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CAPÍ  TULO  1  

RESUMEN

Objetivo: El  objetivo fue determinar  la relación que existe  entre el 
embarazo adolescente entre los 10 y 19 años de edad y los niños de 
bajo peso al nacer.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo, de tipo caso-control; 
la muestra fue de 30 pacientes embarazadas adolescentes entre 10 y 19 años 
de  edad con  niños  de  bajo  peso  al  nacer  e  igual  número  de  controles  en 
madres de entre 20 y 40 años y más. El trabajo se llevó a cabo en el Servicio 
de Obstetricia del Hospital Materno Infantil San Roque de la ciudad de Paraná, 
Provincia de Entre Ríos, entre los meses del 1° enero  al 31 de diciembre de 
2008.

   Resultados  :   Se estudiaron deferentes variables y se encontró que en las 
adolescentes predominaron los niños de bajo peso, ocurrieron mayor cantidad 
de partos distócicos por cesáreas debido a causas como: desproporción cefalo 
pelvicas, sufrimiento fetal agudo y a la inducción fallida, en relación con la edad 
gestacional predominaron los partos prematuros, las enfermedades patológicas 
maternas  que  se  evidenciaron  fueron  las  hipertensivas,  en  relación  a  la 
gestación previa hubo mayor cantidad de adolescentes que  tenían su primera 
gestación, la mayoría de las adolescentes de esté estudio eran de está ciudad, 
solo se comprobó que hubo derivaciones del interior de la provincia cuando 
eran por alguna complicación en el  trabajo de parto y que en el  interior  no 
contaban con los recursos necesarios para su atención.

PALABRAS CLAVE: Embarazo Adolescente/ Niños de bajo peso al nacer

SUMMARY

Objective: The objective was to determine the relation that exists between the 
teen pregnancy between 10 and 19 years of age and the children of low weight 
on having been born.

   Material  and methods:   a retrospective  study was  realized,  of  type case - 
control;  the sample belonged 30 pregnant teen patients between 10 and 19 
years of age with children of low weight on having been born and equal number 
of controls in mothers of between 20 and 40 years and more. The work there 
was carried out in the Service of Obstetrics of the Mother Infantile Hospital San 
Roque of the city of Paraná, Province of Entre Ríos, between the months of the 
1 ° in January on December 31, 2008.

 Results:  deferential  variables  were  studied  and  one  thought  that  in  the 
teenagers  there  prevailed  the  children  of  low  weight,  they  happened  major 
quantity of childbirths dystocia for Caesarean due to reasons as: disproportion 
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mullet pelvic, foetal sharp suffering and to the unsuccessful(bankrupt) induction, 
in relation with the age gestation predominated over the premature childbirths, 
the  pathological  mother  diseases  that  were  demonstrated  were  the 
hypertensive ones, in relation to the previous gestation there was major quantity 
of teenagers who had his first gestation, the majority of the teenagers of is study 
they were of city is, alone there was verified that there were derivations of the 
interior of the province when they were for some complication in the labor and 
that in the interior they were not possessing the resources necessary for his 
attention.

KEY WORDS: I embarrass Adolescente/Niños of low weight on having been 
born 
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Introducción:

La población mundial de adolescentes ha ascendido a más de 1 00 millones y 
en los países en desarrollo 1 de cada 4 personas está en la adolescencia, a 
diferencia de 1 de cada 7 en los países desarrollados. (1y2).

El embarazo a edades cada vez más tempranas como disminución en la edad 
de la  menarca,  el  anticipo a tener parejas o al  matrimonio,  los cambios de 
valores,  la  influencia  en  los  medios  de  comunicación,  la  declinación  de  las 
familias, el abandono de los estudios, la  falta de trabajo, la expulsión de sus 
hogares que muy frecuentemente anteceden a la situación del embarazo, el 
riesgo  de  contraer  enfermedades  de  transmisión  sexual,  el  consumo  de 
sustancias toxicas como: tabaco, alcohol, drogas, agregado a todo esto antes 
mencionado la falta de control durante en embarazo, y el escaso o deficiente 
apoyo familiar.(3)

Más del 75% de todas las madres adolescentes solteras comienzan a recibir 
asistencia  social  dentro  de  los  cinco  años  posteriores  al  nacimiento  de  su 
primer hijo.(4).

Aproximadamente el 64% de los niños nacidos de adolescentes solteras que 
abandonan la escuela secundaria viven en la pobreza, en comparación del 7% 
de los niños nacidos de madres casadas de más de 20años de edad y que 
terminaron la escuela secundaria.(5)

Lo que hace que esto se  convirtiera en un problema social y de salud pública 
de alcance mundial. Afecta a todos los estratos sociales, pero predomina en las 
clases de bajo nivel socioeconómico, en parte debido a la falta de educación 
sexual y al desconocimiento de los métodos de control de la natalidad.

Otro  de  los  factores  que  influye  en  forma  adversa  en  las  adolescentes 
embarazadas es lo biológico y social que tiene una influencia negativa sobre 
sus hijos, pues los niños de estas adolescentes si son de madres menores  por 
ejemplo de entre14y 19 años de edad aproximadamente, mueren un 6 % en el 
primer  año  de  vida,  o  sea  una  cifra  de  24  veces  mayor  que  la  que  le 
corresponde a cualquier otra mujer embarazada de mayor edad.(6)

La incidencia de recién nacidos con peso por debajo de 2. 500gr es 
mucho mayor en las embarazadas con una edad inferior a 20 años.(6)
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Antecedentes: 

La adolescencia fue considerada por un largo tiempo sólo como un tránsito 
entre la niñez y la adultez sin que se le dedicara mayor preocupación. 

En la actualidad, el criterio predominante es que la adolescencia constituye un 
período de la vida donde ocurren una serie de cambios con rapidez vertiginosa, 
que se reflejan en la esfera de la anatomía y la fisiología, social y cultural.(7)

 La  maternidad  adolescente  no  es  una  fantasía  sino  una  realidad:  de  los 
700.000 bebés que nacen anualmente en la Argentina, alrededor de 100.000 
son hijos de madres menores de 20 años.(8)

Estos 100.000 bebés no son todos primogénitos.  El  30 por  ciento  de esas 
madres está teniendo a su segundo o tercer hijo.(9)

Los  datos  demográficos  demuestran  que  el  incremento  de  los  embarazos 
adolescentes es una idea engañosa.

 Son el gran crecimiento, en términos relativos y absolutos, de la cohorte de 
adolescentes y la fuerte disminución de la fecundidad de las mujeres mayores, 
en los últimos 15 o 20 años lo que se traduce tanto en la mayor visibilidad de 
los  embarazos  adolescentes  como  en  el  hecho  de  que,  aún  a  tasas  de 
fecundidad  menores,  el  número  y  la  proporción  de  hijos  nacidos  de 
adolescentes sean muy grandes.(10)

El 14,6 por ciento de los bebés nacidos vivos en Argentina son hijos de madres 
menores de 20 años, según estadísticas oficiales, y la mayoría de ellas 
proviene de hogares de bajos recursos económicos, en una proporción de 17 a 
1 respecto de las de más altos ingresos, una diferencia que se corresponde 
con una equidad social sin antecedentes.

Tres de cada cuatro niños que nacían en Argentina a comienzos de 2003 
llegaban a un hogar pobre y, en mayo de ese año, 6,3 millones de personas 
menores de 18 años estaban bajo la línea de pobreza y 2,8millones, en la 
indigencia.(10). 

De acuerdo a la encuesta permanente de hogares (Indec) que se realizó en 
mayo del año 2003 . Revela que, inevitablemente las dificultades para el 
desarrollo de una sexualidad responsable y la prevención de los embarazos no 
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planificados se potencian en un país donde el 66,7 por ciento de las personas 
menores de 18 años de edad es pobre.(10) 

La magnitud de la fecundidad adolescente en Argentina es menor que en los 
países con los que limita, con excepción de Chile. En el resto del mundo, los 
índices de fecundidad adolescente también son reflejo de diferencias de 
desarrollo económico, acceso a servicios de salud y distintas idiosincrasias 
culturales. 

En la Ciudad Autónoma Buenos Aires la tasa de fecundidad es de 23.9 por mil, 
mientras que provincias como Chaco o Misiones superan el cien por 
mil (101.1 y 100.4, respectivamente). 

En algunos países de África, como Nigeria, esta tasa supera el 200 
por cada mil mujeres de entre 15 y 19 años.

 En Europa, en cambio, es tan bajo como 20 por cada mil. En Asia, de 35 por 
cada mil, y Japón presenta una tasa asombrosamente baja, de entre 
el 3 y el 6 por cada mil mujeres adolescentes. (11)
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Justificación:

Los adolescentes son uno de los grupos sociales más vulnerables, y por lo 
tanto, constituyen uno de los grupos priorizados por el Ministerio de Salud esto 
ha permitido que existan una gran cantidad de centros y programas impulsados 
por  el  Ministerio  de  Salud,  que  realizan  intervenciones  para  incidir  en 
problemas de gran magnitud en este grupo.

Además, se han realizado una serie de estudios, los cuales en su mayoría, han 
sido relacionadas a embarazos en adolescentes,  uso de drogas,  morbilidad 
asociadas al embarazo o estudios de conocimientos actitudes y prácticas en 
Salud Sexual y   Reproductiva, pero no se encontró estudios que evaluaran el 
daño de conductas de riesgo que existen en éstos, tales como el embarazo en 
adolescentes  cuyo  principal  indicador  de  daño estaría  representado por  los 
niños de bajo peso al nacer.

Considerando desde un inicio que el embarazo en adolescentes constituye por 
sí solo un factor de riesgo y sobre todo  relacionado con el nacimiento de niños 
de bajo peso al nacer, pero que además, existen otros factores de riesgo que 
se asocian a esta situación convirtiéndolo en un problema de Salud publica de 
gran envergadura.

Por lo antes expuesto, con el presente estudio se pretende identificar cual es
la relación que existe entre las embarazadas adolescentes entre los 10-19 años 
de edad y los niños de bajo peso al nacer asistidos en el “Hospital Materno 
Infantil  San Roque”  de la  ciudad de Paraná provincia  de Entre Ríos,  en el 
periodo comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre el año 2008.
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CAPÍTULO III

Planteamiento del Problema:

¿Que relación existe entre el  embarazo adolescente entre 10 y 19 
años  y  los  niños  de   bajo  peso  al  nacer,  asistidos  en  el  Hospital 
Materno  Infantil  San  Roque  de  la  ciudad  de  Paraná,  provincia  de 
Entre Ríos, durante el periodo comprendido entre  el 1º de enero y el 
31 de diciembre del año 2008?.

Objetivo General:

Determinar  que relación existe entre el embarazo adolescente entre 
10  y  19  años y  los  niños  de  bajo  peso al  nacer,  asistidos   en  el 
Hospital Materno Infantil San Roque de la ciudad de Paraná, provincia 
de Entre Ríos, durante el periodo comprendido entre el 1º de enero y 
el 31 de diciembre del año 2008.

Objetivo Especifico: 
Determinar la relación  que existe entre las variables de estudio:
* El peso del recién nacido. 
*La edad gestacional de las adolescentes. 
*El tipo de parto de las adolescentes.  
*Las enfermedades patológicas maternas de las adolescentes.
*La gestación previa. 
*Lugar de procedencia al momento del parto.
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CAPÍTULO IV
Diseño adoptado:

Tipo de  Estudio  :  
El  estudio  fue  formulado  con  un  diseño  de  caso  control  de  una  cohorte 
retrospectiva  de  pacientes,  todas  hospitalizadas  bajo  el  diagnóstico  de 
embarazo, asistidas en el “Hospital Materno Infantil San Roque”, de la ciudad 
de Paraná provincia de Entre Ríos, durante el periodo comprendido entre el 1º 
de enero y el 31 de diciembre  del año 2008.
Los casos corresponden a pacientes adolescentes embarazadas entre 10 y 19 
años de edad y los controles corresponden a las demás embarazadas de entre 
20 y 40 años y más, que no tuvieron niños de bajo peso que  dieron a  luz en 
ese periodo. 
  

Área de Estudio:

Hospital  Materno  Infantil  San  Roque  de  la  Ciudad  de  Paraná  Provincia  de 
Entre Ríos.

Universo  :  

El universo de estudio estuvo constituido por todas aquellas embarazadas que 
fueron asistidas en el  Hospital  Materno Infantil  San Roque de la ciudad de 
Paraná Provincia de Entre Ríos. En el periodo anteriormente mencionado.

Muestra  :  

Todas las madres adolescentes  entre 10 y 19 años, que tuvieron niños de bajo 
peso al nacer, asistidos en el Hospital Materno Infantil San Roque de la ciudad 
de Paraná Provincia de Entre Ríos.
La muestra quedo constituida de un total de 30 pacientes.

Criterios de Inclusión:

Casos:

Todas las madres adolescentes embarazadas entre 10 y 19 años,  que dieron a 
luz  niños de  bajo  peso menor  a  2.500 gramos,  siendo de un grupo de 30 
asistidas en el Hospital Materno Infantil San Roque  de la ciudad de Paraná 
Provincia de Entre Ríos. En el periodo anteriormente mencionado.

Controles:

Todas aquellas madres embarazadas de entre 20 y 40 años y más, que no 
tuvieron niños de bajo peso. Se tomo igual número, que fueron asistidas en el 
Hospital Materno Infantil San Roque de la ciudad de Paraná Provincia de Entre 
Ríos.
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Para dar respuesta a los objetivos de nuestra investigación consideramos la 
muestra  objeto  de  estudio  según  las  variables  siguientes:

Peso  del  Recién  Nacido: (Medida  expresada  en  gramos  del  neonato  al 
momento de nacer).
Menos de 1500gr
1500 gr.-2499gr
2500gr. y 3999 gr.
4001gr. y más

 Edad gestacional:  Tiempo cronológico medido en semanas desde la última 
menstruación y/o valorado por ultrasonido hasta el momento de la  interrupción 
del embarazo expresado en semanas.
Pretérmino: 28- 36 semanas
Término de: 37-41 semanas
Post-término de mayor a 42 semanas y más.

 Tipo de parto: (Trabajo de parto normal o eutócicos y parto distócicos lo cual 
terminan en una cesárea). 
 Espontáneo o natural
Cesárea
Cesárea previa

Enfermedades  Patológicas Maternas :(Son los factores que pueden incidir 
negativamente  en  la  evolución  del  embarazo  y  que  se  presentan  en  el 
transcurso de esta).
Hipertensión Arterial
Preeclampsia
Eclampsia.

Gestación  previa  de  las  adolescentes (Antec.  Obstétricos):  (Número  de 
embarazos que la paciente ha tenido incluido el actual).
Gesta previa
1
2 partos o más.

Lugar de procedencia al momento del parto:( La cual indica al momento de 
la internación).
Ciudad de Paraná
Derivada del interior de la Provincia.
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CAPÍTULO V

                             
Método:

 El universo de este trabajo lo constituyeron todas las embarazadas (2.151) y 
sus recién nacidos en el Hospital Materno Infantil San Roque  de la ciudad de 
Paraná Provincia de Entre Ríos en  el año 2008.
La muestra quedó conformada con un total de 30 embarazadas adolescentes 
entre 10 y 19 años  de edad.
Luego de llevar una nota de la Universidad para el comité  de docencia de la 
Institución  y  de  realizar  otra  nota  al  Director  del  Establecimiento  donde  se 
explica  en  forma  detallada  el  objeto  de  la  recolección  de  datos  y  de  la 
necesidad de realizar este trabajo,  también de llevar las notas a la jefa del 
servicio  de  estadísticas  de  dicha institución  quien  sin  su  apoyo  no hubiera 
podido recolectar dichos datos.
Se  revisaron  las  fichas  de  “Embarazo,  Parto  y  Alumbramiento”  donde  se 
recolecto información  de las diversas variables tales como:
 Peso del recién nacido, tipo de parto,  la edad gestacional, las enfermedades 
patológicas maternas, la gestación previa, el lugar de procedencia.
Se  obtuvieron  datos  que   fueron  procesados  de  forma  manual  donde  se 
transcribieron todos los datos que figuraban en las ficha en dos carpetas una 
para  los  casos y  otra  para  los  controles,  y  luego se fueron extrayendo  los 
mismo de acuerdo a las variables que se estudiaron, se sumaron mediante 
calculadora y se realizó el porcentaje correspondiente a cada una de las tablas

 Análisis de la información  :  

Una vez que se  recolecto dicha información, el proceso de la misma se realizo 
codificando  cada una de las variables.
Para el análisis y discusión de los resultados se utilizo de  pruebas estadísticas 
que  permitió  medir  el  grado  de  asociación  que  existe  entre  el  embarazo 
adolescente entre 10 y 19 años y los niños de bajo peso al nacer que son los 
casos y las demás embarazadas de entre 20 años y 40 años y más que son los 
controles, se  compararon los datos y se realizaron los porcentajes de cada una 
de las variables estudiadas.
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CAPÍTULO VI

RESULTADOS:

Datos obtenidos del Hospital Materno Infantil San Roque, desde el 1º de enero 
al 31 de diciembre del Año 2008.

Tabla:1

Determinar la relación  que existe entre las variables de estudio:
* El peso del recién nacido 

Peso del 
recién nacido

Grupo de estudio
Números                   %

Grupo de control
Números                   %

<1.500gr. 10 33,33% 4 13,33%

1.500-2.499gr. 13 43,33% 6 20%

2.500-3.999gr. 7 23,33% 12 40%

4.001gr.y más - - 8 26,66%

Total 30 100% 30 100%

                          
Fuente de datos: Fichas de Embarazo, Parto y Alumbramiento.

En la tabla 1 se observa que el mayor grupo niños de bajo peso al nacer de 
embarazadas adolescentes  de entre 10 y 19 años de edad, que dieron a luz en 
esta institución ,estuvo comprendido entre  los 1.500-2.499 gr. con un promedio 
de 43,33 %, seguido por los recién nacidos con un peso de más de 1500 gr. 
con el 33,33 % y para finalizar los niños con un peso de 2.500- 3.999 gr. con un 
valor de  23,33 %.En relación con el grupo de control  de mujeres mayores de 
20 años y más; Se pudo observar en la tabla que se obtuvo un mayor valor en 
los recién nacidos con un peso de2.500-3999  gr. con un promedio de un 40 % 
le siguieron los recién nacidos con un peso de 4001- y más, con un valor de 
26,66%,en tercer lugar fueron los recién nacidos con un peso de 1500-2499gr. 
con un valor de 20%, y por último los recién nacidos con un peso de <1500 gr. 
con un valor de 13,33%.
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Tabla:   2   

* El tipo de parto de las adolescentes 
 
   

Tipo de parto
Grupo de estudio
Números              %

Grupo de control
Números              %

Esp. o natural 12 40% 16 53,33%

Cesárea 15 50% 8 26,66%

Cesárea previa. 3 10% 5 16,66%
Instrumentado 
(Fórceps) - - 1 3,34%

Total 30 100% 30 100%
                       

Fuente de datos: Fichas de Embarazo, Parto y Alumbramiento,

En la tabla 2 puede verse que el 50 %  de los partos que se realizaron  a las 
adolescentes  menores  de  20  años  en  este  nosocomio  fue  por  cesárea 
(distócico),  le  continuaron  en  segundo  lugar  las  adolescentes  que  tuvieron 
partos eutócicos o sea  espontáneo o natural con un 40%, y en tercer lugar las 
adolescentes  que  ya  tenían  antecedentes  de  una  intervención  quirúrgica 
previa  con  un  valor  de  un  10%,  no  se  obtuvieron  datos  de  partos 
instrumentados en este grupo de estudio. En relación al grupo de control en 
primer  termino  se  encontraron  que  hubo  mayor  predomino  de  partos 
espontáneos o natural con un valor de 53,33%, le siguieron las cesáreas  con 
un total de 26,66%, luego las cesáreas previas con un 16,66%, y para finalizar 
se obtuvo un solo registros de partos instrumentado con un valor de 3,34%. 
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Tabla: 3

* La edad gestacional de las adolescentes 
    

Tiempo  de 
Gestación 
Semanas

Grupo de estudio
Números                     %

Grupo de control
Números                     %

22-36 26 86,66% 10 33,33%

37-41 4 13,33% 12 40%

42 - - 8 26,66%

Total 30 100% 30 100%
                       

Fuente de datos: Fichas de Embarazo, Parto y Alumbramiento.

En  la  tabla  3  se  aprecia  que  el  86,66% el  tiempo  de  gestación  de  estas 
adolescentes fue  pretérmino o prematuro, en segundo lugar le siguieron los 
partos  a  término  con  un  valor  de  13,33%,  no  hubo  registro  de  embarazo 
prolongado o sea de un tiempo de gestación de 42 semanas. En relación a los 
controles en primer lugar se registraron partos a término con un valor de 40%, 
le siguieron en segundo lugar los partos  prétermino o prematuro con un valor 
de 33,33%,y por último  las mujeres con un edad gestacional de 42 semanas 
con un valor de 26,66%. 
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Tabla: 4

Las Enfermedades Patológicas Maternas:

Enfermedade
s  Patológicas 
Maternas

Grupo de estudio
Números                %

  Grupo de control 
Números                %

Hipertensión 14 46,66% 12 40%

Preeclampsia 10 33,33% 11 36,66%

Eclampsia 8 26,66% 5 16,66%

Total 30 100% 30 100%
  

                    

Fuente de datos: Fichas de Embarazo, Parto y Alumbramiento

En la tabla 4 se aprecia que si bien las adolescentes de este grupo de casos 
presentaron cuadro de hipertensión arterial fue el que mayor valor se obtuvo y 
fue de un 46,66 %, le siguieron en segundo lugar las preeclampsia con un 
33,33%, en tercer lugar las eclampsias con un valor de 26,66%. En relación a 
los controles ocurrió lo mismo ya que en primer lugar estuvieron las mujeres 
con cuadros de hipertensión arterial con un valor de 40%, en segundo lugar 
fueron las preeclampsia con  un 36,66%, y en tercer y último lugar fueron las 
eclampsias con un valor de 16,66%.
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Tabla: 5

* La gestación previa        

Gestación 
previa 

Grupo de estudio
Números                   %

Grupo de control
Números                   %

1 gestación 16 53,33% 8 26,66%

2 y más 14 46,66% 22 73,33%

Total 30 100% 30 100%

  Fuente de datos: Fichas de Embarazo, Parto y Alumbramiento,

En relación con la gestación previa (tabla5) predomino en el grupo de control, 
las adolescentes fueron las primíparas, con un 53,33%, y en segundo lugar 
fueron las multíparas (2 hijos o más) con un 46,66%.En relación con el grupo 
de control el mayor predominio se encontró en las mujeres multíparas con un 
valor  de 73,33% y en segundo lugar  se encontraron las primíparas con un 
26,66%.
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Tabla: 6

Lugar de Procedencia        

Lugar  de 
procedencia

Grupo de estudio
Números                   %

Grupo de control
Números                   %

Urbana 17 56,66 % 27 90 %
Derivadas 
del interior 13 43,33 % 3 10 %

Total 30 100% 30 100%

                            

Fuente de datos: Fichas de Embarazo, Parto y Alumbramiento,

En la tabla 6 refleja el lugar de procedencia de las mujeres que fueron asistidas 
en este nosocomio de las cuales eran urbanas y las derivadas del interior de la 
provincia, en primer lugar el mayor valor se encontró en aquellas adolescentes 
de la zona urbana con un 56,66%, y en el segundo lugar le  continuaron las 
derivas del interior de la provincia su total fue de 43,33%. En relación con el 
grupo de control también hubo mayor predominio en las mujeres de la zona 
urbana con un 90%, y para finalizar en segundo lugar 10%. 
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CAPÍTULO  VII

Discusión: 

Se  analizaron  60  fichas de  “Embarazo,  Parto  y  Alumbramiento”  donde  se 
recolecto información  de las diversas variables tales como:
Peso del recién nacido; el tipo de parto, la edad gestacional, las enfermedades 
patológicas maternas, la gestación previa, el lugar de procedencia.
Las cuales  30 de ellas (los casos) aplicadas a mujeres menores de 10 y 19 
años y 30  a mujeres de 20  años y  más (los  controles),  todas ellas  fueron 
asistidas en el Hospital materno infantil San Roque. 

Cuando  analizamos  la  tabla  1   nos  encontramos  con  que  hubo  mayor 
predominio  de  niños  recién  nacidos  con   bajo  peso  en  especial   los  que 
integran este grupo  que va desde los >  1500 gr. hasta los de 2499gr, con un 
valor de 76,66% respectivamente y en relación con los controles su porcentaje 
fue de 33,33% observándose una gran diferencia. 

De acuerdo a la bibliografía revisada de los autores tales como: Gispert, Garriz, 
los niños de bajo peso de madres adolescentes  tienen una probabilidad de 2 a 
6 veces más de tener bajo peso al nacer que aquellos cuyas madres tienen 20 
años o más.

 La prematuridad juega el mayor papel en el bajo peso al nacer, el retraso en el 
crecimiento intrauterino (crecimiento inadecuado del feto durante el embarazo), 
también cuando menor es su grado de prematuriedad de un bebé,  es más 
propenso a sufrir complicaciones graves y aún potencialmente mortales. 

El  nacimiento  de  niños  prematuros  es  la  causa  de  muerte  de  los  recién 
nacidos,  tienen  también  un  elevado  riesgo  de  problemas  crónicos,  y 
especialmente  de  desarrollo  tardío  y   de  trastornos  de  aprendizajes;  Tales 
trastornos  ocurren  porque  los  órganos  internos  no  han  tenido  el  tiempo 
suficiente para desarrollarse adecuadamente antes de nacer.(12).

La razón de un nacimiento prematuro no puede determinarse. Sin embargo, el 
riesgo de nacimientos prematuros es más alto en las mujeres pobres, con un 
nivel de educación escasa, mala nutrición,  y el no tener un control adecuado 
de su  salud.  Aclarando que en este  estudio  no  se midieron  esas variables 
debido a que en está institución solo se accedió a las ficha de embarazo, parto 
y alumbramiento y no a las historias clínicas, como para poder medir mejor 
estas variables y confirmar lo último mencionado.

En segundo lugar hubo mayor valor en los niños de madres mayores de 20 
años y cuarenta y más con un peso de entre los 2.500-3999gr  su valor fue de 
40% y para finalizar los niños con un peso de 4000gr y más con un valor de un 
26,66%.

Cuando analizamos la tabla 2   donde la variable de estudio fue el tipo de parto 
de  las  adolescentes  nos  encontramos  con  que  hubo  mayor  porcentaje  de 
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cesáreas con un valor de 50% existiendo una gran diferencia en relación a los 
controles con un valor de 26,66%. 

 Masoz,  Hochstetter  (13)  mencionan que  esto se debe a la  desproporción 
céfalo pelvica, sufrimiento fetal agudo y a la inducción fallida.

Esto se realiza si el feto se encuentra en posición horizontal a través del canal 
de nacimiento o si es muy prematuro.

En comparación  a los nacimientos por vía vaginal, el nacimiento por cesárea 
es más doloroso posteriormente e implica una instancia más  prologada en el 
hospital y un restablecimiento mucho más lento. 

En segundo lugar le siguen  los partos espontáneos o natural  con un valor 
porcentual de 40% para los casos y de un 53,33% para los controles. El parto 
lo constituyen una serie de contracciones uterinas rítmicas y progresivas que 
gradualmente hacen descender al feto por el cuello uterino (la parte inferior del 
útero)  y  la  vagina  (canal  de  parto).El  parto  se  compone  de  tres  etapas 
principales:  la  primera  es  el  trabajo  de  parto  propiamente  dicho.  Las 
contracciones provocan la dilatación  del cuello uterino, que se va haciendo 
delgado hasta llegar a desaparecer y casi a confundirse con el cuello del útero. 
Estos  cambios  permiten  que  el  feto  pase  por  la  vagina.  Las  segundas  y 
terceras etapas constituyen el  alumbramiento del  bebé y la expulsión de la 
placenta.

Por último continúan  las cesáreas previas su valor fue menor, de un 10%y en 
relación al grupo de control que fue de un 16,66%.

No hubo registros de partos instrumentados en los casos (Fórceps), pero sí en 
relación a los controles con un valor de 3,34%.

El   fórceps  se  utiliza  en  algunas  ocasiones  durante  un  parto  normal  para 
facilitarlo, este puede ser necesario cuando el feto esta sufriendo o esta en una 
posición anormal. Concordamos con lo que dicen los autores como: Gispert y 
Garriz (12) sobre todo cuando la mujer tiene dificultad para pujar, o cuando el 
trabajo  de  parto  se  prolonga  demasiado,  con  este  dispositivo,  el  niño  sale 
suavemente del cuerpo de su madre mientras ella puja.

Este  instrumento  quirúrgico  metálico  similar  a  una  pinza,  con  puntas 
redondeadas se coloca alrededor de la cabeza del niño, su desventaja es que 
produce  pequeñas  lesiones  en  la  cara  del  bebé  o  en  la  madre  produce 
desgarro vaginal.

 Los resultados expresados en  la tabla 3 sobre la edad gestacional, reflejan 
que el 86,66% el tiempo de gestación de estas adolescentes fue pretérmino o 
prematuro. No ocurrió lo mismo en los controles ya que su valor fue de 33,33%.

 Cuando  los  bebés  nacen  prematuramente  pueden  tener  problemas 
significativos  de  salud,  los  facultativos  intentan  determinar  el  parto  que 

21



comienza antes de las 34 semanas de embarazo,  las causas de embarazo 
pretérmino no están bién definidas.

 Si los medicos piensan  que el parto prematuro es inevitable, se le administra 
corticoides ya que esto ayuda a los pulmones del feto y a que el niño no nazca 
con dístres respiratorio. 

Todo  esto  concuerda  totalmente  con  la  bibliografía  revisada  de  González, 
Britos,  Mainero  (15)   ya  que  corroboramos  que  las  adolescentes  no  se 
encuentran  aptas  para  la  gestación,  ya  que  sus  órganos  se  encuentran 
inmaduros.  Este  aspecto conjuntamente con la  inmadurez psicológica de la 
adolescente, su rechazo en la inmensa mayoría de los casos al embarazo y el 
cambio brusco en su vida, lleva también a otras complicaciones que afectan al 
recién nacido.

En segundo lugar los partos a término con un menor porcentaje  ya  que el 
mismo fue de 13,33%, en comparación con los controles fueron de un 40%.

Por  último  le  siguieron  los  partos  postérmino  que  en  los  casos  no  hubo 
registros, sí lo hubo en los controles con un valor de 26,66%.

En la  tabla  4  donde  la  variable  de  estudio  fueron  las  enfermedades 
patológicas maternas se refleja mayor porcentaje en los casos de cuadro de 
hipertensión arterial con un valor de 46,66% y en relación con los controles su 
valor fue menor 40%

 A pesar  de  que leer  varias  bibliografía  como la  de  estos  autores  Gispert, 
Garriz;  González  y  Fabré  González;  Schwarcz,  Salas,  Duverger  (12-16-17) 
recoge las alteraciones de la tensión arterial como causa de partos pretérminos 
nuestro estudio  arrojó este resultado y se vieron interrumpido su embarazo por 
este factor (HTA).

Ya que la misma puede presentarse sola o asociada con edema y proteinuria, 
con la presencia de edema como signo patológico es un hecho controvertido, 
ya  que hay muchas embarazadas que lo  presentan sin  patología asociada, 
pero sin embargo es detectado en los casos más severos y prácticamente esta 
siempre presente en la preclampsia severa y en la eclampsia.

En  segundo  lugar  fueron  las  preeclampsias  con  un  valor  de  33,33% y  en 
relación a los controles su valor fue mayor siendo este de un 36,66%.
Este desorden multisistémico  en el que la hipertensión diagnosticada después 
de las 20 semanas del embarazo se acompaña de proteinuria. 

Ambas  desaparecen  en  el  posparto,  como  se  sabe  esto  es  un  síndrome 
especifico  del  embarazo  y  se  debe  a  la  reducción  de  la  perfusión  de  los 
diferentes órganos secundariamente al vasospasmo y a la activación endotelial.

Se sabe que cuando la hipertensión es severa y la proteinuria es más certera 
cuado su diagnostico es más acertado, conjuntamente con cefalea, dolor en 
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epigastrio y alteraciones visuales, fundamentado esto con lo que se encuentra 
en la bibliografía de este autor Schwarcz, Salas, Duverger (17)

 Estos resultados se pudieron comparar con los encontrados por otros autores 
como: Gespert, Garriz, González, Britos, Mainero, Schwarcz, Salas, Duverger , 
Fabregat (12, 15,17,.18)  en lo referido a esta patología la misma impide el 
crecimiento intrauterino adecuado, favorece la disminución en el volumen de 
líquido  amniótico,  y  en  casos extremos  puede provocar  el  desprendimiento 
prematuro  de la placenta, si bien no se sabe la causa exacta de padecer esta 
patología  ,pero  si  se  cree  que la  dieta,  los  trastornos autoinmunitarios,  los 
problemas vasculares y la predisposición genética pueden ser algunas de las 
causas,  si  bien  es  este  trabajo  se  comprobaron  registros  en  las  ficha  de 
desprendimiento  placentarios,  no  existiendo  registros  de  antecedentes 
patológicos previos.

En tercer lugar le siguieron las eclampsias en los caso fue de 26,66% y en los 
controles de un valor menor de 16,66%.

La tabla 5 donde se estudiaron las variables de gestación previa, refleja que el 
mayor promedio se dio en las adolescentes con una sola gestación con un 
valor de 53,33%  y en relación a los controles fue mucho menor con un valor de 
26,66%.

Las adolescentes que dieron a luz su primer niño (primíparas), en esta 
institución obedecen en general a una serie de causas psicológicas, sociales y 
culturales, con un patrón propio que se repite a lo largo de las diferentes 
poblaciones en que este fenómeno se ha estudiado.

La sociedad en general condena el embarazo precoz más por falta de previsión 
en la anticoncepción, que por respeto a la vida humana por las consecuencias 
acarreadas. Pero esta sociedad no facilita para nada a los jóvenes el llegar a 
soluciones maduras para enfrentar las actuales. 

Conjuntamente con Fabregat (18) en nuestro estudio creemos que se debe 
trabajar en base a la educación sexual de las adolescentes ya que el embarazo 
en estas edades se ha convertido en seria preocupación para la salud, por la 
mayor incidencia de resultados desfavorables o por las implicaciones del 
mismo.

En segundo lugar fueron las multíparas (Con dos hijos o más) 46,66% y el 
grupo de control el valor fue de 73,33%, en relación a lo antes expuesto en esta 
grupo hubo mayor valor en estas mujeres. 

Lo que si se pudo comprobar que su mayor valor se evidencia en los controles 
donde  las  mujeres  ya  tienen  más  de  una  gestación  o  sea  en  embarazos 
múltiples,  embarazos en madres adolescentes o en mujeres mayores de 40 
años.
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En la tabla 6 la variable de estudio fue el lugar de procedencia, en este casos 
como se ha mencionado en este estudio esta institución Hospitalaria recibe 
pacientes de todos los lugares del interior de la provincia por ser un servicio de 
mayor  complejidad,  exige  a  que  todos  los  que  integran  este  equipo  sean 
profesionales de la salud muy capacitado para el desempeño de sus tareas, 
tanto enfermeros como médicos, obstetras y demás profesionales de la salud 
cumplen con el deber de  ayudar a madre y niño  de asistirlos, ya que este es 
un trabajo que realizan día a día el personal de este nosocomio. 

En primer lugar su mayor valor se encontró en aquellas adolescentes de la 
zona urbana con un 56,66% y en relación con los controles de un 90%.

Las que fueron derivadas del interior de la provincia su valor fue de un 43,33% 
y en relación con los controles que fue de un 10%.
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CAPÍTULO  VIII

Conclusión: 

Se  concluye  que en este   estudio  revela  diferencias  entre  los  casos  y  los 
controles. En cuanto los recién nacidos de bajo peso  el mayor valor porcentual 
que  se  reflejo   fue  en  el  grupo  de  casos,  no  ocurriendo  lo  mismo  en  los 
controles.

El tipo de parto en las adolescentes en primer lugar estuvieron las cesáreas y 
le  siguieron  los  partos  espontáneos,  solo  se  realizo  un  solo  parto 
instrumentado.

La  edad  gestacional  fue   en  su  mayor  número  los  partos  pretérmino  o 
prematuro, si bien el los controles su valor fue menor y en segundo lugar los 
partos a término su valor fue menor en los casos y en los controles hubo mayor 
cantidad  de  recién  nacidos  a  término  y  por  último  en  los  casos  no  hubo 
nacimientos de recién nacidos postérmino y si lo hubo en las mujeres mayores. 

Cuando  se  estudiaron  las  enfermedades  patológicas  maternas  hubo  mayor 
incidencia en las adolescentes con cuadros de hipertensión arterial se obtuvo 
en  los  casos  y  no  así  en  los  controles,  lo  que  se  aclara  es  que  no  se 
observaron registros de enfermedades previas.

Las  preeclampsia  si  bien  sus  valores  fueron  altos  en  los  casos   y  en  los 
controles  fue  más  pronunciada  esta  patología,  hubo  mayor  predominio  de 
eclampsia  en  los  casos  y  en  relación  a  los  controles  sus  valores  fueron 
menores.

Se evidencio también en las variable donde se estudio la gestación previa hubo 
mayor cantidad de adolescentes que dieron a luz a su primer niño y en relación 
a los controles su valor no fue muy alto, lo que sí cuando se estudió si  las 
adolescentes ya tenían dos o más gestación su valor fue menor en relación a 
los controles su valores fueron más altos ya que las mujeres de entre 20 años y 
más ya tenían más de un niño. 

En relación al lugar de procedencia en ambos grupos se pudo comprobar que 
en el grupo de control la mayoría de las adolescentes eran de esta ciudad, 
ocurriendo lo mismo en los grupos de control, luego le siguieron en segundo 
lugar las adolescentes derivadas del interior de la provincia, siendo en menor 
cantidad en el  grupo de  control  ,  ya  que  en este  caso se  derivan  cuando 
ocurren complicaciones más severas y como está es una institución de mayor 
complejidad por eso se las derivan ,sino los partos se realizan en el interior de 
la provincia.

25



RECOMENDACIONES

Se  deben  realizar  trabajos  para  intensificar  la  aplicación  de  programa  de 
educación sexual, la comunidad en conjunto con los centros educacionales y 
nuestras áreas de salud, para brindar una información y educación adecuada a 
las  adolescentes,  consideramos  que  en  esta  tarea  debemos  contar  con  el 
apoyo de todos los actores que forman parte de nuestra sociedad para lograr 
un mejor resultado en nuestro propósito.
Sobre todo insistir en el cuidado y educación pues la mayoría de los embarazos 
adolescentes son evitables.

*Normatizar  el  llenado  correcto  y  completo  de  la  fichas  de  servicio  de 
maternidad de las adolescentes embarazadas  asistidas en esta institución, que 
permita  la  identificación de todos los ítems para favorecer  la realización de 
estudios de investigación. 

*Realizar auditorias periódicas para verificar el correcto llenado de la de fichas, 
con el fin de hacer cumplir las normas.

*Concientizar en brindar apoyo por parte de los directivos, comité de docencia, 
servicio de estadísticas de  las instituciones a la realización de trabajos de 
investigación,  para  así  poder  facilitar  la  tarea  de  los  estudiantes,  en  la 
realización de trabajos finales de diferentes carreras. 
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CAPÍTULO  X 
ANEXO:

• Constancia de autorización otorgada por la facultad al comité de 
docencia del Hospital San Roque, de la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

• Nota al director del Hospital Materno Infantil; Doctor Hugo Cati.
• Fotocopia de nota al director del Hospital Materno Infantil; Doctor Hugo 

Cati, donde contesta que se autoriza la recolección de datos.
• Fotocopia de fichas “Embarazo, parto y alumbramiento”, utilizadas para 

el ingreso de las pacientes a sala de parto.
• Fotografía del frente de la  Institución hospitalaria de donde se efectuó 

este trabajo.
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Ficha de Embarazo, parto y alumbramiento:

H.C.Nº….                                                Embarazo, parto y alumbramiento
Apellido (de soltera):                                                              Fecha:
Nombre: ….                                                                            Edad:
Domicilio.…                                                                        Provincia:
Ocupación:                                                                             C.I.-D.N.I. Nº:
                  (Describir):…….                                            (No posee):..
Gestación: …Única:..   Gemelar:…   Amenorrea:….Semanas:.L.C.F:..Minutos:
Cefálica:….   Longitudinal:..              Dorso superior:…
                      Transversa:….            
Podálica:…                      Oblicua:……..             Dorso Inferior:…..  
Parto:..            Eutócico:..          Distócico:…            Fórceps:…
Causas distócicas:…..                                                Vacuom:…. APGAR:…
Alumbramiento:..        Espontáneo:…  Cesárea:…
                                   Manual:….         L.U.T: Si:…
                                                                        No:..
Placenta: Membranas y Cordon: Normal:…
                                                     Anormal:…    Describir:… 
Observaciones: ….
Recién Nacido:                            Hora:….        Sexo: M…                Gramos:…
                                                                                   F…
Fecha:…                                     Malformaciones:…         Describir:…
Vivo:… Muerto:...
Muertes Antepartos:…               Causas:…Otras:…. Describir:…
Muertes Intraparto:..
Muertes pospartos:…
Edad Gestacional:….                Semanas:…..
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Fotografía del hospital Materno infantil “San Roque”:
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	En la Ciudad Autónoma Buenos Aires la tasa de fecundidad es de 23.9 por mil, mientras que provincias como Chaco o Misiones superan el cien por mil (101.1 y 100.4, respectivamente). 

En algunos países de África, como Nigeria, esta tasa supera el 200 por cada mil mujeres de entre 15 y 19 años.
	 En Europa, en cambio, es tan bajo como 20 por cada mil. En Asia, de 35 por cada mil, y Japón presenta una tasa asombrosamente baja, de entre el 3 y el 6 por cada mil mujeres adolescentes. (11)

