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1. RESUMEN  
 
Antecedentes: Las Características psicológicas y sociales en madres con 

antecedentes de maternidad al inicio de la pubertad y el impacto en la vida 

futura de estas adolescentes, siendo escasamente estudiado en nuestro 

país. Objetivo: Analizar características psicológicas y sociales en la cohorte 

de madres con antecedentes de maternidad temprana. Pacientes y Método: 

Estudio de tipo longitudinal comparativo, en 37 madres con antecedentes de 

maternidad temprana, cuyo primer parto fue el año 2001; se estudiaron las 

variables autoestima, apoyo social percibido y sintomatología depresiva, se 

compararon con resultados obtenidos el año 2007. Resultados: En la 

variable autoestima, categoría familiar y autoestima general no existen 

diferencias significativas respecto al año 2001 (p > 0,05); sin embargo en las 

categorías social, laboral y autoestima total se encontraron diferencias 

significativas, disminuyendo en relación al año 2001 (p < 0,05). En apoyo 

social percibido, mantienen el puntaje en categoría amigos sin diferencias 

significativas (p > 0,05); en las categorías apoyo social, familia, otros y apoyo 

social general disminuye el puntaje en relación a  2001 (p < 0,05). En  

variable sintomatología depresiva muestra que un 13,5 % de madres  

aumentan su nivel de depresión (p < 0,05) Conclusión: Las madres con 

antecedentes de maternidad temprana presentan un deterioro en  las 

variables  autoestima, categoría social, laboral y autoestima total, como 

también en apoyo social percibido en sus categorías, familiar, otros y apoyo 

social general; en tanto la variable sintomatología depresiva, aun cuando el 

46 % mantiene niveles de escalas depresivas, un 13,5 % incrementa el nivel 

de sintomatología depresiva, al comparar a nivel ordinal. Por lo tanto estas 

madres con antecedentes de maternidad temprana se encuentran en 

situación más vulnerable en el año 2007, al comparar con hallazgos  del año 

2001. 
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