
Complicaciones en recién nacidos de madres adolescentes tempranas en el 
Hospital Nacional Arzobispo Loayza de mayo del 2008 a mayo del 2012

1,2

RESUMEN:

 Debido al aumento de la tasa de fecundidad en las adolescentes, el interés por las posibles complicaciones 

objetivo de este trabajo fue analizar la relación de complicaciones en recién nacidos de madres adolescentes tempranas 

Material y Métodos:

existió diferencia  entre las complicaciones de los recién nacidos de madres adolescentes tempranas en relación a los de 
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ABSTRACT

 Due to the increase in fertility rate in teenagers, the interest in knowing the possible complications in the 
newborns also has increased. Several studies discovered that pregnancy in extreme ages is considered a risk factor for 

in newborns. The purpose of this study is to analyze the association of complications in newborns of early teenage mothers 

Material and Methods: 

 The frequency of newborns of early teens was less than national reports. There is no difference between the 
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INTRODUCCIÓN

y el peso. El promedio de edad de la menarquia ha 
disminuido y continúa haciéndolo. 

Esta disminución es un factor importante que ha 
permitido la aparición de embarazos a edades más 
tempranas y depende, por tanto, no solo de factores 
biológicos sino de factores sociales y personales.

sexualmente activas son adolescentes. Por otro 
lado, el uso de métodos anticonceptivos, es menor 
en este grupo etáreo; esto ha llevado a un aumento 

En países desarrollados los datos de embarazos 

niveles educativos más bajos, las mayores tasas 
de pobreza y otras situaciones de inestabilidad 
familiar y social.

por tener menor grado de instrucción, inestabilidad 
conyugal y alta dependencia económica.Este 

concluido que el embarazo en las edades extremas 
del periodo reproductivo, son un factor de riesgo 

Si bien la posibilidad de parto prematuro en las 
pacientes adolescentes está ligado a distintos 
factores como el bajo nivel socioeconómico, las 
poblaciones en algunos estudios realizados en 
similares características, demuestran que el riesgo 
de parto prematuro es mayor en las pacientes 
adolescentes embarazadas (11,12)

En la mayoría de estudios, se encuentra una 

En Sudáfrica, se encontró que no existía asociación 
entre la adolescencia y mayor presentación de 
partos pretérminos, bajo peso al nacer, muerte a 

En cuanto a características y complicaciones en 
el neonato: tipo de parto, el peso para la edad 

encontró relación entre la edad de la madre y 

integral de la gestante y el feto que realiza el 
profesional de salud con el objetivo de lograr el 
nacimiento de un recién nacido sano, sin deterioro 

considera una gestante controlada si tiene al menos 

El  objetivo de este trabajo fue analizar la relación 

tempranas.

MATERIAL Y MÉTODOS 

Estudio analítico, de tipo cohorte retrospectivo, 
tomando como población a los recién nacidos de 
madres adolescentes tempranas y de madres entre 
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RESULTADOS 

de madres adolescentes tempranas en el mismo 

control) de sexo masculino.

Se recopiló información de la base de datos del 

seleccionados.

clínicas completas para la recolección de datos 
necesarios. 

en rango de edades fuera de las anteriormente 
descritas.

adolescentes tempranas, se tomó la totalidad de 
pacientes. 

Statistics 20.0, donde se realizaron las tablas para 
luego ser utilizadas en el análisis de datos.

Posteriormente, se utilizó la prueba del chi cuadrado 
para evaluar la asociación entre las variables según 

resultados encontrados.

Según la edad gestacional al momento de nacer, 

el segundo grupo.

normal. En el grupo de recién nacidos de madres 

el segundo grupo de recién nacidos, se presentaron 

(Tabla 1).
 

5 minutos.

controles como adecuados y menos como no 
adecuado; en madres adolescentes tempranas se 

de las mismas.

adolescentes tempranas. 

en los recién nacidos, se encontró que la mayoría 
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Dentro de las complicaciones respiratorias en el 

de cada uno de los dos grupos presentaron dichas 
complicaciones. 

tempranas.

cefalohematoma, caput succedanum y fractura de 
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DISCUSIÓN

Estudios previos han demostrado el aumento 
de frecuencia de parto durante la adolescencia 

para las madres adolescentes se ha convertido 
en prioridad y se está dando asistencia para que 
tenga una mayor accesibilidad a los servicios de 
salud, implementando estrategias, fortaleciendo 

Se ha comprobado en diversos estudios la 
importancia y utilidad de los controles prenatales 
para disminuir la morbimortalidad materna e 
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con un número adecuado de controles prenatales, al 

resultado se encontró en un estudio realizado en 

y cuestionar qué es lo que está pasando y cómo 

adolescentes tempranas, lo que demuestra la 
tendencia aumentado por la elección de este 

el pasar del tiempo se ha mejorado mucho en la 
técnica, este procedimiento conlleva a un mayor 
riesgo de morbimortalidad en la madre y el recién 
nacido.

similar a la estudiada, se encontró una frecuencia 

En este estudio no se encontró asociación entre las 
características y complicaciones de los neonatos 
con relación al grupo etáreo materno.

vemos que el número de complicaciones entre los 
recién nacidos de madres adolescentes tempranas 

2000 en el Perú, el cual comparaba complicaciones 
entre pacientes adolescentes tempranas y tardías 
(materna y de los recién nacidos), concluyeron 
que mientras más adolescentes sean las madres, 
tienen mayor probabilidad de presentar parto 
distócico, parto pretérmino, y sus productos bajo 
peso al nacer, depresión neonatal y complicaciones 

En un estudio publicado en junio del 2010, realizado 
en Sudáfrica, el cual compara los resultados tanto 
perinatales como obstétricos en adolescentes 
tempranas, tardías y adultas mujeres, concluye que 
en la parte obstétrica, no existe riesgo extra en los 
embarazos tempranos, en cuanto a los resultados 
en los recién nacidos, se encontró que no había 

En otro estudio publicado en enero del 2012, en 
donde comparan resultados en la madre y recién 
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nacidos de grupos de adolescentes, adultas y 
de edad avanzada, se demostró que el grupo de 
mayor riesgo para presentar complicaciones tanto 
maternas como neonatales fue el grupo de madres 

Existe otro estudio, el cual concluye que el ser 
adolescente, incluso es un factor protector que 
disminuye el riesgo de terminación de parto por 

concluyen que los recién nacidos de madres 
adolescentes tienen un mayor riesgo de presentar 

gestacional, en comparación con los neonatos de 

no existió diferencia  tanto en las características 
como en las complicaciones de los recién nacidos 
de madres adolescentes tempranas en relación a 

Se debería tomar en cuenta esta situación y 
posiblemente, apoyado con estudios posteriores 
que lo avalen, dejar de tomar a estas pacientes 

Por otra parte, el estudio concluye que la frecuencia 
de recién nacidos de madres adolescentes 
tempranas es menor a la estadística nacional, 
mostrando posiblemente una mayor información y 

indicado.

Si bien se ha demostrado que no hay asociación 
a corto plazo, sería importante evaluar las 
complicaciones a largo plazo en los hijos de madres 

importante seria, en base al actual trabajo, 
comparar con una población mayor, ampliando así 
el periodo de estudio.
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