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Resumen 

El embarazo en adolescentes se considera una seria preocupación que 
exige un abordaje biopsicosocial por un equipo interdisciplinario 
especializado. Los principales factores contribuyentes al embarazo y 
maternidad temprana que se describen en la literatura mundial son el 
hecho de pertenecer a un familias disfuncionales y problemas de 
adaptación en los albergues institucionales; el poco acceso y abandono a 
la educación; la falta de información y soporte en relaciones sexuales; así 
como las barreras para acceder a servicios de ayuda psicológica y el 
acceso a los métodos anticonceptivos.4-7  
 
El presente es un estudio observacional analítico de casos y controles que 
tiene por finalidad describir los factores de riesgo psicosociales 
relacionados con el embarazo en las pacientes adolescentes que consultan 
en la Clínica de Adolescentes del Hospital Calderón Guardia. Se analizaron  
las principales características y condiciones de salud (edad, paridad, 
escolaridad, hábitos personales de fumado, consumo de licor y/o drogas; 
apgar familiar, violencia intrafamiliar); se identificaron las características de 
la vida sexual (inicio de vida sexual, abuso sexual, riesgo sexual y 
reproductivo, condición emocional) y se precisaron las conductas y hábitos 
protectores de riesgo (religión, proyecto de vida, alimentación y ejercicio).  
 
Se analizaron un total de 497 historias clínicas de las cuales 162 
correspondieron a casos (pacientes embarazadas) y 335 a controles 
(pacientes no embarazadas) en el período comprendido entre febrero del 
2011 y diciembre del 2013  los cuales cumplen con los criterios de inclusión 
y exclusión. 
 
Los resultados obtenidos demostraron que la edad de inicio de relaciones 
sexuales en el grupo de casos fue de 16.1 años (DS+ 1.2) y de 15,4 años 
(DS+ 1,7) en el grupo control (p<0.001).  El número de compañeros 
sexuales en el grupo de pacientes embarazadas fue de 2.5 (DS+ 3,7) y en 
el de NO embarazadas de 1,0 (DS+ 1,5) (p<0.001). Las principales 
diferencias estadísticamente significativas se encuentran en las variables 
que conforman las características de escolaridad, inicio de vida sexual, 
proyecto de vida, riesgo sexual y reproductivo y religión.  
 
Se concluye que la escolaridad, edad en el inicio de relaciones sexuales y 
el posterior comportamiento sexual así como la religión; son los factores 
más determinantes al momento de analizar los factores psicosociales que 
para generaran un embarazo en las adolescentes analizadas.  
 

Palabras claves: adolescencia, embarazo, factores de riesgo. 

 



viii 
 

Abstract 

Pregnancy in teenagers has been a serious concern to several social 
sectors through time, and to approach it as a problem in our society 
demands an specialized interdisciplinary team, to achieve a biopsicosocial 
assessment for a complete health care. There are diver studies, worldwide; 
that describe risk factors, like: low family income, cultural influence, family 
values and cognitive and developmental delays, to cause teen pregnancies. 
Therefore; after reviewing many literature, the most important risk factors 
are: dysfunctional families, adjustment problems in foster care, little or no 
education, lack of information and sex education, barriers to access 
counseling and birth control. 4-7 The goal of this study is to describe the risk 
factors for our population for teen pregnancies. 
 
An observational case-control study for describing the psychosocial risks 
facts related with teen pregnancy patients was made. Analyzing population 
characteristics and health conditions: age, parity, level of education, 
personal habits smoking, alcohol and drugs usage, domestic violence.  
Review of sexual characteristics: onset, sexual abuse, sexual and 
reproductive risk, emotional condition. Protective behaviors and habits were 
also determined: religion, life project, nutrition and exercise. Total analysis of 
497 records, of which 162 were cases (pregnant patients) and 335 were 
control (non-pregnant patients), all of them met the criteria for inclusion and 
exclusion. Time period from February 2011 to December 2013. 
 
The age of first sexual intrcourse in the group of cases is 16.1 years and 
15.4 years in the group of control. The number of sexual partners in the 
group of cases was 2.5 and in the control was 1. The principal differences 
statistically significant are found in the variables related to school, onset of 
sexual activity, life project, sexual and reproductive risk and religion.  
 
Level of education, onset of first sexual intercourse and subsequent sexual 
behavior plus religion are the determinants behaviors when analyzing the 
psychosocial factors that contributes in teen pregnancy.  
 
Keywords: adolescence, pregnancy , risk factors. 
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Introducción 

La adolescencia es la etapa de la vida que separa la niñez de la adultez, o 

sea, un proceso universal que varía entre personas y culturas, donde 

ocurren diferentes cambios biológicos, psicológicos y  sociales. Resulta tan 

intensa y diversa, que por esa razón, no se disfruta a plenitud la mayoría de 

las veces. La madurez psicológica y la incorporación a la sociedad ya como 

adulto joven puede ocurrir más rápida o lentamente.
1

 

 

Con  la  Conferencia de  Población y Desarrollo realizada en  El  Cairo, 

Egipto, en  1994, se da  una  sólida sustentación a la necesidad de situar la 

salud reproductiva como un componente central de la salud en general y de 

la vida de las personas en todo su ciclo vital. Dentro de esta perspectiva, 

los y las adolescentes emergen como sujetos importantes de políticas, por 

sus necesidades específicas en materia de salud sexual y reproductiva y 

los derechos y responsabilidades asociados a esta, por sus condiciones 

de ser un grupo de riesgo y porque es indudablemente en esta etapa en la 

que se definen muchos de los aspectos que influencian la conducta sexual y 

reproductiva que afectarán a los individuos a lo largo de su vida.
2

 

 

A pesar de la reconocida preocupación a nivel mundial por dar respuesta a 

las crecientes necesidades de la salud reproductiva de los y las 

adolescentes, existen insuficiencias en cuanto a la capacidad de los países 

para implementar programas efectivos, debido, entre otras razones, a la 

escasez de información y análisis que identifiquen de forma precisa cuál es 

la situación actual y tendencias recientes en cada una de las dimensiones 

de la salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes, en qué 

contexto social, cultural, económico y demográfico se desenvuelve esta y 

cuáles son los factores más importantes que la determinan.
2 
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El embarazo en la adolescencia es definido por la Organización Mundial 

de la Salud como aquel que se produce en jóvenes con edades entre los 

10 y 19 años. Es considerado un problema por los diferentes autores que 

han abordado su estudio desde diversas disciplinas. De hecho, al preguntar 

¿cuál es el problema?, se da por un hecho que lo hay. Sin embargo, no es 

fácil hallar las respuestas.
3

 El embarazo en esta etapa de la vida obedece a 

una multiplicidad de factores, que serán diferentes en las distintas culturas y 

grupos humanos, además de los factores individuales de cada caso en 

particular.
2 A nivel mundial, el embarazo en la adolescencia ha sido 

considerado un problema de salud pública debido a que se concentra en 

grupos poblacionales con condiciones socioeconómicas inadecuadas que 

no cuentan con el apoyo y la atención necesarios.
4 

 

A nivel nacional, existe un estudio publicado en el 2002 por Collado
5 en 

donde se realiza una evaluación del gran área metropolitana con datos que 

provienen de los censos de 1984 y del 2000; en él, se evalúa los 

conglomerados con  mayor  tasa  de  fecundidad  en  los  adolescentes, sin  

embargo  no  se  determinan  los principales factores de riesgos que 

conllevan a un embarazo. 

 

El embarazo en esta población genera cambios tan importantes en la joven, 

el joven y quienes los rodean, que lo que comenzó como un drama familiar 

puede variar por la adaptación a la nueva situación, transformando en forma 

sustancial el panorama.  Esta y otras circunstancias lo convierten en un 

hecho sumamente dinámico y complejo.
2 

Existen estudios a nivel mundial 

que desglosan y evalúan los factores de riesgo que conllevan a embarazos 

en las adolescentes en países como Estados Unidos, Inglaterra, Chile y 

Cuba.
4-6  
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Estos estudios describen factores socioeconómicos, culturales, familiares, 

psicosociales, cognitivos y del desarrollo como los responsables del 

embarazo adolescente.  

 

Sin embargo, en términos generales se dice que los principales factores 

contribuyentes al embarazo y maternidad temprana son el hecho de 

pertenecer a unas familias disfuncionales y problemas de adaptación en los 

albergues institucionales; el poco acceso y abandono a la educación; la 

falta de información y soporte en relaciones sexuales; así como las barreras 

para acceder a servicios de ayuda psicológica y el acceso a los métodos 

anticonceptivos.
7

  

 

Así mismo; el embarazo en las adolescentes también trae consecuencias 

considerables para ellas, sus familias, los niños producto del embarazo, y la 

sociedad en su conjunto. Diversos estudios internacionales demuestran que 

la importancia del embarazo en la adolescencia radica en la alteración del 

desarrollo normal de una etapa de la vida llena de cambios complejos. En 

esta etapa los y las adolescentes deben prepararse para su papel futuro, 

adquirir conocimientos y destrezas que les permitan desempeñarse 

socialmente, a fin de desarrollar autonomía y establecer relaciones 

afectivas con los miembros de su familia y con los demás integrantes de la 

sociedad.
7

 

 

Conde-Agudelo
8 valoró la sociedad de América Latina e identificó algunos 

factores socioeconómicos asociados con la edad de la mujer embarazada, 

como la atención prenatal inadecuada, la pobreza, estado civil, los bajos 

niveles educativos, el estrés psicológico, y el uso ilícito de drogas en 

general; como determinantes más importantes de los riesgos de las 

adolescentes con respecto a resultados adversos al final del embarazo. 
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Nichols
9

, señala la mortalidad asociada al embarazo en las adolescentes, 

definiendo que las mujeres entre los 15 y 19 años de edad tienen el doble 

de probabilidades de morir a causa de eventos relacionados con la 

reproducción que las mayores de 20 años; también menciona que en las 

menores de 16 años este riesgo es seis veces mayor. Así, la salud sexual y 

reproductiva de los y las adolescentes es de gran importancia, ya que  el 

porcentaje de esta población es muy significativo a nivel de nuestra 

sociedad;  por los riesgos y daños a que están expuestos.
10, 11

 

 

El embarazo en la adolescencia tiene una frecuencia muy variable. A la edad de 

20 años, un 80% de las mujeres en el África subsahariana, 

aproximadamente la mitad de los adolescentes en América Latina y un 

porcentaje poco menor en Asia son sexualmente activos.
12

 En Costa Rica, 

según la “Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva” realizada en 

el año 2010, un 86,6% de las mujeres y un 87,5% de los hombres a la edad 

de 19 años ya eran sexualmente activos.
13

 Los nacimientos producto de 

embarazos en adolescentes, oscilan entre un 1.9% del total de nacimientos 

en países desarrollados (escandinavos, por ejemplo) hasta un 26% en 

algunos países de la región (Cuba), pudiendo alcanzar proporciones aún 

más altas cuando se analizan áreas rurales.
2

 En nuestro país; en la última 

década se estima que un 20,5% de los nacimientos; correspondieron a hijos 

de madres adolescentes.
10

 

 

Con el presente estudio se pretende identificar algunos de los factores de 

riesgo biopsicosociales  que podrían relacionarse con mayor vulnerabilidad  

a tener un embarazo en las jóvenes del área de atracción de la Clínica de 

Adolescentes del Hospital Calderón Guardia. 
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Materiales y métodos 

El presente es un estudio observacional analítico de casos y controles que 

tiene por finalidad describir los factores de riesgo psicosociales 

relacionados con el embarazo en las pacientes adolescentes que consultan 

en la Clínica de Adolescentes del Hospital Calderón Guardia. Se analizaron  

las principales características y condiciones de salud (edad, paridad, 

escolaridad, hábitos personales de fumado, consumo de licor y/o drogas; 

apgar familiar, violencia intrafamiliar); se identificaron las características de 

la vida sexual (inicio de vida sexual, abuso sexual, riesgo sexual y 

reproductivo, condición emocional) y se precisaron las conductas y hábitos 

protectores de riesgo (religión, proyecto de vida, alimentación y ejercicio).  

 

Se incluyeron en él todas las jóvenes con edades entre 10-19 años que 

acudieron como pacientes a la Clínica de Adolescentes del Hospital 

Calderón Guardia en un período comprendido entre el 01 de febrero del 

2011 hasta el 31 de diciembre del 2013; excluyendo aquellas que en el 

rango de edad descrito, no residían en las áreas de atracción del centro 

hospitalario, no asistieron a citas durante el período del estudio y, por tanto, 

no se les aplicaron los instrumentos de recolección de datos y también las 

pacientes con el tamizaje incompleto. 

 

A todas las pacientes que ingresaron a la consulta de Adolescente del 

Hospital Calderón Guardia se les realizó de forma rutinaria una historia 

clínica y un examen físico detallado. Durante la primera cita; se recolectó 

toda la información necesaria para la investigación mediante la aplicación 

del instrumento (véase anexo 01) “Cuestionario para análisis de 

Vulnerabilidad Clínica Adolescentes Ginecología y Obstetricia HCG”. 
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Este documento fue previamente diseñado y avalado por la institución de la 

Caja Costarricense del Seguro Social para su uso; el mismo se incorporó 

dentro del expediente clínico junto con los hallazgos más sobresalientes de 

la historia clínica. Estos datos fueron  recolectados y depositados en una 

base de datos digital por parte del personal de la Clínica del Adolescente de 

forma rutinaria.  

Para realizar el estudio se procedió con el análisis de esa base de datos y 

de los expedientes de la población en estudio. Mediante un muestreo 

consecutivo se identificaron cada uno de los casos. La muestra fue 

calculada con el programa Statcalc de EpiInfo, versión 3.5.3, con un α=0,05 

y un β=0,20, una relación caso control 1:2 y una prevalencia esperada 

máxima de factores de riesgo en el grupo de pacientes embarazas de un 

50%.   Con base en esto; se estableció un número de casos de 162 y de 

controles de 335, para obtener, una diferencia estadísticamente significativa 

entre los grupos; en donde los casos correspondieron a las pacientes 

embarazadas y los controles a las demás pacientes no embarazadas.  

 

Se utilizó el programa EpiInfo 2002 para el procesamiento de los datos.  Las 

variables cualitativas se analizaron mediante frecuencias y proporciones.  

Los resultados derivados de las variables cuantitativas se expresan 

mediante medidas de tendencia central y de dispersión.  La  relación  entre  

variables  cualitativas  se  realizó  mediante  la  prueba estadística de Chi 

cuadrada (X2). La diferencia entre promedios y proporciones se comparó 

mediante la prueba de t Student. Se utilizaron las pruebas exactas de 

Fisher y la prueba de “U” de Mann-Whitney cuando fue requerido. El nivel 

de significancia se fijará en p <  0.05.  Se utilizará el programa Excel 2010 

para la elaboración de las tablas. 
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Resultados 

Se han analizado 497 historias clínicas de las cuales 162 corresponden a 

casos (pacientes embarazadas) y 335 a controles (pacientes no 

embarazadas).  Un 61,4% (n=305; IC 95% 56,9-65,6) de las pacientes 

embarazadas cursaban con su primer embarazo al momento del estudio. 

 

La edad de inicio de relaciones sexuales en el grupo de casos fue de 16.1 

años (DS+ 1.2) y de 15,4 años (DS+ 1,7) en el grupo control (p<0.001).  El 

número de compañeros sexuales en el grupo de pacientes embarazadas fue 

de 2.5 (DS+ 3,7) y en el de no embarazadas de 1,0 (DS+ 1,5) (p<0.001). 

 

La clasificación del riesgo según la Escolaridad se muestra en el cuadro 1, 

encontrándose diferencias significativas entre los grupos (p 0,01). 

 

 

Cuadro 1.  Clasificación de riesgo según escolaridad.  Estudio 
sobre factores de riesgo para embarazo en adolescentes, 
Clínica de Adolescentes, HCG. 

 

 

 

Riesgo Caso  Control  

    N % N % P 

Alto riesgo 78 48,1 59 17,6  

Moderado riesgo  52 32,1     115 34,3  

Bajo riesgo     32 19,7 161 48,0  

Total     
  
162 100      335 100 

P<0,001* 

Fuente: Expedientes Clínicos, Clínica de Adolescentes, HCG. 
*Valor de p por medio de Chi cuadrado de tendencia para variables ordinales. 
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La clasificación del riesgo, según el Apgar familiar se muestra en el cuadro 

2.  En este caso no se encontraron diferencias significativas (p=0,13). 

 

 

Cuadro 2.  Clasificación de riesgo según Apgar familiar.  
Estudio sobre factores de riesgo para embarazo en 
adolescentes, Clínica de Adolescentes, HCG. 

 

 

 

Riesgo Caso  Control  

    N % N %  

 
Alto riesgo 11 6,7 20 6,2 

 

Moderado riesgo  17 10,5 58 15,1  

Bajo riesgo     134 82,7 257 78,7  

Total     162 100 335 100 p 0,13* 
Fuente: Expedientes Clínicos, Clínica de Adolescentes, HCG. 
*Valor de p por medio de Chi cuadrado de tendencia para variables ordinales. 

 

 

El cuadro 3 muestra la clasificación del riesgo según los Hábitos personales.  

Tampoco hubo diferencias significativas entre los grupos (p=0,21). 

 

 

Cuadro 3.  Clasificación de riesgo según Hábitos personales.  
Estudio sobre factores de riesgo para embarazo en 
adolescentes, Clínica de Adolescentes, HCG. 

 

 

 

Riesgo Caso  Control  

    N % N %  

Alto riesgo 0 0,0 2 0,6  

Moderado riesgo  18 11,1 24 7,2  

Bajo riesgo     
  
144 88,8 309 92,2 

 

Total     162 100 335 100 p 0,21* 

Fuente: Expedientes Clínicos, Clínica de Adolescentes, HCG. 
*Valor de p por medio de Chi cuadrado de tendencia para variables ordinales. 
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En relación con la clasificación del riesgo según Inicio de Vida sexual se 

encontraron diferencias significativas (p0,001) (cuadro 4). 

 

 

Cuadro 4.  Clasificación de riesgo según Inicio de Vida 
sexual.  Estudio sobre factores de riesgo para embarazo en 
adolescentes, Clínica de Adolescentes, HCG. 

 

 

 

Riesgo Caso  Control  

    N % N %  

Alto riesgo 162         100,0 147 43,8  

Moderado riesgo     0 0,0 17 5,1  

Bajo riesgo     0 0,0 171 51,1  

Total     162 100 335 100 
p 

0,001* 
Fuente: Expedientes Clínicos, Clínica de Adolescentes, HCG. 
*Valor de p por medio de Chi cuadrado de tendencia para variables ordinales. 

 

 

En lo concerniente a la clasificación de riesgo, según antecedente de Abuso 

sexual no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos (p=0,46) (cuadro 5). 

 

 

Cuadro 5.  Clasificación de riesgo según Abuso sexual.  
Estudio sobre factores de riesgo para embarazo en 
adolescentes, Clínica de Adolescentes, HCG. 

 

 

 

Riesgo Caso  Control  

    N % N %  

Alto riesgo 6 3,7 10 2,9  

Moderado riesgo  10 6,2 13 3,9  

Bajo riesgo     146 90,1 312 93,1  

Total     162 100 335 100 p=0,46* 

Fuente: Expedientes Clínicos, Clínica de Adolescentes, HCG. 
*Valor de p por medio de Chi cuadrado de tendencia para variables ordinales. 
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El cuadro 6 muestra la clasificación del riesgo según los Violencia 

intrafamiliar.  No hubo diferencias significativas entre los grupos (p=0,95). 

 

 

Cuadro 6.  Clasificación de riesgo según Violencia 
intrafamiliar.  Estudio sobre factores de riesgo para 
embarazo en adolescentes, Clínica de Adolescentes, HCG. 

 

 

 

Riesgo Caso  Control  

    N % N %  

Alto riesgo 12 7,4 24 7,2  

Moderado riesgo  4 2,5 7 2,1  

Bajo riesgo     146 90,1 304 90,7  

Total     162 100 335 100 p 0,95* 
Fuente: Expedientes Clínicos, Clínica de Adolescentes, HCG. 
*Valor de p por medio de Chi cuadrado de tendencia para variables ordinales. 

 

 

La clasificación del riesgo según la Alimentación y ejercicio se muestra en el 

cuadro 7. Tampoco se encontraron diferencias significativas entre los grupos 

de estudio (p0,23). 

 

 

Cuadro 7.  Clasificación de riesgo según Alimentación y 
ejercicio.  Estudio sobre factores de riesgo para embarazo 
en adolescentes, Clínica de Adolescentes, HCG. 

 

 

 

Riesgo Caso  Control  

    N % N %  

Alto riesgo 1  0,6   7 2,1  

Moderado riesgo    24        14,8       63 18,8  

Bajo riesgo     137        84,6     265 79,1  

Total     162 100 335 100 p 0,23* 
Fuente: Expedientes Clínicos, Clínica de Adolescentes, HCG. 
*Valor de p por medio de Chi cuadrado de tendencia para variables ordinales. 
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La clasificación del riesgo según Proyecto de vida se muestra en el cuadro 8, 

mostrando una diferencia significativa entre los grupos  (p<0,001). 

 

 

Cuadro 8.  Clasificación de riesgo según Proyecto de vida.  
Estudio sobre factores de riesgo para embarazo en 
adolescentes, Clínica de Adolescentes, HCG. 

 

 

 

Riesgo Caso  Control  

    N % N %  

Alto riesgo 0 0,0 0,0 0,0  

Moderado riesgo  36 22,2 19 5,6  

Bajo riesgo     126 77,8 316         94,3  

Total     68 100 136 100 
p 

0,001* 
Fuente: Expedientes Clínicos, Clínica de Adolescentes, HCG. 
*Valor de p por medio de Chi cuadrado de tendencia para variables ordinales. 

 

 

El cuadro 9 muestra la clasificación de  riesgo según el Riesgo sexual y 

reproductivo en el que  se encontraron diferencias significativas (p0,001). 

 

 

Cuadro 9.  Clasificación de riesgo según Riesgo sexual y 
reproductivo.  Estudio sobre Factores de riesgo para 
embarazo en adolescentes, Clínica de Adolescentes, HCG. 

 

 

 

Riesgo Caso  Control  

    N % N %  

Alto riesgo 103         63,6 58 17,3  

Moderado riesgo     38 23,5 58 17,3  

Bajo riesgo     21 12,9 219 65,3  

Total     162 100 335 100 
p 

0,001* 
Fuente: Expedientes Clínicos, Clínica de Adolescentes, HCG. 
*Valor de p por medio de Chi cuadrado de tendencia para variables ordinales. 
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En relación con la clasificación de riesgo según los Síntomas de depresión 

no se encontraron diferencias significativas entre los grupos (p=0,82) 

(Cuadro 10). 

 

 

Cuadro 10.  Clasificación de riesgo según Síntomas de 
depresión.  Estudio sobre factores de riesgo para 
embarazo en adolescentes, Clínica de Adolescentes, HCG. 

 

 

 

Riesgo Caso  Control  

    N % N %  

Alto riesgo 5 3,1 10 2,9  

Moderado riesgo  52 32,1 117 24,9  

Bajo riesgo     105 64,8 208 62,1  

Total     162 100 335 100 p 0,82* 

Fuente: Expedientes Clínicos, Clínica de Adolescentes, HCG 
*Valor de p por medio de Chi cuadrado de tendencia para variables ordinales 

 

 

La clasificación del riesgo según Religión se muestra en el cuadro 11.  Hubo 

diferencias significativas entre los grupos (p=0,002). 

 

 

Cuadro 11.  Clasificación de riesgo según Religión.  
Estudio sobre factores de riesgo para embarazo en 
adolescentes, Clínica de Adolescentes, HCG. 

 

 

 

Riesgo Caso  Control  

    N % N %  

Alto riesgo 0 0 0 0  

Moderado riesgo  124 76,5 211 62,9  

Bajo riesgo     28 23,5 124 37,1  

Total     162 100 136 100 
p 

0,002* 
Fuente: Expedientes Clínicos, Clínica de Adolescentes, HCG. 
*Valor de p por medio de Chi cuadrado de tendencia para variables ordinales. 
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Discusión 

Es importante aclarar que los datos obtenidos no se pueden extrapolar a la 

población adolescente en general, ya que la población analizada es 

específica de las jóvenes atendidas en la Clínica del Adolescente, las cuales 

la mayoría presentan problemas sociales.  

 

A nivel mundial,  la edad de 20 años, un 80% de las mujeres en el África 

subsahariana, aproximadamente la mitad de los adolescentes en América 

Latina y un porcentaje poco menor en Asia son sexualmente activos.8 En 

Costa Rica, según la “Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva” 

realizada en el año 2010, un 86,6% de las mujeres y un 87,5% de los 

hombres a la edad de 19 años ya eran sexualmente activos.9 Los datos 

analizados evidencian que la edad media del inicio de vida sexual  en la  

población estudiada va entre los 14 y 16 años de edad. 

 

Al igual que los estudios mundiales5,7, la deserción escolar se encuentra 

relacionada con poblaciones en alto riesgo y la prevalencia de embarazos es 

mayor entre ellas. 

 

Contrariamente a lo expuesto en la literatura4-7,11 el hecho de pertenecer a 

una familia disfuncional con apgar familiar bajo, no representa en los datos 

analizados un factor de riesgo de importancia. Tampoco existen diferencias 

importantes entre ambos grupos en relación con los hábitos personales. Es 

importante informar que muchas de las jóvenes que consultaron a la clínica 

fueron por motivos de consumo de sustancias ilegales y no necesariamente 

estaban embarazadas. 
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Dejando de lado a las mujeres embarazadas, la distribución de riesgo, según 

el inicio de la vida sexual en las pacientes no embarazadas tiene una 

distribución muy similar entre las de bajo y alto riesgo. Situación no acorde 

con la literatura mundial, en donde el comportamiento sexual es un factor de 

riesgo para un embarazo en esta población entre más temprano se 

produzcan.4,5,7,11 

 

En lo concerniente a la clasificación de riesgo, según el antecedente de 

Abuso sexual, no se encuentran diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos. Erróneamente se podría decir que el abuso sexual no es un 

factor determinante para un embarazo en las adolescentes analizadas. 

Tampoco se encontraron diferencias significativas entre los grupos al 

momento de analizar el riesgo, según la Violencia intrafamiliar. Queda la 

incógnita si  la falla en la detección de abuso sexual y violencia intrafamiliar, 

es por temor en las jóvenes dado las respectivas denuncias ante la ley que 

se deben interponer; así como para resguardar la identidad del papá de su 

bebé, principalmente cuando es familiar, que es lo frecuente en el abuso 

sexual.7,12-14 

 

La mayoría de la población estudiada presenta bajo riesgo en Alimentación y 

ejercicio mostrada en el cuadro 7, esto puede explicarse en los estilos de 

vida y hábitos alimenticios  que presentan las jóvenes costarricenses, sin 

demostrar que sea un factor protector como se expone en la literatura, según 

las diferentes latitudes.4,5,13 

 

La clasificación del riesgo, según el Proyecto de vida presenta diferencias 

significativas, sin embargo la mayoría de pacientes presentan bajo riesgo.  
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Se podría relacionar con los programas de educación y apoyo a las 

adolescentes embarazadas que existe a nivel nacional; pero es importante 

aclarar que  el cuestionario utilizado presenta preguntas muy subjetivas que 

podrían explicar los resultados. 

 

El riesgo sexual y reproductivo evidencia diferencias significativas  entre los 

grupos analizados, siendo consistente con la literatura, evidenciando que las 

poblaciones de alto riesgo son las que cursan con más embarazos.7,13,15 Sin 

embargo; el promedio de compañeros sexuales en el grupo de pacientes 

embarazadas fue de 2 y en el de no embarazadas de 1; evidenciando que al 

menos en esta población,  el número de compañeros sexuales no es un 

factor determinante para el embarazo, contrario a lo que se reporta en la 

literatura mundial.10 

 

No se demostró en el estudio que la presencia de síntomas de depresión 

sea un factor determinante para quedar embarazadas, son escasos los 

casos que presentaron datos de depresión en la población analizada, 

contrario a lo que se ha demostrado en la literatura.4-8 

 

Finalmente, con respecto al pertenecer a un grupo juvenil o religioso es 

estadísticamente significativo y se podría decir que representa una variable 

protectora contra un embarazo. 
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Conclusiones 

Ante la pregunta de la investigación: “¿Cuáles son los factores de riesgo 

más importantes que exponen a una adolescente a quedar embarazada?”; 

se puede concluir: 

 

1. Según los datos anteriormente analizados, la escolaridad, la edad de 

inicio de vida sexual y el número de compañeros íntimos, así como el 

comportamiento sexual una vez iniciada las relaciones sexuales son 

los factores más determinantes para generar un embarazo en este 

tipo de población. 

 

2. Según se evidenció no es un factor determinante que genere 

embarazos en las adolescentes, el hecho de poseer conductas de 

riesgo de consumo de drogas, pertenecer a una familia disfuncional o 

haber sido víctima de un abuso sexual; así como tampoco lo fue 

poseer algún síntoma de depresión. No obstante; es importante no 

olvidar el tipo de pacientes analizados y su problemática en general,  

con lo que queda la duda de sí se estará fallando en la detección de 

este tipo de problemas que generarían a la postre embarazos de 

acuerdo con la bibliografía mundial analizada previamente. 

 

3. Las preguntas con respecto al proyecto de vida son muy subjetivas y 

no aportan mayor información relacionada con el estudio y futuro en 

pareja. 

 

Las conductas y hábitos personales como pertenecer a un grupo religioso o 

juvenil demostraron ser un factor protector de riesgo, según los análisis 

estadísticos analizados. No así lo fue la presencia de una adecuada 

alimentación y ejercicio, esto dado que todas las adolescentes participantes 

tenían buenos hábitos. 
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Anexos 

Anexo 01: Instrumento de recolección de datos 

Cuestionario para análisis de Vulnerabilidad Clínica Adolescentes 

Ginecología y Obstetricia, HCG 

 

1 .  ESCOLARIDAD:     BAJO RIESGO: 0-1   

           MODERADO RIESGO: 2     

                                                  ALTO RIESGO: 3 
 

a. Asiste al colegio y saca notas mayores a 70 en el nivel correspondiente a 

su edad 
0 

b. Asiste al colegio y saca notas menores a 70 en el nivel correspondiente a 

su edad 
1 

c. Asiste al colegio en un nivel inferior al correspondiente a su edad 2 

d. No asiste al colegio 3 

         Nivel escolaridad adecuado para la edad: 0          Nivel escolaridad riesgo leve: 1 

         Nivel escolaridad riesgo moderado: 2                    Nivel escolaridad alto riesgo: 3 

 

2. APGAR FAMILIAR:  BAJO RIESGO: 0-3   

MODERADO RIESGO: 4-6 

                                                   ALTO RIESGO: 7-10 
 
 

a. ¿Estás satisfecha con la ayuda que recibes de tu familia si tenés algún 

problema? 
 

b. ¿Conversan entre ustedes de los problemas que tienen en la casa?  

c. ¿Las decisiones importantes se toman en conjunto en la casa?  

d. ¿Estás contenta con el tiempo que vos y tu familia pasan juntos?  

e. ¿Sentís que tu familia te quiere?  

 

A: Casi siempre       B: A veces      C: Casi nunca      A: 0    B: 1   C: 2 

Familia normo funcional 0-3   Familia moderadamente disfuncional 4-6 
Familia gravemente disfuncional 7-10 

 



20 

 

3. HÁBITOS PERSONALES: BAJO RIESGO: 0-10 

                                                       MODERADO RIESGO: 11-20 

                                                          ALTO RIESGO: 21 
 
 

a.  ¿Fumás?  

b.  ¿Cuánto fumás?  

c.  ¿Tomás licor?  

d.  ¿Cuánto licor tomás?  

e.  ¿Consumís marihuana? ¿Cuánto?  

f.   ¿Consumís cocaína? ¿Cuánto?  

g.  ¿Consumís otras drogas ilegales? ¿Cuánto?  

 

Fuma: 3 pts  -  Fuma todos los días al menos un cigarro: 3pts - Fuma 

una vez por semana al menos un cigarro: 2pts - Fuma una vez al mes al 

menos un cigarro: 1pt 

Toma licor: 3pts  – Toma hasta embriagarse: 3pts – Toma una vez por 

semana  sin embriagarse: 2pts - Toma esporádicamente sin embriagarse 

menos de tres veces al año: 1pt 

Marihuana –  cocaína u otras drogas ilegales al menos 1 vez en la 

vida: 3pts 

 

 

4. INICIO VIDA SEXUAL ACTIVA: BAJO RIESGO: 0-2   

MODERADO RIESGO: 3-4 

ALTO RIESGO: 5 
  

A. Petting 0: sin ningún contacto 

B. Petting 1: apreta sin tocar alguna parte del cuerpo o quitar la ropa 

C. Petting 2: apreta y se tocan el cuerpo sin quitar la ropa 

D. Petting 3: apreta, se tocan el cuerpo por debajo de la ropa, pero sin quitarla 

E. Petting 4: apreta, se tocan el cuerpo quitándose la ropa 

F. Petting 5: relación sexual con penetración oral, anal o vaginal. 

 

 A cada nivel se le asigna el puntaje correspondiente en números totales 
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5. ABUSO SEXUAL:     BAJO RIESGO: 0-7    

            MODERADO RIESGO: 8-10   

          ALTO RIESGO: 11 
 
 

a. ¿Has sido víctima de abuso sexual? Sí o No  

b. Abuso sexual único o reiterado  

c. Tiempo de abuso  

d. ¿Se puso denuncia? Sí o No  

e. ¿Dónde, quién, edad de inicio?  

 

Víctima de abuso: Sí: 3pts  No: 0pt 

Abuso sexual único: 2pts Abuso sexual reiterado: 3pts 

Tiempo de abuso más de una semana: 3pts 

Tiempo de abuso menos de una semana: 2pts 

Sin denuncia: 3pts 

Con denuncia: 0pt 

 

 

 

6. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR:    BAJO RIESGO: 0-2    
MODERADO RIESGO: 3 

ALTO RIESGO: >6 
 
 

a. ¿Has sido testigo de agresión física, psicológica, 
sexual? 

 

b. ¿Víctima de agresión física o psicológica?  

 

Testigo: 3pts   Víctima: 6pts   Antecedente de violencia: 2pts    No: 0pt 
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7. PROYECTO DE VIDA:       BAJO RIESGO: 0-6   

           MODERADO RIESGO: 7-11   

         ALTO RIESGO: 12 
 
 

a.   ¿Estudiás y sacás buenas calificaciones, te interesa 
estudiar? 

 

b.   ¿Pensás que te esperan cosas buenas en el futuro?  

c.   ¿Sabés qué querés estudiar o en qué querés trabajar en 
el futuro? 

 

 

Las respuestas negativas se contabilizan como puntaje de 3 puntos 

 

 

 

 

 

8. ALIMENTACIÓN Y EJERCICIO:     BAJO RIESGO: 0-6    

MODERADO RIESGO: 7-1 

ALTO RIESGO: 12 
 
 

a.  Hace ejercicio al menos dos veces por semana  

b.  Consume frutas y verduras todos los días  

c.  Consume carnes al menos una vez por semana  

d.  Tiene IMC normal  

 
A cada respuesta negativa se le asignan  3 puntos 
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9. RIESGO SEXUAL Y REPRODUCTIVO:    BAJO RIESGO: 0-6   

      MODERADO RIESGO: 7-11 

      ALTO RIESGO:>12 
 
 

a. ¿Mantenés relaciones sexuales sin uso regular de 

anticonceptivos? 
 

b. ¿Mantenés relaciones sexuales con uso regular de 

anticonceptivos? 
 

c. ¿Has estado con la misma pareja sexual en los últimos seis 

meses? 
 

d. ¿Has tenido infecciones vaginales alguna vez en la vida?  

e. ¿Has tenido embarazos – abortos?  

f. ¿Cuántos compañeros sexuales has tenido?  

g. No mantiene relaciones sexuales  

 
 

Relaciones sexuales sin uso regular de anticonceptivos: 3pts 

Relaciones sexuales con uso regular de anticonceptivos: 2pts 

Sin pareja estable: 3pts 

Mantiene la misma pareja sexual en últimos 6 meses: 2pts 

Infecciones vaginales: 3pts 

Embarazos – abortos: 3pts 

No mantiene relaciones: 0pts 
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10. SÍNTOMAS DEPRESIÓN:   BAJO RIESGO: 0-8     

     MODERADO RIESGO: 9-17  

     ALTO RIESGO: 18 

 

a.   Por lo menos una vez por semana se siente: triste, aletargado, 
pesimista, desesperado, inútil, desvalido. 

 

b.   A menudo tenés problemas para tomar decisiones, problemas de 
concentración, problemas de memoria 

 

c.   Perdiste interés en las cosas que antes te gustaba hacer  

d.   Te has aislado de los demás o has tenido intención de hacerlo  

e.   Te sentís con poca energía, intranquila o irritable  

f.    Últimamente has pensado en la muerte, hacerte daño o suicidarte  

 
A cada respuesta positiva se le asignan 3 puntos 

 

 

 

11. RELIGIÓN: RIESGO INTERMEDIO: 1 o MÁS 
 
 

a. ¿Perteneces a algún grupo juvenil o religioso?  

b. ¿Te sentís bien perteneciendo a este grupo?  

 

A cada respuesta negativa  se le asigna 1 punto 
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Inicio de vida sexual: 
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