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RESUMEN 

La presente investigación descriptiva de corte transversal se realizó con 
Adolescentes atendidas durante el control prenatal en los Establecimientos 
de Salud del Distrito El Porvenir, durante los meses Enero–Octubre, 2010, 
con la finalidad de determinar la relación entre el comportamiento sexual: 
edad de menarquía, edad de inicio de las  relaciones sexuales, uso de 
métodos anticonceptivos y la recurrencia de un nuevo embarazo en las 
adolescentes. El universo muestral estuvo constituido por 50 adolescentes 
multigestas, seleccionadas según criterios de inclusión establecidos. Para la 
recolección de datos se utilizó el Instrumento Comportamiento Sexual en 
Adolescentes (COMSEX), el cual consta de 7 preguntas. Los datos obtenidos 
fueron tabulados y presentados en tablas estadísticas de simple y doble 
entrada. Para el análisis se utilizó la prueba de independencia de criterios 
Chi cuadrado (X2). De la discusión de los resultados se obtuvieron las 
siguientes conclusiones: El 86 por ciento de las adolescentes tienen un 
segundo embarazo recurrente y el 14 por ciento un tercer embarazo 
recurrente. El comportamiento sexual de las adolescentes multigestas que se 
relaciona significativamente con la recurrencia de un nuevo embarazo fueron 
la edad de inicio de relaciones sexuales y el uso de métodos anticonceptivos. 
La edad de la menarquía no se relaciona significativamente con la 
recurrencia de un nuevo embarazo. 

 

 

 

 

1 Bachiller de Enfermería, Facultad de Enfermería – UNT.  
 Email: mary_14_7 @hotmail.com 
2 Bachiller de Enfermería, Facultad de Enfermería – UNT  

 Email: nelsin_20@hotmail.com 
3 Doctora en Salud Pública. Profesora Principal del Departamento Académico de la 

Mujer y el Niño, Facultad de Enfermería – UNT.  

 Email:huertas.rosario@gmail.com



Sexual Behavior and Recurrence of a New Teen Pregna ncy of Porvenir, 
2010. 

ii 

 

                                       AUTHORS: Br.  María Elena Benites Lázaro. 1 

                       Br. Nelsin Danelli Calderón Pérez.2 

                ADVISER: Dra. Flor María del Rosari o Huertas Angulo. 3 

 

ABSTRACT 

The present descriptive investigation of transverse court realized with the 
teenagers that they were attended in her prenatal control in the 
Establishments of Health of the District The Porvenir, Province Trujillo, during 
the months January - October, 2010, with the purpose of determining the 
relation between the sexual behavior: age of menarquia, age of beginning of 
the sexual relations, use of contraceptive methods and the recurrence of a 
new pregnancy in the teenagers. The sample universe was consisted of a 
total of 50 teen pregnancies, selected according to established criteria of 
inclusion. For the compilation of information the Instrument was in use for 
Identifying the Sexual Behavior in Teenagers (COMSEX), which consists of 7 
questions. The obtained information was tabulated and presented in 
statistical tables of simple and double entry. The analysis of the relation 
between the variables of study was realized by means of the test of 
independence of criteria Chi square (X2). In the discussion of the results were 
the following findings: 86 percent of adolescents have a second pregnancy 
appellant and 14 percent a third pregnancy appellant. The sexual behavior of 
adolescents multiparous was significantly related to recurrence of a new 
pregnancy were the age of first intercourse and contraceptive use. The age at 
menarche was not significantly related to recurrence of a new pregnancy. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El embarazo adolescente es un problema de salud pública, por su 

prevalencia que se mantiene, tendencia a aumentar en los sectores más 

carentes de la población, capacidad para extenderse a un mayor número de 

adolescentes y porque puede ser evitado (Lammers, 2006).  

Se estima que a nivel mundial cada año unos 14 millones de adolescentes 

entre 15 y 19 años tienen un hijo Se desconoce la cantidad de las que tienen 

aún a edades más tempranas. El mayor porcentaje de los mismos se 

encuentran en África, América latina y El Caribe (OPS, 2005). 

La OMS (2009) argumenta que 16 millones de niñas de edades 

comprendidas entre los 15 y los 19 años tienen un hijo cada año, y un 95 por 

ciento de esos nacimientos se producen en países en desarrollo. 

 En América Latina el 16,3 por ciento del total de embarazos ocurre en 

adolescentes con rangos entre 5,7 por ciento en las Islas Caimanes y 24 por 

ciento en Nicaragua (OPS, 2005). 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú explico que se ha 

elevado el embarazo adolescente de 12.2 por ciento (ENDES 2004-2006) a 

13.7 por ciento (ENDES 2009), aumentando la tasa de fecundidad 59 (2006) 

a 63 en el (2009) siendo las cifras mucho más altas entre el grupo 

adolescente más pobre y con menor nivel educativo. Donde 1 de cada 5 
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madres adolescentes tienen  2 hijos, las cifras coinciden con un inicio 

temprano de las relaciones sexuales, al promediar los 12 años de edad, 

(INEI, 2009). 

Reportes del Hospital Rebagliati – ESSALUD, Lima – Perú, revelan que  del 

total de madres adolescentes, el 81,3 por ciento son primigestas, con 

incidencia del 60 por ciento a presentar un segundo embarazo en los 2 años 

siguientes;  el 16,1 por ciento son segundigestas y el  2,5 por ciento son 

tercigestas (HNERM ESSALUD, 2004). 

Los riesgos que se presentan a causa de un embarazo en la adolescencia 

van más allá del aspecto físico y emocional, pues dejará de hacer otras 

cosas necesarias e imprescindibles para asegurarse una vida mejor para ella 

y su hijo. No continuará estudiando y no recibirá la capacitación que necesita 

para ingresar al mercado laboral y aspirar a un trabajo con mejor salario 

(Reynolds, 2006).  

A  nivel mundial, el embarazo en la adolescencia es un impedimento para 

mejorar la condición educativa, económica y social de la mujer y en el caso 

de los jóvenes, el matrimonio y la maternidad precoz limitan en alto grado las 

oportunidades  de educación y empleo (Meneses, 2007). 

Las madres adolescentes tienen un alto riesgo de nuevamente salir 

embarazadas que van desde el 10 al 45 por ciento, lo cual implicaría una 

sobrecarga mayor para la adolescente, desde el punto de vista biológico, 
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emocional, social y económico, disminuyendo casi completamente las 

posibilidades de sobresalir y de superar las desventajas a lo largo del tiempo. 

Se han desarrollado numerosas intervenciones con estrategias para prevenir 

un embarazo en adolescentes que no son madres, menos atención se ha 

centrado en las adolescentes que ya han tenido alguna gestación. 

Posiblemente hayan contribuido a esto, los pocos estudios que se han 

realizado al respecto (Gonzales, 2003). 

La OMS (2005) establece que la adolescencia transcurre entre los 10 y 19 

años de edad. Se divide en adolescencia temprana (10 a 13 años),  

adolescencia intermedia entre los (14 -16 años) y  tardía (17 a 19 años). Por 

lo que el embarazo adolescente es aquella condición de gestación que 

ocurre en mujeres de hasta 19 años de edad, independiente de la edad 

ginecológica. En los países de América Latina y el Caribe, como también en 

algunos países desarrollados, el embarazo en adolescentes es considerado 

como un problema prioritario en salud, debido a su alto riesgo de morbi-

mortalidad materna, perinatal e infantil.  

La adolescencia es definida como "período de la vida en el cual el individuo 

adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la 

niñez a la adultez y consolida la independencia socio – económica" y fija sus 

límites entre los 10 y 19 años. Es considerada como un periodo de la vida 

libre de problemas de salud pero, desde el punto de vista de los cuidados de 

la salud reproductiva (OMS, 2005). 
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Por los matices según las diferentes edades, a la adolescencia se la puede 

dividir en tres etapas: Adolescencia Temprana (10 a 13 años): 

Biológicamente, es el periodo peri puberal, con grandes cambios corporales 

y funcionales como la menarquía. Psicológicamente el adolescente comienza 

a perder interés por los padres e inicia amistades básicamente con individuos 

del mismo sexo. Intelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas y sus 

fantasías; no controla sus impulsos y se plantea metas vocacionales irreales. 

También se preocupa mucho por sus cambios corporales con grandes 

incertidumbres por su apariencia física.  

Adolescencia media (14 a 16 años): Es la adolescencia propiamente dicha; 

cuando ha completado prácticamente su crecimiento y desarrollo somático. 

Psicológicamente es el período de máxima relación con sus pares, 

compartiendo valores propios y conflictos con sus padres. Para muchos, es 

la edad promedio de inicio de experiencia y actividad sexual; se sienten 

invulnerables y asumen conductas omnipotentes casi siempre generadoras 

de riesgo. Muy preocupados por apariencia física, pretenden poseer un 

cuerpo más atractivo y se manifiestan fascinados con la moda.  

Adolescencia tardía (17 a 19 años): Casi no se presentan cambios físicos y 

aceptan su imagen corporal; se acercan nuevamente a sus padres y sus 

valores presentan una perspectiva más adulta; adquieren mayor importancia 

las relaciones íntimas y el grupo de pares va perdiendo jerarquía; desarrollan 

su propio sistema de valores con metas vocacionales reales. 
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El embarazo en la adolescencia se define a aquel que se presenta entre los 

14 y 19 años o el que ocurre dentro de los dos años de edad ginecológica, 

entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la menarquía y/o cuando 

la adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de origen (Gudiel, 

2004). 

El embarazo en la adolescencia representa un problema de salud pública 

sobre todo en los países en vías de desarrollo como el nuestro donde en 

adolescentes ocurre cada vez más  en edades más tempranas, 

aproximándose a la menarquía. Por las repercusiones  medicas y sociales, el 

embarazo en la adolescencia  es considerado un embarazo de alto riesgo 

(Álvarez, 2006). 

La menarquía es el primer episodio de sangrado vaginal de origen menstrual, 

o primera hemorragia menstrual de la mujer. Desde las perspectivas 

sociales, psicológicas y ginecológicas es frecuentemente considerado el 

evento central de la pubertad femenina, como la señal de la posibilidad de 

fertilidad. La oportunidad de la menarquía está influida por factores genéticos 

y ambientales, especialmente lo nutricional y lo psicológico. El promedio de 

edad de la menarquía ha bajado en el último siglo, y su magnitud y los 

factores responsables siguen en discusión (Issler, 2001) 

La menarquía temprana que otorga madurez reproductiva; las adolescentes 

son fértiles a menos edad (11 años). La edad de la menarquía ha declinado 
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desde los 17 años, en el siglo XIX hasta los 12 a 13 años, actualmente; 

llamándose a la menarquía precoz aquella que se presenta en las mujeres a 

edades menores de los 11 años. Las adolescentes son fértiles a menos 

edad, por tanto están expuestas al riesgo de embarazarse (MINSA, 2001). 

Las adolescentes viven en un contexto de erotismo, desinformación y 

presiones. Hacer el amor no siempre responde a sus verdaderos deseos, 

pero los varones exigen la "prueba de amor". Por ende las adolescentes se 

embarazan  debido a: reducción de la edad de pubertad, inicio precoz de las 

relaciones sexuales, desconocimiento de la sexualidad, no uso de protección 

contraceptiva, problemas domésticos, escasa percepción del riesgo, falta de 

educación sexual, también para "aguantar" a la pareja o por buscar afecto 

(INFO, 2006). 

La adolescencia es la etapa en la que se comienza a desarrollar la conducta 

sexual con un creciente interés por el sexo, al principio es focalizado en el 

cuerpo de uno mismo. En esa etapa el púber pasa gran parte de su tiempo 

mirándose al espejo o examinando su cuerpo en detalle, no por las 

sensaciones que pueda llegar a provocarse sino por encontrar en estas una 

imagen socialmente. Los adolescentes aprenden a experimentar su 

sexualidad consigo mismos, masturbándose y viendo pornografía; estas 

actividades las realizan solo como medio para comprender, expresar y 

descargar la tensión sexual. Los padres de los adolescentes no saben cómo 

reaccionar ante estas situaciones y no saben cómo expresarse con sus hijos.  
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Actualmente los adolescentes son más abiertos y honestos con el sexo y 

dudan poco al hablar de él, es común escuchar a un grupo de amigos 

hablando de las nuevas experiencias que están viviendo. Los adolescentes 

de esta época tienen relaciones sexuales a más temprana edad, que 

generaciones anteriores, lo cual ha aumentado la promiscuidad, lo 

embarazos no deseados y los abortos terapéuticos; esto no quiere decir que 

los adolescentes no deban experimentar su sexualidad, sino que deben ser 

mas consientes de sus actos y tomar mayor responsabilidad  (Azylehm, 

2009). 

El uso de métodos anticonceptivos (MAC) depende de muchos factores entre 

ellos: el grado de instrucción historia obstétrica, inicio de relaciones sexuales, 

número de parejas sexuales, tiempo de relación con la pareja, conocimientos 

sobre MAC, barreras al acceso de los anticonceptivos, comunicación con los 

padres y con la pareja, entre otros (Muñoz, 2006). 

La unión marital según tiene asociación con el embarazo reincidente. La 

adolescente después de su primer embarazo cambia en muchos casos su 

estado conyugal de solteras  a convivientes  o casadas; dependiendo de la 

influencia de su medio. Curiosamente a pesar que la estabilidad marital se 

asocia a un mejor pronóstico de embarazo, y a un mejor uso de Métodos 

anticonceptivos (MAC), tener una pareja estable constituye un factor de 

riesgo importante para que la madre adolescente se embarace de nuevo 

rápidamente (Langer, 2003). 
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La recurrencia del embarazo en la adolescencia incluye características 

reproductivas que también están asociadas al primer embarazo, como son la 

menarquía precoz y el inicio temprano de relaciones sexuales. Se ha 

observado que las jóvenes que maduran físicamente más temprano tienden 

a iniciar experiencias sexuales también más tempranas. En el modelo de 

inicio de relaciones sexuales, la exposición del riesgo comienza a la edad de 

la primera menstruación. La exposición al primer embarazo empieza a la 

edad de inicio de las relaciones sexuales. En cuanto más joven es una 

adolescente al momento de iniciar su actividad sexual, menor es la 

probabilidad de que utilice anticonceptivos en su primera experiencia. Los 

últimos estudios demuestran que cada vez se da a una edad más temprana 

(menores de 15 años), lo que agregado al escaso conocimiento de salud 

reproductiva aumenta el riesgo a embarazarse (Langer, 2003). 

La conducta sexual de la adolescente y sus resultados no son situaciones 

aisladas, ya que se encuentran enmarcadas dentro de actitudes sociales, 

aspectos socioeconómicos, influencias de la modernización, entre otros. La 

edad de la pubertad está decreciendo y frente a las aspiraciones de las 

adolescentes de alcanzar un mayor nivel de educación, así como el de 

concluir un proyecto de vida, la edad al matrimonio se está incrementando. 

En consecuencia, más y más jóvenes enfrentan un mayor período de riesgo 

de tener relaciones sexuales pre-maritales y a embarazarse antes de llegar al 

matrimonio  (ENAHO, 2006). 
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La OPS (2005) sostiene que el embarazo en la adolescencia se da por el 

descenso en la edad de la menarquía o primera menstruación y por la 

iniciación temprana de la actividad sexual. El inicio temprano de la vida 

sexual produce que el periodo de adolescencia se vuelva más prolongado, 

por lo tanto la adolescente puede tener un mayor número de hijos aún 

estando dentro de la etapa de la adolescencia. 

Diversas investigaciones al respecto a nivel nacional e internacional. Han 

identificado algunas conductas sexuales  fuertemente  asociadas con un 

nuevo embarazo, el inicio precoz de la menarquía y relaciones sexuales. Así, 

González y col. (2003) en Chile estudio los Factores Psicosociales que se 

asocian a la reincidencia del embarazo adolescente se encontró que el 15,6 

por ciento de las adolescentes eran multigestas. De las cuales el 5,2 por 

ciento tienen 15 años o menos, el 30 por ciento entre 16 y 17 años y el 64,7 

por ciento son casadas o convivientes y el 73,5 por ciento de estas 

adolescentes no usaron métodos anticonceptivos. 

Nitz y col. (2000) investigó sobre los factores asociados con la reincidencia 

del embarazo en adolescentes, obtuvieron que la repetición en el primer año 

estuvo relacionado al método anticonceptivo dado en el posparto, la edad 

materna y la historia de aborto; en comparación al segundo año que fue 

asociado solo al uso de método anticonceptivo. 
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Pereira (2007) en Venezuela realizó su investigación con adolescentes que 

acuden al Ambulatorio Urbano del municipio unión, Barquisimeto, sobre la 

frecuencia del embarazo y nivel de conocimiento de Métodos 

Anticonceptivos, concluye que la frecuencia de embarazo fue de un 20 por 

ciento, de los cuales el 66,5 por ciento ocurre en la adolescencia media, y un 

25 por ciento en la adolescencia tardía. En cuanto el grado de instrucción el 

52,5 por ciento tuvo secundaria incompleta y un 30 por ciento secundaria 

completa. El 36,25 por ciento inició relaciones sexuales, donde el 27,5 por 

ciento las inició entre las edades 14 - 17 años y solo el 20 por ciento refirió 

usar algún método anticonceptivo. 

En Ecuador, Celi y col. (2007) estudiaron la asociación de factores 

etiológicos y epidemiológicos en adolescentes embarazadas del hospital 

Gineco - Obstétrico Enrique Sotomayor donde  concluyen que el 26 por 

ciento  corresponde al grupo etario de 17 años y el 24 por ciento a gestantes  

de 18 años, el 35 por ciento de las adolescentes presentaron menarquía a 

los 12 años, el 23 por ciento y 21 por ciento a los 13 y 11 años 

respectivamente. El 30 por ciento de las adolescentes embarazadas tuvieron 

su primera relación sexual a los 14 años y el 23 por ciento a los 15 años. El 

92 por ciento de las adolescentes embarazadas afirma no haber utilizado 

ningún método anticonceptivo. Para el 69 por ciento de las adolescentes era 

su primer embarazo sin embargo el 24 por ciento ya habían tenido una 

gestación previa. 
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Paukku y col. (2003) hallaron que el uso inconsistente de anticonceptivos en 

las adolescentes con embarazo reincidente se asocia con el mal uso o no 

uso de los mismos. Además es importante mencionar que las pocas 

adolescentes que están usando un MAC, eligen un método considerado 

ineficaz, y/o de corto plazo, que no les ayudaría mucho a evitar un embarazo 

no deseado, en un periodo corto de tiempo. 

Investigación realizada en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) 

Lima - Perú, por Acuña y col. (2006) sobre complicaciones materno 

perinatales en adolescentes con reincidencia de embarazo, se encontró que 

de estas, el 71.1 por ciento no usaban métodos anticonceptivos. También 

Diego y col. (2008) en el mismo Instituto Nacional Materno Perinatal  

analizaron los factores familiares y reproductivos asociados al embarazo 

reincidente en adolescentes, se encontró que de estas, el 57 por ciento 

nunca había usado métodos anticonceptivos, el 55 por ciento tuvo menarquía 

precoz y el 60 por ciento inicio sus relaciones sexuales entre los 14 -16 años 

y el 40 por ciento entre 10 – 13 años. 

El embarazo adolescente  en el Perú sigue en aumento cada año, 

contribuyendo así al incremento del índice de morbilidad y mortalidad 

materno infantil del país, y al consecuente impacto psicosocial del embarazo, 

que se traduce en deserción escolar, mayor número de hijos, desempleo, 

fracaso en la relación con la pareja e ingresos inferiores de por vida, que 

tienden a perpetuar el. Esta problemática involucra a todos los profesionales 
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de la salud, entre ellas enfermería, que es una de las profesiones encargada 

de desarrollar aspectos preventivos y promocionales de la salud en los 

diferentes ciclos de vida, contribuyendo así a promover la adopción de 

conductas sexualmente saludables en el grupo de riesgo y disminuir la 

recurrencia de un nuevo embarazo en las adolescentes.  

 

Se reconoce la necesidad urgente de empezar a trabajar por este grupo de 

jóvenes para darles una mejor calidad de vida y además porque son parte 

del presente y el futuro de nuestro país. El actual estudio espera contribuir a 

solucionar este problema, pues permitirá identificar a las adolescentes que 

requieren acciones más intensas y especificas; así como formular estrategias 

para reducir el riesgo de un nuevo embarazo. De acuerdo a lo expuesto 

anteriormente  se plantea el siguiente problema:  

 
¿Cuál es la relación entre el comportamiento sexual:  menarquía, edad 

de inicio de las relaciones sexuales, uso de método s anticonceptivos y 

la recurrencia de un nuevo embarazo en adolescentes  atendidas en los 

Establecimientos de Salud del Distrito El Porvenir,  2010?  
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OBJETIVOS: 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación entre el comportamiento sexual: menarquía, 

edad de inicio de las relaciones sexuales, uso de métodos 

anticonceptivos y la recurrencia de un nuevo embarazo en 

adolescentes que son atendidas en los Establecimientos de Salud del 

Distrito El Porvenir, 2010. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Determinar el comportamiento sexual: menarquía, edad de inicio 

de las relaciones sexuales y uso de métodos anticonceptivos en 

adolescentes que son atendidas en los Establecimientos de Salud 

del Distrito El Porvenir, 2010.  

- Determinar la recurrencia de un nuevo embarazo en adolescentes 

que son atendidas en los Establecimientos de Salud del Distrito El 

Porvenir, 2010. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 
 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y AREA DE ESTUDIO: 

La presente investigación es descriptiva, de corte transversal, se realizó con 

Adolescentes que fueron atendidas en el control prenatal en los 

Establecimientos de Salud (H. D. Santa Isabel, C. S. Río Seco, C. S. Alto 

Trujillo, P. S. Virgen del Carmen, P. S. Indoamérica, P. S. El Buen Pastor,   

P. S. Miguel Grau y P. S. Gran Chimú) del Distrito El Porvenir, Provincia 

Trujillo, durante los meses Enero – Octubre, 2010. 

 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

 

• UNIVERSO MUESTRAL: 

Estuvo constituido por el total de adolescentes multigestas (50 

adolescentes), según fuente obtenida en los Establecimientos de 

Salud del MINSA del Distrito El Porvenir, que acudieron a su Control 

prenatal en el periodo Enero – Octubre, 2010. (Anexo 1).  

 

3. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Estuvo constituida por cada una de las Adolescentes con recurrencia 

de un nuevo embarazo que cumplieron los criterios de inclusión. 
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4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

− Adolescentes (hasta los 19 años) multigestas. 

− Adolescentes embarazadas con residencia en el Porvenir. 

− Que hayan acudido a su control prenatal en el periodo       

Enero–Octubre, 2010. 

− Que acepten de forma voluntaria su participación. 

 

5. INSTRUMENTO: 

La recolección de datos se realizó a través del siguiente instrumento. 

Comportamiento sexual en adolescentes (COMSEX) (Ane xo 2)  Consta de 

7 ítems, fue elaborado por las autoras según criterios de Azylehm, 2009, en 

el que se incluye edad de menarquía, edad de inicio de las relaciones 

sexuales y uso de métodos anticonceptivos en adolescentes con recurrencia 

de un nuevo embarazo.  

 

6. CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS: 

• VALIDEZ: 

La validez del instrumento se realizó mediante la validación de juicio 

de expertos, a través de una enfermera asistencial del Servicio de 

Maternidad del Hospital Belén de Trujillo y de dos enfermeras 
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asistenciales del Servicio de Maternidad del Hospital Regional 

Docente de Trujillo. (Anexo 3) 

• CONFIABILIDAD: 

La confiabilidad no se aplicó, debido a que el instrumento utilizado en 

el presente proyecto es un formato de recolección de información de la 

Historia Clínica. 

 

7. PROCEDIMIENTO: 

Para el acceso a la información se coordinó con los Gerentes de los 

Establecimientos de salud del Distrito El Porvenir, para facilitar el acceso 

directo a los registros de obstetricia e identificar según el Carnet de Atención 

Perinatal (CLAP) de la gestante, la paridad y dirección de las Adolescentes 

que reunieron los criterios de inclusión. 

Luego de identificada la adolescente multigesta, las encuestadoras  

realizaron visita domiciliaria para la aplicación del instrumento. Con la 

finalidad de obtener una buena relación con la Adolescente con recurrencia 

de un nuevo embarazo, se procedió a la identificación de las encuestadoras, 

luego se consultó sobre el estado de salud de su bebé o caso contrario sobre 

su gestación. Posteriormente se explicó el motivo de  la aplicación del 

instrumento, se solicitó su autorización mediante el consentimiento 

informado. 
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Las encuestadoras portaron un buzón que solo tuvo una abertura para que 

se ingrese el instrumento, lo que dio mayor confiabilidad a la adolescente  

encuestada. 

Para la aplicación del instrumento, primero se procedió a consultar a la 

Adolescente si sabe leer y escribir, si la respuesta era afirmativa se procedía 

a hacerle la entrega del instrumento y se le daba las instrucciones 

respectivas; y si la respuesta era negativa, las encuestadoras aplicaban el 

instrumento de manera directa. Se procuró brindar un ambiente de 

tranquilidad, libre de distractores, asegurándose la obtención de datos 

confiables.  

Luego que la Adolescente culminaba con el llenado del  instrumento, las 

encuestadoras daban una revisión general, para cerciorarse de que todas las 

preguntas hayan sido respondidas, caso contrario se le daba a conocer el 

número de cada pregunta que le faltaba responder. 

Cuando todos los ítems del instrumento fueron respondidos, la Adolescente 

ingresaba el papel en el buzón. Luego de ello se agradeció a la adolescente 

por su participación. 

8. TABULACIÓN Y ANÁLISIS: 

La información fue tabulada en cuadros de simple y doble entrada, de forma 

numérica y porcentual. Los resultados son presentados en tablas 
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estadísticas de distribución absoluta y relativa. Para el análisis se empleó el 

test de independencia de criterios (Chi – cuadrado). 

La significación estadística que da evidencia la relación de las variables, se 

estableció a partir del 0.05 de probabilidad de error (p<0.05). 

  

9. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

El presente estudio de investigación se basó en principios que tienen como 

finalidad aumentar la calidad y objetividad de la investigación (Hungler y 

Polit, 2000). Se consideró los siguientes principios: 

 

a) Principio de Beneficencia: 

Uno de los principios éticos fundamentales en la investigación 

es la beneficencia, que comprende como máxima: por sobre 

todo, no hacer daño a las adolescentes. 

b) Principio de Respeto a la Dignidad Humana: 

Comprende el derecho a la autodeterminación y al 

conocimiento irrestricto de la información. 

c) Principio de Justicia: 

Incluye el derecho del sujeto a un trato justo y a la privación. 
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d) Consentimiento Informado: 

Referido a que las adolescentes cuentan con información 

adecuada con respecto a la investigación, que son capaces de 

comprenderla y que pueden ejercer su libre albedrío, lo cual les 

da el poder de aceptar o declinar voluntariamente la invitación a 

participar en una investigación. 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES  
 

COMPORTAMIENTO SEXUAL:  El comportamiento sexual es una expresión 

conductual de la sexualidad personal donde el componente erótico de la 

sexualidad es el más evidente (OPS, 2000). 

 

a) MENARQUIA:  

o DEFINICIÓN CONCEPTUAL:  Es el primer episodio de 

sangrado vaginal de origen menstrual, o primera hemorragia 

menstrual de la mujer. Esto indica el comienzo de la capacidad 

reproductiva  (OMS, 2000). 

o DEFINICIÓN OPERACIONAL:  

� 10 - 11 años 

� 12 - 13 años 

 

b) EDAD DE INICIO DE LAS RELACIONES SEXUALES:  

o DEFINICIÓN CONCEPTUAL:  Es la edad en la que la persona 

se inicia en la actividad sexual, Integrando los aspectos somáticos, 

emocionales e intelectuales del ser sexual que enriquezca la 

personalidad, la comunicación y el amor (OMS, 2000). 
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o DEFINICIÓN OPERACIONAL:  

� 10 – 13 años 

� 14 - 16 años 

� 17 – 19 años 

 

c) USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS:  

o DEFINICIÓN CONCEPTUAL:  El uso de métodos 

anticonceptivos es la manera de prevenir embarazos, enfermedades 

de transmisión sexual en una pareja  (Vela, 2009). 

o DEFINICIÓN OPERACIONAL:  Se considera: 

� SI USA: Uso de algún método anticonceptivo, por libre 

decisión de la mujer. 

� NO USA: No usa ningún tipo de método anticonceptivo. 

 

RECURRENCIA DE UN NUEVO EMBARAZO  

a) RECURRENCIA DE UN NUEVO EMBARAZO:  

o DEFINICIÓN CONCEPTUAL:  Repetición del embarazo, con 

probabilidad de tener un nuevo descendiente  (OMS, 2000) 
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o DEFINICIÓN OPERACIONAL:  Se considera haber tenido: 

� Segundo embarazo 

� Tercer embarazo 
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III. RESULTADOS 
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TABLA 01 

EDAD DE MENARQUÍA EN ADOLESCENTES. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 
DISTRITO EL PORVENIR. 2010 

 

 

   Fuente: COMSEX           n=50  

 

 

 

 

EDAD DE MENARQUÍA 
 

 

N° 
 

% 
 

10 – 11 Años 
 

 

39 
 

78.0 
 

 12 – 13 Años  
 
 

TOTAL 
 

 

11 
 

22.0 
 

50 
 

100.0  



 
 
 
 
 

25 

 

 

TABLA 02 

EDAD DE INICIO DE RELACIONES SEXUALES EN ADOLESCENTES. ESTABLECIMIEN TOS 
DE SALUD DEL DISTRITO EL PORVENIR. 2010 

 

 

EDAD DE INICIO DE RELACIONES 
SEXUALES 

 

 
 

 N° 
 
 

% 

 

10 – 13 Años 
 

 

15 
 

30.0 
 

14 – 16 Años 
 

 

28 
 

56.0 
 

17 – 19 Años 
 

 

7 
 

14.0 
 

TOTAL 
 

 

50 
 

100.0  

Fuente: COMSEX         n=50  
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TABLA 03 

USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES. ESTABLECIMIENTOS D E 
SALUD DEL DISTRITO EL PORVENIR. 2010 

 

 

USO DE MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS 

 

 
 

N° 
 
 

% 

 

SI 
 

 

18 
 

 

36.0 
 

NO 
 

 

32 
 

64.0 
 

TOTAL 
 

 

50 
 

100.0  

Fuente: COMSEX         n=50  

 

 



 
 
 
 
 

27 

 

 

TABLA 04 

RECURRENCIA DE UN NUEVO EMBARAZO EN ADOLESCENTES. ESTABLECIMIENTO S DE 
SALUD DEL DISTRITO EL PORVENIR. 2010 

 

 

RECURRENCIA DE UN NUEVO 
EMBARAZO 

 

 

N° 
 

% 

 

SEGUNDO 
 

 

43 
 

 

86.0 
 

TERCERO 
 

 

7 
 

 

14.0 
 

TOTAL 
 

 

50 
 

100.0  

     Fuente: COMSEX         n=50 
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TABLA 05 

COMPORTAMIENTO SEXUAL Y RECURRENCIA DE UN NUEVO EMBARAZO EN 
ADOLESCENTES. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO EL PORVENI R. 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURRENCIA 
DE UN NUEVO 

EMBARAZO 

 

COMPORTAMIENTO SEXUAL 
 

 

EDAD DE MENARQUIA 

 

EDAD DE INICIO DE RELACIONES 
SEXUALES 

 

 

USO DE MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS 

 

10 - 11 
años 

 

 

12 – 13 
años 

 

10 – 13 
años 

 

14 – 16 
años 

 

17 – 19 
años 

 

SI 
 

NO 

       

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
 
SEGUNDO 
 

 
32 

 
64.0 

 
11 

 
22.0 

 
9 

 
18.0 

 
27 

 
54.0 

 
7 

 
14.0 

 
18 

 
28.0 

 
25 

 
58.0 

 
TERCERO 
 

 
7 

 
14.0 

 
0 

 
0.0 

 
6 

 
12.0 

 
1 

 
2.0 

 
0 

 
0.0 

 
0 

 
0.0 

 
7 

 
14.0 

 

TOTAL 
 

 

50 
 

78.0 
 

0 
 

22.0 
 

15 
 

30.0 
 

28 
 

56.0 
 

7 
 

14.0 
 

18 
 

28.0 
 

32 
 

72.0 

Fuente: COMSEX             n=50 

X2  = 2.296    P=0.130 
No significativa  

X2  = 12.031           P=0.01 
Altamente significativa  

X2  = 4.578    P=0.032 
Significativa  
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IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

El embarazo adolescente es aquel que se produce en una mujer 

adolescente, de los 10 y 19 años (OMS, 2000), entre la adolescencia inicial o 

pubertad - comienzo de la edad fértil - y el final de la adolescencia (Issler, 

2001). 

La TABLA 01 muestra la Edad de Menarquía en Adolescentes, en donde se 

evidencia que el 78 por ciento tuvieron su menarquía entre los 10 a 11 años 

y el 22 por ciento entre los 12 a 13 años. Resultados similares fueron 

obtenidos en la investigación realizada por Méndez y col. (2006) en México 

donde revela que la edad de menarquía de la población de estudio se 

encuentra alrededor de 12,06 ± 0,44 años. 

Hernández y col. (2007) en Chile realizaron un estudio sobre la edad de 

menarquía y su relación con el nivel socioeconómico e índice de masa 

corporal, en el que se reporta  que la edad promedio del grupo total fue de 

12,6±0,07 años. Resultados que concuerdan con lo hallado en el presente 

estudio. 

En niñas sanas, las primeras manifestaciones del desarrollo sexual pueden 

presentarse desde los 8, 10 o 12 años de edad y van acompañadas de 

cambios de orden físico (Zacharias, 2006). La menarquía, suceso final de la 

pubertad, es el indicador de maduración sexual (Biro, 2001). 
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El inicio de la maduración sexual en los individuos es un parámetro utilizado 

para conocer la calidad de vida de una población. En mujeres, el indicador 

más utilizado es la edad de la menarquía. Los hallazgos obtenidos en la 

presente investigación revelan que la mayoría de las adolescentes tuvieron 

su menarquía a edad precoz, por lo que es urgente que los profesionales de 

la salud lo consideren de gran importancia para que se implementen 

estrategias oportunas para el retraso de la reproducción a edades 

tempranas.  

La Edad de Inicio de Relaciones Sexuales en Adolescentes (TABLA 02)  

evidencia que el 30 por ciento inició su vida sexual entre los 10 a 13 años, el 

56 por ciento entre los14 a 16 años y el 14 por ciento entre los 17 a 19 años. 

Resultados similares fueron obtenidos en la investigación realizada por 

Sánchez (2004) en Cañete, Perú, donde revela que la edad promedio de las 

mujeres de su primera relación coital fue entre 12 a 15 años.  

Díaz (2003) en México, reportó que más de la mitad de las adolescentes 

embarazadas (55 por ciento) refieren que ya habían tenido relaciones 

sexuales anteriormente, las cuales se iniciaron entre los 15 y 19 años. 

Resultados que difieren de lo hallado en el presente estudio. 

La sexualidad humana se define como una expresión de necesidad a través 

del cuerpo, elemento básico de la feminidad de la autoimagen y de la 

autoconciencia del desarrollo personal; los sentimientos y las emociones que 
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acompañan la pubertad y la sexualidad de la adolescente, son diversos y 

marcados por mitos o consecuencias que evocan desde su etapa infantil, 

muchas veces reforzadas por la desinformación que obtienen al intentar 

obtener detalles que le expliquen su sentir, de allí que muchas de sus 

interrogantes queden en el aire, generando angustias que de no ser bien 

orientadas, pueden dificultar el desarrollo de una sexualidad sana, que es 

visible a través de sus conocimientos, aptitudes, conductas entre otros. 

(Aulla, 2005). 

A esta edad las actividades sexuales son predominantemente auto eróticas y 

de intercambio de juegos sexuales, aunque algunos ya comienzan a realizar 

el acto sexual coital. Una preocupación habitual del adolescente temprano es 

cuándo iniciar su vida sexual activa. (Celio, 2005). 

Durante la adolescencia la actividad sexual, va desde los besos casuales 

hasta el coito, satisface una gran cantidad de necesidades importantes de las 

cuales la menos urgente es el placer físico. Más importante es la habilidad de 

la interacción sexual para mejorar la comunicación, para ejemplificar la 

búsqueda de nuevas experiencias para proporcionar madurez, para estar a 

tono con los amigos y para lograr acabar con presiones sociales (Celio, 

2005). 

Prácticamente toda la problemática de la salud reproductiva adolescente se 

vincula a la tendencia de los jóvenes a practicar conductas sexuales 
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riesgosas (Pantelides y col. 2006), entre las cuales se observan: inicio cada 

vez más precoz de la vida sexual; poco reconocimiento de los riesgos; las 

relaciones sexuales son imprevistas y ocurren en lugares y situaciones 

inapropiadas; experimentan continuos cambios de pareja (promiscuidad); 

tienen poco conocimiento de la sexualidad; no se plantean el control del 

embarazo; demuestran escasa orientación y uso de anticonceptivos; y 

poseen insuficiente información sobre las enfermedades de transmisión 

sexual (ETS) y su prevención. 

Los hallazgos obtenidos en la presente investigación revelan que la edad de 

inicio de las relaciones sexuales se da en mayor porcentaje entre los 14 a 16 

años, edad de transición de la vida infantil a la adulta, en la que su tarea 

principal es la consolidación de la propia identidad; esto es, el descubrir 

quién es para sí misma y quién es en relación a la familia y la sociedad.  

En esta etapa la amistad llega a ser de vital importancia ya que la 

adolescente busca el aliento de afines, con quienes pueda compartir las 

experiencias vividas en el proceso de búsqueda de identidad. Los amigos se 

dan entre si el apoyo emocional que los adolescentes necesitan, que ya no 

pueden aceptar a sus padres. Los grupos de amigos y el enamoramiento son 

un intento para definir la identidad, ya que el adolescente, al intimar con otra 

persona y compartir pensamientos y sentimientos, da a conocer su propia 

identidad, ve su reflejo en otra persona y tiene mayor capacidad para 
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clarificar su yo. La manera adolescente de sentir y expresar la propia 

sexualidad dependerá de la personalidad, de las experiencias infantiles, de 

las actitudes familiares y de la sociedad en la que vive. Algunos reprimen 

totalmente sus emociones; otros manifiestan sus sentimientos sólo a través 

de las fantasías; otros buscan el contacto con el otro sexo, por lo que es de 

vital importancia planificar acciones en base a dichas actitudes tomadas por 

la adolescente, para que en el hogar se fortalezca el vínculo afectivo entre 

los padres  y la adolescente, considerando que la precocidad en el inicio de 

relaciones sexuales puede acarrear grandes consecuencias, y una de ellas 

es el embarazo no deseado en la adolescente. 

El Uso de Métodos Anticonceptivos en las Adolescentes del Porvenir 

(TABLA 3) , evidencia que el 36 por ciento de ellas SI usó algún método 

anticonceptivo y el 64 por ciento NO lo usó. Resultados similares fueron 

obtenidos por Della (2005) en Argentina, donde revela que del grupo de 

adolescentes con hijo que recibieron información sobre MAC el 73 por ciento 

manifiesta no haber utilizado método anticonceptivo y del grupo de 

adolescentes gestantes el 88 por ciento manifiesta no haber utilizado ningún 

método respectivamente. 

Vela (2009) en Trujillo, Perú, investigó el conocimiento y actitudes sobre 

métodos anticonceptivos en adolescentes, donde reporta que la mayoría (70 
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por ciento) de las adolescentes no usan métodos anticonceptivos. 

Resultados que concuerdan con lo hallado en el presente estudio. 

La anticoncepción es la forma de evitar el embarazo mediante el uso de 

métodos o productos que interfieren en los mecanismos que lo hacen 

posible. Conviene recordar que si se mantienen relaciones sexuales con 

cierta regularidad y no se usa ningún método anticonceptivo, la probabilidad 

de embarazo es altísima: en torno al 80 por ciento en un año. (Schwarcz, 

2002). 

La mayoría de las adolescentes considera que no tiene que cuidarse cuando 

tiene una pareja estable. Esta falta de conocimiento sobre la sexualidad de 

los adolescentes puede ocasionar muchos problemas, como embarazos por 

accidente, contagio de enfermedades venéreas, conducta sexual anormal, 

etc. (Martínez, 2009). 

Por lo antes mencionado, el embarazo de las adolescentes es producto de 

una escasa e insuficiente información sobre educación sexual, por lo tanto es 

muy importante que la adolescente conozca todo lo relacionado al sexo y los 

roles de la sexualidad, incluyendo los métodos anticonceptivos, para 

planificar a qué edad desea tener el primer embarazo y a lo largo de su vida 

reproductiva cuántos hijos desea procrear, de tal manera que se evite un 

embarazo precoz, no deseado y sobretodo traer al mundo a un ser que no se 

merece sufrir la inestabilidad e inmadurez de su madre. 
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La TABLA 04 muestra la recurrencia de un nuevo embarazo en 

adolescentes, en el que se evidencia que el 86 por ciento de las 

adolescentes tienen un segundo embarazo recurrente y el 14 por ciento un 

tercer embarazo recurrente. La investigación realizada por Celi y col. (2007) 

en Ecuador, revela que el 69 por ciento de las adolescentes era su primer 

embarazo, sin embargo el 24 por ciento ya habían tenido una gestación 

previa. 

Un estudio realizado por Acuña y col. (2006) en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal (INMP) Lima - Perú, en adolescentes refieren que un 8 a 12 por 

ciento tienen un embarazo reincidente.  

El inicio temprano de la maternidad aumenta la probabilidad de tener más 

hijos que las mujeres que comienzan a procrear más tarde. Esto influye en el 

tamaño de las familias y en el total de la población mundial. (Beltrán, 2006). 

Los hallazgos obtenidos en la presente investigación revelan que la mayoría 

tenían una segunda gestación, sin embargo sin dejar de lado la cifra 

significativa de adolescentes que cursaban su tercera gestación. Esta 

situación es alarmante ya que dichas madres adolescentes tienen más 

probabilidades de abandonar los estudios secundarios, lo que menoscaba 

sus posibilidades de participar plenamente en la sociedad, tener ingresos, 

cuidarse a sí mismas y cuidar a sus hijos, estos factores la convierten en una 

consecuencia de la pobreza y puede acentuarla. Además se convierte en un 
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factor de transmisión de la pobreza de una generación a otra, sumando 

obstáculos para la movilidad social de esa generación y de la siguiente, 

profundizando la pobreza. 

La TABLA 05 sobre comportamiento sexual y la recurrencia de un nuevo 

embarazo en adolescentes revela que el 78 por ciento de las adolescentes 

multigestas tuvieron su menarquía entre los 10 a 11 años y el 22 por ciento 

entre los 12 a 13 años. El 56 por ciento iniciaron sus relaciones sexuales 

entre los 14 a 16 años, el 30 por ciento entre los 10 a 13 años y el 14 por 

ciento entre los 17 a 19 años. El 72 por ciento no usan métodos 

anticonceptivos y el 28 por ciento si usan.  

Los resultados similares fueron obtenidos por Acuña y col. (2006) en el 

Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) Lima - Perú, en adolescentes con 

reincidencia de embarazo, donde detectó que el 71.1 por ciento no usaban 

métodos anticonceptivos. Así mismo Diego y col. (2008) en el mismo Instituto 

realizaron un estudio sobre los factores familiares y reproductivos asociados 

al embarazo reincidente en adolescentes, en donde se encontró que de 

éstas, el 57 por ciento nunca había usado métodos anticonceptivos, el 55 por 

ciento tuvo menarquia precoz y el 60 por ciento inició sus relaciones 

sexuales entre los 14 -16 años y el 40 por ciento entre 10 – 13 años. 

Resultados que concuerdan con lo hallado en el presente estudio. 
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En los últimos años la tasa de fecundidad ha disminuido en todas las mujeres 

incluso en las adolescentes de los países de América Latina y El Caribe. Sin 

embargo algunos estudios mencionan que los embarazos reincidentes en la 

población adolescente no se han reducido, sino que es más común ver 

adolescentes de 19 años con un segundo, tercer y cuarto embarazo. Esta 

situación implica una sobrecarga mayor para ella desde el punto de vista 

biológico, económico, social y emocional (UNFPA, 2005). 

La situación de la madre adolescente, pese a ser considerado un problema 

de salud pública y de Derechos Humanos por todas las consecuencias 

negativas que trae para la adolescente, su hijo y la sociedad, no ha sido 

abordado en forma práctica ni integral (OMS, 2006). 

El uso de métodos anticonceptivos está más asociado a la relación positiva 

entre las adolescentes y sus madres que a sus propias actitudes hacia el 

método. Una relación positiva implica entre otras cosas una buena 

comunicación. (Santín, 2003) 

Los hogares donde se conversan estos temas están relacionados con las 

consecuencias negativas del sexo prematrimonial y del retraso de las 

relaciones sexuales por razones morales. (Usher, 2008). Sin embargo para 

Thompson (2009) la influencia de los padres con respecto al uso de métodos 

anticonceptivos no es tan significativa como la influencia que ejerce la pareja.  
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Buitrón (2005) menciona que la maternidad adolescente está vinculada a la 

falta de afecto y comunicación de los jóvenes con sus padres y si se produce 

es por esfuerzos de la madre adolescente quien tiene una influencia muy 

fuerte en posponer el acto sexual, usar anticonceptivo y aun al parecer de 

embarazarse nuevamente. 

Se ha observado que las jóvenes que maduran físicamente más temprano 

tienden a iniciar experiencias sexuales también más tempranas. En el 

modelo de inicio de relaciones sexuales, la exposición del riesgo comienza a 

la edad de la primera menstruación y en el modelo del primer embarazo la 

exposición empieza a la edad de inicio de las relaciones sexuales (OPS, 

2005).  

En cuanto más joven es una adolescente al momento de iniciar su actividad 

sexual, menor es la probabilidad de que utilice anticonceptivos en su primera 

experiencia (Abmant y col, 2008) y mayor la probabilidad de que espere para 

buscar ayuda sobre anticonceptivos, lo mismo que mayor la probabilidad que 

quede embarazada (Tanfer, 2005). 

La repetición del embarazo en la adolescencia incluye características 

reproductivas que también están asociadas al primer embarazo, como son la 

menarquía precoz y el inicio temprano de relaciones sexuales. (Lammers, 

2006) 
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Para Cherril (2008) la mayoría de los embarazos precoces no se debe al 

desconocimiento por parte de los adolescentes, ni a la falta de acceso a los 

servicios o métodos; sino a la forma en que se suministra la información y se 

presta el servicio. Y para Diego (2006) la adolescente se expone un año o 

más al coito sin protección, antes de solicitar anticoncepción. 

La maternidad debería ser siempre un acto deseado y planeado, 

lamentablemente no es así, prueba de ello es el alto número de embarazos 

no deseados. En el presente estudio se pretende profundizar más en la 

realidad de la adolescente multigesta principalmente para determinar la 

influencia del comportamiento sexual para que se embaracen nuevamente. 

Los hallazgos obtenidos revelan que existe gran influencia de la edad de 

inicio de relaciones sexuales y del uso de métodos anticonceptivos, por lo 

que es urgente que los profesionales de la salud tomen estrategias efectivas 

para tratar dichos factores, de tal manera que se reduzca grandemente la 

recurrencia del embarazo en las aún adolescentes, brindando oportunidades 

económicas, laborales, educativas y la oferta de planificación familiar y 

sobretodo  un servicio multidisciplinario en el que se incluya la participación 

de la familia de la adolescente y de su pareja, con la finalidad de forjar 

adolescentes con buena calidad de vida, que logren tener hijos sanos y que 

sean agentes multiplicadores de estilos de vida adecuados. 
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V. CONCLUSIONES 
 

Del análisis y discusión de los resultados se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

- El comportamiento sexual de las adolescentes multigestas: el 78 por 

ciento tuvieron la menarquía entre los 10 a 11 años, el 56 por ciento 

iniciaron sus relaciones sexuales entre los 14 a 17 años y el 64 por 

ciento no usan métodos anticonceptivos. 

 

- El 86 por ciento de las adolescentes tienen un segundo embarazo 

recurrente y el 14 por ciento un tercer embarazo recurrente. 

 
- El comportamiento sexual de las adolescentes multigestas que se 

relaciona significativamente con la recurrencia de un nuevo embarazo 

fueron la edad de inicio de relaciones sexuales y el uso de métodos 

anticonceptivos. 

 
- El comportamiento sexual de las adolescentes multigestas que no se 

relaciona significativamente con la recurrencia de un nuevo embarazo 

fue la edad de menarquía de las adolescentes. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

- Realizar nuevas investigaciones que incluyan variables como la edad 

de la primera gestación, estado civil y grado de instrucción para un 

mejor diagnóstico de la situación de la madre adolescente. 

 

- Efectuar investigaciones cualitativas en las madres adolescentes que 

permitan profundizar sus vivencias. 

 
- Realizar programas de intervención a corto y mediano plazo dirigidos 

a madres adolescentes y sus parejas en los establecimientos urbano 

marginales con profesionales capacitados en las distintas áreas 

(médicos, enfermeras, obstetrices, psicólogos, asistentas sociales, 

etc.) para fortalecer los factores de protección. 

 
- Crear un centro de atención integral e investigación del adolescente 

en la escuela académico profesional de enfermería – UNT, que provea 

servicios de salud sexual y reproductiva, investigue y realice proyectos 

de intervención que contribuyan a conocer y mejorar la situación de 

las adolescentes. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

FUENTE: Establecimientos de Salud del Distrito El P orvenir – 2010 

 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTOS DE 
SALUD 

 

N° DE ADOLESCENTES 
ATENDIDAS POR MES 

(Periodo Enero – Octubre, 2010)  
E F M A M J J A S O 

H. D. Santa Isabel 4 - 2 - - 2 - 2 2 1 

C.S. Río Seco - 2 - 1 - 1 - - 1 2 

C.S. Alto Trujillo 3 - 2 - 2 1 - 2 - 2 

P.S. Virgen del Carmen - - 1 1 - - - 2 - - 

P. S. Indoamérica 1 - - 1 - - - 1 - 1 

P. S. El Buen Pastor - - 1 - - - 1 1 - - 

P. S. Miguel Grau 1 - - - 1 - - - - 1 

P.S. Gran Chimú - 2 - - - 1 - - - 1 



“COMPORTAMIENTO SEXUAL

 

 

COMPORTAMIENTO SEXUAL EN ADOLESCENTES (COMSEX)

I. OBJETIVO: Identificar 

relaciones sexuales y uso de métodos anticonceptivos en la recurrencia d

embarazo en adolescentes del Porvenir, 2010.

 

II. INSTRUCCIONES: Responde a las siguientes preguntas con sinceridad, marcando 

con una X en el paréntesis (  ) o rellenando los espacios en blanco.

 

A. DATOS PERSONALES:

1. Fecha de nacimiento: Día………...… Mes

2. ¿Cuántos años tienes?……..………………………………………………………

 

B. COMPORTAMIENTO SEXUAL:

3. ¿A qué edad tuviste tu primera menstruación? ………………………………….

4. ¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual? ………………………………..

5. ¿Has usado antes de tu segundo o t

anticonceptivo? Si (     ) No (     ) ¿Cuál? ………………………………………...

 

C. RECURRENCIA DE UN NUEVO EMBARA

6. ¿Cuántos hijos tienes? 1 hijo (  ) 2 hijos (  ) 

7. ¿Cuántos abortos has tenido? 1 aborto (    ) 2 abortos (    ) 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

COMPORTAMIENTO SEXUAL Y RECURRENCIA DE UN NUEVO EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL 
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ANEXO 2 

COMPORTAMIENTO SEXUAL EN ADOLESCENTES (COMSEX)

AUTORAS:   

Benites y Calderón, 2010.

Identificar el comportamiento sexual: menarquía, edad de inicio de las 

relaciones sexuales y uso de métodos anticonceptivos en la recurrencia d

embarazo en adolescentes del Porvenir, 2010. 

INSTRUCCIONES: Responde a las siguientes preguntas con sinceridad, marcando 

con una X en el paréntesis (  ) o rellenando los espacios en blanco.

DATOS PERSONALES: 

Fecha de nacimiento: Día………...… Mes……..….....… 

¿Cuántos años tienes?……..………………………………………………………

COMPORTAMIENTO SEXUAL: 

¿A qué edad tuviste tu primera menstruación? ………………………………….

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

¿Has usado antes de tu segundo o tercer embarazo algún método 

anticonceptivo? Si (     ) No (     ) ¿Cuál? ………………………………………...

RECURRENCIA DE UN NUEVO EMBARAZO: 

¿Cuántos hijos tienes? 1 hijo (  ) 2 hijos (  )  

¿Cuántos abortos has tenido? 1 aborto (    ) 2 abortos (    ) 

 

ENCIA DE UN NUEVO EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL 

COMPORTAMIENTO SEXUAL EN ADOLESCENTES (COMSEX) 

AUTORAS:    

Benites y Calderón, 2010. 

el comportamiento sexual: menarquía, edad de inicio de las 

relaciones sexuales y uso de métodos anticonceptivos en la recurrencia de un nuevo 

INSTRUCCIONES: Responde a las siguientes preguntas con sinceridad, marcando 

con una X en el paréntesis (  ) o rellenando los espacios en blanco. 

……..….....… Año……………..….... 

¿Cuántos años tienes?……..……………………………………………………… 

¿A qué edad tuviste tu primera menstruación? …………………………………. 

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

ercer embarazo algún método 

anticonceptivo? Si (     ) No (     ) ¿Cuál? ………………………………………... 

¿Cuántos abortos has tenido? 1 aborto (    ) 2 abortos (    )  



 

Fuente: COMSEX 
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GRAFICO 01: EDAD DE MENARQUÍA EN ADOLESCENTES. ESTABLECIMIENTOS 
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GRAFICO 02: EDAD DE INICIO DE RELACIONES SEXUALES EN ADOLESCENTES. 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO EL PORVENIR. 2010
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ANEXO 4 

1
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EDAD DE MENARQUÍA

GRAFICO 01: EDAD DE MENARQUÍA EN ADOLESCENTES. ESTABLECIMIENTOS 
DE SALUD DEL DISTRITO EL PORVENIR. 2010
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GRAFICO 07: USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS Y 
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Fuente: COMSEX  
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO

 

Yo Dra. Flor María del Rosario Huertas Angulo, 

profesora Principal del Departamento Académico de la Mujer y el Niño

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, 

mi participación como asesora en la Elaboración del Informe de Tesis 

titulado: 

“COMPORTAMIENTO SEXUAL Y RECURRENCIA DE UN NUEVO 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL PORVENIR, 2010”

 

De las Bachiller en Enfermería:

₋ Br. María Elena Benites Lázaro

₋ Br. Nelsin Danelli Calderón Pérez

 

Expido la presente constancia para los fines que las interesadas crean 

conveniente. 

 

---------------------------------------------------------------

Dra. Flor María del Rosario Huertas Angulo

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO

Yo Dra. Flor María del Rosario Huertas Angulo, Doctora en S

profesora Principal del Departamento Académico de la Mujer y el Niño

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, 

mi participación como asesora en la Elaboración del Informe de Tesis 

NTO SEXUAL Y RECURRENCIA DE UN NUEVO 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL PORVENIR, 2010”

De las Bachiller en Enfermería: 

Br. María Elena Benites Lázaro 

Br. Nelsin Danelli Calderón Pérez 

Expido la presente constancia para los fines que las interesadas crean 

Trujillo, 29 de Marzo del 2011

---------------------------------------------------------------

Dra. Flor María del Rosario Huertas Angulo

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO  

Doctora en Salud Pública, 

profesora Principal del Departamento Académico de la Mujer y el Niño de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, hago constar 

mi participación como asesora en la Elaboración del Informe de Tesis 

NTO SEXUAL Y RECURRENCIA DE UN NUEVO 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL PORVENIR, 2010” 

Expido la presente constancia para los fines que las interesadas crean 

Trujillo, 29 de Marzo del 2011 

 

 

--------------------------------------------------------------- 

Dra. Flor María del Rosario Huertas Angulo 


