes y explicándoles los 

beneficios de obtener un nuevo conocimiento mediante la realización de 

dicho estudio, se incluyeron las adolescentes que obtuvieron como 

resultado de su embarazo, recién nacidos con bajo peso al nacer 

(menor de 2500 g) que constituyeron los casos y de buen peso (igual o 

mayor que 2500 g) que conformaron los controles.  

Para dar cumplimiento al Objetivo No. 1 se tomaron en cuenta 

variables: 

 Estado Nutricional: Variable cualitativa continua. Esta se valoró al 

inicio del embarazo como bajo peso, normopeso, sobrepeso u obesa. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Para esto se utilizaron las tablas de valoración ponderal de gestantes y 

se clasificaron según se explica a continuación.  

  

 

 

 

Categoría peso-talla ganancia 

  

Bajo  Menor 19,8% 12, 5 a 18 kilogramos 

Normal 19,8 a 26,0% 11, 5 a 16 kilogramos 

Sobrepeso 26,1 a 29,0% 7,0 a 11,5 kilogramos 

Obesa Mayor 29,0% 6,0 kilogramos 

  

Enfermedades asociadas al embarazo: 

  Infección vaginal 

 Infección urinaria 

 Anemia 

 Anemia e infección vaginal 

 Enfermedad Hipertensiva Gravídica 

Satisfacción de las necesidades básicas:  

Buena: Satisfacen sus necesidades de alimentación, recreación, 

instrucción y de medios para garantizar la higiene personal y ambiental. 

Regular: No satisfacen alguna de las necesidades básicas o la 

satisfacen parcialmente. 

Mala: Presentan serias dificultades para satisfacer sus necesidades de 

alimentación, recreación, instrucción y de medios para garantizar la 

higiene personal y ambiental. 

Hábitos tóxicos: Variable cualitativa continúa. Se clasificaron según el 

tipo de hábito tóxico, como alcoholismo, café, tabaquismo o ninguno. 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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 Se pesquisó sobre el consumo de cigarrillos y alcohol. 

 

Para dar salida al Objetivo No. 2 se tuvieron en cuenta: 

Edad gestacional a la captación: Tipo de captación de embarazo: 

Variable cualitativa continua. Se clasificó de acuerdo a los parámetros 

establecidos por el Manual de diagnostico y tratamiento en Obstetricia y 

Perinatología en precoz, intermedia y tardía. Considerando precoz 

como aquella gestante captada hasta las 13,6 semanas de gestación,  y 

tardía a partir de las 24 semanas de gestación. 

  

Precoz (hasta las 13.6 semanas) 

Tardía (de 14 semanas y más) 

 

Paridad anterior: 

 - Nulíparas (nunca habían parido) 

- Multíparas (habían tenido dos ó más partos). 

Multigesta. Mujer que ha tenido más de un embarazo.  

Multipara. Mujer que ha tenido más de un parto de uno o más fetos 

viables. 

Gran multípara: No existe acuerdo unánime en su definición: para 

O'Sullivan  y para los franceses es aquella mujer que ha tenido 5 partos, 

para Zie,,Fuchs y Peretz , Oxorn, Israel , Beltrán, Wulfovich y Miller  la 

que ha tenido 8 partos. Para Schram, Karchmer  y González  es aquella 

mujer que ha tenido 7 partos. Para Eastman  es la que tiene 8 o más 

partos. En nuestro Servicio de Obstetricia, tomando en cuenta el nivel 

del medio socio-económico, religioso y cultural del pueblo, se acepta 

como gran multípara la mujer que ha tenido 7 o más partos, 

independientemente de su edad y número de gestaciones. 

2.2 Técnica y procedimientos 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
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Se realizó la revisión de las historias clínicas de nuestra maternidad  

con el fin de extraer los datos correspondientes a las adolescentes que 

tuvieron su parto en el período estudiado. 

De igual forma se revisaron las historias clínicas familiares, individuales 

y obstétricas de las embarazadas lo cual nos permitió extraer las 

variables estudiadas. 

La información resultante de las observaciones se extrajo manualmente 

en registros confeccionados al efecto. 

El procesamiento de la información se realizó utilizando una 

computadora personal con operativo Windows  del cual se utilizó el 

paquete de programas correspondientes  para determinar los porcientos 

así como se les aplicó  Odds Ratio para determinar la relación existente 

entre los factores de riesgo y los resultados encontrados y el grado de 

riesgo/ protección que podían brindar las diferentes variables. La 

confección del informe final se realizó mediante los programas de 

Microsoft Office. 

La presentación de los resultados se realizó en tablas estadísticas 

utilizando números absolutos y porcentuales. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

3.1 ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

La irrupción de la gestación en una edad como la adolescencia, donde 

el individuo "ni es niño ni adulto", tiene sus propias peculiaridades. De 

hecho, las características propias de los adolescentes desde los puntos 
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de vista biológico, psicológico y social, así lo demuestran dada la 

incompleta madurez en todas estas esferas. 

TABLA 1 

Estado nutricional de las embarazadas adolescentes y bajo peso al 

nacer  (caso- control). Maternidad Hospital Luis Lagomaggiore. 

 

Estado 

Nutricional 

Casos(adolescentes 

con RN de bajo 

peso) 

N° 

Controles(adolescentes 

con RN normopeso) 

N° 

Total 

N°  

Bajo Peso 42 32 54 

Normopeso 373 795 1168 

Sobre Peso 3 9 12 

TOTAL 418 836 1254 

 

En la Tabla 1 se aprecia el estado nutricional de las embarazadas 

adolescentes, donde contrasta el predominio de las madres con bajo 

peso con 42 casos. En los controles, sin embargo, predominaron las 

madres adolescentes con peso adecuado con 795 casos. 

 El análisis del OR, mostró valores de 2.79 y 0.70 para los grupos de 

embarazadas con bajo peso y sobrepeso respectivamente, señalando 

al factor bajo peso con asociación causal para aparición de RN bajo 

peso y al normopeso y  sobrepeso  como protectores fuertes. 

Estos resultados son coincidentes con la literatura que atribuye a la 

desnutrición materna un papel importante en la obtención de recién 

nacidos con bajo peso, pues está  demostrada la asociación entre 

ambos.  
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TABLA 2 

Enfermedades asociadas al embarazo en adolescentes y bajo peso al 

nacer (caso-control). Maternidad hospital Luis Lagomaggiore  

Enfermedades 

Asociadas 

Casos(adolescentes 

con RN de bajo 

peso) 

N° 

Controles(adolescentes 

con RN normopeso) 

N° 

Total 

N° 

Infección 

Vaginal 

12 13 25 

Infección 

Urinaria 

26 19 45 

Anemia 295 189 484 

Enfermedad 

Hipertensiva 

del embarazo 

102 89 191 

Anemia e 

Infección 

Vaginal 

3 -- --- 3 

Anemia e 8 -- --- 8 
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Infección 

Urinaria 

 

TOTAL 446 310 756 

 

La Tabla 2  describe la presencia de las enfermedades asociadas al 

embarazo de las adolescentes. En los controles, fue predominante la 

infección vaginal con 13 pacientes, seguido de las embarazadas 

anémicas con 295 casos y las que presentaron infección urinaria con 26 

enfermas. Es notable que el total de casos presentara alguna 

enfermedad asociada al embarazo o la asociación de ellas y en los 

controles, sin embargo,  no se detectó esta variable. 

 El análisis de OR por su parte revela como factor de riesgo moderado 

la infección vaginal (OR=1.87), de riesgo alto la infección urinaria 

(OR=2.85), la  enfermedad hipertensiva gravídica y la anemia se 

incluyeron en el rango de los factores de riesgo  moderado y fuerte  con 

valores de odds de 5.34  y 2.70 respectivamente. 

La presencia de alguna enfermedad asociada a la gestación, a menudo 

la complica y expone a la futura madre y a su hijo a peligros que obligan 

al personal de salud a mantener un riguroso control para evitar un 

desenlace trágico de la gestación para cualquiera de los dos. Es por 

ello que los autores confieren tanto peso a las enfermedades asociadas 

como factor de riesgo para el bajo peso al nacer. 

Estos resultados se corresponden con la bibliografía estudiada lo cual 

demuestra que la presencia de anemia en el embarazo hacia el final de 

la gestación se produce debido al agotamiento de los depósitos 

orgánicos de hierro por la demanda del feto para su metabolismo, 

crecimiento y desarrollo, lo que en las adolescentes es más marcado 

porque ellas mismas en si están necesitadas de nutrientes para su 

propio desarrollo. (34) 
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TABLA 3 

Satisfacción de las necesidades básicas en las embarazadas 

adolescentes y bajo peso al nacer (caso-control) Maternidad hospital 

Luis Lagomaggiore.  

 

Satisfacción 

de las 

necesidades 

básicas 

Casos(adolescentes 

con RN bajo peso) 

N° 

Controles(adolescentes 

con RN  normopeso) 

N° 

Total 

N° 

Buena 375 817 1192 

Regular 30 11 41 

Mala 13 8 21 

TOTAL 418 836 1254 

 

La Tabla 3 evalúa la satisfacción de las necesidades básicas en las 

embarazadas adolescentes donde predominó en los casos y controles 

la calificación de buena con 375 y 817 respectivamente, seguida de las 

regulares con 30 y 11 y mala con 13 y 8. El análisis de OR SNB=4.93  

señala como factor protector fuerte la presencia de  satisfacción de 

necesidades básicas para la evolución y resultado del embarazo. 

Las condiciones socioeconómicas influyen decisivamente en la 

satisfacción de las necesidades básicas y no deben ser ignoradas en el 

estudio de los riesgos a que está expuesta la embarazada precoz, pues 

frecuentemente los resultados desfavorables se presentan en los 

grupos que ostentan mala y regular satisfacción de sus necesidades 

básicas en contraste con las que no las tienen. 
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TABLA 4 

Presencia de hábitos tóxicos en las embarazadas adolescentes y bajo 

peso al nacer (caso-control). Maternidad hospital Luis Lagomaggiore  

 

Hábitos 

Tóxicos 

Casos(adolescentes 

con RN bajo peso) 

N° 

Controles(adolescentes 

con RN normopeso) 

N° 

Total 

N° 

Alcohol 1 0 1 

Cigarrillo 4 1 5 

No hábitos 

tóxicos 

413 835 1248 

TOTAL 418 836 1254 

 

La Tabla 4 evalúa la presencia de hábitos tóxicos en las embarazadas 

adolescentes. Se aprecia el predominio de las que no consumían algún 

tóxico, así como 4 fumadoras en los casos y sólo una consumidora de 

alcohol. En los controles, sólo se encontró una fumadora.  

El bajo peso al nacer y la elevación de la morbimortalidad materna y 

perinatal son más frecuentes en las embarazadas que practican hábitos 

tóxicos como plantea la literatura. (10, 13, 17, 22).En nuestro trabajo  

puede demostrarse fuerte asociación causal, dado que el valor 

calculado para el odds fue de 10.1 

  

TABLA 5 

Edad gestacional a la captación del embarazo en las embarazadas 

adolescentes y bajo peso al nacer (caso-control). Maternidad hospital 

Luis Lagomaggiore. 

Edad Casos(adolescentes Controles(adolescentes Total 
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Gestacional con RN bajo peso) 

N° 

con RN normopeso) 

N° 

N° 

Hasta 13.6 

semanas 

379 739 1118 

14 semanas 

y más 

39 97 136 

TOTAL 418 836 1254 

 

La Tabla 5 valora la edad gestacional a la cual se captó el embarazo de 

las adolescentes donde predominan en ambos grupos las captaciones 

precoces con 379 y 739  del total de casos y controles respectivamente. 

El valor de OR=1,27 de la captación precoz del embarazo  nos permite 

interpretar que dicho factor se comportó como un protector moderado 

de la gestación. 

La captación precoz del embarazo a edades tempranas es considerada 

de vital importancia para el adecuado seguimiento del mismo, aunque 

no es infrecuente que las adolescentes lo oculten elevando así la edad 

a la que ocurre la captación.  

La gravidez en la adolescencia es un evento difícil de enfrentar en todos 

los sentidos, sin embargo, la precocidad de la atención especializada 

puede reducir el efecto de los riesgos sobre el mismo. Una adecuada 

educación sexual contribuirá no sólo a que se embaracen menos 

adolescentes, sino también a que concurran con prontitud al médico 

ante un hecho de tal magnitud. 

 

TABLA 6 

Paridad anterior en las embarazadas adolescentes y bajo peso al nacer 

(caso-control). Maternidad hospital Luis Lagomaggiore.  

http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
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Paridad 

Anterior 

Casos(adolescentes 

con RN bajo peso) 

N° 

Controles(adolescentes 

con RN normopeso) 

N° 

Total 

N° 

Nulíparas 369 732 1101 

Multíparas 49 104 153 

TOTAL 418 836 1254 

 

La Tabla 6 muestra la paridad anterior en las embarazadas 

adolescentes, la mayoría de las cuales resultaron nulíparas en ambos 

grupos con cifras de 369 y 732 para los casos y controles 

respectivamente. El OR (1.06), reveló que la nuliparidad se comportó 

como un protector fuerte con respecto al peso al nacer. 

La adolescencia es la etapa en la que, precisamente comienzan las 

relaciones sexuales y, por lo tanto la nuliparidad es más frecuente en 

este grupo de edades con respecto a las mujeres de mayor edad. 

En resumen podemos inferir del análisis de los resultados que: 

1. Predominaron las embarazadas adolescentes con bajo peso para los 

casos y con peso normal para los controles. 

2. La infección vaginal afectó al grueso de las embarazadas de ambos 

grupos. 

3. La mayoría de las embarazadas en los casos y controles 

manifestaron buena satisfacción de sus necesidades básicas. 

4. Existió una baja presencia de hábitos tóxicos en ambos grupos con 

preferencia del cigarrillo en los casos. 

5. La captación precoz fue preponderante en las adolescentes. 

6. Las embarazadas nulíparas predominaron en ambos grupos. 
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3.2 CONCLUSIONES 

Del análisis de los resultados que, son coincidentes con la literatura, 

vemos  que se  atribuye a la desnutrición materna un papel importante 

en la obtención de recién nacidos con bajo peso. 

Las gestantes adolescentes aportan un gran porcentaje en el índice de 

bajo peso al nacer, lo cual lleva en la inmensa mayoría de los casos al 

abandono del estudio y la poca reincorporación de estas a la vida social 

con posterioridad al parto. Las infecciones vaginales, la infección 

urinaria, la anemia y la hipertensión constituyeron los parámetros de 

mayor incidencia evidenciados en nuestro estudio, así mismo el bajo 

peso materno al momento de la captación resultaron factores de riesgo 

en nuestro trabajo. Pudo demostrarse la asociación causal entre  

hábitos tóxicos, y el aumento de las posibilidades de obtener como 

resultado un hijo bajo peso. Así también comprobamos que el ámbito 

familiar, sus condiciones económicas llevan a un mejor o peor manejo 

del embarazo adolescente lo que repercute tanto en la embarazada 

como en el futuro bebe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 RECOMENDACIONES 
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Profundizar en el estudio de los factores analizados, así como de otros 

que puedan favorecer las complicaciones y resultados negativos del 

embarazo en edades tempranas para así poder actuar mejor en su 

prevención y control. 
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ANEXOS 

TABLAS- Cálculo de ODDS  

TABLA 1 

Estado nutricional de las embarazadas adolescentes (estudio caso –

control). Maternidad Hospital Luis Lagomaggiore Provincia de Mendoza. 

Estado 

Nutricional 

Casos(adolescentes 

con RN bajo peso) 

 

Controles(adolescentes 

con RN normopeso) 

 

Total 

 

Bajo Peso 42 32 74 

Normopeso 373 795 1168 

    TOTAL 415 827 1242 

 

 

Estado 

nutricional 

Caso control total 
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sobrepeso 3 9 12 

normopeso 373 795 1168 

total 376 804 1180 

 

Fuente: Historias Clínicas 

Odds bajo peso = bajo peso casos x normopeso controles/ normopeso 

casos x bajo peso controles = 42x795/373x32= 2,79 

Odds sobrepeso = SP de los casos x NP de los controles/ NP de los 

casos x SP de los controles= 3x795/373x9 = 0,71 

SP: sobrepeso 

NP: normopeso 

 

TABLA 2  

Enfermedades asociadas al embarazo en adolescentes (estudio caso 

control) Maternidad hospital Luis Lagomaggiore –Provincia de 

Mendoza. 

 

Enfermedades 

asociadas 

Casos 

(adolescentes 

con RN bajo 

peso) 

Controles(adolescentes 

con RN normopeso) 

Total 

Infección 

vaginal SI 

12 13 25 

Infección 

vaginal NO 

406 823 1229 

Total 418 836 1254 

 

Odds infecciones vaginales= IV casos x Ausencia de IV 

controles/Ausencia de IV casos x IV controles= 12x823/406x13=1,87 

IV: infección vaginal 
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Enfermedades 

asociadas  

Casos Controles Total 

Infección 

urinaria SI 

26 19 45 

Infección 

urinaria NO 

392 817 1209 

Total 418 836 1254 

 

Odds IU = IU en casos x Ausencia IU controles/ Ausencia IU casos x IU 

controles=26x817/392x19= 2,85 

IU: infección urinaria 

Enfermedades 

asociadas  

Casos Controles Total 

Anemia SI 295 189 484 

Anemia NO 183 627 770 

Total 418 836 1254 

 

Odds anemia= anemia casos x ausencia anemia controles/ ausencia 

anemia casos x anemia controles= 295x627/183x189= 5.34 

Enfermedades 

asociadas 

Casos Controles Total 

HTA  SI 102 89 191 

HTA NO 316 747 1063 

Total 418 836 1254 
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Odds HTA = HTA casos x Ausencia HTA controles / Ausencia HTA 

casos x HTA controles= 102x747/316x89= 2.70 

HTA: hipertensión arterial  

Fuente: Historias Clínicas 

TABLA 3 

Satisfacción de las necesidades básicas en las embarazadas 

adolescentes (estudio caso-control). Maternidad hospital Luis 

Lagomaggiore –Provincia de Mendoza. 

Satisfacción 

de 

necesidades 

básicas 

Caso Control Total 

Regular y mala  43 19 61 

Buena 375 817 1192 

Total 418 836 1254 

 

Odds SNB= NBI casos x Buena SNB controles/Buena SNB casos x NBI 

controles= 43x817/375X19= 4.93 

 

SNB: satisfacción de necesidades básicas 

NBI: necesidades básicas insatisfechas 

 

Fuente: Historias Clínicas 

 

 

TABLA 4 

Presencia de hábitos tóxicos en las embarazadas adolescentes (estudio 

caso-control). Maternidad hospital Luis Lagomaggiore –Provincia de 

Mendoza 
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Hábitos 

tóxicos 

Casos Controles Total 

 SI 5 1 6 

 NO 413 835 1248 

Total 418 836 1254 

 

 

Odds Hábitos tóxicos = HT casos x Ausencia de HT controles/ Ausencia 

de HT casos x HT controles= 5X835/413x1=10.1 

HT: hábitos tóxicos 

Fuente: Historias Clínicas 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 5 

Edad gestacional a la captación del embarazo en las embarazadas 

adolescentes (estudio caso-control). Maternidad hospital Luis 

Lagomaggiore –Provincia de Mendoza. 

 

Edad 

gestacional a 

la captación 

del embarazo 

Casos Controles Total 

Precoz   379 739 136 

Tardía 39 97 1118 
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TOTAL 418 836 1254 

 

Odds CPE= CPE casos x CTE controles/ CTE casos x CPE controles= 

379x97/739 x39=1,27 

CPE: captación precoz del embarazo 

CTE: captación tardía del embarazo 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas 

 

 

TABLA 6 

Paridad anterior en las embarazadas adolescentes (estudio caso 

control). Maternidad hospital Luis Lagomaggiore-Provincia de Mendoza.  

 

Paridad de las 

embarazadas 

Caso Control Total 

Nulíparas  399 732 1131 

multíparas 49 104 51 

Total 418 836 1254 

 

Odds PE= NP casos x MP controles / MP casos x NP controles 

=399x104/49x732= 1.06 

PE: paridad en embarazadas 

NP: nulíparas 

MP: multíparas 

Fuente: Historias Clínicas 
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