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RESUMEN 

El estudio Factores de riesgo que presentan las adolescentes embarazadas del municipio de 

San Juan de Limay en el periodo 2018- 2019, cuyo objetivo fue determinar dichos factores de 

riesgo a través de un estudio descriptivo de corte transversal con una muestra de 50 adolescentes 

embarazadas; a las cuales se les aplico una entrevista y revisó el expediente clínico. Al identificar 

las características sociodemográficas de las pacientes embarazadas encontramos que estaban: en 

edades de 15 a 19 años el 90%, tenían aprobada educación secundaria el 48%, estado civil en 

unión de hecho el 66%, ocupación ama de casa el 58%, profesaban la religión católica el 52%, y 

de procedencia urbana el 70%. 

    Los factores de riesgo que sobresalieron: de tipo individual menarquia precoz con 34% y falta 

de proyecto de vida con 28%; familiar poca comunicación entre la familia y la adolescente con 

44%, y familia disfuncional con 22%; socioeconómica falta de oportunidad de empleo con 58% 

y bajo nivel económico con 38%, culturales poca participación comunitaria con 58% y abandono 

de estudio 34%, biológicos infección de vías urinarias con 38% y Vaginosis con 24%. Al 

establecer el nivel de conocimiento el 70% tenía buen conocimiento y el 30% restante, tenían 

regular conocimiento.  

Palabras claves: Adolescencia, Sexualidad, Embarazo, Factores de riesgos en el embarazo. 

INTRODUCCIÓN  

El embarazo en adolescentes es uno de los principales problemas sociales y de salud pública 

que afecta a las adolescentes que inician su actividad sexual a temprana edad, convirtiéndose en 

una serie de preocupación para varios sectores sociales durante muchos años. Aunque existe 

controversia acerca de la relación entre embarazo a temprana edad, la presencia de factores de 

riesgo y complicaciones, puede traer consecuencias psico-sociales negativas a la adolescente y al 

bebé, principalmente cuando este evento se presenta en poblaciones con desventaja 

socioeconómica. Actualmente existen diferencias en los resultados y en el proceso del embarazo 
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según los grupos de edad, indicándose que hay mayores riesgos en las adolescentes menores de 

15 años; siendo un determinante en los resultados del embarazo temprano.   

A nivel municipal hay una prevalencia del 23.5% de embarazos en adolescentes (289: 68), 

considerándolo elevado por lo que nos motivó a estudiar los Factores de riesgo que presentan 

las adolescentes embarazadas en el municipio de San Juan de Limay durante el periodo 2018- 

2019, situación que también nos permitió establecer el nivel conocimiento de las mujeres en 

estudio en relación al embarazo temprano. Ante la falta de estudios para identificar cómo dichos 

factores interactúan y su relación con los resultados finales del embarazo en la adolescencia en 

nuestro entorno, decidimos tomar una muestra de 50 adolescentes embarazadas para cumplir los 

objetivos de la investigación, a través del llenado de una entrevista y la revisión de fuente 

secundaria como es el expediente clínico. Los resultados serán útiles para realizar planes de 

intervención en factores de riesgo modificable para evitar el embarazo en la adolescencia y sus 

complicaciones. 

 

MATERIAL Y METÓDOS  

El área de estudio lo comprendían los sectores 1 y 2 del municipio de San Juan de Limay, y la 

población de estudio fueron las adolescentes embarazadas atendidas en el Hospital Dr. Uriel 

Morales Arguello. El estudio se llevó a cabo con un enfoque mixto (Cuantitativo- cualitativo), de 

tipo de descriptivo y corte transversal. El universo lo conformaron 130 adolescentes 

embarazadas, de donde se seleccionaron 50 mujeres adolescentes embarazadas a través de un 

muestreo por conveniencia. La Fuente de Información fueron la entrevista y expediente clínico. 

Se tomaron en cuenta los siguientes criterios de selección de las participantes: 

Criterio de inclusión. 

 Adolescentes embarazadas en edades de 10 a 19 años de edad. 

 Adolescentes embarazadas que asistieron a los puestos de salud 1 y 2 del municipio de 

San Juan de Limay. 

 Adolescentes embarazadas que se encontraron dispuestas a participar en el estudio. 

 Adolescentes embarazadas atendidas en el período de estudio. 

 Adolescentes embarazadas que llenaron correctamente la entrevista. 

Criterio de exclusión. 

 Mujeres embarazadas mayores de 20 años. 

 Adolescentes que no estaban embarazadas.  

 Adolescentes embarazadas que no asisten a las unidades de salud. 

 Adolescentes embarazadas que no quisieron participar en el estudio. 

 Adolescentes que no llenaron adecuadamente la encuesta. 

 Adolescentes que migraron a otro lugar de residencia.  
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Las técnicas de recolección de información fueron: 

    La entrevista: con este instrumento se hizo énfasis en describir lo particular, lo característico, 

por tanto, está enfocada en un conjunto de preguntas abiertas y cerradas cuyo número y temática 

estaban determinados. El instrumento guía se elaboró con una introducción explicativa de lo que 

se pretendía obtener como información, seguido de una guía de preguntas para determinar el 

nivel de conocimiento, a la cual dimos el siguiente puntaje: bueno de 80 a 100 puntos, regular de 

79 a 60 puntos y deficiente menor de 59 puntos. El objetivo principal fue obtener la información 

relevante sobre los Factores de riesgos que presentan las adolescentes embarazadas del municipio 

de San Juan de Limay. 

Expediente Clínico: Esta revisión fue de mucha relevancia, ya que encontramos los datos 

sociodemográficos y biológicos de las adolescentes intervenidas en este estudio. Se revisó los 

expedientes con la autorización del director del Hospital Primario Uriel Morales Arguello 

correspondientes al sector número 1 y 2 del municipio de San Juan de Limay y se realizó 

transcripción de datos por cada expediente seleccionado para su debido análisis por indicador. 

Posterior a esto se realizó análisis de resultados. 

Para el procesamiento de la información se elaboró una base de datos en el programa Excel 

con frecuencias y porcentajes que contenían las variables de interés, luego se hizo el levantado de 

texto en el programa Word y se presentó en Power point.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Características sociodemográficas de las adolescentes embarazadas del municipio de San 

Juan de Limay. 

 

Al realizar la descripción de los indicadores mencionados anteriormente se consideró 

importante el análisis de la situación sociodemográfica, la que nos permite conocer las 

características de las adolescentes embarazadas en función de los indicadores fundamentales: 

edad, estado civil, religión, ocupación, procedencia, escolaridad. Correspondiente a este punto en 

las entrevistas realizadas a las adolescentes embarazadas atendidas en el Hospital Primario Uriel 

Morales Arguello (HPUMA), respondieron: 

 

Cuadro N° 1: Dimensión de análisis: Situación sociodemográfica. 

Indicador Rango de edades N° % 

Edad 10 - 14 5 10 

15 - 19 45 90  

Total 50 100  

Fuente: Entrevista, Expedientes Clínicos. 
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En el cuadro número 1 con relación a los grupos etáreos 5 encuestadas (10 % de adolescentes), 

están dentro del rango de 10 a 14 años de edad; 45 (90 % de adolescentes), están en el rango de 

15 a 19 años de edad. 

Al analizar este indicador se encuentra que la mayor frecuencia por rango de edad de las 

adolescentes embarazadas prevalece entre los 15 y 19 años; considerando este hecho como un 

comportamiento similar en varias regiones de Nicaragua analizado y discutido en varios estudios 

realizados. Esta situación muestra que las adolescentes juegan un rol con mayor responsabilidad 

y compromiso a temprana edad afectando su desarrollo biológico y psico-social. 

 

Cuadro N° 2: Dimensión de análisis: Situación sociodemográfica. 

Indicador  N° % 

 

Estado civil 

Soltera  8 16  

Casada  9 18  

UHE 33 66  

Total 50 100 

Fuente: Entrevista, Expedientes Clínicos. 

En relación a los resultados obtenidos en la entrevista el Estado Civil de las adolescentes 

encuestadas se encontró que están solteras 8 (16 % adolescentes), de las encuestadas casadas 9(18 

% adolescentes), en UHE 33 (66 % adolescentes). Este hecho considera la responsabilidad de la 

adolescente y su familia con relación a la crianza y convivencia de los hijos. Se considera que la 

mayor proporción de las adolescentes conviven con sus parejas en Unión de Hecho estable lo que 

no garantiza la estabilidad emocional y responsabilidad paterna y materna en cuanto a sus hijos. 

 

Cuadro N° 3: Dimensi1ón de análisis: Situación sociodemográfica. 

Indicador  N° % 

 

Religión 

Católica  26 52  

Evangélicas 20 40  

Otros  04 8  

Total 50 100 

Fuente: Entrevista, Expedientes Clínicos. 

Con relación a la religión que profesan las adolescentes 26 (52 % de adolescentes) de las 

encuestadas son católicas, 20 (40% adolescentes) de las encuestadas son evangélicas, 4 (8 % 

adolescentes) profesan otras religiones. 
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La religión católica prevalece en el grupo de adolescentes embarazadas, desarrollando y 

fortaleciendo modelos familiares, manifestados en el seguimiento de una vida espiritual formada 

desde las madres y padres. 

 

Cuadro N° 4: Dimensión de análisis: Situación sociodemográfica. 

Indicador  N°         % 

 

Ocupación 

Estudiante 17 34  

Ama de Casa 29 58  

Trabajadora  04 8  

Total 50 100  

Fuente: Entrevista, Expedientes Clínicos. 

Refiriéndose a la ocupación actual de las adolescentes encuestadas se encontró que 8 (34 % 

adolescentes) son estudiantes, 29 (58 % adolescentes) ama de casa, 04 (8 % adolescentes) son 

trabajadoras. Como puede observarse las adolescentes embarazadas desarrollan actividades 

domésticas en sus hogares, desarrollando un rol patriarcal limitándose a la oportunidad de 

terminar sus estudios por adquirir obligación, mientras que un 34 % realizan un esfuerzo para 

terminas sus estudios y mejorar su condición de vida, 8 % trabajan para garantizar la 

manutención de sus hijos. 

 

Cuadro N° 5: Dimensión de análisis: Situación sociodemográfica. 

Indicador  N° % 

 

Procedencia 

Urbano 35 70  

Rural 15 30  

Total  50 100 

Fuente: Entrevista, Expedientes Clínicos. 

En relación a la procedencia, 35 (70 % adolescentes) de las encuestadas son del área urbana, y 

15 (30 % adolescentes) encuestadas pertenecen al área rural. Este hecho se considera debido a 

que existe mayor independencia de las adolescentes con relación al límite que las madres y 

padres establecen en el ámbito familiar, así como la influencia de amigas y amigos, la presión del 

novio por la experiencia sexual y falta de conocimiento sobre educación de la sexualidad. 
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Cuadro N° 6: Dimensión de análisis: Situación sociodemográfica. 

Indicador  N° % 

 

 

Escolaridad  

Primaria  7 14  

Secundaria  24 48  

Universitaria  12 24  

Ninguno  7 14  

Total  50 100  

Fuente: Entrevista, Expedientes Clínicos. 

En relación al nivel de Escolaridad de las adolescentes corresponde a que 7 (14 % 

adolescentes) encuestadas terminaron la primaria, 24 (48 % adolescentes) estudiaron educación 

secundaria, 12 (24 % adolescentes) estudian educación superior y 7 (14 % adolescentes) no 

terminaron sus estudios. 

Un factor muy importante lo represento el nivel de escolaridad de las adolescentes sujetas al 

estudio ya que estas continúan en su mayoría desarrollando sus estudios académicos, no 

limitando su desarrollo educativo (secundaria, universitaria) mientras que un 28 % sabe leer y 

escribir. Estos datos conllevan a que la mayoría de las adolescentes alcanzan un nivel educativo 

que les permite sobrellevar los riesgos a los que pueden enfrentarse durante el embarazo 

garantizando mayor y mejor atención a su estado Gestacional. 

 

Factores de riesgo que vivencian las adolescentes embarazadas entre 10-19 años de edad. 

 

Al correlacionar la información obtenida a través de las entrevistas y expedientes clínicos, se 

encontró que existen diversos Factores de riesgos que vivencian las adolescentes, tomando en 

cuenta los riesgos individuales, familiares, socio-económicos, culturales y biológicos, los que 

inciden de forma directa en su periodo Gestacional y que conlleva a una inestabilidad emocional 

siendo una limitante para lograr un desarrollo integral motivada a garantizar la seguridad, 

protección y bienestar de las adolescentes. 
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Cuadro N° 7: Dimensión de análisis: Factores de Riesgos del Embarazo en adolescentes. 

Indicador  N° % 

 

Factores de Riesgos 

Individuales 

Falta de Proyecto de Vida 14 28  

Necesidad Afectiva 03 6  

Baja Autoestima 12 24  

Menarquía Precoz 17 34  

Ninguna 04 8  

Total  50 100  

Fuente: Entrevista, Expedientes Clínicos. 

Haciendo referencia al Factor de Riesgo Individual que presentaron las adolescentes, según la 

entrevista la falta de proyecto de vida corresponde a un 28 % relacionándose con la falta de 

educación que presentan las adolescentes, un 6 % refleja la necesidad afectiva ya que carecen del 

amor de sus madres, padres y familiares, un 24 % expresa haber presentado baja autoestima en 

algún momento de su periodo Gestacional al no estar preparada para un embarazo temprano, un 

34 % de las adolescentes inició una menarquía temprana afectando su estado emocional al no 

estar preparada para su primera menstruación, 8 % expresa no haber vivenciado ninguno de los 

indicadores. 

Cuadro N° 8: Dimensión de análisis: Factores de Riesgos del Embarazo en adolescentes. 

Indicador  N° % 

 

Factores de 

Riesgos Familiares 

Poca Comunicación entre la 

Familia y la adolescente 

22 44  

Familias Disfuncionales 11 22  

Ausencia de Madre o Padre 9 18  

Falta de apoyo de la pareja 8 16  

Total 50 100  

Fuente: Entrevista, Expedientes Clínicos. 

Según resultados obtenidos en entrevista se refleja con relación al Factor de Riesgo Familiar, 

que las adolescentes embarazadas en un 44 % expresan tener poca comunicación con sus 

familias, un 22 % expresa convivir con sus padres de manera disfuncional, un 18 % expresa que 

no conviven directamente con sus padres por estar ausentes, 6 % expresa convivir con la pareja, 

pero existe falta de apoyo.  
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En lo referente al factor de riesgo familiar, es notable que los porcentajes contribuyan a la 

problemática que vivencian las adolescentes ya que no reciben orientaciones adecuadas sobre el 

desarrollo de la sexualidad por parte de la madre, padre o tutor que ayude a evitar un embarazo 

temprano. 

 

Cuadro N° 9: Dimensión de análisis: Factores de Riesgos del Embarazo en 

adolescentes. 

Indicador  N° % 

 

Factores de 

Riesgos Socio-

económicos 

Bajo Nivel Económico 19 38  

Falta de Oportunidad de 

Empleo 

29 58   

Migración 0 0  

Ninguna 2 4  

Total  50 100  

Fuente: Entrevista, Expedientes Clínicos. 

Conforme a los resultados, en los Factores de Riesgos Socio-económicos se observa que 19 

(38 % adolescentes) presentaron bajo nivel económico, 29 (58 % adolescentes) expresaron tener 

falta de oportunidad de empleo, 2 (4 % adolescentes) no presentaron su condición 

socioeconómica como un factor de riesgo, mientras que ninguna opta por la migración, 

obteniendo un 0%. En su mayoría la situación socioeconómica de las adolescentes afecta 

directamente su nivel de ingreso para la manutención del bebé lo que afecta su crecimiento y 

desarrollo; careciendo de oportunidades de desarrollarse de acuerdo a sus capacidades. 

 

Cuadro N° 10: Dimensión de análisis: Factores de Riesgos del Embarazo en adolescentes. 

Indicador  N° % 

 

Factores de 

Riesgos Culturales 

Abandono de estudio 17  34  

Poca participación 

comunitaria 

29 58  

Ninguna  04 8  

Total 50 100  

Fuente: Entrevista, Expedientes Clínicos. 
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Referente al Factor de Riesgo Cultural, se encontró que un 34 % de adolescentes abandonaron 

sus estudios debido a la falta de apoyo e interés para continuar sus estudios, un 58 % tiene poca 

participación comunitaria, aislándose de las actividades culturales y recreativas debido a la falta 

de tiempo, destinando el mayor tiempo al cuido de sus hijos y la realización de actividades 

domésticas, refiriendo así la baja autoestima y vergüenza, el 8 % expresa no presentar problemas 

culturales participando activamente en actividades comunitarias. 

 

Cuadro N° 11: Dimensión de análisis: Factores de Riesgos del Embarazo en adolescentes. 

Indicador  N° % 

 

 

 

 

Factores de 

Riesgos Biológicos 

Infección de Vías Urinarias 19  38  

Vaginosis 12 24  

Anemia 6 12  

Bajo Peso Materno 5 10  

Amenazas de Aborto 3 6  

Parto Prematuro 2 4 

Preclamsia 0 0  

Eclampsia 0 0  

Muerte Materna 0 0  

Muerte Infantil 3 6 

Hipertensión Arterial Gestacional 0 0 

Total  50 100  

Fuente: Entrevista, Expedientes Clínicos. 

Tanto en la entrevista como en los expedientes clínicos se reflejaron los factores de riesgos 

biológicos que vivenciaron las adolescentes embarazadas obteniendo como resultado que 19 (38 

% adolescentes) entrevistadas presentaron Infección de Vías Urinarias, 12 (24 % adolescentes) 

Vaginosis, 5 adolescentes (10 %) vivenciaron bajo peso materno, 6 adolescentes (12%) anemia, 3 

adolescentes (6 %) amenaza de aborto, 2 adolescentes (4%) parto prematuro, 3 adolescentes (6%) 

muerte infantil. Preeclampsia, eclampsia, muerte materna e Hipertensión Arterial Gestacional no 

constituyeron ningún riesgo en las adolescentes en estudio; convirtiéndose en una amenaza para 

la vida de la madre y el bebé, dejando en claro el daño que un embarazo temprano ocasiona. 
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Nivel de conocimiento de las mujeres sobre embarazo en adolescentes. 

 

Cuadro N° 12: Dimensión de análisis: Conocimiento sobre Embarazo Adolescente. 

Indicador  N° % 

Nivel de 

Conocimiento sobre 

riesgos del 

Embarazo 

Adolescente 

 

Si  

 

 

37 

 

 74  

 

No  

 

13 

 

26  

Total  50 100  

Fuente: Entrevista, Expedientes Clínicos. 

En relación al nivel de conocimiento de las adolescentes embarazadas sobre los riesgos que 

pueden pasar el 74 % (37 adolescentes) expresaron conocer los riesgos con una significancia 

estadística lo que les permite orientarse y asistir a los controles prenatales para garantizar el buen 

estado gestacional del bebé y la madre; mientras un 26 % (13 adolescentes) expresó no conocer 

totalmente los riesgos a los que están expuestas, no presentando motivación para asistir a sus 

controles prenatales menos aún para abstenerse a tener relaciones sexuales a temprana edad. 

 

Cuadro N° 13: Dimensión de análisis: Conocimiento sobre Embarazo Adolescente. 

Indicador  N° % 

Conoce los 

Métodos 

Anticonceptivos 

para evitar el 

embarazo. 

 

Si  

 

 

28 

 

 56  

 

No  

 

 

22 

 

44  

Total  50 100  

Total  50 100  

Fuente: Entrevista, Expedientes Clínicos. 
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El cuadro número 14, referente al uso de métodos anticonceptivos las adolescentes expresaron 

un 56 % (28 adolescentes) si conocían sobre los métodos, y que por lo menos utilizaban de 1 a 2 

métodos anticonceptivos previos a su embarazo, haciendo mal uso de estos, un 44 % (22 

adolescentes) expresaron no usar ningún método durante su vida sexual activa presentando miedo 

de usarlos por reacciones familiares o considerándolos costosos; asimismo, acarrear problemas de 

salud;  siendo un perjuicio para su vida dejando resultados no deseados como el embarazo 

temprano. 

CONCLUSIONES 

Al identificar la situación sociodemográfica de las adolescentes embarazadas, encontramos 

que la mayoría están en el rango de edad de 15 a 19 años, de religión católica, en unión de hecho, 

con nivel educativo de secundaria aprobado, amas de casa y de procedencia urbana. 

      Describiendo los factores de riesgo que vivenciaban las adolescentes embarazadas se constató 

que existen factores de riesgos individuales, familiares, socioeconómicos, culturales y biológicos 

que afectan directamente al proyecto de vida de las adolescentes. El establecimiento de 

inadecuadas relaciones y comunicación con sus familias, generando inestabilidad emocional, de 

igual manera la falta de oportunidad de empleo condiciona a las adolescentes a abandonar sus 

estudios y tener una baja autoestima, poca participación comunitaria, crear familias 

disfuncionales, también exponiéndose a riesgos biológicos que perjudican directamente el estado 

físico, orgánico de las adolescentes presentando infecciones de vías urinarias, vaginosis, anemia, 

bajo peso materno, amenaza de aborto, parto prematuro y muerte infantil. 

      Al determinar el nivel de conocimiento que tienen las adolescentes embarazadas con relación 

al embarazo temprano muchas de ellas conocían los riesgos que pueden presentarse, permitiendo 

orientarse y asistir a sus controles prenatales para garantizar el buen estado del bebé y la madre, 

sin embargo, se rehúsan hacer uso del servicio de salud y desconocer la planificación familiar y 

lactancia materna. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Ficha de recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

Facultad Regional Multidisciplinaria, FAREM-Estelí 

Licenciatura en Enfermería en Salud Pública 

Guía de Entrevista dirigida a Adolescentes Embarazadas. 

Estimadas adolescentes partícipes, somos estudiantes de Licenciatura en Enfermería en la 

Facultad Regional Multidisciplinaria FAREM- Estelí - UNICAMP- Limay. Actualmente estamos 

cursando el seminario de graduación para nuestra Tesis, para lo cual debemos realizar una 

investigación y hemos elegido el tema “Factores de Riesgo que presentan las Adolescentes 

Embarazadas del Municipio de San Juan de Limay en el periodo 2018- 2019”; por lo que nos 

dirigimos a ustedes para solicitar su contribución en la facilitación de información que permita 

desarrollarla. 

Iniciales del nombre de la Entrevistada: __________________________________ 

Fecha de Aplicación: ________________________________________________ 

 

Objetivo: Determinar Factores de Riesgo que presentan las Adolescentes Embarazadas del 

Municipio de San Juan de Limay durante el periodo 2018-2019. 

I. Características sociodemográficas: 

Edad: ________________ 

Escolaridad: ___________ 

Estado Civil: __________ 

Ocupación: ___________ 

Religión: ______________ 

Procedencia: Rural _____________ Urbano ______________ 
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II. factores de riesgo en embarazo en adolescencia:  

a. Riesgos individuales: 

Falta de proyecto de vida ____ Necesidad afectiva ____ Baja autoestima ____  

Menarquía Precoz ____ Ninguna ____. 

 

b. Riesgos Familiares: 

Poca Comunicación entre la familia y la adolescente ___ Familias Disfuncionales ___ Ausencia 

de Madre o Padre de Familia ____ Falta de Apoyo de la Pareja ____Recibió apoyo familiar 

durante y después del embarazo_____.  

 

c. Riesgos Socio-económicos: 

Bajo Nivel Económico ____ Falta de Oportunidad de Empleo ____ Migración ____ Ninguna 

____. 

 

d. Riesgos Culturales: 

Abandono de Estudio ____ Poca Participación Comunitaria ____ Ninguna ____. 

 

e. Riesgos Biológicos: 

IVU ____ Vaginosis ____ Bajo Peso Materno ____ Anemia ____ Amenazas de Aborto ____ 

Partos Prematuros ____ HTA Gestacional ____ Pre eclampsia ____ Eclampsia ____ Muerte 

Infantil ____. 

 

III. Nivel de conocimiento de las mujeres sobre embarazo en adolescentes: 

 

a. ¿Para usted el embarazo en adolescentes es de riesgo? Sí _____ No_____ 

b. ¿El inicio de relaciones sexuales a temprana edad, se relaciona con el embarazo en la 

adolescencia? Sí _____ No_____ 

c. ¿conoce métodos anticonceptivos para evitar el embarazo en la adolescencia? 

Sí _____ No_____ Cuales___________________________________ 

d. ¿Sabe de las complicaciones del embarazo en adolescencia? Sí_____ No_____ 

Cuales___________________________  

e. ¿Conoce los riesgos que puede presentar una adolescente embarazada? Sí_____ No_____ 

 

Gracias por responder…..!!!! 

 


