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Dos Areas Para Explorar 

“If you don’t know where you 
are going, how are you gonna’ 
know when you get there?”  

     Yogi Berra 





Antecedentes  
Embarazo Adolescente  

• En Mexico, tasa de nacimientos es una de las más altas 
de la región y el mundo (Sedgh et al. 2015) 

• Tasa de embarazo en adolescentes 2015: 85/1000 en México vs. 34/1000 en EE.UU.(WHO, 2015) 

• En CA, el 74% de todos los nacimientos de madres 
adolescentes son  Latinas (CDPH 2015)  

• Anemia  
• Mala nutrición 
• Bajo peso al nacer y nacimiento pretérmino en 

embarazadas adolescentes.  
• Anticoncepción post-parto. 

• Cesareas  
• En Mexico, aumento del 50% en el uso de cesáreas a 

nivel nacional entre 2000-2012 (Suárez-López et al. 2013) 
• En CA, índices son más bajos entre mujeres Latinas, 

pero las tasas están aumento de manera más 
dramática en mujeres menores de 25 años (Main et al. 2011) 



Propuesta General 

FASE 1 
En Mexico, caracterizar los factores determinantes 

de la:  
 1) adolescente que no se embaraza;  
 2) embarazo adolescente y de su impacto en la 

salud perinatal y posterior al embarazo. 
 3) adolescente que repite otro embarazo. 
 
FASE 2 
Diseñar y evaluar una intervención de acuerdo a 

los factores determinantes encontrados y que 
mejora la calidad de servicios. 



Justificación  

Embarazo 
adolescente 

Cesareas  Mala 
nutrición 

Grupo 
objetivo  



Justificación 

Morelos 

Guanajuato  



Rompiendo El Ciclo 

Abuela 

Madre 

Hijo/a 



Pasos para el futuro—Que Sabemos?  
Que no Sabemos? En Mexico y Latinos en 

California…… 

1 

• Analisis de la situacion. 
• Analisis secundario de datos 
• Revision de literatura de intervenciones y determinantes 

2 

•Grupos focales – gente joven, medicos, otros en las clinicas 
•Muestra transversal 
•Practicas clínicas, de prevención- “Best Practices” 
•Politicas/Leyes 

3 

• Diseño de intervención 
• Role de Gente Joven (Desayunar, Trabajar) 
• Evaluación 



PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
FASE 1 
¿Cuáles son los factores determinantes y protectores del embarazo 

adolescente? 
¿Cuál es el impacto perinatal del embarazo adolescente? 
¿Cuál es el impacto sobre la salud y ámbito sociocultural posterior al 

embarazo adolescente? 
¿Cuáles son las mejores prácticas que previenen el embarazo adolescente 

y mejoran la salud perinatal? 



Determinantes de interés 

• Situación familiar 
• Migración 
• Estado nutricio (consumo, estado de peso..) 
• Culturales 
• Educación 
• Acceso y uso de la tecnología 
• Apoyo programas sociales 
• Proyecto de vida 
• Pareja 
• Sistema de Salud 
• Anticoncepción 

 



MUESTRA- Fase 1 
• NACIONAL (Representativo) 
Fuentes Secundarias 
Estadísticas nacionales México (ENSANUT, 

ENADID, CONAPO, INEGI, INJUVE, IMSS, 
ISSSTE). 

Estadísticas nacionales EU/California 
(Community Service, CENSUS America, 
Youth Risk Behavior, Birth files)  

 



Fase 1: Grupos focales 

• Diseño de Encuesta para aplicar a nivel 
Regional. 

• Grupos focales y la literatura informe la 
Encuesta (GAPS) 



Fase 1: MUESTRA 
• REGIONAL (Subgrupo): Encuesta 
1.- No embarazadas 
Centro de Seguridad Social- Guanajuato 
Centro de Seguridad Social- Morelos 
 
2.- Embarazadas (n=1000 adolescentes aprox) 
3 Centros de salud 1er nivel - Guanajuato 
3 Centros de salud 1er nivel – Morelos 
 
• 3. Después del embarazo (Pendiente: Investigar ) 
 

 



PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

FASE 2 
• ¿Qué efecto tienen las intervenciones sobre los factores 

determinantes para prevenir el embarazo adolescente? 
• ¿Qué efecto tienen las intervenciones sobre los factores 

determinantes para mejorar resultados perinatales? 
• ¿ Qué efecto tienen las intervenciones sobre los factores 

determinantes para la salud posterior al embarazo? 



Intervenciones Para Mejorar la 
Calidad de servicios  

• Grupo 
• Adolescentes embarazadas menores de 19 años de edad  
• Sobrepeso y obesidad; mala nutrición 

 Focos de salud 
• Cesareas, mala nutrición, anticoncepción, bajo peso al nacer, prematurez, 

lactancia materna  

 Foco de intervención  
• Consejería nutricional, grupos Centering Pregnancy, consejería anticoncepción 

postparto, seguimiento posparto 
 

• Un nuevo rol para gente joven 



Objetivos   

Corto Plazo: 

– Recopilar datos de base 

– Revisión de la literatura  

– Escribir una propuesta para apoyar estudios 

Mediano Plazo: 

– Intervención/estudio con adolescentes  

– Escribir artículos con hallazgos del estudio  

Largo Plazo: 

– Cambio de políticas y protocolos  



 
División de Tareas 

• México 
• Recopilación de estadísticas y documentos sobre 

adolecentes embarazadas  
• Identificar clínicas y colaboradores en Morelos y 

Guanajuato 
• Colaboración en la escritura de la propuesta 

• UCSF/UCB 
• Revisión de la literatura sobre intervenciones para 

adolecentes en México y California  
• Identificar clínica(s) y colaboradores en Fresno, CA 
• Colaboración en la escritura de la propuesta 

 
 



Línea de Tiempo  

• Mayo: Detallar objetivos; identificar 
financiadores  

• Junio: Plan preliminar del diseño del estudio  
• Julio: 
• Agosto: Finalizar diseño del estudio  
• Sep.-Nov.: Redactar propuesta conjuntamente 
• Diciembre: Presentar propuesta a financiadores  

 



Fuentes Potenciales de Financiamiento 

• March of Dimes (US national/international 
projects) 

• Patient-Centered Outcomes Research Institute 
(PCORI) (US) 

• Eunice Kennedy Shriver National Institute of 
Child Health and Human Development (NICHD) 
(US-) 

• Marc and Lynne Benioff in Fresno 
• CONACYT 



Instituto Nacional 
de Perinatología 

Isidro Espinosa de los Reyes 

Red de Servicios Integrados y Regionalizados de  
Atención Perinatal de Calidad 

Febrero, 2015 



Objetivo General 

Implementar acciones sistemáticas, ordenadas, contínuas y de calidad en los ejes 

rectores del proceso de atención integral de la Salud Reproductiva en el ciclo de vida 

materna, y promover adherencia a los procesos que promueven la salud materno-

infantil (80%) con un enfoque médico-social que contribuyan a disminuir la morbi-

mortalidad Materna y Perinatal. 



Proceso de la Atención en la Salud Perinatal 

HIJO 

EDUCACIÓN PROMOCIÓN PREVENCIÓN 

REHABILITACIÓN 

SALUD PERINATAL 

11 

ADOLESCENTE 

5 

1 

28 
28 NACI- 

MIENTO 

21 21 

28 PARTO 42 

PUERPERIO 

EMBARAZO 

ETAPA 
PRECONCEPCIONAL 



RED DE SERVICIOS INTEGRADOS 
DE SALUD PERINATAL DE 

CALIDAD 

ADOLESCENTES 
PARTO  

PRETERMINO 
 

CESAREA 

 
MALA 

NUTRICION 

 

MORTALIDAD MATERNA 
Y PERINATAL 

 



Gracias!  

• Mexico 
• Jorge Arturo Cardona Pérez, MD 
• Guadalupe Estrada, PhD 
• Josefina Lira, MD 
• Mario Guzman, MD 
• Ivan Pantic, PhD  

• UCSF 
• Claire Brindis, DrPH 
• Mara Decker, DrPH 
• Abigail Gutmann-Gonzalez, MPH 
• Diana Lara, MD, MS 

• UCB 
• Sylvia Guendelman, PhD, MSW 

 


	Grupo Materno Neonatal
	Slide Number 2
	Dos Areas Para Explorar
	Slide Number 4
	Antecedentes 
	Propuesta General
	Justificación 
	Justificación
	Rompiendo El Ciclo
	Pasos para el futuro—Que Sabemos? �Que no Sabemos? En Mexico y Latinos en California……
	PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
	Determinantes de interés
	MUESTRA- Fase 1
	Fase 1: Grupos focales
	Fase 1: MUESTRA
	PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
	Intervenciones Para Mejorar la Calidad de servicios 
	Objetivos  
	�División de Tareas
	Línea de Tiempo 
	Fuentes Potenciales de Financiamiento
	Slide Number 22
	Objetivo General
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Gracias! 

