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RESUMEN 
  

Objetivo: Determinar la asociación que existe entre los factores 

Biosociodemográficos y el embarazo precoz, en adolescentes gestantes atendidas 

por el Servicio de Obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Abril 

– Mayo 2019. 

Material - Métodos: Se realizó una investigación de tipo transversal, descriptivo, 

correlacional, prospectivo. Se encuestó a todas las gestantes Adolescentes 

atendidas por el Servicio de Obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza, durante el periodo de abril a mayo del año 2019, que cumplieron los 

criterios de selección. Se empleó un cuestionario validado, luego del cual se 

recolectaron los datos y fueron procesados utilizando el programa SPSS versión 

21.0, previa elaboración de la base de datos que permitió la aplicación de las 

pruebas estadísticas descriptivas además se aplicó la prueba estadística inferencial 

no paramétrica Chi cuadrado para determinar las asociaciones de las variables de 

estudio. 

Resultados: El resultado obtenido es que existe relaciones estadística entre el 

grado de instrucción (p=0.031); consumo de bebidas alcohólicas (p=0,001); 

estructura Familiar (p=0.02), edad de inicio de relaciones sexuales (p=0,04); 

número de parejas sexuales (p=0,04); uso de anticonceptivos y embarazo precoz 

(p<0,05), asimismo, no existe relaciones estadística entre estado civil (p=0,53); 

menarquia (p=0,53); procedencia y embarazo precoz (p=0.80).  

 

Conclusión: En conclusión, se encontró que: Existe relación estadística entre el 

grado de instrucción, consumo de bebidas alcohólicas, edad de inicio de relaciones 

sexuales, número de parejas sexuales, estructura familiar y embarazo precoz.  

  

PALABRAS CLAVE: Embarazo, precoz, adolescencia, factores, 

Biosociodemográficos. 
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ABSTRACT  
  

Objective: To determine the association that exists between Biosociodemographic 

factors and early pregnancy, in pregnant adolescents attended by the Obstetrics 

Service of the Honorio Delgado Espinoza Regional Hospital, April-May 2019. 

 

Methods: A transversal, descriptive, correlational, prospective research was carried 

out. All adolescent pregnant women attended by the Obstetrics Service of the 

Honorio Delgado Espinoza Hospital were admitted during the period from April to 

May 2019, which met the selection criteria. A validated questionnaire was used, 

after which the data was collected and processed using the SPSS version 21.0 

program, after the database was prepared that allowed the application of the 

descriptive statistical tests, and the inferential nonparametric statistical test Chi 

square was applied. to determine the associations of the study variables. 

 

Results: The result obtained is that there are statistical relationships between the 

degree of instruction (p = 0.031); consumption of alcoholic beverages (p = 0.001); 

Family structure (p = 0.02), age at onset of sexual intercourse (p = 0.04); number of 

sexual partners (p = 0.04); contraceptive use and early pregnancy (p <0.05), 

likewise, there are no statistical relationships between marital status (p = 0.53); 

menarche (p = 0.53); provenance and early pregnancy (p = 0.80). 

 

Conclusion: In conclusion, it was found that: There is a statistical relationship 

between the level of education, consumption of alcoholic beverages, age of initiation 

of sexual relations, number of sexual partners, family structure and early pregnancy. 

 

  

  

KEYWORDS: Pregnancy, precocious, adolescents, factors, biosociodemografhic. 
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INTRODUCCIÓN  

  

La iniciación sexual temprana siempre ha estado relacionada con problemas de la 

Salud Sexual y Reproductiva. El embarazo en adolescentes se está convirtiendo 

en un problema social y de salud pública de alcance mundial y 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 que culminan en la transformación de quienes hasta ahora fueron niñas 

en adultas. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), cada 

día cuatro adolescentes menores de 15 años quedan embarazadas en Perú, y 

este promedio sube a diez cuando las menores llegan a esta edad. (1) 

La OMS, considera como embarazo de riesgo el que ocurre en mujeres menores 

de 20 años, porque es la causa principal de mortalidad de las mujeres entre 15 a 

19 años de edad, debido a complicaciones relacionadas con el parto y los abortos 

practicados en condiciones de riesgo. Por ello, el embarazo en la adolescencia no 

sólo representa un problema de salud, sino que también tiene una repercusión en 

el área social y económica, dado que implica menores oportunidades educativas 

o el abandono total de los estudios por parte de la madre adolescente, lo que incide 

en el incremento de la exclusión social, las desigualdades de género, 

coadyuvando en el fortalecimiento del círculo de la pobreza. (2) 

El embarazo en la adolescencia es un problema que afecta en todas las áreas de 

su funcionamiento, así tenemos en el área biológico, porque el crecimiento y 

desarrollo aún se está completando, en consecuencia, hay un alto riesgo para la 

vida de la mujer; es un problema social porque altera las redes de interacción 

social del adolescente con su familia, el colegio, sus amigos y sus padres, por el 

rol que ahora le toca desempeñar muchas veces sin una pareja que la apoye, sin 

ingresos económicos que la obliga a depender de sus padres, a dejar de estudiar 

para trabajar, por ello el adolescente debería retrasar el embarazo, por las 

múltiples y graves consecuencias que significa para su vida, salud y bienestar (3) 

 

La adolescente tiene un riesgo elevado particular durante el embarazo, porque 

tiende acudir más tarde a los cuidados prenatales. Esta demora puede ser el 
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resultado del reconocimiento tardío del embarazo, su negación o el 

desconocimiento de los recursos disponibles. El riesgo de problemas durante el 

embarazo y el parto es máximo en la adolescente, la incidencia de bajo peso al 

nacer y de abortos espontáneos, parto prematuro, placenta previa, preeclampsia, 

anemia grave, ruptura prematura de membranas, riesgo de tener una alimentación 

inadecuada debido a la falta de cuidados maternos. La procreación prematura 

aumenta el riesgo tanto para las madres como para los recién nacidos. En los 

países de ingresos bajos y medianos, los bebés de madres menores de 20 años 

se enfrentan a un riesgo un 50% superior de mortalidad prenatal o de morir en las 

primeras semanas de vida que los bebés de mujeres de 20 a 29 años. Cuanto más 

joven sea la madre, mayor el riesgo para el bebé. Además, los recién nacidos de 

madres adolescentes tienen una mayor probabilidad de registrar peso bajo al 

nacer, con el consiguiente riesgo de efectos a largo plazo. (4) 

 

Por todo lo expuesto, es necesario estudiar los factores Biosociodemográficos del 

entorno en el que se desenvuelve la adolescente, para determinar su influencia o 

asociación con el embarazo precoz, cuyos resultados servirán para contribuir con 

la disponibilidad de información inicial de base, real y actualizada, que pueda servir 

de referencia para futuras investigaciones, trabajos de intervención tendientes a 

la prevención de embarazos no deseados o de riesgo; además contribuirá como 

un aporte para la formación del profesional de Medicina en la atención integral a 

las familias con hijos adolescentes. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  

¿Cuáles son los Factores Biosociodemográficos Asociados al Embarazo Precoz, 

en adolescentes gestantes atendidas por el Servicio de Obstetricia del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza, Abril – Mayo 2019? 

  

OBJETIVOS  
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Objetivo General  

Determinar la asociación que existe entre los Factores Biosociodemográficos 

y el embarazo precoz, en adolescentes gestantes atendidas por el Servicio 

de Obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Abril – Mayo 

2019.  

      Objetivos Específicos  

1. Categorizar el embarazo precoz, según las etapas de la 

adolescencia, de las adolescentes gestantes atendidas por 

Servicio de Obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza, Abril – Mayo 2019.  

2. Establecer la asociación entre los Factores Biosociodemográficos 

y las fases del embarazo precoz según edad, en adolescentes 

gestantes atendidas por el Servicio de Obstetricia del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza, Abril – Mayo 2019. 

 

HIPÓTESIS  

Hipótesis General 

 

Existe relación estadística entre los factores Biosociodemográficos y el 

embarazo precoz, en adolescentes gestantes atendidas por el Servicio de 

Obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Abril – Mayo 

2019. 

 

Hipótesis Específica 

 

1. Existe relación estadística, entre Menarquía y Embarazo precoz, en 

adolescentes gestantes atendidas por el Servicio de Obstetricia del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Abril – Mayo 2019. 

2. Existe relación estadística, entre Grado de instrucción y Embarazo 

precoz, en adolescentes gestantes atendidas por el Servicio de 
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Obstetricia Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Abril – 

Mayo 2019. 

3. Existe relación estadística, entre Estado Civil y Embarazo precoz, en 

adolescentes gestantes atendidas por el Servicio de Obstetricia del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Abril – Mayo 2019. 

4. Existe relación estadística, entre Edad de inicio de relaciones 

sexuales y Embarazo precoz, en adolescentes gestantes atendidas 

por el Servicio de Obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza, Abril – Mayo 2019. 

5. Existe relación estadística, entre Número de parejas sexuales y 

Embarazo precoz, en adolescentes gestantes atendidas por el 

Servicio de Obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza, Abril – Mayo 2019. 

6. Existe relación estadística, entre Procedencia y Embarazo precoz, 

en adolescentes gestantes atendidas por el Servicio de Obstetricia 

del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Abril – Mayo 2019. 

7. Existe relación estadística, entre el consumo de bebidas alcohólicas 

y Embarazo precoz, en adolescentes gestantes atendidas por el 

Servicio de Obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza, Abril – Mayo 2019. 

8. Existe relación estadística, entre la Estructura familiar y Embarazo 

precoz, en adolescentes gestantes atendidas por el Servicio de 

Obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Abril – 

Mayo 2019. 

9. Existe relación estadística, entre el Uso de métodos anticonceptivos 

y Embarazo precoz, en adolescentes gestantes atendidas por el 

Servicio de Obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza, Abril – Mayo 2019.  
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

FACTORES BIOSOCIODEMOGRÁFICOS DEL ADOLESCENTE 

FACTORES BIOLOGICOS: 

Menarquía: 

La menarquía o primer periodo menstrual, por lo general ocurre entre los 10 a16 

años, con promedio de 13 años de edad, e indica el inicio de la capacidad 

reproductiva, inicialmente, los primeros ciclos ocurren sin ovulación, no son 

dolorosos y se presentan sin previo aviso. Posteriormente, son con ovulación y 

pueden presentarse menstruaciones dolorosas (dismenorrea), con la consiguiente 

capacidad para embarazar, es decir que las adolescentes son fértiles a una edad 

menor, que, asociado a su incapacidad de entender todas las consecuencias de 

iniciar la actividad sexual precozmente y la necesidad de probar su fecundidad, 

están expuestas al riesgo de embarazo. (14) 

Miraba G. (Cuba, 2009),en su estudio "Repercusión biológica, psíquica y social del 

embarazo en la adolescencia “refiere que la menarquía precoz se asocia a mayor 

riesgo de cáncer de mamas y a obesidad de tipo abdominal; mientras que la 

menarquía tardía tiene menos frecuencia de enfermedad cardiaca  y asimismo, se 

asocia que cuanto más tarde aparece la primera menstruación, es menor la 

probabilidad o disminuye la frecuencia de embarazos en la adolescente, pues 

científicamente está demostrado que la presencia de la menstruación indica 

también la capacidad del óvulo maduro para lograr la concepción.  

La Menarquia se califica como: 

 

 Menarquía Precoz: si refiere que se presentó entre los 10 y 11 años  

 Menarquía Normal: si refiere que se presentó entre los 12 y 13 años.  

 Menarquía Tardía: si refiere que se presentó de 14 años a más. (15) 
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FACTORES SOCIOCULTURALES: 

 

Edad de inicio de las relaciones sexuales:  

Está referido a la edad cronológica en la que el adolescente, tiene por primera vez 

un coito. La primera relación sexual reviste gran importancia para el adolescente 

pues constituye una experiencia a la cual se acerca lleno de deseos y de temores 

en la que suele poner en juego lo que considera una valía personal, física y 

emotiva. Se revelan inquietudes y sentimientos de vergüenza que pueden ser 

frustrantes, puede no experimentar ningún placer quedándole cierta tristeza o 

desencanto, que puede estar motivado por la inseguridad hacia el coito o por 

miedo de quedar embarazada. (4) 

 

Esta actividad sexual precoz, se inicia sin la suficiente madurez física y emocional 

necesaria para la prevención de un embarazo no deseado, de infecciones de 

transmisión sexual, además de otros factores de riesgo como deserción escolar, 

falta de oportunidad laboral, matrimonios obligados y/o forzados y en 

consecuencia nuevos divorcios o separaciones, que afectan también a los hijos 

producto de dicha relación, y con graves consecuencias sobre la salud sexual y 

reproductiva de la adolescente; por ello la educación sexual en el adolescente 

debe incidir en aspectos como la importancia del amor y las nuevas sensaciones 

en ésta decisión, las responsabilidades involucradas, conducta ante las 

situaciones diferentes con la pareja y los pasos a seguir para evitar resultados no 

deseados. (16) 

 

Sánchez Casas D. (Perú, 2009), en su estudio sobre "Embarazo en adolescentes 

y sus complicaciones pre y post parto en la provincia de Cañete", muestra una 

referencia estadística de qué tan jóvenes los adolescentes empiezan sus 

relaciones sexuales, estimándose para las mujeres la edad promedio de su 

primera relación coital entre los 12 a 15 años. (17) 
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La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES (Perú 2012), un 8,5% de 

las mujeres de 25-49 manifestó haber tenido relaciones sexuales antes de cumplir 

los 15 años y un 41% antes de los 18 años. (1) 

 

En la investigación “Sexo, Prevención y Riesgo” realizada en el Perú por la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia (2008) en jóvenes hombres y mujeres de 

12 a 19 años de edad y sus madres, se encontró que un 21,2% (276 mujeres) de 

las mujeres y 41, 1% (455 hombres) de los varones adolescentes de 15 a 19 años 

reportaron haber tenido alguna vez relaciones sexuales. Los valores más altos se 

reportaron en Iquitos 30% para mujeres y 60% para varones. Entre las edades de 

12 a 14 años, el 4% de mujeres y el 6% de varones reportaron haber tenido 

relaciones sexuales. (16) 

 

La edad promedio del inicio de las relaciones sexuales en la investigación fue de 

16 años en mujeres y 15,5 años en varones. La mayoría de las mujeres un 93% 

refiere que su primera experiencia sexual fue con el enamorado, los varones en 

cambio reportaron haberse iniciado con la enamorada en un 52% y con la amiga 

un 28.8%. También se reportó que entre un 40 y 50% de las y los adolescentes 

de 15 a 19 años encuestados, refirieron no haber usado ningún método 

anticonceptivo en la primera relación sexual y de los que reconocieron haber 

usado alguna forma de protección, entre un 10% y 19% indicaron haber practicado 

el coitus interruptus como método de protección sexual. Del mismo modo, un alto 

porcentaje (entre un 55% y 77%) admitió no haber usado condón en esa primera 

relación sexual. (18) 

 

Tales hallazgos demuestran que en la actualidad en el Perú los y las adolescentes 

comienzan la actividad sexual a más temprana edad, aunque en un ambiente 

desfavorable y carente de información acerca de las posibles repercusiones y de 

las formas para evitar estas. 
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Grado de instrucción:  

Relacionado al nivel de educación formal o de escolaridad que obtiene una 

persona. Es el grado más elevado de estudios realizados o en curso, de acuerdo 

a las características del sistema educativo del país, considerando los niveles 

primario, secundario y superior y/o universitario. Se distinguen los siguientes 

niveles: 

 

 Sin instrucción/Analfabeta: cuando no saben leer ni escribir.  

 Primaria: es un nivel básico de estudios donde la persona aprende a leer, 

escribir y adquiere conocimientos elementales.  

 Secundaria: es un nivel más completo de estudios previo a los estudios 

superiores de nivel universitario y equivalente en institutos de nivel 

superior.  

 Superior: es un nivel alto de estudios que brinda formación profesional o 

técnica con sus respectivos grados académicos. (19) 

El nivel de escolaridad sigue teniendo un papel preponderante en el inicio de la 

vida reproductiva. Los estudios realizados, tanto en las mujeres más jóvenes (20 

a 24 años) como para el resto, indican que la escolaridad es la variable de mayor 

peso en la determinación de probabilidades de tener al primer hijo nacido vivo. Los 

estudios recientes cualitativos realizados en el Perú y los resultados de la ENDES 

revelan que carecer de escolaridad o tener la primaria incompleta aumenta 

notablemente las probabilidades de tener al primer hijo en la adolescencia, 

mientras que culminar la secundaria o más incide de manera importante en la 

probabilidad de convertirse en madre a edades adultas, lo que coincide con otras 

evidencias recolectadas en la región de Latinoamérica y en países desarrollados. 

(20) 

 

 

Parejas sexuales: 

Referido al número de personas con las cuales tuvo coito o relaciones sexuales la 

adolescente, desde el inicio de sus actividades sexuales. 
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En un estudio realizado en. Cuba (2010) sobre la "Primera relación sexual en 

adolescentes embarazadas" se encontró que: las adolescentes que comenzaron 

sus relaciones sexuales antes de los 15 años habían referido tener de 1 a 3 parejas 

sexuales, las que comenzaron entre los 15 a 17 años habían tenido más de 6 

compañeros sexuales, y las que iniciaron sus relaciones sexuales después de los 

17 años, habían tenido un número de parejas sexuales significativamente menor. 

(21) 

 

Consumo de bebidas alcohólicas: 

El consumo de bebidas alcohólicas y otras drogas producen una reducción en la 

inhibición que también puede estimular la actividad sexual no deseada. Aunque 

esto fuera así, no se sabe si las drogas mismas influyen directamente en los 

adolescentes en comportamientos sexuales más arriesgados, o si los 

adolescentes que habitualmente consumen drogas son más propensos a tener 

relaciones sexuales.  

 

Ortiz- Melgar Mariela (Perú 2011) en su estudio “Asociación entre consumo de 

alcohol y relaciones sexuales ocasionales en los adolescentes” Mostraron que de 

un total de un total de 204 alumnos que cursaban el 5to año de secundaria de la 

Institución Educativa Nacional 6090 del distrito de Chorrillos – Lima el 87,3% 

consumieron alcohol y el 83,8% tuvieron relaciones sexuales ocasionales. De la 

relación de estas variables se obtuvo un P = 0.000, siendo el estudio significativo. 

Concluyendo que si existe relación entre el consumo de alcohol y relaciones 

sexuales ocasionales en los adolescentes. (22)  

 

Según Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado-Hideyo Noguchi” 

(INSM 2017), en promedio la prevalencia de vida del consumo de alcohol en los 

adolescentes de las áreas urbanas del país era de 62.2%, cifra similar a la 

señalada por la encuesta de CEDRO de 2010, mientras que en las áreas rurales 

se encontraba en 51.3%, una diferencia de 10.9 puntos porcentuales respecto de 

la urbana. La edad de inicio de consumo de alcohol en el país es bastante precoz, 

de acuerdo a los estudios del INSM, el promedio en las diferentes regiones era de 
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12.6 años, variando desde 11.9 años en la Sierra urbana a 13.1 en Lima y Callao. 

(23) 

 

Estructura familiar: 

La familia es la institución por excelencia, provee el bienestar básico del 

individuo, y constituye la unidad primaria de salud, tiene como característica 

la unidad, satisface necesidades como la reproducción, cuidado, afecto y 

socialización, entre otras.  

Según su integración: 

 Integrada: Familia en la cual ambos padres viven y cumplen sus 

funciones. 

 Semi-integrada: Familia en la cual los padres viven y cumplen más o 

menos sus funciones. 

 Desintegrada: Familia en la que uno de los padres ha dejado el hogar 

por muerte, divorcio o separación. No se cumplen las funciones. (24) 

Existen innumerables evidencias que dan cuenta de que la fecundidad 

adolescente está influenciada por la familia y los grupos sociales de pertenencia. 

Familias con ambos padres biológicos presentes, ofrecerían un ámbito protector; 

los y las adolescentes provenientes de estas familias tendrían una probabilidad 

menor de adoptar conductas de riesgo, es decir, de tener relaciones sexuales sin 

protección y, por lo tanto, de quedar embarazadas o embarazar a su pareja. 

La relación entre estructura familiar y conductas reproductivas de las y los 

adolescentes esta estudiada sobre todo en países desarrollados. Se ha 

encontrado que las mujeres adolescentes que no conviven con la madre ni con el 

padre registran la mayor frecuencia de conductas de riesgo es decir la falta de uso 

de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual es tres veces más 

frecuente que la que se registra en las adolescentes que viven con ambos 

progenitores. (20) 

 

Uso de métodos anticonceptivos: 

Los datos de la ENDES (2012), señalan que el uso actual de métodos 

anticonceptivos modernos entre las adolescentes sexualmente activas es de 
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61,5% siendo el condón masculino el más requerido (42,4%). En el grupo de 

“Adolescentes actualmente Unidas” el 50,6% usa métodos modernos; a diferencia 

del grupo anterior, el método moderno más usado en este grupo son los 

inyectables (29,2). Las adolescentes sexualmente activas que no usan método 

anticonceptivo estas expuestas a embarazos no planeados; las adolescentes 

subestiman a menudo la posibilidad de quedar embarazadas y los adolescentes 

de causar un embarazo. Datos estadísticos dan cuenta de que, a pesar del 

aumento en el uso de los anticonceptivos, muchas mujeres declaran que su último 

embarazo no fue planeado o que quisieron evitar un embarazo y que no practican 

la anticoncepción. (25)  

 

Según el Documento Técnico: Situación de salud de los adolescentes y jóvenes 

en el Perú, MINSA 2017 el porcentaje de uso de métodos anticonceptivos 

modernos, entre las mujeres de 15 a 49 años de edad, no ha variado 

sustancialmente, entre el 2010 y el 2015, sí se observa un incremento de su uso 

entre las mujeres de 15 a 19, de 20 a 24 y 25 a 29 años de edad de 44.6% a 

51.6%, de 52.8% a 60.1% y de 54.4% a 58.9%, respectivamente. En 2015, los 

métodos más usados eran la inyección, la píldora y el condón masculino. Aunque 

hay que señalar que un porcentaje importante aún usan métodos tradicionales o 

no usan ningún método anticonceptivo. De ahí la necesidad de mejorar los 

conocimientos de las mujeres en cuanto a las ventajas y desventajas de los 

diferentes tipos de métodos anticonceptivos, así como mejorar la disponibilidad de 

los métodos modernos a todas las mujeres sexualmente activas. (23) 

 

 

FACTORES DEMOGRAFICOS: 

 

Estado Civil: 

Referido a la condición conyugal que se establece entre dos personas, de acuerdo 

a las leyes respectivas y de acuerdo al grado de permisividad de una sociedad. 
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Uno de los principales cambios que trae ser madre a temprana edad es el cambio 

en el estado civil. Por tradición cultural la mujer embarazada tenía que entablar 

una relación matrimonial prematura, pues la sociedad veía a la mujer a menudo 

únicamente en su papel de producción de hijos, por tanto, su función era dar a luz 

y criarlos dando por hecho una unión matrimonial con el padre biológico 

 

El Censo 2017 presenta que dos tercios del total de madres adolescentes de 15 a 

19 años de edad (65,8%) se encontraban en situación de convivencia y el 23,6% 

eran madres solteras; esta realidad podría ser riesgosa porque afrontan su 

maternidad solas, sin protección y esto las hace vulnerables. El 7,4% de las 

madres adolescentes registró separada, viuda o divorciada y el 3,2% casada. (1) 

 

Procedencia: 

Lugar de nacimiento de donde proviene una persona, que, por efecto de la 

migración, puede motivar la pérdida del vínculo familiar de los adolescentes debido 

al traslado de los mismos a las ciudades para estudiar o en busca de trabajo.  

 

La fecundidad en adolescentes aparece fuertemente asociada con el nivel 

educativo de las mujeres que tienen residencia o procedencia rural, con el hecho 

de tener antecedentes de fecundidad temprana entre sus parientes directos y en 

general con situaciones económicas sociales precarias. Asimismo, es dramático 

comprobar que los niveles más elevados de fecundidad temprana, se encuentran 

en el área de los departamentos y regiones de la selva y sierra sur del país y que 

estos niveles prácticamente se han mantenido en los últimos años. (25) 

Una forma usual de clasificar el lugar de residencia y/o procedencia es urbana y 

rural. El caso peruano corrobora lo que otros estudios han revelado, que la 

fecundidad en adolescentes es mayor en las zonas rurales que en las zonas 

urbanas. Sin embargo, es de notar que existen importantes diferencias entre 

ámbitos urbanos; por ejemplo, en el caso de Lima Metropolitana el 6.6% de las 

adolescentes ya son madres, mientras que en otras ciudades de la Costa el 

promedio es de 1.1%. (20) 
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EMBARAZO PRECOZ EN EL ADOLESCENTE: 

 

Adolescencia: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adolescencia como la etapa 

entre la niñez y la edad adulta, que transcurre entre los 1 O y 19 años, que se 

inicia por los cambios puberales y se caracteriza por profundas transformaciones 

biológicas, psicológicas y sociales muchas de ellas generadoras de crisis, 

conflictos y contradicciones. La adolescencia es el tiempo de las contradicciones 

de lo absoluto, de la intransigencia y donde se establecen las conductas que 

regirán la vida adulta. (26) 

 

Independientemente de las influencias sociales, culturales y étnicas la 

adolescencia se caracteriza por los siguientes eventos:  

 

 Una secuencia de cambios físicos que se evidencian en el crecimiento 

corporal, con aumento de peso y estatura, cambio de las formas y 

dimensiones corporales con aumento de la masa y fuerza muscular, que es 

más marcada en el varón, que no ocurre de manera armónica, como en las 

mujeres que además muestran un aumento de las mamas.  

 Maduración de los órganos sexuales, cuyo desarrollo evidencia la aparición 

de los caracteres sexuales secundarios e inicia la capacidad reproductiva.  

 Búsqueda de sí mismos, desarrolla la identidad sexual, necesidad de 

independencia y autonomía, tendencia a formar grupos, manifestaciones y 

conductas sexuales contradictorias, fluctuaciones del estado anímico, 

relación conflictiva con los padres por su búsqueda de independencia, 

consolidación de las cualidades necesarias para relacionarse con sus 

pares. 

 La elección de una vocación y la selección de una pareja: por la necesidad 

de adiestramiento y capacitación para su desempeño que le permita 

plantear una formulación y respuesta para un proyecto de vida.  

 Maduración de las funciones cognitivas, se hacen más analíticos, formulan 

hipótesis, corrigen falsos preceptos, consideran alternativas y llegan a 
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conclusiones propias que le brindan una nueva capacidad para pensar de 

manera lógica, conceptual y con visión de futuro.  

 Incorporación de principios éticos aplicables a la realidad práctica, fomento 

de la capacidad intelectual y adquisición de una responsabilidad social e 

individual básica. Dirime su sexualidad aprendiendo a adaptarse a los 

cambiantes sentimientos sexuales, escogiendo cómo participar en las 

diversas clases de relaciones sexuales, descubriendo la manera de 

identificar el amor y asimilando los necesarios conocimientos para impedir 

que se produzca un embarazo no deseado; no es extraño que en ocasiones 

el adolescente sea víctima de conflictos, sufrimientos y desconcierto. (26) 

Fases de la Adolescencia  

Se divide en tres fases:  

 Adolescencia Temprana: De 10-13años. Busca reunirse con sus pares o 

personas de su  misma edad y fundamentalmente del mismo sexo, tiende 

a formar grupos con un tímido acercamiento hacia el sexo opuesto, son 

frecuentes las demostraciones de mal carácter con rabietas muchas veces 

abiertamente dirigida a los padres; en algunos casos estas manifestaciones 

pueden transformarse en conductas antisociales y delincuentes, que si son 

ocasionales, no implican necesariamente posteriores trastornos 

psicopatológicos, y en otros casos la alteración emocional se traduce por 

una retirada pasiva de los intereses o actividades habituales, encerrándose 

en sí mismo, recluyéndose en su habitación y presentando síntomas claros 

o enmascarados de tipo depresivo. 

 Adolescencia Media: De 14 - 16 años. Busca separarse más de la familia 

en sus actividades; la búsqueda de amigos es más selectiva y pasa de las 

actividades de grupo a las de pareja; busca diversas alternativas en cuanto 

a parejas, actividades y puntos de vista; piensa de forma más abstracta y 

juega con ideas y pensamientos filosóficos; ahora su preocupación es la 

realidad interpersonal, sus ideas y la de los demás.  

 Adolescencia Tardía: De 17a 19 años. Las relaciones interpersonales son 

estables, con aproximación física y a veces contacto sexual. En el plano 

biológico y psicológico existe una mayor capacidad de compromiso, con el 
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logro paralelo de la identidad, que implica una autoimagen estable; en lo 

cognitivo la capacidad de abstraer le permite planificar el futuro, 

preocuparse por estudiar, el trabajo, su vida en pareja, la relación con la 

familia vuelve a retomarse con una visión menos crítica y actitud menos 

beligerante hacia los padres. (27) 

Definición de Embarazo Precoz: 

Es aquella gestación que tiene lugar durante la etapa de la adolescencia, es decir 

en mujeres entre 10 a 19 años, con independencia de la edad ginecológica.  

 

El Embarazo en adolescentes, es cada vez más frecuente en países en desarrollo 

y es considerado como un problema prioritario en la salud pública, especialmente 

en comunidades deprimidas por la pobreza, debido a su alto riesgo de morbilidad 

en el producto de la concepción (bajo peso al nacer, prematuridad) y en la madre. 

(26) 

 

Es importante subrayar el hecho de que el embarazo en una mujer menor de 20 

años es considerado por la Organización Mundial de la Salud como un embarazo 

de riesgo en el que se afecta la salud tanto de la madre como del embrión en 

desarrollo. Además, cuando el embarazo ocurre en una adolescente con 

desnutrición se incrementa significativamente la morbilidad y mortalidad materna. 

En el año 2017, el 15.9% del total de las defunciones maternas correspondieron a 

adolescentes de 12 a 17 años, es decir, 50 muertes maternas del total de casos 

(377). Para el año 2018 del total de muertes maternas (362), el 13,8% 

correspondieron a adolescentes de 12 a 17 años de edad (50 casos). (28) 

 

Conducta Sexual del Adolescente:  

La salud de adolescentes y jóvenes es un elemento básico para el avance social, 

económico y político de un país. Los cambios que ocurren desde el punto de vista 

biológico, psicológico y social, hacen que sea la adolescencia después de la 

infancia, la etapa más vulnerable del ciclo vital. (25) 
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La familia tiene un rol de primer orden como factor determinante de las actividades 

y conductas sexuales de los adolescentes; debido a que es el mejor y más 

eficiente agente de socialización que promueve normas, valores y creencias en 

las nuevas generaciones. Una característica propia del adolescente y adulto joven 

es el interés de las relaciones heterosexuales que manifiesta un patrón progresivo 

hacia la madurez. Es necesario precisar que los jóvenes no copian o imitan todas 

las conductas que observan en otras personas, sino que seleccionan los que creen 

conveniente, practicando solo aquellas conductas con las que se sienten más 

identificados. (25) 

 

 Los intereses sexuales de ambos sexos, aumentan de manera importante 

en la adolescencia; los varones van impulsando o sometiendo a prueba sus 

poderes de conquista y hazañas sexuales, pues son más activos en el 

aspecto sexual, son más decididos para hablar de sus actividades sexuales, 

tiene capacidad biológica para la reproducción pero no se encuentra 

maduro psicosocialmente para enfrentar este proceso; por ello, muchos 

inicien una actividad sexual basada en relaciones pasajeras; carentes de 

amor, donde el cambiar de pareja es costumbre, lo que predispone hábitos 

riesgosos, que lo puedan llevar al embarazo no deseado o a padecer una 

enfermedad de transmisión sexual. (29)  

 Dedicar un tiempo cada día para que los alumnos apunten las tareas en la 

agenda.  

 Además de las tareas diarias, es esencial que los alumnos y los padres 

tengan acceso a las fechas de exámenes con suficiente antelación, el 

contenido que abarcará, las fechas previstas para la entrega de trabajos y 

lo que deberán contener, así como los libros que deben leer y las fechas 

límite de entrega para planificar los tiempos de estudio y la supervisión 

necesaria.  

 Asegurarse que llevan el material necesario a casa para realizar las tareas. 

(23) 

 



17  

 

ANTECEDENTES  

SÁNCHEZ Y., MENDOZA L., GRISALES M., Y COL. CARACTERÍSTICAS 

POBLACIONALES Y FACTORES ASOCIADOS A EMBARAZO EN MUJERES 

ADOLESCENTES DE TULUA, COLOMBIA. REV. CHIL. OBSTET. GINECOL. 

SANTIAGO 2013. El embarazo en adolescentes es un problema social, con 

múltiples determinantes asociados. Colombia tiene una tasa elevada de embarazo 

adolescente. Se tuvo como objetivo determinar los factores de riesgo asociados a 

embarazo en mujeres adolescentes. Se realizó un 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 empleó́ regresión logística (RL). Con las variables 

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

mediante sensibilidad, especificidad y área bajo ROC. Resultados: Hubo 

asociación significativa con embarazo las variables individuales: no encontrarse 

escolarizadas o estudiando, inicio de AS a los 15 o menos años y no usar métodos 

de planificación familiar (PF) en todas las relaciones sexuales; en variables 

familiares: escolaridad materna menor que secundaria, no educación sexual del 

adolescente por la madre y no suministro de métodos de PF por la madre, y en las 

variables socio-culturales: pertenecer al estrato socio-económico 1 y no haber 

recibido educación en PF por parte de personal docente, de salud u otro diferente 

a los padres. El modelo tuvo sensibilidad 92,1%, especificidad 68,9% y área bajo 

ROC 0,805. Se llegó a la conclusión que las causas asociadas a embarazo 

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

abstinencia es un objetivo valido, especialmente entre adolescentes más jóvenes, 

sin embargo, la evidencia científica mundial demuestra que no es suficiente para 

evitar embarazos no deseados. (5) 

En Taiwán se realizó́ un estudio de casos y controles, y comparaban adolescentes 

en estado de gestación con las que no estaban embarazadas, encontrando 

factores que aumentaban la probabilidad de un embarazo temprano, entre ellas la 

condición socioeconómica, la intensidad de las relaciones sexuales, entre otros. 
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Se encontró́ que los factores que incrementan la probabilidad de un embarazo 

temprano fueron: el estatus socioeconómico (OR 3.153); la frecuencia de 

relaciones sexuales (OR 2.178) y; la edad (OR 2.213). A su vez los factores que 

reducen la probabilidad de un embarazo fueron: el conocimiento (OR0.886) y el 

uso efectivo de contraceptivos (OR 0.904), y la autoeficacia en el uso de los 

métodos de planificación familiar (OR 0.904). (6) 

 

MENÉNDEZ G, NAVAS I, HIDALGO Y, ESPERT J. (2012) CON EL OBJETIVO 

DE DISMINUIR LA INCIDENCIA DEL EMBARAZO Y SUS RIESGOS EN 

ADOLESCENTES. Se realizó́ un estudio de intervención educativa para modificar 

los criterios sobre el embarazo y sus riesgos en adolescentes embarazadas 

atendidas en el Policlínico "Arturo Puig Ruiz de Villa", municipio Minas, Camagüey, 

durante el periodo de enero de 2009 a enero de 2010. El universo estuvo 

constituido por 72 embarazadas, se realizó́ un muestreo probabilístico al azar 

simple, la muestra quedó conformada por 32 embarazadas que cumplieron los 

criterios de inclusión, se aplicó́ un cuestionario creado al efecto, según literatura 

revisada, este se convirtió́ en el registro primario de la información e incluyó 

variables como: concepto de adolescencia, edad de las primeras relaciones 

sexuales, conocimiento de métodos anticonceptivos, motivos por los que 

continuaron con el embarazo y complicaciones fundamentales en la adolescente 

embarazada. El 56,2 % desconocía conceptualmente el embarazo en la 

adolescencia, esto mejoró notablemente después de aplicado el programa, 

persistió solo el 12,5 % con este criterio, el 31,2 % manifestó que la primera 

relación sexual debe ser al cumplir los 14 años o tener la primera menstruación. 

El Resultado fue 59,3 % conocía los dispositivos intrauterinos como método 

anticonceptivo, el 68,7 % continuó el embarazo oculto por temor a los padres, el 

31,2 % señalo como complicación fundamental la cesárea y los desgarros del 

tracto vaginal. Una vez finalizado el programa el 87,5% expresó respuestas 

correctas. (7) 

 

RIONAULA M, ROMERO K, ZARI S. (2014) CON EL OBJETIVO DE 

DETERMINAR LA PREVALENCIA Y LOS FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 
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A EMBARAZOS EN ADOLESCENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA 

DEL ÁREA DE SALUD NRO. 3 “LIMÓN INDANZA”, 2013. Se realizó́ un estudio 

analítico transversal en el que se investigó́ la prevalencia y los factores de riesgo 

relacionados con el embarazo en adolescentes, se encontraron 119 embarazadas 

adolescentes con una prevalencia de 10,52% en comparación con el total de la 

población en riesgo y de 24,54% si consideramos el total de pacientes que 

acudieron a control prenatal. Los factores de riesgo que tuvieron significancia 

estadística, fueron inicio precoz de la vida sexual activa, en conclusión, los 

factores de riesgo que influyen de manera significativa en el embarazo 

adolescente son: Inicio de la vida sexual activa precoz, abuso sexual, consumo de 

alcohol y tabaquismo. En cuanto al estado civil y el nivel de escolaridad, en el 

presente estudio no se demostró una diferencia significativa que represente un 

riesgo para la adolescente. (8) 

 

GONZALES, D. “FACTORES ASOCIADOS AL EMBARAZO EN LA 

ADOLESCENCIA”, VENEZUELA, 2011. Se tuvo como objetivo identificar los 

factores asociados a la aparición del embarazo en la adolescencia en el 

Consultorio Popular 19 de abril, Área de Salud Integral Comunitaria “La 

Haciendita”. Fue un estudio descriptivo-retrospectivo en una población de 58 

gestantes. Resultados: el grupo de edad que más predominó fue el de 17 a 19 

años, correspondiente a la adolescencia tardía 14 (53,84 %), seguido de 10 (38,46 

%) pacientes entre 14 y 16 años, considerados en la adolescencia media. El nivel 

escolar de secundaria básica fue el que cursaban en su mayoría las gestantes 

adolescentes (se presentaron 17, 65,38 %). El 42,30 % de las adolescentes eran 

solteras y 15 (57,69 %) resultaron ser amas de casa. Se concluye que el grupo de 

edad que predominó fue el de 17 a 19 años, correspondiente a la adolescencia 

tardía. Predominaron la menarquia y las primeras relaciones sexuales en las 

edades entre 15 y 19 años, y la mayor parte de las adolescentes no usaban 

métodos anticonceptivos. (9) 

 

MENGOLE-AMAYA TERESA A. Y LANNACONE JOSÉ. FACTORES 

SOCIOCULTURALES, CONOCIMIENTO Y ACTITUDES DE LAS PRIMIGESTAS 



20  

 

ADOLESCENTES Y NO ADOLESCENTES FRENTE AL EMBARAZO EN EL 

HOSPITAL JOSÉ AGURTO TELLO CHOSICA, LIMA, PERÚ, 2009. El embarazo 

adolescente es considerado como un problema de Salud Pública por su elevada 

prevalencia y por las repercusiones sociales, biológicas y psíquicas que afectan la 

salud integral tanto de los padres adolescentes, como la de sus hijos, familiares y 

la sociedad. Se realizó́ un estudio descriptivo prospectivo de corte transversal-

comparativo a 13 gestantes primigestas adolescentes y 60 gestantes primigestas 

no adolescentes pertenecientes al Hospital José́ Augusto Tello de Chosica - Lima, 

Perú́ con el fin de determinar si una serie de factores socioculturales influyen en 

el conocimiento y actitud frente al embarazo. Se aplicó́ un cuestionario validado y 

auto administrado con el que se investigó́ las variables que apuntan al objetivo. Se 

comprobó que, dentro de los factores socioculturales en el grupo de gestantes 

adolescentes, predominaron aquellas que se encontraban entre los 14 y 16 años, 

estado civil soltera, grado de instrucción secundaria incompleta, dedicándose a 

las labores de casa, viven con su mamá y hermanos, con una media de inicio de 

relaciones sexuales de 14 años. Respecto a las gestantes no adolescentes 

predominó las edades entre 20 y 23 años, el estado civil fue en la mayoría soltera 

y conviviente, dedicándose a las labores de la casa, con secundaria completa y la 

media de inicio de relaciones sexuales fue de 18 años. En cuanto al conocimiento 

sobre el embarazo las adolescentes tienen un conocimiento deficiente, mientras 

que las gestantes no adolescentes presentan un conocimiento regularmente 

logrado. Las adolescentes primigestas presentaron una actitud negativa frente al 

embarazo. (10) 

 

CAMINO A, POZO L. FACTORES PREDISPONENTES AL EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES DEL CENTRO DE SALUD LOS ALGARROBOS PIURA – 2006. 

PIURA: UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE; 2007. El 

embarazo de adolescentes en Talara (Perú), en el Hospital EsSalud II de Talara, 

entre enero de 1997 a diciembre del 2000, reflejó como resultado, que el 11 % de 

todos los partos fueron madres adolescentes (137/1759), Con una edad promedio 

de 16.5 años, 75% no usaron ningún método anticonceptivo, 34% tuvieron parto 

por cesárea y 15% presentaron parto prematuro, 63% de las adolescentes tuvieron 
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estudios escolares incompletos. La edad de la primera relación sexual indica que 

los pacientes tuvieron su relación sexual a los 16 años (27%); a los 17 años (23%); 

a los 18 años (18%) y a los 13 años (2%). En Talara el embarazo en adolescentes 

representa el 11%, es decir, una de cada 9 mujeres embarazadas es adolescente. 

Respecto a la edad materna obtuvimos el 66% de los partos en adolescentes entre 

18 y 19 años, los que se encontró una edad promedio de 17.6 años. PROMUDEH 

refiere que el 34% de madres adolescentes tienen secundaria incompleta, y que 

el 27% de las gestantes adolescentes indicadas en el periodo, tuvieron su relación 

sexual a los 16 años de edad. (11) 

 

JENNIFER MARLENI GARNICA NÚÑEZ (2016). CONOCIMIENTOS, 

ACTITUDES Y PRACTICAS SOBRE LA PRESENCIÓN DEL EMBARAZO 

ADOLESCENTE EN ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL SANTA ROSA 

6094. CHORRILLOS, 2016. Estudio de tipo observacional, con diseño descriptivo 

y de corte transversal, que contó con una muestra de 150 alumnos de quinto año 

de educación secundaria de la Institución Educativa Nacional Santa Rosa 6094 en 

el año 2016. En el análisis descriptivo, las variables cuantitativas fueron estimadas 

mediante medidas de tendencia central (media) y medidas de dispersión 

(desviación estándar), mientras que las variables cualitativas se estimaron 

frecuencias relativas y porcentajes. Teniendo que el 20% de los alumnos del 

quinto año de educación secundaria tuvo un nivel de conocimiento alto sobre la 

prevención del embarazo adolescente, el 62% un conocimiento medio y el 18% un 

conocimiento bajo. Los estudiantes tienen actitudes favorables al pensar que es 

necesario que los jóvenes conozcan el uso correcto de los métodos 

anticonceptivos para prevenir un embarazo adolescente (completamente de 

acuerdo: 58%), la responsabilidad que implica ser padre o madre de forma precoz 

(completamente de acuerdo: 64.7%) y la buena comunicación que se debe tener 

en familia para disminuir un embarazo precoz (45.3%). Las practicas sobre la 

prevención del embarazo adolescente en los estudiantes fueron no iniciar 

relaciones sexuales (73.3%), tener solo una pareja sexual (16.7%), usar 

preservativo en la relación sexual (18.7%), recibir información (96%) y 
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principalmente de los profesores (72%) y la familia (41.3%). Concluyendo que los 

conocimientos sobre la prevención del embarazo adolescente en los estudiantes 

fueron de medio (62%) a alto (20%), las actitudes fueron favorables hacia la 

responsabilidad de ser padres, conocer el uso de métodos anticonceptivos y la 

comunicación en la familia y las practicas principales fueron no iniciar relaciones 

sexuales, usar preservativo en la relación sexual y recibir información. (12) 

VASQUEZ LOZANO, YAQUELA MADALEIDI, “ACTITUD DE LAS 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS FRENTE A SU ESTADO DE GRAVIDEZ 

SEGÚN FACTORES SOCIALES Y DEMOGRÀFICOS. PUESTO DE SALUD 

CHONTAPACCHA CAJAMARCA 2015.” El presente estudio de tipo descriptivo, 

prospectivo, analítico y correlacional, cuyo objetivo es determinar y analizar la 

relación entre la actitud de las adolescentes embarazadas frente a su estado de 

gravidez y factores sociales y demográficos Puesto de Salud Chontapaccha – 

Cajamarca 2015, donde se determinó́ que la mayoría (56%) de adolescentes 

embarazadas tienen una actitud positiva frente a su embarazo, se encuentran 

entre las edades de 16 y 17 años, un (64%) son solteras, proceden de la zona 

urbana, la mayoría (36%) de adolescentes embarazadas tiene un grado de 

instrucción de secundaria incompleta y pertenecen a una familia nuclear. Además, 

que hay una relación significativa entre la actitud de las adolescentes 

embarazadas y los factores sociales y demográficos, excepto la religión y la zona 

de procedencia ya que el instrumento fue aplicado en una zona urbana. La 

recolección de datos se realizó́ mediante la aplicación de la “Encuesta 

Sociodemográfica” y la “Encuesta de actitud de las adolescentes embarazadas 

modificada por la autora”, los cuales fueron tabulados y procesados con su 

respectivo análisis e interpretación para obtener conclusiones y a la vez formular 

recomendaciones según los resultados. (13) 
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CAPÍTULO II:   

MÉTODOS  

  

1. Ámbito de estudio  

El estudio se realizó en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, ubicado 

en el cercado de la ciudad de Arequipa, Departamento de Arequipa. Durante el 

periodo de Abril a Mayo del año 2019. 

  

2. Población y muestra  

Población: Fueron todas las gestantes Adolescentes atendidas por el Servicio de 

Obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Abril - Mayo 2019. 

  

Criterios de selección  

  Inclusión  

Adolescentes gestantes con edad comprendida entre 10 - 19 años. 

Paciente que acepte resolver la encuesta correspondiente al estudio de 

investigación. 

   Exclusión  

Adolescentes gestantes con algún grado de deterioro cognitivo. 

Adolescentes gestantes quechua hablantes. 

3. Técnicas y procedimientos  

a) Tipo de investigación:  

El trabajo consistió en un estudio prospectivo, observacional, descriptivo, 

de corte transversal. 
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a) Diseño muestral  

La muestra es no probabilística (intencional), se trabajó con toda la población de 

gestantes adolescentes que cumplieron con los criterios de inclusión, y que 

acudieron al Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Arequipa, para 

realizar su control Pre-natal, durante el periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 

2019 

  

b) Producción y registro de datos   

 

En el presente trabajo de investigación se utilizó la entrevista como técnica, y, 

como instrumento, el cuestionario. Se hizo uso de una encuesta validada original, 

que se elaboró en el año 2005 por el autor Osorio R. de la Universidad Mayor de 

San Marcos Lima Perú. Cuenta con una hoja de consentimiento informado y un 

cuestionario de 12 ítems.   

  

d) Aspectos éticos  

Se informó a las pacientes y apoderados sobre el propósito de la investigación, y 

se solicitó su consentimiento por escrito al momento de la aplicación de la 

encuesta. 

Se contó con la autorización del Director General Del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinosa, los resultados fueron manejados con reserva además que 

estos permitirán conocer la problemática del embarazo en adolescentes, y 

generar medidas preventivas y correctivas para el este problema de Salud 

Pública. 

  

e) Técnica de análisis estadístico:  

Los datos recolectados fueron procesados en una tabla mediante el programa 

Excel.  

En el procesamiento de la información, se utilizó el paquete estadístico SPSS 

versión 21.0 en español, para un entorno virtual Windows 10, que permitirá la 

aplicación de las pruebas estadísticas descriptivas (frecuencias y porcentajes) y 

la prueba estadística inferencial no paramétrica "Chi - Cuadrado.   
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CAPITULO III: RESULTADOS 

 
FACTORES BIOSOCIODEMOGRAFICOS ASOCIADOS AL EMBARAZO PRECOZ 

EN ADOLESCENTES GESTANTES ATENDIDAS EN EL HRHDE, ABRIL – MAYO 

2019 

 

TABLA 1  

 

DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES SEGÚN GRUPO DE EDAD 

 

Edad N° % 

14-16 años 13 15.29% 

17-19 años 72 84.71% 

Total 85 100.00% 

   

 

Interpretación: En el periodo de estudio acudieron al hospital 85 adolescentes 

embarazadas, de las cuales 15.29% estuvieron en la adolescencia media (14-16 años) 

y 84.71% en la adolescencia tardía (17-19 años); no se registraron casos de 

adolescentes tempranas (10-13 años) embarazadas. 

 

GRÁFICO 1 

DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES SEGÚN GRUPO DE EDAD 
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TABLA 2 

DISTRIBUCION DE GESTANTES ADOLESCENTES SEGÚN EL NIVEL DE 

INSTRUCCION 

 

 
A. media A. tardía Total 

Instrucción N° % N° % N° % 

Primaria 0 0.00% 4 5.56% 4 4.71% 

Sec. Incompleta 5 38.46% 50 69.44% 55 64.71% 

Sec. Completa 8 61.54% 18 25.00% 26 30.59% 

Total 13 

100.00

% 72 

100.00

% 85 

100.00

% 

 

χ2 = 7.16  G. libertad = 2  p = 0.031 

 

Interpretación: Entre los factores que influyen en un embarazo precoz (para el presente 

caso, en la adolescencia media en relación a la adolescencia tardía), aunque hubo más 

proporción de adolescentes más jóvenes que completaron su etapa correspondiente de 

educación secundaria (61.54%), comparada con las adolescentes tardías, que tuvieron 

más educación secundaria incompleta (69.44%). Las diferencias resultaron significativas 

(p < 0.05).  

GRÁFICO 2 
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TABLA 3 

DISTRIBUCION DE GESTANTES ADOLESCENTES SEGÚN EL ESTADO CIVIL 

 

 
A. media A. tardía Total 

E. civil N° % N° % N° % 

Soltera 10 76.92% 48 66.67% 58 68.24% 

Conviviente 3 23.08% 18 25.00% 21 24.71% 

Casada 0 0.00% 6 8.33% 6 7.06% 

Total 13 

100.00

% 72 

100.00

% 85 

100.00

% 

 

χ2 = 1.27  G. libertad = 2  p = 0.53 

 

Interpretación: Hubo una proporción similar de madres adolescentes solteras entre las 

adolescentes medias (76.92%) que en las tardías (66.67%), aunque solo se casaron el 

8.33% de ellas pero ninguna de las adolescentes más jóvenes; las diferencias no 

resultaron significativas (p > 0.05).  

 

GRÁFICO 3 
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TABLA 4 

DISTRIBUCION DE GESTANTES ADOLESCENTES SEGÚN EL TIPO DE 

ESTRUCTURA FAMILIAR 

 

 
A. media A. tardía Total 

Familia N° % N° % N° % 

Integrada 3 23.08% 35 48.61% 38 44.71% 

Semiintegrada 4 30.77% 27 37.50% 31 36.47% 

Desintegrada 6 46.15% 10 13.89% 16 18.82% 

Total 13 

100.00

% 72 

100.00

% 85 

100.00

% 

 

χ2 = 7.83  G. libertad = 2  p = 0.02 

 

Interpretación: Aunque hubo más adolescentes medias con familias desintegradas 

(46.15%) que en las adolescentes tardías (13.89%), y la proporción de familias 

integradas fue más alta entre adolescentes tardías que en medias (48.61% comparado 

con 23.08%), las diferencias alcanzaron significado estadístico (p < 0.05).  

 

GRÁFICO 4 
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TABLA 5 

DISTRIBUCION DE GESTANTES ADOLESCENTES EN RELACION AL CONSUMO 

DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 

 

Consumo 

alcohol 

A. media A. tardía Total 

N° % N° % N° % 

Sí 3 23.08% 56 77.78% 59 69.41% 

No 10 76.92% 16 22.22% 26 30.59% 

Total 13 

100.00

% 72 

100.00

% 85 

100.00

% 

 

χ2 = 15.52  G. libertad = 1  p < 0.05 

 

Interpretación: La proporción de adolescentes medias que consumen alcohol fue 

menor (23.08%) que en las adolescentes tardías (77.78%), siendo la diferencia 

significativa (p < 0.05).  

 

GRÁFICO 5 
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TABLA 6 

DISTRIBUCION DE GESTANTES ADOLESCENTES SEGÚN LA EDAD DE 

MENARQUIA 

 

 A. media A. tardía Total 

Menarquia N° % N° % N° % 

10-11 años 0 0.00% 1 1.39% 1 1.18% 

12-13 años 12 92.31% 57 79.17% 69 81.18% 

≥ 14 años 1 7.69% 14 19.44% 15 17.65% 

Total 13 

100.00

% 72 

100.00

% 85 

100.00

% 

 

χ2 = 1.28  G. libertad = 2  p = 0.53 

 

Interpretación: La menarquia se presentó entre los 12 y 13 años en 92.31% de 

adolescentes medias y en 79.17% en adolescentes tardías, y luego de los 14 años en 

7.69% del primer grupo y en 19.44% de adolescentes tardías; las diferencias no 

resultaron significativas (p > 0.05).  

 

GRÁFICO 6 
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TABLA 7 

DISTRIBUCION DE GESTANTES ADOLESCENTES EN RELACION A LA EDAD DE 

INICIO DE RELACIONES SEXUALES 

 

 A. media A. tardía Total 

IRS N° % N° % N° % 

10-14 años 7 53.85% 18 25.00% 25 29.41% 

≥ 14 años 1 7.69% 54 75.00% 60 70.59% 

Total 13 

100.00

% 72 

100.00

% 85 

100.00

% 

 

χ2 = 4.41  G. libertad = 1  p = 0.04 

 

Interpretación: El inicio de relaciones sexuales fue más temprano en las adolescentes 

medias embarazadas (53.85% entre los 10 y 14 años), comparado con las adolescentes 

tardías embarazadas (25% en ese rango de edad); las diferencias resultaron 

significativas (p < 0.05).  

 

GRÁFICO 7 

DISTRIBUCION DE GESTANTES ADOLESCENTES EN RELACION A LA EDAD DE 
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TABLA 8 

DISTRIBUCION DE GESTANTES ADOLESCENTES SEGÚN EL NUMERO DE 

PAREJAS SEXUALES 

 

 A. media A. tardía Total 

Parejas N° % N° % N° % 

Una 4 30.77% 44 61.11% 48 56.47% 

Dos a más 9 69.23% 28 38.89% 37 43.53% 

Total 13 

100.00

% 72 

100.00

% 85 

100.00

% 

 

χ2 = 4.12  G. libertad = 1  p = 0.04 

 

Interpretación: Hubo una mayor proporción de parejas sexuales entre adolescentes 

medias (69.23% tuvieron dos a más parejas) comparadas con las adolescentes tardías 

embarazadas (38.89% con dos a más parejas), y las diferencias fueron significativas (p 

< 0.05).  

GRÁFICO 8 
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TABLA 9 

DISTRIBUCION DE GESTANTES ADOLESCENTES SEGÚN LA RELACION CON 

LOS PADRES 

 

 A. media A. tardía Total 

Relación N° % N° % N° % 

Buena 3 23.08% 7 9.72% 10 11.76% 

Regular 1 7.69% 50 69.44% 51 60.00% 

Mala 9 69.23% 15 20.83% 24 28.24% 

Total 13 

100.00

% 72 

100.00

% 85 

100.00

% 

 

χ2 = 17.80  G. libertad = 2  p < 0.05 

 

Interpretación: El 69.23% de adolescentes medias embarazadas refirieron malas 

relaciones con los padres, comparada con 20.83% entre adolescentes tardías 

embarazadas, siendo las diferencias significativas (p < 0.05).  

 

GRÁFICO 9 
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TABLA 10 

DISTRIBUCION DE GESTANTES ADOLESCENTES SEGÚN EL USO DE 

ANTICONCEPTIVOS 

 

 A. media A. tardía Total 

MAC N° % N° % N° % 

Sí 3 23.08% 66 91.67% 69 81.18% 

No 10 76.92% 6 8.33% 16 18.82% 

Total 13 

100.00

% 72 

100.00

% 85 

100.00

% 

 

χ2 = 33.90  G. libertad = 1  p < 0.05 

 

Interpretación: El 76.92% de adolescentes medias embarazadas no usa métodos 

anticonceptivos, comparado con 8.33% entre las adolescentes tardías, diferencia que 

fue estadísticamente significativa (p < 0.05).  

 

GRÁFICO 10 
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TABLA 11 

DISTRIBUCION DE GESTANTES ADOLESCENTES SEGÚN EL AREA DE 

PROCEDENCIA 

 

 
A. media A. tardía Total 

Procedencia N° % N° % N° % 

Urbana 10 76.92% 53 73.61% 63 74.12% 

Rural 3 23.08% 19 26.39% 22 25.88% 

Total 13 

100.00

% 72 

100.00

% 85 

100.00

% 

 

χ2 = 0.06  G. libertad = 1  p = 0.80 

 

Interpretación: La procedencia de las adolescentes embarazadas, tanto medias como 

tardías, fue urbana (76.92% en adolescentes medias, 73.61% en las tardías), sin 

diferencias significativas (p > 0.05).  

 

GRÁFICO 11 
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CAPITULO IV: DISCUSIÓN Y COMENTARIOS  

  

En la Tabla y Gráfico 1; Se muestra que durante el periodo de estudio 

acudieron al hospital 85 adolescentes embarazadas, de las cuales 15.29% 

estuvieron en la adolescencia media (14-16 años) y 84.71% en la adolescencia 

tardía (17-19 años); no se registraron casos de adolescentes tempranas (10-13 

años) embarazadas.  

Este resultado concuerda con el estudio realizado por Urbina C., Pacheco J. 

2006. “Embarazo en adolescente”, donde de un total de 443 partos en 

adolescentes, con edad promedio de 18.3 años, 16.3% de ellas (72) tenían 16 

años o menos y el 83,7% (371) se encontraban entre las edades de 17 y 19 años. 

(30) 

Asimismo, Rubén Osorio Alania 2013. En su estudio “Factores que se asocian al 

embarazo en adolescentes atendidas en el Hospital de apoyo María Auxiliadora, 

2013”. Encontró que el 79% (80) de adolescentes gestantes se encontraban en 

la adolescencia tardía. (31) 

Con este resultado podemos concluir que la edad de las mujeres constituye uno 

de los factores demográficos determinantes de la fecundidad de una población.  

Esto coincide con el estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática “Maternidad en adolescentes 2017” donde se advierte que, del total 

de mujeres de 15 años de edad, el 2,1% son madres, este porcentaje aumenta 

conforme avanza la edad alcanzando 21,5% entre aquellas mujeres de 19 años 

de edad. (1) 

 

En la Tabla y Gráfico 2; Entre los factores que influyen en el embarazo 

precoz (para el presente caso, en la adolescencia media en relación a la 

adolescencia tardía), aunque hubo más proporción de adolescentes más jóvenes 

que completaron su etapa correspondiente de educación secundaria (61.54%), 

comparada con las adolescentes tardías, que tuvieron más educación 

secundaria incompleta (69.44%) las diferencias resultaron significativas (p < 

0.05).  
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De esta manera se acepta la hipótesis “Existe relación estadística entre el nivel 

de grado de instrucción y Embarazo precoz”.  

Según Rubén Osorio Alania 2013. En su estudio “Factores que se asocian al 

embarazo en adolescentes atendidas en el Hospital de apoyo María Auxiliadora, 

2013” concluye que el 75% de las adolescentes gestantes, solo tienen educación 

secundaria. (31)  

Asimismo, Vásquez Lozano en su estudio “Actitud de las adolescentes 

embarazadas frente a su estado de gravidez según factores sociales y 

demográficos, Puesto de salud Chontapaccha Cajamarca 2015” encontró que la 

mayoría de adolescentes gestantes (36%) tienen un grado de instrucción de 

secundaria incompleta y en menor porcentaje (16%) tienen como grado de 

instrucción secundaria completa. (13) 

Del presente estudio se encuentra que el 30% (26) solo tienen secundaria 

completa, la mayor parte de las adolescentes 69% (59) no culminaron estudios 

secundarios. Es más probable que las adolescentes con mayor nivel cultural y 

educativo tomen medidas preventivas ante un embarazo, por tener ambiciones 

de una carrera y la mayor posibilidad de acceso a grupos culturales, sociales, y 

deportivos. A su vez este dato, refuerza qué mientras más bajo grado instrucción 

tengan las adolescentes adelantan las relaciones sexuales y el riesgo de 

embarazo precoz. 

El panorama es un tanto desalentador conociendo los modelos educativos 

actuales, sobre todo en las instituciones educativas nacionales, que están 

desarticulados con la realidad de las adolescentes. Estos resultados también 

muestran que la mayoría de las adolescentes se embarazan estando en el 

colegio, por la edad en que se encuentran no pueden culminar sus estudios, ya 

que si no cuenta con el apoyo de sus padres o de su pareja tiene que dedicarse 

a la crianza de su hijo quien resultaría vulnerable por las características de su 

madre. De otro lado tener secundaria incompleta condiciona a la gestante 

adolescente al poco acceso a un trabajo digno y bien remunerado para solventar 

sus gastos tanto de ella como de su hijo. 
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En la Tabla y Gráfico 3; Hubo una proporción similar de madres 

adolescentes solteras entre las adolescentes medias (76.92%) que en las tardías 

(66.67%), aunque solo se casaron el 8.33% de ellas, pero ninguna de las 

adolescentes más jóvenes; las diferencias no resultaron significativas (p > 0.05), 

no aceptándose la hipótesis “Existe relación estadística, entre estado civil y 

Embarazo precoz”. 

Del presente estudio se encuentra que el 68% (58) de adolescentes gestantes 

son solteras, el 25% (21) son convivientes y solo el 7% (6), lo que coindice con , 

Mengole Amaya Teresa en su estudio “Factores Socioculturales, Conocimiento 

y Actitudes de las Primigestas Adolescentes y no Adolescentes frente al 

embarazo en el Hospital José Augusto Tello Chosica, Lima, Perú, 2009” donde 

de un total de 70 adolescentes gestantes encontró que el 53% (39) presentaban 

estado civil soltera, 28% (21) eran convivientes y solo el 10% (8) eran casadas. 

(10) 

Este dato es muy importante por las aplicaciones sociales legales, que deben 

enfrentar las adolescentes y sus hijos, en una sociedad que margina y penaliza 

a las mujeres que no siguen la normativa del matrimonio. La soltería en las 

adolescentes embarazadas significa una unión inestable con sus parejas 

generalmente limitada al momento de la concepción; de otro lado la convivencia 

también puede significar un mayor riesgo a la ruptura de la pareja, conllevando 

en ambos casos a una mayor susceptibilidad de la adolescente a enfrentar sola 

su embarazo y/o maternidad.  

 

En la Tabla y Gráfico 4; Aunque hubo más adolescentes medias con 

familias desintegradas (46.15%) que en las adolescentes tardías (13.89%), y la 

proporción de familias integradas fue más alta entre adolescentes tardías que en 

medias (48.61% comparado con 23.08%), las diferencias alcanzaron significado 

estadístico (p < 0.05).  

 

De esta manera se acepta la hipótesis la hipótesis “Existe relación estadística en 

el tipo de estructura familiar y Embarazo precoz”. 
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Estos datos coinciden con el estudio de Rubén Osorio Alania “Factores que se 

asocian al embarazo en adolescentes atendidas en el Hospital de apoyo María 

Auxiliadora, 2013” donde verifico que la gran mayoría (64%) de adolescentes 

embarazadas provienen de familias desintegradas, en donde generalmente el 

ausentismo es del padre. (31) 

Asimismo, concuerda con Merino A. Rosales E. “Factores Socioculturales 

relacionados con el embarazo reincidente en adolescentes atendidas en el 

Hospital Docente Madre-Niño San Bartolomé, Lima, 2011”, según el estudio 

estadístico que realizaron nos demuestran que hay mayor número de embarazos 

en adolescentes cuyas familias están separadas y también en familias cuyos 

padres están separados; y un 40% no ha vivido nunca una situación familiar 

estable. (32) 

El grupo familiar de las adolescentes embarazadas que participaron en este 

estudio, está conformado por familias desintegradas, las familias con las que las 

adolescentes habitan tienen una importante influencia sobre las conductas 

sexuales y reproductivas. Así, las familias “bien constituidas”, con ambos padres 

biológicos presentes, ofrecen un entorno protector. Las adolescentes 

provenientes de esas familias tienen una probabilidad menor de adoptar 

conductas de riesgo, es decir, de tener una iniciación sexual temprana y 

relaciones sexuales sin protección y, por lo tanto, de quedar embarazada.  

 

En la Tabla y Gráfico 5; La proporción de adolescentes medias que 

consumen alcohol fue menor (23.08%) que en las adolescentes tardías (77.78%), 

siendo la diferencia significativa (p < 0.05). Aceptándose la hipótesis “Existe 

relación estadística entre el consumo de bebidas alcohólicas y Embarazo 

precoz”. 

Esta relación concuerda con Ortiz- Melgar Mariela (Perú 2011) en su estudio 

“Asociación entre consumo de alcohol y relaciones sexuales ocasionales en los 

adolescentes” Mostraron que de un total de un total de 204 alumnos que 

cursaban el 5to año de secundaria de la Institución Educativa Nacional 6090 del 
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distrito de Chorrillos – Lima el 87,3% consumieron alcohol y el 83,8% tuvieron 

relaciones sexuales ocasionales. De la relación de estas variables se obtuvo un 

P = 0.000, siendo el estudio significativo. Concluyendo que si existe relación 

entre el consumo de alcohol y relaciones sexuales ocasionales en los 

adolescentes. (22) 

Asimismo, coincide con Martha L. Rionaula Muñoz en su estudio “Prevalencia y 

Factores de riesgo asociados a Embarazos en adolescentes que acuden a 

consulta externa del Hospital básico “Limón Indanza”, Ecuador 2013” donde 

encontró que el consumo habitual tanto de alcohol como tabaco resultó ser de 

riesgo estadísticamente significativo, incrementando al riesgo a más del doble de 

padecer un embarazo en la adolescencia. (33) 

De las adolescentes encuestadas el 70% (59) refirieron haber consumido alguna 

vez bebidas alcohólicas antes de su embarazo y solo el 30% (26) refirieron no 

haber consumido nunca bebidas alcohólicas. Definitivamente el consumo precoz 

de alcohol es uno de los factores claramente asociados al inicio temprano de 

relaciones sexuales y por lo tanto al embarazo adolescente. 

Esto puede deberse a factores familiares, sociales y publicitarios y a las 

características propias de la adolescencia. Dentro de los factores familiares se 

considera el vivir con un solo padre, vivir con un padre bebedor, recibir maltrato 

físico, psicológico y/o sexual, mala relación familiar, bajos ingresos económicos, 

baja escolaridad del padre, ausencia de los padres por trabajo. 

Agregándose a lo anteriormente mencionado está las características propias del 

adolescente que busca explorar y tener nuevas experiencias, ampliar su círculo 

social, en esta edad se inicia la asistencia a reuniones sociales, discotecas y 

bailes populares, lo que se convierte en una oportunidad para consumir alcohol. 

Otro aspecto que influye en el consumo de alcohol a temprana edad es el fácil 

acceso que tienen los adolescentes para adquirir bebidas alcohólicas, por su bajo 

precio y expendio sin control a menores de edad, no obstante que está prohibido 

legalmente. Agregándose a ello están las campañas publicitarias en medios de 

comunicación, campañas deportivas etc. que tiene impacto al promover el 

consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes. Esto es sustentado por 
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distintos autores que concluyen que las campañas publicitarias, el patrocinio de 

equipos deportivos por compañías productoras de bebidas alcohólicas, el fácil 

acceso para adquirirlas está relacionados con el consumo de alcohol de los 

adolescentes. 

 

En la Tabla y Gráfico 6; La menarquia se presentó entre los 12 y 13 años 

en 92.31% de adolescentes medias y en 79.17% en adolescentes tardías, y luego 

de los 14 años en 7.69% del primer grupo y en 19.44% de adolescentes tardías; 

las diferencias no resultaron significativas (p > 0.05), no aceptándose la hipótesis 

“Existe relación estadística entre menarquia y Embarazo precoz”. 

No obstante, se obtuvo que el 81% (69) adolescentes gestantes presentaron su 

primera menstruación entre los 12 – 13 años, este resultado coincide con Leoni 

O (Bolivia, 2007), quien al estudiar “Embarazos en adolescentes”, encontró que 

la edad promedio de menarquia en las gestantes adolescentes es de 12 años. 

(34). 

Cabe señalar también que diversos estudios muestran que la disminución de la 

edad de la menarquia es un factor que determina la aparición de conductas de 

riesgo, lo cual provoca que la vida sexual comience a edades más tempranas. 

La edad de la menarquia ha declinado desde los 17 años en el siglo XIX a 

alrededor de 12 a 13 años, actualmente, lo que conduce a que las adolescentes 

sean fértiles a una edad menor, exponiéndose al riesgo de embarazarse. (22) 

 

En la Tabla y Gráfico 7; El inicio de relaciones sexuales fue más temprano 

en las adolescentes medias embarazadas (53.85% entre los 10 y 14 años), 

comparado con las adolescentes tardías embarazadas (25% en ese rango de 

edad); las diferencias resultaron significativas (p < 0.05), aceptándose la 

hipótesis “Existe relación estadística, entre edad de inicio de relaciones sexuales 

y Embarazo precoz”.  

Esto concuerda con Sánchez Casas D. (Perú, 2009), en su estudio sobre 

"Embarazo en adolescentes y sus complicaciones pre y post parto en la provincia 
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de Cañete", muestra una referencia estadística de qué tan jóvenes los 

adolescentes empiezan sus relaciones sexuales, estimándose para las mujeres 

la edad promedio de su primera relación coital entre los 12 a 15 años. (17) 

Un fenómeno que viene observándose, entre las mujeres de 15 a 19 años de 

edad, es el incremento en el porcentaje de aquellas que tuvieron su primera 

relación sexual antes de cumplir los 15 años de edad, este porcentaje paso de 

5.1% en el 2000 a 6.9% en el 2015 según datos del Documento técnico del 

Ministerio de Salud “Situación de Salud de los Adolescentes y Jóvenes del Perú 

2017”. Asimismo, el porcentaje de mujeres, de este grupo de edad, que tuvieron 

actividad sexual reciente paso de 11.4% a 14.4%; y el porcentaje de aquellas 

que nunca tuvieron relaciones sexuales se redujo en casi diez puntos 

porcentuales en el mismo período, señalando que la actividad sexual entre las 

mujeres de 15 a 19 años de edad ha ido en incremento desde el 2000 al 2015. 

(23).  

El inicio precoz de las relaciones sexuales en adolescente puede deberse a 

múltiples causas como, problemas en los ámbitos familiar, sentimental, social y 

académico. Los problemas familiares que pueden influir para el inicio precoz de 

relaciones sexuales en los adolescentes es vivir solos o con uno de los padres, 

la falta de comunicación y confianza de los padres para tratar temas de 

educación sexual, entre otros, lo cual es corroborado por Guerra y col., en su 

estudio “Inicio de las relaciones sexuales en adolescentes escolares de Ciudad 

de La Habana. La Habana, Cuba; 2008”, quienes refieren que el ámbito familiar 

ejerce decisiva influencia en la conducta sexual de los adolescentes, pues los 

jóvenes que viven en familias monoparentales (por lo general sin el padre), 

presentan mayor riesgo de iniciar su vida sexual a temprana edad (13 a 15 años), 

así como las hijas de madres adolescentes y aquellas que están menos 

integradas a su familia. También pueden ser causas del inicio de relaciones se-

xuales tempranas la influencia de amigos y el bajo rendimiento académico en tal 

sentido se sostiene que, si el grupo de pares se ha vinculado con la decisión de 

iniciar las relaciones sexuales, cuando los adolescentes están más unidos al 

grupo y se comunican de forma activa parecen ser más proclives a iniciar las 
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relaciones sexuales, sobre todo si los miembros del grupo al que pertenecen ya 

han iniciado su vida sexual. Los aspectos académicos también juegan un rol 

importante, pues los adolescentes que han repetido algún grado y tienen un 

rendimiento académico inferior o no tienen aspiraciones definidas, tienen mayor 

tendencia a iniciar las relaciones sexuales. (35) 

 

En la Tabla y Gráfico 8; Hubo una mayor proporción de parejas sexuales 

entre adolescentes medias (69.23% tuvieron dos a más parejas) comparadas 

con las adolescentes tardías embarazadas (38.89% con dos a más parejas), y 

las diferencias fueron significativas (p < 0.05), por lo que se acepta la hipótesis 

planteada “Existe relación estadística significativa, entre el número de parejas 

sexuales y embarazo precoz”. 

En nuestro estudio se encontró que el 56% (48) de gestantes adolescentes 

tuvieron solo una pareja sexual previo a su embarazo y el 44% (37) de gestantes 

adolescentes tuvieron 2 o más parejas sexuales. Este dato concuerda con el 

estudio realizado por Rolando (Perú, 2009), quien en su estudio “Complicaciones 

maternas y perinatales en el embarazo en adolescentes ocurridas en el Hospital 

Regional de Loreto, 2008” encontró que 64,6 de gestantes adolescentes refieren 

tener solo una sola pareja sexual y el 29.8 dos parejas sexuales. Este dato, está 

señalando la tendencia a una conducta promiscua en cuanto a sexualidad en los 

adolescentes que es asumida sin responsabilidad por sus consecuencias cual es 

la aparición de un embarazo no deseado, que amerita ser tomada en cuenta y 

crear políticas de prevención primaria en las familias de la comunidad, para 

orientar hacia conductas sexuales protectoras y no de riesgo. (36) 

En la Tabla y Gráfico 9; Muestra que el 69.23% de adolescentes medias 

embarazadas refirieron malas relaciones con los padres, comparada con 20.83% 

entre adolescentes tardías embarazadas, siendo las diferencias significativas (p 

< 0.05). 

El presente estudio muestra que las jóvenes, tenían poco o ningún apoyo familiar, 

al respecto cabe señalar la relatividad del concepto de familia integrada, como 

sinónimo de garantía del goce, de los derechos de las hijas. El funcionamiento 
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armónico de una familia y el bienestar de sus miembros depende de la calidad 

del vínculo que se construye. Por tanto, la relación intrafamiliar, está 

directamente vinculada, al embarazo precoz, cuya relación se ve reflejada en el 

estudio, lo que demarca un patrón de desintegración familiar de la población de 

gestantes adolescentes que participaron del estudio. (20)  

En la Tabla y Gráfico 10; El 76.92% de adolescentes medias embarazadas 

no usa métodos anticonceptivos, comparado con 8.33% entre las adolescentes 

tardías, diferencia que fue estadísticamente significativa (p < 0.05), aceptándose 

la hipótesis “Existe relación estadística entre, entre uso de métodos 

anticonceptivos y Embarazo precoz”. 

En la utilización de métodos anticonceptivos de las adolescentes, 

respondieron que si utilizaron algún método en 81% y con mayor porcentaje el 

condón el 69%; lo que coincide con la investigación de Fleiz, C. (2013) “Conducta 

sexual en adolescentes”, en la que el 77% de los que tuvieron relaciones usaron 

anticonceptivos y, en mayor porcentaje, el condón (60,9%). (12) 

Los datos de la ENDES (2012), señalan que el uso actual de métodos 

anticonceptivos modernos entre las adolescentes sexualmente activas es de 

61,5% siendo el condón masculino el más requerido (42,4%). Las adolescentes 

sexualmente activas que no usan método anticonceptivo estas expuestas a 

embarazos no planeados; las adolescentes subestiman a menudo la posibilidad 

de quedar embarazadas y los adolescentes de causar un embarazo. Datos 

estadísticos dan cuenta de que, a pesar del aumento en el uso de los 

anticonceptivos, muchas mujeres declaran que su último embarazo no fue 

planeado o que quisieron evitar un embarazo y que no practican la 

anticoncepción. (25).  

Asimismo estos resultados se correlacionan con el Documento Técnico: 

Situación de salud de los adolescentes y jóvenes en el Perú, MINSA 2017 donde 

señala que el porcentaje de uso de métodos anticonceptivos modernos, entre las 

mujeres de 15 a 49 años de edad, no ha variado sustancialmente, entre el 2010 

y el 2015, sí se observa un incremento de su uso entre las mujeres de 15 a 19, 



45  

 

de 20 a 24 y 25 a 29 años de edad de 44.6% a 51.6%, de 52.8% a 60.1% y de 

54.4% a 58.9%, respectivamente. En 2015, los métodos más usados eran la 

inyección, la píldora y el condón masculino. Aunque hay que señalar que un 

porcentaje importante aún usan métodos tradicionales o no usan ningún método 

anticonceptivo. De ahí la necesidad de mejorar los conocimientos de las mujeres 

en cuanto a las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de métodos 

anticonceptivos, así como mejorar la disponibilidad de los métodos modernos a 

todas las mujeres sexualmente activas. (23) 

Según este Documento Técnico dado por el MINSA el año 2017 se ha 

demostrado que el uso del condón en la primera relación sexual reduce la 

probabilidad de un embarazo no planeado y promueve una conducta de cuidado 

en las próximas relaciones. Existen evidencias que revelan que una proporción 

reducida de mujeres cuyas parejas si hicieron uso de este método con su primera 

pareja sexual lograron retrasar la maternidad y, por lo tanto, reducir su 

probabilidad de convertirse en madres adolescentes. (23) 

 

En la Tabla y Gráfico 11; La procedencia de las adolescentes 

embarazadas, tanto medias como tardías, fue urbana (76.92% en adolescentes 

medias, 73.61% en las tardías), sin diferencias significativas (p > 0.05). 

Al asociar Procedencia y embarazo precoz muestra que No existe relación 

estadística, No aceptándose la hipótesis “Existe relación estadística entre, 

procedencia y embarazo precoz en adolescentes gestantes atendidas por el 

servicio de obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, abril – 

mayo 2019.  

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la distribución de 

las madres adolescentes según área de residencia varía según las 

características de las adolescentes urbanas o rurales. Se aprecia mayor 

porcentaje de madres de 15 a 19 años del área rural (15,6%) frente a 8,7% del 

área urbana respecto del total de mujeres del mismo grupo de edad en cada 

área. No obstante, entre 2007 y 2017, la maternidad adolescente de 15 a 19 años 
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de edad en el área rural disminuyó 2,4 puntos porcentuales y en el área urbana 

menos de 1 punto porcentual. (25) 

Según este estudio los departamentos con mayor proporción de madres 

adolescentes de 15 a 19 años de edad son: Ucayali (20,9%), Loreto (20,1%), 

Amazonas (17,9%) y San Martín (17,7%); en el otro extremo, ocho 

departamentos tienen menos de 10,0%, destacan Tacna (5,4%) y Arequipa 

(6,0%), lo que estaría comprobando en nuestro estudio la disminución de la 

población de adolescentes de área rural y urbana. (25) 
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CAPÍTULO V:   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

  

5.1. CONCLUSIONES  

  

Primera. -  

  

El embarazo precoz ocurrió en 15.29% de adolescentes medias y 

en 84.71% de adolescentes tardías en adolescentes gestantes 

atendidas en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en el 

periodo Abril – Mayo 2019. 

Segunda. -  

  

Los Factores Biosociodemográficos asociados al embarazo precoz 

en la adolescencia media en gestantes atendidas en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza fueron el menor grado de 

instrucción, la familia desintegrada y las malas relaciones con los 

padres, el mayor número de parejas sexuales, la edad más 

temprana de inicio de relaciones sexuales y la falta de uso de 

métodos anticonceptivos.  

 

 

Tercera. -  

  

No se obtuvo asociación significativa entre: Estado civil, menarquia 

y procedencia y el embarazo precoz.  
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5.2. RECOMENDACIONES  

  

• Al MINISTERIO DE SALUD  

Fortalecer la implementación de un Plan Multisectorial de Prevención del 

Embarazo en Adolescentes, poniendo énfasis en las localidades con mayor 

porcentaje de embarazo en adolescentes, incrementar el número y/o 

porcentaje de adolescentes que cuentan con algún seguro de salud, y que 

accedan a una atención integral diferenciada y de calidad en todos los 

establecimientos de salud, así como mejorar la calidad de los servicios 

diferenciados para la atención integral de las y los adolescentes. Garantizar 

la disponibilidad y la entrega de métodos modernos anticonceptivos para 

adolescentes en todos los establecimientos de salud, incluyendo la aplicación 

de las Guías de Salud Sexual y Salud Reproductiva del Ministerio de Salud. 

  
• Al Ministerio de Educación:  

Reforzar y reorientar la capacitación a los docentes que trabajan con 

adolescentes, en el proceso de enseñanza aprendizaje en materias de 

sexualidad humana. 

  

• A La Facultad de Medicina: 

Mis recomendaciones a todos los alumnos, que sigan con este tipo de 

investigación de embarazos en adolescentes para tener mayor 

información actualizada y ver el avance en la disminución de embarazos 

precoces y no planificados. 

  
• A la comunidad: 

Capacitar a los actores sociales sobre educación sexual y así prevenir 

embarazos no deseados y de riesgo en adolescentes. Que los padres 

asuman la responsabilidad de brindar educación sexual en general y las 

relaciones sexuales en particular. 
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• A los Institutos de investigación y a los Investigadores interesados en esta 

temática realizar investigaciones similares en nuestra región para 

confrontar los resultados, así como estudios analíticos y de intervención 

dada la magnitud del problema en salud pública que representa este 

grupo etáreo. 
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ANEXOS   

  

Anexo 1: Consentimiento Informado  

  

CONSENTIMIENTO PARA REALIZAR ENCUESTA DE MADRES 

ADOLESCENTES GESTANTES 

 

 

 

De..............................años de edad y en pleno uso de mis facultades mentales, declaro 

que he recibido orientación y consejería e información acerca de los factores que 

influyen en el embarazo en adolescentes. 

 

 

Por tanto, autorizo que se me realice la encuesta y recibir más información acerca de los 

Factores Biosociodemograficos y su asociación con el embarazo precoz. 

 

 

FECHA....../......./...... 

 

FIRMA........................... 
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ANEXO 2: CUESTIONARIO SOBRE FACTORES BIOSOCIODEMOGRAFICOS 

ASOCIADOS AL EMBARAZO PRECOZ EN ADOLESCENTES GESTANTES 

ATENDIDAS EN EL HRHDE, ABRIL – MAYO 2019 

 

CUESTIONARIO 

El presente cuestionario fue elaborado con el objetivo de describir los factores que se 

asocian al embarazo en adolescentes. Se solicita su participación ya que es de mucha 

importancia. Por favor responder con toda sinceridad, ya que los resultados permitirán 

tener un conocimiento objetivo sobre el particular. Toda información recolectada 

mediante el presente cuestionario es confidencial.  

 

DATOS GENERALES: ………………………………………………… 

FACTORES BIOSOCIODEMOGRAFICOS 

1. ¿Cuántos años tiene usted actualmente? 

             a) 10 a 13 b) 14 a 16 c) 17 a 19 

2. ¿Cuál es su grado de instrucción actual? 

a) Analfabeta  

b) Primaria  

c) Secundaria completa  

d) Secundaria incompleta 

e) Superior 

3. ¿Cuál es su Estado Civil? 

a) Soltera b) Casada c) Conviviente 

4. ¿Alguna vez consumiste bebidas alcohólicas previo a tu embarazo? 

a) Si b) No 

b) ¿A qué edad te vino tu primera menstruación? 

             a) 10 – 11 años b) 12 – 13 años c) 14 a más.  

5. ¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual? 

             a) 10-14 años b) 15-19 años 

6. ¿Cuántas parejas sexuales has tenido? 

a) 1 b) 2 a más. 

7. ¿Usted con quien o quienes vive? 
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            a) Vive con ambos padres b) Vive solo con la madre c) Vive solo con el padre 

            d) Vive con otro familiar e) Vive sola 

8. ¿Cómo consideras tu relación con tus padres? 

            a) Buena b) Mala c) Regular  

9. ¿Anteriormente has utilizado algún método anticonceptivo? 

a) Si b) No 

10. ¿Qué método has utilizado? 

a) Pastillas b) Condones c) Inyectables d) Otros 

 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 



 

  

  

Anexo 3. Variables de estudio  

  
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

INDICADOR 

 

ESCALA DE 

MEDICION 

 

INSTRUMENTO 

 

Factores 

Biosociodemográficos 

 

 

MENARQUIA 

 Menarquia precoz 

(10 – 11 a) 

 Menarquia normal 

(12 – 13a) 

 Menarquia tardía 

(14ª a mas) 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN  

 Sin instrucción o 

Analfabeta 

 Grado de 

instrucción Bajo 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 



 

  

 Grado de 

instrucción Alto 

 

ESTADO CIVIL 

 Soltera  

 Casada 

 Conviviente 

 

EDAD DE INICIO DE 

RELACIONES 

SEXUALES 

 Inicio en 

adolescencia 

temprana (10 – 14ª) 

 Inicio en 

adolescencia tardía 

(15-19ª) 

 

PAREJAS SEXUALES 

 Uno  

 De dos a mas 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 



 

  

CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS 

 Si 

 No 

 

TIPO DE FAMILIA 

 Integrada 

 Desintegrada 

 Semintegrada 

 

USO PREVIO DE 

MÉTODO 

ANTICONCEPTIVO 

ANTES DE SU 

EMBARAZO 

 Si  

 No 

 

PROCEDENCIA 

 Urbana 

 Rural 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta 



 

  

 

VARIABLE 

   DEPENDIENTE 

INDICADOR ESCALA DE 

MEDICION 

INSTRUMENTO 

 

Embarazo precoz 

 

 Adolescencia 

temprana (10-13ª) 

 Adolescencia Media 

(14-16ª) 

 Adolescencia tardía 

(17-19ª) 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

Encuesta 

 



 

 

  

  
  



 

 

  


