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RESUMEN 
 
Teniendo en cuenta la magnitud de la crisis actual  en materia de salud sexual y 
reproductiva en la población adolescente,  donde ésta, frecuentemente sucede en 
circunstancias adversas en la que la mayoría de las veces se destacan aspectos 
biomédicos, psicológicos y sociales, un grupo de cuatro estudiantes de VII 
semestre del programa de enfermería de la Universidad Surcolombiana inició el 
estudio  investigativo en busca de caracterizar las adolescentes gestantes 
atendidas en el Hospital Universitario de Neiva en el cual, se formuló el problema 
con el siguiente interrogante:  ¿Cuáles son las características sociodemográficas y 
de gestación de las adolescentes embarazadas que fueron atendidas en el tercer 
nivel de atención del H.U.N.H.M.P de marzo a mayo de 2005, Neiva? , 
investigación que tiene como objetivo general “Determinar las características 
sociodemográficas y de gestación de las adolescentes atendidas en el tercer nivel 
de atención con el fin orientar estrategias para la acción de promoción y 
prevención, manejo y limitación de la incapacidad y la recuperación de la 
adolescente embarazada. 
 
Dentro de la investigación se utilizó el tipo de estudio Descriptivo Transversal.  El 
área de estudio fue el Hospital Universitario de Neiva en el servicio de gineco-
obstetricia donde la población objeto fueron todas las adolescentes embarazadas 
entre los 10 y 19 años de edad que fueron atendidas por alteraciones de la 
gestación y el parto.  Se optó  por trabajar con el tipo de muestreo probabilistico en 
el cual cada miembro de la población tiene la misma oportunidad de ser incluida 
en ella. Para lograr este fin se utilizó el muestreo sistemático.  Para el  proceso de 
recolección de información se utilizó como método directo primario la encuesta, la 
técnica utilizada fue la entrevista estructurada que junto al formulario como 
instrumento conformaron un diseño metodológico bien estructurado y que cumplía 
con los requerimientos metodológicos  del estudio. 
 
Los resultados más importantes obtenidos con el estudio investigativo fueron:  El 
mayor número de adolescentes atendidas se encuentra en el rango de edad de 18 
a 19 años (52%), con el registro de un caso de una menor de 13 años, se observó 
que el 55 % de las adolescentes que ingresaron provenían de otros municipios del 
Huila especialmente de la zona central y norte donde se carece de instituciones de 
II nivel, además se registraron 6 casos de pacientes que venían remitidas de otros 
departamentos como Cauca, Tolima, Nariño y Putumayo.  La estructura familiar 
predominante en el grupo fue la familia nuclear en expansión con un 39.4 % de las 
cuales el 42 % presentaban algún grado de disfuncionalidad.  Como dato positivo 
se encontró que el 67 % de las adolescentes iniciaron su Control prenatal en el 
primer trimestre de embarazo pero  como indicador negativo se tuvo que tan solo 
el 14%  asistieron a tan solo 8 y 9 CPN como lo exige la norma.  Respecto a la 
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atención brindada por el personal de salud en el CPN, las actividades que se 
vienen realizando con mayor frecuencia son la valoración física, formulación de 
micronutrientes y toma de exámenes de laboratorio donde a un 100 % de las 
adolescentes se les realizaron estas actividades, contrariamente sucede con las 
actividades que no se están brindando como son remisión a consulta odontológica 
con  un 59.6 %, remisión a curso sicoprofiláctico 17.4 % y orientación en 
planificación familiar con un 29 %, de igual manera sucede con las actividades 
dirigidas a al orientación sicológica y social que no se están desarrollando como 
medida importante de contrarrestar las situaciones de crisis familiares. 
 
Según los resultados obtenidos, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
La edad en la cual se presentaron más casos de de adolescentes embarazas fue 
el rango de edad entre los 18 y 19 años, grupo de edad que posee unas 
condiciones morfofisiológicas y psicológicas más favorables para la gestación que 
las jóvenes  en el etapa de la adolescencia temprana.  * El hospital Universitario 
de Neiva presenta una gran demanda del servicio de gineco-obstetricia, debido a 
la inexistencia de instituciones de II nivel de atención en el centro y norte del Huila 
por lo que debe prestar atención de II nivel, en la mayoría de los casos 
provenientes directamente de un I nivel.  * Según La variable sociocultural el 84 % 
de las adolescentes no se encontraban estudiando al momento de quedar 
embarazadas, por lo tanto se encontraban en el hogar sin estar realizando alguna 
habilidad artística. * Se encontró que el 73.4 % de las menores no lograron 
culminar su ciclo académico de secundaria sin la suficiente capacidad  
cognoscitiva para afrontar de una forma adecuada el embarazo.  *  Según la 
estructura familiar el 39.4 % ya habían su propio núcleo familiar, mientras que el 
24.7 % hacen parte de una familia nuclear.  *  El 48 % de las familias de las 
adolescentes presentaban algún grado de disfuncionalidad familiar donde se crean 
condiciones desfavorables para sobrellevar el embarazo.  *  Respecto a la 
asistencia a los controles prenatales de las adolescentes no hay un cumplimiento 
regular a cada control pues solo el 14 % asistieron a la totalidad de los controles 
por lo cual existe una pérdida en la continuidad del proceso.  * La atención 
brindada por el profesional de salud en los controles prenatales no se está 
brindando de manera completa porque generalmente se están ofreciendo servicios 
esenciales como valoración física, toma de exámenes de laboratorio, dejando a un 
lado actividades como remisión a consulta odontológica y remisión a curso 
sicoprofiláctico, de igual manera sucede con las actividades dirigidas a al 
orientación sicológica y social que no se están desarrollando antes las situaciones 
de crisis familiares. 
 
 
Palabras claves: adolescencia, características demográficas, características 
socioculturales, gestación,  control prenatal, complicaciones obstétricas, estructura 
familiar, funcionalidad familiar, habilidad artística, riesgo obstétrico. 
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SUMMARY 

 
 
The actual crisis magnitude in sexual health and reproduction matters concerning 
to the adolescent population, in most cases giving rise to adverse circumstances 
with biomedical, psychological, and social  a group of four students from VII 
semester of the Nursery Program  of the Surcolombiana University, started an 
investigation with the aim of characterizing the pregnant teenagers who were 
attended at the University Hospital of Neiva, bringing out the following question: 
Which are the socio-demographic characteristics and gestation-process of the 
pregnant teenagers that were attended in the level III of attention at the 
H.U.N.H.M.P. from March to May of 2005 in Neiva? The investigation’s general 
purpose is to settle down the Socio-Demographic characteristics and gestation-
process of the pregnant adolescents that were attended in the level III of attention, 
in order to orientate strategies for the promotion, prevention, management and 
limitation of the incapacities and the recoveries of the pregnant teenagers.  
 
During the investigation, the type of study used was the transversal-descriptive.  
The investigation area was the University Hospital of Neiva (Huila), in the gyneco-
obstetrics service area.  The target population was every pregnant adolescent 
among 10 and 19 of age who were attended for gestation and childbirth 
complications. It was selected the probabilistic-sampling type to work, in which 
each member of the population has the same opportunity of being included. To 
reach this goal, it was used the systematic sampling. During the information 
collecting process it was used the direct inquiry method, the technique applied the 
structured interview, along with the format as and instrument, in this way, it was 
complemented a well structured design that accomplished the methodological 
requirements of the investigation.  
 
 
The most relevant results obtained with the investigation are: the greater number of 
attended adolescents aged between 18 and 19, with one case of an underage of 
13 years old; it was observed that 55% of the incoming teenagers came from other 
towns of Huila, specially from the north and the central zone, where institutions of 
level II do not exist. Moreover, there were six cases of remitted patients from 
Cauca, Tolima, Nariño and Putumayo. The predominant familiar structure of the 
group was the nuclear family in expansion with 39.4% of which 42% presented 
some level of non-function.  As a positive aspect it was found that 67% of the 
teenagers started their Pregnancy-control within the first three months of gestation. 
But, as negative fact, it was observed that only 14% of them attended just 8 and 9 
CPN (Pregnancy Control) like it is required.  In regard of the attention given by the 
Health Staff in the CPN, the frequent diligences carried out were the physical 
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checking, micronutrients diagnosis, and laboratory exams; all the teenagers 
obtained theses services. Whereas diligences such as dental advice (61%) 
remission to a prophylaxis course (18%) and orientation on contraceptive advice 
(30%) are not being carried out so often.  
 
In concordance with the final results, the conclusions are:  the average age that 
presented more cases of teen pregnancy was among 18 and 19, this age average 
is psychologically and morph- psychologically more advantageous for pregnant 
women than the early adolescence.  *The University Hospital of Neiva presents a 
wide demand of gyneco-obstetrics service, due to the lack of institutions o II 
attention level, in many cases coming from level I.  * In regard to the socio-cultural 
variable, the 84% of the adolescents were not studying at the moment of getting 
pregnant; therefore, they just stayed at home without performing any kind of job.  * 
It was observed that the 73.4% of the girls did not finish the high-school studies, 
holding an inadequate capacity to face up their pregnancy.  * About the familiar 
structure, just the 39.4% of the group have already formed their own family circle, 
whereas the 24.7% were still part of one.  * The 48% of the adolescent families 
presented some kind of non-function in which unstable conditions are created to 
keep on with the pregnancy process. * In the Pregnancy-control service for 
adolescents the attendance is not regular, only the 14% of the incoming teenagers 
attended all the pregnancy-controls, which causes a sort of discontinuity in the 
whole pregnancy process. * The given attention by the Health professional Staff in 
the Pregnancy controls not completely effective because only superficial 
assistance is given to the patients including services such as physical checking, 
dental exams, and remissions to prophylaxis courses.  
 
Key words:  adolescence, demographic characteristics socio-cultural 
characteristics gestation, pregnancy control, obstetrics complications, family 
structure, familiar functionality, skills, obstetrics risks.  
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INTRODUCCION 
  

 
Es más fácil determinar cuando empieza la adolescencia que cuando termina, 
pues se considera que esta etapa generalmente empieza con el ímpetu de la 
pubertad, pero el final de la adolescencia tiene que ver con los factores sociales y 
emocionales, como también con el aspecto psicológico.  Se ha comentado que 
“esta fase de la vida empieza con la biología y termina en la cultura”1. Esta etapa 
de transición entre la infancia y la edad adulta empieza a partir de los 10 años y se 
extiende hasta los 19 años, periodo en el cual suceden cambios psicológicos y 
sociales interrelacionados entre si, una de las principales  preocupaciones durante 
la adolescencia es la búsqueda de la identidad, en cierta forma busca ubicarse 
dentro del entorno social, que tiene componentes ocupacionales sexuales y de 
valores que en la mayoría de las veces genera dificultades de distintas índoles, 
una de las cuales y quizás el de mayor impacto es el embarazo, que irrumpe en la 
vida de las adolescentes en momentos que todavía no alcanza la madurez física y 
mental es decir en circunstancias adversas; como son las carencias afectivas, 
ocupacionales, sociales y ante todo un ambiente familiar poco receptivo para 
aceptarla y protegerla. “Es una cuestión ampliamente reconocida en el campo de 
la salud, el hecho que la fecundidad a temprana edad presenta mayor riego 
asociado tanto para la madre como para el su bebe. La mortalidad relacionada con 
la reproducción (materna, fetal, neonatal e infantil) presenta tasas más altas en las 
madres menores a 20 años”2, “en los últimos años se ha evidenciado un 
incremento progresivo en la incidencia de embarazos a temprana edad, lo que 
implica mayores trastornos en la salud reproductivo de este grupo etáreo”3 
 
En América del Sur para el año de 1995 los embarazos en las mujeres 
adolescentes constituyen el mayor porcentaje a todos los embarazos. En Ecuador 
hasta un 45% de todas las mujeres han tenido su primer parto en los años de 
adolescencia, en Perú el porcentaje es del 41% y en Colombia era del 40%, 
además el 45% de los embarazos en esta población ocurrió en mujeres de 16 
años. “Para el año 2003 en el departamento del Huila se registró un total de 
24.147 gestantes de las cuales 648 eran adolescentes menores de 15 años de 
edad y 6.421 se encontraban entre los 16 y 19 años respectivamente lo que 
representa un porcentaje de embarazos en adolescentes del 24.4%, la tas de 
mortalidad materna por 100.0000 nacidos vivos fue de 4 casos. De igual manera 
para el municipio de Neiva durante este mismo año el número de gestantes en 
total fue de 8.677, de los cuales 43 eran menores de 15 años y 1.344 se 
encontraban entre los 16 y 19 años, lo que equivale a un 22.1% del total de 

                                            
1 Cogery  Petersson 1984, p92 
2 Ministerio de la protección social 2003 
3 Secretaría de salud departamental del Huila. 2004 
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embarazos”4 Según información extraída del libro de ingresos y egresos del 
servicio de sala de partos del Hospital Universitario de Neiva “Hernando 
Moncaleano Perdomo” (H.U.N.H.M.P) entre  el 16 de julio y 10 de septiembre del 
2004, se atendieron en este servicio un total de 675 mujeres; 669 pacientes fueron 
atendidos por alteraciones relacionadas con el embarazo para la atención del 
parto. De estas gestantes 155 eran adolescentes, encontrándose 21 gestantes en 
el rango de edad  de 10-15 años y el restante 134 gestantes en el de 16-19 años. 
Los 5 principales diagnósticos registrados en la atención de las gestantes fueron 
aborto incompleto(24), HIG (18), parto expulsivo (8), ruptura prematura de 
membrana (8), parto prolongado (8), entre otros como cesáreas, placenta previa, 
oligo-polihidrmnios; mientras que en el servicio de de gineco obstetricia 
(hospitalización) del H.U.N.H.M.P durante el mismo periodo, ingresaron un total de 
550 mujeres embarazadas; de las cuales 120 eran adolescentes quienes 16 se 
encontraban entre los 10-15 años y 104 entre los 16-19 años. 
 
Teniendo en cuenta la magnitud de la crisis a nivel de la salud sexual y 
reproductiva en la adolescente, reflejada por la alta incidencia de embarazos 
precoces que dan como resultados complicaciones durante la gestación, parto y 
por todos los hechos ya mencionados se formuló el siguiente interrogante: 
¿Cuáles son las características sociodemográficas y de gestación de las 
adolescentes embarazadas hospitalizadas en el tercer nivel de atención del 
HUNHMP de marzo-mayo  del 2005? 
 
Esta investigación se realizó con el objetivo general de determinar las 
características sociodemográficas y de gestación de las adolescentes 
hospitalizadas, con el fin de orientar estrategias para acción de promoción y 
prevención, manejo y limitación de la incapacidad y la recuperación de la 
adolescente embarazada. Para lograr esta finalidad se plantearon objetivos 
específicos como el de precisar las características  demográficas  de este grupo 
de gestantes con el fin de direccionar elementos  apropiados para implementar 
programas de promoción y el de determinar las características del proceso de 
gestación en las adolescentes, que posibilitaran estrategias para fortalecer  la 
asistencia durante la gestación. 
 
En la actualidad se han identificado claramente los principales factores 
biopsicosociales asociados al embarazo en adolescentes, que constituyen una 
crisis coyuntural que altera el libre desarrollo de la madurez sexual de la mujer, a 
demás comprometiendo su salud física y mental enmarcada dentro de las 
múltiples complicaciones que han sido el centro de estudio por la comunidad 
médica, para la ciudad de Neiva específicamente en el H.U.N.H.M.P no se han 
                                            
4 Coordinadora programa materno infantil funcionaria de la Secretaria de Salud Departamental 
2004 
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adelantado una caracterización de este grupo de gestantes debido a que la 
atención a la adolescente embarazada se centra únicamente a la parte asistencial, 
sin tener en cuenta aspectos sociodemográficos y psicosociales que son de vital 
importancia para obtener un panorama critico y reflexivo que permita conocer mas 
a fondo la situación, 
 
La utilidad de este estudio se centró en el hecho de que es una medida que 
enriquece al profesional de enfermería con bases teóricas científicamente 
fundamentadas en relación con el proceso a la gestación, sus alteraciones y 
complicaciones durante el embarazo; permite el fortalecimiento de las estrategias 
educativas, acciones e intervenciones de enfermería en la adolescente gestante 
en el nivel I, II, y III de atención, proporciona parámetros para evaluar la calidad de 
los controles prenatales en relación con la identificación temprana de alteraciones 
y remisión oportuna de la de la paciente a un tercer nivel de atención. 
 
El estudio fue factible y viable dado que se tuvo facilidad de acceso al Hospital por 
medio del convenio docente asistencial entre la Universidad  Surcolombiana  y la 
ESE del H.U.N.H.M.P, además se tuvo en cuenta que el Hospital por ser una 
institución del III nivel de atención recibe a todas las pacientes que vienen 
remitidas por otras instituciones que solo prestan el I y II nivel de atención por lo 
que la muestra fue representativa. 
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1.  MARCO DE REFERENCIA 
 

 
 
1.1  CAMBIOS BIOLOGICOS EN EL ADOLESCENTE  

 
Los cambios biológicos que señalan el final de la niñez incluyen el crecimiento 
repentino del adolescente, el comienzo de la menstruación, la maduración de los 
órganos sexuales primarios y el desarrollo de las características sexuales 
secundarias.  
 
En general los cambios de la pubertad están precedidos por un aumento de grasa 
corporal y de la estatura además que los huesos y músculos aumentan de 
tamaño, disparados por las hormonas.  
 
Durante el comienzo de la adolescencia, las diferentes partes del cuerpo crecen a 
diversos ritmos.  Para este momento, la cabeza ha dejado de crecer, pues casi 
todo su desarrollo se completa en los primeros 10 años.  En seguida manos y pies 
avanzan la talla adulta y luego hay un aumento en el tamaño de brazos y piernas.  
 
Todos estos cambios físicos  están controlados por hormonas. Las hormonas que 
intervienen en el crecimiento del adolescente están presentes en cantidades 
observables desde el estadio fetal pero su producción se incrementa 
considerablemente durante la pubertad.  Para tal caso las mujeres poseen una 
mayor cantidad de estrógenos y progesterona5. Los estrógenos provocan el 
crecimiento del útero y el pecho y el ensanchamiento de la cadera.  
 
Toda esta labor está a cargo de 2 áreas del cerebro.  El hipotálamo y la hipófisis. 
El hipotálamo inicia los procesos de crecimiento y reproducción durante la 
adolescencia. La hipófisis provee diversas variedades de hormonas incluyendo la 
del crecimiento y algunas hormonas tróficas secundarias.  
 
Maduración sexual femenina: 
  
Los “brotes de pecho” suelen ser, aunque no siempre, la señal de que la pubertad 
ha empezado. Los pezones empiezan a sobresalir y su pigmentación aumenta, 
después de que el busto ha formado aparecerá el vello púbico y el vello axilar. 
Simultáneamente hay un desarrollo del útero y la vagina con alargamiento de los 
labios y el clítoris, generalmente ocurren cambios en la voz, textura de la piel, bajo 
este influjo hormonal la piel se torna más áspera y grasosa y hay un aumento de la 

                                            
5 Tonner. 1978 
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actividad de las glándulas sebáceas dando lugar a erupciones de barros y 
espinillas.  
 
En general la menarquia sucede cuando la niña  ha alcanzado su estatura de 
persona adulta y  ha logrado acumular una mínima cantidad de grasa corporal.  
Los primeros ciclos menstruales varían mucho de un mes a otro. En muchos 
casos son irregulares y anovulatorios. 
 
Los cambios físicos repentinos y drásticos generan cambios comportamentales en 
la vida de los jóvenes, en donde su mayor preocupación es su apariencia física 
que implícitamente se ve influenciada por los medios de comunicación  masiva 
que venden imágenes estereotipadas de jóvenes atractivas y exuberantes que se 
deslizan por la adolescencia sin barros, torpezas ni problemas de peso,  La 
menarquia por su parte y la gran gama de cambios físicos que se presentan en la 
adolescencia tienen muchas manifestaciones psicológicas, he aquí algunas de 
ellas.  
 
1.1.1  Aspectos sicológicos relacionados con los cambios físicos6      
 
 
Efectos de la madurez precoz y madurez tardía. 
 
Una de las grandes paradojas de la adolescencia es el conflicto entre el anhelo de 
las jóvenes por hallar su propia identidad, para expresarsen como seres únicos y 
el arrollador deseo de ser exactamente iguales a sus amigos o amigas.  Cualquier 
cosa que aleje a una adolescente de la multitud puede ser perturbadora y los 
jóvenes suelen inquietarsen mucho cuando su madurez sexual llega mucho antes 
o mucho después que la de sus amigas.  Las niñas que maduran pronto tienden a 
ser menos sociables expresivas y equilibradas; son más introvertidas y tímidas y 
tienden a formarsen una imagen muy pobre de si mismas y a tener un nivel de 
autoestima más bajo que quienes maduran tarde. 
 
Relación entre el estrés y el tiempo de la pubertad 
 
Los conflictos entre los padres y los adolescentes pueden estar más relacionados 
con la pubertad que con la edad cronológica y que el  estrés puede causar incluso 
una madurez prematura.  Las niñas que discrepan con sus padres maduran 
físicamente más rápido que las niñas que tienen  relaciones tranquilas.  También 
es posible que una relación muy estrecha madre-hija, cuando una niña está 
buscando su independencia, puede ser estresante y ese estrés podría afectar las 

                                            
6 PAPALIA. Diana, OLDS, Sally. Desarrollo humano. Sexta edición. Mc Graw Hill. Pag. 366-367 
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secreciones hormonales que regulan la pubertad.  Las mujeres quienes maduran 
más rápido tienden a casarsen y a tener hijos más pronto que sus semejantes.  Es 
posible que la madurez prematura en las madres tienda a manifestarse en sus 
hijas.  

 
Sentimientos acerca de la apariencia física7 
 
La mayoría de las adolescentes se interesan más por su apariencia que por 
cualquier otro asunto de si mismos y a muchas no les agrada lo que ven cuando 
se ven en  el espejo. Las adolescentes se preocupan por su peso, su complexión y 
rasgos faciales lo que trae como consecuencia biológica y hasta trastornos 
sicológicos la aparición de desordenes en la salud como desnutrición, descuido en 
el peso (falta de autoestima), anorexia bulimia y hasta abuso de alcohol y drogas.   
Las chicas adolescentes se inclinan más hacia la depresión que los varones sobre 
todo por la preocupación que les causa su aspecto.  Se sienten “feas”, se 
consideran demasiado gordas, bajas o altas u odian su cabello o su complexión;  
aspectos que deben ser tratados como tema de autoestima para evitar trastornos 
sicológicos futuros. 
 
1.2    CAMBIOS EMOCIONALES8 
 
 
Los cambios emocionales son quizás más importantes que los físicos y no 
necesariamente ocurren durante el mismo lapso, pues algunas adolescentes los 
experimentan antes de que se manifiesten las transformaciones físicas y a otras 
les llega con un fuerte retraso y se prolonga hasta poco después de los veinte 
años. 
Gran parte de los adolescentes son retraídos, rechazan la compañía de los 
adultos y cuando sus padres les preguntan a que se debe su malestar, llegan a 
confesar que ni ellos mismos lo saben.  En ésta etapa de su vida las jóvenes 
tienden a convertir en problemas su supuesta mala apariencia física, su torpeza 
para practicar deportes y en algunos casos, su dificultad para relacionarse con 
jóvenes del sexo opuesto. 
 
El adolescente tiende a magnificar sus defectos y a menospreciar sus cualidades, 
habilidades y destrezas.  Es importante para afianzar su autoestima otorgarle 
reconocimiento en actividades donde se destaque y estar siempre dispuesto a 
ayudarle a superar las actividades que se les dificultan. 
 
 
                                            
7 ibid  
8 pag. Internet www.metlife.com.mx/ideasvida/2/03.htm 
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1.2.1  BUSQUEDA DE LA IDENTIDAD9 
 
La búsqueda de la identidad es un viaje que dura toda la vida, cuyo punto de 
partida está en la niñez y acelera su velocidad durante la adolescencia.  Erik 
Eriksson (1950) señala que este esfuerzo para lograr el sentido de si mismo y del 
mundo no es “una especie de malestar de madurez” sino por el contrario un 
proceso saludable y vital que contribuye al fortalecimiento total del YO del adulto.  
 
Cuando el desarrollo del adolescente se produce en una familia armónica, y en 
una sociedad que le acepta ante sus progresos y dificultades, su salud mental se 
caracteriza por su capacidad para adaptarse al crecimiento y exigencias a las que 
es sometido.   
 
La adolescencia es descrita como una época en la que el adolescente busca, 
quiere llegar a alguien pero no sabe como, es por esto que el adolescente en 
ocasiones hace ensayos que en ocasiones pueden ser vistos de mala formador la 
familia y la sociedad.  Entendemos por identidad la sensación de continuidad y 
mismidad, es decir, de ser uno mismo y lo que le permite al individuo diferenciarse 
de los demás. 
 
Por otra parte la adolescencia de los hijos es también  una etapa de crisis para los 
padres ya que estos tendían que vivir junto con el adolescente;  el niño que tiene 
frente a sí, no es un niño pero tampoco es un adulto, no será de extrañar sus 
cambios en el comportamiento, mostrándose oposicionista y desafiante, pareciera 
que está peleando con todos y con todo, se muestra inconforme con todo lo que 
antes era aceptado llámese familia, cultura, sociedad, religión, etc. 
 
El adolescente siente la necesidad de estar  menos tiempo con sus padres, lo que 
le va a permitir desprenderse de ellos y estar en posibilidad de establecer nuevas 
relaciones principalmente con otros adolescentes hombres y mujeres.  La 
adolescente desarrolla modas de vestir, en el saludo, en el lenguaje, en el arreglo 
personal, “se casa” con ideas radicales, manifestándose o bien como ateo o como 
comunista. 
 
El estatus de identidad en el que se encuentra un adolescente va a influir sobre su 
comportamiento: Los chicos y chicas en logro de identidad o en moratoria suelen 
mostrarse más maduros y autónomos, quienes presentan una identidad 
hipotecada tienden a ser más conformistas, rígidos y convencionales, mientras 
que la difusión de identidad suele estar relacionada con sujetos que se muestran 
apáticos y distantes y que tienen bastantes probabilidades de padecer trastornos 
sicológicos.  Los adolescentes en estado de moratoria o logro de identidad suelen 
                                            
9 pag. Internet www.monografías.com/trabajos4/adol.shtml 
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tener en casa una base sólida de afecto combinada con cierta libertad, mientras 
que las identidades hipotecadas suelen ser frecuentes entre hijos de padres 
autoritarios.   
 
Los adolescentes pertenecientes a minorías étnicas van a tener más dificultades 
para el logro de la identidad, ya que la presión de su grupo cultural por mantener 
sus valores propios puede llevarles a adoptar una identidad hipotecada o bien 
sumergirles en una moratoria o crisis de difícil salida. 
 
 
1.3   ASPECTOS DEL DESARROLLO INTELECTUAL EN LA ADOLESCENCIA10 
 
  DESARROLLO COGNOSCITIVO:  
  (Etapa de las operaciones formales según Piaget) 
 
Durante la adolescencia no se producen cambios radicales en las funciones 
intelectuales, sino que la capacidad  para entender los problemas complejos se 
desarrolla gradualmente.  La explicación dominante para los cambios en la forma 
de pensar de los adolescentes ha sido la Jean Piaget, quien vió que entraban al 
más alto nivel del desarrollo cognoscitivo del que la gente es capaz;  Piaget llamó 
a este nivel, caracterizado por la capacidad para  el razonamiento y pensamiento 
abstracto,  OPERACIONES FORMALES. 
 
El logro de las operaciones formales le permite al adolescente contar con una 
nueva forma de manipular o funcionar con información.  Ya no están limitados a 
pensar solamente del aquí y del ahora, como en la etapa cognoscitiva anterior de 
las operaciones concretas.  Ahora pueden manejar abstracciones, probar hipótesis 
y ver posibilidades infinitas.  Este avance les abre muchas nuevas puertas pues 
les permite analizar doctrinas filosóficas y políticas y en ocasiones formular sus 
propias teorías con la posibilidad de reformar la sociedad, incluso les permite 
reconocer el hecho de que  muchas situaciones no tienen respuestas definitivas. 
 
La inteligencia sometida11   
 
Muchos de los conflictos que vive la adolescente, sin excepción, constituye 
episodios absolutamente normales dentro del mismo proceso evolutivo impuesto 
por el desarrollo del individuo esta normalidad sin embargo no evita que los 
adolescentes vivan esta etapa con incertidumbre y ansiedad.  Durante algún 
tiempo, los adolescentes de ambos sexos deberán poner en juego toda su 

                                            
10 PAPALIA, Diana. OLDS, Sally. Op cit  
11 pág. Internet www.monografías.com/trabajos4/adol/adol.shtml 
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capacidad intelectual para afrontar y resolver los inevitables conflictos que 
conlleva la adolescencia. 
 
Egocentrismo en el adolescente12 
 
Según Elkind el término fábula o mito personal se utiliza para expresar la 
convicción de que las personas se consideran especiales, que sus experiencias 
son únicas y que no están sujetas a las reglas naturales que rigen al resto del 
mundo.  Esta tendencia egocéntrica puede ser muy autodestructiva para los 
jóvenes, pues piensan que ellos están protegidos mágicamente contra el peligro.  
Por lo general las chicas piensan que no pueden quedar embarazadas. Los chicos 
creen que al consumir drogas no pueden llegar a convertirsen   en adictos. 
 
Indecisión13  
 
Los adolescentes tienen problemas para decidirsen, aún acerca de las cosas más 
simples, porque de repente toman conciencia de la multiplicidad de opciones que 
existe en casi todos los aspectos de la vida.   
 
Autoconciencia14 
 
La extrema autoconciencia de los adolescentes puede  explicarse con el concepto 
de la AUDIENCIA IMAGINARIA: Un observador que solo existe en sus mentes y 
quien se halla interesado en sus pensamientos y conductas tanto como ellos 
mismos los adolescentes pueden ponersen en la mente de alguien más, pueden 
pensar sobre el pensamiento de alguien más.  Sin embargo como tienen 
problemas para distinguir que les resulta interesante con respecto a que es 
interesante para los demás, suponen que alguien más piensa lo mismo que ellos. 
 
1.4   DESARROLLO AFECTIVO15 
 
 Tras el periodo turbulento de la preadolescencia, la conducta de los jóvenes uele 
sosegarse.   Las relaciones familiares dejan de ser un turbulento nido de conflictos 
violentos, la irritación y los gritos dejan paso a la discusión racional, al análisis de 
las discrepancias y hasta los pactos y los compromisos.  Durante ésta etapa el 
conflicto se desplaza desde la ambivalencia afectiva a la reivindicación de ciertos 

                                            
12 PAPALIA, Diana. OLDS, Sally. Op cit 
13 PAPALIA, Diana. OLDS, Sally. Op cit 
14 PAPALIA, Diana. OLDS, Sally. Op cit 
15 pág. Internet www.mediline.com.mx/sicovida6/93/html 
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derechos personales, entre los que se destacan las exigencias de libertad e 
independencia, la libre elección de amistades, aficiones, etc.  
 
El adolescente intenta experimentar sus propios deseos más allá del estrecho 
circulo de las relaciones familiares y para ello necesita imaginarse reprimido por 
los padres, lo este o no.  La fantasía de represión de sus iniciativas es 
estructurante para su afectividad  que obtiene una base firme para iniciar 
experiencias adultas.  La represión real por el contrario coloca al adolescente en 
una situación de desequilibrio que puede precipitar prematuramente los tanteos 
del joven en el mundo de los adultos, o bien operando en sentido contrario, 
desacreditándolos por completo.  
En el periodo de la adolescencia, los intereses afectivos de los jóvenes abandonan 
masivamente el ámbito familiar, estableciendo nuevas elecciones de objetos 
afectivos extrafamiliares, como es propio de todo adulto. 
 
 
1.5   LA SEXUALIDAD DEL ADOLESCENTE16  
 
 
Uno de los cambios profundos en la vida de los adolescentes es acercarse a las 
personas del otro sexo para establecer amistad y relaciones amorosas (o 
sentimientos amorosos con personas del mismo sexo).  El verse a si mismos 
como un ser sexual, adaptarse a las emociones sexuales y establecer una relación 
amorosa son elementos importantes para el logro de la identidad sexual. 
 
La imagen que los adolescentes tienen de si mismos y las relaciones con los  
padres y las parejas están ligadas a la sexualidad.  La actividad sexual (un beso 
de vez en cuando, las caricias y el contacto sexual-genital) satisface numerosas 
necesidades de los adolescentes, una de las cuales es el placer físico;  los 
jóvenes pueden ejercer la actividad sexual para aumentar la intimidad, buscar 
nuevas experiencias, probar su madurez, estar a la par con sus compañeros, 
encontrara alivio a las presiones o internarse en los misterios del amor. 
 
Una de las consecuencias de los cambios fisiológicos de la pubertad es la 
intensificación del deseo sexual motivado por el incremento de las hormonas 
sexuales.  No es extraño que durante estos años aumenten su frecuencia y se 
generalicen las diversas manifestaciones de la conducta sexual.  La masturbación 
tiende a hacerse una práctica bastante habitual en el periodo comprendido entre 
los 12 y 16 años, mientras que el autoerotismo es más frecuente entre los chicos, 
que también se muestran más precoces y desinhibidos, en cambio las chicas 
muestran más sentimientos de culpa asociados a esta actividad y raramente la 
                                            
16 pág. Internet www.pdipas.us.es/guía%20salud.com 
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comentan con sus compañeras pues tienden a pensar que se trata de una práctica 
poco apropiada. 
 
Los chicos manifiestan ser más precoces y promiscuos, valoran más la 
penetración y parecen disfrutar más en sus primeras relaciones.  Las chicas se 
inician algo más tarde, experimentan más culpa y menos placer que los chicos y 
vinculan más afectividad y sexualidad.  
 
La adolescencia es un punto crítico necesario en el desarrollo como ser humano,  
donde se debe tomar una u otra dirección, acumulando recursos de crecimiento, 
recuperación y diferenciación ulterior.  La crisis de la adolescencia toma sentido 
como un desarrollo y no solo como un crecimiento, ya que lo importante es la 
conjugación de factores sociales, familiares, biológicos y éticos. 
 
 El factor social influye directamente en la búsqueda de la identidad sexual en el 
adolescente;  durante esta etapa se le otorga un verdadero valor y sentido a la 
amistad, dejando a un lado las relaciones intrafamiliares marcadas que se venían 
manejando en etapas anteriores.  
 
 En particular la crisis en la adolescencia puede ser resuelta, aliviada o agravada 
de modos diversos por las distintas sociedades y se constituye en un periodo 
ineludible y crucial, ya que puede facilitar o dificultar el desarrollo psicosocial de la 
joven. 
 
1.6  DESARROLLO SOCIAL EN LAS ADOLESCENTES  
 
En la adolescencia los espacios donde son posibles las interacciones sociales se 
expanden, mientras se debilitan la referencia familiar.  Paralelamente a la relación 
con su familia el adolescente establece lazos más estrechos con el grupo de 
compañeros y amigos los cuales son el refugio para expresar sueños, anhelos y 
secretos que en la adolescencia suelen ser de gran importancia. “Para los 
adolescentes la amistad significa entablar relaciones duraderas basadas en la 
confianza, la intimidad, la comunicación, el afecto y el conocimiento mutuo.  
Durante este periodo se valoran a los amigos por sus características psicológicas 
y por ellos los amigos son las personas ideales para  compartir y ayudar a resolver 
problemas psicológicos como puede ser: la soledad, la tristeza, las depresiones, 
entre otras”17. 
 
 

 
17 COLEMAN, Jhon. 1980 
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 Adolescencia temprana (0-13 años)  
 
Inicia amistades con personas  del mismo sexo, aumentan sus habilidades 
cognitivas y sus fantasías; no controla sus impulsos y se plantea metas 
vocacionales irreales.  
 

  Adolescencia media: 14-16 años 
 
En esta etapa  se van fusionando con el sexo opuesto donde se inicia la 
experiencia y actividad sexual.  
 

 Adolescencia tardía: después de los 18 años:  
 
Van superando la crisis de la identidad y de esta manera van consolidando las 
relaciones de pareja.  
 
 
Dentro de las principales instituciones y aspectos de la sociedad que influyen en el 
desarrollo social de la adolescente tenemos:  
 
 
1.6.1  LA  FAMILIA 
 
La vida humana y su desarrollo sobre nuestro planeta está organizada sobre una 
célula de lo humano que es la FAMILIA, la cual constituye la unidad básica de la 
sociedad, donde se fundamentan los valores, principios y deberes que regirán la 
manera en que el individuo se relaciona con su medio social.  Normalmente la 
infancia  y la adolescencia transcurren dentro de la estructura familiar.  La función 
esencial de esta consiste en ser matriz de la humanización y de la individuación 
que se logra a través del establecimiento de vínculos afectivos18.  Los padres 
representan los modelos de los adultos y el adolescente tenderá a reproducirlos 
fuera de la familia;  la relación en el ambiente, las costumbres, etc, que ha 
conocido el joven dentro de su núcleo familiar le han enseñado ha vivir de una 
forma determinada.  Estos modelos juegan un papel importante cuando la joven 
realice sus elecciones ante situaciones nuevas de tipo profesional, laboral, de 
estudio, en las relaciones amistosas y amorosas, etc. 
 
 
 
 
 
 18  FALKE, German. Adolescencia, familia y drogadicción.Oceano multimedia.1998.pag.41. 
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La autonomía e independencia de sus hijos a medida que estos crecen también 
significa para algunos padres el final de una etapa, en la cual la protección y el 
control eran los dos puntos básicos de las relaciones con sus hijos olvidando la 
importancia de la comunicación entre ambos, de su propia maduración, así como 
también el desarrollo de la tarea educativa en todos sus ámbitos.  Este momento 
crucial es vivido por los padres como una ruptura angustiosa a la que en ningún 
momento hubiesen deseado llegar. 
 
1.6.2 EDUCACIÓN 
 
Desde este punto de vista se podría dividir a los adolescentes en tres grupos 
distintos:  
 
 
o   Adolescentes que provienen de las zonas rurales que debido a las limitadas 

oportunidades educativas y las necesidades familiares se integran 
precozmente al trabajo del campo.  

 
o Adolescentes de las zonas marginales y peri-urbanas quienes a pesar de 

tener mayores oportunidades educativas que las de las zonas rurales, no 
siempre pueden acceder al servicio. 

 
 
o Adolescentes de los estratos con mayores ingresos en áreas urbanas  

quienes son las que más se benefician de las oportunidades educativas.  
 
1.6.3 OCUPACION 
 
Debido a que la adolescente busca una mayor independencia y la mejor forma es 
entrando en contacto con el mundo del trabajo, tratan de determinar su orientación 
vocacional, investigan las posibilidades ocupacionales y comienzan a formar parte 
de la fuerza laboral. Debido a la crisis económica que afecta los países de 
Latinoamérica desde   los años 80 y  comienzos de los 90   ha afectado 
especialmente a los adolescentes debido a la marcada reducción del mercado del 
trabajo. Los problemas de desempleo en los adolescentes se presentan con las 
siguientes características.  
 
- Afectan más a los jóvenes de estratos económicos más bajos o a aquellos que 
pertenecen a grupos étnicos minoritarios.   
  
- Contribuyen a aumentar las patologías sociales 
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- Actúan como circunstancia facilitante de las relaciones sexuales prematuras     
que pueden conducir al embarazo temprano y a las enfermedades de transmisión 
sexual.  
 
-  Afecta la adaptación social y la salud mental de las adolescentes  
 
Tan crítico como el desempleo es el subempleo de los jóvenes.  La participación 
de los mismos en trabajos sin perspectivas de progreso o en ocupaciones 
circunstanciales sin posibilidades de una carrera estable, contribuyen a mantener 
o prolongar situaciones de desesperanza y pobreza crítica. 
 
 
 
1.6.4 GRUPOS – AMIGOS  
 
Las cualidades, los defectos, las características y valores que creen poder o 
parecen  faltarle, van conformando el concepto que una persona tiene de si 
mismo. Para establecer esta valoración el adolescente busca referencia para 
comparar el espejo donde se mira es el de grupo de amigos y compañeros.  Allí 
encuentra personas a quien puede imitar o por el contrario oponerse. También se 
continúa formando en el adolescente dos aspectos:  el de la identidad y la 
pertenencia comparte elementos propios como son actividades que realizan, el 
lenguaje que utilizan, los lugares de encuentro, los símbolos que adoptan, sirven 
de marcos personales como para identificarse ante la sociedad.  
 
Según Piaget en la adolescencia el individuo se da cuenta que los adultos 
significativos para él o para ella no tienen todas las respuestas ni todas las 
soluciones por lo que se presenta un grado de rebeldía contra los padres 

 
Los adolescentes que cuestionan la validez de los padres como modelos de 
comportamiento, aunque no estén lo suficientemente seguros de si mismos para 
permanecer solos, buscan a los padres para mostrarles qué está “in” y qué está 
“out”. El grupo de pares es una fuente de afecto; simpatía, comprensión y guía 
moral, un lugar para experimentación y un entorno para lograr la autonomía y 
relaciones íntimas que sirven como “prueba para intimidad adulta. 
 
Freud sitúa a la adolescente en la fase genital en el que reviven los conflictos 
epídicos infantiles y por otro la necesidad de resolverlos con una mayor 
independencia de los progenitores y unos cambios en los lazos afectivos hacia 
nuevos objetos amorosos.  La fuerza de pulsiones que surgen durante la pubertad 
hace que se produzca una vulnerabilidad acentuada de la personalidad.  
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1.7 ADOLESCENTES EMBARAZADAS 
 
 

El embarazo es un suceso no normativo en la vida de una mujer adolescente y su 
familia.  Es el momento en el cual ella y las personas que le son importantes se 
enfrentan con los desafíos de definir sus papeles, sus conductas, solucionar 
conflictos previos y asumir el papel de progenitora. Los ajustes emocionales del 
embarazo a temprana edad, junto con los que se requieren para la maternidad o 
paternidad causan diversos niveles de estrés o ansiedad 
 
1.7.1  DESARROLLO SOCIAL EN LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS  
 
“El embarazo en la adolescencia es una crisis que se sobreimpone a la crisis de la 
adolescencia. Comprende profundos cambios somáticos y psicosociales  con 
incremento  de la morbilidad y acentuación de conflictos no resueltos 
anteriormente. Generalmente no es planificado por lo que la adolescente puede 
adoptar diferentes aptitudes que dependerán de su historia personal, del contexto 
familiar, social, pero mayormente de la etapa en que la adolescente se encuentre. 
 
Adolescencia Temprana: (Menor de 14 años) El impacto del embarazo se suma a 
la del desarrollo puberal, se preocupa mas por sus necesidades personales que 
no piensan en el embarazo como un hecho que les transformara en madres. 
 
Adolescencia Media: (14 y 16 años) Ya tiene definida la identidad de género. El 
embarazo se relaciona con la expresión del erotismo, manifestado en la 
vestimenta que suelen  usar, exhibiendo su abdomen  gestante. Con un buen 
apoyo familiar podrán desempeñar un buen rol maternal. Si la adolescente esta 
estudiando puede haber deserción escolar cuando no se cuenta con el apoyo 
familiar. 
 
 Adolescente Tardía:(luego de los 18 años)  Es frecuente que el embarazo sea el 
elemento que le faltaba para consolidar su identidad y formalizar una pareja 
jugando muchas de ellas el papel de madres jóvenes.     
 
“En general el estado de embarazo a temprana edad no solo tiene un impacto 
social y familiar de gran magnitud, sino que también constituye un fuerte blanco a 
problemas psicológicos tanto para la madre como para el niño, presentándose con 
mayor frecuencia en la gestante baja autoestima por el sentimiento de culpa, 
labilidad afectiva, está feliz pero también siente miedo que conllevan a 
sentimientos de subvaloración frente a su propia personalidad, siente frustración 
ante la vida e incluso es común que sienta desilusión y pensamientos de 
inferioridad ante la sociedad e incluso ante su propia familia; el aislamiento donde 
ella responde ante la sociedad de manera poco usual, adopta esta medida 
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buscando así solución a su situación que le ayude a soportar su problema y a 
descargar todos sus desequilibrios entre el yo y el ello, durante las horas de 
permanencia en soledad, hacia la adolescente confluyen un sinnúmero de 
expectativas, ideas, pensamientos y de recuerdos que conforman un mundo 
ansioso para dar solución a su problema, postula  como mecanismos de 
autoayuda sin  tener en cuenta las implicaciones biológicas, éticas, sociales y 
legales. 
 
Los problemas sociales  a los cuales tiene que enfrentarse la adolescente 
embarazada está con mayor frecuencia la deserción escolar a pesar del derecho 
que tienen a recibir en igual condición la educación en la institución donde venía 
estudiando, siendo las causas de la deserción escolar multifactoriales, 
destacándose el deseo de estar más tiempo en la casa, por la dificultad para 
concentrarse y responder con las exigencias de su estudio.  La interrupción  de la 
escolaridad genera en ella la pereza de retornar nuevamente a las aulas y crea en 
si misma la necesidad de trabajar como respuesta a las exigencias económicas a 
su nuevo rol.  
 
Es frecuente que en la mayoría de los casos el embarazo se presente como un 
evento no planificado, producto de una relación débil de pareja que ocasiona 
dentro del grupo familiar una desilusión enorme acompañada de sentimientos de 
ira que influyen directamente sobre el sentimiento de rechazo, duda y perplejidad 
que le crea en ella con relación a su hijo.  “Esta etapa inicial de adaptación y 
comprensión a la embarazada se puede extender o no dependiendo de la forma 
de enfrentar la situación pues a pesar de la mayor liberalidad  en cuanto a las 
normas sociales y específicamente las relaciones prematrimoniales actualmente 
tener un hijo natural sigue siendo para muchas mujeres una experiencia emocional 
y socialmente conflictiva” 19 

 
El embarazo a temprana edad irrumpe en la vida de la adolescente en momentos 
en que todavía no alcanza la madurez física y mental, encontrándose factores 
determinantes de tipo biológico en su embarazo  como:  
 
 
Inmadurez uterina: las células de las paredes del endometrio van adquiriendo gran 
funcionalidad a medida que transcurren los años al igual que su sistema 
estructural y   otras estructuras anexas que juegan un papel importante para la 
gestación. 
 
 
 
 
19  ARANGURI, Smith.” Embarazo en la adolescencia”. Buenos aires. Agosto 2001. Pág. 566. 
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La anatomía del útero de una adolescente generalmente es declarada no  apta 
para concebir, debido principalmente a que este es muy pequeño, el útero de una 
mujer adulta mide aprox. 3 cm (cuello uterino) 5,6 cm (cuerpo del útero) y 
alrededor de 3 cms de diámetro el cuello uterino.  La cavidad uterina de la 
adolescente medida con un histerómetro, indica en promedio 5 cms desde el 
orificio externo al fondo de la cavidad.  Lo anterior indica que la concepción en una 
cavidad uterina pequeña predispone principalmente a productos con retardo en el 
crecimiento y bajo peso al nacer.  
 
Desequilibrio nutricional: una dieta inadecuada puede traer como consecuencia 
una inhibición más o menos acentuada del crecimiento y del desarrollo general de 
la adolescente.  El promedio de lo que necesita una chica es cerca de 2200 
calorías por día, al igual que cerca de 250 grs. de proteína al día que se requieren 
para asegurar un crecimiento anatómico adecuado y un desarrollo fisiológico sin 
tropiezos. Deberían  evitar la comida considerada de poco valor nutricional, como 
papas a la francesa, gaseosas, helados, galletas, embutidos y chocolates y 
acoplar a la vida cotidiana una educación dietética que asegure en la adolescente 
un equilibrio nutricional adecuado.   
 
En la sociedad actual y en medio de la crisis económica y social actual, la 
adolescente, en especial la de bajos recursos económicos no alcanza a satisfacer 
sus requerimientos nutricionales necesarios y  balanceados, lo que ocasiona 
deficiencias en minerales, vitaminas y proteínas marcadas.  
 
 
Las deficiencias de minerales más comunes en los adolescentes son: el calcio, el 
zinc y el hierro. La imposibilidad de consumir diariamente leche, conlleva a 
problemas serios más tarde (osteoporosis, osteomalacia, etc.).  La deficiente 
ingesta de hierro se relaciona directamente con la presencia de anemia, cuadro 
clínico que afecta a cerca del 50% de los adolescentes gestantes.  El zinc por su 
parte, necesario para la madurez sexual normal debe ser ingerido diariamente en 
especial en esta etapa de la vida consumiendo alimentos como (carnes, huevos, 
cereales de grano entero y pescado).  
 
Inmadurez hormonal:   la adolescencia es una etapa en la vida del ser humano 
con grandes cambios hormonales, algunos investigadores atribuyen a las 
hormonas el aumento emocional y la irritabilidad en este periodo.  La secreción de 
hormonas liberadoras de gonadotropinas está suprimida  antes de la pubertad.  La 
hipótesis más aceptada es que hay un cambio inicial en la sensibilidad del 
hipotálamo en los esteroides circundantes y así gradualmente se va secretando 
niveles cada vez mayores de estas hormonas.  
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Hay un flujo de factores liberadores desde el hipotálamo a la pituitaria que causan 
una secreción cada vez más alta en los niveles de hormona folículo estimulante 
(HFE) y hormona luteinizante (HL) circulantes. La primera asciende inicialmente, 
llegando a cifras del adulto hacia la mitad de la pubertad.  Un poco más tarde 
aumenta los niveles de HL.  El influjo de estas estructuras hormonales promueve 
en la mujer adolescente el inicio de la preparación del útero para la concepción. 
“El útero apto para la gestación según influencia hormonal se encuentra alrededor 
de los 20 años.  Esto explica que hay ciclos anovulativos en los primeros meses 
de la menstruación.   Pero tiempo después del equilibrio hormonal a la mujer que 
ocurre en promedio alrededor de los 22 años, la fertilidad se forma como una 
condición fisiológica adecuada para concebir”20.  
 
El uso de los servicios de atención de salud para reducir la muerte y la 
discapacidad.   En comparación con las mujeres que están en los veinte años, las 
adolescentes de 15 a 19 años de edad tienen el doble de probabilidades de morir 
en el parto, y las que tienen 14 o menos años de edad la probabilidad es cinco 
veces mayor.  
 
Las causas directas de mortalidad materna como son las hemorragias, parto 
obstruido, infección, trastornos de hipertensión y complicaciones de aborto en 
condiciones de riesgo generalmente se pueden prevenir o manejar con una 
atención oportuna y apropiada, que incluye acceso a una institución prestadora de 
salud capacitada para atender el parto y brindar asistencia de los controles 
prenatales siendo en este último donde se detectan, tratan y previenen 
enfermedades que podrían causar muerte y discapacidad maternas. La atención 
prenatal puede ayudar a detectar y tratar la hipertensión inducida por embarazo 
que puede avanzar y pasar de una enfermedad leve  a trastornos más peligrosos 
como la preeclampsia o la eclampsia; esta última produce crisis convulsiva y 
puede causar hemorragia cerebral materna mortal y fallo del corazón. También 
puede ayudar a prevenir, identificar y tratar la carencia de hierro y la anemia en las 
adolescentes.  
 
Sin embargo otro de los aspectos fundamentales que se brinda en la asistencia a 
los controles prenatales, es la educación individual que se da a la madre, 
compañero y familia como son: 
 
 
 
 
 
20    BARNER R, Levy. Fisiología de la reproducción. Editorial panamericana.  Buenos aires. 1986. pág 388 
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fomento de  factores protectores para la salud de la gestante y a su hijo tales 
como medidas higiénicas, dieta, sexualidad, sueño, vestuario, ejercicios y hábitos 
adecuados, apoyo afectivo, control prenatal, vacunación y la atención institucional 
del parto, importancia de la estimulación del feto; lactancia materna, 
fortalecimiento de los vínculos afectivos, la autoestima y el autocuidado como 
factores protectores, prevención de la automedicación y del consumo de tabaco, 
alcohol y sustancias psicoactivas durante la  gestación y orientación sobre signos 
de alarma por los que debe consultar oportunamente, tales como edema, vértigo, 
cefalea, dolor epigástrico, trastornos visuales y auditivos, cambios en la orina, 
sangrado genital y ausencia de movimientos fetales según la edad gestacional.  
 
Muchos factores influyen en el uso de la atención de salud materna. Retrasos en 
el reconocimiento de complicaciones, en decidir buscar la atención, en llegar a 
establecimientos de salud adecuados y en obtener atención apropiada en 
establecimientos de salud son barreras conocidas que se oponen a la obtención 
atención para todas las mujeres en embarazo por lo que es importante que las 
EPS, IPS y ARS mantengan  una adecuada promoción a sus servicios animando a 
sus afiliados y vinculados a la utilización de los programas de promoción y 
prevención que conlleven a un mejoramiento de la calidad de vida mediante la 
recuperación de la salud.  
 
 

2. SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 
(S.G.S.S.S)21 

 
El sistema general de seguridad social en salud crea las condiciones de acceso a 
un plan obligatorio de salud para todos los habitantes del territorio nacional.  Este 
plan permitirá la protección integral a las familias, a la maternidad y enfermedad 
general en el programa de promoción y fomento de la salud y la prevención, Dx, 
Tratamiento y rehabilitación para todas las patologías, según la intensidad de uso 
y los niveles de atención y complejidad que se definan. 
 
Para los afiliados del régimen subsidiado se diseña un programa para que sus 
beneficiarios alcancen el POS del sistema contributivo.  El plan incluirá los 
servicios de salud del primer nivel por un valor equivalente al 50 % de la unidad de 
pago por capitación de l sistema contributivo.   
 
En el periodo de transición la población del régimen subsidiado obtendrá los 
servicios hospitalarios de mayor complejidad en los hospitales públicos y en los 
privados con los cuales el estado tenga contrato de prestación de los servicios. 
 
 
 

21. Nuevo Régimen de seguridad social. Ley 100 de 1993. Ministerio de protección social. Seguro Social.    
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ATENCIÓN BASICA  
 
Este plan está constituido por aquellas intervenciones que se dirigen directamente 
a la colectividad o aquellas que son dirigidas a los individuos pero tiene altas 
externalidades, tales como: la información pública, la educación y el fomento de la 
salud, complementación nutricional y planificación familiar, entre otros. 
 
La prestación del plan de atención básica será gratuita y obligatoria.  La 
financiación será garantizada por recursos fiscales del gobierno nacional, 
complementada por recursos de los entes territoriales.   
 
ATENCIÓN MATERNO-INFANTIL 
 
El plan obligatorio de salud para las mujeres en estado de embarazo cubrirá los 
servicios de salud en el  CPN, la atención del parto, el control del  post-parto  y la 
atención en las afecciones relacionadas directamente con la lactancia.  El POS 
para los menores de un año cubrirá la información, educación y fomento de la 
salud, fomento de la lactancia materna, la vigilancia del crecimiento y desarrollo, 
prevención de enfermedades, inmunización, atención ambulatoria, hospitalaria y 
de urgencias, medicamentos y rehabilitación.  Además del POS las mujeres en 
estado de embarazo y las madres de niños menores de un año del régimen 
subsidiado recibirán un subsidiado alimentario.  El gobierno nacional garantiza 
programas especiales de información y educación de la mujer en aspectos de 
salud integral y educación sexual en las zonas menos desarrolladas del país.  Se 
da prioridad al área rural y a las adolescentes. 
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3. OPERACIONALIZACION  DE VARIABLES 
 

 

VARIABLE DEFINICION DE 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 

MEDICION 

 
Caracterización 
demográfica de 
gestantes 

 
Atributos específicos de  
población en un grupo 
gestantes adolescentes 
tienen una estrecha 
relación la dinámica 
poblacional 

 
 - Edad 
 
 
 

 - Lugar  de  
Procedencia 

 
 
 
- Vivienda 

 
10-12 años 
13-15 años 
16-18 años 
19 años 
- Neiva 
 Otros Municipios Huila 
 Otras regiones 
 Zona rural 
 Zona Urbana 
- Tipos de vivienda 
 Habitación 
 Casa 
 Apartamento 
 Inquilinato 
 Lugar de residencia 

Neiva 
 Barrio donde vive 

 
 
Intervalo 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
Nominal 
 
 
Nominal 

 
Caracterización 
Socio Cultural 
de las  
Gestantes 
adolescentes 

 
Atributos que se 
establecen entre las 
adolescentes y grupo 
social con la finalidad de 
contribuir cierto tipo de  
colectividad en el que se 
ajustan procesos de 
pertenencia, adaptación,  
comportamiento, 
autoridad y  conflicto. 

 
Ocupación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrato Socio 
Económico de la  
Familia 

 
- Tipos de trabajo 
 Independiente 
 Vendedora Ambulante 
 Comerciante 
- Otros cual:  
 Dependientes 
 Aseadoras 
 Empleadas de servicio 
 Vendedora 
- Otros cual 
 Oficios de hogar 
 Estudio – Trabajo 
 Estudia 
 Desempleada 
- Horario de trabajo 
 Día 
 Únicamente Mañana 
 Únicamente tarde 
 Únicamente noche 
 Fines de semana 
- Estrato 1 
- Estrato 2 
- Estrato 3 
- Estrato 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 
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Seguridad  
 
Social en Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escolaridad ciclo 
Modalidad 
Tipo de colegio 
Jornada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estructura 
Familiar 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Estrato 5 
- Tipos de afiliación 
 Cotizante 
 Beneficiario 
 Régimen de seguridad 

social 
 Afiliado 
 Contributivo 
 Subsidiado 
 No afiliado 
 Vinculado 
 No identificado 
- Ciclo 
 Sin estudio 
 Primaria completa 
 Primaria incompleta 
- Cursos cuales 
 Técnicos 
 Universitario 
- Modalidad 
 Técnico 
 Normalista 
 Promoción Social 
 Académico 
 Artístico 
 Agropecuario 
 Comercial 
 Validado 
- Tipo de Colegio 
 No Oficial 
 Oficial 
 Mixto 
 Femenino 
- Jornada 
 Diurna 
 Nocturna 
 Fines de semana 
- Tipología 
 Nuclear 
 Extensiva 
 Incompleta 
 Reconstruida 
- Ubicación de la  

familia 
 Mayor 
 Intermedio 
 Menor 
- Estructura familiar 

externa 

 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
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Dinámica  
familiar 
 
 
 
Evolución 
familiar 
 
 
Funcionalidad 
Familiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participación 
Comunitaria 
 
 
 
 
 
 
 
Destreza o 
Habilidades 
Artística 
 
 
 
 
 
 
 
Religión 
 
 
 
 
 
 

 Abierta 
 Cerrada 
- CVF 
Ciclo vital de  la 
adolescente 
 Adaptación 
 Apoyo familiar 
 Participación 
- Participación 
 Toma de decisiones 
 Responsabilidades 
 Expresión de afecto 
 Solución de  

problemas 
 Dedicación de Tiempo 

a la Familia. 
 Grupo recreación 
 Comités de salud 
 Comité de deportes 
 Grupo pastoral 
 Boy Scout 
 Grupo musical 
 Grupo de teatro 
 Comité Académico 
 Defensa Civil 
 Cruz Roja 
 Grupos Juveniles 
 Ninguno 
 Pintura 
 Escultura 
 Expresión Oral 
 Interpretación de 

instrumentos 
 Canto  
 Baile o danza 
 Culinario 
 Teatro 
 Literatura 
 Manualidades 
- Otros cual: 
 Ninguno 
 Católico 
 Cristiano 
 Mormón 
 Testigo de Jehová 
 Adventista 
 Evangélicos 
-    Otros cual: 
 Ninguno 

 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
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Caracterización 
del Proceso de 
Gestación en 
las 
adolescentes 

 
Atributos específicos que se  
establecen para la  
determinación de factores 
de riesgo que pueden 
conllevar  alteraciones y 
complicaciones del proceso 
de gestación y  el parto. 

 
Antecedentes 
Generacionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antecedentes 
Obstétricos 
 
 
 
 
 
 
Embarazo  
Actual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoración y 
Asistencia a los 
Controles 
Prenatales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Diabetes 
- HTA 
- Tipos de 

Enfermedades 
 HTA 
 Diabetes 
 CV pélvico uterina 
 Legrado 
 Grupo sanguíneo 
 ETS 
- Condiciones 
Objetivas 
 Gravidez 
 Parto 
 Cesárea 
 Aborto 
 Hijos vivos 
 Hijos muertos 
- Características 

gestacional 
 Tiempo de Gestación 
 Vacunación 
 Complicaciones 

diagnosticadas 
 Preeclampsia 
 Eclampsia 
 Ruptura prematura de 

membranas 
 Hemorragias de tercer 

trimestre 
 Hiperémesis  
 Aborto espontáneo 
 Ninguno 
- Inicio de controles 
 Segundo trimestre 
 Tercer trimestre 
 Asistencia al  control 

prenatal 
 1 – 3 
 4 – 6 meses 
 7 – 9  
- Educación recibida 

durante el control 
 Lactancia materna 
 Nutrición 
 C. Psicoprofiláctico 
 Complicaciones 
- Institución en la que se 

Inscribió.  

 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
Intervalo 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
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4.  MÉTODO 
 

 
El diseño metodológico representa un aspecto muy importante y fundamental 
dentro de la planeación y ejecución de un proceso investigativo, el cual permite 
direccionarlo de manera organizada y metódica con base a las características 
especiales y requerimientos propios de determinada investigación.  
 
El tipo de estudio, tipo de muestreo, área de estudio, población, muestra entre 
otros aspectos, constituyen puntos cardinales en términos de metodología 
investigativa, ya que propenden a la obtención de resultados válidos y confiables.  
 
El tipo de estudio que se utilizó en la presente investigación fue el descriptivo 
transversal mediante el cual se identificaron las características demográficas, 
socioculturales y de gestación de las adolescentes embarazadas, además se trató 
de un estudio de forma prospectiva en la recolección de la información, e4ste 
proceso se inicio a partir de una fecha determinada hacia el futuro.  
 
El Hospital Universitario de Neiva (HMP) específicamente el servicio de 
ginecobstetricia (4° piso) constituyó el área de estudio donde se desarrolló la 
investigación, allí la institución recibe adolescentes embarazadas brindándoles 
atención especializada.  
 
La población objeto de estudio fueron todas las adolescentes embarazadas entre 
los 10 y 19 años y que se hospitalizaron por alteraciones durante la gestación y el 
parto; por ser un estudio cuantitativo, la muestra fue representativa y homogénea 
en el que se estableció previamente un rango de edad (10 a 19 años) según lo 
establecido por la OMS, estas adolescentes embarazadas constituían la unidad de 
análisis y de información.  
 
Tomando como referencia las características propias de un estudio prospectivo se 
tomó como referencia los datos que se presentaron en los meses o periodo de 
tiempo de base para la recolección de información del año anterior, es decir 
durante los meses de marzo a mayo del 2004, para proyectarlo al 2005, de esta 
manera se logró establecer el tamaño muestral que arrojó un dato de 109 
pacientes, mediante la aplicación de la fórmula prevista para tal fin, con un valor 
de precisión o error del 4%.  
 
Con el firme objetivo de hacer de la recolección de información un proceso 
organizado, se tuvo en cuenta el tipo de muestreo probabilístico, en el cual cada 
miembro de la población tenía la misma probabilidad de ser incluida en ella.  Para 
este fin se utilizó el muestreo sistemático, el cual implicaba seleccionar dentro de 
la población a partir de la muestra un número de elementos que constituían el 



 40

intervalo, dicho intervalo fue la pauta para la selección de la unidad muestral y se 
obtuvo dividiendo el tamaño de la población (190) sobre la muestra (109), 
obteniendo un resultado de 2, lo cual indicaba que el intervalo de variación era  2.  
 
Para el proceso de recolección de información se utilizó como método directo o 
primario la encuesta, su ventaja se fundamenta por ser directa y versátil, además 
de permitir la adquisición de información retrospectiva de sucesos y actividades 
del pasado o bien una visión prospectiva de posibles comportamientos futuros; la 
técnica utilizada fue la entrevista estructurada, donde se establecía una 
comunicación interpersonal entre el investigador y el sujeto de estudio.  De esta 
manera la entrevistada respondía a los interrogantes que el investigador planteaba 
en forma directa y explícita, se utilizaba además un lenguaje claro, sencillo, que 
fuera de fácil comprensión para la adolescente y así lograr unas respuestas claras 
y confiables, las cuales eran consignadas en un formulario el cual representó el 
instrumento de registro de información; el formulario fue elaborado teniendo en 
cuenta los indicadores, resultados de la operacionalización de las variables, a 
dicho instrumento hacían parte 29 preguntas, la gran mayoría de ellas con varias 
opciones de respuestas y algunas presentaban más de un ítem en forma de 
pregunta, un gran número de preguntas previamente a su enunciado ratificaba la 
importancia de la misma dentro de la investigación (ver anexo 1).  
 
Para determinar la confiabilidad y validez dentro del estudio investigativo de fue 
importante realizarle al instrumento de recolección de información una prueba 
antes de ser aplicado, con el fin de determinar el nivel de representatividad de la 
realidad respecto a la medición, precisión y exactitud del dato.  De esta manera se 
lograron evaluar aspectos como accesibilidad a la población, costos y duración del 
proceso, permitiendo realizar los ajustes necesarios al instrumento y a la 
investigación como tal.  
 
La aplicación de la prueba piloto se llevó a  cabo durante el mes de diciembre del 
2004 a una población de 11 adolescentes embarazadas que correspondía al 10% 
de la muestra, el área de población fue el servicio de ginecoobstetricia del hospital 
universitario de Neiva (HMP) y teniendo como base el libro de Ingresos y Egresos 
se escogía cada unidad muestral teniendo en cuenta el intervalo de selección (2); 
el análisis y procesamiento de la información recolectada durante la prueba, se 
realizó los primeros días del mes de enero de 2005 y los resultados se 
presentaron los primeros días del mes de febrero del mismo año.  
 
Teniendo en cuenta los aspectos éticos de las adolescentes embarazadas, fue 
muy importante y pertinente proteger  la integridad personal en todos los aspectos, 
vigilando que sus derechos éticos estuvieran protegidos, dentro de los cuales es 
importante resaltar los siguientes:  CONSENTIMIENTO INFORMADO, pues era 
importante que la adolescente estuviera bien informada acerca de los objetivos de 
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la investigación para que pudiera tomar una decisión razonable de su participación 
en el estudio; de igual manera a las unidades muestrales se les notificaba que la 
información que proporcionaran sería utilizada únicamente con fines científicos y 
que se garantizaría la privacidad de la información.  El derecho a la 
BENEFICENCIA se tuvo en cuenta, ya que es un principio fundamental por el cual 
se garantizó que las adolescentes embarazadas no sufrirían daños físicos, 
psicológicos, y que no se expondrían a situaciones para las cuales no hubieran 
sido preparadas.  De acuerdo al principio de RESPETO Y DIGNIDAD HUMANA 
las adolescentes gestantes fueron  tratadas como entidades autónomas, capaces 
de conducir sus propias actividades y destino, por este motivo eran ellas las que 
decidían voluntariamente si participaban o no en el estudio; como también tenían 
derecho a un trato justo, sin discriminación alguna según el principio de JUSTICIA.  
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5.  PROCEDIMIENTO 
 
 
La recolección de información en el estudio investigativo se inició  a partir del  
viernes 4 de marzo del 2005  asistiendo un investigador  todos los días de la 
semana incluyendo sábados, domingos y festivos a las 11:30 a.m  para aplicar el 
instrumento a las adolescentes, teniendo en cuenta además que el promedio de 
tiempo  de hospitalización de la gestante es de aproximadamente dos días, se 
tomaban  las gestantes   que ingresaban el día anterior  al servicio a partir de las 0 
horas  hasta las 24: 00 h del mismo día y así sucesivamente hasta completar las 
109 unidades maestrales teniendo en cuenta el método sistemático de selección 
(intervalo de 2) y las estrategias de recolección de la información planteadas 
anteriormente. A las adolescentes que ingresaban en horas de la noche se les 
aplicaba  el instrumento al finalizar la mañana del mismo día.  
 
El primer paso a seguir inmediatamente el investigador ingresaba al servicio era 
revisar el libro de ingresos y egresos, para así determinar el número de  
adolescentes que hubieran  ingresado cada día y además verificar el diagnostico 
de ingreso de las  pacientes correlacionándolo con el tema de investigación; 
posteriormente se identificaban las unidades muestrales a quienes se les aplicaría 
el instrumento teniendo en cuenta el intervalo de selección (2). 
 
Una vez identificada la unidad muestral se procedía a revisar la HCL de cada una 
de ellas centrando la atención especialmente en la última nota de enfermería, con 
el objetivo de obtener una idea general de las condiciones de salud de la 
adolescente y de esta manera determinar si se encontraba apta para proporcionar 
la información. 
 
Si la adolescente estaba en condiciones adecuadas, se establecía un corto 
diálogo donde se explicaba el objetivo de la aplicación del formulario y se 
confirmaba  la disponibilidad que tenía  de responder el instrumento.   
 
Durante la recolección de la información se tuvo en cuenta la utilización de un 
lenguaje claro, explícito, pausado y  sencillo que fuera de fácil entendimiento para 
la adolescente, además se ratifico en cada pregunta del formulario la importancia 
de ésta dentro del proceso de la gestación.  
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6.  RESULTADOS 
 
 

La caracterización sociodemográfica y de gestación de las adolescentes 
embarazadas permitirá reconocer aspectos particulares de su integralidad a tener 
presente en la atención en salud; atención que brindada en un ambiente de 
respeto, calidez y eficiencia contribuirá de manera eficaz y eficiente a reducir 
factores de riesgo y la modificación de algunos efectos de los determinantes 
sociales y culturales asociados a la mortalidad materna. 
 
6.1  CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS 
 
Las características demográficas son los atributos específicos de población en un 
grupo de gestantes adolescentes las cuales tienen una estrecha relación con la 
dinámica poblacional.  Forman parte de dichas características la edad, el lugar de 
procedencia y la vivienda. 

 
 
Grafica 1.  Número de adolescentes embarazadas según edad atendidas en 
el Hospital Universitario“Hernando Moncaleano Perdomo” (Marzo – Mayo, 
2005, Neiva). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1% 14%

33%
52%

12 a 13 años
14 a 15 años
16 a 17 años
18 a 19 años



 44

Reconociendo la adolescencia como la etapa del desarrollo humano entre la niñez 
y la edad adulta, periodo de transición que significa crecer hacia la madurez, la 
característica de edad en esta etapa sirve de parámetro para referir cambios 
biosicosociales que pueden generar factores de riesgo para el periodo gestacional. 
 
Las adolescentes menores de 14 años representan el grupo de la adolescencia 
temprana, fase en la que se encuentran en pleno desarrollo puberal;  incluye el 
crecimiento corporal controlado por las hormonas que provocan el crecimiento del 
útero, glándula mamaria, y el ensanchamiento de las caderas;  con estos cambios 
simultáneamente aparecerá la menarquia la cual en su inicio puede ser irregular y 
anovulatoria en un 55 a 80 %.  En esta fase se ubica el 1% de las unidades 
muestrales del presente estudio;  periodo crítico en el que aparecen riesgos 
biológicos altamente calificados derivados de la inmadurez uterina e inmadurez 
hormonal que fácilmente se potencializan con las características psicosociales 
produciendo daños irreversibles y muerte tanto para la madre adolescente como 
para su hijo(a).  No muy diferente son los riesgos para el grupo de adolescentes 
en la fase media de 14 a 17 años que corresponde al 47 %  de donde el 14 % 
están entre 14 y 15 años de edad;  cuando se afirma que “ las células de las 
paredes del endometrio van adquiriendo gran funcionalidad a medida que 
transcurren los años al igual que su sistema estructural  y otras estructuras anexas 
que juegan un papel importante para la gestación” 22 por lo tanto en  la etapa de la 
adolescencia en la mujer se promueve el inicio de la preparación del útero para la 
concepción. “el útero apto para la gestación según influencia hormonal se 
encuentra alrededor de los 20 años. Pero  tiempo después del equilibrio hormonal 
a  la mujer que ocurre en promedio  alrededor de los 22 años, la fertilidad se forma 
un condición fisiológica adecuada para concebir.”23 Lo que indica que la 
adolescente en la fase tardía (18 a 19 años) en el que se ubica el 52 % de las 
adolescentes embarazadas continúan con el riesgo biológico con una valoración 
menor pero que quizás con los factores psicosociales que se suman pueden dejar 
consecuencias irreversibles o muerte materna-perinatal “Las adolescentes de 15 a 
19 años tienen el doble de probabilidades de morir durante el parto , en 
comparación con las mujeres que están alrededor de los 22 años;  y la 
adolescentes que tienen 14 o  menos años de edad la probabilidad de morir es 
cinco veces mayor”.24 
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

22  RUIZ MORALES,  Álvaro.  Medicina Interna. Medellín. 2002. p.520. 
23  REYES HERRERA, Olga Ondina. Embarazo en adolescencia. Universidad San Carlos de Guatemala. 2001.           
24  http: www.//.whfreeman.com/life/update/. 
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Grafica  2.  Adolescentes embarazadas atendidas en el Hospital  
Universitario“Hernando Moncaleano Perdomo” según zona Urbana y  
Rural, marzo- Mayo, 2005, Neiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La brecha entre el desarrollo rural y urbano crece en diversos aspectos desde los 
nutricionales, educativos expectativas de vida, salud y cobertura en servicios 
públicos”25. de allí que la calidad de vida de la zona rural en nuestro país 
comparativamente con la zona urbana muestra grandes diferencias en aspectos 
relacionados con: oportunidad de educación, donde hay una buena  oferta en 
escolaridad primaria, escasos servicios educativos en  secundaria, media 
vocacional y estudios superiores originando en la juventud un pobre proyecto de 
vida deacuerdo a las condiciones que le ofrece su entorno; la cobertura en los 
servicios públicos y condiciones de la vivienda han mejorado notoriamente en 
relación a años anteriores debido a que el gobierno ha destinado mayores 
recursos, ha generado más proyectos en construcción de vivienda de interés 
social conducentes al mejoramiento de las redes de alcantarillado, eléctricas y 
condiciones físicas de la vivienda consiguiendo este sector un gran avance en el 
mejoramiento de las condiciones sanitarias e higiénicas;  el acceso a los servicios 
de salud, donde la población rural no tiene la posibilidad de acceder 
oportunamente a ellos, debido principalmente a la ausencia de instituciones en 
está área, lo que obliga al desplazamiento hacia la zona urbana para ser 
atendidos, implicando mayores gastos económicos, tiempo y riesgo de traslado;  
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25  http:www.elcolombiano.terra.com 
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en esta zona residen el 29 % de las adolescentes embarazadas que demandan 
atención en el H.U.N medio que con las características socioambientales 
anteriores les ofrece más condiciones de vida asociadas a factores de riesgo 
conducentes a complicaciones inevitables  como también a la muerte materna y 
perinatal durante su periodo gestacional. 
 
El 71% de la población restante residen en el área urbana que a diferencia de la 
rural, se reconoce como centro de mayor desarrollo socioeconómico, mejores 
condiciones de vida, por la accesibilidad a un nivel educativo superior, con 
mayores oportunidades de formación personal, con presencia de instituciones de 
tercer nivel de atención en salud donde se atienden patologías de mayor 
complejidad como también facilidad para acceder oportunamente a los servicios 
de salud sin que se generen mayores gastos económicos. 
 
 
Gráfica 3.  Lugar de procedencia de las adolescentes embarazadas atendidas 
en el Hospital Universitario “Hernando Moncaleano Perdomo” Marzo – Mayo, 
2005, Neiva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con relación al lugar de procedencia se encontró que el Hospital  Universitario de 
Neiva H.M.P como Institución de Tercer nivel posee una amplia cobertura de  
atención médico asistencial  a nivel municipal y departamental, donde se registro 
el mas alto porcentaje (94%) de adolescentes gestantes atendidas, como también 
actualmente recibe a usuarios provenientes de otras regiones del sur del País  
(6%), que cuentan en su gran mayoría con instituciones de tercer nivel, reflejando 
quizás la confianza y credibilidad que otros centros asistenciales depositan en  
dicha entidad  a la hora de efectuar un traslado. 

39%

55%

6%
Neiva
Otro Municipio
Otro Dpto



 47

Tabla  1.  Departamentos y nivel máximo de atención en salud que se brinda 
a las adolescentes embarazadas hospitalizadas atendidas en el Hospital 
Universitario (H.M.P)  marzo-mayo, 2005, Neiva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los departamentos del Cauca, Tolima, Huila, Nariño y Putumayo constituyen una 
región geográfica social y cultural ubicada al sur y occidente de Colombia, 
presentándose en esta región surcolombiana una problemática socioeconómica 
similar a causa de las políticas macroeconómicas e institucionales de la última 
década del siglo XX que desencadenaron el deterioro del sector económico como 
el desempleo, la caída del salario y el aumento de la pobreza. Para este estudio 
se encontró que el 6 % de las adolescentes embarazadas atendidas en el Hospital 
Universitario (H.M.P) fueron procedentes de otros departamentos 
correspondientes a Putumayo y Nariño cada uno con el 2%, seguidas de Tolima y 
Cauca cada una con el 1%.  A pesar de la problemática socioeconómica, estos 
departamento defieren en la prestación de servicios de salud, encontrándose para 
este estudio que Nariño, Cauca, Tolima y Huila cuentan con una atención máxima  
de III  nivel, mientras que Putumayo cuenta solamente con un II nivel, lo que 
implica que estas instituciones al cumplir con el decreto 2759/91 que organiza y 
establece el régimen de referencia y contrarreferencia y basados en el diagnóstico 
de alto riesgo tenga que remitir a un centro asistencial de mayor complejidad (nivel 
III) sin embargo cuando el traslado se realiza entre instituciones de tercer nivel 
generalmente este hecho se debe a fallas administrativas y asistenciales del 
respectivo departamento que no les permite brindar una atención más 
especializada a este tipo de diagnostico o por el contrario se debe a un 
diagnostico erróneo, es decir que no requiere de atención en un nivel de mayor 
complejidad por lo cual no era necesaria la remisión según información 
suministrada por la jefe del servicio de gineco-obstetricia (4 piso) del H.U.N. 

DEPARTAMENTO % Nivel máximo de 
atención 

Cauca 1 III 

Nariño 2 III 

Tolima 1 III 

Huila 94 III 

Putumayo 2 II 



 48

“El hospital Universitario de Neiva presenta un balance alentador especialmente 
en materia de implementación de tecnología médica que lo ubican como uno de 
los mejores del sur del país”26 y en materia de avances médicos son muchos los 
que en los últimos años ha adaptado como son la unidad de alto riesgo obstétrico, 
nueva unidad de infectología pediátrica y adulta, unidad de urgencias pediátricas 
que lo ubican como la primera y mejor del país; lo que le permite a la institución 
atender a usuarios que provienen de otros departamentos como son: caquetá, 
putumayo y el propio departamento del Huila, entre otros.  Actualmente cursa 
como proyecto “la compra de un lote aledaño a las instalaciones del hospital para 
la construcción de una torre materno infantil.”27. 
 
Cuando estos departamento tienen que remitir a estas adolescentes desde sus 
respectivas instituciones de salud a otra que les ofrece servicios de un nivel más 
alto se incrementa notablemente el riesgo de traslado por dos convicciones:  la 
primera debido a la violencia y la injusticia social que se presenta actualmente en 
el país, y como segunda convicción encontramos que la población de estos 
departamentos se encuentra distribuida en promedio del 46 % en el área urbana y 
el 54 % en el área rural lo que implica que el lapso de tiempo en el traslado sea 
mayor y por consiguiente la atención que se brinde sea tardía  presentándose 
mayores complicaciones que se pueden ver reflejadas por las tasas de mortalidad 
materna que presenta Caquetá, Cauca, Putumayo y Nariño con promedio de dos 
veces más altas que la media nacional (78,6 x cada mil) si se tiene en cuenta la 
poca educación, pobreza y la ubicación en zonas rurales y marginales según un 
informe realizado por las Naciones Unidas en el que se evalúa el desarrollo 
humano del país en el año 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26  Diario La Nación, Lunes 7 de mayo de 2005 
27   Diario La Nación, lunes 10 de junio de 2005 
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Grafica 4.  Adolescentes embarazadas provenientes del departamento del 
Huila atendidas en el Hospital Universitario “Hernando Moncaleano 
Perdomo” Marzo- Mayo, 2005, Neiva. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El departamento del Huila se encuentra ubicado en la región andina del territorio 
colombiano, región que se caracteriza por un marcado desarrollo socioeconómico, 
diversidad de climas y buena productividad agrícola.  
 
Según la división política del departamento del Huila, consta de 37 municipios, 
posee una gran variedad climática y marcadas diferencias socioculturales que 
hacen del departamento un territorio de grandes contrastes medioambientales y 
culturales. 
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“Una sociedad como la huilense, región con una alta productividad agrícola, 
minera y pesquera, poseedora de una gran diversidad geográfica que podría 
perfectamente facilitarle altos niveles de producción y competitividad a nivel 
regional y nacional, sufre además en la actualidad una crisis multifactorial 
enmarcada en aspectos como:  pobre infraestructura vial, problemas de orden 
público que conlleva al desplazamiento forzado, altas tasas de desempleo, déficit 
de cobertura en los servicios de salud, donde  se advierten los signos evidentes de 
un atraso social y económico que en pleno siglo XXI parece remontarnos a 
tiempos muy antiguos;  en muchos municipios ( tanto en la zona rural como la 
urbana) el huilense sigue sumido en la vida relativamente apacible de más de 100 
años atrás” 28. 
  
Teniendo en cuenta las características propias de cada municipio, se observa 
claramente un mayor grado de desarrollo socioeconómico  en la región del sur del 
Huila;  esta zona se caracteriza por poseer centro urbanos con mayor 
concentración poblacional entre los cueles tenemos los municipios de Garzón y La 
Plata, además de Pitalito quien tiende a adquirir características de ciudad.  Esta 
zona permite particularizar aspectos relevantes como: mayor productividad 
agrícola por diversidad de climas, mejor infraestructura vial que conlleva a un 
mejor desarrollo comercial por la cercanía y facilidad de acceso hacia el pacífico.  
Los anteriores aspectos exigen que la región exhiba unas mejores fuentes de 
empleo y oportunidades de de educación incluyendo  la educación superior, como 
también unas adecuadas condiciones en servicios de salud, en donde la región 
cuenta con tres instituciones de salud de II- nivel de atención en los municipios de 
Garzón, La Plata y Pitalito, generando de alguna manera unas mejor calidad de 
vida a la población huilense en esta área;  en esta zona del departamento se 
presenta una baja incidencia de  adolescentes remitidas por complicaciones de su 
embarazo hacia el Hospital Universitario de Neiva representado por un 11% del 
total de adolescentes atendidas provenientes de todo el territorio del 
departamento,  que como institución de III- nivel se atienden eventos de salud de 
mayor complejidad. 
 
 En lo que respecta a la zona central y norte del Huila comparativamente con el 
área sur, se ubican municipios más pequeños, con un débil desarrollo 
socioeconómico, carente de vías de acceso, con una  menor diversidad climática, 
poca productividad agrícola y comercial, aspectos que permiten el establecimiento 
de una crisis multisectorial conducente a que la adolescente tenga menores 
oportunidades educativas, pobres  fuentes de empleo y que junto al deterioro 
social del municipio produce un atraso intelectual y una pobre o nula proyección 
hacia el futuro. 
 
 
 

28 Revista “HUILA CENTENARIO”, La Nación, Neiva (H), Mayo 14 de 2005  
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La totalidad de municipios de esta región  del departamento cuentan a excepción 
de Neiva, con instituciones de salud de I-nivel de atención donde se atienden 
únicamente necesidades básicas de menor complejidad obligando al traslado de 
las adolescentes embarazadas complicadas directamente hacia un III nivel, como 
consecuencia de la incapacidad resolutiva en materia de salud por parte de dichas 
instituciones y de la inexistencia en ésta zona de una  institución de II nivel que 
sirva como filtro para que allí se brinde atención a casos mayor complejidad y se 
evite la remisión directamente al III nivel por parte de centros hospitalarios de I 
nivel de atención. 
 
 Derivado de lo anteriormente mencionado se puede afirmar que el traslado de 
una adolescente desde otro municipio hacia la ciudad de Neiva acarrea un mayor 
riesgo para su salud y más aún cuando  los programas de medicina preventiva en 
estos municipios respecto a promoción y prevención muchas veces no cubren con 
las necesidades y expectativas de la comunidad ya sea por una deficiente calidad 
de los programas o por la inexistencia de los mismos; Esta problemática trae como 
consecuencia un aumento en la tasa de mortalidad materna- perinatal, mayores 
tasas de natalidad, sobrecostos del sector salud y ante todo un aumento en la 
morbi-mortalidad en la población, esto se ve reflejado en un incremento en la 
incidencia de adolescentes embarazadas remitidas hacia el H.U.N provenientes de 
esta región representado en un 44 %;  los municipios que registraron el mayor 
número de remisiones fueron Campoalegre con (8 ptes), Palermo con (7 ptes), 
Aipe con  (6 ptes), Teruel con  (6 ptes) y Algeciras y Santa Maria con 5 ptes.  Con 
los anteriores datos se reafirma aún más la relación existente entre la situación  
multicontextual  que brinda el medio, con el establecimiento de unas condiciones 
de salud óptimas o precarias para la adolescente embarazada.     
 
En esta área se ubica además la capital del departamento como lo es la ciudad de 
Neiva, centro urbano que cuenta  actualmente con aproximadamente 350.000 
habitantes, posee un desarrollo socioeconómico bastante atrasado y débil 
comparativamente con otras capitales del país; la productividad agrícola, industrial 
y comercial de Neiva presenta una crisis paulatina desde hace algunos años como 
producto de los malos gobiernos, pobre inversión social y la difícil situación de 
orden público, lo que origina indirectamente altos índices de desempleo y 
desplazamiento, como también postulan a la ciudad como una de las más caras 
para vivir y con índices de inflación altos. En cuanto al sector salud cuenta con  la 
E.S.E Carmen Emilia Ospina, que como institución del estado posee tres centros 
operativos de I nivel de atención, existen además centros de salud en la periferia 
de la ciudad en donde se atienden casos de menor complejidad;  La ciudad tiene 
instituciones de III nivel de atención privadas y del estado, entre ellas el Hospital 
Universitario (H.M.P) que actualmente posee  una infraestructura muy completa, 
todos los servicios organizados y eficientes del III nivel de atención, como también 
alta tecnología en equipos y salas de procedimientos. Dentro del estudio las 
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adolescentes que provenían del la misma ciudad de Neiva y que fueron atendidas 
en el H.U.N representan el 39 % del total de la muestra, donde el traslado de estas 
adolescentes por su cercanía a la institución es más eficiente y rápido,  como 
también  ante una eventual complicación la atención será inmediata y más aún si 
su estado amerita consulta especializada o del tercer nivel. 
 
 
6.2  CARACTERISTICAS SOCIOCULTURALES 
 
 
La adolescencia es una época de oportunidades y riesgos, es el umbral del amor y 
del participación en sociedad, aunque también es una época en la que algunos 
jóvenes desarrollan comportamientos que agotan sus alternativas y limitan sus 
posibilidades, no solamente  parecen diferentes de los niños más jóvenes sino que 
piensan de manera distinta aunque su pensamiento puede ser inmaduro en ciertos 
aspectos, son capaces de desarrollar pensamientos abstractos y emitir juicios 
morales justificados; también se encuentra una naciente individualidad en relación 
con los padres y  es la etapa donde se inicia a explorar la identidad sexual. 
 
 
Tabla 2.  Estrato de las adolescentes embarazadas atendidas en el Hospital 
Universitario (H.M.P) según el tipo de vivienda, Marzo- Mayo, 2005, Neiva. 
 

ESTRATO TIPO DE VIVIENDA TOTAL % 

HABITACIÒN CASA APTO INQUILINATO   
ESTRATO  1  69 5 4 78 71 
ESTRATO  2 1 24 1 1 27 25 
ESTRATO  3  1   1 1 
ESTRATO  4       
ESTRATO  5       
NO  SABE  2 1  3 3 

TOTAL 1 96 7 5 109 100 

 
 
Con base en que, “los estratos son indicadores que nos permiten clasificar a la 
población a través de la vivienda y su entorno para cobrar los servicios públicos 
domiciliarios con tarifas diferenciales por estratos, para asignar subsidios, orientar 
la planeación de la inversión pública, realizar programas sociales, cobrar el 
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servicio del impuesto predial y orientar el ordenamiento territorial”29. como 
resultado de la investigación se encontró que el 97% de las adolescentes de las 
embarazadas son de estrato bajo, lo que quiere decir que es una población 
beneficiaria de subsidios en los servicios públicos domiciliarios y que se 
caracterizan por ser de estratos 1, 2 y 3; al mismo tiempo es una población que no 
cuentan con ingresos suficientes para adquirir la canasta mínima de bienes y 
servicios de consumo: servicios públicos básicos, transporte, escasez de un medio 
de trabajo y problemas sociales. 
 
Estos problemas económicos pueden complicar las relaciones familiares y 
perjudicar el desarrollo de los hijos, porque este factor (dinero) influye de manera 
indirecta en la estratificación que tiene en cuenta las características de la vivienda 
que para esta investigación se encontró que las adolescentes vivían en habitación, 
casa, apartamento, inquilinato y dada la condición que caracterizan los estratos: 
bajo, bajo bajo y medio bajo (1,2 y 3) están sometidos a riesgos biosicosociales, el 
88% residían en casa que por condiciones de espacio puede ser favorable cuando 
el 85.3% permanecen en el hogar y expresan que su ocupación son las labores 
domesticas, no sucede lo mismo con el 12% las cuales manifiestan vivir en 
apartamento (7), habitación (1) e inquilinato (5), cuando esta tipología de vivienda 
reduce las condiciones siendo mas perjudiciales para la que habita en inquilinato 
por compartir la vivienda con personas de diferentes particularidades ajenas a su 
grupo familiar. 
En el municipio de Neiva “en la que asistimos a una crisis social en donde 
subsisten fuertes factores de desequilibrio, injusticia e inequidad social que 
impactan negativamente en la población restándole posibilidades en su desarrollo 
integral y proyección social, por lo anterior es inocultable si examinamos si 
examinamos que el 9% de la población se encuentra en estado total de miseria  y 
el 27% está por debajo de la línea de pobreza, esto significa que el 40% de los 
habitantes de la ciudad están en altas condiciones de vulnerabilidad bien porque 
están localizados en zona de alto riesgo o bien porque no disponen de todos los 
servicios públicos completos“30.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29  Departamento Nacional De planeación De Colombia: C:\Documents and settings\All 
30  Plan Social De Seguridad “Neiva Saludable Y Seguridad” 2001-2003, Alcaldía Mayor De       . 
    Neiva 
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en los resultados que arrojo esta investigación se encontró que el 39% de las 
adolescentes son procedentes del municipio de Neiva y están distribuidas en 
todas las comunas, excepto la comuna 2; donde la mayoría el 23.2 % pertenecen 
a la comuna 8, seguida de la 5, 10, y la 9 que comparten características sociales 
similares: organización delictiva, drogadicción, violencia excepto la 5, según 
informo la alcaldesa Cielo González Villa al participar en el encuentro contra la 
pobreza y el hambre en el país de Perú en el mes de junio de 2005 y un informe 
presentado por la alcaldía mayor de Neiva 2003.   
 
 
6.2.1  OCUPACIÓN 
 
La carencia en la autosuficiencia de las adolescentes (la confianza en sus 
proyectos educativos, profesionales y laborales) moldea las opciones 
ocupacionales que tienen  en cuenta y que ayudan a que se preparen para la 
construcción de su futuro.  Al abordar la ocupación supone considerar las 
aptitudes de las adolescentes ante la educación y el trabajo subopciones y 
decisiones a lo largo de este proceso, las diferentes actitudes con la que 
responden ante  las  dificultades de ubicación laboral, así como sus valoraciones 
ante las metas que la sociedad define como eje centrales de la vida: “El trabajo y 
la Familia” 
 
 
Grafica 5.   Ocupación de las adolescentes embarazadas atendidas en el 
Hospital Universitario (H.M.P) Marzo – Mayo, 2005, Neiva 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

11%
5%

84%

trabajan

estudian

Hogar



 55

Con base en la información obtenida,  se encontró en relación a la ocupación, que 
las adolescentes gestantes no se encuentran en su gran mayoría (95%)  
desempeñando un rol propio de esta etapa del desarrollo como lo es el estudiar; 
condición que permite adquirir conocimientos suficientes para afrontar las 
situaciones que se presentan en esta etapa de la vida y que le permiten adquirir 
confianza en si misma y  tomar decisiones responsables.  De este grupo de 
adolescentes el 84%  se encuentran en el hogar situación que les puede limitar la 
interacción con el medio social  y la conformación de grupo de amigos, más aún 
cuando el 47.7 de ellas manifestaron presentar algún grado de disfuncionalidad 
familiar. 
 
Tabla  3.  Ocupación de las adolescentes embarazadas atendidas en el 
Hospital Universitario H.M.P en relación con las habilidades y destrezas 
ocupacionales o artísticas. Marzo-Mayo, 2005, Neiva. 
 

 
Habilidades 

Ning Baile Lit Man Canto Pint Poes Cul Otros 
Total 

Ocupación No % 

Hogar 52 8 2 10 6 9 2 1 3 93 84 

Trabaja  
4 1 -- 1 -- 2 -- -- 1 9 11 

Estudia 4 -- -- 1 -- -- -- 1 1 7 5 

TOTAL 60 9 2 12 6 11 2 2 5 109 100 

 
 
Debido a que los adolescentes buscan una mayor independencia, la mejor forma 
es entrando en contacto con el mundo del trabajo, tratan de determinar su 
orientación vocacional, investigan las posibilidades ocupacionales y comienza a 
hacer parte de la fuerza laboral, sin embargo en la presente investigación se 
encontró que el 84% de las adolescentes embarazadas se dedicaba al hogar y de 
este porcentaje el 56% no practicaban ninguna habilidad  o aptitud que le permita 
aprovechar la destreza en una ocupación o le de la oportunidad de integrar grupos 
sociales que para esta investigación el 13.8% de las adolescentes embarazadas 
pertenecían algún grupo comunitario,  dentro del cual el 53.3% forman parte del 
FAMI ( grupos familia, mujer, infancia) a grupos pastoral y recreativo cada uno del 
20% y por ultimo el 6.7% pertenecen a la junta de acción comunal (J.A.C.) (ver 
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gráfica anexo  2) en las que pueden ocupar el tiempo libre en desarrollar 
actividades culturales, manualidades, recreativas entre otras, con base en los 
datos obtenidos el 45% de las adolescentes expresan realizar diferentes 
habilidades artísticas, entre ellas se destacan las manualidades y la pintura que 
forman parte de programas sociales que benefician para su desarrollo como 
futuras madres, ya que por su condición  de embarazo las limita a encontrar 
empleo; solo el 8.3% expresan estar trabajando: 5 de ellas son empleadas de 
servicio, 3 se dedican a las ventas y solo una a la agricultura; lo que implica una 
remuneración , elemento favorable para mejorar sus condiciones de vida; sin 
embargo a su edad deberían tener como ocupación el estudio, aspecto que tan 
solo el 6.4%  de las adolescentes embarazadas lo tienen; esta condición social  
facilita aumentar  las patologías sociales (violencia, drogadicción, delincuencia) y 
al mismo tiempo facilita las relaciones sexuales prematuras que pueden conducir a 
enfermedades de transmisión sexual o abusos sexuales que puedan conducir a 
abortos. Cuando son madres adolescentes muchas de ellas deben abandonar sus 
estudios para obtener un empleo sin perspectivas de progreso o en ocupaciones 
circunstanciales sin posibilidad de una carrera estable, contribuyendo a mantener 
o prolongar situaciones de desesperanza o de pobreza,  Cuando la adolescente 
encuentra trabajo puede influir tanto positiva como negativamente. Desde el punto 
de vista positivo se cree que el trabajo enseña a los jóvenes a manejar el dinero, a 
desarrollar buenos hábitos, a  asumir responsabilidades,  relacionarse con las 
personas de diferentes edades, desarrollar nuevas habilidades llevando a mejorar 
su autoconcepto, sentido de competencia, independencia de los padres y estatus 
frente a  los pares; desde el punto de vista negativo el hecho de tener un trabajo 
repetitivo hace que las adolescentes no aprendan  habilidades  útiles para la vida,  
lo lleva asumir responsabilidades de adulto para la que no están preparados, 
dejan perder la oportunidad de explorar su identidad y desarrollar relaciones 
estrechas y es mucho menos probable que los adolescentes tengan el suficiente  
tiempo libre  para realizar ejercicios, practicar alguna habilidad artística  y 
compartir tiempo con la familia, como se puede observar de las 9 que trabajan: 4 
de ellas no practican alguna habilidad  y solo 5 de ellas practican alguna aptitud 
artística.   
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TABLA  4.  Nivel de escolaridad de las adolescentes embarazadas atendidas  
en el Hospital Universitario (H.M.P) en relación con la utilización de los 
métodos de planificación familiar, Marzo- Mayo 2005, Neiva. 
 

 
ESCOLARIDAD METODOS DE PLANIFICACIÒN 

TOTAL % 
D.I.U. A.O O.E CONDON RITMO OTRO NO 

PLANIFICA 
PRIMARIA 

COMPLETA 1 1     13 15 13.8 

PRIMARIA 
INCOMPLETA   1  1 1 14 17 15.6 

SECUNDARIA 
COMPLETA  6  2  2 16 26 23.8 

SECUNDARIA 
INCOMPLETA 4 4 1 1 1 1 36 48 44 

TÉCNICO 1      1 2 1.8 

TECNOLÒGICO 
          

UNIVERSITARIO          

SIN ESTUDIO      1  1 1 

TOTAL 6 11 2 3 2 5 80 109 100 

% 5.5 10 1.
8 3 1.8 4.5 73.4 --- 100 

 
 
“Durante la adolescencia no se producen cambios radicales en las funciones 
intelectuales sino que la capacidad para entender problemas más complejos se va 
desarrollando gradualmente.  La explicación dominante para los cambios en la 
forma de pensar de los adolescentes ha sido la de Piaget quien vio que entraban 
al más alto nivel del desarrollo cognoscitivo del que la gente es capaz, Piaget 
llamo a este nivel caracterizado por la capacidad para el pensamiento y 
razonamiento abstracto OPERACIONES FORMALES. 
 
El logro de las operaciones formales le permite al adolescente contar con una 
nueva forma de manipular  y funcionar con información, ya no están limitados a 
pensar únicamente en el aquí y el ahora como en la etapa cognoscitiva anterior de 
las operaciones concretas; ahora puede manejar abstracciones, probar hipótesis y 
ver posibilidades infinitas.  Este avance en la manera de pensar y proceder les 
abre muchas nuevas puertas pues les permite analizar doctrinas filosóficas y 
políticas y en ocasiones les permite formular sus propias teorías con la posibilidad 
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de reformar la sociedad incluso les permite reconocer el hecho de que muchas 
situaciones no tienen respuestas definitivas”31. 
 
Según los datos obtenidos se tiene que solo el 5 % están  estudiando actualmente 
(gráfica No. 4) como lo son tres adolescentes que están en secundaria y dos en 
estudios técnicos lo que les permite desarrollar una destreza para desempeñarse 
laboralmente, es decir que solo este porcentaje está continuando el proceso de 
lograr la capacidad de apropiar las operaciones formales; por lo tanto continuar 
con su desarrollo intelectual a pesar de estar embarazada.  El restante 95 %  han 
logrado avanzar en su formación de la siguiente manera: el 29 % hacen parte del 
grupo de básica primaria y solo han superado este nivel el 13.8 %,  el  65 %  de la 
población en estudio  cursaron hasta básica secundaria a excepción de de las tres 
que están terminando este nivel, y de ellas solo el 23.8 lograron terminar este ciclo 
de formación académica;  se observa también  tan solo el 1 % hace parte del 
indicador negativo al desarrollo humano como lo es el analfabetismo. 
Las adolescentes están en su máximo potencial cognoscitivo como para poder 
desarrollar cualquier conocimiento y ponerlo en práctica para su vida; actualmente 
el entorno ofrece muchas oportunidades para que la población joven de la 
sociedad pueda acceder a la educación formal y no formal; a pesar de que las 
posibilidades para formarse intelectualmente, el ímpetu de la adolescente por 
educarse se ve seriamente obstaculizado por el afrontamiento a temprana edad de 
un embarazo no deseado. “Los problemas sociales a los cuales tiene que 
enfrentarse la adolescente embarazada están con mayor frecuencia la deserción 
escolar, por el hecho de querer ella estar más tiempo en el hogar por la dificultad 
para concentrarse y responder a las exigencias de su estudio; la interrupción de su 
estudio genera en ella la pereza de retornar nuevamente a las aulas”32. 
Teniendo en cuenta la problemática actual  de las altas tasas de embarazos en 
adolescentes a nivel de todo el territorio colombiano el ministerio de educación 
tiene como política nacional ofrecer programas de educación sexual con personal 
capacitado a los estudiantes de básica primaria y secundaria con el fin en esencia 
de crear una cultura sexual saludable y segura; pese a este esfuerzo de las 
instituciones gubernamentales, las instituciones educativas enfatizan en la 
mayoría de los casos la salud sexual únicamente al conocimiento anatómico y 
fisiológico del aparato reproductor, a las relaciones interpersonales dejando a un 
lado aspectos importantes como la prevención de factores de riesgo ( ETS, 
embarazos no deseados, complicaciones del embarazo y métodos de planificación 
existentes). 
 
 
 
 
 
   
31  PAPALIA, Diana. OLDS, Rally. Desarrollo Humano. Sexta edición. Mac Graw Hill. p. 366-367 

   32 Ibíd., p32. 
 



 59

La tabla además permite apreciar  que el 73.4 % de las adolescentes no 
planifican, de este porcentaje el mayor número  de adolescentes 79 % no 
alcanzaron a terminar los estudios de secundaria;  completa este grupo las que 
lograron terminar la secundaria más dos adolescentes que llegaron a nivel técnico, 
es decir 28 adolescentes que corresponde al  26 %.         
 
Teniendo en cuenta que normalmente el nivel de escolaridad es directamente 
proporcional a la utilización a los métodos de planificación tenemos como un factor 
de riesgo a 33 adolescentes que tienen como nivel educativo únicamente la básica 
primaria de las cuales 27 de ellas no planifica, lo que representa una cifra elevada 
pero esperada de acuerdo a su nivel de conocimiento, además que por su edad 
las adolescentes deben ya haber superado el nivel de básica primaria y más aún 
cuando el  programa que contempla la planificación familiar no está dentro del 
pensum académico de este nivel, lo que amerita una estrategia educativa para 
estos grupos donde se encuentren infantes, adolescentes y preadolescentes.   
 
El 27 % restante del total han utilizado  métodos de planificación familiar 
existentes en el mercado; el más utilizado por parte de las adolescentes 
embarazadas del estudio son los hormonales (A.O  con 11 ptes  y DIU con 6 ptes), 
su utilización a temprana edad genera efectos negativos para la salud debido a la 
inmadurez hormonal que experimenta la adolescente en esta etapa del desarrollo 
y el DIU puede tener consecuencias radicales a las menores de 18 años cuando 
se afirma que no han logrado el desarrollo y tamaño normal del útero. Vale la pena 
destacar que el condón siendo el método de planificación bifuncional por 
excelencia (previene el embarazo y las ETS) fue uno de los menos utilizados por 
las adolescentes, lo que en cierta medida incrementa notablemente el riesgo de 
infecciones de transmisión sexual (ITS) entre  ellas el VIH-SIDA. 
 
 
6.2.2  ESTRUCTURA FAMILIAR 
 
crecer en un hogar con los dos padres en una ventaja durante la niñez y continua 
siendo durante la adolescencia por lo menos para evitar comportamientos de 
riesgo” cuando la adolescente viven con los padres tiene menos posibilidades de 
sumir conductas de riesgos sociales: consumo de alcohol, cigarrillo, sustancias 
psicoactivas, relaciones sexuales a temprana edad y el embarazo que las que 
viven en otra estructura familiar, sin embargo lo más importante es el apoyo 
paterno que reciben los hijos que la tipología familiar. Por que en la adolescencia 
las diferencias de un hogar con padres divorciados o solteros frente a un hogar 
donde subsisten los dos padres son generalmente menores y pueden no existir 
cuando se mantienen constantes factores como la condición económica y el grado 
de conflicto paterno. 
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   GRAFICA 6.  Estructura familiar de las adolescentes embarazadas 
   atendidas en el Hospital Universitario (H.M.P) Marzo-Mayo, 2005, Neiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En el grupo de adolescentes gestantes se encontraron los diferentes tipos de 
estructura familiar, observándose  en una mayor frecuencia la familia nuclear en 
expansión (39%),  condición que predispone  al riesgo de presentar algún grado 
de disfuncionalidad familiar ya que la joven asume un rol que no es propio de 
esta etapa del desarrollo.  
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TABLA 5. Estructura y funcionalidad familiar de las adolescentes 
embarazadas atendidas en el hospital Universitario (H.M.P). Marzo - mayo 
2005. Neiva. 
 

ESTRUCTURA 
FAMILIAR 

FUNCIONALIDAD  FAMILIAR 

BUENA 
FUNC. 
(8-10) 

DISFUNCION 
 (4 - 7) 

DISFUNCION 
SEVERA 

(0- 3) 
TOTAL % 

FAMILIA NUCLEAR 17 5 5 27 24.7 

FAMILIA EXTENSA  4 4 8 7.5 

FAMILIA INCOMPLETA 3 7 2 12 11 

FAMILIA 
SUPERPUESTA 2   2 1.8 

VIVE SOLA   1 1 1 

FAMIIA NUCLEAR EN 
EXPANSION   25 15 3 43 39.4 

OTROS 10 5 1 16 14.6 

TOTAL 57 36 16 109 100 
 
La familia es la unidad básica de la sociedad, donde se fundamentan los valores, 
principios u deberes que regirán la manera en que el individuo se relaciona con su 
medio social y que depende de la enseñanza que se imparte en la familia. Para 
este estudio se encontró que el 47.7% de las adolescentes presentaban una 
disfuncionalidad, cifra que no superan al 52.3% de las adolescentes con buena 
funcionalidad familiar, lo que es preocupante porque el 45% de ellas provine de 
familias compuesta por algunos de sus progenitores: familia núcleo extenso, 
incompleta, superpuesta. “Los problemas que se presentan en la familia son 
debido a una combinación de factores como por ejemplo: el impacto del empleo de 
los padres que afecta al adolescente según la cantidad de tiempo que deja de 
dedicarles, olvidándose de la importancia de la comunicación que debe existir 
entre ambos para la orientación en la maduración así como para el desarrollo de la 
tarea evolutiva que ella debe lograr”33.  
 
 
 
 
 

33 Ibíd., p32. 
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Otros factores que influyen es la Estructura Familiar porque cuando ella proviene 
de un hogar en donde vive con sus dos padres, se convierte en una ventaja 
porque tiene menos comportamientos de riesgo que un hogar donde los padres 
son divorciados, viudos y solteros; 
 
por ultimo el estrés económico puede complicar las relaciones familiares y 
perjudicar el desarrollo de la adolescente porque los padres tienden a discutir 
entre si y con sus hijos por el dinero, tienden  a ser hostiles y coercitivos lo cual 
incrementa el riesgo de problemas de las adolescentes. 
  
Cuando la adolescente se encuentra embarazada y proviene de una familia de 
bajos ingresos y disfuncionalidad incrementa los riesgos de sufrir complicaciones 
en su proceso de gestación, sumados a que cuentan con un sistema general de 
seguridad en salud no eficiente,  no recibe los cuidados prenatales adecuados, 
incrementando la probabilidad de tener partos prematuros mortalidad perinatal o 
tener una discapacidad o problema de salud. En la investigación se encontró que 
solo una adolescente vivía sola, lo que incrementa el riesgo de sufrir 
complicaciones en el embarazo porque ella no cuenta con el apoyo de algún 
miembro de su familia que la oriente, la ayude y la acompañe en el proceso de 
afrontamiento de la gestación. 
 
 
GRAFICA 7.   Lugar que ocupa la adolescente embarazada dentro de la 
familia y que fueron atendidas en el Hospital Universitario (H.M.P) marzo-
mayo 2005 Neiva.  
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El lugar que ocupa la adolescente dentro de la familia cuando los adolescentes 
comienzan a alejarse de sus familias y a pasar más tiempo con sus pares, tienen 
menos tiempo y menos necesidad de la gratificación emocional que antes 
obtenían de los vínculos fraternales. Los adolescentes son menos apegados a los 
hermanos que a los padres o a los amigos. Los cambios en las relaciones entre 
hermanos pueden preceder cambios semejantes en la relación entre adolescentes 
y pares: cuando el adolescente es el hijo mayor, este obtiene más independencia, 
menos autoridad de la persona mayor, no necesita tanta supervisión y tienden a 
ejercer cierto poder y ganar status sobre su hermano(a) menor pero a la vez 
asumen una carga de responsabilidad y ejemplo que ante cualquier problema la 
crisis se hace mayor. Cuando la distancia en edad entre el hermano mayor y sus 
demás hermanos es amplia tiende a ser mas afectivos entre si y a llevarse mejor 
de aquellos que están más cercanos en edad; para este estudio se encontró que 
el 22% de las adolescentes eran hijas mayores, lo que puede significar para ellas 
una mayor frustración y presión ejercida por parte de los padre y hermanos ya que 
ellas son la esperanza para la familia y el modelo a seguir para sus hermanos. 
Cuando la adolescente es la hija menor con sus hermanos se vuelve mas 
igualitaria progresivamente, presentan retiradas discusiones sobre el poder que 
quieren ejercer el hijo mayor sobre el menor, aunque este demuestra familiaridad, 
afecto y admiración por su hermano(a) mayor, tratando de sentirse identificado y 
con deseos de imitarlo y aun más piden consejos sobre sus planes y problemas 
sintiéndose satisfechos por el apoyo que reciben de él o ella. Es importante 
recordar que los altercados y el antagonismo entre hermanos cercanos en edad 
pueden reflejar intensa invalidad puesto que sus capacidades son semejantes 
como para ser comparados por otros.  
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Grafica 8.   Actitud de la familia frente al proceso gestacional de la 
 adolescente embarazada atendida en el Hospital Universitario  (H.M.P) 
 Marzo – Mayo, 2005 Neiva. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta que el embarazo es un suceso no normativo en la vida de una 
adolescente y su familia donde trasciende hasta el punto en el cual ella y las 
personas que le son importantes se enfrentan con el desafío de definir sus 
papeles, sus conductas, solucionar conflictos previos y asumir el papel de 
progenitora. 
 
La familia constituye la unidad básica de la sociedad donde se fundamentan, 
valores, principios y deberes que rigen la manera en que el individuo se relaciona 
con su medio social determinando de esta manera la dinámica familiar. 
 
El 20 % del total de las unidades muestrales afrontaron su situación frente al 
embarazo con una dinámica familiar abierta, es decir que acudieron al medio 
externo de su entorno como lo son los Puestos de salud, Hospitales,  grupos 
religiosos en donde el 83 % de las adolescentes pertenecen a la religión católica, 
el 6.4 % son cristianas, el 5.5 % profesan la religión evangélica y el 1 % son 
testigos de Jehová.  Al buscar dar solución a su problema en estas instituciones,  
les ofrece junto con su familia una mejor orientación para resolver su situación. 
Existen también aquellas familias que no permiten que su entorno interactúe 
directamente con el núcleo familiar ante situaciones de adversidad y conflicto 
generando una dinámica familiar cerrada con resoluciones y determinaciones 
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internas   muchas veces equivocadas frente a situaciones de ansiedad e 
intranquilidad familiar como lo muestra la tabla No. 3 donde el 47 % de las 
gestantes tienen algún grado de disfuncionalidad familiar; a esta clase de dinámica 
familiar pertenecen el 50 % de las adolescentes embarazadas, que ante su 
situación deciden dar solución dentro de su familia  sin tener en cuenta su medio 
externo , poniendo en riesgo la salud de la mujer embarazada que generalmente 
conlleva a complicaciones durante su embarazo, con consecuencias tanto para la 
madre como para el niño (a). 
 
6.3  CARACTERÍSTICAS  DE GESTACIÓN 
 
El proceso de gestación debe ser un proceso dinámico el cual está condicionado 
por factores biosicosociales que interactúan entre sí, en donde se particularizan 
atributos específicos para la determinación de factores de riesgo que pueden 
conllevar a alteraciones y complicaciones si se da un desequilibrio en dicho 
proceso. 
 
TABLA 6. Antecedentes patológicos familiares y personales de las 
adolescentes embarazadas atendidas en el Hospital Universitario (H.M.P) 
Marzo – Mayo, 2005, Neiva. 
 

ANTECEDENT 
FAMILIARES 

ANTECEDENTES PERSONALES 

HTA SIDA SIFILIS D. M  GONORREA OTRO NING TOTAL % 

H.T.A 4     1 13 18 16.5 

Diabetes      2 16 18 16.5 

Cáncer 1    1 1 10 13 12 

Alt. 
Genéticas       1 1 1 

Otros      1 2 3 3 

Ninguno   1   3 52 56 51 

TOTAL 5 0 1 0 1 8 94 109 100 
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Teniendo en cuenta que los embarazos en las adolescentes no tienen buenos 
resultados, porque su organismo no ha llegado aun a la nubilidad pues se 
encuentra todavía en periodo de desarrollo y una gestación en esta época tiene un 
alto porcentaje de morbilidad materna y perinatal y mas cuando se tienen 
antecedentes de ITS que implica un alto riesgo de presentar anormalidades en el 
desarrollo del feto y que para esta investigación se encontró que dos adolescentes 
tenían como antecedentes personales ITS como sífilis 1% y gonorrea 1%.  
 
 Además cuando se le suma a esta problemática la pobreza (estrato bajo) y 
antecedentes patológicos  familiares. Como se pudo observar en el presente 
estudio donde el 14% de las adolescentes embarazadas manifestaron haber 
presentado patologías (14%) encontrándose un mayor porcentaje como 
antecedentes la hipertensión arterial correspondiente aun 4% y cuya edad se 
relaciona estrechamente con el riesgo durante el embarazo. Las mujeres de 15 
años y menos (para el presente estudio el 15%) tiene mayor probabilidad de 
desarrollar hipertensión inducida por la gestación ” y esta incrementa el riesgo si la 
adolescente presenta antecedentes de dicha enfermedad por lo tanto sus bebes 
tienen probabilidad de ser prematuros o peligrosamente pequeños y están en 
riesgo creciente de muerte neonatal, discapacidad o problemas de salud; cuando 
se dan los buenos controles prenatales no siempre se pueden superar la 
desventaja biológica inherentes de nacer de una madre todavía en crecimiento, 
cuyo propio cuerpo puede estar compitiendo con el feto en desarrollo por los 
nutrientes”34.  En esta investigación se encontró que el 86.2% no presentaban 
ningún antecedente patológico personal pero si antecedentes familiares: HTA Y 
DM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34  FIASER, Brockrt. WARD, Joseph. Desarrollo Humano. Sexta edición. Mac Graw Hill. p. 405-406 
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TABLA  7.  Complicaciones durante el embarazo y trimestre de inicio del 
control prenatal en las adolescentes atendidas en el Hospital Universitario  
(H.M.P)  Marzo -Mayo 2005 
 

COMPLICACIONES ASISTENCIA AL C.P S.G.S.S.S 
TOTAL % 

1 T 2.T 3 T N.A C S V N.I 

ECLAMPSIA           

PREECLAMPSIA 16 3   1 11 6 1 19 17.4 

HEMORRAGIAS 1 1     2  2 1.8 
R.P.M 11 3   1 3 10  14 12.8 

S.F.A 1      1  1 1 

PIELONEFRITIS 1      1  1 1 

I.V.U. 7 1    4 4  8 7.4 
NINGUNA   COMP. 29 18 2 1 5 19 26  50 45.8 

OTRAS 7 6  1  6 8  14 12.8 

TOTAL 73 32 2 2 7 43 58 1 109 100 

 
“las actividades de prevención y  promoción de la salud en la atención materno 
infantil presenta una excelente relación costo beneficio en resultados de salud.  
Una de las recomendaciones de la OMS a los gobiernos de los países está en la 
priorización a los programas dirigidos a la salud materno infantil;  las medidas de 
promoción y prevención en el embarazo deben iniciarsen cuando la mujer 
manifiesta su deseo de gestación, es decir en el periodo preconcepcional.  Es el 
momento de valorar su HCL, identificar factores de riesgo, promocionar estilos de 
vida saludables en la mujer y su pareja previniendo de esta manera alteraciones 
durante la gestación”35. 
 
Teniendo en cuenta que la adolescente presenta unas características 
morfofisiológicas especiales debido a que se encuentra en la etapa de maduración 
y desarrollo reproductivo por lo cual no está apta para concebir lo que incrementa 
el riesgo de presentar complicaciones durante el embarazo. 
 
 
 
 
 
 

35  Ministerio de protección social. “Red de apoyo materno infantil”. Bogotá. 2004 
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Según datos obtenidos del estudio el 54% de las adolescentes presentaron algún 
tipo de complicación durante el embarazo donde las más frecuentes fueron la 
preeclampsia (19 ptes), la Ruptura Prematura de Membranas (14 ptes) y la 
Infecciones de Vías Urinarias (8 ptes), siendo estas patologías prevenibles 
mediante un adecuado control prenatal.  
 
Las complicaciones durante el embarazo se pueden prevenir y detectar 
oportunamente brindando un tratamiento adecuado logrando de esta manera un 
mejor pronostico en la salud de la madre y su hijo(a), mediante el CONTROL 
PRENATAL (CPN)  el cual se define como “Un proceso que busca identificar los 
riesgos relacionados con el embarazo y planificar el control de los mismos a fin de 
lograr una gestación adecuada que permita que el parto y el nacimiento ocurra en 
optimas condiciones sin secuelas físicas o síquicas para la madre y su hijo.  Para 
el desarrollo oportuno de este proceso es preciso implementar los mecanismos 
que garanticen la captación y detección temprana de las gestantes después de la 
primera falta menstrual y antes de la semana 14 de gestación, para prevenir y 
controlar los factores de riesgo existentes”36. 73 adolescentes (66%) iniciaron su 
CPN durante el primer trimestre como lo estipula la norma;  aunque se 
presentaron 34 casos de adolescentes que iniciaron el CPN en el segundo y tercer 
trimestre de su embarazo.  Vale la pena mencionar que 2 adolescentes no 
asistieron en ningún momento al CPN lo que aumenta significativamente el riesgo 
de presentar alteraciones de distinta índole durante la gestación. 
 
La calidad de la atención a la mujer embarazada durante el CPN está relacionada 
con el tipo de seguridad social en salud que posea, debido a que para cada 
régimen o condición de afiliado al SGSSS  existen diferencias en la prestación de 
servicios de salud.   
Del total de unidades muestrales del estudio, las  adolescentes que pertenecen al 
régimen subsidiado 39.4 %  y condición de vinculado 53.2 % en los cuales se 
prestan los servicios básicos de atención en salud como son consulta externa, 
laboratorios de rutina,  ayudas diagnosticas de menor complejidad, subsidio 
parcial de medicamentos y actividades de promoción y prevención lo que implica 
en estas adolescentes mayores gastos económicos y riesgo para la salud si 
presentan eventuales alteraciones durante la gestación, contrariamente con lo que 
sucede con el régimen contributivo al cual pertenecen 6.4 % de las  adolescentes, 
que por tener mayor capacidad de pago, gozan de mayores  beneficios en materia 
de prestación de servicios de salud por parte de las IPS que de alguna manera 
incide en la calidad de vida y de salud de la gestante. 
 
 
 
 
 

36  Normas técnicas y guías de atención. Resolución 412 de 2000. 
 



 69

Grafica 9.   Número de Controles Prenatales al que asistieron las  
adolescentes Embarazadas atendidas en el Hospital Universitario  (H.M.P)      
Marzo a Mayo, 2005, Neiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el fin de reducir las cifras de complicaciones gestacionales en el país, el 
ministerio de salud estableció actividades, procedimientos e intervenciones dentro 
de la norma técnica de detección temprana de alteraciones del embarazo la cual 
tiene como objetivo vigilar la evolución del proceso de la gestación de tal forma 
que sea posible prevenir y controlar oportunamente los factores de riesgo que 
inciden en dicho proceso y detectar tempranamente alteraciones del embarazo 
brindando un adecuado tratamiento  Para cumplir con dichos objetivos se debe 
hacer una adecuada demanda inducida para así lograr una amplia cobertura de 
esta población. 
 
“El CPN esta comprendido desde la concepción hasta el inicio del trabajo de parto 
y debe cumplir ciertos requisitos como los siguientes: PRECOZ: la mujer debe 
asistir al primer control durante el primer trimestre desde que se sospecha que 
está embarazada para lograr así una identificación temprana de los factores de 
riesgo y planificar la atención que debe recibir;  PERIODICO: debe ser mensual 
hasta la semana 36 de gestación y luego cada 15 días hasta el momento del 
parto, pues los 2 últimos CPN deben ser realizados por el médico, quien realizará 
la remisión al sitio adecuado para la atención del parto. COMPLETO: se debe 
realizar la valoración médica o de enfermería, exámenes de laboratorio y algunos 
exámenes especiales (ecografías, monitoria) si la gestante lo requiere La 
frecuencia de los CPN está determinada por los factores de riesgo o las patologías 
asociadas.  
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MÍNIMO LA GESTANTE DEBE ASISTIR A 8 CONTROLES PRENATALES”37. 
 
El embarazo en una adolescente es considerado de alto riesgo debido a las 
condiciones morfofisiológicas y sicosociales según la etapa del desarrollo en la 
que ella se encuentra por consiguiente la asistencia a los controles prenatales 
debe ser frecuente y continua.  
 
 
En el presente estudio tan solo 15 adolescentes asistieron a 8 y 9 controles tal y 
como está reglamentado, garantizando en ellas un proceso de gestación 
supervisado continuamente por el personal de salud calificado de esta manera se 
logra evaluar la condición gestacional oportuna y así detectar a tiempo 
complicaciones asociadas que pongan en riesgo la vida de la madre y su 
producto.  Según el estudio el 44 % de las adolescentes  asistieron a 5, 6 y 7 CPN 
respectivamente, lo que indica un aumento en el riego se presentar 
complicaciones por una falta de constancia en el seguimiento del embarazo, 
logrando de esta manera que cualquier problema de salud sea detectado y 
contrarrestado a tiempo. 
 
 
Algo similar sucede con 40 adolescentes que asistieron únicamente a 3 y 4 
controles, y como dato alarmante 6 gestantes asistieron tan solo a 1 y 2 CPN 
durante se embarazo, es decir que aproximadamente el 90 % del proceso de 
gestación en ellas, estuvo sin supervisión médica y de enfermería por lo cual es 
imposible identificar factores de riesgo y planificar un control adecuado sobre ellos. 
 
 
Es paradójico encontrar según la tabla No.5 que el 67 % de las adolescentes del 
estudio iniciaron su CPN en el primer trimestre del embarazo donde tan solo 15 
asistieron cumplidamente a cada control, dejando entrever la falta de continuidad 
en la asistencia periódica a los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37  BEJARANO, Nancy.  Preparación para la maternidad y paternidad. “un proyecto de vida”. Universidad       

    Nacional. Bogotá. 2004. p. 218. 
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TABLA 8.  Educación  brindada en el control prenatal a las adolescentes 
embarazadas atendidas en  el Hospital Universitario (H.M.P)  Marzo- Mayo 
2005, Neiva. 

 

TEMAS 
EDUCACIÒN  RECIBIDA EN LOS CONTROLES 

PRENATALES 

SI NO TOTAL %  SI %  NO 

LACTANCIA MATERNA 73 34 107 68 32 

NUTRICIÒN 66 41 107 61.7 38.3 

EJERCICIOS MATERNOS 31 76 107 29 71 

COMPLICACIONES DEL 
EMBARAZO Y PARTO 48 59 107 45 55 

HIGIENE CORPORAL 50 57 107 46.7 53.3 

PREVENCIÒN DEL 
ALCOHOLISMO Y 

TABAQUISMO 
39 68 107 36.5 63.5 

FORTALECIMIENTO DE 
VINCULOS AFECTIVOS 37 70 107 34.6 65.4 

OTROS 5 102 107 4.7 95.3 
 
Desde que la salud se comenzó a analizar a partir de un punto de vista preventivo 
y no curativo, la promoción a tenido diferentes enfoques, todos orientados a 
favorecer un mismo propósito: adelantarse a las condiciones desfavorables que se 
pueden presentar mediante la prevención de factores de riesgo y la generación de 
comportamientos de vida saludables. En la adolescente embarazada, por ser un 
embarazo de alto riesgo y de características especiales la promoción y prevención 
debe ser manejada desde la perspectiva de la transformación de los procesos 
individuales de toma de decisiones para que ellas sean forjadoras de estilos de 
vida saludables que sean favorables a la calidad de vida y a la posibilidad de la 
salud.      
 
El CPN ofrece educación a la mujer gestante y a su grupo familiar lo que les 
permite una interrelación adecuada entre ellas y su futuro hijo(a) desde el inicio de 
la gestación.  Los temas educativos van encaminados básicamente a garantizar 
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que el  embarazo transcurra en óptimas condiciones permitiendo que el parto y el 
nacimiento sucedan en un ambiente tranquilo y saludable. 
La educación brindada a la mujer embarazada en los CPN debe ser integral, 
vinculando los diferentes aspectos del ser humano como lo es la parte biológica, 
psíquica y afectiva;  Temas como lactancia materna, nutrición, prevención del 
alcoholismo y tabaquismo entre otros proveen a la gestante de conocimientos y  
saberes básicos con el fin de concientizarla y orientarla en la toma de decisiones 
adecuadas que garanticen un embarazo optimo y sin complicaciones. 
 
Los temas educativos que con mayor frecuencia se dieron a conocer a las 
adolescentes del estudio son lactancia materna con un 67 %, nutrición con un 60 
%.  Temas básicos dentro del CPN que no deben faltar en una consulta prenatal 
como lo son complicaciones del embarazo y parto e  higiene corporal solo se le 
brindó al 45.8 % de las gestantes  y en una menor proporción se encuentra la 
prevención del alcoholismo y tabaquismo con un 36 % y el fortalecimiento de los 
vínculos afectivos con un 34 %.   
 
De acuerdo a los datos anteriores se observa falencias en una herramienta 
importante como lo es la educación a la gestante en el CPN, con lo cual se obtiene 
conocimientos básicos que le permitan a la misma gestante prevenir 
complicaciones fomentando estilos de vida saludables.  
 
GRAFICA 10.   Atención brindada por el profesional de salud en el control 
prenatal a las adolescentes embarazadas, atendidas en el Hospital 
Universitario (H.M.P) marzo – mayo 2005 Neiva. 
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38  GALVIS RAMÍREZ, Virgilio, RONDERCO T, Margarita. Normas Técnicas y Guías de atención, 
primera      edición. Tomo 1. Ministerio de salud 2000. 

39  BOTERO, Jaime U. SUBIS, Alfonso, Obstetricia y Ginecología. Quinta edición Medellín. 1994. pag  
     456    

“En Colombia con el fin de lograr reducir la mortalidad materna se estableció el 
programa de control prenatal para identificar oportunamente los riesgos 
relacionados con el embarazo y planificar el control de la misma a fin de lograr una 
gestación adecuada para que el parto y el nacimiento ocurra en optimas 
condiciones, sin secuelas físicas o psíquicas para la madre y su hijo, donde se 
debe garantizar una atención de calidad, con racionalidad científica para el 
adecuado desarrollo de las actividades que se deben dar en el control prenatal; 
teniendo en cuenta que el control realizado por la enfermera según la resolución 
412 de febrero 25 del año 2000 debe incluir: realización de la historia clínica 
completa: anamnesis examen físico, orden para toma de laboratorios (PO, VDRL, 
glicemia, CH), orden para toma de pruebas diagnosticas: ecografía obstétrica, 
formulación de micronutrientes, educación y remisión odontológica y para cursos 
de preparación del parto”38. Teniendo en cuenta lo anterior, en la presente 
investigación se encontró que el 98.2% de las adolescentes que asistieron al 
control prenatal, a todas se le realizaron historia clínica completa, toma de 
exámenes de laboratorio y formulación de micronutrientes; “lo que nos permite 
inferir que se llevaron a cabo las mínimas actividades en el CPN y que son de 
suma importancia porque al realizarse la historia clínica completa se permiten 
detectar tempranamente factores de riesgo que puedan llevar a complicaciones 
del embarazo como: aumento de la tensión arterial con relación al primer control, 
ganancia de peso (mayor de 1.3 Kg en el primer trimestre, 5 Kg segundo trimestre, 
4.6Kg tercer trimestre) - presencia de proteínas en orina, glicemia mayor de 
110mg/dl que son indicadores de enfermedades propias del embarazo como la 
HIG, diabetes gestacional que al detectarse tempranamente se pueden corregir o 
evitar complicaciones”39.  
 
 Por ultimo la formulación de los micronutrientes como son sulfato ferroso que 
ayuda a corregir los bajos niveles fisiológicos del hepatocito y hemoglobina que 
sufren la gestante, el ácido fólico que contribuye la formación del tubo neural en el 
embrión y por último el carbonato de calcio que previene la aparición de la 
preeclamsia y la eclampsia. La educación por parte de la enfermera también es 
importante en el control prenatal y mas cuando se encuentran que las usuarias 
presentan factores de riesgo de enfermedades propias del embarazo que al 
desarrollarla pueden presentar complicaciones tanto para la madre como para su 
hijo; pero en la educación también se tienen en cuenta las necesidades de la 
usuaria para brindar este tipo de atención, por ejemplo las unidades muestrales 
que participaron en la investigación manifestaron no usar algún método de 
planificación familiar (73%) y de este porcentaje solo el 29.3% informaron haber  
 
 
 
 
 



 74

recibido la educación en planificación lo que refleja la necesidad de que se les 
hubiera dado este tipo de información para que asi tuvieran el conocimiento y la 
orientación necesaria que contribuyeran a disminuir los embarazos no deseados y 
decidir el tiempo que desean tener los hijos. 
 
En la adolescencia la mujer no posee una estructura biológica adecuada para 
concebir un hijo, las células de la pared del endometrio adquieren gran 
funcionalidad a medida que transcurren los años, al igual que su sistema 
estructural y otras estructuras o anexos como es el caso del útero en el cual su 
desarrollo es de solo 3cm de longitud y el cuerpo 5.6 cm lo que hace evidente los 
cursos para la preparación del parto y mas cuando se espera su primer hijo, 
porque esto facilita la participación de la embarazada tanto en la evolución de la 
gestación como en el momento del trabajo de parto y nacimiento y según los 
resultados arrojados en la investigación solo el 17.4% manifestaron haber recibido 
esta orientación.                            
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7. DISCUSIÓN 
 

Con base en el conocimiento sobre ciclo vital que presenta la adolescente, en el 
cual, se observa una etapa propensa de riegos que se potencializan con el 
proceso de gestación precoz, las adolescentes embarazadas que demandaron 
atención en el hospital de tercer nivel de atención, priman las adolescentes que 
por sus características anatomo-fisiológicas disminuye el riesgo estructura-
funcional; se  observo que el mayor número (52%) de adolescentes embarazadas  
se encontraban en el rango de edad entre los 18 y 19 años, llamada etapa de la 
adolescencia tardía en la cual la adolescente gestante continua con el riesgo 
biológico pero en menor grado, debido a que ha alcanzado una mayor madurez en 
sus órganos reproductores en comparación con 48% de las adolescentes 
restantes que se ubican en la etapa de la adolescencia temprana y media, aunque 
sigue siendo diciente, por acercarse a la mitad de las unidades muestrales con un 
alto grado de riesgo biológico; sin embargo este índice esta indicando solo lo 
biológico  y no hay que olvidar que los factores de riesgo psicosociales pueden 
potencializar a los biológicos. El componente biológico hace sentir la necesidad de 
contemplar con claridad y con elementos precisos el contenido de la evolución 
física-funcional del aparato reproductor femenino en los programas de educación 
sexual, para que la adolescente logre la compresión de los riesgos a que se 
somete frente al embarazo precoz y  con algunos métodos de planificación 
familiar.    
 
En el reconocimiento de las características demográficas, se observó que el 55 % 
de las adolescentes embarazadas provenían de otros municipios del 
departamento del Huila, donde la gran mayoría venían remitidas de la zona central 
y norte del departamento, áreas que carecen de instituciones de salud de segundo 
nivel de atención por lo tanto el Hospital Universitario de Neiva (HUN) debe recibir 
pacientes directamente de instituciones de primer nivel, no sucedería esto si 
existiera el segundo nivel en esta área ya que este cumpliría la función de filtro y 
remitiría los casos que ameritan una atención más especializada.   
 
No obstante el 45.8% de las adolescentes que fueron atendidas, no requerían   
atención de tercer nivel al no presentar  alteraciones mayores que comprometieran 
su vida, lo que genera sobrecostos en materia de salud, congestión de pacientes 
que demandan atención en salud, limitando de esta manera la prestación de 
servicios a pacientes que si requieren una atención de tercer nivel de complejidad.  
La restantes (54.2%) si presentaron complicaciones de mayor complejidad, 
como son: Preeclampsia (17.4%), Hemorragias (1.8%), Píelonefritis (1%), 
Sufrimiento fetal agudo S.F.A (1%), exceptuando Ruptura prematura de 
membranas (RPM 12.8%), Infecciones de vías urinarias (I.V.U 7.4%), y otras 
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situaciones patológicas (12.8%),  que no requerirían de la atención de tercer 
nivel.   
 
Las adolescentes que provenían de otros Departamentos (6%) como el Cauca, 
Tolima, Caquetá y Putumayo donde a pesar de que estos Departamentos  cuentan 
con instituciones de segundo y tercer nivel de atención y las de la zona sur del 
Departamento del Huila (11%), que remiten casos hacia el H.U.N, requieren de 
implementar criterios válidos y de unificación para cualificar el proceso de 
referencia y contrarreferencia y amerite su ejecución, sin debilitar procesos 
administrativos y asistenciales y que fortalezcan la atención del tercer nivel para la 
población que lo requiera.  
 
En el estudio de las características sociales, se presento que el 97% de 
adolescentes que fueron atendidas pertenecían a los estratos bajo-bajo, bajo y 
medio bajo (1,2,3) las cuales pertenecen casi en su totalidad al régimen 
subsidiado y condición de vinculadas por lo que deben ser atendidas en sus 
respectivas Empresas Administradoras del Régimen Subsidiado (A.R.S) a través 
de la red de servicios contratados por la Empresas Sociales del Estado (ESS); en 
el presente estudio, el campo de investigación fue el Hospital Universitario H.M.P.; 
de allí, no se puede generalizar que esta situación del embarazo en adolescente 
se presente exclusivamente en los estratos bajos y a los afiliados al régimen 
subsidiado o a los de la modalidad de vinculados. 
 
En lo que respecta a las pacientes que provenían desde el municipio de Neiva se 
encontró gran demanda del servicio de gineco-obstetricia, representado por el 39 
% de la totalidad de adolescentes, estas pacientes se ubicaron en su mayoría en 
las comunas 8 o Sur oriental y 9 o la del Norte , zonas donde predomina los 
estratos 1 y 2 , estos poseen características sociales y culturales comunes pero 
negativas dentro de la dinámica poblacional como pobreza, presencia de 
organizaciones delictivas y drogadicción, población perteneciente en su mayoría a 
los regímenes subsidiado y condición de vinculado.  Con lo anterior se da a 
entender que si una adolescente embarazada presenta una complicación debe ser 
remitida a una institución pública de II nivel  pero como no existe en este municipio 
se debe remitir al tercer nivel representado en el Hospital Universitario H.M.P y a 
vez tener presente las estrategias de demanda inducida del Centro Operativo 
I.P.C. estén direccionadas o con mayor énfasis  a la comuna 8 y de la misma 
manera el Centro Operativo Las Granjas para la comuna 9, con el propósito de 
canalizar estas adolescentes embarazadas.  
 
Con relación a la variable sociocultural se halló que el 73.4 % no habían terminado 
su formación básica, por lo tanto hay un déficit en su desarrollo intelectual y no 
han recibido suficientes bases en materia de salud sexual en las instituciones 
educativas que les permita reconocer su propio cuerpo,  respetar su integridad 
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física y concientizarse de lo que verdaderamente es una sexualidad responsable.  
Es importante mencionar que el 65 % de las menores no desempeñaban ninguna 
habilidad o aptitud laboral y o artística que les permita explotar sus propias 
capacidades de esta etapa y  al mismo tiempo hacer buen uso del tiempo libre, 
condición que les permite en cierta manera prevenir la presencia de factores de 
negativos para la salud como conflictos familiares, abuso de sustancias 
psicoactivas y alcoholismo, depresión y ansiedad, generando trastornos en la 
búsqueda de la identidad propia de esta etapa del desarrollo. Condiciones del ciclo 
evolutivo que se deben tener presente al diseñar actividades que fortalezcan el 
programa de detección temprana de riesgos en el embarazo para la adolescente. 
 
Se observo que una de las estructuras familiares de mayor frecuencia en las 
adolescentes es el de familia nuclear en expansión con un 39.4% y de este el  
42% presenta un alto grado de disfuncionalidad familiar que cursa como 
consecuencia de que se han apresurado en la conformación de un hogar donde se 
experimenta un rol que debe ser asumido con mucha responsabilidad y madurez y 
por lo tanto no se considera propio para asumirlo a esta edad sino en la siguiente 
etapa del desarrollo como lo es la adulta;  debido a su inmadurez la adolescente 
no tiene la suficiente capacidad para asumir este rol y enfrentar las dificultades 
que se pueden presentar en la pareja. 
 
Dentro de la investigación y con respecto a la actitud de la familia de las 
adolescentes frente al embarazo se encontró una actitud cerrada que la mayoría 
de las familias (50%) optaron por dar solución a la situación dentro del propio 
grupo familiar que sumado a la disfuncionalidad que se percibe en casi la totalidad 
de las familias de las adolescentes hacen entrever que no contaban con una 
orientación y un ambiente adecuado para afrontar este proceso, con lo que 
fácilmente la gestante adolescente  puede presentar conflictos conducentes a  
complicaciones y más aún si la asistencia al control prenatal no es precoz y 
oportuna, razón por el cual el aspecto sicosocial en la adolescente debe de 
contemplarse de forma amplia e interdisciplinaria en el control prenatal. 
 
 
Dentro del estudio se observo que hubo una buena captación de las adolescentes 
embarazadas al CPN por parte de las instituciones de salud ya que el 70 % de las 
unidades muestrales iniciaron su control en el primer trimestre de embarazo, sin 
embargo se evidenció una falla en la continuidad de los controles por lo que tan 
solo 15 adolescentes (13.8%) asistieron a 8 y 9 controles como lo exige la norma, 
probablemente esta situación surge como consecuencia de la dificultad a la 
accesibilidad  a la institución de salud, además de que  los controles prenatales se 
están brindando de igual manera a todas las gestantes sin tener en cuenta que el 
desarrollo cognitivo es diferente para todas las edades, la monotonía y la falta de 
creatividad en la prestación de los servicios, la falta de empatía y motivación por 
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parte del personal de salud con la gestante puede estar afectando la continuidad y 
el adecuado seguimiento del proceso de la gestación. 
 
En la totalidad de los casos se brindó una atención básica en el CPN en cuanto a: 
valoración física, formulación de micronutrientes y la toma de exámenes de 
laboratorio, aspecto positivo ya que son actividades esenciales para la detección 
temprana de alteraciones en el embarazo de tipo biológico; no obstante las 
actividades dirigidas a la orientación sicológica y social  no se están desarrollando 
como medida importante para contrarrestar las situaciones de crisis familiares 
pues es frecuente que durante esta etapa evolutiva la adolescente este afrontando 
situaciones de crisis familiar, y más aún si se tiene en cuenta el embarazo a 
temprana edad como factor desencadenante de situaciones conflictivas 
intrafamiliares. 
 
En lo concerniente a  planificación familiar, esta orientación no se está dando a 
conocer a la gestante, siendo este un aspecto importante si se tiene en cuenta que 
la gran mayoría de las adolescentes no han culminado su formación básica 
secundaria y es el momento apropiado para impartir conocimientos que garanticen 
una sexualidad responsable. 
 
Es importante tener en cuenta que a tan solo 19 de las adolescentes atendidas se 
les remitió al curso de preparación para el parto (sicoprofiláctico), dato muy bajo si 
se tiene en cuenta que el curso  hace parte de las acciones que no se deben dejar 
de ejecutar por parte del profesional de salud dentro del control prenatal al 
considerarlo básico e  importante por ser  un programa eficaz y oportuno que 
incluye charlas teóricas, manejo físico, orientaciones puntuales en lo social y 
preparación psicológica tanto para el proceso de gestación como para el parto y 
posparto; Escenario que aporta conocimientos detallados del embarazo, parto y 
posparto con el único objetivo de prevenir complicaciones, y más aún cuando se 
trata de un embarazo de alto riesgo como ocurre en la adolescente embarazada. 
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8. CONCLUSIONES 
 

DEMOGRÁFICAS 
 
 

 Dentro del periodo de estudio se encontró que la edad en la cual se 
presentaron la mayor frecuencia de casos de adolescentes embarazadas fue el 
rango de 18 a 19 años etapa de la adolescencia tardía en la cual la mujer 
presenta un mayor grado de madurez reproductiva lo que posibilita un 
embarazo con menores factores de riesgo biológicos sin tener en cuenta los 
psicosociales que indirectamente pueden potencializar los biológicos y como 
dato relevante se atendieron adolescentes desde los 13 años que tienen un 
mayor riesgo de padecer complicaciones por su inmadurez morfofisiológica y 
psicosocial                                                                                                                                                                                         
para afrontar un embarazo. 

 
 En el Hospital Universitario de Neiva H.M.P como institución de tercer nivel 

presenta una gran demanda en la atención de los servicios de gineco-
obstetricia debido a la inexistencia de instituciones de segundo nivel de 
atención especialmente en la zona central y norte del Huila por lo que dicha 
institución recibe pacientes directamente del primer nivel que no 
necesariamente ameritan una atención especializada.  

 
 El Hospital Universitario de Neiva H.M.P  presenta una amplia cobertura en la 

atención especialmente a la mujer embarazada, debido a que no solamente 
recibe pacientes de los diferentes municipios del departamento del Huila sino 
también de otros departamentos como Tolima, Cauca, Nariño y Putumayo 
donde también existen instituciones de III nivel de atención excepto Putumayo, 
por lo que la mayoría de las veces las remisiones que efectúan al H.U.N. 
generalmente son por inconvenientes administrativas y asistenciales.  

 
 La gran mayoría de las adolescentes (97%) que fueron atendidas en el 

Hospital pertenecían a los estratos bajo-bajo, bajo y medio bajo (1,2 y 3) y que 
específicamente para el municipio de Neiva residían en todas las comunas 
excepto la 2, de donde no se registraron casos;  las comunas con más 
frecuencia de casos fueron la 8 y 9 de donde provenían el 60 % de las 
adolescentes de Neiva, comunas donde se comparten características sociales 
similares como: pobreza, delincuencia, drogadicción y violencia. 
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 SOCIOCULTURALES 
 
 

 Aunque lo ideal en la etapa de la adolescencia es que la adolescente se 
encuentre estudiando, dentro de la investigación se evidenció que el 84 % de 
ellas no lo están haciendo y por lo tanto se encuentran en el hogar y al mismo 
tiempo no están desarrollando alguna habilidad ocupacional o del arte que les 
permita sobrellevar su embarazo de una manera adecuada y que les beneficie 
para su desarrollo como futuras madres. 

 
 En cuanto a la escolaridad de las embarazadas se encontró que el 73.4 % de 

ellas no han logrado culminar su ciclo básico secundaria por lo tanto no poseen 
una preparación cognoscitiva ni practica suficiente como para afrontar y 
sobrellevar su embarazo. 

 
 Teniendo en cuenta a la familia como matriz de la humanización donde 

generalmente se establecen vínculos afectivos, dentro del estudio se encontró 
que el 39.4 % de las unidades muestrales ya habían conformado su propio 
grupo familiar , por lo que la joven aún  no se encuentra preparada para asumir 
este rol que no es propio de esta etapa del desarrollo, mientras que el 24.7 % 
hacen parte de una familia nuclear que constituye un factor protector para 
afrontar de una mejor manera el proceso de la gestación;  El 11% de las 
adolescentes presentan el tipo de familia incompleta, situación que puede 
generar sentimientos de soledad y desesperanza al percibir la ausencia de un 
miembro de su familia.  Se encontró además 1 adolescente (1%) que se 
encontraba viviendo sola, condición que deja entrever la existencia de una 
crisis biosicosocial para esta menor, donde se incrementan  notablemente los 
factores de riesgo que afectan directamente el normal desarrollo del proceso 
de gestación. 

 
 

 Teniendo en cuenta que la funcionalidad familiar es un factor determinante 
para el desarrollo de un proceso de gestación saludable se evidenció que el 
48 % de las familias de las adolescentes presentaban algún grado de 
disfuncionalidad familiar por lo cual se crean condiciones desfavorables de 
convivencia creando ambientes de interacción familiares  nocivos para la salud 
integral de la adolescente predisponiendo a la aparición de complicaciones 
durante el embarazo. 
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GESTACIÓN 
 
 

    En lo que respecta a los procesos de demanda inducida que deben realizar 
cada   institución de salud se observó que existe una buena captación de 
las adolescentes al CPN por parte de las instituciones de salud del 
departamento del Huila donde el 67 % de las menores iniciaron el control 
en el primer trimestre de embarazo, siendo este un aspecto positivo para 
detectar tempranamente factores de riesgo y de esta manera prevenir 
complicaciones. 

 
 En lo que tiene que ver con la  asistencia de las adolescentes a los CPN no 

hay un cumplimiento regular a cada control debido a que solo el 14 % 
asistieron a la totalidad e los controles , por lo tanto hay una pérdida en la 
continuidad a los controles lo que ocasiona un inadecuado seguimiento del 
proceso de la gestación. 

 
 

 La atención brindada por el profesional de salud en los CPN a la 
adolescente embarazada no se está brindando de manera completa ya que 
generalmente se realizan las actividades esenciales como: valoración física, 
formulación de micronutrientes y toma de exámenes de laboratorio, 
actividades que permiten detectar y controlar oportunamente las 
complicaciones que se puedan presentar durante el embarazo, sin embargo 
hay falencias en la realización de algunas actividades como: remisión a 
consulta odontológica, programación y desarrollo del curso sicoprofiláctico; 
el cual incluye, charlas teóricas, manejo físico y preparación psicológica 
para el parto, lo que aporta a la adolescente conocimientos detallados del 
embarazo, parto y posparto con el objetivo de prevenir complicaciones, 
educación relacionada con aspectos psicosociales; los cuales influyen 
directamente tanto en la salud de la madre como en la de su hijo, para así 
prestar un servicio de manera integral.   
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9.  RECOMENDACIONES 
 
 

 Es necesario revisar los programas de educación sexual que se están 
implementando en las instituciones educativas, pues debe ser acorde al 
nivel y grado académicos en que se encuentre el adolescente. 

 
 Es importante que las personas asignadas para desarrollar los programas 

de educación sexual en las instituciones educativas, debe ser un personal 
idóneo y lo suficientemente capacitado para ejecutar dicha educación y 
debe ser considerada como una asignatura integral en la que se relacione 
los conocimientos generales morfofisiológicos del aparato reproductor con 
la prevención de las relaciones sexuales a temprana edad, los embarazos 
no deseados, planificación familiar, enfermedades de transmisión sexual y 
sus consecuencias y la implementación de consejerías individualizadas; 
relacionar el campo de la sexualidad con aspectos psicosociales  propias 
del ciclo vital.  

 
 Promover en las adolescentes que la mejor opción para evitar alteraciones 

en su desarrollo físico, psicológico y social así como también la presencia 
de embarazos no deseados e I.T.S es en primer lugar la toma de 
conciencia del inicio de las relaciones sexuales a una edad apta para la 
adecuada concepción y gestación reconociendo que la sexualidad 
saludable debe ser un acto responsable, debido a que el uso prematuro de 
los métodos anticonceptivos pueden generar más desventajas que 
beneficios; por consiguiente se deben fortalecer y desarrollar más  de 
actividades de promoción y prevención dirigidas específicamente hacia la 
población adolescente y comunidad en general enmarcadas como proyecto 
prioritario del P.A.B por parte de las instituciones de salud a nivel 
departamental. 

 
 Crear estrategias de captación en todos los estratos con participación de 

las juntas de acción comunal con el fin de crear programas en la que se 
estimulen las habilidades laborales, artísticas y de puericultura de las 
adolescentes embarazas que promuevan la formación de grupos sociales y 
comunitarios. 

 
 

 Las instituciones de salud de primer nivel deben trabajar 
mancomunadamente con las juntas de acción comunal y demás grupos 
comunitarios organizados en la conformación de redes o comités de apoyo 
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a la adolescente embarazada  en donde se capaciten, orienten y apoyen 
sicológica y socialmente a un grupo de adolescentes embarazadas de la 
comunidad y que en un lapso de tiempo determinado sirva como 
multiplicador de mensajes y estrategias saludables en materia de salud 
sexual y reproductiva a la comunidad en riesgo luego de haber transcurrido 
de proceso de gestación. 

 
 

 El control prenatal para la adolescente embarazada, no puede desarrollarse 
de la misma forma de la en una mujer adulta, pues este debe ser apropiado 
para la adolescente gestante debido a que su ciclo vital, el desarrollo físico, 
cognoscitivo y psicológico son inapropiados para la compresión de las 
orientaciones; el CPN debe realizarse de manera más dinámica, 
participativa, con un lenguaje sencillo, sensibilizando la responsabilidad que 
implica la salud propia la cual redundará en beneficio del proceso 
gestacional,  priorizar la orientación psicológica, familiar, social y de esta 
manera garantizar la continuidad en la asistencia a los controles. 

 
 

 Fomentar dentro del programa de detección temprana de alteraciones del 
embarazo la participación de un miembro de la familia en cada control que 
se realice especialmente a la adolescente embarazada, este hecho crea un 
ambiente de  tranquilidad, empatia  y de seguridad que redundará en el 
desarrollo de un embarazo saludable. 
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ANEXO 1. 
 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
FACULTAD DE SALUD 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 
 
 

FORMULARIO:        “CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA Y DE GESTACION” 
 
DATOS DE CONTROL DEL FORMULARIO 
 
CODIGO 
FECHA  
HORA 
 
OBJETIVO: Obtener información sobre la caracterización demográfica,   social y de 
gestación de las adolescentes embarazadas y hospitalizadas en el servicio de 
ginecoobtetricia del hospital universitario de Neiva (HMP)  
Neiva 2005 
 

- Con el fin de lograr dicho objetivo se solicita su colaboración contestando las 
preguntas que se encuentran en este formulario. 

- La información suministrada por usted será confidencial y únicamente será utilizada 
con fines investigativos. 

 
“Gracias por su colaboración que beneficiará en el futuro la atención de la adolescente 
embarazada”. 
 
CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS: 
 

1. Es importante conocer la edad, porque así se puede identificar el grado de riesgo en 
el que se encuentra una adolescente al momento de quedar embarazada. 

 
¿Cuántos años cumplidos tiene?________ 
 

2. El lugar de procedencia  Indica varios riesgos, entre ellos como la facilidad que se 
tiene para recurrir a una institución de salud. El lugar donde usted vive es: 

 
 a. Neiva                                 Barrio  __________________Vereda 
______________ 
 
 b.  Otro Municipio del Huila_________________         c.  Otro Departamento 
___________________ 
                                                                                            
 d.  Área Urbana                           Área Rural               
 

3. El tipo de vivienda da a conocer el espacio con el que las personas  cuentan para 
realizar actividades cotidianas.  Actualmente  El tipo de vivienda que Usted habita 
es? 

 
a. Habitación                               c. Apartamento              
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b. Casa                                         d. Inquilinato                      
 
 
CARACTERISTICAS SOCIOCULTURALES: 
 

4. OCUPACION: Es la actividad que se realiza con el fin de sentirse útil y servir a su 
familia y/o a  la comunidad. El tipo de ocupación a que usted se dedica es? 

 
         a. Trabajar                                 b.  Estudiar                                 c.   Hogar                 
 

- Si la respuesta de la adolescencia es que trabaja, por favor continúe con la siguiente 
pregunta. De lo contrario pase a la pregunta 7. 

 
5. Cuál es la forma de trabajo? 
 
5.1  Dependiente     5.2  Independiente 
 
a. Secretaria                                                             a. Vendedora Ambulante 
 
b. Aseadora                                                              b. Comerciante 
 
c. Vendedora                                                            c. Otra Cuál?  _____________ 
 
d. Aux. de Contab.    
 
e. Empl. de Servic. 
 
f. Otro Cuál?  ________________ 
 
6. Cuál es el horario en que usted  trabaja? 

 
    a. Día                                         
      
    b. Únicamente mañana               
 
    c. Únicamente tarde                     
 
    d. Únicamente noche                  

 
    e. Fines de semana  

  
7.  Escolaridad es el grado máximo de conocimientos obtenidos en una institución. Cuál 
es el nivel de estudio que realiza? 
 

 
a. Sin estudio                                
 
b. Primaria completa                      
 
c. Primaria incompleta                                 
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d. Secundaria completa                 
 
e. Secundaria Incompleta             
 
f. Técnico                                        
 

      g. Tecnológico 
 
h. Universitario 
 
                                              
 
 
 
- Si la respuesta es sin estudio, por favor continúe con la pregunta 11. 
 
8. En qué modalidad realizó o realiza los estudios? 
 
a. Técnico                                          f. Agropecuario        
 
b. Normalista                                      g. Comercial                     
 
c. Promoción social                            h. Validado                       
 
d. Académico                                 
 
e. Artístico  
 
9.  A qué tipo de colegio perteneció o pertenece? 
 
a. No oficial                                    
 
b. Oficial                                         
 
c. Mixto                                           
 
d. Femenino 

 
 
10.  En qué jornada realizó o realiza los estudios? 
 
a. Diurna                                        
 
b. Nocturna                                         
 
c. Fines de semana 
 
11. La estructura familiar son las personas con las que usted vive.  su familia está 
compuesta por? 
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a. Papá, mamá, hijos                                                
 
b. Papá, mamá, hijos, abuelos, tíos                          
 
c. Un solo padre e hijos                                           
 
d. Madrastra, padrastros, hermanastros                
 
e. Vive sola   
 
f. Pareja 
 
g. Otros                                                                                                                                                          
 
12 . Cuántos hermanos tiene? _________ 
 
13. Cuántos años tiene el hermano mayor? ________Actualmente vive con usted?   

 
                                                                                        a.  Si____  b.  No____ 
 
14. Qué puesto ocupa usted dentro de la familia? 
 
a. Mayor                                           
 
b. Intermedio                                        
 
c. Menor  
 
 
15 .   APGAR FAMILIAR 
 
El apgar familiar es un método en el cual se valoran algunas actitudes del nucleo 
familiar tales como la comprensión, el apoyo brindado y la aceptación;  Y así de esta 
manera tener conocimiento de cómo son las relaciones que se viven dentro de la familia. 
 

 
A. Yo estoy satisfecho con el apoyo que recibo de mi familia cuando algo me molesta? 

 
Casi siempre  A veces   Casi nunca   

 
B. Yo estoy satisfecho con la forma en que mi familia habla de las cosas y comparte los 
problemas conmigo?          
 
Casi siempre         A veces   Casi nunca   

 
C. Yo estoy satisfecho con la forma en que mi familia acepta y da espacio a mis deseos 
de emprender nuevas actividades o direcciones? 

 
Casi siempre          A veces           Casi nunca   
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D. Yo estoy satisfecho con el modo en que mi familia expresa sus afectos y responde a 
mis emociones tales como tristeza, rabia, amor?          

 
Casi siempre           A veces                   Casi nunca 

 
E. Yo estoy satisfecho con la forma de mi familia y yo, compartimos el tiempo, el espacio 
y el dinero? 

 
Casi siempre           A veces                       Casi nunca          

           
 
16. En la estratificación socioeconómica se podrá identificar las características de la 
vivienda, y el barrio de su entorno, que indicarán la accesibilidad a los beneficios de 
subsidio para programas de inversión pública que ofrece el gobierno.  Su familia 
pertenece al estrato: 
 
a. Estrato 1       e. Estrato 5              
                                   
b. Estrato 2       f. Estrato 6                                                                            
 
c. Estrato 3                                                         g. No sabe                                                                             
 
d. Estrato 4  
 
17.  La seguridad social en salud determina la facilidad de acceder a los diferentes 
servicios que se brindan en materia  de salud. ¿A qué tipo de seguridad social en salud  
pertenece? 
 
      
 
Tipo de seguridad social en salud  
 
17.1  AFILIADO        17.2  NO AFILIADO 
 
a. Contributivo                             a. Vinculado                                       
 
b. Subsidiado                             b. No identificado  
 
17.3  Si pertenece al régimen contributivo usted es: 
 
a.  Beneficiario     b.  Cotizante   
 
(Si existen dudas ante la respuesta, solicitar documento o confirmar con la HCL) 
 
18. Es importante conocer los grupos comunitarios  a los cuales usted hace parte, de 
esta manera se identifica el aprovechamiento del tiempo libre al mismo tiempo que 
brinda utilidad a la comunidad.  ¿hace parte usted de un grupo comunitario? 
 
a. Si        b. No    
 
18.1  Si la  respuesta es positiva, en cual o cuales participa?  
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a. Grupo de recreación    f. Grupo musical             
 
b. Comité de salud                     g. Grupo de teatro          
 
c. Comité de deporte                  h. Grupos juveniles      
 
d. Grupo pastoral                       I. Otro Cuál? _________   
 
e. Boy Scout                             
 
19.   El talento creativo es una característica socio-cultural importante de destreza o 
habilidad artística, en cual o cuales cree usted que se destaca? 
 
a. Pintura                                   g. Canto                       
 
b. Escultura             h. Baile          
 
c. Poesía                                           I. Culinaria             
 
d. Inter. de Instrumentos                                         j. Teatro 
 
e. Literatura                                                        k. Manualidades  
 
f. Otro Cuál?  ______________                l. Ninguno                       
 

 
20. La religión o creencia es una expresión de vida basada en la relación de la persona 
con un ser supremo o con el universo. A qué tipo de religión pertenece usted? 
 
 
a. Católica      e. Mormón                                
 
b. Cristiana     f. T. de Jehová                                  
 
c. Adventista                              g. Evangélico          
 
d. Otro Cuál? __________________                          h. Ninguno              
 
                  

 
CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE GESTACION 

 
A continuación se realizarán  una serie de preguntas que hacen referencia a 
características específicas para identificar factores de riesgo que pueden llevar a 
alteraciones y complicaciones del proceso de gestación incluyendo el parto. 
 
21.  Durante su embarazo, su familia afronta la situación de la siguiente manera: 
 
21.1  Busca dar solución a la situación dentro de la familia 
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      21.2   Busca ayuda acudiendo a: 
 
a.  Hospital y clínicas                                  

 
b. Puesto de salud                                                                  

 
c. Grupo materno – Madres comunitarias 

 
d. Grupo religioso              

 
e. Otro. Cual ?__________________ 

 
 

22.  ANTECEDENTES DE ENFERMEDADES FAMILIARES 
 

Algunas enfermedades familiares (padres y abuelos)  pueden ser un factor de riesgo 
para el embarazo. De las siguientes enfermedades mencione aquellas que hayan  
padecido en algún momento de la vida sus padres o abuelos.  

 
a. Hipertensión          b. Diabetes                    e.  Otros cual? 
______________ 

 
      c. Cáncer                                         d. Alteraciones                         f.  Ninguno  
               
                                                                    Genéticas Cual?____________ 

 
23. ANTECEDENTES PERSONALES 

 
Las enfermedades o algunos sucesos padecidos en el transcurso de la vida, pueden 
causar problemas durante el embarazo y el parto. De las siguientes enfermedades cuál 
ha sufrido en algún momento de su vida? 

 
      a. Hipertensión                     d.  Diabetes                        g. Ninguna       
 
      b.  Sida                               e. Gonorrea             
 
      c. Sífilis                                        f. Otro, Cuál? ________________  
 
        
 
 
 
     24.  Le han practicado alguna cirugía en el transcurso de su vida? 
 
                a. Si                                b.   No 
 
           Si La respuesta de la adolescente es negativa, por favor continúe con la pregunta 25 
  
       24.1   ¿En que parte del cuerpo?______________________ 
      
      25. A que grupo  sanguíneo pertenece: 
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                 a.  A        c. O              
 
                 b.  B                                           d. AB  
 
     
        25.1    Su   RH   es:      a.   Negativo                          
 
                       b.   Positivo  
 

  
         (Si existen dudas ante la respuesta, confirmar con la HCL) 
 
26. Los antecedentes de embarazos son importantes para el desarrollo de la gestación o 
parto             
       actual. Si no ha estado embarazada anteriormente pase a la pregunta 27. 

 
a. Cuántas veces usted ha estado embarazada?  _________________ 

 
b. Cuántos partos ha tenido?    ___________________ 

 
c. Cuántos abortos ha tenido?  ___________________ 
 
d. Cuántas cesáreas le han practicado?____________ 

    
e. Cuántos hijos vivos tiene?    ___________________                                                                                 

 
f. Cuántos hijos fallecidos tiene?  ________________ 

 
27. A continuación se plantean una serie de interrogantes que corresponde a las 
principales características del embarazo actual relacionados con el nivel de riesgo y 
evolución del mismo.  
 
Embarazo actual: 
 

   27.1  Si el  motivo de hospitalización de la adolescente es por atención del parto, realice  la        
siguiente pregunta, sino pase a la siguiente. 

 
 A los cuántos meses de embarazo tuvo su hijo?  ____________ 

 
   27.2  Si el  motivo de hospitalización de la adolescente es por complicaciones en el 

embarazo, realice  la siguiente pregunta, sino pase a la siguiente. 
 

 Cuántos meses de embarazo tiene?  _______  b.  Dx.  de 
hospitalización________________ 

 
     (Si existen dudas, confirmar con la HCL) 
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27.3 En el transcurso de su embarazo le han aplicado la vacuna TOXOIDE ANTITETANICA? 
 
                                           SI                              NO    
 
 
27.4  Durante su embarazo ha sufrido alguna de las siguientes complicaciones: 
 
a.  ECLAMPSIA                                         c.  PREECLAMPSIA             
 
b.  RUP. DE MEMBRANA    d.  HEMORRAGIAS                  
 
                                                                              f.  OTRO. CUAL? _________________ 
e. NINGUNO   
 

 
        (Si existen dudas confirmar con la HCL)   

 
  

VALORACIÓN Y ASISTENCIA A LOS CONTROLES PRENATALES 
 

28. Los controles prenatales son importantes para detectar tempranamente alteraciones 
que pueden afectar el embarazo y así orientar las acciones a seguir. 
 
  28.1   Ha asistido al control prenatal durante su embarazo? 

 
                                           a. SI                             b.  NO  
 
 
28.2  En qué mes inició los controles prenatales?  _________ 
 
28.3 ¿A cuantos controles prenatales asistió?____________ 

 
28.4 ¿ Quién la remitió a esta institución? _________________ 

 
28.5  Durante su embarazo ha recibido educación en alguno de los siguientes temas:           

                                            
        SI   NO 
 

a.  Lactancia materna         
                   

b.  Nutrición           
       

c.  Ejercicios maternos         
      

d.  Complicaciones del embarazo y parto 
  
e. Higiene corporal   

 
     

f. Prevención del alcoholismo y tabaquismo 
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   g.    Fortalecimiento de los vínculos afectivos 
 
   h.   Otro Cuál?  ___________________ 

 
I.    Ninguno  
 
28.6 En el control prenatal (CPN), al cual usted asistió o asiste el médico y/o enfermero(a) 

le brindó los siguientes servicios: 
                                                                                                                   SI                           NO 

a. Valoración física completa 
          (Toma de tensión arterial, peso, estatura,  
           Exámenes de seno y genitales) 
 

b. Toma de exámenes de laboratorio 
(Examen de sangre y orina) 
 

c. Toma de citología 
 

d. Toma de ecografía 
 

e. Formulación de micronutrientes  
(Hierro, acido fólico, calcio) 
 

f. Remisión a consulta odontológica 
 

g. Remisión a curso de preparación para el parto 
 

h. Consejería en planificación familiar 
    
 
28.7  En cuál institución recibió atención en los controles prenatales, médicos o de 
enfermería. 
 
a. IPC         b.  Granjas  c.  7 de Agosto      d. Otro Cuál? ____________
 ____                      
 
29.  Antes de quedar embarazada usted utilizaba algún método para prevenir el embarazo? 
 
                                 a. SI           b. NO 
 
29.1  Cuál método utilizaba? 
 
a. DIU       d. Condón           
 
b. Pastillas anticonceptivas      e.  Ritmo                                
 
c. Óvulos espermicidas                f.  Otro Cuál? _________________
            

 
GRACIAS… 
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Anexo  2 
  

Participación en  grupos comunitarios de las de las adolescentes 
embarazadas atendidas en el hospital Universitario (H.M.P) marzo 2005 

Neiva. 
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ANEXO 3 

 
CRONOGRAMA PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN   

(MARZO, ABRILY MAYO de 2005) 
 
 
 

Sábado 5-M Domingo 6-M Lunes 7-M Martes 8-M Miércoles 9-
M 

Jueves 10-
M Viernes 11-M Sábado 12- M 

Eduardo Diana Tatiana Angélica Eduardo Diana Tatiana Angélica 

Domingo 13- M Lunes 14 - M Martes 15 - M Miércoles 16-
M 

Jueves 17 -M Viernes 18 -
M 

Sábado 19 -M Domingo 20-M 

Eduardo Diana Tatiana Angélica Eduardo Diana Tatiana Angélica 

Lunes 21 - M Martes 22- M Miércoles 23 -  
M Jueves  24 - M Viernes 25 -M Sábado 26- 

M Domingo 27- Lunes 28 - M 

Eduardo Diana Tatiana Angélica Eduardo Diana Tatiana Angélica 

Martes 29 – M Miércoles  30 Jueves 31 - M Viernes 01 - A Sábado 2 - A Domingo 3- 
A Lunes 4 - A Martes 5 - A 

Eduardo Diana Tatiana Angélica Eduardo Diana Tatiana Angélica 
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