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GLOSARIO 

● Aborto: Interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que el 

embrión o el feto estén en condiciones de vivir fuera del vientre materno. 

● Adolescencia: La OMS define la adolescencia como el periodo de 

crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y 

antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. 

● Amenaza de parto pretérmino: se define clásicamente como la presencia 

de dinámica uterina regular asociada a modificaciones cervicales 

progresivas desde las 22.0 hasta las 36.6 semanas de gestación. 

● Deserción escolar: es el retiro voluntario de un educando del año al que 

fue matriculado, abandonando el sistema educativo antes de completar sus 

estudios básicos. 

● Embarazo: La parte del proceso de la reproducción humana que comienza 

cuando termina la implantación, que es el proceso que comienza cuando se 

adhiere el blastocito a la pared del útero (unos 5 o 6 días después de la 

fecundación) 

● Embarazo ectópico: se produce fuera del útero, por una implantación 

anómala del óvulo fecundado (habitualmente en alguna de las dos trompas 

de Falopio) y con mucha menos frecuencia en la cavidad peritoneal 

(embarazo abdominal) y otros sitios. 

● Factor de riesgo: toda circunstancia o situación que aumenta las 

probabilidades de una persona de contraer una enfermedad o cualquier otro 

problema de salud. 

● Hemorragia: Salida de sangre de las arterias, venas o capilares por donde 

circula, especialmente cuando se produce en cantidades muy grandes. 

● Maternidad: es la vivencia que tiene una mujer por el hecho biológico de 

ser madre. 

● Menarquia: Aparición de la primera menstruación 
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● Métodos de planificación familiar: son elementos, productos o 

procedimientos que pueden ser usados por hombres y mujeres para 

impedir o reducir la posibilidad de embarazo. 

● Metrorragias:  hemorragia, generalmente abundante, no relacionada con la 

menstruación 

● Perinatal: Se define como el período que comprende desde la 22 semanas 

de gestación (154 días) hasta el término de las primeras 4 semanas de vida 

neonatal (28 días). 

● Preeclampsia: es definida como el incremento de la presión arterial 

acompañada de edema, proteinuria o ambas que ocurre después de las 20 

semanas de gestación. 

● Sepsis: síndrome de anormalidades fisiológicas, patológicas y bioquímicas 

potencialmente mortal asociadas a una infección. 
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RESUMEN 

Antecedentes: El embarazo adolescente es una problemática mundial, la cual 

Colombia no es ajena. En el caso del departamento del Atlántico, según la ENDS 

2010, el 17% de las adolescentes y jóvenes entre 15 y 19 años ya es madre o está 

embarazada de su primer hijo a pesar de las intervenciones planteadas. El 

porcentaje de adolescentes embarazadas en el municipio de Puerto Colombia es 

de 0,3% esta cifra supera la departamental (0,2%). 

Objetivo: Determinar los factores de riesgo para embarazo adolescente, 

presentes  en jóvenes entre 12 a 18 años de los colegios públicos del municipio de 

Puerto Colombia - Atlántico en el año 2017, teniendo en cuenta las características 

personales, familiares, sociodemográficas y los antecedentes personales 

relacionados con riesgo de embarazo  de las adolescentes.  

Método: Estudio descriptivo transversal. El universo del estudio lo conformaron 

116 mujeres adolescentes de 12 a 18 años de los colegios del municipio de Puerto 

Colombia en el 2017, las cuales cumplieron con los criterios de inclusión. El 

análisis incluyó OR con intervalo de confianza de 95% como medidas de 

asociación. 

Resultados: Los resultados muestran el inicio de vida sexual a una edad 

temprana, con un promedio de 15 ± 1,09 años. Las adolescentes que tienen una 

madre con antecedente de primer embarazo antes de los 18 años tienen 1,16 

veces más riesgo de iniciar vida sexual de manera precoz, siendo un factor de 

riesgo, aunque no estadísticamente significativo con un valor de p de 0.95). El 

18,96% de las encuestadas refirió el inicio de vida sexual activa, de las cuales 

solamente el 36,34% usa algún método anticonceptivo. Igualmente de las que 

iniciaron vida sexual activa, solamente el 11,20% refiere conocer los servicios 

amigables de salud sexual y reproductiva para adolescentes. De las que conocen 

los servicios amigables el 61,52% asisten a ellos. Se encontró que el 13,79%, de 

todas las adolescentes encuestadas, refiere como antecedente el consumo de 
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alcohol, de las cuales el 43,75% ya inició vida sexual siendo un factor de riesgo 

estadísticamente significativo con un valor de p de 0.017.  Estos resultados 

permitirán que los PES (Proyectos de educación social) de las instituciones 

educativas, se fortalezcan con información pertinente a su realidad social, además 

es un insumo para los tomadores de decisiones en salud pública, que puedan 

hacer intervenciones anticipatorias, con enfoque de gestión integral del riesgo.  

Discusión: En este estudio se encontró que la mayoría de adolescentes que ya 

iniciaron vida sexual tiene una edad promedio de 15 años ± 1,09 DE, similar al de 

un estudio hecho en Tuluá, Colombia en el año 2013. Por otra parte se encontró 

como factor de riesgo el consumo de alcohol al igual que un estudio de Medellín, 

Colombia en el 2013. Al relacionar antecedentes familiares como ser hija de 

madre y hermana con historia previa de embarazo en adolescente con el inicio de 

vida sexual, se encontró un valor de p de 0,95 y 0,34 respectivamente siendo no 

significativos, difiriendo de un estudio realizado en Bogotá en el año 2010 donde 

se encontró una posible asociación entre estos dos. 

Conclusiones: Se evidenció que en las adolescentes escolarizadas de Puerto 

Colombia se presentan factores de riesgo que se pueden relacionar con la 

posibilidad de un embarazo en adolescencia, tales como el consumo de alcohol 

así como también el número elevado de adolescentes que no usan métodos 

anticonceptivos habiendo iniciado vida sexual. 

Palabras claves: embarazo, adolescente, factores de riesgo. 
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INTRODUCCIÓN 

Según la OMS la adolescencia se define como la fase de crecimiento y desarrollo 

que se da terminada la niñez y antes de empezar la adultez, que comprende las 

edades entre los 10 y los 19 años. En este periodo se ven cambios dados por 

diversos procesos biológicos. El comienzo de la pubertad marca el pasaje de la 

niñez a la adolescencia (1). 

Actualmente el embarazo adolescente es un problema de salud pública, según la 

OMS unas 16 millones de jóvenes de 15 a 19 años y aproximadamente 1 millón de 

niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en países en vía de 

desarrollo, (2) como la mayoría de los países Suramericanos, entre los cuales se 

encuentra Colombia con una prevalencia de embarazo adolescente de 20,5 %, 

según el Ministerio de Salud en el año 2005 (3), y hay que tener en cuenta la 

prevalencia del inicio de vida sexual en adolescentes que es de 20,8% según el 

DANE para el año 2014,(4), uno de los niveles más altos de la región 

Suramericana, siendo similar, o incluso superior, al de varios países de 

Centroamérica o del Caribe que presenta un alto índice de embarazo adolescente, 

(3). 

En Colombia, desde el año 2008 hasta el año 2014, nacieron 4.729.258 niños y 

niñas, siendo el 23,4% hijos de adolescentes con edades entre los 10 y los 19 

años (5). En Atlántico, según la ENDS, el 17% de las adolescentes y jóvenes entre 

15 y 19 años ya es madre o está embarazada de su primer hijo. (6) 

El porcentaje de adolescentes embarazadas en el municipio de Puerto Colombia 

es de 0.3% esta cifra supera la departamental, (0.2%) (7). Cerca del 2% de las 

muertes en las adolescentes de estas edades se dan por causas relacionadas con 

el embarazo, ya sea por complicaciones durante este periodo o al momento del 

parto (8).  

Según investigaciones esta problemática tiende a ser más común en las zonas 

rurales que urbanas, y mayor en las mujeres de menor nivel socioeconómico que 

aquellas que tienen un nivel alto, pero con el paso del tiempo esto ha venido 
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cambiando (3). Entre 1995 y 2005, la proporción de adolescentes madres o 

embarazadas aumentó más en la zona urbana que en la rural (14.6 en la zona 

urbana y 25.5 en la rural en 1995) (18.5 en la zona urbana y 26.9 en la rural), 

mientras que entre el 2005 y 2010 disminuyó un poco en la zona urbana pero se 

mantiene en la rural (17.3 en la zona urbana y 26,7 en la rural). Este 

comportamiento del embarazo adolescente indica que no es un fenómeno 

asociado solamente a los grupos más desventajados socialmente (3).  

El embarazo adolescente se considera como de alto riesgo, dado que el cuerpo de 

la mujer pasa por importantes transformaciones funcionales durante la 

adolescencia, la gravidez en esta etapa puede desencadenar una serie de 

complicaciones en la salud de la madre y el bebé, ya que hay un marcado 

esfuerzo fisiológico que exige sostener ambos procesos. Es así como se 

incrementa la probabilidad de dificultades como: preeclampsia, la cual disminuye 

entre más edad tenga la mujer (11,6% en mujeres de 12-15 años, 4,5% de 16 a 19 

años, y 1,4% en mayores de 20 años) (9); el bajo peso al nacer es 2 veces más 

frecuente en hijos de madres adolescentes que en los de madres de mayor edad 

(10). Además, según la OMS cada año unos 3 millones de jóvenes entre 15 y 19 

años se someten a abortos peligrosos, lo que contribuye a la mortalidad materna y 

a problemas de salud prolongados como sepsis y hemorragias presentadas 

durante estos procesos. El embarazo adolescente también implica desajustes en 

sus proyectos de vida y más cuando el embarazo no es uno de sus propósitos, ya 

que esta situación es la causa de la mitad de los casos de abandono escolar 

según la Encuesta Nacional de Deserción Escolar del 2011 en Colombia, así estas 

adolescentes con escasa o ninguna educación tienen menos oportunidades de 

conseguir un trabajo y esto también tiene un costo económico para el país, ya que 

se pierden los ingresos anuales que una mujer joven hubiese tenido la posibilidad 

de ganar durante su vida de no haber tenido un embarazo a una edad tan 

temprana (11). 

En el año 2013 fue publicado un estudio de “Adolescencia, sexo y consumo de 

drogas”, una Guía para la prevención, donde se analiza la relación existente entre 
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el uso de sustancias psicoactivas y las prácticas sexuales de los adolescentes de 

la ciudad de Medellín - Colombia, a partir de factores psicosociales que pueden 

incidir en ello y las consecuencias que estas traen. El reporte de consecuencias 

por tener prácticas sexuales sin protección fue de 2,8% que refirieron embarazo y 

2,0% infecciones de transmisión sexual. No se encontró asociación 

estadísticamente significativa (p= 0,711) entre tener relaciones sexuales bajo el 

efecto de alcohol o estar sobrios, y el uso de métodos de protección. (12)  

   

En un artículo realizado en el 2013 por Yuri Paulín Holguín y Col. en Tuluá - 

Colombia se determinó la prevalencia de actividad sexual (AS) y factores 

asociados del debut sexual en adolescentes escolarizados de una ciudad 

colombiana, se mostró que la mediana de la edad de inicio de la actividad sexual 

fue 15 años (RI: 14-16 años). (13) 

En cuanto al conocimiento de los métodos anticonceptivos se realizó un estudio 

donde se incluyeron 120 adolescentes de 15 a 19 años con vida sexual activa que 

asistieron a un centro de salud de la ciudad de México durante los meses 

septiembre y octubre de 2014, donde se concluyó que el condón masculino fue el 

más conocido (100%), seguido por los hormonales orales (87.5%) y el condón 

femenino (85.8%). (14) 

Denotando al embarazo adolescente como una problemática de la cual es de vital 

importancia determinar los factores de riesgo para que esta se presente, en las 

poblaciones más susceptibles por sus condiciones, y que estén asociados a esta 

situación en conjunto o individualmente, permitirá fortalecer los programas 

nacionales sobre prevención de embarazo adolescente con talleres dirigidos a 

intervenir multifactorialmente ante esta situación. 

En la actualidad, se encuentran: 

Políticas y programas de orden legal: 
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● Más Familias en Acción realizan proyectos de educación sexual para 

prevenir y/o disminuir los embarazos en la adolescencia.  

● Guía 412 de la Detención Temprana de las Alteraciones del 

Desarrollo del Joven de 10 a 29 (15). 

● Guía Técnica de Atención en Planificación Familiar, (16). 

● El Documento Conpes 147 “Lineamientos para el desarrollo de una 

estrategia para la prevención del embarazo en la adolescencia y la 

promoción de proyectos de vida para los niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes en edades entre 6 y 19 años”(17). 

Programas y políticas de orden social: 

● Estrategia de Edu-entretenimiento “Revela2, desde todas las 

posiciones” basado en un programa de TV de veinte capítulos en 

donde se habla sobre: La sexualidad de una manera clara, el 

embarazo adolescente, el VIH, la violencia sexual, la interrupción 

voluntaria del embarazo dado desde la perspectiva de los 

adolescentes y jóvenes (18). 

● Programa de la gobernación del Atlántico, denominado Crisálida 

dirigido a: Niños y Niñas entre los 6 a 9 años (Crisálida de 

exploración), adolescentes entre los 10 y 14 años (Crisálida de 

encuentro), y a jóvenes de 15 a 19 años (Crisálida de 

transformación), con la finalidad de intervenir de manera anticipatoria 

el embarazo adolescente (19). 

● Servicios Amigables: estos servicios se usan para identificar y 

satisfacer las necesidades de los adolescentes y jóvenes en el 

ámbito de la salud sexual y reproductiva, y promueve alternativas 

novedosas y adaptadas a su realidad, en el municipio de Puerto 

Colombia funciona una sede, operada por funcionarios del Hospital 

local y de la gobernación del Atlántico (20). 

● “Juventud Sana y Responsable de su Sexualidad” con el objetivo de: 

Prevenir el embarazo adolescente, Reducir la incidencia de las 
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infecciones de transmisión sexual, Promover una sexualidad 

responsable (21). 

● Feria de la Salud Sexual “Bacano Esperar, Tú Decides” la cual busca 

fomentar una cultura preventiva entre los adolescentes (22).  

● “Salud en el Colegio” ese programa busca a través de actividades 

lúdico pedagógicas promover factores protectores en temas como: 

La sexualidad sana y responsable, Nutrición, Actividad física, Salud 

mental para así mejorar y proteger la salud de todas las personas 

que estudian, trabajan y conviven en la institución educativa, 

coordinado por funcionarios de la gobernación y que beneficia a los 

estudiantes de los colegios de todo el departamento del Atlántico 

(17).  

 

Propuestas que se han establecido en aras de contribuir a disminuir el embarazo 

en esta población y que han sido implementados en Puerto Colombia, pero a la 

fecha no existen indicadores de impacto, que evidencien los resultados a largo 

plazo de la intervención. 

Se espera que puedan disminuir significativamente la frecuencia del embarazo en 

las adolescentes de los colegios que harán parte del estudio, los cuales podrán 

beneficiarse directamente de los resultados obtenidos, que les servirán como base 

para así poder fortalecer su proyecto pedagógico de educación de la sexualidad, 

el cual debería promover un ambiente en el que se sientan seguros de expresar 

libremente sus inquietudes y necesidades con respecto al tema, para que así 

puedan ser orientadas responsablemente por un camino seguro por el cual se 

pueda empezar a transformar el falso conocimiento infundado a través de la 

educación. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1 ADOLESCENCIA 

La adolescencia es un periodo en el cual se desarrollan una serie de cambios 

biológicos, psicológicos y sociales, anteriormente esta etapa no se tenía en cuenta 

y se pensaba que solo era un periodo de transición entre la infancia y la adultez, 

sin embargo con esta serie de cambios que ocurren, se ha considerado prestar 

mucha más atención, ya que se producen cambios en el individuo, tanto físicos 

como mentales, que conllevan a la toma de decisiones en pro o en contra de su 

futuro (23). 

La adolescencia es definida por la organización mundial de la salud (OMS) como 

la etapa que se caracteriza en el crecimiento y maduración de un individuo y que 

viene acompañada por diversos procesos biológicos. También es definida como el 

periodo de preparación del ser humano para la vida adulta, incluyendo maduración 

sexual y física, consolidación de estado socioeconómico y adquisición de actitudes 

adultas (24). 

1.1. 1.  CLASIFICACIÓN DE LA ADOLESCENCIA 

Ésta se puede dividir, según la OMS, en tres etapas: 

1.1.1.1 Adolescencia inicial o temprana: va de los 10 a 13 años. Es considerado 

el periodo peripuberal, donde se presentan cambios corporales y funcionales 

como la menarca. En el aspecto psicológico el adolescente en esta etapa 

comienza a perder interés en el ámbito familiar y a tener más amistades con 

individuos del mismo sexo; por la parte intelectual se plantean objetivos muchas 

veces irreales, aumentan sus habilidad cognitivas, aquí empiezan a preocuparse 

más por su apariencia física. 
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1.1.1.2 Adolescencia media: va de los 14 a 16 años. En esta etapa están las 

edades consideradas promedio en el inicio de una vida sexual, tienden a mejorar 

su aspecto físico. 

1.1.1.3 Adolescencia final o tardía: va de los 17 a 19 años. Esta es la etapa 

donde empiezan a tener pensamientos más maduros, acercarse más a sus 

padres, trazarse metas más reales, empiezan a darle mayor importancia a las 

relaciones íntimas, desarrollan un sistema de valores propio (7). 

El desarrollo femenino transcurre aproximadamente de los 10 a los 16 años, y en 

ellas existe un marcador que es la aparición del primer sangrado menstrual o la 

menarquia (25), no obstante se dice que el promedio de la edad media de la 

menarquia ha disminuido y continuará haciéndolo. Este adelanto conlleva a que la 

fecundidad en las adolescentes sea en edades más tempranas, lo que genera 

embarazos prematuros (26). Según cifras oficiales, un 12 por ciento de hombres y 

un 6 por ciento de mujeres adolescentes tienen su primera relación sexual antes 

de los 14 años, y el fenómeno se presenta en todas las regiones del país (27).  

1.2 EL EMBARAZO 

El embarazo, según la OMS en el 2007, es definida como un proceso fisiológico 

que ocurre en la mujer desde el momento en que se implanta el óvulo fecundado 

hasta el momento del parto. Sin embargo ésta es una etapa en la que se pueden 

presentar diversas complicaciones dependientes o no del proceso en el que está 

sometida la mujer. La principal complicación del embarazo y causa de muerte 

femenina es la hemorragia obstétrica, la cual se puede presentar en cualquier 

etapa del embarazo, incluso en el postparto, donde es más frecuente que ocurra. 

Uno de los mayores desafíos para el correcto manejo de ésta es hacer un 

diagnóstico oportuno; al momento de su identificación es importante el cálculo de 

la pérdida sanguínea y el monitoreo cercano del pulso y presión arterial, para 

poder establecer de acuerdo a los resultados la estimación de la pérdida de 

volumen de parte de la paciente. Y así saber si la mujer está entrando en un shock 

hipovolémico e iniciar precozmente la terapia específica. (28) 
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Además de la hemorragia obstétrica, la mujer en el embarazo puede cursar con 

otras patologías, tales como, diabetes gestacional, trastornos hipertensivos 

asociados al embarazo, embarazo ectópico, aborto, enfermedad tromboembólica, 

infecciones genitourinarias, trastornos tiroideos, e incluso embolismo del líquido 

amniótico. (29) 

1.3. EMBARAZO ADOLESCENTE 

El embarazo adolescente es la gestación que ocurre entre los 10 a los 19 años. 

Este es un problema de salud pública que tiene implicaciones en el ámbito social, 

económico y sector de la salud, que no solo afectan a la adolescente, sino que 

también afecta a la familia y a su comunidad, debido a que la maternidad juvenil 

genera un ciclo de pobreza, por deserción escolar, lo que genera una pérdida en 

la productividad que a la final repercute en la economía de su país (30).   

Estudios realizados por Rosen para la OMS refiere que aproximadamente 16 

millones de niñas entre los 15 y 19 años dan a luz cada año, y el 95% de estos 

embarazos ocurren en países en desarrollo (24). En América Latina, según el 

informe “Reproducción adolescente y desigualdades en América Latina y el 

Caribe: un llamado a la reflexión y a la acción” del 2008 (31), de 1000 mujeres 

embarazadas 76 son adolescentes, cifras que ubican a este continente como el 

segundo en tener las tasas de fecundidad más altas en este grupo etario. 

El embarazo en adolescente trae consigo muchas complicaciones y también hay 

factores que lo predispone, ya sea a nivel personal, familiar y social (32). 

1.3.1. Factores predisponentes: 

  1.3.1.1. Personales: 

● Menarquía precoz (33), deseo de independencia, búsqueda de 

identidad y nuevas experiencias, entre ellas abuso de alcohol y 
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drogas (34), desconocimiento de métodos anticonceptivos, y 

sentimiento de soledad, incomprensión y baja autoestima. 

● Inicio temprano de relaciones sexuales: donde aún no están 

emocionalmente maduras para poder efectuar una adecuada 

prevención. 

● Bajo nivel educativo: cuando se tiene dentro de sus objetivos en la 

vida alcanzar un alto nivel educativo y posponer la maternidad para 

cuando estén en una etapa más madura como en la adultez, hay una 

mayor probabilidad de que la adolescente aun teniendo una vida 

sexual activa use los métodos para prevenir el embarazo. 

● Falta o distorsión de la información: es común que en la 

adolescencia se tengan mitos o creencias falsas acerca del 

embarazo que los lleve a no usar métodos realmente efectivos para 

evitar el embarazo. (35) 

 

1.3.1.2. Familiares: 

 

● Inestabilidad familiar: se pueden presentar conductas promiscuas en 

la familia 

● Falta de comunicación interfamiliar: al faltar este la adolescente no 

tendrá personas que puedan ayudarla o informarla acerca de esta 

problemática 

● Provenir de familias disfuncionales: como por ejemplo uniparental, 

donde se generan carencias afectivas que la adolescente no sabe 

resolver llevándola a tener relaciones sexuales para recibir ese 

afecto. (36) 

● Madre con historia de embarazo adolescente: En un estudio para 

factores de riesgo en embarazadas realizado en el 2010 se pudo 

evidenciar una posible asociación entre tener un antecedente de 
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madres primigestantes antes de los 18 años y el embarazo 

adolescente. (37) 

● Patrones intergeneracionales de embarazo en la adolescencia (38). 

1.3.1.3. Sociales: 

 

● Estrato social bajo: estudios demostraron que a mayor grado de 

escolaridad y solvencia económica hay menos embarazos en la 

adolescencia 

● Presión grupal y de pareja para tener relaciones sexuales. 

● Influencia de los medios masivos de comunicación social y abuso 

sexual.(5) 

 

1.3.2. Aspectos psicosociales del embarazo en adolescentes. 

 

Hay que tener en cuenta que este proceso es un rol de la edad adulta, que cuando 

se presenta en otra etapa pueden ocurrir alteraciones en este proceso. Las 

adolescentes que son madres por lo general provienen de sectores sociales más 

desprotegidos y todo esto influye en cómo crecen ellas y cómo crecerán sus hijos. 

Estas en su adolescencia deberían asumir ciertos roles propios de su edad, que al 

quedar embarazadas deben dejar confundiendo su rol dentro del grupo, muchas 

veces hay ausencia de una figura paterna o figuras paternas cambiantes que no 

lograr ejercer el rol como debe ser, generando así en la adolescente falta de 

seguridad en el sexo opuesto llevándolas en el peor de los casos a tener parejas 

que las maltratan en busca de afecto (39). 

  

1.3.3 Actitudes frente a la maternidad 

 

Por lo general, los embarazos ocurridos en la adolescencia no son planificados por 

lo cual pueden asumir distintas actitudes que dependen de la historia de la 

adolescente, el contexto familiar y social en el que se encuentran, pero en gran 
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parte también depende de la etapa de la adolescencia. En la adolescencia 

temprana no hay un concepto claro aún de lo que es ser madre, por lo general les 

dejan sus responsabilidades maternas a los padres, se preocupan más por sus 

necesidades y temores personales. Sin embargo en esta etapa muchas veces se 

dan los embarazos por abuso sexual y esto ya traería consigo otras implicaciones. 

En la adolescencia media ya hay un poco más de interés por el hijo aunque 

también piensan mucho en ellas mismas, adoptan comportamientos saludables 

para ellas y para su hijo/a. Si cuentan con el apoyo de su familia podrían asumir 

un buen papel en la maternidad y se preocupan mucho por tener un compañero. 

En la adolescencia tardía es más manejable el tema del embarazo ya que poseen 

mayor madurez emocional y para algunas es un proceso que si es deseado, en 

general puede haber mayor claridad del rol que tienen que asumir. Muchas veces 

la madre no está preparada para la maternidad, y el padre suele desligarse de su 

rol, sin embargo aquellos que no lo hacen también tienen que hacer muchos 

cambios en sus vidas ya que por lo general deben dejar sus estudios para así 

poder conseguir un trabajo con el cual puedan mantener a su familia, en busca de 

este pueden tener muchas dificultades ya que por su bajo nivel educativo puedo 

conseguir un trabajo poco remunerado o en su defecto no conseguir. (7) 

 

1.3.4. Embarazo adolescente y sus consecuencias. 

 

1.3.4.1. Para la adolescente: es muy frecuente la deserción escolar (40) que 

conlleva al desempleo o falta de adherencia a este (41); si la adolescente es de un 

estrato socioeconómico alto puede ser discriminada y excluida de su círculo social; 

trastornos en la presión arterial, poca ganancia de peso, alteraciones en el rol 

materno. (42) 

La joven en el embarazo también puede sufrir alteraciones emocionales, ya que 

debe asumir cargos o roles de adultos, para los cuales aún no está 

psicológicamente apta para afrontar, por tanto es muy común ver que la 
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adolescente puede desarrollar problemas emocionales como depresión e intentos 

de suicidio. (43) 

La anemia, esta es definida como la deficiencia de glóbulos rojos. En la 

adolescente es más común la anemia por deficiencia de hierro, el hierro es 

importante para el crecimiento, producción de hemoglobina y formación de 

enzimas, si este no está esto afectaría no solo a la morbimortalidad de la madre, 

en el feto aumenta la incidencia de padecer una enfermedad (44). 

 

1.3.4.2. Para el hijo: tiene mayor riesgo de: 

Bajo peso al nacer, muerte súbita, malformaciones, desnutrición, prematuridad, 

morbimortalidad perinatal, abuso físico los primeros años de vida (42). 

1.3.5 Riesgo para la atención de la adolescente embarazada. 

Basándonos en factores de riesgo obstétrico y perinatal se dividen las 

adolescentes embarazadas en 3 grupos principales: 

1.3.5.1. Alto Riesgo: Antecedentes importantes de patología obstétrica, 

antecedente de abuso sexual, desnutrición, talla < 150 cm y pareja estudiante. 

 

1.3.5.2.   Mediano Riesgo: Menarca a los 11 años o menos, poco o ningún 

interés al inicio del embarazo, ser la mayor de los hermanos. 

 

1.3.5.3.   Riesgo corriente o no detectable: Incluye a las demás 

adolescentes. (42) 

1.3.6 Control del embarazo de la adolescente 

Al primer trimestre se presentan trastornos digestivos como vómitos, metrorragias 

que se da mayormente en adolescentes, abortos espontáneos, embarazos 

extrauterinos o ectópicos. Al segundo y tercer trimestre: anemia, siendo más 

frecuente en sectores socioeconómicos bajos por déficit nutricional. infecciones 
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urinarias, amenaza de parto pretérmino, hipertensión arterial gravídica o 

preeclampsia el cual depende mucho de la realización de los controles prenatales, 

mortalidad fetal, parto prematuro, crecimiento intrauterino retardado, 

presentaciones fetales distócicas, desproporciones cefalopélvicas, tipo de parto, 

ya sea de forma natural o por cesárea, alumbramiento, donde se ve mayor riesgo 

de hemorragias en adolescentes, otras complicaciones (45) 

1.3.7 Mortalidad materna y perinatal. 

Las adolescentes tienen el doble de probabilidad de morir en el parto comparado 

con las mujeres adultas, la que se encuentran en adolescencia temprana 

aumentan 5 veces el riesgo de morir. 

Estas también predisponen a su descendencia a presentar un alto riesgo. Los 

niños nacidos de adolescentes presentan 1 ½ más riesgo de morir antes de su 

primer año de vida que los niños nacidos de madres adultas. 

La inmadurez física que estas presentan predispone a una mayor morbilidad y 

mortalidad, tienen mayor riesgo de presentar parto obstruido, parto prolongado, 

preeclampsia, eclampsia entre otros. (46) 

1.4 Aborto 

La Organización Mundial de la Salud ha definido el aborto como: “la expulsión o 

extracción de su madre de un embrión o feto que pese 500 gramos o menos”. Este 

es una problemática social generalmente es provocado y debido a un embarazo 

no deseado. Este es una problemática social que es generalmente provocado y 

debido principalmente a embarazos no deseados. La información de 

morbimortalidad por aborto en adolescentes, está influenciada por el diagnóstico 

tardío del embarazo en ellas haciendo que, al acudir a "aborteros" de bajo nivel, se 

practiquen los abortos en gestaciones avanzadas y en malas condiciones 

higiénicas. Además, por desconocimiento del embarazo por parte de padres o 
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tutores, las complicaciones del aborto de las adolescentes se reportan 

tardíamente, llegando en sumo estado de gravedad a la internación, con mayor 

mortalidad (shock séptico, anemia extrema, compromiso de vísceras por 

perforaciones uterinas). (47) 

1.5. Servicios amigables de salud sexual y reproductiva 

Son servicios donde los jóvenes encuentran oportunidades de salud cualquiera 

sea su demanda, siendo agradables para estos y sus familias por la relación que 

se establece con el proveedor de salud y por la integralidad y calidad de sus 

intervenciones. 

De esta manera se orienta la organización y prestación de servicios de salud para 

la población adolescente, y favorecen sus vínculos y participación para ayudar a 

prevenir los problemas más frecuentes en esta etapa evolutiva. 

Este tipo de servicios empieza con identificar y satisfacer las necesidades de los 

adolescentes en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y brinda alternativas 

novedosas y aplicadas a su realidad. También ofrece otros servicios que los 

adolescentes requieren y ayuda a mantenerlos como usuarios continuos. De igual 

forma pretende orientar a prestadores, aseguradores y tomadores de decisiones 

dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud en los procesos de 

planificación, ejecución, monitoreo y evaluación, para facilitar que los 

profesionales puedan cumplir con su corresponsabilidad en la integralidad de la 

atención, de acuerdo con las competencias y obligaciones establecidas. (20) 

El Ministerio de salud de Colombia en el año 2016, dentro de la reglamentación 

del MIAS Modelo Integral de Atención en Salud, estableció que las atenciones en 

salud a los diferentes grupos de riesgo se realicen por medio de las RIAS.  Ruta 

integral para la atención en salud. 

Dentro de las cuales hay unas enfocadas a la promoción y mantenimiento de la 

salud. En estas rutas se debe evidenciar la articulación de acciones sectoriales e 

intersectoriales; con intervenciones individuales y colectivas, dirigidas a promover 
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la salud, prevenir el riesgo. Una de las RIAS está dirigido al grupo de adolescentes 

definido como: Se refiere a hombres y mujeres entre los 12 y 17 años. De acuerdo 

con Pineda & Aliño (2002), este momento vital se caracteriza por "profundas 

transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas generadoras 

de crisis, conflictos y contradicciones, pero esencialmente positivos. No es 

solamente un periodo de adaptación a cambios corporales, sino una fase de 

grandes determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social” 

(48). 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Tipo de estudio:  

Estudio descriptivo transversal, en el cual se estima y se mide la relación entre los 

factores de riesgo evaluados en el estudio y el embarazo adolescente. 

2.2 Población de estudio: 

La población de estudio fue de 400 adolescentes mujeres, estudiantes de los 

Colegios María Mancilla, Colegio Turístico Simón Bolívar, Instituto Francisco 

Javier Cisneros y San Nicolás de Tolentino, de Puerto Colombia, Colombia. 

2.3 Marco muestral:  

2.3.1. Población diana: Mujeres adolescentes de 12 a 18 años estudiantes de los 

colegios públicos del municipio de Puerto Colombia en el 2017. 

2.3.2. Población accesible: Mujeres adolescentes escolarizadas de 12 a 18 años 

del municipio de Puerto Colombia de los Colegios María Mancilla, Colegio 

Turístico Simón Bolívar e Instituto Francisco Javier Cisneros en el 2017. 

2.3.3. Población elegible: Se conforma por las adolescentes de la población 

accesible, que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión, que se indican.  

2.3.4. Criterios de inclusión: Mujeres entre 12 a 18 años, que estudien en el 

colegio los Colegios María Mancilla, Colegio Turístico Simón Bolívar e Instituto 
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Francisco Javier Cisneros, las cuales hayan firmado el asentimiento y los padres 

el consentimiento para los menores de edad. 

2.3.5. Criterios de exclusión: Mujeres adolescentes que tengan dificultades de 

comunicación o déficit cognitivo marcado. 

2.3.6. Cálculo muestral: Se realizó con Epi info ™ 7 tomando la población 

elegida, con un intervalo de confianza de 95%, un error muestral del 5%, con por 

lo menos 1 factor de riesgo y una frecuencia de 50% dado los diversos factores de 

riesgo evaluados. Dando una muestra estimada de 196 adolescentes. Se les 

enviaron a los padres 280 consentimientos para ver quienes deseaban participar y 

se obtuvo una respuesta de 116 personas, para la muestra obtenida. 

Para el estudio se consideró, inicialmente 4 instituciones educativas del municipio 

de Puerto de Colombia, sin embargo en el momento de recolectar los datos, con la 

institución educativa Nicolás de Tolentino, se presentaron dificultades con los 

horarios para las reuniones con los directivos y no pudieron participar del estudio. 

La muestra se tomó en las tres instituciones restantes.  

2.4 Variables: 

2.4.1 Características personales: edad, edad de la menarquia, grado escolar. 

2.4.2 Características familiares: tipo de familia, ciclo de vida familiar, 

antecedentes de embarazo adolescente en la familia. 

2.4.3 Características sociales: religión, estrato socioeconómico, afiliación a 

salud, asistencia a servicios amigables. 

2.4.4 Antecedentes personales relacionados con riesgo de embarazo: Edad 

de inicio de vida sexual, embarazo previo, consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias psicoactivas, uso de métodos anticonceptivos, conocimiento de 

métodos anticonceptivos 

Ver anexo 1. 
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2.5 Plan de recolección de datos: 

Luego de la autorización del Comité de ética de la Universidad del Norte, y de la 

autorización de cada uno de los directivos de los colegios y de los padres o 

cuidadores responsables de los estudiantes, que participaron en el estudio, se 

realizó la recolección de datos. Los padres firmaron el consentimiento y los 

alumnos el asentimiento respectivo.  

Sensibilización: Se llevó un documento donde se hacía solicitud de autorización 

a las/os rectores de los colegios de Puerto Colombia, a través de la presentación 

del proyecto. Se entregó el resumen ejecutivo del proyecto y la carta de solicitud 

de autorización. 

Fuentes de datos: Primaria, constituida por los estudiantes que asisten a los 

colegios. 

Técnica de recolección: la cual se dividió en dos etapas 

● Primera etapa: Se entregó el consentimiento informado a las estudiantes 

seleccionadas al azar, con ayuda de los profesores de los colegios, en el 

cual se les informó en qué consistía el estudio, que trataba de evaluar y 

cómo se haría la evaluación de datos y el contenido de la encuesta.  Se 

especificó que la recolección de datos fue confidencial, no se utilizó el 

nombre de las adolescentes que participaron en el estudio. Se dio un plazo 

de 2 semanas para el envío del consentimiento informado y la recolección 

de este, para dar tiempo a los estudiantes para llevarlos a sus casas, 

entregárselo a los padres y regresarlos para el inicio de la recolección de 

datos. 

● Segunda etapa: luego de la recolección del consentimiento informado, 

firmado por el padre o acudiente de cada estudiante, se entregó el 

asentimiento informado a cada estudiante a quien se le realizaría la 

encuesta, y se pidió que firmaran, para así poder llevar a cabo la 

recolección de datos a través del cuestionario de realización propia. Se 
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eligieron 6 días, en las horas de la mañana para ir a las instituciones 

educativas para llevar y entregar las encuestas, diligenciados por las 

estudiantes cuyos acudientes firmaron el consentimiento informado y que 

firmaron el asentimiento. Se aclararon dudas con respecto a la encuesta y 

se les explicó el objetivo del proyecto.     

Ver anexo de Encuesta. Anexo 2. 

3. ASPECTOS ÉTICOS  

Se realizó un estudio transversal, clasificado con riesgo mínimo para la población 

estudiada, ya que no se realizó ninguna intervención o modificación intencionada, 

aunque si se indagaron temas sensibles de la vida de los adolescentes. Se 

garantiza el anonimato de cada persona que participó en dicha investigación, 

asegurando la confidencialidad en la recolección de datos y la aprobación de la 

participación con el asentimiento. Según la resolución número 8430 del 4 de 

octubre de 1993 Artículo 11 define: 

Investigación con riesgo mínimo: Son estudios prospectivos que emplean el 

registro de datos a través de procedimientos comunes consistentes en: exámenes 

físicos o psicológicos de diagnóstico o tratamientos rutinarios, entre los que se 

consideran: pesar al sujeto, electrocardiogramas, pruebas de agudeza auditiva, 

termografías, colección de excretas y secreciones externas, obtención de placenta 

durante el parto, recolección de líquido amniótico al romperse las membranas, 

obtención de saliva, dientes deciduales y dientes permanentes extraídos por 

indicación terapéutica, placa dental y cálculos removidos por procedimientos 

profilácticos no invasores, corte de pelo y uñas sin causar desfiguración, 

extracción de sangre por punción venosa en adultos en buen estado de salud, con 

frecuencia máxima de dos veces a la semana y volumen máximo de 450 ml en 

dos meses excepto durante el embarazo, ejercicio moderado en voluntarios sanos, 

pruebas sicológicas a grupos o individuos en los que no se manipulara la conducta 

del sujeto, investigación con medicamentos de uso común, amplio margen 
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terapéutico y registrados en este Ministerio o su autoridad delegada, empleando 

las indicaciones, dosis y vías de administración establecidas y que no sean los 

medicamentos que se definen en el artículo 55 de la misma resolución. Se les 

pedir que firmen un consentimiento y asentimiento informado, ya que se trabajará 

con personas menores de edad. (49)  

Ver anexo de Consentimiento informado y asentimiento informado. Anexo 3.  

Ver Carta de Aval del comité de ética de la Universidad del Norte. Anexo 5 

Esta investigación se acoge a las Buenas Prácticas Clínicas del ICH de acuerdo a 

la normativa vigente, Resolución N° 2378 del Ministerio de Protección Social, 

Declaración de Helsinki versión 2013 y guías operativas de OMS, Informe 

Belmont. El proyecto y encuesta fueron presentados al comité de ética el día 28 

septiembre de 2017, y legalizada mediante acta No. 162. 

4. PLAN DE PRESENTACIÓN.  

La tabulación de los datos se hizo de forma mecánica, utilizando el programa 

Excel para construir la base de datos con las variables de estudio. La información 

de la base de datos se importó al programa Epi-info y SPSS. 

El análisis descriptivo se realizó teniendo en cuenta los objetivos específicos y la 

naturaleza de las variables. Para las variables de naturaleza cuantitativa como la 

edad, edad de la menarquia y edad de inicio de vida sexual  se midió por medio de 

promedio en una tabla de frecuencia; en cuanto a los otros factores que son de 

tipo cualitativa como la religión, estrato socioeconómico, ciclo de vida familiar, 

afiliación a salud, asistencia a servicios amigables, antecedentes de embarazo 

adolescente en la familia, conocimiento de métodos de planificación familiar, 

antecedentes de embarazo, consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas 

y uso de método de planificación se utilizaron  tablas de frecuencia. 

Ver anexo 4. 
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5. PLAN DE ANÁLISIS. 

Para las variables de naturaleza cuantitativa, como la edad, edad de la menarquia 

y edad de inicio de vida sexual activa se utilizó análisis por medio de promedios y 

desviaciones estándar, mientras que para las variables de tipo cualitativas como la 

religión, estrato social, ciclo de vida familiar, tipo de familia, antecedente de 

embarazo adolescente en familia, nivel educativo, afiliación a salud, asistencia a 

servicios amigables, consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas se 

utilizaron porcentajes. 
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6. RESULTADOS 

 

Tabla 1. Características personales de las adolescentes escolarizadas del 

municipio de Puerto Colombia según factores de riesgo para embarazo 

adolescente en el año 2017. 

Edad Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

10-13 26 22,41% 

14-16 79 68,10% 

17-18 11 9,48% 

Edad de la menarquia Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

9 1 0,90 

10 12 10,81 

11 31 27,93 

12 36 32,43 

13 20 18,2 

14 10 9,01 

15 1 0,90 

Grado escolar Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

6 8 6,90 

7 11 9,48 

8 30 25,86 

9 9 7,76 
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10 41 35,34 

11 17 14,66 

Fuente: Datos recolectados por el grupo investigador 

En la población muestra del estudio, la edad con mayor prevalencia (68,10%) se 

encuentra en la adolescencia media (Tabla 1). El promedio de edad de menarquia 

se obtuvo de 12 años ± 1,2 Desviaciones Estándar (DE) (Tabla 1). La mayor parte 

de las adolescentes encuestadas (35,34%) se encuentra cursando grado 10 

(Tabla 1). 

Tabla 2. Antecedentes personales relacionados con riesgo de embarazo de 

las adolescentes escolarizadas del municipio de Puerto Colombia en el año 

2017. 

Edad de inicio de vida sexual Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Nunca 92 79,31 

12 0 0 

13 2 1,72 

14 3 2,59 

15 10 8,62 

16 8 6,90 

17 0 0 

18 1 0,86 

Embarazo previo Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Si 1 0,86 

No 115 99,14 

Consumo de alcohol Frecuencia (n) Porcentaje (%) 
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Si 16 13,79 

No 100 86,21 

Consumo de sustancias 
psicoactivas 

Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Si 0 0 

No 116 100 

Uso de métodos anticonceptivos Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Si 12 10,74 

No 104 89,66 

Conocimiento de métodos 
anticonceptivos 

Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Condón masculino 103 88,79 

Condón femenino 58 50  

Dispositivo intrauterino 31 26,72 

Píldoras 71 61,21 

Diafragma 15 12,93 

Anillos 20 17,24 

Parches 31 26,72 

Abstinencia 19 16,38 

Espermicida 17 14,76 

Fuente: Datos recolectados por el grupo investigador 

Los resultados de la tabla evidenciaron que la edad de inicio de vida sexual en las 

adolescentes es de 15 años ± 1,09 desviación estándar (DE). De las 116 

encuestadas solo 1 refirió haber estado embarazada. Con respecto al consumo de 
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alcohol, el 13,79% de todas las encuestadas refieren haberlo consumido, mientras 

que el 100% nunca ha consumido sustancias psicoactivas. Además se evidencia 

que solo el 10,74% usa algún método anticonceptivo, de los cuales el más 

conocido es el condón masculino (88,79%), seguido de las píldoras (61,21%) y 

condón femenino (50%). 

Tabla 3. Características familiares de las adolescentes escolarizadas del 

municipio de Puerto Colombia según factores de riesgo para embarazo 

adolescente 2017.  

Tipo de familia Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Monoparental 9 7,76 

Nuclear 46 39,66 

Extensa 35 30,17 

Madre embarazada antes de los 
18 años 

Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Si 39 33.62 

No 77 66.38 

Hermana embarazada antes de los 
18 años 

Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Si 12 10.34 

No 104 89.66 

Ciclo vital familiar Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Familia en consolidación 82 70.69 

Apertura 34 29.31 

Fuente: Datos recolectados por el grupo investigador 

Los factores de riesgo familiares fueron analizados según el tipo de familia, 

antecedente de madre y hermana embarazada antes de los 18 años, y el ciclo vital 
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familiar (Tabla 3).   Los resultados arrojados fueron que 39,66% tienen una familia 

nuclear y solo el 7,76% tiene una familia monoparental, el resto se encuentra en 

una familia extensa. Asimismo el 33,62% tiene un antecedente materno de 

embarazo antes de los 18 años, y el 10,34% tiene una hermana que está o estuvo 

embarazada antes de los 18 años (Tabla 3). 

Tabla 4. Características sociodemográficas de las adolescentes 

escolarizadas del municipio de Puerto Colombia según factores de riesgo 

para embarazo adolescente 2017.  

Religión Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Católica 74 63,69 

Cristiana 22 18,97 

Testigo de jehová 1 0,86 

No practicante 19 16,38 

Estrato social Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

1 41 35,34 

2 43 37,07 

3 27 23,28 

4 4 3,45 

5 1 0,86 

Afiliación a sistema de salud  Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Régimen subsidiado 82 70.69 

Régimen Contributivo 22 18.97 

Magisterio 1 0.86 

Fuerzas militares 0 0 
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Ninguno 11 9.48 

Conocimiento sobre servicios 
amigables 

Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Si 47 40,52% 

No 69 59,48% 

Asistencia a servicios amigables Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Si 25 41,57 

No 35 58,33 

Fuente: Datos recolectados por el grupo investigador 

Según las características sociodemográficas de las encuestadas, la religión que 

más practican es la católica con un 63,69%, y el 72,41% de la población se 

encuentran en estratos social 1 y 2. Con respecto a la afiliación a los sistemas de 

salud solo el 9,48% no está afiliado a uno. Un dato importante que arrojó el 

estudio es que cerca del 60% de las adolescentes desconoce sobre los servicios 

amigables, y de los que tienen conocimiento de estos solo el 41,57% acude o ha 

acudido al centro de asistencia de servicios amigables.(Tabla 4)  

 

Tabla 5. Inicio de vida sexual activa según antecedentes familiares de 

embarazo adolescente en la madre y las hermanas en las adolescentes 

escolarizadas de Puerto Colombia 2017. 

 

 Inicio de vida sexual   

  Si No Total OR (IC 
95%) 

valor 
de P 

Madre primípara antes 
de 18 años. 

 

Si 8 

20,51% 
 

31 

79,49% 
 

39 

100% 
33% 

1,1613 
(0.44-3.06) 

0.95 
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No 14 

18,18% 
 

63 

81,82% 
 

77 

100% 
66,38% 

1  

Total 22 

18,97% 
 

94 

81,03% 
 

116 

100% 
100% 

  

 

Hermana embarazada 
antes de los 18 años 

 Inicio de vida sexual   

 Si No Total OR (IC 
95%) 

valor 
de p 

Si 4 

33,33% 

8 

66,67% 

12 

100% 
10,34% 

2.38 (0.64-
8.79) 

0.34 

No 18 

17,31% 

86 

82,69% 

104 

100% 
89,66% 

1  

Total 22 

18,97% 

94 

81,03% 

116 

100% 
100% 
 

  

Fuente: Datos recolectados por el grupo investigador 

 

En la tabla 5 se muestra la relación de variables familiares del antecedente de 

madre y hermana con embarazo antes de los 18 años de la población estudiada. 

El 33% de la población participante tiene el antecedente familiar que su madre 

presentó el primer embarazo antes de los 18 años y el 10,34% refiere tener el 

antecedente de hermanas embarazadas en la adolescencia.  De las adolescentes 

que tienen una madre con antecedente de primer embarazo antes de los 18 años 

solo el 20,51%, han iniciado vida sexual activa. El OR para este grupo es de 1,16 

(0,44-3,06) y un valor de p de 0,95, lo que lo hace estadísticamente no 

significativo. Por otra parte de las participantes del estudio que tienen el 

antecedente familiar de hermanas embarazadas en la adolescencia el 33,33% ya 

inició vida sexual activa con un OR de 2,38 con un intervalo de confianza 95% de 

(0.64-8.79) y valor p de 0,34 siendo estadísticamente no significativo. 
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Tabla 6. Inicio de vida sexual activa según consumo de alcohol o tabaco en 

las adolescentes escolarizadas de Puerto Colombia 2017.  

 

 Inicio de vida sexual   

  Si No Total  OR (IC 
95%) 

Valor de 
p 

 

 

Consumo de 
alcohol 

Si 7 
43,75% 

9 
56,25% 

16 
100% 
13,79% 

4,4 (1,42-
13.6) 

0.017 

No 15 
15,00% 

85 
85,00% 

100 
100% 
86,21% 

1  

Total 22 
18,97% 

94 
81,03% 

116 
100% 
100% 
 

  

 
 
 

Consumo de 
tabaco 

           Inicio de vida sexual   

 Si No Total  OR (IC 
95%) 

Valor de 
p 

Si 0 
0.00% 

2 
100% 

2 
100% 
1,72% 

0 0.82 

No 22 
19,30% 

92 
85,00% 

114 
100% 
98,28% 

1  

Total 22 
18,97% 

94 
81,03% 

116 
100% 
100% 

  

Fuente: Datos recolectados por el grupo investigador 

 

En la tabla 6 se relacionan hábitos como el consumo de alcohol y el consumo de 

tabaco con el inicio de vida sexual. Se encontró que el 13,79% tiene el 

antecedente de consumo de alcohol y el 1,72% el hábito de consumir tabaco. De 

las que tienen el antecedente de consumir alcohol el 43,75% ya inició vida sexual. 

El OR para este grupo es de 4,4 (1,42-13,6) y un valor p de 0,017, lo que lo hace 
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estadísticamente significativo. Por otro lado de las encuestadas que tenían el 

antecedente de consumo de tabaco ninguna ha iniciado vida sexual.  

Tabla 7. Inicio de vida sexual activa según conocimiento de espermicida en 

las adolescentes escolarizadas de Puerto Colombia 2017.  

 

Método anticonceptivo  Inicio de vida sexual 

 

 

 

 

 

Conocimiento de  

espermicida 

 

 Si No Total 

Si 4 

25,53% 

13 

76,47% 

17 

100% 

14,66% 

No 18 

18,18% 

81 

81,44% 

99 

100% 

85,34% 

Total 22 

18.97% 

94 

81.03% 

116 

100% 

100% 

Fuente: Datos recolectados por el grupo investigador 

 

En la tabla 7 en cuanto al conocimiento de espermicida vs el inicio de vida sexual, 

se encontró que el 14,66% tenía conocimiento de este método anticonceptivo, y 

de estas solo el 25,44% ha iniciado vida sexual.  
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Tabla 8. Inicio de vida sexual activa según conocimiento de condón 

masculino en las adolescentes escolarizadas de Puerto Colombia 2017.  

 

Método anticonceptivo  Inicio de vida sexual 

 

 

 

 

Conocimiento de condón  

masculino 

 

 Si No Total 

Si 21 

20,39% 

82 

79,61% 

103 

100% 

88,79% 

No 1 

7,69% 

12 

92,31% 

13 

100% 

11,21% 

Total 22 

18,97% 

94 

81,03% 

116 

100% 

100% 

Fuente: Datos recolectados por el grupo investigador 

 

La tabla 8 relaciona el conocimiento de condón masculino con el inicio de vida 

sexual. Se encontró que el 88,79% de las encuestadas tiene conocimiento de este 

método anticonceptivo, y de las encuestadas que tienen el antecedente solo el 

20,39% ha iniciado vida sexual. 

Tabla 9. Inicio de vida sexual activa según conocimiento de condón 

femenino en las adolescentes escolarizadas de Puerto Colombia 2017.  

 

Método  

anticonceptivo  

Inicio de vida sexual 

  Si No Total 
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Conocimiento de condón  

femenino 

 

Si 13 

22,41% 

45 

77,59% 

58 

100% 

50% 

No 9 

15,52% 

49 

92,31% 

58 

100% 

50% 

Total 22 

18,97% 

94 

81,03%% 

116 

100% 

100% 

Fuente: Datos recolectados por el grupo investigador 

 

En la tabla 9 al relacionar el antecedente de conocimiento de método 

anticonceptivo como el condón femenino, se encontró que, el 50% conoce este 

método y de estas solo el 22,41% ha iniciado vida sexual. 

Tabla 10. Inicio de vida sexual activa según conocimiento de dispositivo 

intrauterino en las adolescentes escolarizadas de Puerto Colombia 2017. 

Método 
anticonceptivo  

Inicio de vida sexual 

 

 

 

 

 

Conocimiento de 
dispositivo 
intrauterino  

 Si No Total 

Si 8 

25,81% 

23 

74,19% 

31 

100% 
26,72% 

No 14 

16,47% 

71 

83,53% 

85 

100% 
73,28% 

Total 22 

18,97% 

94 

81,03% 

116 

100% 
100% 

Fuente: Datos recolectados por el grupo investigador 
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En la tabla 10 se muestra el conocimiento del dispositivo intrauterino (DIU) en la 

población estudiada. El 26,72% de la población participante conoce acerca del 

dispositivo intrauterino y de las adolescentes que refieren tener conocimiento de 

este método anticonceptivo el 25,81% ya ha iniciado vida sexual activa.   

 

Tabla 11. Inicio de vida sexual activa según conocimiento de píldora en las 

adolescentes escolarizadas de Puerto Colombia 2017. 

Método 
anticonceptivo  

Inicio de vida sexual 

 

 

 

 

 

Conocimiento de 
píldora 

 Si No Total 

Si 13 

18,31% 

58 

81,69% 

71 

100% 
61,21% 

No 9 

20,00% 

36  
80,00% 

45  
100% 
38,79% 

Total 22 

18,97% 

94 

81,03% 

116 

100%  
100% 

Fuente: Datos recolectados por el grupo investigador 

En la tabla 11 se muestra el conocimiento de las Píldoras anticonceptivas en la 

población estudiada. El 61,21% de la población participante conoce acerca de las 

píldoras anticonceptivas y de las adolescentes que refieren tener conocimiento de 

este método anticonceptivo el 18,31% ya ha iniciado vida sexual activa. 

Tabla 12. Inicio de vida sexual activa según conocimiento de diafragma en 

las adolescentes escolarizadas de Puerto Colombia 2017. 

Método 
anticonceptivo  

Inicio de vida sexual 

 

 

 

 

 

Conocimiento de 

 Si No Total  

Si 3 

20,00% 

12 

80,00% 

15  
100% 
12,93% 
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diafragma 

 

No 19 

18,81% 

82  
81,19% 

101  
100% 
87,07% 

Total 22 

18,97% 

94  
81,03% 

116  
100% 
100% 

Fuente: Datos recolectados por el grupo investigador 

En la tabla 12 se muestra el conocimiento del diafragma en la población estudiada. 

El 12,93% de la población participante conoce acerca del diafragma como método 

anticonceptivo y de las adolescentes que refieren tener conocimiento de este 

método anticonceptivo el 20,00% ya ha iniciado vida sexual activa.  

 

Tabla 13. Inicio de vida sexual activa según conocimiento de anillo en las 

adolescentes escolarizadas de Puerto Colombia 2017. 

Método 
anticonceptivo  

Inicio de vida sexual 

 

 

 

 

 

Conocimiento de anillo 

 

 Si No Total  

Si 6 

30,00% 

14 

70,00% 

20  
100% 
17,24% 

No 16 

16,67% 

80  
83,33% 

96  
100% 
82,76% 

Total 22 

18,97% 

94  
81,03% 

116  
100% 
100% 

Fuente: Datos recolectados por el grupo investigador 

En la tabla 13 se muestra el conocimiento del anillo anticonceptivo en la población 

estudiada. El 12,93% de la población participante conoce acerca del Anillo 

anticonceptivo y de las adolescentes que refieren tener conocimiento de este 

método anticonceptivo el 30,00% ya ha iniciado vida sexual activa. 

 



 

47 

Tabla 14. Inicio de vida sexual activa según conocimiento de parche en las 

adolescentes escolarizadas de Puerto Colombia 2017. 

Método 
anticonceptivo  

Inicio de vida sexual 

 

 

 

 

 

Conocimiento de 
parche  

 

 Si No Total  

Si 7 

22,58% 

24 

77,42% 

31 

100% 
26,72% 

No 15 

17,65% 

70 

82,35% 

85 

100% 
73,28% 

Total 22 

18,97% 

94 

81,03% 

116 

100% 
100% 

Fuente: Datos recolectados por el grupo investigador 

 

Tabla 15. Inicio de vida sexual activa según conocimiento de abstinencia en 

las adolescentes escolarizadas de Puerto Colombia 2017. 

Método 
anticonceptivo  

Inicio de vida sexual 

 

 

 

 

 

Conocimiento de 
abstinencia 

 

 Si No Total  

Si 4 

21,05% 

15 

78,95% 

19  
100% 
16,38% 

No 18 

18,56% 

79  
81,44% 

97  
100% 
83,62% 

Total 22 

18,97% 

94  
81,03% 

116  
100% 
100% 

Fuente: Datos recolectados por el grupo investigador 

En la tabla 15 se muestra el conocimiento de la abstinencia como método 

anticonceptivo en la población estudiada. El 16,38% de la población participante 

conoce la abstinencia como método anticonceptivo y de las adolescentes que 
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refieren tener conocimiento de este método anticonceptivo el 21,05% ya ha 

iniciado vida sexual activa. 

Tabla 16. Inicio de vida sexual activa según conocimiento y asistencia de 

servicios amigables en las adolescentes escolarizadas de Puerto Colombia 

2017. 

 Inicio de vida sexual  

Si No Total  

 
 
 

Conocimiento a 
servicios amigables 

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia a servicios 
amigables 

Si 13 

27,66% 

34 

72,34% 

47 

100% 
40,52% 

No 9 

13,04% 

60 

86,96% 

 

69 

100% 
59,48% 

Total 22 

18,97% 

94 

81,03% 

116 

100% 
100% 

 Inicio de vida sexual  

 Si No Total  

Si 8 

32,00% 

17 

68,00% 

25 

100% 
41,67% 

No 14 

14,29% 

77 

85,71% 

100% 
58,33% 

Total 22 

18,97% 

94 

81,03% 

116 

100% 
100% 

 Fuente: Datos recolectados por el grupo investigador. 

Se evidencio en las adolescentes encuestadas que el 40,53% tiene conocimientos 

sobre los servicios amigables y el 41,67% asiste a ellos.  De las adolescentes que 

tienen conocimiento de estos servicios solo el 27,66%, han iniciado vida sexual 
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activa. Por otra parte de las participantes del estudio que asisten a estos el 

32,00% ya inició vida sexual activa.  

 

Tabla 17. Inicio de vida sexual activa según embarazo previo en las 

adolescentes escolarizadas de Puerto Colombia 2017. 

Método anticonceptivo  Inicio de vida sexual 

 

 

 

 

Embarazo previo  

 

 Si No Total 

Si 1 

4,55% 

0 

00,00% 

1 

0,86% 

No 21 

92,45% 

94 

100% 

115 

99,14% 

Total 22 

18,97% 

100,0% 

94 

81,03% 

100,00% 

116 

100% 

100% 

 

Al relacionar el antecedente de embarazo previo con el inicio de vida sexual, se 

encontró que del 18,97% de las encuestadas que ya iniciaron vida sexual sólo el 

4,55% refiere tener el antecedente de embarazo previo que equivale a 1 sola 

joven. 

 

7. DISCUSIÓN  

 

Evidentemente existen factores personales, familiares y sociales que constituyen 

un riesgo para el embarazo en adolescentes, sin duda uno de los 

desencadenantes directos es el inicio precoz y la mayoría de veces irresponsable 

de la vida sexual. En este estudio se encontró que la mayoría de adolescentes que 

ya iniciaron vida sexual se encuentran en la adolescencia media, similar al 
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promedio de edad encontrado en un estudio hecho en Tuluá, Colombia en el año 

2013. (13)  

Por otra parte se encontró como factor de riesgo el consumo de alcohol con un OR 

de 4.4 y un IC 95% (1.42-13.6) siendo un dato estadísticamente significativo y 

valor de p 0.017 que al compararse con un estudio de Medellín en el cual 

consumir alcohol o drogas tuvo una asociación estadísticamente significativa con 

un valor de p de 0.00. (12) 

 

En relación con el conocimiento de métodos anticonceptivos un artículo realizado 

en el 2014 en México donde se incluyeron a 120 adolescentes entre 15 y 19 años 

arrojó que el condón masculino fue el más conocido (100%), seguido por los 

hormonales orales o  píldoras con un (87.5%), y el condón femenino  con un 

(85.8%), el cual coincidió con el presente estudio donde se evidencio que el 

condón masculino es el método más conocido (88,79%), seguido por la píldoras 

(61,21%) y por último el condón femenino (50%). (14) 

 

Al relacionar antecedentes familiares como, ser hija de madre primípara antes de 

los 18 años y tener hermanas con historia previa de embarazo en adolescente con 

el inicio de vida sexual, se encontró que los resultados no fueron significativos, 

difiriendo de un estudio realizado en Bogotá en el año 2010 de factores de riesgo 

para adolescentes embarazadas , donde se encontró una posible asociación entre 

estos dos antecedentes y el embarazo, en otro estudio realizado por Amorin y 

colegas (OR = 2.6, 95% CI = 1.7-3.4) y Lee (OR ajustada = 4,9; IC del 95%:2.2-

11.0) encontró que tener un historial de una madre primigestante antes de los 18 

años representa un riesgo. (37). 

Entre las limitaciones del estudio está el no haber incluido los diferentes grupos de 

adolescentes de la comunidad, las no escolarizadas (la que trabaja, la que ya 

tiene un hogar conformado). En las variables a estudiar el incluir el proyecto de 

vida, el saber si el que tenían las adolescentes era el ser madre y conformar un 

familia. 
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La temática es un tema sensible y muchas posiblemente se vieron cohibidas al 

momento de responder y al no haber programas de educación sexual establecidos 

hace más difícil el abordaje del tema.  

Uno de los sesgos que tuvo la investigación fue el no hacer el muestreo 

estratificado por edades.  

Estos resultados serán entregados a los tomadores de decisiones de salud pública 

en el municipio de Puerto Colombia. Servirán para los programas de las 

instituciones educativas al poder implementarlos y hacer énfasis en establecer el 

tema de la sexualidad como parte de la educación de los estudiantes tratar temas 

como los anticonceptivos, el cómo se usan, cuáles son los mejores, resolver 

dudas de los estudiantes sobre estos, entre otros.  

8. CONCLUSIÓN  

 

Esta investigación ha permitido tener un acercamiento a conocer aspectos de la 

salud sexual y reproductiva de las adolescentes escolarizadas de Puerto 

Colombia. El 78,62% refieren como edad de la menarquia entre 11 y 13 años. De 

las jóvenes encuestadas el 18,96% refiere haber iniciado vida sexual activa y de 

las que tienen vida sexual activa en el solamente el 33.36% usan métodos 

anticonceptivos.  

 

El 59,48% de la población total no tiene conocimiento de los servicios amigables y 

el 78,44% no asiste a estos programas. La presente investigación confirma que en 

las adolescentes escolarizadas de Puerto Colombia se presentan factores de 

riesgo que se pueden relacionar con la posibilidad de un embarazo en 

adolescencia, tales como el consumo de alcohol así como también la evidencia 

de  un número elevado de adolescentes que no usan métodos anticonceptivos 

habiendo iniciado vida sexual.  
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9. RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda realizar un estudio poblacional con una muestra mayor y 

considerar la posibilidad de incluir adolescentes no escolarizadas, las cuales 

podrían presentar un riesgo mayor. Popularizar los servicios amigables 

garantizando el conocimiento acerca de estos y sensibilizando a la población para 

que hagan uso de este programa. Estudiar otros factores importantes como la 

existencia o no de un proyecto de vida que involucre la gestación a temprana 

edad, crear estrategias pedagógicas que involucren el consumo de alcohol, tabaco 

y drogas junto con la sexualidad en la adolescencia 
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11. ANEXOS 

Anexo 1.  

Variable Definición Categorías 

Edad Periodo de tiempo 

transcurrido a partir del 

nacimiento de una persona 

-12 a 13 
-14 a 16 
-17 a 18 

Estrato social Categorización de la 

comunidad de acuerdo a  

diversos criterios como 

condiciones de vivienda 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

Régimen de afiliación en 

salud 

Sistema de salud del cual 

es beneficiario 

Subsidiado 
Contributivo 
Vinculado 
Magisterio 
Fuerzas militares 

Religión Sistema de prácticas, 

comportamientos y 

creencias morales 

existenciales y 

sobrenaturales basadas en 

la fe. 

Católica 
Cristiana 
Evangélica 
Testigos de jehová 
Gnóstica 
No practicante 
  

Asistencia a servicios 

amigables 

acude o ha acudido alguna 

vez a este servicio 

Si 

No 

Ciclo de vida familiar Las etapas emocionales e 

intelectuales que atraviesa 

un individuo como miembro 

de una familia 

Consolidación con hijos 
escolares. 
Consolidación con hijos 
adolescentes. 
Apertura-Plataforma de 
lanzamiento. 

Año académico en curso Etapas en el proceso de la 

formación educativa 

6° 
7° 
8° 
9° 
10° 
11° 
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Edad de la menarquia Edad que tenía la persona 

cuando presentó la primera 

menstruación 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Consumo de tabaco Adolescentes que refieren 

consumo de tabaco sin 

discriminar cantidad 

Si 

No 

 

 

Consumo de alcohol Adolescentes que refieren 

consumo de alcohol sin 

discriminar cantidad 

Si 

No 

Consumo de sustancias 

psicoactivas 

Adolescentes que refieren 

consumo de sustancias 

psicoactivas sin discriminar 

cantidad 

Si 

No 

Vida  sexual activa Cuando la persona es 

capaz de mantener 

relaciones sexuales 

completas, aunque no las 

tenga con frecuencia. 

Si  

No 

Conocimiento de métodos 

anticonceptivos 

mide el grado de 

conocimiento de los 

métodos con el hecho de al 

menos conocer un método 

anticonceptivo 

Si 

No 

Cuales 

Uso de métodos 

anticonceptivos 

Adolescentes que con vida 

sexual activa, refieren el 

uso de métodos de 

planificación modernos 

Si 

No 
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Tipo de familia Clasificación del grupo de 

personas emparentadas 

con las cuales vive 

Nuclear 
Extensa 
Monoparental 
Reconstruida 
Homoparental 
Unidad doméstica 

Antecedentes de embarazo 

en adolescente 

historia previa de gestación 

en la edad de 12 a 18 años  

Si 

No 

Antecedentes de embarazo 

adolescente en madre 

historia previa de gestación 

en la edad de  10 a 19 años  

si  

no 

Antecedentes de embarazo 

en hermana 

Historia previa de gestación 

en la edad de 10 a 19 años. 

si 

no 
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Anexo 2. 

ENCUESTA 

1. ¿Qué edad tienes? 
a) 12 
b) 13 
c) 14 
d) 15 
e) 16 
f) 17 
g) 18 
2.  ¿En qué curso estás? 
a) 6 
b) 7 
c) 8 
d) 9 
e) 10 
f) 11 
3. ¿En qué estrato vives? 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 
e) 5. 
f) 6. 

4. ¿Qué religión practicas? 

a) Católica. 
b) Cristiana. 
c) Evangélica. 
d) Testigo De Jehová 
e) Gnóstica 
f) No Practica  

  5. Marca con una x las personas que habitan en tu hogar 

a) Mamá  
b) Papá 
c) Hermanos 
d) Tíos 
e) Abuelos  
f) Otros. ¿cuáles?_______________________ 

6. ¿Qué tipo de afiliación al sistema de salud tiene? 

a) Régimen subsidiado 
b) Régimen contributivo  
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c) Magisterio 
d) Fuerzas militares  
e) Ninguno  

7. Edad de su primera menstruación 

a) 10 
b) 11 
c) 12 
d) 13 
e) 14 
f) 15  
g) Otra: _____ 

8. ¿Tiene hermanas que hayan quedado embarazadas antes de los 18 años? 

a) Si 
b) No 

9.  ¿Tu mamá tuvo su primer hijo antes de los 18 años?  

a) Si 
b) No  

10. ¿Tiene hermanos? 

a) Si 
b) No 

11. ¿Qué edad tiene el hermano mayor? 

a) 19 o menos  
b) 20 o más  
c) Yo soy el hermano mayor  

12. ¿Actualmente consumes alcohol? 

a) Si 
b) No 

13. ¿Actualmente consumes tabaco? 

a) Si 
b) No 

14. ¿Actualmente consumes algún tipo de droga o sustancia psicoactiva, como 
marihuana, cocaína, éxtasis? 

a) Si 
b) No 

 
15. ¿Ya iniciaste su vida sexual? 

a) Si  
b) No  

16. ¿A qué edad fue su primera relación sexual? 
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a) 12 
b) 13 
c) 14 
d) 15 
e) 16 
f) 17 
g) 18 
h) Otra. ¿Cuál?_________ 

17. ¿Has estado embarazada? 

a) Si 
b) No 

18. Usas métodos de planificación familiar 

a) Si 
b) No 

19. ¿Cómo conociste sobre el uso de los anticonceptivos? 

a) En charla de educación sexual en escuela 
b) En charla de educación sexual en centros de salud 
c) A través de su padre o tutor  
d) Amigos  
e) Otros. ¿Cuál?__________ 

20. ¿A qué edad?  

a) Antes de los 10 años  
b) De 10 a 15 años 
c) De 16 a 19 años  
d) Después de los 19 años  

21. ¿Crees que es suficiente la información que les brindan en el centro educativo 
sobre la sexualidad?  

a) Si  
b) No 
c) No lo sé.  

22. ¿Has recibido alguna charla sobre la sexualidad? 

a) Si  
b) No 
c) No me acuerdo  

23. ¿Qué métodos anticonceptivos conoces? (Puedes marcar una o varias 
opciones) 

a) Condón masculino  
b) Condón femenino  
c) Dispositivo Intrauterino  
d) Píldoras 
e) Diafragma  
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f) Anillos  
g) Parches  
h) Abstinencia  
i) Espermicidas 
j) Otros. ¿Cuáles?____________________ 

24. Que método usas o has usado: 

a) Folclóricos 
b) Naturales  ( método del ritmo) 
c) Modernos (condón, pastillas, ampollas)  

25. ¿Conoce sobre los servicios amigables? 

a) Si 
b) No 

26. Si la respuesta de la anterior pregunta fue SI, ¿alguna vez ha asistido? 

a) Si 
b) No 

27. ¿Cuál crees que es la mejor forma de disminuir los embarazos en la 
adolescencia? (Puedes marcar una o varias opciones) 
a) Charlas de educación sexual.  
b) Aumento de comunicación entre padre e hijo.  
c) Aumentar la orientación sexual en los centros educativos.  
d) Que se encargue el gobierno.  
e) Otros. ¿Cuál?_____ 
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Anexo 3. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Naturaleza y propósito del trabajo: 

El propósito de este consentimiento es solicitar autorización de los tutores legales 

y/o cuidadores de los adolescentes que asisten a los Colegios del municipio de 

Puerto Colombia para que participen en una investigación que adelanta la 

Universidad del Norte, por medio de la División Ciencias de la Salud; con el objeto 

de obtener información necesaria para realizar un trabajo de investigación 

denominado FACTORES DE RIESGO  PARA EMBARAZO ADOLESCENTE, 

PRESENTE EN JÓVENES ENTRE 12 A 18 AÑOS ESTUDIANTES DE LOS 

COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA - 

ATLÁNTICO EN EL AÑO 2017. 

Les pedimos su autorización para hacer una encuesta sobre las características 

Sociodemográficas básicas de su hijo/a, así como sus antecedentes personales y 

familiares.  

Este trabajo será coordinado por un profesional de la salud y docente de la 

Universidad del Norte, el cual ejercerá control riguroso sobre la información, 

confidencialidad y las actividades planeadas y ejecutadas durante todo el 

desarrollo del trabajo. 

Beneficios: Si usted acepta que su hijo (a) asistente a los colegios de Puerto 

Colombia, participe se le darán a conocer en forma oral y escrita, las 

recomendaciones que los expertos en el tema realicen respecto a la situación del 

joven. Además de la disponibilidad de las herramientas o instrumentos que se 

elaboren durante la intervención. Los resultados que surjan de la investigación 

beneficiaran a otras personas y ayudará a incrementar el conocimiento de los 

profesionales sobre la situación de los embarazos en las adolescentes. 

 Por su participación no recibirá ninguna retribución económica. 

Confidencialidad: La identidad de su hijo/a será en estricta confidencialidad, no 

será publicado su nombre, se utilizará únicamente un código numérico que 

corresponderá al número de identificación.   
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Riesgos o complicaciones: Participar en este estudio es considerado de riesgo 

mínimo para su salud, se tocarán temas sensibles, pero que de ninguna manera 

generará afectaciones importantes en la salud mental. Se va a respetar la 

información que ellas suministren, sólo será utilizada con fines académicos por los 

docentes y estudiantes de la Universidad del Norte.y no para otro fin.  

Retribución o pagos: 

Ni los docentes ni la estudiante de la Universidad del Norte reciben remuneración 

o pago por el desarrollo de este trabajo, sus fines son estrictamente académicos. 

Voluntariedad 

La decisión de participar en este trabajo es voluntaria, usted podrá retirarse 

cuando lo considere o desee hacerlo, al inicio o durante el transcurso del trabajo. 

Si acepta participar, tanto usted como algún miembro de su familia, podrá ser 

entrevistado en la institución, también es posible que se requiera realizar visitas en 

su domicilio, a fin de recolectar la información necesaria para la valoración, 

planeación y ejecución de las actividades a desarrollar con el joven y su familia. 

 En este documento usted puede expresar mediante su firma el interés de aceptar 

o rechazar que su hijo participe en este estudio, confirma que de manera 

voluntaria y libre de coacción, autoriza el acceso a la información consignada en el 

cuestionario para diseñar un plan de atención que contribuirá a su bienestar y a la 

salud de los escolares.  

Si usted tiene alguna pregunta o duda respecto a este trabajo en que se le está 

invitando participar a su hijo, puede contactarse con la investigadora responsable 

del trabajo de investigación en los siguientes números telefónicos: 3509287 

Departamento de Salud Pública 

 _____________________________________________________ 

Nombre y Firma del Padre/Madre o Tutor responsable del escolar 

 Dirección: ________________________________________________________ 

  
TEL: ________________________________________________________ 
  
Fecha: ___________________________________________________________ 
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ASENTIMIENTO INFORMADO 

Nombre del Proyecto: FACTORES DE RIESGO  PARA EMBARAZO 

ADOLESCENTE, PRESENTE EN JÓVENES ENTRE 12 A 18 AÑOS 

ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA - ATLÁNTICO EN EL AÑO 2017. 

Nuestros nombres son Carla Andrea Pérez Duarte, Juana Esther Roca 

Montenegro, Luis Marcelo Solano Albornoz y Jessica Paola Solano 

Coronado, en la actualidad soy estudiante de medicina de noveno semestre de la 

Universidad del Norte, y estamos adelantando un trabajo de investigación el cual 

se denomina: FACTORES DE RIESGO PARA EMBARAZO ADOLESCENTE, 

PRESENTE EN JÓVENES ENTRE 12 A 18 AÑOS ESTUDIANTES DE LOS 

COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA - 

ATLÁNTICO EN EL AÑO 2017. 

En caso de querer participar en este proyecto de investigación, te vamos a 

suministrar toda la información que requieras. Sin embargo, puedes elegir si 

participas o no. Esta investigación es de conocimiento de tus padres/acudientes y 

ellos saben que te estamos preguntando también a ti, si aceptas. 

Es necesario aclarar, que como tus padres son conocedores de la investigación, 

llegamos a un acuerdo bajo un consentimiento firmado por ellos, en el cual me han 

otorgado el permiso para que tú puedas responder unas preguntas formuladas a 

través de una encuesta. Si antes de responder las preguntas quieres hablar con 

tus padres o un adulto responsable al respecto, estás en todo tu derecho, pues, es 

pertinente saber que, si vas a participar en la investigación, tus padres/acudientes 

también tienen que aceptarlo. Pero si no deseas tomar parte en la investigación no 

tiene por qué hacerlo, aun cuando tus padres lo hayan aceptado. No tienes que 

decidirlo inmediatamente. La participación es voluntaria. 

Hasta ahora entiendes los procedimientos, responde SI____ NO ____ 

Riesgos: Participar en este estudio es considerado de riesgo mínimo, teniendo en 

cuenta que se tocarán algunos temas sensibles, aunque no te afectan 

significativamente tu salud mental. En algunos casos se realizarán intervenciones, 
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para hacer más funcional el entorno, de acuerdo al tipo de discapacidad que 

presentas. Los datos recolectados serán utilizados únicamente por los docentes y 

estudiantes de la Universidad del Norte. 

 Has entendido los riesgos y molestias SI______ NO_____ 

Derecho a Negarse o a Retirarse de la investigación. 

No es obligatorio que participes en esta investigación. Nadie se molestará contigo 

si dices que no. Eres libre de tomar la decisión. Puedes pensar en ello y responder 

más tarde si quieres. Puedes decir “si” ahora y cambiar de idea más tarde y 

también estará bien.  En caso de duda puedes contactarme al siguiente teléfono: 

3509287 Departamento de Salud Pública Universidad del Norte. Docente Ana 

Liliana Ríos  

 

PARTE 2: Formulario de Asentimiento 

Entiendo que la investigación consiste en “FACTORES DE RIESGO  PARA 

EMBARAZO ADOLESCENTE, PRESENTE EN JÓVENES ENTRE 12 A 18 

AÑOS ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE 

PUERTO COLOMBIA - ATLÁNTICO EN EL AÑO 2017.”. 

“Sé que puedo elegir participar en la investigación o no hacerlo. Sé que puedo 

retirarme cuando quiera. He leído esta información (o se me ha leído la 

información) y la entiendo. Me han respondido las preguntas o dudas y sé que 

puedo hacer preguntas más tarde si las tengo. Entiendo que cualquier cambio en 

cuanto a mi participación en esta investigación, se acordará conmigo. 

 

Acepto participar en la investigación”. SI__ “Yo no deseo participar en la 

investigación y no he firmado el asentimiento_____  

 

 Nombre del joven ______________________________________________ 

 

 Firma del joven: ________________________________________________ 

 Fecha: ________________________________________ 
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Anexo 4. 

Macrovariables Variables Clasificación  Escala  Operacionalización 

 Edad Cuantitativa 
continua 

Razón 12,13,14…18 

Características 
personales 

Edad de la 
menarquia 

Cuantitativa 
continua 

Razón 10, 11, 12, 13, 
14…18. 

 Grado escolar Cualitativa 
politómica 

ordinal 6 
7 
8 
9 
10 
11 

 Tipo de familia Cualitativa 
politómica 

Nominal Nuclear 
extensa 
monoparental 
reconstruida 
homoparental 
Unidad doméstica 

Características 
familiares 

Ciclo de vida 
familiar 

Cualitativa 
Politómica 

Ordinal Consolidación con 
hijos escolares. 
Consolidación con 
hijos adolescentes. 
Apertura-
plataforma de 
lanzamiento. 

 Antecedente 
de embarazo 
adolescente en 
la familia 

Cualitativa 
dicotómica 

Nominal Sí, no 

 Religión Cualitativa 
politómica 

Nominal Católica. 
Cristiana. 
Evangélica. 
Testigo de jehová 
Gnóstica 
No practica 

Características 
sociales 

Estrato 
económico 

Cualitativa 
politómica 

Ordinal 1, 2, 3…6. 

 Afiliación a 
salud 

Cualitativa 
politómica 

Nominal Subsidiado 
Contributivo 
Vinculado 
Magisterio 
Fuerzas militares. 

 Asistencia a Cualitativa Nominal Sí, no 
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servicios 
amigables 

dicotómica 

 Edad de inicio 
de vida sexual 

Cuantitativa 
continua 

Razón 12, 13, 14…18. 

 Embarazo 
previo 

Cualitativa 
dicotómica 

Nominal Sí, no 

 Consumo de 
alcohol 

Cualitativa 
dicotómica 

Nominal Sí, no 

Antecedentes 
personales 
relacionados 
con riesgo de 
embarazo 

Consumo de 
tabaco 

Cualitativa 
dicotómica 

Nominal Sí, no 

 Consumo de 
sustancias 
psicoactivas 

Cualitativa 
dicotómica 

Nominal Sí, no 

 Uso de 
métodos 
anticonceptivos  

Cualitativa 
dicotómica 

Nominal Sí, no 

 Conocimiento 
de métodos 
anticonceptivos 

Cualitativa 
dicotómica 

Nominal Sí, no 
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ANEXO 5. 

 CARTA COMITÉ DE ÉTICA 
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