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JUSTIFICACION 

Yo escogí este tema porque realmente me interesaba estar mas informada acerca 

de los que sucede durante el proceso del embarazo cuales son sus cambios que 

consecuencias tiene o el porque de los embarazos que no son normales. 

Otro punto importante por el que se decidió hacer este trabajo es que en estos 

días existen varios tipos de embarazos extraños de los cuales  hay que saber bien 

la razón de ellos. 

HIPOTESIS 

Este trabajo realmente resulto interesante y acabe resolviendo mis dudas es 

importante mencionar que hay diferentes tipos de embarazo y que cada uno es 

completamente diferente tanto sus riesgos como sus síntomas. 

Los embarazos psicológicos son los menos importantes ya que depende de la 

persona que lo padezca y las razones por las que se cree que se dio este. Lo 

embarazos ectópicos desde mi punto de vista es uno de los mas riesgosos ya que 

la mama tanto como el bebe corren el riego de perder la vida en teste proceso. 

Esto es un poco acerca del contenido de este trabajo espero que el contenido de 

este trabajo sea útil para lo que desea saber. 
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INTRODUCCIÓN 

Los temas de los que se habla en esta investigación son en si los embarazos en 

general ya que este es unos de los temas más comunes en estos tiempos de los 

cuales hay que estar bien informados. 

Yo decidí hacer la investigación acerca de los embarazos ya que viví una 

experiencia de este tipo en mi vida y creo que es importante estar informado 

acerca de los tipos de embarazos que pueden darse así como también 

consecuencias, síntomas y otras cosas que suceden durante estas etapas. 

Estos tiempos son muy difíciles ya que hay relaciones sexuales sin protección y 

esto afecta bastante a que se den embarazos no deseados o embarazos de otro 

tipo que puedan afectar la salud de las personas implicadas en este problema por 

los riesgos que este embarazo tenga. 

El propósito de mi investigación es enseñarle al lector que existe mucha 

información que puede ayudar a llevar un buen embarazo y que hay diferentes 

maneras de sobresalir de estos. 
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EMBARAZO ECTÓPICO 

Es un embarazo anormal que ocurre por fuera de la matriz (útero). El bebé (feto) 

no puede sobrevivir y, con frecuencia, no se desarrolla del todo en este tipo de 

embarazo. 

NOMBRES ALTERNATIVOS 

Embarazo abdominal; Embarazo tubárico; Embarazo cervical 

CAUSAS, INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO 

Un embarazo ectópico ocurre cuando el bebé comienza a desarrollarse por fuera 

de la matriz (útero). El sitio más común para un embarazo ectópico está dentro de 

uno de los conductos a través de los cuales el óvulo pasa del ovario al útero 

(trompas de Falopio). Sin embargo, los embarazos ectópicos también pueden 

presentarse en raras ocasiones en los ovarios, el área del estómago o el cuello 

uterino 

Un embarazo ectópico es causado frecuentemente por una afección que obstruye 

o retarda el paso de un óvulo fecundado a través de las trompas de Falopio hacia 

el útero. Esto puede ser causado por un bloqueo físico en la trompa por factores 

hormonales y por otros factores, como el tabaquismo. 

La mayoría de los casos de cicatrización son provocados por: 

 Embarazo ectópico previo 

 Infección previa en las trompas de Falopio 

 Cirugía de las trompas de Falopio 
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Hasta un 50% de las mujeres con embarazos ectópicos ha tenido hinchazón 

(inflamación) de las trompas (salpingitis) o enfermedad inflamatoria pélvica (EIP). 

Algunos embarazos ectópicos pueden deberse a: 

 Defectos congénitos en las trompas de Falopio 

 Complicaciones de una apendicitis  

 Endometriosis 

 Cicatrización causada por una cirugía pélvica previa 

Los siguientes factores también pueden incrementar el riesgo de embarazo 

ectópico: 

 Edad mayor a 35 años 

 Haber tenido múltiples compañeros sexuales 

 Fecundación in vitro  

En unos pocos casos, se desconoce la causa. 

Algunas veces, una mujer puede quedar embarazada después de practicársele 

una ligadura de trompas ( esterilización tubárica). Es más probable que los 

embarazos ectópicos ocurran dos o más años después del procedimiento más que 

inmediatamente después de éste. En el primer año después de la esterilización, 

sólo cerca del 6% de los embarazos serán ectópicos, pero la mayoría de los 

embarazos que ocurran de dos a tres años después del procedimiento serán 

ectópicos. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000888.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000256.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007279.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002913.htm
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El embarazo ectópico también es más probable en mujeres que hayan tenido: 

 Una cirugía para revertir la ligadura de trompas con el fin de volver a quedar 

embarazadas 

 Un dispositivo intrauterino (DIU) y resultaron embarazadas (muy improbable 

cuando estos dispositivos estaban puestos) 

Los embarazos ectópicos se presentan en 1 de cada 40 a 100 embarazos. 

SÍNTOMAS 

 Sangrado vaginal anormal  

 Amenorrea  

 Sensibilidad en las mamas  

 Lumbago 

 Cólico leve en un lado de la pelvis 

 Náuseas 

 Dolor en la parte inferior del abdomen o en el área de la pelvis 

Si el área del embarazo anormal presenta ruptura y sangra, los síntomas pueden 

empeorar. Estos pueden abarcar: 

 Sensación de desmayo o realmente desmayarse 

 Presión intensa en el recto 

 Dolor que se siente en el área del hombro 

 Dolor agudo, súbito e intenso en la parte inferior del abdomen 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003149.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003152.htm
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El sangrado interno debido a una ruptura puede llevar a que se presente 

hipotensión y desmayo en alrededor de 1 de cada 10 mujeres. 

SIGNOS Y EXÁMENES 

El médico llevará a cabo un examen pélvico que puede mostrar sensibilidad en 

dicha área. 

Los exámenes que se pueden hacer son: 

 Culdocentesis  

 Hematocrito  

 Prueba de embarazo  

 Prueba de GCH cuantitativa en sangre  

 Nivel de progesterona en suero  

 Ecografía transvaginal o ecografía del embarazo  

 Conteo de leucocitos  

Un aumento en los niveles de GCH puede ayudar a diferenciar un embarazo 

normal (intrauterino) de un embarazo ectópico. Las mujeres con altos niveles 

deben someterse a una ecografía vaginal para identificar un embarazo normal. 

Se pueden usar otros exámenes para confirmar el diagnóstico, como: 

 Dilatación y legrado  

 Laparoscopia  

 Laparotomía  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003919.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003646.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003432.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003510.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003714.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003779.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003778.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003643.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002914.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003918.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002928.htm
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TRATAMIENTO 

Los embarazos ectópicos no pueden continuar hasta el nacimiento (a término) y 

se tienen que extraer las células en desarrollo para salvar la vida de la madre. 

Usted necesitará ayuda médica urgente si el área del embarazo ectópico presenta 

ruptura, lo cual puede llevar a que se presente shock, que es una situación de 

emergencia. El tratamiento para el shock puede incluir: 

 Transfusión sanguínea 

 Líquidos por vía intravenosa 

 Mantenerse caliente 

 Oxígeno 

 Elevar las piernas 

Si hay una ruptura, se lleva a cabo una cirugía (laparotomía) para detener la 

pérdida de sangre. Esta cirugía también se hace para: 

 Confirmar un embarazo ectópico 

 Remover el embarazo anormal 

 Reparar cualquier daño a los tejidos 

En algunos casos, es posible que el médico tenga que extraer la trompa de 

Falopio. 

Una minilaparotomía y una laparoscopia son los tratamientos quirúrgicos más 

comunes en los casos de embarazo ectópico en que no se haya presentado 
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ruptura. Si el médico no cree que se vaya a presentar ruptura, a usted se le puede 

administrar un medicamento llamado metotrexato y vigilarla. Igualmente, le 

pueden realizar exámenes de sangre y pruebas de la función hepática. 

EXPECTATIVAS (PRONÓSTICO) 

Un tercio de las mujeres que ha tenido un embarazo ectópico puede más adelante 

tener un bebé. Se puede presentar otro embarazo ectópico en una tercera parte 

de las mujeres. Algunas mujeres no vuelven a quedar embarazadas de nuevo. 

La probabilidad de un embarazo exitoso depende de: 

 La edad de la mujer 

 Si ya ha tenido hijos 

 La razón por la cual se presentó el primer embarazo ectópico 

En los Estados Unidos, la tasa de mortalidad de mujeres debido a embarazos 

ectópicos ha disminuido a menos del 0.1% en los últimos 30 años. 

COMPLICACIONES 

La complicación más común es la ruptura con sangrado interno que lleva a que se 

presente shock, pero rara vez se presenta la muerte por esta causa. 

SITUACIONES QUE REQUIEREN ASISTENCIA MÉDICA 

Si usted tiene síntomas de embarazo ectópico (especialmente dolor en la parte 

baja del abdomen o sangrado vaginal anormal), consulte con el médico. Usted 
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puede tener un embarazo ectópico si puede quedar embarazada (fértil) y si es 

sexualmente activa, incluso si emplea anticonceptivos. 

PREVENCIÓN 

Es probable que la mayoría de las formas de embarazos ectópicos que ocurren 

por fuera de las trompas de Falopio no sean prevenibles. Sin embargo, un 

embarazo tubárico (el tipo más común de embarazo ectópico) puede en algunos 

casos prevenirse, evitando afecciones que podrían ocasionar cicatrización en las 

trompas de Falopio. 

Lo siguiente puede reducir el riesgo: 

 Evitar los factores de riesgo para enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) 

como tener múltiples compañeros sexuales, tener relaciones sexuales sin 

condón y contraer enfermedades de transmisión sexual (ETS) 

 Diagnóstico y tratamiento oportunos de las enfermedades de transmisión 

sexual 

 Diagnóstico y tratamiento oportunos de salpingitis y de enfermedad 

inflamatoria pélvica (EIP) 

 Dejar de fumar 

Hay una serie de factores que predisponen a los embarazos ectópicos. A pesar de 

ello, en una tercera parte o hasta la mitad de los embarazos ectópicos, no se 

identifican factores de riesgo pre disponentes. En teoría, cualquier cosa que 
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dificulte la migración del embrión hacia la cavidad endometrial podría predisponer 

a las mujeres a la gestación ectópica. 

La superficie interna de las trompas de Falopio está revestida de cilios vellosos 

que llevan el huevo fertilizado al útero. Los daños a la cilios o la obstrucción de las 

trompas de Falopio puede dar lugar a un embarazo ectópico. 

El mantenimiento de las relaciones sexuales con diferentes hombres incrementa 

ligeramente el riesgo de embarazo ectópico, con una oddso rati de 2,1. También el 

inicio de las relaciones sexuales antes de los 18 años eleva discretamente el 

riesgo, probablemente condicionados en parte por la enfermedad pélvica 

inflamatoria. 

LIGADURA DE TROMPAS 

La cirugía tubárica, como la ligadura de trompas, puede predisponer a un 

embarazo ectópico. Setenta por ciento de los embarazos después de un cauterio 

tubárico son ectópicos, mientras que el 70% de los embarazos después de pinzar 

las trompas resulta intrauterino. Las mujeres que se han sometido a una cirugía de 

recanalización tubárica con el fin de volver a quedar embarazadas también tienen 

un mayor riesgo de embarazo ectópico. Este riesgo es mayor si se emplearon 

métodos más destructivos para la ligadura de trompas, como el cauterio de 

trompas o la eliminación parcial de los tubos. La explicación parece estar 

fundamentada en la formación de fístulas que permiten el paso de 

espermatozoides. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Odds_ratio
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADstula
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermatozoide
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ANTECEDENTES ECTÓPICOS 

Una historia de embarazo ectópico aumenta el riesgo de futuros casos de 

aproximadamente el 7-10%. Este riesgo no se reduce por la eliminación de los 

tubos afectados, aunque el otro tubo parece normal. El mejor método para el 

diagnóstico de la presente es hacer una ecografía. En general, una paciente con 

previo embarazo ectópico tiene una probabilidad entre 50-80% de tener un 

subsecuente embarazo intrauterino, y un 10-25% de probabilidad de un futuro 

embarazo tubárico. 

ANTECEDENTES ETARIOS 

Las pacientes están en mayor riesgo de embarazo ectópico con la edad avanzada. 

La mayor tasa de embarazo ectópico se produce en las mujeres de edad 35-44 

años quienes tienen un riesgo 3 - 4 veces mayor de desarrollar un embarazo 

ectópico en comparación con las mujeres de 15-24 años. Una explicación 

propuesta implica la actividad eléctrica muscular en la trompa de Falopio, que es 

responsable de la motilidad tubárica. El envejecimiento puede resultar en una 

pérdida progresiva de la actividad mioelectrica a lo largo de la trompa de Falopio. 

 

TABAQUISMO 

Se ha señalado que el tabaquismo está asociado con riesgo de embarazo 

ectópico. Estudios han demostrado alto riesgo, que va desde 1.6-3.5 veces mayor 

en las pacientes fumadoras. En este caso también se ha sugerido un efecto dosis-

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaquismo
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respuesta, es decir, que el riesgo de embarazo ectópico incrementa 

paulatinamente con el número de cigarros fumados al día. Basado en estudios de 

laboratorio en seres humanos y animales, los investigadores han postulado varios 

mecanismos por los cuales el tabaquismo podría jugar un papel en los embarazos 

ectópicos. Estos mecanismos incluyen una o más de las siguientes: retraso en la 

ovulación, alteración de la motilidad uterina y las trompas, o alterada inmunidad. 

Hasta la fecha, ningún estudio ha prestado apoyo a un mecanismo específico por 

el que el tabaquismo afecta a la ocurrencia de un embarazo ectópico. 

ESTUDIOS DE LABORATORIO 

En los últimos años se han desarrollado pruebas para la subunidad beta de la 

gonadotrofina coriónica humana (β-hCG) en el plasma sanguíneo y orina para 

detectar un embarazo antes de desaparecer el primer ciclo menstrual. Si bien 

algunos kits comerciales de análisis de orina son capaces de detectar la β-hCG a 

comienzos de la gestación, éstos están asociados con diferentes tasas de falsos 

negativos. Además, la necesidad de un valor cuantitativo hace que la prueba del 

β-hCG en el suero sanguíneo sea el criterio estándar para las pruebas 

bioquímicas. 

Se mide la gonadotrofina coriónica humana en sangre, junto con la sonografía. Si 

está a niveles mayores de 1500 mUI/mL (entre la tercera y cuarta semana) o 5000 

mUI/mL (entre la quinta y sexta semana) y si no se visualiza el feto en el saco, o 

este último no está presente, se confirma el diagnóstico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ovulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_menstrual
http://es.wikipedia.org/wiki/Gonadotropina_cori%C3%B3nica_humana


Tipos de embarazos y sus consecuencias 
 

 
20 

Los niveles de progesterona en sangre es otra herramienta utilizada en predecir 

las posibilidades evolutivas de la gestación y no para la diferenciación entre 

gestaciones anormales y embarazos intrauterinos saludables. Los niveles 

sanguíneos de progesterona no son dependientes de la edad gestacional, pero 

siguen siendo relativamente constantes durante el primer trimestre del embarazo 

normal y anormal, no retornan a los valores de referencia si comenzaron fuera del 

rango y no se correlacionan con niveles de β-hCG. Sin embargo, no hay consenso 

sobre un valor específico que distingue entre un embarazo normal de uno 

anormal. Varios autores han propuesto diferentes puntos de corte en relación a la 

sensibilidad y especificidad de este examen de sangre. Un valor de progesterona 

superior a 25 ng/ml demostró una exclusión de embarazo ectópico con 97,4% de 

certeza en un estudio. Además, los niveles iguales o inferiores a 5 ng/ml indican 

un embarazo inviable, bien sea intrauterino o ectópico y excluyó el embarazo 

normal con una sensibilidad del 100%. 

Otros marcadores en sangre y orina son objeto de investigación en el presente 

para ayudar a distinguir los embarazos normales y anormales. Estos incluyen el 

estradiol sérico, inhibina, proteína A asociada al embarazo, glucurónido de 

pregnanediol, proteínas de la placenta, creatina quinasa, y un perfil cuádruple que 

consiste en progesterona sérica, β-hCG, estriol, y alfa-feto proteína. En la 

actualidad, el uso de cada uno de estos marcadores sólo se indica como una 

herramienta de investigación hasta que aparezcan evidencias clínicas sustanciales 

que demuestren su aplicación clínica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Progesterona
http://es.wikipedia.org/wiki/Nanogramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mililitro
http://es.wikipedia.org/wiki/Estradiol
http://es.wikipedia.org/wiki/Inhibina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Glucur%C3%B3nido_de_pregnanediol&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Glucur%C3%B3nido_de_pregnanediol&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatina_quinasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estriol
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfa-fetoprote%C3%ADna
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TRATAMIENTO 

Históricamente, el tratamiento de un embarazo ectópico se limitaba a la cirugía. 

Con la evolución y la experiencia con el metotrexato, el tratamiento de algunos 

embarazos ectópicos ha cambiado de curso. El tratamiento médico de un 

embarazo ectópico es preferido sobre las opciones quirúrgicas por una serie de 

razones, incluida la eliminación de la morbilidad de la cirugía y la anestesia 

general, potencialmente menos daño tubario, y menos costo y necesidad de 

hospitalización. 

 METOTREXATO 

El metotrexato es un agente quimioterapéutico antimetabolito que se une a la 

enzima dihidrofolato reductasa, la cual participa en la síntesis de nucleótidos 

purinas. Esto interfiere con la síntesis del ADN y perturba la multiplicación de 

células. Su eficacia en el tejido trofoblástico ha sido bien establecida y se deriva 

de la experiencia adquirida en el uso de metotrexato en el tratamiento de molas 

hidatidiformes y coriocarcinomas. El metotrexato se usa en el tratamiento de un 

embarazo ectópico en una o múltiples inyecciones intramusculares. 

 CIRUGÍA 

Con los avances en la capacidad de hacer un diagnóstico precoz y las mejoras en 

las técnicas de microcirugía, la cirugía conservadora ha sustituido a laparotomía 

con salpingectomía del pasado. En las últimas dos décadas se ha recomendado el 
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abordaje quirúrgico más conservador para un embarazo ectópico no roto usando 

cirugía mínimamente invasiva para preservar la función de las trompas y permitir a 

la paciente la oportunidad de mantener la fertilidad. Estas medidas incluyen la 

salpingectomía lineal y el ordeño del producto gestacional fuera de la ampolla 

distal. El abordaje más radical incluye la resección del segmento de las trompas 

de Falopio que contiene la gestación, con o sin la reanastomosis. 

La laparoscopia se ha convertido en el enfoque recomendado en la mayoría de los 

casos. La laparotomía se suele reservar para las pacientes que se encuentren 

hemodinámicamente inestables o pacientes con embarazos ectópicos cornuales. 

También es un método preferido para cirujanos sin experiencia en laparoscopia y 

en pacientes donde es difícil el abordaje laparoscópico, por ejemplo, secundaria a 

la presencia de múltiples y densas adherencias fibrosas, la obesidad o 

hemoperitoneo masivo. Múltiples estudios han demostrado que el tratamiento 

laparoscópico de un embarazo ectópico resulta en un menor número de 

adherencias postoperatorias que la laparotomía. Además, la laparoscopia se 

asocia una pérdida significativamente menor de sangre y una menor necesidad de 

analgesia. Por último, la laparoscopia reduce el costo, hospitalización, y período 

de convalecencia. 

Si la mujer quiere un embarazo en el futuro y está hemodinámicamente estable, el 

tratamiento de elección es la salpingostomía lineal, un abordaje a lo largo de la 

cara antimesentérica de la trompa afectada con la subsecuente extracción de los 

productos de la concepción. Los embarazos ectópicos ubicados en la ampolla 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirujano
http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hemoperitoneo&action=edit&redlink=1
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tubárica se encuentra por lo general entre la luz de la trompa y la serosa, por lo 

tanto, son candidatos ideales para la salpingostomía lineal. 

En algunos casos, es preferible la resección del segmento de la trompa que 

contiene el producto de la gestación o una salpingectomía total a una 

salpingostomía. Es el caso de pacientes con un embarazo ístmico o en pacientes 

con ruptura tubárica. 

EL EMBARAZO DESPUÉS DE LOS 35 AÑOS 

La mayoría de las mujeres de más de 35 años tiene embarazos y bebés 

saludables. Sin embargo, los estudios más recientes sugieren que las mujeres que 

posponen su maternidad están expuestas a algunos riesgos especiales. Desde 

fines de los años 70, ha subido significativamente la tasa de bebés nacidos de 

mujeres de entre 35 y 50 años. Según el National Center for Health Statistics, 

entre 1978 y 1997, la tasa de nacimientos subió un 90 por ciento para las mujeres 

de entre 35 y 39 años. Entre 1981 y 1997, la tasa subió un 87 por ciento para las 

mujeres de entre 40 y 50 años. Los avances de la medicina han ayudado a las 

mujeres de entre 35 y 50 años a tener embarazos con menos riesgos que en el 

pasado. A pesar de esto, es necesario que las mujeres conozcan los riesgos 

relacionados con los embarazos a esta edad para estar informadas al decidir cuál 

es el mejor momento para comenzar a formar una familia.  

¿CÓMO AFECTA LA EDAD A LA FERTILIDAD? 
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Por lo general, las mujeres comienzan a experimentar una disminución en su 

fertilidad a partir de los 30 años. No es raro que a una mujer de 35 años o más le 

lleve más tiempo concebir que a una mujer joven. La disminución de la fertilidad 

que se produce con la edad puede atribuirse, en parte, a una menor frecuencia de 

la ovulación o a problemas tales como la endometriosis, que ocasiona que tejidos 

similares a los que recubren el útero se adhieran a los ovarios o las trompas de 

Falopio e interfieran con la concepción. Si después de intentar concebir durante 

seis meses, una mujer no ha quedado embarazada, debe consultar a su médico. 

Muchos casos de infertilidad pueden ser tratados con éxito. Si bien las mujeres de 

más de 35 años pueden tener más dificultades en concebir, también tienen una 

mayor posibilidad de tener mellizos. Esta probabilidad alcanza su máximo nivel 

entre los 35 y los 39 años de edad; luego vuelve a declinar.  
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¿CÓMO PUEDEN AFECTAR EL EMBARAZO LOS PROBLEMAS DE 

SALUD PREEXISTENTES? 

Antes de intentar concebir, y sin importar su edad, toda mujer debe consultar a su 

doctor. Una visita al médico antes de concebir ayuda a asegurar que la mujer se 

encuentra en el mejor estado posible para hacerlo. Esta consulta es la oportunidad 

ideal para conversar con el médico sobre sus preocupaciones y las de su pareja 

en cuanto al embarazo. La visita al médico antes de concebir es especialmente 

importante cuando una mujer tiene un problema de salud crónico, como diabetes o 

alta presión arterial.  

Estas condiciones, que son mucho más comunes entre las mujeres de entre 35 y 

50 años de edad, pueden poner en peligro la salud de la mujer embarazada o la 

de su bebé. Pero la supervisión cuidadosa del médico desde antes de concebir y 

durante el transcurso de todo el embarazo puede reducir los riesgos relacionados 

con estas condiciones y, en la mayoría de los casos, resultar en un embarazo 

saludable. 

 

La alta presión arterial y la diabetes también pueden ocurrir por primera vez 

durante el embarazo, especialmente en mujeres de más de 35 años de edad. Un 

estudio de la escuela de medicina Mount Sinaí de la ciudad de Nueva York en 

1990 demostró que es dos veces más probable que una mujer de más de 35 años 

de edad desarrolle alta presión arterial y diabetes que una mujer de entre 20 y 30 

años. Un estudio realizado por la misma institución en 1996 determinó que las 
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mujeres de 40 años de edad o más tenían tres veces más probabilidades de 

contraer diabetes y casi el doble de probabilidades de desarrollar alta presión 

arterial durante el embarazo que las mujeres de entre 20 y 30 años. De la misma 

manera, un estudio realizado en 1999 en la Universidad de California en Davis, 

descubrió que las madres primerizas de más de 40 años tenían un 60 por ciento 

más de probabilidades de desarrollar alta presión arterial y cuatro veces más 

probabilidades de contraer diabetes durante el embarazo que las madres de entre 

20 y 30 años.  

Por esta razón es sumamente importante que las madres de mayor edad 

obtengan cuidados prenatales desde temprano y en forma regular. Por lo general, 

estos trastornos no presentan grandes riesgos a la madre o al bebé cuando se los 

diagnostica en forma temprana y se practica el tratamiento adecuado.  

¿CUÁL ES EL RIESGO DE QUE UN BEBÉ NACIDO DE UNA 

MADRE DE MÁS DE 35 AÑOS TENGA DEFECTOS DE 

NACIMIENTO? 

El riesgo de dar a luz un niño con ciertos trastornos cromosómicos incrementa con 

la edad de la mujer. El trastorno más común es el síndrome de Down, una 

combinación de retraso mental y anomalías físicas causada por la presencia de un 

cromosoma 21 adicional (los seres humanos tienen 23 pares de cromosomas). 

 

A los 25 años, una mujer tiene una probabilidad entre 1.250 de tener un bebé con 
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síndrome de Down; a los 30 años, una entre 952; a los 35, una entre 378; a los 40, 

una entre 106 y a los 45 una entre 30. La mayoría de los doctores ofrece a las 

mujeres embarazadas de 35 años o más la opción de realizarse una prueba 

prenatal (amniocentesis o la muestra del villus coriónico) para determinar si el feto 

tiene el síndrome de Down o alguna otra anomalía cromosómica. Alrededor del 95 

por ciento de las mujeres que se someten a esta prueba prenatal reciben la buena 

noticia de que su bebé no tiene ninguno de estos trastornos. Si la prueba prenatal 

no determina que existen estos defectos y la madre se encuentra sana, el bebé 

tiene el mismo riesgo de tener defectos de nacimiento que si la madre tuviera 

entre 20 y 30 años de edad.  

¿CUÁL ES EL RIESGO DE UN ABORTO ESPONTÁNEO A MEDIDA 

QUE LA MUJER ENVEJECE? 

La mayoría de los abortos espontáneos ocurren durante el primer trimestre de 

embarazo en las mujeres de cualquier edad. La tasa de estos abortos en mujeres 

mayores es considerablemente mayor que entre mujeres más jóvenes. Los 

estudios calculan que en las mujeres de entre 20 y 30 años de edad, el riesgo de 

aborto espontáneo es de entre 12 y 15 por ciento; esta cifra aumenta al 25 por 

ciento a los 40 años de edad. Al tener una mayor edad, la mayor incidencia de 

anomalías cromosómicas contribuye al riesgo de aborto espontáneo.  
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¿EL RIESGO DE COMPLICACIONES Y RESULTADOS NEGATIVOS 

DEL EMBARAZO AUMENTA DESPUÉS DE LOS 35 AÑOS? 

Si bien es muy probable que las mujeres de entre 35 y 50 años tengan un bebé 

sano, deben enfrentar más complicaciones durante el embarazo 

Además del mayor riesgo de diabetes y alta presión arterial, las mujeres de más 

de 35 años tienen un riesgo mayor de problemas en la placenta. El problema más 

frecuente es la placenta previa, por el cual la placenta cubre parte o la totalidad de 

la abertura del cuello del útero. El estudio de la Universidad de California en Davis 

descubrió que las madres primerizas de más de 40 años tenían hasta 8 veces más 

probabilidades que las mujeres de entre 20 y 30 años de sufrir esta complicación. 

 

Ambos problemas pueden causar graves hemorragias durante el parto que 

pueden poner en peligro la salud de la madre y del bebé, pero a menudo es 

posible evitar estas complicaciones mediante una intervención cesárea. Algunos 

estudios sugieren que las mujeres que esperan hasta la edad de 35 o más para 

tener su primer bebé tienen más probabilidades de tener un bebé de peso bajo al 

nacer (menos de 5 libras y media [2,5 kg]) o prematuro (nacido a una edad de 

gestación de menos de 37 semanas). Estos riesgos aumentan en forma leve pero 

gradual con la edad de la mujer, aunque ésta no tenga problemas de salud 

crónicos relacionados con la edad como diabetes y alta presión arterial. 

 

  



Tipos de embarazos y sus consecuencias 
 

 
29 

Si bien un estudio realizado en 1997 en Canadá descubrió que las mujeres de 

más de 35 años tenían muchas más probabilidades de dar a luz un bebé sin vida 

que las mujeres de entre 20 y 30 años, esto no ocurrió en ninguno de los dos 

estudios de Mount Sinaí, ni siquiera en mujeres de más de 40 años. La mayoría de 

las muertes del feto en el estudio canadiense se debió a causas no explicadas. 

Los bebés neonatos de madres de entre 40 y 50 años pueden sufrir más 

complicaciones (como asfixia y hemorragias cerebrales) que los de madres más 

jóvenes, según el estudio de la Universidad de California en Davis. No obstante, a 

pesar del mayor riesgo de complicaciones, no se produjeron más muertes entre 

los bebés de madres mayores, y la amplia mayoría de ellos se recuperó con éxito. 

 

Las mujeres embarazadas que tienen 35 años o más deben enfrentar riesgos 

especiales, pero muchos de ellos pueden controlarse eficazmente con un buen 

cuidado prenatal. Es importante además tener en cuenta que el mayor riesgo, 

incluso para las mujeres mayores, es reducido.  

¿LAS MUJERES DE MÁS DE 35 AÑOS EXPERIMENTAN MÁS 

PROBLEMAS DURANTE EL PARTO Y EL ALUMBRAMIENTO?  

Las madres primerizas de más de 35 años tienen más probabilidades que aquellas 

de entre 20 y 30 años de tener dificultades durante el parto. Los estudios sugieren 

que el sufrimiento fetal y una segunda etapa prolongada de dolores de parto son 

más comunes en las madres mayores. Esto puede justificar, en parte, la mayor 

tasa de nacimientos por cesárea entre mujeres de más de 35 años. Las madres 
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primerizas de más de 40 años tienen el riesgo más alto de nacimiento por 

cesárea, el 47 por ciento, según el estudio de la Universidad de California. De la 

misma manera, otros estudios han informado que las madres primerizas de más 

de 35 años tienen un riesgo del 40 por ciento de cesárea, comparado con un 

riesgo de aproximadamente el 14 por ciento en las madres primerizas de entre 20 

y 30 años.  

¿CÓMO PUEDE REDUCIR SUS RIESGOS UNA MUJER 

EMBARAZADA?  

En la actualidad, las mujeres de entre 35 y 50 años que han postergado su 

maternidad se encuentran generalmente en excelente estado de salud, por lo que 

pueden esperar tener embarazos saludables. De todos modos, además de las 

consideraciones especiales que deben tenerse en cuenta al quedar embarazada 

después de los 35 años, es importante recordar los riesgos que tener un bebé 

supone para cualquier mujer. Es particularmente importante para las mujeres de 

más de 35 años seguir las reglas básicas para un embarazo saludable.   

. Tomar una multivitamina con 400 microgramos del ácido fólico del complejo de 

vitaminas B diariamente antes y durante la primera etapa del embarazo para 

ayudar a prevenir ciertos defectos de nacimiento del cerebro y médula espinal. 

(Esto atañe a todas las mujeres en edad de tener hijos.)   
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. Comer una dieta saludable, incluidos alimentos ricos en ácido fólico como 

cereales fortificados para el desayuno, jugo de naranja y verduras de hoja verde, y 

lograr el peso adecuado para la altura antes de la concepción.   

. Someterse a un chequeo médico antes del embarazo y recibir cuidados 

prenatales durante el embarazo desde temprano y de manera regular.   

. No consumir bebidas alcohólicas como licores, cerveza, vino o mezclas de vino 

con frutas ("wine coolers") durante el embarazo.   

. No fumar durante el embarazo.   

. No utilizar drogas, incluso medicamentos que se venden libremente, a menos 

que así lo recomiende un médico que sepa que está embarazada.  

BEBES PREMATUROS 

El tener un bebé prematuro es difícil de sobrellevar para los padres que esperaban 

con ilusión el momento en que naciera su bebé y llevárselo con ellos a casa sin 

ningún contratiempo. Sin embargo, en algunas ocasiones esto no es posible y lo 

mejor que pueden hacer es estar informados para saber de qué forma pueden 

ayudar a los médicos quienes harán la mayor parte del trabajo para sacar a su 

bebé adelante. 

Se considera prematuro al bebé que nace antes de las 37 semanas de gestación. 

Dependiendo de la edad a la que nazca tendrá una diferente apariencia física, un 

mayor o menor riesgo de desarrollar complicaciones y diferentes posibilidades de 
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sobrevivir, y los cuidados que deben proporcionársele también cambian. De 

acuerdo a ello los bebés prematuros se han clasificado en los siguientes grupos: 

 

BEBÉS MODERADAMENTE PREMATUROS 

En este grupo se encuentran los bebés que han nacido entre la semana 35 y 37 

de edad gestacional (de tres a cinco semanas antes de la fecha probable de 

parto). Generalmente pesan entre 1.700 y 3.400 gramos y miden entre 43.2 y 45.7 

centímetros. La tasa de sobrevivencia para estos bebés es de 98 a 100%. 

 

BEBÉS MUY PREMATUROS 

En este grupo se encuentran los bebés que han nacido entre la semana 30 a 34 

(seis a diez semanas antes de la fecha probable de parto). Generalmente pesan 

entre 1.000 y 2.500 gramos y miden entre 35.6 y 46 centímetros. La tasa de 

sobrevivencia para estos bebés es de 98%. 

 

BEBÉS PREMATUROS EXTREMOS 

En este grupo se encuentran los bebés nacidos entre la semana 26 y 29 (11 a 14 

semanas antes de la fecha probable de parto). Generalmente pesan entre 750 y 

1.600 gramos y miden entre 30.5 y 43.2 centímetros. Para estos bebés la tasa de 

sobrevivencia es variable: aquéllos nacidos en la semana 26 y que pesan cerca de 
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1.000 gramos tienen de 90 a 95% de posibilidades. Los que nacen en la semana 

28 a 29 tienen hasta 98%. 

Cifras como éstas explican el porqué se realizan esfuerzos intensivos por 

prolongar o detener un trabajo de parto prematuro, ya que cada hora que el bebe 

pueda pasar dentro del útero materno aumenta sus posibilidades de vivir 

 

BEBÉS MICROPREMATUROS 

En este grupo se encuentran los bebés que nacen antes de la semana 26 de 

gestación (más de 14 semanas antes de la fecha probable de parto). 

Generalmente pesan menos de 750 gramos y miden menos de 30 centímetros. 

Menos del 5% de los prematuros cae dentro de este grupo, y la sobrevivencia es 

variable: los que nacen cerca de la semana 26 y pesan alrededor de 750 gramos 

tienen hasta 50% de posibilidades. Para los que nacen antes de la semana 25 las 

posibilidades son menores. 

¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS DE UN BEBÉ PREMATURO? 

Los problemas de este bebé se centran en la dificultad para adaptarse al medio 

extrauterino por su inmadurez y su bajo peso. 

 Es importante conocer que el bebé experimenta su mayor crecimiento en las 

últimas 8 semanas de embarazo. En las primeras 32 semanas se adquiere 1/3 del 

peso total y en las últimas 8 semanas los 2/3 restantes. Lo mismo ocurre con la 
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maduración de los órganos fetales, siendo necesarias las últimas 8 semanas de la 

gestación, para completar la maduración de todos los sistemas fetales para 

garantizar su autonomía extrauterina. 

 Cuanto más pequeño e inmaduro, mayores son los riesgos de enfermedades del 

bebé. Los sistemas respiratorio, nervioso, digestivo, renal, inmunológico y la visión 

pueden estar comprometidos. 

 El sistema respiratorio es uno de los más afectados. Los pulmones, para poder 

funcionar correctamente y realizar el intercambio de oxígeno hacia los tejidos del 

bebé, necesitan una sustancia llamada surfactante, que impide el colapso de los 

alvéolos pulmonares. El bebé prematuro tiene poco surfactante y esto le impide 

llenar sus pulmones con el aire ambiental. A este problema se lo denomina 

síndrome de membrana hialina. Básicamente el bebé no puede expandir sus 

pulmones y respirar por sí solo. Se le debe administrar surfactante artificial y 

soporte respiratorio con aparatos especiales. 

¿CÓMO ES EL ASPECTO DE UN BEBÉ PREMATURO? 

El aspecto físico de los bebés prematuros es característico. Presentan una cabeza 

grande, desproporcionada con respecto a las extremidades, tienen una piel muy 

fina y brillante que transparenta las venas y arterias superficiales, la masa 

muscular es pobre, con las palmas de las manos y plantas de los pies enrojecidos 

y con pocos surcos. Los genitales están poco desarrollados con los testículos  
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todavía sin descender hacia el escroto y en las niñas, los labios mayores no 

cubren a los menores.  

¿SE PUEDE CUIDAR A UN BEBÉ PREMATURO EN EL HOGAR? 

El cuidado posterior al nacimiento no puede realizarse en casa ya que necesitan 

atención especializada, brindada por personal entrenado, y vivir en una cunita 

particular llamada incubadora. La incubadora es el útero transitorio del bebé que lo 

mantiene con el calor necesario (tiene una temperatura constante de 30 grados y 

una humedad de 80-90%).  

¿CÓMO SE ALIMENTA EL BEBÉ PREMATURO? 

El alimento ideal es la leche materna, preparada para aportarle al bebé los 

elementos nutritivos y anticuerpos que todavía no puede generar. 

La tendencia mundial es que la alimentación comience lo antes posible. Por lo 

general el bebé no tiene la fuerza necesaria para succionar y debe ser alimentado 

por un tubito llamado sonda naso-gástrica que se acopla a una jeringa que 

contiene leche materna extraída con un saca leche. 

¿CÓMO CRECE EL BEBÉ PREMATURO? 

Los bebés prematuros tienen una curva de ascenso de peso más lenta que un 

bebé de término debido a que ingieren cantidades muy pequeñas de leche. Se 

comienza con un centímetro cúbico cada vez. 
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 Más importante que el aumento del peso, es valorar el tono muscular, estado de 

alerta, y respuesta a distintos estímulos. Los padres deben ser pacientes, los 

bebés prematuros son especiales y tienen su propio ritmo de adaptación. 

¿CÓMO PUEDEN AYUDAR LOS PADRES AL BEBÉ PREMATURO?  

Haciendo lo más importante para estimularlo, demostrándole su amor, 

acompañándolo, acariciarlo, hablarle y que perciba su presencia con todos los 

sentidos.  

¿CUÁNDO SE DA DE ALTA A UN BEBÉ PREMATURO? 

Cuando el bebé puede respirar sin ayuda y llega a un peso adecuado, no necesita 

del calor de la incubadora, puede alimentarse por succión y si no existen otros 

problemas, estará en condiciones para darle el alta. 

¿CÓMO SE DEBE PREPARAR EL HOGAR PARA RECIBIRLO? 

En casa hay que extremar las medidas de higiene, evitar cambios bruscos de 

temperatura, vigilar la alimentación y el peso y además evitar el contacto con 

mucha gente, que puede ser portadora de gérmenes que afecten al bebé. 

EMBARAZO PSICOLÓGICO 

Un embarazo psicológico (también llamado imaginario, utópico o pseudociesis) se 

da cuando una mujer cree estar embarazada sin estarlo realmente y presenta, 

además, la mayoría de los signos y síntomas gestacionales. Es un problema 



Tipos de embarazos y sus consecuencias 
 

 
37 

psicológico en el que el principal desencadenante suele ser el deseo desmedido 

de ser madre. La pseudociesis también puede darse en varones aunque con una 

frecuencia mucho menor, así como también en animales de compañía. 

ETIOPATOGENIA 

Intervienen diferentes factores en la génesis de la pseudociesis: psicológicos y 

neuroendocrinos. 

FACTORES PSICOLÓGICOS 

Agrupan la mayor parte de los casos de pseudociesis y forman parte de los 

llamados trastornos somatomorfos, donde algunas emociones ocultas se 

manifiestan como síntomas orgánicos. Ocurre, sobre todo, en mujeres alexitímicas 

que no expresan sus sentimientos. 

Existen otras situaciones psicológicas que pueden conducir a este trastorno: la 

infertilidad, la esterilidad o los problemas para desarrollar una gestación llevan a la 

mujer, con un gran deseo de ser madre, a desarrollar este cuadro. Puede 

esconder un cuadro depresivo de base. 

Menos frecuente es este cuadro en adolescentes que comienzan sus relaciones 

sexuales, ante el miedo que les provoca el quedar embarazadas. 
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 FACTORES NEUROENDOCRINOS 

Las hormonas juegan un importante papel en el desarrollo del embarazo 

imaginario. Hay una disminución de LH y FSH, lo que conduce a la anovulación y, 

en consecuencia, a la amenorrea. Por otra parte, como la prolactina y la 

progesterona están altas, se estimulan la lactogénesis y el mantenimiento del 

cuerpo lúteo, respectivamente. 

 FISIOPATOLOGÍA 

Los factores psicológicos y neuroendocrinos no actúan independientemente. Se 

trata de una vorágine donde ambos se interrelacionan. 

 CUADRO CLÍNICO 

 Trastorno del ciclo menstrual, que varía entre la amenorrea y la 

hipomenorrea, de una duración aproximadamente de 9 meses, es decir, el 

tiempo que dura el embarazo real. 

 Aumento del volumen abdominal, sin borramiento del ombligo, originado por 

la posición de lordosis que toma la mujer y por la distensión de los 

músculos abdominales. El ombligo invertido permite establecer el 

diagnóstico diferencial con el verdadero embarazo. 

 Modificaciones en las glándulas mamarias consistentes en turgencia, 

secreción de leche y calostro, pigmentación y aumento de tamaño de las 

papilas. 
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 Sensación subjetiva de movimientos fetales. 

 Ablandamiento del cuello uterino, acompañado de signos de congestión. 

Aumento del volumen uterino, cuyo tamaño varía de 6 semanas a 8 meses. 

 Náuseas y vómitos. Puede haber constipación y aberraciones del apetito. 

 Aumento de peso, generalmente mayor que los verdaderos embarazos. 

 Algunas pacientes pueden presentar niveles elevados de gonadotrofina. 

El margen de coexistencia de los síntomas mencionados varía según los casos. 

Sin embargo, en ocasiones, la sintomatología se presenta de forma completa. Una 

forma de confirmar que no es un embarazo real es buscando con la Maniobras de 

Leopoldo el fondo uterino, al palpar el abdomen se sentirá una forma de extrema 

rigidez. Otra manera es buscar el foco cardíaco fetal el cual se encuentra ausente 

pudiendo sólo encontrar el latido de la aorta descendente. 

CAUSAS 

La causa principal de este suceso parte del deseo incontrolable de tener un hijo, 

sin embargo, hay otros factores como: la necesidad de fortalecer aun más los 

nexos conyugales o sentirse joven y productiva. 

Son las mujeres las que están más propensas a desarrollar un problema de este 

tipo, sin embargo, hay casos extremos en los que se llegan a presentar en algún 

hombre, pero en las mujeres pueden ser: jóvenes recién casadas, solteras jóvenes 
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que tienen miedo a quedar embarazadas cuando su vida sexual está activa, 

mujeres de edad avanzada temerosas de llegar a la menopausia, personas 

estériles y aquéllas que se han vuelto a casar por segunda ocasión y desean darle 

un hijo a su actual esposo. 

Cuando la mujer es dependiente del marido y el pensamiento de un hijo llega para 

tener la creencia de que así se tendrá el absoluto control de la atención de la 

pareja; cuando se desea complacer en todo al esposo; cuando se tienen 

problemas maritales y la posibilidad de un embarazo se convierte en una solución 

para salvar el matrimonio, y cuando se piensa que un hijo reforzará los lazos 

matrimoniales y se vuelve obsesivo. 

PSEUDOCIESIS EN EL HOMBRE 

En el hombre, pueden darse síntomas similares a causa de sentirse identificados 

con su pareja, sin embargo, este proceso se da generalmente cuando la mujer 

está realmente embarazada, y él, por sentirse protector, procura que su mujer 

sufra lo menos posible en la gestación, y en general, quiere ser participe del 

proceso y compartir todo lo bueno y lo malo. Lo mejor en estos casos es recurrir 

inmediatamente al médico que dará el apoyo psicológico necesario. 

EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA  

 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".  
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 La "tasa de fecundidad adolescente (TFA)" ha ido disminuyendo desde los años 

50 pero en forma menos marcada que la "tasa de fecundidad general (TFG)", 

condicionando un aumento en el porcentaje de hijos de madres adolescentes 

sobre el total de nacimientos. En 1958 era del 11,2%; en 1980 del 13,3%; en 1990 

del 14,2%; en 1993 del 15%. Este último porcentaje se traduce en 120.000 

nacidos vivos de mujeres menores de 20 años.  

 La fecundidad adolescente es más alta en países en desarrollo y entre clases 

sociales menos favorecidas, haciendo pensar que se trata de un fenómeno 

transitorio porque, de mejorarse las condiciones, ella podría descender.  

     

Para otros investigadores, la disminución de las tasas de fecundidad adolescente 

está cada vez más lejos, ya que el deterioro de las condiciones socioeconómicas 

globales hace que se dude sobre la posibilidad de que la mayoría de los países 

realicen mayores inversiones en sus sistemas educacionales y de salud, para 

alcanzar la cobertura que el problema demanda. 

Salvo que el tener un hijo forme parte de un proyecto de vida de una pareja de 

adolescentes, el embarazo en ellos es considerado como una situación 

problemática por los sectores involucrados pero, si se considera al embarazo en la 

adolescente como un "problema", ello limita su análisis. En todo caso, esta 

"problematización" se aplicaría a algunas subculturas o a algunos estratos 

sociales, pero no a todos los embarazos en adolescentes. Además, el considerarlo 

un "problema", exige aplicar terapéuticas que aporten soluciones sin permitir 
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implementar acciones preventivas adecuadas. Por ello es conveniente encuadrarlo 

dentro del marco de la "salud integral del adolescente". Esto permite abarcar todos 

los embarazos que ocurran a esta edad; adecuar las acciones preventivas dentro 

de la promoción de la salud; brindar asistencia integral a cada madre adolescente, 

a sus hijos y parejas y aportar elementos para el desarrollo de las potencialidades 

de los adolescentes.  

Por todo ello, el embarazo en adolescentes necesita un abordaje integral 

biopsicosocial por un equipo interdisciplinario capacitado en la atención de 

adolescentes y en este aspecto específico de la maternidad – paternidad.  

   

CONSIDERACIONES PSICOSOCIALES PARA EL AUMENTO DE 

LOS EMBARAZOS EN ADOLESCENTES  

El comportamiento sexual humano es variable y depende de las normas culturales 

y sociales especialmente en la adolescencia, pudiendo clasificar a las sociedades 

humanas de la siguiente manera:  

a– Sociedad Represiva: niega la sexualidad, considerando al sexo como un área 

peligrosa en la conducta humana. Considera una virtud la sexualidad inactiva, 

aceptándola sólo con fines pros creativos. Las manifestaciones de la sexualidad 

pasan a ser fuentes de temor, angustia y culpa, enfatizando y fomentando la 

castidad prematrimonial.  
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b. – Sociedad Restrictiva: tiene tendencia a limitar la sexualidad, separando 

tempranamente a los niños por su sexo. Se aconseja la castidad prematrimonial, 

otorgando al varón cierta libertad. Presenta ambivalencia respecto al sexo, siendo 

la más común de las sociedades en el mundo.  

 

c. – Sociedad Permisiva: tolera ampliamente la sexualidad, con algunas 

prohibiciones formales (la homosexualidad). Permite las relaciones sexuales entre 

adolescentes y el sexo prematrimonial. Es un tipo social común en países 

desarrollados.  

 

 

d. – Sociedad Alentadora: para la cual el sexo es importante y vital para la 

felicidad, considerando que el inicio precoz del desarrollo de la sexualidad 

favorece una sana maduración del individuo. La pubertad es celebrada con 

rituales religiosos y con instrucción sexual formal. La insatisfacción sexual no se 

tolera y hasta es causal de separación de pareja. Son sociedades frecuentes en 

África ecuatorial, la Polinesia y algunas islas del Pacífico. 

Así se considera que el embarazo en adolescentes es un fenómeno causado por 

múltiples factores, principalmente de orden psicosocial, ocurriendo en todos los 

estratos sociales sin tener las mismas características en todos ellos, por lo que 

importan las siguientes consideraciones: 
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1– Estratos medio y alto: la mayoría de las adolescentes que quedan 

embarazada interrumpen la gestación voluntariamente.  

 

2. – Estratos más bajos: donde existe mayor tolerancia del medio a la 

maternidad adolescente, es más común que tengan su hijo. 

 Conocer los factores pre disponente y determinantes del embarazo en 

adolescentes, permite detectar las jóvenes en riesgo para así extremar la 

prevención. Además, las razones que impulsan a una adolescente a continuar el 

embarazo hasta el nacimiento, pueden ser las mismas que la llevaron a 

embarazarse.  
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A– FACTORES PREDISPONENTES  

1. – Menarca Temprana: otorga madurez reproductiva cuando aún no maneja las 

situaciones de riesgo.  

 

2. – Inicio Precoz De Relaciones Sexuales: cuando aun no existe la madurez 

emocional necesaria para implementar una adecuada prevención.  

 

3. – Familia Disfuncional: uniparentales o con conductas promiscuas, que ponen 

de manifiesto la necesidad de protección de una familia continente, con buen 

diálogo padres – hijos. Su ausencia genera carencias afectivas que la joven no 

sabe resolver, impulsándola a relaciones sexuales que tiene mucho más de 

sometimiento para recibir afecto, que genuino vínculo de amor.  

 

4. – Mayor Tolerancia Del Medio A La Maternidad Adolescente Y / O Sola  

 

5. – Bajo Nivel Educativo: con desinterés general. Cuando hay un proyecto de 

vida que prioriza alcanzar un determinado nivel educativo y posponer la 

maternidad para la edad adulta, es más probable que la joven, aún teniendo 

relaciones sexuales, adopte una prevención efectiva del embarazo.  
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6. – Migraciones Recientes: con pérdida del vínculo familiar. Ocurre con el 

traslado de las jóvenes a las ciudades en busca de trabajo y aún con motivo de 

estudios superiores.  

 

7. – Pensamientos Mágico: propios de esta etapa de la vida, que las lleva a creer 

que no se embarazarán porque no lo desean.  

 

8. – Fantasías De Esterilidad: comienzan sus relaciones sexuales sin cuidados y, 

como no se embarazan por casualidad, piensan que son estériles.  

 

9. – Falta O Distorsión De La Información: es común que entre adolescentes 

circulen "mitos" como: sólo se embaraza si tiene orgasmo, o cuando se es más 

grande, o cuando lo hace con la menstruación, o cuando no hay penetración 

completa, etc.  

10. – Controversias Entre Su Sistema De Valores Y El De Sus Padres: cuando 

en la familia hay una severa censura hacia las relaciones sexuales entre 

adolescentes, muchas veces los jóvenes las tienen por rebeldía y, a la vez, como 

una forma de negarse a sí mismos que tiene relaciones no implementan medidas 

anticonceptivas.  
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11. - Aumento en número de adolescentes: alcanzando el 50% de la población 

femenina.  

 

12. - Factores socioculturales: la evidencia del cambio de costumbres derivado 

de una nueva libertad sexual, que se da por igual en los diferentes niveles 

socioeconómicos.  

B. – FACTORES DETERMINANTES  

1. – Relaciones Sin Anticoncepción  

2. – Abuso Sexual  

3. – Violación 

 

ASPECTOS PSICOSOACIALES DEL EMBARAZO EN LAS 
ADOLESCENTES  

 

A. – LA ADOLESCENCIA DE LAS ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS  
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La maternidad es un rol de la edad adulta. Cuando ocurre en el periodo en que la 

mujer no puede desempeñar adecuadamente ese rol, el proceso se perturba en 

diferente grado.  

Las madres adolescentes pertenecen a sectores sociales más desprotegidos y, en 

las circunstancias en que ellas crecen, su adolescencia tiene características 

particulares.  

Es habitual que asuman responsabilidades impropias de esta etapa de su vida, 

reemplazando a sus madres y privadas de actividades propias de su edad, 

confundiendo su rol dentro del grupo, comportándose como "hija-madre", cuando 

deberían asumir su propia identidad superando la confusión en que crecieron.  

También, en su historia, se encuentran figuras masculinas cambiantes, que no 

ejercen un rol ordenador ni de afectividad paterna, privándolas de la confianza y 

seguridad en el sexo opuesto, incluso con el mismo padre biológico.  

Así, por temor a perder lo que cree tener o en la búsqueda de afecto, se someten 

a relaciones con parejas que las maltratan.  

En otros casos, especialmente en menores de 14 años, el embarazo es la 

consecuencia del "abuso sexual", en la mayoría de los casos por su padre 

biológico.  

El despertar sexual suele ser precoz y muy importante en sus vidas carentes de 

otros intereses; con escolaridad pobre; sin proyectos (laborales, de uso del tiempo 

libre, de estudio); con modelos familiares de iniciación sexual precoz; por 

estimulación de los medios, inician a muy corta edad sus relaciones sexuales con 

chicos muy jóvenes, con muy escasa comunicación verbal y predominio del 
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lenguaje corporal. Tienen relaciones sexuales sin protección contra enfermedades 

de transmisión sexual buscando a través de sus fantasías, el amor que compense 

sus carencias.  

B. – ACTITUDES HACIA LA MATERNIDAD 

 

 El embarazo en la adolescente es una crisis que se sobre impone a la crisis de la 

adolescencia. Comprende profundos cambios somáticos y psicosociales con 

incremento de la emotividad y acentuación de conflictos no resueltos 

anteriormente.  

Generalmente no es planificado, por lo que la adolescente puede adoptar 

diferentes actitudes que dependerán de su historia personal, del contexto familiar y 

social pero mayormente de la etapa de la adolescencia en que se encuentre.  

En la adolescencia temprana, con menos de 14 años, el impacto del embarazo se 

suma al del desarrollo puberal. Se exacerban los temores por los dolores del 

parto; se preocupan más por sus necesidades personales que no piensan en el 

embarazo como un hecho que las transformará en madres. Si, como muchas 

veces ocurre, es un embarazo por abuso sexual, la situación se complica mucho 

más. Se vuelven muy dependientes de su propia madre, sin lugar para una pareja 

aunque ella exista realmente. No identifican a su hijo como un ser independiente 

de ellas y no asumen su crianza, la que queda a cargo de los abuelos.  

En la adolescencia media, entre los 14 y 16 años, como ya tiene establecida la 

identidad del género, el embarazo se relaciona con la expresión del erotismo, 

manifestado en la vestimenta que suelen usar, exhibiendo su abdomen gestante 
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en el límite del exhibicionismo. Es muy común que "dramaticen" la experiencia 

corporal y emocional, haciéndola sentirse posesiva del feto, utilizado como 

"poderoso instrumento" que le afirme su independencia de los padres. 

Frecuentemente oscilan entre la euforia y la depresión. Temen los dolores del 

parto pero también temen por la salud del hijo, adoptando actitudes de auto 

cuidado hacia su salud y la de su hijo. Con buen apoyo familiar y del equipo de 

salud podrán desempeñar un rol maternal, siendo muy importante para ellas la 

presencia de un compañero. Si el padre del bebé la abandona, es frecuente que 

inmediatamente constituya otra pareja aún durante el embarazo.  

 En la adolescencia tardía, luego de los 18 años, es frecuente que el embarazo 

sea el elemento que faltaba para consolidar su identidad y formalizar una pareja 

jugando, muchas de ellas, el papel de madre joven. La crianza del hijo por lo 

general no tiene muchos inconvenientes.  

En resumen, la actitud de una adolescente embarazada frente a la maternidad y a 

la crianza de su hijo, estará muy influenciada por la etapa de su vida por la que 

transita y, si es realmente una adolescente aún, necesitará mucha ayuda del 

equipo de salud, abordando el tema desde un ángulo interdisciplinario durante 

todo el proceso, incluso el seguimiento y crianza de su hijo durante sus primeros 

años de vida.  
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C. – EL PADRE ADOLESCENTE  

Si la adolescente no está preparada para ser madre, menos lo estará el varón 

para ser padre especialmente porque, en la cultura en que se da la maternidad 

adolescente, es muy común que el varón se desligue de su papel y las 

descendencias pasan a ser criadas y orientadas por mujeres.  

Esta exclusión del varón provoca en él sentimiento de aislamiento, agravados por 

juicios desvalorizadores por parte de su familia o amistades ("con qué lo vas a 

mantener", "seguro que no es tuyo", etc.) que precipitarán su aislamiento si es que 

habían dudas.  

Al recibir la noticia de su paternidad, el varón se enfrenta a todos sus mandatos 

personales, sociales y a sus carencias, exacerbándose todo ello por altruismo, 

lealtad, etc. como también por su dependencia económica y afectiva. Por ello, 

busca trabajo para mantener su familia, y abandona sus estudios, postergando 

sus proyectos a largo plazo y confunde los de mediano con los de corto plazo, 

comenzando a vivir las urgencias. A todo esto se agrega el hecho de que la 

adolescente embarazada le requiere y demanda su atención, cuando él se 

encuentra urgido por la necesidad de procuración.  

En la necesidad de plantearse una independencia frente a su pareja y la familia de 

ésta, siente que se desdibuja su rol, responsabilizándolo de la situación, objetando 

su capacidad de "ser padre".  
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Se enfrenta a carencias por su baja capacitación a esa edad y escolaridad muchas 

veces insuficiente para acceder a trabajos de buena calidad y bien remunerados. 

Ello lo obliga a ser "adoptado" como un miembro más (hijo) de su familia política, o 

ser reubicado en su propia familia como hijo – padre.  

Esta situación de indefensión hace confusa la relación con su pareja, por su propia 

confusión, lo que le genera angustia. Por ello es que el equipo de salud deberá 

trabajar con el padre adolescente, estimulando su compromiso con la situación, o 

bien posibilitando una separación que no parezca "huida".  

D. – CONSECUENCIAS DE LA MATERNIDAD – PATERNIDAD 

ADOLESCENTE  

A las consecuencias biológicas por condiciones desfavorables, se agregan las 

psicosociales de la maternidad – paternidad en la segunda década de la vida.  

 

1. – Consecuencias Para La Adolescente  

Es frecuente el abandono de los estudios al confirmarse el embarazo o al 

momento de criar al hijo, lo que reduce sus futuras chances de lograr buenos 

empleos y sus posibilidades de realización personal al no cursar carreras de su 

elección. También le será muy difícil lograr empleos permanentes con beneficios 

sociales.  
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 Las parejas adolescentes se caracterizan por ser de menor duración y más 

inestables, lo que suele magnificarse por la presencia del hijo, ya que muchas se 

formalizan forzadamente por esa situación 

En estratos sociales de mediano o alto poder adquisitivo, la adolescente 

embarazada suele ser objeto de discriminación por su grupo de pertenencia.  

Las adolescentes que son madres tienden a tener un mayor número de hijos con 

intervalos intergenésicos más cortos, eternizando el círculo de la pobreza.  

 

2. – Consecuencias Para El Hijo De La Madre Adolescente  

 

Tienen un mayor riesgo de bajo peso al nacer, dependiendo de las circunstancias 

en que se haya desarrollado la gestación. También se ha reportado una mayor 

incidencia de "muerte súbita". Tienen un mayor riesgo de sufrir abuso físico, 

negligencia en sus cuidados, desnutrición y retardo del desarrollo físico y 

emocional.  

Muy pocos acceden a beneficios sociales, especialmente para el cuidado de su 

salud, por su condición de "extramatrimoniales" o porque sus padres no tienen 

trabajo que cuenten con ellos.  

 

3. – Consecuencias Para El Padre Adolescente  
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 Es frecuente la deserción escolar para absorber la mantención de su familia. 

También es común que tengan peores trabajos y de menor remuneración que sus 

padres, sometidos a un stress inadecuado a su edad. en general, todo ello 

condiciona trastornos emocionales que dificultan el ejercicio de una paternidad 

feliz.  
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ENFOQUE DE RIESGO PARA LA ATENCION DELA  

ADOLESCENTE EMBARAZADA  

La primera pregunta a responder es si se considera a las adolescentes gestante 

como de alto riesgo obstétrico y perinatal. La segunda pregunta es cómo separar a 

las adolescentes que son de alto riesgo de las que no lo son. Una tercera pregunta 

es saber cuáles son esos factores predictores y si son biológicos o psicosociales. 

La cuarta pregunta es saber si es posible aplicar modelos de atención simples que 

permitan aplicar los factores predictores de riesgo y concentrar los recursos de 

mayor complejidad y de mayores costos en las adolescentes más necesitadas.  

Para aplicar un modelo de atención basado en factores de riesgo obstétrico y 

perinatal, conviene dividir a las adolescentes embarazadas en 3 grupos: de alto 

riesgo, de mediano riesgo y de riesgo corriente o no detectable.  

A. – GRUPO DE ALTO RIESGO OBSTETRICO Y PERINATAL  

*Antecedentes de patología médica obstétrica general importante.  

*Antecedente de abuso sexual.  

*Enflaquecimiento (desnutrición).  

*Estatura de 1,50 m o menor.  

*Cursando los 2 primeros años de la enseñanza media.  

*Pareja estudiante, en servicio militar o con trabajo ocasional.  
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B. – GRUPO DE MEDIANO RIESGO OBSTETRICO Y PERINATAL  

*Menarca a los 11 años o menos.  

*Actitud negativa o indiferente al inicio del embarazo.  

*Ser la mayor de los hermanos.  

C. – GRUPO DE RIESGO OBSTETRICO Y PERINATAL CORRIENTE 

O NO DETECTABLE  

 

Incorpora a todas las demás adolescentes hasta la edad que determine el 

programa. Poseen diferentes normas de control prenatal, en base a nivel de 

complejidad de la atención.  

Actualmente no se considera el grupo de mediano riesgo. El factor "actitud 

negativa" de la adolescente al inicio del embarazo, pasó al grupo de alto riesgo y 

los otros 2 factores pasaron al grupo de riesgo corriente o no detectable.  

La aplicación de un programa de estas características en CAPS del norte de la 

ciudad de Santiago de Chile, ha permitido descender la tasa de mortalidad 

materna a casi 0 en adolescentes y la de partos pre término igualarlos 

prácticamente a la de la población de adultas (7 a 8% en Chile).  
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ENFOQUE DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL 
ADOLESCENTE  

Para aplicar este enfoque es necesario desarrollar actividades y acciones 

integrales y coordinadas que abarquen el programa destinado a resolver los 

fenómenos y problemas del Crecimiento y Desarrollo normal y sus derivaciones, 

relacionados con la evolución del proceso endocrinológico sexual y mental del 

adolescente, la femineidad y su entorno social.  

Las actividades del programa se dividen en 5 periodos según el momento de la 

aplicación de las acciones, incluyendo aspectos obstétricos y no obstétricos, 

siendo éstos los más complejos de aplicar, pero indispensables para lograr buen 

impacto en los niveles de salud materna y perinatal y el ejercicio de una salud 

Sexual y Reproductiva en adolescentes.  

Los problemas que se pueden presentar en los controles prenatales, se los puede 

agrupar en trimestres.  

A– PRIMER TRIMESTRE  

1. – Trastornos Digestivos  

En 1/3 de las gestantes adolescentes se presentan vómitos, proporción bastante 

semejante a la población de adultas. En algunas circunstancias pueden colaborar 

otros factores como la gestación no deseada. Un trabajo nigeriano al respecto 

informa que los vómitos se ocurrieron en el 83,3% de controladas y el 86% de no 

controladas.  
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2. – Metrorragias  

Ocurre en un 16,9% de las adolescentes en un en un 5,7% de las adultas.  

 

3. – Abortos Espontáneos 

Detectaron un 28,2% de abortos espontáneos en las adolescentes 

 

4. – Embarazos Extrauterinos  

Según  ocurren en el 0,5% de las gestantes embarazadas y en el 1,5% de las 

adultas.  

B. – SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 

1– Infecciones Urinarias  

 

Hay discrepancias respecto de si es o no más frecuente esta complicación en la 

adolescente embarazada. Al parecer habría un discreto aumento de la frecuencia 

entre las de 14 años pudiendo alcanzar, para algunos autores, un 23,1%.  
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2. – Amenaza De Parto Pre término  

 Afecta aproximadamente al 11,42% de las gestantes embarazadas y, para 

algunos autores, no es diferente al porcentaje de las mujeres adultas. No obstante, 

la adolescencia en sí, es un factor de riesgo para esta complicación. 

 3. – Hipertensión Arterial Gravídica  

Complicación que se presenta entre le 13 y 20% de las adolescentes gestantes, 

posiblemente es mayor el porcentaje entre las gestantes menores de 15 años, 

notándose una sensible disminución en la frecuencia de la eclampsia (0,10 a 

0,58%), dependiendo en gran medida de la procedencia de la gestante, su nivel 

social y de la realización de los controles prenatales. En algunos países del 3er 

mundo puede alcanzar un 18,2% de preeclampsias y un 5% de eclampsias. Para 

algunos autores, esta incidencia es doble entre las primigrávidas entre 12 y 16 

años.  

4. – Mortalidad Fetal  

 No parece haber diferencias significativas entre las adolescentes y las adultas.  

5. – Parto Prematuro  

 Es más frecuente en las adolescentes, con una media de menos una semana 

respecto de las adultas, cubriendo todas sus necesidades (nutritivas, médicas, 

sociales, psicológicas). 
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6.-Crecimiento Intrauterino Retardado  

Quizás por inmadurez biológica materna, y el riesgo aumenta por condiciones 

socioeconómicas adversas (malnutrición) o por alguna complicación médica 

(toxemia). El bajo peso al nacer se asocia al aumento de la morbilidad perinatal e 

infantil y al deterioro del desarrollo físico y mental posterior del niño.  

7. – Presentaciones Fetales Distócicas  

Las presentaciones de nalgas afectan del 1,9% al 10% de las adolescentes. Para 

algunos autores, al 3%.  

 

8. – Desproporciones Cefalopélvicas  

Es muy frecuente en adolescentes que inician su embarazo antes de que su pelvis 

alcance la configuración y tamaño propios de la madurez. 

 

9. – Alumbramiento  

Se comunica una frecuencia del 5,5% de hemorragias del alumbramiento en 

adolescentes, frente a un 4,8% en las mujeres entre 20 y 24 años. Por lo tanto, la 

hemorragia del alumbramiento no es específica del parto de la adolescente. 
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RECIEN NACIDO DE MADRE ADOLESCENTE  

A.PESO  

No existen diferencias significativas con relación a las mujeres adultas, aunque 

parece existir entre las menores de 15 años, debiendo diferenciarse claramente 

los nacimientos pre término de los retardos del crecimiento fetal, con definidas 

repercusiones sobre la morbimortalidad perinatal. Entre la menores de 17 años 

hay mayor frecuencia de bajos pesos, con una prevalencia cercana al 14% de RN 

con menos de 2500 g.  

 

B. – INTERNACION EN NEONATOLOGIA  

Los hijos de adolescentes registran una mayor frecuencia de ingresos a 

Neonatología sin diferencias entre las edad de las adolescentes.  

 

C. – MALFORMACIONES 

 Se informa mayor incidencia entre hijos de adolescentes menores de 15 años 

(20%) respecto de las de mayor edad (4%), siendo los defectos de cierre del tubo 

neural las malformaciones más frecuentes, y con un número importante de 

retrasos mentales de por vida.  

 

D. – MORTALIDAD PERINATAL  
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Su índice es elevado entre las adolescentes, disminuyendo con la edad (39,4% 

hasta los 16 años y 30,7% entre las mayores de 19 años).   

PRONOSTICO  

A. – MATERNO 

Condicionado por factores físicos, sociales y psicológicos. El corto intervalo 

intergenésico es frecuente con sus consecuencias psicofísicas y sociales. El 50 a 

70% abandonan las escuelas durante el embarazo y el 50% no la retoman más y 

si lo hacen, no completan su formación. Sólo un 2% continúan estudios 

universitarios.  

 

B. – FETAL  

Entre un 5 y 9% de los hijos de adolescentes, son abandonados al 
nacer.  
   

PREVENCION  

A. – PRIMARIA  

 A realizarse antes de la actividad sexual.  

B. – SECUNDARIA  

Dirigida a adolescentes en actividad sexual que no desean embarazos.  
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C. – TERCIARIA  

Dirigida a adolescentes embarazadas, para buen control de la gestación en lo 

médico, en lo fisiológico y en lo alimenticio, en busca de disminuir las 

complicaciones.  

   

ATENCION INTEGRAL DE LA ADOLESCENTE 

 

A. – EL ENFOQUE DE RIESGO 

 Estrategia que tiene en cuenta: factores protectores y factores de riesgo 

psicosociales para implementar una intervención adecuada y oportuna para evitar 

un daño.  

a. Factores protectores: son recursos personales o sociales que atenúan o 

neutralizan el impacto de un daño. Para un adolescente, una familia continente 

(aunque uniparental), una diálogo fluido con adulto referente, un rendimiento 

escolar satisfactorio y un grupo de pares con conductas adecuadas, son factores 

protectores.  

b. Factores de riesgo: son características o cualidades de una persona o 

comunidad unidas a una mayor probabilidad de sufrir daño en salud. 

Hay algunos que son más frecuentes e importantes y que deben ser buscados en 

la entrevista pudiendo ser divididos en psicosociales y biológicos, aunque siempre 

se asocian.  
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El enfoque de riesgo se caracteriza por ser: 

  

1. Anticipatorio: permitiendo aplicar medidas preventivas.  

2. Integral: abarcando los aspectos biológicos, psicológicos y sociales del 

individuo. 

El enfoque de riesgo en la adolescente es muy importante ya que los 

comportamientos ante la morbimortalidad predominante en la adolescencia 

comparten la toma de riesgo y hay que investigarlos sistemáticamente, por lo que 

requiere de un equipo interdisciplinario   

 

 B. – LA CONSULTA CON ADOLESCENTES  

Debe recordarse que el embarazo no madura a la adolescente a la adultez, 

especialmente en los casos de adolescencia temprana o media y, para ello 

deberán tenerse en cuenta algunos elementos:  

 

1. – Características de la adolescente que las diferencia de la mujer adulta  

a. La adolescente tiene poca conciencia de salud, resultándole muy difícil asumir 

un auto cuidado debido a las circunstancias en que ocurrió el embarazo y las 

dificultades que éste le plantea. No tiene tiempo para pensar que debe concurrir 

regularmente a la consulta, ni comprende la importancia de los estudios 

complementarios, interpretándolos como castigo. Por ello hay que explicarle muy 

cuidadosamente para qué sirven y cómo se los realizarán.  
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b. La adolescente no ha elaborado aún la identidad de género: si no puede 

comprender cabalmente lo que es ser mujer, menos comprenderá el significado de 

tener un hijo. Puede manifestarse contenta por ello, siendo más una idealización 

de la maternidad que una visión real de ella.  

c. Una característica de la niñez y de la adolescencia temprana y media es el 

pensamiento mágico, convencimiento de que las cosas vana a ocurrir o no según 

sus deseos (ej.: "el parto no me va a doler"; "nos vamos a vivir juntos y nos vamos 

a mantener con lo que él gana"), lo que puede poner en riesgo a la adolescente 

y/o a su hijo.  

d. Tiene temor a los procedimientos invasivos, incluso para los estudios 

complementarios.  

e. Tienen menos información sobre todo el proceso, ya que las vicisitudes del 

embarazo, parto y crianza no son temas de conversación a esa edad. No han 

conversado con adultas comparando síntomas, por lo que el médico deberá 

brindar toda la información lo más clara posible. 

2. – Dificultad para el vínculo con el hijo 

  

a. Tienen dificultades para discriminarse del bebé, estableciendo vínculos 

simbólicos con él y, cuando esta vinculación las agobia, pueden descuidar al niño 

e incluso maltratarlo.  

b. Priorizan sus necesidades sobre las del niño, ya que ellas son aún 

demandantes, y no tienen capacidad de contener a su hijo.  

c. Toleran muy poco las frustraciones, ya que no comprenden que el bebé no es 



Tipos de embarazos y sus consecuencias 
 

 
66 

como ellas quieren que sea, ni hace los que ellas quieren en el momento que 

quieren. Pueden llegar al enojo con el niño, poniéndolo en riesgo. 

 

3. – Perfil deseable del médico para atender adolescentes  

 

a. Tener idoneidad: no solo en perinatología, sino en características 

biopsicosociales particulares de la adolescencia.  

b. Saber escuchar: permitir que la adolescente plantee sus dudas y temores, 

alentándola con preguntas respetuosas. Debe ser buen observador de gestos, y 

saber contener sus actitudes y entrenarse en el contenido de sus palabras, sin 

reemplazar al psicólogo.  

c. Saber respetar: aceptando los valores de la adolescente cuando difieren de los 

suyos.  

d. Ser capaz de registrar: las diferentes sensaciones que pueden provocar las 

palabras de la adolescente y tenerlas en cuenta. Algunas veces, las 

manifestaciones de la adolescente o la misma situación, provoca rechazo, enojo e 

impotencia que pueden generar, en el médico, actitudes punitvas o paternalistas 

poco operativas. Si estima que la situación lo supera, deberá buscar ayuda en otro 

miembro del equipo. Estas situaciones se plantean más intensamente en el parto, 

especialmente si la adolescente es muy chica o se descontrola, cuando se 

necesita mayor tolerancia y comprensión, para no provocar daño emocional con 

secuelas futuras. 
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4. – Contexto de la maternidad adolescente  

 

Por lo general el equipo de salud se enfrenta a las siguientes circunstancias:  

a. Embarazo no planificado.  

b. Pareja ambivalente o ausente.  

c. Familia disfuncional o que, en principio no acepta la situación.  

d. Condiciones económicas desfavorables.  

e. Escaso espacio social frente al problema, con autoridades escolares que la 

separan de la institución, empleadores que la despiden y dificultades para 

constituir una familia. 

 

5. – Objetivos del equipo de salud  

 

a. Ayudar a la adolescente a aceptar su embarazo.  

b. Fortalecer los vínculos familiares.  

c. Conseguir actitudes compresivas en el personal de la institución.  

d. Brindar atención perinatal integral. 
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6. – Estrategias del equipo de salud  

 

a. Atención por equipo interdisciplinario (obstetra, obstétrica, psicólogo, asistente 

social).  

b. Participación de la atención al padre y a los familiares cercanos que la 

adolescente desee.  

c. Brindar atención y seguimiento a la familia y al padre del niño en espacio 

diferente al de la atención prenatal.  

d. Trabajar con personal de la institución (médicos residentes, personal de 

guardia, enfermeras y otros) que intervengan en la atención. 

MORTALIDAD MATERNA EN ADOLESCENTES  

En muchos países en desarrollo es francamente más alta. 

En América Latina, la mortalidad materna total y la específica por edades, ha 

disminuido en casi todos los países y, en alguno de ellos, ya no puede ser 

utilizada como indicador para evaluar el impacto de programas, utilizándose la 

auditoría de casos para el análisis de la calidad de atención en accidentes 

obstétricos y perinatales.  

La prevención de la mortalidad materna en adolescentes se basa en la detección 

precoz de los grupos de mayor riesgo, y adecuado tratamiento de la morbilidad 

obstétrica y perinatal, optimizando los recursos. De esta manera, los riesgos 

enfermar y morir, no serán un problema de la edad cronológica, sino de la calidad, 
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cobertura y accesibilidad de los servicios de salud para las madres adolescentes.  

Para la disminución de la mortalidad materna en la adolescencia, se inicia con la 

Atención Primaria de la salud, a través de la Educación Sexual y Anticoncepción 

como herramientas de la Promoción para la Salud, todo ello enmarcado en un 

programa de Educación, Promoción y Protección para la Salud de la Adolescente, 

como política de salud teniendo en cuenta que los jóvenes aún carecen de 

representación gremial y política que defiendan sus derechos, pasando a ser una 

baja prioridad en algunas sociedades.  

El análisis de factores de riesgo, se resume a informes intrahospitalarios que 

muestran algunos aspectos del riesgo, generalmente asociados a algunas 

patologías y no con criterio predictivo aplicado desde la Atención Primaria de la 

Salud. 

EL ABORTO EN LAS ADOLESCENTES  

El aborto provocado es un problema social, consecuencia generalmente de un 

embarazo no deseado. Sus causas son habitualmente psicosociales y las 

consecuencias de sus complicaciones son médicas. 

La información de morbimortalidad por aborto en adolescentes, está influenciada 

por el diagnóstico tardío del embarazo en ellas haciendo que, al acudir a 

"aborteros" de bajo nivel, se practiquen los abortos en gestaciones avanzadas y 

en malas condiciones higiénicas. Además, por desconocimiento del embarazo por 

parte de padres o tutores, las complicaciones del aborto de las adolescentes se 

reportan tardíamente, llegando en sumo estado de gravedad a la internación, con 
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mayor mortalidad (shock séptico, anemia extrema, compromiso de vísceras por 

perforaciones uterinas).  

La prevalencia de aborto, por medio de encuestas de fecundidad, también tienen 

errores por miedo a revelar el echo o por olvido del mismo a más de 2 años de 

practicado. Encuestas realizadas en comunidades pobres de Santiago de Chile en 

1991, se observó que la tasa de abortos espontáneos y provocados por 1.000 

embarazos, era más baja en menores de 19 años que entre 20 y 24 años y 

adultas. Al parecer, la fecundidad de la adolescente pobre se expresa más como 

nacido vivo que como aborto, cuando éste no está legalizado y los embarazos no 

deseados en adolescentes tienen menores tasas que en los países con aborto 

legal, expresando la menor información y medios de la adolescente pobre en 

recursos económicos y educación. 
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EN CONCLUSIÓN SE PUEDE DECIR QUE:  

a. El embarazo en adolescentes es un serio problema psicosocial con frecuentes 

connotaciones penales.  

b. El aborto en las adolescentes es frecuente y con alta morbimortalidad materna 

por lo avanzado de la edad gestacional, y las deficientes condiciones técnicas, 

higiénicas y asépticas en que se realiza.  

 

c. La prosecución del embarazo conlleva el abandono de los estudios por parte de 

la adolescente y frecuentemente no los retoma luego del nacimiento, generando 

desocupación y difícil reinserción laboral por falta de capacitación.  

 

d. El embarazo y parto se reconoce un alto riesgo de morbimortalidad materna, 

fetal y neonatal.  

 

e. El hijo de madre adolescente tiene alto riesgo de maltrato y abandono, con 

frecuente cesión de adopción.  

 

f. La reinserción y el respeto social de la adolescente luego de su embarazo y 

parto, son difíciles y hasta irrecuperable.  

 

g. Para el control y contención de la adolescente embarazada, es necesaria la 

integración de un equipo interdisciplinario, con amplia participación de psicólogos 
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y trabajadores sociales, además de una especial capacitación del equipo 

asistencial en lo referente a los riesgos perinatales a los que está expuesta la 

adolescente gestante. 
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GLOSARIO  

AMENORREA: Enfermedad que consiste en la supresión del flujo menstrual. 

BIOPSICOSOCIAl: es un modelo o enfoque participativo de salud y enfermedad 

que postula que el factor biológico, el psicológico (pensamientos, emociones y 

conductas) y los factores sociales, desempeñan un papel significativo de la 

actividad humana en el contexto de una enfermedad o discapacidad. 

CORIÓNICA: es un análisis prenatal en el que se toma una muestra de tejido 

placentario.  

CULDOCENTESIS: es un procedimiento para verificar la existencia de líquido 

anormal en el espacio justo detrás de la vagina 

CORIOCARCINOMA: es un tipo de cáncer por lo general agresivo de la placenta 

CROMOSÓMICO: Perteneciente o relativo al cromosoma. 

DIHIDROFOLATO: La dihidrofolato reductasa o DHFR es una enzima que reduce 

el ácido dihidrofólico a ácido tetrahidrofólico. 

ENDOMETRIOSIS: Formación de mucosa uterina en órganos distintos del útero. 

ENDOMETRIAL: cáncer uterino  

ECOGRAFÍA: Técnica de exploración del interior de un cuerpo mediante ondas 

electromagnéticas o acústicas, que registra las reflexiones o ecos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_m%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Emocion
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://es.mimi.hu/medicina/prenatal.html
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FISTULA: es una conexión o canal anormal entre órganos, vasos o tubos.  

GONADOTROFINA: es un medicamento cuyas acciones son casi las mismas que 

las de la hormona luteinizante. 

GLUCURONIDOS: acido que  se forman en el hígado 

GESTANTE: estado de embarazo  

HIPOTENSION: baja presión sanguínea  

HEMATOCRITO: es el porcentaje ocupado por glóbulos rojos del volumen total de 

la sangre 

INTERGENESICO: espacio de tiempo entre un embarazo y el siguiente  

LAPAROSCOPIA: es una técnica que permite la visión de la cavidad pélvica- 

abdominal con la ayuda de un lente óptico 

LAPAROTOMIA: es una cirugía que se hace con el propósito de abrir, explorar y 

examinar para tratar los problemas que se presenten en el abdomen 

LACTOGENESIS: periodo de la diferenciación citológico 

PRENATALES: que existe o se produce antes del nacimiento 

PREECLAMPSIA: también llamada toxemia, es un problema que les ocurre a las 

mujeres durante el embarazo   



Tipos de embarazos y sus consecuencias 
 

 
75 

REANASTOMOSIS: se hace con el fin de restaurar la permeabilidad tubárica y es 

una operación muy limpia, de bajo riesgo y de excelente pronóstico 

SALPINGITIS: es la inflamación aislada de las trompas de Falopio 

SUBUNIDAD: cavidades  

SONOGRAFIA: es la herramienta básica en la evaluación de las lesiones en la 

pelvis, incluyendo, problemas obstétricos y el embarazo 

SOMATOMORFO: es una condición en la cual el dolor y los síntomas físicos que 

una persona siente se relacionan con factores psicológicos 

TROFOBLASTO: es un grupo de células que forman la capa externa del 

blastocito, que provee nutrientes al embrión. 

UNIPARENTALES: hace referencia a la situación en la que las dos copias de un 

cromosoma provienen del mismo parental 
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