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RESUMEN DEL PROYECTO 
 

El embarazo en la adolecente  es una experiencia  para cada una de ellas, en la cual 
cambia tanto su cuerpo como su forma de pensar y actuar. Enmarcadas por los factores y 
determinantes de su entorno, por el apoyo que estas pueden recibir de su red primaria, 
dejando connotación en su parte familiar, social, emocional y cultural. Llevándolas a sumir 
roles que en ocasiones ellas no están preparadas, dentro del estudio se tienen en cuenta 
un grupo poblacional de 10 -19 años. Mediante  la aplicación de este se busca identificar 
el impacto que tienen el ser madre en la adolescencia, datos que se recogerá a partir  de 
la aplicación de un instrumento estructurado guiado que permitirá obtener información 
acerca de ellas. 

Palabras Clave: Embarazo, Impacto, Madres, Familia, Maternidad, Vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
El siguiente documento es producto de una investigación cualitativa desarrollada 
en una institución de salud de Santander , que a partir de la aplicación de una 
entrevista semi estructurada dirigida a mujeres quienes llevaban sus hijos a control 
de crecimiento y desarrollo fue aplicada con su respectivo consentimiento  , la cual 
fue grabada y posterior mente trascrita. Nos permite la obtención de datos 
relacionados con el embarazo durante la etapa de la adolescencia, sus respectivas 
repercusiones y roles asumidos posterior a esta experiencia, dándonos como 
resultado 3 categorías, atención en salud, ámbito personal ,vida social  dentro de 
esta última logrando identificar cuatro sub categorías relación en pareja ,amigos, 
familia y vecinos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMATICA 
  

El estado de gestación es una vivencia significativa en la mujer  reflejando cambios 
significativos en su vida,permitiendo que ocurran cambios  físicos y  anímicos, del mismo 
modo también en sus necesidades y prioridades. Durante la etapa transicional, se 
presenta  un desafío para las mujeres adultas, evidenciando aún  mayor  connotación  en 
la adolecente. La adolescencia  es un fenómeno por el cual está obligada a pasar todo las 
niñas que dejan de serlo para empezar una nueva etapa que está contemplada dentro de 
su ciclo vital  a su vez se ve influenciada por sus constates cambios físicos,sociales, 
psicológicos y conductuales, creando mayor necesidad en su parte económica y 
demandando mayor tiempo para sus actividades personales es la base fundamental para 
desempeñarse dentro de la adquisición de su nuevo rol. Las principales causas de esta 
problemática es el desempeño de roles no acorde con su edad del mismo modo la falta de 
red de apoyo familiar ,ausencia de dialogo y deficiencias económicas  razones que llevan 
al adolecente a buscar espacios que dentro de su familia se han quedado vacíos 
llevándolas a tener experiencias sexuales cada vez más  temprano ;los problemas 
evidenciados en su familia , quebrantos presentados dentro de la misma y la ausencia de 
los roles paternos ,falta de autonomía en su toma de decisiones que se ven influenciados 
por su grupo social amigos,vecinos,compañeros de colegio   desconocimiento de métodos 
de autocuidado y planificación familiar .Que en ocasiones por prejuicios sociales, barreras 
del sistema de salud  le es difícil buscar mecanismos que le permitan acceder a 
información concreta ,llevándolas a tener experiencias sexuales con desconocimiento real 
de riesgos mal uso de métodos de planificación familiar como lo son, mala técnica y 
manipulación de preservativo femenino o masculino, coito interrumpido y ritmo, llevando 
a la adolecente a embarazos que dentro su rol de adolescente no en todos los casos son 
deseados o planeados convirtiéndose a su vez un fenómeno característico que con el 
pasar del tiempo predomina la tendencia a repetirse. 

 El embarazo en las adolescentes se ha convertido en un interés multisectorial, que logra 
tener sus diversas connotacionesa nivel social desde los últimos treinta años .logrando 
representar un impacto a nivel individual permitiendo un cambio en su rol de adolecente  
así cambiando la dinámica familiar y social .A su vez convirtiéndose en una problemática 
para el sector salud por el aumento de embarazos no deseados durante esta etapa de la 
vida  que conlleva a mayor número de abortos en la adolecente producto del estrés y 
vulnerabilidad en la que se ve atrapada logrando dejar una marca significativa a nivel 
corporal y psicosocial  en la adolecente.(1) 



La gestación en la adolecente influye en la vida de la progenitora  y  del menor en 
desarrollo a su vez cambia la dinámica de su entorno social y familiar con el aumento de 
su incidencia se denomina un fenómeno problemático en la salud  de interés público de 
las comunidades. 

 

En Colombia por limitantes demográficos impuestos por las inequidades sociales pobreza , 
falta de oportunidades y ubicación  donde es difícil las vías de fácil acceso los embarazos y 
su tasa de fecundidad se diferencian por sus ingresos socioeconómicos dejando como 
resultado mayor número de embarazos e hijos  en adolecentes de estrato socioeconómico 
1-3 que en los estratos 4-6 .siendo un sinnúmero representativo en los nacimientos 
nacionales en las áreas rurales y los partos de adolecentes atendidos en municipios y área 
de alto impacto de vulnerabilidad mostrando el aumento de partos durante este ciclo de 
la vida.(2)con el pasar del tiempo se ha sido más fácil acceder a ciertos contenido 
informáticos que permiten la construcción de nuevos conocimientos específicos en estas 
áreas ,evidenciando a nivel mundial la problemática que continua con la tendencia a 
crecer ,llevando al trabajo mancomunado de diversas disciplinas  que trabajan a nivel 
comunitario como lo son psicólogos ,trabajadores sociales ,antropólogos ,enfermeras, 
médicos a quienes logran evidencias que la gestación en las adolescentes  se convierte en 
un  ciclo  repetitivo dando como resultado madres adolescentes solteras durante periodos 
sucesivos tocando todos los estratos sociales y con mayor número de educación y 
experiencias vividas por integrantes de su círculo social. (2) 

La concepción es una etapa que se debe vivir durante el ciclo vital de la adultez, en la  cual 
la mujer ha alcanzado una madurez, física, psicológica y su impacto de un embarazo 
puede ser menor ,se encuentra lista para asumir los cambios que trae  consigo este 
proceso en su vida. La mayoría de gestantes adolecentes en  gran número  de  casos hacen 
parte de sectores catalogados como vulnerables y desprotegidos por gobiernos locales y 
nacionales condiciones que  las hacen más vulnerables  a embarazos durante la vivencia 
de la adolescencia producto de características propias de determinantes sociales y de 
entorno dando características únicas durante esta etapa de la vida. (3) 

Las adolescentes asumen responsabilidades no apropiadas para su edad y etapa del ciclo 
vital por el cual se encuentran pasando, adquiriendo responsabilidades y actividades para 
las cuales aún no se encuentran preparadas, saltando así etapas de su vida que se quedan 
sin vivirlas ,presentándose un cambio de roles en los cuales se deja de ser hija ,para pasar 
a ser una madre adolecente obligándose a sumir responsabilidades para las cueles en 
algunos de los casos no se encuentra preparada generando crisis y confusión. Con el paso 
de la historia se observan papeles masculinos que no ejercieron  en la adolecente la figura 
como padres, debido a problemáticas y desequilibrios familiares que generaron espacios 
vacíos y perdidos de afecto paterno dejándolas a la deriva en búsqueda de afectividad en 
el sexo opuesto en búsqueda de confianza y seguridad.(4) 



Dadas las circunstancias y ante el encuentro de afecto las adolescentes se someten a 
entablar relaciones con hombres que le permiten llenar algunos espacios pero a su vez 
son sometidas a maltratos, caprichos y abusos por otras personas que logran ejercen 
cierto dominio sobre ellas, en el caso de algunas adolecentes que realizan su concepción 
durante o antes de los 14 años de edad suelen ser producto de abusos y violación  sexual 
embarazos que representan mayo impacto en su vida, en algunos de los casos estos 
abusos  son cometidos por sus padres o algún familiar cercano ,para estas adolecentes el 
despertar sexual se da de una forma acelerada no acorde a su edad brindando ciertas 
repercusiones para su vida presente y en otros caso permitiéndole dejar secuelas para 
toda su vida perdiendo interés propio de algunos aspectos personales .(5) 

La gestación en la adolecente suele presentar un desequilibrio que impone una crisis 
durante la etapa de la adolescencia que representa grandes cambios, físicos, sociales, 
psicológicos y económicos con un acompañamiento de emociones, aceptación y 
resolución de conflictos  ,a su vez el embarazo durante este ciclo de la vida no es planeado 
por lo que en la adolecente puede generar variedad de emociones y posturas frente a su 
nuevo rol que se verán reflejadas de acuerdo a su red de apoyo familia, amigos ,creencias 
religiosas y clase social y enmarcada con la etapa de adolescencia por la cual se encuentre 
pasando. (5) 

La fecundación durante la adolescencia ha venido decayendo en el continente de América 
Latina  durante los últimos años, presentando esta gran variabilidad entre algunos países y 
sus regiones .De igual modo dicho declive ha sido proporcional a lo observado para las 
mujeres en su edad de adultez. Es por ello que en algunas regiones y países la relación de 
tasa de fecundidad se ha mantenido sin gran variabilidad logrando mantenerse dentro de 
un rango estable ,reflejando la dinámica población y sus factores sociológicos y culturales 
que repercuten de forma directa en embarazos durante edades precoces.(6) 

La gestación durante la etapa de la adolescencia representa repercusiones económicas, 
culturales y sociales  que son vistas de forma negativa para sus núcleos familiares , algunas 
de sus grupos sociales y comunidades alas cuales hacen parte .Es por ellos que algunas 
adolecentes en embarazo se sienten obligadas a dejar sus estudios y alejarse de ciertos 
grupos a los cuales frecuentemente asistían afrontando una actitud negativamente que le 
cierra las oportunidad al aprendizaje y al desarrollo intelectual   alejándola de 
oportunidades de crecimiento personal que en  futuro será una desventaja en la búsqueda 
de las oportunidades  para suplir sus necesidad y obtener acceso a un trabajo 
,representando un costo financiero para la adolecente ,quedando en desventaja de 
ingresos debido a su formación académica. (7) 

Esta  investigaciones acerca de esta problemática han sido variadas a lo largo de la historia 
y en diferentes lugar del territorio nacional, pero ahora a los  enfermeros en formación les  
nace la necesidad de conocer ¿Cuál es elImpacto social del embarazo en  madres 
adolescentes en edades de diez  a diecinueve años  en un hospital de universitario de 
Bucaramanga, 2017? 



2. JUSTIFICACIÓN 
 

Con el pasar del tiempo los embarazos en adolescentes se convierten en un flagelo que 
azota más y más a la  sociedad. Según la  (OMS )(organización mundial de salud, 2009) se 
menciona que aproximadamente dieciséis millones de adolescentes entre los quince y 
diecinueve años presentan un embarazo llevándolas a ser madres adolescentescada año 
,indicando que de estas adolecentes en un 95 % habitan en países en proceso de 
desarrollo ;a su vez se reconoce que el proceso de gestación en muchas de las 
adolescentes representa múltiples complicaciones .Es por ello que las gestantes 
adolecentes suelen presentar con mayor número de frecuencia trastornos hipertensivos 
asociados al embarazo ,pérdida de peso, procesos anémicos y partos pre términos 
,diferentes desgarros durante el parto relacionados con desproporciones céfalo pélvicas 
,abandono escolar ,desequilibrios dentro de su núcleo familiar y dificultades ante su rol 
materno .En relación al recién nacido la gestación en adolecentes aumenta el número de 
morbimortalidad ,relacionándola con peso menor a 2499 gramos ,prematurez,aunmento 
de muerte perinatal  y durante sus primeros años de vida .(1) 

Las regiones Orinoquía-Amazonía y Pacífico son las más afectadas por el embarazo entre 
adolescentes, aunque zonas como el Caribe, los Santanderes, Antioquia y Bogotá no son 
ajenas a esa realidad que los expertos consideran como una de  las mayores trampas de 
pobreza en una sociedad.(8) 
  
Según una evaluación adelantada por  el (DNP)  Departamento Nacional de Planeación en 
2014, en municipios que hicieron parte de la estrategia piloto  para prevenir  los procesos 
de embarazos en adolescentes en las edades de catorce y diecinueve años .logrando 
establecer una prueba piloto en ciento noventa y dos municipios, logrando evaluar y 
tomar una muestra de 53 municipios siendo esta representativa. Identificando que en 
promedio el primer contacto sexual  o relación  lo tenían en edades de catorce y quince 
años, y siendo esta menor en el género masculino que el femenino. El 6% del género 
femenino  manifiestan haber tenido su primer contacto sexual días antes de cumplir sus 
catorce años y el género masculino manifestó que del 12 % de ellos igual que el género 
femenino tuvieron su primer experiencia sexual antes de sus catorce años. Hay diferencias 
significativas entre las zona urbana y rural. Mientras en la primera, la frecuencia del 
embarazo adolescente es del 14%, en la segunda está alrededor del 20%.(8) 

Al tomar de referente los nacimientos de niñas y niños ,en madres adolescentes en 
edades de diez y diecinueve años de edad ,se evidencia la disminución para los años 2008-
2014 con una disminución significativa del -11,5 % demostrando un promedio durante 12 
meses del -1,9 %.Al relacionar el comportamiento de los niños nacidos durante el periodo 
del 2014 ,dando un resultado total  659.202 ,siendo de estos un 21,5 % de madres 
adolescentes en edades de 15 y 19 años de edad, evidenciando que el 1 % fueron niñas y 
niños con progenitoras en edades 10 y 14 años de edad. Cabe mencionar que nacimientos 
de hijos de progenitoras de la última clasificación etaria, lograron aumentar un 0,7 %, con 



relación al año anterior 2013, lo que demuestra mayor aumento de delitos ocasionados 
sobre esta población según la clasificación y protección del menor de 14 años.(9) 

La gestación en edades más tempranas con el pasar del tiempo continúa aumentando 
logrando convertirse en una problemática social y de interés en la salud pública. Logrando 
afectar a toda la población en general de una comunidad presentándose en todos los 
estratos socioeconómicos con mayor predominancia en las clases 1-3 con el agravante de 
estado de vulnerabilidad, carecíaseconómicas, falta de educación en autocuidado y salud 
sexual, desconocimiento de métodos de planificación familiar  y usoinadecuado de los 
mismos aumentando la probabilidad de embarazos durante la adolescencia este a su vez 
hace referencia a la gestación ocurrida dentro de los 10-19 años  donde corporalmente ,ni 
psicológicamente está capacitada para ser madre.(2) 

 

Desde la década de los 60 se realiza la implementación en el país y a lo largo y ancho de la 
geografía colombiana de un modelo denominado bio-psicosocial orientado a la atención 
de la mujer en embarazo en búsqueda de la identificación de algunos factores y riesgos 
para patologías que conllevan a la mortalidad y morbilidad materna y perinatal .logrando 
articular riesgos biológicos y psicosociales.  

En el departamento de caldas en la ciudad de Manizales aplicaron un estudio sobre 
determinada población, estudio  de característica cualitativo sobre paternidad y 
maternidad durante la etapa de la adolescencia. Logra aportar caracterización de 
embarazos en mencionada región, frecuencia de gestaciones durante la adolescencia, 
posteriores condiciones como madres adolescentes, relación socioeconómica e impacto 
en sus finanzas y riesgo ,impacto social y psicológico. Evidenciando el vacío en este  
estudio con un abordaje más bio-psicosocial que logre describir de forma cualitativa la 
experiencia  de una gestación y su respectiva implicación durante la adolescencia y 
posteriores repercusiones en sus hijos es por ello que este trabajo de investigación  busca 
tener un impacto participativo en la creación de nuevos conocimientos que logre describir 
y ser un pilar que permita identificar y mencionar ,describir las repercusiones sociales y 
experiencias del embarazo en adolescentesde la ciudad de Floridablanca Santander 
enmarcados desde el perfil bio-psicosocial de la adolecente después de su gestación ,y la 
adopción de rol como madre adolecente. (1)El convenios establecidos entre la 
Universidad  Cooperativa de Colombia seccional Bucaramanga, brinda la oportunidad de 
conocer, contactar, entablar conversación y aplicación de entrevista semi estructurada 
para la recolección de información y análisis de la misma  conservando su participación de 
una forma anónima al momento de dar a conocer los resultados producto de la aplicación 
del estudio. Los profesores tutores de la investigación que trabajan en la institución 
realizaran el acompañamiento para la recolección de información, como  todo estudio y 
trabajo que requieren seguimiento representan un riesgo inminente que es la perdida de 
madres adolescentes que serán las participantes de este estudio y papel importante en el 
desarrollo del mismo ,para lo cual se permitirá la recolección de datos personales como 
dos números telefónicos ,dirección, nombres y apellidos completos que solo serán usados 



para su identificación .Es claro que no se está colocando en riesgo potencial a mujeres que 
fueron madres durante su adolescencia y que solo será aplicada y grabada una entrevista 
la cual será posteriormente analizada no presenta impedimentos  éticos a su vez se 
obtendrá respectivo consentimiento informado para la respectiva utilización de 
información obtenida.(1) 

La aplicación de este estudio es importante porque se busca con su aplicación la 
recolección de información de experiencias vividas e impacto ocasionado a nivel social, 
psicológico. Permitirá la creación de estrategias educativas para adolescentes en 
búsqueda de la implementación de políticas y articulación de educación continua en 
puntos referenciales de desconocimiento por entidades de salud las cueles se buscaran 
ser cubiertas aportando a la disminución de embarazos no deseados en la adolescencia  e 
impacto que este representa. La clínica  E.S.E Clínica Guane del Municipio de Floridablanca 
Santander permitirá las condiciones para acceder a los servicios donde se aplicaran las 
entrevistas. 

 

3. MARCO REFERENCIAL 
 

3.1 Antecedentes del estudio 

El estudio de casos y controles realizado en Argentina por carrera de enfermería para la 
catedra de enfermería materno infantil muestra que la proporción de recién nacidos de 
madres menores de 19 años ha ido aumentando cuantiosamente en la mayoría de países 
de latino américa, con consecuencias en la mayoría de los casos negativas para las 
adolescentes que asumen esta nueva responsabilidad, como lo es el rol de madre sin la 
preparación necesaria tanto física como emocional y psicológicamente, como también lo 
es para sociedad, para la cual aunque los casos han ido en aumento, no es de fácil 
comprensión o adaptación dichas situaciones. Según la referencia anteriormente 
nombrada la adolescente es condicionada por características sociales, culturales y 
económicas que la llevan a tomar decisiones que pueden traer consecuencias de gravedad 
para su vida.(10) 

La mayoría de madres adolescentes suelen ser solteras, su vida se remonta a soledad, 
abandono y problemas familiares. Ellas nos tienen la madurez ni la experiencia necesaria 
para afrontar un embarazo y de la misma manera el cuidado de un nuevo ser. Cuando la 
adolecente se entera de su estado muchas veces sufre una descarga emocional fuerte, 
asociada a la sorpresa, que muchas veces repercute en el encubrimiento u ocultamiento, 
temor, primeras consultas tardías que son desencadenantes de consecuencias para la 
madre, el hijo y la familia, tal como lo enuncia el artículo de adolescencia y embarazo del 
Licenciado González. (11) 



En nuestro país por su parte teniendo en cuenta la investigación de Flórez y Soto en el año 
2013 sobre factores que se asocian al embarazo adolecente en nuestro país, podemos ver 
la proporción de adolescentes madres o embarazadas se ha ido disparando en la última 
década, llevando o desencadenando esto una serie de dificultades personales, familiares y 
sociales dl país que a su vez se relacionan más y  más con el nivel de pobreza, nivel de 
educación y hasta con el de nivel de desarrollo del país..(12) 

 

3.2  Referencial Teórico 
 

3.2.1 Adolescente 
Este término desciende del latín “adolecere” que hace referencia a crecer o desarrollarse, 
y se debe tener en cuenta que esta etapa sirve como base de la calidad de vida que el 
futuro adulto podrá adquirir.Los factores que influyen directa o indirectamente en esta 
etapa repercuten en el desarrollodel ser a manera integral. 

Colombia se adhiere a las pautas marcadas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, 
en cuanto a la definición de edad adolescente y sus diferentes etapas, evidenciado de la 
siguiente manera: adolescencia temprana entre los 10 y 13 años, media de 14 y 16 años, 
final o tardía de 17 a 19 años de edad. (3) 

Por las características psicológicas, físicas y emocionales propias de cada edad, a la 
adolescencia en los dos géneros, se puede clasificaren:  

3.2.1.1 Adolescencia Temprana (10 a 13 años)  
Durante esta etapa se presentan grandes cambios a nivel corporal y funcional en los 
adolescentes, en las mujeres por ejemplo es la etapa en la cual se da la menarca o 
también conocido como la primera menstruación.Psicológicamente el adolescente 
empieza a establecer una jerarquía en sus relaciones, alejándose de sus padres y 
estableciendo vínculos con otros adolescentes.Durante esta etapa suelen preocuparse 
más por su apariencia física y sobre lo que otros perciben de ellos. 
 

3.2.1.2 Adolescencia media (14 a 16 años)  
Este término hace referencia a la etapa en la cual el desarrollo del adolecente se ha 
completado y la mayoría de los cambios trascendentales han ocurrido. Propiamente dicho 
en esta etapa el adolecente inicia la relación mas compenetrada con sus semejantes de 
igual edad, dando a conocer o mostrando todo lo que ha adquirido hasta este momento 
de sus padres y allegados. Para los expertos en esta edad es donde se dónde se da inicio a 
la actividad sexual, debido a los cambios hormonales y físicos a los que se enfrenta el 
adolescente. Esta etapa suele acompañarse de sentimientos de vulnerabilidad, las cuales 
permiten en la conducta del adolescente generar factores de riesgos o que predisponen 
para la mala toma de decisiones.  
  



3.2.1.3  Adolescencia tardía (17 a 19 años)  
Durante esta etapa el adolecente se adapta más fácil a los cambios que ya han ocurrido en 
su vida, teniendo así una mejor visión o concepto de su yo, ocurriendo entonces la 
cercanía nuevamente con sus padres y sus valores juegan un papel más importante pues 
ya empieza a visualizar su futuro como un adulto. Durante esta etapa adquieren una 
mayor relevancia sus relaciones íntimas y restando importancia a las relaciones más 
estrechas y sociales; también durante esta etapa el adolescente crea su propio conjunto 
de valores y metas basándose en las experiencias vividas durante su desarrollo. 
 
Se considera entonces de suma importancia reconocer las características que definen las 
diferentes etapas de la adolescencia  ya que dependiendo a la etapa en la que se 
encuentre un adolescente puede responder ante los eventos que se pueden presentar en 
su vida, especialmente si hablamos de un embarazo sabiendo esta un estado que trae 
consigo cambios significativos para la futura madre.(1) 
 

Durante la etapa de adolescencia el joven evidencia momentos de preocupación e ´por 
establecer su plan o proyecto de vida,; por cumplir sus metas u objetivos y alcanzar sus 
sueños e ideales, esto en ocasiones los lleva a idealizarse como seres independientes y 
apegarse o afianzar vínculos sentimentales, sin embargo, se debe tener en cuenta que su 
área sexual toma gran relevancia ya que inicia la exploración de muchas áreas de sus vidas 
que aun resultaban incompletas o incomprendidas, resultando ser esto también un factor 
de importancia en la toma de decisiones.(6) 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante enfocarnos en este flagelo en que se 
convierte el inicio temprano de la sexualidad  que trae consigo un gran riesgo de 
enfrentarse a un embarazo no deseado o embarazo precoz, que a su vez se acompaña de 
la desinformación y falta de orientación y comunicación que padece hoy nuestra sociedad 
en los temas de maduración y desarrollo de esta etapa importante del ser humano.(13) 

3.2.2  Embarazo adolescente: 
Según Montenegro y Pacheco, el embarazo durante la adolescenciapuede referirse a 
aquel proceso de gestación que ocurre durante los primeros años en la adolescente inicia 
su etapa ginecológica (tiempo transcurrido desde la menarquía) y/o cuando esta se 
encuentra en un estado de dependencia del núcleo familiar.(12) 

El embarazo adolescente se refiere a todo proceso de gestación que ocurre durante la 
etapa de desarrollo del cuerpo humano o que se da en las mujeres de hasta 19 años; otras 
referencias nos indican que es el que transcurre desde el inicio de la primera 
menstruación o también llamada Menarca, o cuando la joven madre aun depende el 
núcleo familiar. 

Es importante entender que aquella adolescente que asa por esta etapa de embarazo, tal 
vez se torna más vulnerable que otras jóvenes de su edad, es así como la necesidad de 
apoyo se vuelve fundamental para ellas además de la comprensión y ayuda, ya el 



sentimiento de  sensibilidad está en su más alto nivel además de sentirsemás insegura y 
desvalorizada que cualquier otra mujer y con mayor razón para una adolescente, que 
seguramente interrumpe su proceso normal de maduración por el  hecho de ser madre. 
(1) 

El embarazo cambia de una manera significativa la manera en que la futura madre 
empieza a ver el mundo y se relaciona con su entorno de forma natural, estos cambios son 
de mayor significancia cuando esta travesía se vive en la inmadurez de los padres. 
Normalmente surgen en la gestante emociones impactantes como tensión, angustia, 
impacto económico y social, que interfiere en la adaptación a este cambio por parte de la 
adolescente y en la toma de decisiones.  

En un embarazo normalmente se pueden presentar complicaciones, estas se hacen mucho 
más viables si el proceso de gestación se da en una joven adolescente. Los riesgos más 
prevalentes se inclinan hacia la incidencia de bajo peso al nacer y de abortos espontáneos, 
así como de mortalidad infantil que se da de 2 a 3 veces más alta, que en las mujeres 
mayores o mas maduras. La adolescente muy joven tiene un riesgo elevado particular 
durante el embarazo, porque tiende acudir más tarde a los cuidados prenatales. Esta 
demora, puede ser el resultado del reconocimiento tardío del embarazo, su negación o el 
desconocimiento de los recursos disponibles.(14) 

 

3.2.3 Factores predisponentes del embarazo adolescente 

 

3.2.3.1 .Menarca temprana:  
Otorga madurez reproductiva cuando aún no maneja las situaciones de riesgo. 

3.2.3.2 Inicio precoz de relaciones sexuales:cuando aún no existe la madurez emocional 
necesaria para implementar una adecuada prevención.  

3.2.3.3 Familia disfuncional: que ponen de manifiesto la necesidad de protección de una 
familia continente, con buen diálogo padres – hijos. Su ausencia genera carencias 
afectivas que impulsan a relaciones sexuales que tienen mucho más de sometimiento para 
recibir afecto, que genuino vínculo de amor. (15) 

3.2.3.4 Bajo nivel educativo: cuando hay un proyecto de vida que prioriza alcanzar un 
determinado nivel educativo y posponer la maternidad para la edad adulta, es Página 9  
más probable que la joven, aun teniendo relaciones sexuales, adopte una prevención 
efectiva del embarazo. 

3.2.3.5 Pensamiento mágico: propio de esta etapa de la vida y que es acompañado en 
algunos casos por la desinformación o creencias erróneas que las lleva a pensar que no se 
embarazarán porque no lo desean o en ocasiones porque es su primera vez. 



3.2.3.6 Fantasías de esterilidad:al inicio precoz de las relaciones sexuales entre 
adolescentesse inician un sin número de posibles consecuencias que podrían acarrear al 
no tener la responsabilidad que ello requiere y los cuidados, muchas de las adolescentes 
erróneamente al darse cuenta que mantiene esta conducta irresponsable y no se 
embaraza, empieza a pensar en la posibilidad de una esterilidad. 

3.2.3.7 Falta o distorsión de la información: es común que entre adolescentes circulen 
mitos respecto a relaciones sexuales o concepción que llevan a conductas inapropiadas de 
cuidado, mucha de esta información es obtenida de otros adolescentes, o distorsión de 
información por diferentes redes de comunicación.. 

3.2.3.8  Controversias entre su sistema de valores y el de sus padres: cuando en la familia 
hay una severa censura hacia las relaciones sexuales entre adolescentes, muchas veces los 
jóvenes las tienen por rebeldía.  

3.2.3.9  Factores socioculturales: la evidencia del cambio de costumbres derivado de una 
nueva libertad sexual, que se da por igual en los diferentes niveles socioeconómicos 

 

3.2.4 Concepción social: 
La concepción social del hombre comenzó a desarrollarse en los años 50 y está vigente en 
la actualidad. Comprende al hombre como ser único en su totalidad y determinado por 
aspectos psíquicos, biológicos y sociales que son mutuamente interdependientes. Esta 
concepción surgió como un modelo médico que al entender al ser humano como totalidad 
necesitaba ser comprendido y atendido por un equipo interdisciplinario o por 
profesionales que abordaran todos los factores que le influyen, intentando no caer en el 
biologismo médico o el psicologismo.(12). 

3.2.5 Riesgos en el embarazo 
Posibilidad de sufrir un daño o percance durante el periodo de gestación. Hace referencia 
a todo tipo de perjuicio que pueda ocurrir a la joven madre mientras ella se encuentre en 
un periodo de gestación. Estos daños pueden ser de cualquier índole (física, emocional, 
psicológico, etc). (15) 

3.2.5.1 Riegos biológicos: 
Acerca de los riesgos biológicos a que están expuestas, se manifestó  que existe un 
desconocimiento de los peligros que se presentan con el embarazo; constatándose que las 
únicas que se reconocieron fueron el desgarro del tracto vaginal 38.5 %, el recién nacido 
bajo peso para su edad gestacional 17.1%, el aborto en un 14.2% y la hipertensión arterial 
con muy bajo por ciento.(12) 

También escasa ganancia de peso con malnutrición asociada, parto pre término, los 
cuadros hipertensivos  (100%); elevándose el por ciento en cuanto a la rotura  prematura 
de membranas en un 97.1%, el aborto y el recién nacido bajo peso para la edad 
gestacional en un 92.8% y la anemia en un 90%.(16) 



3.2.5.2 Riesgos físicos  
Las mujeres adolescentes embarazadas están más predispuestas a complicaciones, como 
la hipertensión inducida por el embarazo, la pre eclampsia, la eclampsia, la poca ganancia 
de peso, la anemia, el parto pre término, las hemorragias, el trabajo de parto prolongado, 
las lesiones durante el parto y la desproporción céfalo pélvica(10) ;así mismo, la gestante 
adolescente tiene mayor riesgo de sufrir violencia y abuso sexual, recurrir a métodos 
peligrosos para abortar, retraso en la atención de complicaciones derivadas del aborto por 
miedo a la censura aumentando el riesgo de enfermedad y muerte, y mayor número de 
hijos al final de su vida reproductiva (20); así mismo, la literatura reporta que dichos 
riesgos en el embarazo aumentan cuando se asocia a menor nivel socioeconómico, a 
deserción escolar, a baja autoestima y a una pareja ausente o inestable (21). La edad de 
las adolescentes embarazadas es un factor que se debe tener en cuenta al bridar cuidado 
de enfermería, ya que esta repercute en las complicaciones que se puedan presentar. Al 
respecto en Colombia, un estudio realizado por las doctoras Domínguez y Herazo 
(22),reporta que las adolescentes de 13 a 15 años tienen más riesgo que las adolescentes 
de 16 a 18 años de presentar pre eclampsia, parto pre término y parto por cesárea. 

La anemia y el síndrome hipertensivo del embarazo han sido patología encontradas por 
muchos autores como complicaciones comunes entre las gestantes adolescentes; un 
estudio realizado en la República de Panamá, reportó que en un grupo de mujeres 
adolescentes, los trastornos hipertensivos del embarazo disminuían al avanzar la edad, 
convirtiéndose el embarazo en adolescentes en un factor de riesgo para desarrollar la 
patología (23). En cuanto a la anemia, se identifica que es una de las complicaciones más 
frecuentes en el embarazo y es más común en mujeres con una dieta inadecuada, como 
es el caso de las menores de 20 años, donde los caprichos y malos hábitos alimentarios 
propios de la edad contribuyen al déficit de hierro (24) 
 
Con relación al trabajo de parto prolongado, a las lesiones durante el parto y a la 
desproporción céfalopélvica, la literatura reporta que esto es debido principalmente a una 
falta de desarrollo de la pelvis materna, lo que en las adolescentes condicionaría una 
mayor incidencia de desproporción cefalopélvica, constituyendo esto una causa 
importante de trabajo de parto prolongado y parto instrumentado y por cesárea; la 
desproporción céfalopélvica en la adolescente embarazada muchas veces determina el 
desarrollo de un trabajo de parto prolongado y expulsivos laboriosos, lo cual puede influir 
en la condición inmediata del recién nacido (25). 
 
La joven adolescente también durante el embarazo puede presentar alteraciones 
emocionales, ya que debe asumir una multiplicidad de roles adultos especialmente la 
maternidad, para los cuales no está psicológicamente madura ya que, sigue siendo niña 
cognitiva, afectiva y económicamente, agudizándose esto aún más en el caso de la 
primera adolescencia (24). Es así como la madre adolescente a nivel psicológico puede 
presentar problemas emocionales tales como depresión, síndrome del fracaso de la 
madre, sentimiento de pérdida de la juventud e incluso suicidio (26) 

 



Desafortunadamente las consecuencias perjudiciales no se limitan al punto de vista 
biológico; a éstas se añaden otras en el plano social tales como la deserción escolar ya que 
la madre adolescente suele interrumpir o abandonar sus estudios y rara vez lo reanuda 
con posterioridad; la incorporación temprana a la vida laboral, el desajuste en la 
integración psicosocial, la escasa preparación para desarrollar una relación satisfactoria 
con los hijos, el ceder el hijo en adopción, el tener un hijo no deseado y a veces 
maltratado, la formación de familias monoparentales o desarraigadas y aceptar un 
matrimonio forzado y posterior divorcio y separación (27, 20). 
 
En la gestante adolescente la deserción escolar conlleva a un nivel educativo bajo lo cual 
le disminuye la posibilidad de acceder a un trabajo digno que le permita satisfacer al 
menos sus necesidades básicas. La baja escolaridad que alcanzan  
y la dificultad para reinsertarse al sistema escolar, tiene un efecto negativo en la 
formación del capital humano y en la superación de la pobreza a nivel social, situación que 
se ve agravada por la condición de madre soltera en que queda la mayoría de estas 
adolescentes, debido a que la pareja es generalmente un adolescente o joven que no 
asume su responsabilidad paterna, provocando una situación de abandono afectivo, 
económico y social en la madre y el niño (24, 28). 
 
Por otra parte, el embarazo en adolescentes no solamente representa riesgos para la 
salud de la madre, sino también para la salud de sus hijos, el embarazo del que provienen 
supone un aumento de la morbimortalidad relacionado con bajo peso, prematuridad, 
aumento de la morbimortalidad perinatal, negligencia en los cuidados de salud en los 
primeros años de vida, menor duración de la lactancia materna, incumplimiento del 
calendario de vacunas, desnutrición, mayor cantidad de abuso físico y accidentes 
traumáticos, síndrome de muerte súbita, infecciones agudas y posibilidad de 
envenenamiento e intoxicación (19, 22, 27). 
 
 
Del mismo modo, se ha identificado que el hijo de madre adolescente tiene mayor 
frecuencia de deserción escolar, capacidad mental probablemente inferior, alto riesgo de 
abuso físico, descuido en los cuidados de la salud, retardo del desarrollo físico y 
emocional, alta proporción de ser hijos ilegítimos, que puede en algunos casos limitar sus 
derechos legales y el acceso a la salud; son niños que pueden contar con desfavorables 
condiciones de vivienda y alto nivel de pobreza con respecto al nivel socioeconómico (26, 
29). 
 

En cuanto a la edad, la literatura reporta que el recién nacido de madre adolescente 
menor de 15 años presenta una mayor incidencia de malformaciones especialmente las 
del cierre del tubo neural. El hecho de que las adolescentes se embaracen con un 
intervalo de tiempo menor de 5 años entre la menarquía y el parto es considerado un 
factor de riesgo para que se presenten resultados perinatales desfavorables (24). 
 



Teniendo en cuenta las múltiples complicaciones que conlleva el embarazo en 
adolescente, es necesario que los profesionales de enfermería tengan conocimiento de 
esta problemática, con la finalidad de brindar cuidado de enfermería que responda a las 
características particulares de esta población vulnerable.(10) 

 

4. OBJETIVOS 
 

4.1 Objetivo general 
Comprender huellasdel embarazo adolescenteen la vida de mujeres asistentes a control 
de crecimiento y desarrollo que fueron madres en la etapa de la adolescencia de una 
clínica de Floridablanca Santander- Colombia 

 

4.2 Objetivos específicos 
 

 Determinar los factores psicológicos y sociales que dejan huellaen las madres 
adolescentes de una clínica de Floridablanca Santander. 

 Analizar qué efectos tienen los factores sociales en la vida de las adolescentes y 
como estos repercuten en su día a día. 

 

5. DISEÑO METODOLOGICO 
 

5.1 Tipo de estudio: 

Estudio cualitativo con enfoque fenomenológico, construido a partir de teoría 
fundamentada. La investigación cualitativa proporciona a la enfermería la experiencia del 
cuidado humano y muestra lo verdaderamente esencial del ser, desde los significados y 
los símbolos que están detrás de las mediciones; por lo que se ha seleccionado este tipo 
de metodología sustentada en conceptualizaciones de métodos fenomenológicos como la 
comprensión de realidades cuya naturaleza y estructura dependen de las personas que la 
viven y experimentan.(17)De la misma forma se soportado el proceso metodológico del 
presente estudio en la teoría fundamentada que busca comprender el proceso de 
asignación de símbolos con significado a las palabras y hechos de la interacción social.(17) 

5.2 Población 

La población corresponde a usuarias que asistente al programa de crecimiento y 
desarrollo de la Clínica Guane, quienes estuvieron embarazadas durante alguna etapa de 
su adolescencia, la muestra sera por cierre por saturacion de la informacion. 



5.2.1Criterios de inclusión 
 Ser mayores de edad  

 Embarazo en su adolescencia a término. 

 Vivir en Bucaramanga o su área metropolitana. 
 

5.2.3 Criterios de exclusión 
 Tener problemas cognitivos   
 Vivir fuera de la ciudad de Bucaramanga. 

 
 
Participaron en este estudio 9 mujeres que habían estado en embarazo en su etapa como 
adolescentes. 
 

5.3Instrumento de recolección de información 
 

La información se recolectó mediante una entrevista semiestructurada, que se realizaron 
con previo diseño de una guía de entrevista (anexo numero 1) que fue ajustada y 
restructurada con el apoyo de las asesoras y mediante la ejecución de una prueba piloto 
que se llevó a cabo a una participante y que permitió la realización del ejercicio. Las 
entrevistas fueron grabadas y transcritas.  

 

5.4 proceso de recolección de la información 

Para la recolección de información se solicitó la autorización a las directivas de la 
Institución  para abordar a las mujeres en  la sala de  espera  para  ingresar  al  control  de 
crecimiento y desarrollo; se  explicó  en que  consiste  el  estudio posteriormente se 
diligenció el consentimiento informado de las usuarias y  se  realizaron las entrevistas que 
se grabaron y transcribieron posteriormente. 

La recolección de la información se dio durante cuatro semanas consecutivas entre Abril y 
Mayo de 2017,  

5.5 proceso de análisis de la información 

Una vez obtenida la información esta fuedigitada y transcrita del audio a un medio físico 
por los investigadores, desde la primera entrevista y bajo la asesoría de las profesoras se 
inició el proceso de análisis de la información  para posteriormente ser analizada y 
clasificada para arrojar los resultados de la misma. 

 



5.6 consideraciones éticas 
Este estudio se clasifica en  la categoría “sin riesgo” según la resolución 8430 articulo 11 
teniendo en cuenta que son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación 
documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o 
modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, Psicológicas o sociales 
de los individuos que participan en el estudio 

 

 

6. RESULTADOS 
 

Identificadas  las categorías y sus relaciones teóricas, se estableció el proceso analítico de 
acción e interacción de las mismas que dio explicación al impacto que tiene el entorno en 
una adolescente en embarazo, este proceso representa el significado de estar  o haber 
estado en embarazo durante esta etapa. El proceso de análisis permitió agrupar las 
respuestas de las participantes en categorías, las cuales de igual manera hacen más fácil a 
comprensión de  todo lo que implica estar embarazada durante alguna de las etapas de la 
adolescencia. Las categorías constituidas fueron: vida social, ámbito personal y la atención 
en salud. (Tabla 1) 

 

 

TABLA 1 

CATEGORIA  RELACIÓN  

Vida social  Interacción que tenía la adolescente con su vecindario, 
amigos y compañeros; antes, cuando se entera de su 
estado, durante y después del embarazo 

Dimensión familiar  Interacción que tenía la adolescente con su entorno 
familiar (padres, hermanos, convivientes de su casa); 
antes, cuando se entera de su estado, durante y 
después del embarazo. 

Dimensión vida  en pareja Interacción que tenía la adolecente con su pareja o 
padre de su hijo, antes, cuando se entera de su estado, 
durante  después del embarazo. 

Ámbito personal Interacción personal que tenía la adolecente en campos 
como escolaridad, proyecto de vida, sueños, anhelos, 
pensamientos y sentimientos; antes, cuando se entera 
de su estado, durante y después del embarazo. 

Atención en salud  Interacción que tenía la adolecente con el personal de 
salud; antes, cuando se entera de su estado, durante y 
después del embarazo 



 

6.1 Categorías 
 

6.1.1 Vida social 

1. Categoría: Vida social 

1.2. Actores: familia, pareja, amigos, vecinos 

1.3 Sentimientos 

1.4 Conductas 

2. ámbito personal 

3. Atención en salud 

6.1.1.1 Actores   

Amigos  

Vecinos 

 

En relación con la   categoría  vida social los resultados obtenidos permitieron identificar 
las siguientes características: rechazo, pena ,deserción escolar, alejamiento, vecindario, 
aceptación, apoyo ,desinterés, felicidad, vergüenza, auto superación, aislamiento , 
acercamiento. 

TABLA 2 

VIDA SOCIAL 

AMIGOS  

“mis compañeras … ni me volteaba a mirar”EA8 ( P 3) 

“Mis compañeras de colegio mis profesores todos me miraban, me rechazaban”EA8 ( P 
3) 

“mis amigos pues cambiaron … usted quedo preñada ya usted abrase ya no podemos 
salir …”EA7 ( P 2) 

“…  me dieron mucho apoyo, la señora con la que yo trabajaba era puro amor”EA2 (P 5) 

“me aleje totalmente de ellos”EA4(P 2) 

 

TABLA 2 

VIDA SOCIAL 

VECINOS 

“Sentir pena por estar en embarazo y por lo que los demás iban a decir”.EA1( P 2) 



“los vecinos ahí todos chismosos me criticaban que esa china que había quedado 
preñada que tan joven”EA7 ( P 3) 

“qué vergüenza no eso es muy horrible ”EA6 (P 3) 

 

Familia 

En relación con la  dimensión  Vida familiar  los resultados obtenidos permitieron 
identificar las siguiente 
características:rechazo,aceptación,distanciamiento,conflictos,apoyo,disfunsion 
familiar,culpabilidad,decepcion,cuidado,responsabilidad,felicidad,soledad. 

TABLA 3 

VIDA SOCIAL (FAMILIA)  

“…mi familia unos no me hablaban hasta que yo tuve mi hija..” EA2 ( P 2 ) 

“…fue  muy difícil muy difícil, he en mi familia la idea de estar embarazada a los 17.” EA2 
( P 2,3) 

“Con el pasar del embarazo entendí lo que mi familia no quería que pasara ”.EA2  (P 3) 

“algunos no me hablaban, bueno mis hermanos felices”.EA2 (P 4 ) 

“Con el nacimiento de la bebe mejoraron las relaciones familiares.”EA2  (P 4) 

“no recibí ninguna ayuda. Antes rechazo de ellos “EA2 ( P 4 ) 

“Si metió las patas mire… como soluciona, esa fue la respuesta de ellos”. EA2 ( P 4) 

“Con mi familia bien”EA4 ( P 1) 

“asimilaron bien el embarazo”EA4 ( P 1) 

“me dedique a mi hogar a mi familia”EA4 ( P 2) 

“ unidos me apoyan mucho”EA4 (P 2) 

“llego mi hijo, y ya llego una responsabilidad muy grande”EA5 (P 2) 

“Fue o sea la felicidad para la familia.” EA5 ( P 2) 

“Recibía rechazo de mi mama de todos nos me querían ver”EA8 (P 2) 

“ me echaron de la casa”EA8 ( P 2) 

“Me consumí más en las drogas debido a que no encontré el respaldo de nadie”EA8 (P 
2) 

“mala muy mala ,desde que me negaron y me echaron  como un perro yo por allá no 
volví ”EA7 (P 4) 

 

Pareja  

En relación con la  dimensión  Vida en pareja   los resultados obtenidos permitieron 
identificar las siguientes características: conflictos, aceptación, apoyo, renovación, 
adicciones, anhelo de ser padres, convivencia, negación, temor, decepción, desinterés, 
alejamiento y decisiones. 

TABLA 4 

VIDA EN PAREJA  



“El quedar embarazada durante la adolescencia me  llevo a entablar una convivencia 
con el …que en sus inicios era buena pero …..Pasado el tiempo cambio”. EA1 (P 2) 

“las cosas se fueron complicando cuando ya yo no pude trabajar” EA1 (P 2) 

“Perdí el interés por el debido a su forma de actuar”. EA1 (P 2) 

“él no me daba nada me pegaba todo iba muy mal”. EA1 (P 3) 

“Entonces yo más que todo me fui enfocando en mi hija después empecé a trabajar y 
dure mucho tiempo sola”. EA1(P 3) 

“después ya cuando tuve la niña todo cambio como si hubiera sido otra persona ya, 
decidí enfocarme más en mi hija y ya todo paso”. EA1 (P 5) 

“asimile, si porque yo con el ya llevaba dos…”EA4 (P 3) 

“queríamos tener un bebe”EA4 (P 3) 

“nos dio fue alegrías”EA4 (P 3) 

“los dos estuvimos de acuerdo, aceptamos” EA5 (P 2) 

“pues con mi pareja bien” EA5 (P 3) 

“mi pareja de una vez que tenía que abortar”EA7 (P 3) 

“que como íbamos a dejar … diversiones y eso … fumar de llegar a la hora que se nos 
daba la gana”EA7 ( P 3) 

“cambio la relación… ya no me trataba igual la relación ..me rechazaba”EA7 (P 3) 

“me daba en la geta llegaba a la hora que se le daba la gana tomado con viejas por allá 
que estaba”EA7 (P 3) 

 

Categoría 2: Ámbito personal  

En relación con la categoría ámbito personal los resultados permitieron identificar las 
siguientes características: autopercepción, negación, aceptación, superación, depresión,  
adicciones, disconfort, Culpabilidad, miedo, conflictos, deserción  escolar, retrospección, 
autoconfrontacion, vergüenza, indiferencia, independencia, proyección, desinterés. 

 

TABLA 5 

AMBITO PERSONAL  

“yo entre en depresión antes de tener la niña pero yo también tuve ganas de no tenerla 
sí… ” EA1 (P2) 

“yo vivo con la niña siempre la he tenido yo pero nada con él”. EA1 (P 3) 

“yo vivo con la niña siempre la he tenido yo pero nada con él”. EA1 (P 3) 

“cuando me Salí de la casa me fui a vivir, sola pero yo ya me gradué yo ya estudie valide 
y me gradué” EA1 (P 4) 

“La depresión no se dio por el embarazo, se dio debido al ver el papa de mi hija como 
estaba no era por el embarazo”. EA1 (P 5) 

“Miedo, miedo  pero ya después todo pasó”EA1 (P 6) 

“Una experiencia ,negativa por lo cual me tuve que ir de mi casa”EA7 (P 3) 

“eso fue muy duro dejar el colegio ,pues dejar una vida tan bacana”EA7 (P 4) 



“eso fue muy duro esta es la hora y no lo he aceptado”EA7 (P 4) 

“el paso del tiempo …  va cogiendo madurez ahora trabajo pa mi chino y uno va 
aceptando”EA7 (P 5) 

“todavía no lo he aceptado ,entonces son cosas que son muy difíciles”EA7 (P 5) 

“me siento muy mal ,aburrida pues uno no puede salir ”EA7 (P 6) 

“uno ya pierden los momentos de juventud de uno y se dedica es a cuidar”EA7 (P 6) 

“me siento triste ”EA7 (P 6) 

“me siento mal ,no mi vida es muy amarga .pues me siento sola”EA7 (P 6,7) 

 

 

  

Categoría 3: Atención en salud 

En relación con atención en salud los resultados obtenidos permitieron identificar las 
siguientes características: calidez, amabilidad, educación, confianza, inoportunidad  y  mal 
trato. 

TABLA 6 

ATENCIÓN EN SALUD  

“…pero en el parto bien porque yo me mejore y ellos me atendieron bien…” EA1(P 6) 

“…atentas con migo ,me decían no grite este tranquila”EA2 (P 7) 

“bueno durante el momento del parto…”EA2(P 7) 

“me decía los cosas claras… que tenía mal”EA5 (P 3) 

“fue muy bien. Con las enfermeras”EA5 ( P 4) 

“si ellas lo atiende a uno si a veces bien pero también lo regañan”EA6  (P 6) 

“muy mala …los  doctores siempre lo ven ahí a uno ,que esta peladita el trato es 
malo”EA7 ( P 6) 

“dejaban botado en el piso no terrible”EA8  (P 5) 

 

Categoría central  

Una vez finalizado el desarrollo de categorización axial, se pretendió realizar un 
acercamiento a una categoría central denominada “Aceptación del proceso del embarazo 
en la adolescencia”, que involucra las anteriormente categorías descritas logrando 
encerrar las vivencias en esta. 

  



 

7. DISCUSIÓN 
 

El embarazo adolescente es un flagelo que cada vez más afecta a nuestra sociedad actual, 

actualmente es considerado un problema de salud pública por su aumento desmedido y las 

diversas  consecuencias que trae consigo en todas las áreas de la vida de la futura madre.En el 

presente estudio se pudieron hallar características propias de las gestantes durante esta etapa de 

su desarrollo, que posteriormente dan origen a las categorías aquí expuestas. 

Dichas categorías poseen concordancia con lo planteado por Gómez-Sotelo(18) quien nos habla 

que las representaciones sociales de las adolescentes embarazadas se remontan a el estatus o 

reputación social; el miedo al rechazo, y aun en mayor proporción cuando este proviene de su 

núcleo familiar; y a la toma de decisiones trascendentales; categoría a la que hemos denominado 

en este estudio como vida social, y que nos define claramente cada uno de los ítems 

anteriormente nombrados por Gómez-Sotelo, haciendo hincapié en amigos y vecindario que se 

asocia a la reputación adquirida en este proceso, a la familia donde se analizan los 

comportamientos del núcleo y su relación de pareja que hace referencia a la toma de decisiones.  

Por otra parte Gómez-Sotelo nos dice que la experiencia de la maternidad, despierta en la futura 

madre adolescente el valor de la responsabilidad y le facilita crear una posición de pertenencia y 

un medio para tener algo propio; esto a su vez la lleva a tener un periodo de retrospección en 

donde pueden comparar su vida antes y ahora y pensar en un futuro, impulsándolas a pensar en 

temas como la libertad, su escolaridad o preparación, su manera de obtener lo que considerará 

suyo; conceptos que nuevamente mantienen íntimarelación con los hallados en este estudio y los 

cuales denominados con la categoría de Ámbito personal.(18) 

En relación a la categoría hallada, denominada Atención en salud en donde se hace referencia a la 

percepción que la adolecente embarazada tenía, mucha de la literatura hallada hace referencia a 

salud en cuanto a costos que implican, leyes que protegen o amparan a la adolescente o políticas 

sobre la vida sexual y reproductiva durante estas edades. Por su parte Gómez-Sotelo hace uso de 

este término para remontarse a la percepción de la salud pública y de cómo esta ha ido cediendo 

lugar a esta problemática.(18) 

Las categorías encontradas a lo largo de ese estudio se conjugan en lo que se ha denominado 

como categoría central determinada por la aceptación del proceso del embarazo en la 

adolescencia y lo que por su parte Gómez-Sotelo determina como núcleos figurativos.(18) 

Cansino, Hernández (2015) cambios en el desarrollo corporal, problemas de salud asociados con el 

embarazo actitud de la embarazada adolecente, depresión en la adolescente, autoestima de la 

adolescente, problemas sociales asociados al embarazo en la adolescente, tendencias hacia el 

embarazo. Se coincide con estos autores en os problemas que se identificaron en la narraciones de 

las mujeres en cuento a sentimientos de depresión, de disconfort, presentes desde que se 



enteraron hasta después del embarazo, pero se diferencia en que en nuestro estudio no relataron 

ningún problema asociado a su salud fisica 

  



 

8. CONCLUSIONES 
 

En este estudio a partir de las codificaciones y categorizaciones se logra identificar que  La 
mujer que ha experimentado el embarazo en la etapa de la adolescencia durante la 
crianza del menor realiza una mirada retrospectiva sobre los aspectos más relevantes  que 
marcaron su etapa como adolecente ,en esta mirada surgen cuatro momentos :un antes 
de quedar en embarazo ,el momento en el que se entera de su embarazo, la vivencia 
durante su embarazo y después del embarazo , estos momentos  tiene influencia de 
factores psicológicos y sociales, enmarcados en sentimientos y conductas donde 
predomina el miedo, el temor , la depresión ,la tristeza ,la soledad ,los  conflictos, el 
rechazo y  el desinterés. 

 

Posterior al embarazo en la etapa  de la adolescencia se encuentra una suma de 
sentimientos y emociones que le permiten vivenciar cambios conductuales en búsqueda 
de ser mejor persona, pero que dependen exclusivamente de cómo fue la aceptación en 
las 3 anteriores fases descritas, por lo que se da a conocer con este estudio que esto es un 
proceso de aceptación que debe iniciar con la retrospección, recordando el antes, el  
momento de enterarse, el durante y el después de ese embarazo. 

 

Con la presente investigación siguiendo  los parámetros de la teoría fundamentada se 
logra realizar un acercamiento a una  posible categoría central que logra abarcar el área 
dimensional de la adolecente ahora madre que una vez puesta su mirada en el pasado 
logra encerrar la vivencia en la siguiente categoría central denominada aceptación del 
embarazo adolecente. 
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