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INTRODUCCIÓN 

 

 

El embarazo en adolescentes puede significar un problema familiar y social. El 

paso del adolescente a padre o madre puede conllevar cambios en la vida de 

varones y mujeres que incluyen sueños truncados por la prematura 

responsabilidad y situaciones complejas que implican riesgos para la salud y la 

vida de la adolescente y su bebé. También existen mayores posibilidades de 

exclusión social, estudiantil y laboral y mayor probabilidad de sufrir violencia 

basada en género y generacional.  Estos elementos de vulneración y riesgos son 

originados en su mayoría por falta de acceso a la información y educación, a los 

cuidados profesionales, a la orientación, prevención y atención oportunas.1.  

El distrito de Cartagena en cabeza del Distrito Administrativo en Salud DADIS 

tiene presente que las adolescentes con edades comprendida entre los 10 a 19 

años de edad están influenciados por diversos factores tales como: sociales 

culturales, biológicos, educacionales, género y  estrato socioeconómico, que los 

hacen vulnerables al riesgo de perder el equilibrios físico, mental y social que debe 

tener el individuo para mantener su salud, así mismo  podría estar asociado con la 

disminución de la demanda del servicios en salud sexual y reproductiva en las 

instituciones prestadora de servicios en salud  e incluso podrían ser factores 

precipitantes para que las adolescentes sean madres e incluso madres 

reincidentes. 

                                                           
1
(MEJÍA, Gómez ,Mary Luz; MONTOYA, Chica Pablo y Alt Barreras para el acceso de adolescentes y jóvenes 

a servicios de salud, UNFPA p 7) 
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El DADIS como ente territorial en salud del distrito de Cartagena considera los 

embarazos en las adolescentes un problema en salud pública, y la reincidencia de 

estos en este período de la vida es aún más preocupante, debido a que refleja 

fallas en el programa de salud sexual y reproductiva de la institución prestadora de 

servicios de salud,  por lo anterior se hace necesario identificar las causas de la 

reincidencia de embarazos en las adolescentes y su relación con el conocimiento 

sobre los servicios en salud sexual y reproductiva que ofrecen las empresas 

prestadoras de servicios de salud y con base en esto desarrollar un plan de 

intervención colectiva.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La adolescencia es la época de transición desde la niñez a la vida adulta. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que la adolescencia se divide 

en temprana (de los 10 a los 14 años) y tardía (de los 15 a 19), además considera 

el embarazo en la mujer menor de 19 años de alto riesgo; en concordancia con lo 

anterior la Organización Panamericana de la Salud  (OPS) define el concepto de 

madre adolescente como aquella que tuvo su primer hijo antes de los 20 años 

La OMS en el año 1965 definió a la adolescencia como el “período de la vida en la 

cual El individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones 

psicológicos de La niñez a la adultez y se consolida la independencia socio-

económica”, fijando sus límites entre los 10 y los 20 años2. Durante esta etapa se 

experimentan grandes cambios biológicos, psicológicos y sociales, marcando en 

muchos casos el inicio de la vida sexualmente activa. A nivel mundial se reconoce 

un aumento de la actividad sexual de los adolescentes.  

Uno de los factores predisponentes para el embarazo en la adolescencia es el 

inicio temprano de la vida sexual, siendo la región de América Latina y el Caribe 

un área donde se estima que aproximadamente el 22% de las niñas inician su vida 

sexual antes de cumplir los quince año; en Colombia, según un Estudio realizado 

por la facultad de medicina dela Universidad Nacional, el promedio de inicio de la 

actividad sexual en las colombianas es de 13,8 años. Se calcula que 

aproximadamente quince millones de adolescentes dan a luz cada año en el 

mundo, es decir, que son responsables del 10% de todos los partos a nivel 

mundial, cifra que aumenta en los países en vía de desarrollo, ya que se estima 

que en estos países los partos en adolescentes corresponde al 17%. 

                                                           
2
 1. Issier R, Juan. Embarazo en la adolescencia. Revista de Postgrado de la Cátedra de Medicina, Agosto 

2001, (7): 11-23. 
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El embarazo tiene un impacto psicológico, social y cultural en cualquier edad, pero 

este es mayor en las adolescentes, inclusive se habla del “síndrome de las 

embarazadas adolescentes” que comprende fracaso en los siguientes aspectos: 

adquisición de independencia, logro de la propia identidad, continuación de sus 

estudios, preparación para la vida adulta, constitución de una familia estable y 

manutención de sí misma. 

Es así como en América Latina un 15 a un 25% de los Recién Nacidos Vivos son 

hijos de una madre menor de 20 años. El embarazo en la adolescencia se asocia 

a mayores riesgos médicos (anemia del embarazo, desnutrición, parto prematuro, 

bajo peso al nacer, mayor muerte perinatal, etc.), problemas psicológicos en la 

madre (depresión post-parto, baja autoestima, quiebre en el proyecto de vida) y 

una serie de desventajas sociales (bajos logros educacionales, deserción escolar, 

desempleo, mayor frecuencia de maltrato y abandono infantil, entre otros).  Frente 

a esta realidad aparece la necesidad de implementar medidas tendientes a 

prevenir la ocurrencia de embarazos durante la adolescencia, dentro de los 

cuales, la educación sexual cumplen un importante rol. La situación de embarazos 

en adolescentes en Colombia no es diferente a la situación mundial; si bien la tasa 

de fecundidad de las adolescentes ha descendido, la conducta reproductiva de 

este grupo constituye gran preocupación, observándose el siguiente panorama 

descrito en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) de 2010: en 

1990 se estimó una tasa de fecundidad alrededor de 70 por mil, mientras en 1995 

subió a 89; en el 2005 se Calculó en 90 por mil y para el 2010 fue de 84 por mil.3 

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) plantea la necesidad 

de buscar un manejo adecuado frente a las situaciones que generan dificultad o 

riesgo para este grupo etario y afirmó que es trascendental invertir en los 

adolescentes ya que considera que esta es la manera más efectiva para el 

                                                           
3
 Noguera O, Norma. Alvarado R, Herly. Embarazo en adolescentes: una mirada desde  el cuidado de 

enfermería. P 153-154 
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progreso mundial. Por otro lado, dentro de los problemas más relevantes que se 

presentan en la adolescencia, se puede el embarazo, considerado actualmente 

como un problema de salud pública a nivel  mundial. Esta situación se asocia con 

varios factores como la cultura, religión, etnia, acceso  a la educación, servicios de 

salud y sitio de residencia (rural o urbana).  

Esta problemática ha tenido repercusión en las políticas nacional en las cuales se 

pretende garantizar el crecimiento y desarrollo de los jóvenes y adolescentes. La 

política de salud sexual y reproductiva (SSR) está incluida dentro del marco del 

Sistema General De Seguridad Social4 (SGSSS) es donde se recoge todos los 

compromisos, internacionales adquiridos y plantea dos grandes metas primero 

reducir en un 26% la fecundidad en la población menor de 20 años y segundo 

crear planes de promoción de SSR definidos e implementados en todas las 

direcciones de salud del país.5 

Además de la problemática ya planteada, hay que resaltar que hay una 

reincidencia frecuente de embarazo en adolescentes, lo que nos motiva indagar 

las razones por las cuales  se presenta esta situación, y conocer la influencia que 

tiene los servicios de salud sexual y reproductiva sobre el hecho que las 

adolescentes se conviertan en madre, es posible que exista una relación entre los 

conocimiento en salud sexual y reproductiva con que las madres adolescente 

nuevamente se encuentre grávida, o quizás es el contexto social lo que precipita 

esta situación. 

El Departamento administrativo DADIS como ente territorial ha considerado los 

embarazos en las adolescentes un problema en salud pública, y la reincidencia de 

estos en este periodo de vida es aún más preocupante, debido a que refleja fallas 

en el programa de salud sexual y reproductiva de la institución prestadora de 

servicio de salud, tales como el seguimiento a las de las madres adolescentes en 

                                                           
4
Resolución 412 del 2000, resolución 3384 del 200, Plan de atención Básica (PAB) 

5(ARIZAL, Ariza, Sandra. Impacto del programa de salud sexual y reproductiva de la direeccion Local de Salud del 

Envigado en adolecentes atendidos en Biosigno Envidado. Intituto de Ciencias de la Salud Facultad de medicina. 

Programo de Salud Publica. , 2007) 
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el uso de métodos anticonceptivos, falta de promoción de los servicios en salud 

sexual y reproductiva y la inclusión de los jóvenes y adolescentes  para el diseño, 

formulación de  planes ajustado a sus necesidades para que tenga una vida 

sexual responsables, por lo anterior se hace necesario buscar respuesta a los 

siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las causas de la reincidencia de embarazos  

en las adolescentes asociados a los conocimiento en  los servicios en salud sexual 

y reproductiva? 



16 
 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La alta incidencia de embarazos en adolescentes en Latinoamérica, solo es 

superada por África. Entre 25 y 108 de cada 1.000 jóvenes de 15 a 19 años son 

madres en los países de América Latina y el Caribe, según datos de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que ponen de relieve la 

alarmante situación de la maternidad adolescente. 

En Colombia, donde cada día 19 niñas menores de 15 años alumbran un niño y 90 

de cada mil adolescentes resultan embarazadas cada año, lo que más preocupa 

también es la alta mortalidad de mujeres gestantes pese a que el 97 % de los 

partos son atendidos en hospitales. 

Este fenómeno condena a la pobreza a miles de jóvenes y frena el desarrollo. En 

su reciente visita a Colombia, el director del Fondo de Población de Naciones 

Unidas (UNFPA) y secretario general adjunto de la ONU, el nigeriano Babatunde 

Osotimehin  puso sobre la mesa las preocupantes cifras de embarazo adolescente 

del país: una de cada cinco mujeres de 15 a 19 años ha estado embarazada. 

"Colombia tiene una de las mayores tasas de embarazo adolescente en 

Latinoamérica.  Eso es un obstáculo para el desarrollo del país". Lo más alarmante 

es que el 64 por ciento de estos embarazos no son deseados, mientras que en las 

mujeres adultas la proporción llega al 52 por ciento. 

Los estudios muestran que este problema es causa y consecuencia de la pobreza, 

pues afecta los logros educativos de las jóvenes y reduce sus expectativas de 

movilidad social y económica, sobre todo en los estratos bajos.  Dada su 

magnitud, el Gobierno suscribió en el 2012 un acuerdo con todos los partidos y 

movimientos políticos para reducirlo. Documento Conpes 147. 
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El departamento distrital en salud de Cartagena tiene como objetivo general en el 

programa de salud pública Diseñar, ejecutar y evaluar las políticas relacionadas 

con la gestión de la Salud Pública en el Distrito, promoviendo y desarrollando los 

estudios, estrategias, planes, procesos y procedimientos destinados a la 

formulación, ejecución, evaluación y control del plan de atención básica distrital. 

Por lo anterior se hace necesario describir las causas de reincidencia de 

embarazos en madres adolescentes asociados al conocimiento que tienen de los 

servicios en salud sexual y reproductiva, obteniendo datos útiles para la toma de 

decisiones y así diseñar estrategias orientadas a la reducción de los embarazos 

no deseados en la adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

1.4. Objetivo General. 

Identificar las causas de la reincidencia de embarazos en las adolescentes 

asociados al conocimiento en los servicios en salud sexual y reproductiva en tres 

barrios del distrito de Cartagena, de enero a julio de 2013. 

 

1.4.1. Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar socio-demográficamente  a las madres y gestantes adolescentes 

de los barrios el Pozón, Caballo y Cartagenita. 

 

 Evaluar los conocimientos que tienen las madres y las gestantes adolescentes 

sobre los servicios de salud sexual y reproductiva. 

 

 Identificar  las causas de la reincidencia de los embarazos  en las adolescentes 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco histórico 

 

Las investigaciones sobre fecundidad y embarazo adolescente, de orientación 

tanto biomédica como social, exhibieron un gran impulso en la década  de 1970 en 

los países desarrollados, sobre todo en Estados Unidos. En la región de América 

Latina y el Caribe el fenómeno se observó en los años  ochenta y se consolidó a 

fines de esa década. El surgimiento de interés por el tema se ha justificado de 

diversas maneras, que se examinan a continuación. En primer lugar, las tasas de 

fecundidad de las menores de 20 años se consideraban altas y eran vistas como 

un problema social e individual. No se tenían en cuenta las diferencias culturales, 

según las cuales en ciertas sociedades en que la maternidad a edad temprana es 

la norma aceptada e  incluso alentada6, ni el ciclo vital en el que muchas madres 

adolescentes  están en uniones estables y tener hijos es lo esperado y deseado. 

En segundo lugar, la preocupación se justificaba por el aumento de la fecundidad 

adolescente, si bien los datos no daban sustento a este argumento ya sea por falta 

de información o porque indicaban estabilidad o una tendencia contraria a las 

postuladas (CEPAL/CELADE, 2002; Luker, 1997; Naciones Unidas, varios años). 

También se señalaba el riesgo para la vida y la salud que, para la madre y el hijo, 

provendría de una maternidad temprana. Sin embargo, ya a fines de la década de 

1970 había investigaciones que evidenciaban que los riesgos de salud para la 

madre adolescente y el hijo obedecían en gran medida a la falta de cuidados 

médicos y a deficiencias nutricionales debidas a su situación económica (las 

madres adolescentes eran mayoritariamente pobres) o al descuido de la propia 

salud, no eran consecuencia de la edad de las madres en sí misma (Baldwin y 

                                                           
6
(Furstenberg Jr. (1998) acerca de las circunstancias en las que la maternidad adolescente se transforma en un 

problema) 
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zaine, 1980; Griffiths, 1977; Hollingsworth, Kotchen y Felice, 1982; Makinson, 

1985; McAnarney y otros, 1978; Menken, 1980)7. 

La preocupación por la fecundidad adolescente también se fundamentaba en las 

desventajas vinculadas a la condición de madre soltera, para esta y su hijo. Ahora 

bien, en muchas sociedades, la mayor parte de las madres adolescentes son 

casadas o unidas consensualmente al momento de tener el hijo, aunque a 

menudo la unión o casamiento son posteriores al embarazo, pero anteriores al 

nacimiento (Añaños, 1993: p. 4; Pantelides, 1995: p. 17; Singh y Wulf, 1990: pp. 

62-64). 

Por último se sostenía que convertirse en madre en la adolescencia conducía a un 

menor nivel de educación y de estatus socioeconómico en general (Hayes, 1987: 

p.123). Este argumento se relaciona con el que afirma que la maternidad 

temprana es un mecanismo de transmisión de la pobreza (Buvinic y otros, 1992). 

Sin embargo, la evidencia puede ser leída en forma inversa; es la pobreza la que 

perpetúa situaciones que llevan al embarazo en la adolescencia. Dicho en forma 

más general, las condiciones socioeconómicas preexistentes explicarían por qué 

algunas adolescentes se convierten en madres y otras no (Geronimus y 

Korenman, 1992; Luker, 1997; Stern, 1997).8 

Desde un punto de vista “demográfico”, la proporción de nacimientos que 

corresponden a madres adolescentes ha ido en aumento, en general no debido a 

un incremento de las tasas de fecundidad en esas edades sino porque la 

fecundidad de las menores de 20 años disminuyó relativamente menos que la de 

las demás mujeres (Ferrando, 2003). Del mismo modo, ha ido en aumento en 

muchos países el número de nacimientos de madres adolescentes, tampoco en 

virtud del aumento de las tasas de fecundidad sino porque tasas estancadas o en 

descenso lento se han combinado con cohortes de tamaño creciente. Ello ha dado 

                                                           
7
 Citados en Hayes 1987 

8
 Ralph Hakkert (2001) examina en detalle la evidencia sobre las  consecuencias de la maternidad temprana 

para la madre adolescente y su hijo 
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lugar a la impresión, especialmente a los profesionales de los servicios públicos de 

salud, que atienden el grueso de los nacimientos en edades tempranas y cada vez 

a más madres adolescentes, de que la fecundidad de este grupo etario está 

aumentando. 
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2.2 Marco Legal 

La Constitución Política de la República de Colombia  de1991 en el Art. 13. 

Derecho a la igualdad y no discriminación de todas las personas; Art. 15. Derecho 

a la intimidad personal y familiar de mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas; Art. 

16. Derecho al libre desarrollo de la personalidad; Artículo 18. Derecho a la 

libertad de conciencia; Art. 42. Derecho de la pareja a decidir libre y 

responsablemente el número de sus hijos; Art. 45. Establece que “El adolescente 

tiene derecho a la protección y a la formación integral.  ”El Estado y la sociedad 

garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y 

privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud.”  

Existen diversas normas tales como la Ley 115 de 1994 es la ley general de 

educación donde se establece la estructura del servicio educativo .Que uno de sus 

objetivos comunes de todos los niveles de la educación es: Art. 13; literal d), 

Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la 

autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la 

equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida 

familiar armónica y responsable.  Que la Resolución 03353 de 1993 expedida por 

el Ministerio de Educación Nacional establece el desarrollo de programas y 

proyectos institucionales de Educación Sexual en la educación básica del país, la 

Ley General de Educación, respalda la organización y establecimiento de la 

educación sexual como proyecto pedagógico, incorporado en los Proyectos 

Educativos Institucionales (PEI), entendiendo los proyectos pedagógicos como 

actividades dentro del plan de estudio que de manera planificada ejercita al 

educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener 

relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. 

Además, cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el 

desarrollo de diversas áreas. 
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La Ley 1098 de 2006  por la cual se expide el código de la infancia y la 

adolescencia que tiene con finalidad garantizar a los niños, niñas y adolescentes 

su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la 

comunidad en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, establece el derecho 

a la salud integral de los niños, niñas y adolescentes donde define a la salud como 

el estado de bienestar físico, psíquico y fisiológico y no solo la ausencia de 

enfermedad y donde queda sentado que los hospitales, clínicas, centro de salud y 

demás entidades dedicadas a la prestación de servicios de salud, sean públicas o 

privadas no podrán negarse de atender a un niño o niño que requiera atención en 

salud, en esta misma ley  se confiere a los niños, niñas y adolecente derechos a la 

intimidad y al información, dentro de las obligaciones de la familia  para garantizar 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes se encuentran: participar en los 

espacios democráticos de discusión, diseño, formulación y ejecución de políticas, 

planes, programas y proyectos de interés para la infancia, adolescencia y la 

familia, promover el ejerció responsable de los derechos sexual y reproductivo y 

colaborar con la escuela en la educación sobre el tema, abstenerse de realizar 

todo acto y conducta que implique maltrato físico, sexual o Psicológico y asistir a 

los centros de orientación y tratamiento cuando sea re querible, decidir libremente 

y responsablemente el número de hijos e hijas a los que pueda sostener y formar; 

es obligación del estado: Garantizar y proteger la cobertura y calidad de la 

atención a las mujeres gestantes y durante el parto; de manera integral durante los 

primeros cinco (5) años de vida del niño, mediante servicios y programas de 

atención gratuita de calidad, incluida la vacunación obligatoria contra toda 

enfermedad prevenible, con agencia de responsabilidad familiar, Garantizar y 

proteger la cobertura y calidad de la atención a las mujeres gestantes y durante el 

parto; de manera integral durante los primeros cinco (5) años de vida del niño, 

mediante servicios y programas de atención gratuita de calidad, incluida la 

vacunación obligatoria contra toda enfermedad prevenible, con agencia de 

responsabilidad familiar, Asegurar los servicios de salud y subsidio alimentario 

definidos en la legislación del sistema de seguridad social en salud para mujeres 
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gestantes y lactantes, familias en situación de debilidad manifiesta y niños, niñas y 

adolescentes; es obligación del sistema de seguridad en salud: Diseñar, 

desarrollar y promocionar programas que garanticen a las mujeres embarazadas 

la consejería para la realización de la prueba voluntaria del VIH/SIDA y en caso de 

ser positiva tanto la consejería como el tratamiento antirretroviral y el cuidado y 

atención para evitar durante el embarazo, parto y posparto la transmisión vertical 

madre-hijo, disponer lo necesario para garantizar tanto la prueba VIH/SIDA como 

el seguimiento y tratamiento requeridos para el recién nacido, Garantizar atención 

oportuna y de calidad a todos los niños, las niñas y los adolescentes, en especial 

en los casos de urgencias, Garantizar el acceso gratuito de los adolescentes a los 

servicios especializados de salud sexual y reproductiva, desarrollar programas 

para la prevención del embarazo no deseado y la protección especializada y 

apoyo prioritario a las madres adolescentes, Garantiza el acceso gratuito de 

adolescentes a los servicios especializados de SSR9 y es su obligación desarrollar 

programas para la prevención del embarazo no planeado y la protección 

especializada y apoyo prioritario a las madres adolescentes.  

 

 La Ley 1146 de 2007 Por medio de la cual se expiden normas para la prevención 

de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes 

abusados Sexualmente y tiene por objeto la prevención de la violencia sexual y la 

atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. 

 

La Ley 1257 de 2008. Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención 

y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, tiene como 

objeto la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una 

vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio 

de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el 

acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y 

atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización, 

                                                           
9
 SSR: salud sexual y reproductivo 
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establece como derecho de las mujeres: el derecho a una vida digna, a la 

integridad física, sexual y psicológica, a la intimidad, a no ser sometidas a tortura o 

a tratos crueles y degradantes, a la igualdad real y efectiva, a no ser sometidas a 

forma alguna de discriminación, a la libertad y autonomía, al libre desarrollo de la 

personalidad, a la salud, a la salud sexual y reproductiva y a la seguridad 

personal. En esta esta ley queda por sentado que el gobierno nacional  está 

obligado a desarrollar planes de prevención, detección y atención de situaciones 

de acoso, agresión sexual o cualquiera otra forma de violencia contra las mujeres, 

a nivel departamental y municipales debe incluir en los planes de desarrollo un 

capítulo de prevención y atención para las mujeres víctimas de la violencia. Que la 

Corte Constitucional a través de las Sentencias T594/93, SU337/99, SU-256/96, 

SU-480/97, T-81 0/04, T-618/00, T-436/04, T-220/04, T-143/05, T-349/06,IT-

628/07, T-295/08, entre otros fallos, clarifica y define en múltiples ocasiones los 

temas concernientes a la obligatoriedad del Estado en la promoción y garantía 

delos derechos sexuales y reproductivos. 

 

Decreto 2968 de 2010. Por el cual se crea la Comisión Nacional intersectorial 

para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos, cuya 

funciones son: Coordinar la formulación e implementación de planes programas y 

acciones necesarias para la ejecución de las políticas relacionadas con la 

promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos;  Establecer los 

espacios de participación y los actores involucrados en la planeación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de los programas, estrategias y acciones que sean 

orientados al logro de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, la garantía de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos y el Desarrollo Integral de la población 

colombiana. Apoyar las labores de los comités que se organicen a nivel 

departamental original para la ejecución de las políticas relacionadas con la 

promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos;  Recomendar en 

caso de ser requerido la actualización de la legislación vigente relacionada y 

tendiente a mejorar la promoción y garantía de los derechos sexuales y 
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reproductivos;  Programar anualmente estrategias de comunicación y movilización 

social, orientadas a la promoción y garantía de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos. 

 

Plan decenal de Salud Publica 2012-2021 uno de sus objetivo es Garantizar las 

condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que inciden en el ejercicio 

pleno y autónomo de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las 

personas, grupos y comunidades en el marco de los enfoques de género y 

diferencial asegurando reducir las condiciones de vulnerabilidad y la atención 

integral de las personas divido en dos componentes: Promoción de los derechos 

sexuales y derechos reproductivos y la equidad de género y Prevención y atención 

integral en Salud Sexual y Reproductiva desde un enfoque de derechos. El 

componentes de Promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos y 

la equidad de género se define  como el proceso permanente y articulado de los 

diferentes sectores e instituciones del Estado que permite a las personas, grupos y 

comunidades gozar del nivel más alto de la salud sexual y reproductiva y ejercer 

los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos a través de la toma de 

decisiones autónomas, libres e informadas sobre el cuerpo, la sexualidad y la 

reproducción teniendo como una de sus netas  que para el año 2022, el 80% de 

las instituciones educativas públicas garantiza que las niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes cuentan con una educación sexual laica, basada en el ejercicio de 

derechos humanos, sexuales y reproductivos, desde un enfoque de género y 

diferencial  donde se propone como estrategia para alcanzar estas metas 

mediante la consolidación de política de educación sexual que involucre a toda la 

comunidad educativa: niñas, niños, adolescentes, jóvenes, padres, madres, 

cuidadores, profesorado y demás personas que se relacionan con las instituciones 

educativas, para el ejercicio de derechos en torno al desarrollo de una sexualidad 

en condiciones de igualdad, libertad, autonomía, sin ninguna discriminación y libre 

de violencias; que incluya la expansión de cobertura y calidad del “Programa de 

educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía” articulado con los 
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servicios de salud amigables para adolescentes y el segundo componente 

Prevención y atención integral en Salud Sexual y Reproductiva desde un enfoque 

de derechos se define como  acciones coordinadas intersectoriales para garantizar 

el nivel más alto de la salud sexual y reproductiva a través de la prevención y 

atención integral, humanizada y de calidad desde los enfoques de derechos, 

género y diferencial que tiene como meta: Disminuir a 61 por 1.000 la tasa 

específica de fecundidad de mujeres adolescentes de 15 a 19 años,  Aumentar el 

uso de métodos modernos de anticoncepción en mujeres en edad fértil (15-49 

años) a 80%,  Aumentar al 80% la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos 

modernos en todas las adolescentes de 15 a 19 años sexualmente activas,  Casos 

de mortalidad materna evitable son inferiores a 150 casos anuales en el país,  El 

95% de las mujeres gestantes tienen 4 o más controles prenatales en el 94 % de 

las entidades territoriales, El 80% de las mujeres gestantes, ingresan al control 

prenatal antes de la semana 12 de edad gestacional y Disminuir la proporción de 

adolescentes alguna vez embarazadas al 15%. Entre las estrategias establecidas 

por el plan decenal 2012 -2021 se encuentran el fortalecimiento de la oferta y 

acceso efectivo a los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes 

con enfoque de derechos, género y diferencial e inducción de la demanda 

temprana hacia los servicios de SSR. Y el Desarrollo sistemas de información y 

gestión del conocimiento para la promoción de la Salud sexual y reproductiva de 

adolescentes y jóvenes. 

 

Además en el Acuerdo 031 del 3 de mayo 2012 por el cual se agrupa por ciclos 

vitales el contenido de las coberturas del Plan Obligatorio de Salud para los niños 

y niñas menores de 18 años contenido en el Acuerdo número 29 de 2011. 

Manifiesta que la ATENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES. En el Plan 

Obligatorio de Salud vigente se encuentra cubierta la atención integral de la 

gestación, parto y puerperio con las atenciones en salud, ambulatorias y de 

internación, por la especialidad médica que sea necesaria. Se incluye la atención 

de las afecciones relacionadas, las complicaciones y las enfermedades que 
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pongan en riesgo el desarrollo y culminación normal de la gestación, parto y 

puerperio, o que signifiquen un riesgo para la vida de la madre, la viabilidad del 

producto o la supervivencia del recién nacido. Así mismo, promulga que las 

menores embarazadas deben tener especial relevancia para los programas de 

promoción y prevención, garantizándoles todas las tecnologías cubiertas por el 

Plan Obligatorio de Salud vigente para la detección temprana de las alteraciones 

del embarazo, parto y recién nacido, la protección específica y la atención de 

eventos en Salud Pública, acorde a las normas técnicas adoptadas por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución número 412 de 

2000 y modificada por la Resolución número 3384 de 2000.Se cubre el acceso 

directo a la especialidad de obstetricia, es decir, sin remisión del médico general, 

sin que ello se constituya en limitación de acceso a la atención por médico 

general, cuando el recurso especializado no sea accesible por condiciones 

geográficas o de ausencia de oferta en el municipio de residencia. 

El CONPES  147 Versión aprobada Bogotá, D.C., Enero 31 de 2012,  la cual 

establece los lineamientos generales para el diseño, formulación y desarrollo de 

una estrategia integral para reducir el embarazo en la adolescencia. La estrategia 

se enmarca en los principios señalados en la Constitución Política; en las 

diferentes normas relacionadas con la niñez, la infancia y la adolescencia, 

especialmente la Ley 1098 de 2006; en el desarrollo de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos (DSR); y en la protección y garantía de los derechos de todos los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde los 6 hasta los 19 años, incluyendo 

aquellos que se encuentran en embarazo o que ya son madres o padres. Los 

lineamientos tienen como finalidad orientar el diseño de una estrategia que haga 

énfasis en los proyectos de vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde 

los 6 hasta los 19 años, la permanencia escolar y la culminación del ciclo 

educativo, y el logro de familias funcionales, trascendiendo los enfoques biológicos 

y de riesgo planteados hasta el momento en algunas instituciones y proyectos, y 

reconociendo las diferencias culturales, regionales, y poblacionales. Para el 
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desarrollo de la Estrategia, se plantean lineamientos para la construcción de 

capital social: se promueven los factores protectores y la toma de decisiones 

responsables, informadas y autónomas sobre el propio cuerpo, la fecundidad, la 

construcción de relaciones de pareja, familiares y sociales, los Derechos Sexuales 

y Reproductivos (DSR)- y el desarrollo humano; con el propósito de prevenir el 

embarazo en la adolescencia, con especial énfasis en el embarazo en menores de 

14 años, el embarazo no planeado y el embarazo producto del abuso u otras 

formas de violencia. Aspectos que se abordan desde la acción coordinada de los 

diferentes sectores involucrados, incluyendo las redes sociales de jóvenes y las 

comunitarias, los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, las entidades 

territoriales, los medios de comunicación y de movilización social, así como las 

poblaciones vulnerables vinculadas a la Red Unidos, la estrategia De Cero a 

Siempre, Familias en Acción y los programas de protección del ICBF. Los 

lineamientos parten de reconocer los logros y dificultades identificadas en términos 

de articulación y efectividad de las acciones que realizan las diferentes entidades 

relacionadas con el tema, y la importancia de su continuidad o transformación. El 

desarrollo de oportunidades para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se basa 

en la promoción de la permanencia escolar, en la culminación del ciclo educativo, 

y en el logro del proyecto de vida como factores de protección para evitar el 

embarazo en la adolescencia no planeado. Por lo tanto, el MEN10 diseñará e 

implementará una Estrategia Nacional de Prevención de la Deserción Escolar y 

Promoción de la Continuidad en el Sistema Educativo; la cual contará con al 

menos los siguientes componentes: 1) Acciones para niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes con alto riesgo de deserción; 2) Acciones para niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes desertores o no escolarizados; 3) Acciones de intervención generalizada 

en población escolarizada. 

Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 por la cual se crea el sistema nacional de 

convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la 
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 Ministerio de educación Nacional 
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educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar 

cuyo objeto es contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la 

construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, 

en concordancia con el mandato constitucional y la Ley General de Educación -

Ley 115 de 1994-mediante la creación del sistema nacional de convivencia escolar 

y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar, que promueva y fortalezca la 

formación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos de los estudiantes, de los niveles educativos de preescolar, básica y 

media y prevenga y mitigue la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia. 

En Colombia hace parte  diferentes Pactos, Conferencias, Convenios y 

Convenciones Internacionales de los que podemos citar los siguientes: 

 Declaración Universal de Derechos Humanos firmada en 1948, que 

estableció entre otros el derecho a la salud, la asistencia médica y la 

protección de la maternidad. 

 

 Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993 

consideró como un derecho de la mujer el acceso a una atención de salud 

adecuada y a la más amplia gama de servicios de planificación familiar.  

 

 Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo de 1994, 

donde se promulgan los derechos en esta área para toda la humanidad.  

 

 Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social celebrada en Copenhague en 

1995.  

 

 Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 1995.  
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 Pacto internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

1996, ratificó la protección a la maternidad y el derecho a la salud física y 

mental.  

 

 Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro y 

conocida como programa Siglo XXI, reiteró la necesidad de que: los 

gobiernos ejecuten y refuercen los servicios de salud preventivos y 

curativos, que incluyan servicios de salud reproductivos, seguros y eficaces, 

centrados en la atención prenatal, la educación e información en materia de 

salud y paternidad responsable. 

 

 Declaración de Medellín-Colombia de 2011, donde se ratifica el 

compromiso nacional con acciones específicas e intersectoriales alrededor 

de la problemática del embarazo en la adolescencia.  
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2.3 Antecedentes investigativos 

 

Nitz y col en el año 2000, realizando un estudio sobre factores asociados con la 

reincidencia del embarazo en adolescentes, obtuvieron que la repetición en el 

primer año estuviera relacionada al método anticonceptivo dado en el posparto, la 

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

asociado solo al uso de método anticonceptivo11. 

 

Templeman y colaboradores en el año 2000, en un estudio para comparar la 

incidencia del embarazo repetido en mujeres que utilizaron los anticonceptivos 

orales y el Acetato de Medroxiprogesterona (DMPA); concluyeron que las 

adolescentes que usan la inyección de DMPA tienen un índice de continuación 

más alto del método y una incidencia más baja de la repetición del embarazo en 

12 meses del posparto que los que seleccionan anticonceptivos orales durante 

ese mismo tiempo12 

 

Gonzáles y col (2003) en un estudio realizado en Chile sobre Factores 

psicosociales que se asocian a la reincidencia del embarazo adolescente 

encontró que el 15,6% de las adolescentes eran multigestas. De las cuales el 

5,2% tienen 15 años o menos, el 30%, entre 16 y 17 años y el 64,7% son casadas 

o convivientes. El 36,6% presentan periodo intergenésico de 11 meses, el 30,9% 

entre 12 y 24 meses, el 32,5% mayor de 24 meses y el 73,5% de estas 

adolescentes no usaron métodos anticonceptivos13 

 

 

                                                           
11

Coard Stephanie y col. Predictors of Repeat Pregnancy in Urban Adolescent Mothers. [Abstract]. J Adolesc 

Health 1998 February; 22(2):173. 
12

Templeman Claire y col “Postpartum Contraceptive use among adolescent mothers” Rev.The American 

College of Obstetricians and gynecologist. 2000;95:770-776 
13(Gonzáles y col. Factores psicosociales que se asocian a la reincidencia del embarazo en 
adolescente chilenas”. Rev. Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología Infantil y de la 
Adolescencia". 2003; 10: 71-72.) 
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Díaz, Suggy Valenzuela realizaron un estudio retrospectivo y descriptivo sobre 

Embarazo en adolescencia, donde el objetivo de conocer la relación entre la 

educación sexual y el uso de métodos anticonceptivos (MAC) en las adolescentes 

que se embarazan durante el 2002 al 2004, del cual se obtuvieron los siguientes 

resultados: un 79,5% de las adolescentes refirió haber recibido educación sexual, 

el 98,5% dijo conocer algún MAC y el 36,5%  los utilizó; de éstas últimas, un 

85,8% de las pacientes los usó por un plazo menor a 6 meses. De las pacientes 

que afirmaron haber recibido educación sexual, sólo un 34% usaba algún tipo de 

métodos anticonceptivo. .Estos resultados constituyen un llamado de alerta y a la 

vez un incentivo para la revisión y promoción de las estrategias para la prevención 

del embarazo adolescente.14 

 

En el 2007 Ariza, determino el impacto del programa sobre salud sexual y 

reproductiva de la dirección local de salud de Envigado en adolescentes en 

BIOSIGNO donde se estableció que más del 70% de los jóvenes con edades 

entre 12 a 13 años encuestados telefónicamente no conocían sobre los 

programas de salud sexual y reproductiva y el 23% que si lo hacía tiene amplio 

conocimiento sobre planificación familiar y de infección de transmisión sexual15. 

 

En este mismo año Díaz, et Al ; realizaron un estudio descriptivo transversal con 

enfoque cuantitativo donde la población estudiada fueron estudiantes de sexo 

femenino pertenecientes a programas presenciales del área de salud de la 

universidad de Cartagena obteniendo los siguientes como resultado un 7% de los 

embarazo de la estudiante no eran planificado, con un promedio de inicio de 

relación sexual de 18 años, se observó que el 52% de las estudiantes presentaron 

un nivel de conocimientos alto sobre métodos de planificación familiar, además no 

                                                           
14

(DÍAZ. Angelica; SUGG, Carolina y VALENZUELA, Matías. Embarazo en la adolescencia. Educacion 

sexual y Anticonceptiba. REV Sogia 2004; 11(3): 79-83) 
15

(ARIZA, ARIZAL, Sandra. Imapacto del programa de salud sexual y reproductia de la Direccio Local de 

Salud de Envigado en adolecetes atendidos en BIOSIGNA. Intituto de Ciencias de la Salud. Facultad de 

Medicia, Programa de Salud Publica, Medellin 2007) 
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hubo relación estadística significativa entre la ocurrencia de embarazo no 

planificados con el nivel desconocimientos sobre método de planificación siendo 

similar en niveles alto y bajo.16 

 

Diversos estudios (Jara, J & Alonso, E., 2008; Colin, P. &Villagomez, O., 2009; 

González, 2009) señalan que en comparación con los cambios de fecundidad 

observados en los grupos de mujeres de mayor edad, las reducciones en la 

fecundidad de adolescentes no se logran como consecuencia exclusiva del uso 

de métodos de planificación familiar; otros estudios (Ortiz, et. Al, 2005; Trajman, 

et. Al, 2003; Burbano, et. Al., 2005; Flórez, et Al., 2004; Jara, et. Al, 2008; Paula 

León, et Al, 2008) señalan que la información "sola" no resuelve el problema, y si 

bien se observa un aumento de los niveles de prevalencia anticonceptiva, y del 

conocimiento de la protección que ofrece el condón contra el SIDA (cerca del 

94% de los jóvenes afirman saberlo) solo el 34% lo usan siempre, el 17% no cree 

en el condón como factor protector de Infecciones de Transmisión Sexual –ITS-, 

y el 37% no está seguro de que lo sea17 

Diego y Huarcaya; para optar el título  profesional de licenciada en Obstetricia 

determinaron los factores familiares y reproductivos asociados al embarazo 

reincidente en adolecentes– Instituto Nacional Materno Perinatal obteniendo los 

siguientes resultados: Las multigestas tuvieron la presencia de un familiar directo 

que se embarazó en la adolescencia (65%). La relación con los padres fue 

considerada mala, principalmente con la madre (35%).  La reacción de los padres 

al enterarse del embarazo, fue negativa en casi la totalidad de los casos, muy 

diferente a la reacción de la pareja, que fue positiva (60%).El apoyo de los padres 

fue parcial (35%).  

                                                           
16 DIAZ, CARDENAS, Shirley; GOZALEZ, MARTINEZ, Farith; MARTINEZ, MAZA, Isaura; MEDINA, 

PASTRANA, Deisy,MUENTES, GOMEZ, OLGA. Prevalencia de embarzao no Planificado en estudiantes universitario: 

Adolecentes y adultos jóvenes del área de la salud de la universidad de cartagene y su relación con el conocimiento sobre 

métodos de planificación familiar. Universidad de Cartagena. 
17Encuesta Nacional de Demografía y Salud. ENDS 2010. Colombia, (página 331) entre el 2005 y 2010 se presentó un 

incremento del porcentaje de mujeres en edad fértil que manifestaron haber tenido una ITS en los últimos 12 meses. 
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El Periodo intergenésico (el tiempo entre un embarazo y otro) es corto (<2años) 

en el 82,5% de casos.  El 70% de las multigestas refirieron nunca haber usado un 

método anticonceptivo.  El anticonceptivo más usado antes del primer embarazo 

fue el preservativo (22,5%). Después de la primera gestación el uso de 

anticonceptivos aumentó a 77,5%, sin embargo fue esporádico, usándose 

principalmente los inyectables (40%). Tuvo una asociación significativa: la edad 

de la pareja; la edad de inicio de relaciones sexuales (<15 años) y la edad del 

primer embarazo18 

 
 

 

  

                                                           
18

(DIEGO, Pilar y HUARCAYA, Griselda. Factores familiares y reproductivos asociadps al embarazo 

reicidente en adolecentes. Instituto Nacinal Pernatal. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. facultad 

de medicina humana. 2008) 
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2.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.4.1 Adolescencia 

 

La adolescencia es la etapa de la vida que separa la niñez de la adultez, es decir, 

un proceso universal que varía entre personas y culturas, donde ocurren 

diferentes cambios biológicos, psicológicos y sociales. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) estableció que la adolescencia se divide en temprana (de los 

10 a los 14 años) y tardía (de los 15 a 19 años)19 Esta definición es diferente a la 

proporcionada por la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), columna 

vertebral del mandato institucional de UNICEF, el cual en su Artículo 1o. define 

como niño a todo ser humano menor de 18 años, salvo que, en virtud de la ley 

que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. Las nuevas 

legislaciones latinoamericanas y caribeñas definen como niño a todo ser humano 

hasta los 12 o 14 años y como adolescente a todo ser humano desde esta última 

edad hasta los 18 años incompletos20. 

 

 

2.4.2 Adolescencia temprana y tardía 

 

Se tomará como referencia la definición dada por la Organización Mundial de la 

Salud, pues se considera la más pertinente para el desarrollo de la presente 

Investigación. 

 

 

 

 

                                                           
19

Issier R, Juan. Embarazo en la adolescencia. Revista de Postgrado de la Cátedra de Medicina, Agosto 2001, 

(7): 11-23 
20

Engebak Per. Adolescencia en América Latina y el Caribe: Orientación para la formulación de política. 

Oficina regional de UNICEF para América Latina y el Caribe pág. 4 
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2.4.2.1 Adolescencia temprana (de los 10 a los 14 años) 

 

Es el período que se extiende entre los 10 y los 14 años de edad. Es en esta 

etapa en la que, por lo general, comienzan a manifestarse los cambios físicos, 

que usualmente empiezan con una repentina aceleración del crecimiento, seguido 

por el desarrollo de los órganos sexuales y las características sexuales 

secundarias. 

El desarrollo físico y sexual, más precoz en las niñas –que entran en la pubertad 

unos 12 a 18 meses antes que los varones– se reflejan en tendencias semejantes 

en el desarrollo cerebral. El lóbulo frontal, empieza a desarrollarse durante la 

adolescencia temprana.  Debido a que este desarrollo comienza más tarde y toma 

más tiempo en los varones, la tendencia de éstos a actuar impulsivamente y a 

pensar de una manera acrítica, dura mucho más tiempo que en las niñas.  Este 

fenómeno contribuye a la percepción generalizada de que las niñas maduran 

mucho antes que los varones.  Es durante la adolescencia temprana que tanto las 

niñas como los varones cobran mayor conciencia de su género que cuando eran 

menores, y pueden ajustar su conducta o apariencia a las normas que se 

observan. 

 

 

2.4.2.2 Adolescencia tardía (de los 15 a los 19 años) 

 

La adolescencia tardía abarca la parte posterior de la segunda década de la vida, 

entre los 15 y los 19 años de edad. Para entonces, ya usualmente han tenido 

lugar los cambios físicos más importantes, aunque el cuerpo sigue 

desarrollándose. El cerebro también continúa desarrollándose y reorganizándose, 

y la capacidad para el pensamiento analítico y reflexivo aumenta notablemente. 

Las opiniones de los miembros de su grupo aún tienden a ser importantes al 

comienzo de esta etapa, pero esto disminuye en la medida en que los 
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adolescentes adquieren mayor confianza y claridad en su identidad y sus propias 

opiniones. 

 

Por otro lado, es en esta etapa que se aumenta el consumo de sustancias 

psicoactivas, alcohol y cigarrillo, trastornos alimentarios y trastornos depresivos. 

No obstante estos riesgos, la adolescencia tardía es una etapa de oportunidades, 

establecen su propia identidad y comienzan a participar activamente en la 

sociedad.  Por lo tanto, la adolescencia es un proceso en el que el ser humano 

enfrenta cambios a nivel corporal y psicológico, muchos de ellos producto de las 

variaciones hormonales que enfrenta y del entorno en que se desarrolla. Visto 

este panorama, se examinará a continuación aspectos relacionados al embarazo 

en adolescentes –una de  las problemáticas que afecta el adolescente— nos 

centraremos en la adolescencia tardía ya que son el grupo más afectado a nivel 

mundial. 

 

2.4 Embarazo 

El embarazo es una parte del proceso de la reproducción humana que comienza 

con la fecundación del ovulo por el espermatozoide (nidación: implantación del 

óvulo fecundado en el endometrio) y termina con el parto. (Comité de Aspectos 

Éticos de la Reproducción Humana y la Salud de las Mujeres de la Federación 

Internacional de Ginecología y Obstetricia, FIGO, 2007). El embarazo también 

es conocido como gestación o estado de gravidez. El embarazo es una 

secuencia de eventos que ocurren normalmente durante la gestación de la 

mujer y generalmente incluyen la fertilización, la implantación, el crecimiento 

embrionario, el crecimiento fetal finalizando con el nacimiento. Comprende todos 

los procesos de crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero materno, 

así como los importantes cambios fisiológicos, metabólicos e incluso 

morfológicos que se producen en la mujer encaminados a proteger, nutrir y 
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permitir el desarrollo del feto, como la interrupción de los ciclos menstruales, o el 

aumento del tamaño de las mamas para preparar la lactancia. 

El embarazo es un tema vital principalmente para las mujeres y para todas las 

personas en general ya que de alguna manera se encuentran en algún 

momento relacionados con esta de manera directa e indirecta; Ronald Gots y 

Bárbara Gots (1991). 

2.4.1 Embarazo en la adolescencia 

Embarazo adolescente o embarazo precoces aquel embarazo que se produce en 

una mujer adolescente: entre la adolescencia inicial o pubertad.  Una vez que es 

confirmada su estado de gravidez la adolecente debe enfrentar situaciones tales 

como la aceptación por parte de su familia, pareja y sociedad, así como los gasto 

económicos directos e indirecta que consigo trae un embarazo,  adicionales este 

estado trae consecuencia de tipo bilógica, psicólogas y sociales. Ver tabla 1, 2 y 3 

El inicio de la fecundidad en la adolescencia es un fenómeno que tiene 

Importantes implicaciones en el ámbito personal y social del individuo, más aún 

cuando se produce a edades tempranas. Son numerosos los factores que influyen 

para que una adolescente quede en embarazo entre ellos la perspectiva del 

individuo frente al tema; la situación económica, familiar y social; los aspectos 

reproductivos y los servicios de salud sexual y reproductiva a la cual tiene 

accesos. El conjunto de estos factores determinarán la vulnerabilidad del sujeto 

ante la situación del embarazo. Mas sin embargo existen factores de riesgo a 

nivel individual que influyen en la aparición del embarazo en la adolescencia, 

entre los que se encuentran la menarquía temprana; la raza; el nivel educativo; el 

consumo de alcohol y sustancias psicoactivas entre otros.  



40 
 

 

Tabla 1.Tipo de consecuencia biológica que puede padecer una adolecente gestante 

 

CONSECUENCIAS DE TIPO: DESCRIPCIÓN 

BIOLÓGICAS 

La Mortalidad 

Materna 

Las jóvenes entre los 15 y 19 años corren un riesgo mayor de morir durante 

la gestación, ya que estos embarazos se consideran de alto riesgo, además 

son más frecuentes las complicaciones durante el parto y pudiendo provocar 

la muerte 

La Mortalidad 

Infantil. 

Los niños de madres adolescentes tienen mayor probabilidad de morir 

durante los primeros cinco años de vida que aquellos niños     nacidos de 

mujeres de 20 a 29 años de edad 

Embarazo no 

deseado 

La mayoría de las adolescentes su primera reacción es no querer que nazca 

el producto y más aún cuando sabe que la pareja tampoco quiere saber nada 

al respecto. Los padres en ocasiones comparten la noticia con gusto y otras 

como un lamentable hecho. 

El Aborto 
El aborto como una medida de solución para estas jóvenes no deja de tener 

sus complicaciones. 
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Tabla 2 Tipo de consecuencia psicológicas que puede padecer una adolecente gestante 

CONSECUENCIAS DE TIPO: DESCRIPCIÓN 

PSICOLÓGICAS 

 

Aborto 

En España, se ha publicado un estudio que describe los trastornos por estrés 

postraumáticos secundarios a un aborto21 principalmente cuando existen 

problemas afectivos previos (distermia, depresión, ansiedad y otros) así como 

baja autoestima, violencia de género o trastornos de personalidad 

concomitantes. 

Dar al hijo en 

adopción 

Es sin duda una decisión difícil para un adulto para una menor de edad 

todavía más 

Sentimiento de 

culpabilidad 

por haber quedado embarazada 

 

Rechazo hacia el 

producto. 

Por las restricciones y limitaciones que representa el cuidado de un bebe y 

por la variación de planes de vida. Por otro lado las hijas de madres solteras 

generalmente repiten la misma historia. 

Uniones forzadas 
Conflicto emocional cuando pasa de hija de familia a tomar la responsabilidad 

de llevar una  casa y una familia 

Estrés tanto las 

mujeres y hombres 

Otro aspecto que viven las dos partes aún en el caso que deciden tener a 

su hijo apoyados por sus familiares, no deja de ser un problema: 

Económico, Desajusten en la organización familiar 

                                                           
21

(Gomes L. C., Zapata R., Actas Españolas psiquiátricas. 2005, 33: 267-427.) 
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Tabla 3 Tipo de consecuencia sociales que puede padecer una adolecente gestante 

CONSECUENCIAS DE TIPO: DESCRIPCIÓN 

SOCIALES 

Estado civil 

Estas madres jóvenes, tienden a ser: madres solteras, madres 

separadas, divorciadas o mantenerse en unión libre con muchas 

precariedades económicas que las llevan a sujetarse a las condiciones 

e imposiciones de alguna de las dos familias. 

Rechazo por parte de sus 

familiares 

Los padres cuando son sabedores de estas noticias se sienten 

afectados. Saben que de una manera u otra son ellos los que tendrán 

que resolver el problema tanto económico como en el de crianza 

Dificultad para consolidar 

una relación de pareja, 

Dificultad para integrarse 

a la sociedad. 

 

Aislamiento de sus amistades, por que adquieren compromisos de 

adultos siendo apenas adolescentes 

Discriminación 
Los compañeros son los primeros en no aceptar en sus reuniones a 

mujeres que ya no tienen los mismos intereses. 

El promedio de 

escolaridad 

Se tiende a no culminar su escolaridad, debido que se encuentra 

aplazado por la maternidad y las responsabilidades que vienen de 

ellos algunas prefieren trabajar a pesar de que no se obtenga una 

buena remuneración. 
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La menarquía temprana está asociada con el inicio de las relaciones sexuales a 

edades anticipadas. En otras palabras, la mujer presenta un mayor riesgo de 

quedar en embarazo porque los cambios hormonales durante la etapa de la 

pubertad estimulan la búsqueda de sensaciones placenteras e incrementan el 

interés sexual. 

 

Así mismo, la raza se relaciona con el inicio temprano de la pubertad, se observa 

que las niñas de raza negra pueden llegar a esta etapa hasta un año antes que las 

niñas blancas; es posible que la adolescente de raza negra tenga relaciones 

Sexuales primero que las de raza blanca. Existe una tasa de embarazo mayor en 

esta población; según el Centro Nacional para Estadísticas de Salud de los 

Estados Unidos, sus siglas en ingles NCHS, 51 por 1000 nacimientos son de 

mujeres de raza negra, mientras que 22 por 1000 nacimientos son de otras razas. 

En Colombia no existen estadísticas claras acerca sobre lo expuesto, sin 

embargo, la última Encuesta Nacional de Demografía en Salud muestra que la 

Región Pacífica---constituida principalmente por mujeres de raza negra—presenta 

una alta tasa de embarazo en adolescentes (20%) diferentes a las regiones 

centrales del país. 

 

Con respecto al nivel educativo, la educación individual es sin duda un factor 

Importante que favorece el aplazamiento del inicio en la vida sexual con una 

pareja, por lo tanto reduce las posibilidades de un embarazo temprano. La 

ocurrencia de embarazo antes de los 20 años disminuye en la misma proporción 

que la educación de la joven aumenta.  La educación amplía los horizontes 

personales y profesionales, incluso si el individuo está en una situación de 

desventaja social importante, por lo que no será prioritaria la maternidad.  

 

Por su parte, Santelli y colaboradores afirma que las adolescentes que asumen 

una actitud de abstinencia y transforman la percepción del individuo de acuerdo a 

las normas sociales frente al sexo pueden protegerlas de la situación. En cambio 
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las adolescentes con baja autoestima, inseguridad y temor al rechazo tienen 

predisposición a quedar en embarazo.  

 

Por último, se encuentran los comportamientos previos que inducen a la relación 

sexual como por ejemplo, el uso de sustancias psicoactivas y la ingesta de 

alcohol; en estado de embriaguez el adolescente pierde el control y no mide las 

consecuencias de sus actos dejándose llevar por la situación. Un estudio realizado 

por Cavazos y colaboradores, en 3451 mujeres adolescentes, demuestra que el 

consumo de sustancias--alcohol, cigarrillos y marihuana--- aumenta la posibilidad 

de experimentar relaciones sexuales y que su posible desenlace sea un 

embarazo, adicionalmente se comprobó una relación dosis-respuesta con 

respecto al consumo de marihuana. 

 

Un gran número de factores sociales y familiares son las causas del embarazo en 

adolescentes tales como el estrato socioeconómico bajo; el lugar de residencia y 

los factores socioculturales como las migraciones o el desplazamiento forzado. 

 

En primer lugar, diversos estudios han demostrado que el estrato socioeconómico 

Influye en la condición de la mujer para quedar en embarazo a temprana edad. Un 

estudio longitudinal realizado en Bogotá y Cali, en donde se aplicó una 

investigación cualitativa y cuantitativa, muestra que los patrones de actividad 

sexual, unión y maternidad, difieren considerablemente entre los estratos de las 

dos ciudades. Se comprobó que las adolescentes de estrato bajo inician las 

relaciones sexuales mucho más temprano que las de estratos altos, asimismo se 

unen a compañeros y son madres con mayor antelación. 

 

Un estudio ecológico realizado en Sao Paulo (Brasil) reafirma la anterior 

Anotación. El objetivo de este estudio era investigar la asociación espacial entre 

las tasas de embarazo en la adolescencia y las características socioeconómicas 

Observadas. Se demostró que el embarazo precoz es más frecuente en los 

municipios que tienen un menor producto per cápita interno bruto (PIB). Al igual 
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que los que presentan una mayor tasa de pobreza, un índice bajo de desarrollo 

humano (IDH) y por Consiguiente, un mayor porcentaje de individuos con índice 

de vulnerabilidad social del Estado. El estudio concluyó que existe una fuerte 

asociación entre el embarazo adolescente y los indicadores socioeconómicos. 

 

El lugar de residencia juega un papel primordial, se ha observado que vivir en 

comunidades rurales o en regiones donde los embarazos tempranos son 

frecuentes y se consideran como algo natural, afecta el patrón etario de la 

fecundidad.  Las culturas asignan un rol específico a la mujer, en algunas es 

casarse a edad temprana y por lo tanto iniciar su trayectoria reproductiva.  Las 

hijas de madres que también fueron madres adolescentes son también 

vulnerables, esto lo explican diversos estudios dada la predisposición genética, es 

decir, las madres tuvieron una pubertad precoz por lo tanto sus hijas también la 

tendrán, lo que significa indirectamente mayor riesgo de embarazo en la 

adolescencia.  

 

La familia y su dinámica se describen como factores importantes, los modelos de 

crianza, la satisfacción de necesidades afectivas y la manera en que se resuelven 

los conflictos, influyen directamente en el contexto familiar del adolescente. 

Surgen como factores de riesgo para la aparición del embarazo, situaciones 

desfavorables como violencia intrafamiliar, permisividad de los padres, madre 

poco accesible, aislada o ausente y carencias afectivas. 

 

Lo anterior, de acuerdo a las teorías socio biológicas, puede tener un impacto en 

el riesgo para el embarazo temprano, ya que esto promueve la maduración precoz 

del individuo tanto psicológica como física, lo que puede llevar a un 

comportamiento sexual temprano. Otra explicación puede estar dada por que los 

adolescentes que viven en ambientes familiares difíciles, toman mayores 

conductas de riesgo, lo que también puede llevar a un inicio de relaciones 

sexuales de forma temprana y sin protección. 
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En el contexto social de nuestro país la situación de desplazamiento forzado, 

secundario a la violencia en áreas rurales, este factor Aumenta el riesgo de 

embarazo en adolescentes, más en relación al contexto de dificultades 

socioeconómicas, difícil acceso a educación, violencia intrafamiliar, falta de 

trabajo, al enfrentarse a ciudades desconocidas y con pocas oportunidades. 

Según la encuesta en zonas marginadas de salud sexual y reproductiva y 

desplazamiento forzado de Pro familia, las poblaciones desplazadas se 

caracterizan por presentar niveles aún más altos de embarazo adolescente, 

siendo del 35 por ciento, 15 puntos porcentuales por encima del total nacional (20 

por ciento). 

 

Mientras en el país 1 de cada 25 mujeres entre 15 y 19 años está embarazada de 

su primer hijo, en las zonas marginadas y con desplazamiento están en embarazo 

de su primer hijo 2 de cada 25 adolescentes. Por esto es fundamental implementar 

estrategias para este grupo vulnerable y que requiere aun mayor atención por 

parte del Estado y de la comunidad en general. 

 

Se han asociado diferentes factores de índole reproductiva en la aparición del 

embarazo en la adolescencia entre los que se encuentran la educación sexual, el 

uso de métodos anticonceptivos, el antecedente de abuso sexual, entre otros. 

 

Se ha demostrado en diferentes investigaciones que los escasos o inadecuados 

programas de educación sexual, los insuficientes servicios de orientación y así 

mismo el constante estímulo para tener relaciones sexuales, especialmente por 

parte de los medios de comunicación son factores de riesgo para presentar 

embarazo en la adolescencia.  

 

Por otra parte, una de las problemáticas más importantes es el uso marginal e 

Inconsistente de los métodos anticonceptivos por parte de los adolescentes. En el 

año 2010, en Colombia, el 26.4% de los jóvenes usó anticonceptivo, un porcentaje 

muy bajo en relación con los otros grupos de edad.  Entre las razones de su falta 
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de uso se encuentran la falta de acceso, bien sea por información insuficiente o 

por el acceso limitado a los servicios. Esto se debe a causas de origen económico 

y social ya que el sistema de salud no provee las herramientas necesarias para 

brindar una asesoría adecuada al adolescente.  

 

2.4.2 Embarazo reincidente en adolescentes 

 

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

reincidente en adolescentes, las consecuencias se tornan aun más grave en este 

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

 

Se han correlacionado múltiples factores predictivos en la aparición del embarazo 

reincidente en adolescentes, entre los que se encuentran factores individuales (la 

raza, el bajo nivel educativo, el uso de drogas o alcohol); factores sociales y 

familiares (el estrato socioeconómico, relación familiar conflictiva); factores en 

relación a la pareja (convivencia con la pareja, discrepancia de la edad, los 

contextos de relación); factores reproductivos (las actitudes positivas hacia el 

embarazo, las intenciones de embarazo, uso de los anticonceptivos orales, el 

antecedente de evento obstétrico adverso, el antecedente de violencia sexual) 

este último tiene relación con el factor al accesoal servicios salud específicamente 

al servicio de salud sexual y reproductiva en el cual se pretende dar asesoría, 

informar y educar sobre sexualidad 

 

A continuación se analizara la importancia de los diferentes factores que influyen 

en el embarazo reincidente, según los estudios más importantes encontrados en la 

literatura. Boardman y colaboradores, basados en la Encuesta Nacional de Familia 

y Crecimiento de Estados Unidos del 2002 (Siglas en ingles NSFG), realizaron un 

estudio con 1117 mujeres que habían sido madres adolescentes, observaron que 

las mujeres que no repitieron la experiencia, tendían a ser mujeres blancas y de 

mayor estrato socioeconómico. 
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 Dentro del grupo de adolescentes con embarazo reincidente, determinaron la 

diferencia de factores de riesgo, entre si el embarazo era deseado o no, 

encontrando que el 34% de los embarazos reincidentes fueron deseados. Los 

factores asociados fueron: primer embarazo deseado, antecedente de evento 

obstétrico adverso, y tener un compañero que deseaba el embarazo, el único 

factor que disminuía el riesgo, era pertenecer a la religión católica. 

 

En 2003, un estudio de casos y controles con 1838 mujeres, realizado en el 

programa de la madre adolescente y el niño (Universidad de Utah, Estados 

Unidos), determino una prevalencia de 10.6% de presentar un segundo embarazo. 

Los factores asociados a la repetición del embarazo fueron las adolescentes 

menores de 15 años, ser hispano, tener una relación estable con el padre del bebé 

y al igual que el estudio anterior el antecedente de un resultado obstétrico adverso 

en el primer embarazo (aborto involuntario, muerte fetal).  

 

En 2007, Raneri y Wiemann, en un estudio de madres adolescentes 

estadounidenses encontraron que el 42% de 581 mujeres adolescentes 

experimentaron un nuevo embarazo en los 24 meses posteriores al primero, 18% 

de estos embarazos fueron planeados. Los factores a nivel individual fueron: tener 

la intención de tener otro hijo  y el más importante no usar anticonceptivos de larga 

duración dentro de los tres meses después del parto. A nivel de la relación con la 

pareja los factores de riesgo fueron: no tener una relación con el padre del primer 

hijo, edad del padre tres años mayor  y experimentar violencia de pareja en los 

tres meses después del parto. Por último describen los predictores a nivel de la 

comunidad dentro de los que se encuentran no haber ingresado al colegio 

después del parto y tener muchos amigos que eran padres adolescentes. 

 

En 2009, Crittenden y colaboradores, realizan un estudio en el que participaron 

354 adolescentes de las cuales el 41.5% tuvieron un embarazo reincidente. Se 

analizaron diferentes variables entre ambos grupos, con respecto a las 

sociodemográficas, la única variable significativa fue la edad de la menarquía, se 
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observó que las adolescentes con embarazo reincidente, tuvieron la menarquía un 

año y medio después que el otro grupo,  este hallazgo difiere de la mayoría de 

estudios, en los que la menarquía temprana tiene mayor riesgo de inicio precoz de 

relaciones y por tanto de embarazo.  Por último, se describe un estudio de 

cohorte, realizado en Australia por Lewis y colaboradores con 147 mujeres 

menores de 18 años, en el que 49 mujeres (33%) experimentaron un nuevo 

embarazo.  

 

Con respecto a Latinoamérica en 2008, Diego y Huarcaya, demostraron a través 

de un estudio de casos y controles que los factores asociados a la reincidencia 

fueron la edad de la pareja menor a 18 años; la edad de inicio de relaciones 

sexuales menor de 15 años y la edad menor del primer embarazo. 

 

 

2.4.3 Epidemiologia del embarazo reincidente 

 

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

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

Las afroamericanas y latinas tienen mayor prevalencia de un embarazo 

reincidente (23%, 22%, respectivamente).  

 

Con respecto a América Latina; en Brasil, la prevalencia de la reincidencia varía 

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

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

y noreste, llega al 46,2%. 

 

En Uruguay reportan 24% de embarazo reincidente a nivel del país; en Chile 

González y colaboradores en el 2003 encontraron una prevalencia de 15,6%.(34) 

En Colombia no hay estudios de prevalencia del embarazo reincidente en 

adolescentes. 
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2.4.4 Salud sexual y reproductiva 

  

El concepto de Salud Sexual y Reproductiva es definido por el Fondo de Población 

de Naciones Unidas como un “Enfoque integral para analizar y responder a las 

necesidades de hombres y mujeres respecto a la sexualidad y la reproducción”.  

Desglosando sus dos componentes podemos definir la Salud Reproductiva como 

un “Estado general de bienestar físico, mental y social y no de mera ausencia de 

enfermedad o dolencia, en todos los aspectos relacionados con el sistema 

reproductivo y sus funciones y procesos. Entraña además la capacidad de 

disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, y de procrear, y la libertad 

para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia”. Además 

establece como objetivo de la Salud sexual “el desarrollo de la vida y de las 

relaciones personales y no meramente el asesoramiento en materia de 

reproducción y enfermedades de transmisión sexual22” 

 

2.4.5 Componentes de la salud sexual y reproductiva23 

 

Los componentes de la salud sexual y reproductiva son los siguientes: 

 

 Servicios de información, asesoramiento, educación y comunicación enmateria 

de anticoncepción y salud reproductiva. 

 

 Educación y servicios de atención prenatal, partos sin riesgo y posparto. 

 

 Cuidados de salud para los y las recién nacidas/os. 

 

  Acceso a métodos anticonceptivos seguros y modernos. 

 

                                                           
22

(MAZARRASA, ALVEAR, Lucía y GIL, TARRAGATO, Sara; Salud sexual y reproductiva. Escuela 

Nacional de Sanidad - Instituto de Salud Carlos III, MIR de Medicina Preventiva y Salud Pública) 
23

Ídem  



51 
 

 Información y tratamiento para las infecciones de transmisión sexual. 

 

 Servicios de aborto seguro, y tratamiento de sus posibles complicaciones. 

 

  Prevención y tratamiento apropiado de la infertilidad. 

 

 Información, educación y asesoramiento sobre sexualidad, salud reproductiva y 

maternidad y paternidad responsable. 

 

 Servicios de prevención y atención en materia de violencia degénero. 

 

 Su ámbito de actuación tiene que hacer especial énfasis en la población 

juvenil, Así como garantizar la participación de las mujeres en la toma de 

decisiones en los servicios de salud sexual y reproductiva. 

 

. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

El estudio es descriptivo transversal retrospectivo 

 

4.2. DISEÑO 

Se realizó un estudio descriptivo transversal retrospectivo. Se considera que es 

descriptivo porque en ella se busca describir o Caracterizar las condiciones 

sociodemográficas de las madre y gestante adolecentes, como también se detalle 

el conocimiento que tienen salud sexual y reproductiva así como las cusas de la 

reincidencia de los embarazo en las adolescentes. Es retrospectivo debido a que 

es un estudio longitudinal donde lo él analice se hace en el presente, pero con 

datos que son del pasado. 

 

4.3. POBLACIÓN 

Adolescentes embarazadas y reincidentes, de 10 a 19 años, residen en los 

barrios: el Pozón, Cartagenita y Caballo del distrito de Cartagena Bolívar-Colombia 

 

4.4. TAMAÑO DE MUESTRA Y MUESTREO 

Se trabajó con una muestra de 117 adolescentes comprendidas entre las edades 

de 10 y 19 años, pertenecientes a los barrios: de Pozón, Cartagenita y Ceballos 

del distrito de Cartagena Bolivar – Colombia. 

 

MUESTREO  

Las encuestas se realizaron de manera presencial, durante la visita a los barrios: 

El Pozón, Cartagenita y Ceballos, durante los meses comprendidos entre Enero y 

Julio de 2013. 
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El tipo de muestreo utilizado fue de bola creciente o bola de nieve, para la 

captación de las adolescentes se emplearon cinco horas diarias (7h-12h) los días 

martes, jueves  y sábado con el apoyo de 60 encuestadoras, 

Para la aplicación de las encuestas, se realizó una búsqueda activa casa a casa, 

teniendo prioridad por aquellos que eran indicados por los habitantes de los 

barrios donde se presumía que residía la adolescente que cumplía con las 

condiciones  para ser incluida en la investigación.  

 Al ingresar a la vivienda aplicar el instrumento, se le realizó tres preguntas, 

1.¿Hay adolescentes embrazadas?  2. ¿Cuántos años tienes?, 3. ¿Es tu primer o 

segundo embarazo?, con estos tres interrogantes se daba inicio a la aplicación de 

las encuestas.  En caso que la adolescente en el momento de la visita no se 

encontrara en la residencia, se concertaba hora y fecha posteriores, en la que se 

le pudiese efectuar la encuesta. 

 

4.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

4.5.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Ser mujer con edades comprendida entre los 10 a los 19 años de edad 

 Ser madre y estar en gestación  

 Ser madre de dos o más hijos  

 Haber tenido dos o más embarazo  

 Ser madre y haber quedado embarazada por segunda vez o haber tenido un 

aborto antes de los 19 años. 

 

4.6. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 Ser mujer menor de 10 años o mayor de 19 años 

 Ser madre de un hijo 

 Haber estado grávida una sola vez 

 Ser madre y haber quedado embarazada por segunda vez o haber tenido un 

aborto después de los 19 años 
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4.7. FUENTES E INSTRUMENTOS 

 

Fuente: jóvenes adolescentes que cumplan los criterios de inclusión, que residan 

en los barrios El Pozón, Cartagenita  o Ceballos.  

Instrumento de recolección de información: el instrumento que se utilizó fue 

una encuesta dividida en tres componentes, en el primero se registraron los datos 

personales y los datos correspondientes a la caracterización sociodemográfica, en 

el segundo se consignan causas de la reincidencia del embarazo y en el tercero 

los factores individuales y de conocimientos sobre salud sexual y reproductiva. 

 

4.8. VARIABLES 

 

 Las variables utilizadas en la investigación son: 

o Caracterización socio-demográfica  de las madres y gestantes 

adolescentes.  

o Conocimientos que tienen las madres y las gestantes adolescentes sobre 

los servicios de salud sexual y reproductiva. 

o Causas de la reincidencia de los embarazos  en las adolescentes. 

 

4.9. DEFINICIÓN DE VARIABLES. 

 

 Caracterización  socio-demográficamente de las madres y gestantes 

adolescentes:  Atributos propios de una población que permite su 

identificaciónN° Encuesta, Fecha,  Edad, Situación educacional,  

Ocupación, Estrato,  comunidad a la que pertenece,  Estado Civil en primer 

embarazo, Estado Civil en el segundo embarazo, Número de hijos tienes. 
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 Conocimientos que tienen las madres y las gestantes adolescentes 

sobre los servicios de salud sexual y reproductiva.se registran si 

conocen o del programa de salud sexual y reproductiva,así como si 

conocen sobre  salud sexual y reproductiva,  fuente de información, 

asistencia  a controles prenatales primer embarazo y segundo embarazo, 

motivo por el cual no asistió, tiempo de transcurrido entre la asignación de 

la cita de control  prenatal en el primer embarazo y en el  segundo 

embarazo. conocimiento de enfermedades de transmisión sexual, 

conocimiento  método anticonceptivo  

 

 Causas de la reincidencia de los embarazos  en las adolescentes; para 

determinar las causas de reincidencia de embarazo de las adolescentes se 

dividieron en tres componentes el primero causa social, segundo causa 

bilógica y el tercero por barreras de acceso a los servicios de salud. 

 

 

4.10. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Tabla 4.Caracterización socio-demográficamente de las madres y gestantes adolescente 

 
VARIABLE DIMENSIONES TÉCNICA INSTRUMENTO FUENTE 

Caracterización   
socio-
demográficamente 
de las madres y 
gestantes 
adolescente 

 Edad,  
 Situación educacional,   
 Ocupación,  
 Estrato,   
 comunidad a la que 

pertenece,   
 Estado Civil,  
  Número de hijos tienes. 

 

Encuesta  Formato de 
encuesta. 

 Registro de 
consulta de 
paciente 

 

Primaria 
 
Secund
aria 
 
 
 
 

Fuente: Causas de la reincidencia 
 de embarazos  en las adolescentes asociados al  el conocimiento sobre los servicios en salud sexual y reproductiva  en 
tres barrio del distrito de Cartagena. Enero a julio 2013 
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TABLA 5Conocimientos que tienen las madres y las gestantes adolescentes 
sobre los servicios de salud sexual y reproductiva 

VARIABLE DIMENSIONES TÉCNICA INSTRUMENTO FUENTE 

Conocimientos que 
tienen las madres y 
las gestantes 
adolescentes sobre 
los servicios de 
salud sexual y 
reproductiva 

 Conocimiento del programa de 
salud sexual y reproductiva 

 Conocimiento en  sobre  salud 
sexual y reproductiva,  fuente de 
información  

 Asistencia  a controles 
prenatales primer embarazo y 
segundo embarazo 

 razones por el cual no asistió  los 
controles prenatales 

 Tiempo de transcurrido entre la 
asignación de la cita de control  
prenatal en el primer embarazo y 
en el  segundo embarazo 

  conocimiento de enfermedades 
de transmisión sexual 

  conocimiento método 
anticonceptivo  

Encuesta  Formato de 
encuesta. 

 

Primaria 
 
 
 
 
 

Fuente: Causas de la reincidencia de embarazos  en las adolescentes asociados al  el conocimiento sobre los servicios en 
salud sexual y reproductiva  en tres barrio del distrito de Cartagena. Enero a julio 2013 

 

TABLA 6 Causas de la reincidencia de los embarazos en las adolescentes 

VARIABLE DIMENSIONES TÉCNICA INSTRUMENTO FUENTE 

Causas de la 
reincidencia de los 
embarazos  en las 
adolescentes 

 Orientaran sobre métodos 
anticonceptivos ante de tu 
segundo embarazo 

 Tiempo desde la solicitud a la 
asignación cita de control 
presenta y orientación en salud 
sexual y reproductiva 

 Acceso a exámenes y consulta  
 Relación y apoyo económico 

de os familiares antes del 
primer y segundo embarazo 

 Edad menarquia y de la 
primera relación sexual, 

 Edad del primer y segundo 
embarazo 

 Uso de métodos anticonceptivo 
en el primer y segundo 
embarazo 

 Factores externo que 
propiciaron la gestación en el 
primer  segundo embarazo 

Encuesta  Formato de 
encuesta. 

 

Primaria 
 
 
 
 
 

Fuente: Causas de la reincidencia de embarazos  en las adolescentes asociados al  el conocimiento sobre los servicios en 
salud sexual y reproductiva  en tres barrio del distrito de Cartagena. Enero a julio 2013 
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5. RESULTADOS 

Como producto del estudio de la Causas de la reincidencia de embarazos en las 

adolescentes asociados al el conocimiento sobre los servicios en salud sexual y 

reproductiva en tres barrio del distrito de Cartagena, se obtuvieron los siguientes 

resultados  

 

5.1. Caracterizar socio-demográficamente a las madres y gestantes 

adolescentes reincidentes. 

Del total de la población el 53% tiene edades comprendida entre los 17-18 años, el 

26% son jóvenes de 19 años y el 19% son madres reincidentes con edades entre 

los 15 a 16 años. Al realizar una discriminación por barrio encontramos un 

comportamiento similar donde la edad promedio es de 17 años 

El grado de escolaridad de las madres adolescentes reincidentes varía entre 

primaria incompleta a secundaria completa, el 32% de la poblacion encuestada 

manifiesta no haber concluido  la basica primaria,  el 26% de la misma si lo hizo, el 

31% manifiesta no haber terminado la basica secundaria, mientras que el 19% del 

total de la poblacion dice haber concluido la basica secundaria. Al realizar la 

descriminacion por el lugar de residencia, se obtubieron los siguientes resultados: 

el 44% de las jovenes encustadas del barrio Cartagenita dicen haber terminado la 

basica primaria, el 37% no lo hicieron, el 13% no finalizaron la basica secundaria y 

solo el 3% son bachilleres, mientras que en el barrio el Pozon y Ceballos hay una 

mayor proporción de madres adolecentes reincidentes que finalizaron la basica 

secundaria 17% y 25% respectivamente.  Lo anterior  concide con el hallazgo de 

la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) del año 2010. 

Cuando se indagó sobre la ocupación de las jóvenes y adolescentes, coincidieron 

en un 88.89 % ser ama de casa, solo el 11% manifestó que actualmente se 

encuentra empleada, lo que llama la atención es que el 0% de las mismas no se 

encuentre estudiando. 
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El 82% de la población encuestada manifiesta no pertenecer a ningún tipo de 

asociación o comunidad que los identifique ante la sociedad, solo el 21% afirma 

ser Afrodescendiente. Al realizar el análisis de resultado teniendo en cuenta el 

lugar de residencia, se reveló que en las tres comunidades la minoría de la 

población manifestó ser afrodescendiente 

 

Al indagar en el número de hijos, se encontró que el 70% de la población tienen 

dos hijos, y el 28% coinciden en el hecho de ser madres de tres hijos, 

comportamiento que se presenta en las tres comunidades estudiadas. 
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Tabla 7 . Características sociodemográficas de las adolescentes embarazadas reincidente de tres barrios del distrito de 
Cartagena 2013 (El Pozon, Ceballo y Cartagenita). 

 

VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS 

Población total Cartagenita Pozón Ceballo 

F % F % F % F % 

Edad 

15-16 23 19,66% 8 34,78% 10 43,48% 5 21,74% 

17-18 63 53,85% 13 20,63% 26 41,27% 24 38,10% 

19 -mas 31 26,50% 9 29,03% 12 38,71% 10 32,26% 

Escolaridad 

Primaria incompleta 38 32,48% 11 28,95% 20 52,63% 7 18,42% 

Primaria completa 26 22,22% 13 50,00% 3 11,54% 10 38,46% 

Secundaria incompleta 31 26,50% 4 12,90% 15 48,39% 12 38,71% 

Secundaria completa 19 16,24% 1 5,26% 8 42,11% 10 52,63% 

Sin datos 3 2,56%   

Ocupación  

Ama de casa 104 88,89% 23 22,12% 43 41,35% 38 36,54% 

Empleada 13 11,11% 7 53,85% 5 38,46% 1 7,69% 

Comunidad a la que pertenece 

Ninguna 96 82,05% 24 25,00% 34 35,42% 38 39,58% 

Afrodescendiente 21 17,95% 6 28,57% 14 66,67% 1 4,76% 

 Número de hijos  

Dos hijos 83 70,94% 25 30,12% 36 43,37% 22 26,51% 

Tres hijos 33 28,21% 5 15,15% 12 36,36% 16 48,48% 

Sin datos 1 0,85%   
Fuente: Causas de la reincidencia de embarazos  en las adolescentes asociados al  el conocimiento sobre los servicios en salud sexual y reproductiva  en tres barrio del distrito de 
Cartagena. Enero a julio 2013 
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5.2. Conocimientos de las madres y las gestantes adolescentes sobre los 

servicios de salud sexual y reproductiva. 

 

5.2.1. Conocimiento en el programa de salud sexual y reproductiva de la 

instituciones prestadora de  servicios 

 

El 67% de la población estudiada dice no conocer el programa de salud sexual y 

reproductiva, solo el 38% de la población estudiada afirma conocer mencionado 

programa. Al hacer el análisis teniendo en cuenta el lugar de residencia se obtuvo 

que el 56% de las adolescentes que viven en el barrio El Pozón manifiestan no 

conocer el programa de salud sexual y reproductiva de las instituciones 

prestadoras de servicios al igual que las adolescentes que viven en el barrio 

Cartagenita.  El 89% de las madres adolescentes reincidentes que viven en el 

barrio Ceballos coinciden en el hecho de no conocer aludido programa. 

El 84% de la población estudiada dice haber asistido a consulta por control 

prenatal en su primer embarazo, el 15% afirma que en su primera Gestación no 

acudieron a los  controles prenatales, siendo la principal razón de la no asistencia 

el hecho que las  que instituciones prestadora de servicio le queda lejos, al 

comparar la asistencia de los controles prenatales en el segundo embarazo 

notamos una disminución de la asistencia a los mismo repujando  en un 5%, lo 

que nos indica que hay que sensibilizar en la comunidad la importancia de 

realizarse los controles prenatales. 

El 82% de las adolescentes encuestadas refieren que el tiempo transcurrido entre 

la solicitud y la asignación de cita fue de un día a una semana, el 14% de la 

población restante dice que el tiempo para la asignación de cita para control 

prenatal fue de dos semanas a un mes para el primer embarazo. 

Por otro lado la gestante que asistieron a control prenatal en el segundo embarazo 

fueron en el 79% conde el tiempo transcurrido para la asignación de la consulta 

fue de 78%de un día a una semana 
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Tabla 8 Conocimiento en el programa de salud sexual y reproductiva de la 

instituciones prestadora de servicios 

VARIABLES  

POBLACION TOTAL Cartagenita Pozón Ceballo 

F % F % F % F % 

 Conocimiento Del programa de salud sexual y reproductiva  

SI 38 32,48% 13 43,33% 21 43,75% 4 10,26% 

NO 79 67,52% 17 56,67% 27 56,25% 35 89,74% 

consulta por control prenatal 

Primer Embarazo 

Asistió 99 84,62% 19 63,33% 41 85,42% 39 100,00% 

No Asistió 18 15,38% 11 36,67% 7 14,58% 0 0,00% 

Segundo Embarazo 

Asistió 93 79,49% 24 80,00% 39 81,25% 30 76,92% 

No Asistió 24 20,51% 6 20,00% 9 18,75% 9 23,08% 

Tiempo transcurrido entre la solicitud y  la asignación de cita para  la consulta de control prenatal. 

Primer Embarazo 

De un día a una Semana 82 82,83% 15 78,95% 35 85,37% 32 82,05% 

De una semana a dos semana 3 3,03% 1 5,26% 1 2,44% 1 2,56% 

De dos semana a un mes 14 14,14% 3 15,79% 5 12,20% 6 15,38% 

De un mes a dos meses 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Más de dos meses 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Segundo Embarazo 

De un día a una Semana 78 66,67% 18 60,00% 35 72,92% 25 64,10% 

De una semana a dos semana 15 12,82% 6 20,00% 4 8,33% 5 12,82% 

De dos semana a un mes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

De un mes a dos meses 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Más de dos meses 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Fuente: Causas de la reincidencia de embarazos  en las adolescentes asociados al  el conocimiento sobre los servicios en 
salud sexual y reproductiva  en tres barrio del distrito de Cartagena. Enero a julio 2013 
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Conocimiento en salud sexual y reproductiva de la gestante y madres 

adolescentes reincidente. 

 

 

Conocimiento en Salud Sexual y reproductiva (métodos anticonceptivos, 

planificación familiar, derechos sexuales 

 

El 85% de la población objeto dice tener conocimientos en salud sexual y 

reproductiva, en tema tales como métodos anticonceptivos, planificación 

familiar, derechos sexuales, muy a pesar que el 79% de la misma población 

afirmó no conocer el programa de salud sexual y reproductiva siendo las 

instituciones prestadoras de servicios de salud, la principal fuente información 

(75%) lo que nos lleva a pensar que las adolescentes multigesta incluidas en 

este estudio quizás no conozcan en detalle el programa de salud sexual y 

reproductiva pero si posean conocimientos sobre el tema, similar 

comportamiento se presenta al  discriminar por zona de residencia, sobre la 

población total. 

 

Conocimiento de las enfermedades de transmisión sexual. 

 

Cuando se indagó sobre conocimiento en enfermedades de trasmisión sexual, 

el 85% de la población dice conocer la enfermedad que transmite el virus de 

inmunodeficiencia adquirida VIH,  al hacerse el análisis temiendo en cuenta el 

lugar de residencia se obtuvo un comportamiento similar al presentado en la 

población total.  El conocimiento que tienen las adolescentes incluidas en este 

estudio en Hepatitis es similar al de VIH, un 88% de la población total dice 

conocer la hepatitis, caso contrario se presentó cuando se preguntó sobre el 

conocimiento de la Sífilis, donde el 93% de la población estudiada coincide en 

el hecho de no saber nada de la mencionada enfermedad. 

 

 

Percepción del método anticonceptivo ideal para prevenir las 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

El 64% de la población en estudio afirma que el mejor método para no 

contraer enfermedades de transmisión sexual es el condón, 15% dice que es 

la inyección, el 12% no sabe cuál es mejor método para no contraer 

enfermedades de trasmisión sexual y el 6% restante asevera que es 

dispositivo intrauterino. 
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Tabla 9 Conocimiento en salud sexual y reproductiva de la gestante y madres adolescentes reincidente 

 

VARIABLES  
POBLACION TOTAL Cartagenita Pozon Ceballo 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

conocimiento en Salud Sexual y reproductiva(métodos anticonceptivos, planificación familiar, derechos sexuales 

SI 85 72,65% 26 86,67% 40 83,33% 19 48,72% 

NO 32 27,35% 4 13,33% 8 16,67% 20 51,28% 

Fuente 

centro de Salud 64 75,29% 20 66,67% 21 43,75% 23 58,97% 

Colegio 14 16,47% 3 10,00% 7 14,58% 4 10,26% 

Amigo 5 5,88% 0 0,00% 2 4,17% 3 7,69% 

Internet 2 2,35% 0 0,00% 2 4,17% 0 0,00% 

Conocimiento de las enfermedades de transmisión sexual. 

VIH 
si  85 72,65% 22 73,33% 33 68,75% 30 76,92% 

no 32 27,35% 8 26,67% 15 31,25% 9 23,08% 

SIFILIS 

si  24 20,51% 7 23,33% 8 16,67% 9 23,08% 

no 93 79,49% 23 76,67% 40 83,33% 30 76,92% 

HEPATITIS 

si  88 75,21% 23 76,67% 35 72,92% 30 76,92% 

no 29 24,79% 7 23,33% 13 27,08% 9 23,08% 

Percepción del método anticonceptivo ideal para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. 

Condón   76 64,96% 20 66,67% 33 68,75% 23 58,97% 

Inyección   18 12,82% 5 16,67% 7 14,58% 6 15,38% 

Dispositivo Intrauterino   8 6,84% 1 3,33% 3 6,25% 4 10,26% 

Píldoras   0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Abstinencia   0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

No sabe   15 12,82% 4 13,33% 5 10,42% 6 15,38% 
Fuente: Causas de la reincidencia de embarazos  en las adolescentes asociados al  el conocimiento sobre los servicios en salud sexual y reproductiva  en tres barrio del distrito de 
Cartagena. Enero a julio 2013 
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5.1. Causas de la reincidencia de los embarazos  en las adolescentes 

 

5.1.1. Causa de índole Social 

 

5.1.1.1. Estado Civil primer y segundo embarazo. 

El 94% de las jóvenes adolescentes incluidas en este estudio antes de su primer 

embarazo eran solteras y el 23% vivían en unión libre.  Antes del segundo 

embarazo el 96% de la población estudiada manifiesta estar conviviendo con su 

pareja y el 21% dice ser solteras, de lo que se puede inferir que el estado civil está 

íntimamente relacionado con la reincidencia de embarazos en jóvenes y 

adolescentes. 

 

5.1.1.2. Relación afectiva entre la gestante, su pareja y progenitores 

antes del primer embarazo y segundo embarazo. 

 Aproximadamente el 84% las encuestada dicen no haber tenido una buena 

relación ante de su primer embarazo con su padre donde el 45% es de ella 

clasifica la relación como regular, 13% mala y 6% muy mala.  El 72% de la 

población estudiada antes de su segundo embarazo la relación con su progenitor 

paterno oscila entre muy mala regular donde el 70% coincide que a relación con 

su padre es regular, 9% muy mala y 4% mala, esta falta de figura paterna o la 

mala relación con el padre es quizás lo que precipita que las jóvenes y 

adolescentes convivan con sus pareja a temprana edad y esta convivencia 

aumenta la probabilidad de ser madre en la adolescencia. 

La relación con la madre y pareja fluctúa entre buena a muy buena, donde el 78% 

dice haber tenido una buena relación con su progenitora materna, este 

comportamiento se mantuvo en el segundo embarazo. El 83% dice que la relación 

con su pareja fue regular ante de la primera gestación, categorización que se 

mantuvo antes de segundo embarazo. 
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Tabla 10 Causas de la reincidencia de los embarazos en las adolescentes. Índole Social estado civil 

 

VARIABLES  
POBLACION TOTAL Cartagenita Pozón Ceballo 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Estado civil 

Primer embarazo                 

Soltera   94 80,34% 21 70,00% 40 83,33% 33 84,62% 

Casada   0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Unión libre   23 19,66% 9 30,00% 8 16,67% 6 15,38% 

Viuda   0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

separada 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Segundo embarazo 

Soltera   21 17,95% 10 33,33% 4 8,33% 7 17,95% 

Casada   0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Unión libre   96 82,05% 20 66,67% 44 91,67% 32 82,05% 

Viuda   0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

separada 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Fuente: Causas de la reincidencia de embarazos en las adolescentes asociados al el conocimiento sobre los servicios en salud sexual y reproductiva en tres barrio del distrito de 
Cartagena. Enero a julio 2013 
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Tabla 11 Causas de la reincidencia de los embarazos en las adolescentes. Índole Social. Relación afectiva núcleo 
familiar, primer embarazo 

VARIABLES  
POBLACION TOTAL Cartagenita Pozon Ceballo 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Relación afectiva entre la gestante, su pareja y progenitores antes del primer embarazo 

Padre: 

Muy buena 5 4,27% 1 3,33% 2 4,17% 2 5,13% 

Buena 35 29,91% 11 36,67% 17 35,42% 7 17,95% 

Regular 53 45,30% 10 33,33% 24 50,00% 19 48,72% 

Mala 16 13,68% 5 16,67% 5 10,42% 6 15,38% 

Muy mala 8 6,84% 3 10,00% 0 0,00% 5 12,82% 

Madre: 

Muy buena 13 11,11% 4 13,33% 4 8,33% 5 12,82% 

Buena 79 67,52% 16 53,33% 36 75,00% 27 69,23% 

Regular 17 14,53% 6 20,00% 7 14,58% 4 10,26% 

Mala 8 6,84% 4 13,33% 1 2,08% 3 7,69% 

Muy mala 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Pareja: 

Muy buena 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Buena 18 15,38% 7 23,33% 7 14,58% 4 10,26% 

Regular 83 70,94% 16 53,33% 36 75,00% 31 79,49% 

Mala 5 4,27% 3 10,00% 2 4,17%   0,00% 

Muy mala 11 9,40% 4 13,33% 3 6,25% 4 10,26% 
Fuente: Causas de la reincidencia de embarazos en las adolescentes asociados al  el conocimiento sobre los servicios en salud sexual y reproductiva  en tres barrio del distrito de 
Cartagena. Enero a julio 2013 
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Tabla 12 Causas de la reincidencia de los embarazos en las adolescentes. Índole Social. Relación afectiva núcleo 
familiar, primer embarazo 

VARIABLES  
POBLACION TOTAL Cartagenita Pozon Ceballo 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Relación afectiva entre la gestante, su pareja y progenitores antes del segundo embarazo 

Padre: 

Muy 
buena 2 1,71% 1 3,33% 1 2,08%   0,00% 

Buena 43 36,75% 16 53,33% 19 39,58% 8 20,51% 

Regular 56 47,86% 9 30,00% 25 52,08% 22 56,41% 

Mala 8 6,84% 4 13,33% 2 4,17% 2 5,13% 
Muy 
mala 8 6,84%   0,00% 1 2,08% 7 17,95% 

Madre: 

Muy 
buena 7 5,98% 2 6,67% 2 6,25% 3 7,69% 

Buena 96 82,05% 22 73,33% 42 66,67% 32 82,05% 

Regular 10 8,55% 3 10,00% 4 6,25% 3 7,69% 

Mala 4 3,42% 3 10,00% 
 

2,08% 1 2,56% 
Muy 
mala 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Pareja: 

Muy 
buena 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Buena 51 43,59% 18 60,00% 25 52,08% 8 20,51% 

Regular 66 56,41% 12 40,00% 23 47,92% 31 79,49% 

Mala 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Muy 
mala 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Fuente: Causas de la reincidencia de embarazos en las adolescentes asociados al el conocimiento sobre los servicios en salud sexual y reproductiva en tres barrio del distrito de 
Cartagena. Enero a julio 2013 
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Apoyo económico por parte la pareja y progenitores a las madres 

adolescentes durante el primer embarazo 

El 52% de la población dice que durante su primer embarazo no recibieron apoyo 

por parte de su padre comportamiento que se mantuvo en el segundo embarazo, 

mientras el 86% de las madres apoyaron económicamente a sus hijas durante el 

primer embarazo y solo el 50% lo hizo en el segundo embarazo. El apoyo 

económico por parte de la pareja fue de un 77% en el primer embarazo y un 76% 

para el segundo embarazo. Al realizar la discriminación por barrios se revelo un 

comportamiento similar al descrito anteriormente 

Tabla 13 Causas de la reincidencia de los embarazos en las adolescentes. Índole 
Social. Apoyo económico, primer embarazo 

VARIABLES  
POBLACION TOTAL Cartagenita Pozon Ceballo 

F % F % F % F % 

 Apoyo económico por parte la pareja y progenitores a las madres adolescentes durante el 
primer embarazo 

padre 

SI 55 47,01% 11 36,67% 23 47,92% 21 V 

NO 62 52,99% 19 63,33% 25 52,08% 18 46,15% 

Madre: 

SI 86 73,50% 21 70,00% 30 62,50% 35 89,74% 

NO 31 26,50% 9 30,00% 18 37,50% 4 10,26% 

Pareja: 

SI 40 34,19% 7 23,33% 17 35,42% 16 41,03% 

NO 77 65,81% 23 76,67% 31 64,58% 23 58,97% 
Fuente: Causas de la reincidencia de embarazos en las adolescentes asociados al el conocimiento sobre los servicios en 
salud sexual y reproductiva en tres barrio del distrito de Cartagena. Enero a julio 2013 
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Tabla 14 Causas de la reincidencia de los embarazos en las adolescentes. Índole 
Social. Apoyo económico, segundo embarazo 

VARIABLES  
POBLACION TOTAL Cartagenita Pozón Ceballos 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Apoyo económico por parte la pareja y progenitores a las madres adolescentes durante el segundo 
embarazo 

padre 

SI 33 28,21% 9 30,00% 19 39,58% 5 12,82% 

NO 84 71,79% 21 70,00% 29 60,42% 34 87,18% 

Madre: 

SI 59 50,43% 18 60,00% 27 56,25% 14 35,90% 

NO 58 49,57% 12 40,00% 21 43,75% 25 64,10% 

Pareja: 

SI 41 35,04% 17 56,67% 17 35,42% 7 17,95% 

NO 76 64,96% 13 43,33% 31 64,58% 32 82,05% 
Fuente: Causas de la reincidencia de embarazos en las adolescentes asociados al el conocimiento sobre los servicios en 
salud sexual y reproductiva en tres barrio del distrito de Cartagena. Enero a julio 2013 
 

5.1.1.3. Porcentaje de hijos del mismo progenitor 

EL 66% de las madres adolescentes reincidentes encuestadas manifiesta que sus 

hijos son de padres diferentes. Lo que podría ser una de la causa de ser madre 

adolescente por segunda vez debido a la concepción que por cada pareja hay que 

tener un hijo para que este se sienta con mayor compromiso a la relación 

sentimental. 

En promedio la edad de la pareja sentimental de las jóvenes y adolescentes en el 

primer embarazo es de 21 años de edad y para el segundo es de 23 años, lo que 

se puede notar que el hombre es mayor en seis años con respecto a la mujer. 

Tabla 15 Causas de la reincidencia de los embarazos en las adolescentes Índole Social. 
Porcentaje de hijos del mismo progenitor 

VARIABLES  
POBLACION TOTAL Cartagenita Pozón Ceballo 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

si 39 33,33% 7 23,33% 18 29,17% 14 82,05% 
no 78 66,67% 23 76,67% 30 52,08% 25 17,95% 
Fuente: Causas de la reincidencia de embarazos  en las adolescentes asociados al  el conocimiento sobre los servicios en 
salud sexual y reproductiva  en tres barrio del distrito de Cartagena. Enero a julio 2013 
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5.1.2. Circunstancia en la que se encontraba adolescentes que propicio el 

primer embrazo 

El 38% afirma que la circunstancia en la que se encontraba en su primer 

embarazo era de conciencia para realizar el acto sexual más sin embargo 

aseveran que accedieron al encuentro sexual solo por complacer a su pareja, un 

34% dicen que estuvieron bajo el efecto del alcohol, el 16 % bajo sustancia 

psicoactivas  

Para el segundo embarazo un 46% de la población encuestada dice que para su 

segundo embarazo se encontraba consiente, pero más de un querer propio quería 

complacer a su pareja, el 35% dice haber estado bajo el efecto del alcohol. 
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Tabla 16 Circunstancia en la que se encontraba la adolescente, que propicio el primer embrazo 
 
Fuente: Causas de la reincidencia de embarazos en las adolescentes asociados al el conocimiento sobre los servicios en salud sexual y reproductiva en tres barrio del distrito de 
Cartagena. Enero a julio 2013 

Fuente: Causas de la reincidencia de embarazos en las adolescentes asociados al el conocimiento sobre los servicios en salud sexual y reproductiva en tres barrio del distrito de 
Cartagena. Enero a julio 2013 

 

 

VARIABLES  
POBLACION TOTAL Cartagenita Pozon Ceballo 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Circunstancia en la que se encontraba adolescentes que propicio el primer embrazo 

Bajo el efecto del alcohol, sin tu voluntad  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

 Bajo el efecto del alcohol, con tu voluntad   40 34,19% 10 33,33% 22 45,83% 8 20,51% 

Bajo sustancia psicoactiva (drogas), sin tu voluntad   19 16,24% 7 23,33% 4 8,33% 8 20,51% 

Bajo sustancia psicoactiva (drogas,) con tu voluntad  3 2,56%   0,00%   0,00% 3 7,69% 
Estaba consciente pero no quería hacerlo (solo por 
complacer a mi pareja) 10 8,55% 1 3,33% 5 10,42% 4 10,26% 

 Estaba consciente y quería hacerlo    45 38,46% 12 40,00% 17 35,42% 16 41,03% 

Abuso Sexual  0 0,00% 0 0 0 0 0 0 

Circunstancia en la que se encontraba adolescentes que propicio el segundo embarazo 

Bajo el efecto del alcohol, sin tu voluntad  0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 Bajo el efecto del alcohol, con tu voluntad   41 35,04% 14 46,67% 15 38,46% 12 30,77% 

Bajo sustancia psicoactiva (drogas), sin tu voluntad   8 6,84% 4 13,33% 3 7,69% 1 2,56% 

Bajo sustancia psicoactiva (drogas,) con tu voluntad  14 11,97% 3 10,00% 5 12,82% 6 15,38% 
Estaba consciente pero no quería hacerlo (solo por 
complacer a mi pareja) 54 46,15% 9 30,00% 25 64,10% 20 51,28% 

 Estaba consciente y quería hacerlo    0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Abuso Sexual  0 0,00% 0 0 0 0 0 0 
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5.1.3. Biológicas 

 

5.1.3.1. Edad menarquía, de la primera relación Sexual y edad del primer y 

segundo embarazo. 

Las jóvenes y adolescentes incluidas en este estudio la edad promedio menarquia 

fue de 12 años, pero es de resaltar edad menarquia fluctúa entre los 10 a 15 años. 

 La edad promedio de la primera relación fue a los 13 años pero encontramos 

adolescentes que iniciaron su vida sexual a los 16 años. La diferencia con 

respecto a la edad entre la edad menarquia y la edad de la primera relación sexual 

es en promedio de un año y medio años. 

Lo que evidencio este estudio es que la mayorías de las jóvenes y adolescentes 

no iniciaron su actividad sexual antes de menstruar por primera vez.  

La edad del primer embarazo oscila entre 13 a 17 años con una media de 15 

años, para la segunda gestación las edades oscilan entre los 15 a 19 años, con 

una media de 17 años, donde el tiempo promedio trascurrido entre el primer y 

segundo embarazo es dos años. Al realizar la discriminación por lugar de 

residencia, se observó un comportamiento similar al descrito anteriormente. 
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POBLACION TOTAL Cartagenita Pozon Ceballo 

  
Edad 

menarquia 

Edad de la 
primera 
relación 
sexual 

Diferencia 
de edad 

menarquia 
y edad de 
la primera 

relación 
sexual 

Edad 
menarquia 

Edad de 
la 

primera 
relación 
sexual 

Diferencia 
de edad 

menarquia 
y edad de 
la primera 

relación 
sexual 

Edad 
menarquia 

Edad de 
la 

primera 
relación 
sexual 

Diferencia 
de edad 

menarquia 
y edad de 
la primera 

relación 
sexual 

Edad 
menarquia 

Edad de 
la 

primera 
relación 
sexual 

Diferencia 
de edad 

menarquia 
y edad de 
la primera 

relación 
sexual 

Media 12,06 13,67 1,61 12,43 13,7 1,27 12,02 13,69 1,67 11,82 13,62 1,79 

valor 
mínimo 

10 12 2 
10 13 

3 
10 12 

2 
10 12 

2 

valor 
máximo 

15 16 1 
15 16 

1 
14 16 

2 
13 16 

3 

Fuente: Causas de la reincidencia de embarazos en las adolescentes asociados al el conocimiento sobre los servicios en salud sexual y reproductiva  en tres barrio del distrito de 
Cartagena. Enero a julio 2013 
 

Tabla 18 Causas de la reincidencia de los embarazos en las adolescentes. Índole Social bilógica segundo embarazo 

 
Fuente: Causas de la reincidencia de embarazos  en las adolescentes asociados al  el conocimiento sobre los servicios en salud sexual y reproductiva  en tres barrio del distrito de 
Cartagena. Enero a julio 2013 

  

POBLACION TOTAL Cartagenita Pozon Ceballo 

  
 Edad de tu 

primer 
embarazo.Años 

Edad de 
tu 

segundo 
embaraz- 

Años 

Diferencia 
de edad 

menarquia 
y edad de 
la primera 

relación 
sexual 

 Edad de tu 
primer 

embarazo.Años 

Edad de 
tu 

segundo 
embaraz- 

Años 

Diferencia 
de edad 

menarquia 
y edad de 
la primera 

relación 
sexual 

 Edad de tu 
primer 

embarazo.Años 

Edad de 
tu 

segundo 
embaraz- 

Años 

Diferencia 
de edad 

menarquia 
y edad de 
la primera 

relación 
sexual 

 Edad de tu 
primer 

embarazo.Años 

Edad de 
tu 

segundo 
embaraz- 

Años 

Diferencia 
de edad 

menarquia 
y edad de 
la primera 

relación 
sexual 

Media 15,56 17,47 1,91 15,37 17,37 2,00 15,58 17,40 1,81 15,67 17,64 1,97 

valor 
mínimo 

13 15 2 
13 15 

2 
13 15 

2 
14 15 

1 

valor 
máximo 

17 19 2 
17 19 

2 
17 19 

2 
17 19 

2 

 
Tabla 17 Causas de la reincidencia de los embarazos en las adolescentes. Índole Social bilógica 
primer embarazo 
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5.1.4. Causa por  barrera de acceso a la prestación del servicios de salud 

 

5.1.4.1. Embarazo planificado. 

 

El 70% de la población encuestada no planifico su primer embarazo, el 29% si lo 

hizo, para el segundo embarazo el 65% no planificaron su estado de gestación y el 

34% si lo hizo. 

Tabla 19 Causa por  barrera de acceso a la prestación del servicios de salud 

VARIABLES 
POBLACION TOTAL Cartagenita Pozón Ceballo 

C % F % F % F % 

Primer embarazo fue planificado  

si 
 

34 29,06% 9 30,00% 16 33,33% 9 23,08% 

no 
 

83 70,94% 21 70,00% 32 66,67% 30 76,92% 

Segundo embarazo fue planificado  

si 
 

40 34,19% 12 40,00% 13 27,08% 15 38,46% 

no 
 

77 65,81% 18 60,00% 35 72,92% 24 61,54% 
Fuente: Causas de la reincidencia de embarazos en las adolescentes asociados al  el conocimiento sobre los servicios en 
salud sexual y reproductiva  en tres barrio del distrito de Cartagena. Enero a julio 2013 

 

 

5.1.4.2. Consultas de Salud Sexual y Reproductiva antes del primer y 

segundo embarazo. 

 

El 98% de las madres reincidente incluidas en este estudio manifiestan que ante 

de su primer embarazo no asistieron a consulta de salud sexual y reproductiva 

para que las orientaran sobre el uso de métodos anticonceptivo. Al preguntarle 

que si en el segundo embarazo asistieron a consulta de salud sexual y 

reproductiva el 82% dicen no haber solicitado cita para que la orientaran en 

métodos anticonceptivos. 

 

 

. 
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Gráfica. 1 Consultas de Salud Sexual y Reproductiva Antes del primer y segundo 
embarazo 

VARIABLES  
POBLACION TOTAL Cartagenina Pozón Ceballo 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Consultas de Salud Sexual y Reproductiva Antes del primer  

no   98 83,76% 24 80,00% 39 81,25% 35 89,74% 

si   19 16,24% 6 20,00% 9 18,75% 4 10,26% 

Consultas de Salud Sexual y Reproductiva Antes del primer  

no   82 70,09% 19 63,33% 36 75,00% 27 69,23% 

si   35 29,91% 11 36,67% 12 25,00% 12 30,77% 
Fuente: Causas de la reincidencia de embarazos  en las adolescentes asociados al  el conocimiento sobre los servicios en 
salud sexual y reproductiva  en tres barrio del distrito de Cartagena. Enero a julio 2013 

 

 

5.1.4.3. Pruebas  y consultas realizadas en el primer y segundo embarazo 

 

A las adolescentes y jóvenes se les pregunto que si en su primer y segundo 

embarazo se realizaron las prueba de VHI y sífilis y si consultaron por odontología, 

psicología y asesoría en responsabilidad materna obteniendo los siguientes 

resultados: para el primer embarazo el 78% se realizó la prueba de VIH, el 22% no 

lo hizo, para el segundo embarazo el 80% manifiesta haberse realizado la prueba 

de VIH.  

 

El 29% de las encuestada dicen que en su primer embarazo se le fue realizada la 

prueba de tamizaje para la sífilis, el 70% dice no habérsela elaborado, Para el 

segundo embarazo hubo un ligero aumento de las adolescentes que se realizaron 

la pruebas para la sífilis, el 34% coinciden con el hecho de haberse realizado la 

prueba de tamizaje para la sífilis, el 65% no se realizó el serología para sífilis , 

mas sin embargo es un porcentaje bajo de jóvenes y adolescentes que se hallan 

realizados esta prueba  en las dos gestación  

 

El 84% de las adolescentes coinciden con el hecho de no haber consultado por 

psicología en su primer embarazo, solo el 16% dice haber realizado dicha 

consulta. Para el segundo embarazo la consulta fue mayor, la cual fue de 23%, no 

alcanzando por lo mínimo el 50%. El 76% de la población incluida en este estudio 
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consultaron por odontología en el primer embarazo, para el segundo embarazo la 

consulta por odontología aumenta donde el 84% asistieron a la consulta. 

 

El 76%de las madres reincidente afirman haber recibido asesoría en 

responsabilidad materna en el primer embarazo, y el 69% en el segundo 

embarazo.      

 

Gráfica. 2 Pruebas y consultas realizadas en el primer y segundo embarazo 

VARIABLES  

POBLACION 
TOTAL Cartagenita Pozón Ceballos 

F % F % F % F % 

Primer Embarazo  

 VIHI  
NO 26 22,22% 7 23,33% 10 21% 9 23,08% 

SI 91 77,78% 23 76,67% 38 79% 30 76,92% 

 Sífilis   
NO 82 70,09% 17 56,67% 33 69% 32 82,05% 

SI 35 29,91% 13 43,33% 15 31% 7 17,95% 

 consulta por  
odontología  

NO 38 32,48% 14 46,67% 15 31% 9 23,08% 

SI 79 67,52% 16 53,33% 33 69% 30 76,92% 

 consulta por 
Psicología  

NO 34 29,06% 11 36,67% 16 33% 7 17,95% 

SI 83 70,94% 19 63,33% 32 67% 32 82,05% 

 Asesoría en 
responsabilidad 

materna? 

NO 43 36,75% 22 73,33% 12 25% 9 23,08% 

SI 74 63,25% 8 26,67% 36 75% 30 76,92% 

Segundo Embarazo 

 VIHI  
NO 23 19,66% 7 23,33% 9 19% 7 17,95% 

SI 94 80,34% 23 76,67% 39 81% 32 82,05% 

 Sífilis   
NO 77 65,81% 15 50,00% 30 63% 32 82,05% 

SI 40 34,19% 15 50,00% 18 38% 7 17,95% 

 consulta por  
odontología  

NO 30 25,64% 14 46,67% 11 23% 5 12,82% 

SI 87 74,36% 16 53,33% 37 77% 34 87,18% 

 consulta por 
Psicología  

NO 92 78,63% 15 50,00% 44 92% 33 84,62% 

SI 25 21,37% 15 50,00% 4 8% 6 15,38% 

Cuenta de Asesoría 
en responsabilidad 

materna? 

NO 12 10,26% 7 23,33% 3 6% 2 5,13% 

SI 105 89,74% 23 76,67% 45 94% 37 94,87% 

Fuente: Causas de la reincidencia de embarazos en las adolescentes asociados al el conocimiento sobre los servicios en 
salud sexual y reproductiva en tres barrio del distrito de Cartagena. Enero a julio 2013 
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5.2. Conocimiento en salud sexual y reproductiva  y las razones que las 

madres adolescentes atribuyen haber quedado embarazada. 

 
Como se describió con anterioridad el 67% de las madres adolescentes 

reincidente manifiestan no conocer el programa de salud sexual y reproductiva. 

Mas sin embargo el 73% de la población incluida en este estudio dice tener 

conocimientos en salud sexual y reproductiva,  panorama algo contradictorio, los 

que nos hace deducir que a pesar que la gran mayoría afirma  conocer sobre 

salud sexual y reproductiva los conceptos no son claros o no han sido 

empoderado por la población  objeto. 

Haciendo un paralelo entre el porcentaje de las adolescentes que utilizaba 

métodos anticonceptivo antes del primer y segundo embarazo se obtuvo que: un 

90% de la población encuestada manifiesta que ante de su primer embarazo no 

utilizaba métodos anticonceptivos, y antes de del segundo embarazo solo el 20% 

si los utilizaba, de esta subpoblación el 70% utilizaba inyecciones anticonceptivas 

y el 39% pastilla por periodo no mayores de seis meses 
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Tabla 20 Conocimiento en salud sexual y reproductiva y las razones que las madres adolescentes atribuyen haber quedado 
embarazada 

  

 

VARIABLES  
POBLACION TOTAL Cartagenita Pozón Ceballos 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Antes de tu primer embarazo  

Conocías los métodos 
anticonceptivo 

Si 86 73,50% 22 73,33% 36 75,00% 28 71,79% 

No 31 26,50% 8 26,67% 12 25,00% 11 28,21% 

Utilizabas métodos 
anticonceptivo  

Si 11 9,40% 3 10,00% 4 8,33% 4 10,26% 

No 106 90,60% 27 90,00% 44 91,67% 35 89,74% 

Que método anticonceptivo 
utilizabas  

Inyección 6 60,00% 2 66,67% 2 66,67% 2 50,00% 

Pastilla 4 40,00% 1 33,33% 1 33,33% 2 50,00% 

Durante qué tiempo utilizaste 
los métodos anticonceptivo   

1-3 Meses 7 63,64% 1 33,33% 4 100,00% 2 50,00% 

4-6 Meses 4 36,36% 2 66,67%   0,00% 2 50,00% 

Tu primer embarazo fue 
planificado  

Si 34 29,06% 9 30,00% 16 33,33% 9 23,08% 

No 83 70,94% 21 70,00% 32 66,67% 30 76,92% 

Antes De Tu Segundo Embarazo 

Conocías los métodos 
anticonceptivo 

Si 40 34,19% 12 40,00% 13 27,08% 15 38,46% 

No 77 65,81% 18 60,00% 35 72,92% 24 61,54% 

Utilizabas métodos 
anticonceptivo  

Si 24 20,51% 5 16,67% 8 16,67% 11 28,21% 

No 93 79,49% 25 83,33% 40 83,33% 28 71,79% 

Que método anticonceptivo 
utilizabas  

Inyección 17 70,83% 3 60,00% 6 75,00% 8 72,73% 

Pastilla 7 29,17% 2 40,00% 2 25,00% 3 27,27% 

Durante qué tiempo utilizaste 
los métodos anticonceptivo   

1-3 Meses 19 79,17% 4 80,00% 6 75,00% 9 81,82% 

4-6 Meses 5 20,83% 1 20,00% 2 25,00% 2 18,18% 

Tu primer embarazo fue 
planificado  

Si 39 33,33% 13 43,33% 16 33,33% 10 25,64% 

No 78 66,67% 17 56,67% 32 66,67% 29 74,36% 

Fuente: Causas de la reincidencia de embarazos  en las adolescentes asociados al  el conocimiento sobre los servicios en salud sexual y 
reproductiva  en tres barrio del distrito de Cartagena. Enero a julio 2013 
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5.2.1. Las razones que las madres adolescentes atribuyen haber quedado 

embarazada por primera y segunda vez son: 

El 55% afirma que las razones por las cuales quedo embarazada por primera vez 

fueron por no utilizar métodos anticonceptivos, un 22% dice que no conocía la 

forma como cuidarse para no quedar embaraza, el 13% afirma que la razón de 

quedar embarazada por primera tenía la intención de reforzar la relación con su 

pareja.  Es de resaltar que para la segundo gestación la primera razón de su 

estado grávido fue por no utilizar métodos anticonceptivos 65%, seguidamente en 

un 22% no conocías la forma de protegerse para no ser madre reincidente. 

Tabla 21 razones que las madres adolescentes atribuyen haber quedado 
embarazada por primera y segunda vez 

VARIABLES  

POBLACION 
TOTAL 

Carta 
genita Pozón Ceballos 

f % f % f % f % 

Primer embarazo  

 Utilice métodos anticonceptivos pero no funcionaron  10 8,55% 2 6,67% 4 8,33% 4 10,26% 

No conocía de qué manera protegerme para no 
quedar embarazada  26 22,22% 7 23,3% 

1
2 25,00% 7 17,95% 

Por no utilizar métodos anticonceptivo  65 55,56% 
1
4 

46,67
% 

3
0 62,50% 

2
1 53,85% 

Reforzar las relación con tu pareja     16 13,68% 7 23,3% 2 4,17% 7 17,95% 

Primer embarazo  

 Utilice métodos anticonceptivos pero no funcionaron  13 11,11% 4 13,3 4 8,3% 5 12,82% 

No conocía de qué manera protegerme para no 
quedar embarazada  16 13,68% 6 20, % 6 12, % 4 10,26% 

Por no utilizar métodos anticonceptivo  77 65,81% 15 50, % 
3
2 66, % 

3
0 76,92% 

Reforzar las relación con tu pareja     11 9,40% 5 17% 6 12,% 0 0,00% 
Fuente: Causas de la reincidencia de embarazos en las adolescentes asociados al  el conocimiento sobre los servicios en 
salud sexual y reproductiva  en tres barrio del distrito de Cartagena. Enero a julio 2013 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El embarazo en adolescentes es una problemática de salud pública. Ser madre a 

temprana edad arrastra consigo diferente situaciones que afecta de manera 

directa a la gestante e indirectamente a la familia, la pareja, la comunidad, y al 

sistema de salud; ser multigesta ante de los 19 años, es una problemática 

preocupante debido a que se exterioriza la deficiencia de los programas dirigido a 

la reducción de los embarazo en adolescente aún más cuando se supone que la 

primigesta recibió atención en salud ante o por lo minino durante el parto, 

escenario propicio para captar a la madres adolescentes para adherirlas a al 

programa de planificación familiar con el objeto de reducir la reincidencia en 

embarazo en esta población. 

 

Es claro que las estrategias utilizadas  deberían ser restructurada teniendo en 

cuenta que: Para el segundo embarazo  las edades oscilan entre los 17 a 18 años. 

El grado de escolaridad es un factor precipitante para que las adolescentes 

queden grávida, este estudio revelo que solo el 19% de las jóvenes  y 

adolescentes manifiesta haber terminado la secundaria,  concidiendo con  la 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) del año 2010; es de resaltar 

que ninguna de las jovenes y adolecentes al momento de la encuesta se 

econtraba estudiando, adicionalmente el 88.89% coincide en ser ama de casa, lo 

que nos hace deducir que ser madre a temprana edad  podría ser una causa de 

deserción escolar y el bajo nivel educación es un factor facilitador, lo anterior es 

otra evidencia de que  una de la soluciones planteada por Organización Mundial 

de la salud y UFNPA debe estar a cargo de la familia y la comunidad para 

mantener a la niñas en la escuela, para reducir la incidencia de embarazo en 

adolescente, debido que la educación tiene efectos positivos sobre su salud, así 

mismo, las niñas que asisten a la escuela tienen menos probabilidad de casarse a 

una edad temprana24. Lo que nos hace proponer que se deben hacer alianza 

                                                           
24

(Organizacion Mundial de la Salud y UNFPA Prevenir el embarazo precoz y los resultados reproductivos 

adversos en adolescentes en los países en desarrollo: las evidencias) 
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estratégicas con las instituciones educativas, fundaciones y/o corporaciones del 

desarrollo humano, SENA, entre otros con el objeto de crear programa dirigidos a 

orientar el plan de vida de las jóvenes y adolescentes para la toma decisiones 

responsables.  

 

El conocimiento es una herramienta utilizada para solucionar situaciones 

específicas, dependiendo al uso que se le dé,  pueden alterar el transcurrir normal 

de un hecho, favoreciendo positivamente o negativamente, el 67% de la población 

estudiada dice no conocer el programa de salud sexual y reproductiva esta falta de 

conocimiento crea una barrera de acceso a los servicios, y la falta de 

empoderamiento de la información en salud sexual y reproductiva crea un factor 

predisponente para que las jóvenes y adolescente sean madre a temprana edad y 

esta a su vez reincidan en un embarazo, más sin embargo el 84% y 79% de la 

población estudiada asistió a consulta por control prenatal en su primer embarazo 

y segundo embarazo respectivamente, donde el tiempo para la asignación de cita 

fue de un día a una semana. No obstante el  85% de la población objeto dice tener 

conocimiento en salud sexual y reproductiva, en tema tales como métodos 

anticonceptivos, planificación familiar, derechos sexuales, evidenciándose 

discrepancia entre el conocimiento en el programa en salud sexual y reproductiva 

y los servicios ofrecidos por dicho programa, lo que nos hace deducir que las 

adolescentes multigesta incluidas en este estudio quizás no conozca en detalles 

mencionado programa pero si poseen conocimiento sobre el tema. Adicionalmente 

el 85% de la población dice conocer la enfermedad de inmunodeficiencia adquirida 

VIH,  casi en esta misma proporción (88%) dicen conocer la enfermedad de 

Hepatitis, caso contrario se presentó cuando se preguntó sobre el conocimiento de 

la sífilis donde el 93% de la población estudiada coincide en el hecho de no saber 

nada de la mencionada enfermedad. El 64% de la población en estudio afirma que 

el mejor método para no contraer enfermedades de transmisión sexual es el 

condón, 15% la inyección, el 12% no sabe cuál es mejor método para no contraer 

enfermedades de trasmisión sexual y el 6% restante asevera que es dispositivo 

intrauterino.  
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Es de resaltar que el 70% y el 65% de la población encuestada no planifico para el 

primer y segundo embarazo respectivamente, el 98% de las madres reincidente 

manifiestan que ante de su primer embarazo no sobre el uso de métodos 

anticonceptivo, el 82%  no lo hizo para el segunda gestación, nuevamente la falta 

de conocimiento en sexualidad es un factor predisponente para que las jóvenes y 

adolescentes sean madres a temprana edad,  más sin embargo la asignación de 

la cita para control de prenatal oscilaba entre un día a una semana, las multigesta 

jóvenes, admitiendo que la principal fuente de información en salud sexual  son las 

instituciones prestadoras de salud,  deduciendo entonces  que una vez que la 

adolescentes presume su estado de gravidez tienen acceso a la prestación de 

servicios, Ahora bien se debería estudiar la calidad de la prestación de servicio, 

indagar si esta se  centra en la atención del binomio madre e hijo, dejando a un 

lado el componente psíquico, social y humano, parcializando la atención en salud 

teniendo como resultado una madre e hijo sano, pero sin la orientación adecuado 

de las alternativas existente para no reincidir en el embarazo en la adolescencia, 

el 84% de las adolescentes coinciden con el hecho de no haber consultado por 

psicología en su primer embarazo, solo el 16% dice haber realizado dicha 

consulta. Para el segundo embarazo la consulta fue mayor la cual fue de 23%, 

pero no alcanzo el 50% lo que es necesario inducir la demanda para la consulta 

por psicología y aprovechar este espacio para que las adolescentes sean 

sensibilizadas en la importancia de adherirse al programa de planificación familiar 

para no reincidir en embarazo no deseados. El 76% de la población incluida en 

este estudio consultaron por odontología en el primer embarazo, para el segundo 

embarazo la consulta por odontología aumento a un  84%. El 76% de las madres 

reincidente afirman haber recibido asesoría en responsabilidad materna en el 

primer embarazo, y el 69% en el segundo embarazo.      

 

Como se expuso  anteriormente la problemática de los embarazo en adolescente 

no se debe reducir en la atención en salud del feto  y la madre es necesario 

analizar el contexto donde desenvuelve para el caso de las madres reincidente se 

obtuvo que el  94% de la jóvenes ante de su primer embarazo eran soltera y el 
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23% Vivian en unión libre. Antes del segundo embarazo el 96% de la población 

estudiada manifiesta estar conviviendo con su pareja y el 21% dice ser solteras, 

de lo que se puede inferir que el estado civil está estrechamente relacionado con 

la reincidencia de embarazo en jóvenes y adolescentes (Gonzáles y col, 2003), es 

por esto que debe dirigir los programas no solo a las madres adolescentes sino  a 

las parejas de estas madres, para crear responsabilidad en ellos.  

Aproximadamente el 84% de las encuestadas dicen no haber tenido una buena 

relación con su padre antes de su primer embarazo, en donde el 45% de ellas 

clasifican la relación como regular, el 13% como mala y el 6% como muy mala.   

 

El 72% de la población estudiada, antes de su segundo embarazo manifestó tener 

una relación con su progenitor paterno de entre muy mala a regular, en  donde el 

70% coincide que la relación con su padre era regular, 9% muy mala y 4% mala, 

esta falta de figura paterna o la mala relación con el padre es quizás lo que dirige 

a las jóvenes y adolescentes a que convivan con sus parejas a temprana edad y 

ésta convivencia aumenta la probabilidad de ser madre en la adolescencia. La 

relación con la madre y pareja fluctúa entre buena a muy buena, donde el 78% 

dice haber tenido una buena relación con su progenitora materna, este 

comportamiento se mantuvo en el segundo embarazo. El 83% dice que la relación 

con su pareja fue regular ante de la primera gestación, categorización que se 

mantuvo antes de segundo embarazo. 

 

EL 66% de las madres adolescentes reincidentes encuestadas manifiesta que sus 

hijos son de padres diferentes. Lo que podría ser una de la causa de ser madre 

adolescente por segunda vez debido a la concepción que por cada pareja hay que 

tener un hijo para que este se sienta con mayor compromiso a la relación 

sentimental. 

El 38% afirma que la circunstancia en la que se encontraba en su primer 

embarazo era de conciencia para realizar el acto sexual más sin embargo 

aseveran que accedieron al encuentro sexual solo por complacer a su pareja, un 
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34% dicen que estuvieron bajo el efecto del alcohol, el 16 % bajo sustancia 

psicoactivas, Para el segundo embarazo un 46% de la población encuestada dice 

que para su segundo embarazo se encontraba consiente, pero más de un querer 

propio quería complacer a su pareja, el 35% dice haber estado bajo el efecto del 

alcohol, lo anterior hace evidente que las jóvenes adolescentes desconoce sobre 

los derechos en salud sexual y reproductiva, con base a este hallazgo se puede 

realizar talleres donde se den a conocer mencionado derecho, reforzando la 

autoestima de las madres adolescentes, como se aludió anteriormente el apoyo 

intersectorial específicamente con el sector educativo es una alternativa para la 

reducción de la incidencia de los embarazo en las adolescentes. 

Las jóvenes y adolescentes incluidas en este estudio la edad promedio menarquia 

fue de 12 años, pero es de resaltar edad menarquia fluctúa entre los 10 a 15 años, 

haciéndola apta para concebir en esta etapa, la edad promedio de la primera 

relación fue a los 13 años pero encontramos adolescentes que iniciaron su vida 

sexual a los 16 años. Lo que evidencio este estudio es que la mayoría de las 

jóvenes y adolescentes no iniciaron su actividad sexual antes de menstruar por 

primera vez. Lo que focaliza a un grupo objeto para intervenir, y así reducir la 

incidencia de embarazo en las adolescentes, La edad del primer embarazo oscila 

entre 13 a 17 años con una media de 15 años, para la segunda gestación las 

edades oscilan entre los 15 a 19 años, con una media de 17 años, donde el 

tiempo promedio trascurrido entre el primer y segundo embarazo es dos años, es 

decir el distrito Administrativo DADIS como ente distrital de Salud, puede crear un 

programa dirigido a niñas que a un no han menstruado por primera vez, con el 

objeto de formar a las jóvenes y adolescentes en salud sexual y reproductiva 

antes de que inicie su vida sexual. 

Haciendo un paralelo entre el porcentaje de las adolescentes que utilizaba 

métodos anticonceptivo antes del primer y segundo embarazo se obtuvo que: un 

90% de la población encuestada manifiesta que ante de su primer embarazo no 

utilizaba métodos anticonceptivos, y antes de del segundo embarazo solo el 20% 
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si los utilizaba, de esta subpoblación el 70% utilizaba inyecciones anticonceptivas 

y el 39% pastilla por periodo no mayores de seis meses 

El 55% afirma que las razones por las cuales quedo embarazada por primera vez 

fueron por no utilizar métodos anticonceptivos, un 22% dice que no conocía la 

forma como cuidarse para no quedar embaraza, el 13% afirma que la razón de 

quedar embarazada por primera tenía la intención de reforzar la relación con su 

pareja.  Es de resaltar que para la segundo gestación la primera razón de su 

estado grávido fue por no utilizar métodos anticonceptivos 65%, seguidamente en 

un 22% no conocías la forma de protegerse para no ser madre reincidente. Queda 

claro que las jóvenes conocen sobre los métodos pero por el hecho de conocerlo 

no es garantía para que sean utilizados, haciendo necesario investigar la 

abstinencia al no uso de los métodos anticonceptivo creado estrategias para la 

inducción del uso de los métodos anticonceptivos o de planificación familiar para 

reducir el índice de madres adolescentes. 
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PLAN  PARA LA REDUCCIÓN DE LA REINCIDENCIA DE EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

 

Con base en los hallazgos encontrados se propone un plan para la reducción de la reincidencia de embarazo en 

adolescentes. 

 

Tabla 22 Plan para la reducción de la reincidencia de embarazo en adolescentes  

Plan para la reducción de la reincidencia de embarazo en adolescentes 

Hallazgos  Plan estratégico 

Falta de conocimiento del 
programa de salud sexual y 
reproductiva 

-Exigirle a las empresas promotoras de salud y a las instituciones prestadoras de 
salud crear un plan de marketing para dar a conocer cada servicio en salud sexual y 
reproductiva con el apoyo y acompañamiento de los entes territoriales; DADIS. 
- Al momento de la atención del parto a la primigesta adolescentes debe ser orientada 
por un profesional del área de la salud en planificación familiar, en especial en 
aquellas adolescentes que no asistieron a los controles prenatales, y realizar  
acompañamiento profesional con  periodicidad posparto 

Bajo grado de escolaridad 

- Potencializar los esfuerzos realizados por los entes territoriales en los campos de la 
salud, la educación y la cultura con fin de trabajar en conjunto para la disminución de 
deserción escolar. 
- Hacer alianzas estratégicas con las instituciones educativas, fundaciones y/o 
corporaciones del desarrollo humano, (SENA entre otros) con el objeto de crear 
programas dirigidos a orientar el plan de vida de las y los jóvenes y adolescentes para 
la toma decisiones responsables. 
- Realizar jornadas de capacitación en salud sexual y reproductiva a los padres, niños, 
niñas, jóvenes y adolescentes discriminando por grupos etarios. 
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Falta de planificación familiar  

- Conocer las razones por las cuales las adolescentes a pesar de que conocen los 
métodos anticonceptivos no los utilizan y con base en los hallazgos proponer un plan 
para adherirlas al programa de planificación familiar y ser incluido como prioridad en 
el plan de marketing de las EPS e IPS. 

Hallazgos  Plan estratégico 

Principal fuente de información 
son las IPS, mas sin embargo no 
hay adherencia al servicio de  
salud sexual y reproductiva. 
Baja demanda de las gestante a 
la consulta por  
psicología 

- Realizar  estudios de calidad en promoción en salud  y prevención de la 
enfermedad teniendo en cuenta la humanización de los servicios. 

- Inducir la demanda de la gestante por Psicología. 
- Fomentar una atención integral interdisciplinaria para no parcialización de la 

atención en salud. 

Deterioro en la relación con el 
núcleo familiar 

- Realizar jornadas para el rescate de los valores y la sana convivencia, así como la 
importancia de la familia como fuente de apoyo emocional. 

Falta de conocimiento de los 
derechos en salud sexual y 
reproductiva 

- Campaña de información comunicación educación (IEC) Para la promoción de los 
derechos en salud sexual y reproductiva. 

Edad menarquia fluctúa entre los 
10 a 15 años, haciéndola apta 
para concebir en esta etapa. 
Edad promedio de la primera 
relación fue a los 13 años 
después de su menarquia.  

- Crear programas dirigidos a niñas, que aún no han menstruado por primera vez, 
con el objeto de formar a las jóvenes y adolescentes en salud sexual y 
reproductiva antes de que inicien su vida sexual. 

- Capacitar a los niños,  adolescentes, padres y cuidadores en salud sexual y 
reproductiva. 

 

No planificar antes del inicio de 
su vida sexual, 

- Crear conciencia que antes de iniciar la vida sexual se debe planificar, pudiendo 
dirigirse a las IPS para que sean orientados en el tema. 

Fuente: Causas de la reincidencia de embarazos en las adolescentes asociados al  el conocimiento sobre los servicios en salud sexual y reproductiva  en tres barrio del distrito de 
Cartagena. Enero a julio 2013 
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CONCLUSIONES 

 

 La edad promedio de las gestantes reincidentes es de 17 años de edad 

quienes tienen de dos a tres hijos.  La edad de menarquia promedio fue de 

12 años. 

 

 Las jóvenes y adolescentes están iniciando su vida sexual a temprana 

edad, con un promedio de 14 años, los que lleva concluir que entre a menor  

de haber iniciado su vida sexual, es mayor  el  riego de quedar en 

embarazo y tener más de un hijo durante la  adolescencia.  En el primer 

embarazo la adolescente tiene 15 años y para el segundo 16 años de edad. 

 

 La mayor proporción de las jóvenes y adolescentes incluidas en este 

estudio tiene hijos con padres diferentes, en donde la pareja sentimental las 

sobrepasa en edad, en promedio por cinco años.  Este hallazgo nos lleva a  

concluir que hay una relación directa entre el número de  parejas 

sentimentales y la probabilidad de un segundo embarazo.  

 

 El nivel educacional bajo es un factor facilitador  para que las jóvenes y 

adolescente sean madres reincidentes. 

 

 Un alto  porcentaje  de adolescentes no conoce el programa de Salud 

Sexual y Reproductiva, evidenciándose la falta de promoción y mercadeo 

de los servicios ofrecidos por las Empresas Prestadoras de Servicios de 

Salud (EPS),  lo que crea una barrera de acceso. 

 

 Hay un porcentaje de la población en estudio que dice haber recibido 

información en salud sexual y reproductiva,  proveniente del Centro de 

Salud Local, como primera fuente, quedando en evidencia la falta de 

educación sexual proveniente de la familia. 
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 Son minoría las jóvenes y adolescentes que solicitan orientación en 

planificación familiar antes de quedar embarazadas, usualmente lo hacen 

después de ser madres, sin embargo son pocas las que utilizan 

anticonceptivos luego de recibir la orientación en salud sexual y 

reproductiva. 

 

 Las jóvenes y adolescentes embarazadas tienen una alta adherencia al 

programa de control prenatal cuando son primigesta, sin embargo para el 

segundo embarazo, la adherencia al programa se reduce. 

 

 A las gestantes que asisten a los controles prenatales se les realizan los 

exámenes para VHI y sífilis, se remiten a odontología, a asesoría en 

responsabilidad materna y a psicología, siendo esta última la que tiene 

menor demanda por parte de las jóvenes y adolescentes. 

 

 La mala relación entre el padre y las adolescentes puede ser una de las 

causas para que las adolescentes precipiten la convivencia a temprana 

edad con su pareja y es esta última situación la que aumenta la 

probabilidad de ser madres en la adolescencia, así como que reincida con 

un segundo embarazo. 

 

 Más de la mitad de las adolescentes fueron apoyadas por sus padres y 

parejas durante el primer embarazo, en el segundo embarazo el apoyo por 

parte del padre de la gestante disminuyó considerablemente.  

 

 Las jóvenes adolescentes dicen conocer en su gran mayoría las 

enfermedades de transmisión sexual como el VIH y la Hepatitis, sin 

embargo en el caso de la Sífilis, la gran mayoría manifiesta no conocer la 

enfermedad. 



92 
 

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

 Realizar alianzas estratégicas con las instituciones educativas del municipio 

para reducir la deserción escolar de las jóvenes y adolescentes. 

 

 Crear una estrategia de promoción de los servicios de Salud Sexual y 

Reproductiva. 

 

 Sensibilizar a la población en general de la importancia de que la gestante 

demande los servicios de Control Prenatal. 

 

 Realizar jornadas de capacitación para que los jóvenes y adolescentes 

tomen decisiones responsables cuando inician su vida sexual. 

 

 Crear un programa especial para las jóvenes y adolescentes que decidieron 

convivir con su pareja para que ambos sean orientados con el uso de 

métodos anticonceptivos, donde no sea necesario una cita previa, solo con 

el hecho de haber visitado la institución prestadora de servicios puedan 

acceder al servicio 

 

 Inducir la demanda para el servicio de psicología y así aprovechar el 

espacio de la consulta para sensibilizar a los adolescentes de lo realmente 

importante que es utilizar los métodos anticonceptivo si se lleva una vida  

sexual activa, para reducir las probabilidades de reincidir en el embarazo. 

 

 Realizar un estudio en jóvenes y adolescentes del género masculino sobre 

salud sexual y reproductiva y su percepción sobre el embarazo en 

adolescentes, debido a que las estrategias para la reducción de la 

incidencia del embarazo en la adolescencia, son políticas públicas que 

están centradas y orientadas únicamente en y hacia la mujer, dejando de 
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lado la responsabilidad que como compañeros sexuales y sentimentales de 

las adolescentes femeninas, tienen como pareja. 

 

 Realizar capacitaciones en enfermedades de trasmisión sexual a las 

madres adolescentes sin dejar de lado el acompañamiento y capacitación 

de sus respectivas parejas. 



94 
 

BIBLIOGRAFIA 

 
 

 

ARIZA, ARIZAL, Sandra. Imapacto del programa de salud sexual y reproductia de 

la Direccio Local de Salud de Envigado en adolecetes atendidos en BIOSIGNA. 

Intituto de Ciencias de la Salud. Facultad de Medicia, Programa de Salud Publica, 

Medellin 2007. 

ARIZAL, Ariza, Sandra. Impacto del programa de salud sexual y reproductiva de la 

direeccion Local de Salud del Envigado en adolecentes atendidos en Biosigno 

Envidado. Intituto de Ciencias de la Salud Facultad de medicina. Programo de 

Salud Publica. .(2007). Medellin. 

Coard Stephanie y col. Predictors of Repeat Pregnancy in Urban Adolescent 

Mothers. [Abstract]. J Adolesc Health 1998 February; 22(2):173. 

DÍAZ. Angelica; SUGG, Carolina y VALENZUELA, Matías. Embarazo en la 

adolescencia. Educacion sexual y Anticonceptiba. REV Sogia 2004; 11(3): 79-83. 

DIEGO, Pilar y HUARCAYA, Griselda. Factores familiares y reproductivos 

asociadps al embarazo reicidente en adolecentes. Instituto Nacinal Pernatal. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. facultad de medicina humana. 2008. 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud. ENDS 2010. Colombia, (página 331) 

entre el 2005 y 2010 se presentó un incremento del porcentaje de mujeres en 

edad fértil que manifestaron haber tenido una ITS en los últimos 12 meses. . (s.f.). 

Engebak Per. Adolescencia en América Latina y el Caribe: Orientación para la 

formulación de política. Oficina regional de UNICEF para América Latina y el 

Caribe. 

Furstenberg Jr. (1998) acerca de las circunstancias en las que la maternidad 

adolescente se transforma en un problema. 

Gomes L. C., Zapata R., Actas Españolas psiquiátricas. 2005, 33: 267-427. (s.f.). 



95 
 

Gonzáles y col. Factores psicosociales que se asocian a la reincidencia del 

embarazo en adolescente chilenas”. Rev. Sociedad Chilena de Obstetricia y 

Ginecología Infantil y de la Adolescencia". 2003; 10: 71-72. 

Issier R, Juan. Embarazo en la adolescencia. Revista de Postgrado de la Cátedra 

de Medicina, Agosto 2001, (7): 11-23. 

J Obstet Gynecol Universidad de Medicina de New Jersey, American Journal, 

1997, 177: 1071 

MAZARRASA, ALVEAR, Lucía y GIL, TARRAGATO, Sara; Salud sexual y 

reproductiva. Escuela Nacional de Sanidad - Instituto de Salud Carlos III, MIR de 

Medicina Preventiva y Salud Pública. 

MAZARRASA, ALVEAR, Lucía y GIL, TARRAGATO, Sara; Salud sexual y 

reproductiva. Escuela Nacional de Sanidad - Instituto de Salud Carlos III, MIR de 

Medicina Preventiva y Salud Pública. 

Organizacion Mundial de la Salud y UNFPA Prevenir el embarazo precoz y los 

resultados reproductivos adversos en adolescentes en los países en desarrollo: 

las evidencias. 

Templeman Claire y col “Postpartum Contraceptive use among adolescent 

mothers” Rev.The American College of Obstetricians and gynecologist. 

2000;95:770-776. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 
 

ANEXOS 
 
 

  



97 
 

ANEXO. AConsentimiento informado 

 

Consentimiento informado 

yo_______________________________________________________________, 

responsable directo de la joven/adolecente:____________________________, de 

__________ años de edad, manifestó que se ha obtenido su asentimiento y otorgo 

de manera voluntaria mi permiso para que se le incluya como sujeto de estudio en 

el proyecto de investigación titulada “Conocimientos que tienen las adolescentes 

gestante sobre los  servicios de salud sexual  y reproductiva y su relación con la 

reincidencia en embarazos  adolescentes en la  ESE Hospital local de Mahates. 

Durante enero a julio del 2013”, luego de haber conocido y comprendido en su 

totalidad, la información sobre dicho proyecto y sobre los riesgos y beneficios 

directos de su colaboración en el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE:_________________________________________________________ 

firma:___________________________________ parentesco:______________ 

Encuestador:______________________________________ 
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Anexo. B Instrumento-Encuesta 

Caracterización sociodemográfica 

Encuesta N°   Fecha: Día Mes Año 

 
1.       Edad ______Años                    
 

2. Situación educacional:  a. Analfabeta              b. Primaria incompleta         c. Primaria completa d. Secundaria incompleta e. 
Secundaria completa       f Técnico  g.     Tecnólogo       h. Universitario 

3. Ocupación:   a. Ama de casa  b. Estudiante   c. empleada  d. Desempleada  

4. Lugar de residencia  a. Urbano         b. Rural  

Estrato   a. 1 b. 2 c. 3       d.4 e.5 f. 6  

5  A cual de las siguientes comunidad pertenece usted : Desplazado   Indígena Afrodescendiente  Ninguna  

6 Cuál es tu Seguro de salud_________________________________________________________ 

7 ¿Conoce el programa de salud sexual y reproductivade la ESE Hospital Local Mahates? si         b. No  

8. ¿Has recibido información de salud sexual y reproductiva? (métodos anticonceptivos, planificación familiar, derechos sexuales) 

a. si         b. No   Donde? Colegio   Padres    amigos  internet  centro de salud Otra fuente cuál?__________________  

Marque con una “X”cuál de los siguientes eventos se presentaron en su Primer y Segundo embarazo: 

9 Estado Civil:   
a. Soltera  b. Casada  c. Unión libre  d. Viuda  e. separada  

 
a. Soltera  b. Casada  c. Unión libre  d. Viuda  e. separada  
 

10 ¿asistió a controles prenatales?  
a. Si    b. Si    

b. No  
¿Porque?a. No sabía       b. El centro de salud muy lejos       
c. No tengo seguro      d. Por pena .  e. Otra 
razón_____________ 

b. No  
¿Porque?a. No sabía       b. El centro de salud muy lejos       
c. No tengo seguro      d. Por pena .  e. Otra 
razón_____________ 

11¿Que tanto se demora la asignación de la cita para controles prenatales?  

Primer embarazo: 

a) De un día a una semana  

b) De una semana  a dos semana  

c) De dos semana a un mes  

d) De un mes a dos meses  

e)  Más de dos meses  

Segundo embarazo 

a) De un día a una semana  

b) De una semana  a dos semana  

c) De dos semana a un mes  

d) De un mes a dos meses  

e) Más de dos meses  

12.Antes de tu primer embarazo 13.Ante de tu segundo embarazo 

 ¿Fuiste al centro de salud para que te orientaran sobre métodos 

anticonceptivos?a. si         b. No  

 Que tanto se demora la asignación de la cita para asesoría de 

salud sexual y reproductiva? 

a) De un día a una semana  

b) De una semana  a dos semana   

c) De dos semana a un mes  

d) De un mes a dos meses  

e) Más de dos meses  

 ¿Fuiste al centro de salud para que te orientaran sobre métodos 

anticonceptivos?a. si         b. No  

 Que tanto se demora la asignación de la cita para asesoría de 

salud sexual y reproductiva? 

a) De un día a una semana  

b) De una semana  a dos semana   

c) De dos semana a un mes  

d) De un mes a dos meses  

e) Más de dos meses  

14. marca con una x las pruebas  y consultas que te realizaste en el 

primer embarazo 

15. marca con una x las pruebas  y consultas que te realizaste en el 

Segundo embarazo 

VIHI Sífilis consulta por Psicología  

consulta por  odontología  
Asesoría en responsabilidad materna?  

VIHI Sífilis consulta por Psicología  

consulta por  odontología  
Asesoría en responsabilidad materna?  
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Causas de la reincidencia del embarazo 
factores sociales y familiares 
16 Como era la relación con tu familia en primer embarazo 

Antes del  primer embarazo  Después del  primer embarazo 
Padre: 
Madre: 
Pareja: 
otro: 

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala  
Muy buena Buena Regular Mala Muy mala  
Muy buena Buena Regular Mala Muy mala  
Muy buena Buena Regular Mala Muy mala  

Padre:  
Madre 
Pareja  
Otro: 

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala  
Muy buena Buena Regular Mala Muy mala  
Muy buena Buena Regular Mala Muy mala  
Muy buena Buena Regular Mala Muy mala  

Primer embarazo Segundo embarazo 

17 Recibiste apoyo  emocional  en tu primer embarazo  por parte de: 
a) Padre  a. si       b. No  
b) Madre  a. si   b. No  
c) Pareja  a. si        b. No  
d) Fundación  a. si        b. No   
e) Amigo a. si        b. No  
19 Recibiste apoyo  económico  en tu primer embarazo  por parte de: 
a) Padre  a. si        b. No  
b) Madre  a. si   b. No  
c) Pareja  a. si         b. No  
d) Fundación  a. si         b. No   
e) Amigo a. si         b. No  
 

18 Recibiste apoyo  emocional  en tu segundo embarazo  por parte de: 
a) Padre  a. si       b. No  
b) Madre  a. si   b. No  
c) Pareja  a. si        b. No  
d) Fundación  a. si        b. No   
e) Amigo a. si        b. No  
20 Recibiste apoyo  económico  en tu primer embarazo  por parte de: 
a) Padre  a. si        b. No  
b) Madre  a. si   b. No  
c) Pareja  a. si         b. No  
d) Fundación  a. si         b. No   
e) Amigo a. si         b. No  
 

Factor individual y de conocimientos sobre salud sexual 

21. Cuantos hijos tienes______________ Abortoa. si         b. No  cuantos____________________ 

22. A qué edad te desarrollaste_____ años 

23. A qué edad tuviste tu primera relación sexual_________ 

24. ¿Tus hijos Son del mismo padre? a. si         b. No  

25. Edad de tu primer embarazo________años; edad de tu segundo embarazo_____años 

26. Edad de la pareja del primer embarazo   ________años;  Edad de la pareja del segundo embarazo_________ 

27.  Sabes que es: 
La sífilis si      b. No        b. VIH si      b. No    c. Hepatitis B si      b. No  

28. Cuale es el mejor métodos para no contraer infecciones de transmisión sexual 
Abstinencia  b. Píldora c.  Inyección  d. Condón  e. Dispositivo intrauterino  f. No Sabes  
g. otros___________________________ 

27. Conocimiento en salud sexual: 

Primer embarazo 

 Antes de tu primer embarazo conocías los métodos anticonceptivo 
 a. si      b. No  

Segundo embarazo  

 Antes de tu segundo embarazo conocías los métodos anticonceptivo 
a. si      b. No  

 Utilizabas métodos anticonceptivo antes de tu primer embarazo a. si    
     b. No  

 Utilizabas métodos anticonceptivo después de tu segundo embarazo  
a. si         b. No  

 Que método anticonceptivo utilizabas antes  tu primer embarazo. 

a .Pastilla                    
b .Inyección                
c .Condón                   
d. Dispositivo              
e. Intrauterino             
f. Ritmo                        
g. Coito interrumpido  
h. otro________________ 

 Que método anticonceptivo utilizabas antes de  tu segundo embarazo. 

a .Pastilla                    
b .Inyección                
c .Condón                   
d. Dispositivo              
e. Intrauterino             
f. Ritmo                        
g. Coito interrumpido  
h. otro________________ 

 Durante qué tiempo utilizaste los métodos anticonceptivo  ante de tu 

primer embarazo    

a. 1 a 3 meses     
b. 4 a 6 meses     
c. 7 a 8 meses     
d. 9 a 12 meses   
e. siempre            

 Durante qué tiempo utilizaste los métodos anticonceptivo  ante de tu 

segundo embarazo    

a. 1 a 3 meses     
b. 4 a 6 meses     
c. 7 a 8 meses     
d. 9 a 12 meses   
e. siempre            
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 Tu primer embarazo fue planificadoa. si    b. No  

 Bajo que circunstancia te encontraba cuando quedaste embarazada  por 

primera vez 

a. Bajo el efecto del alcohol, sin tu voluntad b.Bajo el efecto del alcohol, con tu 
voluntad  
c. Bajo sustancia psicoactiva (drogas), sin tu voluntad                       d. Bajo 
sustancia psicoactiva (drogas,) con tu voluntad  
e. Estaba consciente pero no quería hacerlo (solo por complacer a mi pareja)  
f. Estaba consciente y quería hacerlo  
g. abuso Sexual  

 Tu segundo embarazo fue planificadoa. si    b. No  

 Bajo que circunstancia te encontraba cuando quedaste embarazada  por 

segunda vez 

a. Bajo el efecto del alcohol, sin tu voluntad b.Bajo el efecto del alcohol, con tu 
voluntad  
c. Bajo sustancia psicoactiva (drogas), sin tu voluntad                       d. Bajo 
sustancia psicoactiva (drogas,) con tu voluntad  
e. Estaba consciente pero no quería hacerlo (solo por complacer a mi pareja) f. 
Estaba consciente y quería hacerlo    
g. abuso Sexual  

 ¿A que le atribuyes haber quedado embarazada por primera vez? 
a. lo hice para que mi pareja me quisiera mas    
b . por no utilizar métodos anticonceptivo  
c. Un encuentro sexual  sin protección  
d. No conocía de qué manera protegerme para no quedar embarazada  
e. Utilice métodos anticonceptivos pero no funcionaron  
f. Presión por parte de las amigas y familiares  
g. Presión por parte de tu pareja  
h. Decisión propia  
Otra cual______________________________________________- 

 ¿A que le atribuyes haber quedado embarazada por segunda vez? 
a. reforzar las relación con tu pareja  
b . por no utilizar métodos anticonceptivo  
c. Un encuentro sexual  sin protección  
d. No conocía de qué manera protegerme para no quedar embarazada  
e. Utilice métodos anticonceptivos pero no funcionaron  
f. Presión por parte de las amigas y familiares  
g. Presión por parte de tu patria  
H, Decisión propia  
Otra________________________________________________________ 

 

  

 

 


