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I. RESUMEN 

El embarazo en adolescentes menores de 15 años se ha transformado 

en un problema de salud pública, especialmente en Latinoamérica y nuestro 

país. Una aproximación al contexto social y familiar de estas adolescentes y 

a las características de su maternidad constituye una oportunidad de 

dilucidar los factores asociados en que se consolida el círculo virtual de la 

pobreza y permite identificar nuevas estrategias de intervención. Objetivo: 

Analizar el perfil sociofamiliar de jóvenes con antecedente de embarazo entre 

los 11 y 14 años luego de seis años de la maternidad. Material y Método: Se 

realizó un estudio descriptivo transversal. El grupo blanco estuvo constituido 

por 67 adolescentes que se embarazaron entre los 11 y 14 años de edad y 

que tuvieron su primer parto el año 2001 en el Hospital Guillermo Grant 

Benavente de la ciudad de Concepción. El año 2007, se logró rescatar a 37 

mujeres, que constituyeron el 55% de la población blanco y que conformó el 

grupo final de estudio. Mediante visita domiciliaria y las técnicas de entrevista 

se recolectaron los datos, previo consentimiento informado de las madres. Se 

utilizó el software SPSS versión 12 y la herramienta de Office Excel versión 

2007.Se realizó un análisis estadístico y se aplicaron las pruebas de X2, con 

un intervalo de confianza de 95%. Resultados: Solo un 24,3% de las 

mujeres del estudio logra completar la educación media. La escolaridad 

promedio alcanzada por las jóvenes, luego de seis años de su maternidad es 

de 9 años. Un 59,4 % de ellas son dueñas de casa. Un 35,1% tiene un 

empleo sin calificación, con una remuneración correspondiente a un salario 

mínimo Un 56,8% de las jóvenes vive actualmente en situación de allegados 

con las familias de origen propia o de la pareja, un 70,3% vive en condición 

de hacinamiento y de esta condición, el 5,4% vive en hacinamiento crítico. 

Un 56,8 % de las mujeres es conviviente. Un 29,7% de las mujeres 

pertenece actualmente al nivel socioeconómico de miseria, un 54,1% al nivel 
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socioeconómico bajo y un 16,2% al nivel medio, de acuerdo a la escala de 

Graffar. Actualmente las mujeres del estudio tienen 2,6 hijos en promedio. El 

primer hijo de las jóvenes en un 35,1% tiene problemas escolares; el más 

frecuente es Déficit Atencional. A pesar de que un 48,6% de las mujeres vive 

en familias con alta funcionalidad, la violencia psicológica afecta a un 70% de 

las jóvenes, un 43% de ellas sufre violencia física,  28% violencia sexual y 

51% violencia económica. Conclusiones: La maternidad en las menores de 

15 años constituye un evento crítico en la vida de estas mujeres pues al 

evaluarlas a la edad de 20 años, concluida la etapa de adolescencia, éstas 

se encuentran viviendo en un contexto social y familiar desfavorable. 

Teniendo en cuenta la realidad encontrada en este estudio, será necesario 

buscar herramientas eficaces en la prevención, para cumplir la meta sanitaria 

propuesta por el Ministerio de Salud para el año 2010 que exige que no 

ocurran embarazos en menores de 15 años.  

Palabras Claves: Embarazo adolescente; Maternidad en menores de 

15 años; Perfil sociofamiliar en maternidad temprana; Hijo de madre 

adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 


