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RESUMEN 

Se planteó el problema: ¿Cuáles son los factores asociados al embarazo en 

adolescentes y su reincidencia, Hospital de Ventanilla – Lima, enero a junio 2017? 

Objetivo General determinar los factores asociados al embarazo en adolescentes y su 

reincidencia. Hipótesis: Los factores sociodemográficos, familiares, sexuales y 

reproductivos están asociados significativamente con el embarazo en adolescentes y 

su reincidencia. Investigación analítica de casos y controles, retrospectivo, 

descriptivo, no experimental tipo transversal, con una muestra de 180 historias 

clínicas. El instrumento empleado fue una ficha de recolección de datos. 

Realizándose la contrastación de la hipótesis a través de la prueba chi cuadrado y 

odds ratio. Resultados: Los factores sociodemográficos asociados al embarazo en 

adolescentes y su reincidencia fueron la ocupación estudiante (p = 0.029, OR = 

1.882), Los factores familiares asociados al embarazo en adolescentes y su 

reincidencia fueron el alcoholismo en el hogar (p = 0.022, OR = 3.630). Los factores 

sexuales y reproductivos asociados al embarazo en adolescentes y su reincidencia 

fueron la edad de inicio de la primera relación sexual (p= 0.037, OR = 2.800). 

Conclusión: Los factores sociodemográficos, familiares, sexuales y reproductivos si 

están asociados significativamente con el embarazo en adolescentes y su 

reincidencia, por lo tanto, se acepta la hipótesis. Se concluyó que los factores 

sociodemográficos, familiares, sexuales y reproductivos si están asociados 

significativamente al embarazo en adolescentes y su reincidencia (p≤ 0,05). 

Palabras claves: Factores, sociodemográficos, familiares, sexuales y reproductivos, 

gestante adolescente, gestante adolescente reincidente. 
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ABSTRACT 

The problem was posed: What are the factors associated with pregnancy in 

adolescents and their recidivism, Hospital de Ventanilla - Lima, January to June 

2017? General Objective to determine the factors associated with pregnancy in 

adolescents and their recidivism. Hypothesis: The sociodemographic, family, sexual 

and reproductive factors are significantly associated with teenage pregnancy and 

recidivism. Analytical investigation of cases and controls, retrospective, descriptive, 

non-experimental cross-sectional approach, with a sample of 180 clinical histories. 

The instrument used was a data collection form. The test of the hypothesis was 

carried out through the chi-square test and odds ratio. Results: The sociodemographic 

factors associated with pregnancy in adolescents and their recidivism were the 

student occupation (p = 0.029, OR = 1.882), Family factors associated with 

pregnancy in adolescents and their recidivism were alcoholism in the home (p = 

0.022, OR = 3.630). The sexual and reproductive factors associated with pregnancy 

in adolescents and their recidivism were the age of onset of the first sexual 

intercourse (p = 0.037, OR = 2,800). Conclusion: The sociodemographic, family, 

sexual and reproductive factors if they are significantly associated with adolescent 

pregnancy and its recidivism, therefore, the hypothesis is accepted. It was concluded 

that sociodemographic, family, sexual and reproductive factors are significantly 

associated with pregnancy in adolescents and their recidivism (p≤ 0.05). 

Key words: Factors, sociodemographic, family, sexual and reproductive, adolescent 

pregnant, pregnant teenager recidivist. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El embarazo en adolescentes es un problema social y de salud pública de 

alcance mundial. Claramente se observa que la adolescencia es la etapa de la 

vida del ser humano caracterizada por profundos y complejos cambios 

fisiológicos, psicológicos, anatómicos y sociales. Por lo que el embarazo en 

edades tempranas de la vida constituye en nuestros tiempos un reto de 

considerable envergadura, ya que las consecuencias implícitas en este 

problema de orden biológico, psicológico y social repercuten en la calidad de 

vida de la madre joven y de su familia, y determinan un riesgo considerable 

para el futuro de su hijo 
(1). El embarazo y la maternidad de adolescentes son 

hechos más frecuentes de lo que la sociedad quisiera aceptar, son 

experiencias difíciles que afectan la salud integral tanto de los padres 

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

frecuencia, las adolescentes no reciben cuidados prenatales a tiempo, lo que 

puede provocar problemas posteriores. 

Cabe resaltar  que hay una reincidencia frecuente de embarazo en 

adolescentes, lo que nos motiva a indagar las razones por las cuales se 

presenta esta situación y conocer la influencia que tienen los servicios de 

salud sexual y reproductiva sobre el hecho que las adolescentes se conviertan 

en madre, es posible que exista una relación entre los conocimientos en salud 

sexual y reproductiva con que las madres adolescentes hagan reincidencia o 

quizás es el contexto social lo que precipita esta situación.  

Se han relacionado múltiples factores predictivos en la aparición del 

embarazo reincidente en adolescentes, entre los que se encuentran factores 
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individuales (la raza, el bajo nivel educativo, el uso de drogas o alcohol); 

factores sociales y familiares (el estrato socioeconómico, relación familiar 

conflictiva); factores en relación a la pareja (convivencia con la pareja, 

discrepancia de la edad, los contextos de relación); y factores reproductivos 

(las actitudes positivas hacia el embarazo, las intenciones de embarazo, uso 

de los anticonceptivos orales, el antecedente de violencia sexual).  

La mayoría de los países con las tasas estimadas más elevadas de fecundidad 

en adolescentes en América Latina y el Caribe están en América Central, 

encabezados por Guatemala, Nicaragua y Panamá. En el Caribe, son 

República Dominicana y Guyana con las tasas estimadas de fecundidad en 

adolescentes más elevadas. En América del Sur, Bolivia y Venezuela tienen 

las tasas más altas. Las tasas de fecundidad en adolescentes en América 

Latina y el Caribe van de 15.8 cada 1000 mujeres a 100,6 cada 100 mujeres 

para el período 2010-2015.  

La tasa total de fecundidad en América Latina y el Caribe ha disminuido de 

3.95 nacimientos por mujer en el período 1980-1985 a 2,15 nacimientos por 

mujer en 2010-2015. Si bien la tasa de fecundidad específica por edad 

(número de nacimientos por 1000 mujeres) descendió de manera significativa 

en la mayor parte de los grupos etarios en mujeres adultas (mayores de 18 

años) hasta la mitad o menos que en 1980-1985, la tasa de fecundidad en las 

adolescentes disminuyó de manera más lenta (de 88,2 a 66,5).  

Las tasas de fecundidad en adolescentes en Estados Unidos y Canadá se 

sitúan por debajo del promedio mundial y han descendido en forma sostenida 

durante el último decenio. En Estados Unidos, se registró una disminución 
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record de la fecundidad en adolescentes en todos los grupos étnicos, con un 

descenso del 8% entre 2014 y 2015, hasta un mínimo histórico de 22,3 

nacimientos por 1000 adolescentes de 15 a 19 años 
(2)

.  

En el Perú durante el año 2017, el 13,4% de adolescentes de 15 a 19 años 

fueron madres o quedaron embarazadas por primera vez, lo que representó un 

incremento del 0,7% con respecto al año anterior cuando el índice fue del 

12,7%, reveló la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2017 del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El estudio del INEI 

detalló que, de ese porcentaje, el 10,6 % se convirtió en madre ese mismo 

año, mientras que el 2,9% quedó embarazada por primera vez. Precisó que 

este porcentaje ha venido experimentando ligeras fluctuaciones en los últimos 

años. En el año 2013 se estimó en 14 %; en el 2014 (14,6 %) y en el 2015 

(13,6 %).Asimismo, el informe Endes 2017 indica que, en el año 2017, el 

embarazo de las adolescentes del área rural fue de 23,2 %, mientras que en el 

área urbana fue de 10,7 % 
(3)

. 

Las adolescentes del Distrito de Ventanilla, no escapan a esta realidad por lo 

que se hace necesario realizar estudios que amplíen nuestros conocimientos 

en cuanto a este problema. La presente situación problemática se encuentra 

hoy en día, asociada a patrones conductuales, culturales, educativos, morales 

y otros, los cuales se vinculan a una actividad sexual precoz, incrementando 

el número de gestantes adolescentes.  Durante la práctica diaria del internado, 

por la rotación en el Servicio de Emergencia y Centro Obstétrico del Hospital 

de Ventanilla, se observó un notable crecimiento en el número de gestantes 

adolescentes, motivo por el cual se realizó el presente estudio, con el fin de 

https://www.inei.gob.pe/
http://andina.pe/agencia/noticia-nueve-cada-diez-gestantes-controlan-su-embarazo-un-establecimiento-salud-709936.aspx
http://www.inei.gob.pe:8090/media/MenuRecursivo/boletines/ppt-endes-2017_30052018-panoramico-medios.pdf
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determinar los factores asociados al embarazo en adolescentes y su 

reincidencia. Hospital de Ventanilla – Lima, enero a junio 2017. Por las 

consideraciones anteriormente mencionadas fue preciso plantear el siguiente 

problema de investigación ¿Cuáles son los factores asociados al embarazo en 

adolescentes y su reincidencia, Hospital de Ventanilla – Lima, enero a junio 

2017? Teniendo como objetivo general determinar los factores asociados al 

embarazo en adolescentes y su reincidencia, Hospital de Ventanilla – Lima, 

enero a junio 2017. Los objetivos específicos fueron: describir los factores 

sociodemográficos asociados al embarazo en adolescentes y su reincidencia, 

Hospital de Ventanilla – Lima, enero a junio 2017, relacionar los factores 

familiares asociados al embarazo en adolescentes y su reincidencia, Hospital 

de Ventanilla – Lima, enero a junio 2017, analizar los factores sexuales y 

reproductivos asociados al embarazo en adolescentes y su reincidencia, 

Hospital de Ventanilla – Lima, enero a junio 2017. 

De esta manera se concluyó que los factores sociodemográficos, familiares, 

sexuales y reproductivos si están asociados significativamente con el 

embarazo en adolescentes y su reincidencia. Hospital de Ventanilla – Lima, 

enero a junio 2017. 

Finalmente, es pertinente indicar que la justificación de la presente tesis se 

fundamenta en que diariamente podemos observar a adolescentes 

embarazadas en los núcleos familiares, en las calles, en ocasiones en las 

escuelas, hospitales y en otros lugares. Son muchos los factores que conllevan 

a las adolescentes a iniciar una vida sexual tan temprana y de una forma 

inadecuada. Pero en sí, lo que interesa en este proyecto de investigación es 
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conocer a fondo los efectos de una maternidad a temprana edad, lo que 

implica su nuevo rol como madre, que grado de apoyo tiene tanto a nivel 

familiar como social; pues de todos estos factores dependerá las 

oportunidades para la satisfacción de las necesidades que el nuevo ser 

requiere, tanto a nivel afectivo como económico, social y cultural. El 

embarazo en adolescentes trae a menudo graves problemas para la 

adolescente; como consecuencias se incluyen la mayor probabilidad de que la 

adolescente recurre a un aborto inseguro, de que inicie la atención prenatal 

tarde o reciba poco cuidado prenatal y que el niño nazca con bajo peso u otro 

problema. Con respecto a los riesgos que, desde el punto de vista de la salud, 

se sabe que el parto antes de los 18 años conlleva peligros de salud tanto para 

la madre como para el hijo, como mortalidad materna o parto pre término. Se 

ha observado en los últimos años un aumento de las cifras de embarazo 

reincidente en adolescentes, las consecuencias se tornan aún más graves en 

este contexto, es por esto de vital importancia reconocer esta problemática.  

La relevancia social de este proyecto de investigación se fundamenta en el 

beneficio que tendrá el personal obstétrico del Hospital de Ventanilla, como 

referencia sobre los factores asociados al embarazo en adolescentes, tenerlos 

identificados en instituciones en donde radica el público objetivo para así 

poner más énfasis en la creación de nuevas estrategias de prevención del 

embarazo en adolescentes. La utilidad metodológica de esta investigación se 

fundamentó en que los resultados de este estudio se presentaran a las 

autoridades del Hospital de Ventanilla de la Provincia Constitucional del 

Callao – Lima, para la mejora de estrategias orientadas a la prevención de 
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embarazos en adolescentes, para que de esta manera disminuya la incidencia 

de embarazos en adolescentes. Al conocer los factores asociados al embarazo 

en adolescentes, permitirá la prevención y el diagnóstico oportuno. La 

presente investigación fue viable, pues se dispuso de recursos humanos, 

económicos y materiales. Así también se contó con el apoyo de las 

autoridades y personal obstétrico del hospital de ventanilla para la recolección 

de datos. Así mismo la ejecución de este proyecto no demando demasiados 

recursos económicos, siendo el tiempo de ejecución adecuado para la 

realización de un análisis detallado de los datos, los mismos que se 

concretaron en la presentación de los resultados finales. 
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2. HIPOTESIS 

Los factores sociodemográficos, familiares, sexuales y reproductivos están asociados 

significativamente con el embarazo en adolescentes y su reincidencia. Hospital de 

Ventanilla – Lima, enero a junio 2017. 

 

2.1.  Variables: 

• Variable independiente 

Factores asociados   

• Variable dependiente  

Embarazo en adolescentes y su reincidencia 
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2.2.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

CATEGORÍAS 

 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

 

FACTORES 

ASOCIADOS 

 

 

 

 

 

 

Son aquellos 

elementos 

condicionantes que 

relacionados 

contribuyen a 

obtener un mismo 

fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

sociodemográficos 

 

Edad materna  

 

-14 a 16 años 

- 17 a 19 años 

 

 

Razón   

 

Grado de instrucción  

 

- Secundaria 

- Primaria  

 

 

Ordinal  

 

Estado civil  

 

- Conviviente  

- Soltera  

 

Nominal   

 

Ocupación 

 

- Ama de casa 

- Estudiante 

 

 

Ordinal  

 

Hábitos nocivos  

 

- Si  

- No 

 

Nominal  
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Lugar de procedencia  

 

- Rural  

- Urbano  

 

Nominal  

 

Religión  

 

- Católica  

- Evangélica  

 

Nominal  

 

 

 

 

 

 

 

Factores Familiares  

 

 

 

Tipo de familia  

 

- Disfuncional  

- Funcional  

 

Ordinal  

Antecedentes de 

embarazos en 

adolescentes en la familia  

 

- Si  

- No  

 

 

Nominal  

 

Comunicación con sus 

padres  

 

- Inadecuada  

- Adecuada   

 

  

Nominal  

 

 

Violencia familiar  

 

- Si  

- No  

Nominal  

 

Alcoholismo en el hogar 

 

- Si  

- No  

 

 

Nominal  
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Factores sexuales y 

reproductivos  

 

Edad de menarquia  

 

-10 a 13 años 

-14 a 16 años 

  

Razón   

 

Edad de inicio de la 

primera relación sexual  

 

-10 a 13 años 

-14 a 16 años 

 

Razón   

 

Uso de métodos 

anticonceptivos  

 

- No 

- Si  

Nominal  

 

Número de parejas 

sexuales 

 

 - 2 

-  1 

 

Ordinal  

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES 

Y SU 

REINCIDENCIA  

 

Embarazo que 

ocurre en mujeres  

entre las edades de 

10 a 19 años 

 

 

 

Embarazo en 

adolescentes y su 

reincidencia 

  

 

Gestante adolescente no 

reincidente  

 

 

Si  

No  

 

 

 

 

 

Razón   

 
 

Gestante adolescente 

reincidente 

 

Si  

No  
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3. BASES TEORICAS 

3.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

CARVAJAL, Rocío (2017). Factores asociados al embarazo en 

adolescentes de 13 a 19 años en el municipio de Buenaventura, Colombia. 

Colombia. Articulo de investigación. Objetivo: Identificar los principales 

factores asociados al embarazo en una muestra de mujeres adolescentes 

escolarizadas entre 13 y 19 años en Buenaventura, Colombia. Metodología: 

Estudio analítico prospectivo de una cohorte de 316 adolescentes entre 13 a 

19 años de edad en colegios públicos y privados de Buenaventura entre los 

años 2006 y 2007. En la primera medición las adolescentes no debían estar en 

embarazo. Se aplicó un cuestionario basado en un modelo teórico que 

involucró varios niveles y constructos. Seis meses después se hacía test de 

embarazo. El estudio fue avalado por Comité de Ética Institucional. Se realizó 

análisis de regresión múltiple logística para buscar factores de riesgo y 

protectores en relación al evento embarazo. Resultados: El promedio de edad 

de la cohorte fue de 15.9 años. El 10% de las adolescentes se embarazaron 

durante el seguimiento. El promedio de edad de inicio de relaciones sexuales 

fue 14.5 años y 67.7% indicaron que no usaron algún método de planificación 

familiar en su primera relación sexual. Durante el seguimiento las 

adolescentes que tuvieron mayor riesgo de tener un embarazo fueron aquellas 

que reportaron en la encuesta: No ser capaces de evitar las relaciones sexuales 

cuando no usaban métodos de planificación; sentir culpa por el consumo de 

alcohol; tener amigas que abortaron y sentir presión para iniciar vida sexual. 

Conclusiones: Los factores de riesgo y protectores de un embarazo temprano 
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no sólo están en el nivel individual, sino que abarcan también el ámbito de los 

pares y la familia de la adolescente, al igual que de los servicios de salud. En 

términos de salud pública, implica que los esfuerzos que se lleven a cabo para 

disminuir los embarazos tempranos en Buenaventura deberían enfocarse en 

dirección hacia estos tres niveles 
(4)

. 

SÁNCHEZ, Yessica (2013). Características poblacionales y factores 

asociados a embarazo en mujeres adolescentes de Tuluá, Colombia. 

Colombia. Artículo de investigación. Objetivo: Determinar los factores de 

riesgo asociados a embarazo en mujeres adolescentes. Metodología: 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 

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 
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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 
(5)

. 

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

económicos relacionados con el embarazo en adolescentes, área urbana, 

Briceño, 2012. Colombia. Articulo de investigación. Objetivo: Establecer la 

relación entre los 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, con el propósito de obtener información para la 

formulación de políticas públicas en salud sexual y reproductiva. 

Metodología: Estudio Cross sectional, realizado en el área urbana del 

municipio de Briceño, Antioquia, entre Abril y Mayo de 2012. Se aplicó una 

encuesta dirigida a buscar información sobre  factores: sociales, demográficos, 

familiares y económicos. Se implementó un modelo de regresión logística. 

Resultados: Las adolescentes que respondieron las encuestas fueron 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 
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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 

(6)
. 

GONZÁLEZ, Juan (2012). Identificación de factores de riesgo de 

embarazo en población adolescente escolar urbana y rural colombiana. 

Colombia. Artículo de investigación. Objetivo: Estimar los factores 

intervinientes para el embarazo en población adolescente escolarizada. 

Metodología: Estudio observacional de corte transversal con 7 068 jóvenes 

escolarizados entre 11 y 20 años de edad de 14 colegios públicos de Bogotá y 

municipios aledaños. Se aplicó encuesta auto diligenciada que indaga factores 

socio-demográficos, familiares, sentimentales y conocimientos, actitudes y 

prácticas de sexualidad. Resultados: Edad media de encuestados 15,3 años. 

Haber recibido información sobre planificación 80 %. Reconocer ciclo 

menstrual: 32 %. Prevalencia de haber tenido relaciones sexuales 40 %. Vida 

sexual activa 20 %. Prevalencia de embarazo 4 % y de aborto de 1 %. 

Factores de riesgo: No haber recibido información sobre planificación vs. 
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(Versus) entender con dudas sobre planificación (OR 0,1 con IC 95 % de 

0,03-0,4). Haber tenido aborto previo (OR 7,8 IC 95 % 2,3-25,8). No 

planificó en primera relación (OR de 3,9 IC 95 % de 2,2â�“7). No se 

encontraron como factores de riesgo la autoestima, la relación con padres y la 

percepción de futuro. Conclusiones: El embarazo en adolescentes parece más 

una situación accidental propiciada por desconocimiento, que propia de 

adolescentes con problemas 
(7)

. 

RODRÍGUEZ, Alicia (2007 - 2008). Factores predisponentes de embarazo 

en adolescentes de Nuevo Turumo. Venezuela. 2007- 2008. Venezuela. 

Articulo de investigación. Objetivo: Identificar factores predisponentes de 

embarazo en adolescentes de Nuevo Turumo, Venezuela desde agosto de 

2007 a agosto de 2008. Metodología: se realizó un estudio descriptivo de 

corte transversal con 32 embarazadas adolescentes de Nuevo Turumo desde 

agosto de 2007 a agosto de 2008 seleccionadas según los criterios de 

inclusión y exclusión. Se utilizaron métodos teóricos (análisis, síntesis e 

histórico lógico) y empíricos (entrevista directa). Para el análisis de resultados 

se utilizó el paquete estadístico SPSS 11.5 y se calcularon frecuencias 

absolutas y relativas. Resultados: predominaron las embarazadas en la 

adolescencia tardía; las adolescentes casadas sobre las solteras; la escolaridad 

correspondió a la secundaria terminada y sin terminar; la menarquia en la 

adolescencia temprana, inicio de las relaciones sexuales en la adolescencia 

media; pocos conocimientos y utilización de los métodos anticonceptivos, no 

vinculación al trabajo. Acceso a los medios de comunicación y tiempo libre 
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dedicado mayormente a la televisión e Internet. Conclusiones: los factores 

predisponentes de embarazo en las adolescentes de Nuevo Turumo fueron: 

predominio de secundaria básica terminada como nivel escolar; presencia de 

la menarquia en la adolescencia temprana; inicio de las relaciones sexuales en 

la adolescencia media; pocos conocimientos y utilización de los métodos 

anticonceptivos; no vinculación al trabajo y acceso a los medios de 

comunicación y tiempo libre, dedicado mayormente a la televisión e Internet 

(8)
. 

HUAMÁN Kathia Yuneire (2017). Factores de riesgo asociados a la 

reincidencia de embarazo en adolescentes atendidas en el Hospital de 

Ventanilla – Callao en el año 2015. Perú. Tesis pregrado. Objetivo: 

Determinar los factores de riesgo asociados a la reincidencia de embarazo en 

adolescentes atendidas en el Hospital de Ventanilla-Callao en el año 2015. 

Metodología: El tipo de estudio fue cuantitativo de diseño analítico de casos y 

controles, de corte transversal retrospectivo. La población estuvo conformada 

por 668 gestantes adolescentes. La muestra estuvo conformada por 172 

gestantes divididos en dos grupos: 86 madres adolescentes con embarazo 

reincidente y 86 con embarazo único. El instrumento fue una ficha de 

recolección de datos. Resultados: Se encontró como factores de riesgo 

sociodemográficos asociados a un embarazo reincidente: a la edad de la 

madre de 14 a 15 años (p=0.004, OR=2.10) y la ocupación ama de casa 

(p=0.000, OR=4.62). Los factores de riesgo Gineco-obstétricos asociados a 

reincidencia de embarazo son la edad de inicio de relaciones sexuales entre 
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los 13 a 14 años (p=0.000, OR=5.2) y el tener de 2 a más parejas sexuales 

(p=0.000, OR=3.3), la planificación de embarazo es considerado como un 

factor protector (p=0.03, OR=0.1). Finalmente, los factores de riesgo sociales 

son el apoyo económico de la pareja (p=0.001, OR=3.3) y no vivir con los 

padres (p=0.009, OR=2.3). Conclusión: Los principales factores de riesgo con 

mayor frecuencia asociados a la reincidencia de embarazo en adolescentes 

fueron la ocupación ama de casa y el inicio de las relaciones sexuales entre 

los 13 a 14 años 
(9)

.
        

RUJEL Peter Jean Pool (2016). Factores que se asocian el embarazo en 

adolescentes atendidas en el control prenatal hospital "SAGARO" II-1 - 

Tumbes 2016. Perú. Tesis Pregrado. Objetivo: Determinar los factores que se 

asocian al embarazo en adolescentes en pacientes que acuden al control 

prenatal en el Hospital II-1 Saúl Garrido Rosillo Tumbes 2016. Metodología: 

Se realizó a través de un estudio descriptivo y transversal, la muestra estuvo 

conformada por 52 gestantes las cuales cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión para describir los factores que se asocian al embarazo 

adolescente y se utilizó como instrumento un cuestionario diseñado de 

acuerdo con los objetivos de la investigación. Resultados: Los resultados 

encontrados fueron: el 50% (26) de gestantes adolescentes comprendidas 

entre 17 – 19 años no planificaron su embarazo, el69% (36) de gestantes 

adolescentes tienen estudios secundarios, el 54% (28) si reciben apoyo 

económico de sus padres, el 69% (36) tiene una familia funcional y el 37% 

(19) que iniciaron sus relaciones sexuales entre 14 – 16 años tenían 
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conocimientos previos de métodos anticonceptivos. Conclusiones: Las 

adolescentes embarazadas atendidas en el Hospital Saúl Garrido Rosillo 

tenían factores comunes como: la temprana edad de inicio de las relaciones 

sexuales, bajo nivel educativo, origen familiar funcional y conocimientos 

previos de métodos anticonceptivos 
(10)

. 

RODRIGUEZ, Adelayda (2016). Factores que influyen en el embarazo en 

adolescentes en el Centro de Salud Pedro Sánchez Meza Chupaca de 

Enero a Marzo 2016. Perú. Tesis Pregrado. Objetivo: Describir los factores 

que influyen en el embarazo en adolescentes en el Centro de Salud Pedro 

Sánchez Meza-Chupaca de Enero a Marzo 2016. Metodología: El estudio fue 

de tipo prospectivo, descriptivo, de corte transversal. La muestra estuvo 

conformada por 30 gestantes adolescentes en el Centro de Salud Pedro 

Sánchez Meza- Chupaca. El instrumento que se utilizó fue la Encuesta 

validada por Osorio R. De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Lima Perú (2014). Cuyos datos fueron procesados en Excel y paquete 

estadístico SSPS Versión 21. Resultados:  De 30 gestantes adolescentes que 

acuden a su control prenatal fueron: que, el 90% tienen una edad de 15 a 19 

años así mismo el 47% (14) adolescentes tienen el grado de instrucción 

secundaria, 70%(21) de ocupación ama de casa, 43%(13) de estado civil 

convivientes, 57%(17) vienen de familia monoparental, 43% (13) 

adolescentes vive solo con su madre, 67% (20) de las edades de 15 a 19 años 

iniciaron su primera relación sexual, 53%(16) tuvieron una sola pareja sexual 

seguido del 47%(14) tuvieron más de 2 parejas sexuales, 57%(17) 
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adolescentes son primigestas,23% (28) no tuvieron antecedentes de aborto , 

63%(19) no usaron métodos anticonceptivos . Conclusiones: Los factores que 

influyen en el embarazo en adolescentes son: la edad, la ocupación, tipo de 

familia, inicio de la primera relación sexual, y el uso de métodos 

anticonceptivos 
(11)

. 

CALLE, Elaine (2015) Percepción de los Factores asociados a la 

reincidencia del embarazo en adolescentes en el Instituto Nacional 

Materno Perinatal. Perú. Tesis de Maestría. Objetivo: Analizar las 

percepciones de los factores asociados a la reincidencia del embarazo en 

adolescentes de 10 y 19 años de edad atendidas en el Instituto Nacional 

Materno Perinatal del Perú. Metodología: El diseño metodológico Mixto 

Pragmático corresponde principalmente a la metodología cualitativa y 

cuantitativa. La prioridad del enfoque Pragmático es brindar el mismo status 

o un área intermedia a ambas metodologías para ampliar las dimensiones de 

la investigación y proponer una solución realista y trabajable. No obstante se 

contó con una fase de proceso de análisis mixto, cualitativo el cual fue 

mediante el Software Atlas.Ti 6.2. y cuantitativo mediante el Software SPSS. 

El área de estudio fueron adolescentes con segundo parto atendidas en el 

Instituto Nacional Materno Perinatal, ente rector el Ministerio de Salud de 

Perú. Se realizó un total de 120 entrevistas-encuestas, además se contó con el 

consentimiento y asentimiento informado en base a las consideraciones éticas 

para la investigación clínica. Resultados: Los principales hallazgos obtenidos 

fueron los siguientes: Factores Biológicos-Individuales: se comprobó las 
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edades vulnerables de reincidencia del embarazo en adolescentes fueron entre 

las edades de 16 y 19 años en un 85,8% y un promedio de la edad de 17,75 

años lo cual nos indica que el inicio de relaciones sexuales y el embarazo son 

más precoces. Conclusiones: La falta de la figura paterna y la falta de cariño, 

conlleva en las adolescentes a buscar el refugio y la protección en la pareja 

actual y como consecuencia es la reincidencia del embarazo. Factor Ausencia 

de proyecto de vida: En cuanto a la situación educacional, existe el riesgo 

nuevamente de la deserción escolar, el 82,5% de las adolescentes con 

reincidencia en el embarazo deciden no estudiar ni trabajar, ampliando las 

posibilidades de reproducir esquemas de familias pobres que conjugan con 

los problemas económicos y la falta de interés de trabajar o generar ingresos 

para satisfacer sus necesidades y las de su hijos/as, las cuales se basan en una 

distribución tradicional de roles en función del género, en el cual el 

posicionamiento y rol tradicional de mujer cuidadora está muy interiorizado. 

Factor de creencias y cultura familiar: Se logró clasificar el promedio del 

periodo intergenésico en la reincidencia del embarazo es de ≤ 12.5 meses, que 

es el espacio de tiempo que existe entre la culminación de un embarazo y la 

concepción del siguiente embarazo. El 78,3% de las adolescentes no 

quisieron salir embarazadas esta vez, mencionaron que querían seguir con sus 

estudios y lo cual significa un impedimento para poder desarrollarse como 

ellas pensaban. Las adolescentes no perciben el riesgo de la reincidencia del 

embarazo mediante el uso de los métodos anticonceptivos, existe una falta de 

información y responsabilidad respecto al uso adecuado de los métodos ya 

que mencionaron que el método anticonceptivo falló o se olvidaron. En otro 
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de los casos las adolescentes perciben la pérdida o aborto de su primer hijo 

como un sentimiento de culpa de no realizarse como madres y resulta más 

atractivo planificar otro bebé, con la intención de rectificar y brindar el amor 

o la atención que no lograron dar a su hijo perdido y así percibir la 

maternidad como una realización con la pareja y llegar a constituir una 

familia. La primera sensación percibida por las adolescentes a la reincidencia 

del embarazo, fue con alegría o felicidad, un sentimiento especial como lo 

sustentan y en muchos casos la pérdida de un bebé, motivó a que se 

embaracen nuevamente, transformando así la fantasía de formar una familia y 

en muchos casos se percibe de una forma distinta al primero cuando el bebé 

es planificado. En otros casos las adolescentes perciben el miedo nuevamente, 

ya que la responsabilidad es mayor de tener que cuidar y mantener a dos 

niños y además el temor por la reacción de los padres, si las apoyan o no y es 

cuando deciden ellas mismas demostrar a sus progenitores que pueden salir 

adelante frente a todo. Las adolescentes aceptan, asumen y actúan de la forma 

de representación de la mujer-madre, que son asumidas por querer planear, 

desear y buscar quedar embarazadas 
(12)

. 

OSORIO, Rubén (2014). Factores que se asocian al embarazo en 

adolescentes atendidas en el Hospital de apoyo María Auxiliadora, 2013. 

Perú. Tesis Posgrado. Objetivo: Determinar los principales factores 

características sociodemográficas en el embarazo de adolescentes atendidas 

en los consultorios externos de Gineco-Obstetricia del Hospital María 

Auxiliadora, diciembre del 2013. Metodología: Se realizó un estudio de tipo 
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cuantitativo, con diseño observacional – descriptivo. Se encuestó a las 

gestantes adolescentes que acuden para ser atendidas en los Consultorios 

Externos del Departamento de Gineco-obstetricia del Hospital María 

Auxiliadora durante el mes de diciembre del 2013. 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 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 
(13)

. 

CASTRO, Flor (2013) Factores sociales que influyen en el embarazo de 

adolescentes de 15 a 19 años en el Centro Poblado Menor Señor de los 
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Milagros de Cerro Azul – Cañete – 2013. Perú. Tesis pregrado.  Objetivo: 

Determinar la relación que hay entre los Factores Sociales y la influencia en 

el embarazo de adolescentes de 15 a 19 años en el Centro Poblado Menor 

Señor de los Milagros de Cerro Azul – Cañete – 2013. Metodología: El 

presente estudio es de tipo descriptivo, con un enfoque cualitativo en el que 

existe una relación causa efecto entre los factores sociales y el embarazo 

adolescente, el cual también nos permitió identificar los diferentes factores 

que influyen para que las adolescentes se embaracen, fue de corte transversal 

a través de una encuesta directa y anónima a 71 adolescentes gestantes del 

Centro Poblado Menor Señor de los Milagros. Resultados: Los resultados que 

obtuvimos en nuestra investigación nos muestran que del total de la población 

un 41% presentan influencia al embarazo y un 83% presentan factores 

sociales inadecuados; encontramos también que existe relación con distintos 

factores sociales (amigos, medios de comunicación y situación económica). 

El 69% de las adolescentes entrevistadas tienen un inadecuado factor amigo, 

pero solo un 25% se han visto influenciadas al embarazo adolescente. El 97% 

de las adolescentes entrevistadas tienen un inadecuado factor medios de 

comunicación y un 4% se han visto influenciadas al embarazo adolescente. El 

98% de las adolescentes entrevistadas tienen un inadecuado factor situación 

económica de la misma forma el 98% se han visto influenciadas al embarazo. 

Conclusiones: Existe una relación entre los factores sociales y el embarazo 

adolescente en nuestra población de estudio 
(14)

. 
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3.2.  MARCO TEÓRICO  

A. EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

a) Definición  

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 menarquia) y/o cuando la adolescente mantiene la 

total dependencia social y económica de la familia parental. 

El embarazo durante la adolescencia es considerada 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 
(42)

. 

El proceso de crecimiento y desarrollo de las mujeres es a través de varias 

etapas en la vida. La niñez, adolescencia, madurez y adultez mayor. “La 

adolescencia es una etapa de transición, durante la cual el niño se transforma 

en adulto. En términos generales puede ser fijada entre los 10 y 19 años de 

edad; período en que van produciéndose en el ser humano cambios físicos y 

psíquicos muy marcados”. En el mundo actual, el embarazo en la 

adolescencia se está produciendo a edades cada vez más tempranas, lo cual 

resulta altamente desfavorable desde el punto de vista sanitario, no sólo por 

sus consecuencias sociales, sino porque contribuye a elevar la morbilidad y 

mortalidad materna, perinatal e infantil. Los inicios de la adolescencia, 

espacio de tránsito entre la niñez y la adultez, se asocian con los cambios 

puberales, la madurez de los órganos biológicos y la aparición de la 
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menarquía, en el caso de las mujeres.” No obstante, más allá de los procesos 

biológicos e incluso de aquellos relacionados con el desarrollo psíquico la 

adolescencia, como cualquier otro período del ciclo vital 
(15)

. 

B. REINCIDENCIA DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES  

a) Definición  

El embarazo reincidente en la adolescencia hace referencia a aquel 

embarazo mayor a dos, es decir aquella adolescente con antecedente de uno 

o más embarazos, así haya terminado en parto o en aborto. Se ha observado 

en los últimos años un aumento de las cifras de embarazo reincidente en 

adolescentes, las consecuencias se tornan aún más graves en este contexto, 

es por esto de vital importancia reconocer esta problemática. A 

continuación, se muestran aspectos relacionados al embarazo reincidente. 

En los Estados Unidos, en 2003 y 2004, el 20% de las madres adolescentes 

tuvieron un segundo hijo dentro de los 2 años siguientes de su primer 

embarazo. Las afroamericanas y latinas tienen mayor prevalencia de un 

embarazo reincidente (23%, 22%, respectivamente). Con respecto a 

América Latina; en Brasil, la prevalencia de la reincidencia varía según los 

diferentes trabajos, y la región. Se encuentra que en las regiones del sur y 

sureste del país, el porcentaje oscila entre 5,2% al 16%, mientras que en el 

norte y noreste, llega al 46,2%. En Uruguay reportan 24% de embarazo 

reincidente a nivel del país; en Chile González y colaboradores en el 2003 

encontraron una prevalencia de 15,6% 
(16)

. 

 

 



32 

 

 

C. FACTORES ASOCIADOS  

"El embarazo en la adolescencia es un problema multicausal, constituyendo a 

la familia y los factores de mayor influencias de estos embarazos; lo cual se 

observa en los altos porcentajes". Concuerdo con la misma idea que son 

diferentes los factores y todos conllevan un grado de dificultad pero en estas 

circunstancias la sociedad influye demasiado pero deberían madurar en sus 

pensamientos y tener las cosas claras para que no llegue a afrontar tales tipos 

de inconvenientes 
(17)

. 

a. Factores sociodemográficos  

La descripción de las principales características poblacionales es de suma 

importancia tanto para la definición de necesidades como para las 

estrategias de intervención. Se requiere de esa información a fin de poder 

describir enfermedades y problemas de salud e identificar sus 

determinantes; así cómo identificar los grupos poblacionales sobre los que 

se actuará 
(18)

.
 

- Edad 

Es el periodo en el que transcurre la vida de un ser vivo. Cada ser 

viviente tiene, de manera aproximada, una edad máxima que puede 

alcanzar. Al referirnos a los humanos, la edad media del hombre es 

mayor o menor dependiendo del nivel de desarrollo de una nación.  

La adolescencia es una etapa en la vida de un ser humano entre la niñez y 

la adultez. Esta etapa es en la que se manifiestan en las personas, más 

cambios que en cualquier otra. Existen cambios sicológicos, pero los más 

notorios son los físicos.  
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El término se puede definir como la edad o período tras la niñez y que 

comprende desde la pubertad, hasta el desarrollo completo del 

organismo. 
(19)

. 

Etapas de la Adolescencia:  

Adolescencia Temprana (10 a 13 años). Ligada a su madre. Negación del 

embarazo. La maternidad provoca depresión y aislamiento. No hay lugar 

para el padre. El varón está ausente en sus planes.  

Adolescencia Media (14 a 16 años). Dramatización de la experiencia 

corporal y emocional. Se siente posesiva en relación al feto, que a su vez 

es experimentado como un instrumento de la afirmación de 

independencia de los padres. Su actitud es ambivalente: de culpa y 

orgullo. El padre tiene un lugar: El varón es considerado importante 

como una esperanza en el futuro. 

Adolescencia Tardía (17 a 19 años). Adaptación al impacto de la 

realidad, sentimientos maternales. Búsqueda de afecto y compromiso de 

parte del varón y establecimiento como un futuro compañero 
(20)

.
 

- Grado de instrucción 

El nivel de instrucción materno es un factor de riesgo para el hijo en 

cuanto a la probabilidad de sufrir un daño (muerte, enfermedad y/o 

secuela). En Principios y Recomendaciones para un Sistema de 

Estadísticas Vitales Naciones Unidas, a través de su Oficina de 

Estadística, recomienda en categorizar el nivel de instrucción materno en 

siete grupos: analfabeta, primaria incompleta y completa, secundaria 

incompleta y completa y universitaria incompleta y completa 
(19)

. 
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- Estado civil 

El estado civil es una variable considerada como un marcador 

demográfico o poblacional que ha sido vinculado en el embarazo con los 

resultados perinatales. En la literatura se han publicado múltiples 

artículos en el área de salud pública que han encontrado una asociación 

entre aquellas mujeres que se identificaron como "solteras" o "sin pareja" 

y la presencia de efectos adversos negativos en el feto, neonato y madre. 

Entre los malos resultados perinatales citados, se debe destacar: bajo peso 

al nacer (BPN), parto de pre término, pequeño para la edad gestacional, 

muerte fetal, materna y bajo Apgar 
(21)

.  

- Ocupación  

La palabra ocupación encuentra su origen etimológico en el vocablo 

latino “occupatio” y se emplea en varios sentidos, según el contexto. La 

ocupación de una persona hace referencia a lo que ella se dedicada su 

trabajo, empleo, actividad o profesión, lo que le demanda cierto tiempo, y 

por ello se habla de ocupación de tiempo parcial o completo, lo que le 

resta tiempo para otras ocupaciones 
(21)

. 

- Hábitos nocivos  

El uso y/o abuso de nicotina, alcohol y drogas ilegales es una conducta 

que está siendo cada vez más frecuente en la población, sobre todo en la 

asociación a otras conductas de riesgo, tales como violencia, actividad 

sexual no planificada, deserción escolar, conducción de vehículos en 

forma imprudente, entre otras. Es así como, el uso de las distintas drogas, 

tanto legales como ilegales, se da en relación a un sin número de 
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variables: las relacionadas al sujeto y al proceso en el cuál este se 

encuentra inserto, la familia, el grupo de pares, el colegio y los contextos 

de ocio y tiempo libre 
(22)

. 

- Lugar de Procedencia 

Es el origen de algo o el principio de donde nace o deriva. El concepto 

puede utilizarse para nombrar a la nacionalidad de una persona. La 

procedencia de las personas suele despertar mitos, tanto positivos como 

negativos, acerca de sus habilidades y talentos naturales, o bien 

relacionados con ciertas conductas sociales un tanto despreciables 
(21)

. 

- Religión 

El fenómeno religioso como manifestación de la conciencia, resulta un 

hecho sumamente antiguo y su abordaje investigativo ha sido interés 

tanto de practicantes como de observadores, entre ellos filósofos, 

ideólogos, historiadores, médicos, sociólogos, psicólogos y 

representantes de otras ciencias; lo mismo a partir de teorías generales y 

concepciones reinantes en cada época, que desde la perspectiva personal, 

experiencia práctica y vivencias, de los que han decidido su indagación y 

explicación. La actividad humana es una actividad significada como un 

proceso social a través de la cual el hombre no sólo transforma la 

realidad objetiva en su realidad sino también crea sus propias 

condiciones de existencia transformándose a sí mismo. La religión, como 

forma de concepción del mundo, aporta sentidos al hombre, aun cuando 

no sea la única fuente. Para las ciencias sociales, en distintas épocas y 

bajo diversos enfoques, concepciones y sistemas teóricos, el fenómeno 
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religioso ha constituido y constituye una cuestión de significativa 

importancia dentro de la multiplicidad de aspectos que conforman la vida 

social por la incidencia que el mismo tiene en la vida espiritual y en la 

cotidianeidad de cada sociedad y porque interviene en el conjunto de 

relaciones sociales 
(23)

. 

b. Factores familiares 

Las características de la familia son muy importantes para determinar el 

riesgo, los adolescentes que viven con ambos padres y tienen una buena 

relación con ambos, tienen un riesgo menor de tener sexo no protegido y de 

llegar al embarazo. Específicamente, estos adolescentes no van a iniciar la 

actividad sexual a una edad temprana y, cuando la inician, lo hacen con una 

frecuencia menor.  Cuando el adolescente proviene de una familia 

disfuncional: uniparental, o con conductas promiscuas y con consumo de 

drogas, en la que no hay un adecuado diálogo padres–hijos. Su ausencia 

genera carencias afectivas que él/ella no sabe resolver, impulsándolo a 

buscar esa comunicación y afecto en los amigos y compañeros de colegio 

quienes probablemente tendrán su misma ignorancia. Es más probable que 

los hijos inicien la actividad sexual a una edad temprana.  Son chicos/as que 

van de relación en relación, en búsqueda de una estabilidad que no hallan y 

siempre exponiéndose a los riesgos hasta que el embarazo les sirve como el 

mejor de los síntomas para los conflictos que no logra superar. Los varones 

educados en hogares en los que se golpeaba a la madre o que fueron 

golpeados ellos mismos, tendrían muchas más probabilidades de embarazar 

a su pareja que los varones que no habían tenido esta experiencia. Se ha 
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demostrado que las chicas cuyos padres habían abandonado el hogar cuando 

ellas eran niñas, tenían más probabilidades de iniciarse precozmente en la 

vida sexual y de quedar embarazadas. Una chica es más fácil que se 

convierta en madre adolescente si su madre y su hermana también lo fueron. 

Otro factor de riesgo muy marcado es la falta de comunicación entre los 

padres y la adolescente. Cuando en la familia hay una severa censura hacia 

las relaciones sexuales entre adolescentes, muchas veces los jóvenes las 

tienen por rebeldía y no implementan medidas anticonceptivas. Tienen una 

madre que tuvo su primer parto a una edad de 19 o siendo aún más joven 

(24)
. 

- Tipo de familia  

Familia Funcional 

Son familias cuyas relaciones e interacciones hacen que su eficacia sea 

aceptable y armónica. Una familia funcional no es una familia perfecta, 

pero todos sus miembros han aprendido a cumplir con sus 

responsabilidades, a dar y recibir amor. Hay respeto entre sus 

miembros, una comunicación adecuada, se apoyan unos a otros, 

enfrentan los conflictos con una adecuada madurez 
(25)

. 

Familia Disfuncional 

Una familia disfuncional es toda familia que no es capaz de proveer lo 

necesario para que los hijos crezcan sanos (tanto física ni 

emocionalmente) felices. 

Es una familia en la que los conflictos, la mala conducta, y muchas 

veces el abuso por parte de los miembros individuales se produce 
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continua y regularmente, lo que lleva a otros miembros a acomodarse a 

tales acciones. Las familias disfuncionales son principalmente el 

resultado de adultos dependientes, y también pueden verse afectados 

por las adicciones, como el abuso de sustancias (alcohol, drogas, etc.). 

Otros orígenes son las enfermedades mentales no tratadas, y padres que 

emulan o intentan corregir excesivamente a sus propios padres 

disfuncionales. En algunos casos, un padre inmaduro permitirá que el 

padre dominante abuse de sus hijos 
(26)

. 

- Antecedentes de aborto 

El aborto es la interrupción del embarazo antes de las 22 semanas y 

cuando el producto pesa menos de 500 gramos 
(43)

. 

El aborto ha sido practicado desde que empezó a organizarse la 

sociedad. Una revisión histórica revela que las leyes sobre el aborto han 

sido promulgadas con el propósito esencial de preservar la estructura de 

la sociedad. El feto fue considerado como algo que no tenía derecho, y 

que podía amenazar algunos valores sociales definidos. Los antiguos 

griegos creían que el feto no tenía alma. Platón menciona el incesto y la 

excesiva edad de los padres como indicadores del aborto. Se establecía 

que si el incesto había sido consumado, debían prescribirse "órdenes 

estrictas" para prevenir que el embrión saliera a la luz. Las condiciones 

aceptables para inducir al aborto oscilaban desde el miedo al 

alumbramiento, hasta el embarazo como consecuencia del rapto o la 

maternidad impura. Evidentemente el aborto fue sancionado en aras de 

mantener el equilibrio de la sociedad. De modo gradual las razones 
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sociales abrieron camino a las indicaciones médicas, que hicieron 

aceptable el aborto cuando el feto produjese una enfermedad en la 

madre o agravase ésta; la tecnología médica introdujo nuevos 

problemas, y las indicaciones médicas para el aborto se fueron 

limitando a algunos casos graves de enfermedades, y al mismo tiempo, 

el aborto provocado se hizo un procedimiento más seguro. Sin 

embargo, el aborto provocado es un tema que cala en todos los aspectos 

de las relaciones humanas y llega al fondo de la estructura de la 

sociedad. Como materia de discusión es difícil comentar sobre él; sin 

sentar las bases propias y personales, llega a ser un tema político social, 

religioso, moral, legal, médico, etc. 
(27)

 

- Comunicación con los Padres 

La comunicación es un proceso muy complejo, en el cual dos o más 

personas transmiten sus pensamientos y sentimientos. Hablar de 

sexualidad es un tema prohibido en la mayoría de las familias, debido a 

lo incómodo que es analizar y comunicar sentimientos referentes a la 

sexualidad; por lo que los adolescentes no reciben la orientación 

adecuada de sus padres.  

El embarazo en los jóvenes es un tema que preocupa especialmente a 

las familias ya que les interesa prevenirlo y la mayor parte de los padres 

no saben cómo enfrentar la sexualidad con sus hijos. Se ha determinado 

a través de los estudios que el embarazo adolescente está asociado a las 

dificultades de comunicación y relación afectiva entre padres e hijos.  
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Considerando que la adolescencia es una etapa de la vida familiar difícil 

de enfrentar tanto para padres como para los hijos, el tema de la 

relación y la comunicación padre – hijo es fundamental para prevenir el 

embarazo de los jóvenes y otros problemas como la drogadicción, el 

suicidio, o la pertenencia a bandas o grupos violentos.  

Es importante señalar que si bien todos estos problemas se previenen 

cuando existe una buena relación entre padres e hijos, el tema del 

embarazo adolescente no sólo tiene que ver con las necesidades de 

afecto y comunicación del joven, sino que se necesita entregar 

información y formación sobre la sexualidad a los adolescentes.  

Es conocido que la mayor parte de las jóvenes se embarazan por que 

buscan en el "pololo" el afecto y apoyo que no encuentran en su 

relación familiar, y están dispuestas a entregarse por completo a esta 

relación sin importar a veces las consecuencias. Cuando no existe buena 

comunicación familiar para entregar la información adecuada, ni una 

formación familiar sobre valores frente a la sexualidad, es muy 

probable que la adolescente termine por embarazarse o en el caso de los 

hombres, éste deje embarazada a su "polola". Cuando se habla de 

información adecuada se entiende: saber cómo se conciben los hijos, y 

conocer los métodos anticonceptivos, así como saber sobre el cuidado 

del propio cuerpo y su biología a nivel más general.  

A tal punto es importante la relación con la familia que incluso algunas 

jóvenes buscan embarazarse para lograr salir del hogar paterno a través 

de una pareja "apurada". Estos casos son frecuentes cuando hay 



41 

 

 

violencia intrafamiliar, maltrato hacia los hijos, o intervienen nuevas 

parejas en la relación familiar habiendo a veces una muy mala relación 

con los hijos. A veces el riesgo de abuso sexual de una joven por parte 

de algún familiar puede ser el motivo que mueva a la adolescente a 

intentar embarazarse para salir de la casa, este acápite se dividió en: 

Comunicación Adecuada:  

Relaciones armónicas entre padres e hijos, en una atmósfera de 

solidaridad y respeto en el seno familiar y una buena comunicación 

entre sus integrantes se garantizan un desarrollo integral. Los jóvenes 

en esta condición forman el grupo no expuesto.  

Comunicación Inadecuada:  

Cuando la población estudiada no mantiene esta relación con sus 

padres, constituye el grupo expuesto. 
(28)

 

- Violencia familiar  

La violencia familiar o doméstica es un tipo de abuso que se presenta 

cuando uno de los integrantes de la familia incurre, de manera 

deliberada, en maltratos a nivel físico o emocional hacia otro. 

La mayor parte de violencia intrafamiliar es soportada en silencio, 

legitimándose en leyes y costumbres y se justifica como tradición 

cultural, haciendo que su forma más endémica sea el maltrato a la 

esposa e hijo, que ocurren de forma universal en todos los grupos 

raciales, culturales y socioeconómicos. Inclusive la edad ya no es más 

impedimento para los abusos y, cada día, más niñas y adolescentes se 

tornan víctimas de actos violentos, al lado de las mujeres adultas. El 
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predominio verdadero de maltrato a las mujeres no se sabe, toda vez 

que los casos de abuso continúan siendo poco notificados, por algunas 

razones: porque la mujer se avergüenza del hecho, o lo acepta, teme a 

las represalias del esposo, o familia, o porque ella no encuentra el 

apoyo en el sistema legislativo. De hecho, la violencia intrafamiliar 

expresa dinámica de poder/afecto, en el cual existen relaciones de 

dominación-subordinación. En esta relación hombre – mujer, padres – 

niños, diversas generaciones, entre otras, las personas están en 

posiciones opuestas, desempeñando papeles rígidos y creando una 

dinámica propia, diferente en cada grupo familia. 
(29)

. 

- Alcoholismo en el hogar  

La necesidad de pertenecer a un grupo puede llevar a los jóvenes a 

desarrollar comportamientos de riesgo, como el consumo de alcohol, 

los hábitos llevados a cado dentro del entorno de familia y amigos son 

cruciales a la hora de prevenir o fomentar el consumo de alcohol. El 

joven se encuentra en una fase de formación y desarrollo, por lo que las 

consecuencias para la salud son mayores que para un adulto. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) establece una serie de 

perjuicios derivados del consumo de alcohol, entre los que destacan: 

- Fomento de las relaciones sexuales sin protección, lo que acarrea 

el contagio de enfermedades de transmisión sexual y otros riesgos 

como el embarazo precoz. 

- Proliferación y desarrollo de la violencia, especialmente la 

violencia de género. 
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La Comisión Nacional de Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), 

preciso que las encuestas realizadas entre escolares de diversos colegios 

revelan que actualmente la edad de inicio en el inicio de consumo de 

alcohol ha disminuido a los 13 años y se ha incrementado el consumo 

entre adolescentes, pero sobre todo entre las mujeres más jóvenes. 

Encuestas en colegios de mujeres revelan que el 21.8% de ellas ya 

consume alcohol, en colegios mixtos lo hace el 19,5%,  mientras que en 

colegios de varones la cifre solo llega al 18.7%.  

Cada vez más menores de edad consumen alcohol en exceso y las cifras 

que ha brindado el Ministerio de Salud preocupa a muchos. De acuerdo 

al ministerio, en lo que va del amo 2017, los especialistas del Minsa han 

atendido a 22 niños de 10 a 11 años por problemas de alcohol; 324 

adolescentes entre 12 y 14 años y 765 jóvenes entre 15 y 17 años. Es 

decir, 1111 menores de edad están batallando contra el alcohol. 

El alcoholismo y abuso de alcohol se deben a muchos factores 

interconectados, incluyendo la genética, como fue criado, su entorno 

social y su salud emocional. Algunos grupos raciales, tales como Indios 

Americanos y Nativos de Alaska, están más en riesgo que otros de 

desarrollar adicción al alcohol. Las personas que tienen antecedentes 

familiares de alcoholismo o que se asocian cercanamente con los 

bebedores intensos tienen más probabilidades de desarrollar problemas 

con la bebida. Por último, aquellos que sufren de un problema de salud 

mental como ansiedad, depresión o trastorno bipolar también están 
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particularmente en riesgo, porque el alcohol puede ser utilizado para 

auto medicarse. 
(30)

. 

c. Factores sexuales y reproductivos  

- Edad de menarquia  

La menarquia es la primera menstruación que tiene la mujer, que 

normalmente sucede entre los 10 años y los 16 años. 

Dentro de las teorías que explicarían la asociación entre la edad de la 

menarquia y conductas de riesgo, está que el desarrollo puberal se presenta 

durante la adolescencia inicial (10 a 13 años), caracterizado por rápidos 

cambios físicos, lo que llevaría a una inadecuada autopercepción, asociado 

al impulso de experimentación y búsqueda de identidad, donde los pares 

toman gran importancia, habiendo un distanciamiento de la familia. Así, 

aquellas adolescentes que se desarrollan primero, presentan un retraso de 

la madurez psicosocial en relación a la física. 
(31)

. 

- Edad de inicio de relaciones sexuales  

El impulso sexual es algo que existe desde que el ser humano nace y se 

manifiesta básicamente por la curiosidad que conlleva a la 

experimentación con las propias sensaciones corporales. En la mayoría de 

las personas la primera experiencia sexual se produce mediante la 

masturbación. Una pregunta a la que se enfrentan todos los adolescentes en 

algún momento es cuándo comenzar a tener relaciones sexuales. Los 

especialistas en este tema señalan que la iniciación de una vida sexual debe 

ser el resultado de una decisión consciente y voluntaria. 



45 

 

 

Las relaciones coitales implican una serie de riesgos y, como toda 

actividad en la vida, debe iniciarse cuando se esté en capacidad de lidiar 

con las responsabilidades que implica esta práctica. Para la psicóloga 

clínica y especialista en terapia sexual, Lucía Náder, no existe una edad 

determinada para empezar la vida sexual. 

En América Latina y el Caribe, la edad promedio del inicio de relaciones 

sexuales es menor en varones que en mujeres, los rangos fluctúan desde 

12.7 a 16 años en varones y desde 15.6 hasta 17.9 años en mujeres. En el 

Perú, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del 2014 

encontró que el 25% de mujeres entre los 15 a 19 años de edad mantenían 

una vida sexual activa y habían tenido más de una pareja sexual.  

La actividad sexual temprana en la adolescencia, representa un problema 

de salud pública por las consecuencias que conlleva, como el embarazo 

adolescente, el aumento de las infecciones de transmisión sexual, la 

infección por HIV/SIDA (segunda causa de muerte en los adolescentes) y 

los problemas familiares, económicos y sociales que se generan. El 

adolescente se ha convertido en una población de mayor riesgo en salud 

por la inequidad y las diferentes barreras a las que se enfrenta en materia 

de accesibilidad a los servicios de salud, en especial a los de salud sexual y 

reproductiva. Toda esta problemática ha hecho que esta población se vea 

enormemente afectada por morbilidades como las infecciones de 

transmisión sexual e infección por HIV/SIDA, a su vez con un mayor 

riesgo de morbilidad y mortalidad materna y perinatal. Es por ello que la 

educación sexual en el hogar, escuelas, colegios y servicios de salud, unido 



46 

 

 

a la estimulación de habilidades para la vida, el retraso del inicio de la 

actividad sexual entre adolescente, la promoción de la abstinencia sexual y 

las prevención del embarazo y las infecciones de transmisión sexual, son 

una las estrategias más eficaces para enfrentar estas problemáticas 
(32)

. 

- Uso de métodos anticonceptivos  

Promover el uso de los métodos anticonceptivos durante la adolescencia es 

controversial, pero las evidencias son contundentes a favor de la 

divulgación y promoción de su uso por este sector poblacional. No existe 

un MAC ideal para la adolescencia, como tampoco hay razones medicas 

para negar el uso de ninguno de los métodos considerando únicamente la 

edad. El mejor método será aquel que la adolescente y de preferencia 

ambos escojan, después de haber recibido una completa y detallada 

información y sean sometidos a un exhaustivo interrogatorio y un examen 

físico general y de la esfera reproductiva, tomando en consideración los 

aspectos no médicos, pues estos no solo van a cumplir una función de 

prevención del embarazo, sino también la de prevenir el contagio de una 

infección de transmisión sexual. En la adolescencia son frecuentes los 

comportamientos sexuales de riesgo al no tener una adecuada información 

sobre los MAC y actuaran basado en las opiniones y conceptos que pueden 

estar plagados de mitos y criterios erróneos en la mayoría de las ocasiones. 

También es posible que no utilicen de forma sistemática y correcta los 

MAC, las relaciones sexuales no son planificadas y esporádicas y es 

probable que no se protejan, muchos no conocer sobre la anticoncepción 

de emergencia o no tienen acceso a ella.  
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Los anticonceptivos hormonales combinados son seguros y eficaces para 

adolescentes, al igual que los métodos reversibles de acción prolongada. 

La anticoncepción de emergencia es de gran utilidad en situaciones 

excepcionales, pero no como método habitual. El uso correcto del condón 

masculino, es el único método capaz de disminuir el riesgo de transmisión 

de infecciones de transmisión sexual y el VIH. El método combinado al 

utilizar los anticonceptivos hormonales y el condón masculino protegen de 

una gestación no deseada y de las infecciones, por lo que sería el método 

ideal para los adolescentes. 
(33)

. 

-  Número de parejas sexuales  

Se define como la  convivencia con personas de distinto sexo o la mezcla y 

confusión. El concepto, sin embargo, está asociado a la práctica de 

relaciones sexuales con diferentes parejas o grupos sexuales. 

El inicio de la actividad sexual (AS) cada vez ocurre a más temprana edad, 

registrando promedios de edad de inicio de 13,5 a 16 años. Este inicio tan 

precoz de la actividad sexual aumenta el riesgo de tener un número mayor 

de parejas sexuales y con ello aumentan más los riesgos (enfermedades de 

transmisión sexual, embarazos no deseados). 

Las adolescentes suelen buscar parejas para satisfacer ciertas necesidades 

como son; la necesidad afectiva, la necesidad de contacto sexual, la 

necesidad social y de pertenencia. Al fracasar una relación o el abandono 

de la pareja por motivos como un embarazo no deseado, hace que la 

adolescente busque llenar un vacío o no ser vista como madre soltera 
(33)

. 
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3.3.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

a) Abuso sexual:  

Todo acto de naturaleza sexual realizado de modo criminal, con un niño o 

un adulto que no otorga su consentimiento, entre ellos la violación, el 

incesto, la sodomía, la copulación oral y la penetración vaginal o anal con 

un objeto extraño; también se refiere a actos obscenos o lascivos con un 

niño o a cualquier acto sexual que pueda alterar, molestar u ofender a un 

niño realizado por una persona motivada por un interés sexual anormal por 

los niños, así como los actos relacionados con la explotación sexual de los 

niños 
(34)

. 

b) Amenorrea:  

Ausencia o interrupción anormal de la menstruación. 

Tipos  

Primaria: ausencia de la aparición de la menstruación de la pubertad. 

Secundaria: interrupción de la menstruación tras su establecimiento durante 

la pubertad 
(34)

. 

c) Embarazo 

Estado de tener un feto o embrión en desarrollo dentro del cuerpo, después 

de la unión de un óvulo y un espermatozoide. En las mujeres, la duración 

del embarazo desde la concepción al parto es de unos 266 días. 
(34)

 

d) Aborto  

Expulsión prematura del útero de los productos de la concepción, ya sea el 

embrión o un feto no viable. Los síntomas clásicos, habitualmente comunes 

a cualquier tipo de aborto, consisten en contracciones uterinas, metrorragia, 
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dilatación del cuello y presentación o expulsión de la totalidad o parte de los 

productos de la concepción 
(34)

. 

e) Maternidad  

Estado de la mujer que consigue tener hijos, aunque se refiere también al 

tiempo del embarazo y al de después del parto vinculo biológico, 

psicológico y espiritual de una madre con su hijo 
(35)

. 

f) Paridad  

Estado de una mujer con respecto a los descendientes viables que ha tenido. 

(35) 

g) Tasa de fecundidad  

La tasa de fecundidad revela la cantidad media de nacimientos por mujer 

que existiría si la totalidad de las mujeres vivirían durante toda su etapa de 

fertilidad y dieran a luz según la tasa de fecundidad media de cada edad. Se 

trata de una variable que mide el posible alcance de las modificaciones 

demográficas de un territorio. 
(38)

.  

h) Proporción  

Se trata de la correspondencia, el equilibrio o la simetría que existe entre los 

componentes de un todo. La proporción puede calcularse entre los 

elementos y el todo o entre los propios elementos. 
(39)

. 

i) Inherente  

Se utiliza para nombrar a aquello que, debido a sus condiciones naturales, 

resulta imposible separarlo de algo ya que esta unido de una manera 

indivisible a eso. 
(40)

. 
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j) Interacción 

Describe una acción que se desarrolla de modo reciproco entre dos o más 

organismos, objetos, agentes, unidades, sistemas, fuerzas o funciones 
(41)

. 
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4.   MATERIALES Y MÉTODO 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio fue analítico porque se distinguieron los elementos de un 

fenómeno y se procedió a revisar ordenadamente cada uno de ellos por 

separado, observacional de casos y controles, correlacional porque se va a 

buscar la interactuación de diversas variables entre sí, retrospectivo porque la 

información se obtuvo de datos anteriores de las historias clínicas de 

gestantes adolescentes 
(36)

. 

4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño seleccionado a emplearse en el presente estudio, fue el diseño no 

experimental, debido a que el estudio se realizó sin manipular 

deliberadamente variables; de tipo Transversal de casos y controles ya que se 

recolectaron los datos en un solo momento, en un tiempo único. 
(36)

 

4.3. POBLACIÓN O UNIVERSO  

El estudio se realizó en el Hospital de Ventanilla establecimiento de salud 

nivel II-1, está ubicado en la calle 12 de la Urbanización Satélite, distrito de 

Ventanilla de la provincia Constitucional del Callao, Región Callao. La 

población estuvo integrada por todas las gestantes adolescentes atendidas en 

el Hospital de Ventanilla entre enero a junio del 2017 y que fueron un total 

(N) de 232 gestantes adolescentes, entre los cuales se encontraron las 

adolescentes con embarazo reincidente y adolescentes con embarazo no 

reincidente. 

Para la elección de los elementos muéstrales (unidad de análisis), se tomó en 

cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 
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CASOS  

a) Criterios de inclusión: 

 Gestantes adolescentes de 10 a 19 años. 

 Gestantes adolescentes atendidas entre enero y junio del año 2017. 

 Gestantes adolescentes con antecedentes de dos o más embarazos. 

 Gestantes adolescentes con antecedentes de dos o más abortos. 

b) Criterios de exclusión: 

 Gestantes adolescentes con datos incompletos en las historias clínicas. 

 Gestantes adolescentes que se atendieron de julio a diciembre del año 2017. 

 Gestantes adolescentes con complicaciones maternas. 

CONTROLES  

a) Criterios de inclusión:  

 Gestantes adolescentes de 10 a 19 años. 

 Gestantes adolescentes atendidas entre enero y junio del 2017. 

 Gestantes adolescentes con antecedente de un solo embarazo. 

 Gestantes adolescentes con antecedentes de un aborto. 

b) Criterios de exclusión: 

 Gestantes adolescentes con datos incompletos en las historias clínicas.  

 Gestantes adolescentes que se atendieron de julio a diciembre del año 2017. 

 Gestantes adolescentes con complicaciones maternas. 

4.4.  UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA 

4.4.1.  Unidad de análisis 

Gestante adolescente reincidente y  gestante adolescente no reincidente. 
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4.4.2. Muestra   

Para el grupo caso se utilizó un muestreo probabilístico aleatorio simple, para 

el grupo control se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia. 

Se utilizó la fórmula de comparación de proporciones, la cual es 

recomendable para estudios de casos y controles: 

El primer grupo estuvo conformado por gestantes adolescentes con embarazo 

reincidente (Casos) y el segundo grupo por aquellas gestantes adolescentes 

con embarazo no reincidente (Control). 

Donde:  

n = 
  (   

  

 
√  (   )           √    (    )    (    ) )

 

(     ) 
     

P =  
     

 
 

n = Gestantes necesarias para cada uno de los grupos 

   z1- α /2 =   es el valor z correspondiente al riesgo α = 0.05 (95%) 

Z1 -  ß = es el valor z correspondiente al riesgo β = 0.2 (80%) 

P1 = Valor de la proporción en el grupo por gestantes adolescentes con 

embarazo reincidente (Grupo caso) 

P2 =  Valor de la proporción en aquellas adolescentes con un solo 

embarazo (Grupo control) 

p = Medida de las dos proporciones p1 y p2. 

Se sabe por la investigación realizada por Huamán en su trabajo elaborado en 

la ciudad de Lima el año 2017, titulado: Factores de riesgo asociados a la 
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reincidencia de embarazo en adolescentes atendidas en el Hospital de 

Ventanilla-Callao. 
(9) 

 

a) Proporción en el grupo por gestantes adolescentes con embarazo reincidente 

(Grupo caso). (p1): 47,8%  

b) Proporción en aquellas adolescentes con un solo embarazo (Grupo control). 

(p2): 27,5% 

c)  z1- α /2 =   Valor que se obtiene de la distribución normal estándar en 

función de la seguridad y la potencia seleccionadas para el estudio. = 1,96. 

d) Z1 - ß = Valor que se obtiene de la distribución normal estándar en función de 

la seguridad y la potencia seleccionadas para el estudio. = 0,84. 

A continuación, se procedió a calcular el valor de p (Medida de las dos 

proporciones p1 y p2) 

P = 0,478 + 0,275/2 = 0,38 

Aplicando esta información en la fórmula, se obtuvo lo siguiente: 

n = 
  (      √(        )   (      )       √       (      )        (      )  )

 

(          ) 
 

n= 90 

Por lo tanto, se trabajó con 90 gestantes con embarazo reincidente (Grupo 

caso) y con 90 gestantes adolescentes con un solo embarazo (Grupo control). 
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4.5.  INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 

La información se obtuvo usando como instrumento la aplicación de una ficha de 

recolección de datos (Anexo Nº 01) la cual fue aplicada a todas las gestantes 

adolescentes que integraron la muestra. 

El instrumento estuvo compuesto por tres partes redactadas de acuerdo al 

problema y a los objetivos de la investigación, según se detalla a continuación:  

- Primera parte: Factores sociodemográficos: abarca 07 ítems. 

- Segunda parte: Factores Familiares: abarca 05 ítems. 

- Tercera parte: Factores sexuales y reproductivos: presenta 04 ítems.    

El instrumento de recolección de datos fue sometido a la prueba de juicio de los 

expertos para su validación (Anexo Nº 02) para lo cual se consultó a tres 

Obstetras especialistas en Adolescentes y Salud Sexual y Reproductiva y un 

Ginecólogo. Luego de la validación de los jueces expertos, los resultados se 

analizaron a través de la prueba no paramétricas tau b- Kendall. Por la naturaleza 

del estudio no fue pertinente realizar la confiabilidad. 

4.6.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN.  

a) Análisis Descriptivo  

La información obtenida con el instrumento de recolección de la información 

se analizó haciendo uso del programa estadístico SPSS versión 22.0, para lo 

cual una vez confeccionada la base de datos, se procedió a realizar el análisis 

descriptivo de las variables en cuadros bidimensionales. 
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b) Análisis Inferencial  

Se realizó el análisis inferencial para determinar los factores asociados al 

embarazo en adolescentes y su reincidencia, utilizándose para ello la prueba 

Odds Ratio (OR) para ver el riesgo de que salgan nuevamente embarazadas y 

el Chi Cuadrado de Pearson para la contrastación de la hipótesis.  

4.7.  ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

La recolección de los datos, se realizó a través de una ficha en la cual no se 

expondrá la privacidad de las gestantes adolescentes del Hospital de 

Ventanilla.  

Al establecer las pautas iniciales de esta investigación desde el punto de vista 

ético, principalmente se basó en respetar en derecho de la gestante en 

salvaguardar su integridad y confidencialidad personal. En tal sentido se ha 

optado por ceñirnos estrictamente a las recomendaciones de la Asociación 

Médica Mundial basada en los siguientes principios: 

Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la 

persona que participa en la investigación 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).  

Para la investigación médica en que se utilice material o datos humanos 

identificables, el médico debe pedir formalmente el consentimiento para la 

recolección, análisis, almacenamiento y reutilización. Podrá haber situaciones 

en las que será imposible o impracticable obtener el consentimiento para dicha 

investigación o podría ser una amenaza para su validez. En esta situación, solo 

puede ser aprobada por un comité de investigación (principio 25). 
(37) 
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5. RESULTADOS 

 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS ASOCIADOS AL EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES Y SU REINCIDENCIA, HOSPITAL DE VENTANILLA – 

LIMA, ENERO A JUNIO 2017. 

 

Tabla 1. Edad asociada al embarazo en adolescentes y su reincidencia, Hospital 

de Ventanilla – Lima, Enero a Junio 2017 

 

  Embarazo en adolescentes y su reincidencia 

Edad 

  

Gestante 

adolescente 

reincidente 

(casos) 

Gestante 

adolescente no 

reincidente   

(controles) 

TOTAL 

N % N % N % 

14 – 16 años 

(Expuestos) 
39 43,3 26 28,9 65 36,1 

17 – 19 años  

(No expuestos) 
51 56,7 64 71,1 115 63,9 

TOTAL 90 100,0 90 100,0 180 100,0 

 

X
2
 = 4,070       g.l = 1    p= 0,044 OR=1,882 IC (95%): 1,015 – 3,491 

 

La edad si es un factor de riesgo asociado para el embarazo en adolescentes y su 

reincidencia (OR=1,882), esto nos indica que las adolescentes que tienen las edades 

de 14 a 16 años tienen 1,882 veces más posibilidades de tener un embarazo 

reincidente. 
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Se observa que el 43,3% (39) de las gestantes adolescentes reincidentes (casos), son 

de las edades 14 – 16 años; en comparación con el 28,9% (26) de las gestantes 

adolescentes no reincidentes (control) tienen las mismas edades. Al realizar la prueba 

estadística Chi Cuadrado se obtuvo el valor de p = 0,044; que indica una relación 

significativa entre la edad y el embarazo en adolescentes y su reincidencia.  
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Tabla 2. Grado de instrucción asociado al embarazo en adolescentes y su 

reincidencia, Hospital de Ventanilla – Lima, Enero a Junio 2017 

  Embarazo en adolescentes y su reincidencia 

Grado de 

instrucción 

  

Gestante 

adolescente 

reincidente 

(casos) 

Gestante 

adolescente no 

reincidente  

(controles) 

TOTAL 

N % N % N % 

Primaria  

(Expuestos) 
37 41,1 24 26,7 61 33,9 

Secundaria   

(No expuestos) 
53 58,9 66 73,3 119 66,1 

TOTAL 90 100,0 90 100,0 180 100,0 

 

X
2
 = 4,191       g.l = 1    p= 0,041 OR=1,910 IC (95%): 1,020 – 3,590 

 

El grado de instrucción si es un factor de riesgo asociado para el embarazo en 

adolescentes y su reincidencia (OR=1,910), esto nos indica que las adolescentes que 

tienen el grado de instrucción primaria tienen 1,910 veces más posibilidades de tener 

un embarazo reincidente. 

Se observa que el 41,1% (37) de las gestantes adolescentes reincidentes (casos), son 

de grado de instrucción primaria; en comparación con el 26,7% (24) de las gestantes 

adolescentes no reincidentes (control) son del mismo grado de instrucción. Al 

realizar la prueba estadística Chi Cuadrado se obtuvo el valor de p = 0,041; esto nos 

indica la relación significativa entre el grado de instrucción y el embarazo en 

adolescentes y su reincidencia.  
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Tabla 3. Estado civil asociado al embarazo en adolescentes y su reincidencia, 

Hospital de Ventanilla – Lima, Enero a Junio 2017 

  Embarazo en adolescentes y su reincidencia 

Estado civil 

  

Gestante 

adolescente 

reincidente 

(casos) 

Gestante 

adolescente no 

reincidente  

(controles) 

TOTAL 

N % N % N % 

Conviviente 

(Expuestos) 
49 54,4 63 70.0 112 62,2 

Soltera  

(No expuestos) 
41 45,6 27 30.0 68 37,8 

TOTAL 90 100,0 90 100,0 180 100,0 

 

X
2
 = 4,632       g.l = 1    p= 0,031 OR=0,512 IC (95%): 0,278 – 0,945 

 

El estado civil no es un factor de riesgo asociado para el embarazo en adolescentes y 

su reincidencia (OR=0,521), esto nos indica que las adolescentes que tienen el estado 

civil de conviviente tienen 0,511 veces más posibilidades de tener un embarazo 

reincidente. 

Se observa que el 54,4% (49) de las gestantes adolescentes reincidentes (casos), son 

de estado civil conviviente; en comparación con el 70% (63) de las gestantes 

adolescentes no reincidentes (control) son del mismo estado civil. Al realizar la 

prueba estadística Chi Cuadrado se obtuvo el valor de p = 0,031; esto nos indica que 

existe relación significativa entre el estado civil y el embarazo en adolescentes y su 

reincidencia.  
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Tabla 4. Ocupación asociada al embarazo en adolescentes y su reincidencia, 

Hospital de Ventanilla – Lima, Enero a Junio 2017 

  Embarazo en adolescentes y su reincidencia 

Ocupación 

  

Gestante 

adolescente 

reincidente 

(casos) 

Gestante 

adolescente no 

reincidente  

(controles) 

TOTAL 

N % N % N % 

Ama de casa 

(Expuestos) 
9 10 2 2,2 11 6,1 

Estudiante 

(No expuestos) 
81 90 88 97,8 169 93,9 

TOTAL 90 100,0 90 100,0 180 100,0 

 

X
2
 = 4,744       g.l = 1    p= 0,029 OR=4,889 IC (95%): 1,026 – 23,303 

 

La ocupación si es un factor de riesgo asociado para el embarazo en adolescentes y 

su reincidencia (OR=4,889), esto nos indica que las adolescentes que tienen la 

ocupación de ama de casa tienen 4,889 veces más posibilidades de tener un 

embarazo reincidente. 

Se observa que el 10% (9) de las gestantes adolescentes reincidentes (casos), tienen 

la ocupación de ama de casa; en comparación con el 2,2% (2) de las gestantes 

adolescentes no reincidentes (control) tienen la misma ocupación. Al realizar la 

prueba estadística Chi Cuadrado se obtuvo el valor de p = 0,029; esto nos indica que 

hay una relación significativa entre la ocupación y el embarazo en adolescentes y su 

reincidencia.  
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Tabla 5. Procedencia asociada al embarazo en adolescentes y su reincidencia, 

Hospital de Ventanilla – Lima, Enero a Junio 2017 

 

  Embarazo en adolescentes y su reincidencia 

Procedencia 

  

Gestante 

adolescente 

reincidente 

(casos) 

Gestante 

adolescente no 

reincidente   

(controles) 

TOTAL 

N % N % N % 

Rural  

(Expuesto) 
45 50 59 65,6 104 57,8 

Urbano  

(No expuesto) 
45 50 31 34,4 76 42,2 

TOTAL 90 100,0 90 100,0 180 100,0 

 

X
2
 = 4,464       g.l = 1    p= 0,035 OR=0,525 IC (95%): 0,288 – 0,957 

 

La procedencia no es un factor de riesgo asociado para el embarazo en adolescentes 

y su reincidencia (OR=0,525), esto nos indica que las adolescentes que tienen la 

procedencia  tienen 0,525 veces más posibilidades de tener un embarazo reincidente. 

Se observa que el 50% (45) de las gestantes adolescentes reincidentes (casos), son de 

procedencia rural; en comparación con el 65,6% (59) de las gestantes adolescentes 

no reincidentes (control) son de la misma procedencia. Al realizar la prueba 

estadística Chi Cuadrado se obtuvo el valor de p = 0,035; esto nos indica una 

relación significativa entre la procedencia y el embarazo en adolescentes y su 

reincidencia.  
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Tabla 6. Hábitos nocivos asociada al embarazo en adolescentes y su 

reincidencia, Hospital de Ventanilla – Lima, Enero a Junio 2017 

  Embarazo en adolescentes y su reincidencia 

Hábitos nocivos 

  

Gestante 

adolescente 

reincidente 

(casos) 

Gestante 

adolescente no 

reincidente  

(controles) 

TOTAL 

N % N % N % 

Si  

(Expuestos) 
11 12,2 1 1,1 12 6,7 

No  

(No expuestos) 
79 87,8 89 98,9 168 93,3 

TOTAL 90 100,0 90 100,0 180 100,0 

 

X
2
 = 8,929       g.l = 1    p= 0,003 OR=12,392 IC (95%): 1,565 – 98,150 

 

El tener hábitos nocivos si es un factor de riesgo asociado para el embarazo en 

adolescentes y su reincidencia (OR=12,392), esto nos indica que las adolescentes que 

si tienen hábitos nocivos tienen 12,392 veces más posibilidades de tener un embarazo 

reincidente. 

Se observa que el 12,2% (11) de las gestantes adolescentes reincidentes (casos), si 

tienen hábitos nocivos; en comparación con el 1,1% (1) de las gestantes adolescentes 

no reincidentes (control) si tienen hábitos nocivos. Al realizar la prueba estadística 

Chi Cuadrado se obtuvo el valor de p = 0,003; esto nos indica la relación 

significativa entre los hábitos nocivos y el embarazo en adolescentes y su 

reincidencia.  
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Tabla 7. Religión asociada al embarazo en adolescentes y su reincidencia, 

Hospital de Ventanilla – Lima, Enero a Junio 2017 

 

  Embarazo en adolescentes y su reincidencia 

Religión 

  

Gestante 

adolescente 

reincidente 

(casos) 

Gestante 

adolescente no 

reincidente 

(controles) 

TOTAL 

N % N % N % 

Católica 

(Expuestos) 
70 77,8 86 95,6 156 86,7 

Evangélica  

(No expuestos) 
20 22,2 4 4,4 24 13,3 

TOTAL 90 100,0 90 100,0 180 100,0 

 

X
2
 = 12,308     g.l = 1    p= 0,000   OR= 0,163 IC (95%): 0,053 – 0,498 

 

La religión no es un factor de riesgo asociado para el embarazo en adolescentes y su 

reincidencia (OR=0,163), esto nos indica que las adolescentes que tienen la religión 

católica tienen 0,163 veces más posibilidades de tener un embarazo reincidente. 

Se puede observar que el 77,8% (70) de las gestantes adolescentes reincidentes 

(casos), profesan la religión católica; en comparación con el 95,6% (86) de las 

gestantes adolescentes no reincidentes (control) profesan la misma religión. Al 

realizar la prueba estadística Chi Cuadrado se obtuvo el valor de p = 0,000; esto nos 

indica que hay una relación significativa entre la religión y el embarazo en 

adolescentes y su reincidencia.  
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FACTORES FAMILIARES ASOCIADOS AL EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES Y SU REINCIDENCIA, HOSPITAL DE VENTANILLA – 

LIMA, ENERO A JUNIO 2017. 

 

Tabla 8. Tipo de familia asociada al embarazo en adolescentes y su reincidencia, 

Hospital de Ventanilla – Lima, Enero a Junio 2017 

 

  Embarazo en adolescentes y su reincidencia 

Tipo de familia 

  

Gestante 

adolescente 

reincidente 

(casos) 

Gestante 

adolescente no 

reincidente  

(controles) 

TOTAL 

N % N % N % 

Disfuncional 

(Expuestos) 
60 66,7 76 84,4 136 75,6 

Funcional  

(No expuestos) 
30 33,3 14 15,6 44 24,4 

TOTAL 90 100,0 90 100,0 180 100,0 

 

X
2
 = 7,701     g.l = 1     p= 0,006  OR= 0,368 IC (95%): 0,180 – 0,756 

 

El tipo de familia no es un factor de riesgo asociado para el embarazo en 

adolescentes y su reincidencia (OR=0,368), esto nos indica que las adolescentes que 

tienen el tipo de familia disfuncional tienen 0,368 veces más posibilidades de tener 

un embarazo reincidente. 

Se observa que el 66,7% (60) de las gestantes adolescentes reincidentes (casos), 

tienen una familia disfuncional; en comparación con el 84,4% (76) de las gestantes 

adolescentes no reincidentes (control) que tienen el mismo tipo de familia. Al 
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realizar la prueba estadística Chi Cuadrado se obtuvo el valor de p = 0,00; esto nos 

indica una relación significativa entre el tipo de familia y el embarazo en 

adolescentes y su reincidencia.  
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Tabla 9. Antecedentes de embarazos en adolescentes en la familia asociada al 

embarazo en adolescentes y su reincidencia, Hospital de Ventanilla – Lima, 

Enero a Junio 2017 

  Embarazo en adolescentes y su reincidencia 

Antecedentes de 

embarazos en 

adolescentes en 

la familia 

  

Gestante 

adolescente 

reincidente 

(casos) 

Gestante 

adolescente no 

reincidente  

(controles) 

TOTAL 

N % N % N % 

Si  

(Expuestos) 
29 32,2 17 18,9 46 25,6 

No  

(No expuestos) 
61 67,8 73 81,1 134 74,4 

TOTAL 90 100,0 90 100,0 180 100,0 

 

X
2
 = 4,205       g.l = 1    p= 0,040 OR= 2,041 IC (95%): 1,025 – 4,064 

 

El tener antecedentes de embarazos adolescentes en la familia si es un factor de 

riesgo asociado para el embarazo en adolescentes y su reincidencia (OR=2,041), esto 

nos indica que las adolescentes que si tienen antecedentes de embarazos adolescentes 

en la familia tienen 2,041 veces más posibilidades de tener un embarazo reincidente. 

Se puede observar que el 32,2% (29) de las gestantes adolescentes reincidentes 

(casos), si tienen antecedentes de embarazos adolescentes en la familia; en 

comparación con el 18,9% (17) de las gestantes adolescentes no reincidentes 

(control) si tienen antecedentes de embarazos adolescentes en la familia. Al realizar 

la prueba estadística Chi Cuadrado se obtuvo el valor de p = 0,040; esto nos indica 

una relación significativa entre los antecedentes de embarazos adolescentes en la 

familia y el embarazo en adolescentes y su reincidencia.  
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Tabla 10. Comunicación con los padres asociada al embarazo en adolescentes y 

su reincidencia, Hospital de Ventanilla – Lima, Enero a Junio 2017 

 

  Embarazo en adolescentes y su reincidencia 

Comunicación 

con los padres 

  

Gestante 

adolescente 

reincidente 

(casos) 

Gestante 

adolescente no 

reincidente   

(controles) 

TOTAL 

N % N % N % 

Inadecuada 

(Expuestos) 
71 78,9 84 93,3 155 86,1 

Adecuada  

(No expuestos) 
19 21,1 6 6,7 25 13,9 

TOTAL 90 100,0 90 100,0 180 100,0 

 

X
2
 = 7,850       g.l = 1    p= 0,005 OR= 0,267 IC (95%): 0,101 – 0,705 

 

La comunicación con los padres no es un factor de riesgo asociado para el embarazo 

en adolescentes y su reincidencia (OR=0,267), esto nos indica que las adolescentes 

que tienen una comunicación inadecuada con los padres tienen 0,267 veces más 

posibilidades de tener un embarazo reincidente. 

Se observa que el 78,9% (71) de las gestantes adolescentes reincidentes (casos), 

tienen una comunicación inadecuada con los padres; en comparación con el 93,3% 

(84) de las gestantes adolescentes no reincidentes (control) que tienen una 

comunicación inadecuada con los padres. Al realizar la prueba estadística Chi 

Cuadrado se obtuvo el valor de 0,005; esto nos indica una relación significativa entre 

la comunicación con los padres y el embarazo en adolescentes y su reincidencia.  
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Tabla 11. Violencia familiar asociada al embarazo en adolescentes y su 

reincidencia, Hospital de Ventanilla – Lima, Enero a Junio 2017 

 

  Embarazo en adolescentes y su reincidencia 

Violencia 

familiar 

  

Gestante 

adolescente 

reincidente 

(casos) 

Gestante 

adolescente no 

reincidente  

(controles) 

TOTAL 

N % N % N % 

Si  

(Expuesto) 
21 23,3 10 11,1 31 17,2 

No  

(No expuesto) 
69 76,7 80 88,9 149 82,8 

TOTAL 90 100,0 90 100,0 180 100,0 

 

X
2
 = 4,715       g.l = 1    p= 0,030 OR= 2,435 IC (95%): 1,073 – 5,523 

 

La violencia familiar  si es un factor de riesgo asociado al embarazo en adolescentes 

y su reincidencia (OR=2,435), esto nos indica que las adolescentes que si tienen 

violencia familiar  tienen 2,435 veces más posibilidades de tener un embarazo 

reincidente. 

Se observa que el 23,3% (21) de las gestantes adolescentes reincidentes (casos), si 

sufren de violencia familiar; en comparación con el 11,1% (10) de las gestantes 

adolescentes no reincidentes (control) si sufren de violencia familiar. Al realizar la 

prueba estadística Chi Cuadrado se obtuvo el valor de p = 0,030; esto nos indica una 

relación significativa entre la violencia familiar y el embarazo en adolescentes y su 

reincidencia.  
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Tabla 12. Alcoholismo en el hogar asociada al embarazo en adolescentes y su 

reincidencia, Hospital de Ventanilla – Lima, Enero a Junio 2017 

  Embarazo en adolescentes y su reincidencia 

Alcoholismo en 

el hogar 

  

Gestante 

adolescente 

reincidente 

(casos) 

Gestante 

adolescente no 

reincidente 

(controles) 

TOTAL 

N % N % N % 

Si  

(Expuestos) 
13 14,4 4 4,4 17 9,4 

No  

(No expuestos) 
77 85,6 86 95,6 163 90,6 

TOTAL 90 100,0 90 100,0 180 100,0 

 

X
2
 = 5,262       g.l = 1    p= 0,022 OR= 3,630 IC (95%): 1,136 – 11,603 

 

El alcoholismo en el hogar si es un factor de riesgo asociado para el embarazo en 

adolescentes y su reincidencia (OR=3,630), esto nos indica que las adolescentes que 

si presentan alcoholismo en el hogar tienen 3,630 veces más posibilidades de tener 

un embarazo reincidente. 

Se puede observar que el 14,4% (13) de las gestantes adolescentes reincidentes 

(casos), si presentan alcoholismo en el hogar; en comparación con el 4,4% (4) de las 

gestantes adolescentes no reincidentes (control) que también presentan alcoholismo 

en el hogar. Al realizar la prueba estadística Chi Cuadrado se obtuvo el valor de p = 

0,022; esto nos indica una relación significativa entre el alcoholismo en el hogar y el 

embarazo en adolescentes y su reincidencia.  
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FACTORES SEXUALES Y REPRODUCTIVOS ASOCIADOS AL 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y SU REINCIDENCIA, HOSPITAL DE 

VENTANILLA – LIMA, ENERO A JUNIO 2017. 

 

Tabla 13. Edad de la menarquia asociada al embarazo en adolescentes y su 

reincidencia, Hospital de Ventanilla – Lima, Enero a Junio 2017 

 

  Embarazo en adolescentes y su reincidencia 

Edad de la 

menarquia 

  

Gestante 

adolescente 

reincidente 

(casos) 

Gestante 

adolescente no 

reincidente  

(controles) 

TOTAL 

N % N % N % 

10 – 13 años 

(Expuestos) 
66 73,3 53 58,9 119 66,1 

14 – 16 años  

(No expuestos) 
24 26,7 37 41,1 61 33,9 

TOTAL 90 100,0 90 100,0 180 100,0 

 

X
2
 = 4,191       g.l = 1    p= 0,041 OR= 1,920 IC (95%): 1,024 – 3,598 

 

La edad de la menarquia si es un factor de riesgo asociado para el embarazo en 

adolescentes y su reincidencia (OR=1,920), esto nos indica que las adolescentes que 

tuvieron la menarquia durante los 10 a 13 años tienen 1,920 veces más posibilidades 

de tener un embarazo reincidente. 

Se observa que el 73,3% (66) de las gestantes adolescentes reincidentes (casos), 

tuvieron la menarquia entre las edades de 10 – 13 años; en comparación con el 

58,9% (53) de las gestantes adolescentes no reincidentes (control) tuvieron la 
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menarquia en las mismas edades. Al realizar la prueba estadística Chi Cuadrado se 

obtuvo el valor de p = 0,041; esto nos indica una relación significativa entre la edad 

de la menarquia y el embarazo en adolescentes y su reincidencia.  
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Tabla 14. Edad de inicio de la primera relación sexual asociada al embarazo en 

adolescentes y su reincidencia, Hospital de Ventanilla – Lima, Enero a Junio 

2017 

  Embarazo en adolescentes y su reincidencia 

Edad de inicio de 

la primera 

relación sexual 

  

Gestante 

adolescente 

reincidente 

(casos) 

Gestante 

adolescente no 

reincidente 

(controles) 

TOTAL 

N % N % N % 

10 – 13 años 

(Expuestos) 
15 16,7 6 6,7 21 11,7 

14 – 16 años 

(No expuestos) 
75 83,3 84 93,3 159 88,3 

TOTAL 90 100,0 90 100,0 180 100,0 

 

X
2
 = 4,367       g.l = 1    p= 0,037 OR= 2,800 IC (95%): 1,034 – 7,586 

 

La edad de inicio de la primera relación sexual si es un factor de riesgo asociado para 

el embarazo en adolescentes y su reincidencia (OR=2,800), esto nos indica que las 

adolescentes que tuvieron su primera relación sexual entre los 10 – 13 años tienen 

2,800 veces más posibilidades de tener un embarazo reincidente. 

Se observa que el 16,7% (15) de las gestantes adolescentes reincidentes (casos), 

tuvieron su primera relación sexual entre las edades de 10 – 13 años; en comparación 

con el 6,7% (6) de las gestantes adolescentes no reincidentes (control) que tuvieron 

su primera relación entre las mismas edades. Al realizar la prueba estadística Chi 

Cuadrado se obtuvo el valor de p = 0,037; esto nos indica una relación significativa 

entre la edad de inicio de relaciones sexuales y el embarazo en adolescentes y su 

reincidencia.  
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Tabla 15. Uso de métodos anticonceptivos asociada al embarazo en adolescentes 

y su reincidencia, Hospital de Ventanilla – Lima, Enero a Junio 2017 

  Embarazo en adolescentes y su reincidencia 

Uso de métodos 

anticonceptivos 

  

Gestante 

adolescente 

reincidente 

(casos) 

Gestante 

adolescente no 

reincidente  

(controles) 

TOTAL 

N % N % N % 

No 

(Expuestos) 
65 72,2 77 85,6 142 78,9 

Si 

(No expuestos) 
25 27,8 13 14,4 38 21,1 

TOTAL 90 100,0 90 100,0 180 100,0 

 

X
2
 = 4,804       g.l = 1    p= 0,028 OR= 0,439 IC (95%): 0,208 – 0,927 

 

El uso de métodos anticonceptivos no es un factor de riesgo asociado para el 

embarazo en adolescentes y su reincidencia (OR=0,439), esto nos indica que las 

adolescentes que no utilizan métodos anticonceptivos tienen 0,439 veces más 

posibilidades de tener un embarazo reincidente. 

Se observa que el 72,2% (65) de las gestantes adolescentes reincidentes (casos), no 

utilizan métodos anticonceptivos; en comparación con el 85,6% (77) de las gestantes 

adolescentes no reincidentes (control) tampoco utilizan métodos anticonceptivos. Al 

realizar la prueba estadística Chi Cuadrado se obtuvo el valor de p = 0,028; esto nos 

indica una relación significativa entre el uso de métodos anticonceptivos y el 

embarazo en adolescentes y su reincidencia. Se obtuvo un Odds Ratio (OR) = 0,439; 

que es menor a la unidad, por lo cual el uso de métodos anticonceptivos no es un 

factor asociado al embarazo en adolescentes y su reincidencia. 
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Tabla 16. Número de parejas sexuales asociada al embarazo en adolescentes y 

su reincidencia, Hospital de Ventanilla – Lima, Enero a Junio 2017 

  Embarazo en adolescentes y su reincidencia 

Número de 

parejas sexuales 

  

Gestante 

adolescente 

reincidente 

(casos) 

Gestante 

adolescente no 

reincidente 

(controles) 

TOTAL 

N % N % N % 

2 parejas 

(Expuestos)  
14 15,6 32 35,6 46 25,6 

1 pareja 

(No expuestos) 
76 84,4 58 64,4 134 74,4 

TOTAL 90 100,0 90 100,0 180 100,0 

 

X
2
 = 9,461       g.l = 1    p= 0,002 OR= 0,334 IC (95%): 0,163 – 0,683 

 

El número de parejas sexuales no es un factor de riesgo asociado para el embarazo en 

adolescentes y su reincidencia (OR=0,334), esto nos indica que las adolescentes que 

tienen 2 parejas sexuales tienen 0,334 veces más posibilidades de tener un embarazo 

reincidente. 

Se observa que el 15,6% (14) de las gestantes adolescentes reincidentes (casos), 

tuvieron 2 parejas sexuales; en comparación con el 35,6% (32) de las gestantes 

adolescentes no reincidentes (control) tienen lo mismo. Al realizar la prueba 

estadística Chi Cuadrado se obtuvo el valor de p = 0,002; esto nos indica una 

relación significativa entre el número de parejas sexuales y el embarazo en 

adolescentes y su reincidencia.  
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6. DISCUSIÓN 

Los resultados de la presente tesis con respecto al primer objetivo especifico 

estuvo orientado a describir los factores sociodemográficos (la edad, grado de 

instrucción, estado civil, ocupación, procedencia, hábitos nocivos y religión); 

fueron presentados en las tablas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de las cuales se encontró 

una asociación con la edad (p=0.044, OR=1.882), grado de instrucción 

(p=0.041, OR=1.910),  ocupación (p=0.029, OR=4.889) y los hábitos nocivos 

(p=0.003, OR=12.392) están asociados al embarazo en adolescentes y su 

reincidencia, datos similares obtuvo Huamán 
(6)

 el año 2017 en Perú donde 

encontró que la edad de la madre de 14 a 15 años (p=0.004, OR=2.10) y la 

ocupación ama de casa (p=0.000, OR=4.62) son factores de riesgo para la 

reincidencia de embarazo en adolescentes. Mientras Rodríguez 
(11) 

en Perú 

encontró que el 90% de las gestantes adolescentes tienen una edad de 15 a 19 

años así mismo el 47% adolescentes tienen grado de instrucción secundaria, 

70% de ocupación ama de casa, 43% de estado civil convivientes. Por último 

Osorio 
(13)

 el año 2014 en Perú encontró que el 90% de las adolescentes se 

encuentran entre los 14 a 19 años edades y el 75% tienen grado de instrucción 

secundaria. 

 

Con respecto al segundo objetivo específico que fue relacionar los factores 

familiares (tipo de familia, antecedentes de embarazos en adolescentes en la 

familia, comunicación con los padres, violencia familiar y alcoholismo en el 

hogar); fueron presentados en las tablas 8, 9, 10, 11 y 12, de las cuales los 

antecedentes de embarazos en adolescentes en la familia (p=0.040, 
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OR=2.041), violencia familiar (p=0.030, OR=2.435) y alcoholismo en el 

hogar (p=0.022, OR=3.630) están asociados al embarazo en adolescentes y su 

reincidencia, el estudio realizado por HUAMÁN 
(9)

 en la cual toma en cuenta 

las categorías similares que las que se uso en el presente estudio como es la 

violencia familiar (p=0.406; OR=0.49) no se asocian como factor de riesgo. 

 

Y en cuanto al tercer objetivo específico que fue analizar los factores sexuales 

y reproductivos (edad de la menarquia, edad de inicio de relaciones sexuales, 

uso de métodos anticonceptivos y número de parejas sexuales); fueron 

presentados en las tablas 13, 14, 15 y 16, de las cuales se encontró que la 

edad de la menarquia (p=0.041, OR=1.920), edad de inicio de la primera 

relación sexual (p=0.037, OR=2.800) están asociados al embarazo en 

adolescentes y su reincidencia. 

 

En un estudio realizado por Carvajal 
(4) 

en Colombia el año 2017 encontró 

que el 67.7% de las adolescentes indicaron que no usaron algún método de 

planificación familiar en su primera relación sexual. Según Gómez 
(6) 

el 2012 

en Colombia menciona que 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) son factores asociados al embarazo en gestantes. Por otro lado Huamán 

(9)
 el año 2017 en Perú encontró que el tener 2 a más parejas sexuales 

(p=0.000, OR=3.3I) representa un factor de riesgo. También Rujel 
(10) 

encontró que el 37% (19) que iniciaron sus relaciones sexuales entre 14 – 16 

años tenían conocimientos previos de métodos anticonceptivos. Comparando 
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con Rodríguez 
(11)

 evidenció que el 67% de las edades de 15 a 19 años 

iniciaron su primera relación sexual, 53% tuvieron una sola pareja sexual 

seguido del 47% tuvieron más de 2 parejas sexuales, 63% no usaron métodos 

anticonceptivos. En Perú el año 2016 Osorio 
(13)

 observó que 62% de las 

adolescentes inicio sus relaciones sexuales entre los 14 a 16 años de edad y 

82% tienen algún conocimiento sobre los métodos anticonceptivos. 
(13)
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7. CONCLUSIONES 

 

 Los factores sociodemográficos, familiares, sexuales y reproductivos si 

están asociados significativamente con el embarazo en adolescentes y 

su reincidencia, por lo tanto, se acepta la hipótesis.  

 

 Los factores sociodemográficos asociados al embarazo en adolescentes 

y su reincidencia fueron  la edad materna (p= 0.041, OR= 1.882), grado 

de instrucción (p= 0.041, OR= 1.910), ocupación (p = 0.029, OR = 

1.882) y los hábitos nocivos (p = 0.041, OR = 1.882), 

 

 Los factores familiares asociados al embarazo en adolescentes y su 

reincidencia fueron los antecedentes de embarazos en adolescentes en la  

familia (p = 0.040, OR = 2.041), violencia familiar (p = 0.030, OR = 

2.435.) y alcoholismo en el hogar (p = 0.022, OR = 3.630).  

 

 Los factores sexuales y reproductivos asociados al embarazo en 

adolescentes y su reincidencia fueron la edad de la menarquia (p = 

0.041, OR = 1.920) y la edad de inicio de la primera relación sexual (p= 

0.037, OR = 2.800). 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Dentro de los factores familiares asociados se encontró que se debe reforzar 

la comunicación con los padres ya que mayor parte de los casos de gestantes 

embarazadas y reincidentes son a consecuencia de una mala comunicación 

con sus padres. 

 

 Brindar charlas educativas a las puérperas adolescentes donde además de 

explicarles sobre los métodos anticonceptivos, se aborde el tema de la 

sexualidad, el espaciamiento de los embarazos y la planificación del 

embarazo para que la madre adolescente pueda tomar una decisión informada 

y consciente. 

 

 Se debe brindar sesiones educativas y demostrativas a las adolescentes en sus 

instituciones educativas sobre métodos anticonceptivos, la planificación del 

embarazo; para que las adolescentes tomen decisiones asertivas.  

 

 Se debe implementar un consultorio de obstetricia diferenciado en las 

instituciones educativas, para que las adolescentes puedan asistir y aclarar sus 

dudas sobre temas de métodos anticonceptivos, sexualidad y planificación 

familiar. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

 

ANEXO N° 01 

FICHA RECOLECCIÓN DE DATOS  

“FACTORES ASOCIADOS AL EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y SU 

REINCIDENCIA,  HOSPITAL DE VENTANILLA – LIMA, ENERO A JUNIO 

2017” 

HC: ______________ 

GRUPO DE ESTUDIO:  CASO (     )  CONTROL (     ) 

 

FACTORES  SOCIODEMOGRÁFICOS  

1. Edad Materna _____________ años  

 

2. Grado de Instrucción 

 

Primaria   (    ) 

Secundaria   (   )     

 

3. Estado Civil  

 

Soltera (    )    

Casada (    )     

 

4. Ocupación  

 

Ama de casa (    )     

Estudiante (    )           

 

5. Lugar de 

Procedencia 

 

Rural  (    )         

Urbano (    )           

 

6. Hábitos Nocivos  

SI (      )             

NO (     ) 



 

 

 

 

7. Religión 

 

Católica (    )     

Evangélica (    )           

FACTORES FAMILIARES  

 

8. Tipo de Familia  

Disfuncional (    ) 

Funcional (    ) 

9. Antecedentes de 

embarazos en Adolescentes 

en la Familia 

 

SI (    ) 

NO (   ) 

 

10. Comunicación con sus 

Padres  

 

Inadecuada  (     ) 

Adecuada (     ) 

 

11. Violencia Familiar  

SI (     ) 

NO (    ) 

 

12. Alcoholismo en el Hogar  

SI (     ) 

NO (    ) 

 

FACTORES SEXUALES Y REPRODUCTIVOS  

 

13. Edad de Menarquia  

  

__________________ años  

14. Edad de Inicio de la 

Primera Relación  

Sexual 

 

_________________ años  

 

 

15. Uso de Métodos 

Anticonceptivos  

 

NO (     ) 

SI (    ) 

16. Número de Parejas 

Sexuales  

2  (     ) 

1  (     ) 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 02 

FORMATO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS  

A continuación, le presentamos ocho aspectos relacionados al proyecto de 

investigación, a los cuales se calificará con la puntuación 1 ó 0 de acuerdo a su 

criterio: 

1. El instrumento persigue los fines del objetivo general   (…) 

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos  (…) 

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planteados (…) 

4. El número de los ítems que cubre cada dimensión es el correcto            (…) 

5. Los ítems están redactados correctamente               (…) 

6. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis (…) 

7. La hipótesis está formulada correctamente    (…) 

LEYENDA      PUNTUACIÓN 

DA: De Acuerdo      1 

ED: En Desacuerdo     0 

RESULTADOS: 

JUEZ 
Ítem 

1 

Ítem 

2 

Ítem 

3 

Ítem 

4 

Ítem 

5 

Ítem 

6 

Ítem 

7 
TOTAL 

I 0 1 1 1 0 1 0 4 

II 1 1 1 1 0 0 1 5 

III 1 1 1 1 0 1 0 5 

IV 0 1 1 1 0 0 0 3 

TOTAL 2 4 4 4 0 2 1 17 

Estos datos fueron procesados en el programa estadístico SPSS 22.0, haciendo uso de 

la prueba de concordancia de Kendall, obteniéndose los siguientes resultados: 



 

 

 

Rangos 

 Rango promedio 

VAR00001 

VAR00002 

VAR00003 

VAR00004 

VAR00005 

VAR00006 

VAR00007 

 

3,63 

5,38 

5,38 

5,38 

1,88 

3,63 

2,75 

 

Estadísticos de contraste 

N 

W de Kendall (a) 

Chi-cuadrado 

g.l 

Valor p 

4 

0,625 

15,000 

6 

0,020 

 

(a) Coeficiente de concordancia de Kendall 

Como el valor de p es menor al 0,05 nos confirma la validez del cuestionario 

sometido a validación. 

 

 


