
Percepción de los factores asociados a la
reincidencia del embarazo en adolescentes
en el Instituto Nacional Materno Perinatal

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Calle Salazar, Elaine Esperanza

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 23/05/2023 20:01:25

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/575498

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/575498


 
 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

ESCUELA DE POSTGRADO 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN 

GESTIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD 

 

PERCEPCIÓN DE LOS FACTORES ASOCIADOS A LA REINCIDENCIA DEL 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN EL INSTITUTO NACIONAL MATERNO 

PERINATAL 

TESIS PRESENTADA POR ELAINE ESPERANZA CALLE SALAZAR 

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE 

MAGÍSTER EN 

GESTION EN ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD 

ASESORA: DRA.CECILIA MÁ DE CÁRDENAS 

 

Lima, 2015



II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Durante mucho tiempo me tracé metas en mi vida profesional y ahora llena de satisfacción 

puedo decir, lo logré! Me conmueve dedicar esta investigación a mis padres René y 

Esperanza por ser el ejemplo de entereza y paciencia a lo largo de mi aventura, a mis 

hermanos y toda mi familia que con determinación lograron comprometerme más en mi 

formación. 

Schatz, por ser la persona que no sólo está en los momentos de mis logros, por ser más que 

el incondicional en mis alegrías y penas, por ser parte de mis gestos y de mi vida, me 

emociona dedicarte no sólo mi trabajo, sino agradecerte por no dejarme caer cuantas veces 

lo hacía y por darme la fuerza y el valor de seguir adelante. I liebti mehr den je…  



III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

Quiero agradecer a Dios y a mi familia por darme la resistencia y la inteligencia de 

culminar mi investigación y de no dejarme abatir por problemas que se iban suscitando a lo 

largo del proyecto y de mi vida. Gracias por estar siempre conmigo… 

 Un especial agradecimiento de corazón a mi asesora Dra. Cecilia Má, por ser guía y 

cómplice en esta aventura, gracias por depositar su confianza. Al Dr. Pedro García, que sin 

su ayuda incondicional y su carácter entusiasta contagió mis días de recolección de datos en 

días inolvidables. 

Por último y no menos importante a mis amigas y colegas por creer en mí y a cada una de 

las personas que estuvieron detrás del proyecto, infinitas gracias! 

 
 



IV 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación corresponde al informe final del Estudio Cualitativo, que tiene 

como objetivo general analizar las percepciones de los factores asociados a la reincidencia 

del embarazo en adolescentes de 10 y 19 años de edad atendidas en el Instituto Nacional 

Materno Perinatal del Perú. 

Metodología 

El diseño metodológico Mixto Pragmático corresponde principalmente a la metodología 

cualitativa y cuantitativa.  La prioridad del enfoque Prágmatico es brindar el mismo status o 

un área intermedia  a ambas metodologías para ampliar las dimensiones de la investigación 

y proponer una solución realista y trabajable. 

No obstante se contó con una fase de proceso de análisis mixto, cualitativo el cual fue 

mediante el Software Atlas.Ti 6.2. y cuantitativo mediante el Software SPSS. 

El área de estudio fueron adolescentes con segundo parto atendidas en el Instituto Nacional 

Materno Perinatal, ente rector el Ministerio de Salud de Perú. Se realizó un total de 120 

entrevistas-encuestas, además se contó con el consentimiento y asentimiento informado en 

base a  las consideraciones éticas para la investigación clínica. 

Resultados 

Los principales hallazgos obtenidos fueron los siguientes: 

Factores Biológicos-Individuales 
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Se comprobó las edades vulnerables de reincidencia del embarazo en adolescentes fueron 

entre las edades de 16 y 19 años en un 85,8% y un promedio de la edad de 17,75 años lo 

cual nos indica indica que  el inicio de relaciones sexuales y el embarazo son más precoces. 

Se concluye que la falta de la figura paterna y la falta de cariño, conlleva en las 

adolescentes a buscar el refugio y la protección en la pareja actual y como consecuencia es 

la reincidencia del embarazo.  

Factor Ausencia de proyecto de vida 

En cuanto a la situación educacional, existe el riesgo nuevamente de la deserción escolar, el 

82,5% de las adolescentes con reincidencia en el embarazo deciden no estudiar ni trabajar, 

ampliando las posibilidades de  reproducir esquemas de familias pobres que conjugan con 

los problemas económicos y la falta de interés de trabajar o generar ingresos para satisfacer 

sus necesidades y las de su hijos/as, las cuales se basan en una distribución tradicional de 

roles en función del género, en el cual el posicionamiento y rol tradicional de mujer 

cuidadora está muy interiorizado. 

Factor de creencias y cultura familiar 

Se logró clasificar el promedio del periodo intergenésico en la reincidencia del embarazo es 

de  ≤12.5  meses, que es el espacio de tiempo que existe entre la culminación de un 

embarazo y la concepción del siguiente embarazo. El 78,3% de las adolescentes no 

quisieron salir embarazadas esta vez, mencionaron que querían seguir con sus estudios y lo 

cual significa un impedimento para poder desarrollarse como ellas pensaban.  

Las adolescentes no perciben el riesgo de la reincidencia del embarazo mediante el uso de 

los métodos anticonceptivos, existe una falta de información y responsabilidad respecto al 

uso adecuado de los métodos ya que mencionaron que el método anticonceptivo falló o se 
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olvidaron. En otro de los casos las adolescentes perciben la pérdida o aborto de su primer 

hijo como un sentimiento de culpa de no realizarse como madres y resulta más atractivo 

planificar otro bebé, con la intención de rectificar y brindar el amor o la atención que no 

lograron dar a su  hijo perdido y así percibir la maternidad como una realización con la 

pareja y llegar a constituir una familia. 

La primera sensación percibida por las adolescentes a la reincidencia del embarazo, fue con 

alegría o felicidad, un sentimiento especial como lo sustentan y en muchos casos la pérdida 

de un bebé, motivó a que se embaracen nuevamente, transformando así la fantasía de 

formar una familia y en muchos casos se percibe de una forma distinta al primero cuando el 

bebé es planificado. En otros casos las adolescentes perciben el miedo nuevamente, ya que 

la responsabilidad es mayor de tener que cuidar y mantener a dos niños y además el temor 

por  la reacción de los padres, si las apoyan o no y es cuando deciden ellas mismas 

demostrar a sus progenitores que pueden salir adelante frente a todo. Las adolescentes  

aceptan, asumen y actuan de la forma de representación de la mujer-madre, que son 

asumidas por querer planear, desear y buscar quedar embarazadas.  

Recomendaciones 

Ampliar conexiones con el Ministerio de Educación, para integrar políticas de educación 

sexual a la currícula educativa de los colegios emblemáticos, con el objetivo de trasmitir las 

entrevistas y experiencias propias  de las adolescentes encuestadas en el estudio, a fin de 

que sean admitidas, vinculadas y reflexionadas con las propias vivencias de las 

adolescentes y además puestas en práctica en su vida cotidiana. 
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Realizar la reconstrucción de la autonomía como género y que los adolescentes cuestionen 

los roles tradicionales y sexuales que continúan siendo parte de la cultura patriarcal actual. 

Implementar mecanismos de sensibilización y asesoría en salud sexual y reproductiva para 

los padres de familia, de modo que sirva de complemento en la currícula escolar, puesto 

que la participación de los padres es fundamental con los adolescentes, así servirá  la 

consejería como mecanismo de ayuda y fuente confiable, evitará que los adolescentes 

tomen conductas y consejos errados de sus pares. 

Cinco palabras clave: Percepción, Embarazo, Adolescente, Factores de Riesgo, Rol de 

Género. 
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INTRODUCCIÓN 

No hay duda que una de las situaciones menos consideradas en las políticas públicas de 

salud compete a las necesidades y demandas de la población de adolescentes y jóvenes, 

sumada al desconocimiento de sus derechos a un libre ejercicio, informado y responsable 

de su sexualidad.1  

En el mundo 17 millones de niños nacieron de madres adolescentes de 15 a 19 años, de los 

cuales 16 millones en países en vías de desarrollo, que corresponden al 15-20% de todos los 

nacimientos, el 85% de mujeres adolescentes del mundo se encuentran en estos países y 

25% de las muertes maternas ocurren en este grupo.2 

Las investigaciones presentan cifras alarmantes del embarazo en adolescentes y es por ello 

que el presente estudio desea investigar las percepciones de los factores asociados a la 

reincidencia del embarazo en adolescentes, basándose en las teorías del comportamiento, 

cuales son las vías causales para prevenir la repetición de los nacimientos que deben 

dirigirse a las intenciones del embarazo, la edad de los socios, el uso de anticonceptivos, la 

prevención integrada de los embarazos y las infecciones de transmisión sexual, los logros 

educativos y orientaciones futuras.3 
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El presente estudio considera y cuestiona la impostura materna adolescente, que se expresa 

al aceptar, asumir y actuar de la forma de representación de la mujer-madre, propia del 

patriarcalismo, que son asumidas por las adolescentes al querer planear, desear y buscar 

quedar embarazadas. Esta impostura se refleja en la decisión y búsqueda intencional del 

hijo o hija, que encajan en los ideales de la autodeterminación. Se concluye que la 

maternidad no es un análisis expresado de ganancia-perdida, de éxito fracaso o de ventaja-

desventaja sino que existen otros factores de tipo psicológico emocional y afectivo que se 

establecen en el inconsciente y que van en búsqueda de un proyecto de vida que se 

visualiza en el hijo o hija. 4 

Es importante destacar la importancia que tiene el adolescente en su entorno familiar 

trasmitido de padres a hijos, ya que existe mayor probabilidad que las hijas de madres 

adolescentes también se repita el patrón, es necesario que los padres intervengan en los 

programas de educación sexual, para que de esta manera fortalezcan la toma de conductas 

sexuales libres y responsables en los adolescentes y no basta conocer los métodos 

anticonceptivos  que no garantizan la ausencia del embarazo sino saber el uso correcto de 

los métodos anticonceptivos.5 Las adolescentes prefieren el inyectable de depósito de 

acetato de medroxiprogesterona para la anticoncepción posparto son significativamente 

menos probable de quedar embarazadas dentro de 1 año después del parto6  y aun así tienen 

un alto riesgo de salir nuevamente embarazadas que van desde el 10% al 45%, lo cual 

implica una sobrecarga para la adolescente, desde el punto de vista biológico, emocional, 

social y económico, disminuyendo casi completamente las posibilidades de sobresalir y de 

superar las desventajas a lo largo del tiempo.7 

Los fines propuestos del presente estudio son recolectar, analizar e integrar las diferentes 

precepciones de la reincidencia del embarazo en adolescentes, ampliando las dimensiones 
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de la investigación de manera interpretativa y holística. Se pretende profundizar la 

resistencia de ciertos prejuicios, actitudes y opiniones relacionados al embarazo 

adolescente, revelando  información de los factores o determinantes vulnerables a la 

reincidencia del embarazo en adolescentes y a su vez proponiendo la ampliación de 

conexiones con el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, interviniendo los 

programas de las políticas públicas acorde a los diferentes resultados,  reconstruyendo  la 

autonomía como género y que los adolescentes cuestionen los roles tradicionales y sexuales 

que continúan siendo parte de la cultura patriarcal actual y los otros factores que 

contribuyan a la reducción de la problemática en mención. 
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CAPÍTULO 1 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. Formulación del Problema: 

¿Cuál es la percepción de los factores  asociados a la reincidencia del embarazo en 

adolescentes atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal durante el periodo 

Enero– Mayo de 2014? 

1.2. Hipótesis: 

- Las adolescentes perciben que la ausencia de una figura paterna en su vida es  la 

consecuencia a la reincidencia en el embarazo en adolescentes. 

- Las adolescentes perciben que la reincidencia del embarazo  no tiene riesgo para la 

salud y la del bebe. 
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- Las adolescentes perciben que la promiscuidad no implica riesgo de embarazo 

opinan que la  promiscuidad no es un riesgo asociado a la reincidencia del embarazo 

en adolescentes. 

1.3. Objetivo General: 

- Analizar las percepciones de los factores  asociados a la reincidencia del embarazo 

en adolescentes atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal durante el 

periodo Enero – Mayo de 2014. 

1.4. Objetivos Específicos: 

- Determinar los factores Biológicos Individuales en cuanto a las edades vulnerables, 

el tipo de familia y la percepción de la figura paterna en la reincidencia del 

embarazo en adolescentes  

- Determinar las percepciones de los factores de Ausencia de proyecto de vida en 

cuanto a la situación educacional y laboral actual en la reincidencia del embarazo en 

adolescentes. 

- Determinar las percepciones de los factores de Creencia y cultura familiar, en 

cuanto a la clasificación del periodo intergenésico, analizar el comportamiento y los 

riesgos frente al uso de métodos anticonceptivos,  la percepción del embarazo 

actual, consecuencias y motivaciones positivas/negativas asociadas a la reincidencia 

del embarazo en adolescentes.  
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

2. Marco Teórico  

2.1. Definición de Adolescencia 

Según la Organización Panamericana de la Salud establece que la adolescencia comprende 

desde los 10 años hasta los 19 años de edad8, es una etapa en la que el individuo progresa 

desde la aparición de las características sexuales secundarias hasta la madurez sexual. En 

esta etapa se realiza la transición del estado de dependencia social y económica a un estado 

de relativa independencia, como periodo crítico del desarrollo, rico en potencialidades de 

cambios y transformaciones.9 

Socialmente es el periodo de transición, que media entre la niñez dependiente y la edad 

adulta autónoma, económica y socialmente. Psicológicamente, es el periodo que empieza 

con la adquisición de la madurez fisiológica y termina con la adquisición de la madurez 

social, cuando se asumen los derechos y deberes sexuales, económicos, legales y sociales 
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del adulto. La adolescencia es una etapa de la vida de grandes oportunidades pero también 

es altamente vulnerable, las decisiones sobre la conducta sexual y reproductiva son 

trascendentes para el desarrollo futuro de los individuos, de sus hijos e hijas y de sus 

parejas.10 

2.1.1. Definición de Embarazo 

El embarazo o gestación es aquel estado en que se encuentra la mujer fecundada durante 

todo el tiempo necesario para el desarrollo del huevo. El embarazo se inicia con la 

fecundación y determina la producción de un conjunto de modificaciones que permitirán el 

sucesivo desarrollo de la criatura, adquiriendo ésta, paulatinamente, la forma que 

corresponderá hasta llegar a su término.11 

2.1.2. Definición de Embarazo en adolescentes 

Se define como embarazo adolescente aquel que se presenta en la mujer entre los 10 y los 

19 años de edad y embarazo no adolescente en la mujer con 20 y más años de edad.12 

El embarazo en la adolescencia ocurre mayoritariamente en jóvenes solteras, en tanto en 

aquellas con pareja estable se describe una alta incidencia de separaciones durante el 

transcurso de la gestación, por lo que el abandono del progenitor y la ilegitimidad 

desprotegida son factores que influyen de forma decisiva en que muchas de las 

adolescentes opten por la interrupción voluntaria de la gestación, proceder que si bien al 

realizarse en condiciones seguras ha reducido la mortalidad asociado a este, continúa 

cobrando cada año un alto precio en salud sexual y reproductiva, pues secuelas como los 

embarazos ectópicos, los procesos inflamatorios pélvicos y la infertilidad se han convertido 
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en un lastre que pueden afectar seriamente el futuro reproductivo de adolescentes y 

jóvenes.13 

2.1.3. Motivaciones del Embarazo en Adolescentes 

El contexto sociocultural de la adolescente tiene un peso considerable en la toma de 

decisiones sexuales y reproductivas. Las adolescentes que no planearon su embarazo 

perciben que su responsabilidad es relativa, y tienen  una actitud de conformismo y 

resignación, que posteriormente tiene una tendencia a interiorizar  los acontecimientos en la 

que ellas afirman que el hijo/a es deseado/a e incluso planeado/a. Las adolescentes que 

deseaban su embarazo no tienen una imagen definida ni valoran las consecuencias de éste. 

Las ideas previas sobre una gestación están básicamente en a los cambios físicos, sin tener 

en cuenta otros cambios que ocurren durante y después del parto. En el contexto familiar y 

de socialización de las adolescentes se basa en una distribución tradicional de roles en 

función del género, en el cual posicionamiento y rol tradicional de mujer cuidadora está 

muy interiorizado. Las motivaciones para el embarazo adolescente no están claras ya que 

existe falta de sentido de la autodeterminación y son las propias circunstancias las que 

deciden.14 

2.1.4. Valores y actitudes en Sexualidad 

Las actitudes y valores acerca del comportamiento sexual, rol sexual y orientación sexual 

son un aspecto de suma importancia en el desarrollo y vivencia de la sexualidad y  por lo 

tanto, un desafío como educadores en sexualidad. Las actitudes y valores están 

determinados por las expectativas de las familias y la sociedad en que están insertos los 

individuos. Existen innumerables mitos y tabúes en sexualidad que los niños absorben 
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desde muy temprana edad y ya en la adolescencia están profundamente arraigados como 

actitudes y valores, que se reflejan en su conducta sexual.2 

2.1.5. Disfunción familiar en el embarazo adolescente 

La familia constituye el primer grupo al cual pertenece el ser humano, en ella se modelan 

los primeros sentimientos y vivencias del individuo, que incorpora  las primeras pautas de 

conducta y comportamiento, por lo tanto en el hogar es en donde se desarrollan las 

condiciones para que la niña o niño desarrolle la personalidad madura y estable, con el fin 

de satisfacer sus necesidades afectivas, de seguridad y confianza, y materiales, requeridas 

para su crecimiento y desarrollo. Este grupo es el que más influye en la formación de la 

personalidad del individuo, ya que adquiere las creencias, los temores y los criterios de 

riesgo que van a condicionar las actitudes de sus integrantes ante el proceso salud-

enfermedad.  La familia constituye el sistema de apoyo social más utilizado en situaciones 

estresantes, como la pérdida de un ser querido, el padecimiento de una enfermedad, entre 

otros. En cuanto al aspecto funcional del sistema, la familia cumple con determinadas 

funciones como grupo: la biopsicosocial, la económica y la cultural-espiritual; estas son el 

resultado del funcionamiento de sus miembros. Durante la etapa de la adolescencia ocurren 

cambios importantes, reflejados en la esfera Biopsicosocial del individuo, los cuales causan 

tensiones que alteran, de alguna manera, el ingreso a la sociedad donde se desarrollan. Esta 

etapa es considerada, desde el punto de vista sociológico, como un período de transición 

que media entre la niñez dependiente y la edad adulta autónoma. Por ello, la disfunción 

familiar es un factor predisponente en la aparición de trastornos emocionales psicológicos, 

expresados muchos de ellos en conductas dañinas para el adolescente, como la 
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farmacodependencia, el  embarazo, las enfermedades de transmisión sexual, la deserción 

escolar, la depresión, el suicidio, entre otros.9 

2.2. Marco Referencial 

2.2.1. Antecedentes en América Latina y el Caribe 

En el 2011 la población adolescente en el mundo llegó a 1.300 millones, en otras palabras, 

una de cada cinco personas es parte de este grupo poblacional. Las cifras indican que el 

50% de la población adolescente pertenecen a bajo nivel socioeconómico y una parte de 

ellos viven en extrema pobreza. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció 

que la adolescencia comprende desde los 10 hasta los 19 años de edad  y considera al 

embarazo en la mujer menor de 19 años como de alto riesgo. La información disponible a 

nivel mundial,  precisa que cada año 14 millones de adolescentes entre los 15 a 19 años de 

edad y un número no determinado de niñas menores de 15 años llegan a ser madres, 

además, cerca del 95% de estos nacimientos ocurre en países en desarrollo. Las cifras en 

América Latina y el Caribe demuestran que el 18% del total de nacimientos corresponde a 

madres adolescentes entre los 15 y 19 años, una alta proporción de estos son no deseados 

(entre 35 y 52% en América Latina y el Caribe) y probablemente esta proporción es mayor 

en las adolescentes  menores de 15 años. 8 

2.2.2 La Salud Sexual y Reproductiva de los jóvenes en América latina: Evidencia de 

estudios de caso OMS 

El artículo original trata de las necesidades de Salud Sexual y Reproductiva de jóvenes 

entre los 15 y 24 años de edad en América Latina,  las cuales se presentaron investigaciones 

de Argentina, Brasil y Perú. La información sustraída de estas investigaciones sirvió para la 
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elaboración de políticas y mejorar las intervenciones en los países en los que los estudios se 

llevaron a cabo. El objetivo de esta investigación fue ayudar a que los programas que están 

diseñados para satisfacer las necesidades sociales y culturales de  diversos grupos de 

jóvenes son para efectuar con éxito los cambios de comportamiento y que reduzcan la 

incidencia de las prácticas sexuales de riesgo. Existen tendencias que indican la 

probabilidad del inicio prácticas sexuales antes del matrimonio son incluidos como el debut 

sexual precoz, el uso poco frecuente de anticonceptivos en una primera relación sexual son 

sin duda comportamientos sexuales de riesgo que conllevan al embrazo no deseado, 

contraer infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA. Esta investigación ofrece un 

panorama general en el tema de la salud sexual y reproductiva en América Latina a 

entender las tendencias regionales y nacionales de los distintos países en discusión. Se 

obtuvo datos de las encuestas demográficas y de salud que las mujeres jóvenes de 15 a 24 

años de edad de países de América Latina incluyendo el Perú tienen un aumento de 

actividad sexual prematrimonial, lo que coincide que la prevalencia de la virginidad está 

disminuyendo y existe un uso desproporcionado de anticonceptivos, especialmente el uso 

del preservativo, los  países con mayor demanda de uso de anticonceptivos y bajas tasas de 

concepción son Brasil y Colombia. Existen cifras de gran preocupación sobre el aumento 

de casos de infección de VIH/SIDA  en los jóvenes de América Latina, aproximadamente 

el 69% son hombres y 31% son mujeres. Otro punto contribuyente a la mortalidad materna 

en América Latina, es el aborto inseguro ya que los adolescentes tienden a retrasar la 

búsqueda de ellos, aumentando el riesgo de complicaciones y por último y no menos 

importante se reportó en el Perú un 50% de mujeres tuvieron su primera relación sexual 

bajo presión o coacción. En los países objeto de estudio, Argentina, Brasil y Perú 

proporcionan indicadores  de salud reproductiva indican que la población aproximadamente 
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es de un 30% en un rango de 10 a 24 años de edad, el 2.2% de mujeres adolescentes son 

sexualmente activas en el Perú y en comparación con Brasil hasta el 8.8%. El uso de 

anticonceptivos prevalece en un 30% en las adolescentes solteras que en las casadas y la 

prevalencia del VIH en hombres de 15 a 24 años supera la tasa de mujeres de la misma 

edad en los tres países. Estos hallazgos sugieren que las brechas de investigación siguen 

siendo la información acerca de cómo traducir el conocimiento en el comportamiento, la 

forma de disponer de métodos anticonceptivos, la manera de ofrecer servicios diferenciados 

de calidad a los jóvenes y abordar los roles de género y las cuestiones de masculinidad. Las 

intervenciones  propuestas en el Perú son más eficaces en lo que es cuestión de la mejora 

del conocimiento de los comportamientos  cambiantes.  Esto implica que, además de 

mejorar el conocimiento y la comprensión de los adolescentes peruanos, hay una necesidad 

de comprender mejor cómo mejorar su conocimiento está vinculado a la evolución de sus 

comportamientos. Sin embargo la educación  no es un factor suficiente para el cambio de 

comportamiento, se necesita comprender mejor los complejos contextos sociales y 

culturales.15 

2.2.3.  Embarazo adolescente: Problema de Salud Pública o de Intervención Social 

Según el análisis del presente artículo refiere, que si la adolescente gestante no es sometida 

a ningún riesgo para su salud y para el niño por nacer , y  no es mayor al que puede estar 

expuesta, entonces se estaría hablando de que el problema es social,. Los alcances que tiene 

la mujer al ver  truncadas sus aspiraciones de ser alguien en la vida,  abandonar sus 

estudios, o de repente pasar al gremio de las madres solteras y con ello vergüenza de la 

familia, pudiendo haber sido el orgullo, o en el caso de los jóvenes  responsables que 

aceptan el matrimonio y que al igual abandonan sus beneficios que le otorga su soltería y 
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por asumir  funciones de padre de familia, todo lo descrito es momentáneo, ya que los 

adolescentes manejan el embarazo como un impulsor que les impone  a madurar y adquirir 

responsabilidad.  Es principal el apoyo de los padres que les confiere a los adolescentes que 

transcurren por una etapa difícil, por  el temor de enfrentar esta situación a solas,  o quizá  

el abandono de la pareja o rechazo de sus pares y allegados, pero en un corto tiempo todo 

vuelve a la normalidad. Se puede sostener  que el fenómeno de embarazo en adolescentes 

es un problema social de nuestro tiempo, ya que los problemas de salud a los que se ve 

sometida una adolescente embarazada no es significativa para poner en riesgo su salud. Por 

lo tanto si es un fenómeno al cual se debe de prestar atención y buscar estrategias de 

intervención donde se comprometa  el sector salud, sino diferentes instancias que 

coadyuven a transformar la cultura de la sociedad. Para ello es transcendental  que las 

acciones se trabajen desde diferentes grupos multidisciplinarios, con la participación de 

especialistas como el médico, el enfermero, el psicólogo, el educador, el abogado entre 

otros y fundamentalmente es importante la participación del trabajador social, por su 

avenencia en la sociedad a través de grupos vulnerables, que puede incidir de manera 

importante en las familias.10 

2.2.4. El embarazo en situación de la adolescencia: Una impostura en la subjetividad 

femenina 

En este artículo se cuestiona el embarazo adolescente como problema social, y la 

adolescencia como edad. Independiente del concepto de estratificación socioeconómica, 

utilizado en la residencia, nivel educativo o nivel de ingreso económico del hogar, se 

observó  una relación negativa entre las tasas de fecundidad adolescente y el nivel 

socioeconómico. La relación entre pobreza y gestación precoz, contribuye a la 
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obstaculización del desarrollo, trunca el curso educativo, limita la formación de capital 

humano y genera en el futuro del adolescente bajos niveles de ingreso y desempeño en el 

mercado laboral. Se menciona que otros autores consideran que el embarazo en la 

adolescencia se relaciona con efectos preexistentes,  reflejados antes de ser madres ya sea 

por circunstancias vitales e inevitables como son: la pobreza, el fracaso escolar, problemas 

de comportamiento y disfunción familiar. Los mensajes que generan las campañas de 

prevención,  sobre el embarazo precoz puesto que no es planeada, es un problema social, 

consideran a éste una falta, un hecho contrario al progreso, incompatible con los ideales de 

éxito, un evento  que cambia negativamente la vida, coarta la autonomía y limita la 

realización de las jóvenes. En tales anuncios  se evidencia un interés pasmoso por evitar el 

embarazo temprano sustentado quizás una reacción de alarma ante el rasgamiento de los 

ideales de la sociedad moderna, en que  la concepción de la maternidad  solo debe ser 

exclusiva de las uniones estables heterosexuales o como un evento que tiene que darse en 

un tiempo y espacio determinado. Por otra parte, detrás del discurso sobre los riesgos del 

embarazo precoz se muestra un mensaje orientado a contener la demanda de equidad y 

derechos de los adolescentes. Así, los mensajes preventivos centrados en la prevención del 

embarazo, actúan como mecanismos de control de los cuerpos y las subjetividades que 

descargan en las mujeres jóvenes y su preñez. En síntesis, el embarazo precoz en las 

adolescentes de bajos recursos y sus efectos negativos, no es el problema social sobre el 

que se debe trabajar, sino las condiciones estructurales, las carencias existentes que marcan 

la construcción de la subjetividad femenina. Existen factores cognitivos y afectivos que 

inducen el embarazo adolescente, como son la formación de la familia,  la escuela y  la 

sociedad a nuevas feminidades y masculinidades, así las mujeres construyen su subjetividad 

entre las expectativas patriarcales en una identidad femenina que concluye que la 
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maternidad es una función natural y las maneras de ser, de sentir de hacer, de estar y de 

tener son propias de la modernidad.  Se señala, que ser mujer es un estado anterior a la 

maternidad y que se necesita ser mujer para luego ser madre.  Por tanto, el embarazo ni el 

parto hace a una madre, sino el deseo de dar vida y de separarse del hijo o hija, para que 

éste pueda vivir y ser. Es indiscutible, que no todas las adolescentes embarazadas que paren 

a su hijo o hija pueden asumir la maternidad, para ello debe constituirse mujer y ello 

necesita de personas  adultas que sigan y apoyen el proceso a la mujer en situación de la 

adolescencia. Finalmente, es preciso destacar que el ser  humano es indeterminado y que no 

existe garantía alguna de que la mujer en situación de adolescencia no asuma el camino del 

embarazo, pero lo elemental, si esto sucede  es continuar trabajando con ella en la 

construcción de su ser mujer.4 

2.2.5.  Embarazo adolescente en el Perú: Implicancias para las Políticas Públicas 

El siguiente artículo establece que en las últimas décadas el embarazo en adolescentes ha 

permanecido estable en un 13%, pero persiste en un 25% en la región de la Selva. Según las 

características demográficas de la planificación de la fecundidad en mujeres adolescentes 

del Perú en el 2012, se presentó adolescentes sin educación 56% comparado a las 

adolescentes con un nivel de educación superior de un 4%, estas tendencias seguirán 

concentrándose en este grupo de edad ya sea por los comportamientos individuales, o de 

aquellos determinantes próximos como son, la edad de inicio de relaciones sexuales, pareja 

estable y uso de métodos anticonceptivos, los cuales se evidencian en los datos de la 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, refirió que en el año 2000, el 22% de las 

adolescentes tuvo relaciones sexuales, aumentando para el 2012 en un 29%, al igual que el 

uso de métodos anticonceptivos modernos en activas en el año 2000 en un 26% al 2012 en 
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un 61% aumentando sostenidamente en los últimos 10 años. Otro dato importante de la 

encuesta Demográfica, en relación a la fecundidad según intención reproductiva en madres 

adolescentes, son que cada vez las adolescentes gestantes hubiesen querido postergar el 

embarazo, dato que llega cerca al 60% en el 2102, esta probabilidad que resulta de la 

gestante pase a crear un nuevo hogar, por lo general es efímero y voluble, cerca de los dos 

tercios del total de madres adolescentes el 63.8% es conviviente.1 

La unión libre y separación fueron más frecuentes en las parejas menores  de 19 años, que 

en las de mayor edad, situación que se refleja por la  ausencia de una familia nuclear como 

soporte  y ejemplo, además de familias disgregadas y ausencia de una figura paterna en este 

grupo de menores.16 

Otro aspecto a examinar reside en la violencia sexual contra las mujeres, y menores de 15 

años. En el Perú según ENDES 2012, el 6% de adolescentes unidas han sido víctimas de 

violencia sexual por parte de sus parejas, ésta situación tiene mayor relevancia en las 

poblaciones de mayor movilidad poblacional y con características de explotación, lo que 

sucede inescrupulosamente en las áreas de la selva. Un elemento adicional en estos 

aspectos es el periodo intergenésico de las madres adolescentes de 15 a 19 años es 

alrededor de 25 meses, en relación a los otros grupos de edad es casi el doble. Por tanto, las 

políticas públicas buscan reducir el embarazo en adolescentes, a ello no solo basta brindar 

información sobre anticonceptivos y facilitar el acceso, sino fortalecer las capacidades de 

asertividad del adolescente mediante la educación sexual. En el terreno de las experiencias 

de otros países en programas sociales como Juntos, vinculan la retención en la secundaria 

como prevención del embarazo. Finalmente las principales medidas del Plan Nacional para 
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la Prevención del Embarazo adolescente, destaca el trabajo intersectorial del Ministerio de 

Salud, Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión.1 

2.2.6. Frecuencia y repercusiones maternas y perinatales del embarazo en 

adolescentes atendidas en Hospitales del Ministerio de Salud del Perú 

Según el presente estudio en la etapa de la adolescencia, los jóvenes producen situaciones 

de riesgo que generan secuelas para el resto de su vida. Una de estas situaciones es el inicio 

precoz de su vida sexual activa, que son con frecuencia resultado de la liberación sexual y 

ésta expone a los adolescentes la probabilidad de un embarazo no deseado. En el mundo 

existen 17 millones de niños que nacieron de madres adolescentes de 15 a 19 años de edad 

de los cuales 16 millones son de países en vías de desarrollo, no obstante el 85% de mujeres 

adolescentes del mundo se encuentran en estos países y el 25% de las muertes maternas 

ocurren en este grupo. En América Latina y el Caribe, el embarazo en adolescentes es un 

problema de salud pública vigente, a pesar de los progresos de los servicios maternos 

infantiles y los cambios culturales de la región. El objetivo de este estudio fue conocer la 

frecuencia y las repercusiones maternas y perinatales del embarazo en adolescentes en 23 

Hospitales del Ministerio de Salud del Perú. Se realizó un estudio Analítico, de casos y 

controles de todas las mujeres de 10 a 29 años y sus recién nacidos, cuyos partos fueron 

atendidos en los hospitales del Ministerio de Salud. En los resultados, se encontró mayores 

porcentajes de embarazo en adolescentes en los hospitales ubicados en la región de la selva 

en un 29%, costa 18.1% y la sierra 17.6%. La incidencia del embarazo en adolescentes en 

la región de la selva es más alta, ya que los niveles socioeconómicos y educativos son 

bajos, existe un nivel bajo de conocimientos de sexualidad y anticoncepción. Más de la 

mitad 57.3% de los adolescentes no finalizaron sus estudios primarios ni secundarios, ésta 
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deserción puede deberse a factores emocionales tales son como la vergüenza, miedo y/o 

complicaciones médicas durante o después del parto. La frecuencia en la tasa de mortalidad 

neonatal y el riesgo perinatal en las adolescentes fue significativamente mayor que en las 

madres adultas, esto se debe básicamente a la presencia de prematuridad neonatal, bajo 

peso al nacer y desnutrición fetal. Por lo tanto se llegó a la conclusión que las adolescentes 

tienen condiciones demográficas desfavorables, mal estado nutricional, alto riesgo de 

morbilidad materna y morbi mortalidad neonatal comparadas con las gestantes adultas.2 

2.2.7. Datos sobre embarazo adolescente 

Las características y circunstancias que ocurren con la iniciación sexual y el embarazo 

adolescente,  fueron examinadas en base a las experiencias de vida de las adolescentes, 

tales como el debut sexual, las conductas de la pareja, el conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos, el rol que cumple la familia, como sus pares y la escuela. Un factor 

importante es el debut sexual, factor esencial para entender la precipitación del debut sexual 

y el comportamiento de las adolescentes, una vez que comienzan a salir con su primer 

enamorado, que en la mayoría de casos fue el resultado de un embarazo no deseado al poco 

tiempo del inicio sexual. La amplia diferencia de edad que existe con la pareja, induce a 

presumir el inicio de las relaciones sexuales, que son en algunas situaciones el resultado de 

presiones que muchas veces la adolescente no sabe manejar y  afrontar. En el Perú,  los 

relatos y experiencias de las adolescentes en torno a su iniciación sexual fueron en base a la 

persuasión y presión  por parte de la pareja, el motivo por el cual solamente aceptaron o 

accedieron a tener relaciones sexuales por aquellos requerimientos de sus enamorados. No 

obstante, en las adolescentes entrevistadas se analizó que el nivel de información y de 

formación en temas de  salud sexual y reproductiva son insuficientes, particularmente antes 
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de tener su primer hijo, pero a su vez existieron  pocas adolescentes  que indicaron haber 

recibido  en el colegio  algún tipo de charla específica o haber discutido en algunos temas 

vinculados con la salud reproductiva.17 

Por ello son importantes  los componentes que intervienen en los conocimientos y prácticas 

de los jóvenes, como el papel que desempeña la familia en sus vidas, al igual que la 

adquisición de las habilidades y  conocimientos en el de rol de protección o de riesgo. El 

análisis de las relaciones que existe entre los hogares nucleares completos e incompletos, 

hogares reconstituidos y la percepción de los adolescentes en cuanto a la funcionalidad 

(percepción de apoyo, afecto, participación, convivencia) con los conocimientos, actitudes 

y prácticas(comportamientos) de sexualidad en torno al rol familiar y la sexualidad del 

adolescente. Confirma la tendencia del inicio de la vida sexual más temprano y la 

información recibida en salud sexual y reproductiva  no retrasa el inicio de la vida sexual. 

Que la información se da pero existen ciertos problemas en el proceso por el cual, los 

jóvenes no tienen los conocimientos esperados. Se evidenció que la disfunción familiar es 

un factor de riesgo moderado de comportamientos en torno a la sexualidad de los 

adolescentes.18 

Un dato importante son las fuentes de información, en especial la radio y televisión, que 

expresan  las diversas manifestaciones de la salud sexual y reproductiva, en el caso del 

embarazo adolescente, ésta relación resulta muy importante ya que los indicadores 

demográficos demuestran un aumento considerable de este problema social, en este estudio 

el promedio de edad de las encuestadas fue 15 años, el 2,3% manifestó estar embarazada y 

el 6 % señaló ser madre de uno o dos hijos. En relación con el uso de medios informativos, 

80 % manifestó casi no leer diarios o revistas, mientras que  el 21 % lo hacía 
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ocasionalmente o todos los días. Se comparó con el consumo de radio y televisión,  la 

situación fue inversa: casi el 80 % confirmó escuchar radio ocasionalmente o todos los días, 

mientras que en el caso de la televisión el consumo fue ocasional o frecuente alcanzó 58 %. 

Se analizó las respuestas de las adolescentes embarazadas y se encontró una tendencia 

similar en los porcentajes anteriores. Las adolescentes refirieron usar la radio y televisión 

como fuentes de información preferida y restaron menor importancia a las fuentes 

impresas, lo cual resulta más atractivo para ellas los medios audiovisuales.  Por ello, los 

servicios de información sobre salud sexual y reproductiva, que son dirigidos a 

adolescentes y jóvenes,  deben tener mayor importancia en materia audiovisual, el cual 

coadyuvará los distintos tipos de servicios presentados, tanto descriptivos (artículos de 

diarios y revistas, entrevistas y reportajes, análisis de actualidad), instructivos (manuales de 

uso de productos y procedimientos), como gráficos (afiches, cuadros, infografías, mapas y 

tablas). No obstante, existe mayor facilidad para recordar y aplicar lo que vemos y oímos, 

más que aquello que leemos, además los servicios informativos audiovisuales deben 

integrar un servicio de consultoría  más amplio que incluya la participación de los 

profesionales de la educación y salud. De esta manera, los datos demuestran el efecto 

significativo que existe con el consumo de radio y televisión tiene relación con el embarazo 

adolescente, por esta razón, las campañas de prevención de salud,  deben reflexionar incluir 

los materiales audiovisuales como uno de los elementos centrales en los productos 

informativos elaborados por los comunicadores sociales que trabajan en programas de 

promoción de la salud.19 

2.2.8.  La educación como herramienta para desarrollar decisiones asertivas en los 

adolescentes 

 
 



18 
 

Según el presente artículo un punto importante en el adolescente es el modelo familiar 

trasmitido de padres a hijos, ya que existe mayor probabilidad que las hijas de madres 

adolescentes también se repita el patrón. Además, la escasa información que se establece 

entre padres e hijos es un determinante para el inicio precoz de las relaciones sexuales y de 

un embarazo no deseado en las adolescentes. Las adolescentes necesitan saber cuáles son 

las consecuencias de determinadas acciones y el ejercicio de su sexualidad se debe asumir 

como un derecho de manera informada, con responsabilidad y autonomía.  Por lo tanto la 

familia debe ser la fuente principal de información y no los amigos del entorno ya que 

siguen conductas erradas, es necesario que los padres intervengan en los programas de 

educación sexual, para que de esta manera fortalezcan la toma de conductas sexuales libres 

y responsables en los adolescentes y no basta conocer los métodos anticonceptivos  que no 

garantizan la ausencia del embarazo sino saber el uso correcto de los métodos 

anticonceptivos. 20 

2.2.9. Significado que otorgan los docentes, escolares y familia a la educación sexual en 

los centros escolares y el aula 

En el siguiente estudio,  se menciona que la educación sexual tiene un proceso dinámico, 

permanente y formativo, que fomenta el desarrollo integral del ser humano, ayudando así al 

desarrollo social de su comunidad. Es por ello que la comunicación de educación sexual 

debe ser impartida por padres y docentes, pero esta es tímida y pudorosa, lo cual hace que 

sea influenciada por otras fuentes inapropiadas tales como la televisión y revistas, que 

además de reflejar más dudas hacia el adolescente crea ansiedad con respecto a temas de 

sexualidad, es por ello que la educación sexual debe ser destinada a los padres para que 

puedan transmitir los conocimientos con mucha más naturalidad a sus hijos. Desde otra 
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perspectiva, la educación sexual promueve la internalización de valores relacionados con 

los roles de los varones y mujeres, sin estereotipos, en un marco de equidad, es por ello el 

objetivo del estudio fue analizar el significado que le confieren los docentes, alumnos y 

familias a la educación sexual en los centros escolares y el aula. Se realizó un estudio 

descriptivo – etnográfico, el cual se indagó la política, normativa y practica en materia de 

educación sexual que se manejan a nivel de los currículos de educación primaria y 

secundaria. Los resultados fueron que más del 50% de los escolares, docentes y familias 

manejan conceptos de educación sexual basados en su experiencia, cultura, vivencias y 

tradiciones, lo cual solo enfocan la sexualidad como un área reproductiva y la participación 

de los padres es casi nula o limitada.  Lo cual concluye que la intervención en los 

programas de educación sexual se debe de plantear desde los primeros años de vida, que se 

involucre al escolar y a su entorno social, integrando los proyectos y programas educativos  

en base a sus experiencias, conocimientos, vivencias recibidas en el contexto escolar, 

familiar y social.21 
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CAPITULO 3 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

3. Material y métodos 

3.1. Diseño Metodológico Mixto Pragmático 

El presente trabajo de investigación corresponde al diseño Metodológico Mixto 

Pragmático: Cuantitativo y Cualitativo simultáneamente.  

El enfoque Mixto, es una estrategia de investigación en la cual se recolecta, analiza y 

mezcla los datos cuantitativos y cualitativos en el mismo estudio, aumenta la posibilidad de 

ampliar las dimensiones en la investigación y en el sentido de entendimiento del fenómeno 

de estudio es mayor y más profundo, significan mayor riqueza de  interpretación y sentido 

de la comprensión. La investigación Mixta se nutre de las fortalezas de la investigación 

cualitativa y cuantitativa, es por ello que se produce el enfoque Pragmático brinda el mismo 

estatus a ambos enfoques o un área intermedia y se admite cualquier posibilidad, 

produciéndose un conocimiento más completo, holístico e integral para informar a la teoría 
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y a la práctica además de proponer una solución trabajable y realista. Reconoce la 

existencia e importancia del mundo físico o natural, así como del mundo social y 

psicológico emergente que incluye el lenguaje, la cultura, las instituciones humanas y los 

pensamientos subjetivos.  

− Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de la información: Estudio 

Prospectivo 

− Según periodo y secuencia del estudio: Transversal 

− Según el análisis y alcance de resultados: Descriptivo y en el proceso de análisis 

mediante el Software SPSS y en el proceso de análisis cualitativo mediante el 

Software Atlas.Ti 6.2. 

3.2 Área de estudio 

Total de adolescentes con segundo parto atendidas en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal, ente rector el Ministerio de Salud de Perú. 

3.3. Población 

Mujeres de 10 a 19 años de edad, atendidas en las áreas Consultorio externo de Ginecología 

y Obstetricia y de  Hospitalización del Instituto Nacional Materno Perinatal durante el 

periodo Enero – Mayo 2014. 

3.4. Criterios de inclusión 

- Adolescentes de 10 a 19 años de edad, en periodo de gestación o puérperas con un 

parto en el último año. 
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- Adolescentes que cumplan el primer criterio y firmen el asentimiento informado o 

consentimiento por el padre o el apoderado. 

- Gestantes adolescentes atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 

3.5. Criterios de exclusión 

- Adolescentes con un primer parto o puérperas con un primer parto. 

3.6. Análisis Metodológico Mixto: Enfoque Mixto Cuantitativo y Cualitativo 

3.6.1. Operacionalización de variables 

Los factores asociados y las variables que guía el estudio han sido definidos a partir de la 

revisión y sistematización de bibliográfica seleccionada. De esta manera, se trabajó con 4 

determinantes analíticos de factores asociados a la reincidencia del embarazo en 

adolescentes. A lo largo del estudio, el marco teórico derivado de la sistematización y 

revisión bibliográfica ha sido segmentado de acuerdo a cada dimensión del estudio. El 

propósito de la operacionalización es profundizar en la particularidad de cada uno de los 

factores asociados y sus fundamentos. De este modo, cada segmento del marco teórico pasa 

a constituir el marco analítico de cada dimensión, siendo el que orienta la descripción de 

resultados y análisis de los mismos. El procesamiento de datos cualitativos también fue 

orientado en base a los determinantes analíticos que guían en el estudio. 

Cuadro N°1. Operacionalización de variables 

Factores asociados a la reincidencia del embarazo en adolescentes  

Factores o determinantes 
Sub-

determinante Variable 
Biológico-individual Familia de Edad vulnerable 
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origen Grado de escolaridad 
Tipo de familia 
Número de hermanos 
Crianza de los padres 

Socio-Demográfico Condiciones de 
vida 

Estado civil 
Lugar de nacimiento 
Lugar de procedencia 
sistema previsional de salud 
Ingresos económicos 

Ausencia de Proyecto de vida Expectativas 

Situación educacional actual 
Situación laboral actual 
Proyecciones a futuro 
Embarazo dificultad/oportunidad 

Creencias y cultura familiar  

Percepciones y 
creencias 

Presencia y crianza del padre 
Percepción del embarazo actual 
Percepción del embarazo riesgo para la 
salud 
Información de métodos 
anticonceptivos 
Uso de métodos anticonceptivos 

Identificación 
de los factores 

de riesgo 

Edad de inicio de las relaciones 
sexuales 
Causa de inicio de las relaciones 
sexuales 
Edad de la primera pareja sexual 
Violencia 
Número de parejas sexuales 
Riesgo de varias parejas sexuales 
Numero de gestaciones y abortos  
Periodo intergenésico 

Fuente: Elaboración propia    

Los factores asociados son los siguientes: 

a) Biológico-Individual: Los factores biológicos-individuales se describen como las 

tendencias o los principios de adquisición de determinadas actitudes de las 

adolescentes, frente a sus nuevas vivencias o problemáticas, como tal es el la 

reincidencia en el embarazo y  la maternidad, así mismo como los caracteres de 
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formación de las adolescentes desde su familia de origen, en cuanto a la edad 

vulnerable, nivel de educación o grado de escolaridad, número de hermanos, 

estructura familiar y crianza de los padres.  

b) Socio-Demográfico: Se describen los factores asociados a la reincidencia del 

embarazo, en cuanto a las condiciones de vida que se desarrolla la adolescente, 

desde su procedencia, si cuenta o no con un sistema previsional de salud, sí el factor 

socioeconómico tiene alguna dependencia o no con la problemática en mención y si 

existe o no el apoyo económico de la pareja o familia para salir adelante. 

c) Ausencia de Proyecto de vida: Se describen las expectativas y percepciones actuales 

y futuras que tienen las adolescentes gestantes frente al estudio y trabajo, aborda las 

relaciones de las adolescentes con sus padres y su entorno e indaga el conocimiento 

y la percepción que tienen frente a la reincidencia del embarazo, ahondando en las 

proyecciones, expectativas y aspectos obstaculizadores y facilitadores para lograr 

sus metas. 

d) Creencias y cultura familiar: Describe los principales factores que favorecen la 

reincidencia del embarazo, abordando las representaciones y significaciones  

asociadas a la ausencia del padre. Se busca analizar las experiencias y las 

percepciones de bajo riesgo frente al embarazo y las parejas sexuales, con el fin de 

interpretar hermenéuticamente la conducta frente a las variables identificadas de los 

factores de riesgo. 

3.7. Control de calidad 

3.7.1. Técnica de recolección de datos 
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a) Fuente de Información Secundaria 

La revisión y sistematización de bibliografía seleccionada se realizó mediante el 

acceso a la Biblioteca Virtual de la Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas, en la sección de las colecciones como EBSCO, GALE 

Informe Académico, Sience Direct y Mente y Cerebro, que  contienen información  

actualizada de textos completos como libros y revistas en formato digital de alta 

calidad académica. Se usó ENDNOTE como administración de referencias 

bibliográficas en línea, que permitió organizar las citas bibliográficas al estilo de 

Vancouver. 

b) Fuente de Información Primaria  

Se realizó previamente el piloto de la entrevista encuesta, en base a los factores 

asociados a la reincidencia del embarazo en adolescentes, la cual constó con 

preguntas de opción múltiple y preguntas de acuerdo a su percepción o criterio 

personal de las adolescentes encuestadas, con el fin de perfeccionar el instrumento 

final de la entrevista encuesta y se pueda reducir al mínimo cualquier error en las 

preguntas,  además se contó con el consentimiento y asentimiento informado en 

base a  las consideraciones éticas para la investigación clínica, que fueron dirigidos 

para reducir al mínimo  la posibilidad de explotación y asegurar que los sujetos de 

la investigación no sean sólo usados, sino tratados con respeto mientras contribuyen 

al bien social. 

3.7.2. Triangulación de investigadores 

Está técnica permitió organizar, agrupar y gestionar información desde diversos ángulos, 

entre el investigador y los analistas, lo cual permitió un control cruzado de la misma. Para 
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ello se sometió la transcripción de las entrevistas encuestas al proceso de análisis 

cualitativo Atlas Ti 6.2. y el Software SPSS Statistics, para la organización, codificación y 

gestión de la información Cuali-cuantitativa de manera sistemática en la investigación.  

3.7.3. Elaboración de los reportes de trabajo de campo. 

Con los resultados obtenidos en cada una de las etapas previamente señaladas se obtuvo los 

insumos necesarios para desarrollar el informe de trabajo de campo. 

3.7.4. Técnicas para el Tratamiento o procesamiento de la Data  

Se organizó la revisión de información primaria en dos procesos de análisis: 

a) Análisis Cuantitativo 

Después de haber realizado la entrevista encuesta, se realizó el proceso de análisis 

mediante el Software SPSS Statistics, herramienta estadística que permitió producir 

una síntesis analítica y presentación grafica de los datos observados como  

porcentajes, tendencias, frecuencias cuadros y tablas personalizadas, información 

que fue almacenada e introducida a partir de la aplicación del instrumento entrevista 

encuesta a las adolescentes con reincidencia en el embarazo.22 

b) Análisis Cualitativo 

El análisis de la información cualitativa, es una técnica de investigación apropiada 

para la descripción objetiva, sistemática y cualitativa de contenido de una fuente de 

datos provenientes de entrevistas individuales o grupales, observaciones de campo u 

otros materiales. El procedimiento para el análisis cualitativo, consiste en extraer 

unidades de análisis de un contexto, las cuales el investigador codifica. Para 
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desarrollar este proceso, se reconoce el uso del programa informático Atlas.Ti como 

una herramienta de apoyo al proceso de análisis. El software cualitativo Atlas.Ti, es 

una herramienta informática que permite facilitar el análisis cualitativo de 

volúmenes de datos textual. El programa informático permite segmentar citas claves 

en los diferentes textos y a través de una codificación diseñada de acuerdo a los 

objetivos del investigador permite agilizar actividades mecánicas al realizar el 

análisis textual.23 

En esta oportunidad, la investigación que se realiza tiene el objetivo general “analizar las 

percepciones de los factores asociados a la reincidencia del embarazo en adolescentes 

atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal”. Esta investigación, está relacionada 

con datos cualitativos que se obtuvieron a partir de la aplicación del instrumento entrevista-

encuesta a las adolescentes con reincidencia en el embarazo, previo consentimiento y 

asentimiento informado. 

El instrumento aplicado a la investigación tiene preguntas abiertas que permitieron recoger 

las  percepciones de las entrevistadas. Es importante indicar que se realizó una aplicación 

piloto de la entrevista-encuesta con la finalidad de realizar ajustes al instrumento final.  Se 

analizará los datos cualitativos recogidos por el Software cualitativo Atlas. Ti 6.2, 

siguiendo un plan de análisis con el siguiente gráfico del proceso: 

Gráfico N° 1: Proceso de análisis utilizando ATLAS.TI 
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             Fuente: Elaboración propia 

3.7.4.1. Creación de la unidad hermenéutica 

Al abrir el programa Atlas.Ti, aparece el documento de trabajo del programa denominado 

Unidad Hermenéutica, es el documento archivo donde se documentará toda la información.  

Asignación documentos primarios: 

La asignación de los documentos primarios (instrumento entrevista-encuesta) es el ingreso 

al programa, de la base del análisis. La hermenéutica ha trabajado con 120 documentos 

primarios.  

3.7.4.2. Creación de códigos 

El libro de códigos, es un documento que describe los códigos asignados. Este documento 

cumple dos funciones: primero, es la guía para el proceso de codificación y segundo, es la 

guía que permite localizar variables e interpretar los datos durante el análisis. El programa 
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Atlas.Ti permite categorizar las diferentes citas de texto de manera que el investigador 

pueda encontrar rápidamente, extraer y agrupar los segmentos relacionados a una pregunta 

de investigación, hipótesis u objetivos. El agrupar y desplegar citas, sienta las bases para 

elaborar conclusiones. 

Gráfico N°2: Libro de códigos del estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.7.4.3. Categorización 

Entendida como una operación que tiene la particularidad de agrupar o clasificar 

conceptualmente un conjunto de elementos que reúnen un significado. La codificación es 

N°
PREGUNTA CÓDIGO DEFINICIÓN

SI_FALTA DE CARIÑO FALTA DE CARIÑO O AFECTO DEL PADRE DE LA 
ADOLESCENTE

SI_FIGURA PATERNA FALTA DE UNA FIGURA O PRESENCIA PATERNA 
PARA LA ADOLESCENTE

SI_AUSENCIA DEL PADRE FALTA DE LA AUSENCIA EN LA VIDA DE LA 
ADOLESCENTE YA SEA PORQUE LA MADRE DE 
ESTA FUE SOLTERA O PORQUE EN ALGUNOS 
CASOS EL PADRE FALLECIÓ O ESTÁ EN LA 
CARCEL

SI_PROTECCION DE LA 
PAREJA

LA PAREJA OCUPA EL LUGAR DEL PADRE EN LA 
ADOLESCENTE Y ESTA SE SIENTE SEGURA Y 
PROTEGIDA CON EL ENAMORADO

SI_REFUGIO EN LA PAREJA LA ADOLESCENTE SE REFUGIA EN LA PAREJA 
YA QUE NO TIENE O TUVO LA PRESENCIA DEL 
PADRE BUSCANDO EL AMOR EN ELLA

NO_EL PADRASTRO 
CUMPLIO LA FIGURA 
PATERNA

LA ADOLESCENTE EN MUCHOS CASOS NO 
TUVO SU PADRE BIOLOGICO PORQUE 
FALLECIO O SE FUE DE CASA Y LA MADRE 
DECICIO REHACER SU VIDA CON OTRA PAREJA 
LA CUAL LAS ADOLESCENTES REFIEREN QUE 
ELLOS OCUPARON EL LUGAR DE SU PADRE 
BIOLOGICO

NO_APRENDIO A VIVIR 
SOLA

LAS ADOLESCENTES  APRENDIERON A VIVIR 
SOLAS SIN LA PRESENCIA DE UNA FIGURA 
PATERNA Y MATERNA A LO LARGO DE SU 
ADOLESCENCIA

1

14. Crees que la ausencia o la 
falta de una figura paterna en tu 
vida motivó a que te embaraces 
nuevamente? ¿Por que?
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un modo sistemático de desarrollar y definir las interpretaciones de los datos cualitativos 

obtenidos. 

3.7.4.4. Codificación 

La codificación es considerada una actividad fundamental en el proceso de reducción de los 

datos. En el programa Atlas.ti, la codificación de la transcripción de la entrevista - encuesta 

(documentos primarios) permite que los códigos estén disponibles al investigador a través 

de una lista.  Gráfico N° 2 Libro de Códigos del estudio 

3.7.4.5. Visualización de los resultados con redes 

Otro paso importante en el proceso de aplicación del Software Atlas.Ti, es la realización de 

redes a partir de los códigos creados y el resultado de los hallazgos a partir de los reportes, 

permite la realización de mapas conceptuales o diagramas. Estos gráficos denominados 

redes, representan gráficamente posibles estructuras o relaciones entre los códigos. Allí, se 

hacen explícitas las interpretaciones y permiten llamar a todos los elementos que apoyan la 

hipótesis del trabajo de investigación. En el cuadro siguiente, se ejemplifica con la 

elaboración de una red, con los códigos asignados:  
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Grafico N°3 Pregunta 14. ¿Crees que la ausencia o la falta de una figura paterna en tu vida 

motivaron a que te embaraces nuevamente? ¿Por qué? 

 

Fuente: Elaboración propia  

3.7.4.6. Exportar datos o realización de reportes 

El programa permite realizar reportes de las citas con los códigos, los cuales son  

exportados en formato de texto. 
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CAPITULO 4 

 

RESULTADOS 

4.1. Análisis de resultados 

El análisis y la hermenéutica de los datos se organizaron a partir de factores o 

determinantes biológicos-individuales, sociodemográfico, ausencia de proyecto de vida y 

creencias y cultura familiar asociados a la reincidencia del embarazo en adolescentes. 

4.1.1. Factor Biológicos-Individuales 

a) Edad 

Cuadro N°2: Edad vulnerable a la reincidencia del embarazo en adolescentes 

Edad Frecuencia Porcentaje Media 
13 A 15 AÑOS 17 14,2 14 
16 A 19 AÑOS 103 85,8 19 

Total 120 100,0 17,75 
Fuente: Elaboración Propia 
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En la siguiente tabla estadística se observan las edades vulnerables a la reincidencia del 

embarazo en adolescentes, observando un mayor porcentaje entre las edades de 16 y 19 

años un 85,8% y la edad promedio de la reincidencia del embarazo en adolescentes es de 

17,75 años de edad. 

b) Grado de Escolaridad actual 

Gráfico N°4: Grado de Escolaridad actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el siguiente gráfico se observa con mayor porcentaje  el 37,50% de las adolescentes con 

reincidencia en el embarazo,  tienen un grado de escolaridad de secundaria incompleta en 
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relación a un porcentaje  menor de 1,67% de adolescentes que tienen solo primaria 

incompleta. 

c) Tipo de familia de origen 

Cuadro N°3: Tipo de Familia 

Tipo de Familia Frecuencia Porcentaje 
Nuclear 55 45,8 
Extensa 11 9,2 

Monoparental 54 45,0 
Total 120 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

  En la siguiente tabla estadística de observa  que  las adolescentes con reincidencia en el 

embarazo el 45,8% provienen de una familia Nuclear y porcentaje similar de 45% 

provienen de familias Monoparentales. 

d) Número de hermanos 

Cuadro N°4: Número total de hermanos/as en la familia 

Número de hermanos/as Frecuencia Porcentaje 
1 19 15,8 
2 30 25,0 
3 28 23,3 
4 18 15,0 
5 10 8,3 
6 5 4,2 
7 4 3,3 
8 2 1,7 
9 2 1,7 
10 1 0,8 
11 1 0,8 

Total 120 100,0 
Media  3,32   

Fuente: Elaboración propia     
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En la siguiente tabla estadística se observa el 25% de las adolescentes encuestadas 

respondieron tener 2 hermanos y un promedio de hermanos en la familia de la adolescente 

es de 3,32 hermanos.  

e) Crianza de la adolescente durante su primer embarazo 

Cuadro N° 5: Persona que crio a la adolescente durante su primer embarazo 

Persona que crio a la adolescente Frecuencia Porcentaje 
Padres 8 6,7 
Madre 80 66,7 
Padre 13 10,8 
Abuelos 3 2,5 
Se crio sola 5 4,2 
Otros familiares 9 7,5 
Vivian con la pareja 2 1,7 
Total 120 100,0 
Fuente: Elaboración propia     

En la siguiente tabla estadística se evidencia el 66,7% de las adolescentes encuestadas 

respondieron tener la crianza de la madre biológica durante el primer embarazo y el 1,7%   

las adolescentes ya vivían con la pareja.  

4.1.2. Factor Sociodemográfico 

f) Estado civil de las adolescentes 

Cuadro N°6: Estado civil de las adolescentes 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 
Soltera 39 32,5 
Casada 1 0.8 
Conviviente 80 66,7 
Total 120 100.0 
Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente tabla estadística se aprecia  el 66,7% de las adolescentes encuestadas 

respondieron ser convivientes y un 32,5% respondió ser madre soltera. 

g) Lugar de Nacimiento 

Cuadro N°7: Departamento de Nacimiento de las adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al departamento de nacimiento u origen de las adolescentes encuestadas, 

respondieron con mayor frecuencia haber nacido en la ciudad de Lima un 78,3% y un 3,3% 

originarias de los departamentos de Junín, Loreto y Cajamarca. 

 

Departamento de nacimiento Frecuencia Porcentaje 
Lima 94 78,3 
Junín 4 3,3 
Ucayali 1 0,8 
Huancavelica 1 0,8 
Loreto 4 3,3 
Cajamarca 4 3,3 
Tacna 1 0,8 
Piura 1 0,8 
Huánuco 4 3,3 
Cerro de Pasco 1 0,8 
Lambayeque 1 0,8 
Ica 2 1,7 
Puno 1 0,8 
Ayacucho 1 0,8 
Total 120 100,0 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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h) Lugar de procedencia 

Gráfico N°5: Lugar de procedencia de las adolescentes 

 
 

En el siguiente gráfico el 27,50% de las adolescentes encuestadas respondieron vivir en el 

Distrito de San Juan de Lurigancho 
 

i) Sistema previsional de Salud 
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Cuadro N°8: Sistema Previsional de Salud 

Sistema Previsional de Salud Frecuencia Porcentaje 
Seguro Integral de Salud 77 64,2 
Ninguno 43 35,8 
Total 120 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

   

En la siguiente tabla estadística se observa  que las adolescentes encuestadas respondieron 

tener un sistema previsional de salud, el cual el 64,2% respondieron estar afiliadas al 

Seguro Integral de Salud a diferencia del 35,8% de adolescentes respondieron no tener 

ningún seguro de salud. 

j) Ingresos económicos 

Cuadro N°9: Persona que genera los ingresos económicos 

Persona que genera ingresos 
económicos Frecuencia Porcentaje 

Padres 30 25,0 
Solo la madre 9 7,5 
Pareja  77 64,2 
Yo misma 4 3,3 
Total 120 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
 

  En la siguiente tabla estadística se observa que la persona que genera o aporta mayores  

ingresos económicos hacia las adolescentes con reincidencia en el embarazo, son sus 

parejas en un 64,2% y en un porcentaje de 3,3% son ellas mismas las que generan sus 

ingresos económicos. 
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4.1.3. Factor Ausencia de Proyecto de vida 

k) Situación educacional actual 

Cuadro N°10: Situación educacional actual 

 

 

 

Cuadro N°11: Razones por las que no estudian: Respuestas múltiples, según frecuencia y 

porcentaje de casos 

Razones por las que no estudian Frecuencia Porcentaje 
Quedo embarazada nuevamente o se dedicó a la crianza del 
bebe 

72 60,0 

Complicaciones del embarazo 7 5,8 
Complicaciones del recién nacido 1 0,8 
Comenzó a trabajar 9 7,5 
Vergüenza de ir al colegio 2 1,7 
Mudarse a otro lugar 1 0,8 
La familia ya no las apoya económicamente 6 5,0 
Otras razones  22 18,3 

Fuente: Elaboración propia 

En las siguiente tablas estadísticas se observan que el 82,5% de las adolescentes con 

reincidencia en el embarazo deciden no seguir estudiando actualmente, entre las razones  

que justificaron su inasistencia a su centro escolar son las siguientes,  el 60%mencionó 

dedicarse al cuidado de su embarazo y a la crianza de su bebé  y un porcentaje menor de 

7,5% comenzó a trabajar. 

 

Situación Educacional Frecuencia Porcentaje 
Si 21 17,5 
No 99 82,5 
Total 120 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
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l) Situación laboral actual 

Cuadro N°12: Situación laboral actual 

Situación laboral actual Frecuencia Porcentaje 
Si 21 17,5 
No 99 82,5 
Total 120 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

   

Cuadro N°13: Razones por las que no laboran: Respuestas múltiples, según frecuencia y 

porcentaje de casos 

Razones por las que no laboran Frecuencia Porcentaje 
Quedo embarazada o se dedica a la crianza de su bebe 38 31,7 
Complicaciones del embarazo 16 13,3 
Pareja no quiere que trabaje 19 15,8 
Tiene apoyo económico de los padres 6 5,0 
Estudia 11 9,2 
Ama de casa 7 5,8 
Tiene apoyo económico de la pareja 1 0,8 
Otras razones 22 18,3 

Fuente: Elaboración propia 

En las siguientes tablas estadísticas se observan que el 82,5% de las adolescentes con 

reincidencia en el embarazo deciden no seguir laborando actualmente, entre las razones  

que justificaron  declararon  las siguientes,  el 31,7%mencionó dedicarse al cuidado de su 

embarazo y a la crianza de su bebé, EL 15,8% mencionó que no trabajan ya que la pareja 

no desea que lo hagan, el 13,3% mencionó que no labora, por complicaciones en el 

embarazo y un porcentaje menor de 9,2% se dedicó a seguir estudiando. 
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m) Proyecciones a futuro 

Cuadro N°14: Proyecciones a futuro: Respuesta múltiple, según frecuencia de casos. 

Proyecciones a futuro Frecuencia 
Aspiran estudiar 106 
Aspiran trabajar 14 
Fuente: Elaboración propia 

  

En la siguiente tabla se observa una frecuencia de 106 casos de adolescentes que aspiran 

estudiar o seguir estudiando, frente a un menor grupo de 14 casos de adolescentes que 

aspiran trabajar. 

Según los códigos aplicados en  Atlas.Ti, a la pregunta ¿Cuáles son tus proyecciones a 

futuro? (aspiraciones profesionales y laborales), respondieron lo siguiente: 

A 1: Bueno mi meta es estudiar, culminar mis estudios, para poder postular a la universidad 

y mantenerme… quiero darles a mis hijos un buen ejemplo y estudios. (Adolescente de 17 

años, procedente de Villa María del Triunfo, Secundaria incompleta). 

A 2: Quiero terminar mi secundaria, porque es necesario para que pueda trabajar, porque 

ahora todos los trabajos te piden al menos terminar el colegio. (Adolescente de 17 años, 

procedente  del distrito de  Lurigancho-Chosica, Secundaria incompleta). 

A 3: Ahora yo no tengo que pensar en mí, sino en mi hijo que viene en camino, sólo me 

queda trabajar para él. (Adolescente de 19 años, procedente del distrito de San Juan de 

Lurigancho, Secundaria incompleta). 

Las respuestas de las adolescentes son múltiples, dada la situación actual que están 

atravesando por su embarazo, la mayoría de ellas tienen aspiraciones de poder culminar al 
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menos el colegio o seguir alguna carrera técnica o universitaria, con el único motor y 

motivo de sacar adelante a sus hijos. 

n) Significado del embarazo Dificultad-Oportunidad  

Cuadro N°15: Significado del embarazo 

Significado del embarazo Frecuencia Porcentaje 
Dificultad 28 23,3 
Oportunidad 92 76,7 
Total 120 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

     
En la siguiente tabla estadística se observa el 76,7% de las adolescentes encuestadas 

perciben el significado del embarazo como una oportunidad y un 23,3% como una 

dificultad en sus vidas.  

Cuadro N°16: Razones por las que el embarazo significa una dificultad en el embarazo 

actual: Respuesta múltiples según frecuencia de datos 

Razones por las que es una dificultad el embarazo actual Frecuencia 
No podrá seguir con los estudios y trabajo 17 
El embarazo les quita tiempo para estudiar 1 
No tendrán el apoyo emocional con su embarazo actual 4 
Otras razones  2 
Fuente: Elaboración propia 

  
En la siguiente tabla se observa la frecuencia de casos de las adolescentes perciben el 

significado del embarazo como una dificultad, 17 casos refieren que el embarazo es una 

dificultad debido a que no podrán seguir con los estudios y trabajo. 
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Cuadro N°17: Razones por las que el embarazo significa una oportunidad en el embarazo 

actual: Respuesta múltiples según frecuencia de datos 

Razones por las que es una oportunidad el embarazo actual Frecuencia 
Oportunidad para salir adelante 79 
Oportunidad para ser más responsable 14 
Oportunidad para unirse más a su pareja 3 
Fuente: Elaboración propia 

  
En la siguiente tabla se observa la frecuencia de casos de las adolescentes perciben el 

significado del embarazo como una oportunidad, 79 casos refieren que el embarazo es una 

oportunidad para salir adelante y 14 casos refieren que el embarazo es un motivo para ser 

más responsables. 

Según los códigos aplicados en  Atlas.Ti, a la pregunta ¿Crees que tu embarazo significa 

una dificultad o una oportunidad de progresar en tu vida? ¿Por qué? 

A 4: Es una dificultad, porque ahora son dos niños, no sé leer y no sé qué futuro les voy a 

dar y ni yo misma sé si saldré adelante. (Adolescente de 17 años, primaria completa, 

conviviente) 

A 5: Es una dificultad, porque no puedo seguir con mis sueños de ser policía, ya no podré 

seguir mi vida normal como una adolescente, tendré que cambiar a la vida de una señora de 

atender a la pareja, hacer las cosas de la casa, lavar, cocinar como una madre de familia. 

(Adolescente de 18 años, técnico incompleto, conviviente) 

A 6: Siento que es una dificultad, porque yo quería ser algo en la vida, ahora las cosas no 

están fáciles o al  menos si yo tuviera el apoyo de mi pareja y mi familia, las cosas serían 
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distintas me falta apoyo emocional y obviamente económico. (Adolescente de 19 años, 

secundaria completa, soltera) 

A 7: Mi embarazo es como una motivación para salir adelante con más ganas, admitir que 

voy a tener un bebé y ser madre y mujer. (Adolescente de 19 años, técnico incompleto, 

soltera) 

A 8: Creo que a mi edad es normal salir embarazada, es una oportunidad porque saldré 

adelante y cumpliré mis metas, seré positiva… (Adolescente de 19 años, secundaria 

incompleta, conviviente) 

A 9: Es una oportunidad, porque yo era una persona muy liberal, no media las 

consecuencias y sé que mi bebé me va a enseñar a madurar bastante… ahora voy a sentir 

todo lo que me decían mis padres, que es un sacrificio y tendré que aprender y salir 

adelante. (Adolescente de 19 años, secundaria completa, soltera) 

Las respuestas de las adolescentes fueron  múltiples, reflejando como dificultades, el miedo 

interno de poder salir adelante, la deserción escolar, truncar sus ideales o sueños, pasar de 

una vida normal de adolescentes a una vida de “señoras” o “madres de familia” como 

cumplir roles con la atención de la pareja y el hogar. Es importante destacar en las 

respuestas la falta de apoyo familiar y de la pareja, son desencadenantes para el bienestar 

emocional de la adolescente. En cuanto a las oportunidades que ven las adolescentes frente 

a la reincidencia del embarazo, perciben positivamente el embarazo, motivándolas a salir 

adelante, cumplir sus metas e incluso percibiendo subjetivamente el embarazo como una 

manera de poder madurar y ser más responsables en sus vidas con un bebé que viene en 

camino. 
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4.1.4. Factor de creencias y cultura familiar 

o) Percepciones y creencias: Presencia y crianza del padre 

Cuadro N°18: Tuvo presencia y crianza del padre 

Tuvo presencia y crianza del padre Frecuencia Porcentaje 
Si 63 52,5 
No 57 47,5 
Total 120 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

   

En la siguiente tabla estadística en cuanto a las percepciones y creencias de la presencia y 

crianza del padre, se evidencia el 52,5% de las adolescentes encuestadas respondieron 

haber tenido la presencia y crianza del padre y un 47,5% significativo, respondió no tener la 

presencia y crianza del padre. 

Cuadro N°19: Razones que motivaron a que se embaracen nuevamente por ausencia y 

crianza del padre: Respuestas múltiples afirmativas según frecuencia de casos 

Razones que motivaron a que se embaracen nuevamente Frecuencia 
Falta de cariño  10 
Falta de figura paterna 6 
Por ausencia del padre  7 
Por sentirse protegidas o refugiadas con  la pareja  27 
Fuente: Elaboración propia 

  

En la siguiente tabla se observa la frecuencia de casos con respecto a las razones que 

motivaron a que se embaracen nuevamente por ausencia y crianza del padre, 27 casos 

perciben el motivo de la reincidencia del embarazo se debió a que se sintieron protegidas o 
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refugiadas con la pareja y  de 6 a 7 casos perciben que fue por la falta de una figura paterna 

y ausencia del padre. 

Cuadro N°20: Razones que no motivaron a que se embaracen nuevamente por ausencia y 

crianza del padre: Respuestas múltiples según frecuencia de casos 

Razones que no motivaron a que se embaracen nuevamente Frecuencia  
El padrastro cumplió la figura paterna 4 
Aprendió a vivir sola 15 
Fuente: Elaboración propia 

  

En la siguiente tabla se observa la frecuencia de casos con respecto a las razones que no 

motivaron a que se embaracen nuevamente por ausencia y crianza del padre, 15 casos 

perciben que aprendieron a vivir solas y 4 casos perciben que el padrastro cumplió la figura 

paterna. 

Según los códigos aplicados en  Atlas.Ti, a la pregunta: ¿Percibes que la ausencia o falta de 

una figura paterna en tu vida motivó a que te embaraces nuevamente? ¿Por qué? 

A 10: Sí, a pesar que tuve a mis padres juntos, yo decidí irme de mi casa a los 11 años, 

porque me sentí autosuficiente para valerme por mí sola, de repente si mi padre se hubiera 

preocupado más por mí o que me dé más afecto, todo hubiera sido diferente, yo me sentí 

sola y por eso decidí buscar eso en la calle cuando me fui de casa, y ahí cuando conocí a mi 

pareja, yo me sentí bien con él, me entendía me sentía protegida y me daba el cariño que 

me merecía y la preocupación. (Adolescente de 15 años, conviviente) 

A 11: Sí, porque mi papá se iba a Lima a trabajar y nos dejaba a nosotras en Tarma con mi 

mamá… ya luego conseguí mi pareja y encontré en él, el cariño que me faltaba de mi padre 

 
 



47 
 

y busqué embarazarme, porque quería darle el cariño que no tengo a mi bebé. (Adolescente 

de 16 años, conviviente) 

A 12: Sí, mi papá tiene otra familia y no puedo dedicarse a mí y a mis hermanos, yo no tuve 

el apoyo moral, como tenían mis amigas con sus padres, siempre quise tener uno mío, fue 

cuando conocí a mi enamorado y él supo aconsejarme, apoyarme y me sentí bien con él. 

(Adolescente de 17 años, conviviente) 

A 13: No, porque mi papá nunca aportó nada para nosotros, ni un granito de arroz, nada!... 

Él era una persona ignorante, lo contrario a mi padrastro, que es quien me apoyo con todo y 

mi mamá también. (Adolescente de 17 años, conviviente) 

A 14: No, porque la personalidad de mi padre es fría y aprendí a vivir con eso, el problema 

fue con mi pareja, porque me acostumbre a estar con él, necesitaba y dependía de él, a pesar 

que me  humillara o me gritara, yo quería estar con él, porque me sentí sola. (Adolescente 

de 18 años, soltera) 

Las respuestas de las adolescentes fueron múltiples, percibiendo con mayor frecuencia la 

ausencia y figura paterna, desencadenando en ellas actitudes como escapar o huir de casa, 

para encontrar el apoyo moral, preocupación y cariño en la pareja. Otro grupo de 

adolescentes perciben que no motivó el embarazo la ausencia y figura paterna en ellas, ya 

que tuvieron el apoyo del padrastro o aprendieron a vivir solas, pero que sí encontraron 

tener cierta dependencia de la pareja. 
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p) Percepción de la reincidencia del embarazo adolescente 

Cuadro N° 21: Percepción del embarazo actual 

Quiso quedar embarazada esta vez Frecuencia Porcentaje 
Si 26 21,7 
No 94 78,3 
Total 120 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

   

En la siguiente tabla estadística se observa el 78,3% de las adolescentes encuestadas 

respondieron que no quisieron salir embarazadas esta vez y un 21,7% respondió que sí 

desearon salir embarazadas. 

Cuadro N°22: Razones por las que no quisieron salir embarazadas nuevamente: Respuestas 

múltiples según frecuencia de casos 

Razones por las que no quisieron salir embarazadas Frecuencia 
Irresponsabilidad de no usa un método anticonceptivo 25 
Seguir con los estudios 33 
Seguir con el trabajo 9 
Falla del método anticonceptivo 15 
Olvido de toma del método anticonceptivo 8 
Fuente: Elaboración propia 

  
  

En la siguiente tabla se observa la frecuencia de casos con respecto a las razones por las 

que no quisieron salir embarazadas las adolescentes, 33 casos percibieron que no desearon 

salir embarazadas porque deseaban seguir con los estudios, 25 casos por irresponsabilidad 

de no usar un método anticonceptivo y 15 casos porque el método anticonceptivo falló. 
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Cuadro N°23: Razones por las que quisieron salir embarazadas: Respuestas múltiples según 

frecuencia de casos 

Razones por las que quisieron salir embarazadas Frecuencia 
Quieren ser madres  2 
Por la pérdida del bebé 27 
Fuente: Elaboración propia 

  

En la siguiente tabla se observa la frecuencia de casos con respecto a las razones por las 

que quisieron salir embarazadas las adolescentes, 27 casos perciben que por la pérdida de 

su bebé, buscaron salir embarazadas nuevamente y un menor número de casos quisieron ser 

madres nuevamente. 

Según los códigos aplicados en  Atlas.Ti, a la pregunta: ¿Quisiste quedar embarazada esta 

vez? ¿Por qué? 

A 15: Yo no quise salir embarazada, porque yo me cuidaba con la ampolla mensual, pero 

no me coloqué la ampolla el día que me tocaba y fue cuando salí embarazada, ya tenía 

planes de retomar el colegio y trabajar, pero ahora no podré hacerlo. (Adolescente de 17 

años, soltera) 

A 16: Yo quedé embarazada cuando estaba dando de lactar a mi hijo, no me dijeron que 

después del parto yo iba a sangrar como un mes y yo tenía relaciones sin protección, 

pensando que si daba de lactar me estaba protegiendo.  (Adolescente de 19 años, soltera) 

A 17: No quise quedar embarazada esta vez, porque me descuide, no estaba muy informada 

como cuidarme. (Adolescente de 16 años, conviviente) 
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A 18: Yo quise quedar embarazada, porque ya estaba estudiando, tenía todo con mi pareja, 

nuestras cosas y decidimos que ya era tiempo de tener un bebé. (Adolescente de 19 años, 

conviviente) 

A 19: Yo quedé buscar embarazada, porque quería tener a alguien a mi lado para siempre, 

porque yo no tuve de niña a mis padres y quería darle una familia a mi hijo, como la que 

nunca tuve. (Adolescente de 16 años, soltera) 

Las respuestas de las adolescentes fueron múltiples, percibiendo con mayor frecuencia que 

no quisieron salir embarazadas porque querían seguir con sus estudios, lo cual significa un 

impedimento para poder desarrollarse como ellas pensaban. La falta de información y 

responsabilidad que tienen las adolescentes respecto al uso adecuado de los métodos 

anticonceptivos es escasa, ya que se presentan casos en las cuales el método anticonceptivo 

falló o se olvidaron. En los casos en que las adolescentes buscaron el embarazo, se basan 

por la pérdida de su bebé y falta o ausencia de amor que no pudieron brindarles y además 

perciben la maternidad como una realización con la pareja para llegar a ser una familia. 

Cuadro N° 24: ¿Qué es lo primero que pensaste o sentiste cuando saliste embarazada por 

primera vez? 

Percepción del embarazo Frecuencia 
Miedo o temor 56 
Decepción 6 
Tristeza 25 
Escapar de casa 3 
Vergüenza 2 
Abortar 6 
Asombro 7 
Otros  15 
Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente tabla se observa la frecuencia de casos con respecto al estado emocional de 

las adolescentes encuestadas cuando se enteraron por primera vez que estaban 

embarazadas, se observa 56 casos tuvieron miedo o temor al embarazo, 25 casos tuvieron 

episodios de tristeza y 6 casos estuvieron decepcionadas y pensaron en abortar. 

Según los códigos aplicados en  Atlas.Ti, a la pregunta: ¿Qué es lo primero que pensaste o 

sentiste cuando saliste embarazada por primera vez? 

A 20: Al inicio cuando me enteré, no quería tener a mi bebé, porque sentía miedo, no sabía 

cómo iba a asumir esa responsabilidad de ser madre… mis padres no lo  aceptaron cuando 

se los dije, pero luego me apoyaron… A las 10 semanas de mi embarazo, sangré y el doctor 

me dijo que tenía amenaza de aborto, pero yo no le tomé importancia e hice mi vida 

normal, fue cuando me vino una sangrado más abundante, fui al consultorio y me dijeron 

que sólo tenía restos y que tenían que hacerme una limpieza, me sentí culpable por no haber 

hecho caso de las recomendaciones del doctor. (Adolescente de 19 años, conviviente) 

A 21: Al inicio yo no supe que estaba embarazada, mi mamá me llevó al médico y ahí fue 

cuando me enteré que estaba embarazada, me sentí nerviosa, pero de después estuve 

normal… mi pareja no estaba de acuerdo con tener al bebé y yo también, entonces decidí 

abortar, él me llevó a un consultorio, donde me pusieron una ampolla y pastillas para tomar 

y colocarme en la vagina, al final me hicieron una limpieza… después me sentí triste, me 

arrepentí pero ya no había vuelta atrás y mi enamorado se fue… no supe nada más de él. 

(Adolescente de 17 años, conviviente) 

Las respuestas de las adolescentes fueron múltiples,  percibiendo el temor o miedo al 

rechazo de los padres, de asumir nuevas responsabilidades y roles de ser madre por primera 
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vez, en muchos casos llevándolas a la decisión de abortar, quizá por persuasión de la pareja 

que son quienes juegan un papel importante en la decisión de las adolescentes y 

posteriormente refieren sentir la culpa y el arrepentimiento de haberlo hecho. 

Cuadro N° 25: ¿Qué es lo primero que pensaste o sentiste cuando saliste embarazada esta 

vez? 

  Frecuencia 
Alegría o felicidad 38 
Asombro 4 
Abortar 7 
Preocupación por el future 16 
Miedo o temor 28 
Escapar de casa 3 
Tristeza 18 
Decepción 6 
Fuente: Elaboración propia 

  

En la siguiente tabla se observa la frecuencia de casos respecto al estado emocional de las 

adolescentes encuestadas cuando se enteraron por segunda vez que estaban embarazadas, se 

observa 38 casos sintieron alegría o felicidad por su embarazo, 28 casos tuvieron episodios 

de miedo o temor y 16 casos tuvieron preocupación por el futuro. 

Según los códigos aplicados en  Atlas.Ti, a la pregunta: ¿Qué es lo primero que pensaste o 

sentiste cuando saliste embarazada esta vez? 

A 22: Yo me enteré que estaba embarazada a los dos meses, porque me iba a hacer un 

tatuaje y cuando me hicieron las pruebas de sangre., me dijeron que estaba embarazada y 

me sentí feliz, porque había logrado tener mi bebé y ahora tendré mi familia. (Adolescente 

de 16 años, soltera) 
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A 23: Esta vez sentí algo especial, porque iba a darle el amor que no tuve de mis padres a 

mi hija, a pesar de todo decidí continuar con mi embarazo, porque es la fuerza que me daba 

mi bebé. (Adolescente de 19 años, soltera) 

A 24: Cuando me enteré que estaba embarazada de nuevo, tenía miedo que me botaran de 

mi casa o que me golpearan mis papás. Al principio cuando les dije a mis papás, ellos se 

volvieron locos, mi papá me dijo que me arruine la vida… y fue cuando me arme de valor y 

le dije que iba a tener este bebé e iba a salir adelante y lo he demostrado hasta ahora… soy 

valiente! (adolescente de 18 años, soltera) 

Las respuestas de las adolescentes fueron múltiples,  percibiendo con alegría o felicidad el 

segundo embarazo, perciben de una manera especial ya que sustentan en muchos casos 

haber perdido un bebé y ahora desean demostrarles el amor que los padres no les brindaron 

cuando eran niñas, transformando así la fantasía de formar una familia. En otros casos las 

adolescentes perciben el miedo nuevamente a la reacción de los padres si las apoyan o no y 

es cuando deciden ellas mismas demostrarles a sus progenitores que pueden salir adelante 

frente a todo. 

q) Percepción del riesgo de la reincidencia del embarazo 

Cuadro N° 26: Percepción del embarazo es un riesgo para la salud y el bebé 

Embarazo es un riesgo para la salud Frecuencia Porcentaje 
Si 84 70,0 
No 36 30,0 
Total 120 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente tabla estadística se observa el 70% de las adolescentes encuestadas 

respondieron que sí existe riesgo para su salud y la del bebé y un 30% respondió que no 

existe riesgo alguno. 

Cuadro N°27: Razones por las que el embarazo significa un riesgo para la salud de la 

adolescente y el bebé: Respuestas múltiples según frecuencia de casos 

Embarazo riesgo para la salud Frecuencia 
Falta de desarrollo físico 23 
Existen complicaciones en el nacimiento cuando se es adolescente 16 
Falta de desarrollo psicológico 5 
Riesgo por pérdidas o abortos anteriores 19 
Riesgo cuando se realizaron anteriormente un legrado uterino 10 
Consumían  drogas y alcohol 2 
Tuvieron preeclampsia en su anterior embarazo 4 
No están preparadas para ser madres 2 
Fuente: Elaboración propia 

  

En la siguiente tabla se observa la frecuencia de casos con respecto a las razones por las 

que el embarazo significa un riesgo para la salud de la adolescente y su bebé, 23 casos 

perciben que existe riesgo porque aún no han desarrollado físicamente, 19 casos perciben 

tener riesgo porque anteriormente tuvieron una pérdida o aborto y 16 casos perciben que 

existe riesgo de complicaciones en el momento del nacimiento. 

Según los códigos aplicados en  Atlas.Ti, a la pregunta: ¿Percibes que la gestación es un 

riesgo para tu salud y el bebé? ¿Por qué? 

A 25: Tengo riesgo por mi salud y por la de mi bebé porque soy menor de edad, chibola y 

no he desarrollado lo suficiente. (Adolescente de 16 años, conviviente, procedente de 

Lurigancho-Chosica) 
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A 26: Si es un riesgo, porque estoy con anemia, y me han dicho que tengo que alimentarme 

bien, porque en el momento del parto puedo perder mucha sangre y puedo correr cualquier 

riesgo para mi vida y la de mi hijo. (Adolescente de 17 años, soltera, procedente de 

Cercado de Lima) 

A 27: Si es un riesgo, porque yo comencé a llevar mis controles a partir del tercer o cuarto 

mes de embarazo, tengo mucho miedo cómo vaya a nacer mi bebé, porque yo consumía 

hasta antes de estar embarazada cocaína y una vez cuando estaba embarazada ahora, 

también tomaba alcohol... soy consciente del daño que le puedo causar a mi bebé y me 

arrepiento. (Adolescente de 16 años, conviviente, procedente de San Juan de Lurigancho) 

A 28: Es un riesgo, porque antes yo paraba en la calle, no me sentía bien en la casa de mi 

tía, luego ella me interno para rehabilitarme, pero en ese lugar me pegaban y me medicaban 

con pastillas, que ni sé para que eran, sólo decían que era para controlar mis nervios, 

entonces yo le conté eso a mi tía y ella decidió sacarme y cuando salí embarazada no pude 

llevar un embarazo normal, porque el doctor me dijo que las pastillas que me medicaron 

afectó en mi presión y era un riesgo para mi salud y la del bebé, aparte que mi madre sufrió 

de retardo mental, no sabía cómo iba a nacer mi hijo… ella nos dejos de chiquitos a mí y a 

mi hermano a cargo de mi tía, porque mi mamá paraba en la calle, inhalaba terocal o 

drogas, tomaba y murió en la calle con pulmonía. (Adolescente de 16 años, soltera, 

procedente de Chorrillos) 

Las adolescentes perciben los riesgos para su salud  y el bebé, desde un punto de vista de 

desarrollo físico precisan que aún no han desarrollado lo suficiente para estar embarazadas, 

otro punto importante es la relación que tienen con la alimentación adecuada y consumo de 

 
 



56 
 

vitaminas durante el embarazo y los controles pre natales. Las adolescentes son conscientes 

del  consumo de sustancias nocivas como cocaína y alcohol son dañinos para su salud y la 

del bebé. 

Cuadro N°28: Razones por las que el embarazo no significa un riesgo para la salud de la 

adolescente y el bebé: Respuestas múltiples según frecuencia de casos 

Embarazo no es riesgo para la salud Frecuencia 
Gozan de buena salud, saludables 27 
Asisten al control prenatal 17 
Preparadas para ser madres  2 
Fuente: Elaboración propia 

  

En la siguiente tabla se observa la frecuencia de casos con respecto a las razones por las 

que el embarazo no significa un riesgo para la salud de la adolescente y su bebé, 27 casos 

perciben que no existe riesgo porque gozan una buena salud, 17 casos perciben no tener 

riesgo porque asisten a sus controles prenatales y dos casos perciben que no existe riesgo 

porque están preparadas para ser madres. 

Según los códigos aplicados en  Atlas.Ti, a la pregunta: ¿Percibes que la gestación es un 

riesgo para tu salud y el bebé? ¿Por qué?  

A 29: No tengo ningún riesgo, porque estoy bien de salud y mi bebé también, porque voy a 

mis controles. (Adolescente de 19 años, conviviente, procedente de Comas) 

A 30: No tengo ningún riesgo,  porque estoy preparada para ser mamá, porque quiero 

cuidar a mi bebé, quererlo y protegerlo. (Adolescente de 18 años, conviviente, procedente 

de La Victoria) 

 
 



57 
 

Las respuestas de las adolescentes de acuerdo a su percepción, refieren no tener ningún 

riesgo respecto al embrazado ya que gozan de una buena salud y acuden oportunamente a 

sus controles pre natales y sobre porque sienten estar preparadas para ser madres. 

r) Información de métodos anticonceptivos posterior al último parto 

Cuadro N°29: Información recibida de métodos anticonceptivos posterior al último parto 

Información de métodos anticonceptivos Frecuencia Porcentaje 
Si 87 72,5 
No 33 27,5 
Total 120 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

   

En la siguiente tabla estadística se observa el 72,5% de las adolescentes recibieron 

información de métodos anticonceptivos después del último parto y el 27,5% respondió no 

haber recibido información de métodos anticonceptivos. 

Cuadro N°30: Edad apropiada para recibir información de sexualidad y  métodos 

anticonceptivos 

Edad apropiada para recibir información 
de métodos anticonceptivos Frecuencia Porcentaje 

8 1 ,8 
9 2 1,7 
10 2 1,7 
11 8 6,7 
12 23 19,2 
13 23 19,2 
14 24 20,0 
15 28 23,3 
16 8 6,7 
17 1 ,8 

Total 120 100,0 
Media 

 
13,42 
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Fuente elaboración propia 
   

En la siguiente tabla estadística se observa el 23,3% de las adolescentes encuestadas 

respondieron, que la edad adecuada para recibir información de métodos anticonceptivos es 

de 15 años, un porcentaje significativo de 19% y 20%, respondieron entre los 12 y 14 años 

respectivamente la edad adecuada para recibir la información y el promedio de la edad 

adecuada para recibir información de sexualidad y métodos anticonceptivos es de  13,42 

años. 

Cuadro N°31: Uso de Método anticonceptivo antes del primer embarazo 

Método anticonceptivo antes del primer 
embarazo Frecuencia Porcentaje 

Si 56 46,7 
No 64 53,3 

Total 120 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

   

En la siguiente tabla estadística se observa el 53,3% de las adolescentes encuestadas 

respondieron no haber utilizado algún método anticonceptivo antes del primer embarazo y 

un 46,7% sí utilizó un método anticonceptivo. 
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Cuadro N°32: Método anticonceptivo utilizado antes del primer embarazo 

Método anticonceptivo utilizado Frecuencia Porcentaje 
Ampolla mensual 3 2,5 
Píldoras anticonceptivas 10 8,3 
Preservativo 36 30,0 
Pastilla del día siguiente 7 5,8 
Ampolla de tres meses 2 1,7 
Ninguno 62 51,7 
Total 120 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

    

En la siguiente tabla estadística se observa el 51,7% de las adolescentes encuestadas 

respondieron no haber utilizado un método anticonceptivo antes del primer embarazo y un 

30% significativo optó por utilizar el preservativo antes del primer embarazo. 

Cuadro N°33: Uso de método anticonceptivo antes del segundo embarazo 

Método anticonceptivo antes del segundo 
embarazo Frecuencia Porcentaje 

Si 74 61,7 
No 46 38,3 

Total 120 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

   

En la siguiente tabla estadística se observa el 61,7% de las adolescentes encuestadas 

respondieron haber utilizado un método anticonceptivo antes del segundo embarazo y un 

38,3% no haber utilizado un método anticonceptivo. 
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Cuadro N° 34: Razones que no utilizaron un método anticonceptivo: Respuestas múltiples 

según frecuencia de casos 

 
Frecuencia 

Desconoce el uso de métodos anticonceptivos 22 
Irresponsabilidad 31 
Vergüenza o miedo 17 
Quería salir embarazada 3 
Los métodos anticonceptivos engordan 6 
Otras 4 
Fuente: Elaboración propia 

  

En la siguiente tabla se observa las razones que tuvieron las adolescentes para no usar un 

método anticonceptivo, 31 casos respondieron que fue por irresponsabilidad, 22 casos 

porque desconocen el uso de métodos anticonceptivos y 17 casos tuvieron vergüenza o 

miedo de preguntar sobre los métodos anticonceptivos. 

Según los códigos aplicados en  Atlas.Ti, a la pregunta: ¿Utilizaste algún método 

anticonceptivo antes de tu primer embarazo? ¿Por qué? 

A 31: No utilicé ningún método anticonceptivo, porque no sabía su uso y menos como 

tomarlo o cuidarme. (Adolescente de 19 años, procedente de Villa el Salvador).  

A 32: Yo no sabía con qué cuidarme y mi enamorado tampoco, me daba vergüenza 

preguntar porque estaba en el colegio. (Adolescente de 18 años, procedente de Breña).  

A 33: No me importó mucho cuidarme en ese tiempo cuando era chiquilla, porque tenía 

miedo utilizarlos. (Adolescente de 17 años, procedencia San Juan de Lurigancho). 
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La percepción de las adolescentes frente al no uso de un método anticonceptivo, se basan 

en la irresponsabilidad propia de la conducta de la adolescente, no midiendo el riesgo de 

embarazo a temprana edad, existe una tendencia al desconocimiento de los métodos 

anticonceptivos  por parte  de la adolescente como su pareja, la cual la adolescente percibe 

miedo o vergüenza de preguntar en el colegio o bien con sus pares o familia. 

Cuadro N° 35: Razones que utilizaron un método anticonceptivo: Respuestas múltiples 

según frecuencia de casos 

  Frecuencia 
Prevenir el embarazo 33 
Protección de contagiarse alguna infección de transmisión 
sexual  4 

               Fuente: Elaboración propia 

En las siguientes tablas se observa las razones que tuvieron las adolescentes para usar un 

método anticonceptivo, 33 casos respondieron que fue para prevenir el embarazo y 4 casos 

utilizaron un método anticonceptivo como protección de no contagiarse alguna infección de 

transmisión sexual. 

Según los códigos aplicados en  Atlas.Ti, a la pregunta: ¿Utilizaste algún método 

anticonceptivo antes de tu primer embarazo? ¿Por qué? 

A 34: Yo decidí cuidarme con los preservativos, porque como no tenía todos los días 

relaciones, era más práctico… además los otros métodos te engordan. (Adolescente de 19 

años, procedente de Cercado de Lima) 
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A 35: Utilice las píldoras anticonceptivas, porque no quería salir embarazada y también el 

preservativo para evitar contagiarme de alguna enfermedad de transmisión sexual. 

(Adolescente de 18 años, procedente de  San Juan de Lurigancho) 

La percepción de las adolescentes frente al uso de un método anticonceptivo se basa en la 

prevención del embarazo y  la protección del preservativo para evitar el contagio de 

infecciones de trasmisión sexual. 

Cuadro N°36: Método anticonceptivo utilizado antes del segundo embarazo 

Método anticonceptivo usado Frecuencia Porcentaje 
Ampolla mensual 12 10,0 
Ampolla de tres meses 25 20,8 
Píldoras anticonceptivas 16 13,3 
Preservativo 20 16,7 
Pastilla del día siguiente 3 2,5 
Ninguno 44 36,7 
Total 120 100,0 
fuente: elaboración propia 

   

En la siguiente tabla estadística se observa el 20,8% de las adolescentes encuestadas 

respondieron haber utilizado la ampolla de tres meses, el 16,7% usó el preservativo y un 

36,7% significativo respondió no haber utilizado un método anticonceptivo. 
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Cuadro N° 37: Razones que no utilizaron un método anticonceptivo antes del segundo 

embarazo: Respuestas múltiples según frecuencia de casos 

  Frecuencia 
El método anticonceptivo engorda 7 
Irresponsabilidad 44 
Planificar otro bebé 17 
Alergia al anticonceptivo 4 
Miedo  3 
Falta de interés 3 
Otras  4 
Fuente: Elaboración propia 

  

En la siguiente tabla se observa las razones que no utilizaron un método anticonceptivo 

antes del segundo embarazo, 44 casos respondieron que fue por irresponsabilidad, 17 casos 

porque estaban planificando tener otro bebé y 7 casos respondieron que los métodos 

anticonceptivos engordan. 

Según los códigos aplicados en  Atlas.Ti, a la pregunta: ¿Utilizaste algún método 

anticonceptivo antes de tu primer embarazo? ¿Por qué? 

A 36: La verdad no me cuidé con nada, por flojera de ir de ir hasta la Puesto de Salud, me 

aburría ir… sé que no tomé mucha importancia en cuidarme, porque mi idea tonta era que 

después del legrado yo iba a quedar estéril… (risas).  (Adolescente de 19 años, procedente 

de  Ate Vitarte) 

A 37: Después de la pérdida que tuve, sentí que ya estaba preparada y era el momento de 

tener a mi bebé, por eso lo planee. (Adolescente de 19 años, procedente de  El Agustino) 
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A 38: No utilicé nada después de mi último hijo, porque ya habían pasado casi dos años y 

con mi actual pareja queríamos tener un bebé y formar una familia con mi otro hijo. 

(Adolescente de 19 años, procedente de Chorrillos) 

La percepción de las adolescentes frente al no uso de un método anticonceptivo antes del 

segundo embarazo se basa en la irresponsabilidad aun propia de la conducta de la 

adolescente, pese a que ya tuvieron un embarazo o aborto previo, otro punto importante es 

que las adolescentes perciben la pérdida o aborto de su primer hijo como culpa de no 

realizarse como madres y pensar en planificar en tener otro bebé con la intención de 

brindarle a este el amor o la atención que no logro dar  la adolescente a su primer hijo 

perdido, sin duda las adolescentes tienen intenciones de formar nuevos hogares con las 

parejas actuales. 

Cuadro N°38: Razones que utilizaron un método anticonceptivo antes del segundo 

embarazo: Respuestas múltiples según frecuencia de casos 

  Frecuencia 
Prevenir el embarazo 29 
Perdida o aborto anterior 9 
Fuente: Elaboración propia 

  

En la siguiente tabla se observa las razones que tuvieron las adolescentes para usar un 

método anticonceptivo antes del segundo embarazo, 29 casos respondieron para prevenir el 

embarazo y 9 casos porque tuvieron una pérdida o aborto previo. 

Según los códigos aplicados en  Atlas.Ti, a la pregunta: ¿Utilizaste algún método 

anticonceptivo antes de tu segundo embarazo? ¿Por qué? 
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A 39: Después de mi primer hijo, yo quería cuidarme y me pusieron la ampolla de tres 

meses, porque era la única que duraba más, pero la tuve que dejar porque me engordó 

demasiado y cuando decidí dejarla descanse un mes para ponerme la T de cobre y fue en 

ese tiempo que salí embarazada. (Adolescente de 18 años, procedente de Chorrillos) 

A 40: Después de que falleciera mi hijo, yo no podía tener un bebé en seguida, porque fui 

cesareada, entonces decidí cuidarme hasta que pasara un tiempo y mi útero estuviese bien y 

pueda salir embarazada de nuevo, porque lo planeamos con mi pareja. (Adolescente de 19 

años, procedente de San Juan de Miraflores) 

La percepción de las adolescentes frente al uso de un método anticonceptivo antes del 

segundo embarazo se basa en la prevención de este, pero dejan de utilizarlo porque 

comienzan a subir de peso y es cuando dejan el método anticonceptivo y salen embarazadas 

y el otro motivo es que decidieron tener otro bebé porque tuvieron una pérdida o aborto. 

s) Factores de riesgo: Edad de inicio de relaciones sexuales 

Cuadro N°39: Edad de inicio de relaciones sexuales 

Edad de inicio de las relaciones sexuales Frecuencia Porcentaje 
9 1 0,8 
10 1 0,8 
12 4 3,3 
13 10 8,3 
14 16 13,3 
15 45 37,5 
16 24 20,0 
17 16 13,3 
18 2 1,7 
19 1 0,8 

Total 120 100,0 
Media  15,06 
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Fuente: Elaboración propia 
   

En la siguiente tabla estadística se observa el 37,5% de las adolescentes encuestadas 

respondieron haber iniciado las relaciones sexuales a los 15 años, 20% respondió haber 

iniciado a los 16 años y la edad promedio de las adolescentes que iniciaron relaciones 

sexuales es de 15,06 años de edad. 

Cuadro N°40: Razones por las que iniciaron las relaciones sexuales 

 Razones por las iniciaron relaciones sexuales Frecuencia 
Curiosidad 51 
Tiempo de enamorados 2 
Violación 4 
Cariño y protección del enamorado 2 
Presión de las amigas  5 
Amor 46 
Deseo de tener relaciones sexuales 8 
Demostrar que era virgen al enamorado 1 
Estaban bebiendo en una fiesta 1 
Fuente: Elaboración propia 

  

En la siguiente tabla se observa las razones que tuvieron las adolescentes para iniciar las 

relaciones sexuales, 51 casos respondieron que fue por curiosidad y  46 casos por amor. 
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t) Edad de la pareja sexual  

Cuadro N°41: Relación de la edad promedio de la adolescente con la edad de la pareja 

sexual en el embarazo 

Edad Media 
Edad de la adolescente en el primer embarazo 16,02 
Edad de la pareja en el primer embarazo 20,28 
Edad de la adolescente en el segundo embarazo 17,75 
Edad de la pareja en el segundo embarazo 22,31 
Fuente: Elaboración propia 

  

En la siguiente tabla se observa la edad promedio de la pareja sexual en relación con la 

edad de la adolescente en su embarazo, 16.02 años tuvo la adolescente en su primer 

embarazo en relación con a la edad promedio de la pareja  de 20,28 años y la edad 

promedio de la adolescente en el segundo embarazo fue de 17,75 en relación a la edad 

promedio de la pareja de 22,31 años de edad. 

u) Violencia 

Cuadro N°42: Tipo de violencia 

Tipo de violencia Frecuencia Porcentaje 
Física 13 10,8 
Sexual 4 3,3 
Psicológica 13 10,8 
Ninguna 90 75,0 
Total 120 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente tabla estadística se evidencia que el 25% de las adolescentes han recibido a 

lo largo de su vida algún tipo de violencia, el 10,8% respondió haber violencia psicológica 

y física y el 3,3% de violencia sexual y el 75% niega haber recibido algún tipo de violencia. 

Cuadro N° 43: Persona agresora 

Persona agresora Frecuencia Porcentaje 
Ninguna 90 75,0 
Pareja 14 11,7 
Padre  3 2,5 
Madre 5 4,2 
Vecino 2 1,7 
Ex pareja 3 2,5 
Familiar 2 1,7 
Padres 1 ,8 
Total 120 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

   

En la siguiente tabla estadística se observa que el 25 % de las adolescentes refieren haber 

sido agredidas, el 11,7% refiere haber sido agredida por sus propias parejas,  el 4,2% refiere 

haber sido agredida por su propia madre y el 75% refiere no haber sido agredida. 

v) Parejas sexuales 

Cuadro N°44: Número de parejas sexuales 

Número de parejas sexuales Frecuencia Porcentaje 
1 66 55,0 
2 34 28,3 
3 14 11,7 
4 4 3,3 
7 2 1,7 

Total 120 100,0 
Media 1,72 
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Fuente: Elaboración propia 
   

En la siguiente tabla estadística se observa el 55% de las adolescentes encuestadas 

respondieron haber tenido una pareja sexual a lo largo de su vida, el 28,3% refirió haber 

tenido dos parejas sexuales, un 11,7% respondió haber tenido tres parejas sexuales, el 

promedio de parejas sexuales por adolescente es de 1,72. 

Cuadro N° 45: Riesgo de varias parejas sexuales 

Riesgo Frecuencia 
De embarazo 87 
Contraer Infecciones de transmisión sexual 16 
Contraer VIH 6 
Otras 11 
Fuente: Elaboración propia 

  

En la siguiente tabla se observa la frecuencia de casos respecto al riesgo de tener varias 

parejas sexuales, 87 casos respondieron que existe riesgo de embarazo al tener varias 

parejas sexuales, 16 casos de contraer infecciones de transmisión sexual y 6 casos 

respondieron que existe riesgo de contraer VIH. 

w) Gestaciones 

Cuadro N° 46: Número de gestaciones 

Número de gestaciones Frecuencia Porcentaje 
2 107 89,2 
3 13 10,8 

Total 120 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente tabla estadística se observa el número gestaciones por adolescente, el 89,2% 

de adolescentes respondieron haber tenido dos gestaciones y el 10,8% respondieron haber 

tenido tres gestaciones. 

Cuadro N°47: Relación de grupo de edad de las adolescentes con el número de gestaciones  

  Número de gestaciones Total 
Grupo de edad 2 3 

 13 A 15 Años 15 2 17 
16 A 19 Años 92 11 103 
Total 107 13 120 
Fuente: Elaboración propia 

    

En la siguiente tabla se observa la relación por grupo de edad con el número de gestaciones, 

entre el grupo de edad de 16 a 19 años la reincidencia de gestaciones es de 92 casos y entre 

el grupo de 13 a 15 años la reincidencia de gestaciones es de 15 casos. 

Cuadro N° 48: Número de abortos o pérdidas 

Número de abortos o perdidas Frecuencia Porcentaje 
0 31 25,8 
1 81 67,5 
2 8 6,7 

Total 120 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

   

En la siguiente tabla estadística se observa el número de abortos o pérdidas por adolescente, 

el 67,5% de las adolescentes respondieron haber tenido una pérdida o aborto,  6,7% de las 
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adolescentes respondieron haber tenido dos pérdidas o abortos y el 25,8% negó haber 

tenido algún aborto o perdida.   

Cuadro N° 49: Relación de grupo de edad de las adolescentes con el número de abortos o 

pérdidas 

  Número de abortos o pérdidas Total 
Grupo de edad 0 1 2 

 13 A 15  años 3 12 2 17 
16 A 19 años 28 69 6 103 
Total 31 81 8 120 
Fuente: Elaboración propia 

     

En la siguiente tabla se observa la relación por grupo de edad con el número de abortos o 

perdidas por adolescente,  entre el grupo de edad de 16 a 19 años, 69 casos refieren haber 

sufrido un aborto o perdida y entre el grupo de 13 a 15 años, 12 casos refieren haber sufrido 

un aborto o perdida y entre el grupo de 16 a 19 años niegan haber sufrido un aborto o 

perdida. 

Cuadro N° 50: Periodo intergenesico de los embarazos en las adolescentes 

Periodo intergenesico Frecuencia Porcentaje 
1 a 6 meses 42 35,0 
7 a 12 meses 22 18,3 
13 a 18 meses 27 22,5 
19 a 24 meses 12 10,0 
25 a 30 meses 10 8,3 
31 a 36 meses 4 3,3 
37 a 42 meses 1 ,8 
43 a 53 meses 2 1,7 

Total 120 100,0 
Media 

 
12,65 

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente tabla estadística se observa el periodo intergenesico de los embarazos en las 

adolescentes, el 35% de las adolescentes el periodo intergenesico es de 1 a 6 meses, el 

22,5% de las adolescentes el periodo intergenesico es de 13 a 18 meses y el promedio del 

periodo intergenesico es de 12,65 meses.  
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CAPITULO 5 

 

CONCLUSIONES 

A continuación se presentaran los principales hallazgos de las percepciones de los factores 

asociados a la reincidencia del embarazo en adolescentes. 

5.1. Factor Biológico-Individual 

Se comprobó las edades vulnerables de reincidencia del embarazo en adolescentes fueron 

entre 16 y 19 años en un 85,8% y un promedio de la edad de 17,75 años, lo que significa 

que los porcentajes de reincidencia del embarazo en adolescentes van en aumento, (Tabla 

2) en comparación con el artículo publicado en la Revista Peruana de Medicina 

Experimental y Salud Pública, el autor Walter Mendoza precisa que en el Perú el porcentaje 

de mujeres adolescentes de 15 a 19 años, quienes estuvieron o están gestando alguna vez se 

mantienen estables1. Se puede concluir que los porcentajes no son estables ya que al 

encontrarse la reincidencia de embarazo en este mismo grupo de edad nos indica que el 

inicio de relaciones sexuales y el embarazo es más precoz. (Tabla 39) 
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Las adolescentes procedentes de  familias tanto Monoparental y Nuclear, presentan el 

mismo riesgo de reincidencia en el embarazo, no obstante la figura paterna juega un rol 

importante en el comportamiento futuro de la adolescente frente a su persona y  la sociedad. 

Se concluye que la falta de la figura paterna y la falta de cariño, conlleva en las 

adolescentes a buscar el refugio y la protección en la pareja actual y como consecuencia el 

embarazo. Tal como se menciona en el artículo Gaceta Sanitaria, la autora Carmen Alvarez 

en su estudio cualitativo con entrevistas en profundidad, concluye que el embarazo se 

produce en el marco de una relación romántica entendida como relación de apoyo, la pareja 

representa una fuente de afecto y compañía,  se establece un compromiso que se asocia con 

fidelidad, respeto, reconocimiento de autonomía o sinceridad.14 

5.2. Factor Ausencia de proyecto de vida  

En cuanto a la situación educacional, existe el riesgo nuevamente de la deserción escolar, el 

82,5% de las adolescentes con reincidencia en el embarazo deciden no estudiar ni trabajar, 

ampliando las posibilidades de  reproducir esquemas de familias pobres que conjugan con 

los problemas económicos y la falta de interés de trabajar o generar ingresos para satisfacer 

sus necesidades y las de su hijos/as. La falta de integración de las adolescentes al sistema 

laboral o educacional se debe a la reincidencia del embarazo y a su vez porque  

desempeñan el papel de cuidadoras o madres de familias como lo mencionan y es cuando la 

pareja solo se dedica al trabajo, demostrándo el posicionamiento tradicional del género. 

(Tabla 10,12). Como se logra comparar en la investigación de la autora Carmen Alvarez 

Nieto con Diseño cualitativo fenomenológico con audio grabación de entrevistas en 

profundidad, concluye que en el contexto familiar y de socialización de las adolescentes se 

basan en una distribución tradicional de roles en función del género, en el cual el 
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posicionamiento y rol tradicional de mujer cuidadora está muy interiorizado. Las 

motivaciones para el embarazo adolescente no están claras ya que existe falta de sentido de 

la autodeterminación y son las propias circunstancias las que deciden.14 

5.3. Factor de creencias y cultura familiar 

Se logró clasificar el promedio del periodo intergenésico en la reincidencia del embarazo es 

de  ≤ 12.5  meses, que es el tiempo trascurrido desde la fecha del ultimo parto hasta la fecha 

de ultima regla (Tabla 50). El 78,3% de las adolescentes no quisieron salir embarazadas 

esta vez, mencionaron que querían seguir con sus estudios, lo cual significa el embarazo un 

impedimento para poder desarrollarse como ellas pensaban. La falta de información y 

responsabilidad que tienen las adolescentes respecto al uso adecuado de los métodos 

anticonceptivos es escasa o mencionaron que el método anticonceptivo falló o se olvidaron. 

En los casos en que las adolescentes buscaron el embarazo, se basan por la pérdida de su 

bebé y falta de amor de sus padres cuando eran niñas, perciben además la maternidad como 

una realización con la pareja para llegar a constituir una familia. (Tabla 21,22 y 23). 

Las percepciones relatadas de las adolescentes frente a la pregunta ¿Utilizaste un método 

anticonceptivo antes de tu último parto? ¿Por qué? Mencionaron que solo el 20% optó por 

el uso del inyectable de tres meses y un 16,7% por el uso del preservativo, las razones que 

mencionaron al no uso de un método anticonceptivo fue por irresponsabilidad y porque 

desearon planificar otro bebé, lo que se llega a concluir que las adolescentes no perciben el 

riesgo de la reincidencia del embarazo mediante el uso de los métodos anticonceptivos, por 

tanto no buscan ni se interesan en el uso adecuado de los métodos anticonceptivos. En otros 

casos en que las adolescentes perciben la pérdida o aborto de su primer hijo como un 
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sentimiento de culpa de no realizarse como madres y resulta más atractivo planificar otro 

bebé con la intención de rectificar y brindar el amor o la atención que no lograron dar a su  

hijo perdido. (Tabla 36 y 37) La cual  se compara con el  artículo de la Revista 

Panamericana de la Salud, la autora Alida Bouris, concluye en su investigación, que las 

adolescentes latinas tienen mayor riesgo de nacimientos a repetición con un periodo 

intergenesico menor de 24 meses, debido a la crianza  y roles de las familias que adoptan 

las adolescentes durante esta etapa, así mismo menciona el comportamiento, que la 

adolescente adopta respecto a la dominación masculina y la sumisión femenina dentro del 

contexto de la familia y otra interpersonal que están asociados con el comportamiento 

sexual. Concluye que las adolescentes embarazadas o con hijos tienen  alto riesgo de 

contraer las ITS y HIV: el 19% al 39% de los adolescentes dan positivo para una ITS 

durante el embarazo, y el 14% a 39% de una adquisición ITS dentro de 6 a 10 meses 

después del nacimiento del ultimo hijo.3 

Otro informe confirma los hallazgos del estudio respecto al periodo intergenésico y el uso 

de métodos anticonceptivos postparto, en la revista Journal of Pediatric & Adolescent 

Gynecology, la autora Andrea Thruman, en su estudio de diseño observacional, prospectivo 

de cohortes, agrupó a las adolescentes puérperas, de a 11-19 años de edad; el 72% eran 

afroamericanos, los principales resultados, fueron el embarazo a repetición dentro de los 12 

meses, concluye que las adolescentes optan por el inyectable de tres meses para la 

anticoncepción posparto, son significativamente menos probabilidad de quedar 

embarazadas dentro de 1 año desde su ultimo parto, en comparación con las adolescentes 

que eligen las píldoras mensuales o el parche.6 
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Las adolescentes perciben que la reincidencia del embarazo es un riesgo para su salud y la 

del bebé, perciben el riesgo desde un punto de vista de desarrollo físico ya que precisan que 

aún no han desarrollado lo suficiente para estar embarazadas y no están preparadas. Un 

porcentaje menor percibe la importante relación que tiene la alimentación adecuada y el 

consumo de vitaminas durante el embarazo y los controles pre natales, que es vital para 

ellas, percibiendo que sí llevan un adecuado control entonces no tienen riesgo alguno. Las 

adolescentes son conscientes del  consumo de sustancias nocivas como cocaína y alcohol 

son dañinos para su salud y la del bebé. (Tabla 26,27). En comparación con el  artículo de 

la Revista Cultura Científica y Tecnológica, la autora Nora Trillo, concluye que el 

embarazo en adolescentes es un problema social, ya que los problemas de salud a los que se 

ve sometida la adolescente no es significativa para poner en riesgo su salud. Así mismo 

concluye que culturalmente en nuestro entorno la práctica de la sexualidad está asociada 

con el matrimonio y la maternidad como proyecto de vida en cuanto a las mujeres, ya que 

para los hombres es un reconocimiento de la masculinidad. 9 

La percepción de las adolescentes frente al significado de oportunidad o dificultad del 

embarazo, perciben mayoritariamente una oportunidad, ya que muchas de ellas tienen el 

deseo de salir adelante, la superación de poder llegar a estudiar o seguir alguna carrera 

técnica o universitaria es un ideal para ellas. (Tabla 15,16) 

En cuanto a la primera sensación asociada al enterarse del embarazo es el temor o miedo de 

la reacción familiar y la tristeza de haber defraudado a sus padres y a ellas mismas con  los 

planes y esperanzas que éstos veían para su futuro. Es común así el pensamiento inicial de 

“me quería morir” o “me van a botar de la casa”, son propias de la conducta y el 

comportamiento de la edad de la adolescente, percibiendo el temor de asumir nuevas 

responsabilidades y roles de ser madres por primera vez, en muchos casos llevándolas a la 
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decisión de abortar, quizá por persuasión de la pareja que son quienes juegan un papel 

importante en la decisión de las adolescentes y posteriormente refieren sentir la culpa y el 

arrepentimiento de haberlo hecho. 

En comparación con el primer embarazo, la primera sensación de la reincidencia del 

embarazo, las adolescentes percibieron con alegría o felicidad, un sentimiento especial ya 

que sustentan en muchos casos que la pérdida de un bebé, motivó a que se embaracen 

nuevamente, transformando así la fantasía de formar una familia y en muchos casos se 

percibe de una forma distinta al primero cuando el bebé es planificado. En otros casos las 

adolescentes perciben el miedo nuevamente, ya que la responsabilidad es mayor de tener 

que cuidar y mantener a dos niños y además el temor por  la reacción de los padres, si las 

apoyan o no y es cuando deciden ellas mismas demostrar a sus progenitores que pueden 

salir adelante frente a todo. (Tabla 24, 25). En comparación con el artículo de la Revista  

Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, la autora Myriam Oviedo 

mencionó que la impostura materna, se expresa al aceptar, asumir y actuar de la forma de 

representación de la mujer-madre, propia del patriarcalismo, que son asumidas por las 

adolescentes al querer planear, desear y buscar quedar embarazadas. Esta impostura se 

refleja en la decisión y búsqueda intencional del hijo o hija, que encajan en los ideales de la 

autodeterminación. El ser madre posee el significado simbólico de la libertad, que durante 

siglos la visión patriarcal otorgó a la maternidad como el único lugar de destino femenino y 

fuente única de reconocimiento y autoestima. Por tanto concluye que la maternidad no es 

un análisis expresado de ganancia-perdida, de éxito fracaso o de ventaja-desventaja sino 

que existen otros factores de tipo psicológico emocional y afectivo que se establecen en el 

inconsciente y que van en búsqueda de un proyecto de vida que se visualiza en el hijo o 

hija. 4 
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RECOMENDACIONES 

A lo largo de los años las estrategias preventivas promocionales para el embarazo en 

adolescentes se han basado en la anticoncepción y en el uso de la “pastilla del día 

siguiente”, olvidándonos del eje central que es la familia y la sociedad que traducen el 

embarazo de una manera subjetiva desde la niñez, pasando por ser adolescentes y la 

juventud, instalando el papel femenino de mujer-madre, de procreadoras y cuidadoras. 

Por ello es necesario reconstruir la relación entre los géneros y los ideales subordinados de 

la mujer, que son muchas veces aprendidos en los hogares y que fortalecen la maternidad 

cómo único destino.  

No se trata de imponer o dominar sobre los adolescentes a cómo puedan expresar la 

sexualidad, se trata de que asuman su derecho de manera informada y responsable, porque 

no basta brindar una educación en sexualidad y que conozcan los métodos anticonceptivos, 

porque no nos garantiza la ausencia del embarazo, se basa en que ejerzan de manera 

autónoma, sin prejuicios su sexualidad y que tomen decisiones responsables que serán las 

consecuencias de sus acciones en el futuro. 
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Por ello es necesario, que las estrategias se deben de trabajar de manera intersectorial 

conjuntamente con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. 

− Es necesario ampliar conexiones con el Ministerio de Educación, para integrar 

políticas de educación sexual a la currícula educativa de los colegios nacionales y 

centro educativos de la ciudad de Lima y poner énfasis en  las zonas donde que se 

encontró mayor reincidencia del embarazo en adolescentes, con el objetivo de 

trasmitir las entrevistas y experiencias propias  de las adolescentes encuestadas en el 

estudio, a fin de que sean admitidas, vinculadas y reflexionadas con las propias 

vivencias de las adolescentes y además puestas en práctica en su vida cotidiana. 

Hasta ahora la información o consejería sobre sexualidad o métodos anticonceptivos 

es amplia pero no personalizada en cuanto a la reincidencia del embarazo, es lejana, 

poco fría y desvinculada con la realidad de la adolescente. 

− Ampliar las conexiones legislativas en cuanto a la adopción,  debe ser una 

alternativa y un derecho de las adolescentes, se podrá dar un niño a una familia 

donde pueda llamarlo hogar y respeten sus derechos e integridad,  de esta manera se 

formaran familias con niños deseados y no se repetirán esquemas o patrones de 

madres adolescentes solteras o niños declarados en abandono. 

− Ampliar las dimensiones de la investigación en cuanto a la procedencia y origen de 

las adolescentes tanto de las regiones de la Sierra y Selva, con el objetivo de 

recolectar, analizar e integrar las percepciones de los factores asociados a la 

reincidencia del embarazo que son diferentes de las adolescentes que residen en   la 

ciudad capital, debido a que existen factores o determinantes distintos en cuanto a 

 
 



81 
 

costumbres, tradiciones y patrones de acuerdo a su procedencia y origen de las 

adolescentes. 

− Desarrollar escenarios y estrategias de trabajo contextualizadas y situadas según las 

diferencias de la procedencia y los elementos culturales de las adolescentes de las 

regiones de la Costa, Sierra y Selva. 

− Promover la creación de instituciones, servicios y recursos disponibles, que brinden 

atención especializada a niñas y adolescentes, dirigidos especialmente a situaciones 

que no pueden prevenirse con una intervención escolar. 

− Establecer el análisis y la discusión de los pro y contra como parte del mensaje, 

evitando los discursos de recriminación y la evangelización, que no son puntos 

discutidos en el proyecto educativo. 

− Realizar la reconstrucción de la autonomía como género y que los adolescentes 

cuestionen los roles tradicionales y sexuales que continúan siendo parte de la cultura 

patriarcal actual. 

− Implementar estrategias en cuanto a la percepción e identificación de las prácticas, 

conductas y situaciones de riesgo para postergar el inicio de las relaciones sexuales 

y promover la reflexión entre sus pares. 

− Implementar mecanismos de sensibilización y asesoría en salud sexual y 

reproductiva para los padres de familia, de modo que sirva de complemento en la 

currícula escolar, puesto que la participación de los padres es fundamental con los 

adolescentes, así servirá  la consejería como mecanismo de ayuda y fuente 

confiable, evitará que los adolescentes tomen conductas y consejos errados de sus 

pares. 
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Por último es preciso aceptar que no existe ninguna garantía que el embarazo y la 

reincidencia son inevitables cuando se transcurre por la etapa de la adolescencia, pero es 

transcendental si ocurre, se logre redefinir los estereotipos tradicionales y las proyecciones 

de  la feminidad con inclusión y respeto hacia las adolescentes. 
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ANEXO 1 
  ASENTIMIENTO:                                                 CONSENTIMIENTO: 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PERCEPCIÓN DE LOS FACTORES ASOCIADOS A LA REINCIDENCIA DEL 
EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN EL INSTITUTO NACIONAL MATERNO 

PERINATAL, 2014. 
 

Usted ha sido seleccionada para participar en una investigación titulada “Percepción de los 
factores asociados a la reincidencia del embarazo en adolescentes en el Instituto Nacional 
Materno Perinatal”. El presente estudio desea analizar las percepciones que orienten a 
conocer el porqué de la reincidencia del embarazo en adolescente, por lo que su 
información y ayuda será valiosa para diseñar estrategias que puedan reducir la reincidencia 
del embarazo en adolescentes. 
 
Esta investigación es realizada por la Lic. Elaine Calle Salazar, Licenciada en Obstetricia, 
para la obtención de Magíster en Gestión en Atención Primaria de la Salud por la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
Este estudio es supervisado por la Dra. Cecilia Ma, Profesora de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas y el Dr. Pedro García Jefe de la Dirección de Cooperación Internacional 
del Instituto Nacional Materno Perinatal. 
Se le realizará una entrevista, la cual constará con preguntas de opción múltiple y preguntas 
de acuerdo a su criterio y opinión, las cuales serán estrictamente confidenciales y anónimas. 
La entrevista durará aproximadamente 30 minutos. 
Se le garantiza el máximo respeto a su persona durante la entrevista. No existen riesgos de 
algún tipo físico, psicológico u otro. Su identidad será protegida, al igual que la 
información que se recolecte será anónima. Los beneficios que se le brindará al finalizar la 
entrevista encuesta serán una consejería sobre métodos anticonceptivos y la importancia y 
cuidados de la lactancia materna. 
En cuanto a sus Derechos, si ha leído este documento y ha decidido participar, por favor 
entienda que su participación es completamente voluntaria y que usted tiene derecho a 
abstenerse de participar o retirarse del estudio en cualquier momento, sin ninguna 
observación. 
También tienen derecho a no contestar alguna pregunta en particular. Si tiene alguna 
pregunta o desea más información sobre esta investigación, por favor comuníquese con la 
Lic. Elaine  Calle Salazar al 949245867. Este estudio es supervisado por la Dra. Cecilia Ma 
Cel. 969264359 y el Dr. Pedro García Cel. 999044013. 
 
Su firma en este documento significa que ha decidido participar después de haber leído y 
discutido la información presentada en esta hoja de consentimiento 
___________________                           _______________                   _______________ 
Nombre del padre o apoderado                     Firma/ DNI                                       Fecha 
 
He discutido el contenido de esta hoja de consentimiento con el arriba firmante. Le he 
explicado los riegos y beneficios del estudio. 
_____________________                      ________________                   _______________ 
Nombre del entrevistador                              Firma/ DNI                                         Fecha 

ANEXO 2 
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1. Edad: ___ 
 
2. Estado civil: 
Soltera:__                             Casada:__                              Conviviente:__ 
 
3. Lugar de nacimiento: 
Distrito:_______________ Provincia: _____________    Departamento:___________ 
 
4. Lugar de procedencia: 
Distrito:_______________ Provincia: _____________     Departamento:___________ 
 
5. Numero de hermanos/as  en su familia:___ 
 
6. Grado de escolaridad actual: 
Analfabeta:__ 
Primaria incompleta:__ 
Primaria completa:__ 
Secundaria incompleta:__ 
Secundaria completa:__ 
Técnico incompleto:__ 
Técnico completo:__ 
Superior incompleto:___ 
Superior completo:___ 
 
7: Sistema previsional de salud: 
Seguro Integral de Salud:__  Essalud:__ Privado:__  Ninguno:__ 
 
8. En cuanto a su situación actual: Estudia actualmente: 
Si:__    No:__   Porque?  
_________________________________________________________________________ 
 
9. Trabaja actualmente: 
Si:__ No:__      Porque?: 
_________________________________________________________________________ 
10. En cuanto a la situación de ingresos económicos: ¿Quién genera o aporta la mayor parte 
de los ingresos para ti? 
 
Padres:___ 
Pareja:___ 
Yo misma:___ 

 
ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 
PERCEPCIÓN DE LOS FACTORES ASOCIADOS A LA REINCIDENCIA DEL EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES EN EL INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL, 2014 
ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
N°:                                                            
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Familiares:___ 
Especifica:___ 
 
11. Tipo de familia: 
Nuclear: (padre, madre, hermanos)___ 
Extensa: (incluye lo anterior abuelos, tíos)__ 
Monoparental:(vive solo con padre o madre)_ 
 
12. En cuanto al lugar de residencia: 
¿Dónde vivías cuando quedaste embarazada por primera vez?  
Casa de los padres:__ 
Casa de los suegros:__ 
Cuarto alquilado con la pareja:__ 
Casa compartida con amigos:__ 
Casa de otros familiares:__ 
Otras: Especifique___  
 
Continuación de la pregunta 12: ¿Quién fue la persona que te crio en ese 
tiempo?_________ 
 
13. Tuviste la presencia y crianza de tu padre en tu vida? 
Si:___ (pasar a la pregunta 15) 
No:___  
 
14. Crees que la ausencia o la falta de una figura paterna en tu vida motivó a que te 
embaraces nuevamente? Porque? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
15. Lugar de Residencia actual: 
Casa de los padres:__ 
Casa de los suegros:__ 
Cuarto alquilado con la pareja:__ 
Casa compartida con amigos:__ 
Casa de otros familiares:__ 
Otras: Especifique___  
 
16. Edad de inicio de relaciones sexuales:___ 
 
17. Edad de primera pareja sexual: ___ 
No sabe:___ 
 
18. Porque iniciaste  las relaciones sexuales? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
19. Cuántos años tenías cuando quedaste embarazada por primera vez?:___  
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Edad del padre en ese momento?___     No Sabe:___ 
Edad en tu segundo embarazo?____ 
Edad del padre en ese momento?___     No Sabe:___ 
Edad en tu tercer embarazo?___ 
Edad del padre en ese momento?___     No Sabe:___ 
 
20. El padre de su primer hijo, es el mismo de el/ los siguientes embarazos? 
Si:___     No:___ 
 
21. ¿Quisiste quedar embarazada esta vez?  
Si:__      No:__    Porque?   
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
22. Crees que la gestación es un riesgo para tu salud y él bebe? 
Si:__    No:__  Porque? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
23. Crees que tu embarazo significa una dificultad o una oportunidad de progresar en tu 
vida?  
Dificultad:__Porque?________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Oportunidad:___Porque?_____________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
24. Cuáles son tus proyecciones a futuro (aspiraciones profesionales o laborales)? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
25. Percibes que la violencia se disculpa por cualquier motivo? 
Si:___     No:____ 
Porque? 
_________________________________________________________________________ 
 
26. Has tenido algún tipo de violencia o agresión: 
Física:___       Sexual:__        Psicológica:__  
Ninguna:___ (pasar a la pregunta 28) 
Porque? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
27. Crees, que sino hubieras tenido algún tipo de  violencia o agresión no hubieras quedado 
embarazada esta vez? 
Si:____   No:___      
Porque?___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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28. Número total de parejas sexuales, en el transcurso de tu vida: ___ 
Percibes, que tener varias parejas sexuales no existe riesgo de quedar embarazada?  
Si:___ No:  __      Porque? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
29. Número de gestaciones.___ 
Número de recién nacidos a término:____ 
Numero de recién nacidos prematuros:____ 
Número de abortos o pérdidas:___ 
Número de hijos vivos a la actualidad___ 
 
30. Periodo intergenésico desde tu última gestación a la actual:_______________________ 
 
31. Después de tu primer embarazo. Recibiste información sobre Métodos 
Anticonceptivos? 
Si:__ 
No:__ 
Donde recibiste? 
Colegio: ___ 
Hospital:________ 
Puesto o Centro de Salud:___ 
Otros: especifique__________________________ 
Quien te brindo la información? 
Profesional de salud: especifique:____ 
Amigas: ___ 
Familia: ___ 
Madre: ___ 
Otros: Especifique_________________________ 
 
32. Crees que si hubieras recibido más información sobre métodos anticonceptivos después 
de tu último parto no hubieras quedado embarazada? 
Si:__   No:__ 
Porque?___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
33. Después de haber recibido la información sobre MAC, cuáles conoces? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
34. Utilizaste algún método anticonceptivo antes de tu primer embarazo: 
Si:___Cuál?:______________________________ 
Porque? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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No:___Porque? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Antes del segundo embarazo: 
Si:___Cuál?:_______________________________ 
Porque? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
No:___Porque? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Antes de tu último embarazo: 
Si:___Cuál?:________________________________ 
Porque? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
No:___Porque? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
35. Percibes que el uso de anticonceptivos después del parto son innecesarios para la 
reincidencia del embarazo? 
Si:___ 
No:___ 
Porque? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
36. La pastilla del día siguiente es: 
Antic. de Emergencia Si  (   ) No (   )  No Sabe (  ) 
Es abortiva Si  (   ) No (   )     No Sabe (  ) 
Protege  las infecciones de transmisión sexual 
Si  (   ) No (   )   No Sabe (  ) 
 
37. Uso de la pastilla del día siguiente: 
Si:__ 
No:__  
38. Hasta cuantas pastillas al mes puedes utilizar? 
_________________________________________________________________________ 
Cuantas veces en el año?:____________________________________________________ 
 
39. En caso que te embaraces, utilizando  la pastilla puedes dañar a tu bebé? 
Si:__      No:____        No sabe:____ 

 
 



92 
 

 
40. Cuan de acuerdo estás, que la píldora del día siguiente sea entregada sin restricciones a 
quien lo solicite: 
En desacuerdo:___ 
De acuerdo:__ 
No sabe:___ 
 
41. Qué es lo primero que pensaste o sentiste cuando saliste embarazada por primera vez? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
42. Qué es lo primero que pensaste o sentiste cuando saliste embarazada esta vez? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
43. A qué edad crees que deberías haber recibido la información sobre sexualidad y 
métodos anticonceptivos?____ 
Porque? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 
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AOC: Anticonceptivos orales. 

Biopsicosocial: Es un modelo o enfoque participativo de salud y enfermedad de postula que 
el factor biológico (factores químicos – biológicos), el psicológico (pensamientos, 
emociones y conductas) y los factores sociales, desempeñan un papel significativo de la 
actividad humana en el contexto de una enfermedad o discapacidad. 

DAMP: Inyectable de depósito de acetato de medroxiprogesterona. 

ENDES: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. 

Estereotipos de género: Creencias que atribuyen características a los miembros de un 
grupo, estos son los roles típicos que los hombres y las mujeres tienen que tener y 
desarrollar en una etnia, cultura o en una sociedad. 

Hermenéutica: Arte de explicar, traducir o interpretar textos. 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

Periodo intergenésico: Se define como el espacio de tiempo que existe entre la culminación 
de un embarazo y la concepción del siguiente embarazo. 

Rol de género: Alude al conjunto de normas sociales y comportamentales generalmente 
percibidas como apropiadas para los hombres y las mujeres en un grupo o sistema social 
dado en función de la construcción social que se tiene de la masculinidad y femineidad.  

VIH-SIDA: Virus de Inmunodeficiencia Humana,  causante del síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida. 

 

 

 

 

 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Masculinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Femineidad
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_inmunodeficiencia_adquirida
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_inmunodeficiencia_adquirida

