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Desnutricion en hijos de madres adolescentes

Dra. Myrna Jopia R.; Dra. Yolanda Munoz L.

Undernutrition in infants born to adolescent mothers

The frecuency of undernutrition in infants born to mothers aged 17 years or less (study) was compared to that
of first infants born to 18 to 35 year old women (controls) of the same low socioeconomic condition, followed in
an outpatient clinic at metropolitan Santiago, Chile. Undernutrition occurred in 17.7% of children born to
adolescent females vs only 5.1%in controls. There were no premature infants in the study group and only one such
patient was included among controls. No differences were detected in birth weight, level of attained education and
frecuency of married mothers, but only 11.4% of the study group were economically dependent from the father in
contrast with 73.5%of cases among control patients.
(Keywords: infants from adolescent mothers, frecuency of undernutrition).

El embarazo en la adolescente involucra para
el adolescente y su familia un problema de tipo
socioeconomico, cultural biologico y psicologico.

Las embarazadas que atiende el consultorio
Los Nogales provienen de un medio de condicion
socioeconomicabaja con todas las caracten'sticas
que ello implica en cuanto a su forma y calidad
de vida.

Partiendo del conocimiento de que el embara-
zo precoz, llamese asi al embarazo en adolescen-
tes menores de 17 afios, es un factor de riesgo en
la incidencia y prevalencia de la desnutricion
infantil, quisimos cuantificar dicha relation en
este nivel de atencion primaria, con el objeto de
verificar si se cumple esa regla, y los factores
concurrent es.

PACIENTES Y METODO

Durante el ano 1984, 52 adolescentes menores de 17
anos controlaron su embarazo en el consultorio Los
\ogales, ubicado en el area central de Santiago con una
poblacion asignada de 28.178 habitantes. Se descartaron
17 pacientes por abortos, mortinatos, cambios de resi-
dencJas y falsos domicilios, de modo que ingresaron al
estudio 35 adolescentes de hasta 17 anos de edad
(promedio 16,2 anos) que finalizaron su embarazo.

1 Medicos Integrales Scrvicio Salud Central, Area Me-
tropolitana.

LI grupo control quedo formado por 35 cmbarazadas
de 18 a 35 anos de 'edad (promedio es de 20,8 anos)
primigestas, elegidas al azar.

La informacion necesaria fue obtenida a traves del
analisis de la ficha cli'nica de control maternal; la ficha
clinica de los lactantes y una encuesta domiciliaria.

Las evaluaciones nutricionales se realizaron mediante
tablas peso-talla, y de incremento ponderal mensual,
utilizadas habitualmente en los consultorios del Servicio
Nacional de Salud, para el primer ano de vida de los
nines. La informacion necesaria fue obtenida del control
de salud mas proximo a la ejecucion del estudio en cada
caso, fluctuando las edadcs entre 4 y 12 meses para
ambos grupos, promedio 8,8 meses en los ninos contro-
les y 9,1 meses en los hijos de adolescentes.

RESULTADOS

Entre los hijos de adolescentes de detecto una
frecuencia de 17,1% de desnutricion. en cambio
en el grupo control s61o ocurrio en 5,7%, fre-
cuencia tres veces menor que en el grupo en
estudio (tabla 1).

El peso de nacimiento en 68,5% de los nifios
de madres adolescentes fue mayor de 3 kilos, lo
mismo ocurrio en 65,7% en el grupo control. Los
pesos irisuficientes (2,3 a 3 kg) ocurrieron con
frecuencias de 28,5% en ambos grupos; el bajp
peso (<2,5 kg) en 2,8% en el primer grupo y
5,6% en el grupo de control. No hubo casos de
prematuridad en el grupo de madres adoles-
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Normal
Desnuthdo
Sobrepeso
Alto riesgo

Total

+ 3 kg
2,5 - 3 kg
- 2,5 kg

Total

Basica
Media
Universitaria

Total

Casadas
Solteras
Conviven
Ignorado

Tabla 1. centes, y s61o uno en el grupo de control (tabla
Estado nutritive del nino 2).

rupo rupo v tipo de morbilidad entre ambos erupos.
n % n % Las evaluaciones del ambiente socio-cultural

se efectuaron en base a la encuesta. Nos refen-
"7 7 / i 1 31 -^ mos a los tres aspectos sociales que nos parecen

* ~ :' interesantes de presentar por sus caracteristicas.
? _ 7 Uno de ellos fue la escolaridad de las madres:

entre las madres adolescentes, solo 28,5%habian
35 100 35 IOQ cursado algun nivel de ensenanza media, el resto

(71,4% llego solo a la ensenanza basica). En el
grupo control, en cambio 57,1% llego a la ense-
nanza media e incluso 5,7% tenia algun grado de

Tabla 2. instruccion superior (tabla 3).
Peso del recicn nacido En conjunto, s6lo 40%de las parejas del grupo

en estudio v 48.5% del grupo control tenia
Grupo 1 Grupo II ensenanza media. En ambos grupos las madres

n % n % y 28,5%respectivamente.
En cuanto al estado civil, 40% de las adoles-

68'~ ~3 °5 ' ' centes declararon cstar casadas antes del parto y
10 28,5 10 28,5 ,, c, r n, , - , ,, r , \ , , '^ solo 51,5% despues de el. En el grupo control las

casadas despues del parto aumentaron de 48,5% a
,35 ,00 35 100 62,8% (tabla 4).

Los hijos de adolescentes solo eoi 11,4% de-
pendian economicamente de su progenitor, y en

Tabla 3. 57,1% de sus abuelos, en cambio los ninos del
Escolaridad madres grupo control dependian en 73,5 de los casos del

Grupo I Grupo II

., COMENTARIO
n % n %

95 7 1 4 n 35 4 Durante la consulta diaria nos habiamos dado
10 28,5 20 57,5 cuenta quc los hijos de madres adolescentes
- - 2 5,7 tenian mayores dificultades en el desarrollo psi-

35 100 35 100 observacion e impresion realizando este estudio1 .

Tabla 4.
Estado civil

Grupo I Grupo II

Antes parto Despues parto Antes parto Despues parto

n % n % n % n %

14 40,0 18 51,5 17 48,5 22 62,8
17 48,5 15 428 12 36,3 11 35,4
4 11,4 2 5,7 2 6,0 2 5,7
- 2 5,7 - -

Total 35 100 35 100 35 100 35 100
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Ademas nos llamaba la atencion la actitud con-
formista de estas madres y la indiferencia del
medio frente a los problemas del embarazo pre-
coz, pudiendo constatar, en nuestra revision bi-
bliograflca, que el hecho era aceptado como
comiin y habitual dentro de su nivel social.2

Es conocido que la edad materna es un factor
de riesgo para el feto: en las madres muy jovenes
se concentran con mayor frecuencia la insuficien-
cia placentaria con la importante consecuencia
del bajo peso al nacer y el parto prematuro3.
Posteriormente estos ninos estan'an mas expues-
tos al riesgo de enfermar y de sufrir deficiencias
nutricionales durante la lactancia4. Pensabamos
pues que la desnutricion de los hijos de adoles-
centes estarfa influenciada por estos factores. Sin
embargo, los resultados obtenidos en este trabajo
descartaron estas hipotesis, ya que los ninos que
sufderon desnutricion no tenfan pesos bajos al
nacer ni prematurez en comparacion con otros
reportes5'6'7.Tampoco encontramos diferencias
de morbilidad que pudiesen repercutir sobre el
desarrollo ponderal.

A pesar de ello, los hijos de madres adoles-
centes presentaron tres veces mayor frecuencia
de desnutrici6n que en el grupo control. ^A que
se debe esta tendencia? Es indudable que el
medio tiene para estos ninos una serie de desven-
tajas: la interrupcion de la education de los
padres es una consecuencia inherente aL emba-
razo precoz7-8, ella estan'a limitando sus conoci-
mientos y preparation, reduciendo su destreza
para educar y criar a los hijos y sus posibilidades
de enfrentar positivamente los desafibs y adver-
sidades del medio9. Este y otros trabajos demues-
tran el alto porcentaje de solteria en la adolescen-
te embarazada1 '2 '5 '7 '10 '11. La falta de legaliza-
tion del matrimonio, restan'a solidez al grupo
familiar; logicamente es probable que debidoala
edad, de las madres no pueda aun esperarse un ni-
vel de madurez que de sentido de responsabilidad
a esta union de pareja, que suele comenzar
siendo puramente accidental, sin preparacion
previa o deseo real de forrnar una familia. Desde
ahi en adelante el desarrollo de estos ninos puede
resultar de un conjunto de situaciones obligadas
por circunstancias dejadas al azar. Aunque
tainpoco encontramos cifras que demostraran
que la situation es categoricamente mejor en el
grupo control, debido a caracteristicas propias de
esta poblacion en su comportamiento socio-cul-
tural2 el fenomeno es mas marcado y posible-

mente mas perjudicial en la adolescencia. Por
ultimo la dependencia economica no centrada en
los padres disgrega o anula aun mas la responsabi-
lidad de estos y limita su participacion como
actores principals en la formati6n de su propio
grupo familiar, perdiendose el valor de este2.

Los logros alcanzados en el ultimo tiempo en
salud materno infantil, han sido indudablemente
muy iniportantes en nuestro pai's; sin embargo el
problema de la desnutricion infantil contimia
siendo un inquietante desafi'o. El medio ambien-
te puede ser uno de los principals factores en
estos fenomenos, por ello parece perentorio
aumentar la participacion de otros sectores e
instituciones para enfrentar estos problemas me-
diante' un trabajo integral y organizado para
fomentar cambios de conductas favorables a las
personas y las familias.

RESUMEN

Este trabajo tiene como objeto verificar la
relation que existe entre embarazo precoz y
desnutricion que existe entre embarazo precoz y
35 madres menores de 17 anos que se controla-
ron su embarazo en el consultorio Los Nogales
durante el afio 1984. Se encontro un porcentaje
de 17,] % de ninos desnutridos en estas madres;
cifras tres veces superior a la encontrada en un
grupo control constituido por madres primigestas
entre 18 y 35 afios controladas durante igual
pcn'odo de tiempo en el mismo consultorio. Se
descartaron las posibles etiologias de bajo peso
de nacimiento, prematurez, ya que los ninos
desnutridos de nuestro grupo en estudio tuvieron
un peso de nacimiento superior a tres kilos, y
tampoco se encontraron patologi'as que deterio-
raran el estado nutricional durante el primer afio
de vida. Sin embargo es interesante destacar los
factores sotiales desfavorables del medio y ellos
son: la interrupcion de la escolaridad, ya que solo
un 28,5% de las adolescentes Icgra cursar la
ensenanza media; solo un 51,5 % forma una
convivencia estable legalizando su matrimonio; y
finalmente solo en un 11,4% estos ninos depen-
den economicamente de sus progenitores. Puede
concluirse que la desnutricion observada en los
hijos de madres adolescentes corresponde a desnu-
tricion relacionada con los factores socio-cul-
turales y economicos.
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