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El embarazo en adolescentes en Venezuela tie-
ne una prevalencia del 23% de todos los embara-
zos en 2010. En este trabajo se revisaron los re-
gistros estadísticos de los 13 consultorios médi-
cos populares que pertenecen al ASIC La Macan-
dona en la Parroquia Raúl Leoni de la Ciudad de
Maracaibo. Se encontraron registradas 157 em-
barazadas en el periodo de Junio 2014 a Junio
2015. De los 157 embarazos controlados 34 em-
barazos o 21,66% correspondió a adolescentes.
De estos el 73,53% de los embarazos correspon-
dió a primeras gestas, 25,52% segundas gestas
2,95% tercera gesta. La edad de las adolescentes
embarazadas estuvo comprendida entre los 14
hasta 19 años de edad. Se obtuvo de la medición
antropométrica que un 25% presentó bajo peso y
16,67% presentaron sobrepeso u obesidad al ini-
cio del embarazo. Con respecto a la medición de
los niveles de hemoglobina al inicio del control
del embarazo, se encontró que 37, 5% de las ado-
lescentes presento anemia. Todos los embarazos
fueron controlados hasta el final del embarazo
con un promedio de consultas efectuadas de 6
controles; 7 embarazos terminaron como pre-
término y 3 desarrollaron hipertensión inducida
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por el embarazo y fueron clasificados como pre
eclampsia leve. En ningún caso se desarrollaron
casos de diabetes gestacional. El 26,48% culmi-
naron en una cesárea segmentaria por distocias
de dilatación o de descenso. A todas las Adoles-
centes embarazadas se les hizo énfasis en la im-
portancia de la lactancia materna, la cual fue
realizada por el 85% de las madres durante los
primeros tres meses de edad del recién nacido.
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