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Resumen: 
En nuestro país, la tendencia de la fecundidad en mujeres de 10 a 14 años ha venido en 
aumento desde 1998. Según los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
(ENDS) 2010, el país logró en el último quinquenio detener la tendencia creciente del 
embarazo en la adolescencia entre 1990 y 2005. 
Teniendo en cuenta las implicaciones en los ámbitos social, económico y cultural derivadas de 
los embarazos en adolescentes buscamos en este estudio evaluar la frecuencia de 
presentación del evento, caracterizar y analizar los desenlaces materno –perinatales, en una 
institución que es centro de referencia para el departamento de Bolívar y el distrito de 
Cartagena 
Objetivo: Estimar la prevalencia de partos y desenlaces materno-perinatales de gestantes  
adolescentes.  
Métodos:Estudio observacional,descriptivo, retrospectivo, que incluyo a la totalidad de las 
adolescentes embarazadas con cualquier edad gestacional que asistieron para el final de su 
gestación. Se excluyeron gestantes adolescentes que ingresaron fallecidas a la institución, 
con diagnóstico de retención de restos placentarios, y adolescentes no embarazadas. Se 
utilizaron medidas de frecuencia absoluta y relativa y medidas de tendencia central para el 
análisis de la información.  
Resultados:Los nacimientos vivos de gestantes adolescentes  representaron el 33,9% del 
total. La edad media de las adolescentes fue de 17,4 años. El 96% de gestantes eran 
adolescentes tardías. El 82,6% de las pacientes residen en Cartagena. 
El 70% de las adolescentes menores de 14 años tuvieron embarazos producto de relaciones 
con hombres mayores de 18 años.  
Desenlaces Maternos: No se encontró una diferencia con significancia estadística en la 
forma de terminación del embarazo entre los dos grupos. 69% de las adolescentes tuvieron 4 
o más controles prenatales. La edad gestacional media de ambos grupos de adolescentes fue 

de 38 semanas. 87,7% adolescentes tuvieron nacidos vivos con peso ≥ 2500 gramos.El 2.5% 
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del total de las gestantes adolescentes tuvieron morbilidad materna extrema (MME). No hubo 
muertes maternas. 
Hallazgos perinatales: 1.4% adolescentes tuvieron mortalidad perinatal. Hubo mayor 
ocurrencia en embarazos menores de 37 semanas y en ausencia de controles prenatales. 
Conclusiones: La tercera parte de las atenciones realizadas en la Clínica de Maternidad 
Rafael Calvo durante el 2012 fueron eventos obstétricos en adolescentes. Los abortos son la 
segunda causa de atención. Las gestantes adolescentes tempranas controlan su embarazo 
de forma menos frecuente.La mayoría de las adolescentes tiene relaciones maritales con 
hombres no adolescentes.La MME es un evento de baja frecuencia, siendo los trastornos 
hipertensivos la principal causa de este evento..La mortalidad perinatal ocurre en la mayoría 
de los casos asociada a la prematurez. 
 
PALABRAS CLAVES:  
Adolescente, Embarazo en adolescentes, Morbilidad materna extrema.Mortalidadmaterna, 
resultadoadverso perinatal. 

 

SUMMARY: 

 
In our country, the trend of fertility in women of 10-14 years has been increasing since 1998. 
According to data from the National Demographic and Health Survey (ENDS) 2010, the 
country achieved in the last five years to stop the growing trend of teen pregnancy between 
1990 and 2005.  
Given theimplications forsocial, economicand culturalderived fromteenage pregnanciesin this 
studyweevaluatethe frequency of occurrenceof the event,characterize and analyzematernal 
andperinataloutcomesinan institutionis a referral centerforBolivardepartmentand the district 
ofCartagena. 
Objective:To estimate the prevalence of births and maternal - perinatal outcomes of pregnant 
adolescents. 
Methods:Observational, descriptive, retrospective, including all pregnant teenagers at any 
gestational age attended the end of gestation. Pregnant adolescents were excluded deceased 
entered the institution, diagnosed with placental debris retention and nonpregnant adolescents. 
We used measures of absolute and relative frequencies and measures of central tendency for 
the data analysis. 
Results:The pregnant teenagers live births accounted for 33.9% of the total. 
The average age of the adolescents was 17.4 years. 96% of pregnant women were late 
adolescents. 82.6% of patients residing in Cartagena. 
70% of girls under 14 had pregnancies resulting relations men over 18 years. 
Maternal Outcomes: There was no statistically significant difference in the form of termination 
of pregnancy between the two groups. 69% of adolescents had 4 or more prenatal visits. The 
mean gestational age of both groups of adolescents was 38 weeks. 87.7% adolescents had 
live births weighing ≥ 2500 grams. The 2.5% of all pregnant teens had extreme maternal 
morbidity.There were no maternal deaths. 
Perinatal findings: 1.4% adolescents had perinatal mortality. There was a higher occurrence in 
pregnancies under 37 weeks and in the absence of prenatal care. 
Conclusions:One third of the patients attended the Rafael Calvo Maternity Clinic during 2012 
were obstetric events in adolescents. The abortions are the second cause of attention. 
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The pregnant teen pregnancy early control less frequently. 
Most adolescents have sexual relations with men not teenagers. 
The MME is a low frequency event, and related hypertensive disorders of pregnancy are a 
leading cause of morbidity in these pregnant. 
Perinatal mortality occurs in the majority of cases related to prematurity. 
 
KEYWORDS:  
Teenager, Teenage pregnancy, extreme maternal morbidity.Maternal near miss Maternal 
mortality, perinatal adverse outcome 
 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El embarazo en adolescentes es uno de los principales problemas  en el mundo no solo a 
nivel de salud pública sino también a nivel social y económico, convirtiéndose en un 
impedimento para mejorar las condiciones educativas, económicas y sociales de la mujer, 
coadyuvando en la perpetuación de círculos de pobreza y convirtiéndose en  un indicador de 
desarrollo de los países. Se define al embarazo durante la adolescencia como el “síndrome de 
fracaso social”, dadas las implicaciones que tiene éste en todos los ámbitos de la vida de la 
mujer y de la sociedad (1, 2,3). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define adolescencia como el periodo de la vida 
en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos 
de la niñez a la adultez y consolida la independencia socio-económica, es decir,  es la época 
de transición desde la niñez a la vida adulta; a su vez, estableció que la adolescencia se 
divide en dos periodos, temprana ( de los 10 a los 14 años ) y tardía ( de los 15 a los 19), 
además considera el embarazo en la mujer menor de 19 años como de alto riesgo obstétrico 
por el incremento en la morbimortalidad materna y perinatal, particularmente durante la 
adolescencia temprana(4).  

En la cumbre de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebrada en Septiembre de 
2000, se formularon los ocho Objetivos del Desarrollo delMilenio (ODM) para cumplirse antes 
del año 2015. El objetivo cinco  consiste en mejorar la salud materna, lo que incluye el acceso 
universal a servicios de salud sexual y reproductiva para disminuir los embarazos en 
adolescentes e  incrementar la prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción 
en la población sexualmente activa. En los países de África Subsahariana y en América Latina 
sigue existiendo un porcentaje alto de mujeres con demanda insatisfecha de métodos de 
planificación, predominando en las familias más pobres. Adicionalmente este objetivo busca 
disminuir la mortalidad materna en ¾ partes con respecto a la línea de base de 1990 como 
indicador de cumplimiento del ODM 5 (5). 

Los embarazos en adolescentes son una pesada carga para las poblaciones de todo el 
mundo. Setenta miladolescentes mueren cada año por complicaciones obstétricas,y un millón 
de niños nacidos de madres adolescentes mueren antes de la edad de un año (2). Aunque la 
mayoría de losembarazos adolescentes ocurren en los países en desarrollo, unamillón de 
bebés nacen cada año de madres adolescentes en el mundo desarrollado.  
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Se ha informado que los embarazos adolescentes tienen mayor riesgo de resultados 
adversos, como el parto prematuro,bajo peso al nacer, preeclampsia, anomalías congénitas 
ymuerte neonatal comparativamente con los hijos de madres  no adolescentes (6). Sin 
embargo,estos hallazgos no han sidoconsistentesy muchos de los estudios provienen de los 
países desarrollados (7, 8).  Hay hallazgos particularmente conflictivos que rodean el impacto 
de losembarazos en la adolescencia en los resultados materno - perinatales, como la 
infección obstétrica, hemorragia posparto, cesárea,  partos instrumentados, bajos puntajes de 
APGAR y mortalidad neonatal.Muchos de estos efectos adversos son 
significativamenteafectados por factores psicosociales como los ingresos y la educación, y no 
necesariamente relacionados con la edad materna (4,7,8,10). Muchas adolescentes no 
acceden a control prenatal, no tienen pareja  y consumen tabaco durante el embarazo, 
ocasionando que sus hijos sean más vulnerables al bajo peso al nacer (11).  

De acuerdo a las estimaciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) en el año 2012 había en Colombia 8’761.248 adolescentes, de los cuales el 48,9% 
eran mujeres; este grupo de población corresponde al 29.6% de las mujeres en edad fértil 
(MEF) en el país (4), por lo que la tasa de fecundidad en adolescentes tiene un impacto 
particularmente alto sobre la tasa de fecundidad colombiana. En nuestro país, la tendencia de 
la fecundidad en mujeres de 10 a 14 años ha venido en aumento desde 1998 (2); mientras 
que la tasa de fecundidad general ha disminuido, pasando de 91/1000 MEF a 73/1000 MEF, 
sin embargo, la fecundidad específica para mujeres de 15 a 19 años presentó un incremento 
cercano al 30% entre 1990 y 2005 (70/1000 MEF a 90/1000 MEF). Según los datos de la 
Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 2010, el país logró en el último quinquenio 
detener la tendencia creciente del embarazo en la adolescencia entre 1990 y 2005;aunque la 
cifra aún continúa siendo alta, pues una de cada cinco mujeres de 15 a 19 años ha estado 
alguna vez embarazada; 16% ya son madres y 4% está esperando su primer hijo (12,13). Una 
proporción significativa de jóvenes inician la actividad sexual y en muchas oportunidades, la 
maternidad durante la adolescencia debido a un bajo uso de anticonceptivos y una gran 
necesidad insatisfecha de los mismos.  

En la ciudad de Cartagena se evidencio un notorio incremento de los embarazos en 
adolescentes  menores de 15 años. En un seguimiento realizado entre 1999 y 2005 en la 
Clínica de Maternidad Rafael Calvose encontróunaalta prevalencia de embarazos en 
jóvenes durante la adolescencia temprana correspondiendo al 29,8% de los nacimientos en 
el año 2005(3).En el 2011 la Clínica de Maternidad Rafael Calvo tuvo una prevalencia de 
nacidos vivos en adolescentes de un 33.8 % existiendo un incremento notorio del número 
de embarazos en esta población (9). 

La Clínica atendió durante el año 2012 el 25,2% de los nacimientos del departamento de 
Bolívar y el 34,3% de los nacimientos de la ciudad de Cartagena (9); por esta razón la 
evaluación del comportamiento del fenómeno de embarazo en adolescentes en la institución 
nos permitirá tener una mirada inicial del mismo en el departamento y el distrito, sirviendo 
como base para la implementación de medidas de intervención en salud pública. Teniendo 
en cuenta las implicaciones en los ámbitos social, económico y cultural derivadas de los 
embarazos en adolescentes buscamos en este estudio evaluar la frecuencia de 
presentación del evento, caracterizar y analizar sus desenlaces materno –perinatales, en 
una institución que es centro de referencia para el departamento de Bolívar y el distrito de 
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Cartagena. Proponiendo medidas en salud, para satisfacer la necesidad urgente de un 
programa de educación en salud sexual, planificación familiar, e implementación de la 
matriz babies (periodos perinatales de riesgo), en casos de mortalidad perinatal, basado en 
los datos analizados, con el fin de lograr que este sea aplicado como plan de prevención a 
todos los centros de atención de cualquier nivel de complejidad,  sin limitantes de acceso, 
permitiendo de esta forma que la población objeto tenga una vida sexual satisfactoria, con 
enfoque de derechos,  evitando los embarazos precoces y reduciendo de esta forma los 
efectos negativos que estos tienen sobre la pobreza y el desarrollo social de las 
poblaciones, desarrollando intervenciones basadas en la detección temprana de los eventos 
y en la educación en salud que requiere la población adolescente de la región. 

 
MATERIALES Y METODOS 
 
Se realizo un estudio observacional descriptivo, retrospectivo,  donde se incluyeron los 
registros de todas las gestantes con edades comprendidas entre los 10 y 19 años que fueron 
atendidas en la Clínica de Maternidad Rafael Calvo durante el 2012.  Se utilizaron fuentes de 
información secundarias como la base de datos de nacimientos y defunciones del registro 
único de afiliados a la protección social (RUAF), bases de datos del sistema nacional de 
vigilancia en salud pública (SIVIGILA) de los eventos morbilidad materna  extrema, mortalidad 
perinatal  y mortalidad materna. Adicionalmente, se revisaron los libros de registro de 
quirófano, sala de partos y sala de legrado por aspiración manual endouterina (AMEU) para 
documentar la totalidad de los desenlaces de embarazos en adolescentes. 
Fueron excluidas las gestantes adolescentes que ingresaron fallecidas a la institución, con 
diagnóstico de retención de restos placentarios y adolescentes no embarazadas.  
Para el análisis de la información se construyeron bases de datos en el programa Microsoft 
Excel 2007® que incluyeron la totalidad de los casos de adolescentes embarazadas atendidas 
en la Clínica en el periodo estudiado. Se utilizaron medidas de frecuencia absoluta y relativa y 
medidas de tendencia central. Se utilizó el software STATA v.12.0 para los análisis de 
correlación, utilizando el coeficiente de correlación de Pearson con un valor de P <0,05 como 
dato de significancia estadística.  
 
RESULTADOS 
 
Durante el 2012 hubo en la Clínica de Maternidad Rafael Calvo 12287 egresos hospitalarios. 

Se presentaron 4111 adolescentes embarazadas que asistieron a la Institución para la 

terminación de su embarazo, ya fuera con el nacimiento de hijos vivos, hijos muertos, abortos, 

embarazos ectópicos o enfermedad trofoblástica gestacional, representando el 33,5% de los 

egresos hospitalarios del año.  

La edad media de las adolescentes fue de 17,4 años (SD 1,4 años).  Se presentaron 152 

mujeres en adolescencia temprana (4%) y 3655 (96%) en adolescencia tardía.  

De las gestantes atendidas, 3618 (88%) tenían algún tipo de unión marital al momento de la 

terminación del embarazo, siendo el más frecuente la unión estable menor de 2 años (Gráfico 

1).  



14 
 

 

3396 (82,6%) pacientes residen en el área urbana, siendo Cartagena la principal ciudad de 

procedencia; el departamento de Bolívar aportó 806 (19,6%) de las gestantes adolescentes y 

el resto procedían de otros departamentos aledaños como Córdoba, Atlántico y La Guajira. 

Dentro del departamento de Bolívar el municipio de María la Baja aportó 188 (23,3%) 

pacientes, seguido por Arjona con 141 (17,5%), Turbaco con 120 (14,9%), Clemencia con 64 

(7,9%), Mahates con 57 (7,1%), Villanueva con 53 (6,6%) y Santa Rosa con 52 (6,4%); estos 

7 municipios aportaron el 83,8% (675) de las gestantes adolescentes del departamento de 

Bolívar atendidas en la Institución.  

Con respecto al nivel educativo, encontramos que 3211 (78,1%)  adolescentes no habían 

completado la educación secundaria al momento de la terminación de la gestación, 1131 

(27,5%) tenían educación secundaria completa, 452 (11%) educación primaria completa y 

solamente  115 (2,8%) adolescentes gestantes había cursado educación superior. 

Encontramos que 16 (0,4%) de las pacientes estudiadas eran analfabetas.   

Al evaluar la edad del compañero actual encontramos que la media de edad era 22,5 años. 

(SD 4,5) Solamente 1052 (25,6%) adolescentes tuvieron compañeros sexuales con edades 

entre 10 – 19 años. 218 (5,3%) tenían compañeros sexuales mayores de 30 años.  La edad 

promedio del compañero sexual para el grupo de adolescentes tempranas era de 20,5 años 

mientras que para las adolescentes tardías era de 22,4 años. 80 (70%) de las adolescentes 

menores de 14 años tuvieron embarazos producto de relaciones con hombres mayores de 18 

años.  

Al analizar los antecedentes obstétricos de las adolescentes encontramos que 3038 (73,9%) 

eran primigestantes, 1065 (25,9%) tenían entre dos y cuatro embarazos, y 8 (0,2%) había 

tenido cinco o más embarazos.  De las pacientes que tenían entre dos y cuatro embarazos, 

853 (80%) tenía más de un hijo vivo y todas las pacientes con cinco o más embarazos tenían 

más de un hijo vivo. 
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De las 4111 adolescentes estudiadas, 3089 (75,1%) asistieron para el nacimiento de un hijo 

vivo, 1014 (24,7%) a la atención de un aborto, y las restantes para la atención de otros 

eventos obstétricos. (Tabla 1). 

Tabla 1. Desenlaces obstétricos de las adolescentes 

DESENLACE FRECUENCIA 

Nacidos Vivos 3089 (75,1%) 

Abortos 1014 (24,7%) 

Embarazos ectópicos 16 (0,4%) 

Mortinatos 15 (0,4%) 

Enfermedad 
trofoblástica gestacional 

4 (0,1%) 

 

Se atendieron durante el periodo estudiado 9117 nacidos vivos en la Clínica, los nacimientos 

vivos de gestantes adolescentes  representaron el 33,9% del total.   

Se presentaron 2628 (85,1%) hijos vivos producto de embarazos a término, existiendo una 

diferencia significativa entre el grupo de gestantes adolescentes y gestantes no adolescentes 

(P = 0,01; OR 1,18; IC95 1.04 -  1.33). 

Dentro de las 3089 gestantes adolescentes que tuvieron un hijo vivo, 17(0,6%) fueron 

embarazos múltiples. 1457 (47,2%) adolescentes tuvieron hijos vivos por cesárea y 1632  

(52,8%) nacimientos por parto vaginal, de los cuales 7 (0,4%) fueron partos instrumentados. 

En el grupo de pacientes que tuvieron nacidos vivos 114 (3,7%) eran adolescentes tempranas 

y 2975 (96,3%) adolescentes tardías. No se encontró una diferencia con significancia 

estadística en la forma de terminación del embarazo entre los dos grupos (P  0,28) (Tabla 2). 

Tabla 2. Características de las adolescentes con hijos vivos 

 Adolescentes 
Tempranas 

(10 – 14 años) 
(n=114) 

Adolescentes Tardías 
(15 – 19 años) 

(n=2975) 

Valor de P 

Edad 14 ± 1,6 18 ± 1,3 <0,0001 

Vía de Terminación del Embarazo 

Partos Vaginales 54 (47,4) 1578 (53,0) 0,2802 
Cesáreas 60 (52,6) 1397 (47,0) 
Consultas Prenatales 
 
0 consultas 12 (10,5) 306 (10,3) 0,9299 
1 – 3 consultas 35 (30,7) 588 (19,8) 0,0064 

≥4 consultas 67 (58,8) 208 (69,9) 0,0154 
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Edad Gestacional 

<37 semanas 17 (14,9) 444 (14,9) 0,8934 

≥ 37 semanas 97 (85,1) 2531(85,1) 

Peso del Recién Nacido 

< 1000gr 1 (0,9) 25 (0,8) 0,6766 
< 2500 gr 19 (16,7) 361 (12,1) 0,1856 

≥ 2500 gr 95 (83,3) 2614 (87,9) 0,1856 

Bajo peso a 
término 

   9 (7,9) 130 (4,4) 0,1250 

    
 

2148 (69%) adolescentes tuvieron cuatro o más consultas prenatales, encontrando que 2081 

(69,9%) de las adolescentes tardías tuvieron un embarazo controlado versus 67 (58.8%)  

adolescentes tempranas  (P = 0,01). 

La edad gestacional media fue de 38 semanas (SD 2,4). 2628 (85,1%) adolescentes tuvieron 

nacidos vivos producto de  embarazos a término.  No se encontraron diferencias significativas 

en la edad gestacional al momento del nacimiento entre las adolescentes tempranas y las 

adolescentes tardías (P 0,99). Observamos que 2709 (87,7%) adolescentes tuvieron nacidos 

vivos con peso ≥ 2500 gramos (MEAN 3070; SD 540,3; MAX 5220gr; MIN 500 gr).   

En  los casos de aborto, 532 (51,5%) adolescentes, recibieron manejo con aspiración manual 

endouterina (AMEU), y 482 (46,6%) recibieron legrados uterinos por dilatación y curetaje 

(DYC). La mediana de edad de las adolescentes fue 17 años (SD 1,4), 966 (94,4%) 

adolescentes estaban en la adolescencia tardía y 49 (5,6%) eran adolescentes tempranas.  

Al evaluar los desenlaces maternos, encontramos que 78 (2.5%)gestantes adolescentes 

presentaron morbilidad materna extrema (MME), siendo la disfunción de órgano blanco el 

principal criterio para este evento.   

Los trastornos hipertensivos fueron la principal causa de MME, seguida de las complicaciones 

hemorrágicas y la sepsis. 19 (24%) gestantes adolescentes requirieron ingreso a la Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI), con promedio de 1 día de estancia en UCI y 5 días de estancia 

hospitalaria total. 20 (25,6%) requirieron cirugía adicional urgente y 14 (17,9%) requirieron 

transfusión de sangre y /o hemoderivados de forma aguda. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en la forma de terminación del embarazo, control prenatal, 

peso del recién nacido y edad gestacional al momento del evento entre las adolescentes 

tempranas y las adolescentes tardías con morbilidad materna extrema (Tabla 3). 
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Tabla 3. Desenlaces de adolescentes con MME 

 Adolescentes 
Tempranas 

(10 – 14 años) 
(n=3) 

Adolescentes 
Tardías 

(15 – 19 años) 
(n=74) 

Total 
Adolescentes 
(10 – 19 años) 

( n =77 ) 

Valor P 

Edad 14 ± 0,6 18 ± 1,3 18 ±1,5 <0,0001 

Causas Agrupadas 

Trastornos hipertensivos 2 (66,7) 48 (64,9) 50 (64,9) 0,5801 

Complicaciones hemorrágicas 0 (0,0) 19 (25,7) 19 (24,7) 0,7421 

Complicaciones sépticas 1 (33,3) 5 (6,8) 6 (7,8) 0,5628 

Enfermedad Preexistente 0 (0,0) 2 (2,7) 2 (2,6) 0,1179 

Terminación del Embarazo  

Abortos 0 (0,0) 5 (6,8) 5 (6,5) 0,4689 

Partos Vaginales 0 (0,0) 16 (21,6) 16 (20,8) 0,8585 

Cesáreas 3 (100,0) 50 (67,6) 53 (68,8) 0,5808 

Egreso aun embarazada 0 (0,0) 3 (4,1) 3 (3,9) 0,2478 

Consultas Prenatales     

Si 3 (100,0) 72 (97,3) 75 (97,4) 0,1179 

No 0 (0,0) 2 (2,7) 2 (2,7) 

Inicio < 12 semanas 2 (66,7) 32 (43,2) 34 (44,2) 0,8332 

Inicio > 12 semanas 1 (33,3) 42 (56,8) 43 (55,8) 

Edad Gestacional  

< 20 semanas 0 (0,0) 7 (9,5) 7 (9,1) 0,6439 

> 20 y <37 semanas 2 (66,7) 27 (36,5) 29 (37,7) 0,6523 

≥ 37 semanas 1 (33,3) 40 (54,1) 41 (53,2) 0,9063 

Momento del evento con relación a la terminación de la gestación 

Antes 0 (0,0) 33 (44,6) 33 (42,9) 0,3497 

Durante 1 (33,3) 16 (21,6) 17 (22,1) 0,8173 

Después 2 (66,7) 25 (33,8) 27 (35,1) 0,5799 

Peso del Recién Nacido  

< 1000gr 0 (0,0) 2 (2,7) 2 (2,6) 0,1179 

< 2500 gr 2 (66,7) 19 (60,8) 21 (59,7) 0,6903 

≥ 2500 gr 1 (33,3) 45 (60,8) 46 (59,7) 0,7251 

Total de recién nacidos 3 (100,0) 66 (89,2) 69 (89,6) 0,7157 

Estado recién nacido 

Vivo 3 (100,0) 63 (85,1) 66 (85,7) 0,9058 

Muerto 0 3 (4,1) 3 (3,9) 

 

Con respecto a los desenlaces perinatales,  43 (1.4%) gestantes adolescentes presentaron 

muerte perinatal. 30 (69%) adolescentes tuvieron menos de cuatro controles prenatales.35 
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(81.3%) de las muertes perinatales ocurrieron antes de las 37 semanas de gestación. 

Observamos que 32 (74,4%) adolescentes tuvieron nacidos muertos con peso menor o igual a 

2500 gramos. Las adolescentes tempranas tienen mayor inmadurez extrema. No se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en el número de consultas prenatales, 

momento de ocurrencia del evento, peso del producto y edad gestacional al momento de 

finalizar la gestación entre las adolescentes tempranas y tardías que cursaron con mortalidad 

perinatal.( Tabla 4 ) 

Tabla 4. Desenlaces perinatales 

  Adolescentes 
Tempranas 

(10 – 14 años) 
(n=2) 

Adolescentes 
Tardías 

(15 – 19 años) 
(n=41) 

Valor de P 

Edad 14 ± 0,6 18±1,3  

Terminación del Embarazo 

Partos Vaginales 2 (100,0) 15 (36,6) 0,2937 

Cesáreas 0 (0,0) 23 (56,1) 

Causas Agrupadas     

Muerte fetal inexplicada 0 (0,0) 14 (34,1) 0,8163 
 

Inmadurez extrema 2 (100,0) 4 (9,8) 0,0109 

Hemorragia pulmonar masiva  4 (9,8)  

Consultas Prenatales 

0 consultas 2 (100,0) 24 (58,5) 0,6854 

1 – 3 consultas 0 4 (9,8) 0,4369 

≥4 consultas 0 13 (31,7) 0,8691 

Edad Gestacional 

<37 semanas 2 (100,0) 29 (70,7) 0,9245 

≥ 37 semanas 0 8 (19,5) 

Momento del evento 

Anteparto 0 15 (36,6) 0,7636 

Intraparto 0 2 (4,9)  

Prealta 2 (100,0) 24 (58,5) 0,6661 

Peso del Recién Nacido 

< 1000gr 1 (50,0) 16 (39,0) 0,6673 

< 2500 gr 1 (50,0) 17 (41,5) 0,6199 

≥ 2500 gr 0 8 (19,5) 0,7958 
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Al hacer el análisis de la mortalidad perinatal de acuerdo a periodos perinatales de riesgo, 

encontramos que la mayor frecuencia de casos está relacionada con la salud materna, con 

una tasa de mortalidad de 8,1/1.000 nacidos vivos, seguido de los cuidados institucionales del 

recién nacido con una tasa de 2,9/1.000 nacidos vivos y los cuidados prenatales con 2,6/1.000 

nacidos vivos, finalmente, la menor representatividad la tiene los cuidados intraparto, con 

2,38/1.000 nacidos vivos, representado por un caso.  ( Tabla 5 ) 

 

Tabla 5. Matriz BABIES (Análisis de periodos perinatales de riesgo) 

MOMENTO DE 
OCURRENCIA 

 
 
 
 

 
 

PESO 

ANTEPARTO INTRAPARTO PREALTA POSALTA 
NACIDOS 

VIVOS 
TOTAL (NV 

+ NM) 

<1000 gr 4 1 12 0 26 43 

1000 - 1499 gr 3 0 5 0 29 37 

1500 - 2499 gr 5 0 5 0 325 335 

2500 - 3999 gr 3 1 4 0 2659 2667 

>=4000 gr 0 0 0 0 50 50 

TOTAL 15 2 26 0 3089 3132 

 
      

Categoría Neto % Tasa 
   Salud Materna 25 59,52 8,1 

   Cuidados Prenatales 8 19,05 2,6 

   Cuidados intraparto 1 2,38 0,3 

   
Cuidados 

institucionales del 
recien nacido 

9 21,43 2,9 

   Cuidados del 
neonato al alta 

0 0,00 0,0 

    

En el año 2012  no se presentaron casos de mortalidad materna en adolescentes en la Clínica 

de Maternidad Rafael Calvo; sin embargo, se presentó un caso de mortalidad en la Unidad de 

Cuidados Intensivos adjunta a la Institución; siendo la causa de muerte sepsis de origen 

pulmonar, con una tasa de mortalidad de 32,4/100.000 nacidos vivos. 
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DISCUSIÓN 

 

La población joven es un grupo de edad importante, que comprende aproximadamente el 30% 

de la población en América Latina y el Caribe (10). Mientras en los países industrializados las 

cifras de embarazos en adolescentes tiende a bajar, en el resto del mundo han aumentado y 

se reportan en asociación a una alta tasa de complicaciones maternas y fetales (14). 

 

La prevalencia de embarazos en adolescentes no ha descendido en Clínica Maternidad 

Rafael Calvo. El 33,5% de los egresos hospitalarios del 2012 correspondió a adolescentes 

que consultaron para la terminación de la gestación; con este análisis se logró establecer la 

frecuencia de presentación de este evento, discriminado por los desenlaces diferentes al 

número de nacimientos, teniendo en cuenta la frecuencia  de adolescentes que abortaron y 

otros desenlaces obstétricos que anteriormente no se conocían por el subregistro o la falta de 

información.  

 

Observamos que el 82,6% de las pacientes residen en el área urbana, siendo Cartagena la 

principal ciudad de procedencia, en contraste a lo reportado en otro estudio (3),  

convirtiéndose esto en un punto clave al momento de iniciar estrategias de identificación e 

intervención tempranas para este fenómeno. Llama la atención que el 88% de las gestantes 

tenían algún tipo de unión marital al momento de la terminación del embarazo, siendo el más 

frecuente la unión estable menor de 2 años, asociado a que el 78% no habían completado la 

educación secundaria al momento de terminar la gestación, siendo estos factores 

determinantes para pobres resultados obstétricos (15), y evidenciando que el embarazo 

durante la adolescencia impacta negativamente en la educación de las mujeres, obligándolas 

a tener uniones maritales tempranas como consecuencia del embarazo o viceversa, 

embarazos tempranos producto de deserción escolar y uniones maritales tempranas como 

proyecto de vida; perpetuando la generación de violencia de género asociada a la pobreza.  

Es alarmante encontrar que 70% de las adolescentes menores de 14 años tuvieron 

embarazos producto de relaciones con hombres mayores de 18 años,  lo que evidencia una 

situación preocupante, debido a la alta prevalencia de abuso sexual de acuerdo a lo planteado 

en el Código Penal Colombiano; es indispensable poner en marcha estrategias que privilegien 

la prevención del abuso sexual infantil y la educación de los jóvenes como modelo para la 

generación de opciones de desarrollo para el país (16). 

Es importante recalcar que el 80% de las adolescentes atendidas habían tenido contacto 

previo con los servicios de salud para la atención de eventos obstétricos. Esto alerta al 

respecto de las oportunidades perdidas en los servicios de salud para la orientación eficaz en 

planificación familiar y la adopción de normas técnicas nacionales diseñadas para la 

intervención temprana de factores de riesgo identificados (22,26).  Es fundamental la 

sensibilización de los profesionales que acompañan a las adolescentes durante los procesos 
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de atención en salud relacionados con la fecundidad y el enfoque de derechos en la atención 

a adolescentes, ya que es urgente la necesidad de intervenciones más allá de la atención de 

los eventos obstétricos para lograr el impacto necesario en salud pública y desarrollo social 

(22). 

Aunque el 69% de las adolescentes tuvieron 4 o más controles prenatales, llama la atención 

que este no cumple un papel protector esperado para evitar morbilidad materna extrema y 

mortalidad perinatal, probablemente por la calidad de la atención brindada al momento de 

identificar el riesgo materno. Cuando se analizó el peso y las semanas de gestación de los 

productos nacidos de las gestantes adolescentes, encontramos que la mayoría (88% 

adolescentes tempranas; 73% adolescentes tardías) tuvieron su parto con una edad 

gestacional promedio de 38 semanas y peso promedio  del recién nacido≥ 2500 gramos, no 

existiendo en esta población un factor de riesgo entre el ser gestante adolescente y bajo peso 

o parto pretérmino en la población estudiada en nuestro centro de mediana complejidad, 

siendo contradictorio con lo reportado en otros estudios (6,7,8) donde se concluye que las 

madres adolescentes tienen mayor riesgo de resultados adversos del embarazo, debido 

principalmente a nacimientos prematuros ybajo peso, a pesar de ser atendidas en hospitales 

de alta complejidad (17). 

En relación a los desenlaces maternos el 2.5% del total de las gestantes adolescentes tuvo 

morbilidad materna extrema; los trastornos hipertensivos relacionados con el 

embarazocontinúan siendo la causa más frecuente de este evento así como de mortalidad 

materna en Colombia, seguida de las complicaciones hemorrágicas, a pesar de ser 

consideradas causas prevenibles. Estos riesgos médicos determinan la elevación de la 

morbimortalidad materna y perinatal, cuando se compara con los grupos de edades entre 20-

29 años (1,14). 

Aunque en Clínica Maternidad Rafael Calvo no se presentaron muertes de gestantes 

adolescentes, la tendencia nacional, sobre todo en adolescentes tempranas, se ha mantenido 

estable en los últimosaños y las causas que lo desencadenan siguen siendo directas, lo que 

quiere hablade la posibilidad de intervenciones tempranas basadas en la detección de 

factores de vulnerabilidad de las gestantes para prevenir la mortalidad materna en un 90%.  

Con base en esto, es crítico establecer programas adecuados de intervención de factores de 

riesgo en estos grupos de edad no solo para prevenir el embarazo, sino para evitar las 

complicaciones cuando se presenta,  así como eliminar las barreras de acceso a los servicios 

de salud para esta población particularmente vulnerable (20), ya que la probabilidad de morir 

por eventos relacionados con la reproducción es 2 veces mayor cuando la adolescente está 

entre los 15 y 19 años, pero, es 6  veces mayor cuando la joven es menor de 15 años. El 15% 

de las muertes maternas en Colombia se producen en el grupo de 14 a 19 años, pero la tasa 

de mortalidad más alta está en las adolescentes menores de 15 años (10). 



22 
 

Al analizar los desenlaces perinatales, 1.4% de las adolescentes tuvo mortalidad perinatal; 

existiendo una mayor ocurrencia en embarazos menores de 37 semanas y pobremente 

controlados.Las principales causas de mortalidad perinatal fueron prematurez extrema  y 

hemorragia pulmonarmasiva, con un gran grupo de causas no establecidas, principalmente 

relacionadas con mortalidad anteparto.  

Solucionar el problema del embarazo en adolescentes requiere un esfuerzo multi e 

interdisciplinario coordinado, dirigido no solo hacia las adolescentes, sino también hacia las 

instituciones políticas, económicas, educativas, religiosas y de salud, cuyos sistemas y 

normas influyan directamente en las condiciones que conducen a esta situación; esto con el 

objetivo de garantizar un mejor proyecto de vida y una repercusión positiva en el desarrollo de 

la sociedad (15,22,25). 

El embarazo en adolescentes no es solo un asunto de mujeres, se debe promover la equidad 

de género, al incluir al hombre en las acciones, planes y programas que hagan parte de la 

estrategia, con el fin de buscar integralidad en cuatro ejes: fortalecimiento de la 

intersectorialidad, promoción del desarrollo humano y proyecto de vida, consolidación de la 

oferta de los servicios de salud sexual y reproductiva y seguimiento a las acciones 

implementadas ( 23). 

CONCLUSIONES  

Una tercera parte de las atenciones realizadas en la Clínica de Maternidad Rafael Calvo 
durante el 2012 estuvo relacionada con la atención de eventos obstétricos en adolescentes. 
La mayoría de las adolescentes que consultan a la Institución asisten durante el parto y 
egresan con hijos vivos. 
Los abortos son la segunda causa de atención de adolescentes en la Clínica de Maternidad 
Rafael Calvo y en su mayoría son atendidas utilizando la técnica de AMEU para la extracción 
de restos ovulares. 
Los embarazos ectópicos y la enfermedad trofoblástica gestacional son eventos que se 
presentan con una baja frecuencia y en la totalidad de los casos fueron adolescentes tardías 
quienes cursaron con este desenlace. 
Las gestantes adolescentes tempranas controlan su embarazo de forma menos frecuente que 
las adolescentes tardías en la misma condición. 
En la población estudiada, la mayoría de las adolescentes tiene relaciones maritales con 
hombres no adolescentes. 
La MME es un evento de relativa baja frecuencia en la población adolescente estudiada, y los 

trastornos hipertensivos relacionados con el embarazo son la principal causa de morbilidad 

severa en estas gestantes. 

La mortalidad perinatal ocurre en la mayoría de los casos asociada a la prematurez, sin que 

se haya encontrado una frecuencia más alta de partos prematuros en las adolescentes 

estudiadas, con respecto a la población no adolescente; siendo incluso menos frecuente la 

terminación prematura del embarazo en las adolescentes. 
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RECOMENDACIONES 

Es necesario establecer programas de intervención poblacional en este centro de referencial 

local y regional que permitan la prevención de la aparición de nuevos eventos obstétricos en 

la población adolescente. 

El fortalecimiento de la calidad y cobertura de la atención prenatal para las gestantes 

adolescentes permitirá impactar en la aparición de desenlaces perinatales adversos, 

principalmente mortalidad perinatal, ya que la mayoría de los casos estudiados no habían 

tenido acceso temprano a atención prenatal de calidad. 

El establecimiento de políticas públicas en salud relacionadas con la prevención de 

embarazos tempranos no es suficiente, ya que la implementación de las mismas requiere de 

la intersectorialidad para poder impactar de forma eficaz en el desarrollo social que implica el 

deterioro de las condiciones de salud de la población adolescente relacionadas con la 

maternidad temprana. 
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