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RESUMEN 

 

Antecedentes: Estudio comparativo de prevalencia. 

 

Objetivos: Comparar la presencia de malformaciones congénitas y 

complicaciones neonatales en los recién nacidos de madres adolescentes vs. 

recién nacidos de madres de otra edades atendidas en Hospital Vicente Corral 

Moscoso (HVCM) durante el periodo Enero 2011 – Junio 2011. 

 

Materiales y Métodos: El universo del estudio está conformado por 188 

nacidos vivos atendidos en el servicio de neonatología del Hospital Vicente 

Corral Moscoso; la muestra de trabajo corresponde al universo de estudio. El 

instrumento utilizado fue un formulario previamente elaborado por el grupo de 

investigación. Los resultados fueron procesados en el sistema SPSS 15.00 

versión Evaluación.  

 

Resultados: De los 188 niños atendidos en el servicio de neonatología, el 

20,74% fueron hijos de madres adolescentes y el 79,26% fueron hijos de 

madres de otras edades. Dentro de las complicaciones y malformaciones que 

se investigaron, se presentaron con mayor frecuencia en los hijos de madres 

adolescentes, sin embargo, no se encontró relación alguna con la edad de las 

madres. 

 

Conclusiones: Las malformaciones y complicaciones que presentaron los 

recién nacidos, no tienen relación con la edad que presenten sus madres.  

 

PALABRAS CLAVES: ANOMALÍAS CONGÉNITAS/CLASIFICACIÓN, 

EMBARAZO EN ADOLESCENTE, ASFIXIA EN EL RECIÉN 

NACIDO/COMPLICACIONES, HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO. 
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ABSTRACT 

 

Background: Comparative study of prevalence. 

 

Objectives: To compare the presence of congenital malformations and 

neonatal complications in infants born to teen age mothers vs. Newborns of 

mothers of other ages served in Vicente Corral Moscoso Hospital (HVCM) 

during the period January 2011-June 2011. 

 

Materials and Methods: The study sample consists of 188 births attended in 

the neonatology service Vicente Corral Moscoso Hospital, the sample of work 

relates to the study universe. The instrument used was a form previously 

developed by the research group. The results were processed in SPSS version 

15.00 Evaluation.  

 

Results: Of the188 children treated in the neonatal, 20.74% were teen age 

mothersand79.26% were mothers of other ages. Among the complications and 

malformations that were investigated, occurred more frequently in the children 

of teen age mothers, however, no relationship was found with age of mothers. 

 

Conclusions: The presented malformations and complications that new burns 

are not related to the age to submit their mothers.  

 

KEYWORDS:  CONGENITAL ANOMALIES/CLASSIFICATION, TEEN 

PREGNANCY, NEWBORN ASPHYXIA / COMPLICATIONS VICENTE 

CORRAL MOSCOSO HOSPITAL. 
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CAPITULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN  

 

El embarazo en las adolescentes es, desde el punto vista médico una situación 

de riesgo, ya que ocurre en el lapso de vida entre los 10 y 19 años de edad 

(OMS);  se presenta antes de que la madre haya alcanzado la suficiente 

madurez biopsicosocial para asumir la compleja tarea de la maternidad.(1) 

 

Es en este contexto que el embarazo durante la adolescencia es una situación 

más que se sobrepone a la crisis de la adolescencia, ya que irrumpe en la vida 

de las adolescentes que aún no alcanzan la madurez física y mental y a veces 

en circunstancias adversas ante carencias nutricionales o enfermedades y con 

frecuencia, en un medio familiar poco receptivo para aceptar el embarazo y 

proteger a la joven.(2) 

 

Todo esto incide en que los hijos de madres adolescentes son más 

susceptibles de tener bajo peso al nacer, prematuridad y morbi-mortalidad 

neonatal aumentada; además, tienen un mayor riesgo de morir en el primer año 

de vida. Las razones principales de esas muertes son la prematuridad y el 

sufrimiento fetal crónico.(3) 

 

Así la presente investigación realizada en Ecuador, provincia del Azuay, en el 

Hospital Vicente Corral Moscoso de la ciudad de Cuenca, tuvo como objetivo 

principal comparar la frecuencia de malformaciones congénitas y 

complicaciones neonatales en los recién nacidos de madres adolescentes vs 

los recién nacidos de madres de otra edades atendidos en el servicio de 

neonatología; para lo cual nuestra muestra de estudio se conformo de los 188 

nacidos vivos que fueron atendidos en el servicio de neonatología durante el 

periodo enero 2011 a junio 2011.El instrumento utilizado fue un formulario 

previamente elaborado. Los resultados fueron procesados en el sistema SPSS 

15.00 versión evaluación. 
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La investigación cuenta con siete capítulos de los cuales el capítulo I es una 

introducción y antecedentes sobre el embarazo en las adolescentes y las 

complicaciones que presentan sus hijos al nacer, el capítulo II trata sobre las 

bases teóricas de la investigación, el capítulo III explica los objetivos  generales 

y específicos planteados, en el capítulo IV se describe el diseño metodológico 

empleado en el estudio, el capítulo V muestra los resultados obtenidos luego 

del análisis de la información recolectada, el capítulo VI contiene la discusión 

de los resultados obtenidos comparados con la literatura internacional y 

nacional sobre el tema de investigación, y el capítulo VII damos a conocer las 

conclusiones y recomendaciones de nuestro estudio. 

 

La información a obtenerse se pondrá a disposición de la Facultad de Ciencias 

Medicas, el servicio de Neonatología  del Hospital Vicente Corral Moscoso y la 

Dirección Provincial de Salud de la ciudad de Cuenca, a quienes se les 

entregará una copia de los resultados de la investigación. Los beneficiarios 

directos de este trabajo serán las adolescentes, así como también los 

investigadores; de manera indirecta se beneficiara al Hospital Vicente Corral 

Moscoso, Dirección Provincial de Salud de Cuenca y la comunidad en general,  

quienes tendrán a su disposición información actualizada sobre las 

complicaciones en los recién nacidos de madres adolescentes,con la finalidad 

que sean de utilidad para futuros programas de prevención y control de este 

problema de salud.  
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El embarazo adolescente es la gestación que ocurre durante la edad de la 

adolescencia, que comprende mujeres de hasta 19 años de edad, 

independientemente de la edad ginecológica. Mundialmente se halla en 

aumento tanto en países desarrollados como en subdesarrollados, en relación 

a varios factores. (4) 

 

Los/as adolescentes representan al 20% del total de la población andina. En el 

Ecuador aproximadamente el 30% de la población son adolescentes y jóvenes, 

y de ellos 2.783.108 son adolescentes de 10 a 19 años. (5) 

 

En todo el mundo, uno de cada diez alumbramientos corresponde a una madre 

adolescente y las tasas de fecundidad oscilan entre 5 y 200 nacidos vivos por 

cada 1000 adolescentes, siendo las más altas las de África y América Latina. 

Estudios en madres adolescentes de Colombia, Brasil e India, muestran que 

tuvieron una mayor prevalencia de prematurez y de niños de bajo peso 

comparadas con las madres adultas, incrementando así el riesgo de mortalidad 

infantil. (1)(3) 

 

En el año 2004 en Colombia, (Bojanini y Gómez), identificaron que las 

complicaciones neonatales en niños de madres adolescentes, tuvieron una 

incidencia de 47.5%, superando al grupo de pacientes añosas 31.25%. En las 

madres adolescente se encontró: anormalidades neonatales en un 25%; 

prematuridad 18,1%;restricción del crecimiento intrauterino en un 10%; el 75% 

de los neonatos tuvieron un peso normal; el 22.5% bajo peso y el 2.5% muy 

bajo peso. (3) 

 

En países latinoamericanos la OMS reportó una incidencia de bajo peso al 

nacer, de 7 a 20%, en el año 2000 (6); en Bolivia según Mejía, en el año 2000, 

fue de 8.1%(6); en Chilesegún Díaz y cols., en el 2002, la frecuencia de recién 

nacidos de bajo peso en las adolescentes embarazadas fue de 6,32% (7) yen 

Cuba de acuerdo al trabajo de Salazar y cols., el bajo peso al nacer  

correspondió, en el 2006, al 6.8% (8). 
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Dentro de otras complicaciones, la variable sepsis según Coronell y Cols., en el 

2009, la incidencia en países subdesarrollados fue de 2.2 a 8.6 por cada mil 

nacidos vivos, 48% sucedió en los menores de un año y 27% en el periodo 

neonatal (9); en Bolivia (Mejía, en el año 2000) la incidencia  de sepsis fue de 1 

a 8 casos/1000 NV (6), en Cuba (Valdés y cols. 2002) fue de 1.6%; la variable 

neumonía tuvo una incidencia del 0.7%; la hipoxia neonatal en este mismo 

trabajo representó el 8.5% de los casos (10).  

 

La incidencia global de enterocolitis necrotizante, se estima entre el 0,5 y el 5% 

nacidos vivos, siendo de alrededor del 7% en niños con muy bajo peso al nacer 

(11).  Según Mena y cols., en Cuba, la edad más frecuente de presentación de 

ECN, se encontró en los menores de 3 meses de edad 36,5 % y el 46 % del 

total de la muestra estudiada tuvo un peso al nacer inferior a los 1 500 g. La 

prematuridad apareció asociada en el 55,5 % de los fallecidos y el 65 % tuvo 

lactancia mixta desde el momento de nacimiento. (12) 

 

Según datos proporcionados por J. Campoverde, en el 2009, a nivel mundial se 

reportan cinco millones de muertes de recién nacidos anualmente, de las 

cuales el 98% ocurren en países en vías de desarrollo; considerándose como 

la principal causa de mortalidad las infecciones (30-40%), y el porcentaje 

restante la prematurez y asfixia. En el 2005, la OMS reporta que cada año 

mueren cerca de 11 millones de niños, lo que representa unas 30 000 muertes 

por día, de ellas el 40% ocurre durante el primer mes de vida.(13) 

 

En México de acuerdo a De la Cruz Gallardo y cols., la mortalidad neonatal, en 

el 2009, registró una tasa de 9,9/1000 NVR, de estas el 58,2% correspondió a 

muertes neonatales tempranas. En este estudio las principales causas de 

defunción fueron el síndrome de insuficiencia respiratoria del recién nacido, 

infecciones, malformaciones congénitas, cada una con el 16,4%; síndrome de 

aspiración neonatal y prematurez con 14.5%, asfixia del nacimiento severa 

7.3% y otras causas 14.5%.En cuanto al peso el 43,1% de los RN fallecidos 

tuvieron bajo peso; la edad del producto menor a 37 semanas en un 58.82% en 

madres adolescentes y 14.38% 

madres adultas. (14)  
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En América Latina, en el año 2004, según Vélez y Cols., las anomalías 

congénitas ocupan entre el segundo y quinto lugar como causa de muerte en 

menores de un año y contribuyen de manera significativa a la morbilidad y 

mortalidad infantil. En este estudio, las anomalías del tubo neural y las del 

tracto urinario comparten el primer lugar. (15) 

 

En Chile, Pardo y Cols., en el 2003, reportaron que las malformaciones 

encontradas en el grupo de madres adolescentes y de mujeres de otras 

edades, fueron muy similares en ambos, siendo más frecuentes en las 

adolescentes las malformaciones craneofaciales, con un 23% frente al 16.6% 

de neonatos hijos de madres de otras edades; para las variables 

malformaciones múltiples los niños de madres de otras edades obtuvieron un 

4% frente a un 1.5%; el síndrome de Down, en el grupo de madres mayores se 

presentó en un 1.7% en contraste con el 1% de productos de adolescentes; las 

anomalías del tracto gastrointestinal: 3.4% en niños de mujeres de otras 

edades en comparación con el 0.7% de niños de madres adolescentes . (16) 

 

En el Ecuador según el INEC, para el año 2010, las principales causas de 

mortalidad infantil fueron los trastornos relacionados con duración corta de 

gestación y con bajo peso al nacer 16.7%, neumonía organismo no 

especificado 7.3%, neumonía congénita 5.1%, sepsis bacteriana del RN 4.4%, 

dificultad respiratoria del RN 4,3%, otras malformaciones congénitas del 

corazón 3.8%, síndrome de aspiración neonatal 3%, otras malformaciones 

congénitas no clasificadas en otra parte 2.6%, hipoxia intrauterina 2%, asfixia 

del nacimiento 1.8%, diarrea y gastroenteritis 1.6%. (17) 

 

En nuestro país, según Campoverde, en el 2009, la mortalidad neonatal 

descendió de 12.4% en 1990 a un 6.3% en el 2008, de éste porcentaje el 4.9% 

correspondió a la mortalidad neonatal precoz y el 1.4% a mortalidad neonatal 

tardía. (13) 

 

En otro estudio, de la misma autora publicado en el año 2010, durante los años 

2004 al 2009, la relación edad gestacional - muerte neonatal, se encontró que 

fue mayor dentro de las 37 a 41 semanas de gestación lo que corresponde al 
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34.30% para el 2004 y el 28.89% en el 2009.La muerte neonatal relacionada 

con la edad de la madre fue mayor entre las edades de 20 a 29 años, con un 

26.64% en la madres de 20 a 24 años en el 2004 y 24.32% en el 2009; el 

19.73% de 25 a 29 años en el 2004 y 21.80% en el 2009. En ese mismo 

estudio la tasa de mortalidad neonatal en relación a la edad gestacional a nivel 

provincial descendió en los grupos de menores de 22 semanas de gestación de 

12.50% a 3.7%, 28 a 31 semanas de 15.61% a 14.80%, 32 a 36 semanas del 

29.68% al 11.11%; en el grupo de 22 a 27 semanas se registró un incremento 

del 18.75% al 37.03%; al igual que en los grupos de 37 a 41 semanas de 

23.40% a 27.77%; y en el de mayores de 42 semanas de 0% al 5.5%. En 

cuanto a la muerte neonatal a nivel provincial, el estudio revela que las muertes 

registradas en menores de 1 mes para Azuay en el año 2004 alcanzaron el 

42.0%, mientras que en el 2009 fue de 58.5%, evidenciándose así un 

incremento en la mortalidad de este grupo etario. (18) 

 

En el Hospital Vicente Corral Moscoso, Campoverde, en el 2009, realizó un 

estudio analizando la muerte neonatal; de los 432 ingresos, 15 fallecieron 

dentro de las primeras 48 horas y 40 después de las 48 horas de vida. 

Concluyendo que se presenta mayor número de muertes neonatales después 

de las 48 horas de vida. (13) 

 

Esta realidad nos ha planteado la necesidad de una nueva investigación a nivel 

hospitalario en Cuenca, con la finalidad de identificar las principales 

complicaciones neonatales en los productos de madres adolescentes, obtener 

datos actualizados y facilitar la prevención y control de las mismas con la 

participación de los programas de salud en vigencia, aportando al desarrollo de 

nuestra sociedad.  
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El Plan de Reducción Acelerada de la Mortalidad Neonatal, cuyo objetivo del 

milenio (ODM) se basa en reducir en un 30% la mortalidad materna, en un 35% 

la mortalidad neonatal y el embarazo adolescente en un 25% hasta el 2015. El 

objetivo general de este programa es mejorar el acceso, oportunidad, 

continuidad y calidad de la atención a mujeres en edad fértil y neonatos en las 

redes provinciales de cuidados obstétricos y neonatales esenciales, con 

enfoque familiar, intercultural e interinstitucional, así como al conocimiento de 

los riesgos y buenas prácticas familiares y comunitarias para reducir las 

muertes maternas y neonatales evitables. 

 

Éste programa de salud tiene como finalidad brindar acceso a  los servicios de 

salud a las y los adolescentes, promoviendo el ejercicio de los derechos 

humanos, incluido los sexuales y reproductivos, la equidad social y el género; 

con enfoque intercultural y participación social, disminuir la mortalidad materna 

y neonatal. Es por ello que hemos querido actualizar los datos existentes en 

nuestro medio, para identificar si los programas de intervención a nivel nacional 

y local logran cumplir con sus objetivos, además de cuantificar la prevalencia 

actual de las principales complicaciones neonatales de los hijos de madres 

adolescentes en el hospital Vicente Coral Moscoso de la ciudad de Cuenca. El 

presente estudio nos permitirá aplicar los conocimientos teóricos en cuanto a 

bioestadística, complicaciones neonatales e investigación cuantitativa, 

mediante la evaluación de las principales complicaciones neonatales en hijos 

vivos de madres adolescentes y madres de otras edades, actualizar los datos 

estadísticos, los mismos que servirán para programas de control y prevención. 

Los resultados obtenidos con el presente estudio serán puestos a disposición 

de la facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca, el servicio de 

Neonatología  del Hospital Vicente Corral Moscoso y la dirección provincial de 

salud de la ciudad de Cuenca, con el fin de que sean de utilidad para futuros 

programas de prevención y control de este problema de salud.  
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CAPITULO II 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1. ADOLESCENCIA 

  

La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta que se inicia con 

cambios puberales y se caracteriza por profundas transformaciones biológicas, 

psicológicas y sociales muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y 

contradicciones. No es solamente un periodo de adaptación a los cambios 

corporales, sino una fase de grandes determinaciones hacia una mayor 

independencia psicológica y social.(19) 

 

La OMS define "adolescencia como la etapa que transcurre entre los 10 y 19 

años, período 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". 

 

En muchos países, los adolescentes representan del 20 al 25% de su 

población. La actividad sexual de los adolescentes va en aumento en todo el 

mundo, incrementando la incidencia de partos en mujeres menores de 20 años.  

 

Por sus matices, a la adolescencia se la puede dividir en tres etapas:  

 

• Adolescencia Temprana (10 a 13 años)  

 

Biológicamente, es el periodo peripuberal, con grandes cambios corporales y 

funcionales como la menarca.   

Psicológicamente el adolescente comienza a perder interés por los padres e 

inicia amistades básicamente con individuos del mismo sexo.  

Intelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas y sus fantasías; no 

controla sus impulsos y se plantea metas vocacionales irreales.  

Personalmente se preocupa mucho por sus cambios corporales con grandes 

incertidumbres por su apariencia física.  
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• Adolescencia media (14 a 16 años) 

 

Es la adolescencia propiamente dicha; cuando ha completado prácticamente su 

crecimiento y desarrollo somático.  

Psicológicamente es el período de máxima relación con sus pares, 

compartiendo valores propios y conflictos con sus padres.  

Para muchos, es la edad promedio de inicio de experiencia y actividad sexual; 

se sienten invulnerables y asumen conductas omnipotentes casi siempre 

generadoras de riesgo.   

Muy preocupados por su apariencia física, pretenden poseer un cuerpo más 

atractivo y se manifiestan fascinados con la moda.  

 

• Adolescencia tardía (17 a 19 años) 

 

Casi no se presentan cambios físicos y aceptan su imagen corporal; se acercan 

nuevamente a sus padres y sus valores presentan una perspectiva más adulta; 

adquieren mayor importancia las relaciones íntimas y el grupo de pares va 

perdiendo jerarquía; desarrollan su propio sistema de valores con metas 

vocacionales reales.  

Es importante conocer las características de estas etapas de la adolescencia, 

por las que todos pasan con sus variaciones individuales y culturales, para 

interpretar actitudes y comprender a los adolescentes. (20) 

 

La juventud que comprende el periodo entre 15 y 24 años de edad, es una 

categoría psicológica que coincide con la etapa post-puberal de la 

adolescencia, ligada a los procesos de interacción social, de definición de 

identidad y a la toma de responsabilidad, es por ello que la condición de 

juventud no es uniforme, varía de acuerdo al grupo social que se considere. (19) 

 

2.2. EMBARAZO 

 

Se denomina embarazo o gravidez al período que transcurre entre la 

implantación en el útero del óvulo fecundado y el momento del parto; es un 

periodo en el que ocurren cambios fisiológicos, metabólicos e incluso 
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morfológicos en la mujer encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo 

del feto, mediante la interrupción de los ciclos menstruales y el aumento del 

tamaño de las mamas para preparar la lactancia. El término gestación hace 

referencia a los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto en el 

interior del útero materno. El embarazo dura unas 40 semanas desde el primer 

día de la última menstruación o 38 desde la fecundación (aproximadamente 

unos 9 meses). El primer trimestre es el momento de mayor riesgo de aborto 

espontáneo; el inicio del tercer trimestre se considera el punto de viabilidad del 

feto. (21) 

 

2.2.1. EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

 

Se lo define como el que ocurre dentro de los dos años de edad ginecológica, 

entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la menarca, y/o cuando la 

adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de origen (20). Puede 

también definírsele como al embarazo que ocurre durante la adolescencia de la 

madre, definida esta última por la OMS como el lapso de vida transcurrido entre 

los 10 y 19 años de edad. También se suele designar como embarazo precoz, 

en atención a que se presenta antes de que la madre haya alcanzado la 

suficiente madurez emocional para asumir la compleja tarea de la maternidad.  

 

El embarazo en la adolescencia es ya un problema social, económico y de 

salud pública de considerable magnitud, tanto para las jóvenes como para sus 

hijos, pareja, familia, ambiente y comunidad que los rodea. Este problema ha 

ido mejorando gracias a la introducción de temas de sexualidad en las 

escuelas, pero no se ha generalizado a todas las instituciones educativas, por 

tal motivo el número de embarazos no deseados en adolescentes sigue siendo 

elevado. (1) 

 

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

ser emocionalmente maduros y muchos se inician sexualmente antes de los 18 

años, y de contraer matrimonio. En América Latina y en Venezuela, la edad 

modal de la primera relación sexual ocurre alrededor de los 15 años, para los 

varones y un poco más tarde para las adolescentes; por lo que los embarazos 
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antes de los 14 años son raros (aunque no imposibles), ya que, normalmente, 

los primeros ciclos de la mujer son anovulatorios. (1)(22) 

 

El inicio de la actividad sexual sin una adecuada educación sexual y sin los 

servicios de apoyo de orientación y salud adecuados para este grupo 

poblacional, propicia comportamientos de riesgo que pueden acarrear 

embarazos no deseados o no planificados. 

 

La OMS considera como embarazo de riesgo al que ocurre en mujeres 

menores de 20 años, ya que, es la causa principal de mortalidad de las jóvenes 

entre 15 y 19 años de edad, debido a complicaciones relacionadas con el parto 

y abortos practicados en condiciones de riesgo. (1) 

 

Los partos de mujeres menores de 20 años representan el 17%, (14 millones 

de partos al año en el mundo) lo que significa que uno de cada diez 

adolescentes queda embarazada cada año (Galdo 2008). (22) 

 

Los adolescentes más jóvenes, (12 a 14 años de edad), tienen mayor 

probabilidad de tener relaciones sexuales no planeadas y de ser forzados al 

sexo. (23)  

 

Los adolescentes de 18 a 19 años de edad, técnicamente son adultos y la 

mitad de los embarazos en adolescentes ocurre en este grupo de edad. El 

hecho de tener el primer hijo durante la adolescencia, aumenta las 

probabilidades de tener en general más hijos. (24) 

 

2.3. MADRE ADOLESCENTE Y COMPLICACIONES EN EL RECIÉ N NACIDO 

 

En nuestro país la tendencia de la fecundidad adolescente en la última década 

es al incremento, siendo la más alta de la subregión andina y oscila alrededor 

de 100 nacimientos por cada mil mujeres; dos de cada tres adolescentes de 

15-19 años sin educación son madres o están embarazadas por primera vez. 

El fenómeno del embarazo y la maternidad en la adolescencia afecta en mayor 

medida a las mujeres pobres, rurales y a aquellas con menor nivel educativo, 
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exponiendo a la joven madre, a su pareja y a su bebé al riesgo de que el 

círculo vicioso de la pobreza se extienda al menos por una generación más 

(MSP Ecuador 2008). (5) 

 

Desde el punto de vista fisiológico, la mujer no alcanza su madurez 

reproductiva hasta después de 5 años de haber aparecido su primera 

menstruación; por tanto, hay mayores riesgos  maternos, fetales y perinatales 

cuando concibe un embarazo antes de tiempo. 

 

En el producto de la concepción de madres adolescentes, prevalece como 

complicación el bajo peso al nacer, tanto por prematuridad como por 

crecimiento deficiente para la edad gestacional; por ende, es un recién nacido 

propenso a presentar sepsis y otras enfermedades, que constituye un alto 

riesgo y se convierte en un problema biológico y social.  Se ha confirmado que 

la mortalidad infantil en este grupo duplica o triplica la de los neonatos de 

madres mayores de 20 años (Salazar y Cols. 2006). (8) 

 

La salud de los recién nacidos también puede verse afectada, ya que las 

madres adolescentes tienen 2 a 6 veces más probabilidades de tener hijos con 

bajo peso al nacer que las madres de 20 años o más (Prosalud, Venezuela 

2006). (1) Así mismo, los hijos de mujeres adolescentes tienen mayor riesgo de 

presentar problemas de desarrollo. (Vorvick, Stork. 2009). (23) 

 

2.3.1. RECIÉN NACIDO O NEONATO  

 

El recién nacido de madre adolescente, no tiene diferencias significativas en 

relación al recién nacido de mujeres adultas, aunque si pueden existir 

diferencias entre las menores de 15 años. Se pueden citar:  

 

• Internación en neonatología: sin diferencia entre las edades de las 

adolescentes. 

• Malformaciones: mayor incidencia entre hijos de adolescentes menores 

de 15 años con respecto a las de mayor edad, siendo los del cierre del 
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tubo neural los defectos más frecuentes, y con un número importante de 

retraso mental de por vida. 

• Mortalidad perinatal: su índice es elevado entre las adolescentes, 

disminuyendo con la edad. 

• Recién nacido con bajo peso por nacimiento pretérmino o por ser 

pequeño para la edad gestacional. 

 

Entre los 10 y 14 años hay mayor porcentaje de bajo peso al nacer, depresión 

al nacer y otras complicaciones maternas. Al existir poco desarrollo del eje 

hipotálamo hipófiso-gonadal durante éste período (antes de los 5 años 

posteriores a la menarquía), es necesario que el parto se desencadene 

artificialmente, si espontáneamente éste no ha ocurrido (Ulanowicz y Cols. 

2006). (24) 

 

Se define neonatoal producto de la concepción que nace vivo; el período 

neonatal se extiende desde el nacimiento hasta los 28 días de vida (25) y se lo 

ha subdividido en período neonatal precoz o temprano, que comprende el 

tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta los 7 días de vida y el período 

neonatal tardío, que se extiende desde los 7 días hasta los 28 días de vida. (6) 

Es la etapa más vulnerable de la vida del ser humano en el período posterior al 

nacimiento, porque representa una etapa muy corta de la vida;  en ella suceden 

cambios muy rápidos e importantes, se dan los mayores riesgos de presentar 

patologías y de que estas dejen algún tipo de secuelas, especialmente 

neurológica. (26)(27) 

 

Los factores más determinantes en la sobrevida del recién nacido son su 

madurez, expresada en la edad gestacional y el peso de nacimiento. 

Considerando estos dos parámetros, los recién nacidos se han clasificado de la 

siguiente manera: 

 

• RNT (Recién nacido de término): Aquellos nacidos con > 37 semanas de 

gestación y < de 42 semanas de gestación.  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Elizabeth Marina Beltrán Uguña 
María Augusta Cabrera Medina 26 

• RNPr (Recién nacido prétermino): Aquellos nacidos con < de 37 

semanas de gestación. 

• RNPt (Recién nacido postérmino): Aquellos nacidos con > 42 semanas 

de gestación.  

 

Luego, según si su peso es adecuado o no para su edad gestacional se 

clasifican en: 

 

• AEG: Adecuados para la edad gestacional: cuando el peso de 

nacimiento se encuentra entre los percentiles 10 y 90 de las curvas de 

crecimiento intrauterino (CCI)  

• PEG: Pequeños para la edad gestacional: cuando el peso está bajo el 

percentil 10 de la CCI.  

• GEG: Grandes para la edad gestacional: cuando el peso se encuentra 

sobre el percentil 90 de la CCI. (26) 

 

Según el riesgo que presenta el neonato al nacer, se clasifica de la siguiente 

manera:  

 

• Recién nacido con riesgo bajo al nacer: RN que cumple los siguientes 

criterios: rosado/a, llanto fuerte, adecuada respiración, activo/a, 

frecuencia cardiaca >100 lpm, peso entre 2500 y 3500 gramos, edad 

gestacional > 37 semanas y < a 42 semanas de gestación. 

• Recién nacido con mediano riesgo al nacer: RN que cumple los 

siguientes criterios: peso entre 2000 y 2 500 ó entre 3 500 y 4 000 

gramos, edad gestacional entre 35 y 37semanas o edad gestacional ≥ 

42 semanas, anomalías congénitas menores, procedimientos de 

reanimación sin presión positiva o masaje cardiaco. 

• Recién nacido con alto riesgo al nacer: RN que cumple los siguientes 

criterios: peso > 4000 ó < 2000 gramos, edad gestacional < 35 ó > 41 

semanas, ruptura prematura de membranas mayor de 24 horas (en 

<2000 gramos o <35 semanas), anomalías congénitas mayores, fiebre 
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materna, infección uterina, cianosis persistente, trauma importante al 

nacimiento, líquido meconial, madre Rh (-), reanimación con ambú o 

masaje cardiaco.  (25)(28) 

 

2.3.2. MALFORMACIONES CONGÉNITAS  

 

Las anomalías congénitas son un grupo de alteraciones del desarrollo fetal, 

determinadas por diversas causas que actúan antes, durante o después de la 

concepción. Las malformaciones corresponden a errores primarios de la 

mofogénesis, es decir, existe un proceso de desarrollo intrínsecamente 

anormal. (29) Los agentes causales de los defectos congénitos pueden ser 

genéticos, ambientales o por interacción de ambos. Tales anomalías afectan 

aproximadamente al 3% de los recién nacidos al momento del parto. (15) 

 

Es necesario tener en cuenta los siguientes conceptos al momento de evaluar 

a un neonato con una posible anomalía congénita:  

 

• Variante: característica inhabitual que se presenta en más de 4% de los 

RN de una raza, como es el caso del epicanto, hemangioma plano 

frontal y nucal, mancha mongólica, hidrocele testicular, tibias arqueadas, 

nariz en anterversión,  tubérculo de Darwin, etc.  

• Anomalía menor: característica morfológica infrecuente, que se presenta 

en menos del 4% de los RN de una raza sin consecuencias estéticas o 

médicas serias para el individuo: sindactilia parcial, líneas simia, 

clinodactilia, bregma amplio, telecanto, hipertelorismo, hipoplasia de 

labios menores, etc.  

• Anomalía mayor: característica morfológica que compromete la salud o 

estética en forma moderada o seria, como en el caso de las cardiopatías 

congénitas, labio leporino, focomelia, mielomeningcele, ano imperforado, 

onfalocele, microtia.  
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Las malformaciones de origen genético se deben a:  

 

• Aberraciones cromosómicas de número o estructura;  

• Alteraciones monogénicas, ya sean autosómicas o gonosómicas 

dominantes o recesivas; 

• Alteraciones poligénicas de herencia multifactorial.  

 

Las malformaciones de origen ambiental se deben a: agentes teratógenos o 

mutágenos. (30) 

 

Algunos agentes causantes de malformaciones congénitas prevenibles: 

cocaína, alcohol, tabaco, STORCH, altas dosis de vitamina A, ácido retinoico, 

estretinato, isotretinol, altas dosis de vitamina E, deficiencia de ácido fólico, 

ácido valproico, carbamacepina, andrógenos, cumarínicos, fenitoína, IECA, 

entre otros. (31) 

 

2.3.3. PATOLOGÍAS NEONATALES 

 

Los cambios fisiológicos que implica el paso de la vida intrauterina a la 

extrauterina, son los que determinan las características del cuidado del recién 

nacido normal y de la patología de este período. Esto requiere una adaptación 

de todos los órganos y sistemas que incluye la maduración de diversos 

sistemas enzimáticos, la puesta en marcha del mecanismo de homeostasis, 

que en el útero eran asumidos por la madre y la readecuación respiratoria y 

circulatoria indispensable desde el nacimiento para sobrevivir en el ambiente 

extrauterino. Todos los problemas del recién nacido de alguna manera 

comprenden la alteración de un mecanismo de adaptación. (32) 

 

La clasificación del recién nacido según la edad gestacional y el peso de 

nacimiento es importante pues expresa determinados riesgos:  
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• El prematuro presenta una gran variedad de problemas, que reflejan el 

grado de inmadurez de los sistemas para adaptarse a la vida postnatal y 

que van aparejados con el grado de su prematurez.  

• Los recién nacidos PEG, son la mayoría de las veces, el resultado de 

una placenta insuficiente y están sometidos a una hipoxia crónica, 

presentan con frecuencia, poliglobulia e hipoglicemia. Durante el trabajo 

de parto, son más susceptibles de sufrir hipoxia y nacer deprimidos. En 

algunos casos, su peso insuficiente se debe a infecciones intrauterinas 

virales y a problemas genéticos.  

• Los recién nacidos GEG, con frecuencia tienen el antecedente de 

diabetes materna. Pueden presentar también hipogolicemia y 

poliglobulia. Por su tamaño, pueden tener problemas en el parto y sufrir 

traumatismo y asfixia.  

• El recién nacido de postérmino, tiene una placenta que empieza a ser 

insuficiente. Con frecuencia, presentan asfixia en el trabajo de parto y 

meconio en el líquido amniótico, lo que puede resultar en un Síndrome 

de dificultad respiratoria por aspiración de meconio. (26) 

 

Dentro de las complicaciones neonatales tenemos: 

 

2.3.3.1 Asfixia. 

 

Es la emergencia pediátrica más frecuente, etimológicamente significa falta de 

respiración o falta de aire; se la define como agresión al feto o recién nacido 

debido a la privación de oxígeno o insuficiente perfusión en diversos órganos, 

clínicamente es un síndrome caracterizado por depresión cardiorrespiratoria 

secundaria a la suspensión o grave disminución del intercambio gaseoso a 

nivel de la placenta o de los pulmones, que resulta en hipoxemia, hipercapnia, 

hipoxia tisular y/o isquemia tisular fetal con acidosis metabólica. (25)(32)(33) 

 

Hablamos de asfixia perinatal porque puede ocurrir antes del nacimiento, 

durante el embarazo, el trabajo de parto y el parto, como también después del 

nacimiento. La gran mayoría de las causas de hipoxia perinatal son de origen 
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intrauterino, aproximadamente el 5% ocurre antes del inicio del trabajo de 

parto, 85% durante el parto y expulsivo y el 10% restante durante el período 

neonatal.  

 

La asfixia afecta todos los órganos y sistemas en diverso grado según su 

intensidad y duración. Es en el Sistema Nervioso Central donde se produce la 

injuria más relevante por sus consecuencias en cuanto a mortalidad y secuelas. 
(32) 

 

Etiología: hipertensión con toxemia gravídica, anemia o isoinmunización 

materna, hemorragia aguda de la madre,  infección materna, diabetes, rotura 

prematura de membranas, afecciones vasculares maternas, uso de drogas 

durante la gestación, hipotensión, hipoxia materna por alteraciones 

cardiorespirtatorias, infarto placentario, fibrosis placentaria, desprendimiento 

prematuro de placenta, prolapso del cordón umbilical, compresión del cordón, 

anomalías en vasos umbilicales, distocia de presentación, actividad fetal 

disminuida, frecuencia cardíaca fetal anormal, líquido amniótico meconial, 

hipertonía uterina, infecciones fetales, retardo del crecimiento intrauterino, post 

madurez. (32)(34) 

 

2.3.3.2 Recién Nacido prematuro. 

 

Biológicamente el feto requiere de un cierto número de semanas en el útero 

para que su organismo esté maduro para adaptarse a la vida extrauterina. 

Cuando nace antes de haber completado este ciclo de maduración, decimos 

que ha nacido prematuramente y por lo tanto puede presentar problemas en su 

adaptación a esta nueva situación. (35) 

 

El recién nacido pretérmino, es aquel cuya edad gestacional es menor de 37 

semanas o 259 días; se considera como recién nacido prematuro leve a aquel 

con edad gestacional de 35-36 semanas con 6 días; el recién nacido prematuro 

moderado es aquel con edad gestacional de 32-34 semanas con 6 días y el 

recién nacido prematuro grave es aquel con edad gestacional menor a 32 

semanas. (25)(33) 
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A la prematuridad contribuyen una serie de condiciones presentes con mayor 

frecuencia en las adolescentes que en las gestantes adultas, como son la 

malnutrición materna, la anemia y las infecciones. Muchos autores encuentran 

a estas entidades como una de las problemáticas del embarazo en edades 

tempranas, algunos lo ubican como la complicación más frecuente, sobre todo 

si la gestante es menor de 15 años. (4) 

 

Las causas de prematurez son varias y se han dividido en extrínsecas e   

intrínsecas: 

 

Causas extrínsecas : falta de control prenatal adecuado, analfabetismo, 

pobreza, desnutrición materna, anemia de la madre, anormalidades uterinas 

congénitas, leiomiomas uterinos, útero bicorne, antecedente de muerte fetal, 

corioamnionitis, tabaquismo, drogadicción, teratógenos químicos, edad 

materna menor de 15 años y mayor de 35 años, embarazo múltiple, 

polihidramnios, trastornos hipertensivos gestacionales, gestaciones previas 

pretérmino, hemorragia del tercer trimestre, infecciones del tracto urinario, 

intervalo intergenésico corto, ruptura prematura de membranas.  

 

Causas intrínsecas : defectos cromosómicos, isoinmunización, infecciones 

maternas (TORCHS), malformaciones congénitas. (25) 

 

2.3.3.3 Recién nacido con bajo peso al nacer. 

 

Se refiere al recién nacido con peso menor a 2500g, los recién nacidos según 

el peso se clasifica en:  

 

• Sobrepeso: mayor a 3500g 

• Peso normal: entre 2500g a 3500g 

• Peso bajo: menor a 2500g 

• Peso muy bajo: menor a 1500g 

• Peso extremadamente bajo: menor a 1000g 
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Los RN de muy bajo peso y de peso extremadamente bajo son responsables 

de alrededor de un 60 a 70% de la mortalidad neonatal y representan el grupo 

de recién nacidos de más alto riesgo. (26) 

 

Factores de riesgo:  estado económico y social de la madre, desnutrición, 

escasa ganancia ponderal durante el embarazo, trabajo durante el embarazo, 

deficiencia placentaria,  intervalo intergenésico corto, abortos espontáneos, 

drogadicción, enfermedad crónica de la madre, trastornos hipertensivos de la 

gestación, embarazo múltiple, cromosomopatías, TORCHS.   

 

2.3.3.4 Neumonía. 

 

Infección pulmonar que lleva a hipoxia por compromiso del parénquima 

pulmonar y baja reserva de oxigenación del recién nacido. (25) 

 

Existen cuatro variantes:  

 

• Neumonía congénita: de adquisición transplacentaria o intraparto, por la 

transmisión de los agentes del TORCH. 

• Neumonía intrauterina: asociada a infección bacteriana intrauterina. 

• Neumonía adquirida durante el parto: debido a organismos 

colonizadores del tracto genital. 

• Neumonía adquirida después del parto: se manifiesta en el primes mes 

de vida, puede ser adquirida en la comunidad o nosocomial. (36) 

o Neumonía de inicio precoz: antes de la primera semana de vida 

causada por: Estreptococo del Grupo B, E. Coli, Listeria y otros 

(herpes, citomegalovirus, rubeola, virus de la influenza, 

adenovirus y echovirus). 

o Neumonía de inicio tardío: después de la primera semana de 

vida. Puede ser de origen comunitario o nosocomial, pudiendo 

estar asociada a la ventilación mecánica. 
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Las neumonías en la etapa neonatal difícilmente se presentan de manera 

aislada y generalmente se sitúan en el contexto de un cuadro séptico. (33) 

 

Factores de riesgo:  infección intrauterina (TORCHS), rotura prematura de 

membranas > 18 horas, fiebre materna antes o después del parto, líquido 

amniótico fétido o purulento, corioamnionitis, líquido amniótico con meconio, 

asfixia intrauterina, procedimientos invasivos como intubación traqueal o 

barotrauma durante la ventilación, parto prematuro, excesiva manipulación 

obstétrica, catéteres permanentes, infección materna de vías urinarias en los 

15 días antes del nacimiento. (25)  

 

2.3.3.5 Sepsis. 

 

Síndrome clínico caracterizado por signos y síntomas de infección sistémica, 

no siempre es detectado desde su inicio; se confirma al aislarse en 

hemocultivos o cultivo de líquido cefalorraquídeo (LCR), bacterias, hongos o 

virus y que se manifiesta dentro de los primeros 28 días de vida. 

 

El feto y el recién nacido menor de 72 horas expresan un síndrome de 

respuesta inflamatoria fetal (SRIF), manifestado al menos por dos signos 

descritos a continuación: 

 

• Taquipnea (FR> 60 rpm) además de quejido, retracción o de saturación. 

• Inestabilidad en la temperatura (<36° o >37.9°). 

• Llenado capilar mayor a 3 segundos. 

• Alteración en los leucocitos (<4000/mm3 o >34000/mm3). 

• PCR > 10 mg/dl. 

• Interleucina 6 (IL-6) o interlucina 8(IL-8) >70pg/ml. 

• Reacción en cadena de la polimerasa (RCP) positiva. 

 

Sepsis severa: Se asocia a la hipotensión o disfunción de un órgano. 
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Shockséptico: Se trata de una sepsis severa sin respuesta a la utilización de 

líquidos de reanimación, por lo que se indica soporte inotrópico. 

 

Síndrome de falla multiorgánica: Falla de dos o más sistemas orgánicos que no 

pueden mantener en forma espontánea su actividad. 

 

La sepsis neonatal se clasifica:  

 

• Sepsis primaria: Sin foco aparente de infección. 

• Sepsis secundaria: Infección por microorganismo que se en encuentran 

en un sitio primario identificado. 

• Sepsis neonatal temprana: Ocurre en las primeras 72 horas de vida, 

refleja transmisión vertical (por ejemplo, la infección por Streptococcus 

agalactiae o del grupo B). Se presenta como una enfermedad 

multisistémica, con compromiso pulmonar. Es fulminante en un gran 

porcentaje; existen antecedentes obstétricos de importancia.  

• Sepsis neonatal tardía: Se presenta luego de las primeras 72 horas de 

vida, refleja transmisión horizontal, adquirida en la comunidad o 

intrahospitalaria (por ejemplo, la infección de vías urinarias 

nosocomiales). Se presenta como una enfermedad progresiva, con 

frecuente compromiso meníngeo.(9)(25) 

 

2.3.3.6 Hipoglicemia. 

 

Se determina cuando el nivel de glucosa en sangre es menor de 40mg/dl en un 

recién nacido pretérmino o a término en las primeras 72 horas de vida y luego 

niveles menores de 50mg/dl.  

 

Hipoglicemia inicial transitoria: es aquella que se produce por una disminución 

de la producción, aumento de la utilización de glucosa o por hiperinsulinismo 

transitorio, debido a que la alimentación se retrasó de 4 a 6 horas luego del 

nacimiento. Por lo general cede con la administración precoz de la 

alimentación.  
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Factores de riesgo:  sepsis, asfixia, síndrome de dificultad respiratoria, 

hemorragia intraventricular, choque, hipotermia, policitemia, cardiopatía 

congénita, restricción del crecimiento fetal, peso elevado para la edad 

gestacional, trastornos hipertensivos maternos, prematurez, macrosomia, 

ayuno, hiperinsulinismo, hijo de madre diabética, displasia de células de los 

islotes, hipotermia, eritroblastosis fetal, fármacos maternos, persistencia de 

hipoglicemia más de tres días, con asociación a acidosis y sin otra causa. (25) 

 

2.3.3.7 Hiperbilirrubinemia. 

 

Bilirrubina total mayor a los límites superiores del adulto normal: 1.5 mg/dl. Los 

picos o valores más altos se pueden presentar entre el 3ro y 4to día de vida en 

los recién nacidos a término y al 5to día en el recién nacido prematuro.  

 

• Hiperbilirrubinemia fisiológica: valores menores a 12 - 15mg/dl en recién 

nacido prematuro y 10 - 12 mg/dl en recién nacido a término. Se 

presenta a partir de las 72 horas de vida. 

• Hiperbilirrubinemia patológica: niveles de bilirrubina sérica total mayores 

de 12.9 mg/dl en el RN a término y 14.9 mg/dl en RN prematuro. 

 

Ictericia: condición clínica en que la bilirrubina sérica está lo suficientemente 

aumentada como para observar un tinte amarillo en la esclerótica ocular, 

mucosas y piel del recién nacido. Se asocia a hiperbilirrubinemia con valores 

séricos superiores a 46mg/dl de bilirrubina total. Se denomina Ictericia precoz 

cuando se presenta  en las primeras 24 horas de vida. 

 

Causas de hiperbilirrubinemia:  

 

• Hemolíticas: Enfermedad hemolítica ABO, incompatibilidad Rh, defectos 

de membrana del eritrocito, hemoglobinopatías, deficiencia de glucosa 6 

fosfato deshidrogenasa, sepsis, TORCHS. 

• No hemolíticas: extravasaciones, policitemia, aumento de la circulación 

enterohepática, enfermedad de Hirschprung, leche materna, 
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hipotiroidismo, síndrome de Cliger Najar, síndrome de Gilbert, 

obstrucción biliar, alteraciones metabólicas, alteraciones cromosómicas 

(síndrome de Turner, trisomía 18 y 21), aspirina, acetaminofén, sulfas, 

rifampicina, eritromicina, corticosteroides, tetraciclina, oxitocina, ácido 

nalidíxico, digitálicos, eritromicina, vitamina K, ceftriaxona, alcohol. (25) 

 

2.3.3.8 Policitemia. 

 

Se considera policitemia, cuando el hematocrito (Hto) en sangre venosa es 

superior o igual a 65%. O si los valores de hematocrito sobrepasan los 

siguientes límites: 

 

• Sangre capilar: > 70% 

• Sangre venosa periférica: > 65% 

• Sangre venosa o arterial central: > 60% 

 

Factores de riesgo:  hipoxia uterina, hipertiroidismo o hipotiroidismo neonatal, 

retardo de crecimiento intrauterino, RN postérmino, anomalías cromosómicas 

(Trisomías 13, 18 y 21), transfusión materno fetal, transfusión feto fetal, 

iatrogenia, medicamentos maternos (Ej. Propanolol), deshidratación en el RN 

(poliglobulia relativa o hipovolémica), fisiológica (primeras horas de vida). (25) 

 

2.3.3.9 Anemia. 

 

Es la reducción de la masa de glóbulos rojos, de la concentración de 

hemoglobina (Hb) o del hematocrito (Hto): 

 

• En RN > de 28 semanas: Hb de 13 g/dl 

• En RN ≤ de 28 semanas: Hb de 12 g/dl 

• En general, se considera anemia en RN con valores menores a 15 g/dl 

de Hb o Hto central menor a 45%. 

• La Hb capilar es aproximadamente un 10% superior a la venosa. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Elizabeth Marina Beltrán Uguña 
María Augusta Cabrera Medina 37 

Factores de riesgo:  transfusiones, compresión del cordón con acumulo de 

sangre del RN en la placenta, rotura del cordón umbilical o incisión accidental, 

rotura de un vaso anómalo, placenta previa, incisión accidental de la placenta 

durante la cesárea, pinzamiento precoz del cordón, elevación del RN por 

encima del nivel del periné (placenta) al momento del parto, parto traumático 

con hemorragia interna, enfermedad hemorrágica del RN, cefalohematomas, 

deficiencia congénita de factores de coagulación VIII, IX, X; sepsis, coagulación 

intravascular diseminada, extracciones repetidas en especial en el prematuro, 

entre otras. 

 

Etiología: 

 

• Anemia por disminución de la producción de hematíes: anemia 

fisiológica, anemia del RN pretérmino y en RN de menos de 32 

semanas, anemias hipoplásicas congénitas, infecciones congénitas 

(TORCHS).  

• Anemia por aumento de la destrucción de hematíes: Anemia hemolítica 

inmune (Rh, ABO, subgrupos), enfermedades maternas autoinmunes 

(lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide), alteraciones 

hereditarias del hematíe (en la membrana, enzimas, déficit de 

piruvatocinasa), hemoglobinopatías (anemia drepanocítica, talasemias). 
(25) 

2.3.3.10 Hipotermia. 

 

Cuando la temperatura axilar es inferior a 36,5°C o casionando vasoconstricción 

como respuesta al frío. (37) 

 

Se considera:  

• Hipotermia moderada a la temperatura de 32 a 35°C  

• Hipotermia grave a la temperatura menor de 32°C. (38) 

 

Etiología:  menor capacidad de termorregulación, dificultades del RN para 

disminuir su superficie radiante, incapacidad de temblar y limitaciones en 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Elizabeth Marina Beltrán Uguña 
María Augusta Cabrera Medina 38 

aumentar la actividad espontánea, depósitos limitados de grasa (parda) de 

rápido metabolismo, frecuentes limitaciones para aumentar el consumo de 

oxígeno y aportes calóricos insuficientes. 

 

En el RN prematuro: termolabilidad debido a inmadurez del centro 

termorregulador, delgadez de la piel y escaso tejido celular subcutáneo, falta de 

queratinización de la piel, mayor pérdida de líquidos y calor, deficiente reacción 

de vasoconstricción y vasodilatación, desproporción entre peso y superficie 

corporal.  

 

Los trastornos de la termorregulación son causados por situaciones como 

hipoxia aguda, fármacos, trastornos hemodinámicos, trastornos metabólicos, 

RN prematuros, septicemia, aporte nutricional y calórico inadecuado, 

inmadurez del sistema de control térmico, cantidad deficiente de tejido adiposo 

subcutáneo. (37) 

 

2.3.3.11 Enterocolitis Necrotizante (ECN). 

 

Es un síndrome de necrosis intestinal aguda, es la patología digestiva adquirida 

más frecuente y grave en el período neonatal. A pesar de ser una entidad 

conocida, su etiología sigue siendo desconocida, lo que hace muy difícil su 

prevención. La isquemia, el hipercrecimiento bacteriano y la respuesta 

inflamatoria sistémica intervienen de forma preponderante en el desarrollo del 

proceso, en proporción que quizás difiere de unos casos a otros. El resultado 

final, común en todos ellos, es la necrosis del intestino, con o sin perforación. 

La ECN constituye, junto con la prematuridad y el distrés respiratorio, una de 

las causas más importantes de estancias hospitalarias muy prolongadas. 

 

Etiología:  La prematuridad y la alimentación enteral con fórmula son los únicos 

factores evidentemente asociados a la ECN: el 90% de los niños afectos son 

prematuros, siendo mayor su incidencia cuanto menor es la edad gestacional y 

más bajo el peso al nacer.  
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La asfixia perinatal, el crecimiento intrauterino restringido, la poliglobulia, la 

persistencia del conducto arterioso, la hipotensión arterial, la administración de 

indometacina, de bloqueadores de los receptores H2 y la cateterización de 

vasos umbilicales han sido, entre otros, implicados en la etiopatogenia. 

La mayor susceptibilidad de los niños prematuros se atribuye a la inmadurez de 

la motilidad intestinal, de la función digestiva, de la regulación del flujo 

sanguíneo mesentérico y de aspectos inmunológicos, locales y sistémicos. (11) 

 

2.3.3.12 Muerte neonatal. 

 

Muerte del producto vivo entre el nacimiento y los 28 primeros días de vida. Se 

subdivide en:  

 

• Mortalidad neonatal precoz (MNP): muerte desde el nacimiento hasta la 

primera semana de vida (0-6 días): 

o Mortalidad neonatal precoz I (MNPI): ocurre en las primeras 24 

horas, se debe a asfixia y maniobras inadecuadas de 

reanimación, dificultad en la adaptación, malformaciones 

cardiovasculares y pulmonares. 

o Mortalidad neonatal precoz II (MNPII): comprende desde el 2º día 

de vida hasta el 6º día, se debe a la falta de capacidad de terapia 

de soporte. 

• Mortalidad neonatal tardía (MNT): muerte ocurrida entre los siete días y 

27 días. Se relaciona con las condiciones ambientales y de atención 

infantil. Se expresa por 1000 nacidos vivos.(39) 
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CAPITULO III 

 

3. OBJETIVOS  

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Comparar la frecuencia de malformaciones congénitas y complicaciones 

neonatales en los recién nacidos de madres adolescentes vs los recién nacidos 

de madres de otra edades, atendidas en Hospital Vicente Corral Moscoso 

(HVCM) durante el periodo Enero 2011 – Junio 2011.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

3.2.1. Determinar el número de ingresos a neonatología de recién nacidos hijos 

de madres adolescentes y de madres de otras edades. 

 

3.2.2. Identificar las características del neonato según peso al nacer y edad 

gestacional. 

 

3.2.3. Correlacionar las características del recién nacido con la edad de la 

madre (adolescente o mayor a 20 años).  

 

3.2.4. Describir las principales malformaciones congénitas y complicaciones en 

los recién nacidos de madres adolescentes y comparar con los recién nacidos 

de madres de otras edades.  
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CAPITULO IV 

 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1. DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO  

 

4.1.1. Tipo de estudio.  

La presente investigación es un estudio de tipo comparativo y de prevalencia. 

 

4.1.2. Área de investigación. 

Nuestra investigación se realizó en el Hospital Vicente Corral Moscoso de la 

ciudad de Cuenca. 

 

4.1.3. Definiciones operacionales. 

Universo y muestra de estudio, unidad de análisis y observación, criterios de 

inclusión y exclusión, procedimientos para la recolección de la información, 

instrumentos a utilizar y procedimientos para garantizar aspectos éticos en la 

investigación con sujetos humanos. 

 

4.1.4. Universo de estudio. 

El universo fue constituido por un total de 188 recién nacidos atendidos en el 

servicio de neonatología del Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca, 

desde enero hasta junio del 2011. 

 

4.1.5. Selección de la muestra. 

La muestra del estudio correspondió al universo. 

 

4.1.6. Unidad de análisis y observación.  

Recién nacidos atendidos en el servicio de neonatología del Hospital Vicente 

Corral Moscoso de Cuenca, que cumplieron los criterios de inclusión.  
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4.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

4.2.1. Criterios de Inclusión. 

Se incluyeron a los recién nacidos admitidos al servicio de neonatología del 

HVCM  durante el periodo 1 de enero del 2011 hasta el 30 de junio del 2011. 

 

4.2.2. Criterios de Exclusión.  

Se excluyeron a los recién nacidos por fuera del tiempo de estudio. 

 

4.3. MÉTODOS E INSTRUMENTOS PARA OBTENER LA INFORMA CIÓN  

 

La información se obtuvo a través de un formulario, previamente elaborado. 

 

4.3.1. Métodos de procesamiento de la información. 

La información se procesó a través del programa estadístico SPSS 15.00 

(Statistical Productc and Service Solutions para Windows), versión Evaluación. 

 

La presentación de la información se realizó en forma de distribuciones de 

acuerdo a frecuencia y porcentaje de las variables estudiadas, los resultados 

son presentados en tablas. Además se utilizó el estadístico Chi cuadrado, para 

medir la fuerza de asociación entre las variables que la investigación consideró 

pertinente, el resultado es descrito al de la probabilidad(P=)  al ser menor a  

,005; el cual se asignó al final de las tablas.  

 

4.3.2. Técnica. 

Se utilizó el formulario estructurado, en la cual se recolecto edad de la madre, 

características del recién nacido según peso y edad gestacional, la presencia o 

no de las principales complicaciones en los neonatos. 

 

4.3.3. Procedimiento para la recolección de la info rmación e instrumentos 

a utilizar. 

Se solicitó la autorización pertinente para la aplicación de los formularios 

mediante un oficio dirigido al Director del Hospital.  
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Una vez obtenida la autorización para acceder al libro de registros de 

neonatología e historias clínicas, se procedió a la recolección de la información 

en los formularios respectivos (ver anexo 2). 

 

4.3.3.1. Tablas. 

Se utilizó tablas simples y de doble entrada para conseguir los resultados que 

se plantearon en los objetivos. 

 

4.3.3.2. Medidas estadísticas. 

Las principales medidas estadísticas que se utilizaron fueron medidas de 

frecuencia relativa como los porcentaje para las variables cuantitativas y Chi 

cuadrado para medición de asociación entre las variables. 

 

4.4. PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR ASPECTOS ÉTICOS  

 

Se solicitó la aprobación: del Comité de Ética de la facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Cuenca. 

 

Se obtuvo el permiso correspondiente del Director del Hospital Vicente Corral 

Moscoso de la ciudad de Cuenca. 

 

Se entregó la autorización al departamento de estadística para que se nos 

permita acceder al libro de registro de neonatología e historias clínicas. 

 

Con la respectiva autorización se procedió a la aplicación de los formularios 

para recolectar los datos de estudio. 
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4.5. VARIABLES  

 

4.5.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

OPERACIONALIZACIÓN 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Edad 
Tiempo transcurrido desde la 
fecha de nacimiento hasta el 
momento actual 

Tiempo 
transcurrido 
medido en años 

Años 
14-19 
20-35 
>36 

Edad 
gestacional 

 
Duración del embarazo 
calculada desde el primer día 
de la última menstruación 
normal hasta el nacimiento 
 

Tiempo 
transcurrido 
medido en 
semanas 

Semanas 

37 a 42 
36,6 a 35 
34,6 a 32 

< 31 
> 43 

Anemia 

 
Disminución de la 
concentración de 
hemoglobina, hematocrito y 
glóbulos rojos 
 

Hemoglobina 
Hematocrito 

Glóbulos rojos 

Hemoglobina<15, 
Hematocrito <45, 
GR <  4 000 000 

SI/NO 

Asfixia 

 
Agresión al feto o recién 
nacido debido a la privación 
de oxígeno o insuficiente 
perfusión en diversos 
órganos. 
 

Escala de Apgar < 7 a los 5 minutos 
de vida SI/NO 

Prematurez 
Es el recién nacido con edad 
gestacional menor de 37 
semanas o 259 días. 

Semanas de 
gestación Semanas 

- Leve: 35-36 
semanas, 6 días 

- Moderado: 32-34 
semanas, 6 

- Grave: menor a 32 
semanas 
 

Bajo peso al 
nacer 

Recién nacido vivo que 
presenta al nacimiento un 
peso menor a 2500g 

Peso Gramos 

- Peso bajo: < 
2500g 

- Peso muy bajo: < 
1500g 

- Peso 
extremadamente 
bajo:  < 1000g 

Neumonía 

 
Infección pulmonar que lleva 
a hipoxia por compromiso del 
parénquima pulmonar y baja 
reserva de oxigenación. 

Frecuencia 
respiratoria. 
Temperatura 

FR ≥ 60/min 
Temperatura ≥38°C 

o ≤35°C 

 
- Precoz: < 6 días 
- Tardía: > 7 días 
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VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Sepsis 

Síndrome clínico 
caracterizado por signos de 
infección sistémica. Se 
manifiesta en los primeros 28 
días de vida extrauterina 

Frecuencia 
respiratoria, 

Temperatura, 
Leucocitos, 

PCR, 
IL-6, 
LCR 

Hemocultivo 
 

FR> 60 rpm. 
Temperatura 
<36° o >37.9° 

Leu <4000/mm3 
o >34000/mm3. 

PCR > 10 
mg/dl. 

IL6 o IL8 
>70pg/ml. 
Positivo 

- Precoz: < 72 
horas 

- Tardía: > 72 
horas 

Hipoglicemia 

 
Se determina cuando el nivel 
de glucosa en sangre es 
menor de 40mg/dl en un 
recién nacido pretérmino o a 
término en las primeras 72 
horas de vida y luego niveles 
menores de 50mg/dl 
 

Glicemia 
Menor de 40-50 

mg/dl SI/NO 

Hiperbilirrubi-
nemia 

Bilirrubina total mayor a los 
límites superiores del adulto 
normal: 1.5 mg/dl. 

Bilirrubina 

Mayor de 12.9 
mg/dl en el RN 

a término. 
 

Mayor de 14.9 
mg/dl en RN 
prematuro. 

SI/NO 

Hipotermia 
Descenso de la temperatura 
del cuerpo humano por debajo 
de su valor fisiológico. 

Temperatura 
axilar °C 

 
- Hipotermia 

moderada: 32 a 
35°C. 

- Hipotermia 
grave: < de 32°C. 

Policitemia 

 
Cuando el hematocrito en 
sangre venosa es superior o 
igual a 65%. 
 

Hematocrito 
Sangre venosa 

periférica: > 
65% 

SI/NO 

Enterocolitis 
Necrotizante 

 
Es un síndrome de necrosis 
intestinal aguda. 
 

Clínica e 
imagenología 

Estadíos de 
Bell SI/NO 

Malformaciones 
congénitas 

 
Grupo de alteraciones del 
desarrollo fetal, determinadas 
por diversas causas que 
actúan antes, durante o 
después de la concepción. 
 

Alteraciones 
del recién 

nacido. 
Alteraciones 

- Anomalía menor 
- Anomalía mayor 

Muerte 

 
Muerte del producto vivo entre 
el nacimiento y los 28 
primeros días de vida 
 

Horas de vida. 
Días de vida. 

Horas 
Días 

- Precoz hasta 6 
días. 

- Tardía 7 – 21 
días. 

 

  

Realizado por:  Beltrán E. y Cabrera M. 
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CAPITULO V 

 

5. RESULTADOS  

 

5.1. CUMPLIMIENTO DEL ESTUDIO  

 

La presente investigación se realizó en 188 recién nacidos atendidos en el 

servicio de neonatología durante el periodo de estudio enero 2011 a junio 2011, 

se recolectaron 188 formularios, los mismos que fueron contestados mediante 

la revisión de las historias clínicas correspondientes a cada recién nacido y en 

los horarios que se nos permitió ingresar al departamento de estadística,  

 

5.2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO  

 

Fueron seleccionadas todos los recién nacidos que ingresaron al servicio de 

neonatología del Hospital Vicente Corral Moscoso en el periodo enero 2011 a 

junio 2011.Obteniendo así un total de 188 formularios para la elaboración de la 

base de datos de esta investigación. 
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5.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

TABLA Nº 1 

Características de la población estudiada.  

VARIABLES DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDAD DE LA MADRE 

M
A

LF
O

R
M

A
C

IO
N

E
S

 

EDAD DE LA MADRE 

  ADOLESCENTE NO ADOLESCENTE Total 

SI 
Frecuencia  3 11 14 

Porcentaje  1,60 5,85 7,45 

NO 
Frecuencia  36 138 174 

Porcentaje  19,15 73,40 92,55 

Total 
Frecuencia  39 149 188 

Porcentaje  20,74 79,26 100 
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TABLA Nº 1 (Continuación) 

Características de la población estudiada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VARIABLE DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDAD DE LA MADRE 

A
N

E
M

IA
 

EDAD DE LA MADRE  

  ADOLESCENTE  NO ADOLESCENTE  Total 

SI 
Frecuencia  14 32 46 

Porcentaje  7,45 17,02 24,47 

NO 
Frecuencia  25 117 142 

Porcentaje  13,30 62,23 75,53 

Total 
Frecuencia  39 149 188 

Porcentaje  20,74 79,26 100 

A
S

F
IX

IA
 

SI 
Frecuencia  2 4 6 

Porcentaje  1,06 2,13 3,19 

NO 
Frecuencia  37 145 182 

Porcentaje  19,68 77,13 96,81 

Total 
Frecuencia  39 149 188 

Porcentaje  20,74 79,26 100 

P
R

E
M

A
T

U
R

E
Z

 SI 
Frecuencia  24 66 90 

Porcentaje  12,77 35,11 47,87 

NO 
Frecuencia  15 83 98 

Porcentaje  7,98 44,15 52,13 

Total 
Frecuencia  39 149 188 

Porcentaje  20,74 79,26 100 

N
E

U
M

O
N

ÍA
 SI 

Frecuencia 9 36 45 

Porcentaje 4,79 19,15 23,94 

NO 
Frecuencia 30 113 143 

Porcentaje 15,96 60,11 76,06 

Total 
Frecuencia 39 149 188 

Porcentaje 20,74 79,26 100 

S
E

P
S

IS
 

SI 
Frecuencia 6 14 20 

Porcentaje 3,19 7,45 10,64 

NO 
Frecuencia 33 135 168 

Porcentaje 17,55 71,81 89,36 

Total 
Frecuencia 39 149 188 

Porcentaje 20,74 79,26 100 

H
IP

O
G

LI
C

E
M

IA
 SI 

Frecuencia 11 28 39 

Porcentaje 5,85 14,89 20,74 

NO 
Frecuencia 28 121 149 

Porcentaje 14,89 64,36 79,26 

Total 
Frecuencia 39 149 188 

Porcentaje 20,74 79,26 100 
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TABLA Nº 1 (Continuación) 

Características de la población estudiada . 

VARIABLE   DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDAD DE LA MADRE  

H
IP

E
R

-B
IL

IR
R

U
B

IN
E

M
IA

 EDAD DE LA MADRE 

  ADOLESCENTE  NO ADOLESCENTE Total  

SI 
Frecuencia 22 74 96 

Porcentaje 11,70 39,36 51,06 

NO 
Frecuencia 17 75 92 

Porcentaje 9,04 39,89 48,94 

Total 
Frecuencia 39 149 188 

Porcentaje 20,74 79,26 100 

H
IP

O
-

T
E

R
M

IA
 NO 

Frecuencia 39 149 188 

Porcentaje 20,74 79,26 100 

Total 
Frecuencia 39 149 188 

Porcentaje 20,74 79,26 100 

E
C

N
 

SI 
Frecuencia 5 14 19 

Porcentaje 2,66 7,45 10,11 

NO 
Frecuencia 34 135 169 

Porcentaje 18,09 71,81 89,89 

Total 
Frecuencia 39 149 188 

Porcentaje 20,74 79,26 100 

P
O

LI
C

IT
E

M
IA

 SI 
Frecuencia 2 10 12 

Porcentaje 1,06 5,32 6,38 

NO 
Frecuencia 37 139 176 

Porcentaje 19,68 73,94 93,62 

Total 
Frecuencia 39 149 188 

Porcentaje 20,74 79,26 100 

O
T

R
A

S
 

C
O

M
P

LI
C

A
C

IO
N

E
S

 

SI 
Frecuencia 27 87 114 

Porcentaje 14,36 46,28 60,64 

NO 
Frecuencia 12 62 74 

Porcentaje 6,38 32,98 39,36 

Total 
Frecuencia 39 149 188 

Porcentaje 20,74 79,26 100 

M
U

E
R

T
E

 

NO 
Frecuencia 39 149 188 

Porcentaje 20,74 79,26 100 

Total 
Frecuencia 39 149 188 

Porcentaje 20,74 79,26 100 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Beltrán E. y Cabrera M. 
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TABLA # 2  

Distribución de 188 recién nacidos atendidos en el servicio de 

neonatología del HVCM  en el periodo enero 2011 – j unio 2011, según la 

edad de la madre. Cuenca – Ecuador 2012. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Beltrán E. y Cabrera M. 

 

Interpretación: De los 188 recién nacidos que ingresaron al servicio de 

neonatología, los 132 (70,21%) son hijos de madres en edad fértil (20 a 35 

años), 39 (20,74%) son hijos de madres adolescentes (14 a 19 años), y 17 

(9,04%) son hijos de madres añosas (mayores de 35 años). 

 

  

EDAD DE LA 
MADRE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ADOLESCENTE 39 20,74 

EDAD FÉRTIL 132 70,21 

AÑOSA 17 9,04 

Total 188 100 
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TABLA # 3 

Distribución de 188 recién nacidos atendidos en el servicio de 

neonatología del HVCM  en el periodo enero 2011 – j unio 2011, según 

características del neonato al nacer. Cuenca – Ecua dor 2012. 

 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

RNPrPEG 17 9,04 

RNPrAEG 72 38,30 

RNPrGEG 0 0,00 

RNTPEG 35 18,62 

RNTAEG 60 31,91 

RNTGEG 4 2,13 

RNPtPEG 0 0,00 

RNPtAEG 0 0,00 

RNPtGEG 0 0,00 

Total 188 100 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Beltrán E. y Cabrera 

 
Interpretación: De los 188 recién nacidos que ingresaron al servicio de 

neonatología, de acuerdo a su peso y edad gestacional, según la tabla de 

Lubchenco y Battaglia, se encontró que 72 (38,30%) fueron RNPrAEG; 

60(31,91%) RNTAEG; 35 (18,62%) RNTPEG; 17 (9,04%) RNPrPEG  y 4 

(2,13%) RNTGEG. No se encontraron RNPrGEG, RNPtPEG, RNPtAEG y 

RNPtGEG.  
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TABLA # 4 

Distribución de 188 recién nacidos atendidos en el servicio de 

neonatología del HVCM  en el periodo enero 2011 – j unio 2011, según 

edad gestacional y peso al nacer. Cuenca – Ecuador 2012. 

 

PESO DEL RN 

E
D

A
D

 G
E

S
T

A
C

IO
N

A
L 

  EXTREMADAMENTE 
BAJO 

MUY 
BAJO 

BAJO 
PESO NORMAL SOBREPESO Total 

PRETÉRMINO 
Frecuencia  5 26 56 2 0 89 

Porcentaje  5,62 29,21 62,92 2,25 0 100 

TERMINO 
Frecuencia  0 0 53 42 4 99 

Porcentaje  0 0 53,54 42,42 4,04 100 

Total 
Frecuencia  5 26 109 44 4 188 

Porcentaje  2,66 13,83 57,98 23,40 2,13 100 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Beltrán E. y Cabrera 

 
 
 
 
 

 

Interpretación: De los 99 recién nacidos a término, que ingresaron al servicio 

de neonatología, 53(53,54%) presentaron bajo peso; 42 (42,42%) peso normal 

y 4 (4,04%) sobrepeso, mientras que, de los 89 recién nacidos pretérmino, 56 

(62,92%) tuvieron bajo peso al nacer; 26 (29,21%) muy bajo peso; 5 (5,62%) 

extremadamente bajo peso y 2(2,25%) presentó peso normal al nacer.  

 

Analizando estas dos variables con la prueba del chi-cuadrado, nos damos 

cuenta que el peso del recién nacido se relaciona con la edad gestacional que 

presenta al nacer, es decir, a mayor edad gestacional mayor peso al nacer.  

  

Pruebas de chi-
cuadrado Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 71,115 4 0,000 
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TABLA # 5 

Distribución de 188 recién nacidos atendidos en el servicio de 

neonatología del HVCM  en el periodo enero 2011 – j unio 2011, según 

edad de la madre y edad gestacional. Cuenca – Ecuad or 2012. 

 

E
D

A
D

 D
E

 L
A

 M
A

D
R

E
 

EDAD GESTACIONAL 

  PRETÉRMINO TERMINO Total 

ADOLESCENTE 
Frecuencia  27 12 39 

Porcentaje  69,23 30,77 100 

NO ADOLESCENTE 
Frecuencia  86 63 149 

Porcentaje  57,72 42,28 100 

Total  
Frecuencia  113 75 188 

Porcentaje  60,11 39,89 100 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Beltrán E. y Cabrera 

 

  
 
 

 

 

Interpretación: De las madres no adolescentes, 86 (57,72%) tuvieron recién 

nacidos pretérmino; 63 (42,28%) recién nacidos a término y de los hijos de 

madres adolescentes, 27 (69,23%) fueron pretérminos y 12 (30,77%) a término.  

 

Según p, se determina que la edad gestacional no depende de la edad que 

presente la madre, sin embargo, prevaleció la prematurez tanto en las madres 

adolescentes como en las no adolescentes.  

 

  

Pruebas de chi-
cuadrado Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 1,709 1 0,191 
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TABLA # 6 

Distribución de 188 recién nacidos atendidos en el servicio de 

neonatología del HVCM  en el periodo enero 2011 – j unio 2011, según 

edad de la madre y peso al nacer. Cuenca – Ecuador 2012. 

 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Beltrán E. y Cabrera 

 

 

 

 

 

Interpretación: En los recién nacidos de madres adolescentes, 26 (66,67%) 

tuvieron bajo peso al nacer;  6 (15,38%) muy bajo peso; 5 (12,82%) peso 

normal; 2(5,13%) extremadamente bajo peso. De los recién nacidos de madres 

no adolescentes, 83 (55,70%) presentaron bajo peso al nacer; 39 (26,17%) 

peso normal; 20 (13,42%) muy bajo peso; 4 (2,68%) sobrepeso y 3 (2,01%) 

extremadamente bajo peso. 

 

Debido a que el valor de p (0,262), no es significativo, el peso del recién nacido 

no depende de la edad la madre. 

 

 

 

 

 

E
D

A
D

 D
E

 L
A

 M
A

D
R

E
 

PESO DEL RN  

  EXTREMADAMENTE 
BAJO 

MUY 
BAJO BAJO NORMAL SOBREPESO Total 

ADOLESCENTE 
Frecuencia 2 6 26 5 0 39 

Porcentaje 5,13 15,38 66,67 12,82 0 100 

NO ADOLESCENTE 
Frecuencia 3 20 83 39 4 149 

Porcentaje 2,01 13,42 55,70 26,17 2,68 100 

Total 
Frecuencia 5 26 109 44 4 188 

Porcentaje 2,66 13,83 57,98 23,40 2,13 100 

Pruebas de chi-
cuadrado Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 5,256 4 0,262 
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TABLA # 7 

Distribución de 188 recién nacidos atendidos en el servicio de 

neonatología del HVCM  en el periodo enero 2011 – j unio 2011, según 

edad de la madre y presencia de malformaciones cong énitas.  

Cuenca – Ecuador 2012. 

 

E
D

A
D

 D
E

 L
A

 M
A

D
R

E
 

MALFORMACIONES 

    MAYOR NO Total 

ADOLESCENTE 
Frecuencia 3 36 39 

Porcentaje  7,69 92,31 100 

NO ADOLESCENTE 
Frecuencia 11 138 149 

Porcentaje  7,38 92,62 100 

Total 
Frecuencia 14 174 188 

Porcentaje  7,45 92,55 100 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Beltrán E. y Cabrera 

 
 

 

 

 

 

Interpretación: En las madres adolescentes se encontró que, 3 (7,60%) de los 

recién nacidos, tuvieron alguna malformación al nacer y en las madres no 

adolescentes 11 (7,38%) recién nacidos, presentaron malformaciones. 

 

No se encontró correlación según el valor de p (0,948), entre la edad de la 

madre y la presencia de malformaciones congénitas en el recién nacido; siendo 

predominante la ausencia de malformaciones en ambos grupos de estudio.  

  

Pruebas de chi-
cuadrado Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 0,004 1 0,948 
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TABLA # 8 

Distribución de 188 recién nacidos atendidos en el servicio de 

neonatología del HVCM  en el periodo enero 2011 – j unio 2011, según 

edad de la madre y presencia de anemia. Cuenca – Ec uador 2012. 

 

E
D

A
D

 D
E

 L
A

 M
A

D
R

E
 

ANEMIA 

 
 SI NO Total 

ADOLESCENTE 
Frecuencia 14 25 39 

Porcentaje 35,90 64,10 100 

NO ADOLESCENTE 
Frecuencia 32 117 149 

Porcentaje 21,48 78,52 100 

Total 
Frecuencia 46 142 188 

Porcentaje 24,47 75,53 100 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Beltrán E. y Cabrera 

 

 

 

 

 

Interpretación: La anemia se presento en 14 (35,90%) recién nacidos de 

madres adolescentes y 32 (21,48%) recién nacidos de madres no 

adolescentes. Predomino la ausencia de esta complicación en ambos grupos 

de estudio. 

 

No se encuentra relación entre la presencia de anemia y la edad de la madre, 

puesto que el valor de p es de 0,062. 

 

  

Pruebas de chi-
cuadrado Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 3,478 1 0,062 
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TABLA # 9 

Distribución de 188 recién nacidos atendidos en el servicio de 

neonatología del HVCM  en el periodo enero 2011 – j unio 2011, según 

edad de la madre y presencia de asfixia. Cuenca – E cuador 2012. 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Beltrán E. y Cabrera 

 

 

  

 

 

 

Interpretación: Entre los hijos de madres no adolescentes, 4 (2,68%) 

presentaron asfixia; 145 (97,32%) no presentaron; y los hijos de madres 

adolescentes, 2 (5,13%) presentaron asfixia y 37 (94,87%) no presentaron esta 

complicación. 

  

Según el p calculado, la presencia de asfixia no se relaciona con la edad que 

tenga la madre.  

 

 

 

 

 

 

E
D

A
D

 D
E

 L
A

 M
A

D
R

E
  

 ASFIXIA 

  SI NO Total 

ADOLESCENTE 
Frecuencia  2 37 39 

Porcentaje  5,13 94,87 100 

NO ADOLESCENTE 
Frecuencia  4 145 149 

Porcentaje  2,68 97,32 100 

Total 
Frecuencia  6 182 188 

Porcentaje  3,19 96,81 100 

Pruebas de chi-
cuadrado Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 0,597 1 0,440 
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TABLA # 10 

Distribución de 188 recién nacidos atendidos en el servicio de 

neonatología del HVCM  en el periodo enero 2011 – j unio 2011, según 

edad de la madre y presencia de prematurez. Cuenca – Ecuador 2012. 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 

Realizado por : Beltrán E. y Cabrera 

 

 

  

 

 

Interpretación: De los 39 hijos de madres adolescentes, 15 (38,46%) fueron a 

término, 15 (38,46%) tuvieron prematurez moderada, 5 (12,82%) prematurez 

leve, 4 (10,26%) prematurez grave; y de los 149 hijos de madres no 

adolescentes, 83 (55,70%) fueron a término, 29 (19,46%) presentaron 

prematurez leve, 23 (15,44%) prematurez moderada y 14(9,40%) prematurez 

grave. 

 

De acuerdo al valor de p encontrado, se establece que la presencia de 

prematurez en los recién nacidos se relaciona  con la edad de la madre, es 

decir, que existe mayor probabilidad de prematurez en los recién nacidos de 

madres adolescentes.  

 

  

E
D

A
D

 D
E

 L
A

 M
A

D
R

E
  

PREMATUREZ 

  LEVE MODERADA GRAVE NO Total 

ADOLESCENTE 
Frecuencia  5 15 4 15 39 

Porcentaje  12,82 38,46 10,26 38,46 100 

NO ADOLESCENTE 
Frecuencia  29 23 14 83 149 

Porcentaje  19,46 15,44 9,40 55,70 100 

Total 
Frecuencia  34 38 18 98 188 

Porcentaje  18,09 20,21 9,57 52,13 100 

Pruebas de chi-
cuadrado Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 10,648 3 0,014 
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TABLA # 11 

Distribución de 188 recién nacidos atendidos en el servicio de 

neonatología del HVCM  en el periodo enero 2011 – j unio 2011, según 

edad de la madre y presencia de neumonía. Cuenca – Ecuador 2012. 

 

E
D

A
D

 D
E

 L
A

 M
A

D
R

E
 

NEUMONÍA 

 
 PRECOZ TARDÍA NO Total 

ADOLESCENTE 
Frecuencia  7 2 30 39 

Porcentaje  17,95 5,13 76,92 100 

NO ADOLESCENTE 
Frecuencia  31 5 113 149 

Porcentaje  20,81 3,36 75,84 100 

Total 
Frecuencia  38 7 143 188 

Porcentaje  20,21 3,72 76,06 100 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Beltrán E. y Cabrera 

 

 

  

 

 

 

Interpretación: En el grupo de madres adolescentes, 7 (17,95%) recién 

nacidos presentaron neumonía precoz, 2 (5,13%) neumonía tardía y 30 

(76,92%) no presentaron; en los hijos de madres no adolescentes, 31 (20,81%) 

tuvieron neumonía precoz, 5 (3,36%) neumonía tardía y 113 (75,84%) no 

tuvieron neumonía. 

 

Ya que el valor de p es de 0,823 la presencia de neumonía, no guarda relación 

con la edad de la madre.  

 

  

Pruebas de chi-
cuadrado Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 0,390 2 0,823 
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TABLA # 12 

Distribución de 188 recién nacidos atendidos en el servicio de 

neonatología del HVCM  en el periodo enero 2011 – j unio 2011, según 

edad de la madre y presencia de sepsis. Cuenca – Ec uador 2012. 

 

E
D

A
D

 D
E

 L
A

 M
A

D
R

E
  

SEPSIS 

  PRECOZ TARDÍA NO Total  

ADOLESCENTE 
Frecuencia  1 5 33 39 

Porcentaje  2,5 12,82 84,62 100 

NO ADOLESCENTE 
Frecuencia  5 9 135 149 

Porcentaje  3,36 6,04 90,60 100 

Total 
Frecuencia  6 14 168 188 

Porcentaje  3,19 7,45 89,36 100 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Beltrán E. y Cabrera 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De los recién nacidos de madres adolescentes, 1 (2,5%) 

presento sepsis precoz, 5 (12,82%) sepsis tardía y 33 (84,62%) no tuvieron 

sepsis; mientras que, en los recién nacidos de madres no adolescentes, 5 

(3,36%) presentaron sepsis precoz, 9 (6,04%) sepsis tardía y 135 (90,60%) no 

presentaron.  

 

La variable sepsis no se relaciona con la edad de la madre, según el valor p  

calculado. 

 

 

 

  

Pruebas de chi-
cuadrado Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 2,093 2 0,351 
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TABLA # 13 

Distribución de 188 recién nacidos atendidos en el servicio de 

neonatología del HVCM  en el periodo enero 2011 – j unio 2011, según 

edad de la madre y presencia de hipoglicemia. Cuenc a – Ecuador 2012. 

 
E

D
A

D
 D

E
 L

A
 M

A
D

R
E

  

HIPOGLICEMIA 

 
 SI NO Total 

ADOLESCENTE 
Frecuencia 11 28 39 

Porcentaje 28,21 71,79 100 

NO ADOLESCENTE 
Frecuencia 28 121 149 

Porcentaje 18,79 81,21 100 

Total 
Frecuencia 39 149 188 

Porcentaje 20,74 79,26 100 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Beltrán E. y Cabrera 
 

 

 

 

 

Interpretación: La hipoglicemia se encontró en 11 (28,21%) recién nacidos  de 

madres adolescentes y 28(18,79%) recién nacidos de madres no adolescentes. 

De acuerdo al valor de p que corresponde a un 0,209, la presencia de 

hipoglicemia no se relaciona con la edad de la madre, y ésta dependería de 

otros factores.  

  

Pruebas de chi-
cuadrado Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 1,666 1 0,209 
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TABLA # 14 

Distribución de 188 recién nacidos atendidos en el servicio de 

neonatología del HVCM  en el periodo enero 2011 – j unio 2011, según 

edad de la madre y presencia de hiperbilirrubinemia .  

Cuenca – Ecuador 2012. 

 

E
D

A
D

 D
E

 L
A

 M
A

D
R

E
  

HIPERBILIRRUBINEMIA 

  SI NO Total 

ADOLESCENTE 
Frecuencia 22 17 39 

Porcentaje 56,41 43,59 100 

NO ADOLESCENTE 
Frecuencia 74 75 149 

Porcentaje 49,66 50,34 100 

Total 
Frecuencia 96 92 188 

Porcentaje 51,06 48,94 100 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Beltrán E. y Cabrera 

 

 

 

 

 

Interpretación: Veinte y dos (56,41%) hijos de madres adolescentes tuvieron 

hiperbilirrubinemia al nacer, y de los hijos de madres no adolescentes, 74 

(49,66%) presentaron esta complicación.  

 

El valor de p calculado evidencia que no hay relación entre la edad de la madre 

y la presencia de hiperbilirrubinemia.  

 

 

  

Pruebas de chi-
cuadrado Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 0,563 1 0,453 
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TABLA # 15 

Distribución de 188 recién nacidos atendidos en el servicio de 

neonatología del HVCM  en el periodo enero 2011 – j unio 2011, según 

edad de la madre y presencia de hipotermia. Cuenca – Ecuador 2012. 

 
E

D
A

D
 D

E
 L

A
 M

A
D

R
E

 
HIPOTERMIA 

  NO Total 

ADOLESCENTE 
Frecuencia 39 39 

Porcentaje 100 100 

NO ADOLESCENTE 
Frecuencia 149 149 

Porcentaje 100 100 

Total 
Frecuencia 188 188 

Porcentaje 100 100 
 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Beltrán E. y Cabrera 

 

 

Interpretación: No se encontraron casos de hipotermia en los recién nacidos 

de madres adolescentes, y de igual manera, en los recién nacidos de madres 

no adolescentes. 
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TABLA # 16 

Distribución de 188 recién nacidos atendidos en el servicio de 

neonatología del HVCM  en el periodo enero 2011 – j unio 2011, según 

edad de la madre y presencia de enterocolitis necro tizante.  

Cuenca – Ecuador 2012. 

 

E
D

A
D

 D
E

 L
A

 M
A

D
R

E
  

ECN 

  SI NO Total 

ADOLESCENTE 
Frecuencia 5 34 39 

Porcentaje 12,82 87,18 100 

NO ADOLESCENTE 
Frecuencia 14 135 149 

Porcentaje 9,40 90,60 100 

Total 
Frecuencia 19 169 188 

Porcentaje 10,11 89,89 100 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Beltrán E. y Cabrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En relación con la presencia de enterocolitis necrotizante, 5 

(12,82%) recién nacidos de madres adolescentes y 14 (9,40%) recién nacidos 

de madres no adolescentes presentaron esta patología. 

 

Sin encontrar relación entre la presencia de enterocolitis necrotizante y la edad 

materna, según el valor p de 0,528. 

 

  

Pruebas de chi-
cuadrado Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 0,399 1 0,528 
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TABLA # 17 

Distribución de 188 recién nacidos atendidos en el servicio de 

neonatología del HVCM  en el periodo enero 2011 – j unio 2011, según 

edad de la madre y presencia de policitemia. Cuenca  – Ecuador 2012. 

 
E

D
A

D
 D

E
 L

A
 M

A
D

R
E

  

POLICITEMIA 

  SI NO Total 

ADOLESCENTE 
Frecuencia  2 37 39 

Porcentaje  5,13 94,87 100 

NO ADOLESCENTE 
Frecuencia  10 139 149 

Porcentaje  6,71 93,29 100 

Total 
Frecuencia  12 176 188 

Porcentaje  6,38 93,62 100 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Beltrán E. y Cabrera 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: La policitemia se presento en 2 (5,13%) hijos de madres 

adolescentes y 10 (6,71%)  hijos de madres no adolescentes. 

 

No se encuentra relación alguna entre la edad de la madre y la presencia de 

policitemia en el recién nacido, según el p calculado.  

 

 

 

 

 

  

Pruebas de chi-
cuadrado Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 0,130 1 0,719 
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TABLA # 18 

Distribución de 188 recién nacidos atendidos en el servicio de 

neonatología del HVCM  en el periodo enero 2011 – j unio 2011, según 

edad de la madre y presencia de otras complicacione s. 

Cuenca – Ecuador 2012. 

 

E
D

A
D

 D
E

 L
A

 M
A

D
R

E
  

OTRAS COMPLICACIONES 

  SI NO Total 

ADOLESCENTE 
Frecuencia  27 12 39 

Porcentaje  69,23 30,77 100 

NO ADOLESCENTE 
Frecuencia  87 62 149 

Porcentaje  58,39 41,61 100 

Total 
Frecuencia  114 74 188 

Porcentaje  60,64 39,36 100 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Beltrán E. y Cabrera 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  De los hijos de madres adolescentes, 27(69,23%) presentaron 

otras complicaciones y de los  hijos de madres no adolescentes, 87(58,39%) 

también presentaron otra complicación, entre estas podemos citar: conjuntivitis,  

candiduria, leucodistrofia, hemorragia pulmonar, displasia broncopulmonar, 

síndrome colestasico, síndrome febril, meningitis, hemorragia intraventricular, 

hipertensión pulmonar. 

 

A pesar de que predomino la presencia de otra complicación en los dos grupos 

de estudio, no existe una relación entre la edad de la madre y la presencia de 

otras complicaciones neonatales.   

 

  

Pruebas de chi-
cuadrado Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 1,522 1 0,217 
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TABLA # 19 

Distribución de 188 recién nacidos atendidos en el servicio de 

neonatología del HVCM  en el periodo enero 2011 – j unio 2011, según 

edad de la madre y presencia de muerte neonatal.  

Cuenca – Ecuador 2012. 

 

E
D

A
D

 D
E

 L
A

 M
A

D
R

E
  

MUERTE 

 
 NO Total 

ADOLESCENTE 
Frecuencia 39 39 

Porcentaje 100 100 

NO ADOLESCENTE 
Frecuencia 149 149 

Porcentaje 100 100 

Total 
Frecuencia 188 188 

Porcentaje 100 100 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Beltrán E. y Cabrera 

 

Interpretación: No se evidenciaron casos de muerte en los recién nacidos de 

madres adolescentes y madres no adolescentes.  
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CAPITULO VI  

 

6. DISCUSIÓN  

 

El presente estudio se centró en determinar la prevalencia de malformaciones y 

complicaciones neonatales de los hijos de madres adolescentes vs hijos de  

madres de otras edades. 

 

A continuación analizaremos los siguientes resultados: 

 

Malformaciones congénitas 

 

Pardo y Cols., en Chile, en el año 2003, en el estudio “Prevalencia al 

nacimiento de malformaciones congénitas y de menor peso de nacimiento en 

hijos de madres adolescentes”, reportaron que las malformaciones encontradas 

en el grupo de madres adolescentes y de mujeres de otras edades, fueron muy 

similares en ambos, siendo más frecuentes en las adolescentes las 

malformaciones craneofaciales. (16) 

 

En nuestro estudio, las malformaciones encontradas en el grupo de madres 

adolescentes y de madres de otras edades, de igual manera fueron muy 

similares en ambos, correspondiendo al 7,69% para los neonatos de madres 

adolescentes y un 7,38% para los neonatos de madres de otras edades, 

aunque, en nuestro estudio no se especifico la localización de la malformación. 

 

Asfixia 

 

De la Cruz Gallardo y cols., en México, 2009, en el estudio “Mortalidad neonatal 

y factores asociados”, dentro de las causas de mortalidad neonatal se 

encuentra la asfixia en un 7,3%. (14) 

 

En cuanto a la presencia de asfixia, los valores encontrados en nuestro estudio, 

so similares, un 7,81% de los niños atendidos en neonatología. 
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Prematurez  

 

Bojanini B. y Gómez D., en su estudio “Resultados obstétricos y perinatales en 

adolescentes”, realizado en Colombia, en el 2004, indica que la prematuridad 

en los hijos de madres adolescentes fue del 18,1%. (3) 

 

En nuestro estudio con respeto a la prematurez obtuvimos que el 12,77% de 

los hijos de madres adolescentes fueron prematuros. 

 

Bajo peso al nacer  

 

Bojanini B. y Gómez D., en Colombia, en el año 2004, en su estudio, 

“Resultados obstétricos y perinatales en adolescentes”, identificaron en los 

hijos de madres adolescentes, bajo peso al nacer en un  22.5%y el 2.5% muy 

bajo peso. (3) 

 

Díaz A. y cols., en Chile, en el año 2002, en el estudio, “Riesgos obstétricos en 

el embarazo adolescente: estudio comparativo de resultados obstétricos y 

perinatales con pacientes embarazadas adultas”, la frecuencia de recién 

nacidos de bajo peso en las adolescentes embarazadas fue de 6,32%.(7) 

 

Salazar y cols., en Cuba, en el 2006, en el estudio“Aspectos fisiológicos, 

psicológicos y sociales del embarazo precoz y su influencia en la vida de la 

adolescente”, el bajo peso al nacer  correspondió al 6.8%.(8) 

 

Mientras que, en nuestro estudio, en los hijos de madres adolescentes, se 

identifico bajo peso al nacer en un 66,67%;  15,38% muy bajo peso y 5,13% 

extremadamente bajo peso. Como podemos observar, en nuestro estudio se 

presenta un mayor porcentaje de bajo peso, probablemente al tamaño de la 

muestra de estudio, las condiciones socioeconómicas, controles inadecuados 

durante el embarazo, rechazo por parte de la familia, etc. 
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Neumonía  

 

Valdés y cols., en Cuba, en el año 2002, en su estudio “Embarazo en la 

adolescencia. Incidencia, riesgos y complicaciones”, la neumonía tuvo una 

incidencia del 0.7%en los hijos de madres adolescentes.(10) 

 

En la presente investigación encontramos, de los hijos de madres adolescentes 

el 4.79% presentaron neumonía, en la etapa neonatal difícilmente se presentan 

de manera aislada y generalmente se sitúan en el contexto de un cuadro 

séptico.  

 

Sepsis  

 

Valdés y cols., en Cuba, en el 2002, “Embarazo en la adolescencia. Incidencia, 

riesgos y complicaciones”, se encontró que el 1.6% de los hijos de madres 

adolescentes presentaron sepsis. (10) 

 

En relación a sepsis en nuestro estudio, el 3.19%, de los hijos de madres 

adolescentes, presentaron sepsis, lo cual, puede deberse a rotura prematura 

de membranas, asfixia intrauterina, líquido amniótico con meconio, parto 

prematuro, infección materna de vías urinarias en los 15 días antes del 

nacimiento. 

 

Muerte  

 

En Cuenca, en un estudio realizado en el 2010 (Dirección Provincial de Salud), 

la muerte neonatal relacionada con la edad de la madre fue mayor entre las 

edades de 20 a 29 años, con un 26.64% en la madres de 20 a 24 años en el 

2004 y 24.32% en el 2009; el 19.73% de 25 a 29 años en el 2004 y 21.80% en 

el 2009.(18) 

 

Nuestra investigación señala, que de los recién nacidos que fueron atendidos 

en el servicio de neonatología, ninguno falleció.     
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CAPITULO VII 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

7.1. CONCLUSIONES  

 

7.1.1. En el HVCM ingresaron 188 recién nacidos al servicio de neonatología, 

de los cuales el 20,74%  son hijos de madres adolescentes (hasta los 19 años 

de edad); el 70,21% pertenecen a hijos de madres en edad fértil (20 a 35) y el 

9,04% pertenecen a madres de edad añosa (mas de 35 años). 

 

7.1.2.Al analizar las características de los neonatos, peso al nacer y edad 

gestacional, según Lubchenco y Battaglia, se encontró que 72 (38,30%) fueron 

RNPrAEG; 60(31,91%)RNTAEG; 35 (18,62%)RNTPEG; 17 (9,04%) RNPrPEG  

y 4 (2,13%) RNTGEG. No se encontraron RNPrGEG, RNPtPEG, RNPtAEG y 

RNPtGEG.  

 

7.1.3.Al correlacionar las características del neonato con la edad de la madre, 

se encontró, que tanto la edad gestacional como el peso al nacer no depende 

de la edad que presente la madre; prevaleciendo la prematurez tanto en las 

madres adolescentes como en las no adolescentes, con el 69,23% y 57,72% 

respectivamente. De igual manera predomino el bajo peso al nacer con un 

66,67% en los hijos de madres adolescentes y un 55,70% en hijos de madres 

no adolescentes. 

 

7.1.4. La presencia de malformaciones y las principales complicaciones en los 

recién nacidos, descritas en este estudio, no presentan relación con la edad de 

la madre, a excepción de la prematurez, que de acuerdo al valor de p 

encontrado, se establece que la presencia de prematurez en los recién nacidos 

se relaciona  con la edad de la madre, es decir, que existe mayor probabilidad 

de prematurez en los recién nacidos de madres adolescentes.  

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Elizabeth Marina Beltrán Uguña 
María Augusta Cabrera Medina 72 

7.2. RECOMENDACIONES  

 

A pesar de los programas implementados para reducir el número de 

embarazos adolescentes, es evidente que aún no han alcanzado la repercusión 

deseada, por lo tanto promover dichos programas, intensificar la difusión de los 

mismos a nivel de escuelas y colegios es una de las maneras de contribuir para 

cambiar la realidad del embarazo adolescente y las repercusiones del mismo 

sobre la salud del producto.   

 

Un gran porcentaje de complicaciones neonatales son prevenibles si desde un 

inicio tienen un adecuado control prenatal. Las madres jóvenes son aún poco 

instruidas en este hecho, lo que permite que se desarrollen embarazos de alto 

riesgo con las consecuentes complicaciones neonatales. Implementar 

programas de concientización sobre la importancia de planificar una gestación 

y de realizar los controles necesarios e indispensables. 

 

Es importante que los servicios de atención a madres gestantes y a sus niños 

sean de primera calidad, ya sea que el control prenatal o en los neonatos; se 

lleve a cabo en una unidad de primer nivel o de tercer nivel, el personal, la 

infraestructura y los instrumentos necesarios debieran estar en óptimas 

condiciones.  

 

Brindar especial atención a las madres en las que, se haya detectado un 

embarazo de mediano y alto riesgo, y estar listos en el momento del parto para 

atender de manera adecuada a la madre y al producto.  

 

Capacitar constantemente a los profesionales que laboran en Neonatología 

para garantizar atención de calidad a los recién nacidos.  
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 ANEXOS 

ANEXO 1 
 

 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Facultad de Ciencias Médicas 

Escuela de Medicina 

Cuenca, Octubre del 2011 

Sr. /ra 

Director/a del Hospital  

Ciudad. 

 

De nuestra consideración: 

Nosotros, Elizabeth Marina Beltrán Uguña y María Augusta Cabrera Medina, 

estamos por realizar un estudio que lleva por nombre “MALFORMACIONES 

CONGÉNITAS Y COMPLICACIONES NEONATALES EN RECIÉN NACIDOS 

DE MADRES ADOLESCENTES VS RECIÉN NACIDOS DE MADRES DE 

OTRAS EDADES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL VICENTE CORRAL 

MOSCOSO DE LA CIUDAD DE CUENCA DURANTE EL PERÍODO ENERO 

2011-JUNIO 2011”para lo cual es necesario nos permita tener acceso al libro 

de registro del servicio de neonatología e historias clínicas correspondientes al 

grupo de pacientes que han sido tratados. 

La información recogida será utilizada únicamente con fines científicos, 

guardando confidencialidad de la misma. Los resultados de nuestra 

investigación darán a conocer la realidad sobre este grave problema de salud, 

así como la evolución de las complicaciones neonatales en nuestro medio y 

una posible solución para remitir las enfermedades más relevantes.  

 

Esperamos contar con su colaboración.  

 

Atentamente. 

 

Elizabeth Marina Beltrán Uguña 
  CI: 010554878-8 

María Augusta Cabrera Medina 
       CI: 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS Y COMPLICACIONES NEONATAL ES 

EN RECIÉN NACIDOS DE MADRES ADOLESCENTES VS RECIÉN 

NACIDOS DE MADRES DE OTRAS EDADES, ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO DE LA CIUDAD DE CUE NCA 

DURANTE EL PERÍODO ENERO 2011-JUNIO 2011 

 

FORMULARIO Nº_______ 

 
 

EDAD DE LA MADRE  
Adolescente 14-19 años  

Mujer en edad fértil 20-35 años  
Añosa >35 años  

 

 

 

Otras complicaciones: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…… 

PESO DEL RECIÉN NACIDO  
Sobrepeso > 3500g  
Peso normal 2500 – 3500 g  
Bajo peso < 2500 g  
Muy bajo peso < 1500 g  
Extremadamente bajo peso<1000g  

MALFORMACIONES 
CONGÉNITAS SÍ NO 

Anomalía mayor    
Anomalía menor   

EDAD GESTACIONAL DEL 
PRODUCTO 

37 a  42 semanas  
36,6 a 35 semanas  
34,6 a 32 semanas  
< 31 semanas  
> 43 semanas  

COMPLICACIÓN 
NEONATALES 

SI NO 

Anemia    
Asfixia    

Prematurez  
Leve    
Moderado   
Grave   

Neumonía  
Precoz   
Tardía   

Sepsis  
Precoz   
Tardía   

COMPLICACIÓN 
NEONATALES 

SI NO 

Hipoglicemia    
Hiperbilirrubinemia    

Hipotermia  
Moderada   
Grave   

Policitemia   
Ecn   
Muerte 
neonatal  

Precoz   
Tardía   

Sd.  Distres respiratorio   


