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RESUMEN:

"INFLUENCIA SOCIOCULTURAL EN EL EMBARAZO DE ADOLESCENTES DE LA
RESERVA TERRITORIAL. XALAPA-EQUEZ .. VER .. MARZO A SEPTIEMBRE DEL

2002.

La OMS considera a ala etapa adolescente entre los lOa 19 años de edad. La incidencia del
embarazo en adolescentes es alta. La literatura refiere que los factores socioculturales
influyen en este contexto.
OBJETIVO: Descn1>ir los factores socioculturales en el embarazo de adolescentes de la
Reserva Territorial XaJaPa-Equez .. ver .. Marzo a Septiembre del 2002.
MATERJAL Y METOnoS. Se realizó un estudio prospectivo, transversal, descriptivo y
observacional en 50 adolescentes del sexo femenino, con edad de 14 a 19 años que habitan
en la Reserva Territorial, en el periodo de marzo a septiembre del 2002. La información se
obtuvo por medio de encuestas escritas aplicadas a la población adolescente; de un censo de
50 que cumplieron los criterios de inclusión.
RESULTADOS: El estudio estuvo confonnado por adolescentes de 14 años (2%), 15 años
(10%), 16 años (12%),17 años (16%), 18 años (16%), y de 19 años (44%). En relación al
estado civil el 18% son casadas, 4% solteras y un 78% se encuentran en unión libre. En
relación al grado escolar, el 2% son analfabetas, el 22% primaria incompleta, 14% con
primaria completa, 22% con secundaria incompleta, un 36% con secundaria completa, y el
4% con preparatoria. En cuanto a la religión, el 90% se refirió católica y un 10% a otra
religión. En relación al nivel socioeconómico, el 16% pertenece a un nivel medio, el 68% a
un nivel medio bajo y un 16% a un nivel bajo, En cuanto al tipo de familia, el 74% se
encontró en familia integrada contra el 26% a familia desintegrada En cuanto a la
escolaridad del cónyuge de las adolescentes, el 4% son analfubetas, 18% primaria
incompleta, 18% primaria completa, 10% cuenta con secundaria incompleta, 30% con
secundaria completa, 14% con preparatoria y el 4% con estudios profesionales.
En cuanto a la escolaridad de los padres, los binomios madres alfabeta-padre alfabeto un
68%, madre analfabeta-padre alfabeta un 6%, madre analfabeta-padre analfabeta un 22% y
madre alfabeta-padre analfabeta un 4%. En cuanto al impacto del embarazo en el ámbito
familiar solo el 12% impacto a los padres de familia En cuanto al numero de embarazos,
presentaron un primer embarazo el 76%, dos embarazos el 20%, y tres embarazos el 4%.
En relación a la resolución obstétrica, el 42% se resolvió por parto eutocico, 14% por
cesárea y un 8% terminó en aborto. En relación a complicaciones del embarazo, el 74% no
presento complicaciones contra el 26% que si presento. En cuanto a información sobre
métodos anticonceptivos, el 62% tiene la infonnación contra un 38% que no la tiene, sin
embargo el 60% nunca ha utilizado métodos anticonceptivos y solo el 40% ha utilizado
alguna vez un método anticonceptivo. El método anticonceptivo más utilizado en un 16%
fueron los preservativos.
CONCLUSIÓN. En el estudio encontramos que los factores socioculturales se relacionan
en la incidencia del embarazo adolescente.
pALABRAS CLAVES. Factores socioculturales, embarazo adolescente, adolescencia.



l. INTRODUCCIÓN.

La OMS ha definido la adolescencia como el periodo comprendido entre los 10

a 19 años. Peláez define a la adolescencia como, etapa bien definida del ser hwnano,

comprendida como un periodo transicional entreJa niñez y la edad adulta, caracterizada

por cambios notables en el desarrollo, fisico, mental, emocional y social del individuo. Para

nuestras consideraciones tomaremos la definición etaría de adolescencia sugerida por la

Organización Mundial de la salud.

En casi todos los países latinoarnericanoslas tasas especificas de natalidad en este

grupo de edad son más altas que en las de la población total. Esto obedece a factores

culturales que explican el inició precoz de la fecundidad.

El efecto demográfico que impacta el crecimiento de la población parece

constituir la razón principal para prestar atención a la fecundidad adolescente y tratar de

reducir su incidencia

A partir del año de 1995, los nacimientos de madres adolescentes han

representado alrededor del 16% del total nacional, lo que significa, que casi 400 000

nacimientos anuales son concebidos por mujeres menores de 20 años.

A nivel nacional, 37 por ciento de las mujeres en edades reproductivas mayores

de 20 años, han tenido su primer hijo en la adolescencia los porcentajes son ligeramente

menores para las mujeres de las generaciones más jóvenes, y según el nivel de escolaridad

se observan grandes deficiencias en el porcentaje de mujeres que iniciaron su historia

genésica en la adolescencia; más del 60 por ciento de las mujeres que no asistieron a la

escuela han sido madres antes de los 20 años" mientras que entre las mujeres con

preparatoria, está cifra se reduce a 10 por ciento. El inició temprano de la maternidad tiene

un impacto directo sobre el crecimiento de la población a través del efecto sobre la

fecundidad acumulada.
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La incidencia nacional de este tipo de nacimientos presenta una variación que va

de 13 a 19.6; El estado de Veracruz presenta un porcentaje de 17.3, el estado de Guerrero

presenta el 17.5, solo detrás de Campeche, Nayarit y Tabasco con más de 19 por ciento.

La tasa de fecundidad de las mujeres de 15 a 19 años, calculada con los datos de la

Enadid-97 y de las estadísticas de nacimientos tiene el mismo valor, 77 nacimientos por mil

mujeres para 1995.

El hecho de que una cuarta parte de la fecundidad de estas mujeres corresponda a

hijos de orden superior a uno, muestra que tener un hijo en la adolescencia es una

experiencia que se repite para una proporción significativa de las jóvenes.

El aporte relativo que hace las mujeres menores de 20 años a la fecundidad total es

cada vez mayor y este fenómeno adquiere por tanto mayor visibilidad ..

Una cantidad significativa de adolescentes tienen 3 ó más hijos antes de cumplir

los 20 años. El mayor riesgo de mortalidad infantil y perinatal ocurre en los hijos de madres

adolescentes.

El embarazo adolescente como un problema, puede ser un fenómeno natural en

una sociedad agrícola marginada y un problema social en una sociedad industrializada

El abandono del sistema escolar es alto en América Latina, este factor junto con la

falta de incentivos familiares y de otros mecanismos de información y educación social,

facilita una actividad sexual precoz.

El embarazo temprano se encuentra asociado a problemáticas en los cuales los

eventos genésicos limitan el desarrollo personal de las jóvenes, influyen sobre la formación

y la estabilidad de las uniones, impactan la salud de la mujer y el resultado del propio

embarazo y el desarrollo de las madres adolescentes.
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1.1. JUSTIFICACIÓN:

La tasa de embarazos en menores de 19 años en nuestro país ha permanecido

estable en los últimos diez años, en comparación con la disminución general de la tasa de

embarazos de mujeres de 20 a 34 años. Se menciona que del 13 al 25% de todos los

embarazos son menores de 19 años. A nivel nacional, 37 por ciento de las mujeres en

edades reproductivas mayores de 20 años han tenido su primer hijo en la adolescencia

A partir de 1995, los nacimientos de madres adolescentes han representado

alrededor del ]6% del total nacional, lo que significa casi 400 000, nacimientos anuales son

concebidos por mujeres menores de 20 años. La incidencia nacional de este tipo de

nacimientos presenta una variación que va de 13 a 19.6 por ciento(AÑO). El estado de

Veracruz presenta el porcentaje de 17.3 de embarazos en adolescentes.

Las madres adolescentes que no fueron a la escuela, tienen el mayor porcentaje

de nacimientos previos a la unión. Una de cada ttes mujeres que fueron madres en la

adolescencia y que tenían cuando menos un nivel de escolaridad de preparatoria habían

tenido a su primer hijo antes de unirse o estaban embarazadas cuando se unían.

Estudios sobre análisis demográficos de la fecundidad adolescente en México

demuestra que entre las adolescentes no unidas el uso de anticonceptivos es insignificante.

Entre las pocas adolescentes solteras que usan anticonceptivos destaca el empleo de la

píldora y quienes utilizan el dispositivo intrauterino (DIU), ya han tenido al menos un hijo,

al menos 30 por ciento de las adolescentes se han iniciado en la anticoncepción en esta

etapa de su vida. Aquellas mujeres que tuvieron un hijo en la adolescencia muestran un

mayor porcentaje de divorcios, por lo que podría suponerse que el embarazo adolescente es

un factor de inestabilidad conyugal Los datos sugieren que ser madre en la adolescencia,

constituye un factor de riesgo para terminar una relación conyugal por separación.

La comunidad de la Reserva Territorial cuenta con una población de 3] 2

adolescentes, porlo que el objetivo de este estudio es el de conocer las características delos

factores socioculturales en el embarazo adolescente
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1.2. OBJETIVO GENERAL:

Describir las características socioculturales de embarazos en adolescentes de la

Reserva Territorial.
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1.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

l. Identificar el estado civil de las adolescentes
2. Indicar su grado escolar
3. Señalar su ocupación
4. Detectar la religión a la que pertenecen
5. Definir el nivel socioeconómico (en base al salario de la pareja),
6. Definir el tipo de familia (Según Irigoyen)
7. Indicar la escolaridad de la pareja
8. Indicar la escolaridad de los padres.
9. Referir el numero de embarazos ..
10. Detectar el tipo de resolución obstétrica.
11. Reconocer complicaciones del embarazo
12. Indicar información sobre métodos anticonceptivos.
13. Identificar sobre el uso de métodos anticonceptivos
14. Descubrir el impacto del embarazo en el ámbito familiar.
15. Identificar información en enfermedades de transmisión sexual.
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lA. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

El embarazo en la adolescencia presenta un conjunto de graves consecuencias en

la esfera social y familiar de lás menores, incidencia en la reproducción de la pobreza y la

marginación, incidencia en la perdida de oportunidad y de una mejor calidad de vida,

afectando la autoestima de la medre.

La comunidad de la Reserva Territorial, cuenta con 1917 habitantes en total y

534 familias, del total de población 312 pertenecen a adolescentes; cabe mencionar que esta

comunidad esta integrada por habitantes provenientes del medio rural en un gran porcentaje

y; tenemos que que cuenta con 82.7% de familias de tipo tradicional (3).

1) Observamos que la incidencia en embarazos en adolescentes es alta,

en esto influye el contexto sociocultural de las adolescentes como son el nivel

socioeconómico, nivel cultural, información sobre métodos anticonceptivos, uso de

los mismos; y complicaciones pisco sociales que trae un embarazo a esta edad.

2) ¿El contexto familiar y cultural de la comunidad "La reserva

Territorial", influye en embarazos de adolescentes y sus repercusiones?
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1I. REVISIÓN DE LA LITERATURA.

La OMS ha definido la adolescencia como el periodo comprendido entre los 10 y

19 años. (2)

Pelaéz define la adolescencia como etapa, bien definida del ser humano

comprendida como un periodo transicional entre la niñez y la edad adulta, caracterizado por

cambios notables en el desarrollo fisico, mental, emocional y social del individuo.

En México se vive un proceso de transición demográfica, que se expresa en un

avance drástico, del descenso de las tasas de mortalidad, de natalidad y del número de hijos

por mujeres que ha disminuido de 6.6 en 1970 a 2.9 a 1994. Esto es el resultado de cambios

notables en la anticoncepción, los servicios de salud. y la cultura. Ello ha modificado de

manera importante la estructura poblacional, en particular la población adolescente, casi se

ha duplicado en los tres últimos decenios, en 1970 se estimaba 11.4 millones y para 1997

en 21.2 millones, lo que representaba en la actualidad cerca del 25% de la población total

del país. (6,7).

De los 2 millones 800 mil nacimientos anuales que anualmente se registran en

nuestro país, 454 mil corresponden a hijos de adolescentes menores a los 20 años

estimándose que en mucho de los casos se trata de embarazos no deseados; la edad media

nacional del primer embarazo es de 19años y solo el 36% de las mujeres unidas entre los 15

y 19 años utilizan algún método anticonceptivo.(7)

Entre sus causas se conjugan una serie de circunstancias que tienen que ver con

la insuficiente información, los roles tradicionales de la mujer, los cambios en los valores y

pautas culturales respecto al ejercicio de la sexualidad entre los jóvenes.

El embarazo en esta época de la vida debe ser considerado de alto riesgo por sus

implicaciones médicas y sociales, plenamente establecidas. La etapa de la vida en que se

realiza la transición de un niño a un adulto es la menos indicada para asumir la
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responsabilidad que implica engendrar un hijo; formarlo para que en el futuro sea un adulto

útil para su familia y la sociedad (7,8)

En el pasado la educación sobre la vida familiar de las adolescentes era

responsabilidad de la gran familia ( padre, madre, tíos, etc ). A esto se agravan ritos de

iniciación que preparaban a las jóvenes para una vida responsable. Estos ritos garantizarían

que mantendrían su virginidad, un honor para ellas y sus familias hasta el día que se

casaran.(12)

Los padres y madres son muy tradicionales y a menudo niegan a los adolescentes

el acceso a información sobre métodos anticonceptivos.

Además de esto el decaimiento progresivo de la familia y de los ritos tradicionales

de iniciación dejan a las adolescentes a merced de sistemas y valores que los exponen a

embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y SIDA.( 4)

La integración familiar es una de las condiciones básicas para el logro del

bienestar familiar; esta condición no se produce en el caso de madres adolescentes, debido

a que una proporción alta de sus hijos nacen en la ilegitimidad.

La asociación entre matrimonio temprano y maternidad se ha ido desvirtuando con

la creciente tendencia bacia la maternidad fuera del matrimonio en el grupo de 15 a 19

años. Tendencia que es mucho más acentuada en el mundo desarronado.(6)

La lista de razones que explican el embarazo en la adolescencia es interminable, se

menciona la desintegración familiar, escasa información sobre salud sexual y reproductiva,

bajo nivel educativo de los jóvenes y sus familias, reproducción de patrones culturales,

condiciones de pobreza y marginación, falta de acceso a los servicios de salud, abuso

sexual a edad temprana, uso de alcohol y drogas, influencia en los medios de comunicación

y falta de expectativas para el futuro.(l1,12)



La falta de información o la información errónea acerca de la sexualidad y

contracepción contribuyen en parte al escaso uso de anticonceptivos entre la población en

este tramo de edad. (6).

Sin embargo el embarazo entre adolescentes no puede atribuirse solo a la

desinformación y falta de provisión de los medios de comunicación necesarios. Se ha

constatado por ejemplo que muchos niños son forzados a tener relaciones sexuales,

sufriendo abuso y violación.

El embarazo en la adolescente constituye una sorpresa en la mayoría de los

casos y se asocia a factores de su historia individual y situaciones ambientales y familiares

en que predomina la falta de comunicación ó el desequilibrio en la relación de sus padres

como pareja. Desde un punto de vista social , este grupo de madres jóvenes es SIempre

dependiente y su embarazo profundiza su dependencia parenteral..

El impacto del embarazo en la adolescencia es psicosocial y se traduce en

deserción esColar, mayor nÚInerode hijos, desempleo, fracaso en la relación con la pareja e

ingresos inferiores de por vida. Contribuye a perpetuar el ciclo de la pobreza y la

"femenización de la miseria".

El inició temprano en la reproducción, repercute en la fecundidad a lo largo de

la población femenina Así las mujeres que tuvieron su primer hijo antes de los 18 años de

edad, llegan a alcanzar 1O años después una descendencia de 4.2 hijos en promedio en

comparación con las que tuvieron su primer hijo después de los 24 años, quienes

alcanzaron a tener tres hijos.(7)

En México, el 64% de las mujeres unidas ( casadas o en unión estable) de 15 a

19 años no usan métodos anticonceptivos. Entre los adolescentes no unidos que tienen

relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos es aún más bajo y, quienes los utilizan

recurren a métodos de muy poca efectividad.(2)
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ITI. METODOLOGÍA.

Se realizó un estudio prospectivo, transversaL descriptivo y observacional en la

comunidad de la Reserva TerritoriaL Xalapa Enríquez. Ver. En un periodo de marzo a

septiembre del 2002.

La población en estudio se conformó por adolescentes que estaban ó hubiesen

estado embarazadas y que habitaran en la comunidad de la Reserva territorial, por lo menos

tres meses antes de realizar la encuesta escrita.

La evaluación fue por medio de la aplicación de una encuesta escrita que

cuestionaba, las siguientes preguntas: edad de las adolescentes, estado civil, religión,

antecedentes gineco-obstétricos, complicaciones del embarazo, embarazo deseado, sobre

información de métodos anticonceptivos y uso de los mismos. Ocupación del cónyuge,

escolaridad del cónyuge, tipo de familia, escolaridad de los padres, impacto familiar del

embarazo adolescente y servicios médicos de las adolescentes.
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IIJ.l. DISEÑO:

El tamaño de la muestra fueron 50 adolescentes del sexo femenino, por medio de
muestreo aleatorio simple. En un periodo de marzo a septiembre del 2002.

Durante este periodo, se incluyeron a 50 adolescentes del sexo femenino, con
edad comprendida entre lOa 19 años, que viviera en la Reserva TerritoriaL por lo menos 3
meses antes de realizar la encuesta

Se establecieron como criterios de exclusión. Embarazo no adolescente.; y de
eliminación: cambio de domicilio, fallecimiento, y rechazo de la encuesta.

Para la recolección de las variables, se realizó por medio de una encuesta escrita
aplicada a la población adolescente.

11



III.2 ASPECTOS ETICOS:

"El presente estudio se' ajustó a las nonnas éticas de La Ley General de Salud

Mexicana y el comité sobre experimentación en seres humanos, tomando como modelo las

normas éticas internacionales de Helsinki de 1975, modificadas en 1983.

Consideraciones para los procedimientos terapéuticos vinculados a la

investigación con adolescentes, según Grodin:

. a) En casi todos los estados, se permite el tratamiento de adolescentes

sin conocimiento y consentimient,o de sus padres en lo que toca a

enfermedades venéreas, problemas de drogas y alcohol.

b) En caso de no haber estatutos, la "regla del menor maduro" señala

que si un adolescente de 14 años o mas entiende la naturaleza del

procedimiento y sus riesgos -que no sean graves- , tiene la

capacidad de dar su consentimiento. Si la investigación entraña algo

más que el riesgo mínimo o conlleva riesgos importantes, entonces

será necesario que en el proceso de autorización intervengan sus

padres o tutores.

c) Los adolescentes tienen el derecho para rechazar su participaciónJen

investigaciones y tratamientos, incluso después de que los padres lo

han aprobado.
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III.3 METOnO ESTADÍSTICO:

El análisis estadístico consistió en la recopilación de datos por medio de la

encuesta escrita yla utilización de estadística descriptiva en frecuencias, porcentajes y

mediadas de tendencia central.
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lB. RESULTADOS.

Del censo de 50 adolescentes las cuales reunieron los criterios de inclusión.

Encontramos que la edad de ellas fue de los 14 a 19 años, presentando una media

de edad de 17.6 años (grafico 1).

Encontramos en relación al estado civil de las adolescentes y de acuerdo al grupo

de edad: el grupo dé 16 años (12%) el 2% esta casada, de 17 años (16%) el 2% estan

casadas, de 18 años (16%) el 4% estan casadas,de 19 años (44%) ellO% estan casadas, de

15 años (10%) el 2% son madres solteras, de 19 años (44%), el 2% tambien son madres

solteras, de 14 años (2%) el 2% se encuentra en unión libre, de 15 años (10%) e18% se

encuentra en unión libre, de 16 años (12%) ell 0% se encuentra en unión libre, de 17 años

(16%) el 14% se encuentra en unión libre, de 18 años (16%) el 12% se encuentra en unión

libre, de 19 años (44%) el 32% se encuentra en unión hore. (gráfico 2)

En relación a la escolaridad: encontramos que las adolescentes de 14 años (2%)

el 2% cuenta con primaria completa, de 15 años (10%) el 8% con secundaria incompleta y

el 2% con secundaria completa, de 16 años (12%) el 2% son analfabetas, el 2% con

primaria incompleta, el 4% con primaria completa y el 4% con secundaria incompleta, de

17 años (16%) el 6% con primaria incompleta, el 2% con secundaria incompleta y un 8%

con secundaria completa, de 18 años (16%) el 8% con primaria incompleta un 6%, el 6%

con primaria completa, el 2% con secundaria incompleta, de 19 años (44%) el 6% con

primaria incompleta, el 8% con primaria completa, el 4% con secundaria incompleta, el

22% con secundaria completa y el 4% con estudios de preparatoria. (gráfico 3)

En relación a su ocupación: el 100% se dedica a labores del hogar
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En relación a la religión de las adolescentes: encontramos que las adolescentes

de 14 años (2%) el 2% pertenece a la religión católica,de 15 años (10%) el 10% a la

religión católica, de 16 años (12%) el 12% a la religión católica, de 17 años (16%) el 12%

a la religión católica y el 4% a otra religión (testigo de Jehová), de 18 años (16%) el 12% a

la religión católica y el 4% a otra religión (Testigo de Jehová). De las adolescentes de 19

años (44%), el 42% a la religión católica, el 2% a otra religión. (gráficoA)

Con relación al nivel socioeconómico (tomando en cuenta el salario del

cónyuge) encontramos en las adolescentes de 14 afios (2%) el 2% con salario menor al

mínimo (nivel económico bajo), de 15 años (10%) el 10% con salario igual al mínimo

(nivel socioeconómico medio bajo), de 16 años (12%) el 6% con salario menor al mínimo

(nivel económico bajo) el 2% con salario igual al mínimo (nivel económico medio bajo) el

4% con salario mayoral mínimo (nivel económico medio), de 17 años (16%) el 2% con

salario menor al mínimo (nivel económico bajo) el 12% con salario igual al mínimo (nivel

económico medio bajo) e12% con salario mayor al mínimo (nivel económico medio), de 18

años (16%) el 2% con salario menor al mínimo (nivel económico bajo) el 14% con salario

igual al mínimo (nivel económico medio bajo), de 19 años (44%) el 4% con salario menor

al mínimo (nivel económico. bajo), e13()O/c¡con salario igual al mínimo (nivel económico

medio bajo) el 10% con salario mayor al mínimo (nivel económico medio). (gráfico.5)

En relación al tipo de familia: En las adolescentes de 14 años (2%) el 2%

pertenece a familia integrad, de 15 años (10%) el8 a familia integrada y el 2% a familia

desintegrada, de 16 años (12%) el 6% a familia integrada y el 6% a familia desintegrada,

de 17 años (16%) el 10% a familia integrada y que el 6%a familia desintegrada, de 18

años (16%) el 12% a familia integrada y el 4% a familia desintegrada, de 19 años (44%) el

36% pertenece a familia integrada y el 8% a familia desintegrada (gráfico.6)

En relación a la escolaridad del cónyuge de las adolescentes: En las adolescentes

de 14 años (2%) 2% son analfabetas, 15 años (10%), 4% con primaria incompleta el 4%

con secundaria incompleta el 2% con secundaria completa, de 16 años (12%), 2% con

primaria incompleta el 2% con primaria completa el 4% con secundaria incompleta el 2

con secundaria completa y el 2% con preparatoria, de 17 años (16%) el 2% con primaria
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incompleta, el 6% con primaria completa, el 2% con secundaria completa, el 4% con

preparatoria y el 2% con estudios profesionales, de 18 años (16%) el 4% con primaria

incompleta el 2% cuenta con primaria completa y ell 0% con secundaria completa, de 19

años (44%) el 2% son analfabetas, el 8% con primaria incompleta, el 8% con primaria

completa, el 2% con secundaria incompleta, el 14% con secundaria completa, el 8% con

preparatoria y el 2% con estudios profesionales. (gráfico.7)

En cuanto a la escolaridad de los padres, los binomios madres alfabeta-padre

al:fubeto un 68%, madre analfabeta-padre alfabeta un 6o/~ madre analfabeta-padre

analfabeta un 22% y madre alfabeta-padre analfabeta un 4%.

En relación al impacto que causo en el ámbito familiar: En las adolescentes de 14

años (2%) en un 2% no causo impacto, de 15 años (10%) en el 6% causó impacto contra

un 4% que no causo, de 16 años (12%) en el 2% causo impacto familiar contra un 10% que

no causo, de 17 años (16%) en e12% causó impacto familiar contra un 14%, de 18 años

(16%) en un 2% causo impacto familiar contra un 14% que no causó, de 19 años (44%) en

el 22% no causó impacto. (gráfico.8)

En relación al número de embarazOs tenemos: en las adolescentes de 14 años

(2%) el 2% ha tenido una gesta, de 15 años (10%) el 10% ha tenido una gesta, de 16 años

(12%) el 10% ha tenido una gesta y el 2% ha tenido dos gestas, de 17 años (16%) el 16%

ha tenido una gesta, de 18 años (16%) el 10% ha tenido una gesta y el 6% ha tenido dos

gestas, de 19 años (44%) el 28% ha tenido una gesta, el 12% ha tenido dos gestas yel4%

tres gestas. (gráfico.9)

En relación a la resolución obstetrica : en las adolescentes de 14 años (2%) el 2%

terminó en parto eutocico, de 15 años (10%) el 2% terminó en cesárea y el 2% en aborto,

de 16 años (12%) el 4% terminó en parto eutocico, de 17 años (16%), un 4% terminó en

parto eutócico y el 2% en cesárea, de 18 años (16%) el 12% terminó en parto eutócÍco y

un 2% en aborto, de 19 años (44%) el 20% termino en parto eutócico, 10% en cesarea y

aborto un 4%. (gráfico. 1O)
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En relación a complicaciones del embarazo: las adolescentes de 14 años (2%) el

2% no presentó complicaciones en el embarazo, de 15 años (10%) el 2% presentó

complicaciones contra un 8% que no presentó, de 16 años (12%) el 12% no presentó

complicaciones, de 17 años (16%) el 4% presentó complicaciones en el embarazo contra

un 12% que no presentó, de 18 años (16%) el 4% presentó complicaciones contra un 12%

que no presentó, de 19 años (44%) el 16% presentó complicaciones en el embarazo contra

un 28% que no presentó. (gráfico. 11)

En relación a información sobre métodos anticonceptivos: encontrarnos en las

adolescentes de 14 años (2%) el 2% tiene información sobre métodos anticonceptivos, de

15 años (l 0%) el 4% tien contra un 6% que no la tiene, de 16 años (12%) el 6% tiene

infonnación contra un 6% que no la tiene, de 17 años (16%) el 8% tiene la información

contra un 8% que no la tiene, de 18 años (16%) el12 % tiene la información contra un 4%

que no la tiene y de 19 años (44%) el 30% tiene contra un 14% que no la tiene. (gráfico.

12)

En relación al uso de métodos anticonceptivos. En las adolescentes de 14 años

(2%) el 2% nunca ha utilizado métodos anticonceptivo, de 15 años (10%) el 4% los ha

utilizado de 16 años (12%) el 2% los ha utilizado, de 17 años (16%) el 6% los ha

utilizado, de 18 años (16%) el 6% los ha utilizado, de 19 años (44%) el 22% ha utilizado

métodos anticonceptivos. (gráfico. 13)

En relación al método anticonceptivo mas utilizado: En las adolescentes de 15

años (10%) el 2% ha utilizado preservativos y un 2% hormonales orales, de 16 años (12%)

el 2% ha utilizado preservativos, de 17 años (16%) el 2% ha utilizado preservativos el 2%

hormonales orales y un 2% hormonales inyectables, de 18 años (16%), el 4% ha utilizado

preservativos y un 2% hormonales inyectables y de 19 años (44%) el 12% los ha utilizado

dispositivo intrauterino, un 6% preservativos, un 2% hormonales orales y un 2%

hormonales inyectables.

Con relación a la información de enfermedades de transmisión sexual: las

adolescentes de 14, 15 y 16 años no tienen la información, de 17 años (16%), 2% tiene
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información, de 18 años (16%) el 2% tiene la información y de 19 años (44%) el 4% tiene

la información. (gráfico. 14)

Con relación al inició.de vida sexual activa: a los 12 años se han iniciado el 2%, a

los 13 años el 4%, a los 14 años ell 0%, a los 15 años e1l8%, a los 16 años e128%, a los 17

años, un 20%,a los 18 años eJ 4% y a los 19 años el 14%.

En cuanto a la ocupación del cónyuge (en orden de frecuencia): un 30% realiza

labores de albañilería, un 20% es empleado el 8% son chóferes, el 6% pintores y el 4%

vendedores ambulantes.

El 92% de las madres adolescentes refieren haber deseado sus embarazos; y el

8% de las madres adolescentes refirió no haber deseado sus embarazos. (Una de ellas como

resultado de violación, sin embargo acepta a su hijo.
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V DISCUSIÓN:

El embarazo en adolescentes tiene consecuencias importantes.

El estudio estuvo formado en su mayoría por adolescentes del sexo femenino con
frecuencia en la edad de 19 años (44%).

La media fue de 17.9

En la revisión de la literatura encontramos que en México el 64% de las mujeres unidas (
casadas o en unión estable) de 15 a 19 años no usan métodos anticonceptivos. Entre los
adolescentes no unidos que tienen relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos es aún más
bajo y, quienes los utilizan recurren a métodos de muy poca efectiVidad. .
En nuestro estudio se encontró que el 62% de las adolescentes tiene información de los
métodos anticonceptivos, sin embargo el 60% no los utiliza.

Estudio realizado en 2,037 escolares de Lima entre 11 y 18 año pertenecientes a estratos
medio y bajo , que indica que el problema del embarazo en adolescentes se acentúa en
estratos más deprimidos.
En nuestro estudio el nivel socioeconómico que más predominó fue el medio bajo (66%).

Un estudio chileno, dedujo que las condiciones de la familia de la adolescente eran
adecuadas en un 36% de los casos. El criterio utilizado en este caso fue la presencia fisica
estable de padre, madre y hermanos.
El 64% de las adolescentes tenia una familia incompleta faltando uno ó ambos de sus
padres ó siendo uno de ellos un convivente inestables
En nuestro estudio encontramos que 74% proviene de familia integrada, por lo que no fue
un dato significante.

Un estudio realizado por Salaverry y col. (1993) encontró en adolescentes que se
embarazaron a edades menores ó iguales a 19 años, que las madres adolescentes tienen de 2
a más hijos.
En nuestro estudio encontramos que el 76%. se había embarazado una vez; el 20% dos
veces y, el 4% tres veces.

El estado civil de las adolescentes que predominó fue la umon libre (78%); se tiene
información de enfermedades de transmisión sexual solo en 8%.
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VI CONCLUSIONES:

No encontramos datos signüicantes en cuanto a su escolaridad, religión, tipo de familia,
impacto en el ámbito familiar y complicaciones obstétricas, por lo que estos factores no
influyeron en el embarazo de las adolescentes.

Los datos sobresalientes fueron que un 78% se encuentra en unión libre, el 66% pertenece a
estratos económicos medio bajo; el 60% no utiliza los métodos anticonceptivos y el 92% no
tiene información en enfermedades de transmisión sexual.

En este estudio los factores familiares no incidieron en el embarazo de las adolescentes.
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VII PROPUESTAS:

Promover los programas preventivos hacia los adolescentes.
Existe el programa de planificación familiar, sin embargo no se a llegado a sensibilizar a las
adolescentes para que los utilicen
Dar información en enfermedades de transmisión sexual
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DESCRIPCIÓN DE LAS VAR1ABLES DEL ESTUDIO

143. % lS 8. % 168. % 178. % 188. % 198. % TOTAL
1 EDAD 1 2 5 10 6 12 8 16 8 16 22 44 50
2 EDOCIV

Soltera O O 1 2 O O O O O O 1 2 2
Casada O O O O 1 2 1 2 2 4 5 10 9
u.libre 1 2 4 8 5 10 7 14 6 12 16 32 39

3 ESCOL.
Analfabeta O O O O 1 2 O O O O O O 1
Primaria O O O O 1 2 3 6 4 8 3 6 11
incompleta
Primaria O O O O O O O O 3 6 4 8 7
completa
Secundaria 2 4 8 2 4 ') 1 2 2 4 11"-'
incompleta
Secundaria O O ,") 2 4 4 8 O O II 22 18

"-completa
Preparatoria O O O O O O O O O O 2 4 2
Otra O O O O O O O O O O O O O

4 odup>'~JQ;:~/-'c
Traba<., O O O O O O O O O O O
Notrabaj~2- 1 2 5 "12 8 :16 8 J6 22 44 50

• - 'O' ••. "; '¿.~;:;'-..;':frL;" '.:~_:~-..~~.-'-J
", .~.
--,

..-'.' {.-~~.,_~~.\~;~>t:'-29:'~.,~~~:-\~ ,-::::~" :-

5 RELIG.
Católica 1 2 5 10 6 12 6 12 6 12 21 42 45
No católica O O O O O O 2 4 2 4 1 2 5

6 NIVEL,.,-
SOCIOE'
Medio, O O O O 2 4 1 2 1 2 5 10 8
Medio bajo O O 5 10 1 2 6 12 6 12 15 30 34
Bajo. 1 2 O O 3 6 1 2 1 2 2 4 8

Fuente: Censo de población adolescente de la Reserva Territorial, Xalapa, Equez., Ver ..
Marzo- Septiembre del 2002
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7 TIPFAM
Integrada 1 2 4 8 ~ 6 5 10 6 12 18 36 37.)

Desintegrada. O O 1 2 3 6 ., 6 2 4 4 8 13.)

8 ESe.
PAREJA
Analfab. 1 2 O O O O O O O O 1 2 2
Prim.Incom. O O 2 4 1 2 1 2 2 4 4 8 10
Prim.Comp. O O O O 1 2 3 6 1 2 4 8 9
Secun.Incom. O O 2 4 ') 4 O O O O 1 2 5k

Secun.Comp. O O 1 2 1 2 1 2 5 10 7 14 15
Pr~paratoiia .0 O O O 1 2 2 4 O O 4 8 7
ptofésionai . O O O O O O 1 2 O O 1 2 2
Otros. O O O O O O O O O O O O O

9 ESe.
PADRES
Madre y O O 3 6 4 8 7 14 5 10 15 30 34
padre alfab.
l\fIadre analf. O O 2 2 O O O O 2 ..•

-'
Padre alfab.
Madre y O O 1 2 1 2 1 2 3 6 5 10 11
padre anaff.
Madre alfab. 2 O O O O O O O O 2 2
Ypad. Analf.

10 IMP.FAM.
EMB.
SI O O 3 6 1 2 1 2 1 2 O O 6
NO 1 2 2 4 S 10 7 14 7 14 22 44 44

11 N°EMB.
G:l 1 2 5 10 5 10 8 16 5 10 14 28 38
G:II O O O O 1 2 O O ., 6 6 12 10.:>
G:nI O O O O O O O O O O 2 4 2

12 RES.OBTS.
ULT.EMB.
Eutocico 1 2 O O 2 4 2 4 6 12 10 20 21
Cesárea O O 1 2 O O 1 2 O O 5 10 7
Distocico O O '0 O O O O O O O O O O
Aborto O O 1 2 O O O O 1 2 2 4 4

Fuente: Censo de población adolescente de la Reserva Territorial, Xalapa, Equez .. Ver..
Marzo- Septiembre del 2002
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13 COlVIPLIC.
EMB.
Si O O 1 2 O O ') 4 2 4 8 16 13
No 1 2 4 8 6 12 6 12 6 12 14 28 ~..,-, /

14 INF.MET.
ANTICONC.
Si 1 2 2 4 ~ 6 4 8 6 12 15 30 31-'
No O O 3 6 3 6 4 8 2 4 7 14 19

15 USOMET.
ANTICONC.
Si O O 2 4 1 2 ..• 6 3 6 11 22 20-'
No 1 2 3 6 5 10 5 10 5 10 11 22 30

16 INFORM.
ETS
Si O O O O O O 1 2 1 2 2 4 4
No. l 2 5 10 6 12 ~ 14 7 14 20 40 46,

Tabla N° 1.
Fuente: Censo de población adolescente de la Reserva Territorial, Xalapa, Equez. Ver.

Marzo- Septiembre del 2002
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IX. Al'\iEXOS

CEDULA DE RECOLECCION DE DATOS
ENCUESTA SOBRE INFLUENCIA SOCIOCULTURAL EN EL ErvIBARAZO DE
ADOLESCENTES DE LA RESERVA TERRITORIAL, XALAPA. ENRIQUEZ VER.
MARZO A SEPTIEMBRE DEL 2002

EL PROPÓSITO DE ESTE ESTUDIO ES INVESTIGAR LAS CARACTERÍSTICAS
SOCIOCULTURALES EN EL EMBARAZO DE ADOLESCENTES DE LA RESERVA
TERRITORIAL.

ME PERMITE HACERLE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS LAS CUALES SON
CONFIDENCIALES Y AYlJDARAN PARA CONOCER LA PROBLEMÁTICA DEL
EMBARAZO EN ADOLESCENTES.

CEDULA NUMERO .

NOMBRE .
EDAD SEXO .
DOMICILIO .

ESTADO CIVIL RELIGION .

FECHA DE INGRESO .

ACEPTACIÓN DEL ESTUDIO SI............... NO .

A.G.O.MEN ARCA .I.V .S.A GESTA PARA .

ABO RTO CESAREA. .

COMPLICACIONES DEL EMBARAZO .

El\¡JBARAZO DESEADO SI.. NO .

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. .

INFORMACIÓN DE METODOS ANTICONCEPTIVOS SI... NO .

USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS SI.. NO .

PAREJA ESTABLE NUMERO DE PAREJAS ESCOLARlDAD DE LA
PAREJA OCUP ACIÓN DE LA PAREJA .

NIVEL CULTURAL: AÑo ESCOLAR .
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TIEMPO EN EL QUE VIVE EN LA COMUNIDAD .

OCU PACiÓN .

TIPO DE FAMILlA. ESCOLARIDAD DE LOS
PADRES .IMPACTO FAMILIAR DEL EMBARAZO ADOLESCENTE .

NIVEL SOCIOECONÓMICO:
SALARIO MINIMO MENOR AL MINIMO MA YOR AL MINIMO .
DERECHOHABIENTE SI... NO .

ENCtJESTA REALIZADA .
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GUIA DE EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LOS FACTORES
SOCIOCULTURALES EN EL EMBARAZO ADOLESCENTE DE LA RESERVA
TERRITOTIAL DE XALAPA VER ..

CONCEPTO INDICADOR CALIFICACION I
Edad Resultado de la lista de cotejo I ADOLESCENTES DE 10 Al

¡ - !¡19 ANOS
Estado civil Resultado de la lista de cotejo ! a) Solterai

I b) Casada
e) Unión libre
d) Divorciada
e) Otra

Escolaridad Resultado de lista de cotejo a) Ninguna

I
b) Primaria incompleta
e) Primaria completa

I d) Secundaria incompleta
I e) Secundaria completa
I t) Preparatoria

g) Otra
Ocupación Resultado de la lista de cotejo l) si

2) no
Religión Resultado de la lista de cotejo 1) Católica

2) No católica
Nivel socioeconómico Resultado de la lista de cotejo a) Mayor al mínimo

b) Mínimo
e) Menor al mínimo

Tipo de familia Resultado de la lista de cotejo 1) Integrada
2) Semiintegrada
3) Desintegrada

Escolaridad de la pareja Resultado de la lista de cotejo a) Ninguna
b) Primaria incompleta
e) Primaria completa
d) Secundaria incompleta
e) Secundaria completa
f) Preparatoria
g) Otras

Escolaridad de los padres Resultado de la lista de cotejo a) Madre alfabeta, Padre
alfabeta

b) Madre analfabeta,
Padre alfabeta

e) Madre analfabeta,
Padre analfabeta

d) Madre alfabeta, Padre
analfabeta

Impacto familiar del embarazo Resultado de la lista de cotejo 1) SI

2) no
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a) Gesta 1
b) Gesta 11
e) Gesta III
1) Eutocieo
2) Cesareá
3) Distócico

Resultado de la lista de cotejo

del Resultado de la lista de cotejo
I

I
I

Número de embarazo

1

, I 4) Aborto
Complicaciones del embarazo IResultado de la lista de cotejo 1) SI

2) no
Información de métodos Resultado de la lista de cotejo 1) si
anticonceptivos 2) no
Uso de métodos Resultado de la lista de cotejo 1) SI

anticonceptivos 1 2) no
Información sobre Resultado de la lista de cotejo 1 ) SI IEnfermedad de Transmisión 2) no I

Sexual ¡

I Resolución obstétrica
I último embarazo

I
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X. CíLOS.-\RiO.

E\1B/\f'L'\ZO ADOLESCENTE: Al producto de !J concepción en la edad comprendida de
lOa i9 años de edad.

FACTORES SOCIOCULTURALES: A ias ideas y coslUmbl'cs que caracterizan a una
región en un periodo determinado.
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