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ABSTRACT. Background: Mexico occupies the 
first place of teenage pregnancy, according to the 
Organization for Economic Cooperation and Deve- 
lopment (OECD), together with the costs of spe- 
cialized care and medicines and supplies. This 
situation produces a serious public health problem 
since it presents high rates of morbidity, maternal 
and neonatal mortality, thus the MATER CODE arises, 
which is the activation of an Immediate Obstetric 
Response Team (ERIO), maternal care protocol for 
patient and product safety. Objective: To determine 
and compare hospital costs in pregnant patients 
Adolescents vs. Adults who were treated with the 
"CODE MATER" care protocol. Material and Methods: 
Retrospective study of cost analysis carried out from 
2016 to 2017, in Maternal Prenatal Hospital "Mónica 
Pretelini Sáenz" (HMPMPS) in Toluca de Lerdo, State 
of Mexico. A total of 176 clinical files were included, 
classified into 2 groups, the first one of adoles-
cents (n = 88) and the second adult (n = 88), preg-
nant women attended with the MATER CODE pro- 
tocol. The resolution, hospitalization and in the 
Obstetric Intensive Care Unit (UCIO) Mexican pesos 
were paid at the time of the study. Results: Of the 
variables studied, the average age in adolescents 
was 17 ± 2 and adults 28 ± 6 years. The group of 
adolescents in the path of resolution increased 3% 
($ 10,585.00 Adolescent vs. $ 10,271.04 Adults, p <0.001); 
the cost in (UCIO) increased 83%, ($ 229,572.61 Ado- 
lescents vs. $ 125,607.20 Adults, p <0.001). The total 
cost was increased 70% for the group of Adoles-
cents ($ 245,980.20 Adolescents vs. $ 144,411.72 Adults, 
p <0.001). Conclusion: The total costs of pregnant 
adolescents with the CODIGO MATER protocol were 
increased due to complications during delivery and 
puerperium that required specialized attention, 
medications and high-cost supplies.

RESUMEN. Antecedentes: México ocupa el 
primer lugar de embarazo adolescente, según la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), aunado a los altos costos de 
atención especializada y medicamentos e insumos. 
Dicha situación produce un serio problema de salud 
pública ya que presenta altas tasas de morbilidad, 
mortalidad materna y neonatal así surge el CODIGO 
MATER que es la activación de un Equipo de Res- 
puesta Inmediata Obstétrica (ERIO), protocolo de 
atención materna para la seguridad de la paciente 
y del producto. Objetivo: Determinar y comparar los 
costos hospitalarios en pacientes embarazadas Ado- 
lescentes vs. Adultas que fueron atendidas con el 
protocolo de atención “CÓDIGO MATER”.  Material y 
Métodos: Estudio retrospectivo de análisis de costos 
realizado de 2016 a 2017, en Hospital Materno Peri-
natal “Mónica Pretelini Sáenz” (HMPMPS) en Toluca 
de Lerdo, Estado de México. Se incluyeron 176 expe- 
dientes clínicos, clasificados en 2 grupos, el primero 
de adolescentes (n=88) y el segundo adultas (n=88), 
embarazadas atendidas con protocolo de atención 
de CODIGO MATER.  Se costeó la vía de resolución, 
hospitalización y en Unidad de Cuidados Intensivos 
Obstétrico (UCIO) pesos mexicanos al momento del 
estudio. Resultados: De las variables estudiadas, la 
media de edad en adolescentes fue de 17±2 y adul- 
tas 28±6 años. El grupo de adolescentes en la vía de 
resolución se incrementó 3% ($10,585.00 Adolescente 
vs. $10,271.04 Adultas, p<0.001); el costo en (UCIO)  se 
incrementó 83%, ($229,572.61 Adolescentes vs. $ 
125.607.20 Adultas, p<0.001). El costo total se incre-
mentó 70% para el grupo de Adolescentes 
($245,980.20 Adolescentes vs. $ 144,411.72 Adultas, 
p<0.001). Conclusión: Los costos totales de las ado- 
lescentes embarazadas con protocolo de atención 
de CODIGO MATER se incrementaron por las com- 
plicaciones durante el parto y puerperio que requi- 
rieron atención especializada, medicamentos e 
insumos de alto costo.
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Ante el alto índice de morbilidad materna el Esta- 
do de México ha tomado medidas encaminadas a 
disminuirla, mediante estrategias que involucren di- 
rectamente al personal multidisciplinario de salud, 
a través de la atención oportuna y eficaz. Es impor- 
tante mencionar que la reducción de la mortalidad 
materna no requiere costosas inversiones, basta con 
el acceso a servicios básicos de salud, así como per- 
feccionar la atención prenatal, y la planificación entre 
cada embarazo como consultas mensuales durante 
el embarazo y una unidad de salud con sala de labor 
y personal calificado durante la atención al parto.8

Es importante recalcar que las mujeres fallecen en 
los hospitales a causa de fallas en la atención de la 
emergencia obstétrica médica y quirúrgica, por lo 
que durante los últimos quince años hemos seña- 
lando las estrategias hospitalarias que en forma con- 
secutiva contribuyeron a disminuir morbilidad y 
mortalidad, de las cuales el Código MATER repre-
senta una experiencia factible, accesible e indis-
pensable en las unidades hospitalarias de nuestro 
país y en forma especial en las cuatro entidades 
federativas donde se presenta 46 % de las defun-
ciones maternas: Distrito Federal, estado de México, 
Oaxaca y Chiapas.9

Los protocolos de atención hospitalaria son méto-
dos probados en la reducción de errores en la aten- 
ción médica, lo cual busca aumentar la seguridad 
del paciente y reducir costos hospitalarios. La super- 
visión en la atención de maternidad es fundamen- 
tal para la seguridad del paciente aunado al trabajo 
de equipos multidisciplinarios eficaces y capacitados.

Por lo anterior un Equipo de Respuesta Inmediata 
Obstétrica (ERIO), está conformado por personal de 
salud experto, de diferentes especialidades, que brin- 
da cuidados a la paciente obstétrica en estado crítico, 
en el lugar que se requiera en el ámbito hospitalario, 
como respuesta a la activación de una alerta visual 
y/o sonora que se conoce como CÓDIGO MATER, 
con el objeto de agilizar la estabilización de la 
paciente mediante una adecuada coordinación y 
comunicación entre los integrantes.10

Debido a la dificultad para evaluar el cumplimiento 
de atención médica prenatal y obstétrica así como 
el proceso de la atención, diagnostico y tratamiento, 
han sido cuantificados por varios índices que enfa- 
tizan el número y el momento de las visitas obsté- 
tricas. El más usado de estos, el índice de Kotelchuck 
(KI), se ha convertido en un pilar de la evaluación 
de la atención prenatal y se ha correlacionado con 
obstetricia.11

Medical emergency team (MET) se introdujo con éxito 
en todo el mundo para tratar a los pacientes con 
riesgo de sufrir eventos adversos en el hospital. La 
supervivencia de esos pacientes está determinada 
por la gravedad de la enfermedad aguda en el mo- 
mento del ingreso, el nivel y la calidad de la atención

Keywords: Cost, teen pregnancy, MATER CODE, 
patient safety.

Introducción

México ocupa el primer lugar de embarazo adoles- 
cente, según la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), agregándose el 
impacto que produce a nivel sociocultural, psico- 
lógico, educacional, familiar y social, aunado a los 
altos costos de atención especializada y medica-
mentos e insumos1. El embarazo entre las mujeres 
menores de 19 años de edad son principalmente 
embarazos no planificados, la prevalencia de em- 
barazos no deseados se estima cinco veces mayor 
que en mujeres mayores de 20 años.2 

Algunos estudios han mostrado a los adolescentes 
tienen en un mayor riesgo de parto prematuro, bajo 
peso al nacer para la edad gestacional, aumento 
mortalidad materna y neonatal en comparación 
con las mujeres adultas. La hipertensión es común 
en el embarazo, afecta del 6% al 8% de todos los 
embarazos, y se reporta un incremento en adoles-
centes.3 El efecto de la edad muestra un problema 
en la mortalidad materna en mujeres menores de 
15 años, por lo que el embarazo adolescente es una 
prioridad en la salud y debe abordarse a corto plazo.4 
Dicha situación produce un serio problema de salud 
pública y social importante en los países desarrolla- 
dos y en desarrollo. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Progra- 
ma Sectorial de Salud y el Programa de Acción Es- 
pecífico de Salud Materna y Perinatal en México, 
consideran en sus objetivos y estrategias, asegurar 
el acceso a los servicios de salud, garantizar el acceso 
efectivo a servicios de salud de calidad, cerrar bre- 
chas existentes en salud entre diferentes grupos 
sociales y regiones del país para fortalecer la atención 
oportuna y de calidad en emergencias obstétricas, 
considerando redes efectivas interinstitucionales de 
servicios, además de acciones a favor de la salud 
materna y perinatal dirigidas a la promoción de la 
consulta pregestacional, la prevención del embarazo 
en los extremos de la vida reproductiva, la planifica- 
ción familiar post evento obstétrico, el control del 
embarazo con enfoque de riesgo, su referencia para 
evaluación médica especializada y la atención oportu- 
na e interdisciplinaria de las emergencias obstétricas.5

La mujer embarazada adolescente es un grupo 
de especial interés para la salud pública por ser 
blanco de múltiples complicaciones, las cuales in- 
crementan sustancialmente los costos, tanto en días 
de estancia hospitalaria como en atención obstétri- 
ca, derivado del número de procedimientos médi-
cos y quirúrgicos realizados.6 Lo que subraya la 
importancia de los programas educativos y las ini- 
ciativas de salud pública centradas en la prevención 
del embarazo adolescente.7
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uniformes, que coadyuven a la disminución de la 
complicación de la morbilidad obstétrica y a la re- 
ducción de la mortalidad materna.10

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en In- 
vestigación y el Comité de Investigación del hospital, 
de acuerdo a lo establecido en la Declaración de 
Helsinki15, y cumpliendo con lo estipulado en la Ley 
General de Salud16, Titulo Quinto Investigación para 
la Salud, Capitulo Único, así como el Reglamento de 
la Ley General de Salud en materia de investigación 
en seres humanos.17

Resultados

De las variables estudiadas, la media de edad en 
adolescentes fue de 17±2 y adultas 28±6 años. El 
grupo de adolescentes en la vía de resolución fue 
mayor ($ 10,585.00 Adolescente vs. $10,271.04 Adul-
tas, p<0.001); el costo en (UCIO) fue mayor ($229,572.61 
Adolescentes vs. $ 125.607.20 Adultas, p<0.001). El 
costo total fue mayor para el grupo de Adolescen- 
tes ($245,980.20 Adolescentes vs. $ 144,411.72 Adul- 
tas, p<0.001). (Tabla 1.)

En comparación con el grupo de Adolescentes, el 
aumento del costo en el costo de vía de resolución 
fue de 3 %, de hospitalización en UCIO del 83% y del 
total del 70%. Sin embargo en los costos de Hospi-
talización las adolescentes obtuvieron un menor 
costo de 22% (Tabla 2).

DE= Desviación Estándar
*Estimados en pesos mexicanos al momento del estudio
* Valor de P obtenido de la prueba T de Student
Fuente: Elaboración propia.

brindada, y el intervalo de tiempo hasta la entrega 
de esta atención. Reconocimiento temprano y el 
tratamiento oportuno de los pacientes con riesgo 
de deterioro adicional puede influir en el curso de 
la enfermedad y disminuir las tasas de morbilidad 
y mortalidad. La activación tardía de tales equipos 
se asoció con un mayor riesgo de muerte.12

Material y Métodos

Estudio retrospectivo de análisis de costos realiza-
do de 2016 a 2017, en el Hospital Materno Perinatal 
“Mónica Pretelini Sáenz” (HMPMP), considerado de 
alta especialidad en Toluca, Estado de México. Se 
incluyeron 176 expedientes clínicos, clasificados en 
2 grupos, el primero de adolescentes (n=88) y el se- 
gundo adultas (n=88), embarazadas atendidas con 
protocolo de atención de “CODIGO MATER”. Se cos- 
teó la vía de resolución, hospitalización y en Unidad 
de Cuidados Intensivos Obstétrico (UCIO) pesos 
mexicanos al momento del estudio. El costo de la 
estancia hospitalaria se basó en los costos de insu- 
mos y del recurso humano especializado de la 
Unidad de Cuidados Intensivos Obstétricos (UCIO). 
Los costos fueron expresados en pesos mexicanos 
al momento de la atención del protocolo de CO- 
DIGO MATER comparado con el costo de atención 
de adolescentes vs. adultas.

Se realizó estadística descriptiva e inferencial en don- 
de se utilizaron medidas de asociación y t de Student, 
buscando establecer una asociación estadística con 
un valor p<0.05. También se hizo un análisis vertical 
que consiste en determinar el peso mexicano pro- 
porcional (en porcentaje), que tiene cada costo den- 
tro del costo total analizado y un análisis horizontal 
que considera la diferencia (aumento o disminu- 
ción) entre los costos analizado.13

Se realizo un costeo por protocolo de atención que 
es una secuencia ordenada de procedimientos utili- 
zables ante una o un individuo con un determinado 
cuadro clínico o sobre la actitud terapéutica más 
adecuada ante un problema de salud. El protocolo 
permite al médico/a o personal del área de la salud 
encargado del procedimiento, realizar el tratamiento 
de manera efectiva y con el costo mínimo.

El costeo por protocolos aunque es muy utilizado 
en el área de la salud, más que una metodología de 
costeo, es una herramienta que permite calcular 
estándares de consumo ante determinado proce- 
dimiento.14

El protocolo atención de CODIGO MATER tiene como 
objetivo proporcionar atención médica oportuna, 
integral y de calidad a mujeres derechohabientes y 
no derechohabientes, con emergencia obstétrica, 
por equipos multidisciplinarios de alta competencia 
y con criterios

Adultas
n=88

Media (DE)*

Adolescentes
n=88

Media (DE)

Costos

de Vía de
Resolución

de Hospitali-
zación UCIO

 de Hospi-
talización

Total

10271.04
(982.08)

125607.2
(208813.87)

12475.37
(10761.38)

144411.72
(204053.88)

10585
(448.74)

229572.61
( 219761.27)

9760.14
(11749.39)

245980.2
(216326.91)

0.001

0.001

0.111

0.001

p<0.05

Tabla 1. Análisis de costos entre Adolescentes
y Adultas del Código Mater

Tabla 2. Análisis de costos vertical y
horizontal entre Adolescentes y Adultas.
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En Australia, en 2013, hubo 14,6 nacimientos vivos por 
cada 1000 mujeres adolescentes. Este número ha ido 
disminuyendo constantemente durante la última 
década, pero aún se mantiene significativamente 
por encima de la tasa de natalidad general de Aus- 
tralia de 1.9 por 1000.1 Los estudios anteriores han 
demostrado sistemáticamente que los adolescen- 
tes tienen un mayor riesgo de parto prematuro, bajo 
peso al nacer y pequeño para la edad gestacional 
infantes, y aumento de la mortalidad materna e 
infantil. Estas tendencias se han demostrado a nivel 
internacional y nacional.20

A pesar de la atención internacional en el embarazo 
en adolescente sigue siendo una preocupación im- 
portante para la salud pública en países de ingresos 
bajos y medianos, como Papua Nueva Guinea (PNG), 
donde las inequidades de salud relacionadas con 
las normas sociales y culturales, el desequilibrio en- 
tre los géneros, la educación y las privaciones socioe- 
conómicas afecta especialmente a mujeres jóvenes 
y solteras.21

Nguyen PH (2017) confirma que el embarazo en la 
adolescencia presenta riesgos sustanciales para los 
resultados maternos e infantiles, y enfatiza que estos 
riesgos son significativos incluso cuando los servicios 
durante el embarazo están disponibles y se accede 
a ellos. Un enfoque en la prevención del embarazo 
adolescente es imperativo, al mismo tiempo que for- 
talece los servicios de salud y nutrición para todas 
las mujeres embarazadas, ya sean adultos o ado-
lescentes.22 

El embarazo en adolescentes es un problema de 
salud pública en México, su tasa es la más alta en 
América Latina (64 de 1000 embarazos); puede dar 
lugar a resultados negativos maternos y neonatales 
como mayor riesgo de preeclampsia, bajo peso al 
nacer y parto prematuro.23

Discusión

Tener un hijo es la principal razón de ingreso al hos- 
pital y la experiencia que tienen las familias durante 
el embarazo y después del nacimiento a menudo 
influye en su salud y bienestar a largo plazo y en el 
uso de los servicios de salud.18 La necesidad de 
mejorar la seguridad del paciente en esta área es de 
suma importancia. Además de las consecuencias 
emocionales devastadoras para quienes enfrentan 
una atención adversa, las implicaciones financieras 
también son profundas. En Inglaterra pagó £ 3,1 mil 
millones (49% del valor de todas las reclamaciones) 
por negligencia relacionada con la atención de 
maternidad en la última década.19

Nuestro estudio indica que la cuantificación del 
costo de atención hospitalaria en pacientes emba- 
razadas adolescentes vs. adultas que fueron atendi- 
das con el protocolo de atención “CÓDIGO MATER”. 
La vía de resolución, días de hospitalización en UCIO 
y el costo total fueron mayores en mujeres embara- 
zadas adolescentes con protocolo de atención “CÓ- 
DIGO MATER” sin embargo los costos de hospitaliza- 
ción son mayores en mujeres embarazadas adultas 
por la recuperación y alta hospitalaria en esta área.

Los costos se incrementan por las complicaciones 
graves del embarazo parto y puerperio, no por el 
protocolo de atención de “CODIGO MATER”, que es 
una consecuencia de las graves complicaciones que 
requieren atención especializada, atención de perso- 
nal especializado y medicamentos e insumos de 
alto costo.

El estudio permite observar que la atención de 
mujeres embarazadas adolescentes y adultas con 
protocolo de atención “CODIGO MATER”, que tuvie- 
ron como desenlace del proceso obstétrico y sobre- 
vida materna, que presentaron complicaciones gra- 
ves y que generaron costos hospitalarios por cada 
caso atendido.

*Adultas       **Adolescentes       ***Estimados en pesos mexicanos al momento del estudio    Fuente: Elaboración propia.

N Costo Promedio
por grupo***

Análisis Vertical
a Costo Total

Costos

de Vía de
Resolución

de Hospitalización
UCIO

 de Hospización

Total

4%
7%

93%
87%
4%
9%

100%

3%

83%

-22%

70%

10,585.00
10,271 .04

229,572.61
125,607.20

9,760.14
12 ,475.37

245,980.20
144,411 .72

88
88
88
88
88
88
88
88

Grupo

Adolescentes**
Adultas*

Adolescentes**
Adultas*

Adolescentes**
Adultas*

Adolescentes**
Adultas*

Análisis Horizontal a
Porcentaje (%) de Au-
mento ó Disminución
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en los países en desarrollo, puede promover la ma- 
ternidad segura, ya que los problemas reales y 
potenciales relacionados con el embarazo se iden- 
tifican y tratan de manera oportuna.26

La adolescencia es un período crítico para el creci- 
miento y desarrollo físico y psicológico, y los reque- 
rimientos de vitaminas y minerales aumentan en 
consecuencia. Salud y comportamientos de salud 
se corresponden fuertemente desde la adolescen- 
cia hasta la edad adulta. El desarrollo de un paquete 
de atención preconcepcional para adolescentes y 
mujeres jóvenes en entornos con recursos limitados 
podría ayudarles a tomar decisiones informadas 
sobre su nutrición, salud y bienestar, así como fun- 
cionar como una plataforma para la entrega de 
información básica relacionada con la nutrición. 
Intervenciones para abordar la desnutrición.27

Conclusión

En la literatura hay una falta de informes compara- 
tivos y probablemente de implementación de pro- 
tocolo de atención obstétrica. Por lo tanto existe la 
necesidad de experiencias e informes más estan- 
darizados sobre equipos de respuesta rápida de 
emergencia médica con el objetivo de reducir la 
mortalidad y la morbilidad materna buscando au- 
mentar la seguridad del paciente y eficientar los 
recursos utilizados en pacientes embarazadas.

Por lo anterior se concluye que los costos totales 
hospitalarios en pacientes embarazadas fueron 
mayores en adolescentes que adultas que fueron 
atendidas con el protocolo de atención “CÓDIGO 
MATER”.
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Explorar las experiencias de las adolescentes em- 
barazadas sobre la atención prenatal puede ayudar 
a identificar problemas específicos y las estrategias 
contextuales relevantes para mejorar el acceso a la 
atención prenatal. Las intervenciones apropiadas 
dirigidas a adolescentes embarazadas con énfasis 
en hacer que los servicios de atención prenatal sean 
más amigables para los adolescentes pueden me- 
jorar la calidad y accesibilidad de los servicios pre- 
natales. Los servicios prenatales amigables para 
adolescentes deben integrar actividades de promo- 
ción de la salud dirigidas a sensibilizar a las mujeres 
ancianas dentro de los establecimientos de salud 
sobre la importancia de apoyar a las adolescentes 
embarazadas.24

Los hallazgos revelaron que las adolescentes em- 
barazadas enfrentan cuatro áreas principales de 
desafíos, que incluyen la depresión, la ansiedad y 
el estrés en torno al embarazo, la negación del em- 
barazo, la falta de atención y provisiones para nece- 
sidades básicas, y oportunidades educativas o de 
medios de vida restringidas para el desarrollo per- 
sonal después del embarazo. Estos desafíos se rela- 
cionaron con los valores/normas sociales y culturales 
existentes sobre el género y la estructura familiar 
tradicional, así como con las barreras estructurales 
del servicio (incluida la atención prenatal, la aten- 
ción de salud mental, la atención del recién nacido, 
los servicios de apoyo para padres). Más importante 
aún, enfrentar estos desafíos ha llevado a conse- 
cuencias negativas para la salud mental de las 
adolescentes embarazadas, que incluyen sentirse 
inseguras con respecto al futuro, sentirse muy 
derrotadas y tristes de estar embarazadas, y sen- 
tirse sin apoyo y sin poder para cuidar al bebé.25

La maternidad temprana es un problema de salud 
importante debido a su mayor riesgo de resultados 
adversos del embarazo en comparación con las 
mujeres mayores. Aunque se cree que la atención 
prenatal no reduce directamente la mortalidad ma- 
terna, la atención prenatal integral, especialmente
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