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RESUMEN 

Se planteó el problema: ¿Cuáles son los factores familiares, sociales y 

psicológicos que influyen en el embarazo de adolescentes, Centro de 

Salud Mi Perú. Ventanilla. Callao.  2017?, con el objetivo general: 

determinar los factores familiares, sociales, y psicológicos y su influencia 

en el embarazo de los adolescentes, Centro de Salud Mi Perú Ventanilla, 

Callao, 2017. Hipótesis: Los factores familiares, sociales y psicológicos 

influyen significativamente en el embarazo de los adolescentes que 

acuden, Centro de Salud Mi Perú Ventanilla, Callao, 2017. La 

investigación es correlacional, de diseño de investigación no 

experimental transversal, con una población de 178  gestantes 

adolescentes. Se usó como técnica la recolección de datos y como 

instrumento el cuestionario. La información se procesó mediante el 

programa SPSS V24.0, realizándose la contratación de la hipótesis 

mediante la prueba no paramétrica de Chi cuadrado. Resultados: los 

factores sociales que tuvieron relación significativamente fueron , los que 

abandonaron  los estudios (81,5%),los que no tuvieron planificación 

familiar (60,1%), los que si consumieron drogas (89,3%),inicio de 

relaciones sexuales 14-16 años (57,3%) e ingreso económico < 850 

(68,5%). Conclusión: los factores sociales si influyen  en el embarazo de 

los adolescentes en el centro de salud Mi Perú, Ventanilla, Callao. 

 

Palabras claves: embarazo en adolescentes, factores. 
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ABSTRACT 

The problem was raised: What are the family, social and psychological 

factors that influence the pregnancy of adolescents, Mi Peru Health Center. 

Window. Callao. 2017, with the general objective: to determine the family, 

social, and psychological factors and their influence in the pregnancy of the 

adolescents, Health Center Mi Peru Ventanilla, Callao, 2017. Hypothesis: 

The familiar, social and psychological factors influence significantly in The 

pregnancy of the adolescents who attend, Mi Peru Ventanilla Health 

Center, Callao, 2017. The research is correlational, and transversal, with a 

population of 178 adolescent pregnant women. The data collection survey 

technique was used. The information was processed through the SPSS 

V21.0 program, and the hypothesis was contracted using the non-

parametric Chi square test. Results: social factors that were significantly 

related were those who dropped out (81.5%), those who did not have 

family planning (60.1%), those who did drugs (89.3%), Sexual relations 

14-16 years (57.3%) and economic income <850 (68.5%). Conclusion: the 

social factors do influence the pregnancy of the adolescents in the health 

center Mi Peru, Ventanilla, Callao. 

 

Key words: pregnancy in adolescents, factors.
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1. INTRODUCCION 

El embarazo a edades tempranas se ha convertido en una preocupación 

global, que cambia radicalmente la vida de miles de personas y ´rara vez para 

bien, así lo expresó el año 2014, Babatunde Osotimehin, director Ejecutivo 

del Fondo de Población de las Naciones Unidas, (UNFPA) (1)
. Al año 

siguiente, este Organismo Internacional, da a conocer las cifras tan altas que 

se están presentando en el mundo sobre la maternidad en las adolescentes por 

medio del estudio que realizó sobre “Maternidad en la niñez: enfrentar el reto 

del embarazo en adolescentes”, hizo un llamado a los Estados para que 

aseguren y combatan este flagelo que cada vez aumenta más y que ocasiona 

factores  familiares, psicológicos y sociales, cuyos resultados indican que el 

88,2% de las familias aceptaron el embarazo de las adolescentes, 5,9% fueron 

rechazadas y el 5,9% no tuvo ninguna reacción. El 76.5% de las adolescentes 

consideran que después de tener a su hijo es estudiar y trabajar. El 17.6% 

piensa trabajar para cubrir con las necesidades de su familia, el 5,9% piensa 

solo trabajar. El 82.4% aceptaron su embarazo, el 11.8% no lo admitieron, 

por lo que esto conlleva a la adolescente a una gran cantidad de problemas 

psicológicos para el nacimiento de su hijo. Mientras que el 5.9% no tienen 

ningún problema (2)
. 

Por otro lado la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el año 2016, 

informa cada día 20.000 menores de 18 años dan a luz y cerca de 200 mueren 

como consecuencia de un embarazo o un parto en los países en vías de 

desarrollo. El 95 % de los alumbramientos que tienen como protagonistas a 
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adolescentes o niñas en el mundo tiene lugar en países en vías de desarrollo, 

de acuerdo con el estudio. Cada año se producen en el mundo 7,3 millones de 

partos de niñas y adolescentes de hasta 18 años, de los cuales dos millones 

corresponden a niñas menores de 15 años, una cifra que, de mantenerse la 

tendencia actual, llegará a tres millones en 2030 (3)
. 

Las tasas están disminuyendo a nivel general, pero en América Latina y el 

Caribe los partos de niñas de menos de 15 años aumentaron y siguiendo la 

tendencia mundial, “las más afectadas por este drama y los problemas 

asociados en América Latina son las indígenas, las afrodescendientes, las 

inmigrantes y las mujeres provenientes de comunidades pobres, zonas rurales 

y sin acceso a la educación y a la salud. Asimismo, constata que América 

Latina y el Caribe son “la única región donde los partos de niñas de menos de 

quince años están en aumento. En el informe, América Latina aparece como 

la segunda región del mundo con un mayor porcentaje de mujeres de 20 a 24 

años que afirma haber dado a luz antes de los 18 años, alrededor de un 20 %, 

sólo superada por África subsahariana, Nicaragua, con un 28,1 % de mujeres 

de 20 a 24 años que dicen haber estado embarazadas antes de los 18 años, 

detrás se sitúan Honduras, donde el 26,1 % de las mujeres de entre 20 y 24 

años reportan haber dado a luz siendo menores de edad, República 

Dominicana (24,8 %), El Salvador, Guatemala (24,4 %), Ecuador (21 %), 

Bolivia (20 %), Colombia (19,7 %), Brasil (16 %), Haití (15 %), Perú (14,4 

%), Paraguay (13,2 %). y Cuba, con un 9,4 % (4)
. 

Además, trae consigo factores familiares, psicológicos y sociales, según 

James Rosen, quien está a cargo de un estudio de investigación del 
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departamento de Reducción de los Riesgos del Embarazo de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) del año 2014, es que “las adolescentes menores 

de 16 años corren un riesgo de defunción materna cuatro veces más alto que 

las mujeres de 20 a 30 años, y la tasa de mortalidad de sus neonatos es 

aproximadamente un 50 % superior”. Por tal motivo, esta población requiere 

mayores cuidados por parte de los expertos para preservar la salud de la 

madre y la del bebé.  El riesgo de defunción materna es elevado en la 

adolescencia, debido a su edad gestacional, cuyas causas principales en el 

2015 fueron las hemorragias posparto 32%, los trastornos hipertensivos 30% 

y las sepsis 14%, otras causas constituyen el 15%. Las proporciones de 

maternidad en la juventud son hasta cuatro veces más altas entre las mujeres 

adolescentes que no tienen educación (43% comparadas con las de niveles 

educativos más altos y 11% con secundaria completa). Un embarazo en la 

adolescencia equivale a 2,5 años de escolaridad menos y es un costo social 

alto a nivel de la familia, personal y en lo social (5)
. 

Esta situación de embarazo en adolescentes se está convirtiendo en una 

problemática muy común que aqueja a las familias de más bajos recursos y 

debido a esto se está incrementando la población y la pobreza puesto que a 

estas madres se les dificulta acceder a una educación superior disminuyendo 

así las posibilidades de conseguir un trabajo mejor remunerado, lo que hace 

que sus hijos tengan menos oportunidades de tener un mejor futuro y una 

adecuada calidad de vida, todo esto a su vez acarrea consigo el aumento de la 

pobreza y la violencia del país. Las causas del embarazo en adolescentes son 

múltiples y se relacionan entre sí. Una de las principales podría ser que la 
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madre encabeza la mayoría de las familias de bajos ingresos, asume el rol de 

administradora del hogar y se convierte en la proveedora principal de los 

alimentos, por tanto, desatiende aspectos significativos de su casa y a menudo 

no tiene en quién delegar esas responsabilidades. Las consecuencias son 

múltiples: en primer lugar, los jóvenes carecen de modelos morales de 

referencia para guiar sus conductas; muchos de los roles adultos se transfieren 

tempranamente a las jóvenes. A esto añadimos que la adolescente embarazada 

suele exhibir una especie de competencia e identificación con la madre; por 

tanto, es frecuente que tenga su primer hijo aproximadamente a la misma 

edad en que lo hizo la mamá (6)
. 

En el Perú, la maternidad temprana creció en un 1 % el porcentaje de 

adolescentes que ya son madres y 0,6 % en las que quedan embarazadas por 

primera vez. El embarazo adolescente subió al 14,6 % en el 2014, lo que 

representó un incremento del 1,6 % desde el 2000, mientras que la población 

total de Perú asciende a 31.151.643 habitantes, según datos del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicados en Lima el 2015 

(6).El embarazo en adolescentes de 15 años subió de 1,0 % a 1,9 %, entre 

2000 y 2014, en las de 16 años aumentó de 4,7 % a 5,4 %, y en las de mayor 

edad pasó de 22,3 % a 26,7 %. Del total de mujeres de 15 a 19 años de edad 

con educación primaria, el 29,3 % ya eran madres el año 2013; porcentaje que 

baja a 11,2 % entre las adolescentes con educación secundaria y a 4,9 % entre 

las jóvenes con educación superior (6). Lo que más preocupa es el impacto 

que ocasiona tanto en el ámbito familiar, psicológico y social, que en la 

mayoría de los casos no concluyen su desarrollo y corren riesgos de salud, 
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como desnutrición, complicaciones en el parto y hasta la mortalidad materna 

(7)
. 

Por otro lado, los factores  que puede ocasionar los embarazos en 

adolescentes puede variar de acuerdo a las características socioculturales de 

las diversas poblaciones. Así, por ejemplo existen poblaciones en que el 

embarazo en adolescentes es culturalmente aceptado, y por el contrario su no 

ocurrencia es rechazada; esta situación que se observa con frecuencia en las 

poblaciones selváticas van a incidir negativamente en aspectos tales como 

aumento en la tasa de abortos; sin embargo, el embarazo en adolescentes no 

es un patrón culturalmente aceptado en otras poblaciones, tal vez por su 

componente religioso y conservador, lo cual condiciona que las adolescentes 

que se embarazan traten de evitar el progreso del mismo a través de 

maniobras abortivas. 

Además de eso, existen deficientes orientaciones en la educación sexual y en 

las condiciones para la planificación familiar para los adolescentes, en los 

hogares, en los centros educativos y en la sociedad en su conjunto. Las causas 

que llevan a las adolescentes a embarazarse son problemas en la organización 

familiar; la excesiva información que va a fomentar la liberación sexual y la 

promiscuidad y por el deficiente manejo de esta información por parte de los 

medios de comunicación; el desinterés de los padres en lo referente a la vida 

social de sus hijos fuera del hogar, etc. Por ello, el período entre 11 y 19 años 

es de especial importancia y riesgo con respecto al desarrollo psicológico. 

Esta fase de la vida es caracterizada por un cambio rápido en el 
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comportamiento del individuo y por flexibilidad de la estructura psíquica. 

Ambos son más pronunciadas que en las fases previas (durante la niñez) o en 

las fases posteriores (adulto). Esto condiciona a que la población adolescente 

sea susceptible al inicio precoz de las relaciones sexuales (7)
. 

En la Provincia Constitucional del Callao, ámbito del presente estudio, la 

Fiscal Provincial de Familia, Ana Cossío, en Octubre del 2015 sostuvo que 

durante este año, se han recibido 890 reportes de jóvenes entre los 12 y 18 

años de edad con alumbramientos o abortos, mientras que hasta Junio de este 

año 2016 se ha llegado a la cifra de 930 casos, faltando aún los reportes de los 

meses de Julio, Agosto y Setiembre (2016). A la vez detalló que la 

información que reciben las cinco Fiscalías de Familia del Callao proviene 

sólo de los hospitales Daniel Alcides Carrión y San José de Bellavista. Los 

hospitales de Essalud y las clínicas privadas no han presentado denuncias, 

aun cuando esta es obligatoria. En tal sentido indicó que los médicos, en 

cumplimiento a la legislación vigente están obligados a informar a la Fiscalía 

de Familia de turno o a la Policía Nacional el ingreso a los centros de salud de 

alguna adolescente embarazada porque se presume que hay la comisión de un 

delito como violación sexual o abandono moral o físico de la menor por parte 

de sus padres. 

 Según Cossio (2015,) sostuvo también que nuestro ordenamiento penal 

establece que todo contacto sexual con un menor de edad es delito, “porque 

los menores por su edad no pueden tener relaciones íntimas para la ley, ellos 

están protegidos porque tienen la indemnidad sexual”. “Si el menor está en 
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abandono, se piden medidas de protección al Instituto de Bienestar Familiar 

(INABIF) para que esa adolescente o niña (menor de 12 años) sea protegida, 

y si esa menor bajo el consentimiento de sus padres mantiene una relación 

con un hombre de 40, por ejemplo, se pide una investigación tutelar”, explicó 

la Fiscal Cossio. Asimismo consideró que esta cifra está en aumento porque 

los adolescentes están influenciados por la Internet lo que despierta su 

sexualidad más temprana y la ejercen con libertad, pues muchos de ellos se 

quedan solos en casa ante la ausencia de los padres que pasan la mayor parte 

del día en sus centros laborales, “es una realidad que no podemos dejar de 

tener en cuenta”, expresó (8)
.  Según la Encuesta Nacional de Salud (ENDES 

2015), el Callao registra el 10.1%, de embarazos en adolescentes, una de las 

cifras más altas en la metrópoli, por lo que se escogió esa región para el 

lanzamiento. El estudio también reveló que la mayoría de ellas no tiene 

educación, 56.7%, y reside en la zona urbano marginal, 27.5%, menciono 

también la Fiscal Cossío (8)
. 

 En el Hospital de Ventanilla Callao del año 2016, 

existe un incremento del 1.9 % a comparación del año 2015 que fue de 1.5 %. 

A nivel local, en el Centro de Salud Mi Perú, el año 2016, se han atendido a 

232 gestantes adolescentes, según el Sistema Informativo Perinatal (SIP) (9), 

No habiendo similares trabajos de investigación a nivel local y por ser un 

problema de salud pública por ello se plantea  el siguiente problema de 

investigación, problemática que se refleja a nivel nacional y regional.  

Frente a lo manifestado se formuló  la siguiente interrogante:¿Cómo los 

factores familiares, sociales y psicológicos influyen en el embarazo de 
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adolescentes, Centro de Salud Mi Perú. Ventanilla. Callao.  2017?, teniendo 

como objetivo general el determinar los factores familiares, sociales, y 

psicológicos que influye en el embarazo de adolescentes, Centro de Salud Mi 

Perú Ventanilla, Callao, 2017. Los objetivos específicos fueron: identificar  

los factores familiares y su influencia en el embarazo de los adolescentes, 

Centro de Salud Mi Perú Ventanilla, Callao, 2017; Identificar los factores 

sociales y su influencia en el embarazo de los adolescentes, Centro de Salud 

Mi Perú Ventanilla, Callao, 2017; Identificar los factores psicológicos y su 

influencia en el embarazo de los adolescentes, Centro de Salud Mi Perú 

Ventanilla, Callao, 2017. 

De esta manera se concluyó que solamente los factores sociales (abandono de 

estudio, planificación familiar, consumo de drogas, inicio de relaciones 

sexuales e ingreso económico), tienen influencia estadísticamente 

significativa con la edad de la adolescente gestantes. 

La presente investigación consta de seis partes, siendo en la primera parte 

donde se describe la hipótesis, variable y operacionalización de las mismas. 

En la segunda parte se describen los fundamentos teóricos y antecedentes del 

estudio en el contexto internacional y nacional. Luego en la tercera parte se 

exponen los materiales y métodos usados en el proceso de recolección, 

procesamiento y análisis de la información. En la cuarta parte y quinta parte 

se exponen y discuten los resultados principales de la investigación, de 

acuerdo a los objetivos del estudio. En la sexta parte se presentan las 

conclusiones del trabajo y recomendaciones correspondientes, y finalmente 
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en el anexo se incluye el instrumento utilizado para la recolección de los 

datos correspondientes. 

Cabe indicar que la justificación de la presente tesis se fundamenta,  por su 

valor teórico ya que favorece el incremento de nuevos conocimientos o 

saberes sobre el problema planteado, a la vez por su relevancia social, ya que 

aportara  con la disminución del gasto social que ocasionara a la sociedad en 

conjunto, asi mismo por su utilidad metodológica ya que la investigación 

puede ayudar a crear nuevos instrumentos para la recolectar o analizar los 

datos o la relación entre variables. El trabajo se justifica por su viabilidad, ya 

que se cuenta con los recursos necesarios para llevarlos a cabo. 

La importancia de prevenir el  embarazo en adolescentes, siendo un factor de 

riesgo que puede traer consecuencias para la salud de la madre y el producto 

de la concepción. En la actualidad tiene repercusiones en las adolescentes, la 

familia y la comunidad, es por ese motivo que conociendo los resultados de 

los factores familiares sociales y psicológicos que influyen en el embarazo en 

adolescentes se podría disminuir el número de caso. 
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2.  HIPÓTESIS 

Los factores familiares, sociales, y psicológicos influyen  

significativamente  en el embarazo de los adolescentes,  Centro de Salud 

Mi Perú Ventanilla, Callao, 2017 

 

2.1.  VARIABLES: 

 

 Variable Dependiente: 

Embarazo en adolescente 

 Variable Independiente: 

Factores: Familiares, sociales y psicológicos    
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2.2.  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

CATEGORIAS 

ESCALA DE 

MEDICION 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

Factores:  familiares 

sociales y 

psicológicos 

 

 

 

 

 

Elemento que 

contribuyen a que se 

produzca un embarazo 

en adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

Familiar 
 

 

 

 

Composición familiar 
 Nuclear  

 Incompleta 

 Recompuesta 

 Extensa 

 

Nominal 

Dinámica familiar  Disfuncional  

 Funcional 

 

Nominal 

Antecedentes 

familiares de 

embarazo en 

adolescentes. 

 Madre 

 Abuela 

 Hermanas 

 otros 

 

 

nominal 

Problemas familiares  Alcoholismo  

 Drogadicción 

 Delincuencia 

 otros 

 

 

nominal 

 

 

 

 

 

Social 

Abandono de los 

estudios 
 Si 

 No 

 

Nominal 

Planificación 

Familiar 
 Si 

 No 

 

Nominal 

Consumo de Drogas  Si 

 No 
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Edad de inicio de 

relaciones sexuales 

 

 10-13 años 

 14-16 años 

 17-19 años 

 

 

 

 

razón 

Ingreso económico 

familiar 
 ≤850 

 ≥850 

razón 

 

 

 

 

 

Psicológico 

Nivel de autoestima  Alto 

 Medio 

 Bajo 

 

 

Nominal 

Desea tener un hijo 

 
 Si 

 No 

Nominal 

 

 

Estado de animo  

 Tristeza 

 Preocupación 

 Miedo 

 Aceptación 

 Alegría 

 Otros 

 

Normal  

Maltrato de los 

padres 
 Si 

 No  

Nominal 
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VARIABLES 

 

 

DEFINICION CONCEPTUAL 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

 

CATEGORIAS 

 

ESCALA DE 

MEDICION 

 

 

DEPENDIENTE 

 

Embarazo en 

adolescentes 

  

Se puede definir como aquel que 

ocurre dentro de los primeros dos 

años de edad ginecológica (tiempo 

transcurrido desde la menarquía) y/o 

cuando la adolescente es aún 

dependiente de su núcleo familiar de 

origen o no han alcanzado la mayoría 

de edad jurídica. 

 

 

Precoz  

 

 

 

 

 

Edad 

 

 

 

 

 10-13 años 

 

 

 

 

 

Razón 

 

 

Intermedio  

 

 14-16 años 

 

 

Tardía  

 

 17-19 años 
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3. BASES TEORICAS: 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION: 

DURAND, Juana. (2008).  Relación entre el funcionamiento 

familiar y el embarazo de las adolescentes usuarias del Hospital 

San Juan de Lurigancho. Lima, Perú. Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, Tesis de Licenciatura. La investigación tuvo como 

objetivos determinar la relación entre funcionamiento familiar y el 

embarazo de las adolescentes; e identificar las áreas principales. El 

estudio es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo de 

corte transversal. La población estuvo conformada por todas las 

adolescentes embarazadas usuarias del HSJL. La muestra fue 

seleccionada por el muestreo probabilístico aleatorio simple 

conformada por 78. La técnica que se utilizo fue la encuesta y el 

instrumento un cuestionario. Los resultados fueron que de 78 (100%), 

40 (51.3%) poseen un funcionamiento familiar funcional y 38 (48.7%) 

disfuncional. Respecto al área estructura de 78 (100%), 41 (52.6%) 

tiene una estructura familiar funcional y 37 (47.4%) disfuncional. 

Acerca del área solución de conflictos de 78 (100%), 41 (52.6%) tiene 

una capacidad de solución de conflictos funcional y 37 (47.4%) 

disfuncional. Sobre el área ambiente emocional de 78 (100%), 47 

(60.3%) tiene un ambiente emocional familiar disfuncional y 31 

(39.7%) funcional. Conclusión: lo que se concluye que el 

funcionamiento familiar de la mayoría de las adolescentes 
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embarazadas es funcional representado por el área de estructura 

familiar y el área de solución de conflictos en la misma proporción y 

en menor porcentaje, aunque no distante, un funcionamiento familiar 

disfuncional vinculado al área de ambiente emocional seguido por las 

otras dos áreas en la misma proporción.(10) 

OSORIO, Rubén. (2013). Factores que se asocian al embarazo en 

adolescentes atendidas en el Hospital de apoyo María 

Auxiliadora, 2013. Perú. Tesis de pregrado. Objetivo: Determinar los 

principales factores características sociodemográficas en el embarazo 

de adolescentes atendidas en los consultorios externos de Gíneco-

Obstetricia del Hospital María Auxiliadora, diciembre del 2013. Un 

estudio de tipo cuantitativo, con diseño observacional-descriptivo. Se 

encuestó a las gestantes adolescentes que acuden para ser atendidas en 

los Consultorios Externos. Se empleó un cuestionario validado, luego 

del cual se recolectaron los datos y fueron procesados utilizando el 

programa de SPSS Versión 22, previa elaboración de la base de datos, 

para las variables de tipo nominal, ordinal e intervalo, se usaron 

medidas de frecuencia. Resultados: Se entrevistó a 100 pacientes 

adolescentes gestantes. Respondieron como sigue; el 90% se 

encuentran entre los 14 a 19 años de edad, el 80% no planificaron su 

embarazo, 64% provienen de familias desintegradas, 75% tienen 

grado de instrucción secundaria, 65% reciben apoyo económico de 

sus padres, 62% inicio sus relaciones sexuales entre los 14 a 16 años 
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de edad y 82% tiene algún conocimiento sobre los métodos 

anticonceptivos. Conclusiones: Las adolescentes embarazadas 

atendidas en el Hospital de Apoyo María Auxiliadora tienen ciertas 

características sociodemográficas comunes en el embarazo; la 

temprana edad de inicio de las relaciones sexuales, bajo nivel 

educativo, de origen familiar desintegradas y tienen algún 

conocimiento de métodos anticonceptivos por la alta frecuencia que se 

encontró en los entrevistados. Considerándose por ende un suceso 

difícil que afecta la salud integral de las madres adolescentes, la de 

sus hijos, familiares y de la comunidad en su conjunto (11)
. 

URRETA, Marisa. (2013). Relación entre el funcionamiento 

familiar y el embarazo de las adolescentes usuarias del Hospital 

San Juan de Lurigancho. Perú. Tesis de pregrado. Objetivo: 

Determinar la relación entre funcionamiento familiar y el embarazo de 

las adolescentes; e identificar las áreas principales. El estudio es de 

nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo de corte 

transversal. La población estuvo conformada por todas las 

adolescentes embarazadas usuarias del HSJL. La muestra fue 

seleccionada por el muestreo probabilístico aleatorio simple 

conformada por 78. La técnica que se utilizo fue la encuesta y el 

instrumento un cuestionario. Resultados: El 78 (100%), 40 (51.3%) 

poseen un funcionamiento familiar funcional y 38 (48.7%) 

disfuncional. Respecto al área estructura de 78 (100%), 41 (52.6%) 



23 

 

tiene una estructura familiar funcional y 37 (47.4%) disfuncional. 

Acerca del área solución de conflictos de 78 (100%), 41 (52.6%) tiene 

una capacidad de solución de conflictos funcional y 37 (47.4%) 

disfuncional. Sobre el área ambiente emocional de 78 (100%), 47 

(60.3%) tiene un ambiente emocional familiar disfuncional y 31 

(39.7%) funcional. Conclusiones: Que el funcionamiento familiar de 

la mayoría de las adolescentes embarazadas es funcional representado 

por el área de estructura familiar y el área de solución de conflictos en 

la misma proporción y en menor porcentaje, aunque no distante, un 

funcionamiento familiar disfuncional vinculado al área de ambiente 

emocional seguido por las otras dos áreas en la misma proporción (12) 

BARRAZA, Jr. (2009). Factores Asociados a Embarazo en 

Adolescentes. Sinaloa, México., Hospital General de Culiacán “Dr. 

Bernardo J. Gastélum” artículo de investigación: Objetivo, Conocer 

los factores asociados al embarazo en las mujeres adolescentes del 

Hospital General de Culiacán “Dr. Bernardo J. Gastélum”. Material y 

Métodos: Se incluyeron en el estudio un total de 300 pacientes 

embarazadas atendidas en el servicio de Tococirugía del Hospital 

General de Culiacán “Bernardo J. Gastélum”, de febrero a noviembre 

de 2008. Fueron incluidas aquellas pacientes menores de 20 años 

(adolescentes) y mayores de 20 años (controles) para determinar edad, 

procedencia, escolaridad, peso, talla, estado civil, antecedentes 

gineco-obstétricos, número de parejas sexuales, vía de resolución 
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obstétrica, patología durante el embarazo y peso del producto. El 

análisis estadístico de variables cuantitativas y cualitativas se utilizó el 

programa Stata para calcular medias, porcentajes, razón de momios y 

sus intervalos de confianza mediante la aplicación de regresión 

logística univariada. Resultados: De los 300 pacientes, 164 fueron 

adolescentes (54.7%) y 136 embarazadas mayores de 20 años (45.3%) 

consideradas el grupo control. La edad promedio del grupo de estudio 

17.2 ± 1.4 años y el 18.2% de pacientes fueron menores de 15 años. El 

47% procedía del área urbana, el 32% del área rural y 21% era 

migrante. La escolaridad más frecuente fue secundaria incompleta con 

42(26%) casos. 

El 77% provenía de hogares estables y el resto de hogares con 

inestabilidad familiar. Únicamente el 25% usó métodos de 

planificación familiar. El 28% restante ya había tenido uno o más 

embarazos. El 76% ameritó cesárea y el 52% de las pacientes presentó 

algún tipo de patología durante el embarazo. Conclusion: Los factores 

asociados son similares a los que existen en América Latina.(13)
. 

BARROZO, Miguel. (2011). Embarazo adolescente entre 12 y 19 

años. Mendoza, Argentina. Tesis. La investigación tuvo como 

objetivo, Identificar los factores que inciden en el aumento de 

embarazo en adolescentes entre 12 y 19 años del departamento de 

Santa Rosa durante el año 2010. El tipo de estudio: cuantitativo, 

descriptivo, retrospectivo, de corte transversal. La población fue  3285 
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adolescentes entre 10 y 19 años, y se usó una Muestra: 130 

adolescentes. Resultados encontrados: El 81% corresponde a inicio de 

su actividad sexual a temprana edad, (el 40% a edades entre 14 años y 

15 años de edad, mientras que el 36% a edades entre12 años y 13 

años). El 46,20%, han utilizado algún método anticonceptivo 

(preservativo) en su primera relación sexual y el 41%  no ha utilizado 

método de anticoncepción, el 49,20% han recibido información sobre 

salud reproductiva en los establecimientos educativos  y el 18% en su 

seno familiar, el conocimiento que poseen las jóvenes adolescentes 

sobre embarazo y sus riesgos, el 91,50% se observó tener un buen 

nivel de percepción.(14) 

GÓMEZ, Carlos.  (2012). Factores sociales, demográficos, 

familiares y económicos relacionados con el embarazo en 

adolescentes, área urbana, Briceño, 2012. Colombia. Artículo de 

Investigación. Objetivo: Establecer la relación entre el factores 

sociales, demográficos, familiares y económicos con el embarazo en 

adolescentes de 13 a 19 años del área urbana en el municipio de 

Briceño, 2012,  Se realizó un estudio Cross sectional, en un censo de 

193 mujeres entre 13 y 19 años de edad residentes en el área urbana 

del municipio de Briceño en el año 2012 que se encontraron 

registradas en la base de datos del SISBEN versión III. Se aplicó una 

encuesta. Donde se implementó un modelo de regresión logística. 

Resultados: Las adolescentes que respondieron las encuestas fueron 
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193. Los factores asociados mediante el análisis multivariado con 

mayor riesgo de embarazo adolescente Fueron: la edad (OR: 8,33 IC; 

1,82-38,14), el estrato socioeconómico (OR: 12,52 IC; 1,58-98,91), la 

ocupación (OR: 7,60 IC: 3,0-19,27), la convivencia con la pareja (OR: 

17,47 IC; 3,63-83,94), el inicio temprano de las relaciones sexuales 

(OR: 1,95 IC; 0,69-5,5), el número de compañeros sexuales (OR: 1,70 

IC; 0,74-3,86), el nivel de escolaridad del padre (OR: 3,05 IC: 1,01- 

9,22), el hecho de haber sido violada (OR: 3,66 IC; 1,12-11,96) y los 

ingresos económicos familiares (OR: 3,98 IC; 1,45-10,92). 

Conclusiones: El estudio encontró que la edad, el estrato 

socioeconómico, la ocupación, la convivencia con la pareja, el inicio 

temprano de las relaciones sexuales, el número de compañeros 

sexuales, el nivel de escolaridad del padre, haber sido violada y los 

ingresos económicos familiares estaban asociados con el embarazo en 

adolescentes en el área urbana del municipio de Briceño (15)
. 

SÁNCHEZ, Yessica. (2013). Características poblacionales y 

factores asociados a embarazo en mujeres adolescentes de Tuluá, 

Colombia.). Taluà, Colombia: Unidad Central del Valle Artículo 

científico. Objetivo: Determinar los factores de riesgo asociados a 

embarazo en mujeres adolescentes. Métodos: Estudio de casos y 

controles, con 151 mujeres adolescentes de 19 años o menos, 

embarazadas, con hijos o antecedente de embarazo y 302 adolescentes 

controles con actividad sexual (AS) sin historia de embarazo. Las 
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asociaciones se determinaron mediante Odds Ratio. Para el análisis 

multivariado se empleó regresión logística (RL). Con las variables de 

la RL se creó un modelo predictor de embarazo, evaluándose su 

rendimiento mediante sensibilidad, especificidad y área bajo ROC. 

Resultados: Hubo asociación significativa con embarazo las variables 

individuales: no encontrarse escolarizadas o estudiando, inicio de AS 

a los 15 o menos años y no usar métodos de planificación familiar 

(PF) en todas las relaciones sexuales; en variables familiares: 

escolaridad materna menor que secundaria, no educación sexual del 

adolescente por la madre y no suministro de métodos de PF por la 

madre, y en las variables socio-culturales: pertenecer al estrato socio-

económico 1 y no haber recibido educación en PF por parte de 

personal docente, de salud u otro diferente a los padres. El modelo 

tuvo sensibilidad 92,1%, especificidad 68,9% y área bajo ROC 0,805. 

Conclusiones: Las causas asociadas a embarazo involucran factores 

individuales, familiares y socio-culturales. La promoción de la 

abstinencia es un objetivo válido, especialmente entre adolescentes 

más jóvenes, sin embargo, la evidencia científica mundial demuestra 

que no es suficiente para evitar embarazos no deseados. (16) 

RODRÍGUEZ, Viviana. (2013). Incidencia del embarazo en la 

adolescencia en mujeres de 12 a 18 años en maternidad mariana 

de Jesús” de septiembre 2012 a febrero del 2013. Guayaquil, 

Ecuador, Universidad de Guayaquil Tesis. El presente trabajo, tiene 
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por objeto realizar un estudio actualizado de la problemática que 

presenta la adolecente embarazada, por lo tanto se evaluará en esta 

revisión; la incidencia del embarazo en la adolescente, sus 

complicaciones en el embarazo, la gravedad, y se evaluará factores 

que conllevan a la presencia de complicaciones psico-sociales. Este 

estudio se lo realizará en el área de Ginecología y Obstetricia del 

Hospital Maternidad Mariana de Jesús en donde las pacientes luego 

de haber ingresado por emergencia, o por consulta externa bajo 

presunción diagnóstica de embarazo en adolescente con o sin 

complicaciones, las que fueran seleccionadas y valoradas, utilizando 

una encuesta y una hoja de recolección de datos, realizándose una 

historia clínica minuciosa, y exámenes complementarios meritorios de 

acuerdo al caso. Con un universo de todas las pacientes, adolescentes 

embarazadas en esta unidad, y una muestra determinada por la 

fórmula universal aproximadamente de 100 pacientes, en el período 

comprendido entre septiembre del 2012 hasta febrero del 2013. El 

estudio es de tipo descriptivo, con diseño no experimental, 

longitudinal, prospectivo. Los resultados del mismo indican que el 

mayor porcentaje de adolescente embarazada se presentó en pacientes 

de 15 a 17 años de edad con el 56%, mientras que en el rango de 18 

años fue de 34%, y el menor porcentaje presento las pacientes de 12 a 

14 años con el 10%. Dentro de las causas psico - sociales el mayor 

porcentaje presenta por la Falta de educación sexual 30%, luego 

problemas familiares 23%, seguido de maltrato familiar y pobreza con 
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el 20% cada uno, y 7% abuso sexual. Lo que permitirán evaluar y 

analizar, un plan o protocolo para conocer detalladamente las causas 

de la morbi - mortalidad tanto materna como neonatal. (17) 

COGOLLO, Regina.  (2014). Aspectos biopsicosociales asociados al 

embarazo adolescente. Bucaramanga, Colombia. Universidad de 

Santander Tesis de Licenciatura.. El objetivo fue  identificar los 

aspectos biopsicosociales asociados al embarazo adolescente en las 

embarazadas asistentes al programa de Control Prenatal de una 

Empresa Social del Estado de nivel 1 en Montería en 2009, para 

comprender las actitudes y los comportamientos asociados a esta 

etapa tan temprana. Materiales y Métodos: Es un estudio descriptivo, 

cuantitativo, de corte transversal. Población y muestra: 30 

adolescentes embarazadas asistentes al Programa, el muestreo por 

conveniencia. Se utilizó la encuesta y la observación directa, previa 

autorización del Director de la empresa. Resultados: Caracterización 

de la población: predominó la edad de 15 a 19 años (adolescencia 

tardía), uniones libres, baja escolaridad debido a la deserción escolar, 

ingreso económico menor al salario mínimo legal vigente. Aspectos 

Biológicos: la menarquía a temprana edad (9 a 14 años), y en ella la 

mitad de los embarazos. La mayoría de los segundos embarazos 

terminaron en parto, la minoría en cesárea y aborto. La captación para 

los controles prenatales fue tardía, algunas no cumplieron con las citas 

programadas. Aspectos Psicológicos: inestabilidad con la pareja al 
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enterarse del embarazo, tuvieron soporte familiar moral y económico, 

abandonaron sus estudios y presentaron malestares como estrés, 

depresión y tristeza. Aspectos Sociales: predominó la convivencia con 

la familia extensa. Hubo aceptación en el colegio y en los 

amigos.Conclusiones: Se plantean estrategias para disminuir estos 

aspectos: elaboración de una cartilla sobre “Cuidado de la adolescente 

embarazada”, creación de espacios de reflexión, jornadas lúdicas 

educativas, entre otros. (18) 

MAMANI, Álvaro (2014).  Factores de riesgo asociados a en 

adolescentes embarazadas de 15 a 19 años, La Paz – Bolivia. 

Artículo de investigación. Objetivo: Conocer si los problemas 

familiares, bajo nivel de escolaridad, bajo nivel de ingreso económico 

son impactos para el embarazo en adolescentes de 15 a 19 años que 

acuden a su control prenatal en el Hospital de la Mujer La Paz 

Bolivia. Estudio observacional, analítico, prospectivo efectuada 

durante los meses de Marzo a Junio de 2004. Los sujetos estudiados 

fueron mujeres embarazadas que acudían al Hospital de la Mujer del 

complejo Hospitalario de Miraflores de La Paz - Bolivia a las mismas 

se les realizó una encuesta tipo. Se tomaron como criterios de 

inclusión a todas las mujeres comprendidas en las edades 

mencionadas y que estén llevando un embarazo en cualquier etapa 

del desarrollo. la muestra fue de 164 participantes a quienes se les 

realizó una encuesta, respetándose todas las normas ética. Resultados: 
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Muestran que el nivel de instrucción y nivel de ingreso económico, 

están asociados a embarazo en adolescentes, ambas son significativas 

(p<0.05). Percepción Familiar: Del total de 164 adolescentes 

entrevistadas 72 (43.9%) tienen una percepción Familiar regular y 92 

(56.1%) tiene una buena percepción con su familia. Nivel de 

Instrucción: Encontramos que el 54.9 (90) de las adolescentes 

cursaron el nivel secundario un 45.1 (74) cursaron el nivel primario. 

Nivel de Ingreso Económico: El 89.6 (147) adolescentes tienen un 

ingreso económico de menos de 300 bolivianos y solamente un 

10.4 %(17) tienen un ingreso mayor a los 300 bolivianos. 

Procedencia: Las adolescentes que proceden de la ciudad de la paz 

fueron 78.7 % (129) y las que proceden de las provincias 21.3 % (35). 

Estado Civil: Según el estado civil, las adolescentes son concubinas es 

decir no son casadas oficialmente, porcentaje que asciende a un 

36.6 % (60) y son solteras un 63.4 % (104). Estudia: El 49.4 % (81) 

sigue estudiando y un 50.6 'i (83) de las adolescentes no estudia. 

Ocupación: Un 42.1 % de las adolescentes son estudiantes (69) 

seguidas de la ocupación de empleadas domésticas y/o vendedoras en 

un 34.1 % (56) y amas de casa 23.8 % 39 adolescentes. Deserción 

Escolar: La deserción escolar se observa en un porcentaje de 

60.4 % (99) para el grupo de los casos y un 39.6 (65) para el grupo de 

los controles. Causas de Deserción: La primera causa porque las 

adolescentes dejaron de estudiar es la económica con un 51.5 % (51) 

la segunda causa es debido al embarazo 48.5 % (48) adolescentes. La 
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magnitud de asociaciones es importante obteniéndose OR de 15.4 y 

5.4 respectivamente. Conclusiones: Con este estudio se confirma que 

las acciones y comportamiento de una persona van de la mano con el 

nivel de escolaridad que alcanza cada mujer (19) 

VALDIVIA, Maruzzella. (2014). Factores Psicológicos Asociados a 

la Maternidad Adolescente en Menores de 15 años. Chile. Artículo 

de Investigación. Objetivo: Analizar si existen o no diferencias entre 

madres adolescentes primigestas menores de 15 años, de NSE bajo, y 

madres primigestas entre 20 y 34 años del mismo nivel 

socioeconómico, con respecto a sus características psicológicas. Un 

estudio de tipo transversal descriptivo comparativo El muestreo fue de 

tipo temporal. La muestra correspondió a 46 adolescentes primigestas 

que tuvieron su parto durante ese período de tiempo. La presente 

investigación analiza variables psicológicas asociadas a la maternidad 

de mujeres adolescentes menores de 15 años, comparándolas con 

madres entre 20 y 34 años y adolescentes no madres ni embarazadas. 

Resultados: Las madres adultas no presentan niveles de apoyo social 

percibido significativamente mayores que las madres adolescentes 

menores de 15 años (p=0.46), así como tampoco un nivel intelectual 

significativamente mayor que las madres adolescentes menores de 15 

años (p= 0.23). Además, no se observó un nivel de autoestima total 

significativamente mayor que las madres adolescentes menores de 15 

años (p= 0.5). No obstante, las adolescentes madres evidencian 
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significativamente mayor nivel de autoestima social que las madres 

adultas (p=0,036).Las adolescentes no madres no presentaban un nivel 

de apoyo social significativamente mayor que las adolescentes madres 

(p=0.49). Sin embargo, en la sub escala amigos las adolescentes no 

madres presentaban significativamente mayor nivel de apoyo social 

percibido que las adolescentes madres (p=0,045) y en la sub escala 

apoyo social percibido otros, las embarazadas adolescentes mostraron 

significativamente más apoyo social que las adolescentes no 

embarazadas (p=0,002). Por otra parte, las adolescentes no madres 

exhibieron un nivel intelectual significativamente mayor que las 

adolescentes madres (p=0.017). Las adolescentes madres no 

evidenciaron un nivel de sintomatología depresiva significativamente 

mayor que las adolescentes no madres. Por el contrario estas últimas 

fueron las que mostraron, significativamente, un mayor nivel de 

sintomatología depresiva (p=0.032). Las adolescentes no madres no 

presentaron un nivel de autoestima significativamente mayor que las 

adolescentes madres (p= 0.12). Sin embargo, se observó diferencias 

débilmente significativas. Conclusiones: Esto ayudó a visualizar con 

mayor claridad el complejo mundo de experiencia de la adolescente, 

pudiendo aislar elementos específicos que debieran ser reforzados en 

una intervención (20). 

VALENZUELA, Danny. (2014). Factores psicosociales asociados al 

embarazo en adolescentes escolarizadas del municipio de 
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Florencia-Caquetá. Colombia. Tesis de pregrado. Objetivo: 

Identificar los principales factores psicosociales y culturales asociados 

al embarazo en adolescentes escolarizadas de los grados sexto a once 

en los doce colegios vinculados a la red de orientación de la Secretaria 

de Educación Municipal de Florencia Caquetá. Estudio descriptivo, 

con enfoque cuanti-cualitativo ya que con los instrumentos a aplicar 

se recogen datos cuantitativos y se emplea el análisis estadístico, y por 

otro lado se hace un análisis e interpretación de la población a 

trabajar. Métodos de investigación de observación, deductivo, e 

inductivo. De un universo de 4450 adolescentes aproximadamente que 

se encuentran matriculadas en las doce Instituciones vincula a la red 

de orientación de la secretaria de Educación Municipal 

correspondientes a los grados sexto a once, se ubica la población de 

estudio, correspondiente a todas las jóvenes adolescentes gestantes y 

lactantes. De esta población se ha tomado una muestra de 39 

adolescentes gestantes y lactantes de las cuales se trabajó con grupo 

de 33. Se tomó una encuesta estructurada. Resultados: Con respecto a 

la edad de las encuestadas oscilan entre los dieciséis años 36.4% (12) 

estudiantes, diecisiete años 30.3% (10) estudiantes, dieciocho años 

18.2% (6) estudiantes, quince años 9.1% (3) estudiantes, diecinueve 

años 6.0% (2) estudiantes. Entre las gestantes y lactantes incluidas en 

el estudio, la mitad, 48.5% están en la adolescencia. De acuerdo a la 

escolaridad del padre del hijo de la gestante o lactante adolescente, el 

63.6% (21) padres han hecho secundaria, 15.2% (5) padres han 
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estudiado universidad, 15.2% (5) padres han estudiado otros estudios 

como técnicos o cursos, 3.0% (1) padre ha estudiado primaria, 3.0% 

(1) no responde. Dentro de los factores biopsicosexuales que la edad 

de inicio de vida sexual de las adolescentes encuestadas se presentó a 

partir de los quince años 39.4% (13) estudiantes, a los catorce años 

30.3% (10) estudiantes, a los dieciséis años 12.1% (4) estudiantes, a 

los trece años 6.1% (2) estudiantes, a los diecisiete años 6.1% (2) 

estudiantes, a los dieciocho años 3.0% (1) estudiante. La mayor parte 

de las encuestadas 63.6% (21) estudiantes reconocen que no deseaban 

vivir este momento a temprana edad y solo 33.3% (11) estudiantes 

responden haber deseado quedar embarazadas, y el 3.1% (1) 

estudiante no responde este interrogante. Se evidencia la ausencia de 

planificación familiar en las adolescentes encuestadas el 69.7% (23) 

estudiantes no planificaban, el 27.3% (9) estudiantes si planificaban y 

el 3.0% (1) estudiante no responde. Intento de aborto solo 94.0% (31), 

el 3.0% (1) estudiante responde que sí hubo intento de aborto. El 

24.2% (8) estudiantes responden que era su primer embarazo y un 

3.0% (1) estudiante responden haber tenido un embarazo anterior. El 

72.7% (24) estudiantes responden no haber tenido complicaciones 

durante el embarazo y el 27.3% (9) estudiantes responden haber 

tenido pequeñas complicaciones en sus embarazos. El 54.5% (18) de 

las estudiantes en la actualidad vive con sus padre un porcentaje 

menor el 15.2% (5) de las estudiantes vive con el padre del hijo, y un 

porcentaje inferior el 15.2% (5) vive con la familia nuclear y padre del 
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bebe, el 12.1% (4) estudiantes vive con la familia extensa y el 3.0% 

(1) estudiante vive sola. , el 30.3% (10) de las estudiantes su 

sostenimiento proviene de la familia nuclear y padre del hijo de la 

gestante o lactante adolescente, el 30.3% (10) estudiantes su soportes 

lo reciben del padre del hijo de la gestante o lactante adolescente, 

27.4% (9) de las estudiantes, el sustento es solo de la familia nuclear, 

y el 3.0. % (1) estudiantes respondes que su sostenimiento es propio y 

de la familia nuclear, otro 3.0% (1) estudiante recibe de la familia 

extensa y 3.0% (1) estudiante su soporte económico es de la familia 

nuclear y de otro familiar del núcleo extenso. El 93.9% (31) 

estudiantes manifestaron que nunca han sido maltratadas durante el 

tiempo que duro su gestación, el otro 6.1% (2) de las estudiantes 

admitieron haber sido maltratadas por el padre del hijo de la gestante 

o lactante adolescente. En relación a repetición de embarazos en 

generaciones anteriores un poco más de la mitad de las adolescentes 

gestante y lactantes, dijeron que este mismo fenómeno había ocurrido 

en sus madres, el 51.5% (17) estudiantes confirman que las mamas 

tuvieron su primer hijo a temprana edad, en segundo plano el 33.3% 

(11) estudiantes no responden a la pregunta, para un grado menor se 

ubican otras situaciones así: un 6.1% (2) estudiantes responden que 

las primas han quedado embarazadas en la adolescencia, el otro 6.1% 

(2) estudiantes afirman que la hermana y 3.0% (1) estudiante 

contestan que mamá y hermana han tenido su primer hijo a temprana 

edad. En relación a si consumían o consumen alcohol, droga, y 
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cigarro un 84.8% (28) estudiantes no responden a la pregunta el otro 

15.2% (5) estudiantes afirman haber consumido alcohol. En la 

relación con su familia el 84.8% (28) estudiantes consideran tener una 

buena relación con su familia, que existen algunas diferencia pero esto 

no significa que su relación familiar sea buena, ya que cuentan con el 

apoyo de sus padres para continuar estudiando y para la manutención 

de su hijo; el otro 15.2% (5) estudiantes admiten tener un relación 

regular, infiriendo que son desacuerdos por la situación presentada y 

parte de confianza a sus padres, pero de igual manera cuentan con su 

apoyo económico. Con respectó al conocimiento de planificación 

familiar el 94% (31) estudiantes conoce los métodos de planificación, 

el otro 6% (2) estudiantes dicen no conocerlo. Conclusiones: Las 

causas del embarazo en adolescentes no planeado son diversas pero, 

todas están encaminadas a la falta de conocimiento sobre una 

educación sexual asertiva, al dialogo familiar y a la carencia del 

desarrollo de los proyectos transversales de la sexualidad en las 

Instituciones Educativas (21) 

MERINO, Ena. (2015). Factores que influyen en el embarazo de las 

adolescentes inscritas en el programa de atención materna de 

unidad de salud AltaVista, enero a junio de 2010. El Salvador. 

Tesis de posgrado. Objetivo: Interpretar los factores que influyen en la  

incidencia de embarazo en las adolescentes inscritas en el programa 

de atención materna en la Unidad de Salud de Alta vista en el periodo 
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comprendido de Enero a Junio de 2015. Estudio de tipo descriptivo, 

con enfoque cualitativo en el que no existe relación de causa efecto 

entre los fenómenos estudiados, y que permitió realizar un análisis de 

los diferentes factores que influyen en la incidencia de embarazo en 

adolescentes: sociales, económicos, culturales, conocimientos, 

actitudes y prácticas sobre salud sexual y reproductiva La población 

constituido por 72 adolescentes embarazadas inscritas en el programa 

de atención materna en Unidad de Salud Altavista. Unidad de 

observación: Conformado por 38 adolescentes embarazadas 

residentes en la Urbanización de Altavista, inscritas en el programa de 

atención materna. Como Entrevista a profundidad, Revisión 

documental. Instrumentos de recolección de datos fue la Guía de 

entrevista, Guía de revisión de documentos. Resultados: El estudio 

encuentra que la desintegración familiar es uno de los principales 

factores sociales que influye para que las adolescentes se embaracen; 

otros, tales como las maras, drogadicción, hacinamiento, maltrato, 

violencia intrafamiliar y/o violaciones no fueron contributarios. De 

igual forma, no hubo relación en el embarazo de las adolescentes por 

desempleo y/o falta de ingresos económicos en la familia. El 

machismo de la pareja, influye para que la adolescente se embarace; 

por otra parte es notable el desconocimiento a los temas de salud 

sexual y reproductiva. La información que reciben en relación a estos 

temas, de los diferentes prestadores de servicios de salud, es mínima. 

Las adolescentes embarazadas conocen algún método de planificación 
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familiar, sin embargo no conocen el uso correcto de ellos. Las 

creencias y los mitos no son factores contribuyentes. Hay 

conocimiento del preservativo, pero no lo usaron y esto contrasta con 

el hecho de que ambos (pareja), ¨quieren un hijo. En relación a las 

actitudes y prácticas, las adolescentes muestran interés en la 

importancia de conocer más sobre los temas de salud sexual y 

reproductiva; el proyecto de vida de la mayoría de las adolescentes 

sufre cambios ante el embarazo. Hay aceptación de las adolescentes, 

al igual que la mayoría de los padres y/o responsables, esto a pesar 

que, desde un inicio reaccionan con ¨enojo¨ y ¨regaño¨ al saber del 

embarazo, sin embargo al final lo aceptan. En cuanto a las prácticas, 

la no utilización de los métodos de planificación familiar y el inicio a 

temprana edad de las relaciones sexuales se evidencia en este estudio. 

Conclusiones: El hecho de que las adolescentes no se protejan, a pesar 

de que conocen los métodos y que por diferentes razones no lo usan, 

sumado a la decisión de ambos de tener un hijo/a y de las prácticas y 

factores culturales, a predominio del machismo, pone en evidencia la 

deficiente promoción y educación en el tema de la salud sexual y 

reproductiva; a la vez resalta la importancia de implementar nuevas e 

innovadoras estrategias, con participación de todos los sectores 

públicos (institucionales e intersectoriales) y privados, encaminadas a 

una adecuada orientación responsable de los temas de salud sexual y 

reproductiva. (22) 
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3.2. MARCO TEORICO 

A. EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

El embarazo durante la adolescencia es considerado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como un embarazo de 

riesgo, debido a las repercusiones que tiene sobre la salud de la 

madre adolescente y su hijo, además, de las consecuencias 

psicológicas y sociales,  las cuales  se duplican en las adolescentes 

menores de 20 años.  Según la OMS el embarazo en la 

adolescencia es “aquella gestación que ocurre durante los dos 

primeros años de edad ginecológica (edad ginecológica = edad de 

la menarquía) y/o cuando la adolescente mantiene la total 

dependencia social y económica de la familia parental” (23)
. 

CAUSAS: 

Mal funcionamiento del núcleo familiar (posibilidad de huir de un 

hogar donde a veces la adolescente se siente amenazada por la 

violencia, el alcoholismo y el riesgo de incesto. 

 La inestabilidad familiar. 

 La necesidad de probar su fecundidad. 

 La pérdida de la religiosidad. 

 Mantener relaciones sexuales sin las medidas de contracepción 

adecuadas. 

 La aceptación de mantener relaciones sexuales a edades cada 

vez más precoces. 
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 La falta de educación suficiente sobre el comportamiento 

sexual responsable. 

 Información clara y específica sobre las consecuencias del 

intercambio sexual (23). 

Entre otras causas se encuentran también: 

 La mala información que tenemos acerca de la sexualidad y los 

métodos anticonceptivos 

 Falta de madurez 

 Ignorancia o falta de cultura sexual 

 Violación (en algunos casos) 

 El temor a preguntar y/o a platicar 

 Descuido por parte de los padres (negligencia) 

 Carencia afectiva 

 Inseguridad 

 Baja autoestima 

 Falta de control en sus impulsos 

 Simplemente por curiosidad 

 Ser hija de una madre que tuvo su 1er parto a la edad de 19 

años o siendo aún más joven. 

CUIDADO  PRENATAL DEL EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES. 

DEFINICIÓN Y GENERALIDADES 
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Se entiende por control prenatal a la serie de contactos, entrevistas, 

o visitas programadas de la embarazada adolescente con 

integrantes del equipo de salud, con el objetivo de vigilar, 

la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación 

para el parto y la crianza (37). 

Con el control prenatal se persigue: 

 La detección de enfermedades maternas subclínicas, 

 prevención, diagnóstico temprano y tratamiento de las 

complicaciones del embarazo, la vigilancia del crecimiento y 

la vitalidad fetal, la disminución de las molestias y síntomas 

menores asociados al embarazo, la preparación psicofísica para 

el nacimiento, la administración de contenidos educativos para 

la salud, la familia y la crianza. 

PRECOZ:  

Tratando que sea en el primer trimestre de la gestación. Esto 

permite la ejecución oportuna de las acciones de fomento, 

protección y recuperación de la salud que constituyen la razón 

fundamental del control. Además torna factible la 

identificación temprana de los embarazos de alto riesgo 

aumentando por lo tanto la posibilidad de planificar 

eficazmente el manejo de cada caso en cuanto a las 

características de la atención obstétrica que debe recibir. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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PERIÓDICO:  

La frecuencia de los controles prenatales varía según el riesgo 

que presenta la embarazada. Las de bajo riesgo requieren un 

número menor de controles de alto riesgo. 

COMPLETO:  

Los contenidos mínimos del control deberán garantizar el 

cumplimiento efectivo de las acciones de fomento, protección, 

recuperación, y rehabilitación de la salud. 

AMPLIA COBERTURA:  

 Solo en la medida que el porcentaje de población 

controlada sea alto (lo ideal es que abarque a todas las 

embarazadas) se podrán disminuir las tasas de morbi –

mortalidad materna y perinatal. 

 En general, para realizar un control prenatal efectivo, de 

por sí ambulatorio, no se precisan instalaciones costosas, 

aparatos complicados, ni laboratorios sofisticados; pero sí 

se requiere el uso sistemático de una historia clínica que 

recoja y documente la información pertinente, y 

el empleo criterios de tecnología sensibles que enuncien 

tempranamente la existencia de un riesgo mayor que el 

esperado. 

 El control prenatal adecuado en cantidad, calidad, 

contenidos y oportunidad, diferenciado, acorde al riesgo, 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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tiene un enorme potencial de contribución a la salud 

familiar y es un claro ejemplo de medicina preventiva. 

Es importante que la embarazada comience su control 

prenatal en el primer trimestre, es decir que a la falta de 

menstruación durante dos periodos consecutivos concurra 

al servicio de salud. 

El comienzo del control en los tres primeros meses de 

embarazo (captación precoz) es de gran importancia, ya 

que pueden garantizar que el desarrollo del embarazo sea 

dentro de la normalidad, evitando riesgos para la madre y 

su futuro hijo. 

Además de la captación precoz se requiere que los 

controles subsiguientes se realicen en forma periódica (38)
. 

Frecuencia del control prenatal 

En embarazos normales la frecuencia del control prenatal 

es: 

1 vez por mes hasta el sexto mes 

1 vez cada 15 días en el séptimo y octavo mes 

1 vez por semana hasta el nacimiento. 

Lo mínimo son 5 controles prenatales; según normas del 

Ministerio de Salud Pública. 

Aplicando en forma rutinaria y extensiva, conjuntamente 

con otras medidas de salud pública como la atención 

institucional del nacimiento, el empleo de criterios de 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml


45 

 

riesgo para determinar referencias y niveles de asistencia y 

la atención inmediata de los recién nacidos, contribuye a 

evitar muertes lesiones maternas y perinatales (38)
. 

 Además de la reducción de algunos puntos de la tasa de 

mortalidad perinatal y materna que pueden lograrse por la 

inclusión del control prenatal extensivo en los programas 

materno infantiles, hay posibles efectos adiciónales de 

impacto difíciles de medir pero no menos importantes. 

 Alejar las dudas de las gestantes, despejar los miedos y 

tabúes, lograr mayor acercamiento y confianza hacia el 

sistema de salud, una actitud más positiva hacia la 

maternidad, hacia el espaciamiento de los hijos, y 

mejoramiento de los hábitos de vida familiares, mejor 

disposición para el control de crecimiento y desarrollo 

uterino del niño, fomentar la actitud hacia la lactancia 

natural, dar a conocer el plan de vacunación, son ejemplos 

de beneficios colaterales. 

BARRERAS DEL CUIDADO PRENATAL 

 Son barreras para el control perinatal efectivo: 

 Su costo, cuando no es gratuito para la usuaria; a esto hay 

que agregar gastos de transporte, pérdidas de horas 

laborales entre otros. 

 La inadecuada capacidad del sistema de salud 
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 Problemas en la organización, en la práctica y hasta en la 

atmósfera con que se brinda el control 

 Barreras de orden cultural 

 Insensibilidad geográfica 

 Descreimiento en las bondades del sistema de salud y en la 

necesidad del control. 

 El primer control prenatal incluye un interrogatorio que 

realiza el profesional en forma muy cuidadosa, acerca de 

los antecedentes de la embarazada y su familia. 

 Estos datos se registran en la sección prenatal del registro 

básico de salud perinatal y pediátrica elaborado por el 

Ministerio de Salud Pública como así también, datos del 

examen clínico y del laboratorio (38)
. 

ACCIONES DEL CONTROL PRENATAL 

 En forma detallada este control comprende: 

Acciones generales: 

 Abrir la Historia Clínica en la cual se registra: nombre, 

edad dirección e información sobre la situación económica 

y cultura de la embarazada. 

 Abrir ficha social. 

 Medir el peso, talla, temperatura, pulso y presión arterial. 

ACCIONES EDUCATIVAS. 

Acciones específicas: 
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 Anamnesis del presente embarazo, incluyendo la fecha de 

la última menstruación así como las dudas de la misma. 

 Antecedentes obstétricos: gestación, paridad, momento y 

forma de terminación de los embarazos, peso y salud de los 

recién nacidos, puerperio y lactancia. 

 Antecedentes personales, familiares y conyugales. 

 Solicitud de exámenes de laboratorio tales como: 

 Hemograma, proteinuria, glicemia, reacciones serológicas 

para sífilis, grupo sanguíneo, Rh. 

 Se recomienda así mismo estudiar: crasis sanguínea, 

toxoplasmosis, citomegalovirus, hepatitis b, enfermedad 

Chagas en las zonas de mayor enfermedad  

 En esta primera consulta se abre el Carné Perinatal. 

 Este indica en su etapa el Centro donde se controla la 

embarazada y sus datos personales. 

 Además resume los antecedentes, primera consulta y 

consultas subsiguientes así como exámenes de laboratorio. 

 Agrega asimismo en breve un resumen de datos del parto y 

del recién nacido. 

 Es importante que la madre conserve este carné, lo 

presente en cada una de las consultas y lo entregue en el 

momento de la internación para el parto. 
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 Esto permitirá que se conozca la evolución del embarazo y 

del estado de salud de la madre y el niño hasta el momento, 

lo que favorecerá una mejor atención del parto. 

 En los controles subsiguientes se llevará a cabo las 

siguientes acciones: 

1. Acciones generales 

 Obtención de la historia clínica realizada en el primer 

control evaluación de los análisis de laboratorio, control de 

peso, pulso, y presión arterial. 

Acciones educativas 

2.  Acciones específicas 

 Anamnesis dirigida a detectar la aparición de los 

movimientos fetales o la presencia y desaparición de los 

mismos: hemorragia, amenaza de parto prematuro, 

infección urinaria, o elementos de toxemia gravídica. 

 Examen clínico general. 

 Examen clínico obstétrico. 

 Medición de la altura uterina con cinta métrica. 

 Auscultación de los latidos cardiacos fetales después de las 

26 semanas. 

 Diagnóstico de la presentación fetal después de las 32 

semanas. 

 Exámenes de las regiones lumbares en busca de signos de 

infección urinaria. 
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 Tacto genital (cuando corresponda). 

 Análisis de laboratorio.  

 Examen de orina en todas las consultas. 

 Reacciones para la detección de sífilis en el tercer 

trimestre. 

 Vacuna antitetánica luego del cuarto mes de embarazo (37)
. 

MEDIDAS PARA PREVENIR LOS EMBARAZOS EN 

ADOLESCENTES 

Prevención primaria: 

  Es el conjunto de medidas que tienden a evitar que llegue a 

producirse un fenómeno no deseable. En este nivel hay que evitar el 

embarazo. Puede intentarse poniendo en acción medidas de orden 

general, educativas o sociales, dirigidas a todos los jóvenes; puede 

intentarse también una acción mucho más amplia, a nivel comunitario, 

para modificar ciertos comportamientos sociales que fomentan la 

actividad sexual y los embarazos de las jóvenes. También se debe 

dirigir la acción hacia los que tienen la responsabilidad educativa 

(familia, maestros). Entre las medidas generales es necesario trabajar 

sobre la educación de la responsabilidad sexual y el poner a 

disposición de los jóvenes medios de control de fertilidad (38).
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Prevención secundaria:  

Acciones encaminadas a limitar la gravedad del problema que ya se ha 

iniciado. Este supone cuando el embarazo ya se ha iniciado la 

continuación del embarazo hasta su término. Se debe asegurar una 

evolución satisfactoria del embarazo para el equilibrio psíquico de la 

madre; preparar el nacimiento; aportar una ayuda a las familias de los 

jóvenes padres, al mismo joven padre si se conoce y está decidido 

asumir su paternidad. 

Prevención terciaria:  

Consiste en el conjunto de medidas que cuando el fenómeno ya se ha 

producido, tiene por finalidad limitar sus consecuencias a largo plazo 

así como las secuelas y reincidencias (39)
. 

MAGNITUD DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN EL 

PERU 

La fecundidad en adolescentes varía por factores del contexto 

socioeconómico en el que viven y crecen las y los adolescentes. La 

magnitud del embarazo en la adolescencia se puede describir por lugar 

de residencia, quintiles de riqueza y nivel educativo de las 

adolescentes. Para el caso de la residencia o procedencia, la ENDES 

2015 muestra que existen notables diferencias entre las adolescentes 

que viven en zonas urbanas y las que viven en zonas rurales. 

Embarazo y Maternidad en Adolescentes (15 a 19 años) por área de 
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residencia Área de Residencia Ya son Madres % Embarazadas con el 

primer hijo % Total alguna vez embarazada % Urbana 8,3 1,9 10,2 

Rural 17,9 3,6 21,5 Fuente: ENDES 2012 Aún se mantienen notables 

diferencias entre las distintas regiones naturales. Mientras que el 32,2 

y el 27,2% de las adolescentes de Loreto y San Martín, 

respectivamente, ya tienen un hijo o están embarazadas en Arequipa 

solo el 5,2% están en la misma situación. Otras regiones que presentan 

los mayores porcentajes de adolescentes que son madres o están 

embarazadas, además de Loreto y San Martín, son: Tumbes, Ucayali y 

Amazonas con 27,0%, 26,5% y 23,5%, respectivamente. Se presenta 

menor porcentaje de adolescentes madres o que están embarazadas 

además de Arequipa, en Tacna (6,9%) seguido de Lima, Puno y 

Moquegua con 7,7%, 8,9% y 9,5%, en cada caso. Embarazo y 

Maternidad en Adolescentes (15 a 19 años) por región natural Región 

Natural Ya son madres % Embarazadas con el primer hijo % Total 

alguna vez Embarazada % Lima Metropolitana 6,6 1,1 7,7 Resto 

Costa 11,1 2,2 13,3 Sierra 9,8 2,6 12,4 Selva 22,6 4,9 27,5 Fuente: 

ENDES 2015 (37). 

 

PLAN NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL 

EMBARAZO ADOLESCENTE.  

Para hacer frente a la situación descrita en secciones anteriores, este 

plan tiene una sólida propuesta de intervención de política pública, 

aunque su aprobación está pendiente desde hace dos años. Recoge lo 
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más avanzado de la investigación internacional y nacional, a partir del 

balance de las intervenciones que tienen efecto probado para disminuir 

embarazo no planificado en adolescentes (36), y reconoce que solo las 

intervenciones simultáneas y multisectoriales, nunca aisladas, habrán 

de tener un efecto sostenible. Su horizonte temporal alcanza el año 

2021 (bicentenario), siendo su objetivo general reducir en 20% la 

prevalencia del embarazo en las adolescentes. Sus objetivos 

específicos son:  

• Postergar el inicio de la actividad sexual en la adolescencia; 

Incrementar el porcentaje de adolescentes que concluyen la educación 

secundaria; 

 • Asegurar la inclusión de la educación sexual integral (ESI) en el 

marco curricular nacional y en los programas de capacitación del 

Ministerio de Educación para que las regiones cuenten con 

condiciones institucionales para implementar la ESI; 

 • Incrementar la prevalencia de uso actual de métodos anticonceptivos 

modernos en los adolescentes sexualmente activos mayores de 18 años 

y en adolescentes que ya son madres; 

 • Disminuir los diferentes tipos de violencia en los adolescentes 

poniéndose énfasis en la violencia sexual. Tratándose de un plan 

multisectorial requerirá de un sostenido liderazgo del Ministerio de 

Educación y del Ministerio de Salud, y en menor medida (por el 

volumen de las acciones) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, y de los gobiernos regionales y locales. Aún no se 
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formaba el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social cuando este 

plan fue formulado. Sus principales líneas de acción comprenden:  

Acceso a la educación básica: 

Educación sexual integral desde la infancia; Entorno familiar y 

comunitario favorable para el desarrollo integral del adolescente; 

Espacios de recreación y buen uso del tiempo libre para el desarrollo 

integral de los adolescentes; Acceso a servicios de atención integral en 

salud sexual y reproductiva. Orientación y consejería en salud sexual y 

reproductiva y anticoncepción para los adolescentes sexualmente 

activos mayores de 18 años y en adolescentes que ya son madres; 

Redes de protección y apoyo social con participación comunitaria; 

Empoderamiento y participación adolescente y joven; Comunicación 

social en la prevención del embarazo adolescente; Orientación 

vocacional y empleabilidad juvenil; Alianzas estratégicas 

multisectoriales; Monitoreo,  supervisión, evaluación e investigación 

operativa (36)
. 

B. ADOLESCENCIA 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como 

adolescencia al “periodo de la vida en el cual el individuo adquiere la 

capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a 

la adultez, consolida la independencia socio-económica”, fija sus 

límites entre los 10 y 19 años. A la adolescencia se la puede dividir en 

tres fases: 

 Adolescencia temprana 10 a 13 años 
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 Adolescencia media 14 a 16 años 

 Adolescencia tardía 17 a 19 años (23). 

Clasificación de las Adolescentes Según su Edad (OMS) 

 Adolescencia precoz (10 a 13 años) 

Biológicamente es el periodo peri puberal, con grandes cambios 

corporales y funcionales como la menarca. Psicológicamente el 

adolescente comienza a perder interés por los padres e inicia 

amistades básicamente con individuos del mismo sexo. 

Intelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas y sus fantasías, 

no controlan sus impulsos y se plantean metas vocacionales irreales. 

Personalmente se preocupan mucho por sus cambios corporales con 

grandes incertidumbres por su apariencia física. 

Adolescencia media (14 a 16 años) 

Es la adolescencia propiamente dicha cuando ha ocurrido 

prácticamente su crecimiento y desarrollo somático. Psicológicamente 

es el período de máxima relación con sus pares compartiendo valores 

propios y conflictos. Para muchos es la edad promedio de inicio de 

experiencia y actividad sexual se sienten invulnerables y asumen 

conductas omnipotentes casi siempre generadoras de riesgo. Muy 

preocupados por apariencia física pretenden poseer un cuerpo más 

atractivo y se manifiestan fascinados con la moda. 

 Adolescencia tardía (17 a 19 años) 

Casi no se presentan cambios físicos y aceptan su imagen corporal se 

acercan nuevamente a sus padres y sus valores presentan una 
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perspectiva más adulta adquieren mayor importancia las relaciones 

íntimas y el grupo de pares va perdiendo jerarquía desarrollan su 

propio sistema de valores con metas vocacionales reales. Es 

importante conocer las características de estas etapas de la 

adolescencia por las que todos pasan con sus variaciones individuales 

y culturales para interpretar actitudes y comprender a los adolescentes 

especialmente durante un embarazo sabiendo que una adolescente que 

se embaraza se comportará como corresponde al momento de la vida 

que está transitando sin madurar a etapas posteriores por el simple 

hecho de estar embarazada son adolescentes embarazadas y no 

embarazadas muy jóvenes 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”(23). 

El embarazo adolescente es aquel que ocurre en mujeres de 10 a 19 

años, es uno de los hechos más frecuentes en nuestra sociedad; son 

experiencias difíciles que afectan la salud integral tanto de los padres 

adolescentes como la de sus hijos, familiares y de la sociedad en sí; 

actualmente es considerado un problema de salud pública debido al 

creciente aumento.  

Crecimiento y Desarrollo del Adolescente  

La adolescencia constituye uno de los periodos críticos en el 

desarrollo humano, debido a que se produce una serie de cambios 
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definitivos transformando al niño dependiente en un adulto 

independiente con autonomía física, social y emocional. 

La adolescencia inicia con la pubertad para terminar con la 

adolescencia y edad adulta. 

Pubertad.- Es la manifestación biológica de la adolescencia en la que 

ocurren cambios morfológicos y fisiológicos que comprometen a 

todos los órganos y estructuras corporales: tales como el desarrollo de 

las gónadas y órganos reproductores accesorios, el desarrollo de los 

caracteres sexuales secundarios y el impulso del crecimiento, los 

cambios en la estructura corporal y culminan con la capacidad 

reproductora. 

Adolescencia.- Es considerada como la etapa del desarrollo entre la 

niñez y la edad adulta que se esfuerza a alcanzar ciertas metas 

relacionadas con las expectativas de la cultura y todo esto ocurre 

durante el rápido crecimiento físico, cambios mentales , emocionales y 

sociales la adolescencia se asocia con la adquisición de un grado 

apropiado de independencia, identidad sexual, una satisfactoria 

vocación , una identidad física , positiva y la adquisición de un 

conjunto de valores éticos morales y el desempeño de un rol en la 

sociedad (23)
. 

Desde el punto de vista biológico es el comienzo del desarrollo de los 

caracteres sexuales secundarios y la aceleración final del crecimiento 

y su terminación por la fusión de la epífisis y culmina en el desarrollo 

sexual con el logro del potencial para la reproducción.  
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Desde el punto de vista psicológico. Está determinado por la 

aceleración en el desarrollo cognitivo, la restructuración de la 

personalidad, la adquisición de los roles laborales y parenterales de 

tipo adulto.  

Desde el punto de vista social es la preparación para el rol adulto (24)
. 

Características Generales de la Adolescencia. 

Desarrollo físico: 

Inicia entre los 12 y 13 años. En las mujeres aparece la menstruación, 

y en los varones la primera eyaculación, ambos sin aptitud para la 

procreación. También aparece el vello púbico, facial y corporal. En las 

niñas el crecimiento de senos se alcanza, así como el inicio de los 

patrones de la distribución en los niños el agrandamiento del escroto y 

testicular, y el alargamiento del pene, así como los patrones de 

distribución y los cambios de voz. También se aumenta la estatura, el 

peso y la aparición de características sexuales secundarias. 

Desarrollo cognitivo: 

En esta etapa madura el pensamiento lógico formal, su pensamiento es 

más objetivo y racional. Cada uno construye su punto de vista sobre el 

mundo. Además es capaz de razonar lo que puede ser verdad, de lo 

que es verdad. 

Desarrollo emocional: 

Algunos de los procesos que al adolescente más se le dificulta es el 

descubrimiento de su vida interior, donde va descubriendo sus propios 

sentimientos y motivaciones. Este proceso se divide en varias fases 
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como el descubrimiento del yo, el gusto por la soledad, el 

recogimiento, el egoísmo y la exaltación por el súper yo. El segundo 

proceso es la orientación hacia los valores e ideales, lo cual gracias a 

que aparecen en ellos las operaciones de pensamientos abstractos y 

nuevos intereses los ayuda a trascender más allá de la realidad. Y el 

tercer proceso es la necesidad de independizarse y autorrealización, 

donde el adolescente busca ser grande, igualar a sus mayores y ser 

autosuficiente. 

Desarrollo afectivo: 

Durante esta etapa se presentan una inestabilidad en las reacciones 

impulsivas, donde el individuo tiene explosiones afectivas intensas 

pero superficiales. Tienen una sobreestimación de sí mismo y le dan 

poco valor a las habilidades y capacidades, e incluso llegan a 

compararse con otros jóvenes. Para concluir este tema es indudable 

que la adolescencia es una de las etapas que más desequilibrios tiene, 

y en la cual es individuo logra su desarrollo a grandes pasos (25)
. 

Aspectos Transcendentales Dentro de la Adolescencia 

Los adolescentes han dejado de ser niños, pero aun no son adultos. 

Son adolescentes con su anatomía, fisiología y necesidades 

emocionales y sociales propias. 

Es un ser en desarrollo 

De la crisis del adolescente debe surgir una persona adulta, Los 

adolescentes han dejado de ser niños, pero aun no son adultos. 
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De la crisis del adolescente debe surgir una persona adulta 

estructurada, llevar una vida adulta en medio de la sociedad a cuyo 

bienestar debe contribuir con responsabilidad (26)
. 

C. FACTORES FAMILIARES 

La familia desde la perspectiva familiar es vista como uno de los 

micros ambientes en donde permanece el adolescente y que por lo 

tanto es responsable de lograr que su funcionamiento favorezca un 

estilo de vida saludable, este estilo de vida debe promover el 

bienestar y el desarrollo de los miembros de la familia.  Un mal 

funcionamiento puede predisponer a una relación sexual 

prematura, un adolescente con baja autoestima que sufre 

discriminación afectiva, recibe atención y cuidado a través de las 

relaciones sexuales y además puede encontrar alivio a la soledad y 

abandono a través de un embarazo que le permita huir de un lugar 

patológico amenazado por la violencia, el alcoholismo y la 

amenaza de incesto. 

La homeostasis familiar que se establece entre los miembros 

facilita una relación emocional y física, promueve el desarrollo 

individual y familiar para mantener el equilibrio, cada familia 

utiliza valores, normas y reglas que condicionan y marcan las 

relaciones tanto en el medio externo como en el interno. Las 

adolescentes se enfrentan a una diversidad de problemas dentro de 

los cuales se encuentran: Al estar presente los problemas 

económicos en el hogar, la adolescente trata de conseguir un 
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marido que la acompañe y la ayude a sobrevivir económicamente; 

frecuentemente pasan de la dependencia de los padres a la 

dependencia del marido. Se menciona además los ingresos 

económicos insuficientes, conduciendo así a un embarazo precoz.  

Los problemas Psicológicos, como la soledad, conflictos 

familiares, alcoholismo, inestabilidad emocional y baja 

autoestima. Los problemas socioculturales: como el antecedente 

de embarazo de la madre o hermana antes de los 19 años de edad y 

el machismo.  

 Herencia de estilos de vida: Existe una alta proporción (56%) de 

madres de adolescentes embarazadas que también tuvieron el 

mismo problema. 

 Alteración de la estructura familiar. La separación el divorcio, la 

disfunción familiar la muerte de uno de los progenitores o la 

migración que generan soledad baja autoestima depresión. 

 Tendencia familiar en la reproducción de la madurez materna 

(hijos a temprana edad). 

Composición familiar: Es un grupo de personas formado por 

individuos unidos, primordialmente, por relaciones de filiación o 

de pareja.1 El Diccionario de la Lengua Española la define, entre 

otras cosas, como un grupo de personas emparentadas entre sí que 

viven juntas,2 lo que lleva implícito los conceptos de parentesco y 

convivencia, aunque existan otros modos, como la adopción. 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Familia#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
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elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

 familia nuclear: es la familia conviviente formada por los 

miembros de un único núcleo familiar, el grupo formado por los 

padres y sus hijos. Las definiciones más amplias consideran en un 

núcleo familiar tanto a los grupos formados por dos adultos 

emparejados, con o sin hijos, como a los formados por un adulto 

con uno o varios hijos.1 Algunas definiciones más restrictivas la 

reducen a los casos en los que están presentes los dos progenitores. 

Familia incompleta: se le denomina familia nuclear incompleta a 

una familia nuclear donde falta uno de los miembros el esposo, la 

esposa o los hijos por alguna razón muerte otro lugar de residencia 

etc. 

Familia extensa :esta corresponde a las familias de algún hijo que 

con su esposa e hijos sigue viviendo en la casa de sus padre en 

nuestro medio también es frecuente que los hijos después de 

separarse de sus compañeros regresa a casa con sus hijos y en 

algunas ocasiones hay varios hijos con sus hijos 

Familia recompuesta: Está integrada por una pareja donde uno de 

ellos o ambos, vienen de tener otras parejas y de haber disuelto su 

vinculo marital. En la nueva familia es frecuente que los hijos sean 

de diferentes padres o madres; siendo mayor el número de hijos 

que en las forma nuclear o monoparental. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear#cite_note-1
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Dinámica Familiar 

 Es la interacción entre miembros de la familia, así como las 

relaciones variables que pueden existir dentro de una familia. 

Cada familia tiene su propia dinámica, que se manifiesta a su 

manera. Descubrir estas relaciones puede ayudarte a entender 

mejor a tu familia, así como las de otros, y comprender cómo 

funcionan las familias. 

Disfuncional es una familia en la que los conflictos, la mala 

conducta, y muchas veces el abuso por parte de los miembros 

individuales se produce continua y regularmente, lo que lleva a 

otros miembros a acomodarse a tales acciones. 

Funcional: Son familias cuyas relaciones e interacciones hacen 

que su eficacia sea aceptable y armónica. 

Problemas familiares 

Independientemente de qué tan armoniosa quiere que sea su vida 

familiar, es inevitable que haya molestias y problemas. Cuando 

ocurren, puede ser muy estresante para todos los miembros de la 

familia. Aquí hay algunos de los eventos y circunstancias más 

comunes que pueden interferir con el curso normal de la vida 

familiar. 

 Drogadicción: es una enfermedad que consiste en la 

dependencia de sustancias que afectan el sistema nervioso 
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central y las funciones cerebrales, produciendo alteraciones 

en el comportamiento, la percepción, el juicio y las 

emociones. 

 alcoholismo es un padecimiento que genera una fuerte 

necesidad y ansiedad de ingerir alcohol, de forma que 

existe una dependencia física del mismo, manifestándose a 

través de varios síntomas de abstinencia cuando no es 

posible su ingesta. 

 Delincuencia: Cantidad o proporción de delitos cometidos 

en un lugar o en un período de tiempo determinados. 

D. FACTORES  PSICOLÓGICOS 

El embarazo en las adolescentes muy pocas veces es casual y 

menos aun conscientemente buscado. Obedece en general a una 

serie de causas, entre algunas: psicológicas: durante la etapa 

temprana del desarrollo cognitivo de la adolescencia, los 

adolescentes no son capaces de entender todas las consecuencias 

de la iniciación de  sexual precoz. En la adolescencia, el 

egocentrismo de la etapa las hace asumir que ellas eso no les van a 

pasar, pues eso solo les ocurre a otras. La necesidad de probar su 

fecundidad, estando influenciadas por fantasías de infertilidad, 

puede ser un factor peligroso en la adolescencia.   

Autoestima baja y de privación afectiva: Esto crea la necesidad de 

protección de recibir afecto y puede conducir a buscar un vínculo 

por necesidad de afecto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
https://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_abstinencia
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Desean tener un hijo para reconstruir la ternura materna o para 

construir la que no han tenido 

Estado de ánimo: estado emocional generalizado y persistente que 

influye en la manera de percibir el mundo. El concepto de estado 

de ánimo es muy relevante en Psicología ya que está muy presente 

en la elaboración de pensamientos y conductas. 

 Tristeza: Estado afectivo provocado por un decaimiento de 

la moral. Es la expresión del dolor afectivo mediante el 

llanto, el rostro abatido, la falta de apetito,: 

 miedo: Es una emoción caracterizada por una intensa 

sensación desagradable provocada por la percepción de 

un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso 

pasado 

 aceptación es el estado de ánimo que nos permite vivir en 

paz y armonía con nuestro presente, puesto que lo sucedió 

en el pasado no necesariamente tiene que repetirse en el 

futuro.  

 Alegría: Es un estado interior, fresco y luminoso, 

generador de bienestar general, altos niveles de energía, y 

una poderosa disposición. La alegría es un sentimiento o 

valor, la acción constructiva, que puede ser percibida en 

toda persona, siendo así que quien la experimenta.. (27) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Peligro
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E. FACTORES SOCIALES 

El embarazo de la adolescente está relacionado con la condición 

de la mujer en las diferentes sociedades. Esta se describe en 

términos de su ingreso, empleo, educación, salud y fertilidad y 

también los roles que ella desempeña en la familia y la comunidad. 

También incluye la percepción de la sociedad sobre estos roles y el 

valor que esta le otorga.  El estereotipo de la mujer de baja 

condición es la mujer con un niño al pecho, embarazada y varios 

niños más alrededor de su falda. Es la mujer para quien la 

maternidad ha sido el único destino desde su nacimiento, ella se ve 

mayor de la edad que tiene, su salud está revestida por embarazos 

a repetición, la maternidad y el trabajo doméstico agotador. Es 

típico su baja escolaridad, falta de ingreso, falta de empleo, salud 

inadecuada y falta de acceso a la salud.  

El machismo y la necesidad del varón de probarse es un factor 

dinámico en el comportamiento del varón ¨preñador¨, en el que 

también se ha demostrado la exigencia de una gran carencia 

afectiva y necesidades no satisfechas.  El machismo influencia el 

patrón de conducta sexual y el uso de métodos anticonceptivos 

(especialmente entre los adolescentes). La imagen de una mujer 

pasiva, silenciosa, dependiente, es el resultado de una generación 

de privación y restricciones impuestas para mantener el domino 

masculino en la vida diaria.  Freíd Said, dice que esto se expresa 

en la negación del derecho de la mujer a la realización sexual, 



66 

 

independiente de la reproducción. Esto refleja un sistema de 

valores que iguala maternidad con reproducción.(11) 

La educación tiene un efecto importante en el embarazo de las 

adolescentes. La precocidad y el número de niños que una mujer 

tendrá declinan a medida que el nivel de escolaridad aumenta, más 

bien la educación actúa mejorando la condición social y la auto 

imagen de la mujer, aumentando las opciones de su vida y la 

capacidad de tomar sus propias decisiones. La educación se ha 

descrito como el medicamento contra el fatalismo. Las mujeres 

analfabetas de los sectores rurales no entienden de la fisiología de 

la reproducción o como controlarla, en consecuencia aceptan el 

embarazo como una voluntad divina, una mujer sin educación está 

menos informada e indispuesta a buscar cuidados para su salud y 

atención medica.  Se describe como factor de riesgo la baja 

escolaridad, las zonas de pobreza con hacinamiento, estrés, 

delincuencia y alcoholismo, tendrán mayor cantidad familiar 

disfuncionales, falta de recursos a los sistemas de atención en 

salud, con el consecuente mayor riesgo. 

La pérdida de la religiosidad es otro factor que afecta las barreras 

para el ejercicio de la sexualidad adolescente. 

Abandono escolar: alude a la ausencia definitiva por parte de 

un estudiante del centro escolar sin haber finalizado la etapa 

educativa que se encontraba cursando. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_escolar
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 Planificación familiar: permite a las personas tener el número de 

hijos que desean y determinar el intervalo entre embarazos. Se 

logra mediante la aplicación de métodos anticonceptivos y el 

tratamiento de la esterilidad. 

Ingreso Económico: Cantidad de Dinero que una familia puede 

gastar en un periodo determinado sin aumentar ni disminuir sus 

activos netos. 

 Inicio de las relaciones sexuales en edades tempranas. 

 Permanecer más tiempo solas(os). 

 Pocas oportunidades de esparcimiento y educación. 

 Poca información y a veces deformada sobre educación sexual 

y anticoncepción. 

 Abundancia de programas que incitan a las relaciones 

sexuales. 

 Tendencia a la reproducción del modelo materno (hijos a 

temprana edad). 

F. ENFOQUE DE RIESGO 

Para establecer una atención integral de esta población, se debe partir 

de que el embarazo en la adolescencia no es en sí mismo un problema, 

más bien el problema reside en las condiciones en que dicho embarazo 

acontece. 

Es necesario contextualizar y reconocer la diversidad de circunstancias 

en que se produce la maternidad temprana para poder priorizar las 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DINERO.htm
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acciones y ofrecer una atención conforme a las necesidades 

particulares de cada adolescente. Dichas circunstancias son: 

Edad: las adolescentes que estarán en situaciones de más desventaja 

son aquellas menores de 15 años, por las condiciones de riesgo 

biológico y social que causa un embarazo temprano y las exigencias 

emocionales en un momento de maduración como la infancia y la pre 

adolescencia. Además por las situaciones de abuso, que son frecuentes 

en los embarazos en esta edad (29)
. 

Situación económica: aquellas adolescentes en condiciones de pobreza, 

deben ser contempladas en forma diferenciada, ya que además de las 

demandas particulares de su estado, la adolescente deberá enfrentar 

una inadecuada alimentación, condiciones de vivienda inapropiadas, 

presiones familiares por la “carga” que genera un nuevo miembro que 

viene a desestabilizar la escasa economía familiar y la dificultad para el 

acceso a los servicios de salud por su condición de no asegurada. 

Situaciones de abandono o violencia: la adolescente que se ve 

abandonada por su pareja a raíz del embarazo o aquellas cuyo 

embarazo es producto de abuso o violación, también enfrentan riesgo 

de vivir el embarazo como una experiencia dolorosa y traumática. 

Las adolescentes que no cuentan con apoyo familiar, enfrentan el 

rechazo y, en ocasiones, el abandono que las pone en altísimo riesgo 

tanto a ellas como a su bebé. A su vez, la falta de apoyo comunitario 

por estigmatización, prejuicios sociales y otras condiciones ligadas a 
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género, producen en la adolescente inseguridad y auto rechazo que la 

pueden llevar al aislamiento. 

Acceso a servicios de salud: el acceso a los servicios de salud en forma 

oportuna, ágil y adecuada a las necesidades de esta población puede 

estar también ausente, lo que implica un riesgo alto para el bienestar de 

la adolescente y su bebé.(11) 

Desean tener un hijo para reconstruir la ternura materna o para 

construir la que ni han tenido. 

Para castigar a los padres por su incomprensión 

Para irse de un hogar disfuncional, huir de un ambiente difícil 

Condiciones de vida o riesgos ambientales: algunas condiciones de 

vida como el hacinamiento, las precarias condiciones de instalaciones 

sanitarias y alcantarillados, al igual que algunas condiciones laborales 

y de posibilidades reales de estudio y capacitación, como la exposición 

a agroquímicos y otras sustancias tóxicas durante el embarazo, pueden 

volver vulnerable la salud de la madre adolescente (29)
. 
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3.3.   DEFINICION DE TERMINOS 

A) El Embarazo:  

Es el  período de tiempo comprendido que va, desde la fecundación del óvulo 

por el espermatozoide, hasta el momento del parto. (33) 

B) Factor social: 

 Son aquellas cosas que afectan a los seres humanos en su conjunto, sea en el 

lugar y en el espacio en el que se encuentren. (34) 

C) Factor Psicológico: 

 El estudio de aquellos aspectos variables de la conducta manifiesta y 

encubierta (o psíquica) de individuos y grupos en su relación con los aspectos 

típicos de los que se ocupa la sociología como tal. (35) 

D) Factor Familiar: 

 Personas con familias sobreprotectoras, inflexibles e ineficaces para resolver 

problemas tienden a desarrollar estos trastornos. Muchas veces no demuestran 

sus sentimientos y tienen grandes expectativas de éxito. (36) 

E) Influencia: 

 Es la calidad que otorga capacidad para ejercer determinado control sobre el 

poder por alguien o algo. La influencia de la sociedad puede contribuir al 

desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la asertividad, el comportamiento 

y, en sentido general, la formación de la personalidad. (36) 

F) Adolescencia: 

 Es un periodo del desarrollo biológico, psicológico, sexual y social 

inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. Es un 

periodo vital entre la pubertad y la edad adulta, su rango de duración varía 
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según las diferentes fuentes y opiniones médicas, científicas y psicológicas. 

(37) 

G) Autoestima:  

Es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y 

tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra 

manera de ser, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. (37)
 

F) Factor: 

 Es el elemento que actúa como condicionante para obtención de un resultado, 

(37) 
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4. MATERIALES Y METODOS. 

4.1. TIPO DE ESTUDIO. 

La investigación por su propósito es Aplicada, porque está orientada a 

lograr un nuevo conocimiento destinado a buscar la solución del 

embarazo en adolescentes a partir del análisis de los factores que 

influyen en  este problema. 

 Correlacional: porque se abocó a  determinar la relación de 

influencia de los factores familiares, sociales y psicológicos en los 

embarazos en adolescentes en el centro de salud mi Perú, Ventanilla, 

Callao, 2017. 

4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación que se propone  es no experimental, por lo que, para 

dar respuesta al problema de investigación y el logro de los objetivos 

se usó como diseño de investigación el Transaccional o Transversal - 

Correlacional (38), debido a que la información se recolectó  en un solo 

periodo de tiempo de acuerdo al cronograma establecido. 

4.3.  POBLACIÓN O UNIVERSO  

 El estudio se realizó en el Centro de Salud Mi Perú, ubicado en el 

Distrito de Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao de la 

Región Lima. 

 La población estuvo constituida por 178 gestantes adolescentes que 

asistieron a consulta al Centro de Salud Mi Perú. Ventanilla. Callao en 
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los meses de Febrero a Abril del 2017. Cuya población se obtuvo del 

Sistema Informativo Perinatal (SIP) del Servicio de Ginecología y 

Obstetricia-Centro de Salud Mi Perú, 2017. 

Para la selección de los elementos muéstrales (unidad de análisis), se 

tuvo en consideración los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

a) Criterios de Inclusión: 

 Gestantes adolescentes que asistieron al consultorio de 

Obstetricia a su control prenatal en el Centro de Salud Mi Perú. 

 Gestantes adolescentes que aceptaron participar en el estudio 

 Gestantes adolescentes que aceptaron firmar el Asentimiento 

Informado o Consentimiento Informado,  según sea el caso, de 

acuerdo a su edad. 

 Gestantes adolescentes cuyos padres hayan firmado el 

Consentimiento Informado (para las adolescentes menores de 

18 años). 

b).   Criterios de Exclusión: 

 Gestantes adolescentes que participaron en la muestra piloto 

para la determinación de la Confiabilidad. 

 Gestantes adolescentes que no aceptaron participar en el 

estudio 

 Gestantes adolescentes que no aceptaron firmar el 

Consentimiento Informado. 

 Gestantes adolescentes cuyos padres no firmaron el 

Consentimiento Informado. 
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4.4. UNIDAD DE ANALISIS Y MUESTRA. 

4.4.1.   UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Gestante adolescente que acude a su cuidado  prenatal al 

Centro de  Salud Mi Perú-Ventanilla. Callao. 

4.4.2.   MUESTRA: 

En concordancia con el tipo de investigación, los objetivos y el 

alcance de las contribuciones que se pretende  hacer con el 

presente estudio, se trabajó con todas las unidades de análisis 

que conformaron la población, tratándose de una muestra 

censal representativa, que son 178  gestantes adolescentes que 

acuden a su cuidado prenatal. 

4.5.  INSTRUMENTOS DE RECOPILACION DE DATOS: 
 

En el presente estudio se utilizaron la técnica de la encuesta y como 

instrumento de recopilación de datos fue el Cuestionario de 

preguntas cerradas con respuestas múltiples de opción única (Anexo 

N°01). El Cuestionario consta de las siguientes partes: 

I. Embarazo en Adolescentes 

           1.1. Edad                           : 1 Ítems  

II. Factores 

 2.1. Familiares                                                :4 Ítems 

 2.2. Sociales                                                   :5 Ítems 

 2.3. Psicológicos                                            :4 Ítems 
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  Validez: 

El instrumento de recopilación de datos fue sometida a la prueba de 

juicio de expertos a  quienes se les entregará la Matriz de 

Validación (Anexo N° 04), para lo cual se solicitará opinión a tres 

Obstetras, un Médico Gineco-obstetra y  una Psicólogo. 

 Confiabilidad: 

Luego de la aplicación de una prueba piloto al 10% de la muestra, 

se procedió el cálculo de la confiabilidad del instrumento mediante 

el coeficiente alfa de cronbach;  siendo importante aclarar que los 

cuestionarios que formaron parte de la prueba piloto 

correspondieron al periodo de estudio. 

(Anexo N° 05)  

4.6. ANALISIS ESTADISTICO E INTERPRETACION DE LA 

INFORMACION. 

Se ejecutó la valoración y el análisis estadístico descriptivo y la 

contratación de la hipótesis, para interpretar la información obtenida 

extrayendo las conclusiones necesarias del estudio, de acuerdo a los 

objetivos. 

a) Análisis Descriptivo: 

La información obtenida con el instrumento de recolección de la 

información se analizó haciendo uso del programa estadístico 

SPSS versión 24.0. Para lo cual una vez confeccionada la base de 

datos, se procedió a realizar el análisis descriptivo de las 
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variables en estudio, presentándose los resultados en tablas 

unidimensionales, bidimensionales y gráficos de frecuencia 

b) Contrastación de la hipótesis: 

Para la contratación de la hipótesis se usó la prueba estadística 

no paramétrica Chi cuadrado con un nivel de significancia de 

5%. 

 

4.7. ETICA DE LA INVESTIGACION. 

En el presente estudio se considerara el Código de la Declaración 

Helsinki de la asociación médica Mundial (AMM), que se basa en 

los siguientes principios: 

En la investigación médica, es deber del investigador proteger la 

vida, la salud, la dignidad, la integridad, en derecho a la 

autodeterminación, la intimidad y la confidencialidad de la 

información personal de las gestantes adolescentes que participaran 

en la investigación (principio 11). 

Se tomaran toda clase de precauciones para resguardar la intimidad 

de las gestantes adolescentes que participaran en el estudio y la 

confidencialidad de su información personal y para reducir al 

mínimo las consecuencias de la investigación sobre su integridad 

física, mental y social (Principio 23). 

La investigación está sujeta a normas éticas que sirven para 

promover el respeto a todas las gestantes adolescentes y para 
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proteger su salud y sus derechos individuales. Esta población 

sometida a la investigación es particularmente vulnerable y necesitan 

protección especial. Esto incluye a las que no pueden otorgar o 

rechazar el Consentimiento por sí mismas y las que pueden ser 

vulnerables a coerción o influencia indebida (Principio 9). 

Para la siguiente investigación en que se utilizara material o datos de 

gestantes identificables, los investigadores pedirán el 

Consentimiento Informado (Anexo N° 03), para su participación de 

manera voluntaria, para la recolección, análisis, almacenamiento y 

reutilización. Podrá haber situaciones en las que será imposible 

obtener el Consentimiento Informado para la investigación o podría 

ser una amenaza para su validez. En esta situación, solo podrá ser 

aprobado por un comité de ética de investigación (Principio 25). 
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5. RESULTADOS 

5.1. FACTORES FAMILIARES 

Tabla 1. : Composición familiar  y su influencia con la edad de las gestantes 

adolescentes, del Centro de Salud Mi Perú Ventanilla, Callao, 2017. 

  

X2=  2,028               P=0,917 

 

 

De las 178 adolescentes gestantes cuyas edades estuvieron  entre 17-19 años 

presentan composición familiar recompuesta con un 24,2 % seguida del 

18,5% composición familiar presento composición incompleta y solo el 3,4% 

presento composición familiar nuclear. Este resultado se evidencia que la 

composición familiar no tiene relación estadísticamente significativa con 

edad de las gestantes.  (p>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN 

FAMILIAR 

EDAD  
10 – 13  14 – 16  17 – 19  Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

 

 Nuclear 0 0,0% 6 3,4% 15 8,4% 21     11,8% 

 Incompleta 1 0,6% 17 9,6% 33 18,5% 51 28,7%  

 Recompuesta 2 1,1% 23 12,9% 43 24,2% 68 38,2%  

 Extensa 0 0,0% 12 6,7% 26 14,6% 38 21,3% 

 

 

Total 3 1,7% 58 32,6% 117 65,7% 178 100%  
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Tabla 2: Dinámica familiar y su influencia con la edad de las gestantes, del  

Centro De Salud Mi Perú Ventanilla Callao 2017. 

 

 

 

X2=  0,550              P=0,760 

 

 

En la tabla se observa que del total de gestantes adolescentes con dinámica 

familiar el 87,6% tienen dinámica familiar disfuncional de ellos el 57,9%son 

de 17-19 años, seguidos de 28,1%de 14-16 años de 7,9% de 17-19 años 

tienen una dinámica familiar funcional. Estos resultados evidencian que la 

dinámica familiar no tiene relación estadísticamente significativa con la edad 

de las gestantes (p>0,05). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINAMICA 

FAMILIAR 

EDAD  

 
10 – 13  14 – 16  17 – 19  Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

 Disfuncional 3 1,7% 50 28,1% 103 57,9% 156 87,6% 

12,4% 

 

 Funcional 0 0,0% 8 4,5% 14 7,9% 22 

Total 3 1,7% 58 4,5% 117 65,7% 178 100% 
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Tabla 3: Antecedentes de embarazos familiares y su influencia con la edad de 

las gestantes, Centro de Salud Mi Perú Ventanilla, Callao, 2017. 

 

 

X2= 6.428              P=0,377 

 

En los resultados se evidencia que del total de gestantes adolescentes el 52,2% tienen 

como antecedentes de embarazos familiares el de la madre, de ellos el 35,4% tienen 

edades de 17-19años  al igual que  entre las edades de 14-16 años con un 

16,3%.mientras que solo 1,1%  presentó entre las edades de 10-13 años. Estos 

resultados evidencian que los antecedentes de embarazos familiares no tiene relación 

estadísticamente significativa con la edad (p>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

DE EMBARAZOS 

FAMILIARES 

EDAD  

 
10 – 13  14 – 16  17 – 19  Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

 

 Abuela 2 1,1% 9 5,1% 18 10,1% 29 16,3% 

 Madre 1 0,6% 29 16,3% 63 35,4% 93 52,2% 

 Hermana 0 0,0% 6 3,4% 13 7,3% 19 10,7%  

 Otros 0 0,0% 14 7,9% 23 12,9% 37 20,8% 

 

 

Total 3 1,7% 58 32,6% 117 65,7% 178 100%  
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Tabla 4: Problemas familiares y su influencia con la edad de las gestantes 

adolescentes, Centro de Salud Mi Perú Ventanilla, Callao, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X2=     8,300         P=0,217 

 

 

Se observa  que del total de gestantes con problemas familiares él 36,5% tiene otros 

problemas familiares de ellos el 23,6% tienen  edades de 17-19 años seguido con el 

12,9% entre las edades de 14-16 años y mientras que  el 1,1% solo presentaron 

problemas de delincuencia entre las edades de 10-13 años. Estos resultados 

evidencian que los problemas familiares no tiene relación estadísticamente 

significativa con la edad (p>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS 

FAMILIARES 

EDAD 

10 – 13  14 – 16  17 – 19  Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

 Alcoholismo 1 0,6% 10 5,6% 19 10,7% 30 16,9% 

 Drogadicción 0 0,0% 7 3,9% 29 16,3% 36 20,2% 

 Delincuencia 2 1,1% 18 10,1% 27 15,2% 47 26,4% 

 Otros 0 0,0% 23 12,9% 42 23,6% 65 36,5% 

 

Total 3 1,7% 58 32,6% 117 65,7% 178 100% 
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5.2. FACTORES SOCIALES 

Tabla 5: Abandono de estudio y su influencia  con la edad de las gestantes 

adolescentes, Centro de Salud Mi Perú Ventanilla, Callao, 2017. 

 

 

X2= 6,714            P=0,035 

 

Se observa en la tabla que del total de las gestantes  que solo el 2,8% de los que no 

abandonaron el estudio se presentaron entre las edades de 14-16 años, mientras que 

el 50,0% que si presentaron abandono de estudio se dio entre las edades de 17-19 

años de igual manera el 1,7% que si presentaron abandono se dio entre las edades 10-

13 años. Estos resultados evidencian que el abandono estudio si  tiene relación 

estadísticamente significativa con la edad (p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

ABANDONO 

DEL ESTUDIO 

EDAD  
10 – 13  14 – 16  17 – 19  Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

 

 Si 3 1,7% 53 29,8% 89 50,0% 145 81,5% 

 No 0 0,0% 5 2,8% 28 15,7% 33 18,5% 

 

Total 3 1,7% 58 32,6% 117 65,7% 178 100% 
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Tabla 6: Planificación Familiar y su influencia con la edad de las gestantes 

adolescentes, Centro de Salud Mi Perú Ventanilla, Callao, 2017. 

 

X2= 9,738           P=0,008 

 

 

La tabla señala que de las 178 gestantes adolescentes  el 43,8%  no tuvo 

planificación familiar, se dio entre los 17-19 años al igual que las gestantes con 

edades de 10-13 años con 1,7% mientras que el 18,0% de las gestantes con edades 

14-16 años si presentaron planificación familiar. Estos resultados evidencian que la 

planificación familiar si  tiene relación estadísticamente significativa con la edad  

(p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR 

EDAD 

10 – 13  14 – 16  17 – 19  Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

 

 Si 0 0,0% 32 18,0% 39 21,9% 71 39,9% 

 No 3 1,7% 26 14,6% 83 43,8% 107 60,1% 

Total 3 1,7% 58 32,6% 117 65,7% 178 100% 



84 

 

 

Tabla 7: Consumo de drogas, y su influencia  con la edad de las gestantes 

adolescentes, Centro de Salud Mi Perú Ventanilla, Callao, 2017. 

 

 

 

X2= 9,687           P=0,008 

 

 

En la tabla se indica que del total de gestantes el 57,3% si consumía drogas se 

presentó entre los 17-19 años, de igual modo el 1,7% que si  consumía se dio entre 

los 10 - 13 años, por otro lado 10,7% de las edades de 14-16 años no consumía 

drogas. Estos resultados evidencian que el consumo de drogas  si  tiene relación 

estadísticamente significativa con la edad  (p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUMO DE 

DROGAS 

EDAD  

 
 10 – 13  14 – 16  17 – 19  Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

 Si 3 1,7% 39 21,3% 102 57,3% 159 89,3% 

 No 0 0,0% 19 10,7% 15 8,4% 19 10,7% 

 

Total 3 1,7% 58 32,6% 117 65,7% 178 100% 
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Tabla 8: Inicio de relaciones sexuales, y su influencia con la edad de las gestantes 

adolescentes, Centro de Salud Mi Perú Ventanilla, Callao, 2017. 

 

 

 

      X2= 45,104          P=0,000 

 

 

En la tabla se observa que el total de  gestantes con edades entre 17 – 19 años el 

38,8% y 19,7% iniciaron sus relaciones sexuales entre las edades de 14 – 16 y 17 – 

19 años respectivamente, por otro lado el 18,5% de las gestantes con edades entre 14 

– 16 años iniciaron sus relaciones sexuales con esa misma edad; y solo el 1,7% de 10 

– 13 años iniciaron sus relaciones con esa misma edad. Estos resultados evidencia 

que la edad de inicio de relaciones sexuales  si  tiene relación estadísticamente 

significativa con la edad  (p<0,05) 

 

 

 

 

 

EDAD DE INICIO 

DE RELACIONES 

SEXUALES 

EDAD 

10 – 13  14 – 16  17 – 19  Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

  

 10 – 13 años 3 1,7% 25 14,0% 13 7,3% 41 23,0% 

 14 – 16 años 0 0,0% 33 18,5% 69 38,8% 102 57,3% 

 17 – 19 años 0 0,0% 0 0,0% 35 19,7% 35 19,7% 

 

Total 3 1,7% 58 32,6% 117 65,7% 178 100% 
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Tabla 9: Ingreso económico, y su influencia  con la edad de las gestantes 

adolescentes, Centro de Salud Mi Perú Ventanilla, Callao, 2017. 

 

 

       

       X2= 11,664           P=0,003 

 

En la  tabla se  muestra que del total de gestantes adolescentes, señala que el 50,6% 

de gestantes con ingreso económico < 850 se presento en las edades de 17-19 años de 

igual manera con el mismo ingreso económico el 17,4% se dio en gestante con 

edades de 14-16 años mientras que el 1,1% de gestante con edades entre 10-13 años 

tuvieron ingreso económico ≥ 850. Estos resultados evidencian que el ingreso 

económico  si  tiene relación estadísticamente significativa con la edad  (p<0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO 

ECONOMICO 

EDAD 

10 – 13  14 – 16  17 – 19  Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

 

 ≥ 850 2 1,1% 27 15,2% 27 15,2% 56 31,5% 

 < 850 1 0,6% 31 17,4% 90 50,6% 122 68,5% 

 

Total 3 1,7% 58 32,6% 117 65,7% 178 100% 
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5.3. FACTORES PSICOLOGICOS 

Tabla 10: los niveles de autoestima, y su influencia  con la edad de las gestantes 

adolescentes, Centro de Salud Mi Perú Ventanilla, Callao, 2017. 

 

  X2= 7,939           P=0,094 

 

 

En la tabla se observa que del total de gestantes adolescentes el 54,5% tienen un 

nivel de autoestima medio de ellos el 37,6% tienen edades de 17-19 años seguido del 

16,9% que oscilan entre las edades de 14-16 años y mientras que solo el 1,7% tienen 

un nivel de autoestima bajo que son  entre las edades de 10-13 años. Estos resultados 

evidencia que el  nivel de autoestima  no tiene relación estadísticamente significativa 

con la edad (p>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE 

AUTOESTIMA 

EDAD 

10 – 13  14 – 16  17 – 19  Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

 

 Bajo 3 1,7% 19 10,7% 31 17,4% 53 29,8% 

 Medio 0 0,0% 30 16,9% 67 37,6% 97 54,5% 

 Alto 0 0,0% 9 5,1% 19 10,7% 28 15,7% 

 

Total 3 1,7% 58 32,6% 117 65,7% 178 100% 
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Tabla 11: Deseo de tener un hijo, y su influencia con la edad de las gestantes 

adolescentes, Centro de Salud Mi Perú Ventanilla, Callao, 2017. 

 

 

 

                 X2= 2,338          P=0,311 

 

 

Se observa en la tabla que las gestantes con deseo de tener un hijo solo son el 7,3% 

con edades de entre 14 .16 años, mientras que el 56,6% de las gestantes con edades 

de entre 17 – 19 años no desean tener hijos, de igual modo las gestantes con edades 

de 10 – 13 años que representa el 1,7% no desean tener hijos. Estos resultados 

evidencian que el deseo de tener hijo no tiene relación estadísticamente significativa 

con la edad (p>0,05). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESEO DE 

TENER UN HIJO 

EDAD 

10 – 13  14 – 16  17 – 19  Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

 

 Si 0 0,0% 13 7,3% 17 9,6% 30 16,9% 

 No 3 1,7% 45 25,3% 100 56,6% 148 83,1% 

 

Total 3 1,7% 58 32,6% 117 65,7% 178 100% 
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Tabla 12: Maltrato de los padres, y su influencia  con la edad de las gestantes 

adolescentes, Centro de Salud Mi Perú Ventanilla, Callao, 2017 

         

X2= 0,364       P=0,834 

 

En la tabla se evidencia que 43,8% del total de gestantes no sufrieron maltrato de los 

padres se encontraban entre las edades de 17 – 19 años, de igual manera el 20,2% 

que no sufrieron maltrato tenían edades entre 14 – 16 años y solo el 0,6% de las 

gestantes que si sufrieron maltrato por parte de los padres se encuentran entre los 10 

– 13 años. Estos resultados evidencian que el maltrato de los padres  no tiene 

relación estadísticamente significativa con la edad (p>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

MALTRATO DE 

LOS PADRES 

EDAD 

10 – 13  14 – 16  17 – 19  Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

 

 Si 1 0,6% 22 12,4% 39 21,9% 62 34,8% 

 No 2 1,1% 36 20,2% 78 43,8% 116 65,2% 

 

Total 3 1,7% 58 32,6% 117 65,7% 178 100% 
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Tabla 13: Estado de ánimo, y su influencia  con la edad de los gestantes adolescentes, 

Centro de Salud Mi Perú Ventanilla, Callao, 2017 

 

 

 

X2= 11,485       P=0,321 

 

La tabla muestra que del total de gestantes con estado de ánimo de tristeza, miedo, 

aceptación y alegría el 5,6%, 7,9% 9,0% y el 7,3% respectivamente tenían edades de 

entre 17 -19 años, por otro lado, solo el 1,1% de gestantes con otros estados de ánimo 

tienen entre 14 -16 años y el 0,6% con estado de ánimo de preocupación comprende 

entre edades de 10- 13 años. Estos resultados evidencian que el estado de ánimo no 

tiene relación estadísticamente significativa con la edad (p>0,05). 

 

 

 

 

 

ESTADO DE 

ANIMO 

EDAD 

10 – 13  14 – 16  17 – 19  Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

 

 Tristeza  0 0,0% 5 2,8% 10 5,6% 15 8,4% 

 Preocupación  1 0,6% 22 12,4% 59 33,1% 82 46,1% 

 Miedo  2 1,1% 15 8,4% 14 7,9% 31 17,4% 

 Aceptación 0 0,0% 9 5,1% 16 9,0% 25 14,0% 

 Alegría 0 0,0% 5 2,8% 13 7,3% 18 10,1% 

 otros 0 0,0% 2 1,1% 5 2,8% 7 3,9% 

 

Total 3 1,7% 58 32,6% 117 65,7% 178 100% 
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6. DISCUSION. 

Los resultados de la presente tesis, con respecto al primer objetivo específico 

orientado a identificar si los factores familiares que influyen en el embarazo 

de adolescentes, fueron dados a conocer en las tablas 1,2,3,4 en las cuales se 

observó que el 24,2% de las gestantes adolescentes con edades 17-19 años 

tienen composición familiar recompuesta, resultado que difiere con la 

investigación realizada por Valenzuela, donde concluye  que el 54,5% de 

gestantes viven en una familia extensa y las gestantes oscilan entre los 16 

años con un 36,4% por el contrario  Osorio  en su estudio cuantitativo 

sostiene que el 64% provienen de familias incompletas (21,14), por otro lado el 

57,9% de las gestantes adolescentes tienen una dinámica familiar 

disfuncional, al respecto Merino  concuerda con el resultado ya que en su 

estudio encuentra que la desintegración familiar es uno de los principales 

factores sociales que influye en el embarazo en  las adolescentes(22). Pero 

tenemos a Durand y Barranza que difieren con el  resultado porque ellos 

concluyen de que la dinámica familiar disfuncional, solo el  48.7% y 23% 

respectivamente con llevan a un embarazo en adolescentes(10,11); al igual que 

Urreta sostiene en su  estudio que solo el  47.4% de gestantes adolescentes 

provienen de una familia disfuncional(15), por otro lado el 52,2% de las 

gestantes en estudio, tienen con antecedente familiar a la madre, al respecto 

Valenzuela en su estudio realizado en Colombia concuerda que la madre es 

un antecedente familiar para que la adolescente se embarace con un 51,5% 

(21). Respecto a los problemas familiares, solo el 16,9% de las gestantes 

encuestadas presentaron problemas de alcoholismo resultado que es similar 
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con la tesis  de Valenzuela en el año 2014, que concluye  que solo el 15,2% 

consumían alcohol (21), a diferencia de Rodríguez que menciona en su estudio 

que 23% de las gestantes tenían problemas familiares (17).Respecto a este 

primer objetivo se concluye que no todas las variables en estudio pueden 

influir en el embarazo en adolescentes. 

Con respecto al segundo objetivo específico orientado a identificar  si los 

factores sociales influyen  en el embarazo de los adolescentes, fueron dados a 

conocer en las tablas 5,6,7,8,9; en las cuales se observó que el embarazo en 

adolescentes con lleva al abandono de estudio  con un 81,5% estos resultados 

concuerda con Cogollo en su estudio realizado en Colombia, indica que el 

abandono de estudio tiene una relación significativa con el embarazo en 

adolescentes; pero Mamami  no concuerda con el resultado porque sostiene 

en su artículo de investigación realizado en Bolivia, que el 50,6% de las 

adolescentes embarazadas abandonaron el estudio(18).Referente al uso de 

algún método de planificación familiar, el 60,1% de las gestantes 

adolescentes no usaron ningún método anticonceptivo, este resultado es 

similar al de Barraza que menciona en su estudio en México, que el 75% no 

usa ningún método anticonceptivo(11).así mismo  Merino en su tesis de  

menciona que las adolescentes embarazadas no conocen sobre planificación 

familiar(22).por el contrario Osorio  difiere con este resultado hecho en Perú 

en el que el 82% tiene conocimiento de los métodos anticonceptivos, de igual 

modo Barrozo en su tesis hecho en argentina, el 59%  a usado algún tipo de 

método anticonceptivo y Valenzuela también difiere con este resultado ya 
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que en su estudio, el 94% de estudiantes encuestadas conocen los métodos de 

planificación familiar.(14,12,21)  

Por otro lado en la investigación el 89,3% de las gestantes adolescente si 

consumía drogas este resultado concuerda con el estudio realizado por 

Valenzuela que menciona en su estudio que 84,8% consumía drogas (21). Así 

mismo con respecto al inicio de relaciones sexuales el 57,3% de las  gestantes 

estudiadas tuvieron su primera relación sexual entre los 14-16 años, resultado 

que concuerda con Osorio quien concluye que el 62% de su población inicio 

sus relaciones sexuales entre los 14-16 años, de igual manera Gómez en su 

artículo de investigación indica que el inicio temprano de relaciones sexuales 

se relaciona con el embarazo en adolescentes y Barrozo también concluye 

que el 40% de sus gestantes estudiadas iniciaron sus relaciones entre 14 y 15 

años de edad.(14,13,12).Con respecto al factor de ingreso económico el 68,5% 

de las gestantes en estudio  tenían un ingreso  < 850 soles que es el salario 

mínimo, es similar a los estudios de los autores Mamani y Cogollo , donde el 

primero menciona en su artículo de investigación en Bolivia, que el 89,6% de 

las adolescentes tienen un ingreso económico < 300 bolivianos que equivale a 

s/.140,90 , y el segundo en su estudio realizado en Colombia concuerda con 

este resultado ya que menciona que el ingreso económico menor al salario 

mínimo vigente, tiene una relación significativa con el embarazo en 

adolescentes(19,18).respecto al segundo objetivo concluimos tiene bastante 

influencia en el embarazo 

Con respecto al tercer objetivo específico orientado a identificar los factores 

psicológicos que influyen en el embarazo de los adolescentes que dimos a 
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conocer en las tablas 10,11,12 y 13, con lo que respecto, al nivel de 

autoestima, el 54,5% de nuestra población  tuvieron un nivel de autoestima 

medio, resultado que es diferido por Valdivia ya en su artículo de 

investigación realizado en chile sostiene que sus gestantes estudiadas tienen 

un nivel de autoestima alto(20).por otro lado en esta investigación el 83,1% de 

las gestantes estudiadas no tenían deseo de tener un hijo, resultado que 

concuerda con Valenzuela, sostiene en su estudio que el 63,6% de las 

encuestadas no deseaban vivir ese momento de tener un hijo a temprana edad 

así mismo Osorio en su tesis hecho en Perú el 80% no desearon tener un hijo 

a esa edad(21,14). Lo difiera.  

Con lo que respecta al maltrato por parte de los padres, el 65,2% de las 

gestantes no presentaron maltrato es por eso que este factor no se relaciona 

con el embarazo en adolescentes, esto concuerda con los estudio de 

Valenzuela y Rodríguez que concluyen que el 93,9% y 80% respectivamente 

no sufren maltrato por parte de los padres (21,17)Para concluir el factor 

psicológico del estado de ánimo fue el 46,1% que tuvo el mayor porcentaje 

de las gestantes estudiadas, con respecto a este resultado no tenemos autores 

que concuerden o difieran. ).Respecto a este tercer objetivo se concluye que 

no todas las variables en estudio pueden influir en el embarazo en 

adolescentes. 
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7. CONCLUSIONES 

 Los factores familiares, sociales y psicológicos  que influyeron  en 

el embarazo de los adolescentes, del centro de salud Mi Perú, 

Ventanilla, Callao 2017, fueron solo los factores sociales. 

 Los factores familiares no tiene influencia, estadísticamente 

significativa con la edad de las gestantes adolescentes. 

 Los factores sociales  que tienen influencia estadísticamente 

significativamente con la edad de las gestantes adolescentes son: 

los que abandonaron  los estudios, los que no tuvieron 

planificación familiar, los que si consumieron drogas, inicio de 

relaciones sexuales 14-16 años  e ingreso económico < 850. Por qué 

(P < 0,05). 

 Los factores psicológicos  no tienen relación estadísticamente 

significativa con la edad de las gestantes adolescentes.  
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8. RECOMENDACIONES. 

 Se sugiere al centro de salud de Mi Perú-Ventanilla- Callao realizar un 

análisis de los factores sociales, familiares y psicológicos. 

 Se sugiere al personal de salud ,concientizar a las adolescentes 

embarazadas sobre la importancia del diagnóstico temprano del embarazo 

para evitar complicaciones durante el periodo de gestación tanto para la 

madre y su hijo 

 Sugerir al ministerio de salud, implementar programas de sexualidad y 

anticoncepción en las instituciones educativas para prevenir el embarazo 

en adolescentes 

 Se sugiere a los profesionales de las instituciones educativas y al personal 

de salud, realizar talleres donde interactúen padres e hijos para impulsar la 

comunicación acerca de la sexualidad reproductiva. 

 Trabajar en conjunto con las instituciones de salud para reforzar los 

conocimientos de los adolescentes sobre la utilización de los métodos 

anticonceptivos. 

 Se recomienda realizar campañas preventivo-promocionales por parte del 

personal de salud acerca  salud sexual, y buscar su empoderamiento de los 

mismos. 
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ANEXO Nº 01 

          UNIVERSIDAD NACIONAL                   ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO”     DE OBSTETRICIA 

 

CUESTIONARIO 

FACTORES FAMILIAR, SOCIAL, Y PSICOLÓGICO Y SU INFLUENCIA 

EN EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES QUE ACUDEN A CONSULTA 

AL CENTRO DE SALUD MI PERÚ. VENTANILLA, CALLAO, 2017. 

 

I. EMBARAZO EN ADOLESCENTE 

 
1.1.Edad  

 
10-13 años 

14-16 años 

17-19 años  

 

II. Factor familiar 

2.1.  Composición familiar 

Nuclear 

Incompleta 

Recompuesta 

Extensa 

 

 

2.2. Dinámica familiar 

Disfuncional 

Funcional 

 

 

 

 

c

c

c

c 

c

c

c

c 

c

c

c

c 

c

c

c

c 

c

c

c

c 

c

c

c

c 

c

c

c

c 

c

c

c

c 

c

c

c

c 
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      2.3. Antecedentes de embarazo en adolescentes en la familia. 

Abuela               

Madre  

Hermana 

Otros familiares 

        2.4. Problemas familiares     

           Alcoholismo            

          Drogadicción 

            Delincuencia 

           otros 

 

III. Factor Social 

3.1. Abandono de Estudios 

Si 

No 

3.2. Planificación familiar 

Si 

No 

3.3. Consumo de droga 

Si 

No 

        3.4. Edad de inicio de relaciones sexuales. 

 

  10-13 años 

14-16 años 

17-19 años  

 

3.5. Ingreso económico 

≥850                     

≤850   

 

c

c

c

c 

c

c

c

c c

c

c

c 

c

c

c

c c

c

c

c 

c

c

c

c 

c

c

c

c 

c

c

c

c 

c

c

c

c 

c

c

c

c c

c

c

c 

c

c

c

c 

c

c

c

c 

c

c

c

c 

c

c

c

c 

c

c

c

c 

c

c

c

c

c 
c

c

c 
c

c

c

c 
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IV. Factor psicológico 

4.1. Nivel de autoestima 

Bajo 

Medio 

Alto 

4.2. Deseo de tener un hijo 

Si 

No 

4.3. Maltrato de los padres 

Si 

No 

 

4.4. Estado de ánimo 

 Tristeza 

Preocupación 

Miedo 

Aceptación 

Alegría 

Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

c

c

c 

c

c

c

c 

c

c

c

c 

c

c

c

c 

c

c

c

c 

c

c

c

c 

c

c

c

c 

c

c

c

c 

c

c

c

c 

c

c

c

c 

c

c

c

c 

c

c

c

c 

c

c

c

c 
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ANEXO 02 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE 

MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA  ACADÉMICO PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

                                                         

 

                                             ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo Patricia Fabiola Gamboa Larrea, Bachiller en Obstetricia de la Escuela 

Profesional de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, voy  a realizar un estudio de investigación, 

cuyo objetivo es  determinar los factores familiares sociales, y psicológicos del 

embarazo en adolescentes, Centro de Salud Mi Perú. Ventanilla, Callao, 2017, que 

servirá para la Tesis y esto contribuirá en la obtención del título profesional en 

Obstetricia.  Te pedo que me ayudes respondiendo a las preguntas con toda 

sinceridad, estos datos serán anónimas. 

Si aceptas estar en este estudio, te hare preguntas sobre el embarazo en adolescentes.  

Por ejemplo, te preguntare si has usado algún método anticonceptivo, edad de inicio 

de las relaciones sexuales, hay apoyo familiar durante el embarazo, cual fue la 

reacción de la familia frente al embarazo, como crees que esta el estado de ánimo 

frente a un embarazo en adolescentes, entre otras preguntas. Puedes hacer preguntas 

las veces que quieras en cualquier momento del estudio.  Además, si decides que no 

quieres terminar en el estudio, puedes parar cuando quieras.  Nadie puede enojarse o 

enfadarse contigo si decides que no quieres continuar en el estudio.  Recuerda, que 

estas preguntas tratan sobre lo que tú crees.  No hay preguntas correctas (buenas) ni 

incorrectas (malas).   

Si firmas este papel quiere decir que lo leíste, o alguien te lo leyó y que quieres estar 

en el estudio.  Si no quieres estar en el estudio, no lo firmes.  Recuerda que tú 

decides estar en el estudio y nadie se puede enojar contigo si no firmas el papel o si 

cambias de idea y después de empezar el estudio, te quieres retirar.   

 

Firma del participante en estudio       firma del investigadora 
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ANEXO N°03 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA  ACADÉMICO PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

 

                                        CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,………………………………………….,de……..años de edad, con 

DNI………….,madre de………………………autorizo de manera voluntaria la 

participación de mi menor hija; en la investigación sobre: “factores familiares, 

sociales y psicológicos del embarazo en las adolescentes,  Centro de Salud Mi Perú. 

Ventanilla. Callao.  2016”, el cual será realizado por  Patricia Fabiola Gamboa 

Larrea, Bachiller de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. La aplicación del 

instrumento de recolección de datos se realizara como parte de la investigación en el 

Consultorio de Obstetricia del Centro de Salud Mi Perú-Ventanilla-Callao, para optar 

el Título Profesional de Licenciada en Obstetricia. Durante la aplicación del 

instrumento de recolección de datos que será a través de un formulario de preguntas 

(Cuestionario, la mencionada Bachiller entrevistara a cada gestante según el 

problema y los objetivos planteados. 

Durante la cual la investigadora no revelar los nombres de cada gestante en ningún 

momento de la investigación, ni después de ella. Los resultados de la entrevista 

servirán con fines académicos y de investigación, salvaguardando siempre la 

identidad, la integridad de la participante. 

Para cualquier información adicional o dificultad podrán contactarse con la 

investigadora al teléfono 942259742 

 

                                   Ventanilla…….de…….del 2017. 

 

 

____________________________                           _________________________ 

Nombre y firma del participante                            Nombre y firma de la madre 

 

 

 

 

 

                                       __________________________________ 

                                          Nombre y firma de la investigadora 

 



108 

 

ANEXO Nº 04 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS 

El instrumento para la recolección de datos en cuanto al cuestionario sobre 

“FACTORES FAMILIARES, SOCIALES,  PSICOLÓGICOS Y SU 

INFLUENCIA EN EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES, 

CENTRO DE SALUD MI PERU, VENTANILLA, CALLAO, 2017” 

 

1. El instrumento persigue los fines de los objetivos generales. 

2. El instrumento no persigue los fines de los objetivos específicos. 

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planteados 

(atingencia: conexión, relación de una cosa con otra). 

4. El número de los ítems que cubre cada dimensión es el correcto. 

5. Los ítems están redactados correctamente. 

6. Los ítems despiertan ambigüedad en el encuestado. 

7. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis. 

8. La hipótesis está formulada correctamente. 

 

LEYENDA                                                                          PUNTUACIÒN 

DA: De acuerdo                                                                      1 

ED: En Desacuerdo                                                                 0 

JUEZ 
ITEM 

1 

ITEM 

2 

ITEM 

3 

ITEM 

4 

ITEM 

5 

ITEM 

6 

ITEM 

7 

ITEM 

8 
TOTAL 

I.  1 0 1 1 1 0 1 1 6 

II.  1 1 1 0 1 0 1 1 6 

III.  1 1 1 1 1 0 1 1 7 

IV.  1 1 1 1 1 0 1 1 7 

V.  1 1 1 1 1 0 1 1 7 

TOTAL 5 4 5 4 5 0 5 5 33 
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Estos datos fueron procesados con el programa estadístico SPSS versión 24.0, 

haciendo uso de la prueba de concordancia de Kendall, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

Rangos 

  

Rango 

promedio 

VAR00001 5.10 

VAR00002 4.40 

VAR00003 5.10 

VAR00004 4.90 

VAR00005 5.10 

VAR00006 1.20 

VAR00007 5.10 

VAR00008 5.10 

Estadísticos de contraste 

N 5 

W de 

Kendall(a) 

.659 

Chi-cuadrado 23.082 

Gl 7 

Valor p .002 

A  Coeficiente de concordancia de Kendall 

Como el valor p es menor al 5%, nos confirma la validez del cuestionario sometido a 

validación. 
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ANEXO Nº 05 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS  

Realizado el cálculo de la confiabilidad del instrumento mediante el 

Coeficiente alfa de cron Bach, se obtuvo como resultado un instrumento de 

investigación confiable, según se detalla a continuación. 

 

         ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD 

ALFA DE 

CRON BACH 

N° DE 

ELEMENTOS 

,659 14 
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ANEXOS N° 06 

 

 

 

 
 

Figura 1. : Composición familiar y su influencia con la edad de las gestantes 

adolescentes, Centro de Salud Mí Perú Ventanilla, Callao, 2017 
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Figura 2. Dinámica familiar y su influencia con la edad de las gestantes, 

adolescentes Centro De Salud Mi Perú Ventanilla Callao 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

 
 

Figura 3. Antecedentes de embarazo en adolescentes y su influencia con la edad de 

las gestantes adolescentes, Centro de Salud Mi Perú Ventanilla, Callao, 2017. 
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Figura 4. : Problemas familiares y su influencia con la edad de las 

gestantes adolescentes, Centro de Salud Mi Perú Ventanilla, Callao, 

2017. 
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Figura 5.  : Abandono de estudio y su influencia con la edad de las gestantes 

adolescentes, Centro de Salud Mi Perú Ventanilla, Callao, 2017. 
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Figura 6 : Planificación Familiar y su influencia con la edad de las gestantes 

adolescentes, Centro de Salud Mi Perú Ventanilla, Callao, 2017. 
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Figura 7: Consumo de drogas, y su influencia  con la edad de las gestantes 

adolescentes, Centro de Salud Mi Perú Ventanilla, Callao, 2017. 
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FIGURA 8: Inicio de relaciones sexuales, y su influencia con la edad de las gestantes 

adolescentes, Centro de Salud Mi Perú Ventanilla, Callao, 2017. 
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Figura 9: Ingreso económico y su influencia  con la edad de las gestantes 

adolescentes, Centro de Salud Mi Perú Ventanilla, Callao, 2017. 
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Figura 10: Niveles de autoestima, y su influencia  con la edad de las gestantes 

adolescentes, Centro de Salud Mi Perú Ventanilla, Callao, 2017 
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Figura 11 : Deseo de tener un hijo, y su influencia  con la edad de las gestantes 

adolescentes, Centro de Salud Mi Perú Ventanilla, Callao, 2017. 
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Figura 12 : Maltrato de los padres, y su influencia con la edad de las gestantes 

adolescentes, Centro de Salud Mi Perú Ventanilla, Callao, 2017. 
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Figura 13: Estado de ánimo, y su influencia con la edad de las gestantes 

adolescentes, Centro de Salud Mi Perú Ventanilla, Callao, 2017. 

 


