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RESUMEN

El interés fue determinar los factores socio-afectivos que se asocian al embarazo
en adolescentes; realizándose un estudio de casos y controles, estudiándose a 53
gestantes adolescentes que acudieron al Hospital Distrital Walter Cruz Vilca de
Alto Moche, en el periodo comprendido entre Diciembre 2011 y Junio 2012 para
los Casos y adolescentes no gestantes para los Controles. Para el análisis
estadístico se utilizó la prueba de Chi cuadrado, fijándose el nivel de significancia
en P < 0.05. Se encontró que el factor social como es la opinión de los amigos se
asocia a embarazos en adolescentes con un P < 0.01, al igual que el factor
afectivo, entorno familiar, con un P < 0.001.
Palabras claves: Embarazo, adolescencia, amigos, familia
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ABSTRACT

The interest was to determine the socio-affective factors that are associated with
teen pregnancy; a study of cases and controls performed, studying 53 pregnant
adolescents who attended the District Hospital Walter Cruz Vilca Alto Moche, in
the period between January 2011 and June 2012 for the cases and for non
pregnant controls. For statistical analysis, the chi-square test was used, setting
the significance level at P <0.05. We found that the social factor as is the opinion
of friends is associated with teenage pregnancy with a P <0.01, as well as the
emotional factor, family environment, with P < 0.001
Key words: adolescence, pregnancy, family, friends.
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I. INTRODUCCIÓN

La adolescencia en una etapa entre la niñez y la edad adulta, que
cronológicamente se caracteriza por profundas transformaciones biológicas
psicológicas y sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y
contradicciones, no es solamente un periodo de adaptación a los cambios
corporales, sino una fase de grandes determinaciones hacia una mayor
independencia psicológica y social, es difícil establecer límites cronológicos para
este periodo, de acuerdo a los conceptos convencionales aceptados por la OMS, la
adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años considerándose dos
fases como la temprana (10 a 14 años) y la tardía (15 a 19 años). 1

Uno de los aspectos menos atendidos en las políticas públicas de salud
corresponde a las necesidades y demandas de las poblaciones de adolescentes y
jóvenes. A nivel mundial se conoce un aumento de la actividad sexual en los
adolescentes y concomitantemente una disminución en la edad de inicio de la
actividad sexual, incrementándose así, la incidencia de partos en menores de 19
años y en las últimas décadas entre el 12 y 13% corresponden a embarazo en
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adolescentes, sobre todo si no es planificado ocasionando es un problema social,
económico y de salud pública1,3; en el mundo, cada año 15 millones de
adolescentes quedan embarazadas, lo cual representa poco más de 10% del total
de nacimientos, el 80%, corresponden a los países en vías de desarrollo.4 Se sabe
que el embarazo en adolescente es un fenómeno frecuente en Perú, pues un 20%
de los embarazos anuales pertenecen a adolescentes.4

Si bien se reporta que el embarazo a cualquier edad constituye un hecho
biopsicosocial muy importante, pero en la adolescencia conlleva a una serie de
situaciones que pueden atentar tanto contra la salud de la madre como la del hijo,
y constituirse en un problema de salud, que no debe ser considerado solamente en
términos del presente, sino del futuro, por las complicaciones que acarrea. Dicha
situación produce un serio problema biomédico ya que presenta altas tasas de
morbilidad y mortalidad materna, perinatal y neonatal, agregándose el impacto
que produce a nivel sociocultural y psicológico con un elevado costo a nivel
personal, educacional, familiar y social.5,6

Los factores asociados al embarazo adolescente, se ordenan en las dimensiones
individual, familiar y social. En la dimensión individual, los factores que
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constituyen un mayor riesgo de exposición al inicio de actividad sexual son, entre
otros, la percepción de invulnerabilidad, baja autoestima, bajas aspiraciones
educacionales, impulsividad, mala relación con los padres, carencia de
compromiso religioso, uso de drogas, amistades permisivas en conducta sexual y
uso marginal e inconsistente de métodos anticonceptivos; en la dimensión
familiar, se describen como factores de riesgo los estilos violentos de resolución
de conflictos, permisividad, madre poco accesible, madre con embarazo en la
adolescencia, padre ausente y carencias afectivas; en la dimensión social, uno de
los elementos asociados a la actividad sexual precoz, con consecuente riesgo de
embarazo es la erotización por los medios de comunicación, lo que ha contribuido
a una declinación de las barreras sociales para el ejercicio de la sexualidad.7

Aunque el embarazo ocurre en todos los estratos sociales, es más frecuente en las
clases sociales más desfavorecidas y en el medio rural.7 Al respecto se señala que
para algunas culturas pertenecientes al área rural, el embarazo se convierte en una
salida hacia la construcción de una nueva vida, con la finalidad de conseguir las
oportunidades que no obtuvieron desde sus propios hogares8; la función o
disfunción de la familia se expresa por la forma en que este grupo es capaz de
enfrentar las crisis, valorar la forma en que se permiten las expresiones de afecto,
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el crecimiento individual, y la interacción entre ellos, sobre la base del respeto, la
autonomía y el espacio del otro. La disfunción familiar es un factor importante
que condiciona la aparición de problemas socioculturales y de salud del
adolescente, como embarazo. La familia como tal, es una unidad psicosocial
sujeta a la influencia de factores socioculturales protectores y de riesgo, cuya
interacción la hace vulnerable a caer en situaciones de crisis o en patrones
disfuncionales y es uno de los factores protectores cuando funciona en forma
adecuada, por lo tanto, es uno de los focos de la prevención primordial y
primaria.9

La mayor parte de las veces los embarazos adolescentes tienen que ver con un
problema en la relación familiar o un mal funcionamiento a nivel de la familia y
sus integrantes y casi siempre detrás de un embarazo hay algún tipo de problema
familiar que se debe resolver y es necesario asumir la responsabilidad de todos
antes de culpar al hijo 8,9. Sin embargo, es evidente que la presencia de un modelo
familiar adecuado es de suma importancia para la adolescente en el logro de su
madurez, de modelos de identificación de ambos sexos, lo cual es necesario tanto
para reafirmar su propio rol de género, como para definir su forma de interacción
con el sexo opuesto. 9, 10
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El embarazo en adolescentes es por falta de modelos familiares estables, que
guían las futuras relaciones que ellas establezcan con el sexo opuesto. Se puede
plantear que esta situación de carencia y/o ausencia de algunos de los padres, tiene
grandes posibilidades de alterar en la adolescente los patrones de afecto o
identidad, así como agudizar los sentimientos de soledad y desprotección9,10; al
respecto se menciona que las hijas de madres adolescentes tienen una alta
probabilidad de llegar a ser madres adolescentes también. Esta transmisión
intergeneracional de la maternidad adolescente perpetúa un ciclo de desventajas.
La explicación puede deberse a diversos procesos como herencia biológica o
genética, actitudes, valores y preferencias, ambiente familiar y características
socioeconómicas, por otro lado, las madres jóvenes y particularmente las solteras,
son menos capaces de controlar a los adolescentes por tanto están en riesgo de
comprometerse en comportamientos sexuales de riesgo y experimentar la
maternidad. 10

El acceso a la educación se ha considerado una variable significativa en la
predicción de ciertos resultados de salud reproductiva, como el embarazo, los
estudios sugieren que existe una fuerte relación entre el descenso de embarazos
con el incremento de su nivel educativo, es así cuando las mujeres reciben más de
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cuatro años de formación escolar crea una de las protecciones más sólidas y
constantes respecto a su maternidad11; a su vez, se reporta que cuando hay un
proyecto de vida que prioriza alcanzar un determinado nivel educativo y posponer
la maternidad para la edad adulta, es más probable que los jóvenes, aun teniendo
relaciones sexuales, adopten una prevención efectiva del embarazo. Los
adolescentes con historia de frustraciones educativas, años perdidos y bajo
rendimiento escolar, pueden encontrar en el embarazo una salida a una
insatisfecha historia dentro del sistema escolar.11

En la actualidad los adolescentes se enfrentan a un mundo globalizado en el que el
tipo de vida que se llevan los envuelve en el estrés y la falta de comunicación con
las personas y lo más importante con la familia, lo que ocasiona que los
adolescentes no tengan diálogo con los padres acerca de un tema o situación
problemática, lo que puede traer como consecuencia embarazos no deseados12, así
mismo, la inadecuada educación sobre salud sexual y reproductiva, que en
algunos estudios mundiales se ha visto que fomenta la experimentación sexual y
se pierde la oportunidad de reducir la probabilidad de un embarazo no deseado o
de la transmisión de una ITS, por lo tanto, se perjudica a los jóvenes.11
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Los comportamientos sexuales del ser humano se denotan como variables y
dependen de las normas socioculturales especialmente en la adolescencia, es así
como las sociedades humanas se pueden catalogar en varios tipos de sociedades
hallándose dentro de estas la sociedad represiva, donde la sexualidad se niega por
completo, porque consideran el sexo como algo peligroso, que si no es generado
hacia fines procreativos no se es bien visto ni aceptado, porque se saldría de los
parámetros establecidos por estos; seguida de esta se encuentra la sociedad
restrictiva donde se es permitida si se siguen ciertos tipos de condiciones
otorgándole al hombre cierta permisividad. Y por último la sociedad permisiva, la
cual acepta totalmente la sexualidad siempre y cuando se genere entre personas
heterosexuales.8

La amistad con otros jóvenes desempeña un papel importante en la adolescencia
sobre todo en el período de independización respecto de la familia. El grupo de
iguales cumple una función de apoyo y ejerce una intensa influencia en la
conducta, sobre todo en su presión para obtener conformidad y popularidad social
y de este modo desempeña un papel importante en la socialización de la
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adolescencia. En esta etapa la amistad llega a ser de vital importancia ya que el
adolescente busca el aliento de afines con quienes pueda compartir las
experiencias vividas en el proceso de búsqueda de identidad. Los amigos se dan
entre si el apoyo emocional que los adolescentes necesitan, que ya no pueden
aceptar de sus padres. Los grupos de amigos son un intento para definir la
identidad, ya que el adolescente al intimar con otra persona y compartir
pensamientos y sentimientos, da a conocer su propia identidad, ve su reflejo en la
otra persona y tiene mayor capacidad para clarificar su yo. 13

Cerruti refiere que el adolescente al romper con la dependencia familiar, busca
identificarse con personas ajenas, el rompimiento del vínculo con el progenitor del
mismo sexo crea incertidumbre y entonces se vuelca en una búsqueda de
amigos.14 La falta de importancia que se le ha dado a los factores sociales que
influyen en los jóvenes, en donde la información que procede de los amigos es la
más creíble en comparación a la de los padres, que es la menos creíble y la menos
importante para los jóvenes adolescentes. Esta información de los amigos les lleva
a adoptar hábitos saludables o a la exposición de riesgos por lo que el grupo social
de pares en la etapa de adolescencia es un elemento importante que puede ejercer
gran influencia en el comportamiento de los jóvenes.15; por otro lado, es
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importante señalar la presión que tienen los medios de comunicación de masas
sobre la población adolescente. Estos ejercen una gran presión debido a la
inmensa cantidad de estímulos sexuales, así como una pseudo valoración de este
como placer, es decir, sin compromiso afectivo.16, 17

Finalmente se encuentra la sociedad alentadora donde el sexo es importante y vital
sobre todo para la felicidad, considera que el inicio precoz del desarrollo de la
sexualidad beneficia una sana maduración del individuo. En este aspecto y como
se había mencionado anteriormente, la familia incorporando su cultura y
creencias, es quien vendría a contribuir en una buena educación sexual,
convirtiéndose en un eje fundamental de información.8

El embarazo adolescente es considerado como un problema social, el cual ha sido
analizado desde muchas perspectivas sin llegar al fondo de la situación, sabiendo
la morbimortalidad materno infantil y el impacto Psicosocial que este genera. El
embarazo a cualquier edad constituye un hecho social importante; aún más
durante la adolescencia, momento de la vida que conlleva a una serie de
situaciones que pueden poner en riesgo la salud de la madre y del hijo en
comparación con aquel que se produce en edades óptimas para la concepción 11, 5;
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el embarazo adolescente constituye una temática de alta complejidad, tanto en su
comprensión como en su abordaje. La necesidad de tratar esta temática se asienta
en los datos de prevalencia de la misma a nivel mundial de 15 millones de
mujeres adolescentes dan a luz cada año, correspondiendo a la quinta parte de
todos los nacimientos.18, 19

El embarazo en la adolescencia no sólo representa un problema de salud, también
tiene una repercusión en el área social y económica, dado que implica menores
oportunidades educativas o el abandono total de los estudios por parte de la madre
adolescente, lo que incide en el incremento de la exclusión y de las desigualdades
de género, coadyuvando en el fortalecimiento del círculo de la pobreza.11, 19

En la actualidad, es preocupante el gran crecimiento de mujeres adolescentes
embarazadas sobre todo en nuestro medio, el cual trae al final grandes
repercusiones tanto en lo social como en lo económico. El Hospital Walter Cruz
Vilca ubicado en Alto Moche atiende a un número considerable de gestantes
adolescentes,

evidenciándose

en

ellas

desconocimiento

sobre

métodos

anticonceptivos así como la presencia de factores de riesgos sociales y efectivos;
ante esta realidad se estudió los factores que se asocian al embarazo en la
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adolescencia en una zona urbano marginal, no se ha investigado las causas de este
problema que incide en las adolescentes. Por lo cual el presente estudio pretende
superar el vacío y en base a los resultados, establecer alternativas de solución, por
tanto la presente investigación será de gran utilidad para el establecimiento de
salud, la sociedad, y los adolescentes.

Es por esta razón que se plantea el problema de la siguiente manera ¿Qué factores
socio-afectivos se asocian al embarazo de adolescentes atendidas en el Hospital
Walter Cruz Vilca. Diciembre 2011 – Junio 2012. Alto Moche?. Teniéndose como
hipótesis que la opinión de los amigos, los medios de comunicación y la unidad
familiar son factores socio-afectivos que se asocian al embarazo en adolescentes.

Como Objetivo General se planteó conocer los factores socio afectivos en los
embarazos en adolescentes atendidas en el Hospital Walter Cruz Vilca Diciembre
2011 – Junio 2012 - Alto Moche. Mientras que los objetivos específicos fueron
determinar y relacionar los factores sociales que se asocian con el embarazo en
adolescente; determinar y relacionar los factores afectivos con los embarazo en
adolescente.
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II. MATERIAL Y PROCEDIMIENTOS

MATERIAL DE ESTUDIO

Población

La población estuvo conformada por la totalidad de gestantes adolescentes que
acudieron para la atención de su embarazo al Hospital Walter Cruz Vilca - Alto
Moche durante el periodo Diciembre 2011 y Junio 2012; y por las adolescentes no
gestantes que asistieron por cualquier motivo a la misma institución y durante el
mismo periodo de estudio.

Muestra:

Tamaño:

El tamaño de la muestra fue de 106 adolescentes, 53 embarazadas y 53 no
embarazadas, el cálculo se realizó teniendo en cuenta que 44.4% de las
adolescentes embarazadas presentan disfunción familiar al igual que el 20% de
aquellas no embarazadas.20

20

Donde:
n = Número de sujetos necesitados en cada uno de los dos grupos

p1= Proporción estimada con el atributo del grupo 1

p2= Proporción estimada con el atributo del grupo 2

q1=1 - p1

q2=1 - p2

p2 - p1 = Mínimo nivel de diferencia que desea detectar entre los dos grupos (En
estudio y contraste)

Zα = Desviación normal para error alfa. Para 0,05 y dos colas Zα= 1.96

Zß = Desviación normal para error beta. Para 0,2 y una cola Zß= 0.84

Reemplazando valores:

p1=

0,444
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p2=

0,556

q1=

0,20

q2=

0,80

Zα =

1,96

Zß =

0,84

Criterios de inclusión:

Todas las Adolescentes

Adolescentes que deseen participar en la investigación.

Adolescentes que cuenten con el consentimiento de sus padres o apoderado.

Criterio de Exclusión:

Adolescentes desorientadas en tiempo, espacio o persona.

Adolescentes con impedimento del habla.

Adolescentes con retardo mental.

Adolescente con enfermedades crónicas.
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Unidad de análisis: La unidad de análisis estuvo conformada por una adolescente
embarazada para los casos y una adolescente no embarazada para los controles
que cumplieron con los criterios.

Tipo de muestreo:

Para asegurar la representatividad la selección de la muestra se realizó a través del
muestreo probabilístico al azar simple.

MÉTODOS Y TÉCNICAS

Diseño: La presente investigación se realizó bajo el diseño de casos y controles,
cuyo grafico es el siguiente:

Grupo casos: Adolescentes embarazadas

Grupo control: Adolescentes no embarazadas
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Presencia de factores
socio afectivos
ADOLESCENTES
EMBARAZADAS
Ausencia de factores
socio afectivos

Presencia de factores
socio afectivos
ADOLESCENTES NO
EMBARAZADAS
Ausencia de factores
socio afectivos

Procedimiento

Inicialmente se realizó las coordinaciones respectivas con las autoridades del
Hospital Walter Cruz Vilca de Alto Moche, a fin obtener el permiso necesario
para la realización del presente trabajo de investigación.

Con dicha aceptación se procedió a seleccionar de manera aleatoria a 53 gestantes
adolescentes que acudieron para la atención de su embarazo al mencionado
establecimiento de salud durante el periodo diciembre 2011 y junio 2012; de igual
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manera se entrevistó a 53 adolescente que nunca hayan estado embarazadas y que
asistieron por otro motivo a la institución de salud mencionada.

Los padres o apoderados de ambos grupos de adolescentes recibieron una
explicación sobre el propósito del estudio, solicitándosele la participación de su
menor hija en la investigación, como prueba de ella los padres tuvieron que firmar
una hoja de consentimiento informado (Anexo 1).

Obtenida el permiso de los progenitores la investigadora procedió a entregar a las
adolescentes un instrumento especialmente elaborada para este fin (Anexo 2), el
cual tuvo que ser llenado en un tiempo promedio de 20 minutos.

Variables:

Variable Dependiente:

Embarazo en adolescentes

Variable Independiente:

Factores socio-afectivos

-

Opinión de los amigos
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-

Uso de los medios de comunicación

-

Entorno familiar

-

Convivencia con los padres

Definición de variables:

Embarazo en la adolescencia

Tipo de variable: Cualitativa nominal

Definición conceptual: Se denomina embarazo en adolescentes al que ocurre
durante la adolescencia de la madre, definida esta última por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) como el lapso de vida transcurrido entre los 10 y 19
años de edad.

Definición operacional: Se consideró según la respuesta de la embarazada al
interrogarle si se encuentre embarazada. Fue clasificada en:

Con embarazo.

Sin embarazo.

Factores socio-afectivos
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Definición conceptual: Conjunto de características relacionadas al entorno social
y afectivo de la adolescente.

Definición operacional: Se estudiaron cuatro factores los que fueron evaluados
individualmente, siendo estos:

Opinión de amigos

Definición operacional: Se evaluó este variable mediante tres preguntas tipo
likert, cuyas respuestas tuvieron un valor determinado: muy frecuente (4pts),
frecuentemente (3psts), regularmente (2pst), casi nunca (1pt) y nunca (0 pts).
Pudiendo variar la puntuación entre 0 y 16 puntos, registrándose como:



Actúa según opinión de los amigos: Puntuación entre 9 y 12.



No actúa según opinión de los amigos: Puntuación entre 0 y 8.

Uso de los medios de comunicación.

Definición operacional: Se evaluó mediante cuatro preguntas tipo likert cuyas
respuestas tuvieron un valor determinado: muy frecuente (4pts), frecuentemente
(3psts), regularmente (2pst), casi nunca (1pt) y nunca (0 pts). Pudiendo variar la
puntuación entre 0 y 16 puntos, registrándose como:
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Si usa: Puntuación entre 12 y 16.



No usa: Puntuación entre 0 y 11.

Entorno familiar:

Definición operacional: Se evaluó mediante el Apgar Familiar de Smilkstein, este
instrumento hace referencia a los cinco componentes de la función familiar:
adaptabilidad, cooperación, desarrollo, afectividad y capacidad. El test comprende
cinco preguntas con tres alternativas de respuestas: casi siempre, a veces, casi
nunca; cuya puntuación fue de 2, 1 y 0 respectivamente. Se consideró:

 Entorno familiar con disfunción: puntuación entre 0 y 6

 Entorno familiar sin disfunción: puntuación entre 7 y 10

Convivencia con los padres

Definición operacional: Se registró según la respuesta emitida por la adolescente
ante la pregunta de con quien vivía en caso el año pasado. Se registró como:

 Si: cuando la adolescente convivía con ambos padres

 No: Ausencia de ambos o un padre en el hogar de la adolescente
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VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO

Prueba piloto:
El instrumento que se utilizó en la presente investigación fue aplicado a una
muestra de 10 embarazadas adolescentes atendidas en el Centro de Salud Santa
Lucia de Moche. El propósito de la prueba piloto fue el de conocer el nivel de
comprensión, practicidad y tiempo en la aplicación del instrumento; así como
proporcionar los datos necesarios para las pruebas de validez y confiabilidad.

Confiabilidad de los instrumentos:
La significancia de la confiabilidad de los instrumentos se obtuvo empleando el
Coeficiente Alfa de Cronbach, el cual tuvo como resultado el valor de 0.79 el
conjunto de preguntas relacionadas al uso de los medios de comunicación y el
valor fue de 0.83 para las preguntas sobre la opinión de los amigos. Cabe señalar
que el Apgar Familiar de Smilkstein es un instrumento que cuanta con validación
previa describiéndose que la fiabilidad test-retest es superior a 0.75 con una buena
consistencia interna (alfa de Cronbach 0.84). 21
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Procesamiento y análisis de datos.

Toda la información recolectada fue procesada, mediante la informática, para lo
cual se creó una base de datos en el programa SPSS Versión 17. Se hizo uso de la
estadística descriptiva para la presentación de doble entrada.

Además se calculó el Odds Ratio (OR) con intervalo de confianza del 95% (IC
95%), teniendo en cuenta la siguiente escala:
0 - 0.3

Beneficio grande

0.4 - 0.5

Beneficio moderado

0.6 - 0.8

Beneficio insignificante

0.9 - 1.1

Sin riesgo.

1.2 - 1.6

Riesgo insignificante

1.7 - 2.5

Riesgo moderado

≥ 2.6

Riesgo elevado
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III. RESULTADOS
TABLA 1
FACTORES SOCIALES ASOCIADOS AL EMBARAZO DE ADOLESCENTES. HOSPITAL WALTER CRUZ
VILCA - ALTO MOCHE 2011 - JUNIO 2012

EMBARAZO DE ADOLESCENTES
Factores sociales

SI

Prueba

NO

Estadística

Valor de P

P<0.01

nº (n=53)

%

nº (n=53)

%

Actúa según
opinión de amigos

36

67.9

21

39.6

X2 = 8.54

No actúa según
opinión de amigos

17

32.1

32

60.4

OR= 3.23

Opinión de amigos

IC95% (1.357.7)

Uso de medios de
comunicación
Usa

41

77.4

35

66.0

X2 = 1.67

No usa

12

22.6

18

34.0

OR= 1.75
IC95% (0.694.53

Fuente: Instrumento de recolección de datos
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P>0.05

TABLA 2
FACTORES AFECTIVOS ASOCIADOS AL EMBARAZO DE ADOLESCENTES. HOSPITAL WALTER
CRUZ VILCA - ALTO MOCHE 2011 - JUNIO 2012

EMBARAZO DE ADOLESCENTES
Factores afectivos

SI

Prueba

NO

Estadística Valor de P

nº (n=53)

%

nº (n=53)

%

Entorno familiar
con
disfunción

39

73.6

23

43.4

X2 = 9.95

Entorno familiar sin
disfunción

14

26.4

30

56.6

OR=3.63

Entorno familiar

P<0.001

IC95% (1.498.97)

Convivencia con los
padres
Si

21

39.6

25

47.2

X2 = 0.61

No

32

60.4

28

52.8

OR= 0.73
IC95% (0.321.71)

Fuente: Instrumento de recolección de datos
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P>0.05

IV. DISCUSIÓN

Al estudiarse la asociación de los factores sociales al embarazo en adolescentes, se
encontró que el 67.9% de las adolescentes embarazadas expresaron que ellas
actúan según la opinión de sus amigos al igual que el 39.6% de las adolescentes
nunca embarazadas, hallándose diferencias muy negativamente (P<0.01); además
se encontró que la opinión de los amigos condicionó riesgo elevado para la
ocurrencia de embarazo adolescente. El 77.4% de las adolescentes embarazadas y
66% de aquellas no embarazadas reportaron utilizar medios de comunicación, no
existiendo diferencias estadísticamente significativas, a su vez el uso de medios de
comunicación no condicionó riesgo. (Tabla 1)

Claramente se observa que la ocurrencia del embarazo entre adolescente se asoció
a la opinión de los amigos, esto es probable que se deba que la información acerca
de sexo y métodos anticonceptivos la obtienen del grupo de pares, intercambiando
generalmente información errónea. La mayoría de los adolescentes no tiene aún la
suficiente capacidad cognoscitiva y emocional que les permita asumir las
consecuencias de las relaciones sexuales; por ello, requieren aprender a
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comunicarse, a tomar decisiones, a establecer objetivos y a saber cómo hacer
frente a la presión de sus compañeros.22

Al respecto se señala que el concepto de presión social se refiere a la percepción
del sujeto sobre la actitud que las personas relevantes para él tienen hacia la
conducta en cuestión. Normalmente, estas personas suelen ser los padres, los
amigos y la pareja. Es un hecho consabido que, con la llegada de la adolescencia,
los chicos y las chicas pasan más tiempo en contextos extrafamiliares,
principalmente el grupo de iguales, y se implican más en los mismos. La
influencia del grupo de iguales puede ser positiva, por ejemplo, en las situaciones
en que los compañeros tratan de evitar que uno de ellos se implique en conductas
indeseables, o cuando promueven la participación en actividades deportivas o
académicas. Pero también puede ser negativa (entonces se suele hablar de presión
de grupo), cuando se trata de involucrar al compañero en conductas problemáticas
o antisociales.23

Ante este hallazgo se debe reflexionar sobre la necesidad de plantear programas
de prevención que potencien la autonomía de los y las adolescentes para que no
caigan en actitudes conformistas respecto a la opinión de su grupo de iguales,
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incidiendo particularmente en la mejora de las habilidades de comunicación y
negociación

en las

relaciones sexuales.

Pero además,

y de

manera

complementaria, los programas preventivos deben centrarse no sólo en el
individuo aislado, sino que también deben abrir su foco de acción, extendiéndose
a todas las personas y grupos que conforman las redes sociales de los adolescentes
(padres, amigos, médicos, etc.), de modo que se fomenten las actitudes positivas
hacia las conductas de prevención sexual en estos contextos, lo que redundaría a
su vez en una percepción más favorable de las mismas por parte de los chicos y
las chicas adolescentes.

Al analizar la asociación de los factores afectivos y el embarazo de adolescentes,
se encontró que el 73.6% de las adolescentes embarazadas tuvieron entorno
familiar con disfunción en comparación del 43.4% de aquellas adolescentes no
embarazadas, encontrándose diferencias altamente significativas (P<0.001),
condicionando la disfunción familiar riesgo elevado para la ocurrencia de
embarazo adolescente (OR=3.63). El 39.6% y 47.2% de las adolescentes con y sin
embarazo respectivamente convivían con sus padres, no hallándose diferencias
estadísticamente significativas ni tampoco riesgo la variable en estudia para la
ocurrencia de embarazo adolescente. (Tabla 2)
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La prueba estadística aplicada muestra que el entorno familiar con disfunción se
asoció significativamente al embarazo adolescente, al respecto la señala que la
familia disfuncional o uniparentales, en la que no hay un adecuado diálogo entre
padres e hijos, se genera carencias afectivas que el joven no sabe resolver,
impulsándolo a relaciones sexuales que tienen mucho más de sometimiento para
recibir afecto que un genuino vínculo de amor. Ante una familia disfuncional el
joven intenta escapar de situaciones conflictivas en el hogar. Otro aspecto de la
calidad de vida familiar que afecta las conductas reproductivas es la comunicación
con los padres, cuando ésta es pobre o incompleta los adolescentes la buscan en
los amigos y compañeros de colegio.24

Los hallazgos encontrados se asemejan a los de Gaguancela M. et al.25 quienes al
estudiar 40 adolescentes embarazadas que acuden al control prenatal en el Centro
de salud de Guamaní, con el propósito de realizar un diagnóstico de la disfunción
familiar en la adolescente embarazada; encontraron que el 52,5% de las
adolescentes embarazadas provienen de familias con disfunción moderada lo que
demuestra que la disfunción familiar es un factor de riesgo en el embarazo precoz
de las adolescentes. De igual forma, Hernández M. et al.

20

entrevistaron 63

embarazadas adolescentes atendidas en el consultorio de Medicina Familiar del
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Ambulatorio, Mérida, Venezuela, con la finalidad de conocer los niveles de estrés,
de ansiedad de funcionalidad familiar y socioeconómico al que pertenecen los
adolescentes; hallaron que el 44,4% de las adolescentes embarazadas posee una
alta funcionalidad familiar, el 28,6% moderada disfunción y el 27% disfunción
severa.

A su vez, Baeza B. et al. 26 con el objetivo de identificar y comprender los factores
asociados al embarazo en adolescentes, entrevistaron a gestantes adolescentes con
edades entre 15 y 19 años de la ciudad de Temuco, Chile; encontrando como
factores familiares destacan al límite estrecho familiar y negligencia paterna. Por
su parte, Alarcón R. et al.

19

realizaron un estudio observacional y analítico de

casos y control a partir de todas las adolescentes que se embarazaron y parieron
(casos) y otro grupo de féminas adolescentes que no se embarazaron (controles),
pertenecientes todas al Policlínico José Martí Pérez durante el periodo 2007. Se
demostró que el no tener relaciones adecuadas con los padres, fue un factor que se
relacionó al embarazo adolescente.

Si bien nosotros no encontrados relación significativa entre la convivencia con los
padres y el embarazo adolescente, existen autores que si lo mencionan tal como lo
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describe Goicolea I. et al. 27 quienes con la finalidad de analizar los factores de
riesgo de embarazo en adolescentes de la cuenca amazónica de Ecuador;
estudiaron 140 casos de embarazos adolescentes; encontrando que uno de los
factores asociados mediante el análisis multifactorial con un mayor riesgo de
embarazo adolescente fue el haber vivido largos períodos sin sus padres.
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V. CONCLUSIONES

-

El 67.9% de las gestantes adolescentes actúan según la opinión de los
amigos en comparación del 39.6% de las adolescentes no embarazadas,
con lo que se afirma que el factor social opinión de los amigos se asoció a
la ocurrencia de embarazo en adolescente. (P<0.01)

-

El uso de los medios de comunicación no se asoció significativamente en
la ocurrencia de embarazo en adolescentes (P>0.05)

-

El 73.6% de las adolescentes embarazadas vivían en un entorno familiar
con disfunción en comparación del 43.4% de las adolescentes no
embarazadas, concluyéndose que el factor afectivo entorno familiar se
asoció a la ocurrencia de embarazo en adolescente. (P<0.001)

-

La convivencia con los padres no se asoció significativamente al embarazo
de adolescentes (P>0.05)
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VII. RECOMENDACIONES

-

Fortalecer los servicios de salud para brindar una atención integral y de
calidad a los adolescentes de la Jurisdicción del Hospital Walter Cruz Vilca
retomando estrategias desde un enfoque multidisciplinario y multisectorial,
dando énfasis en la salud sexual y reproductiva con el objeto de disminuir el
embarazo en adolescentes.

-

Se impone intensificar la aplicación de políticas sanitarias dirigidas a
perfeccionar la educación sexual y el acercamiento a los adolescentes, a fin de
reducir las tasas de embarazos precoces, garantizar un mejor pronóstico de
vida para la madre, el hijo y la familia, así como lograr una repercusión
positiva en el desarrollo de la nueva sociedad.

-

Se recomienda continuar realizando estudios en la población adolescente ya
que este es un grupo que se encuentra vulnerable a la asociación negativa de
los amigos, así como el establecimiento de programas de educación sexual, en
virtud de que la información que se comunican entre ellos mismos es la más
confiable y valiosa.

-

Crear un consultorio especializado en la atención de adolescentes, a modo de
brindarles un espacio de escucha, contención y prevención.
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-

Está claro que nadie nació sabiendo ser padres, por lo que sería de gran ayuda
para ellos contar con una orientación y capacitación continua a lo largo de la
vida escolar de sus hijos, de manera que sean capaces de manejar estos temas
sin temor ni vergüenza y sin pensar que a sus hijos nunca les va a pasar nada,
sino, más bien que los adolescentes tengan, a través de sus padres las
herramientas necesarias para tomar sus

propias decisiones informados y

gozando de la satisfacción que sus padres confiaron en su propio criterio.

-

Establecer una buena conversación armónica entre padres y adolescentes para
crear lazos de confianza.

-

Estimular al adolescente a que alcance una buena capacitación y buenos
niveles de preparación profesional para una vida sana futura
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ANEXOS
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ANEXO 1

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Estimado padre de familia:
La investigación a desarrollar tiene como objetivo conocer la asociación de los
factores socioafectivos en el embarazo adolescentes. Estos resultados proveerán
una valiosa información que permitirá la planificación de charlas educativas a las
adolescentes a fin de retrasar el inicio de la actividad coital y los embarazos no
deseados.
Para ello se requiere que su menor hija participe en ella, siendo su participación
en forma anónima; garantizándole que la información obtenida será de tipo
confidencial y sólo utilizada para fines científicos. Además se le informa que
usted no pondrá en riesgo la salud de su hija ni recibirá incentivos económicos por
su participación en el presente estudio.
Para fines prácticos se le solicita firmar dicho documento como prueba de
aceptación que su menor hija participe en la investigación.
Nombre :________________________________
Firma

:________________________________

DNI

:________________________________
Fecha ...............de ………….. del 201...
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ANEXO 2
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS
DATOS GENERALES:
Edad:_______
Embarazo : 1. Si ( )

2. No ( )

DATOS SOBRE LOS FACTORES SOCIOAFECTIVOS:

Convivencia con los padres:
¿Durante el último año con quien vivías en casa?
Ambos padres y hermanos

( )

Solo padre o madre y hermanos

( )

Otros parientes

( )
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Uso de los medios de comunicación:

MUY
FRECUENTE

FRECUENTEMENTE

REGULARMENTE

CASI
NUNCA

NUNCA

FRECUENTEMENTE

REGULARMENTE

CASI
NUNCA

NUNCA

1. ¿Durante la semana
con qué frecuencia
escuchas radio?
2. ¿Durante la semana
con qué frecuencia ves
televisión?
3. ¿Durante la semana
con qué frecuencia
utilizas el Internet?
4. ¿Durante la semana
con qué frecuencia lees
periódico?
PUNTUACION TOTAL

Opinión de los amigos:

MUY
FRECUENTE

1. ¿Con qué frecuencia
le cuentas a tus amigos
tus problemas?
2. ¿Con qué frecuencia
realizas cosas por
imitar a tus amigos?
3. ¿Con qué frecuencia
sigues los consejos de
tus amigos?
PUNTUACION TOTAL
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Entorno familiar:
Por favor, rodee con un círculo la respuesta que mejor se ajuste a su situación
personal

1. ¿Está satisfecho con la ayuda que recibe
de su familia cuando tiene un problema?
2. ¿Conversan entre ustedes los problemas
que tienen en casa?
3. ¿Las decisiones importantes se toman en
conjunto en la casa?
4. ¿Está satisfecho con el tiempo que Usted
y su familia pasan juntos?
5. ¿Siente que su familia le quiere?
PUNTUACIÓN TOTAL

50

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

(0)

(1)

(2)

ANEXO N°03
SOLICITO PERMISO PARA EJECUCIÓN DE TESIS

Dra. Paulita Moreno Castillo
Director Ejecutivo del Hospital Distrital Walter Cruz Vilca – Alto Moche Trujillo

Magna Rosa Trujillo Ciudad, licenciada de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional de Trujillo, ante usted con debido respeto me
presento y expongo:

Que habiendo elaborado mi proyecto de investigación, para optar el título
de Magister en Salud Publica: Planificación y Gestión, titulado FACTORES
SOCIO AFECTIVOS Y EMBARAZO EN ADOLESCENTES ATENDIDAS
EN EL HOSPITAL WALTER CRUZ ALTO MOCHE – DICIEMBRE 2011
– JUNIO DEL 2012.
Ssolicito a usted el permiso correspondiente para ejecutar el proyecto de
investigación.
Por lo expuesto, agradeceré ordenar a quien corresponda, se me atienda
con la petición, por ser de justicia.
Trujillo, 12 de Enero del 2012.

Magna Rosa Trujillo Ciudad
Lic. en Obstetricia–Post Grado UNT
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ANEXO N° 04

POBLACION Y MUESTRA
Población
La población estuvo conformada por la totalidad de gestantes adolescentes que
acudieron para la atención de su embarazo al Hospital Walter Cruz Vilca - Alto
Moche durante el periodo diciembre 2011 y Junio 2012; y por las adolescentes no
gestantes que asistieron por cualquier motivo a la misma institución y durante el
mismo periodo de estudio.
Muestra:
Tamaño:
El tamaño de la muestra fue de 106 adolescentes, 53 embarazadas y 53 no
embarazadas, el cálculo se realizó teniendo en cuenta que 44.4% de las
adolescentes embarazadas presentan disfunción familiar al igual que el 20% de
aquellas no embarazadas.20

Donde:
n = Número de sujetos necesitados en cada uno de los dos grupos
p1= Proporción estimada con el atributo del grupo 1
p2= Proporción estimada con el atributo del grupo 2
q1=1 - p1 / q2=1 - p2
p2 - p1 = Mínimo nivel de diferencia que desea detectar entre los dos grupos (En
estudio y contraste)
Zα = Desviación normal para error alfa. Para 0,05 y dos colas Zα= 1.96
Zß = Desviación normal para error beta. Para 0,2 y una cola Zß= 0.84
Reemplazando valores:
p1=

0,444 / p2=
0,84

0,556 / q1=

0,20 / q2=
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0,80 / Zα =

1,96/

Zß

=
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ANEXO N° 06
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ENTORNO FAMILIAR

Entorno familiar sin disfunsion

Entorno familiar con disfuncion
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