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INTRODUCCIÓN 
El embarazo en la adolescencia es la gestación que ocurre entre los 10 a 19 años; por la edad y 
condiciones psicosociales es considerado de riesgo, especialmente en menores de 15años, donde 
la posibilidad de sufrir muerte materna es 5 veces mayor que en mujeres de otras edades (1), en el 
cuerpo de la madre gestante existen cambios fisiológicos y anatómicos que permiten el desarrollo 
adecuado del feto, estos cambios pueden convertirse patológicos en edades extremas (2). Siendo 
el retardo de crecimiento intrauterino uno de los problemas de salud pública debido a su impacto 
en la morbi-mortalidad tanto a corto como a largo plazo de los neonatos que la padecen, e incluso 
puede manifestarse sobre su descendencia (3). 

En el mundo cada año nacen 20 millones de niños con bajo peso y alrededor de 14 millones 
de estos niños nacen con retardo en el crecimiento (4). Aproximadamente el 11% de los embarazos 
en países en vía de desarrollo presentan el RCIU, la etiología se puede agrupar en tres categorías 
como trastornos maternos, fetales o placentarios (5). En un estudio realizado en el Hospital de 
Clínicas, San Lorenzo -Paraguay, 2011 la prevalencia de retardo del crecimiento intrauterino fue 
del 0, 5% (6). 

En la actualidad la biometría fetal constituye una herramienta primaria clave para 
detectarlas (7). Los términos de restricción del crecimiento intrauterino y pequeño para la edad 
gestacional, se suele utilizar indistintamente en un recién nacido (8) que tiene un peso al nacer por 
debajo del percentil 10 para su edad gestacional. 

La mortalidad fetal es del 50% en niños pretérminos y el 20% a término, en cuanto a la 
morbilidad presenta asfixias, depresión, acidosis, convulsiones, apneas, hipotermias, policitemias, 
mayor ingreso a UTIN, mayor requerimiento de ARM, enterocolitis necrotizantes. El desarrollo a 
largo plazo presenta un crecimiento físico alterado, coeficiente intelectual menor a la media para 
la edad y en la edad adulta predispone a un mayor riesgo de desarrollar dislipidemia, síndrome 
metabólico, diabetes, y enfermedad cardiovascular (9). 

La restricción del crecimiento fetal continúa siendo un reto para los profesionales de la 
salud debido a su impacto en la morbimortalidad fetal (7). Se encara esta investigación con el 
objetivo de determinar la prevalencia de Retardo de Crecimiento Intrauterino en recién nacidos de 
madres adolescentes que estuvieron internados en el servicio de neonatología en un Hospital 
Público. 
 
OBJETIVOS 
Objetivo general 



Alegre 2 

 

Determinar la prevalencia de RCIU en recién nacidos de madres adolescentes que estuvieron 
internados en el servicio de neonatología en un Hospital Público. 2018 
 
Objetivos específicos 
1) Identificar los datos socios demográficos de madres adolescentes; 2) Determinar la presencia o 
ausencia de patologías durante el embarazo de las madres adolescentes; 3) Cuantificar el control 
prenatal de las madres adolescentes; 4) Identificar los datos sociodemográficos de los recién 
nacidos de madres adolescentes que estuvieron internados en un servicio de neonatología. 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
Diseño 
Observacional, Descriptivo, retrospectivo de corte trasversal con enfoque cuantitativo.  
 
Población 
852 recién nacidos de madres adolescentes que estuvieron internados en un Servicio de 
Neonatología. 
 
Muestra 
175 recién nacidos de madres adolescentes que estuvieron internados en un Servicio de 
Neonatología de un Hospital Público en el periodo comprendido de enero a diciembre de 2016. 
 
Muestreo 
No probabilístico de casos consecutivos 
 
Criterio de inclusión 
Todos los recién nacidos de madres adolescentes que estuvieron internados en el Servicio de 
Neonatología de un Hospital público en el periodo comprendido de enero a diciembre de 2016. 
 
Criterio de exclusión 
Recién nacidos ingresados en el Servicio de Neonatología y que nacieron en otros hospitales tanto 
públicos como privados.  
 
Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se solicitó el permiso correspondiente a las autoridades del área, se procedió a la revisión de cada 
expediente clínico en el archivo del servicio. La recolección de datos se realizó mediante el llenado 
de una planilla electrónica en Microsoft Excel, elaborada en base a las variables y los objetivos 
que fueron investigados. 
 
Análisis de datos 
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Los datos obtenidos fueron analizados en la base de datos Epi Info, representadas en tablas y 
gráficos. 
 
Consideraciones éticas 
Se tuvieron en cuenta los Principios de respeto de beneficencia y de Justicia.   
 
RESULTADOS 
Tabla 1. Distribución porcentual de madres adolescentes según datos sociodemográficos 
Indicadores No. % 
Grupo etarios 

  

10 a 13 años 2 1 
14 a 15 años 14 8 
16 a 19 años 159 91 

Escolaridad 
  

Primaria  63 36 
Secundaria 109 62 
Terciaria 3 2 

Estado Civil 
  

Soltera 55 31 
Unión Libre 117 67 
Casada 3 

 

Procedencia 
  

Capital 1 0,5 
Región Oriental 166 95 
Región Occidental 8 4,5 

Total 175 100 
 
Tabla 2. Distribución de madres adolescentes según patologías durante el embarazo y control 
prenatal 
Indicadores No. % 
Patologías 

  

Sí 99 57 

No 76 43 

Control Prenatal 
  

Suficiente 93 53 
Insuficiente 69 39 
Sin Control 13 7 

Total 175 100 
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Tabla 3. Distribución de hijos de madres adolescentes precoces de 10 a 13 años según datos 
sociodemográficos 
Indicadores No. % 
Sexo   

Femenino 1 50 
Masculino 1 50 

Peso   
AEG 2 100 
No AEG 0 0 

EG por Capurro   
RN término 2 100 
Prematuro tardío 0 0 
Prematuro moderado 0 0 
Prematuro extremo 0 0 
Prematuro muy extremo 0 0 
Invalorable 0 0 

Egreso   
Alta 2 100 
Óbito 0 0 
Traslado 0 0 

Total 2 100 
 
Tabla 4. Distribución Porcentual de Recién nacidos de Madres Adolescentes medio 14 a 16 años 
según Datos sociodemográficos 
Indicadores No. % 
Sexo 

  

Femenino 19 39 
Masculino 30 61 

Peso 
  

AEG 37 76 
No AEG 12 24 

EG por Capurro 
  

RN término 30 61 
Prematuro tardío 10 21 
Prematuro moderado 5 10 
Prematuro extremo 0 0 
Prematuro muy extremo 0 0 
Invalorable 4 8 

Egreso 
  

Alta 39 80 
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Óbito 8 16 
Traslado 2 4 

Total 49 100 
 
Tabla 5. Distribución de recién nacidos de madres adolescentes tardías de 17 a 19 años según datos 
sociodemográficos 
Indicadores No. % 
Sexo 

  

Femenino 60 48 
Masculino 64 52 

Peso 
  

AEG 91 73 
No AEG 33 27 

EG por Capurro 
  

RN término 76 61 
Prematuro tardío 37 29 
Prematuro moderado 8 7 
Prematuro extremo 1 1 
Prematuro muy extremo 0 0 
Invalorable 2 2 

Egreso 
  

Alta 132 83 
Óbito 24 15 
Traslado 3 2 

Total 124 100 
 
Tabla 6. Prevalencia de retardo del crecimiento intrauterino en recién nacidos de madres 
adolescentes 

Indicador  No. % 
Retardo del crecimiento intrauterino 

  

Sí 41 23 
No 134 77 

Total  175 100% 
 
DISCUSIÓN 
Estudios previos han demostrado el aumento de frecuencia de parto durante la adolescencia 
oscilando entre 7 y 25% siendo mayor en los países en vías de desarrollo. Por tal motivo, es que 
la atención para las madres adolescentes se ha convertido en prioridad (2). En los últimos años, el 
porcentaje de nacimientos de madres adolescentes experimentó una progresiva e importante 
disminución, tomando como línea de base el 2013 al 2016, el porcentaje de nacimientos de madres 
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adolescentes de entre 10 y 19 años disminuyó 7,3% en nuestro país. El retardo del crecimiento 
intrauterino es un asunto de interés para la salud pública nacional e internacional, pues sus riesgos 
de resultados perinatales adversos son varias veces superiores cuando no se identifican en la etapa 
prenatal (10).  

En este trabajo se estudiaron 852 expedientes clínicos en el periodo de enero a diciembre 
de 2016, de los cuales 175 corresponden a recién nacidos de madres adolescentes, hallándose una 
prevalencia del 23% con retardo del crecimiento intrauterino, similar a un estudio realizado en 
Colombia en el año 2013 sobre Prevalencia de restricción del Crecimiento intrauterino en el 
Hospital Universitario San José, Popayán,  con 392 neonatos; se encontraron 79 neonatos con 
RCIU para una prevalencia del 20,15 % (3). En otro estudio se obtuvo mayor número de porcentaje,  
se estudió del total de 3428 nacimientos hubo 169 (4.92%) que presentaron peso menor al percentil 
10 para la edad gestacional. Cumplieron los criterios de inclusión 109 casos de los cuales 85 
(77.98%) con restricción del crecimiento intrauterino (11).  En la investigación realizada por Díaz 
Granda en el periodo febrero - septiembre de 2013, los partos de las adolescentes representaron el 
24% del total de partos atendidos en el servicio de gineco-obstetricia del Hospital Vicente Corral, 
el 16,4% (116 recién nacidos) de los hijos de las adolescentes presentó RCIU (12). 

En esta investigación los rangos de edad materna fueron de 13 a 19 años, en su mayoría de 
escolaridad secundaria en un 62%, de estado civil unión libre en un 67%, procedentes en mayoría 
de la región oriental 95%, con patologías en un 57% y con control prenatal suficiente en un 53%. 
En similar estudio realizado por Onofre Mansilla en Lima- Perú, la edad materna igual o menor de 
16 años fue del 4%, gran parte de educación superior universitaria, la vez con control prenatal 
menor de siete, en los antecedentes maternos, antecedentes patológicos durante la gestación la 
anemia (88.8%) y la infección del tracto urinario (60%) (7). En el estudio realizado por La Rosa 
Alfonso, se halló que los Controles pre natales considerando 6 o más controles como adecuados y 
menos como no adecuado; en madres adolescentes tempranas se dieron adecuadamente en 42 
(67.7%) (2). 

En este trabajo en cuanto a los recién nacidos de madres adolescentes precoz de 10 a 13 
años, la edad gestacional fue de 37 a 41 semanas, recién nacido de términos en un 100%, de peso 
adecuado para la edad gestacional, el 50% de sexo Femenino y el 100% de egreso por alta. Datos 
similares se observa en el estudio realizado por la rosa Alfonso, Complicaciones en recién nacidos 
de madres adolescentes tempranas en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza encontró los 
siguientes datos según la edad gestacional al momento de nacer, predominaron los RN a término, 
llegando a 56 pacientes (90.3%). Los RN pretérmino, fueron 5 (8.1%) en el grupo de adolescentes 
tempranas y 4 (6.5%), 1 (1.6%) de los RN de madres adolescentes tempranas fueron postérmino, 
2 (3.2%) (2). El peso al nacer, como variable que refleja el crecimiento fetal, permite predecir la 
supervivencia y los riesgos de morbilidad y mortalidad pediátricas; no obstante, con frecuencia se 
convierte en una información tardía, que no permite actuar sobre los riesgos de enfermedades antes 
del nacimiento (10). 
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Es importante realizar un diagnóstico certero de esta patología con el fin de llevar a cabo 
un enfoque de seguimiento y de manejo que pueda disminuir todas las complicaciones asociadas 
a la enfermedad (13).  
 
CONCLUSIÓN 
Fueron estudiados 852 expedientes clínicos de recién nacidos que estuvieron internados en un 
servicio de neonatología, durante el periodo comprendido de enero a diciembre de 2016, hallando 
175 recién nacidos de madres Adolescentes, de los cuales 41 casos de retardo del crecimiento 
intrauterino correspondiente al 23% de prevalencia.  

Los rangos de edad materna fueron de 13 a 19 años, en su mayoría de escolaridad 
secundaria en un 62%, de estado civil unión libre en un 67%, procedentes en mayoría de la región 
oriental 95%, con patologías en un 57% y con control prenatal suficiente en un 53%  

En cuanto, a los recién nacidos de madres adolescentes precoz de 10 a 13 años, la edad 
gestacional fue de 37 a 41 semanas, recién nacido de términos en un 100%, de peso adecuado para 
la edad gestacional, el 50% de sexo Femenino y el 100% de egreso por alta. 

Recién nacidos de madres Adolescentes media de 14 a 16 años la edad gestacional 
predominante fue de 37 a 41 semanas, recién nacidos de termino con un 61%, la mayoría de sexo 
masculino 61% y un 80% egreso por alta.  

Recién nacidos de madres Adolescentes tardíos de 17 a 19 años la edad gestacional 
predominante fue de 37 a 41 semanas, recién nacidos de termino con un 61%, la mayoría de sexo 
masculino 64% y un 83% egreso por alta. 
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