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INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia es una etapa trascendental de crecimiento y desarrollo que experimenta 

cambios psicológicos, emocionales como anatomofisiológicos, los cuales permiten 

determinar la identidad personal y fortalecer la toma de decisiones oportunas ante situaciones 

expuesta, adjuntándose a esto un embarazo afronta riesgos de la cual aún no están preparadas 

no solo fisiopatológicos sino psicológicos. 

Por ende el presente trabajo de investigación pretende comprender la construcción de la 

percepción de las adolescentes ante una nueva vivencia como lo es el embarazo precoz, en 

base a lo expuesto se indago en las repercusiones psicológicas, fisiopatológicas y sociales que 

afronta la joven gestante a través una revisión bibliográfica sistemática que busca describir el 

estado actual del conocimiento sobre el impacto individual, familiar y social que determina la 

percepción de las adolescentes embarazadas, como ellas reflejan su futuro el nuevo rol de ser 

madre a tan temprana edad y que enfoque va a tener si va ser positivo o negativo y que no las 

lleven a tomar decisiones erradas que puedan tener graves consecuencias. 

La investigación fue desarrollada bajo el enfoque cualitativo, usando como método la 

revisión sistemática de artículos en bases de datos de alto prestigio en la comunidad científica 

que reflejen el tope del estado del conocimiento de enfermería sobre la percepción de las 

adolescentes embarazadas en América Latina y el Caribe, Europa, Asia y África. 

Contando con una estructura que comprende un total de cinco capítulos donde el Capítulo I 

aborda el planteamiento del problema, Capítulo II contiene los antecedentes, bases teóricas y 

legales, Capitulo III que incluye la metodología empleada en la investigación, Capitulo IV 

desarrolla el análisis, discusión de los resultados, la aproximación al modelo teórico y por 

último el Capítulo V expondrá las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el estudio 

realizado. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El embarazo es una experiencia de vida habitualmente gratificante para la mujer, sin embargo 

el embarazo en adolescentes es una prioridad dentro del marco de la salud pública debido a 

que conlleva riesgos para la díada materno-infantil; pues la adolescencia como etapa de 

transición de la niñez a la adultez implica una gran variedad de cambios físicos, cognitivos, 

sociales, morales y espirituales, los cuales proporcionaran al individuo un desarrollo óptimo 

en las esferas biológica, mental y social, facultándolos para su inserción en la sociedad que 

los rodea. 

Es decir que el embarazo en esta etapa de vida, genera una desestabilización en las 

adolescentes que viven esta experiencia, en vista de la carencia del desarrollo físico, mental y 

social requerido para hacer frente a las responsabilidades que implica la gestación precoz; 

determinando así patrones de comportamiento y decisiones como el aborto, deserción 

escolar, aislamiento familiar y social e inclusive la vinculación temprana al mercado laboral, 

la cual origina una reconfiguración de los proyectos de vida planteados, así como un 

desequilibrio del bienestar integral que influye en las tasas de morbimortalidad materno- 

neonatal a nivel país. 

Burneo, Córdova, Gutiérrez y Ordoñez (2015) manifiestan que “La tasa de embarazo 

adolescente en Latinoamérica y el Caribe es del 70,5 por cada mil nacidos vivos”; siendo el 

Ecuador como el tercer país con mayor número de adolescentes gestantes en la región andina; 

situación que genera inquietud en las autoridades nacionales encargadas de abordar la 

atención integral y garantizar los derechos en salud sexual y reproductiva, debido a la 

vulnerabilidad de este grupo etario y su tendencia a presentar un mayor riesgo de 
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complicaciones perinatales, pese a las diversas estrategias implementadas para contrarrestar 

los principales factores de riesgos asociados, como son la pobreza, la inaccesibilidad a 

métodos anticonceptivos o educación sexual y violencia de genero. 

Loredo, Vargas, Casas, González y Gutiérrez (2015) plantean que “Como consecuencia de su 

nueva condición, la adolescente puede presentar comportamientos poco habituales, 

destacando el descuido de su salud física y emocional, tales como infringirse daño físico e 

incluso provocarse el aborto” 

Las sensaciones de impotencia, incertidumbre temor y sobrecarga física emocional son 

comunes en las adolescentes al enterarse de su embarazo; ya que en ellas se produce un 

conflicto interno por la responsabilidad que implica la gestación y la manera de afrontarla; 

situación que se ve agravada por la presión social y económica, generando situaciones que en 

muchos casos las obligan a pensar en la autolesión y el aborto como opciones de sucumbir al 

caos interno que viven. 

Mora y Hernández (2015) refieren que “Las madres adolescentes sufren una desventaja en 

comparación a las madres de edad adulta, las madres adolescentes tienen menores 

conocimientos del desarrollo infantil con actitudes más punitativas y menor sensibilidad a las 

necesidades del niño” 

Al parecer estas diferencias aumentan en presencia de rechazo familiar , ya que para la 

adolescente el apoyo de la familia es esencial para afrontar los eventos importantes de su 

vida; el embarazo como proceso natural del organismo femenino que implica alteraciones 

fisiológicas, emocionales y sociales a las que, si sumamos los cambios propios de la 

pubertad, genera un cambio radical para la adolescente la cual necesita el apoyo familiar y 

conyugal para alcanzar la estabilidad biopsicosocial y afrontar la responsabilidad de la 

crianza de su hijo/a. 
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Situaciones como estas se ven evidenciadas en las diversas instituciones encargadas de 

brindar atención en salud sexual y reproductiva como en el caso del Hospital Matilde Hidalgo 

de Procel establecimiento de Tercer Nivel de Atención y Segundo de Complejidad ubicado 

en el Guasmo sur de la ciudad de Guayaquil, uno de los sectores más populares de la ciudad 

costera, el cual a diario recibe uno de los mayores números de adolescentes comprendidas 

entre las edades de 10 a 17 años solas o en compañía de familiares que acuden a consulta 

Ginecobstétrica por embarazo presuntivo, llegando así a atender un estimado de 3495 casos 

de embarazos adolescentes en los primeros ocho meses del año 2017 . 

Las adolescentes gestantes que acuden a esta institución de salud reciben atención 

especializada por parte de un equipo multidisciplinario en el área de atención obstétrica 

programa de atención especializado en adolescentes Centro de Adolescentes Promoviendo un 

Futuro Seguro (CAPFUS ) creado en base a los requerimientos asistenciales poblacionales de 

la institución, el cual brinda atención a todas las adolescentes que acudan al establecimiento 

ya sea por planificación familiar, control prenatal y/o perinatal o patologías ginecobstetricas 

asociadas al embarazo. 

Moreno, Mesa, Pérez y Vargas (2014) plantean que “Enfermería como una profesión 

dinámica que mantiene una interacción más prolongada e intensa con las mujeres en ciclo de 

la maternidad y le proporciona cuidados a través de la formación y el apoyo, es responsable 

de la creación de intervenciones” 

Dentro del Hospital Matilde Hidalgo de Procel podemos evidenciar a diario como acuden a 

consultas las adolescentes gestantes en las cuales se evidencia confusión, frustración, 

inseguridad, miedo e incertidumbre, siendo el profesional de enfermería uno de los 

profesionales del equipo de salud multidisciplinario especializado en atención ginecobstetrica 

que mayor vinculo interpersonal profesional-paciente establece durante la atención , haciendo 
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del enfermera/o el profesional idóneo para valorar a través de su metodología científica el 

estado de las gestantes cuando acuden a los establecimientos de salud sin aun haber 

entendido la situación a la que se enfrentan, previniendo la presencia de diferentes conflictos 

y la toma de decisiones que lleguen a provocar traumas emocionales, dolor, secuelas e 

inclusive la muerte materna en el peor de los casos. 

Así pues, enfermería como profesión autónoma a través de su metodología científica está 

facultada para valorar necesidades, diagnosticar problemas de salud reales o potenciales, 

planificar intervenciones, ejecutar cuidados y evaluar la eficacia de los mismos; facilitando la 

identificación de riesgos basados en las percepciones y contrarrestando su impacto en la 

adolescente gestante. 

Enunciado del problema 

 
Teniendo en cuenta la problemática que afecta la percepción de las gestantes adolescentes, 

determinamos la siguiente interrogante de investigación ¿Cuál es la percepción de las 

adolescentes frente al embarazo? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Los adolescentes son una parte substancial de la población ecuatoriana comprendiendo el 

21% del total de habitantes del país, la adolescencia como etapa de transición da inicio a una 

serie de cambios integrales con alcance biopsicosocial en la salud del individuo que los 

afronta; llegando con éxito a la identificación de roles, autosuficiencia e independencia en el 

adolescente que cursa a la etapa adulta. 

El estado de equilibrio físico, mental y social durante este periodo de cambios se puede ver 

afectado por embarazos no deseados como consecuencia del inicio precoz de relaciones 

sexuales sin protección o falta de información sobre métodos de anticoncepción; situación 

que genera riesgos materno-neonatales por la necesidad de la adopción del rol maternal para 
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el cual no se ha adquirido la madurez necesaria, reproduciendo así círculos de pobreza, 

deserción escolar, postergación de los planes de vida y aislamiento social por sentimientos de 

miedo, vergüenza o rechazo, viéndose afectada no solo la adolescente gestante sino también 

su familia y la sociedad. 

El presente trabajo de investigación es viable, ya que busca determinar la percepción de las 

adolescentes embarazadas, contribuyendo a la sociedad en general como base teórica en la 

cual se vea reflejada el impacto a nivel psicosocial y las necesidades que las futuras madres 

presenten mediante una descripción detallada de las apreciaciones positivas y negativas que 

tengan sobre su embrazo; ofertando una plataforma sólida para la elaboración de futuros 

planes de acción con intervenciones concretas centradas al cuidado integral de este grupo 

vulnerable; teniendo como beneficiarios directos a las adolescentes embrazadas y 

beneficiarios indirectos a las familias de las gestantes y población en general. 

En el ámbito político, la caracterización de las variables inidentificadas en el presente estudio 

vera reflejados los principales componentes de inestabilidad que las adolescentes pueden 

afrontar durante su gestación; favoreciendo la construcción de políticas y planes estratégicos 

de atención en salud, acorde con los objetivos del milenio y lineamientos nacionales de 

promoción de igualdad, inclusión, y respeto a los Derechos Humanos en el marco de la Salud 

Sexual y Salud Reproductiva, que reduzcan gastos por atención en complicaciones y tasas de 

morbimortalidad materno-neonatal, mediante la satisfacción de las necesidades integrales y la 

eficacia de una educación sexual responsable. 

Desde el punto de vista científico y académico este trabajo de tipo cualitativo elaborado bajo 

un paradigma interpretativo, evidenciara el rol investigativo del enfermero/a, sirviendo como 

fuente renovada de información para investigaciones asociadas a la temática planteada, 

además de ser una fuente de información validada dentro de la comunidad científica de salud, 
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que enfatice el rol asistencial del profesional de enfermería dentro del equipo 

multidisciplinario que brinda cuidados integrales a las adolescente embarazadas. 

1.3 OBJETIVOS 

 
1.3.1 Objetivo general 

 

 Determinar la percepción de las adolescentes frente al embarazo en base a la revisión 

sistemática 

1.3.1 Objetivo especifico 

 

 Describir el estado actual del conocimiento sobre la percepción de las adolescentes 

embarazadas 

 Identificar los factores psicosociales que determinan la percepción de las adolescentes 

embarazadas 

 Realizar una aproximación teórica de la percepción con base a la revisión sistemática 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Luego de una exploración bibliográfica basada en la temática de la percepción de las 

adolescentes embrazadas, se manifiestan múltiples autores que aportan y validan los estudios 

de conocimiento a nivel nacional e internacional, acercándonos a las bases teórico, legales 

que sustentan esta investigación. 

López (2014) en su estudio titulado “Percepción de las embarazadas sobre la interacción con 

enfermería en el control prenatal” tuvo como objetivo explorar la apreciación de las 

embarazadas al interactuar con el personal de enfermería, en el que se entrevistó a 23 

embarazadas primigrávidicas entre los 13 - 35 años de edad en el centro de salud Los Pinos 

en San Cristóbal, obteniendo 3 datos relevantes donde las gestantes manifestaban un 

insatisfacción en la atención por parte de la enfermera, déficit de un trato amable y 

respetuoso, ausencia de información con respecto a sus dudas y falta de un equipo 

capacitados en la atención matero-infantil. 

El presente estudio cualitativo llegó a la conclusión de que, la percepción de las gestantes es 

un pilar fundamental en la atención que brindan los profesionales de enfermería, la cual 

depende en gran parte de la atención al usuario; esta se puede ver afectada por el entorno o 

por trato antes recibido, las cuales solo cambiaran ante un cuidado satisfactorio, donde la 

enfermera permita al usuario participar en decisiones que involucre su estado de salud, 

mejorando así la interacción enfermera- paciente. 

Este estudio brinda un gran aporte a pesar que también abarco a gestantes no embarazadas, 

demostrando que los roles asistenciales y educativos son prioritarios para los sentimientos y 
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emociones que experimentan las adolescentes en su etapa gestacional, aumentando de esta 

forma su apoyo, confianza y reforzando la interacción con el profesional de enfermería. 

Del Pilar, Ortiz, Solano, Amaya y Serrano (2017) en su estudio denominado “Concepciones 

del embazado en adolescentes gestantes de la ciudad de Bucaramanga” tuvo como objetivo 

identificar el pensamiento social, económico y el sustento de apoyo de las adolescentes 

gestantes, mediante la observación y la entrevista en dos sesiones. 

Este estudio observación – participación se llevó a cabo con 15 adolescentes que se 

benefician del programa Plan Padrino de la Secretaría de Salud y ambiente de Bucaramanga, 

a través de un diario de campo, obteniendo como resultado superior la ausencia de la 

planificación del embarazo y la aceptación de responsabilidad llegando a presentar cambios 

en su entorno social, familiar y educativo; muchas manifestaron no recibir el apoyo esperado, 

que conocían de los programas de planificación familiar pero prefirieron dejarse influenciar 

por los medios de comunicación y las experiencias de amistades, lo cual dio como resultados 

que el apoyo familia, era un base esencial en los sentimientos y pensamientos de las 

adolescentes embarazada y que la educación sexual y reproductiva no es un factor para que 

las adolescentes quedaran embarazadas. 

Este estudio nos permite validar que las adolescentes gestantes experimentan retos por sí sola 

sin el apoyo familiar, por lo cual las adolescentes transmiten el apoyo a sus hijos, siendo 

necesario el apoyo del profesional en esta etapa para afianzar la unión familiar, mejorando la 

seguridad y protección que sienta la adolescente en su embarazo. La promoción de la salud es 

una actividad que se está ejecutando por las instituciones de salud, sin embargo, las 

adolescentes conociendo las consecuencias de una vida sexual activa y de los métodos de 

planificación familiar, que reciben en los diferentes puntos de información, no los ponen en 

práctica; siendo los medios de comunicación un medio de mayor atracción para su 

aprendizaje en su desarrollo. 



10  

Rodríguez (2016) con su investigación titulada “El embarazo a temprana edad. Perspectiva de 

progenitores y madres adolescentes” con el objetivo de conocer la percepción de las 

adolescentes grávidas y de los progenitores en el área metropolitana de Monterrey en México, 

donde se evidencio que el embarazo adolescente implica consecuencias en la relación social, 

la familiar y más que todo en la vida personal, dando como consecuencias repercusiones en la 

deserción escolar, el rechazo, decepción por parte de la familia y de la sociedad. Este estudio 

de diseño cualitativo, utiliza un enfoque hermenéutico, con recolección de información y 

análisis de preguntas abiertas; donde se estudió a 6 madres adolescente entre los 19 y 22 años 

que tuvieron un embarazo antes de los 18 años y los antecesores de las mismas. 

Dentro de los resultados se expresó depresión, rechazo y falta de apoyo en las adolescentes; 

por parte de los progenitores sorpresa, decepción y retracción. En la recolección de datos las 

adolescentes manifestaron sentir felicidad, tristeza al ver sus sueños desvanecer, 

responsabilidad, protección y obligación ante la formación de un nuevo ser dentro de ellas, lo 

que les hacía pensar que ese futuro hijo debía ser la prioridad en su vida, por lo que 

abandonaron sus estudios. 

Otro tema mencionado fue la falta de información que debía proveer de la familia y aunque 

recibían educación en los colegios, no ponían en práctica lo aprendido. La mayor 

preocupación de los progenitores fue la preocupación ante la ruptura de planes en sus hijas, el 

riesgo fisiológico que presentan las adolescentes y la dificultad para continuaren sus estudios, 

por lo que el embarazo produjo negatividad, euforia, tristeza, sentimientos de culpa, 

incertidumbre, asimilación de la situación. 

Este estudio certifica los sentimientos de tristeza, felicidad y preocupación que presentan las 

adolescentes en un embarazo anticipado; se evidencia el desvinculo de metas propuestas, para 
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brindar prioridad a su futuro hijo, llegando de estas formas a la deserción escolar y el 

afrontamiento ante una situación de dificultad siendo elemental el apoyo familiar. 

Mejía et al. (2015) realizaron un estudio titulado “Condiciones socioculturales y experiencia 

del embarazo en adolescentes de Jalisco” con el objetivo de evidenciar las experiencias en las 

condiciones socioculturales de las adolescentes embarazadas en Guadalajara, México, la cual 

brindo al estudio datos que permitan mejorar la atención prenatal en el embarazo. 

La investigación cualitativa, con enfoque “estudio de caso” en modalidad de grupo, aplicando 

modalidades teóricas, se realizó a 218 adolescentes gestantes entre los 13 y 19 años de una 

zona indígena, que realizaban controles prenatales en un centro de salud, donde se 

interpretaron percepciones vividas y variables sociales; concluyendo que las adolescentes no 

utilizaron métodos de prevención o planificación familiar, precedente a una educación en el 

entorno familiar y social; muchas manifestaron rechazo del producto, pensando 

inmediatamente en un aborto por el contrario para algunas adolescentes el embarazo fue un 

vínculo de unión familiar, crecimiento personal y satisfacción. 

De forma general manifestaron sentir el temor de no poder continuar con sus estudios, por la 

baja economía, la señalización social y la vergüenza, llegando a la deserción escolar y 

aquellas adolescentes que mantenían una relación con un hombre mayor a su edad, les 

permitía sentir tranquilidad, protección y apoyo de su pareja durante su embarazo. 

Este estudio nos demuestra las diferentes tentativas de elección que presenta una adolescente 

al enterarse de un embarazo precoz, para muchas es medio de superación personal y familiar, 

en comparación a otras es un obstáculo en el desarrollo de sus vidas; esto nos demuestra que 

la adolescente en estado de gestación necesita apoyo profesional y una educación dinámica 

que beneficie la toma de decisiones en su embarazo. 
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2.2 BASES TEÓRICA 

 
2.2.1 Percepción 

 

Podemos concebir a la percepción como un proceso constructivo que pone al 

manifiesto la forma en la cual el individuo interpreta los estímulos circundantes, 

evidenciando la posición del sujeto ante un objeto o fenómeno, yendo más allá de las 

sensaciones y del conocimiento inicial que la persona tenga sobre el mismo. 

Sin embargo a través de los tiempos podemos evidenciar que son múltiples los 

postulados establecidos en torno a la definición del término percepción y como se genera , 

desde el punto de vista de la filosofía griega, Platón propuso que el acto de percibir estaba 

estrechamente vinculado al alma del sujeto y no a los sentidos, siendo esta premisa la base de 

su teoría relacionada a la generación de conocimiento en el ser humano; contrario a esta idea 

Aristóteles otorgaba a los sentidos, eventos e ideas un papel fundamental en la percepción de 

individuo, como un proceso de aprendizaje generador del conocimiento que da lugar a los 

recuerdos que se convierten en experiencias, que son el principio de la técnica y ciencia. 

Oviedo (2004) refiere que “Gestalt consideró la percepción como un estado subjetivo, 

a través del cual se realiza una abstracción del mundo externo o de hechos relevantes” 

Es decir que el proceso de construcción de la percepción es una tendencia de orden 

mental que implica una integración compleja en la cual el sujeto es simultáneamente 

interpretador y producto, el individuo determina la entrada de información y garantiza la 

formación de abstracciones, es decir que, si tratamos de conocer e interpretar las 

percepciones de los sujetos, tendremos las pautas para identificar cuál es su posición frente a 

lo que los rodea. 

Mientras que Neisser en su teoría de la percepción concibe que esta es un proceso 

activo- constructivo en el que el receptor procesa la información obtenida posterior a la 

construcción de un esquema informativo con los conocimientos previamente almacenados, 
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permitiendo así la formación de un estímulo en el que el perceptor antes de procesar la nueva 

información, construye un esquema informativo anticipatorio con los datos archivados en su 

conciencia; lo que le permite construir el estímulo y aceptarlo o rechazarlo según se adecue o 

no a lo propuesto por el esquema. 

Es decir que la percepción es la información que obtenemos, a través de la estimulación 

que alcanza nuestros sentidos con ayuda de las experiencias y necesidades del individuo como 

resultado de un conjunto de procesos y actividades complejas que comprenden tres etapas: la 

selección, interpretación y corrección de sensaciones. 

Las principales características de la percepción son en primer lugar su subjetividad ya 

que cada individuo es un ser único e irrepetible por lo tanto las reacciones a un mismo 

estimulo serán variables en cada sujeto, en segundo lugar la condición selectiva la cual hace 

referencia a la capacidad del individuo de seleccionar lo que desea percibir y en tercer lugar 

la temporalidad ya que es un proceso de corta duración, que evoluciona en base a las 

experiencias, necesidades y motivaciones del individuo. 

Por ello podemos concebir que la percepción es el resultado de dos tipos de inputs, el 

primero las sensaciones que suponen la relación entre un estímulo, un órgano sensorial y una 

relación sensorial y segundo los inputs internos que comprenden las necesidades, 

motivaciones y experiencias previas que afecten el comportamiento del sujeto cambiando así 

la forma de percibir una situación. 

2.2.2 Percepción de la adolescente embarazada 

 

Sor Callista Roy en su modelo de adaptación plantea que un sistema es un conjunto de 

partes conectadas entre sí, en función como un todo; Roy postula que el nivel de adaptación 

es variable y representa la condición de los procesos de vida en tres niveles que son el 

integrado, el compensatorio y el comprometido. 
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Es decir que la conducta adaptadora está determinada por el estímulo focal que 

representara la primera incitación externa e interna que afronta el sistema humano y el cual se 

apoya en el estímulo contextual que representa los factores del entorno que se presenten y por 

último tendremos a el estímulo residual que serán aquellos factores externos e internos que 

provoquen efectos bien definidos exhibidos en momentos específicos; concluyendo así que el 

nivel de adaptación del individuo se encontraran en constante cambio según la situación que 

afronte y los estímulos adaptadores con los que responda la persona. 

Para Roy la percepción juega un rol fundamental en la adaptación y la define como 

medio de interpretación de un estímulo y su valoración consciente, que une al regulador con 

el relacionador y enlaza los modos de adaptación que comprende el modo fisiológico, el 

modo de autoconcepto y de desempeño del rol. 

Es decir que siguiendo los conceptos planteados por Roy la percepción de las 

adolescentes se verá influencia por el modo fisiológico y físico el cual estará relacionado con 

los procesos físicos y químicos que influyen en las funciones orgánicas y actividades diarias 

del individuo, basándose en necesidades básicas como la oxigenación, eliminación, nutrición, 

actividad, reposo y protección. Desde el punto de las adolescentes gestantes los cambios 

incluyen la aparición de primeros signos y síntomas de embarazo entre los que destacan 

nauseas, mareos, vomito, amenorrea e inclusive el aumento de peso y frecuencia urinaria que 

se dará, de forma progresiva. 

El modo de autoconcepto de grupo se centrará en los aspectos psicológicos y sociales del 

ser humano, necesidad básica que subyace en la adaptación de la autoestima del individuo, la 

cual incluirá el rechazo o apoyo al que se pueden ver expuestas las adolescentes por su 

embarazo tanto a nivel familiar, conyugal y social. 

Y, por último, pero no menos importante un modo de desempeño de rol el cual estará 

centrado en el papel que tiene la persona en la sociedad, el rol interpretado como la unidad de 
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funcionamiento de la sociedad, como la adolescente embarazada afronte su nuevo rol de 

futura madre y las responsabilidades que este implica. 

Roy por ello concluye que enfermería como ciencia y practica capaz de aplicar la 

capacidad de adaptación y transformación del entorno a través de intervenciones basadas en 

análisis con la finalidad de controlar los estímulos, por ello el objetivo de las/os 

enfermeras/os será mejorar el nivel de adaptación de los individuos o grupos de personas en 

cada uno del modo de adaptación, con el fin de contribuir a una buena salud, buena calidad 

de vida y muerte digna. 

Para la psicóloga Ibarra, una maternidad precoz constituye un cambio radical en la 

vida personal y social de la adolescente. La percepción de una adolescente trasciende del 

apoyo familiar que se le brinde a la gestante en esta etapa, basada en una esfera afectiva - 

motivacional, donde la necesidad de la orientación familiar beneficia en el sublime reto de la 

maternidad y paternidad responsable. 

La adolescencia es una etapa de riesgos que puede conllevar secuelas en el 

crecimiento y desarrollo, donde se experimenta la demanda y la autonomía social – familiar; 

este periodo se complementa con la comunicación con los progenitores. La maternidad 

produce un impacto psicológico, social y biológico, con un aumento de complicaciones 

materno – infantil, donde se atraviesa una crisis de independencia, autonomía y libertad, 

expresando sentimientos de fracaso en la realización de metas, sufrimiento por la pérdida 

abrupta de su vida de adolescencia. 

La gestante asume el rol materno, aumentando la responsabilidad, atención y 

educación del hijo aun cuando no se consolidad su desarrollo, provocando un rechazo, 

ocultamiento y temor a ser juzgadas, siendo el apoyo de los padres ante estas situaciones 

benéfico en el proceso de adaptación en su esfera afectiva motivacional generando cambios 

de comunicación y desenvolvimiento social. 
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2.3 MARCO LEGAL 

 

El embarazo adolescente es un tema de interés a nivel mundial, los derechos sexuales y 

reproductivos son actualmente reconocidos como parte de los derechos humanos en la 

legislación Internacional; el estado ecuatoriano no es la excepción y busca garantizar una 

vida sana y promover el bienestar a través de leyes que garanticen la protección de la niñez y 

adolescencia con la finalidad de reducir la vulnerabilidad de la población al maltrato, 

explotación laboral, fecundidad precoz, mortalidad materna, embarazo no deseado e 

incrementar el nivel y la calidad de información respecto al ejercicio de los derechos sexuales 

y reproductivos, siendo así que entre las principales bases legales que fundamentan la 

presente investigación podemos mencionar: 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

La carta magna como fundamento y fuente de autoridad jurídica ecuatoriana es la primera 

base legal que contiene normativas las cuales validan y apoyan esta investigación, como son 

el caso de: 

El Articulo 32 el cual establece que “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes 

sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El numeral 9 del Artículo 66 que reconoce a las personas “El derecho a tomar decisiones 

libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación 

sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se 

den en condiciones seguras” 

Y el artículo 43 el cual refiere que “El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en 

periodo de lactancia los derechos a: 

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. 
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2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

 

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, 

parto y posparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y 

durante el periodo de lactancia. 

La adolescente como tal son consideradas parte del grupo vulnerable que requiere atención 

prioritaria, un embarazo precoz obliga a la madre adolescente a afrontar una variedad de 

situaciones las cuales viéndose agravadas repercuten en su homeostasis, conllevando 

problemas tanto para la madre como para el niño. 

Por ello los artículos previamente mencionados estipulan que el estado amparara el derecho 

de las/os adolescentes a la salud, ejerciendo una práctica sexual y reproductiva responsable 

garantizada por el estado a través de las diferentes estrategias de salud que implemente con el 

propósito de garantizar el completo estado de bienestar biopsicosocial ; enfocándose en 

aquellos riesgos considerados como factores predictivos, así como la atención gratuita 

integral durante todas la etapas que comprenda el embrazo, estabilidad económica y social 

que les ayude a su inserción a la sociedad durante su nueva etapa como padres; especialmente 

en casos donde no exista el apoyo familiar o conyugal; siendo el equipo multidisciplinario 

encargado de la atención ginecobstetrica quienes jugarán un rol fundamental en el 

cumplimiento de estas políticas , destacando el/la  enfermero/a  como uno de los 

profesionales que mayor interrelación establece con la adolescente gestante durante su 

asistencia a los controles prenatales y todo el proceso de embarazo. 

2.3.2 Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 

 

Como segundo referente legal encontramos el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 

con un conjunto de objetivos, políticas y metas estratégicas; entre los cuales resaltan el eje 1 

denominado derechos para todos durante toda una vida el cual en su objetivo uno garantiza 
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una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas contiene políticas que 

amparan nuestro trabajo investigativo entre las que resalta: 

La política 1.5 que refiere el “Fortalecer el sistema de inclusión y equidad social, protección 

integral, protección especial, atención integral y el sistema de cuidados durante el ciclo de 

vida de las personas, con énfasis en los grupos de atención prioritaria, considerando los 

contextos territoriales y la diversidad sociocultural”. 

A través de esta política se busca optimar las condiciones de vida de este grupo considerado 

vulnerable, estableciendo como meta la reducción de tasas de fecundidad y/ morbimortalidad 

asociada al embarazo precoz , mediante el cierre de brechas de inequidad con programas 

integrales que fomenten la generación de oportunidades de empleo, medidas contra la 

discriminación, reproducción intergeneracional de la pobreza, inestabilidad familiar, 

abandono escolar y la inserción temprana al mercado laboral, a través del acceso a la salud, 

educación y la continuidad de proyectos de vida prestablecidos previo a la gestación precoz; 

por ello las percepciones que estas tengan sobre su embarazo y las experiencias de cómo 

viven el mismo, son fundamentales para el cumplimiento de este logro. 

2.3.3 Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Otra de las normativas legales a mencionar es el Código de la Niñez y Adolescencia el cual 

refiere en el artículo 25 atención al embarazo y al parto que “El poder público y las instituciones 

de salud y asistencia a niños, niñas y adolescentes crearan las condiciones adecuadas para la 

atención durante el embarazo y el parto, a favor de la madre y del niño o niña, especialmente 

tratándose de las madres adolescentes y de niños o niñas con peso inferior a dos mil quinientos 

gramos”. 
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Al igual que en el artículo 50 titulado Derecho a la integridad personal en el que manifiesta 

que “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos 

crueles y degradantes.” 

Es decir que los artículos previamente citados reflejan la importancia del respeto 

biopsicosocial y la atención prenatal; dentro de la cual la valoración de enfermería constituye 

un instrumento para identificar factores que comprometan el desarrollo óptimo del embarazo, 

además de resaltar los cuidados durante las fases que comprende la gestación adolescente con 

la finalidad de reducir las posibles complicaciones durante el periodo prenatal, natal y 

postnatal tanto para la madre como para el neonato. 

2.3.4 Ley Orgánica de Salud 

 

La Ley Orgánica de Salud por su parte establece en el artículo 6 que es responsabilidad del 

estado “Formular e implementar políticas, programas y acciones de promoción, prevención y 

atención integral de salud sexual y salud reproductiva de acuerdo al ciclo de vida que 

permitan la vigencia, respeto y goce de los derechos, tanto sexuales como reproductivos, y 

declarar la obligatoriedad de su atención en los términos y condiciones que la realidad 

epidemiológica nacional y local requiera” 

La forma en la que las adolescentes conciban la experiencia de su embarazo será un factor 

crucial de la eficacia que tengan las acciones que implemente el estado ecuatoriano para 

garantizar el bienestar de la gestante y el niño por nacer y de esta manera garantizar la 

reducción de las inequidades en salud sexual y reproductiva a través de intervenciones que 

contrarresten aquellos riesgos prevenibles. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

El presente capitulo vera detallado las técnicas e implicaciones metodológicas usadas en el 

proceso de investigación conforme a los objetivos planteado todos detallados a continuación. 

3.1 Naturaleza de la investigación 

 

El diseño de la investigación es la visión general que adopta el investigador para responder el 

problema planteado. La presente investigación busca identificar la percepción de las 

adolescentes gestantes por ende la metodología empleada será cualitativa. Según López (2016) 

“la prioridad [del enfoque cualitativo] es la descripción, análisis y explicación de lo interesado 

de forma holística y lo más natural posible […] por eso es imperativo el uso de cuestionarios 

que contengan preguntas ‘abiertas’, que recojan el profundo sentir de los entrevistados” 

 

Convirtiendo a este tipo de investigación en idónea para el campo de la salud y el presente 

estudio, debido a la complejidad del estado de salud y enfermedad en el individuo como ser 

único e irrepetible; colocando a la enfermería en una posición privilegiada para que mediante 

un acercamiento a la experiencia de los sujetos de estudio a través del empleo de la 

metodología cualitativa, pueda explicar a otros las expectativas, necesidades, demandas, 

prioridades, creencias, actitudes relacionadas a la salud de las gestantes adolescentes y su 

familia de una manera más comprensiva, integral (sistémica) y compleja, plasmándola a un 

contexto científico que genere una base conocimiento sobre la problemática de estudio. 

3.2 Tipo de investigación 

 
El presente estudio es de tipo documental usando como método la revisión bibliográfica 

sistematizada que, según Gómez, Fernando, Aponte & Betancourt (2014) “Debe garantizar la 

obtención de la información más relevante en el campo de estudio, de un universo de 

documentos que puede ser muy extenso” 
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Esta investigación busca a través de una búsqueda bibliográfica utilizar métodos sistemáticos 

y explícitos que sinteticen evidencias precedentes a la interrogante planteada, a través de la 

identificación y selección de investigaciones verídicas y de gran relevancia para el presente 

estudio, que nos permitan interpretar, analizar y describir hallazgos científicos desde las 

distintas perspectivas relacionadas al tema, conduciendo a un escenario amplio que permita la 

aproximación teórica a la percepción de las adolescentes embarazadas. 

3.3 Fuentes de información 

 

El presente estudio tiene fuentes de información basadas en la revisión sistemática de 

artículos científicos publicados en revistas de impacto, indexadas en bases de datos 

electrónicas entre las que constan la Biblioteca Virtual de Salud de Ecuador (BVS) , Sistema 

Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de , el Caribe, España y Portugal 

(Latindex) , Scientific Electronic Library Online (ScieELO) , Literatura Latinoamericana y 

del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS), Red de Revistas Científicas de América Latina 

y el Caribe, España y Portugal (Redalyc), Elton B. Stephens Company (EBSCOhost) y 

Scopus; las cuales son escogidas por reflejar el tope del estado de conocimiento en  

enfermería tanto en habla hispana como inglesa e incluir calidad de contenidos y nivel de 

profundidad de la investigación que genera impacto en la ciencia siendo bases de datos 

reconocidas y validadas en la comunidad científica que aportan estudios relacionados a la 

problemática en estudio. 

Para la búsqueda de literatura científica se emplearan palabras claves como embarazo 

adolescente, cuidado, enfermería, repercusión, gestantes, progenitores, experiencias, 

concepción, factores de riesgo, sentimientos, salud, familia y sociedad porque describen los 

sinónimos de las variables o categorías de estudio sujetas a revisión a través de una pesquisa 

por años de publicación superiores al dos mil trece, idiomas inglés, español y portugués para 
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el posterior análisis de las referencias bibliográficas en los artículos selectos e identificar la 

información necesaria para la investigación. 

3.4 Recolección de datos 

 

La recolección de datos hace referencia a la diversidad de técnicas y herramientas empleadas 

para desarrollar los sistemas de información, el presente estudio implementa estrategias de 

búsqueda basadas en el carácter descriptivo de la revisión bibliográfica de nuestro estudio, el 

cual según Guirao (2015) “Proporciona al lector una puesta al día sobre conceptos útiles en 

áreas en constante evolución.”; en el caso de la presente investigación la información está 

relacionada a la percepción de las adolescentes gestantes en diversos países, la misma que 

nos permite identificar el estado actual del conocimiento sobre la problemática de estudio. 

Por ello es usado como instrumento de recolección de datos una matriz denominado cuadro 

de revisiones sistemáticas constituida por 9 columnas en las cuales la primera describe las 

bases científicas en las que se encuentran publicados los estudios selectos, la segunda 

contiene el nombre de la revista en la que se hallaron los artículos, la tercera incluye las 

palabras claves que sirvieron para la búsqueda de la información, la cuarta verá reflejada el 

nombre del estudio seleccionado, la quinta contiene el nombre de los autores de dichos 

estudios, la sexta y séptima incluyen el año y país de publicación en el orden respectivo, la 

octava que destaca como la de más relevancia describirá los hallazgos encontrados en los 

artículos seleccionados para su posterior análisis y la novena columna en la cual se podrán 

anotar las observaciones que los investigadores crean pertinente en base a la recolección 

realizada, (Ver anexos). 

3.5 Consideraciones éticas 

 
Noreña, Alcaraz, Rojas y Rebolledo (2012) manifiestan que “El enfoque cualitativo trae 

consigo un complejo contexto de relaciones, compromisos, conflictos y colaboraciones que, 
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necesariamente, hacen que el investigador deba esforzarse por preservar las condiciones 

éticas”. 

Teniendo en cuenta lo previamente citado esta investigación cumple con las consideraciones 

éticas pertinentes, asumiendo un criterio de beneficio, el cual no implica riesgos para el grupo 

poblacional de estudio, debido a que está basada en una revisión sistémica que tiene como 

finalidad la obtención de una aproximación teórica a la realidad que viven las adolescentes 

gestantes, a su vez la consideración ética de valor permitió mediante la recolección de 

artículos la obtención de información que aporte nuevo conocimiento a la comunidad 

científica de salud. 

El estudio conto con artículos seleccionados bajo rigurosos criterios que verifiquen su 

procedencia de bases de datos de alto prestigio científico, aplicando las respectivas normas de 

citación; realizando el análisis de los datos de manera objetiva sin juicios de valor propios, 

para evitar la manipulación indebida de la información en la investigación. 

3.6 Rigurosidad científica 

 

Noreña, Alcaraz, Rojas y Rebolledo (2012) refieren que “El rigor es un concepto transversal 

en el desarrollo de un proyecto de investigación y permite valorar la aplicación escrupulosa y 

científica de los métodos de investigación y de las técnicas de análisis para la obtención y el 

procesamiento de los datos”, por ende la presente investigación tiene como criterio de 

rigurosidad científica la confirmabilidad, ya que esta permite garantizar que los hallazgos 

encontrados sean seleccionados siendo exigentes con los datos de referencia del articulo 

revisado, confirmando que la información obtenida está acorde con los objetivos de estudio y 

que refleje las percepciones de las adolescentes embarazadas a través del registro completo 

de las fuentes de datos validadas en la comunidad científica de investigación; evidenciando 

resultados que puedan ser auditados, examinados y corroborados por otros investigadores 

interesados en el presente estudio. 
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Otro criterio de rigurosidad aplicable es la transferibilidad, el cual garantiza la aplicabilidad 

del presente estudio para investigaciones futuras con contextos similares, además de certificar 

que los hallazgos descritos en la recolección de datos pueden ser comparables por su 

similitud a los resultados obtenidos en el presente estudio, pero en contextos diferentes. 

3.7 Análisis de datos 

 

Para el análisis de datos se procederá hacer una codificación en función de los hallazgos 

obtenidos en los artículos selectos, mediante el empleo de un cuadro denominado matriz de 

categorización compuesto por 4 columnas en donde la primera refleja los códigos obtenidos 

del análisis de los hallazgos encontrados, los cuales serán organizados en la segunda y tercer 

columnas por subcategorías y categorías respectivamente, las cuales serán detalladas de 

manera que se logre establecer los vínculos que puedan existir entre ellas, en un tema central 

que será descrito en la cuarta columna del cuadro de categorización mencionado; para la 

elaboración de conclusiones y una aproximación teórica sobre la percepción de las 

adolescentes embrazadas que facilite la comprensión del lector. 

3.8 Presentación de resultado 

 

Los resultados serán presentados en una aproximación teórica la cual vera plasmada las 

principales variables obtenida en el análisis de datos en base a la percepción de las 

adolescentes embarazadas. 

 

 

 

 

. 



25 
 

 

CAPITULO IV 

 

PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Presentación de análisis de resultados 

El presente capítulo representa los hallazgos encontrados a través de una base científica de múltiples autores, los resultados arrojan información, 

trabajada bajo un análisis cualitativo que consiste en extraer el significado del dato, según la interpretación de los investigadores y 

transformarlos según el objetivo que demuestra el impacto psicológico, social y biológico que produce un embarazo en edad precoz. 

Este estudio sirve de fuente bibliográfica en una visión global, con aporte didáctico, a continuación, se evidencia los resultados obtenidos en la 

revisión sistemática: 

TABLA 1.- REVISIONES SISTEMATICAS DE LA PERCEPCIÓN DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 
 

BASE 

DE 
DATOS 

 

REVISTA 

PALABRAS 

DE 
BUSQUEDA 

 

ARTICULO 

 

AUTOR 

 

AÑO 

 

PAIS 
HALLAZGOS 

ENCONTRADOS 

 

OBSERVACIONES 

    
Prime TimeSexual Health 

 
Renee E. Sieving, RN, 

  

 
Estados 

Unidos 

Mejora la conexión familiar 

Rechazo de relaciones 

sexuales no deseadas 

violencia 

desconexión escolar 

agresión relacional 

 

 JAMA Pregnant Outcomes at 24 Months PhD, FSAHM; Annie-  

Scopus Pediatrics Adolescent for a Clinic-Linked Laurie McRee, 2013 
   Intervention to Prevent DrPH; Barbara J.  

   Pregnancy Risk Behaviors McMorris, PhD  

 

 
Scopus 

European 

Child and 

Adolescent 

Psychiatry 

 
Pregnant 

Adolescent 

What’s Love Got to Do 

with It: Relationship 

Functioning and Mental 

and Physical Quality of 
Life Among Pregnant 

Trace Kershaw 

Alexandrea Murphy 

Anna Divney 

Urania Magriples 
Linda Niccolai 

 

 
2013 

 
 

Estados 

Unidos 

 

vínculos seguros 

relaciones equitativas 

sentimientos de amor 

apoyo familiar  

 

   Adolescent Couples Derrick Gordon    

https://jamanetwork.com/searchresults?author=Renee%2BE.%2BSieving&amp;q=Renee%2BE.%2BSieving
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Renee%2BE.%2BSieving&amp;q=Renee%2BE.%2BSieving
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Annie-Laurie%2B%2BMcRee&amp;q=Annie-Laurie%2B%2BMcRee
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Annie-Laurie%2B%2BMcRee&amp;q=Annie-Laurie%2B%2BMcRee
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Annie-Laurie%2B%2BMcRee&amp;q=Annie-Laurie%2B%2BMcRee
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Barbara%2BJ.%2B%2BMcMorris&amp;q=Barbara%2BJ.%2B%2BMcMorris
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Barbara%2BJ.%2B%2BMcMorris&amp;q=Barbara%2BJ.%2B%2BMcMorris
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BASE 

DE 

DATOS 

 
REVISTA 

PALABRAS 

DE   

BUSQUEDA 

 
ARTICULO 

 
AUTOR 

 
AÑO 

 
PAIS 

 
HALLAZGOS ENCONTRADOS 

 
OBSERVACIONES 

 

 
Latindex 

SciELO 

LILACS 

Redalyc 

 

 

 

Rev. 

Cuidarte 

 

 
Embarazo 

Adolescentes 

Enfermería 

Cuidado 

 

Convertirse en 

madre durante 

la 

adolescencia: 

activación del 

rol materno en 

el control 

prenatal 

 

 
Claudia María Moreno 

Mojica, Nancy Patricia 

Mesa Chaparro, Zorayda 

Pérez Cipagauta, Diana 

Paola Vargas Fonseca 

 

 

 

 
2015 

 

 

 

 
Colombia 

Vaginitis 

síndrome anémico 

violencia sexual 

alteración del rol familiar 

riesgo de 

alteración nutricional. 

depresión posparto 

Necesidad de apoyo y cuidado 

Déficit de cuidado integral 
Activación del rol materno 

 

 

 

 

 
Latindex 

SciELO 

LILACS 

Redalyc 

 

 

 

 

 

Rev. 

Cuidarte 

 

 

 

 

 
concepción 

Gestantes 

adolescente 

 

 

 
Concepciones 

del embarazo 

en 

adolescentes 

gestantes de la 

ciudad de 

Bucaramanga 

 

 

 

Beatriz Andrea del Pilar 

Niño, Sandra Patricia 

Ortiz Rodríguez, Sonia 

Solano Aguilar, Claudia 

Mercedes Amaya, Liliana 

Serrano Henao 

 

 

 

 

 
 
2017 

 

 

 

 

 
 
Colombia 

Embarazo no deseado 

Aceptación 

Miedo 

Felicidad 

Responsabilidad 

Apoyo fundamental la familia 

Maltrato verbalmente de la familia 

e ignoran 

Abandono del estudio y de 

las metas propuestas 

inicio temprano 

impotencia 

sobrecarga física y emocional, 

de relaciones proto-afectivas, 
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BASE DE 

DATOS 

 
REVISTA 

PALABRAS 

DE   

BUSQUEDA 

 
ARTICULO 

 
AUTOR 

 
AÑO 

 
PAIS 

 
HALLAZGOS ENCONTRADOS 

OBSERVACIO 

NES 

   Percepción de la Karina Ivonne   Rebeldía  
   relación afectiva con Trinidad-Noguera,   ausencia paterna 

 
Latindex 

Universidad 

politécnica 

de Valencia 

Percepción 

Embarazo 

relación 

los padres como 

principal factor que 

influye sobre el 
embarazo en 

Virginia Griselda 

Chávez-Montes de 

Oca, Berenice 
Carrasco-Ponce, 

 
2015 

 
México 

Ausencia paterna 

Apoyo materno 

Incluso nula 
Sentimientos de culpa 

   adolescentes en Enrique Alejandro   Unión familiar 
   Veracruz, México Sánchez-Valdivieso    

 

 

 

 
LILACS, 

SCOPUS, 

SciELO 

Latindex 

 

 

 

Revista 

Cubana de 

Medicina 

General 

Integral 

 

 

 

 
embarazo 

adolescencia 

salud familia 

sociedad 

 

 

 

Maternidad 

temprana: 

repercusión en la 

salud familiar y en la 

sociedad 

 

 

MSc. Alba Cortés 

Alfaro, MSc. 

Damarys Chacón 

O’Farril, MSc. Ana 

Gloria Álvarez 

García, Dr. Yoslan 

Sotonavarro Gómez 

 

 

 

 

 
2015 

 

 

 

 

 
Cuba 

Bajo nivel de aspiraciones 

académicas 

Impulsividad 
Ideas de omnipotencia 

Impacto negativo emocional y 

físico 

Necesidad familia 

Bajo nivel socioeconómico 

Mitos y tabúes sobre sexualidad 

Marginación social 

Disfunción familiar 

Antecedentes familiares de 

embarazo en la adolescencia 

 

   Assessing the      

 

 

 

 

   Feasibility and     

 

 
Scopus 

European 

Child and 

Adolescent 

Psychiatry 

 

Pregnant 

Adolescent 

Acceptability of 
Narrative Exposure 

Therapy to Address 

IPV-related Mental 

Health in Parenting 

and Pregnant 

Ellen M. Volpe 
Camille R. Quinn 

Kathryn Resch 

Valerie Douglas 

Catherine Cerulli 

 

 
2016 

 
 

Estados 

Unidos 

Depresión 
trastorno de estrés postraumático 

recuerdos traumáticos 

confianza 

psicoeducación 

   Adolescents     
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BASE 

DE 

DATOS 

 
REVISTA 

PALABRAS 

DE   

BUSQUEDA 

 
ARTICULO 

 
AUTOR 

 
AÑO 

 
PAIS 

 
HALLAZGOS ENCONTRADOS 

 
OBSERVACIONES 

 

 

 

Latindex 

 

 

 
Journal of 

Nursing 

 

 
Sentimientos 

Embarazo 

Tendencia 

 

 

Tendência Da 

Gravidez Na 

Adolescência 

No Brasil 

 

Thayse Gomes de Almeida, 

Jéssica da Silva Melo, 

Joabson dos Santos Lima, 

Ruth França Cizino da 

Trindade, Isabel 

Comassetto, Eveline 

Lucena Vasconcelos 

 

 

 

2017 

 

 

 

Brasil 

Educação interrompida 

Pobreza 

Diminuição das perspectivas de 

emprego 

Exclusão 

Dependência 

casamentos forçados 

evita serviços de escritório 

freqüentes ou de acesso 

 

 

 

 

 
Latindex 

 

 

 
Universidad 

politécnica de 

Valencia 

 

 

 
Adolescente 

Progenitores 

embarazo 

 
El embarazo a 

temprana 

edad. 

Perspectiva de 

progenitores y 

madres 

adolescentes 

 

 

 

Luis Manuel Rodríguez 

Otero 

 

 

 

 
2016 

 

 

 

 
México 

Depresión 

Rechazo 

Falta de apoyo 

Felicidad 

Tristeza al ver sus sueños 

desvanecer 

Responsabilidad 

Protección 

Obligación 

Afrontamiento 

 

 

 

 

 

 
Latindex 

 

 

 

Revista 

Colombiana 

de Obstetricia 

y Ginecología 

 

 

 

 

Experiencia 

Embarazo 

adolescente 

 

 

Condiciones 

socioculturales 

y experiencia 

del embarazo 

en 

adolescentes 

de Jalisco 

 

Martha Leticia Mejía- 

Mendoza, MSc 

; Jorge Laureano-Eugenio, 

MSc 

Elisa Gil-Hernández, MSc 

; Roberto Carlos Ortiz- 

Villalobos, MD 

Jorge Blackaller-Ayala, 

MSc 

; Ricardo Benítez-Morales, 

MSc 

 

 

 

 

 
2015 

 

 

 

 

 
México 

Rechazo del producto 

Pensamiento inmediato de aborto 

Vínculo de unión familiar 

Crecimiento y satisfacción. 

Temor 
Señaladas y regañadas 

Vergüenza 

Complicaciones en el embarazo 

Deserción escolar 

Felicidad 

Conformismo 

Resignación 

Madurez 

 

https://revista.fecolsog.org/index.php/rcog/article/view/291/364
https://revista.fecolsog.org/index.php/rcog/article/view/291/364
https://revista.fecolsog.org/index.php/rcog/article/view/291/364
https://revista.fecolsog.org/index.php/rcog/article/view/291/364
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BASE DE 

DATOS 

 
REVISTA 

PALABRAS DE 

BUSQUEDA 

 
ARTICULO 

 
AUTOR 

 
AÑO 

 
PAIS 

HALLAZGOS 

ENCONTRADOS 

 
OBSERVACIONES 

 

 

 

 

Latindex 

 

 

 

 
Journal of 

Nursing 

 

 

 

Adolescente 

Factores 

embarazo 

 

 

Adolescentes: 

Por Quais 

Motivos Elas 

Engravidam? 

 

 
Darielli Gindri Resta, 

Isabel Cristina dos Santos 

Colomé, Alessandra 

Bernadete Trovó de 

Marqui, Lilian Zielke 

Hesler, Cristiane Eisen 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

Brasil 

Não planejado 

Tente cumprir com um 

necessidade emocional que 

ele não conseguiu conhecer 

durante a infância 

Isolamento 

Complete a ausência de um 

aborto 

Gravidez planejada 

Procure maturidade 

Realização 

 

 

 

 

 

 
LILACS, 

SCOPUS, 

SciELO 

Latindex 

 

 

 

 

 
Revista 

Cubana de 

Medicina 

General 

Integral 

 

 

 

 

 
embarazo 

adolescencia 

trastorno 

psicosocial 

 

 

 

 
El embarazo 

en la 

adolescencia 

desde las 

perspectivas 

salud y 

sociedad 

 

 

 

 

 
Maydel Gálvez 
Espinosa, Lina Rodríguez 

Arévalo, Cornelio 

Osvaldo Rodríguez 

Sánchez 

 

 

 

 

 

 
 

2016 

 

 

 

 

 

 
 

Cuba 

Impacto psicosocial 

Deserción escolar 

Fragilidad emocional 

Carencia de madurez 

Mayor número de hijos 

Desempleo 

Víctimas de negligencia 

física 

Hemorragias 

Embarazo ectópico 

Sepsis 

Aborto 
Enfermedad inflamatoria 

pélvica 

Infertilidad 
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BASE DE 

DATOS 

 
REVISTA 

PALABRAS 

DE   

BUSQUEDA 

 
ARTICULO 

 
AUTOR 

 
AÑO 

 
PAIS 

 
HALLAZGOS ENCONTRADOS 

 
OBSERVACIONES 

 

 

 
LILACS 

EBSCO 

 

 
Revista 

Ginecología 

y Obstetricia 

de México 

 

 
embarazo, 

adolescente, 

riesgos del 

embarazo 

 

 

 
Embarazo en 

la adolescencia 

 

 

Ana María Mora-Cancino1 

Marcelino Hernández- 

Valencia2 

 

 

 

2015 

 

 

 

México 

Inestabilidad emocional 

Preocupación 

Sentimientos de depresión 

Sentimientos de culpa y 

Frustración 

Rechazo de la sociedad 

Necesidad de apoyo social 

Afrontamiento con el apoyo 

social 

 

 
 

Scielo 

Citation 

Índex, 

Scielo 

Colombia 

Redalyc 

 

 

Revista 

Ciencias de 

la Salud 

 
 

Adolescentes 

, factores de 

riesgo, 

desenlaces 

adversos, 

embarazo 

Factores de 

riesgo 

psicosocial 

para embarazo 

temprano y 

deserción 

escolar en 

mujeres 

adolescentes 

 
Fabián Antonio Dávila 

Ramírez, David Eduardo 

Fajardo Granados, Camilo 

Andrés Jiménez Cruz, 

Carmentulia Florido Pérez, 

Karen Cecilia Vergara 

Castellón 

 

 

 

 
2016 

 

 

 

 
Colombia 

Baja autoestima 

Trastornos mentales 

Desorden de estrés 

postraumático 

Aislamiento social, 

Depresión 

Morbilidad psicológica 

Aumento de determinación 

 

 

 

 

 

 
Latindex 

EBSCO 

 

 

 

 

Revista de 

Información 

Científica 

 

 

 

 
Consecuenci 

as 

Embarazo 

adolescencia 

 

 

Factores de 

riesgos y 

consecuencias 

del embarazo 

en la 

adolescencia 

 

 

 

 
María Agustina Favier 

Torres, Mercedes Samón 

Leyva, Yadira Ruiz Juan, 

Anelys Franco Bonal 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

Cuba 

Bajo nivel de expectativas, 

Sentimiento de soledad, 

Rechazo, baja autoestima y 

Desvalorización femenina 

Hemorragias 

Trabajo de parto prolongado 

Escasa ganancia de peso, con 

malnutrición materna 

Parto prematuro, rotura 

prematura de las membranas 

ovulares 

Muerte materna, enfermedad 

hipertensiva, anemia 

 



31 
 

 

 

 

 

 
BASE 

DE 

DATOS 

 
REVISTA 

PALABRAS 

DE   

BUSQUEDA 

 
ARTICULO 

 
AUTOR 

 
AÑO 

 
PAIS 

 
HALLAZGOS ENCONTRADOS 

 
OBSERVACIONES 

 

 

 

Latindex 

EBSCO 

 

 

 
Revista de 

Información 

Científica 

 

 

 
Embarazo 

Adolescente 

riesgos 

 
 

Embarazo en 

la 

adolescencia, 

aspectos que 

lo favorecen 

 
Idalmis Gómez 

Balbie, Marelis 

Maslen Bonnané, 

Leovigilda Sayú 

Durand, Iraida 

Williams Kindelán 

 

 

 

 
2015 

 

 

 

 
Cuba 

Dificultad para planear proyectos a largo 

plazo 

Personalidad inestable 

Baja autoestima 

Poca confianza 

Sentimiento de desesperación 

Dificultad al integrarse a grupos de 

entretenimiento 

Nivel socioeconómico bajo 

Falta de orientación sexual 

 

 

 

 

 

 
 

Latindex 

 

 

 

Revista 

Médica del 

Instituto 

Mexicano 

del Seguro 

Social 

 

 

 

 

 
Embarazo 

Adolescente 

repercusión 

 

 

 

 
Embarazo 

adolescente: 

sus causas y 

repercusiones 

en la diada 

 

 

 

Loredo-Abdalá A, 

Vargas-Campuzano 

E, Casas-Muñoz A, 

González-Corona J, 

Gutiérrez-Leyva CJ 

 

 

 

 

 
 

2017 

 

 

 

 

 
 

México 

Infringirse daño físico 

Pensamiento mágico 

Fantasías de infertilidad 

Controversias entre su sistema de valores y 

el de sus familias 

Rompimiento del proyecto de vida 

abandonar los estudios 

actitud de rechazo 

ocultamiento 

pobreza 

bajo nivel educativo marginalidad social 

Riesgos en su salud física Placenta previa 

Preeclampsia 
Óbito Anemia severa 
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BASE 

DE 

DATOS 

 
REVISTA 

PALABRAS 

DE   

BUSQUEDA 

 
ARTICULO 

 
AUTOR 

 
AÑO 

 
PAIS 

 
HALLAZGOS ENCONTRADOS 

 
OBSERVACIONES 

 

 
Scielo 

Latindex 

 

 
Revista 

Gaúcha de 

Enfermagem 

 

 
gestantes 

adolescentes 

Grupo de 

gestantes 

adolescentes: 

contribuições 

para o cuidado 

no pré-natal 

Maria Veraci Oliveira 

Queiroza Giselle Maria 

Duarte Menezesa Thaís 

Jormanna Pereira Silvaa 

Eysler Gonçalves Maia 

Brasilb Raimunda 

Magalhães da Silvac 

 

 
 

2016 

 

 
 

Brasil 

Abortos anteriores. 

Consultas de pré-natal adequado 

para a idade gestacional 

Se sentem estimuladas a falar 

Insegurança para cuidar do Bebê 

Interesse em aprender cuidados 

 

 

 
 

Scopus 

 
International 

Handbook of 

Adolescent 

Pregnancy 

 
 

Adolescent 

Pregnancy 

 
Adolescent 

Pregnancy in 

Australia 

 
 

Lucy N. Lewis 

S. Rachel Skinner 

 

 
 

2014 

 

 
 

Australian 

Domestic violence 

Illicit and licit substance use 

Family dysfunction 

Pregnancy-induced hypertension 

Anemia 

Social inequality 

 

 

 

 

 

 

Scopus 

 

 

 

 

Journal of 

Youth and 

Adolescence 

 

 

 

 

Adolescent 

Pregnancy 

The   

Sociocultural 

Context of 

Mexican- 

Origin 

Pregnant 

Adolescents’ 

Attitudes 

Toward Teen 

Pregnancy and 

Links to 

Future 

Outcomes 

 

 

 

Sarah E. Killoren 

Katharine H. Zeiders 

Kimberly A. Updegraff 

Adriana J. Umaña-Taylor 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

Mexican 

 

 

 

enculturated pregnant adolescents: 

has doesn't pregnancy intentions, 

pregnancy support, educational 

expectations 

bicultural pregnant: highest family 

income and levels support 

 

https://rd.springer.com/journal/10964
https://rd.springer.com/journal/10964
https://rd.springer.com/journal/10964
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BASE 

DE 

DATOS 

 
REVISTA 

PALABRAS 

DE   

BUSQUEDA 

 
ARTICULO 

 
AUTOR 

 
AÑO 

 
PAIS 

 
HALLAZGOS ENCONTRADOS 

 
OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 
Scopus 

 

 

 
European 

Child and 

Adolescent 

Psychiatry 

 

 

 

 

adolescent 

pregnancy 

Prevalence, 

predictors and 

adverse 

outcomes of 

adolescent 

pregnancy in 

sub-Saharan 

Africa: a 

protocol of a 

systematic 

review 

 
Carlson- 

Babila Sama 

Stewart Ndutard N 

gasa 

Bonaventure Suiru 

Dzekem 

Simeon- 

Pierre Choukem 

 

 

 

 

 
2017 

 

 

 

 

 
África 

Risk of dropping out of school and 

Social exclusion and family have a 

negative impact 

Stillbirth, 
Preterm birth, low birthweight, perinatal 
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TABLA 2.- 4.2 MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN 
 

TEMA 
CENTRAL 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS CÓDIGOS 
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representada por 
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conductas nocivas y 
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las gestantes 
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influencia de 
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influyen en la 
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Conductas 

disruptivas en el 

embarazo 

adolescente 

Educação interrompida 

Deserción escolar 

Rompimiento del proyecto de vida 

Aislamiento social 

Trastornos mentales 

Trastorno de estrés postraumático 

Morbilidad psicológica 

Ocultamiento 

Exclusão 

Dependência 

Dificultad al integrarse a grupos de 

entretenimiento 

Muerte materna 

Violencia sexual 

Alteración del rol familiar 

Mitos y tabúes sobre sexualidad 

Obligación 

Controversias entre su sistema de 

valores y el de sus familias 

Violence 

Relational aggression 

Bajo nivel educativo 

They are not financially self- 

sufficient 

Sexual liberalization 

Maltrato verbalmente de la familia 

e ignoran 

Sobrecarga física y emocional, de 

relaciones proto-afectivas 

Déficit de cuidado integral 

Ausencia paterna 

Marginación social 

Falta de apoyo 

Señaladas y regañadas 

Rechazo 

Antecedentes familiares de 

embarazo en la adolescencia 

Casamentos forçados 

Desempleo 

Víctimas de negligencia física 

Neglect 

Low contraceptive culture 

Social inequlity 

Domestic violence 

Family dysfunction  
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4.3 DISCUSIÓN 

 

Representación de ambivalencia psicología de la adolescente embarazada 

 

Al expresar la ambivalencia psicológica en este estudio se detalla el conflicto simultáneo de 

emociones, conductas y pensamientos que experimenta la adolescente al asumir la noticia de 

un embarazo, dicha categoría refleja expectativas, así como actitudes punitativas, las cuales 

podrían repercutir en el estado anímico propio y de socialización, convirtiéndose en 

determinantes de la percepción psicoafectiva de la joven gestante. 

Por lo consecuente, los hallazgos encontrados de la revisión sistemática realizada demuestran 

Fragilidad emocional, evidenciada por sentimientos persistentes de culpa, desesperación y 

soledad, por desconfianza y miedo de asumir una maternidad no deseada, provocando un 

impacto negativo, conllevando a experimentar sentimientos de impotencia o frustración por 

oportunidades educativas y laborales limitadas. 

Lo cual se encuentra vinculado a lo aportado por Mora (2015) quien menciona que en el 

embarazo adolescente “La incertidumbre de su situación propicia dudas y preocupación, lo 

que se vincula con sentimientos de depresión, que es especialmente notable en la adolescente 

soltera” 

Analizando con profundidad los datos encontrados y la idea del autor antes citado, podemos 

plantear, que la incertidumbre ante un evento inesperado, en esta situación, un embarazo no 

planificado, ejerce en el pensamiento de la adolescente gestante emociones de desolación en 

los que destacan los sentimientos de culpa, como desesperación al no saber cómo actuar ante 

una circunstancia que modifique su desarrollo, produciendo miedo y poca confianza para 

asumir una nueva responsabilidad. 

Así mismo, las conductas nocivas identificadas en los hallazgos obtenidos se relacionan con 

las actitudes y decisiones de elección en el embarazo adolescente, las cuales contribuyen en 
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la relación familia y social, siendo el embarazo una etapa de controversia psicológica y 

agobiante, el cual logra alterar el estado emocional presente de la gestante, con una actitud 

de resignación ante una situación que no se puede modificar o con sentimientos de 

conformismo, que en algunos casos puede desencadenar una depresión por el 

desmoronamiento de los planes futuros. 

Lo que concuerda con los hallazgos encontrados en la revisión sistemática que demuestran 

que entre las conductas que con mayor frecuencia se presentan, están el conformismo y 

resignación, por el embarazo no deseado y el aplazamiento de metas propuestas 

respectivamente; ante lo cual Quintero (2015) revela que las adolescentes manifiestan 

aceptación, “De manera resignada (…) no tienen más opciones, a pesar de que existen 

algunas alternativas, ellas prefieren no pensar en ello”. 

Una vez considerado la información obtenida y reflexionando con el autor antes citado 

podemos decir que las adolescentes embarazadas pueden presentar sentimientos perjudiciales 

para su salud mental, basados en el conformismo de un embarazo no deseado y la resignación 

de la superación en su etapa de gestación, privándose así misma de la realización materna 

como personal. 

Consiguiente a esto, logramos expresar que según los datos recabados, el conformismo y 

resignación están presentes, por la inmadurez durante la toma de decisiones al verse 

enfrentadas al estado de gravidez, conllevando a una depresión gestacional, lo que se vincula 

con lo expresado por Rodríguez (2008) las adolescentes gestantes “Homologan los 

comportamientos de riesgo con muestras de madurez, la baja autoestima (…) a problemas 

como depresión, suicidio, anorexia nerviosa, delincuencia, conducta de riesgo sexual y otros 

problemas” 
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Sin duda los autores citados y los hallazgos nos permiten comprender que la carencia de 

madurez se mantiene en la adolescencia ante una situación de inestabilidad siendo esta, un 

embarazo no planificado, optando por decisiones erradas, lo que recae en el aspecto 

psicológico de la gestante siendo predomínate la depresión emocional, el conformismo y 

resignación limitando así su desarrollo. 

Por otro lado, la representación mental de las adolescentes, a causa de un embarazo precoz, 

expone a pensamientos negativos, los cuales cabe destacar en la información obtenida de este 

estudio, demuestra que para las adolescentes su embarazo no planificado, ejerce un efecto 

inmediato sobre los pensamientos de aborto, creando ideas de omnipotencia por tener que 

afrontar esta nueva experiencia, mencionado esto por Urbina (2006) quien destaca que “El 

embarazo durante la adolescencia representa una crisis para la adolescente y para su familia. 

Las reacciones más comunes incluyen la ira, culpabilidad y el negarse a admitir el problema”. 

En otras palabras, podemos de decir que la primera percepción presente en el embarazo 

adolescente no planificado, es la representación negativa la cual genera un impacto 

psicosocial, llegando a disminuir la capacidad mental que poseer la adolescente para afrontar 

una vivencia, siendo el aborto la idea inmediata prevalente, por lo contrario, en distintos 

casos el apoyo familiar y conyugal le permite considerar la aceptación del producto, en vista 

de una independencia social. 

Pues si bien refiere Ximénez, Días, Rocha y Cunha (2007) las percepciones de las adolescentes 

presentan que “La felicidad como un medio de realización personal; a las cuestiones místicas, 

de don divino; la transformación de la vida individual y familiar y el sufrimiento físico y 

psíquico”. 
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Es decir que las percepciones de las gestantes pueden variar dependiendo de las vivencias en 

su entorno familiar y social como demuestran los datos de la revisión bibliográfica realizada, 

los cuales detallan que, en las adolescentes, aunque el embarazo no fue esperado, implico 

cambios en su vida, relación con amigos y familia, lo que las llevo a aceptar y asumir su 

gestación, siendo su apoyo fundamental la familia; evidenciando resiliencia emocional ante la 

situación que enfrentan. 

A lo que García (2017) señala que “En general es posible observar que los jóvenes consideran 

el embarazo como un medio, para obtener cosas (...) tanto hombres como mujeres reportan, 

ambos de manera similar, que un embarazo en esta etapa sería, difícil, pero que a la larga sería 

aceptado” 

Si analizamos los resultados obtenido en la revisión sistemática, con los autores citados 

tenemos que, si bien los jóvenes en algunos casos conciben al embarazo desde una perspectiva 

positiva, por ser la forma de lograr estabilidad psicoafectiva, a través de la familia política 

quienes según su apreciación velaran por ellos y el futuro hijo. 

Existen situaciones opuestas en las que la joven se encuentra ante un embarazo no deseado, 

pero pese a los sentimientos negativos que pueda experimentar en primera instancia, su 

capacidad de afrontamiento le ayuda a obtener la resiliencia emocional, para asumir su 

maternidad activando su rol materno, generando conductas asertivas como interés en aprender 

cuidados, aumento de la determinación y psicoeducación, que crean condiciones de salud 

óptimas que disminuyen riesgos para la madre y él bebe, siendo parte fundamental de la 

aceptación del embarazo el apoyo familiar, conyugal y social que tenga la joven gestante. 

Sin embargo, debemos recalcar que los datos obtenidos de la revisión sistemática, determinan 

que el estado actual del conocimiento sobre la percepción del embarazo adolescente desde el 

punto de vista psicológico evidencian que la adolescente gestante en primera instancia, suele 
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presentar una percepción negativa sobre su embarazo, siendo las apreciaciones positivas, 

secundarias a la asimilación del estado de gravidez, generando un estado de ambivalencia 

común en las jóvenes gestantes por el temor de enfrentarse a la nueva responsabilidad para la 

que aún no están preparadas, pero sin embargo han decidido asumir el reto, gracias a sus 

mecanismos de afrontamiento y el apoyo del entorno que les rodea. 

Estado del conocimiento de las experiencias fisiopatológicas del embarazo en la 

adolescente 

Cuando hablamos de experiencias fisiopatológicas del embarazo en la adolescente, el 

presente estudio hace referencia a la influencia de estas patologías en la apreciación del 

embarazo por parte de las jóvenes gestantes; ya que dentro de dicha categoría establecida por 

el estudio , se encuentran las patologías más frecuentes asociadas al estado de gestación 

precoz a nivel mundial, las cuales influyen en la percepción de las adolescentes gestante de 

manera positiva o negativa según la experiencia que las jóvenes vivan durante el 

padecimiento de estas. 

Ello se ve reflejado en los hallazgos de la revisión sistemática del presente estudio los cuales 

refieren que se describen mayores tasas de morbilidad materna adolescente, según periodos 

de gestación, destacando en la primera mitad el aborto, anemia e infecciones urinarias y en la 

segunda mitad los trastornos hipertensivos, alteraciones nutricionales, hemorragias asociadas 

a afecciones placentarias, contractibilidad anormal como sintomatología de parto prematuro y 

rotura prematura de membranas. 

Esto se relaciona con lo planteado por Donoso (2014) quien alega que “El embarazo antes de 

los 20 y después de los 35 años, se asocia a un mayor riesgo materno y perinatal (...) además 

del mayor riesgo biológico que implica, genera una situación de riesgo social para el recién 

nacido y la madre” 
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Reflexionando sobres las ideas previas planteadas, podemos decir que es común que el estado 

de gravidez a temprana edad implique riesgos de complicaciones a nivel fisiológico, por la 

falta de madurez en los sistemas y aparatos corporales, a la vez que todos estos cambios 

fisiopatológicos conllevando a que estas alteraciones generen cambios en el estado 

emocional; ya que según Moure (2011) “Las reacciones emocionales mantienen niveles de 

activación fisiológica intensos, que pueden deteriorar nuestra salud.”. 

Autor citado, que hace referencia a otro de los datos que resaltan en nuestro estudio que 

indica que, debido a la escasa percepción sobre efectos negativos de la gestación precoz, las 

jóvenes gestantes acuden a consultas de regulación menstrual o legrado uterino, sin 

concientizar en las perforaciones uterinas, sepsis, hemorragias, enfermedad inflamatoria 

pélvica e incluso la muerte, complicaciones inmediatas o tardías relacionadas al aborto. 

Es decir, que la adolescente al afrontarse a la responsabilidad de la maternidad se ve 

enfrentada a un caos interno, que genera una serie de emociones, conductas y pensamientos; 

dicho estado psicoafectivo que afronta la adolescente como resultado de la maternidad 

influiría en el estado de salud- enfermedad, llegando a ser factores predisponentes para las 

patologías más frecuentes detalladas como son el trabajo de parto prolongado, parto 

prematuro, enfermedad hipertensiva, aborto, entre otras. 

Por esto es importante tomar en cuenta que el estado fisiopatológico puede ser detonante para 

la aparición de cambios psicoafectivos en la gestante, por la inmadurez física y emocional 

común de la edad adolescente que como etapa de cambios ya conlleva riesgos; sin embargo 

también se debe resaltar la presencia de situaciones inversas a la planteada, en la que sean los 

cambios psicoafectivos quienes influyan en la percepción, generando conductas de riesgo que 

podrían llegar a ser causales de múltiples patologías que en el peor de los casos desenlacen en 

complicaciones tanto maternas como neonatales. 
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Basándonos en ello, hacemos énfasis en la importancia de comprender que la tanto la salud 

mental, social como física son un todo, en el que, si de alguna manera uno del componente se 

ve alterado, repercute en toda la esfera. Según Sacchi (2007) “La percepción del dolor o de 

un malestar está atravesada por una serie de factores que tienen que ver con condicionantes 

estructurales, pero también con la propia experiencia de vida y se inscribe dentro del proceso 

general de percepción”. Es decir que enfocándonos en la experiencia fisiopatológica que 

viven las adolescentes en el embarazo podemos decir que las formas de percibir el problema 

de salud de la gestante pueden ser diversas y estarán socialmente condicionadas por los 

factores intrínsecos y extrínsecos a los que se afronte; dicha percepción influirá en el estado 

general de la adolescente y la forma de concebir su gestación. 

Por ende, podemos expresar que desde el estado actual del conocimiento fisiopatológico de la 

revisión sistemática, las situaciones de salud que vivan las adolescentes gestantes puede 

modificar la percepción de forma negativa o positiva; resaltando la transcendencia de que la 

joven debido a su condición de riesgo, sea tratada con prioridad y cuente con la asesoría 

correcta de todos los controles que debe llevar durante su embarazo y el apoyo psicoafectivo 

durante el mismo; tomando como base del programa de atención adolescente, la 

implementación de estrategias de captación de jóvenes gestantes, como estrategia clave para 

la prevención de riesgos y el logro de reducción de tasas de muerte materno-neonatal. 

Vivencias sociales en el embarazo adolescente 

 

Al referirnos a las vivencias sociales del embarazo adolescente en el presente estudio 

hacemos hincapié en el estado del conocimiento sobre las experiencias que se enfrentan y 

modifican la apreciación del embarazo adolescente; teniendo como mecanismo de respuesta, 

conductas que respondan a la presión que ejerce o es capaz de ejercer la gestación precoz 

sobre la adolescente y el entorno que la rodea, sea su círculo cercano como son su familia y 

amigos, o la sociedad en general. 
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Tomando como referencia la idea previamente planteada tenemos que Mora (2015) refiere 

que “el apoyo social es capaz de reducir la vulnerabilidad a la depresión, sobre todo durante 

el embarazo y al comienzo de la adaptación al rol de madre” argumento que coincide con 

hallazgos de la revisión sistemática, los cuales exponen que cuando una adolescente expresa 

su embarazo, es regañada, agredida emocional y físicamente por sus padres y familia, 

generando comportamientos poco usuales, como desinterés por la salud física y emocional; 

llevándola a autolesionase o abortar, lo que se consideran conductas disruptivas. Al descender 

su rendimiento escolar y ser motivo de bromas por sus compañeros optan por la deserción 

escolar. 

Por ello podemos indicar que las conductas disruptivas son una secuencia de 

comportamientos en respuesta a las situaciones sociales que afrontan las adolescentes 

gestantes, entre las cuales destacan el aislamiento, ocultamiento y exclusion que la 

adolescente adopta por temor al rechazo social, especialmente por parte de su círculo 

familiar, en el cual es muy común que encontremos alteración del rol familiar e inclusive 

casos de violencia, generando sobrecarga física-emocional por falta de apoyo y 

desencadenando una concepción negativa del embarazado por parte de la joven gestante. 

De modo que Climent (2009) refiere que “Por sus consecuencias y por los sectores de 

población a los que afecta, el embarazo en la adolescencia suele ser considerado como un 

problema social desde los sectores salud, educación y desarrollo social”. Situación 

evidenciada en los hallazgos de la revisión sistemática cuando mencionan que el embrazo 

adolescente acentúa ciclos de pobreza y déficit educativo por los índices de deserción escolar 

y escaso acceso a ingresos económicos de las jóvenes. 

En otras palabras, la inestabilidad económica, falta de empleo y apoyo familiar conyugal, 

sumado a la inestabilidad emocional que implica el afrontar una gestación precoz, repercute 

en el aplazamiento de metas y planes de vida, llevando a la adolescente a una encrucijada y 
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optar por alternativas como la deserción escolar y el aborto, las cuales comprometen la salud 

de la madre y el feto, conllevando complicaciones futuras y aumentando índices de 

morbimortalidad materna-neonatal. 

Sin embargo, debemos tener en consideración que atreves de mecanismos de afrontamientos la 

gestante y el entorno que la rodea pueden afrontar esta nueva etapa de su vida y opta por 

conductas sociales positivas que activan el rol maternal de la joven gestante; ya que tal como 

plantea Dewey (1958) “la experiencia es un asunto de conocimiento, designa un mundo 

auténticamente objetivo del que forman parte las acciones y sufrimientos de las personas y que 

experimenta modificaciones por virtud de su reacción; empíricamente es concebida como 

vinculación a lo que ha sido dado, como posibilidad de comprobación” 

Es decir, que cuando los resultados de estudio refieren que cuentan con el apoyo familiar, la 

nueva familia se aloja en casa de sus padres y pueden retomar los estudios (…), desempeñar 

sus actividades; resaltan la importancia de que la adolescente se siente protegida, segura, 

apoyada por su familia y la sociedad que le rodea, formando conductas de bienestar, siendo 

motivada a expresar sus inquietudes y preocupaciones con la finalidad de reducir riesgos para 

la diada materno-neonatal. 

Lo cual indica que desde el punto de vista social, el estado actual del conocimiento sobre la 

percepción de las adolescentes gestantes según la revisión sistemática realizada, demuestra 

que para el afrontamiento de la maternidad precoz , las redes apoyo, estabilidad económica, 

educativa y equidad de género serán determinantes para la vivencia y apreciación de la 

adolescente sobre su gestación, demostrado en los estudios realizados, los factores externos o 

internos condicionantes que se vean alterados, pudieran acarrear consecuencias negativas en 

lo que respecta a la percepción de la adolescente, poniendo en riesgo su salud o causando 

insatisfacción personal; caso contrario, ha si se logra la estabilidad en las pautas de conducta 
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y valores generales o sociales aceptadas, que no amenacen la armonía de la gestante, la cual 

afrontara y concebirá desde una perceptiva positiva su embarazo. 

4.4 APROXIMACIÓN TEORICA 

El estado actual del conocimiento en relación a las percepciones de las adolescentes frente al 

embarazo basado en la revisión sistemática, nos demostró que las gestantes experimentan 

cambios psicológicos, emocionales, anatomofisiológicos los cuales le ocasiona a tomar 

decisiones ante situaciones que se exponen en la sociedad, evidenciando ambivalencia 

psicológica caracterizada por el conflicto interno de emociones, pensamientos y conductas 

positivas y negativas que son determinantes de la percepción psicoafectiva de la adolescente 

gestante. 

Esta ambivalencia surge de la información obtenida de la revisión sistemática, que describe 

como las adolescentes conciben su embarazo con desolación emocional por el miedo, 

impotencia, frustración y preocupación que sienten por no saber cómo afrontar la nueva 

responsabilidad que implica el estado de gravidez, formándose representaciones mentales 

negativa por no desear su embarazo, lo que les lleva a optar por conductas nocivas como la 

impulsividad que en la mayoría de casos termina en abortos, lo cual no solo repercute en su 

salud emocional sino también en el estado psicoafectivo generando conductas retrogradas a 

sentimientos de desolación por la decisión tomada. 

En algunos casos las conductas nocivas son mermadas por la resiliencia emocional 

característica de la aceptación y asimilación del rol maternal, generando asertividad 

conductual, así como bienestar para la madre y él futuro bebe; ya que una experiencia 

fisiopatológica durante el embarazo constituye un riesgo característico por la inmadurez de 

órganos y sistemas; representando para la adolescente que la vive, un factor modificador de la 

forma de concebir su embarazo. 
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Ello se ve acompañado del componente social, que está determinado por comportamientos en 

respuesta a la presión que ejerce o es capaz de ejercer la gestación precoz sobre la 

adolescente y su entorno; con conductas positivas que activen el rol maternal mediante redes 

apoyo, estabilidad económica, educativa y equidad de género para evitar conductas 

disruptivas por parte de la adolescente o la sociedad que le rodea, que pongan en riesgo su 

estabilidad biopsicosocial. (Ver figura n.-1) 
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FIGURA N°1.- REVISIÓN SISTEMÁTICA: ESTADO ACTUAL DEL 

CONOCIMIENTO SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LAS 

ADOLESCENTES FRENTE AL EMBARAZO 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Después de obtención e interpretación de los hallazgos encontrados mediante la 

revisión sistemática en bases de datos como entre las que constan la Biblioteca Virtual 

de Salud de Ecuador (BVS) , Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 

Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex) , Scientific 

Electronic Library Online (ScieELO) , Literatura Latinoamericana y del Caribe en 

Ciencias de la Salud (LILACS), Red de Revistas Científicas de América Latina y el 

Caribe, España y Portugal (Redalyc), Elton B. Stephens Company (EBSCOhost) y 

Scopus;  empleando palabras claves como embarazo adolescente, cuidado, 

enfermería, repercusión, gestantes, progenitores, experiencias, concepción, factores de 

riesgo, sentimientos, salud, familia y sociedad, se logró cumplir con el objetivo de 

describir el estado actual del conocimiento sobre la percepción de las adolescentes 

embarazada.

Llegando así a la conclusión de que la joven gestante puede concebir su embarazo en 

función a los diferentes factores biopsicosociales encontrados, que generan en ella 

sentimientos y conductas de ambivalencia psicológica en la adolescente frente al 

embarazo, de desolación, representaciones mentales negativas, como miedo, 

resignación e ideas de omnipotencia, así como percepciones positivas como 

resiliencia emocional y la asertividad conductual, las que pueden modificarse ante las 

experiencias fisiopatológicas y las vivencias sociales en el embarazo con un 

activación del rol materno con apoyo familiar, conyugal y social; datos que se han 

obtenido a nivel de Latinoamérica, Europa Asia África y el caribe en estudios 

posteriores al año dos mil trece. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
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 Una vez identificados los factores psicosociales determinantes de la percepción 

adolescente podemos establecer que la discriminación o rechazo social, desempleo, 

violencia y las disfunciones familiares son agravantes para las percepciones negativas; 

concluyendo según la información obtenida en las bases de datos, que el apoyo 

familiar es para la joven embarazada el pilar fundamental para el afrontamiento del 

estado de gravidez precoz; y que la ausencia de este factor determinante, provoca 

apreciaciones negativas que conllevan a la inestabilidad emocional, deserción escolar 

y conductas de riesgo para la diada materno-neonatal.

 Mediante la revisión sistemática el presente estudio obtuvo una aproximación teórica , 

que detalla la presencia de ambivalencia psicológica con conductas nocivas producto 

de la desolación emocional y representaciones mentales negativas, las cuales se ven 

condicionadas por las experiencias fisiopatológicas o vivencias sociales que incluyen 

conductas positivas y/o disruptivas; las mismas que pueden variar acorde a la 

capacidad de resiliencia emocional, logrando así una asertividad conductual y el 

bienestar biopsicosocial en la adolescente gestante.

 Para finalizar, llegamos a la conclusión que el estado actual del conocimiento sobre la 

percepción de las adolescentes embarazadas se resume en tres esferas que son la 

psicológica, con emociones coexistentes o individualizadas de resignación o 

aceptación del estado de gravidez, la fisiopatológica con influencia de las 

complicaciones del embarazo o un aborto y las sociales reflejadas en conductas de 

maltrato, rechazo o apoyo del entorno hacia la gestante o viceversa, aludiendo a que, 

como un complemento, si uno de estos factores se ve alterado repercutirá en los otros 

componentes de la esfera biopsicosocial.
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Este estudio recomienda a la comunidad científica universitaria, que los resultados 

sean utilizados por investigadores como fuente bibliográfica para futuros estudios, 

relacionados con la línea de investigación del embarazo adolescente, para favorecer el 

desarrollo científico.

 Se recomienda a las autoridades hospitalarias que el presente trabajo sea tomado 

como modelo de políticas o manuales en atención asistencial para las adolescentes 

embarazadas, que logre identificar factores de riesgo psicosociales prevenibles 

relacionados a las percepciones negativas de la adolescente frente a su embrazo y 

planificar sus intervenciones en los mismos.

 A la comunidad científica, se recomienda el uso de la metodología cualitativa basada 

en la revisión sistemática empleada en este estudio, para ser validada y ampliada por 

otros investigadores que busquen determinar el estado actual del conocimiento sobre 

temáticas relacionadas a la percepción de las adolescentes frente al embarazo.
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