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RESUMEN 
 
 

Introducción. El embarazo adolescente denominada como problema de salud 

pública a nivel mundial ha originado la necesidad de tener una visión integral 

de los factores que la causan; sin embargo, el reconocimiento que se da a la 

familia frente a este problema aún se mantiene débil a pesar de conocer el rol 

importante que cumple en cada etapa de vida Objetivo. Analizar y sintetizar 

toda información basado en evidencias sobre los factores familiares que 

predispone el embarazo adolescente en América Latina y el Caribe, 2009-

2018 Metodología. El enfoque de la investigación es cuantitativo, diseño 

descriptivo tipo revisión documental, se utilizaron bases de datos como Scielo, 

Lillacs, Pubmed, Alicia y el Repositorio Latinoamericano, los documentos 

seleccionados fueron 10 artículos y 5 tesis, para la búsqueda se utilizaron 

palabras clave así como el operador booleano “AND” Resultados. Se tomó en 

cuenta el total de investigaciones para analizar cada factor encontrándose que 

el 73%(11) identificó la disfuncionalidad familiar, el 53%(8) identificó la familia 

desestructurada y el 47%(7) identificó el antecedente familiar y falta o 

inadecuada educación sexual-reproductiva respectivamente Conclusiones. 

La importancia de considerar a la familia dentro de la atención de salud 

integral del adolescente radica en fortalecer la identificación oportuna de 

riesgos y asegurar la continuidad de un desarrollo optimó, demostrando que 

existen factores familiares participes frente a este problema; el cual 

actualmente genera consecuencias en el futuro de estas adolescentes y de 

próximas generaciones. 

 
Palabras clave: embarazo en adolescencia, factores de riesgo, relaciones 

familiares, características familiares 
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ABSTRACT 
 
 

Introduction. Adolescent pregnancy considered as a public health problem 

necessary to understand through the comprehensive visualization of the 

factors that cause it, with the family participating in each stage of life and Perú 

being within the region considered in second place with the highest number of 

teenage pregnancies, it was decided to carry out the present study. Objective. 

Analyze and synthesize all scientific information based on evidence that 

identifies the family factors that predispose to adolescent pregnancy in Latin 

America and the Caribbean. Methodology. The research approach is 

quantitative, descriptive design type documentary review, databases such as 

Scielo, Lillacs, Pubmed, Alicia and the Latin American Repository were used, 

the selected documents were 10 articles and 5 theses, for the search keywords 

were used like this as the Boolean operator "AND". Results When analyzing 

the research, it was found that 73% (11) identified family dysfunction, 53% (8) 

identified the unstructured family and 47% (7) identified the family history and 

lack or inadequate sexual-reproductive education at home. Conclusions. The 

importance of considering the family within comprehensive adolescent health 

care lies in strengthening the timely identification of risks and ensuring the 

continuity of an optimized development, thus it is demonstrated that there are 

family factors that play a major role in this problem that currently continues to 

generate consequences in the future. 

 

Key words: teenage pregnancy, risk factors, family relationships, family 

characteristics 
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CAPITULO I: Introducción 

 
 

La adolescencia es una etapa del ciclo vital que todo ser humano atraviesa, 

entendiéndose como la transición de ser niño a adquirir características que 

permanecen en la adultez, donde los cambios físicos, psicológicos y sociales 

son los principales quienes la representan. (1) 

 
 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (1) “la edad de la 

adolescencia está comprendida entre los 10 y 19 años”, por otro lado el 

Ministerio de salud (MINSA) en el Perú abarca la edad entre los 12 a 18 años 

(2),además de componerse por periodos donde los cambios son específicos. 

Según la Sociedad Americana de Salud y Medicina de la Adolescencia 

(SAHM) son tres quienes la conforman “La adolescencia temprana (10 a 

13años), adolescencia mediata (14 a 17 años) y adolescencia tardía (18 a 21 

años) ”(3).[citado por Guemes M, et.al] 

 

La primera señal que indica el inicio de la adolescencia es la presentación de 

cambios físicos , representada por la regulación fisiológica de las hormonas 

los cuales se ven reflejados en el crecimiento longitudinal, estructura corporal 

que se asemeja al de un adulto y la madurez sexual (4), si bien los cambios 

físicos forman parte importante en esta etapa, no son los únicos quienes la 

caracterizan, debido a que también se manifiestan deseos de experimentar 

nuevas cosas, búsqueda de la independencia e identidad y la adaptación de 

asumir nuevas responsabilidades.(5) 

 

Los cambios psicológicos y sociales también son participes activos en el 

desarrollo del adolescente, como refiere Guemes M, et al (3) los objetivos que 

se busca son “independencia de la familia, toma de conciencia de imagen 
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corporal, relación de amigos y búsqueda de la identidad sexual y de sí mismo”, 
siendo superadas de manera normal. 

 

La adolescencia es reconocida como una de las etapas más importantes en 

el desarrollo del ser humano, debido a que la conducta positiva o negativa que 

se adopta puede perdurar en la adultez, según el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) (6) “factores biológicos, psicológicos, 

culturales, socioeconómicos, políticos, étnicos y raciales son los que influyen 

en la adolescencia”, resultando un aumento en la vulnerabilidad a los riesgos 

de la vida. 

 

El embarazo adolescente definida como la concepción en la mujer a una edad 

entre los 12 a 19 años es una de las consecuencias más visibles de la 

conducta de riesgo que puede adoptarse en esta etapa, considerándose un 

problema de salud pública evidente a nivel mundial, debido a los efectos que 

produce en la vida, como lo es el porcentaje significativo en la morbilidad y 

mortalidad materna que se siguen presentando. (7) 

 

La participación de América Latina y el Caribe tiene una gran importancia 

debido a la evolución que ha presentado en las tasas de fecundidad teniendo 

un comportamiento variable desde lo estacionario producido en los años 90 

hasta una lenta descendencia en el 2015, sin embargo, aún se le considera 

como la segunda región con la tasa de fecundidad más elevada.(8) 

 

El Perú en el año 2010-2015 presentó una tasa de fecundidad del 52.1 por 

cada mil adolescentes de 15 a 19 años. Así mismo el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) reporto en el 2017 que el 13,4% de 

adolescentes de 15 a 19 años quedaron embarazadas, representando un 

aumento de 0.7% con respecto al 2016 donde indicaba un 12.7%.(9) 

En efecto Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela y México están disminuyendo el 

número de nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años, pero no 
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son significativas, debido a que aún superan la tasa de fecundidad de 66.4 por 

cada mil que se presenta a nivel de toda América Latina.(8) 

 

Al afrontar este problema, se tiene en cuenta que la muerte es el final más 

complicado que podría suscitarse del embarazo a una temprana edad; sin 

embargo, existen otras consecuencias que no llegan a la fatalidad, pero que 

afectan el normal desarrollo de la adolescente. En el plano educativo, 

representa un obstáculo más visible debido a que la deserción escolar genera 

una brecha en las posibilidades de acceder a un empleo remunerado que le 

permita una vida de calidad.(12,7), la crianza de los hijos en un contexto de 

adversidad, restricciones materiales y educativas, aumenta la probabilidad de 

que se siga la trayectoria social y educativa de los progenitoras e incluso que 

repitan el ciclo de embarazo.(13). 

Las acciones para afrontar un problema siempre van dirigidas a disminuir las 

causas que la originan, sin embargo al tener una visión más amplia del 

problema se llega a identificar factores de riesgo los cuales se definen como 

aquella peculiaridad al cual se encuentra expuesto la persona o la cualidad y 

comportamiento que aumentan la probabilidad de adquirir un problema que 

afecte la salud.(14). 

 

Los factores de riesgo que se asocian al embarazo en la adolescencia son 

diversos los cuales son clasificados de distintas formas; sin embargo, los más 

resaltantes según Arceo E y Campos R (6) son “el ingreso económico de los 

padres, nivel de educación, pobreza, falta de acceso a educación sexual y 

métodos de planificación familiar” [Citado por UNICEF]. Otros autores 

consideraron la disfunción familiar, falta de comunicación entre los padres, 

relación de confianza entre padre e hija como algunos de los factores 

relacionados a la familia que se asocian al embarazo de la 

adolescencia.(15,16). 
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La familia es definida como el eje principal de la socialización , debido a que 

es donde se aprenden y desarrollan valores, se crea el lazo afectivo y la 

conformación de una identidad, a su vez la familia es dinámica debido al 

constante cambio que presentan como la llegada de los hijos a la adolescencia 

el cual conlleva a redefinir el rol de los padres en el cuidado de los hijos y las 

interacciones que se darán de acuerdo a las nuevas capacidades y 

necesidades que adquieren los adolescentes, siendo un periodo de 

desequilibrio y conflicto por afrontar, pero que con un soporte familiar óptimo 

se llega a lograr.(17) 

 

Las características de las familias en las últimas décadas han sufrido cambios 

importantes en la dinámica, estructura, funcionalidad entre otras que la 

resaltan algunas veces de manera positiva o negativa, como la pérdida de la 

organización patriarcal y un mayor papel de la mujer como centro, disminución 

del número de sus miembros, menor duración de los matrimonios e 

incremento de las familias monoparentales (18,19), que influyen en todo los 

miembros que la componen y al ser un adolescente participe de ella la 

capacidad de adaptarse a estos cambios muchas veces se ven lejanos a su 

posibilidad. 

 

El embarazo en la adolescencia es un problema multicausal debido a que se 

han identificado diversos factores que influyen en su incidencia siendo 

clasificados de diversas formas por autores entre los que se encuentra a los 

factores individuales, sociales y familiares, siendo así parte importante en la 

elaboración de estrategias de prevención de un embarazo precoz 

. 

Las medidas de prevención elaboradas por la OMS vienen siendo enfocadas 

en un nivel individual del adolescente como “aumentar la accesibilidad de 

métodos anticonceptivos, mitigar las relaciones sexuales forzadas, aplazar el 

matrimonio antes de los 18 años, reducir el aborto […] ”(8)lo que significa que 

no hay una visión integral del adolescente. Así mismo en un artículo realizado 
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por Martínez D et al. (20) se manifiesta que “cualquier abordaje e intervención 

que se realice con la población adolescente se tome en cuenta cada factor 

que influye en sus características individuales como de grupo”, es por ello que 

resulta necesario direccionar las estrategias que integren al adolescente y su 

entorno en el cual se desarrolla. 

 

El embarazo adolescente representa un gran desafío para el mundo, sin 

embargo, existen lugares donde las consecuencias son más impactantes que 

en otros, así América Latina y el Caribe en su proceso de agilizar la 

disminución de casos concluye que “es imprescindible conocer los factores 

que determinan este problema para poder dirigirse de manera específica y 

contrarrestar su incidencia”.(8) 

 

La aplicación del enfoque de integralidad en salud para la atención de 

adolescentes implica que no solo se consideren aspectos biológicos 

reproductivos sino, también, los psicológicos y psicosociales, tanto en los 

servicios de salud como en otros ámbitos vinculados, como las organizaciones 

sociales comunitarias, escuelas, entre otros.(21) 

 

El profesional de enfermería participa en cada etapa del desarrollo humano 

con el objetivo de brindar un cuidado holístico; al reconocer a la adolescencia 

como una de las etapas de mayor vulnerabilidad a los riesgos, aumenta la 

necesidad de crear estrategias que fortalezcan la promoción y prevención 

dirigidas a identificar los riesgos más frecuentes en esta edad y empoderar a 

los padres en los cuidados desde casa teniendo en cuenta cada realidad, es 

así que el embarazo adolescente actualmente representa un campo de acción 

amplio para mitigar sus efectos a largo plazo. En el artículo realizado por 

Martínez D et al. (20) manifiesta que “el acercamiento de la enfermería con la 

adolescente debe hacerse de una manera integral tomando en cuenta, […] 

familia, redes de apoyo, aspectos psicosociales” 
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El presente estudio consideró algunos antecedentes relevantes como lo 

mencionado por Alarcón V (22), Bolivia, en el 2018 , quien realizo una 

investigación titulado “Factores de riesgo relacionados al embarazo 

adolescente, Red los Andes-Ciudad de El Alto”. El estudio fue de tipo 

cuantitativo, observacional, analítico de caso-control, para la cual se contó con 

una muestra de 100 adolescentes embarazadas y 100 no embarazadas, el 

instrumento a utilizar fue un cuestionario. La conclusión del estudio fue: 

 
“Los cofactores asociados al embarazo en adolescentes son los 

hogares disfuncionales y el abandono escolar temprano .Así mismo, 

se encontró que el uso y conocimiento de métodos anticonceptivos 

no están relacionados con el embarazo adolescente por lo que las 

políticas que están ligadas solo a prevenir estos factores no mejoran 

la problemática”. 

 

Rojas E(23), realizó una investigación titulado “Factores de riesgo asociados 

con el embarazo en adolescentes en el Hospital Nacional Hipólito Unanue en 

el año 2018”.El estudio fue de tipo cuantitativo, observacional analítico de caso 

–control, para lo cual se contó con una muestra de 86 casos y 174 controles, 

la metodología a utilizar fue una ficha de recolección de datos sobre factores de 

riesgo agrupadas en nivel individual, familiar y sociocultural. La conclusión del 

estudio fue: 

 

“En los factores de riesgo a nivel familiar se encontró que la 

ausencia de uno o ambos padres al igual que el grado de 

instrucción del padre por debajo de secundaria incompleta influyen 

en el embarazo adolescente” 

 

Fajardo B, Oneto L, Parrado M (24); Cuba, en el 2017 realizaron un artículo 

de revisión titulado “La influencia de la comunicación familiar en el embarazo 
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adolescente” .Concluyendo que “un buen entorno familiar así como la 

comunicación entre sus miembros refleja la estabilidad emocional del 

adolescente”. Además, sostiene que no tener relaciones adecuadas con los 

padres y no conversar sobre aspectos de sexualidad y reproducción aumenta 

la incidencia de embarazo adolescente 

 

Al analizar los cambios que se dan en esta etapa se consideró que existen 

algunos más visibles, es así que la UNICEF (25) lo divide en tres periodos: La 

adolescencia temprana (10-14 años), intermedia (15-17 años) y avanzada (17-

19 años). Así mismo la Sociedad Americana de Salud y Medicina de la 

Adolescencia (SAHM) lo divide en tres periodos con la diferencia que en último 

se comprende las edades de (18 -21 años).(3) 

 

La adolescencia intermedia, es reconocida por enfatizar los conflictos 

familiares, debido a la importancia que adquiere el grupo de amigos; además 

de sentimientos que crean una falsa sensación de inmortalidad y superioridad 

ante los peligros, resultando con mayor facilidad la presencia de conductas de 

riesgo. (4,3), es asi que entre los 15 a 17 años es común la presencia de 

problemas psicosociales como: drogadicción, alcoholismo, violencia, entre 

otros. 

 

A menudo se cree que los cambios más resaltantes en la adolescencia se 

presentan en el aspecto físico, dejando de lado otros que también formaran 

parte en un futuro; entonces ¿Qué cambios enfrenta el adolescente?, es la 

pregunta que se debe de hacer con la finalidad de conocer más sobre esta 

etapa y poder enfrentarla eficazmente.. Según Ruiz P (26) se persigue metas 

que deben ser superadas con éxito como: “el aceptar los cambios corporales, 

afrontar el desarrollo sexual, establecer la identidad y conseguir 

independencia en la familia”, así se logra adquirir lo necesario para asumir una 

adultez responsable, sin embargo el ser una etapa de diversos cambios 
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crea mayor vulnerabilidad a los estímulos de su entorno que en ocasiones son 

riesgos que asumen sin estar preparados. 

 

Los factores que determinan un riesgo para el adolescente son diversos como 

lo indica Pineda S y Aliño M(19) en su investigación las “familias 

disfuncionales, consumo de alcohol y drogas, deserción escolar, desigualdad 

de oportunidades, embarazo, accidentes […]”.Así mismo Argaez S et al (27), 

encontró que “conductas sexuales inadecuadas, violencia familiar, pandillas, 

bullying [..] “, son igualmente factores que modifican un desarrollo normal en 

el adolescente. 

 

La OMS (28) en la 64 Asamblea Mundial de Salud indica que la familia, 

educación y entorno son agentes que influyen en la vida del adolescente, 

siendo la familia el centro de unión y convivencia entre los miembros 

constituyendo parte esencial en el desarrollo de manera individual como 

grupal. Según Marueta y Osorio (29) “la familia es un entorno donde se 

“desarrollan aspectos afectivos, físicos, intelectuales, y sociales, entre todos 

los miembros que la componen”. [Citado en Argaez S, et al(27) ], Igualmente 

es reconocida como una fuente de apoyo social y personal dispuesta en todo 

momento. 

 

Una de las características que presenta la familia es la funcionalidad el cual 

es definida por el doctor Smelkestein(30) en 5 dimensiones: “capacidad de 

resolver problemas en situación de crisis, participación en la toma de 

decisiones, desarrollo integral de cada miembro ,relación de cuidado y 

demostración de emociones y finalmente el compromiso de atender 

necesidades y compartir tiempo”. Así mismo Olsom(31) la define en dos 

conceptos “la cohesión el cual es la interacción del vínculo afectivo entre los 

miembros de la familia y adaptabilidad refiriéndose a la capacidad de 

adaptarse a situaciones que se presentan en el ciclo familiar” 
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La estructura familiar es otra de las características definida por Minuchin S 

como la organización que representa la familia, la cual tiene 3 dimensiones 

que son “el rol definida por las normas y deberes que cada miembro debe 

cumplir, el límite es decir los parámetros que indican que es lo que se debe 

hacer y en qué momentos actuar según cada situación y por último el poder 

el cual indica la jerarquía de cada miembro en una familia”. [Citado por 

Gonzales C, (32)] 

 

Asi mismo la familia es considerada como un sistema dinámico, es decir 

cuando se produce cambios en alguno de sus miembros o en las relaciones 

que existen entre ellos, el sistema familiar se transforma en su conjunto (17), 

como los es la llegada de los hijos a la adolescencia. En este sentido, esta 

etapa es especialmente difícil para muchos adultos porque tienen que 

modificar el rol de padres para comprender la búsqueda de independencia, 

oposición de decisiones y revolución personal en el adolescente logrando una 

adaptación a nivel familiar. (17) 

 

Según Mauricio Knobel “Solamente si el mundo adulto lo comprende 

adecuadamente y facilita su tarea evolutiva, el adolescente podrá 

desempeñarse satisfactoriamente, gozar de su identidad, para elaborar una 

personalidad más sana y feliz.” De lo contrario, siempre existirá conflictos con 

los padres, que dificulta el proceso evolutivo y no permite el goce real de la 

personalidad [Citado por Lázaro R (26)], es así que la familia debe trabajar en 

conjunto para definir una nueva fase ,aunque a veces no es fácil es importante 

debido que el adolescente también se encuentra sometido a tensiones de 

grupos y de la sociedad. 

 

Redondo R (33) manifestó que “los padres muchas veces olvidan el rol 

protector que deben tener para sus hijos debido al paso de los años y el 

crecimiento de estos se asume que son más independientes y por lo tanto no 

es necesario “.[citado por Argaez S et al. (27)], entonces se encuentran 
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vulnerables ante los riesgos que a largo plazo se convierten en obstáculos 

para un desarrollo óptimo. 

 

Según Valenzuela M et al. (34), “las investigaciones han permitido inferir que 

el capacitar a los padres de familia para que adquieran habilidades de crianza, 

apoyo afectivo y disciplina, reducen la presencia de conductas de 

riesgo”.[citado por Argaez et al(27) ] .En este sentido resulta necesario que los 

progenitores conozcan los cambios que manifiestan los adolescentes en su 

etapa de desarrollo, con la finalidad de crear estrategias que disminuyan los 

riesgos al cual se encuentran expuestos. 

 

Los factores familiares son definidas por Rojas E (23) como aquellas 

características o circunstancias detectables en el grupo familiar con alta 

probabilidad del embarazo en el adolescente. Así mismo el “tipo de 

parentalidad, fecundidad en la adolescencia de la familia, abuso sexual de la 

adolescente, agresión física familiar, supervisión por los padres, nivel de 

comunicación con la madre, hacinamiento, condición social y escolaridad de 

la madre “son algunos de los factores identificados 

 

El Ministerio de Salud en el Perú (2019) implemento la “Norma técnica de 

salud para la atención integral de adolescentes”, donde especifica que el 

personal de salud interviene en prevenir riesgos, conductas que dificultan su 

desarrollo, además, genera competencias que ayuden a superar esta etapa y 

no se debe olvidar de fortalecer sus recursos personales, familiares, escolares 

y comunitarios, además pone énfasis en aseverar que la vulnerabilidad del 

adolescente no está dada por un evento reciente sino por el acumulo de 

experiencias durante su vida.(2) En este marco, el personal de la salud debe 

promover estilos de vida saludables en la población adolescente y fortalecer 

factores protectores, toda vez que sus prácticas de salud presentes afectarán 

su salud futura. 



16  

 
 

El adolescente durante su desarrollo va a mantener una interacción constante 

con agentes internos y externos los cuales influyen en su pensamiento y 

estilos de vida. Así mismo, Martínez D (20) refiere que “la familia, redes de 

apoyo, aspectos psicosociales, alimentación sexualidad, accesibilidad a 

servicios de salud, intervienen directamente”, por lo cual recomienda que la 

intervención realizada por Enfermería en la población de 10 a 19 años debe 

ser holística y no solo en el aspecto biológico. 

 

El paquete de atención integral en el adolescente actualmente es 

representada por los enfoques físico y nutricionales, psicosociales como rol 

en la familia, prevención de violencia, relaciones intergeneracionales, 

mejorando la comunicación, […] y por último el sexual y reproductivo 

interviniendo en derechos sexuales, prevención del embarazo,[…].(2) 

 

El embarazo adolescente es uno de los problemas de salud pública 

necesarias de enfrentar debido a las dificultades que genera en el desarrollo 

de las adolescentes disminuyendo la posibilidad de un futuro de calidad. 

También se debe entender que manteniendo una visión holística en la 

atención del adolescente, se contribuye a identificar precozmente los riesgos 

al cual están expuestos además de trabajar con los agentes próximos como 

la familia, el cual viene a formar parte durante toda la vida. 

 

Por todo lo expuesto se ve la necesidad de realizar una revisión documental 

sobre ¿Cuáles son los factores familiares que predisponen el embarazo 

adolescente en América Latina y El Caribe, 2009-2018? 
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Objetivo General 
 
 

Analizar y sintetizar toda información basada en evidencias sobre factores 

familiares que predisponen el embarazo adolescente en América Latina y El 

Caribe, 2009-2018. 

 

Objetivo especifico 
 
 

Identificar el estado documental sobre factores familiares que predisponen el 

embarazo adolescente en países de América Latina y El Caribe. 

 

Identificar los factores familiares que predisponen el embarazo adolescente 

en América Latina y El Caribe. 
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Capitulo II. Metodología 
 
 

El presente estudio es de enfoque cuantitativo por la naturaleza de su 

problema, tipo revisión documental, entendiéndose como un proceso de 

síntesis del conocimiento acerca de un tema con la finalidad de generar 

nuevas preguntas de investigación a partir de los resultados obtenidos. Para 

este fin fueron consultadas tres bases de datos: Lillacs, Pubmed, Scielo 

adicionalmente se utilizó literatura gris ubicada en el repositorio 

Latinoamericano y Alicia. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Periodo de revisión: (2009-2018) 

 Idioma: inglés y español 

 Tipo de documento: artículos y tesis 

 Tipo de diseño: caso control y correlacional 

 Área de estudio : países de América Latina y El Caribe 
 
 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Artículos duplicados 

 Tesis y artículos incompletos 
 
 

ESTRATÉGIA DE BÚSQUEDA 

La búsqueda de los artículos en las distintas bases de datos se dio a partir de 

palabras clave o el uso de descriptores Mesh además del operador booleano 

“AND” y “OR” 
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En la base de datos de Pubmed y Lillacs se utilizaron las siguientes 

ecuaciones de búsqueda respectivamente Pregnancy in adolescent OR 

Adolescent, pregnancy AND risk factors AND family relations y embarazo en 

adolescencia AND factores de riesgo AND características familiares; para la 

base de datos Scielo se utilizaron palabras clave “adolescente, embarazo, 

factores de riesgo y dinámica familiar”, en el repositorio latinoamericano al 

igual que en Alicia se buscó como “factores familiares y embarazo 

adolescente”. 

 

El primer listado obtenido tras la búsqueda fueron 100 artículos y 48 tesis al 

aplicar los criterios de inclusión y exclusión se obtuvo 37 estudios luego se 

excluyeron 16 artículos duplicados, quedando 15 documentos seleccionados 

para la investigación. 
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CAPITULO III. Resultados y Discusión 
 
 

El embarazo adolescente es un problema que hasta la actualidad viene 

generando pesar a nivel mundial. Se han identificado algunos factores que 

condicionan la posibilidad que se produzca esta situación de manera precoz; 

sin embargo, de todas ellas la familia aún no ha sido considerada pese al rol 

importante que mantiene en el desarrollo del adolescente y la disminución de 

riesgos, en tal sentido el presente estudio tiene por objetivo analizar y 

sintetizar toda información basada en evidencias que identifique los factores 

familiares que predisponen el embarazo adolescente en América Latina y El 

Caribe. 

 

Para el cual se seleccionó 10 artículos originales y 5 tesis manteniendo 

características distintas entre ellas (tabla 1), pero necesarias para el presente 

estudio. 
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Tabla 1. Características de los estudios seleccionados 

 
 
 
 

Ítems Características N° % 

Enfoque Metodológico Cuantitativo 13 87% 

 Mixto 2 13% 

Total 15 100 

Diseño de investigación Analítico 12 80% 

 correlacional 3 20% 

Total 15 100% 

Sujeto de estudio Adolescentes 15 100% 

Total 15 100% 

Tamaño de Muestra Menos de 50 3 20% 

 De 51 a 100 3 20% 

 Mas de 100 9 60% 

Total 15 100% 

Tipo de muestreo Probabilístico 9 60% 

 No probabilístico 4 27% 

 Según el análisis no hubo 
muestreo 

 
2 

 
13% 

Total 15 100% 

País de realización Perú 5 33% 

 Otros 10 67% 

Total 15 100% 

Institución donde se realizó Hogares 2 13% 

 Establecimientos de Salud 12 80% 

 Escuelas 1 0.70% 

Total 15 100% 

Instrumento Cuestionario estructurado 11 73% 

 Escalas 1 0,7% 

 Otros instrumentos 
estandarizados 

 
1 

 
0,7% 

 Mas de un instrumento 4 27% 

Total 15 100% 

Idioma Español 11 73% 

 Ingles 4 27% 

Total 15 100% 

Tipo de documento Articulo Original 10 67% 

 Tesis 5 33% 

Total 15 100% 
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Grafico 1. Países de América Latina y El Caribe que realizaron estudios 

sobre factores familiares que predisponen el embarazo 

adolescente, 2009-2018 

 
 

 
 

En el grafico 1, respecto a los países que realizaron investigaciones referente 

al tema de estudio se observa que del 100%(15) de artículos y tesis 

consultados, el 33.3%(5) de publicaciones se realizaron en el Perú, el 

13.3%(2) en Colombia y Ecuador respectivamente y un total de 43.4%(6) en 

los demás países. 
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Los factores familiares que la mayor parte de los autores opto por investigar 

fueron la comunicación familiar, lazo afectivo, convivencia familiar, entre otros, 

sin embargo cinco autores decidieron utilizar conceptos que abarquen 

definiciones más generales como la funcionalidad familiar, estructura familiar, 

tipo de familia; motivo por el cual se realizó una síntesis teniendo como 

referencia las definiciones antes mencionadas y que en todos los documentos 

analizados se investigó más de un factor familiar. 

 

Grafico 2. Factores familiares que predisponen el embarazo adolescente 

en América Latina y el Caribe 2009-2018 

 

 

En el grafico 2, respecto a los factores familiares identificados como 

predisponentes del embarazo adolescente y teniendo en cuenta que en las 

investigaciones se estudió más de un factor familiar, se observa que del 

100%(15) de documentos, el 73%(11) identificó la disfuncionalidad familiar, el 

53%(8) identificó la familia desestructurada y el 47%(7) identificó el 

antecedente familiar y falta o inadecuada educación sexual-reproductiva en 

casa respectivamente. 

Problemas sociales 6.00% 

Tipo de familia 20% 

Nivel educativo de los padres 20% 

Antecedente familiar 47% 

Falta de educación sexual y reproductiva 47% 

Familia desestructurada 53% 

Disfuncionalidad familiar 73% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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Por otra parte, la población que participo en los estudios analizados en su 

mayoría eran adolescentes con edades a partir de los 10 a 19 años, sin 

embargo 5 estudios delimitaron la edad de 14 a 19 años, referente al tipo de 

estudio en su mayoría fueron cuantitativas, aunque 2 estudios utilizaron el tipo 

mixto para extender la recolección de información y lograr una mejor 

comprensión del problema. 

 

A lo largo de la revisión documental se ha sostenido que la familia forma parte 

del desarrollo en el ser humano, siendo la adolescencia una de las etapas que 

se ve enfatizada en el presente estudio. Además de tener presente como lugar 

delimitado países de América Latina y El Caribe, región considerada 

actualmente como la segunda con mayor tasa de embarazo adolescente. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se identificó que la gran mayoría de 

artículos y tesis analizados provenían de Perú, Ecuador y Colombia quedando 

un mínimo porcentaje de países pertenecientes a la región que realizaron 

investigaciones referente a la temática del presente estudio, lo que significaría 

que los trabajos de investigación son publicados en revistas no indexadas a 

bases de datos reconocidas o en caso contrario no son publicadas, como lo 

referido por Carbajal A y Carbajal E(35) en su investigación “Producción 

científica en ciencias de la salud en los países de América Latina 2006-2015” 

teniendo como referencia la base de datos Scielo , donde concluye que las 

producciones más bajas se dan en Centro América y el Caribe teniendo la 

posibilidad de que muchas de las revistas no se encuentran indexadas lo que 

dificultaría la visibilidad de nuevos conocimientos y por ende soluciones que 

se aplicarían en mejora de los problemas en salud. 

 

Por otro lado, al analizar los resultados obtenidos con respecto a los factores 

familiares y teniendo en cuenta la síntesis de los conceptos como: convivencia 

familiar, comunicación y relación afectiva con los padres; en un concepto 
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general como funcionalidad familiar para una mejor interpretación, definido por 

el doctor Smelkstein(30) como la característica presente en 5 dimensiones: 

“capacidad de resolver problemas en situación de crisis, participación en la 

toma de decisiones, desarrollo integral de cada miembro ,relación de cuidado 

y demostración de emociones y finalmente el compromiso de atender 

necesidades y compartir tiempo”. 

 

De la Cruz Y, Olaza A (36) realizaron un estudio en el Perú, en la cual se 

consideró a la relación afectiva negativa con los padres y/o familiares y 

ausencia de comunicación en el hogar como factores predisponentes al 

embarazo adolescente, mediante una encuesta y prueba Ods ratio, en el cual 

se determinó que existe 3.9 y 3.3 veces más la probabilidad de presentarse 

como factor familiar respectivamente. 

 

Blanco L, et al(37)” realizaron un estudio en Venezuela, abordando la 

funcionalidad familiar para encontrar el efecto de factor predisponente en el 

embarazo del adolescente, mediante la aplicación del Apgar familiar y la 

prueba de asociación Ods ratio, en el cual se determinó que la 

disfuncionalidad familiar predispone en 2.6 veces más a la adolescente para 

un embarazo precoz. 

 

Menacho G (38) realizó un estudio en el Perú, en el cual considero a la 

convivencia insegura de las adolescentes con la familia, mediante un 

cuestionario y prueba de asociación determinando un nivel significativo con el 

embarazo adolescente. 

 

Así se encontró que la gran mayoría de investigaciones identificó dimensiones 

de la disfuncionalidad familiar como factor que predispone el embarazo 

adolescente, lo cual indicaría que las familias no se desarrollan de manera 

holística sino tienden a generar características que no involucran a cada 

miembro de la familia como un todo, sino de manera particular; un 
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ejemplo es la etapa de la adolescencia donde los padres pierden el interés 

de cuidado y no se adaptan a la nuevas necesidades del hijo, coincidiendo 

con Fajardo B, Oneto L, Parrado M(24) en su investigación donde concluye 

que un buen entorno familiar, así como la comunicación eficaz entre sus 

miembros contribuye en la estabilidad emocional del adolescente. Así mismo, 

sostiene que el no tener relaciones adecuadas con los padres aumenta la 

incidencia de embarazo en el adolescente. 

 

Otros aspectos que la mayoría de autores identificaron fueron el ausentismo 

de los padres, madre con empleo y tipo de crianza como factores familiares 

presentes en el embarazo adolescente; los cuales fueron sintetizados en el 

concepto de estructura familiar, definido por Minuchin S (32) como la 

organización que representa la familia, la cual tiene 3 dimensiones que son el 

límite, rol y poder. Así mismo Marcos B (39) lo define como “un proceso 

dinámico que varía según el momento histórico en el cual se encuentre la 

familia, etapa de ciclo vital o acontecimiento vital permitiendo una correcta 

función de la familia”, lo que significaría que al tener un comportamiento 

variable la estructura familiar se ve influenciada por cambios sociales, 

económicos y sobre todo en la etapa del adolescente perdiendo la capacidad 

de organización y el cumplimiento de las funciones. 

 

Ávila G et al(40), realizaron un estudio en Honduras, abordando la estructura 

familiar para encontrar la predisposición al embarazo adolescente, mediante 

un cuestionario y prueba de asociación Ods Ratio, en el cual se determinó que 

el hogar desestructurado representa 3.6 veces más la probabilidad de un 

embarazo precoz. 

 

Morón L et al(41), realizaron una investigación en Colombia, en el cual se 

consideró estudiar al ausentismo de ambos padres para identificarlo como 

factor predisponente al embarazo del adolescente, mediante un cuestionario 

y prueba de asociación Ods ratio, en el cual se determinó que existe 3.5 veces 
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más el riesgo en adolescentes que no hayan vivido con ambos padres. Así 

mismo Faler S, et al. (42) en una investigación realizada en Brasil se determinó 

que vivir sin los padres entre los 10 -14 años representa 1.67 veces más el 

riesgo, pero Goicolea et al. (43) encontró que vivir un periodo de 1 año a más 

sin padre ni madre representa 10.6 veces más el riesgo. 

 

Alarcón R, et al. (44) realizaron una investigación en Cuba, abordando la 

convivencia de los padres y tipo de educación para identificar la predisposición 

al embarazo adolescente, mediante un cuestionario y prueba estadística Ods 

ratio, determinando que el tipo de educación sobreprotector y rígido representa 

5.6 veces más el riesgo de un embarazo precoz. 

 

Otro de los factores familiares que influyen en el embarazo del adolescente es 

la educación sexual y reproductiva, definida por Cordero et al. (45) como “el 

brindar herramientas conceptuales, actitudinales, comunicativas y valorativas 

que permitan a los adolescentes tomar decisiones con relación a su 

sexualidad” 

 

Sánchez Y, et al,(46) realizaron un estudio en Colombia, abordando la 

educación sexual y reproductiva en la familia para encontrar la predisposición 

al embarazo adolescente, mediante un cuestionario y prueba de asociación 

Ods Ratio, en el que determinaron que no recibir educación por parte de la 

madre representa 2.6 veces más la probabilidad de un embarazo precoz. 

 

Menacho G(38) realizó un estudio en el Perú, abordando también la educación 

sexual y reproductiva en la familia para encontrar la asociación con el 

embarazo adolescente, mediante un cuestionario y el nivel de significancia, 

en el cual determino que la educación sexual y reproductiva inadecuada por 

los padres tiene un p=0.042 de significancia 
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Los resultados muestran que una cantidad considerable de autores identificó 

a la falta e inadecuada educación sexual y reproductiva en casa como 

predisponente al embarazo, lo que significaría que la familia dentro de las 

funciones que debe realizar; la educativa es importante en cada ciclo vital 

como lo manifestado en la investigación ” Un acercamiento a la función 

educativa de la familia” realizado por Ramos Y et al(47) en el cual concluye 

que “los padres son los agentes socializadores que por excelencia tienen una 

influencia directa y trascendental destinados a la formación y desarrollo 

armónico de las nuevas generaciones”. 

 

Finalmente el antecedente familiar es otro de los factores definido por varios 

investigadores como ciclo intergeneracional en la familia el cual aumentan el 

riesgo de un embarazo precoz. 

 

Blanco L, et al. (37)” realizaron un estudio en Venezuela, abordando el 

antecedente familiar para encontrar el efecto de factor predisponente en el 

embarazo del adolescente, mediante la aplicación de un cuestionario y la 

prueba de asociación Ods ratio, en el cual determinaron que el tener una 

madre y/o hermana que hayan tenido embarazo en la adolescencia 

representa 2.2 veces más el riesgo de seguir el patrón familiar. 

 

Rojas L, y Claros N (48), realizaron un estudio en Bolivia, abordando a 

diferencia de la investigación de Blanco et al, solo a la madre como 

antecedente familiar para el embarazo adolescente, determinando que existe 

5.27 veces más el riesgo. Así mismo Hermoza D (49) realizó un estudio en 

Ecuador donde analizó el embarazo de la hermana durante la adolescencia 

como antecedente familiar, determinando que existe 3.4 veces más el riesgo 

de un embarazo precoz. 

 

Así se encontró que la mayoría de investigaciones identificó el antecedente 

familiar como factor que predispone el embarazo en la adolescencia, lo cual 
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indicaría que el tener una madre o hermana dentro de la familia con 

antecedente de embarazo precoz aumenta la posibilidad de seguir el ciclo 

intergeneracional y más aún si en la intervención realizada por el profesional 

de salud en la adolescencia no se considera a la familia dentro del entorno 

que influye en las acciones que realiza el adolescente, como lo evidenciado 

por Gonzales E(50) en sus resultados donde indica que el 21% de las hijas de 

la población en estudio repitió el embarazo adolescente e inclusive en menor 

edad y condiciones menos favorables que sus madres. 

 

Considerando la evidencia encontrada al analizar las investigaciones 

seleccionadas, se debe considerar para futuras investigaciones, la 

intervención en los diferentes factores familiares que se hallaron en el 

presente estudio. Así se pretende motivar una atención integral desde el 

primer nivel de atención fortaleciendo los enfoques de promoción de salud y 

prevención de enfermedades para la identificación oportuna de poblaciones 

vulnerables disminuyendo así las consecuencias de un embarazo precoz y 

asegurar la continuidad de un desarrollo óptimo en el adolescente. 
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CAPITULO IV. Conclusiones y Recomendaciones 

 
 

4.1 Conclusiones 
 
 

El Perú, Colombia y Ecuador son los países con mayor cantidad de 

investigaciones publicadas en base de datos reconocidas referente al 

tema de estudio. evidenciando que son pocos los países de América 

Latina y El Caribe que publican investigaciones en esta área; lo que limita 

conocer nuevos hallazgos ,para que a partir de ahí se propongan 

estrategias de atención integral en el adolescente con el fin de evitar y 

disminuir el embarazo precoz. 

 

Los principales factores familiares identificados que predisponen el 

embarazo adolescente son: 

 

La disfuncionalidad familiar entendida como la falta de adaptabilidad con 

la llegada de los hijos a la adolescencia, comunicación ineficaz y deterioro 

del lazo afectivo 

 

La familia desestructurada caracterizada por la falta de límites, roles no 

definidos dentro de la familia y falta de poder por los padres hacia sus 

hijos, presentando así dificultades al constituir una familia 

 

El antecedente familiar representado por el hecho de haber tenido una 

hermana o madre con embarazo en la adolescencia aumenta el riesgo de 

seguir el ciclo de un embarazo precoz. 

 

La falta o inadecuada educación sexual y reproductiva se reportó en una 

cantidad significativa de investigaciones lo que significaría que la función 

educadora en la familia no se considera fundamental o los conocimientos 



32  

 
 

que se tendrían no son correctos; sin embargo se requieren nuevas 

investigaciones para confirmar esta  aseveración. 
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4.2 Recomendaciones 
 
 

El encontrar la disfuncionalidad familiar como factor debería ser motivo 

para que las estrategias de atención integral al adolescente se encentren 

direccionadas también a educar a los padres en la comprensión de la 

adolescencia, mejorar la comunicación y fortalecimiento del lazo afectivo 

entre los miembros de la familia para aminorar el riesgo de un embarazo 

precoz. 

 

Resulta necesario conocer a la familia y mantener una constante 

interacción con los padres mediante las visitas domiciliarias con la 

finalidad de identificar oportunamente los riesgos referentes a la 

estructura familiar y el antecedente de un embarazo precoz creando 

estrategias que ayuden a afrontar situaciones de acuerdo a cada realidad 

vivida. 

 

El sector salud y el educativo deben trabajar conjuntamente para 

implementar actividades de educación sexual y reproductiva no solo a los 

adolescentes sino también a los padres para que puedan comprender 

mejor los cambios que se dan en esta etapa y poder dar respuesta a las 

necesidades específicas en esta edad. 

 

Se recomienda realizar investigaciones que midan la eficacia de 

programas que intervengan en los factores identificados en el presente 

estudio, además de considerar la cultura y costumbres de las familias para 

un mejor análisis. 
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ANEXO 1 

Matriz de Revisión Bibliográfica 
 

Base de 

Datos 

Titulo Autor/Año/País Objetivo 

General 

Metodología Resultados Conclusiones 

Scielo Factores que 

influyen en el 

embarazo en 

la 

adolescencia 

Alarcón R, et al 

(2009)Cuba 

Determinar 

algunos 

factores que 

influyen en 

el embarazo 

en 

adolescenci 

a 

pertenecient 

e al área en 

estudio 

durante el 

año 2007. 

Tipo: 
Cuantitativo 

Diseño: caso- 

control/ 

Muestra:  25 

casos y 75 

controles 

adolescentes 

menores de 20 

años 

Instrumento: 
cuestionario 

estructurado 

Las probabilidades de 

concebir un embarazo en 

edades tempranas aumentan 

5,65     veces     más en 

adolescentes cuya familia le 

brindó una educación 

inadecuada, 2,61 veces más 

en adolescentes que no vivían 

con sus padres y 12,5 veces 

más las que no conversan de 

sexualidad. 

Por todo lo antes expuesto podemos demostrar 

que existió asociación entre los factores 

dependientes de la vida familiar y personal de 

las adolescentes y la incidencia de gestaciones 

precoces en nuestro medio, el no tener 

relaciones adecuadas con los padres, no 

conversar con los padres aspectos de sexualidad 

y reproducción fueron algunos de los factores 

que al actuar sobre ellos lograríamos un mayor 

impacto sobre la población expuesta. 

Scielo Risk factors 

for pregnancy 

among 

adolescent 

girls  in 

Ecuador's 

Amazon 

Goicolea I, et al 

(2009)/Ecuador 

Examinar 

los factores 

de riesgo 

para el 

embarazo 

entre las 

adolescente 
s en la 

Tipo: 
Cuantitativo 

Diseño: caso- 

control 

Muestra:  140 

casos y 262 

Experimentando períodos de 

vida de un año o más sin una 

madre y un padre (OR 10.67, 

IC 95% 2.67-42.63). 

El estudio consideró una amplia gama de 

factores de riesgo que permitieron el 

descubrimiento de variables asociadas tanto a 

nivel conductual como estructural 
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 basin: a case- 

control study 

 cuenca 

amazónica 

de Ecuador 

controles de 10 a 

19 años 

Instrumento: 
cuestionario 

estructurado 

  

Pubmed Risk factors 
for 
adolescent 
pregnancy in 
Bogotá, 
Colombia, 
2010: a case- 
control study 

Morón L, 

Latorre C, Tovar 

J(2010)/ 

Colombia 

Identificar 
los factores 
de riesgo de 
embarazo 
adolescente 
entre las 
estudiantes 
de Bogotá, 
Colombia 

Tipo: 

Cuantitativo 

Diseño:  caso- 

control 

Muestra:272 

casos y  584 

controles 

adolescentes de 

14   a   19   años 
Instrumento: 

cuestionario 
estructurado 

Factor asociado con el 
embarazo adolescente fue la 
ausencia de ambos padres en 
el núcleo familiar (OR = 3.56; 
IC 95%: 2.08- 
6.09). Antecedente de 
embarazo adolescente de una 
hermana(OR=1.98;   IC   95%: 
1.55.2.76) 

Los factores relacionados con el entorno 
individual, familiar y social que influyen en la 
incidencia del embarazo adolescente se deben 
tomar en consideración y abordar cuando se 
diseñen intervenciones. La inclusión de la 
educación sexual en el programa de estudios 
es un componente importante para prevenir el 
embarazo adolescente; sin embargo, para 
lograr el éxito es necesaria la participación de 
los padres o cuidadores 

Lillacs Factores de 
riesgo 
asociados  al 
embarazo en 
adolescentes 
en 
comunidades 
urbano 

Avila G, et al 

/(2011)/Hondura 

s 

Determinar 
los factores 
de riesgo 
asociados al 
embarazo 
en  la 
adolescenci 
a, obtener 

Tipo: Mixto 

Diseño: caso- 

control 

Muestra:67 

casos y 67 
controles 

Proceder de un hogar 
desestructurado represento 
un factor predisponente al 
embarazo   adolescente   (OR 
=3,66; lC95%:1,51-8,98), 
recibir educación sexual a 
nivel familiar fue un factor 

El sexo es un tabú con la familia, donde muy 
pocos padres explican a sus hijos sobre el tema, 
por otro lado está el inicio de la vida sexual a 
una edad más temprana por huir de la familia 
que a menudo es desestructurado, perdiendo 
la oportunidad de tener aspiraciones , dejando 
de estudiar y 
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 marginales 

de 
Comayagüela 

 un 
conocimien 
to más 
profundo de 
las razones 
por las que 
ocurre  el 
embarazo 
en  la 
adolescenci 
a 

adolescentes de 

15 a 19 años 

Instrumento: 

cuestionario 

estructurado, 

guía de 

discusión 

protector 
(OR=0.40;IC95%0.18-0.85) 

convirtiéndose en esclavas de un futuro 
incierto 

Scielo Característica 
s 
poblacionales 
y factores 
asociados a 
embarazo en 
mujeres 
adolescentes 
de  Tuluá, 
Colombia 

Sanchez Y, et al 
(2012)/Colombia 

Determinar 
los factores 
de riesgo 
asociados al 
embarazo 
en mujeres 
adolescente 
s 

Tipo: 

Cuantitativo 

Diseño:  caso- 
control 
Muestra:151 
casos y  302 
controles 
adolescentes 
menores de 19 
años 

Instrumento: 

La escolaridad de la madre 
represento un valor de OR 2,8     
(1,1-6,9)     p     =0,024 
,la educación sexual por la 

madre represento un valor 
OR 2,5 (1,01-6,3) p= 0,047, 
siendo variables que influyen 
en el embarazo adolescente 

Las políticas que buscan reducir el número de 
adolescentes embarazadas tienen que hacer 
mucho más que solamente brindar 
información sobre los 
anticonceptivos y el acceso a ellos, la 
educación sexual adecuada, que no sólo debe 
ser impartida en colegios y por personal de 
salud,     sino     que     debe     darse     desde los 
hogares por parte de padres y madres, sumado 
a la información en temas de SSR dirigidos de 
manera específica a los adolescentes en los 
servicios de salud. 
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Alicia Factores de 

riesgo 

asociados  al 

embarazo en 

adolescentes 

en el 

 
Callejón de 

Huaylas, 

2012 

De la Cruz Y, 

Olaza A (2012)/ 

Perú 

Identificar 

los factores 

de  riesgo 

asociados al 

embarazo 

en 

adolescente 

s en  el 

Callejón de 

Huaylas   y 

describir la 

influencia 

de   los 

factores 

familiares 

en el 

embarazo 

precoz 

Tipo: 
Cuantitativo 

Diseño: caso- 

control/ 

Muestra: 

180 casos y 360 

controles 

Instrumento: 

2 cuestionarios 

Ausencia de instrucción 

educativa de los padres 

OR=3.023        IC=1,9-4,726, 

relación afectiva negativa con 

los padres y/o familiares 

OR=3,9 IC=2,5-6,3, ausencia 

de comunicación en el hogar 

0R=3,3 IC=2,1-5,1, deficiente 

plática de sexualidad en casa 

OR=4,1 IC=2,6-6,5, 

alcoholismo en el hogar 

OR=5,1       IC=3,1-8,6       y 

violencia familiar OR=3,3 

IC=2,1-5,1 

Los factores socio-culturales y familiares se 

constituyen en factores de riesgo del embarazo 

en adolescentes en el Callejón de Huaylas, no 

sucediendo lo mismo con los factores 

individuales, los cuales no mostraron asociación 

significativa con el embarazo precoz, a 

excepción del conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos 

Alicia Factores que 

predisponen 

la ocurrencia 

de embarazos 

en 

adolescentes 

que acuden al 

Instituto 
Materno 

Viscarra Z 

(2012)/Perú 

Determinar 

los factores 

que 

predisponen 

la 

ocurrencia 

de 

embarazos 
en 

Tipo: 
Cuantitativo 

Diseño: caso- 

control 

Muestra:  80 

casos y 20 

controles 

La probabilidad resulto menor 

a 0.05 con lo cual se sostiene 

que la disfunción familiar se 

relación con la ocurrencia de 

embarazo en adolescentes, 

con el estadístico de Wall 

:6,28 y probabilidad 0.014 

En el embarazo de adolescentes se encontró que 

los factores de riesgo que predisponen a este 

fenómeno son: la dinámica familiar que se 

refiere a las relaciones familiares como: afecto, 

apoyo, interés familiar y el factor 

sociodemográfico en cuanto al nivel educativo, 

tanto en adolescentes embarazadas como en no 

embarazadas 
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 Perinatal en el 

Periodo 

Noviembre- 

Diciembre 

2012 

 adolescente 

s que 

acuden al 

Instituto 

Nacional 

Materno 

Perinatal en 

el período 

noviembre 

diciembre 

2012 

Instrumento: 
Apgar familiar, 

cuestionario de 

autoestima de 

Rosenberg, y 

cuestionario 

valoración 

socioeconómica 

  

Reposito 

rio 

Estructura  y 

Funcionalida 

d Familiar de 

las 

adolescentes 

de 14 a 19 

años con 

embarazo de 

la provincia 

de Orellana 

Hermoza D 

(2012)/Ecuador 

Conocer la 

estructura y 

funcionalida 

d familiar de 

las 

adolescente 

s 

embarazada 

s de la 

provincia de 

Orellana 

 
Identificar 

el tipo de 

familia de 

donde 

Tipo: Mixto 

Diseño: 
descriptivo- 

correlacional 

Muestra: 40 

adolescentes 

embarazadas de 

14 a 19 años 

Instrumento: 
Apgar familiar, 

genograma, 

cuestionario y 

guía de 

entrevista 

El 77% de las investigadas 

menciono que una familiar 

estuvo embarazada cuando era 

adolescente, el 52% de ellas 

afirmo que ese familiar es su 

hermana 

 
El 55% de las investigadas 

menciono que la relación con 

los padres que son los pilares 

del sistema familiar es mala o 

regular. En los resultados del 

APGAR familiar se observó 

que el 65% de las investigadas 

El embarazo en la adolescencia se ha 

naturalizado o se concibe como un proceso 

normal al interior del sistema familiar, el cual 

se evidencia al tener una hermana con 

antecedente de embarazo en la adolescencia 

existiendo una afrontación inadecuada de la 

familia que evite la continuidad del problema 

Los padres no están cumpliendo el rol de 

proteger y comprender a sus hijos, en cambio 

lidera un rol autoritario por el padre y de 

sumisión de la madre, evitando un correcto 

funcionamiento en el hogar. 
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   proviene la 

adolescente 

embarazada 

 proceden de una familia 

disfuncional 

 

Pubmed Unplanned 

Pregnancy in 

Adolescents: 

Association 

with Family 

Structure, 

Employed 

Mother, and 

Female 

Friends with 

Health-Risk 

Habits  and 

Behaviors 

Vaquez F, 

Vaquez C, 

Saldivar A, et al 

(2013)/México 

Determinar 

la 

asociación 

entre    la 

estructura 

familiar, 

madre  con 

empleo, y la 

presencia de 

novias  con 

hábitos     y 

comportami 

entos   de 

riesgo para 

la salud con 

El 

desarrollo 

del 

embarazo 

no 

planificado 

en 

Tipo: 
Cuantitativo 

Diseño: caso- 

control 

Muestra:    785 

casos y 2345 

controles con 

edad media de 

16.37   años   +/- 

1.93 años 

Instrumento: 

cuestionario 

estructurado 

El análisis univariado mostró 

una asociación significativa 

entre tener una madre 

empleada (OR crudo = 1.69; 

IC 95% = 1.27–2.26) y el 

embarazo adolescente 

En los últimos años se ha demostrado un 
incremento en el número de familias 
monoparentales lo que aumenta el desarrollo de 
riesgo para la salud, hábitos y comportamientos, 
incluido el embarazo no planificado en 
adolescentes, es por ello la importancia de revisar 
y fortalecer las estrategias de los programas de 
atención de salud para adolescentes con el fin de 
alcanzar los objetivos con el cual fueron creados 
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   adolescente 

s 

   

Scielo Family 

psychosocial 

characteristic 

s, tobacco, 

alcohol,  and 

other  drug 

use, and 

teenage 

pregnancy 

Faler S,et al 

/(2013)/Brasil 
Analizar las 

asociacione 

s entre los 

factores 

demográfic 

os, las 

característic 

as 

psicosociale 

s familiares, 

el consumo 

de tabaco, 

alcohol y 

otras 

drogas, y la 

maternidad 

adolescente 

Tipo: 

Cuantitativo 

Diseño: caso- 

control 

Muestra: 415 

casos y 830 

controles 

adolescentes de 

14 a 16 años 

Instrumento: 

cuestionario 

estructurado 

No haber vivido con los 

padres entre 10 y 14 años (OR 

= 1,67; IC95%: 1,12-2,48), la 

experiencia en el cuidado de 

niños (OR = 1,42; IC95%: 

1,09-1,87), hermanos que 

tuvieron hijos antes de los 20 

años (OR = 1,56; IC95%: 

1,19-2,06) representan 

factores predisponentes al 

embarazo adolescente 

Se debe prestar mayor atención a las relaciones 

familiares como factores de riesgo o de 

protección para el uso de sustancias y la 

maternidad adolescente. Los resultados del 

estudio en su conjunto indican un problema de 

salud pública que debe abordarse mediante 

políticas específicas para las adolescentes y sus 

familias. 

Scielo Análisis de 

aspectos 

familiares, 

socioeconómi 

cos  y 

ginecológicos 

como factores 

Rojas L, Claros 

N (2014)/ 

Bolivia 

Analizar los 

aspectos 

familiares, 

socioeconó 

micos  y 

ginecológic 

os como 

Tipo: 
Cuantitativo 

Diseño: caso- 

control 

Muestra: 22 
casos y 22 

Entre los antecedentes 

familiares, 19 mujeres de los 

casos (86.36%) tenían una 

madre cuyo primer hijo nació 

antes de los 20 años, 

comparado con 12 (54.55%) 

de los controles OR 5.27 (IC 

Diversos estudios trataron de asociar 

como factor de riesgo el hecho de que 

la madre de las adolescentes también 

haya tenido a su primer hijo antes de 

los 20 años, hecho que es corroborado 

en nuestro estudio con una fuerza de 

asociación adecuada 
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 de riesgo para 

el embarazo 

adolescente 

 factores de 

riesgo 

implicados 

en  el 

embarazo 

en 

adolescente 

s 

controles 

adolescentes 

menores de 19 

años 

Instrumento: 

cuestionario y 

Apgar familiar 

95% 1.02 – 34.58), la 
funcionalidad familiar no 

mostro diferencia 

 

Lillacs Factores 

determinante 

s del 

embarazo 

adolescentes 

Blanco L, Cedre 

O, Guerra M 

/(2015)/Venezue 

la 

Examinar la 

identificació 

n de factores 

individuales 

, familiares 

y socio- 

culturales 

asociados al 

embarazo 

Tipo: 
Cuantitativo 

Diseño: caso- 

control 

Muestra: 40 

casos y 75 

controles 

adolescentes de 

12 a 19 años 

Instrumento: 

Encuesta, Apgar 

familiar, método 

de las líneas de 

pobreza 

Haberse criado en el seno de 

una familia severamente 

disfuncional casi triplica el 

riesgo,RM:2.6 (IC 95%=1,2- 

6,0))y por su parte tener la 

madre y/o  hermana con 

antecedente   familiar  de 

embarazo adolescente duplica 

el riesgo de embarazo 

temprano 

RM:2.2(IC95%=1,4-3,3) 

La pobreza y los factores socioculturales 

imperantes en las familias son determinantes en 

el embarazo y mientras no se aplican medidas 

efectivas que tengan efectos positivos y vayan 

enfocadas en las familias con las características 

presentadas en el estudio 

Reposito 

rio 

Factores 

individuales, 

Arnao V 

/(2016)/Perú 

Establecer 

los factores 

Tipo: Mixto Existe asociación entre la 

gestación en adolescentes y 

Los factores familiares que influyen en la 

ocurrencia del embarazo adolescente son; tipo 
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 familiares  y 

sociales 

asociados al 

embarazo de 

adolescentes 

en el Centro 

Materno 

Infantil José 

Gálvez,-Lima 

 familiares 

asociados al 

embarazo 

en 

adolescente 

s, en el 

Centro 

Materno 

Infantil José 

Gálvez, 

Lima  – 
Perú, 2014. 

Diseño: caso- 

control 

Muestra: 60 

controles y 60 

casos 

adolescentes de 

10 a 19 años 

Instrumento: 

cuestionario y 

Apgar familiar 

tipo de familia p= 0.003, la 

convivencia con un solo padre 

p = 0.011, la violencia familiar 

con p= 0,015, la 

comunicación en la familia 

p=0.021, la educación sexual 

en familia p=0.024 de estos la 

violencia y educación sexual 

se asocian significativamente 

con un OR 2.5 IC=1,1-5,3y 

OR=2.3  IC=1,1-5,0 

respectivamente 

de familia, presencia de los padres, violencia 

familiar, comunicación con los progenitores y 

consulta a la madre sobre sexualidad 

Reposito 

rio 

Característica 

s personales, 

familiares   y 

pareja con 

embarazo 

adolescente 

del servicio 

de 

ginecoobstetr 

icia   del 

Hospital 

Regional de 

Loreto 

Meacho 

G(2017)/Perú 

Establecer 

la 

asociación 

estadísticam 

ente 

significativa 

entre las 

característic 

as 

personales y 

familiares 

de  la 

adolescente 

embarazada 
y su pareja 

Tipo: 
Cuantitativo 

Diseño: 
descriptivo- 

correlacional 

Muestra: 40 

adolescentes 

Instrumento: 
cuestionario 

estructurado 

Se presentó asociación entre la 

convivencia insegura con los 

padres y el embarazo 

adolescente con p=0.017 y 

con respecto a la educación 

represiva también existe 

asociación con p= 0.003, la 

información inadecuada 

recibida por los padres se 

asoció significativamente con 

el embarazo adolescente p= 

0.042 

Los padre de familia deben proteger a sus hijos 

desde edades tempranas para evitar las 

repercusiones de un embarazo adolescente no 

solo en la salud de la madre y el hijo sino a nivel 

psicosocial , principalmente el proyecto de vida 
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   con el 

embarazo 

adolescente 

   

Alicia Incidencia de 

factores socio 

familiares en 

el embarazo 

adolescente 

en el Hospital 

Regional III 

Honorio 

Delgado 

Espinoza 

Arotaype Y, 

Guillen E 

/(2018)/ Perú 

Identificar y 

describir los 

factores 

socio 

familiares 

en las 

madres 

adolescente 

s atendidas 

en  el 

Hospital III 

Regional 

Honorio 

Delgado 

Espinoza de 

Arequipa 

Tipo: 
Cuantitativo 

Diseño: 
descriptivo- 

correlacional/ 

Muestra: 53 

adolescentes de 

12 a 19 años 

Instrumento: 
cuestionario 

El 96.2% de las adolescentes 

embarazadas presentan una 

regular comunicación en el 

hogar, el 64.2% de los padres 

de las adolescentes 

embarazadas tienen nivel de 

instrucción de secundaria 

completa. el 60.4% afirma que 

las relaciones familiares son 

insatisfactorias, el 94.3% de 

los padres de las adolescentes 

embarazadas no les hablaron 

sobre educación sexual . El 

30.2% viven con padres 

separados, más del 30% vive 

con familia desintegrada, 

67.9% considera que los 

problemas más frecuentes son 

el económico y violencia 

Los factores socio familiares que inciden en el 

embarazo adolescente son las inadecuadas 

relaciones familiares, la limitada comunicación, 

la existencia de problemas económicos y de 

violencia generando conflictos familiares. 

 


