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RESUMEN 

Evaluación del riesgo materno-infantil en el 
control prenatal en adolescentes. Guía de 
práctica clínica

Objetivo: uniformar los criterios para la atención prenatal 
sistematizada de adolescentes embarazadas, a partir de la 
identificación de los riesgos perinatales con base en la me-
jor evidencia científica disponible.

Material y métodos: se conformó un grupo de expertos y, 
por consenso, se eligieron los temas de interés con el for-
mato de pregunta clínica estructurada. Se consultaron fuen-
tes de información primaria y secundaria en bases de datos 
electrónicas con artículos publicados entre enero de 2009 
y noviembre de 2014; se seleccionaron los que señalaran 
explícitamente la población de adolescentes embarazadas y 
que reportaran los indicadores de riesgo para complicacio-
nes maternas y perinatales. 

Resultados: se identificaron siete preguntas clínicas re-
levantes que finalizaron en 20 recomendaciones. De en-
tre las más relevantes: el tamiz y diagnóstico prenatal de 
defectos congénitos en adolescentes debe dirigirse a la 
detección de defectos estructurales, principalmente gas-
trosquisis. Las intervenciones de tamizaje, diagnósticas y 
terapéuticas para preeclampsia y eclampsia deben ser si-
milares a las aplicables a otras edades. En cada clínica de 

adolescentes deben diseñarse programas de cribado, pro-
filaxis y detección temprana para su atención, de acuerdo 
con el diagnóstico situacional de preeclampsia-eclampsia. 
La evidencia señala mayor incidencia de parto pretérmino 
en las adolescentes embarazadas, sobre todo el nacimien-
to antes de la semana 32. Los hijos de madres adolescen-
tes tienen mayor riesgo de restricción del crecimiento y 
peso bajo al nacer.

Conclusiones: la atención a la adolescente embarazada 
debe otorgarse en clínicas ex profeso con programas com-
pletos, integrales y multidisciplinarios para reducir riesgos 
maternos y perinatales.

Palabras clave: embarazo en adolescentes, pruebas psico-
lógicas, antropometría, anormalidades congénitas, síndro-
me de Down, ultrasonografía prenatal, tamizaje genético, 
diagnóstico prenatal, preeclampsia, Chlamydia, Mycoplas-
ma, nacimiento prematuro, ruptura prematura de membra-
nas fetales, alteraciones puerperales.

ABSTRACT

Assessment of maternal-infant risk care in 
adolescents. Clinical practice guideline

Objective: Standardize the criteria in systematic prenatal 
care for pregnant teenagers, from the identification of peri-
natal risks, based on the best scientific evidence available 
Material and methods: An expert group was formed by 
consensus and topics of interest in the format of structured 
clinical question were chosen. Sources of primary and 
secondary information were consulted in electronic data-
bases in the period 2009 to November 2014, those explic-
itly pointed towards the population of pregnant teenagers 
and they reported risk indicators for maternal and perinatal 
complications were selected. 

Results: Seven prominent clinical questions, which ended 
in 20 recommendations were identified. Among the most 
important: the sieve and prenatal diagnosis of congenital 
defects in adolescents should be directed to the detection 
of structural defects, mainly gastroschisis; interventions 
screening, diagnosis and treatment for preeclampsia and 
eclampsia, should be similar to those applicable to other 
ages; according to the situational diagnosis of preeclamp-
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sia-eclampsia in each clinic adolescents should design pro-
grams screening, prevention and early detection for man-
agement; the evidence points higher incidence of preterm 
delivery in pregnant adolescents, especially birth before 32 
weeks; the children of adolescent mothers are at increased 
risk of growth restriction and low birth weight. 

Conclusions: The care of pregnant adolescents should ex-
pressly granted in clinics with complete, comprehensive 
and multidisciplinary programs to reduce maternal and 
perinatal risks.

Key words: Pregnancy in adolescence, psychological tests, 
anthropometry, congenital abnormalities, Down syndrome, 
prenatal ultrasonography, genetic screening, prenatal diagno-
sis, preeclampsia, chlamydia, mycoplasma, premature birth, 
premature rupture of fetal membranes, puerperal disorders. 

RESuMEN DE LAS RECOMENDACIONES

1. El tamiz y el diagnóstico prenatal de defectos congénitos 
en adolescentes embarazadas deben dirigirse a la detección 
de defectos estructurales, sobre todo gastrosquisis; la estra-
tegia para la detección de aneuploidías es similar a la de la 
población general.
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

2. En las adolescentes embarazadas las intervenciones de 
tamizaje, diagnósticas y terapéuticas para preeclampsia y 
eclampsia deben ser similares a las aplicables a mujeres de 
otras edades.
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

3. La atención de la adolescente embarazada debe otorgarse 
en clínicas ex profeso con programas completos, integrales y 
multidisciplinarios para reducir riesgos maternos y perinata-
les, incluida la hipertensión inducida por el embarazo. 
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

4. Si bien no existe evidencia del efecto favorable de las in-
tervenciones para el control de la ganancia de peso durante 
el embarazo, es una buena práctica ofrecer, al menos, la eva-
luación médica y la consejería nutricional.
Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

5. Cada clínica de adolescentes debe establecer la incidencia 
de preeclampsia y eclampsia en la población que atiende y 
determinar los factores asociados con su presentación. 
Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

6. De acuerdo con el diagnóstico situacional de preeclamp-
sia-eclampsia en cada   clínica de adolescentes deberán dise-
ñarse programas de cribado, profilaxis y detección temprana 
y su tratamiento.
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

7. Existe evidencia que señala mayor incidencia de parto pretér-
mino en las embarazadas adolescentes, sobre todo antes de la 
semana 32, por lo que debe ofrecerse atención especializada y 
multidisciplinaria a toda embarazada con factor de riesgo para 
parto pretérmino.
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

8. Si bien no hay evidencia directa para adolescentes, es bue-
na práctica iniciar el control prenatal, evaluación, control del 
peso, eliminar el consumo de tabaco y detectar y prevenir el 
riesgo de parto prematuro.
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

9. La evidencia de que los hijos de madres adolescentes tie-
nen mayor riesgo de restricción del crecimiento y peso bajo 
al nacer no es concluyente. Si bien no hay evidencia de la 
efectividad de alguna intervención en particular, es buena 
práctica insistir en las intervenciones de cribado y profilaxis 
aplicables a las gestantes de mayor edad. 
Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

10. A todas las adolescentes embarazadas debe realizárseles 
ecografía para clasificar el peso fetal y, en caso de hipotrofia, 
clasificarla para su atención, al igual que en las embarazadas 
de mayor edad.
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

11. Por la mayor prevalencia de anemia en las adolescentes 
embarazadas deben ofrecerse las intervenciones diagnósticas 
y terapéuticas relacionadas con la deficiencia de hierro. 
Nivel de evidencia modera. Recomendación fuerte

12. El control prenatal de la adolescente embarazada debe incluir 
vigilancia clínica y de laboratorio para vaginitis y vaginosis.
Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

13. Durante el control prenatal de la adolescente embaraza-
da debe hacerse la búsqueda intencionada de pielonefritis.
Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

14. La evidencia señala menor cantidad de cesáreas en las ado-
lescentes; el parto instrumentado depende de la práctica hospi-
talaria local, por lo que la atención obstétrica de la adolescente 
embarazada debe darse de acuerdo con las condiciones obsté-
tricas al momento de la terminación y la práctica local, como en
las pacientes embarazadas de otra edad. 
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte



Control prenatal en adolesCentes

383

15. Al igual que en cualquier mujer embarazada, a la adoles-
cente deben ofrecérsele medidas preventivas, detección tem-
prana e intervenciones en caso de hemorragia obstétrica. Sin 
embargo, por su mayor riesgo, el nivel de alerta debe incre-
mentarse. 
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

16. Como protección específica deben tomarse medidas para 
prevenir, detectar oportunamente y tratar la endometritis 
puerperal en adolescentes.
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

17. Aun cuando no hay evidencias de que la mayor mortali-
dad en adolescentes embarazadas se debe a causas directas o 
indirectas, es una buena práctica clínica instituir la atención 
especializada, sistematizada e institucional de atención a la 
adolescente embarazada, incluida la planificación familiar.
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

18. La adolescente embarazada no tiene mayor incidencia de 
muerte materna; sin embargo, como buena práctica clínica 
se recomienda el control prenatal sistematizado.
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

19. La muerte neonatal temprana es más frecuente en las 
adolescentes por el mayor riesgo de prematuridad y consumo 
de tabaco; por esto las intervenciones deben orientarse con la 
atención de esos factores de riesgo, al igual que las gestantes 
de otra edad. 
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

20. Debido a que el hijo de madre adolescente tiene mayor 
riesgo de muerte infantil y la evidencia refiere una causa multi-
factorial, este riesgo debe formar parte de la consejería prenatal 
y de la planificación familiar, y particularmente del seguimiento 
pediátrico especializado, sistemático e institucional. 
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud define a la adoles-
cencia como el periodo de la vida en el que el individuo 
adquiere la capacidad de reproducirse, transita de los pa-
trones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida su 
independencia económica; ese periodo va de los 10 a los 19 
años.1 México, con una gran población joven, no ha logra-
do reducir la tasa de fecundidad en mujeres adolescentes a 
menos de 70 nacimientos por cada 1,000.1 

El embarazo de alto riesgo, según la Norma Oficial Mexi-
cana,2 es: “del que se tiene la certeza o probabilidad de es-
tados patológicos o condiciones anormales concomitantes 
con la gestación y el parto, que aumentan los peligros para 
la salud de la madre o del producto o cuando la madre pro-
cede de un medio socioeconómico precario”.

Se asume que cuando una adolescente queda embarazada 
enfrenta serios retos para su propio desarrollo biológico y 
psicoafectivo, con repercusiones en los ámbitos familiar 
y social. Con base en los reportes de trastornos nutricios 
maternos, infecciones genitourinarias durante la gestación, 
prematurez, bajo peso al nacer y defectos congénitos global-
mente se acepta que el embarazo en la adolescente genera 
daños a la salud, deja secuelas en ella y su descendencia.3-5 
Sin embargo, aún no se tiene claro si en las adolescentes 
embarazadas la repercusión clínica del parto pretérmino, la 
restricción del crecimiento y el bajo peso al nacer son dis-
tintos solo por la edad materna. Tampoco se ha precisado 
si el comportamiento clínico ante las complicaciones del 
embarazo, como la anemia, infecciones urinarias, vaginitis 
y vaginosis, entre otras, es distinto en las adolescentes.

La frecuencia global de defectos congénitos del recién na-
cido es de 1 a 4%.6 Cualquier grupo poblacional con una 
frecuencia mayor suele clasificarse con alto riesgo, para 
ofrecerles métodos de diagnóstico prenatal. En el caso de 
las adolescentes embarazadas hay confusión debido a que 
se han reportado frecuencias variables e inconsistentes en-
tre sí.7-10 Los argumentos teóricos que pretenden explicar 
por qué los hijos de adolescentes pueden tener mayor ries-
go de defectos congénitos son: 

1) Nutrición. Los diversos trastornos nutricios de las ado-
lescentes embarazadas y la falta de planeación las exponen 
a la ingestión inadecuada o insuficiente de folatos, que se 
torna en factor de riesgo de malformaciones, sobre todo del 
tubo neural. 

2) Tóxicos. El consumo de tóxicos y sustancias ilegales es 
una conducta de riesgo asociada con la actividad sexual 
no protegida entre adolescentes, que da como resultado 
mayor número de embarazos no planeados y expuestos a 
teratógenos.10 
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En estas adolescentes embarazadas se espera mayor fre-
cuencia de defectos congénitos, del tipo de las disrupcio-
nes, abortos espontáneos y provocados. Así lo sugiere un 
estudio en Canadá11 donde describen mayor frecuencia de 
abuso de sustancias y de defectos congénitos en los hijos 
de las adolescentes; sin embargo, no se establece una clara 
relación entre ambos. El riesgo de defectos congénitos dis-
ruptivos se extiende a hijos de madres hasta 24 años y, con 
frecuencia, cada vez mayor.12 

3) Endocrino. La pubertad tiene en común con la perimeno-
pausia la menor capacidad de mantener un ciclo hormonal 
ovárico óptimo, necesario para lograr que la ovulación sea 
fisiológicamente correcta. Se ha especulado que este am-
biente endocrino anormal podría favorecer que el ovocito 
intrafolicular no tenga la madurez adecuada y que esto pro-
picie algunos defectos congénitos, como las aneuploidías.13 

Por lo que se refiere al riesgo de aneuploidías en hijos de 
madres adolescentes, en general se tiene el concepto de que 
los embarazos en mujeres mayores de 35 años son los de 
mayor prevalencia para este tipo de riesgo. La prevalencia 
trisomías libres 21, 18 y 13 se incrementa con la edad, aun-
que la probabilidad existe a cualquier edad materna y hay 
más embarazos entre mujeres jóvenes, lo que implica que 
ellas tengan más probabilidades, por bajas que sean. 

Hay otras aneuploidías, como la triploidía, monosomía del 
X, cromosomopatías de otros sexocromosomas y los rea-
rreglos estructurales de los cromosomas cuya frecuencia es 
independiente de la edad materna.14 Está establecida la pro-
babilidad de tener un nacido a término con trisomías 21, 18 o 
13 según la edad materna.15 También se sabe que esa proba-
bilidad es mayor conforme la embarazada es de menor edad, 
debido a las pérdidas espontáneas que la cromosomopatía va 
ocasionando a lo largo de la gestación.14 Así, es posible ofre-
cer información más precisa al momento del asesoramiento 
genético prenatal. Llama la atención que en algunos reportes 
se observa un ligero incremento de cromosomopatías en na-
cidos de madres adolescentes, lo que genera especulaciones 
de la madurez inadecuada de los ovocitos intrafoliculares, 
dato que no ha sido confirmado.13-15 

Por tradición se asume que las adolescentes tienen mayor 
riesgo de preeclampsia-eclampsia que las adultas. En la 
bibliografía hay resultados contradictorios; mientras algu-
nos autores reportan, efectivamente, mayor riesgo de pree-

clampsia en adolescentes, otros informan una incidencia 
menor y otros más no encuentran diferencias entre éstas y 
las adultas.16-19 

La vía de nacimiento en madres adolescentes es motivo de 
controversia. La mayor prevalencia de nacimiento por vía 
cesárea se adjudica a la inmadurez biológica, psicológica 
y social, motivos que en la mayor parte de las veces se an-
teponen a una rigurosa evaluación integral psicoafectiva, 
obstétrica y de salud materno-fetal.20

ObJETIvOS DE LA guíA

Uniformar los criterios de la atención prenatal sistematiza-
da a las adolescentes embarazadas, a partir de la identifica-
ción de los riesgos perinatales basados en la mejor eviden-
cia científica disponible.

Alcance de la guía

Esta guía pueden consultarla: médicos generales, familia-
res, pediatras, ginecoobstetras, perinatólogos y materno-fe-
tales, enfermeras, psicólogos y todo el personal paramédico 
implicado en la atención prenatal de adolescentes embara-
zadas (gestantes menores de 19 años).

Limitaciones de la guía

Esta guía se limita a la población de embarazadas menores 
de 19 años de edad. No se consideran los grupos de adoles-
centes con morbilidad previa al embarazo y que potencial-
mente pudieran complicarlo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se conformó un grupo de expertos interesados en la evalua-
ción del riesgo materno infantil con reconocimiento entre 
sus pares y líderes de opinión. El grupo se capacitó para 
uniformar la metodología de búsqueda de la información, 
estratificación y evaluación.

Por consenso de los expertos participantes se establecieron 
los temas de interés relacionados con la evaluación del ries-
go materno-infantil y se formularon las preguntas relevan-
tes para integrar esta guía. Para precisar el contexto clínico 
aplicable a la práctica cotidiana se seleccionó la modalidad 
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de pregunta clínica. Se presenta en el orden de pregunta 
clínica, síntesis de la evidencia y el texto de la recomenda-
ción, acotando el nivel de evidencia, grado de recomenda-
ción y cita bibliográfica que lo soporta.

Todos los participantes se capacitaron en la estrategia de 
búsqueda electrónica en bases de datos, jerarquías en la 
evaluación de la evidencia científica y principios de elabo-
ración de guías de práctica clínica, para unificar criterios y 
disminuir la variabilidad en la búsqueda de la información 
y su interpretación en la calidad de la evidencia científica 
con la estrategia GRADE y la adaptación al contexto local.

Se seleccionaron las palabras clave o MeSH (Medical Sub-
ject Headings) en PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
sites/entrez). Se establecieron las estrategias de búsqueda 
para las fuentes de información secundaria (guías de prácti-
ca clínica metanálisis, revisiones sistemáticas) y primaria en 
las bases electrónicas de datos y bibliografía gris accesible, 
se obtuvo información en metabuscadores y la búsqueda se 
continuó en bases de datos electrónicas especializadas.

El grupo de trabajo utilizó la valoración y la estrategia de 
las recomendaciones con base en el desarrollo y evaluación 
(GRADE) porque se adoptó en forma universal, puesto que 
la función de los grupos de expertos consiste en evaluar la 
evidencia disponible acerca de una decisión clínica que sea 
útil en la atención de las pacientes. 

En las fuentes de información primaria se consideraron los 
estudios de texto completo, excepto en algunos resúmenes 
con datos completos para realizar un análisis, o que el autor 
haya proporcionado los datos mediante correspondencia y 
que la población de estudio esté debidamente identificada 
como adolescentes embarazadas en los estudios de riesgo 
para síndrome de Down por edad materna que incluyeran 
en su población embarazos en menores de 20 años.

En los estudios comparativos se incluyeron poblaciones de 
mujeres adultas debidamente caracterizadas, o poblaciones 
de adolescentes no gestantes también debidamente caracte-
rizadas, y que la línea de causalidad establecida en el marco 
teórico fuera congruente. En los estudios de riesgo materno y 
perinatal por colonización de micoplasmas se incluyeron es-
tudios de población abierta, por falta de evidencia exclusiva 
para adolescentes embarazadas y que los resultados de riesgo 

o de intervención estuvieran en forma de índices cuantitati-
vos (RR, RM, RRR y NNT); en caso contrario, que los datos 
publicados fueran suficientes para calcularlos (http://www.
dimensionresearch.com/resources/calculators/conf_prop.
html http://www.cebm.utoronto.ca/practise/ca/statscal/).

Criterios de exclusión

Se excluyeron las publicaciones que no trataran el tema 
en forma específica, o bien, que trataran solo algún tópico 
relacionado con el tema. Se excluyeron las intervenciones 
de conducta y comportamiento. Se rechazaron los estudios 
que no estuvieran en idioma inglés o español. 

Se excluyeron los estudios que no respondían las preguntas 
clínicas relevantes, con datos incompletos o artículos no dis-
ponibles, aún después de contactar a los autores o editores.

No se consideraron las publicaciones referentes a la aten-
ción de adolescentes embarazadas con morbilidad antes del 
embarazo que pudiera complicar la evolución o pronóstico.

Criterios de eliminación

Se elimanron los estudios cuyas variables no correspondían 
al interés de las preguntas clínicas relevantes o que sus re-
comendaciones o conclusiones no fueran aplicables a nues-
tra población de adolescentes.

Modalidad de interpretación y síntesis de datos

Para esta edición de las Guías de práctica clínica se empleó 
la metodología GRADE, propuesta por el grupo internacio-
nal de trabajo colaborativo GRADE (http://www.gradewor-
kinggroup.org/), una colaboración informal entre personas 
interesadas en abordar las deficiencias de los actuales siste-
mas de clasificación en la atención sanitaria. Su objetivo es 
desarrollar un método común y razonable para calificar la 
calidad de la evidencia y la fuerza de las recomendaciones. 
La calidad de la evidencia para cada resultado importante se 
determina con base en la consideración de sus componentes 
básicos (diseño del estudio, calidad, consistencia y la valora-
ción si la evidencia es directa o indirecta).

Las etapas para la elaboración de las recomendaciones 
GRADE se establecieron de la siguiente manera:
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Evaluación de la pertinencia de actualización de la guía.

a Identificación de los documentos de información se-
cundaria (revisiones sistemáticas, meta-análisis) o, en 
su caso, documentos primarios (estudios clínicos).

b Revisión, modificación o elaboración de las preguntas 
clínicas estructuradas.

c Formulación de la síntesis de la evidencia.
d Clasificación de la calidad de la evidencia y fuerza de 

las recomendaciones.

Para la clasificación de la calidad de la evidencia y fuerza 
de las recomendaciones, derivado de la búsqueda de fuen-
tes de información secundaria, se identificaron, evaluaron 
y seleccionaron los documentos que contuvieran la aplica-
ción del criterio GRADE. Si el documento no presentó tal 
información se procedió al desarrollo de la metodología 
GRADE de la siguiente manera:

• Elaboración de la tabla con el resumen de los resulta-
dos clínicos importantes para la paciente, de acuerdo 
con la comparación de cada intervención.

• Establecimiento de la importancia relativa contenida 
en la tabla de síntesis de la evidencia con los resulta-
dos importantes.

• Evaluación de la calidad global de la evidencia a par-
tir de los resultados, con base en los de calidad más 
baja para los resultados clase. Estos datos provienen 
de la evaluación individual de cada estudio incluido 
en el análisis, que pueden ser muy alta, alta, modera-
da, baja o muy baja.

• Balance de riesgos y beneficios clasificados como: be-
neficios netos, beneficios con aceptación de riesgos, 
beneficios inciertos con aceptación de los riesgos y 
ausencia de beneficios netos.

• Fuerza de la recomendación. En este punto se consi-
deró como fuertemente recomendable o débilmente 
recomendable cada intervención analizada, señalan-
do la dirección de la recomendación en contra o a fa-
vor de la intervención. De esta manera se identifica-
ron cuatro recomendaciones en este criterio, según el 
sentido presente en la pregunta clínica estructurada: 
fuertemente recomendable a favor de la intervención, 
fuertemente recomendable en contra de la interven-
ción, débilmente recomendable a favor de la inter-

vención y débilmente recomendable en contra de la 
intervención.

La calidad de la evidencia y la fuerza de la recomendación 
se inscriben al final de cada recomendación emitida. Las 
referencias bibliográficas que le dan sustento a la recomen-
dación se incluyeron en la síntesis de la evidencia. Para fi-
nes de lectura y presentación, los autores seleccionaron las 
intervenciones que debieran ser presentadas en tablas de 
síntesis de evidencia sobre los resultados importantes de las 
intervenciones evaluadas.

La metodología en extenso del protocolo de actualización 
de las guías de práctica clínica se describe en detalle en el 
primer capítulo de este libro.

Si bien la Organización Mundial de la Salud define a la 
adolescencia como el período de la vida en el que el indi-
viduo adquiere la capacidad de reproducirse, transita de los 
patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida su 
independencia económica,1 este periodo va de los 10 a los 
19 años. En contraste, los encabezados de temas médicos 
(MeSH) la definen de los 13 a los 18 años, se recurrió a los 
siguientes MeSH: pregnancy in adolescence, psychologi-
cal tests, anthropometry, congenital abnormalities, Down 
syndrome, prenatal ultrasonography, genetic screening, 
prenatal diagnosis, preeclampsia, chlamydia, mycoplasma, 
premature birth, premature rupture of fetal membranes, pu-
erperal disorders.

Las estrategias de búsqueda electrónica están en el Anexo 2.

RESuLTADOS

Tamiz y diagnóstico prenatal en adolescentes

I. ¿Las pruebas de tamiz y de diagnóstico prenatal tienen 
la misma utilidad clínica en las adolescentes embaraza-
das que en las de otra edad?

Síntesis de la evidencia

No se encontraron estudios específicos de la utilidad clíni-
ca de los métodos de tamiz y diagnóstico prenatal en po-
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blación adolescente. Solo se encontraron estudios de co-
hortes que informan la frecuencia y riesgos globales y por 
defecto específico. En ellos se concluye que no es mayor 
la frecuencia global de defectos congénitos entre hijos de 
adolescentes comparados con hijos de adultas,21-23 pero sí 
es diferente por defecto específico;24 algunos son menos 
frecuentes que otros. 

Gastroenteritis en hijos de adolescentes

La evidencia señala que los hijos de adolescentes tienen 
mayor riesgo de padecer solo ciertos defectos congénitos, 
sobre todo de la pared (gastrosquisis), seguidos de los de-
fectos del sistema nervioso central y las fisuras labio-pala-
tinas, entre otros. 25-27 (Cuadros 1, 2 y 3) 

La mayor ocurrencia de gastrosquisis en la embarazada 
adolescente proviene, fundalmentalmente, de estudios de 
casos y controles y de estudios ecológicos de casos identi-
ficados en los registros de nacimiento. La gastrosquisis se 
ha señalado como una malformación estructural de mayor 
ocurrencia en embarazadas menores de 20 años pero tam-
bién en el grupo de edad de menores de 25 años, para dife-
rentes poblaciones (Cuadros 1, 2 y 3).25-27 Puede concluirse 
que particularmente la gastrosquisis es un defecto de pre-
sentación en embarazadas jóvenes y adolescentes. 

La causa de la mayor prevalencia de gastrosquisis en los 
hijos de madres adolescentes es tema de debate. Se argu-
menta el consumo de sustancias ilícitas en jóvenes emba-
razadas que se consideran más susceptibles al consumo y 
a sus efectos adversos.11,28,29  Además, se la ha dado mayor 
importancia al factor de riesgo por déficit nutricional en 
este grupo de edad, cuya evidencia más reciente proviene 
de estudios de casos y controles efectuados con base en los 
registros nacionales de nacimientos de Estados Unidos.30 
En ese país se evaluó el consumo dietético mediante un 
indicador de calidad de la dieta y una escala de dieta me-
diterránea durante el embarazo; en el grupo de casos de 
mujeres de origen latino se observó una disminución sig-
nificativa del índice de calidad de la dieta en los cuartiles 
2, 3 y 4 (RM 0.58; IC 95% 0.40-0.86. RM 0.52; IC 95% 
0.36-0.79 y RM 0.48; IC 95% 0.32-0.76, respectivamente). 
En contraste, al aumentar la calidad de la dieta se observó 
reducción del riesgo de gastrosquisis, en los mismos inter-
valos de cuartiles (cuartil 2, RM 0.62; IC 95% 0.33-1.16; 

Cuadro 1. Defectos congénitos, adolescentes (13-19 vs 20-34 
años), Canadá25 

Defecto congénito RM IC 95%

Gastrointestinales (onfalocele y gastros-
quisis)

1.39 1.31-1.49*

Sistema nervioso central 1.08 1.01-1.16*

Músculo-esquelético y de tegumentos 
(labio-paladar hendido, polidactilia, sin-
dactilia, adactilia)

1.06 1.03-1.10*

* Riesgo significativo. Nota: no fue significativo para anomalías del 
sistema circulatorio, respiratorio, urogenitales ni para síndrome de 
Down, no aparecen en el cuadro.

Cuadro 2. Defectos congénitos, adolescentes (14-19 vs 20-29 
años), EUA26

Defecto congénito RM IC 95%*

Gastrosquisis 7.18 4.39-11.75

Onfalocele 2.08 1.39- 3.12

Labio hendido 1.88 1.30- 2.73

Anencefalia 1.81 1.30- 2.52

Defectos genitales femeninos 1.57 1.12- 2.19

Hidrocefalia (sin defecto del tubo neural) 1.56 1.23- 1.96

Defectos de oído (todos) 1.28 1.10- 1.49

Hidronefrosis 1.42 1.11- 1.82

Polidactilia 1.29 1.09- 1.52

Cuadro 3. Riesgo para gastrosquisis, Australia occidental27

Edad materna RR* IC 95%

Menores de 20 años 7.82 4.34 - 14.08

20 - 24 años 3.24 1.88 - 5.61

* Comparados con edad ≥25 años

cuartil 3, RM 0.51; IC 95% 0.28-0.94 y cuartil 4, RM 0.50; 
IC 95% 0.28-0.90). 

Para el tamiz de defectos de pared se ha propuesto la 
determinación de alfa-fetoproteína en suero materno 
entre las 15-20 semanas; sin embargo, el mejor método 
de diagnóstico prenatal de estos defectos sigue siendo la 
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ecografía fetal estructural de alta definición interpretada 
por un especialista.31 

El diagnóstico prenatal de gastrosquisis ofrece la ventaja de 
prevenir la muerte in utero innecesaria y detectar compli-
caciones intestinales, con la espera de un mejor resultado 
perinatal consecuencia de la vigilancia fetal y atención mé-
dica perinatal específicas.31,32

Aneuploidías en hijos de adolescentes

El síndrome de Down es la anomalía cromosómica más fre-
cuente en todas las poblaciones, incluidas las adolescentes 
embarazadas que parecen tener un comportamiento parti-
cular porque en México se ha reportado un riesgo ligera-
mente mayor que en adultas jóvenes,33 pero no mayor que 
en las mayores de 35 años, lo mismo descrito en ciertas 
poblaciones,15 pero no corroborado por otros.14,25 

En todo caso, el tamiz prenatal combinado del primer tri-
mestre es el preferido para seleccionar quiénes son sus-
ceptibles de diagnóstico prenatal de cariotipo fetal me-
diante procedimiento invasivo y se reservan los métodos 
del segundo trimestre como siguiente alternativa si no se 
realizaron en el primero; la prueba de ADN-fetal libre en 
sangre materna se integra como complemento opcional 
con ciertas premisas.34,36

Puesto que las adolescentes embarazadas inician su con-
trol prenatal de manera más tardía que las adultas, he-
cho documentado en México,19,37 muchas ya no están en 
condiciones para ofrecerles el tamiz de aneuploidías. Por 
fortuna, los principales riesgos para los hijos de las ado-
lescentes no son cromosómicos. Esto no significa que las 
adolescentes están excluidas del tamiz prenatal de aneu-
ploidías, sino que se ofrece con los mismos criterios que 
a la población general, la evidencia sugiere que tomarán 
sus decisiones debidamente informadas de forma similar 
a las adultas.38

RECOMENDACIÓN

1. El tamiz y diagnóstico prenatal de defectos con-
génitos en adolescentes embarazadas deben di-
rigirse a la detección de defectos estructurales, 

sobre todo gastrosquisis; la estrategia para la de-
tección de aneuploidías es similar a la de la po-
blación general.

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

Preeclampsia y eclampsia en adolescentes

II. ¿El efecto clínico de la preeclampsia en adolescentes 
es distinto que en otros grupos de edad?

Síntesis de la evidencia

La frecuencia de preeclampsia en adolescentes embara-
zadas es diferente para cada población debido a múltiples 
factores, como el control prenatal y los cambios en el peso 
corporal durante el embarazo.

La evidencia proviene de estudios de cohorte y se expone 
en dos cuadros: uno con los riesgos de preeclampsia (Cua-
dro 4), enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo 
e hipertensión en adolescentes y el otro para el riesgo de 
eclampsia en adolescentes. (Cuadro 5)

Si se parte de estudios observacionales existe un sesgo 
significativo dependiente del tipo de diseño y de la iden-
tificación de los casos. No hay una asociación significa-
tiva de menor frecuencia de preeclampsia en la gestan-
te adolescente (RM 0.88; IC 95% 0.73 a 1.23). Por el 
contrario, si se consideran los estudios de seguimiento 
puede documentarse que en la embarazada adolescen-
te puede haber incluso menos de 23% de ocurrencia de 
preeclampsia en comparación con embarazadas de otras 
edades (RR 0.77; IC 95% 0.64 a 0.92); llama la atención 
que en poblaciones latinoamericanas no hubo mayor fre-
cuencia de preeclampsia.

El riesgo de eclampsia se describe en el Cuadro 5.

En Estados Unidos se registraron más casos de preeclamp-
sia solo en adolescentes más jóvenes y más eclampsia en 
todas las adolescentes. En México37 no hubo más casos 
de preeclampsia, pero los que se registraron fueron más 
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Cuadro 4. Riesgo de preeclampsia en adolescentes37,39-43

Descripción diagnóstica Región de estudio
Población de embarazadas Prueba de asociación

Adolescentes Adultas Indicador IC 95%

Preclampsia México37 11 a 16 20 a 24 RR - -

Preclampsia CLAP39 ≤ 19 20-24 RM 1.01 0.97-1.06

Preclampsia CLAP39 18 a 19 20-24 RM 1.00 0.96-1.04

Preclampsia CLAP39 16 a 17 20-24 RM 1.04 0.99-1.08

Preclampsia CLAP39 ≤ 15 20-24 RM 1.08 0.98-1.19

Preclampsia Tailandia43 11 a 15 20-34 RM 0.66 0.21-2.09

Preclampsia Tailandia43 16 a 19 20-34 RM 0.53 0.27-1.05

Preclampsia EUA41 11 a 19 > 20 RR 1.06 0.96-1.16

Preclampsia EUA41 11 a 15 > 20 RR 1.33 1.15-1.54

Preclampsia EUA41 16 a 19 > 20 RR 0.99 0.89-1.10

Preclampsia Francia42 ≤ 16 20-25 RR 0.08 0.01-0.60 p 0.012*

Preclampsia Francia42 ≤ 18 20-25 RR 0.44 0.23-0.80 p 0.012*

Promedio 
preeclampsia

RM
RR

0.88
0.77

0.73 a 1.23
0.64 a 0.92

Hipertensión arterial R. Unido40 < 20 20 a < 35 RM 0.60 0.5-0.7 < 0.001*

EHIE R. Unido40 < 20 21 a < 35 RM 0.80 0.6-0.8 < 0.001*

EHIE R. Unido40 14 a 17 22 a < 35 RM 0.50 0.4-0.8 < 0.05*

Cuadro 5. Riesgo de eclampsia en adolescentes37,39,41

Región 
de estudio

Población de 
embarazadas

Prueba de asociación

Adolescentes Adultas Indicador IC 95%

CLAP39 ≤ 19 20-24 RM 1.20 0.97-1.44

CLAP39 18 a 19 20-24 RM 1.17 0.91-1.45

CLAP39 16 a 17 20-24 RM 1.36 0.89-1.85

CLAP39 ≤ 15 20-24 RM 1.61 0.86-2.42

México37 11 a 16 20 a 24 RR - -

EUA41 11 a 19 > 20 RR 2.23 1.37-3.66

EUA41 11 a 15 > 20 RR 3.24 1.70-6.14

EUA41 16 a 19 > 20 RR 1.99 1.19-3.34

Promedio
RM 1.33 0.90 a 1.79

RR 2.48 1.42 a 4.38

severos; comportamiento no visto en otras poblaciones 
latinoamericanas.

La evidencia señala que la adolescencia no es un factor de-
terminante de aparición de preeclampsia y eclampsia, pero 
la región geográfica sí es un factor adicional; se investiga-

ron las variables que predicen preeclampsia entre adoles-
centes y fueron: inicio del embarazo con bajo peso o con 
sobrepeso y subir excesivamente de peso.44,45

En una revisión sistemática16 en la que se describe que las 
adolescentes embarazadas que participaron en programas 
integrales de control prenatal tuvieron menor riesgo de hi-
pertensión inducida por el embarazo (RR 0.59), que las que 
se atienden en programas tradicionales de atención prena-
tal. Esto significa que los programas integrales de control 
prenatal dirigidos a adolescentes reducen en 41% la fre-
cuencia de hipertensión inducida por el embarazo. También 
se demostró reducción de otros riesgos. 

Debido a la presentación heterogénea de la preeclampsia en 
las adolescentes de diferentes regiones, es probable que la 
edad no sea un factor determinante sino asociado con otras va-
riables: sobrepeso, ganancia excesiva de peso durante el em-
barazo y mal control prenatal, entre otras más no identificadas.

Puesto que se carece de estudios específicos de tamiz y diag-
nóstico preclínico de preeclampsia en adolescentes pueden 
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ofrecerse los métodos disponibles para la población general. 
La prueba combinada del primer trimestre (historia clínica, 
presión arterial media, Doppler de arterias uterinas y PAPP-A 
en suero) ofrece un método de tamiz temprano de preeclamp-
sia46 y de profilaxis antes de la semana 16 (dosis bajas de aspi-
rina, heparina con o sin dipiridamol)47,48 y pueden agregársele 
los marcadores angiogénicos sFlt-1/PlGF en suero para mejo-
rar su desempeño.49 En el segundo trimestre el Doppler de las 
arterias uterinas tiene buen valor predictivo pero se recomien-
da combinarlo con otras variables.50,51 En el tercer trimestre la 
prueba pre-clínica más sensible para preeclampsia temprana 
es el equilibrio angiogénico sFlt-1/PlGF en suero.52 

Debido que no hay un patrón definido de severidad para 
preeclampsia en adolescentes, su diagnóstico y tratamiento 
debe ser el mismo que para la población general.

RECOMENDACIONES 

2. En las adolescentes embarazadas las intervencio-
nes de tamizaje, diagnósticas y terapéuticas para 
preeclampsia y eclampsia deben ser similares a las 
aplicables a mujeres de otras edades.

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

3. La atención de la adolescente embarazada debe 
otorgarse en clínicas ex profeso con programas 
completos, integrales y multidisciplinarios para 
reducir riesgos maternos y perinatales, incluida la 
hipertensión inducida por el embarazo. 

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

4. Si bien no existe evidencia del efecto favorable de 
las intervenciones para el control de la ganancia 
de peso durante el embarazo, es una buena prác-
tica ofrecer, al menos, la evaluación médica y la 
consejería nutricional.

 Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

5. Cada clínica de adolescentes debe establecer la 
incidencia de preeclampsia y eclampsia en la po-
blación que atiende y determinar los factores aso-
ciados con su presentación. 

 Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

6. De acuerdo con el diagnóstico situacional de pree-
clampsia-eclampsia en cada clínica de adolescen-

tes deberán diseñarse programas de cribado, profi-
laxis y detección temprana y su tratamiento.

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

Parto prematuro en adolescentes

III. ¿En las embarazadas adolescentes, comparadas con 
otras edades, la repercusión clínica del parto pretérmino 
es diferente?

Síntesis de la evidencia

Las adolescentes embarazadas tienen mayor riesgo de par-
to pretérmino espontáneo que las adultas, sobre todo para 
parto antes de las 32 semanas. La evidencia proviene de 
estudios de cohorte. (Cuadro 6)

En los valores ponderados para estudios observacionales 
(RM 1.29; IC 95% 1.10 a 1.30) y de seguimiento (1.08 a 
1.34) existe una discreta asociación entre el embarazo en 
adolescentes y la mayor frecuencia de parto pretérmino. 
Estos resultados marginales se relacionan con los sesgos 
de selección y las variables de confusión que acontecen en 
cada grupo poblacional de adolescentes.

No en todas las poblaciones hay más partos pretérmino en 
adolescentes embarazadas. Llama la atención que en Mé-
xico no hay más partos pretérmino que fue a término en 
clínicas especializadas y en América Latina sí.

El riesgo en el embarazo de la adolescente es principalmen-
te el parto pretérmino antes de las 32 semanas.

Las variables que predijeron parto pretérmino espontáneo 
entre adolescentes fueron: falta de control prenatal, inicio 
del embarazo con bajo peso, incremento inadecuado del 
peso y consumo de tabaco.44,55-57

RECOMENDACIONES

7. Existe evidencia que señala mayor incidencia de 
parto pretérmino en las embarazadas adolescen-
tes, sobre todo antes de la semana 32, por lo que 



Control prenatal en adolesCentes

391

Cuadro 6. Riesgo de parto pretérmino (menos de 37 semanas) 
en adolescentes39-43,53,54

País de 
estudio

Población de 
embarazadas

Prueba de asociación

Adolescentes
Grupo 

comparado 
(años)

Indicador IC 95%

CLAP39 ≤ 19 20-24 RM 1.22 1.19-1.25

CLAP39 18 a 19 20-24 RM 1.15 1.11-1.19

CLAP39 16 a 17 20-24 RM 1.25 1.20-1.31

CLAP39 ≤ 15 20-24 RM 1.66 1.59-1.74

EUA
Hawaii, 
Alaska53

< 15
≥ 15 (15 a 

>45)
RM 1.71

1.69-1.72 
<0.0001*

Tailandia43 11 a 15 20-34 RM 0.62 0.23-1.70

Tailandia43 16 a 19 20-34 RM 0.88 0.49-1.56

Reino 
Unido40 < 20 20 a < 35 RM 1.20

1.0-1.3 < 
0.05*

Reino 
Unido40 14 a 17 20 a < 35 RM 1.90

1.5-2.4 
<0.001*

Francia42 ≤ 16 20-25 RR 1.10 1.01-1.20

Francia42 ≤ 18 20-25 RR 1.05 1.00-1.10

EUA41 11 a 19 > 20 RR 1.12 1.04-1.21

EUA41 11 a 15 > 20 RR 1.47 1.31-1.64

EUA41 16 a 19 > 20 RR 1.04 0.96-1.12

México37 11 a 16 20 a 24 RR - -

OMS54 < 20 > 20 RR 1.46 1.20-1.77

Promedio
RM 1.28 1.1 a 1.30

RR 1.20 1.08 a 1.34

debe ofrecerse atención especializada y multidis-
ciplinaria a toda embarazada con factor de riesgo 
para parto pretérmino.

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

8. Si bien no hay evidencia directa para adolescen-
tes, es buena práctica iniciar el control prenatal, 
evaluación, control del peso, eliminar el consumo 
de tabaco y detectar y prevenir el riesgo de parto 
pretérmino.

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

Restricción del crecimiento y bajo peso al nacer 
en adolescentes

IV. ¿En las adolescentes embarazadas, comparadas con 
otras edades, es diferente la repercusión clínica de la res-
tricción del crecimiento y bajo peso al nacer?

Síntesis de la evidencia

En algunas poblaciones, las adolescentes embarazadas 
tienen mayor riesgo de tener hijos de bajo peso, sobre 
todo muy bajo peso al nacer (menos de 1500 g) e hipo-
trofia (peso < p10). La evidencia proviene de estudios de 
cohorte. Para bajo peso al nacer (menos de 2500 g) solo 
algunas poblaciones reportaron un riesgo ligeramente 
mayor.

Las diferencias limítrofes del riesgo de tener hijos con peso 
menor a 2,560 g en las adolescentes varían entre los es-
tudios observacionales (RM 1.20; IC 95% 1.08 a 1.37) y 
sin asociación en los estudios prospectivos (RR 1.05. IC 
95% 0.97 a 1.15). Estos resultados, por diseño del estudio, 
señalan la heterogeneidad entre los diferentes reportes, en 
temas como el tamaño de la muestra y la selección de la 
población.

El riesgo al nacer de los hijos de las adolescentes es el 
bajo peso (menos de 1500 g) sobre todo en las menores 
de 16 años. En América Latina resultó un riesgo mayor 
a cualquier edad entre adolescentes. De nuevo se obser-
va el efecto del diseño metodológico de los reportes de 
riesgo de peso bajo al nacer (menos de1500 g). Si bien 
los estudios observacionales señalan la existencia de tal 
asociación, en los estudios prospectivos no se documenta 
asociación alguna. 

Para el riesgo de hipotrofia al nacer, la asociación margi-
nal en los estudios observaciones (RM 1.33; IC 95% 1.30 
a 1.37) carece de repercusión en los estudios prospectivos 
(RR 1.01; IC 95% 0.94 a 1.07).

Entre adolescentes de Estonia se identificaron factores de-
mográficos asociados con bajo peso al nacer.56 En pobla-
ción mexicana se describió que el peso materno bajo es un 
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predictor de hipotrofia fetal.55 Es probable que la evalua-
ción y la ganancia ponderal de las adolescentes embaraza-
das disminuya la hipotrofia en sus hijos.

Durante el control prenatal el diagnóstico, clasificación y 
atención médica de la restricción del crecimiento intraute-
rino es con auxiliares diagnósticos, como la ecografía fetal 
con Doppler.58

RECOMENDACIONES

9. La evidencia de que los hijos de madres adoles-
centes tienen mayor riesgo de restricción del cre-
cimiento y peso bajo al nacer no es concluyente. 
Si bien no hay evidencia de la efectividad de al-
guna intervención en particular, es buena práctica 
insistir en las intervenciones de cribado y profilaxis 
aplicables a las gestantes de mayor edad. 

 Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

10. A todas las adolescentes embarazadas debe rea-
lizárseles ecografía para clasificar el peso fetal y, 
en caso de hipotrofia, clasificarla para su aten-
ción, al igual que en las embarazadas de mayor 
edad.

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

Complicaciones diversas durante el embarazo

V. ¿La adolescente embarazada tiene un comportamiento 
clínico distinto de las complicaciones que las gestantes de 
otros grupos de edad?

Síntesis de la evidencia

La evidencia proviene de estudios de cohorte, incluido uno 
efectuado en población mexicana. En general, las adoles-
centes embarazadas tienen 30% más complicaciones que 
las adultas, específicamente: anemia, infecciones urinarias 
graves (pielonefritis), vaginitis y vaginosis.  Las complica-
ciones del embarazo de menor frecuencia en las adolescen-
tes son: embarazo múltiple, placenta previa, tromboembo-
lismo y hemorragia del tercer trimestre.

Llama la atención que en la población latinoamericana de 
adolescentes embarazadas menores de 16 años haya menor 
riesgo de anemia que en otras poblaciones. No hay mayor 
frecuencia de infecciones urinarias en adolescentes emba-
razadas, sólo en algunas poblaciones se ha documentado 
mayor frecuencia de pielonefritis.

En las adolescentes mexicanas embarazadas de 11-16 años 
hubo más diagnósticos de vaginitis y vaginosis que en las 
adultas jóvenes; en el Reino Unido se reportó que las ado-
lescentes embarazadas tienen menos embarazos múltiples, 
menos placentas previas y menos tromboembolismos. Esto 
concuerda con la noción de que los riesgos del embarazo 
pueden ser diferentes según la edad materna. 

RECOMENDACIONES

11. Por la mayor prevalencia de anemia en las ado-
lescentes embarazadas deben ofrecerse las inter-
venciones diagnósticas y terapéuticas relacionadas 
con la deficiencia de hierro. 

 Nivel de evidencia modera. Recomendación fuerte

12. El control prenatal de la adolescente embaraza-
da debe incluir vigilancia clínica y de laboratorio 
para vaginitis y vaginosis.

 Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

13. Durante el control prenatal de la adolescente em-
barazada debe hacerse la búsqueda intencionada 
de pielonefritis.

 Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

Atención obstétrica

VI. ¿El desenlace materno en la atención del parto es di-
ferente en la mujer adolescente que en la adulta?

Síntesis de la evidencia

Las adolescentes embarazadas tienen más partos espon-
táneos, requieren menos cesáreas, menos inducciones, 
menos analgesia y el tiempo de expulsión es de menor 
duración. La proporción de partos instrumentados varía 
según la región, quizá esté sujeta a la práctica local y, si 
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bien hay más episiotomías, no se reportan más desgarros 
del esfínter.

La hemorragia posparto es variable y quizá obedezca a 
múltiples factores. De manera consistente las adolescentes 
tienen más endometritis puerperal. Muchos de los desenla-
ces obstétricos provienen de una cohorte británica.

En el Reino Unido, las adolescentes tienen más partos es-
pontáneos, requieren menos inducciones, menos analgesia 
y el tiempo de expulsión es menor.

En la combinación de resultados de estudios con diferente 
diseño metodológico, excepto en el estudio de adolescentes 
mexicanas menores de 17 años, en el resto de las cohortes 
se reportó menos frecuencia de cesáreas en adolescentes 
que en adultas.

Con independencia del diseño metodológico de los estu-
dios y las poblaciones evaluadas, son constantes los resul-
tados que demuestran menor asociación de la cesárea como 
vía de nacimiento en la adolescente embarazada.

En la población de adolescentes embarazadas existe una 
clara asociación en la indicación del parto instrumentado, 
independiente del diseño metodológico del estudio.

El CLAP reportó una RM 2.09 (IC 95% 2.06-2.12) mayor para 
episiotomía a menor edad de las adolescentes. En el Reino Uni-
do no se encontró mayor riesgo para la lesión del esfínter anal.

En América Latina se reportó más hemorragia posparto y 
en Francia menor proporción. Sin embargo, debido al ses-
go de selección del diseño metodológico de los estudios 
pueden documentarse efectos contrarios: mayor riesgo en 
población de estudios observacionales y menor asociación 
con los estudios prospectivos. No puede concluirse si la he-
morragia obstétrica es un riesgo inherente dependiente del 
diseño del estudio o una diferencia regional.

El CLAP reportó una razón de momios de 2.00 (IC 95% 
1.95-2.05) para endometritis puerperal; mayor a menor 
edad de las adolescentes. En Tailandia se reportó una RM 
de 3.33 (IC 95% 1.35-8.18) para complicaciones puerpera-
les (hemorragia, infección, entre otras) solo para las adoles-
centes más pequeñas de 11-15 años y no para las mayores.

RECOMENDACIONES

14. La evidencia señala menor cantidad de cesáreas en 
las adolescentes; el parto instrumentado depende 
de la práctica hospitalaria local, por lo que la aten-
ción obstétrica de la adolescente embarazada debe 
darse de acuerdo con las condiciones obstétricas 
al momento de la terminación y la práctica local, 
como en las pacientes embarazadas de otra edad. 

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

15. Al igual que en cualquier mujer embarazada, a la 
adolescente deben ofrecérsele medidas preventi-
vas, detección temprana e intervenciones en caso 
de hemorragia obstétrica. Sin embargo, por su ma-
yor riesgo, el nivel de alerta debe incrementarse. 

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

16. Como protección específica deben tomarse medi-
das para prevenir, detectar oportunamente y tratar 
la endometritis puerperal en adolescentes.

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

Muerte materna y perinatal

VII. ¿Las adolescentes embarazadas, comparadas con las 
de otras edades, tienen mayor riesgo de mortalidad mater-
na o muerte perinatal?

Síntesis de la evidencia

En la población latinoamericana de adolescentes hay riesgo 
de muerte materna, fetal, neonatal temprana e infantil sig-
nificativamente mayor en algunas poblaciones, sobre todo 
en adolescentes de 15 años y menores. Se describió mayor 
riesgo de muerte materna entre las adolescentes más jóve-
nes; esto es, de 15 años o menores.

Solo en algunas poblaciones se describió mayor riesgo 
de muerte fetal entre las adolescentes comparadas con las 
adultas. Particularmente en Estonia,56 donde no encontra-
ron mayor muerte fetal en adolescentes que en adultas, se 
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describió que el control prenatal entre las adolescentes de 
17 años y menores (no en las mayores) tiene un efecto pro-
tector en contra de las muertes fetales por una razón de mo-
mios ajustada de 0.52 (IC 95% 0.32-0.86).

En la población estadounidense, latinoamericana y en es-
tonia de adolescentes menores de 16 años se encontró ma-
yor mortalidad neonatal. En el estudio de Estados Unidos60 
sólo encontraron que la prematuridad y otras variables de 
confusión se asociaron con muerte neonatal, mientras que 
en el estudio de Estonia56 fue el hábito del tabaco entre las 
adolescentes de 17 años y menores (no en las mayores) un 
factor adicional asociado con una razón de momios ajusta-
da de 1.47 (IC 95% 1.01-2.14).

En población estadounidense y estonia solo entre las muje-
res de 17 años y menores se reportó mayor muerte infantil 
en el primer año de vida en hijos de madres adolescentes 
que en hijos de madres de mayor edad. En el ensayo esta-
dounidense60 solo encontraron que la edad de gestación y 
otras variables de confusión se asociaron con muerte pos-
natal, mientras que en el estudio de Estonia56 fue el hábito 
del tabaco entre las adolescentes de 17 años y menores (no 
en las mayores) un factor asociado por una razón de mo-
mios ajustada de 1.51 (IC 95% 1.03-2.21).

RECOMENDACIONES

17. Aun cuando no hay evidencias de que la mayor 
mortalidad en adolescentes embarazadas se debe a 
causas directas o indirectas, es una buena práctica 
clínica instituir la atención especializada, sistema-
tizada e institucional de atención a la adolescente 
embarazada, incluida la planificación familiar.

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

18. La adolescente embarazada no tiene mayor inci-
dencia de muerte materna; sin embargo, como 
buena práctica clínica se recomienda el control 
prenatal sistematizado.

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

19. La muerte neonatal temprana es más frecuente en 
las adolescentes por el mayor riesgo de prematuri-
dad y consumo de tabaco; por esto las intervencio-

nes deben orientarse a la atención de esos factores 
de riesgo, al igual que las gestantes de otra edad. 

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

20. Debido a que el hijo de madre adolescente tiene 
mayor riesgo de muerte infantil y la evidencia refie-
re una causa multifactorial, este riesgo debe formar 
parte de la consejería prenatal y de la planificación 
familiar, y particularmente del seguimiento pediá-
trico especializado, sistemático e institucional. 

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte 
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ANEXOS

Anexo 1

glosario de definiciones operacionales

Embarazo. Estado fisiológico que va desde la concepción hasta 
el momento del nacimiento.

Adolescencia. Periodo de la vida en el que el individuo adquiere la ca-
pacidad de reproducirse, transita de los patrones psicológicos de la ni-
ñez a la adultez y consolida su independencia económica; este periodo 
va de los 10 a los 19 años (OMS). Para los encabezados de temas mé-
dicos (MeSH) un adolescente es una persona de 13 a 18 años de edad.

Embarazo en adolescentes. Estado de gravidez en mujeres de 19 
años y menores. El término MeSH es: pregnancy in adolescence N.B. 
Se incluyen niñas embarazadas menores de 10 años (excepcional).

Defectos congénitos. Alteraciones estructurales de los órganos o 
partes del cuerpo, originadas o desarrolladas in utero. El térmi-
no MeSH es: congenital abnormalities. Se clasifican por número 
(aislado o múltiple) o por patogenia (malformación, disrupción, 
deformidad, displasia).

Ultrasonido prenatal. Es el método de imagen obtenido al regis-
trar los ecos de ondas ultrasónicas dirigidas dentro del cuerpo y 
empleado para la visualización de los tejidos durante el embarazo. 

Puede referirse a la madre o al feto, a órganos o a la detección 
de afecciones maternas o fetales. El término MeSH es: prenatal 
ultrasonography.

Tamiz genético. Es una prueba aplicada a poblaciones o indivi-
duos con el propósito de identificar a personas con ciertos geno-
tipos o fenotipos, ya sea que: 1) hayan sido asociadas con enfer-
medad, o la predispongan, 2) puedan conducir a enfermedad en su 
descendencia o, 3) produzcan otras variaciones cuya asociación 
con enfermedad se desconoce. El cribado genético, como también 
se le conoce, puede dirigirse a identificar la expresión fenotípica 
de rasgos genéticos. Incluye el tamiz genético prenatal. El término 
MeSH es genetic screening (incluye prenatal genetic screening). 
Cuando el ultrasonido prenatal se aplica con esta intención, se 
convierte en una prueba de tamiz genético prenatal. Una cualidad 
de las pruebas de tamiz es que son aplicables a población abierta y 
no de manera selectiva en función del factor de riesgo.

Diagnóstico prenatal. Es la caracterización y el proceso de deter-
minar la naturaleza de una condición patológica en el embrión (ya 
implantado) o en el feto. El término MeSH es prenatal diagnosis; 
de acuerdo con los riesgos para el feto se clasifican en pruebas de 
invasión y de no invasión.

Preeclampsia. Es una complicación del embarazo caracterizada 
por un espectro de síntomas incluida la hipertensión materna y 
la proteinuria, con o sin edema patológico. Los síntomas pueden 
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abarcar desde leves a severos. Casi siempre aparece después de 
la semana 20, pero puede iniciarse antes en casos de enfermedad 
trofoblástica. El término MeSH es preeclampsia.

Parto pretérmino. Es la terminación del embarazo antes de las 
37 semanas de gestación o menstruales (259 días a partir del pri-
mer día de la última menstruación o 245 días después de la fertili-
zación). El término MeSH es premature birth.

Bajo peso al nacer. Peso al nacer de 2500 g o menos, el término 
MeSH es Infant, Low Birth Weight. 

Muy bajo peso al nacer. Peso al nacer menor de 1500 g, el térmi-
no MeSH es Infant, Very Low Birth Weight.

Peso al nacer extremadamente bajo. Peso al nacer menor de 
1000 g, el término MeSH es Infant, Extremely Low Birth Weight.

Complicaciones del embarazo. Condiciones o procesos pato-
lógicos asociados con el embarazo, se incluyen desde molestias 
leves hasta enfermedades graves, el término MeSH es Pregnancy 
Complications.

Atención obstétrica. Nacimiento atendido por un obstetra o un 
profesional de la salud calificado, se incluyen las intervenciones 
físicas, psicológicas, médicas y quirúrgicas. El término MeSH es 
Delivery, Obstetric.

Mortalidad materna. Muerte de la madre como resultado de 
complicaciones del embarazo y del alumbramiento, en una po-
blación dada. El término MeSH es Maternal Mortality.

Mortalidad perinatal. Muertes que ocurren a partir de la semana 
28 de la gestación y hasta el día 28 posterior al nacimiento, en una 
población dada. El término MeSH es Perinatal Mortality.

Anexo 2

Estrategia de búsqueda

• Selección del temario, con base en lo descrito en nuestra in-
troducción, se seleccionó el siguiente temario:

 ○ Tamiz y diagnóstico prenatal en adolescentes
 ○ Preeclampsia y eclampsia en adolescentes
 ○ Parto prematuro en adolescentes
 ○ Restricción del crecimiento y bajo peso al nacer en 

adolescentes
 ○ Complicaciones diversas durante el embarazo
 ○ Atención obstétrica
 ○ Muerte materna y perinatal

• Palabras clave (MeSH)
 ○ Pregnancy in Adolescence: Pregnancy in human 

adolescent females under the age of 19. Year intro-
duced: 1979

 ○ Prenatal Diagnosis: Determination of the nature of 
a pathological condition or disease in the postimplan-
tation EMBRYO; FETUS; or pregnant female before 
birth. Year introduced: 1973 

 ○ Congenital Abnormalities: Malformations of or-
gans or body parts during development in utero. Year 
introduced: 2008 (1963)

 ○ Pre-Eclampsia: A complication of PREGNANCY, 
characterized by a complex of symptoms including 
maternal HYPERTENSION and PROTEINURIA 
with or without pathological EDEMA. Symptoms 
may range between mild and severe. Pre-eclampsia 
usually occurs after the 20th week of gestation, but 
may develop before this time in the presence of tro-
phoblastic disease. Year introduced: 1979(1963)

 ○ Premature Birth: CHILDBIRTH before 37 weeks 
of PREGNANCY (259 days from the first day of 
the mother’s last menstrual period, or 245 days after 
FERTILIZATION). Year introduced: 2005

 ○ Infant, Low Birth Weight: An infant having a bir-
th weight of 2500 gm. (5.5 lb.) or less but INFANT, 
VERY LOW BIRTH WEIGHT is available for in-
fants having a birth weight of 1500 grams (3.3 lb.) or 
less. Year introduced: 1977 

 ○ Infant, Very Low Birth Weight: An infant whose 
weight at birth is less than 1500 grams (3.3 lbs), re-
gardless of gestational age. Year introduced: 1996

 ○ Infant, Extremely Low Birth Weight: An infant 
whose weight at birth is less than 1000 grams (2.2 
lbs), regardless of GESTATIONAL AGE. Year intro-
duced: 2007

 ○ Pregnancy Complications: Conditions or patholo-
gical processes associated with pregnancy. They can 
occur during or after pregnancy, and range from mi-
nor discomforts to serious diseases that require medi-
cal interventions. They include diseases in pregnant 
females, and pregnancies in females with diseases.

 ○ Delivery, Obstetric: Delivery of the FETUS and 
PLACENTA under the care of an obstetrician or a 
health worker. Obstetric deliveries may involve phy-
sical, psychological, medical, or surgical interven-
tions. Year introduced: 2003

 ○ Maternal Mortality: Maternal deaths resulting from 
complications of pregnancy and childbirth in a given 
population.

 ○ Perinatal Mortality: Deaths occurring from the 
28th week of GESTATION to the 28th day after birth 
in a given population. Year introduced: 2008

• Estrategia de búsqueda
• En la estrategia de búsqueda se utilizó cada una de las com-

binaciones MeSH que enseguida se enlistan, agregando a 
cada una el filtro correspondiente para identificar guías 
de práctica clínica (Practice Guideline [ptyp]), revisio-
nes sistemáticas (systematic[sb]), meta-análisis (Meta-
Analysis[ptyp]), estudios clínicos controlados (Controlled 
Clinical Trial[ptyp]) y estudios observacionales (Observa-
tional Study[ptyp]):



GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA

398

 ○ “Pregnancy in Adolescence”[Mesh] AND “Prenatal 
Diagnosis”[Mesh]

 ○ “Pregnancy in Adolescence”[Mesh] AND “Congeni-
tal Abnormalities”[Mesh]

 ○ “Pregnancy in Adolescence”[Mesh] AND “Pre-
Eclampsia”[Mesh]

 ○ “Pregnancy in Adolescence”[Mesh] AND “Prematu-
re Birth”[Mesh]

 ○ “Pregnancy in Adolescence”[Mesh] AND “Infant, 
Low Birth Weight”[Mesh]

 ○ “Pregnancy in Adolescence”[Mesh] AND “Infant, 
Very Low Birth Weight”[Mesh]

 ○ “Pregnancy in Adolescence”[Mesh] AND “Extre-
mely Low Birth Weight”[Mesh]

 ○ “Pregnancy in Adolescence”[Mesh] AND “Pregnan-
cy Complications”[Mesh]

 ○ “Pregnancy in Adolescence”[Mesh] AND “Delivery, 
Obstetric”[Mesh]

 ○ “Pregnancy in Adolescence”[Mesh] AND “Maternal 
Mortality”[Mesh]

 ○ “Pregnancy in Adolescence”[Mesh] AND “Perinatal 
Mortality”[Mesh]

• Bases de datos consultadas y número de artículos identifi-
cados: 

 ○ Se realizaron búsquedas en: SUMSearch, TripDa-
tabase, American Academy of Family Physcicians-
News & Publications, The Royal Women’s Hospital 
Clinical Practice Guidelines, Australian Government-
National Health Medical Research Council-Clinical 
Practice Guidelines, National Guideline Clearing-
house, New Zealand Guide- lines Group, Scottish 
Intercollegiate Guidelines Network, The Society of 
Obstetricians and Gynaeco- logists of Canada-Clin-

ical Practice Guidelines, CMA Infobase, American 
College of Obstetricians and Gynecologists, Public 
Health Agency of Canada, Royal College of Obstetr-
cians and Gynaecologists, Genetics & Public Policy 
y en Medline (PubMed).

 ○ Guías de práctica clínica: Ninguna que respondiera 
nuestras preguntas que incluyeran nivel de evidencia 
y fuerza de recomendación.

 ○ Revisiones sistemáticas y meta-análisis: No se en-
contraron.

 ○ Clínicos controlados: No se encontraron.
 ○ Estudios observacionales: Se encontraron las trece 

(13) referencias que respondieron nuestras preguntas 
en Medline (PubMed), algunas como referencias cru-
zadas (Related articles, CrossRef) y principalmente 
como resultado de las búsquedas sobre embarazo 
en adolescente y mortalidad materna así como pe-
rinatal (“Pregnancy in Adolescence”[Mesh] AND 
“Maternal Mortality”[Mesh] sin filtro y “Preg-
nancy in Adolescence”[Mesh] AND “Perinatal 
Mortality”[Mesh] sin filtro). Para algunas preguntas 
no había respuesta específica sobre embarazo en ado-
lescentes y para ello se extrapolaron algunas conclu-
siones y recomendaciones para adultas con base en la 
información obtenida de estos estudios observacio-
nales (véase texto).

Anexo 3

Cuadros

Figuras.

Diagramas de flujo
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Cuadro 7. Riesgo de parto prematuro (menos de 32 semanas) 
en adolescentes39,43,53

País o 
población 

Población de embarazadas
Prueba de 
asociación

Adolescentes
Grupo

comparado 
(años)

RM IC 95%

Tailandia43 16 a 19 20-34 0.92 0.47 a 1.84

CLAP39 ≤ 19 20-24 1.40 1.35 a 1.45

CLAP39 18 a 19 20-24 1.31 1.25 a 1.37

CLAP39 16 a 17 20-24 1.35 1.26 a 1.45

CLAP39 ≤ 15 20-24 1.51 1.37 a 1.67

USA, Hawaii, 
Alaska53 < 15

≥ 15  (15 a 
>45)

2.01 1.97 a 2.05

EUA, Hawaii, 
Alaska53 < 15

≥ 15 (15 a 
>45)

1.90 1.83 a 1.96

Cuadro 8. Riesgo de bajo peso al nacer (menos de 2500 g) en 
hijos de adolescentes37,39-43,53 

País de 
estudio

Población de embarazadas 
(años)

Prueba de asociación

Adolescentes
Grupo 

comparado
Indicador IC 95%

CLAP39 ≤ 19 20-24 RM 1.25 1.22 a 1.28

CLAP39 18 a 19 20-24 RM 1.20 1.17 a 1.24

CLAP39 16 a 17 20-24 RM 1.27 1.23 a 1.32

CLAP39 ≤ 15 20-24 RM 1.62 1.54 a 1.71

EUA, 
Hawái, 
Alaska53

< 15
≥ 15 (15 a 

>45)
RM 1.37 1.36 a 1.39

Tailandia43 11 a 15 20-34 RM 0.75 0.48 a 1.18

Tailandia43 16 a 19 20-34 RM 0.79 0.58 a 1.08

Reino 
Unido40 < 20 20 a < 35 RM - -

Reino 
Unido40 14 a 17 20 a < 35 RM 1.40 1.1 a 1.8 

México37 11 a 16 20 a 24 RR - -

Francia42 ≤ 16 20-25 RR 1.07 0.98 a 1.20

Francia42 ≤ 18 20-25 RR 1.03 0.99 a 1.10

EUA41 11 a 19 > 20 RR 1.02 0.94 a 1.09

EUA41 11 a 15 > 20 RR 1.17 1.04 a 1.31

EUA41 16 a 19 > 20 RR 0.98 0.90 a 1.06

Promedio
RM 1.20 1.08 a 1.37

RR 1.05 0.97 a 1.15

Cuadro 9. Riesgo de muy bajo peso al nacer (menos de 1,500 
g) en hijos de adolescentes39,41,43,

País de 
estudio

Población de embarazadas 
(años)

Prueba de asociación

Adolescentes
Grupo 

de edad 
comparado

Indicador IC 95%

CLAP39 ≤ 19 20-24 RM 1.15 1.10 a 1.21

CLAP39 18 a 19 20-24 RM 1.10 1.05 a 1.15

CLAP39 16 a 17 20-24 RM 1.24 1.16 a 1.33

CLAP39 ≤ 15 20-24 RM 1.25 1.12 a 1.39

EUA, 
Hawaii 
Alaska53

< 15
≥ 15 (15 a 

>45)
RM 1.47 1.43 a 1.50 

Tailandia43 11 a 15 20-34 RM 6.98 0.86 a 56.89

Tailandia43 16 a 19 20-34 RM 9.86 2.18 a 44.53 

EUA41 11 a 19 > 20 RR 0.97 0.84 a 1.12

EUA41 11 a 15 > 20 RR 1.25 1.01 a 1.56

EUA41 16 a 19 > 20 RR 0.90 0.77 a 1.05

Promedio 
RM 3.29 1.27 a 15.40

RR 1.04 0.87 a 1.24

Cuadro 10. Riesgo de hipotrofia al nacer (peso < p10) en 
hijos de adolescentes39,41,53  

País de 
estudio

Población de 
embarazadas (años)

Prueba de asociación

Adoles-
centes

Grupo 
comparado

Indica-
dor

Estima-
do

IC 95%

CLAP39 ≤ 19 20-24 RM 1.35 1.32 a 1.38

CLAP39 18 a 19 20-24 RM 1.27 1.24 a 1.31

CLAP39 16 a 17 20-24 RM 1.41 1.37 a 1.46

CLAP39 ≤ 15 20-24 RM 1.50 1.45 a 1.56

EUA, 
Hawaii, 
Alaska53

< 15
≥ 15 (15 a 

>45)
RM 1.14 1.12 a 1.15

EUA41 11 a 19 > 20 RR 0.99 0.95 a 1.03

EUA41 11 a 15 > 20 RR 1.06 0.96 a 1.18

EUA41 16 a 19 > 20 RR 0.98 0.93 a 1.02

Promedio
RM 1.33 1.30 a 1.37

RR 1.01 0.94 a 1.07
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Cuadro 11. Riesgo de anemia en adolescentes embaraza-
das37,39,40,42,43,54

Estudio

Población de 
embarazadas (años)

Prueba de asociación

Adoles-
centes

Grupo 
comparado

Indica-
dor

Estima-
do

IC 95%

CLAP39 ≤ 19 20-24 RM 1.04 1.00 a 1.09

CLAP39 18 a 19 20-24 RM 1.00 0.97 a 1.03

CLAP39 16 a 17 20-24 RM 1.05 1.00 a 1.10

CLAP39 ≤ 15 20-24 RM 1.41 1.33 a 1.50

Tailandia43 11 a 15 20-34 RM 1.81 1.35 a 2.43

Tailandia43 16 a 19 20-34 RM 1.48 1.24 a 1.78

Reino 
Unido40 < 20 20 a < 35 RM 1.80 1.6 a 2.0

Reino 
Unido40 14 a 17 20 a < 35 RM 2.30 1.9-2.8

Francia42 ≤ 16 20-25 RR 1.27 1.15-1.40

Francia42 ≤ 18 20-25 RR 1.13 1.07-1.20

OMS54 < 20 > 20 RR 1.46 2.29-2.87

México37 11 a 16 20 a 24 RR 19.40 3.4-114.5

Promedio
RM 1.48 1.29-1.71
RR 5.80 1.97-29.9

Cuadro 12. Riesgo de infecciones urinarias en adolescentes 
embarazadas37,39,40

Estudio

Población de 
embarazadas

Prueba de asociación

Adoles-
centes

Grupo 
comparado

(años)

Indica-
dor

Estima-
do

IC 95%

CLAP39 18 a 19 20-24 RM 1.00 0.96 a 1.05

CLAP39 16 a 17 20-24 RM 1.01 0.96 a 1.07

CLAP39 ≤ 15 20-24 RM 1.03 0.95 a 1.12

México37 11 a 16 20 a 24 RR - -
Reino 
Unido40 < 20 20 a < 35 RM 1.50 1.1 a 2.0 

Cuadro 13. Riesgo de diversas complicaciones en adolescentes embarazadas37,40

Intervención
País

Grupos de edad (años) Medida de asociación

Adolescentes Grupo comparado Indicador Estimado IC 95%

Ninguna complicación
México37 11 a 16 20 a 24 RR 1.30 1.1 a 1.5

Amenaza de parto prematuro
México37 11 a 16 20 a 24 RR - -

Vaginitis y vaginosis
México37 11 a 16 20 a 24 RR 2.50 1.7 a 3.8

Amenaza de aborto
Reino Unido40 < 20 20 a < 35 RM - -

Embarazo múltiple
Reino Unido40 < 20 20 a < 35 RM 0.30 0.2 a 0.4

Embarazo múltiple
Reino Unido40 14 a 17 20 a < 35 RM 0.20 0.1 a 0.6

Hiperémesis
Reino Unido40 < 20 20 a < 35 RM - -

Polihidramnios
Reino Unido40 < 20 20 a < 35 RM - -

Abruptio placentae
Reino Unido40 < 20 20 a < 35 RM - -

Placenta previa
Reino Unido40 < 20 20 a < 35 RM 0.40 0.2 a 0.9

Tromboebolismo
Reino Unido40 < 20 20 a < 35 RM 0.40 0.1 a 1.0
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Cuadro 14. Resultados obstétricos en adolescentes, Reino 
Unido40

Intervención

Grupos de edad 
(años)

Medida de asociación

Adoles-
centes

Grupo 
comparado

Indi-
cador

Esti-
mado

IC 95 
%

Parto inducido < 20 20 a < 35 RM 0.70 0.7-0.8

Parto inducido 14 a 17 20 a < 35 RM 0.80 0.6-0.9

Parto espontáneo < 20 20 a < 35 RM 2.10 2.0-2.3

Parto espontáneo 14 a 17 20 a < 35 RM 2.50 2.1-3.0

Parto pélvico < 20 20 a < 35 RM - -

Analgesia para 
TDP

< 20 20 a < 35 RM 0.80 0.7-0.9

Analgesia para 
parto (expulsivo)

< 20 20 a < 35 RM 0.50 0.5-0.6

Espinal para parto 
(expulsivo)

< 20 20 a < 35 RM 0.60 0.5-0.7

Segunda etapa 
más de 3 h

< 20 20 a < 35 RM 0.40 0.4-0.5

Segunda etapa 
más de 3 h

14 a 17 20 a < 35 RM 0.50 0.4-0.7

Cuadro 15. Cesáreas en adolescentes

País
Grupos de edad (años) Medida de asociación

Adoles-
centes

Grupo 
comparado

Indi-
cador

Esti-
mado

IC 95 %

CLAP39 ≤ 19 20-24 RM 0.83 0.81-0.85

CLAP39 18 a 19 20-24 RM 0.83 0.81-0.85

CLAP39 16 a 17 20-24 RM 0.80 0.78-0.82

CLAP39 ≤ 15 20-24 RM 0.87 0.83-0.92

EUA, Hawai 
Alaska53 < 15

≥ 15 
(15 a >45)

RM 0.54 0.53-0.55

Tailandia43 11 a 15 20-34 RM 0.58 0.47-0.91

Tailandia43 16 a 19 20-34 RM 0.57 0.49-0.83

Reino 
Unido40 < 20 20 a < 35 RM 0.40 0.4-0.5 

Reino 
Unido40 20 a < 35 RM 0.10 0.09-0.14 

Francia42 ≤ 16 20-25 RR 0.80 0.75-0.90 

Francia42 ≤ 18 20-25 RR 0.90 0.87-0.90 

EUA41 11 a 19 > 20 RR 0.78 0.76-0.81

EUA41 11 a 15 > 20 RR 0.53 0.48-0.58

EUA41 16 a 19 > 20 RR 0.73 0.71-0.76

Turquía59 15 a 19 20-34 RR 0.49 0.43-0.54 

México37 11 a 16 20 a 24 RR - -

Promedio
RM 0.61 0.58 a 0.70
RR 0.70 0.66 a 0.75

Cuadro 16. Parto instrumentado en adolescentes

País

Grupos de edad 
(años)

Medida de asociación

Adoles-
centes

Grupo 
comparado

Indica-
dor

Estima-
do

IC 95%

CLAP39 ≤ 19 20-24 RM 1.24 1.20-1.28

CLAP39 18 a 19 20-24 RM 1.16 1.11-1.21

CLAP39 16 a 17 20-24 RM 1.29 1.21-1.38

CLAP39 ≤ 15 20-24 RM 1.44 1.32-1.57

Tailandia43 11 a 15 20-34 RM 0.49 0.22-0.89

Tailandia43 16 a 19 20-34 RM 0.79 0.62-1.24

Reino 
Unido40 < 20 20 a < 35 RM 0.50 0.45-0.55

Reino 
Unido40 < 20 20 a < 35 RM 0.50 0.4-0.5

Reino 
Unido40 < 20 20 a < 35 RM 0.50 0.5-0.6

Reino 
Unido40 14 a 17 20 a < 35 RM 0.40 0.4-0.6

Reino 
Unido40 < 20 20 a < 35 RM 0.60 0.5-0.6

Francia42 ≤ 16 20-25 RR 0.87 0.83-0.90

EUA41 11 a 19 > 20 RR 0.78 0.72-0.85

EUA41 11 a 15 > 20 RR 0.62 0.53-0.72

EUA41 16 a 19 > 20 RR 0.82 0.76-0.89

México37 11 a 16 20 a 24 RR - -

Promedio
RM 0.81 0.72-0.94

RR 0.77 0.71-0.84

Cuadro 17. Hemorragia posparto en adolescentes

País
Grupos de edad Medida de asociación

Adoles-
centes

Grupo 
comparado

Indicador
Esti-

mado
IC 95%

CLAP39 ≤ 19 20-24 RM 1.23 1.19-1.27

CLAP39 18 a 19 20-24 RM 1.18 1.13-1.24

CLAP39 16 a 17 20-24 RM 1.31 1.24-1.39

CLAP39 ≤ 15 20-24 RM 1.59 1.50-1.70

Francia42 ≤ 16 20-25 RR 0.81 0.70-0.90

Francia42 ≤ 18 20-25 RR 0.90 0.84-1.00

Promedio
RM 1.32 1.26-1.32

RR 0.85 0.77-0.85
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Cuadro 18. Muerte materna en adolescentes, CLAP39

Grupo de edad (años) Asociación

Adolescentes Comparado Indicador Estimado IC 95%

≤ 19 20-24 RM 1.12 0.87-1.37

18 a 19 20-24 RM 1.00 0.72-1.30

16 a 17 20-24 RM 0.98 0.66-1.32

≤ 15 20-24 RM 4.09 3.86-4.34
* Sólo en adolescentes de 15 años y menores fue significativo.

Cuadro 19. Muerte fetal en adolescentes

Estudio
Grupo de edad (años) Asociación

Adolescentes
Compa-

rado
Indi-
cador

Esti-
mado

IC 95%

CLAP39 ≤ 19 20-24 RM 0.99 0.95-1.04

CLAP39 18 a 19 20-24 RM 1.00 0.95-1.06

CLAP39 16 a 17 20-24 RM 0.98 0.91-1.06

CLAP39 ≤ 15 20-24 RM 1.03 0.92-1.15

EUA, 
Hawaii, 
Alaska53

< 15
≥ 15 (15 a 

>45)
RM 1.31 1.24-1.38

Francia42 ≤ 16 20-25 RR 1.37 1.09-1.70

Francia42 ≤ 18 20-25 RR 1.17 1.04-1.30

Estonia56 ≤17 20-24 RM 0.63 0.38-1.03

Estonia56 18 a 19 20-24 RM 0.94 0.71-1.23

Reino 
Unido40 < 20 20 a < 35 RM - -

Cuadro 20. Muerte neonatal temprana en adolescentes

País
Adoles-
centes

Grupo 
comparado

Indicador IC 95%

CLAP39 ≤ 19 20-24 RM 1.02  0.95-1.09

CLAP39 18 a 19 20-24 RM 1.01 0.93-1.10

CLAP39 16 a 17 20-24 RM 1.05 0.95-1.16

CLAP39 ≤ 15 20-24 RM 1.50 1.33-1.70

EUA60 10 a 15 20-24 RM 2.11 1.99-2.24

EUA60 16 a 17 20-24 RM 1.43 1.37-1.49

EUA60 18 a 19 20-24 RM 1.19 1.14-1.23

EUA60 10 a 19 20-24 RM 1.36 1.32-1.40

Estonia56 ≤17 20-24 RM 1.79 1.24-2.57

Estonia56 18 a 19 20-24 RM 1.34 1.03-1.75
Reino 
Unido40

< 20 20 a < 35 RM - -

Cuadro 21. Muerte infantil (hasta 1 año de vida) en adoles-
centes

País
Adoles-
centes

Grupo com-
parado

Asociación
(RM IC 95%)

EUA60 10 a 15 20-24 2.44 2.26-2.63

EUA60 16 a 17 20-24 1.87 1.78-1.97

EUA60 18 a 19 20-24 1.47 1.40-1.54

EUA60 10 a 19 
(todas)

20-24 1.70 1.63-1.77

Estonia56 ≤17 20-24 1.62 1.11-2.35

Estonia56 18 a 19 20-24 1.06 0.79-1.42
EUA
Hawaii, 
Alaska53

< 15
≥ 15

(15 a >45)
1.87 1.80-1.95


