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RESUMEN 

 

La presente investigación de tipo descriptivo correlacional, fue realizada en 

adolescentes embarazadas con la finalidad de determinar la influencia de los 

factores biosocioculturales: edad, relaciones intrafamiliares, conocimientos y 

prácticas sobre métodos anticonceptivos con el nivel de bienestar percibido por 

las adolescentes gestantes del Centro de Salud Wichanzao. La Esperanza 2008. 

 

El universo muestral estuvo constituido por 176 adolescentes embarazadas, a 

quienes se les aplicó la encuesta “Relaciones intrafamiliares y conocimientos y 

prácticas sobre métodos anticonceptivos” y la “Escala de bienestar percibido de 

la adolescente embarazada”. 

 

Los resultados fueron procesados en SPSS versión 15 y presentados en tablas 

simples y dobles, con frecuencias numéricas y porcentuales, así como en 

gráficos. Para el análisis estadístico se empleó la prueba Chi cuadrado de 

independencia de criterios, con un nivel de significancia del 5 por  ciento.  

 

Los resultados obtenidos reflejan que el 71.6 por ciento de gestantes 

adolescentes estudiadas se encuentran entre 15 y 17 años, el 75 por ciento de 

gestantes adolescentes tienen relaciones intrafamiliares disfuncionales y el 83 

por ciento de gestantes adolescentes tiene un nivel de información malo; 

resultados que muestran relación entre los factores  biosocioculturales y el nivel 

de bienestar percibido por la adolescente gestante. 

PALABRAS CLAVES: Embarazo adolescente, bienestar percibido, factores 

biosocioculturales 
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ABSTRACT 

 

The present investigation of corelational descriptive type, was realised in 

pregnant adolescents in order to determine the influence between the 

biosociocultural factors: age, intra-family relations, knowledge and practices on 

contraceptive methods and the level of well-being perceived by the pregnant 

adolescents of the center of health Wichanzao. The Esperanza 2008. 

 

The universe sample was constituted by 176 pregnant adolescents, to which it 

was applied the survey “intra-family Relations and knowledge and practices on 

contraceptive methods” and the “Scale of well-being perceived of the pregnant 

adolescent”.  

 

The results were processed in SPSS versión 15 and presented in simple and 

double charts, with numerical and percentage frecuencies, as well as in graphics. 

For statistic analysis it was applied by means of the test Square Chi of 

Independence of criteria, with a level of significance of 5 percent.  

 

The obtained results reflect that the 71.6 percent of pregnant studied adolescents 

is between 15 and 17 years, the 75 percent of pregnant adolescents has  

dysfunctional intra-family relations and the 83 percent of pregnant adolescents 

has a bad level of information; results that show to relation between the 

biosociocultural factors and the level of well-being perceived by the pregnant 

adolescent. 

KEY WORDS: Adolescent pregnancy, well-being perceived, biosociocultural 

factors. 
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La adolescencia es una etapa de exploración y experimentación sexual, de 

fantasías  y realidades y, de incorporación de la sexualidad a la propia identidad. 

Los adolescentes poseen una curiosidad insaciable por conocer los misterios de 

la sexualidad. Se cuestionan si son sexualmente atractivos, cómo mantener 

relaciones  y cómo serán sus vidas sexuales en el futuro. La mayor parte de los 

adolescentes consiguen desarrollar una identidad sexual madura, pero muchos 

de ellos viven momentos de vulnerabilidad y confusión en el desarrollo sexual a 

lo largo de su vida. Así, la adolescencia constituye un puente entre el niño 

asexual y el adulto sexual.  

 

En todas las sociedades se presta cierta atención a la sexualidad de los 

adolescentes. En algunas sociedades, los adultos controlan y protegen a las 

adolescentes de los varones acompañándolas constantemente. Otras 

sociedades, en cambio, fomentan los matrimonios tempranos. La televisión 

contribuye a la cultura sexual, y, las investigaciones señalan que la televisión 

instruye a los niños y adolescentes acerca del sexo. El contenido sexual es 

evidente no sólo en programas televisivos, sino también en los contenidos 

publicitarios que utilizan las referencias sexuales para vender sus productos 

(Santrock, 2006). 

 

El adelanto de la menarquia y el comienzo precoz de las relaciones 

sexuales, entre otros, podría explicar algunas de las razones de la sexualidad del 

adolescente más problemática. Entre las consecuencias de la elevada  

proporción de adolescentes sexualmente activos, se encuentra la aparición de un 

problema de salud pública: el embarazo.  Las madres que son adolescentes, al 

ser una población todavía en período de formación física, emocional y 

sociocultural, deben dar un paso forzado hacia la madurez. Además, la 

maternidad no deseada en la adolescencia es un problema de salud personal, 
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familiar y social, con consecuencias a largo plazo para la adolescente y la familia 

(Guillen y Col, 1997; Oliva y Col, 1998). 

 

El embarazo en la adolescencia se define como aquella gestación que 

ocurre durante los dos primeros años ginecológicos de la mujer (11 y 12 años) 

y/o cuando la adolescente mantiene la total dependencia social y económica de 

la familia parental (Silver, 2002). El embarazo de la adolescente es una crisis que 

se sobre impone a la crisis de la adolescencia. Aunque se trata de un tema cuya 

valoración ha variado entre diferentes épocas y contextos socioculturales, la 

maternidad temprana de alguna forma trastoca con las expectativas de la 

sociedad moderna, la cual reserva a la adolescencia una función de preparación 

para la vida adulta, no compatible con el ejercicio precoz de papeles típicamente 

adultos como la responsabilidad por la crianza de un hijo, una interpretación 

posible y ampliamente aceptada es que, dentro del contexto de la sociedad 

moderna, el embarazo en la adolescencia constituye un síntoma del fracaso de 

éste proceso de preparación, que ocasiona la transición prematura a la vida 

adulta (Guzmán y Col, 2001).  

 

Las cifras de embarazos en la adolescencia no son exactas, ya que se 

establecen principalmente de los registros de hospitales y centros de salud que 

excluyen a quienes no solicitan sus servicios; sin embargo se han realizado 

aproximaciones. Según estadísticas mundiales realizados por la OPS, durante 

los periodos 2000 – 2005, el mayor porcentaje de embarazos adolescentes  se 

encontraba en América Latina y Caribe (16,3 por ciento) seguido por África (15,8 

por ciento), Norte  América (12,2 por ciento), Asia (7,7 por ciento), Oceanía (7,3 

por ciento) y finalmente Europa (7,0 por ciento). Siendo América Latina, el lugar 

con mayor incidencia de embarazo adolescente,  tenemos que el mayor 

porcentaje en esos años lo presentaba Venezuela  (20,5 por ciento), seguido por  
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Brasil (18,0  por ciento),  Colombia (16,9 por ciento), Uruguay (15,8 por ciento),    

Ecuador (14,5 por ciento), Bolivia (14,1 por ciento), Argentina (13,6  por ciento), 

Paraguay (13,4 por ciento), Perú (11,6 por ciento) y Chile (10,2 por ciento) (OPS, 

2005). En Perú, la maternidad adolescente está presente en una de cada diez 

mujeres, en tanto que la paternidad adolescente, apenas en uno de cada 

cincuenta hombres. En consecuencia, los indicadores de fecundidad adolescente 

se calculan principalmente para las mujeres (Guzmán y Col, 2001).  

 

Según Gutiérrez R. y Sánchez N. (2007), en el Perú la cifra en el año 2007 

fue de 176 mil adolescentes embarazadas. Ese mismo año, la población de 

mujeres adolescentes en el Perú de 15 a 19 años ascendía aproximadamente a 

1 millón 332 mil y representaban el 19,4 por ciento del total de mujeres en edad 

fértil (MEF), de ésta población, el 16,4 por ciento de mujeres se convierten en 

madres. La población adolescente es el único grupo de toda la población 

femenina donde la fecundidad se ha incrementado y está en una tasa de 77 por 

mil. Del total de madres gestantes, el 22,8 por ciento son adolescentes .  De 

acuerdo a este estudio, los departamentos con las más altas tasas son:  Loreto 

(34,4 por ciento), Ucayali (27 por ciento), Amazonas (26,5 por ciento), 

Huancavelica (24,9 por ciento), Madre de Dios (23,6 por ciento), Ayacucho (21,3 

por ciento), Apurímac (20,4 por ciento) y Moquegua (7,1 por ciento). 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática  INEI (2004), en el 

Perú el 8,3 por ciento de adolescentes mayores de 15 años ya son madres. 

También, el estudio revela que el 13 por ciento de adolescentes entre 15 y 19 

años ya son madres o sino están gestando por primera vez (2 por ciento), esto 

ha ido subiendo paulatinamente a comparación de años anteriores, 

encontrándose que la raíz de este aumento está en la falta de información y 

comunicación familiar, la cual se ha ido deteriorando.   
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Dado que el embarazo en la adolescencia es un fenómeno multicausal, 

pues puede ser una respuesta sintomática a situaciones sociales, así como 

también una manifestación de las características evolutivas de la adolescente 

ante determinadas condiciones de vida; es necesario señalar la presencia de 

importantes factores que predisponen su presentación como es la misma etapa 

de la adolescencia, las relaciones intrafamiliares y los conocimientos y prácticas 

sobre métodos anticonceptivos, lo cual genera carencias afectivas que no puede 

resolver, siendo el embarazo una forma de escapar de los problemas que se dan 

en el interior de la familia  (Maddaleno, 2000).  

 

Al abordar los factores biológicos, uno de los más importantes es la edad, 

pues cuanto más joven sea la mujer al tener su primera relación sexual, es 

probable que demore más en buscar ayuda para planificar y es más probable 

que quede embarazada (Papalia, 2000). Así; el informe sobre la salud en 

América de la Organización Panamericana de Salud (2000), reportó un promedio 

de 38 por ciento de mujeres que habían quedado embarazadas antes de los 20 

años y entre el 15 y 25 por ciento de los nacimientos corresponden a madres 

adolescentes. Charlton (1999), realizó un estudio en Costa Rica, donde mostró 

que el 56 por ciento de adolescentes embarazadas tenía entre 19  22 años y el 

44 por ciento tenían edades entre 15  18 años. Las razones que explican la 

consideración del embarazo en adolescentes como un problema social son: el 

aumento y la mayor visibilidad de la población adolescente en varios países de 

América Latina, así como los efectos adversos de un embarazo a edad temprana 

para la salud de la madre e hijo (Stern, 1997). A pesar del mayor número de 

esfuerzos por reducir su incidencia, el embarazo y la maternidad durante la 

adolescencia siguen siendo preocupaciones por sus consecuencias en la 

sociedad, la familia y el individuo (Reeder, 2000). 
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La Organización Panamericana de Salud (2000) en un estudio realizado 

en Brasil a un total de 420 adolescentes, observó que el tener un ingreso familiar 

más alto y padres con una mayor escolaridad estaba asociado inversamente con 

dar a luz; las jóvenes cuyas madres no habían cumplido los 20 años de edad 

cuando ellas nacieron, mostraron un riesgo mayor de ser madres adolescentes; 

de igual forma las jóvenes que durante la niñez habían vivido con hermanos que 

eran hijos de distintos padres mostraron un riesgo doble de ser madres 

adolescentes y las jóvenes que tuvieron la primera relación sexual a una edad 

más temprana  tuvieron mayor riesgo de dar a luz en la adolescencia.  

 

En el Perú, de acuerdo al censo  del año 2007 (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, 2007), el número promedio de hijos nacidos vivos en 

cada grupo quinquenal  de mujeres en edad fértil ha disminuido respecto a 1993, 

con excepción del grupo de 15 a 19 años de edad que permanece igual, con un 

total de 183 017 hijos nacidos vivos. Dicho censo, registró un total de 2 203 348 

mujeres adolescentes entre 12 a 19 años de edad, de las cuales 160 258 son 

madres. Del total de madres adolescentes, el 2,8 por ciento tienen edades entre 

12 a 14 años y el 97,2 por ciento restante entre 15 a 19 años. Los departamentos 

con mayor porcentaje de madres precoces de 12 a 14 años son: Ucayali con 1,2 

por ciento, Madre de Dios con 1,1 por ciento, Loreto y San Martín con 0,9 por 

ciento cada uno. En cuanto al porcentaje de madres adolescentes de 15 a 19 

años son los mismos departamentos los que presentaron los mayores 

porcentajes: Loreto con 24,7 por ciento, Ucayali con 23,5 por ciento, San Martín 

con 23,1 por ciento y Madre de Dios con 21,0 por ciento. Los resultados 

muestran que son los departamentos de la Selva los que albergan el mayor 

porcentaje de madres adolescentes. 
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La población de madres de 12 a 14 años ha disminuido en 52,7 por ciento 

respecto al año 1993, al variar de 9 645 a 4 562 madres adolescentes. En 

cambio, el número de madres de 15 a 19 años se incrementó en un 16,8 por 

ciento al pasar de 133 325 a 155 696 madres de este mismo grupo de edad.  Por 

otro lado, el Censo del año 2007 señala que el orden en que se ubican los 

departamentos de acuerdo al porcentaje de madres precoces de 12 a 14 años y 

de madres adolescentes de 15 a 19, no ha variado respecto a 1993. En el 

departamento de La Libertad, éstos datos son de 1,2 por ciento de madres 

adolescente entre 12 a 14 años y de 11,4 por ciento  de madres adolescentes 

entre 15 a 19 años (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2007). 

 

Según el Análisis de Situación de la Población  de la Libertad (Neciosup, 

2007) la población de adolescentes entre 15 - 19 años en la región está 

aportando anualmente 125 nacidos vivos por cada 1000 de ellas. Dicho estudio 

de forma desagregada en edades simples muestra que por cada 1000 

adolescentes: a los 15 años, el 1.8 por ciento ya son madres o están 

embarazadas; a los 16 años  la cifra corresponde a 3.1 por ciento, a los 17 años 

es de 13.5 por ciento, a los 18 años es de 18.8 por ciento y a los 19 es de 17.6 

por ciento. Analizando los resultados encontrados, se evidencia que la 

fecundidad en adolescentes es un tema muy importante que no puede obviarse, 

pues corresponde a una edad donde no hay suficiente madurez biológica por 

parte de la mujer y además está en fase formativa propia del nivel educativo. En 

suma, una edad no recomendada para la fecundidad y porque además los 

riesgos son mayores tanto para la embarazada como para el producto 

gestacional. En tal sentido, el embarazo a cualquier edad es un acontecimiento 

psicosocial trascendente, especialmente para la madre adolescente expuesta a 

situaciones adversas. El embarazo en la adolescente afecta a su salud, sobre 
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todo si es menor de 17 años, limitando sus oportunidades de educación, trabajo, 

matrimonio y futuro (Herbert, 1999). 

 

Dentro de los factores sociales, se evidencia, que numerosos embarazos 

son influenciados, de alguna manera, por las malas relaciones intrafamiliares. 

Así, Fontaine, referido en Peña y Bustamante (1997), considera el enfoque 

sistémico, el cual sostiene que las relaciones intrafamiliares que se establecen 

entre los integrantes de un grupo familiar son interdependientes y lo que le 

suceda a uno de ellos tiene repercusión en los otros. Del grado de flexibilidad o 

rigidez que tenga un grupo familiar para enfrentar los diversos cambios y 

sucesos que se produzcan en el interior de la familia, dependerá su menor o 

mayor funcionalidad y por lo tanto, sus posibilidades de bienestar y desarrollo 

armónico. 

 

Papalia (2000), sostiene que las relaciones intrafamiliares proporcionan 

apoyo emocional y protección a sus miembros, permitiendo su crecimiento y 

desarrollo. De allí que las relaciones intrafamiliares con la adolescente 

embarazada se definen como las interrelaciones de comunicación y afecto que 

se establecen entre ella y sus progenitores, las que pueden verse afectadas por 

la falta de satisfacción de necesidades humanas fundamentales, no sólo de 

índole biológica, sino de carácter afectivo, psicológico y social. Maddaleno 

(2000), señala que las relaciones intrafamiliares pueden ser funcionales cuando 

la familia tiene una comunicación multidireccional, es decir, cuando existe plena 

confianza para expresar sentimientos, pensamientos, así como dudas y temores. 

Pueden ser disfuncionales cuando la comunicación familiar es unidireccional; es 

decir, sólo existe transmisión de sentimientos y pensamientos de una sola 

persona, no tomando en cuenta los sentimientos de los demás miembros de la 

familia. 
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Frente a un embarazo precoz, la actitud adoptada por los padres suele ser 

decisiva en la percepción de bienestar de la adolescente; puesto que existe una 

diversidad de manifestaciones, así tenemos el rechazo cuando los padres 

obligan a la adolescente embarazada a abandonar el hogar, el maltrato físico y/o 

moral al que puede ser sometida, la indiferencia, la falta de apoyo emocional y 

económico; siendo muchas veces juzgada, castigada y señalada como 

responsable directa del embarazo; o en otro caso el apoyo emocional que los 

padres brindan a la adolescente (Organización Panamericana de Salud, 2000).  

 

Un embarazo en la adolescencia, implica una decepción personal y 

familiar, pues irrumpe en una edad muy temprana, afectando el ciclo de vida de 

la mujer, en momentos que aún se encuentra en la búsqueda de su identidad 

personal y sexual, tratando de lograr autonomía respecto de su familia 

(OPS/OMS, 2000). 

 

Lo expuesto está enmarcado en la dimensión psicoafectiva y social de la 

adolescente, pues éste hecho constituye una crisis con un componente biológico 

- hormonal y psicosocial que se sobrepone a la crisis de la adolescencia con 

efectos devastadores, que conducen a la pérdida de la autonomía y obliga a la 

adolescente a buscar ayuda de sus padres cuando creían que habían iniciado el 

camino de la independencia (Chelada, 2005). Este hecho afecta a todos los 

miembros de la familia, y cada uno de los cuales lo percibe de manera distinta, 

destacando la importancia adquirida por la familia a lo largo del tiempo como un 

poderoso punto focal y eje fundamental clave en el cuidado de todos los 

componentes de bienestar, salud y desarrollo de sus integrantes, así como las 

relaciones de comunicación y el afecto que se dan en el interior de la familia, en 

un ambiente caracterizado por una relativa calidez o cercanía emocional en las 

relaciones padres-hijos fundamentalmente porque ello fomenta un sentimiento de 
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confianza mutua y comprensión, permitiendo disminuir el impacto de condiciones 

estresantes y adversas (Silver, 2002). 

 

En la experiencia diaria, se observa que este fenómeno para algunos 

padres y/o madres es trascendental en el aspecto económico, ya que significa 

alimentar, vestir y educar a una nueva persona dentro de la familia; para otros 

significará la pérdida del status moral que la familia había conseguido y 

conservado hasta antes del embarazo de su hija adolescente (Barboza y 

Palomino, 2003). Un estudio de tipo psicosocial describe al ambiente familiar de 

la adolescente embarazada como muy estresante, con familias inestables, con 

una gran figura paterna marcada por la ausencia física del padre. A la madre se 

le ha descrito como competidora y retante, dominante, con una relación 

simbiótica y ambivalente con su hija, la cual percibe a la madre como 

inadecuada, al padre se le ha descrito como una persona pasiva, poco afectiva, 

débil o ausente. La comunicación de problemas personales es poca o no existe 

(Sarenet, 1999). 

 

Dentro del contexto familiar, se satisfacen muchas necesidades humanas 

que pueden conllevar al logro del bienestar general, haciéndonos sentir que 

somos únicos e importantes y que se nos necesita, aprecia y ama; además, si 

existe una afectuosa relación entre padres e hijos, el hogar llega a ser un 

verdadero refugio en el cual los hijos pueden encontrar sosiego a las dificultades 

y disturbios del exterior, es por ello que se considera de suma importancia el rol 

que juega la familia y especialmente los padres en la vida de la adolescente, ya 

que existen investigaciones que sugieren que la mayoría de ellas responden a un 

modelo familiar disfuncional, escasa comunicación con sus padres y pobre 

percepción de bienestar general (Killptrick, 2002; Horwitz, 2004).  
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La problemática relacionada con el embarazo en los jóvenes se 

particulariza por: a) conflictos familiares, violencia intrafamiliar, autoritarismo y 

deprivación afectiva; b)ausencia de uno o ambos progenitores y en consecuencia 

de buenos modelos y pautas de crianza óptimas; c) tabúes sociales frente al 

sexo, baja escolaridad de los padres; d) ineficiencia de la educación sexual en 

los colegios; y  f) algunos tipos de personalidad, sobreprotección;  siendo éstos 

los principales factores que agudizan la necesidad de independencia y 

autoafirmación, encontrando en la relación sexual e incluso en la conducta 

reproductiva, la validación de los jóvenes en su rol de adultos (Zamudio, 1999). 

 

Por otro lado, el ambiente familiar ejerce una influencia primordial sobre el 

comportamiento del adolescente, ya que la comunicación familiar juega un rol 

importante al crear un clima de confianza y seguridad, que favorece para que los 

hijos conversen con sus padres sobre sus aspectos sexuales con espontaneidad 

y naturalidad. Sin embargo, la raíz de este problema radica en la convivencia 

familiar, pues la responsabilidad que tienen los padres en este asunto es 

importante. García (2004) señala que los padres suelen pensar que no están 

preparados para abordar este tipo de temas y creen que hablar de sexualidad 

con sus hijos es casi como darles permiso para que ellos hagan lo que quieran. Y 

si bien hay que hablarles abiertamente, tampoco se debe apuntar sólo a la 

prevención del embarazo, dejando de lado la dificultad que tienen los 

adolescentes para manejar relaciones de pareja. Muchas veces se sienten 

inseguros de su atractivo, y se inician en la actividad sexual sólo como una 

manera de satisfacer sus necesidades de afecto. 

 

Un estudio realizado por Vaca (1998) sobre fecundidad en adolescentes 

demuestra que las relaciones familiares influyen considerablemente en el 

comportamiento sexual de la adolescente; por tanto, es más probable que 
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adolescentes que pertenecen a familias desestructuradas, ya sea por separación 

y/o divorcio de los padres, busquen compensación emocional en la actividad 

sexual y/o en un embarazo, para suplir la falta de afecto dentro del entorno 

familiar. Así, el hecho de vivir en un hogar monoparental, es decir en aquellos 

hogares que están jefaturados sólo por la madre o el padre, repercute de alguna 

manera en el embarazo adolescente, lo que probablemente esté relacionado a la 

mayor dificultad que tienen los padres solos de supervisar la conducta de las 

adolescentes que ambos padres. Existe evidencia que la supervisión de ambos 

padres está asociada con la baja actividad sexual entre adolescentes (Wu, 

2003). 

 

En este sentido, una buena relación con los hijos es garantía de una 

mayor adhesión a los consejos y permisos de los padres. Lo que los jóvenes 

internalicen depende directamente del grado de confiabilidad que tengan con los 

padres. Si ellos siempre han sido fuentes cercanas y confiables, de seguro que 

van a ser bien valorados por los hijos. 

 

Considerando los factores culturales que favorecen la incidencia de 

embarazo adolescente, destaca, la falta de conocimientos y prácticas sobre 

Métodos Anticonceptivos (MAC) como un factor influyente en el embarazo 

adolescente, ya que muchas de las adolescentes comienzan a usar algún 

método anticonceptivo mucho tiempo después del inicio de su actividad sexual, 

esto puede ocurrir por desconocimiento de la propia sexualidad, lo que le impide 

a su vez la obtención y uso de algún método. Entre las diferentes razones que 

los jóvenes tienen para no utilizar anticonceptivos se encuentran: la poca e 

inadecuada información sobre las consecuencias de no usar método, la creencia 

de que la anticoncepción interfiere con el placer, la espontaneidad o la idea de 

que es difícil obtener los anticonceptivos en establecimientos de salud 
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(OPS/OMS, 2000). El uso de  anticonceptivos depende de diversos factores, 

siendo uno de ellos el conocimiento y la práctica que se tenga sobre los distintos 

métodos, relacionado con la publicidad y la educación sexual recibida. 

Actualmente, éste grupo está iniciando más pronto sus relaciones sexuales sin el 

conocimiento básico sobre la sexualidad además, teniendo en cuenta que 

cuando más joven sea una mujer, es probable que demore más en buscar ayuda 

para planificar (OPS, 2000). 

 

Las fuentes habituales de información sobre sexo son los padres, la 

escuela, personas de la misma edad, hermanos, libros y otros. La educación 

sexual en los planes de enseñanza debe ser una preocupación constante de los 

gobiernos, los grupos religiosos, educadores y padres, ya que a través de ella, 

además de adquirir información, se forman actitudes y se adoptan creencias y 

valores acerca de la identidad de las relaciones interpersonales con respecto a la 

sexualidad (Reeder, 2000). 

 

Entre los factores preocupantes se señala la ignorancia por parte de las 

jóvenes acerca de su fisiología (Giberti y Col. 1997; Videla, 1999). Trabajos 

anteriores (Jusid, 1998; Viladrich, 1998; Pantelides y Bott, 2000), sostienen que 

un gran número de casos repiten la historia de sus madres y abuelas que 

también dieron a luz siendo adolescentes, por tal motivo plantean el primer 

embarazo con riesgos específicos como son la inmadurez fisiológica de la 

adolescente que se suma a la falta de información existente. 

 

Para que la información tenga eficacia debe constituirse en formación. Sin 

duda, la información sexual es uno de los aspectos de la educación sexual, pero 

es necesario remarcar que también incluye la formación de actitudes hacia lo 

sexual. Dichas actitudes tienen como base el sistema de valores, ideales, 
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normas, pautas e ideologías que sobre la sexualidad tiene la cultura en la que el 

sujeto vive. La información permanece en el nivel intelectual y la formación se 

inserta en la personalidad, manifestándose en la conducta. Para que esto 

suceda, la información tiene que motivar a los sujetos para que puedan 

trasladarla a sus propias vivencias, compararla con sus conocimientos previos y 

relacionarla con hechos actuales. La información debe producir conflictos y estar 

acorde con sus intereses, de manera que no permanezca sólo en el plano 

intelectual sino también afectivo, convirtiéndose en formación constitutiva de la 

personalidad (Inhelder, 2004). 

 

Dentro de la información que las adolescentes sexualmente activas deben 

tener es métodos anticonceptivos seguros y eficaces. Muchos adolescentes no 

usan anticonceptivos o bien usan un método de forma irregular, lo que significa 

que se encuentran en riesgo de enfrentar un embarazo no deseado, un aborto en 

condiciones poco seguras, y enfermedades de transmisión sexual. En general, 

las adolescentes tienen derecho a usar cualquier método anticonceptivo pero 

necesitan acceso a servicios de planificación familiar independiente de su estado 

civil. Dichos servicios deben evitar procedimientos innecesarios que puedan 

disuadir o asustar a las adolescentes, proporcionándoles la información 

adecuada para que puedan tomar decisiones que le permitan tener bienestar 

tanto para sí mismas como para los que la rodean  (Cerruti, 2002). Este bienestar 

está relacionado tanto al estado físico como mental, pues le permite a la 

adolescente evaluar las decisiones que ella podría tomar, las cuales serán 

fundamentales para su vida. 

 

La OPS (2000) define bienestar como un estado físico y mental dinámico, 

caracterizado por una creencia razonable entre aptitudes, necesidades, 

expectativas del ser humano, exigencias y oportunidades del medio que lo rodea. 
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Según Charles y Morris (2005) el Bienestar Percibido es un proceso de 

autopercepción de agrado que tienen las personas en la satisfacción de sus 

necesidades humanas en un espacio y tiempo dado. Recker (1998) sostiene que 

el Bienestar Percibido es el proceso de autoevaluación subjetiva del estado de 

salud física y mental de la adolescente embarazada en la satisfacción de sus 

necesidades humanas, lo cual le permitirá sentirse en equilibrio con su medio 

interno y externo, con la finalidad de adaptarse y tomar control del medio que la 

rodea. En consecuencia, el Bienestar Percibido de la adolescente embarazada 

se define como el proceso de autovaloración subjetiva del estado de salud física 

y mental en la satisfacción de sus necesidades humanas con la finalidad de 

adaptarse y tomar control del medio que lo rodea. 

 

Con respecto a la percepción de la adolescente frente a la experiencia del 

embarazo, se cree conveniente enfatizar en las etapas de desarrollo de la 

adolescencia, según las características evolutivas debido a la influencia que 

éstas ejercen en la percepción de bienestar de la adolescente embarazada. En 

general,  las jóvenes que se embarazan en la adolescencia temprana (10 - 14 

años) presentan una incidencia mayor de trastornos emocionales con tendencia 

a continuar su embarazo sin tomar plena conciencia de él, debido a la amenaza 

que significa para su autoimagen, buscan constantemente nuevos caminos antes 

de establecer su identidad y, además, no están informadas de sus cambios 

corporales, reproducción y anticoncepción pues al saberse embarazadas culpan 

a otros de lo hecho, son las que más intentan suicidarse por sentimientos de 

culpa y dejan que sus padres decidan de su embarazo y posterior educación de 

su hijo, sueñan y fantasean sobre su futuro y a la vez se desesperan con las 

responsabilidades que les toca enfrentar.  Las jóvenes en la adolescencia media 

(14 - 16 años), se orientan así mismas, su reacción ante el embarazo es 

ambivalente: una mezcla de culpa y de orgullo, no desean esa responsabilidad, 
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pero lo ven como una forma de madurar y ser independientes, ya que buscan 

revelarse ante los padres.  En las de mayor edad (17 - 19 años), en cambio, hay 

mayor conocimiento de su cuerpo, la gravidez, las necesidades y el rol que 

requiere la maternidad; sin embargo, continúa su intento de consolidar su 

identidad (Katatsky, 1998; Nuñez, 1998). 

 

La evidencia empírica está dada por algunos estudios realizados en Perú, 

que valoran el bienestar percibido relacionado con diversas  variables de estudio. 

Dentro de ellos; Gómez (1998), investigó la interrelación de factores 

psicosociales con el uso de satisfacción de afecto en familias con hijas gestantes 

adolescentes, dicha investigación demostró que la mayoría de las  entrevistadas, 

tenía mediano a alto nivel de bienestar percibido. Vargas (1999), en un estudio 

realizado en Trujillo, con un grupo de adolescentes, reportó que la mayoría de 

ellos percibía muy buen y buen funcionamiento familiar (45.7 por ciento y 37.36 

por ciento respectivamente), concluyendo que existen factores protectores como 

la funcionalidad familiar que participan directamente ante la presencia de 

conductas de riesgo en el adolescente. El interés mundial por la salud del 

adolescente ha crecido significativamente en los últimos años. Sin embargo, en 

algunos países de América Latina, concretamente en Perú, el avance en éste 

sentido no ha sido significativo (Maddaleno, 2000; Pelaez, 1997). Dentro de éste 

contexto, el embarazo en la adolescencia constituye un importante problema de 

salud pública, no tanto por su incidencia sino por la magnitud de las 

consecuencias que ello acarrea, entre ellas tenemos: abortos, maternidad no 

deseada, matrimonios forzados, adopciones y baja escolaridad; pues al saberse 

embarazada y decidir tener el hijo, la adolescente deja la escuela y con ello se 

predestina a una vida de pobreza, dependencia e ingresos reducidos, a una 

motivación disminuida y a otros embarazos durante esa edad (Nuñez, 1998). 
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Pérez y Col. en Cuba (1997), realizaron un estudio en 61 adolescentes 

embarazadas y 122 no embarazadas, para determinar los factores sociales 

asociados a la gestación precoz, donde demostraron que la maternidad a 

destiempo está condicionada por múltiples factores, entre los cuales revisten 

particular importancia los psicosociales, considerados como la causa principal de 

este problema de salud. Se aprecia que alrededor de las tres cuartas partes de 

los casos de embarazo precoz (73.8 por ciento) poseen factores sociales como 

inestabilidad familiar y el no convivir con los padres. 

 

El embarazo en las adolescentes se ha convertido en seria preocupación 

para varios sectores sociales desde hace ya unos 30 años. Para la salud, por la 

mayor incidencia de resultados desfavorables o por las implicancias del aborto. 

En lo psicosocial, por las consecuencias adversas que el hecho tiene sobre la 

adolescente y sus familiares. Además, cada año hay más de 183 017 embarazos 

de adolescentes en el Perú en el grupo de edad de 15 a 19 años (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática,  2007).  

 

En los departamentos de Huancavelica  y Ucayali se presentan las tasas 

más altas de embarazo adolescente con porcentajes de 23 y 36 por ciento 

respectivamente, esto revela que en lugares con importantes niveles de 

pobreza, encontramos que la situación de la salud sexual y la salud 

reproductiva adolescente y, en especial, el embarazo adolescente, revela las 

brechas y la exclusión con relación al acceso a la educación, información y 

servicios de salud, incluyendo el acceso a la anticoncepción en los 

adolescentes sexualmente activos, necesarias para prevenir un embarazo no 

deseado y un embarazo temprano (INEI, 2004). 
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En la actualidad, el embarazo adolescente ha sido calificado como un 

problema de salud pública, ya que en los últimos años se ha presentado un 

incremento del número de jóvenes que son madres antes de cumplir 18 años; 

lo que refleja que aún cuando existen los conocimientos suficientes acerca de 

la situación, las medidas ejecutadas para frenar esta realidad no han generado 

el impacto esperado, convirtiéndose en una seria preocupación para varios 

sectores sociales. Este problema constituye un obstáculo para lograr el 

desarrollo social, trayendo como consecuencia que un alto porcentaje de estas 

jóvenes tengan que abandonar o retrazar sus estudios y adentrarse en roles 

que no corresponden a su edad y para los cuales no están preparadas.  

 

La realidad mencionada anteriormente no es ajena a la población del sector 

de Wichanzao del distrito de La Esperanza, que tiene una población de  19666 

habitantes, de los cuales, 2627 son adolescentes (datos obtenidos del Módulo 

de Atención del Escolar y Adolescente del Centro de Salud de Wichanzao, 

institución donde realizamos nuestras prácticas preprofesionales), pues al 

interaccionar con las adolescentes embarazadas observamos en ellas diversos 

sentimientos, pensamientos y emociones, creencias, mitos, falta de 

información, conflictos personales y familiares y  actitudes pasivas y de 

sumisión, que van a repercutir en el normal desarrollo de su embarazo y en el 

rol de madre que desempeñarán; asimismo, considerando las altas tasas de 

incidencia de embarazo adolescente en el Perú, y, siendo el rol protagónico de 

la enfermera en la atención primaria de la salud como agente importante que 

imparte conocimientos y aprovecha cada contacto con las personas 

estimulando su autocuidado, autonomía y responsabilidad, teniendo como ejes 

centrales de su actuación a la prevención y promoción de la salud, 

consideramos importante realizar el presente estudio con la finalidad de 

conocer los factores biosocioculturales que influyen en el nivel de bienestar 
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percibido por la adolescente embarazada y, de este modo, contribuir a mejorar 

el cuidado de la adolescente embarazada, logrando así un adecuado nivel de 

aceptación; por ello surge la necesidad de establecer la siguiente interrogante:  

 

¿Cómo influyen los factores biosocioculturales: edad, relaciones 

intrafamiliares, conocimientos y prácticas de métodos anticonceptivos en el nivel 

de bienestar percibido en gestantes adolescentes del Centro de Salud 

Wichanzao del Distrito de la Esperanza 2008? 
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OBJETIVOS 

 

1. Determinar los factores biosocioculturales: edad, relaciones intrafamiliares, 

conocimientos y prácticas de métodos anticonceptivos en las gestantes 

adolescentes del Sector Wichanzao - La Esperanza.2008. 

 

2. Determinar el nivel de bienestar percibido en gestantes adolescentes del Sector 

Wichanzao - La Esperanza.2008. 

 

3. Determinar la influencia de los factores biosocioculturales: edad, relaciones 

intrafamiliares, conocimientos y prácticas de métodos anticonceptivos con  el 

nivel de bienestar percibido en gestantes adolescentes del Sector Wichanzao - 

La Esperanza, 2008. 
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II. MATERIAL Y 
METODO 
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TIPO DE ESTUDIO. 

La presente investigación de tipo descriptivo y correlacional; se realizó en 

gestantes adolescentes pertenecientes a la jurisdicción del Centro de Salud de 

Wichanzao del Distrito de La Esperanza, durante los meses de Julio del 2008 a 

Enero 2009. 

 

UNIVERSO MUESTRAL. 

Estuvo constituido por 176 gestantes adolescentes entre 15 y 19 años que 

asistieron a sus controles en el Centro de Salud de Wichanzao en los meses de 

Julio del 2008 a Enero del 2009. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

 Gestantes adolescentes de 15 a 19 años de edad. 

 Adolescentes del primer, segundo y tercer trimestre de gestación. 

 Gestantes adolescentes que vivan dentro de la jurisdicción del Centro de 

Salud de Wichanzao. 

 Gestantes adolescentes que deseen participar en la investigación. 

 

 UNIDAD DE ANALISIS. 

Estuvo constituida por cada una de las gestantes adolescentes 

pertenecientes a la jurisdicción del Centro de Salud de Wichanzao del distrito de 

La Esperanza que cumplieron con los criterios de inclusión preestablecidos. 
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INSTRUMENTOS. 

A. Cuestionario sobre Factores Biosocioculturales: Relaciones 

Intrafamiliares y Conocimientos y Prácticas sobre Métodos 

Anticonceptivos (RITCOPRAGA) (ANEXO 01), basado en el trabajo de 

Dávila y Salazar (1997), modificado por las autoras (2008) en base a la 

literatura sobre el tema. La encuesta consta de tres partes:  

 Datos informativos: consta de 3 ítems  

 Relaciones intrafamiliares padres - hija: consta de 16 ítems. La 

calificación fue de la siguiente manera: 

Siempre: 3 puntos. 

A veces: 2 puntos. 

Nunca:   1 punto. 

 Conocimientos y Prácticas sobre MAC: consta de 15 ítems. La calificación 

fue de la siguiente manera: 

Siempre: 3 puntos. 

A veces: 2 puntos. 

Nunca: 1 punto. 

 

B. Escala de Bienestar Percibido de la Adolescente Embarazada (EBPAE) 

(ANEXO 02): Es un instrumento elaborado por REKER y WONG (1994), 

modificado por Rodríguez, Y (1998) para medir bienestar percibido físico y 

psicológico, el cual consta de 16 ítems. 

Bienestar psicológico: ítems 2, 5, 7, 8, 10, 12, 15 y 16. 

Bienestar físico: ítems 1, 3, 4, 6, 9, 11, 13 y 14. 

La calificación fue de la siguiente manera: 

Siempre: 3 puntos.  

A veces: 2 puntos. 

Nunca: 1 punto. 
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CONTROL DE CALIDAD DEL INSTRUMENTO. 

 

PRUEBA PILOTO. 

Los instrumentos fueron aplicados a una muestra de 30 gestantes 

adolescentes pertenecientes a la jurisdicción de la Maternidad San Martín de 

Porres de La Esperanza por tener características similares a la población de 

estudio. La aplicación de esta prueba permitió evaluar la redacción de los 

reactivos de los instrumentos así como también proporcionó las bases para la 

prueba de confiabilidad. 

 

 

VALIDEZ. 

Para determinar la validez del Instrumento Relaciones Intrafamiliares 

padres - hija y Conocimientos y Prácticas sobre Métodos Anticonceptivos 

(RITCOPRAGA), se sometió a juicio de expertos, siendo tal instrumento 

validado por enfermeras del servicio de Maternidad del Hospital Regional 

Docente de Trujillo y por Enfermeras Docentes del Departamento de Mujer y 

Niño de la Universidad Nacional de Trujillo (ANEXO Nº 3). 

 

En relación al segundo Instrumento Escala de Bienestar Percibido de la 

Adolescente Embarazada (EBPAE), fue tomado de una  investigación aplicada, 

sin modificar su estructura inicial, por lo que se mantuvo la validación 

anteriormente realizada.  

 

CONFIABILIDAD.  

La confiabilidad del  instrumento: Relaciones Intrafamiliares padres - hija 

adolescente embarazada  y Conocimientos y Prácticas sobre Métodos 
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Anticonceptivos (RITCOPRAGA) se determinó mediante el Coeficiente de Alpha 

de Crombach, obteniéndose un coeficiente de 0.784. 

 

La confiabilidad del instrumento: Escala de Bienestar Percibido de la 

Adolescente Embarazada (EBPAE), se determinó en la investigación realizada 

por Rodríguez (1993), la cual obtuvo un coeficiente de 0.752. 

 

PROCEDIMIENTO.  

Se realizaron las coordinaciones y trámites correspondientes ante la 

Gerencia del Centro de Salud Wichanzao, con la finalidad de conseguir la 

autorización para la aplicación de los instrumentos dentro de su jurisdicción. 

Posteriormente, se coordinó con la obstetra responsable de la unidad operativa 

de la mujer para informarle sobre el estudio de investigación y solicitar los 

registros de las gestantes que realizan su control prenatal en dicha unidad, con el 

fin de seleccionar las adolescentes embarazadas e identificar la dirección de su 

domicilio para realizar la visita domiciliaria correspondiente. Una vez 

seleccionadas las gestantes adolescentes que cumplieron con los criterios de 

inclusión, se procedió a realizar la visita domiciliaria con la finalidad de aplicar los 

instrumentos. 

 

La aplicación de los instrumentos estuvo a cargo de las investigadoras. Los 

instrumentos fueron llenados directamente por la adolescente embarazada previa 

explicación y solicitud de libre participación. El tiempo promedio en el llenado de 

ambos instrumentos fue de 20 minutos, al concluir la aplicación de los mismos, 

se verificó el llenado para corroborar que todos los reactivos se encontrasen 

marcados correctamente. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.  

Los datos obtenidos después de la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos, se digitaron en una base de datos, empleando el programa 

estadístico SPSS versión 15, los resultados se presentan en cuadros estadísticos 

de una y doble entrada, con frecuencias numéricas y porcentuales; así como 

también en gráficos. 

 

  Para el análisis e interpretación se empleó el Test de Independencia de 

Criterios (Chi Cuadrado) teniendo en cuenta una significancia estadística de 5 

por ciento. 

 

ETICA  DEL ESTUDIO.  

Se tuvo en cuenta los principios éticos de consentimiento informado, 

participación voluntaria, anonimidad, confidencialidad y libre decisión de 

suspender su participación cuando lo estime necesario  (Polit y Hungler, 2000). 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

1. Variable independiente: 

Edad:  

 Definición conceptual: es el número de años transcurridos hasta la fecha 

(Real Academia Española, 2001). 

 

Definición operacional: variable se clasificó en:  

De 15  - 17 años. 

De 18 - 19 años. 

 

Relaciones intrafamiliares:  

Definición conceptual: son las interrelaciones de comunicación y afecto 

que se establecen entre los miembros de una familia, mediante el proceso de 

intercambio de tipo personal que se da entre dichos  miembros, 

proporcionándose entre ellos apoyo constante en la satisfacción de sus 

necesidades, no solo de índole biológico, sino también de carácter afectivo 

psicológico y social (Posso, 2003).      

 

Definición operacional:  

Relaciones intrafamiliar funcional: cuando la familia tiene una 

comunicación multidireccional, existiendo plena confianza entre la adolescente 

embarazada y sus progenitores. Se asignó un puntaje de 24 a 48 puntos. 

 

Relaciones intrafamiliares disfuncional: cuando la comunicación familiar 

es de tipo unidireccional, es decir sólo existe transmisión de sentimientos y 

pensamientos de una sola persona. Se asignó un puntaje de 0 a 24 puntos. 
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Conocimientos y prácticas de métodos anticonceptivos (MAC).  

Definición conceptual: Es el conjunto de conocimientos y prácticas que 

tienen a su alcance todas las personas sobre Métodos Anticonceptivos, 

destinados a prevenir embarazos no deseados (Vennes, 2008). 

 

Definición operacional: Es el grado de conocimientos adquiridos y 

acumulados sobre  MAC. Se calificó de la siguiente manera:  

Bueno:   38 - 45 puntos. 

Regular: 28 - 37 puntos. 

Malo:        1 - 27 puntos. 

 

2. Variable dependiente:  

 Nivel de Bienestar Percibido por la Adolescente.  

 Definición conceptual: proceso de autoevaluación subjetiva del estado de 

salud física y mental de la  adolescente embarazada en la satisfacción de sus 

necesidades humanas, lo cual le permitirá sentirse en equilibrio con su medio 

interno y externo con la finalidad de adaptarse y tomar control del medio que la 

rodea (Olórtegui, 2008). 

 

Definición operacional: se considera tres niveles de bienestar percibido. 

Alto:     41 -  48 puntos. 

Medio: 32  -  40 puntos. 

Bajo:   16  -  31 puntos. 
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III. RESULTADOS 
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TABLA 01 

FACTORES BIOSOCIOCULTURALES: EDAD, RELACIONES 

INTRAFAMILIARES Y NIVEL CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS SOBRE 

METODOS ANTICONCEPTIVOS EN GESTANTES ADOLESCENTES. 

WICHANZAO, 2008. 

          

 
FACTORES BIOSOCIOCULTURALES N % 

     
                          EDAD 

 
15 – 17 

126 71,6 

 
18 – 19 

50 28,4 

   
   RELACIONES INTRAFAMILIARES 

 
DISFUNCIONALES 

132 75,0 

 
FUNCIONALES 

44 25,0 

 
   CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS 
 DE METODOS ANTICONCEPTIVOS 

 
MALO 146 83,0 

 

REGULAR 
24 13,6 

 
 

BUENO 
6 3,4 

 

TOTAL 176 100.0 

 
Fuente: Factores Biosocioculturales de las adolescentes embarazadas 

(RITCOPRAGA). 
 

 

La tabla 01 muestra los factores biosocioculturales de las adolescentes 

embarazadas, donde se puede observar que el 71.6 por ciento se encuentra 

entre 15 y 17 años, el 75 por ciento tienen relaciones intrafamiliares 

disfuncionales y el 83 por ciento tiene un nivel de información malo. 
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GRAFICO 01.B 
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GRAFICO 01.C 
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TABLA 02 

GESTANTES  ADOLESCENTES SEGÚN NIVEL DE BIENESTAR PERCIBIDO. 

WICHANZAO, 2008. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
  
 

Fuente: Escala para valorar el nivel de bienestar percibido por adolescentes 
embarazadas (EBPAE). 

 

La tabla 02 muestra a las adolescentes según el nivel de bienestar percibido en 

su embarazo, donde se puede observar que el 70.5 por ciento presenta un nivel 

de bienestar medio en su embarazo y el 28.4 por ciento presenta un nivel de 

bienestar bajo en su embarazo. 

 
 
 

GRAFICO 02 

DISTRIBUCION DE GESTANTES SEGUN NIVEL 

DE BIENESTAR PERCIBIDO. WICHANZAO 2008.
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Fuente: (EBPAE). 
 

 

NIVEL DE BIENESTAR PERCIBIDO n % 

BAJO 50 28.4 

MEDIO 124 70.5 

ALTO 2 1.1 

 

TOTAL 176 100.0 
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TABLA 03 

NIVEL DE BIENESTAR PERCIBIDO SEGUN EDAD DE LAS GESTANTES 

ADOLESCENTES. WICHANZAO, 2008. 

NIVEL DE BIENESTAR PERCIBIDO 

EDAD 

15 - 17 18 – 19 

n % n % 

BAJO 32 25.4 18 36,0 

MEDIO 92 73,0 32 64,0 

ALTO 2 1.6 0 0.0 

 

TOTAL 126 100,0 50 100,0 

         Fuente: (RITCOPRAGA / EBPAE). 

                                                                  X²                   p 

                                                                2,6232          0,2694  

La tabla 03 muestra la distribución de gestantes adolescentes según edad y el 

nivel de bienestar percibido en su embarazo, observándose que el 73 por ciento 

de adolescentes entre 15 y 17 años y el 64 por ciento de adolescentes entre 18 y 

19 años presentan nivel medio de bienestar percibido de su embarazo. 
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TABLA 04  

NIVEL DE BIENESTAR PERCIBIDO SEGÚN RELACIONES INTRAFAMILIARES EN 

GESTANTES ADOLESCENTES. WICHANZAO, 2008. 

NIVEL DE 

BIENESTAR PERCIBIDO 

RELACIONES INTRAFAMILIARES 

DISFUNCIONALES FUNCIONALES 

N % N % 

 BAJO 36 27.3 14 31.8 

 MEDIO 96 72.7 28 63.6 

ALTO 0 0.0 2 4.6 

  

TOTAL 132 100.0 44 100.0 

Fuente: (RITCOPRAGA / EBPAE). 

            X²                   p 
                            6,6271         0,0364 
 

La tabla 04 muestra la distribución de gestantes adolescentes según las 

relaciones intrafamiliares y el bienestar percibido en su embarazo, observándose 

que del 100 por ciento de adolescentes con relaciones intrafamiliares 

disfuncionales, el 72.7 por ciento  presentan nivel medio de bienestar percibido 

de su embarazo y el 27.3 por ciento presentan nivel bajo de bienestar percibido 

de su embarazo. Asimismo, del 100 por ciento de adolescentes embarazadas 

que tienen relaciones intrafamiliares funcionales, el 63.6 por ciento presenta nivel 

medio de bienestar percibido de su embarazo y el 31.8 por ciento presentan nivel 

bajo de bienestar percibido de su embarazo. 
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TABLA 05 

 NIVEL DE BIENESTAR PERCIBIDO EN GESTANTES ADOLESCENTES SEGÚN 

CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE MAC. WICHANZAO, 2008. 

NIVEL DE BIENESTAR 

PERCIBIDO 

CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE MAC 

MALO REGULAR BUENO 

N % N % N % 

 BAJO 46 31.5 4 16.7 0 0.0 

 MEDIO 100 68.5 18 75,0 6 100.0 

ALTO 0 0.0 2 8.3 0 0.0 

 

TOTAL 146 100.0 24 100.0 6 100.0 

    Fuente: (RITCOPRAGA / EBPAE). 

X²                   p 
                                                          16,9227        0,0020 
 

La tabla 05 muestra que del total de gestantes adolescentes que presentan nivel 

malo de conocimientos y prácticas de MAC, el 68.5 por ciento posee nivel medio 

de bienestar percibido de su embarazo y el 31.5 por ciento presenta nivel bajo de 

bienestar percibido de su embarazo. Asimismo, del 100 por ciento de gestantes 

adolescentes con nivel regular de conocimientos y prácticas de MAC, el  75 por 

ciento presentan nivel medio de bienestar percibido de su embarazo y el 16.7 por 

ciento  presenta nivel bajo de bienestar percibido; y, el 100 por ciento de 

gestantes adolescentes con nivel bueno de conocimientos y prácticas sobre MAC 

presenta nivel medio de bienestar percibido de su embarazo.  
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La problemática del embarazo en la adolescente constituye actualmente un 

fenómeno de enorme interés mundial por su creciente incidencia. El impacto 

negativo que tiene en el interior de la familia trae consigo desequilibrio y conflicto 

en las relaciones intrafamiliares padres – hijas adolescentes, con las 

consiguientes modificaciones en la dinámica familiar, individual y social. 

 

Se estima embarazo precoz, a la gestación ocurrida a una edad cuando 

aún no son adultas y desde el punto de vista biológico, psicológico y social, 

todavía no se encuentran aptas para desarrollar las conductas maternales. Hay 

una alarmante estadística referente al incremento de estos embarazos, y las 

cifras se estiman que tienden a subir (Arbulú, 2005). 

 

La tabla 01 muestra los factores biosocioculturales de las gestantes: edad, 

relaciones intrafamiliares y conocimientos y prácticas sobre MAC; encontrándose 

que del total de adolescentes (176) del estudio, el mayor porcentaje (71.6 por 

ciento) se encuentran entre 15 – 17 años y el 28.4 por ciento entre 18 - 19 años. 

Los resultados obtenidos permiten observar que en la comunidad de La 

Esperanza, la edad de 15 a 17 años es la que más se repite en el embarazo de 

las adolescentes en estudio, siendo un importante factor que predispone al 

embarazo en las mismas.  

 

Los hallazgos sobre la edad concuerdan con los reportados por el Hospital 

Nacional Hipólito Unanue, el cual señala que durante el año  2000 se registró 

1029 partos en mujeres adolescentes, de los cuales, 18 se presentaron en 

mujeres cuyas edades oscilaban entre 10 – 14 años y 1011 partos fueron en 

mujeres de 15 – 19 años. Asimismo, en el Perú según la Encuesta Demográfica 

y de Salud Familiar, el 97,2 por ciento de adolescentes entre 15 a 19 años ya es 

madre o está gestando (INEI, 2007).  A su vez, estos resultados coinciden con 
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los encontrados en una investigación realizada en la ciudad de Lima por Palacios 

(1996), reportando que de un total de 100 gestantes, el 13 por ciento se 

encuentra entre 15 y 17 años, mientras que el 8,3 por ciento son mayores de 17 

años. Los datos anteriormente mencionados concuerdan con los encontrados por 

Leiva (1999) en cuya investigación realizada en el Hospital San Juan de Dios de 

Pisco se encontró que de 119 gestantes adolescentes, el 63. 87 por ciento tenía 

las edades entre 14 – 16 años. 

 

Al respecto, resulta muchas veces alarmante que cada vez, los 

adolescentes inicien sus relaciones sexuales muy tempranamente pues irrumpe 

en una edad muy temprana, afectando el ciclo de vida de la mujer en momentos 

que aún se encuentra en la búsqueda de su identidad personal y sexual, tratando 

de lograr autonomía respecto de su familia y la sociedad. El embarazo a esta 

edad resulta riesgoso, pues afecta su salud ya que aún no se encuentran 

totalmente maduras tanto física como psicológicamente, limitando de esta 

manera sus oportunidades de educación, trabajo, matrimonio y su futuro.  

 

En cuanto a las relaciones intrafamiliares (tabla 01), se encontró que el 

75  por ciento de adolescentes gestantes mantiene relaciones disfuncionales con 

sus padres, resultados que son corroborados por la OPS (2000) que describe al 

ambiente familiar de la adolescente embarazada como muy estresante y 

conflictivo, caracterizado por disfuncionalidad familiar, modelos familiares 

uniparenterales, carencia de valores morales y escasa comunicación 

intrafamiliar. 

 

Cruz y et Col (2007) concuerdan con estos resultados y señalan que uno 

de los aspectos que más resalta es la falta de comunicación entre los 

adolescentes y sus padres, pues hay una información muy limitada sobre la 
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sexualidad (razón que conlleva al embarazo, embarazo oculto, e interrupciones), 

por lo tanto, pese a esperar apoyo, lo que casi siempre reciben son expresiones 

de decepción.  

 

Asimismo, éstos resultados difieren de los encontrados por Vargas (1999), 

en un estudio realizado en Trujillo, con un grupo de adolescentes, en donde 

reportó que la mayoría de ellos percibía muy buen y buen funcionamiento familiar 

(45.7 por ciento y 37.36 por ciento respectivamente), concluyendo que existen 

factores protectores como la funcionalidad familiar que participan directamente 

ante la presencia de conductas de riesgo en el adolescente. 

 

Papalia (2000), al respecto, sostiene que las relaciones intrafamiliares 

proporcionan apoyo emocional y protección a sus miembros, permitiendo su 

crecimiento y desarrollo. De allí que las relaciones intrafamiliares con la 

adolescente embarazada se definen como las interrelaciones de comunicación y 

afecto que se establecen entre ella y sus progenitores, las que pueden verse 

afectadas por la falta de satisfacción de necesidades humanas fundamentales, 

no sólo de índole biológica, sino de carácter afectivo, psicológico y social. Esto 

es una respuesta a diversos factores familiares y ambientales, expresándose en 

la carencia afectiva que percibe especialmente del padre, quién es considerado 

como un personaje machista, severo y autoritario, que se comunica poco con ella 

y con su madre, culpándolas directamente como responsables de su trabajo. 

 

El incremento de embarazos precoces en las adolescentes se debe 

básicamente a la mala conformación de las relaciones intrafamiliares. Por ende, 

la comunicación entre padres e hijos es un factor vital y determinante durante la 

formación de la adolescencia. Si no existe una comunicación adecuada y una 

manifestación afectiva como se sugiere para un desarrollo óptimo de los 
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adolescentes, la falta de éstas pueden provocar la baja autoestima, 

desorientación y los más variados conflictos en los jóvenes. 

 

Por otro lado, en esta investigación se observa la existencia de 

adolescentes embarazadas con relaciones intrafamiliares de tipo funcional (25 

por ciento), lo cual indica que las relaciones intrafamiliares funcionales se dan 

cuando la familia tiene una comunicación multidireccional, es decir, cuando 

existe plena confianza para expresar sentimientos, pensamientos, así como 

dudas y temores.  

 

Callejas y Fernández. (2005) señalan que la educación sexual debería 

incluir a los padres; sin embargo, en la práctica, éstos delegan a terceros (hasta 

el 57 por ciento  no hablan de sexualidad con sus hijos). Además, un 48.9 por 

ciento de los adolescentes hallan dificultades a la hora de hablar de sexualidad 

con sus padres. Por ello, la recomendación consiste en eliminar los tabúes 

existentes en el diálogo paternofilial sobre sexualidad, proporcionándoles 

información adecuada a su demanda y edad, y haciéndoles entender la 

sexualidad como parte de su vida.  

 

Como señala Rodríguez (2000) con gran acierto: “Nuestra sociedad 

actual ha creado la adolescencia y tiene la obligación de preocuparse por ella, de 

infiltrarle responsabilidad y esperanza, de darle una nueva ética, en la que 

impere el concepto del derecho a nacer deseado y protegido. Sólo así podría 

mantenerse el concepto de familia“. 

 

Al respecto, Collins y Stryker (1998) argumentan que el rechazo existente 

hacia la orientación sexual se sustenta en la idea equivocada de que, al recibir 

información sobre distintos tópicos relacionados con los cambios físicos y 
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emocionales propios de la adolescencia, se invita de una manera sutil e indirecta 

a los jóvenes a poner en práctica su sexualidad. Es poco probable que suceda lo 

anterior cuando el adolescente tiene una relación familiar basada en la 

responsabilidad, lo que facilita el establecimiento y manejo del autocontrol en la 

conducta sexual (García, Reyes y Pérez, 1999). Al respecto, diversos autores 

(McCary y McCary, 2001; Meckler, 2002) señalan que al existir comunicación 

entre padres e hijos, se establecen nexos afectivos que disminuyen la posibilidad 

de tener experiencias sexuales antes de la formación de pareja. 

 

Frente a un embarazo precoz, la actitud adoptada por los padres suele ser 

decisiva en la percepción de bienestar de la adolescente; puesto que existe una 

diversidad de manifestaciones. Dentro de este contexto, resulta muchas veces 

difícil reconocer a la familia como fuente de apoyo para la adolescente, dado a 

que en este caso, frecuentemente, los recursos emocionales familiares están 

agotados como consecuencia del estrés social y la problemática que implica un 

embarazo precoz, aunado a ello los problemas de pareja que tengan los padres y 

la ausencia casi permanente del padre.  

 

Con respecto a los conocimientos y prácticas sobre métodos 

anticonceptivos (MAC) en la tabla 01 se evidencia que el 83 por ciento de 

adolescentes embarazadas presentan nivel malo de información. Los resultados 

obtenidos permiten observar que en la comunidad de la Esperanza el nivel de 

información sobre métodos anticonceptivos en adolescentes es malo, siendo un 

importante factor que predispone al embarazo en las mismas.  

 

Los resultados encontrados sobre MAC coinciden con lo reportado por 

Killptrick (2002), en un estudio realizado en estudiantes de la Universidad 

Nacional de San Martín de Porres, al sostener que el nivel de conocimientos 
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sobre métodos anticonceptivos es limitado a excepción del condón y que la 

utilización de los mismos tiene relación directa con el nivel de conocimiento sobre 

métodos. El uso de los métodos modernos es de 75.5 por ciento, siendo el 

condón (39.5 por ciento) y el ritmo (18.3 por ciento) los más usados.  

 

Sierra y Mejía (2001), en un estudio realizado en adolescentes postulantes 

a centros superiores de la cuidad de México encontró que el nivel de 

conocimientos sobre métodos anticonceptivos modernos es limitado a excepción 

del condón: 90.17 por ciento para los hombres y 60.23 por ciento para las 

mujeres. La actitud favorable de las mujeres frente a los métodos anticonceptivos 

modernos es mayor (79.91 por ciento) que el de las mujeres que no los usan 

(64.39 por ciento).  Asimismo, consideran  que existe escasa literatura científica 

sobre los temas de educación sexual en las bibliotecas de sus escuelas, 

situación que debe ser resuelta en parte con la enseñanza de temas de 

sexualidad y la vinculación Educación - Salud para una mayor preparación y 

capacitación de los profesores que deben impartir esos temas.  

 

Estos hallazgos coinciden con los encontrados en un estudio realizado en 

Octubre del 1997 en Argentina por Urmeneta, Echevarria y Martín a 1477 

adolescentes, indicando que el 34,4 por ciento no había utilizado ningún método 

anticonceptivo durante sus actos sexuales. De igual forma, en una investigación 

del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) con el apoyo de la 

Comisión Nacional de Programas de Investigaciones Sanitarias (Conapris) del 

Ministerio de Salud realizado entre mayo de 2003 y junio de 2004 indicaron que 

el 81,5 por ciento de las adolescentes encuestadas no utilizaba ningún método 

anticonceptivo en el momento de quedar embarazada (MINSA, 2004). 
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Matos (2001), en  una investigación realizada en el Cusco, determinó que 

de 230 gestantes adolescentes, el  98 por ciento conoce los métodos 

anticonceptivos (MAC) pero sólo el 9 por ciento los usa; el 10.3 por ciento de las 

gestantes adolescentes unidas o casadas usan MAC. Son preocupantes y 

alarmantes las cifras encontradas en esta investigación, pues se evidencia la 

práctica deficiente a pesar de tener conocimientos de los MAC. También, Cruz y 

col (2007), citan que si bien muchos de los métodos anticonceptivos son 

conocidos por los adolescentes, la mayoría no los utiliza, debido a la falta de 

información adecuada, a la vergüenza de adquirirlos y a la carencia de servicios 

de salud y consejería que les garanticen una privacidad y confidencialidad 

merecidas.  

 

Una de las estrategias que se han utilizado para reducir la probabilidad de 

la práctica sexual en los adolescentes es ofrecer información sobre sus 

consecuencias negativas. Sin embargo, como afirma Opoku (2002), la práctica 

sexual no es lo que origina los conflictos, sino el llevarla a cabo sin contar con 

información confiable sobre la salud reproductiva, razón por la cual una de las 

contingencias que más se asocia con el escaso nivel de orientación sobre 

práctica sexual y conducta anticonceptiva es el alto índice de embarazos entre 

las adolescentes. Los jóvenes que no cuentan con una orientación proveniente 

de fuentes confiables se vuelven vulnerables a un sinfín de situaciones que 

ponen en peligro su estabilidad emocional y física, afirmación derivada de un 

estudio realizado por Pérez y Torres (2001), indicando que el 66.1 por ciento de 

los varones y el 57.3 por ciento de mujeres con experiencia sexual declararon 

que la primera concepción no fue planeada ni deseada. 

 

Las razones por las cuales el adolescente toma la decisión de iniciar su 

práctica sexual pueden ser muy diversas. Autores como Flores y Díaz (2001) 
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opinan que la falta de información adecuada propicia el inicio de la práctica 

sexual y una baja percepción de riesgo de un posible embarazo. Al respecto, 

Beltrán y Ramos (2000) llevaron a cabo un estudio con una muestra de 524 

participantes, hallando que efectivamente hay carencia de información relativa a 

temas que tienen que ver con la relación de pareja, lo que genera en 

consecuencia un cúmulo de interrogantes y conductas de riesgo en esta 

población. 

 

Estudios realizados por Palacios (1996); Muñoz y Col (1999): Killptrick 

(2002) han puesto de manifiesto que se ha producido un descenso en el inicio de 

la maduración sexual en relación con épocas anteriores, por lo que se plantea en 

la literatura médica revisada que la fertilidad en ambos sexos se ha movido hacia 

edades más tempranas de la vida, sobre todo en el sexo femenino, con los 

riesgos que esto trae consigo. Tal situación evidencia la necesidad de que todos 

los factores sociales que directa o indirectamente participen en el proceso 

docente - educación de niños, adolescentes y jóvenes deben reconsiderar sana y 

objetivamente qué medidas tomar para hacer llegar la información suficiente y 

oportuna que les permita prevenir el embarazo no planificado y las infecciones de 

transmisión sexual. 

 

La presente investigación determinó que el nivel de información acerca del 

tema de anticoncepción entre las adolescentes encuestadas es insuficiente, la 

principal fuente de información para el sexo femenino proviene de sus padres y 

ésta es casi escasa, la literatura existente en las bibliotecas de sus escuelas no 

satisface sus necesidades informativas por lo que se debe estrechar la relación 

salud - educación y que las bibliotecas brinden referencias bibliográficas 

actualizadas sobre los diferentes temas de sexualidad a los profesores de la 

enseñanza media. 
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Para que la información sexual pueda ser un agente aliado de la 

prevención, deberá formar parte de la educación formativa y de la personalidad 

de cada individuo, ya que la información en sí misma no actúa en las estructuras 

psíquicas cognitivas, ni crea recursos, habilidades o mecanismos al servicio de la 

resolución de las diferentes situaciones que la realidad permanentemente 

convoca al individuo a resolver. Por lo tanto, se debe enfrentar el reto de asumir 

la anticoncepción en ese grupo poblacional como una política en la que la 

educación sexual integral es un pilar fundamental y profundizar también en el 

conocimiento del arsenal anticonceptivo al alcance, así como en sus ventajas y 

desventajas de acuerdo con las características de las adolescentes. En este 

sentido, se debe pensar en nuevas políticas, estrategias y recursos para que, en 

materia de educación sexual, cumpla con la formación sexual y no la mera 

información, constituyéndose en conocimientos significativos capaces de 

sumarse a la experiencia vital. Los adolescentes de hoy en día son precoces, 

promiscuos y tienen escasa valoración de los riesgos a los cuales están 

expuestos. Esto hace reflexionar sobre la necesidad de revisar los programas de 

instrucción y educación sexual, pues lamentablemente los conocimientos en esta 

esfera los están adquiriendo de forma distorsionada y a través de su propia 

práctica sexual y de modelos de educación informal y no sistemática. 

 

El nivel de bienestar percibido del embarazo de las gestantes 

adolescentes evidencia en la tabla 02 que el mayor porcentaje (70.5 por ciento) 

presentan un nivel de bienestar medio, lo cual indica que la mayoría de las 

adolescentes se aceptan, se adaptan y se autoperciben con un regular nivel de 

agrado al desempeño del rol materno, estableciendo una  marcada diferencia 

con el nivel de bienestar bajo, que presenta 28.4 por ciento. 
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Dichos resultados son corroborados por Gómez (1998), en un trabajo de 

investigación sobre interrelación de factores psicosociales con el uso de 

satisfacción de afecto en familias con hijas gestantes adolescentes, donde 

reportó que la mayoría de las entrevistadas tenía mediano a alto nivel de 

bienestar percibido. 

 

Así, Rojas (2003), en la investigación sobre “Caracterización de 

Adolescentes Embarazadas” en Costa Rica, revela que de los años estudiados, 

2000 – 2004, el mayor indicador de nivel de bienestar percibido de la 

adolescente gestante se observó en el año 2002, donde el 79 por ciento tuvieron 

un nivel medio de bienestar percibido y el 21 por ciento mostraron nivel bajo de 

bienestar percibido. Sin embargo, éstos resultados difieren de los estudios de 

Núñez (1998), los cuales expresan que en las adolescentes embarazadas 

existen sentimientos de soledad, frustración, inferioridad, temor a muchas cosas 

y por consiguiente una percepción pobre de sí mismas, deseando muchas veces 

la muerte como única salida a sus problemas. 

 

Maddaleno (2000), refiere que sobre el curso del embarazo de la 

adolescente intervienen no sólo sus características psicológicas, sino también las 

influencias ejercidas por la familia, amigos y la sociedad misma. Además, la 

actitud adoptada por los padres suele ser decisiva en la percepción de bienestar 

de la joven adolescente ya que muchos de ellos reaccionan con ira y dolor al 

saber que su hija se ha embarazado, maltratándola física y psicológicamente, 

siendo muchas veces obligada a abandonar el hogar por sus padres. 

 

Salaverry y Col. (2000) en un estudio realizado en Lima, menciona que el 

34.7 por ciento de las madres adolescentes tenían actitud negativa sobre su 

embarazo; y el 44 por ciento de las madres adolescentes consideran que su 
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embarazo frustró su desarrollo profesional; el 33 por ciento, ve con pesimismo su 

vida futura y el 46 por ciento piensa que ellas no lograrán las metas que se 

habían propuesto en la vida. 

 

Así mismo, Avalos (2001), en una investigación realizada en el Centro 

Materno Infantil Santa Isabel del distrito del Porvenir, sostiene que del total de las 

adolescentes embarazadas encuestadas, el 61.9 por ciento presentaron un nivel 

bajo de bienestar percibido, el 30.95 por ciento, nivel medio y el 7.15 por ciento, 

nivel alto de bienestar percibido.   

 

Según Rodríguez (1993), el Bienestar Percibido es un proceso de 

autopercepción de agrado que tienen las personas en la satisfacción de sus 

necesidades humanas en un espacio y tiempo dado. En consecuencia, el 

Bienestar Percibido de la adolescente embarazada se define como el proceso de 

autovaloración subjetiva del estado de   salud física y mental en la satisfacción 

de sus necesidades humanas con la finalidad de adaptarse y tomar control del 

medio que lo rodea. 

 

Salvadores y Col. (2003) afirman que el embarazo durante la adolescencia 

presenta normalmente una crisis para la adolescente y su familia, con un 

componente biológico – hormonal y psicosocial. Este periodo de crisis abarca 

profundos cambios, por lo que la adolescente puede adoptar diferentes actitudes 

como la ira, temor, miedo, angustia, desesperanza, culpabilidad, negarse a 

admitir el problema. No todas las adolescentes embarazadas tienen las mismas 

reacciones emocionales. Algunas rechazan al bebé o lo pueden querer de 

manera confusa e idealizada; o puede ver la creación de otra vida como un logro 

extraordinario, pero sin darse cuenta de las responsabilidades que esto conlleva. 
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Al respecto, Peláez (1999) hace referencia que a pesar de las condiciones 

adversas en que se presenta un embarazo precoz, la adolescente cuenta con 

ciertos mecanismos protectores que facilitan el proceso de adaptabilidad, 

destacando entre ellos el apoyo familiar, dada la capacidad que tiene la familia 

para cambiar sus reglas o pautas de funcionamiento, roles y estructuras de poder 

en respuesta a situaciones conflictivas. 

 

En la población estudiada, el nivel medio de bienestar percibido del 

embarazo obedece a varios factores, entre ellos la edad, pues hay mayor 

conocimiento de su cuerpo, la gravidez, las necesidades y el rol que requiere la 

maternidad. A pesar que las adolescentes estudiadas del distrito de La 

Esperanza, inciden sus respuestas en que no están en la edad adecuada para 

asumir el papel de madres  (pues aún son hijas) y que su embarazo no fue 

planificado, se encuentra que la mayoría tiene un nivel medio de bienestar 

percibido de su embarazo, debido a que la mayor parte de ellas  está en la 

adolescencia intermedia y tardía (1519 años), estando a un paso de la etapa 

adulta, etapa en la cual sí es posible asumir el nuevo rol: el ser madre.  

 

El nivel de bienestar percibido y la edad (Tabla 03) evidencia  que el 73 

por ciento de adolescentes cuyas edades oscilan entre los 15 y 17 años, 

presentan nivel medio de bienestar percibido de su embarazo, mientras que las 

adolescentes cuyas edades se encuentran entre los 18 y 19 años, tienen un 

porcentaje relativamente menor de  nivel medio de bienestar percibido (64 por 

ciento), mientras que el 36 por ciento  de las adolescentes entre 18 y 19 años 

presenta nivel bajo de bienestar percibido, destacando la ausencia de un nivel 

alto de bienestar percibido. 
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Así mismo, la investigación realizada por Salvadores y Col. (2003) en 

España destaca que, de todas las madres adolescentes, el 31.2 por ciento no 

deseaba su embarazo, dentro de las cuales las menores de 20 años tenían un 

nivel bajo de bienestar percibido de su embarazo (un 33 por ciento). 

Considerando estos datos, Papalia (2000) afirma que  la edad es uno de los 

factores de gran importancia en el embarazo, pues es sabido que cuanto más 

joven sea la mujer al tener su primera relación sexual, es probable que demore 

más en buscar ayuda para planificar y es más probable que quede embarazada. 

 

Al ser analizadas dichas variables de estudio mediante la prueba de 

independencia de criterios (Chi cuadrado), señala que no existe  significancia (p 

 0.05), es decir, que el nivel de bienestar percibido de las adolescentes sobre su 

embarazo no tiene relación con la edad que presenten. Estos resultados difieren 

de los encontrados por  Núñez, (1998) y Katatsky, (1998), quienes afirman que 

las adolescentes adoptan conductas diferentes sobre su bienestar percibido en 

relación a su edad, las jóvenes que se embarazan en la adolescencia temprana 

(10 - 14 años) presentan una incidencia mayor de trastornos emocionales con 

tendencia a continuar su embarazo sin tomar plena conciencia de él, debido a la 

amenaza que significa para su autoimagen, buscan constantemente nuevos 

caminos antes de establecer su identidad y, además, no están informadas de sus 

cambios corporales, reproducción y anticoncepción pues al saberse 

embarazadas culpan a otros de lo hecho, son las que más intentan suicidarse 

por sentimientos de culpa y dejan que sus padres decidan de su embarazo y 

posterior educación de su hijo, sueñan y fantasean sobre su futuro y a la vez se 

desesperan con las responsabilidades que les toca enfrentar. Las jóvenes en la 

adolescencia media (14 - 16 años), se orientan así mismas, su reacción ante el 

embarazo es ambivalente: una mezcla de culpa y de orgullo, no desean esa 

responsabilidad, pero lo ven como una forma de madurar y ser independientes, 
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ya que buscan revelarse ante los padres. En cambio, las de mayor edad (17 - 19 

años), hay mayor conocimiento de su cuerpo, la gravidez, las necesidades y el 

rol que requiere la maternidad. 

 

Sin embargo, a pesar de no encontrar significancia en nuestros hallazgos, 

los resultados obtenidos llevan a la conclusión que el enfrentar la maternidad en 

la adolescencia está ligado a la crisis, no solo la que conlleva en esta etapa, 

puesto que el problema que se presenta para la niña-madre es que está 

transitando por el difícil camino de transformarse en una mujer adulta, y a  esta 

crisis se le suma la del embarazo, que es una subcrisis provocada por la 

presencia de una vida en el vientre, que compromete a esta joven con una 

responsabilidad y madurez que no ha desarrollado totalmente, puesto que aún 

no se cuenta con la preparación necesaria para cumplir adecuadamente con la 

tarea de criar un hijo y muchas veces porque no cuenta con el apoyo de la 

pareja. Dicha crisis contempla la negación al inicio de su embarazo (control 

prenatal tardío) y reacciones de enojo, rechazo, hostilidad, ira, etc. Los modos de 

bienestar percibido durante la vida cotidiana de la adolescente embarazada 

adquieren particular relevancia, por ser una etapa en la que se producen 

sustanciales transformaciones, cambios que exigen a las jóvenes la puesta en 

marcha de variados recursos, desarrollando en su mayoría, cuadros de ansiedad 

y depresión, las que después de recibir apoyo y contención logran superar, 

aceptando de esta manera su embarazo.  

 

Al relacionar las variables según el tipo de relaciones intrafamiliares y el 

nivel de bienestar percibido (Tabla 04), se encontró que el 72.7 por ciento de 

las adolescentes con relaciones intrafamiliares disfuncionales presenta un nivel 

medio de bienestar percibido de su embarazo y el 27.3 por ciento restante, un 

nivel bajo de bienestar, destacando la ausencia de adolescentes con nivel alto de 
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bienestar. En cuanto a aquellas con relaciones intrafamiliares de tipo funcional, 

se detecta que el 63.6 por ciento presenta un nivel medio de bienestar de su 

embarazo, el 31.8 por ciento presenta un nivel bajo de bienestar  percibido de su 

embarazo  y un 4.6 por ciento presenta un nivel alto de bienestar percibido de su 

embarazo. 

 

Al respecto, Arévalo (2002), sostiene que el funcionamiento familiar es un 

proceso dinámico individual y familiar, orientado en el establecimiento de 

comunicaciones, vínculos afectivos, sistema de relaciones de poder, valores 

espirituales, normas, metas y objetivos; sin que por ello falten los conflictos y 

tensiones. Además, las familias funcionales son aquellas donde hay pocas 

discrepancias entre los padres, la comunicación es afectiva, la autoridad es 

compartida, existe ayuda mutua; llegando a ser el hogar el centro donde se 

satisfacen la gran mayoría de necesidades humanas y núcleo en el que se dan 

intensas relaciones emocionales, influyendo positivamente en la percepción de 

bienestar de la adolescente embarazada. Por el contrario, una familia 

disfuncional está relacionada a interacción negativa dirigida a los hijos sólo para 

resaltar comportamientos inadecuados y patrones de comunicación disfuncional; 

influyendo negativamente en la percepción de bienestar de la adolescente 

embarazada. 

 

Al ser analizadas dichas variables de estudio mediante la prueba de 

independencia de criterios (Chi cuadrado), señala  0.0364 es decir, que sí existe 

relación entre el tipo de relaciones intrafamiliares y el nivel de bienestar 

percibido. 

 

Dichos resultados se asemejan a los expresados por Papalia (2000), quien 

sostiene que dentro del contexto familiar se satisfacen muchas necesidades 
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humanas que pueden conllevar al logro del bienestar general, haciéndonos sentir 

que somos únicos e importantes y que se nos necesita, aprecia y ama.  

 

Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud (2000) refiere que 

frente a las experiencias del embarazo precoz, la adolescente embarazada y 

soltera es especialmente vulnerable al trastorno emocional dado a que maneja 

su embarazo con sentimientos en conflicto. Su pareja puede estar tan temerosa 

por su responsabilidad que se ausenta, la familia de la joven se enfurece, pues 

hasta el momento no hay datos acerca de que la maternidad en la adolescencia 

sea bien recibida en algún grupo de las sociedades actuales, quedando la 

adolescente aislada de sus amigos, de la escuela y de la sociedad.  

 

Esta situación se evidenció en muchos casos a través de la sumisión por 

parte de las adolescentes durante la entrevista, lo cual refleja la carencia afectiva 

que perciben de su familia, dando a entender que existe poca comunicación con 

sus padres, afectando de sobremanera la relación que se da entre la adolescente 

embarazada y sus padres. Sólo algunas de ellas lograrán imponerse y enfrentar 

la situación de una forma exitosa, aquellas que evidencien un mayor grado de 

madurez emocional, un nivel aceptable de percepción de bienestar y un buen 

grado de funcionalidad familiar en la que exista comprensión, afecto y apoyo 

incondicional a la adolescente embarazada. 

 

Al relacionar las variables conocimientos y prácticas sobre MAC y el 

nivel de bienestar percibido (Tabla 05), se encontró, que  del 100 por ciento de 

gestantes adolescentes que presentan nivel malo de conocimientos y prácticas 

sobre MAC, el 68.5 por ciento posee nivel medio de bienestar percibido de su 

embarazo y el 31.5 por ciento presenta nivel bajo de bienestar percibido de su 

embarazo. Asimismo, el 75 por ciento de gestantes adolescentes que presentan 
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nivel regular de conocimientos y prácticas sobre MAC posee nivel medio de 

bienestar percibido de su embarazo. La prueba de independencia de criterios 

(Chi cuadrado), señala que existe relación entre los conocimientos y prácticas 

sobre MAC y el nivel de bienestar percibido. 

 

En el presente estudio no se encontraron investigaciones que relacionen 

las variables conocimientos y prácticas sobre MAC y nivel de bienestar percibido 

por la adolescente gestante; sin embargo, se ha encontrado investigaciones 

sobre conocimientos y prácticas sobre MAC.  

 

En cuanto al nivel de conocimientos y prácticas sobre MAC en la 

investigación realizada por Castro y Salazar en la Institución Educativa José 

Carlos Mariátegui del Porvenir en el año 1993, reveló que el 64.4% y el 28.76% 

de los adolescentes tenían conocimientos regulares y deficientes 

respectivamente sobre métodos anticonceptivos. Martínez (1999), en otro estudio 

realizado en Trujillo en los años 1994 – 1995, demostró que los adolescentes con 

inadecuada información sexual tenían mayor probabilidad de presentar 

embarazos con relación al grupo de adolescentes que tiene adecuados 

conocimientos y prácticas; además, Issier (2001), en un estudio realizado en 

Lima encontró deficientes conocimientos sobre métodos anticonceptivos en un 

Centro Educativo Particular con un 69.2 por ciento, en relación con el Colegio 

Educativo Estatal con un 96.2 por ciento. Dichos estudios coinciden con los 

resultados obtenidos por Paredes (2003) en una encuesta realizada en Lima a 

3900 adolescentes de 15 a 20 años, de las cuales, el 72 por ciento no 

presentaba conocimientos y prácticas sobre MAC y además referían “que no 

tenían con quién hablar sobre el tema”, concluyendo que las adolescentes 

carecen de información sobre MAC y que la gran dificultad de los jóvenes para 
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encontrar personas con quienes hablar sobre cuidados anticonceptivos es 

frecuente. 

El uso de  anticonceptivos depende de diversos factores, siendo uno de 

ellos el conocimiento que se tenga sobre los distintos métodos, relacionado con 

la publicidad y la educación sexual recibida. Actualmente, este grupo está 

iniciando más pronto sus relaciones sexuales sin un conocimiento básico de la 

sexualidad, además, teniendo en cuenta que cuando más joven sea una mujer, 

es probable que demore más en buscar ayuda para planificar (OPS 2000). 

 

Los embarazos en adolescentes se deben a menudo a la falta de 

información confiable sobre salud reproductiva. Al mismo tiempo hay resistencia 

entre muchos de la comunidad y los padres de familia al proporcionar educación 

sexual por miedo a un desmerecimiento de los valores morales. 

 

La información permanece en el nivel intelectual y la formación se inserta 

en la personalidad, manifestándose en la conducta. Para que esto suceda, la 

información tiene que motivar a los sujetos para que puedan trasladarla a sus 

propias vivencias, compararla con sus conocimientos previos y relacionarla con 

hechos actuales. La información debe producir conflictos y estar acorde con sus 

intereses, de manera que no permanezca sólo en el plano intelectual sino 

también en el plano afectivo, convirtiéndose en formación constitutiva de la 

personalidad (Vidales, 2004). 

 

Los resultados obtenidos permiten sostener que las adolescentes en 

estudio, a pesar de poseer un nivel bajo de conocimientos y prácticas sobre 

MAC, tienen un nivel regular de bienestar percibido, vinculando toda la 

problemática de la adolescente embarazada a la práctica  de conductas sexuales 

riesgosas, observándose que tienen poco conocimiento de la sexualidad; no se 
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plantean el control del embarazo, demostrando escasa orientación sobre el uso 

de anticonceptivos. Asimismo, tienen poca experiencia para reconocer los 

síntomas del embarazo y son renuentes a aceptar la realidad de su situación, 

desconociendo a dónde acudir para obtener orientación y ayuda; esto determina 

una dificultad del canal de comunicación, vacilando en confiar en los adultos. Por 

tanto, se infiere que dependiendo de la información que las adolescentes 

posean, podrán emprender de manera positiva el nuevo rol que les toca vivir y 

podrán contar con estrategias para evitar un futuro embarazo a través de los 

diferentes métodos anticonceptivos.  
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Del análisis y discusión de los resultados obtenidos en la investigación, se  

concluyó en lo siguiente: 

 

1. El 71.6 por ciento de gestantes adolescentes estudiadas se encuentran 

entre los 15 y 17 años de edad, el 75 por ciento tienen relaciones 

intrafamiliares disfuncionales y el 83 por ciento de las gestantes 

adolescentes tiene malos conocimientos y prácticas sobre métodos 

anticonceptivos. 

 

2. La mayoría de las gestantes adolescentes (70.5 por ciento) presenta 

nivel medio de bienestar percibido de su embarazo, el 28.4 por ciento 

presentan un nivel bajo y el 1.1 por ciento presentan un nivel alto de 

bienestar percibido de su embarazo. 

 

3. No existe influencia entre el nivel de bienestar percibido de las 

adolescentes sobre su embarazo y la edad que presentan las 

adolescentes embarazadas. 

 

4. Las relaciones intrafamiliares, los conocimientos y prácticas sobre 

métodos anticonceptivos influyen en el bienestar percibido de la 

adolescente embarazada. 
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En base al presente estudio realizado, se sugiere lo siguiente: 

 

 Realizar un trabajo conjunto entre el centro de salud, las instituciones 

educativas y las familias, que permitan estructurar y ejecutar proyectos 

integrales y programas educativos al grupo adolescente de acuerdo a las 

características propias, con la finalidad de evitar embarazos precoces y, lo más 

importante, retardar el inicio de la actividad sexual.  

 A la enfermera responsable del Módulo del Escolar y del Adolescente del 

Centro de Salud: coordinar acciones preventivas y promocionales con el equipo 

interdisciplinario y de apoyo psicológico dirigido al grupo de gestantes 

adolescentes 

 Estimular la integración de la familia o personas más cercanas a las gestantes 

adolescentes en las diversas actividades programadas a fin de fortalecer los 

vínculos afectivos y brindando apoyo a la adolescente. 

 Que el presente trabajo sirva de estímulo para realizar investigaciones 

cualitativas sobre la influencia de otros factores en el nivel de bienestar 

percibido  que tienen las madres adolescentes sobre su embarazo y que 

permitan un mejor abordaje y comprensión de su problemática. 

 Continuar fortaleciendo el desarrollo de educación sexual en la comunidad, 

centros de estudio y de trabajo con los adolescentes, de manera que la 

información sea unificada y que los métodos que se utilizan logren a largo 

plazo la modificación de actitudes en relación a algunos aspectos de la 

sexualidad como: relaciones sexuales precoces, anticoncepción. 

 Trabajar con los medios de difusión masiva y organizaciones políticas y de 

masas en la educación familiar, sobre anticoncepción en la  adolescencia. 
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INSTRUCCIONES. La presente encuesta tiene el propósito de medir el tipo de 

relaciones intrafamiliares y el nivel de información en gestantes adolescentes. 

Es de carácter anónimo personal. A continuación se le formulará algunas preguntas, a 

las cuales se les pide responder con sinceridad.  

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Edad:………                  

Vive actualmente con: papá (    )  mamá (   )   papá  y mamá (   )   otro (   ) 

 

II. FACTORES BIOSOCIOCULTURALES: 

 

ÍTEMS SIEMPRE A 

VECES 

NUNCA 

1. Tiene tiempo su mamá para conversar con usted.    

2. Tiene tiempo su papá para conversar con usted.    

3. Cuando usted tiene un problema, su madre le presta 
atención. 

   

4. Cuando usted tiene un problema, su padre le presta 
atención. 

   

5. Su mamá utiliza palabras o gestos cariñosos cuando 
conversa con usted. 

   

6. Su papá utiliza palabras o gestos cariñosos cuando 
conversa con usted. 

   

7. Acostumbra conversar con su mamá sobre chicos.    

8. Acostumbra conversar con su papá sobre chicos.    

9. Piensa que su mamá le permitiría hablar de 
sexualidad. 

   



10. Piensa que su papá le permitiría hablar de 
sexualidad. 

   

11. Su madre le orienta sobre los cambios que ocurren 
en su cuerpo.  

   

12. Su padre le orienta sobre los cambios que ocurren 
en su cuerpo. 

   

13. Sus padres suelen conversar a diario.    

14. Sus padres, al conversar, se muestran cariño, amor 
y comprensión.  

   

15. En reuniones familiares, acostumbran tocar el tema 
de sexualidad. 

   

16. Actualmente se siente apoyada por sus padres.    

17. Ha usado algún método anticonceptivo.    

18. Considera que el  condón no es un método 
anticonceptivo 100% seguro. 

   

19. Considera que un condón no debe ser usado para 
varias relaciones sexuales. 

   

20. El condón se puede usar sin  indicación médica.     

21. Considera que la píldora anticonceptiva evita el 
embarazo no deseado si se usa correctamente. 

   

22. La píldora anticonceptiva debe ser  usada por todas 
las mujeres en edad fértil. 

   

23. La píldora anticonceptiva se debe usar previa 
indicación médica. 

   

24. La píldora produce efectos secundarios y necesita 
control médico. 

   

25. Considera al anticonceptivo inyectable como un 
método temporal.  

   

26. El anticonceptivo inyectable puede ser usado por 
todas las mujeres en edad fértil.  

   

27. El anticonceptivo inyectable produce efectos 
secundarios. 

   

28. Considera que el método del ritmo debe ser usado 
por todas las mujeres y es 100% seguro. 

   

29. Para usar el método del ritmo es necesario  
llevarse un control exacto de todos los ciclos 
menstruales. 

   

30. Los días de menstruación en una mujer se 
consideran no fértiles. 

   

31. El método del coito interrumpido se caracteriza por 
la eyaculación fuera del canal vaginal. 
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ESCALA DE BIENESTAR PERCIBIDO DE LA ADOLESCENTE EMBARAZADA 

(EBPAE) 

Recker y Wong (1994).  

 

INSTRUCCIONES: 

La presente encuesta tiene el propósito de medir el nivel de bienestar percibido de la 

adolescente embarazada. 

Es de carácter anónimo personal. A continuación se le formulará algunas preguntas, a 

las cuales se les pide responder con sinceridad. 

 

ITEMS SIEMPRE A  

VECES 

NUNCA 

1. Tiene muchas molestias físicas por su 
embarazo. 

   

2. A nadie le importa que usted esté viva o muerta.    

3. Cree que tiene alguna enfermedad que le 
aqueja. 

   

4. Tiene mucha energía física para caminar, 
trabajar o realizar otras actividades. 

   

5. Está ud. aburrida.    

6. Sufre por algo.    

7. Se siente feliz de estar viva.    

8. Algunas veces desea no despertar más.    

9.   Está contenta con la figura que ahora tiene.    

10.  Opina que vale la pena vivir.    

11. Piensa que está enfermando más que antes.    

12. Le importa lo que pueda ocurrir.    

13. Se cansa fácilmente.    

14. Puede resistir regular esfuerzo físico.    

15. Tiene paz espiritual.    

16. Tiene miedo de muchas cosas.    

 

   


