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RESUMEN

Antecedentes: el embarazo durante la adolescencia altera la dinámica familiar porque, generalmente, no es planeado y tiene repercu-
siones importantes en la vida personal de la adolescente y en su entorno social. Se asocia con mayor riesgo materno y pobres resultados 
perinatales. 
Objetivo: determinar las repercusiones familiares, sociales y las complicaciones materno-perinatales del embarazo en adolescentes.
Material y método: estudio de casos y controles efectuado en el Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca, del 1 de julio de 

mayor de 27 semanas; el grupo control lo conformaron 550 puérperas de 20 a 30 años. Los datos se obtuvieron por encuesta directa y 
se analizaron con las pruebas estadísticas 2 y razón de momios.
Resultados: en las adolescentes hubo menos casadas, falta de apoyo de su pareja, menor utilización de anticonceptivos, más adiccio-

nacido. No hubo diferencias en el número de consultas prenatales, vía de nacimiento, tipo de líquido amniótico y molestias habituales 
durante el embarazo.
Conclusiones: el embarazo en la adolescente, además de tener repercusiones materno perinatales es un problema sociocultural y eco-
nómico, porque afecta a mujeres aún estudiantes, dependientes de sus padres, sin apoyo de su pareja, que no utilizan anticonceptivos, 
lo cual propicia nuevos embarazos e incremento de sus complicaciones.
Palabras clave: adolescentes, embarazo en adolescentes.  

ABSTRACT

Background:
personal life of the teenager and in his social environment. It has been associated with increased risk and poor maternal and perinatal 
outcomes.
Objective: This study was planned in order to determine which are perinatal and maternal complications of pregnancy in adolescents.
Methods: Case-Control study in the Civil Hospital of Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca, from July 1, 2010 to December 31, 2011. The 

550 postpartum women 20 to 30 years, and data were obtained by direct survey and analyzed with Chi2 statistical test and odds ratio.
Results: There were fewer married adolescents, lack of support from their partners, less use of contraception, most addictions, increased 
frequency of premature rupture of membranes, threats of preterm delivery and respiratory distress syndrome of the newborn. There was 

Conclusions: The teen pregnancy as well as maternal perinatal repercussions is a sociocultural and economic problem because they 
are students, dependent on their parents, without support from your partner and not using contraception, so new pregnancies continue to 
increase its complications.
Key words: Teens, Adolescents, Teen Pregnancy, Adolescent pregnancy.

RÉSUMÉ

Antécédents:

mauvais résultats périnatals.
Objectif: Déterminer les complications maternelles et périnatales de la grossesse chez les adolescentes.
Méthodes:

de tests statistiques 2

Résultats:
plupart des addictions, augmentation de la fréquence de rupture prématurée des membranes, accouchement prématuré et de menaces 



695ISSN-0300-9041 Volumen 80, núm. 11, noviembre 2012

Embarazo en adolescentes y sus repercusiones materno perinatales

Conclusions: -

Mots-clés: adolescent, la grossesse des adolescentes.

RESUMO

Antecedentes: -
tivo sobre a vida pessoal do adolescente e seu ambiente social. É associado com aumento do risco materno e maus resultados perinatais.
Objetivo:
Métodos: Estudo de caso-controle, realizado no Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca, de 01 de julho de 2010 a 31 de 

-
nas, o grupo controle foi composto por 550 mulheres pós-parto 20 a 30 anos. Os dados foram obtidos pela pesquisa direta e analisados   
usando testes estatísticos 2 e odds ratio.
Resultados:

-
mentos durante a gravidez.
Conclusões:
alunos ainda são as mulheres, dependentes de seus pais, sem o apoio de seu parceiro e não utilizar métodos contraceptivos, gravidez 

Palavras-chave: gravidez, adolescente.
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Salud, la adolescencia es el periodo comprendido 
-

adolescencia tardía.1

El embarazo en la adolescente se asocia con mayor 
riesgo y pobres resultados perinatales, incluidos bajo peso 

adolescentes o inmadurez biológica.2                

 Aunque el embarazo 
en las adolescentes tiende a disminuir con el tiempo, sigue 

-

las adolescentes, el embarazo es una situación sumamente 
particular que plantea múltiples problemas de índole 
médica, como el aumento del índice de abortos, descu-

-
lia, interrupción de la escolaridad, consumo de drogas y 
abandono del recién nacido.3                       

4                           
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Otterblad y su grupo reportan que las adolescentes 

-

sociedad le brinda a esta población.

de las pacientes puérperas adolescentes de su estudio eran 

-

abandonado la escuela antes del embarazo.6

en adolescentes es un problema de salud pública mundial, 
asociado con mayores riesgos para la salud de la madre y 

riesgo se debe, primariamente, a la inmadurez biológica 
de la adolescente o a las condiciones sociales precarias.

Aunque el embarazo en las adolescentes tiende a disminuir 
en algunos países, sigue siendo una preocupación desde el 

complicaciones materno-perinatales del embarazo en ado-

y embarazo no deseado. 

Estudio de casos y controles, no pareado, basado en hos-

El grupo de casos se integró con todas las puérperas 

-

-

-

rotura de membranas, amenaza de parto pretérmino, 
desgarro perineal, hemorragia obstétrica, histerectomía, 

sexo, apgar, peso y edad gestacional del recién nacido y 
-

-
ba de 2

-

Se estudiaron dos grupos de pacientes. El grupo A lo in-
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sus recién nacidos.

En el grupo A hubo mayor número de pacientes primi-

las pacientes del grupo A tenían el apoyo de su pareja, y 

-

-

-

embarazo vs

-

vs

vs

-

en cada una de ellas oclusión tubaria bilateral, píldora de 
emergencia y el ritmo.

siguiente:   

vs

-

-
mando durante el embarazo, mientras 23 mujeres del grupo 

-
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-

-

vs
En cuanto a complicaciones durante el embarazo, en 

Al analizar la rotura de membranas se encontró una 

de amenaza de parto pretérmino se encontró una razón de 

Figura 1. Adicciones antes del embarazo.

Figura 2. Adicciones durante del embarazo.

Figura 3. Atención prenatal.
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Figura 4. Complicaciones durante el embarazo.

Figura 5. Tipo de parto.
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Figura 7. Peso de los recién nacidos (porcentajes).

Grupo A: el subgrupo de recién nacidos con peso 

peso alto. 

Figura 6. Edad gestacional por Capurro.
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también, en tres subgrupos iguales para cada uno de los 
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Figura 8. Apgar al minuto (porcentaje).

Figura 9. Apgar a los 5 minutos (porcentaje).

Figura 10. Líquido amniótico.

-

maternas y del neonato para su mejor estudio. Entre las 
maternas hubo desgarros perineales, histerectomía y 

-

los siguientes resultados: 
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En cuanto a complicaciones de los recién nacidos en 

-

-

DISCUSIÓN

-
blema de salud pública. En las últimas décadas se ha 
incrementado el número de mujeres que a esta edad se 

-
rrollan en su entorno son poco prometedores y llegan a 



702 GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DE MÉXICO

Panduro Barón JG y col.

-

clase social baja, tabaquismo, alcoholismo, delincuen-

-

Figura 11. Complicaciones maternas.

Figura 12. Complicaciones perinatales.
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aclararles a los adolescentes todas sus dudas en relación 

transmisión sexual y, por supuesto, del embarazo y sus 
implicaciones, para la madre adolescente y para su hijo.6

este problema, aunque cada adolescente es único e 
irrepetible, existen ciertos patrones conductuales que 
incrementan la probabilidad de encontrarse dentro de 
este grupo. Entre las complicaciones del embarazo 

Apgar bajo, otras complicaciones neonatales, incluido 

-
cuencia entre las adolescentes embarazadas y las mujeres 

relación con otros grupos y no implica un riesgo para 
la salud porque en condiciones adecuadas de nutrición, 
de salud, de atención prenatal y en un contexto social y 

materna y neonatal, que un embarazo o parto entre los 
1

-

a la misma edad de las adolescentes, sí tiene repercusión 

-
dientes económicamente de sus padres, lo que disminuye 

aunque su escolaridad de preparatoria sea menor que la 

menor porcentaje de embarazos planeados, utilizan menos 

grupo control. En ambos grupos se encontró un porcen-

situación que no debiera suceder en nuestros días. En las 

había sido demostrado en otro estudio.

maternas de rotura prematura de membranas y amenaza de 

recién nacido. Hubo 46 recién nacidos de las adolescentes 
-

-

per se en las adolescentes. Sin embar-
go, es necesario aclarar que ello no implica los problemas 

-

con otro embarazo durante este periodo.

políticas gubernamentales encaminadas a la orientación 

medidas de seguridad; por lo tanto, se exponen con mayor 

embarazos no planeados y abortos.

respiratoria del recién nacido. Aunado a lo anterior, el 
problema sociocultural y económico que representa el es-

conocer su sexualidad y los compromisos y riesgos que 

se carece de los conocimientos mínimos para guiar en la 
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su desarrollo.
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