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RESUMEN 

 

 
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación existente entre nivel de apoyo 

social percibido y factores de riesgo del embarazo en adolescentes atendidas en el centro de 

salud de Paucará Huancavelica 2021. Material y método: el tipo de investigación fue básico, nivel 

correlacional que nos permitió determinar la relación entre las dos variables, el diseño fue no 

experimental de corte transversal, la población estuvo conformada por 110 adolescentes embarazadas 

que acudieron al centro de salud de Paucará, la muestra estuvo conformada por 86 adolescentes 

embarazadas y el tipo de muestreo fue probabilístico de tipo aleatorio simple, para la 

recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. 

Resultados: se identificó que el nivel de apoyo social percibido en el embarazo en 

adolescentes atendidas en el centro de salud de Paucará Huancavelica 2021 fue en su mayoría 

bajo también se identificó que los factores de riesgo del embarazo en adolescentes atendidas 

en el centro de salud de Paucará predominaron lo factores individual, educativo, económico, 

social y cultural. Conclusión: se determinó que no existe relación significativa entre nivel de 

apoyo social percibido y factores de riesgo del embarazo en adolescentes atendidas en el 

centro de salud de Paucará Huancavelica 2021. 

 

 
Palabras claves: apoyo social, adolescentes, embarazadas, factores de riesgo. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research was to determine the relationship between the level of 

perceived social support and pregnancy risk factors in adolescents treated at the Paucará 

Huancavelica 2021 health center. Material and method: the type of research was basic, 

correlational level that allowed us determine the relationship between the two variables, the 

design was non-experimental cross-sectional, the population consisted of 110 pregnant 

adolescents who attended the Paucará health center, the sample consisted of 86 pregnant 

adolescents and the type of sampling was probabilistic. simple random type, for data 

collection the survey technique was used and the instrument was the questionnaire. Results: 

it was identified that the level of social support perceived in pregnancy in adolescents treated 

at the health center of Paucará Huancavelica 2021 was mostly low, it was also identified that 

the risk factors for pregnancy in adolescents treated at the health center of Paucará prevailed 

the individual, educational, economic, social and cultural factors. Conclusion: it was 

determined that there is no significant relationship between the level of perceived social 

support and pregnancy risk factors in adolescents treated at the Paucará Huancavelica 2021 

health center. 

 

 
Keywords: social support, adolescents, pregnant women, risk factors. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
La iniciación sexual temprana siempre ha estado relacionada con problemas de la Salud 

Sexual y Reproductiva (SSR). En la actualidad su abordaje en las adolescentes tiene gran 

auge debido a ser este un grupo poblacional de gran vulnerabilidad. A partir de las 

Conferencias Internacionales de Población y Desarrollo y la 4ta de la Mujer, celebradas en 

El Cairo, 1994, y Beijing, 1995, los países se comprometieron a darle prioridad no solo a su 

atención por la Salud Pública, sino a su estudio. En lo referente a la iniciación sexual existen 

diferentes aspectos a considerar, pero tiene prioridad y es fundamental, la edad de inicio y 

el estar o no preparados (1). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha visto 

el incremento de embarazo en adolescentes, donde señala que anualmente alrededor de 16 

millones de niñas entre 15 y 19 años son madres. En las estadísticas sanitarias mundiales 

2018 se indica que la tasa media de natalidad mundial entre los adolescentes de 15 a 19 años 

es de 49%; siendo las más altas las de África Subsahariana. El embarazo en la adolescencia 

sigue siendo uno de los principales factores que contribuyen a la mortalidad materna e 

infantil y al círculo de enfermedad y pobreza (2). En América Latina y el Caribe, cuatro de 

cada cinco embarazos de madres adolescentes las jóvenes con edades entre los 15 y los 19 

años de edad no son planeadas, esta cifra no solo revela la situación en la que se encuentran 

las niñas y adolescentes en la región (se estiman en 54’694.000 entre los 10 y los 19 años). 

En Costa Rica, la tasa de fertilidad adolescente es de 56 por cada 1.000, una cifra que es 

superior en las zonas rurales, fronterizas y costeras. En Colombia presenta 1,4 millones de 

abortos en adolescentes en 2016, una situación que sin duda devela un grave problema de 

salud pública (3). Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En el Perú 

existen más de 200 mil adolescentes que son madres o están embarazadas por primera vez; 

el embarazo adolescente es considerado un problema de salud pública grave ya que cada año 

nacen aproximadamente 40.355 recién nacidos vivos hijos de madres adolescentes y 1.175 

hijos de madres menores de 15 años. En el año 2017, los departamentos con mayor 

proporción de madres adolescentes son Loreto 30,4%; Amazonas 28,1%, Madre de Dios 

24,4%, San Martín 24,1% y Ucayali 21,2%. El 6,3% de las adolescentes han tenido 

relaciones sexuales antes de los 15 años, el 2,0% se unieron por primera vez antes de los 15 

años y el 0,6% tuvieron un bebé antes de cumplir 15 años (4). En la Región de Huancavelica 

el inicio temprano de las relaciones sexuales sin protección está provocando un incremento 

de los casos de embarazos adolescentes. La estrategia regional de salud sexual y reproductiva 

de la Dirección Regional de Salud (DIRESA), en base al Sistema de Información en Salud 
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– HIS reportó que el 2019 hubo 876 embarazos adolescentes (12.7%), mientras que el 2015 

fueron 915 (13.8%) y el 2016 se dieron 891 (13.9%) (5). En el centro de salud de Paucará se 

registró una población de 110 adolescentes de las cuales en el año 2015 se registró 41 

gestantes de las edades de 14-19 años; en el año 2017 se registró 50 gestantes entre las 

edades12-17; en el año 2017 se registró 55 embarazadas entre las edades de 14-19. En el 

2018 en el centro de salud de Paucará se pudo observar que las cifras de embarazo en 

adolescentes se van incrementando; por ende es un problema de Salud Pública, ya que el 

embarazo en adolescente trae consigo efectos negativos en la salud del adolescente, entre los 

cuales se encuentra, el riesgo de contraer enfermedades transmisibles, Infecciones de 

Transmisión Sexual (ITS) como la sífilis, gonorrea, virus de papiloma humano, herpes 

genital, VIH/SIDA; riesgo de aborto, inicio tardío de controles prenatales de la gestante 

adolescente por el motivo de tener vergüenza o miedo por ser madre a temprana edad, y esto 

conlleva a tener niños con anemia y desnutridos; también la deserción escolar debido a la 

falta de apoyo económico por parte de los padres o pareja, porque la mayoría de las 

adolescentes embarazadas son o quedan madres solteras. Este problema de embarazo en 

adolescentes se debe a la falta de confianza y orientación por parte de los padres, ya que para 

los papás, hablar de la sexualidad es inaudito o un mito, debido a que los padres en su gran 

mayoría son analfabetos o no reciben una educación y orientación adecuada en temas de la 

sexualidad; inicio de relaciones sexuales a temprana edad entre los 12 y 13 años sin ninguna 

protección, y como consecuencia el embarazo; y esto es un riesgo para la salud de la Madre 

y su hijo; también se debe a que muchos de los adolescentes no acuden al Centro de Salud 

para recibir el paquete de atención integral del adolescente; tampoco, el equipo de salud no 

acuden a las instituciones educativas para dar charlas sobre salud reproductiva y sexualidad 

a los adolescentes, por el simple hecho que no hay suficiente personal de salud (6). 

Por ello, tomando en cuenta que este periodo vital no se aconseja oportuno para la 

experiencia del embarazo, es importante destacar que los recursos que adopta la adolescente 

y el apoyo social que perciba por parte de su entorno, resultan factores indispensables para 

sobrellevar esta situación de tensión y evitar un desajuste emocional durante esta etapa o, 

posteriormente, problemas psicológicos en la madre adolescente y el recién nacido (7). 

Debido a esto, es relevante señalar que aquella capacidad humana que permite hacer frente 

a la adversidad se denomina resiliencia (8). Mientras que, apoyo social hace mención al 

conjunto de aportaciones de tipo emocional o instrumental que percibe o recibe una persona 

de distintos miembros de su entorno más cercano (9). Por lo tanto, debido a esta problemática 
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se decide realizar el presente estudio de investigación con el propósito de identificar los 

factores de riesgo para el embarazo en las adolescentes, y así poder contribuir a dar 

soluciones. Por estas razones, nos encontramos motivados en realizar el presente estudio. 

Para ello se revisaron trabajos similares a nuestro estudio teniendo como antecedentes 

nacionales lo siguiente: 

Correa K. En su investigación titulado apoyo social y factores de riesgo en adolescentes 

embarazadas del centro de salud la Tulpuna en la ciudad de Cajamarca, Perú; 2021. Cuyo 

objetivo fue determinar la relación existente entre apoyo social y depresión en adolescentes 

gestantes del centro de salud La Tulpuna, la población estuvo conformada por 25 

adolescentes atendidas en dicho centro de salud que cumplieron con los criterios de inclusión 

y exclusión. La información se recogió mediante la aplicación de dos instrumentos, el 

cuestionario apoyo social percibido (MOS) que consta de tres dimensiones, apoyo afectivo, 

instrumental y emocional/informativo; y el Inventario de Depresión de Beck II. Esta 

investigación fue de tipo aplicada con un diseño de investigación no experimental, 

transversal y correlacional. Los resultados: la variable apoyo social se encontró en la mayoría 

de las adolescentes que tienen un nivel alto (40%) y medio (44%), lo que evidencia que las 

adolescentes madres si están recibiendo apoyo de su entorno cercano ya sea de sus familiares 

pareja o amigos. Conclusiones: existe una correlación estadísticamente significativa, 

indirecta y alta entre apoyo social y depresión en las adolescentes embarazadas que formaron 

parte del estudio (10). 

Alva A. En su investigación titulado nivel de apoyo social percibido en la familia por la 

adolescente embarazada usuaria de un Hospital General de Lima Metropolitana, Perú; 2018. 

Cuyo objetivo fue determinar el nivel de apoyo social percibido en la familia por la 

adolescente embarazada. La muestra está conformada por 30 adolescentes embarazadas, la 

técnica de recolección de datos es la encuesta y el instrumento un cuestionario basado en el 

cuestionario de apoyo social percibido (MOS). Resultados: en relación al nivel de apoyo 

social percibido, encuentra que la mayor proporción de adolescentes 13 (43.3%) percibe en 

su entorno un nivel medio de apoyo social y 8 (26.7%) un nivel bajo de apoyo social, no deja 

de ser importante que el 9 (30%) de adolescentes percibe un nivel de apoyo alto. Concluye 

que la mayoría de las adolescentes embarazadas tienen un nivel medio de apoyo social 

percibido en la familia, el cual comprende el apoyo afectivo, instrumental e informacional 

(11). 
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Alcalde S. En su investigación titulado apoyo social percibido y resiliencia en adolescentes 

embarazadas de centros de salud de Villa El Salvador Perú; 2018. Cuyo objetivo fue 

determinar si existe relación entre el apoyo social percibido y la resiliencia, se realizó un 

estudio no experimental, transversal y correlacional en una muestra de 100 adolescentes 

embarazadas de 14 a 17 años que asistían a tres centros de salud de Villa El Salvador. Se 

utilizaron como instrumentos el cuestionario apoyo social percibido de Sherbourne y Stewart 

(MOS), adaptado por Alva (2016) y la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young. Entre los 

resultados se halló que existe una correlación altamente significativa, de tipo directa y nivel 

bajo entre las variables (rho=,334; p<0.05). Asimismo, se encontraron correlaciones 

significativas y altamente significativas, de tipo directas y de nivel bajo entre siete de las 

quince correlaciones entre las dimensiones del apoyo social percibido y la resiliencia. 

Conclusiones: se encontró que el nivel de apoyo social percibido que predomina en la 

muestra de adolescentes embarazadas, es el nivel medio (50%) (12). 

Rojas E. En su investigación titulado factores de riesgo asociados con el embarazo en 

adolescentes en el hospital nacional Hipólito Unanue en el año, Lima Perú 2018. Tuvo por 

objetivo determinar los factores de riesgo asociados con el embarazo en adolescentes en el 

Hospital Nacional Hipólito Unanue en el año 2018. Material y métodos: el tipo de estudio 

es casos y controles, observacional, analítico correlacional, transversal. La muestra estuvo 

constituida por 260 adolescentes de las cuales el 33,1% (86) correspondieron a los casos, y 

el 66,9% (174) al grupo control. El instrumento de recolección de datos fue una ficha 

prediseñada. Resultados: la media de la edad de los casos fue de 16,5+/-1,1, y de los controles 

de 14,5+/-1,2 años, siendo la mínima edad de 13 años y la máxima de 19 años. Respecto a 

las adolescentes embarazadas, dentro de los factores individuales, el 58,1%(n=50) tuvo 

inicio de menarquía entre los 12 y 14 años; el 72,1% (n=62) inició actividad sexual entre los 

14 y los 16 años; sólo el 5,8% (n=5) estuvo sometida a presión del grupo; el 61,6% (n=53) 

tenía la ocupación de ser estudiante, dentro de los factores familiares, el 52,3% (n=45) 

convivía con uno de los padres; el 60,5% (n=52) tuvo antecedente de embarazo familiar; el 

40,7% (n=35) tiene padre con grado de instrucción primaria y el 34,9% (n=30) tiene madre 

con grado de instrucción de secundaria incompleta; con respecto a la relación familiar, el 

54,7% (n=47) tuvo disfunción familiar, dentro de los factores socioculturales, el 75,6% 

(n=65) tuvo nivel socioeconómico D y el 12,8% (n=11) nivel E; el 79,1% (n=68) recibió 

información sobre salud sexual reproductiva y el 75,6% (n=65) recibió información sobre 

métodos anticonceptivos. El factor de  riesgo individual  asociado con el  embarazo en 
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adolescentes fue la ocupación de no estudiar (OR.14,407, IC95%: 5,590- 37,131, p:0,000). 

Dentro de los factores de riesgo familiares la ausencia de uno o ambos padres (OR.2,397, 

IC95%.1,274-4,510, p.0,007) y el grado de instrucción del padre de secundaria incompleta 

a menos nivel educativo (OR.2,847, IC95%.1,410-5,747, P.0,004). Conclusiones: la 

ocupación de no estudiar resultó ser un factor de riesgo individual para el embarazo en 

adolescentes, con respecto a los factores familiares, solo encontramos la ausencia de uno o 

ambos padres y el grado de instrucción del padre de secundaria incompleta a menos nivel 

educativo como factores de riesgo para el embarazo en adolescentes (13). 

Cervera Y. En su trabajo de investigación titulado factores de riesgo del embarazo en 

adolescentes gestantes y no gestantes, 2018. Tiene como objetivo establecer los factores de 

riesgo del embarazo en adolescentes gestantes y no gestantes. Material y métodos: estudio 

observacional, analítico de caso-control, presentó una muestra de 57 adolescentes atendidas 

en el Centro de Salud Materno Infantil Santa Anita, divididas en 19 adolescentes con 

embarazo (grupo caso) y 38 adolescentes sin embarazo (grupo control). La técnica fue la 

encuesta mediante cuestionario, previo consentimiento informado. Resultados: dentro de los 

factores individuales, se demostró asociación significativa del embarazo adolescente con el 

estado civil (p<0.001), grado de instrucción con un p=0.005, ocupación un p=0.005. Uso de 

métodos anticonceptivos con un p=0.008, edad de las adolescentes con un p<0.001. En los 

factores familiares, se demostró asociación significativa con el grado de instrucción de los 

padres (p=0.002) y el hecho de que algún miembro de la familia haya tenido un embarazo 

en la adolescencia (p=0.021). En los factores sociales, se demostró asociación significativa 

con el número de personas que viven en el hogar con un p=0.012. Conclusiones: los 

principales factores asociados al embarazo adolescente fueron el estado civil, la edad del 

adolescente y el grado de instrucción de los padres (14). 

Internacionales: Lotero H, Villa I, Torrez L. En su investigación titulado apoyo social 

percibido en mujeres gestantes. Colombia; 2018. Cuyo objetivo fue comparar las 

manifestaciones afectivas en sus dimensiones positivas y negativas, a modo de rasgo y de 

estado, con variables ginecobstetricias y de funcionamiento familiar en mujeres gestantes. 

Se seleccionaron a conveniencia 229 mujeres que ingresaron a una institución prestadora de 

servicios de salud en Medellín. Se utilizaron los cuestionarios y una encuesta de variables 

sociodemográficas. Resultados: se encontró que las gestantes con mayor rasgo afectivo 

positivo presentan menor riesgo obstétrico, mientras que las mujeres con mayor rasgo 
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afectivo negativo demuestran menor planeación del embarazo y mayor percepción de 

disfunción familiar. Se concluye que la percepción de apoyo familiar y los rasgos 

emocionales positivos son componentes que favorecen la salud gestacional, mientras que el 

afecto negativo es un obstáculo para la adaptación a la maternidad y las relaciones familiares 

percibidas (15). 

Contreras Y, Sobarzo R, Manríquez C. En su estudio titulado caracterización del apoyo 

social percibido durante el post parto y la presencia de depresión materna. Cuba; 2019. Cuyo 

objetivo fue relacionar las características del apoyo social percibido y la presencia de 

depresión materna en el periodo de posparto. Métodos: estudio transversal correlacional, de 

76 mujeres en periodo de posparto (30 días a 1 año), sanas y sin antecedentes de depresión. 

Se les evaluó sintomatología depresiva, percepción del apoyo social y funcionamiento 

familiar. Se agregó un cuestionario de variables biosociales, obstétricas y relacionales, 

previo consentimiento informado y autorización del comité de ética del centro de salud. 

Resultados: la depresión fue detectada en 27,6 % de las puérperas, la asociación entre la 

presencia de depresión posparto con la percepción del apoyo social, resultaron 

estadísticamente significativas al igual que la funcionalidad familiar y la percepción de la 

relación con la pareja y la madre. Las variables biosociales y obstétricas no resultaron 

significativas para la presencia de depresión. Conclusiones: los factores protectores de la 

depresión materna identificados fueron, el apoyo social percibido, el funcionamiento 

familiar y aspectos relacionales con la pareja y la madre (16) 

Marenco L. En su trabajo de investigación titulado funcionalidad familiar y apoyo social 

percibido como predictores del bienestar subjetivo de la adolescente embarazada, Colombia; 

2019. Cuyo objetivo fue establecer el valor predictivo de la funcionalidad familiar y apoyo 

social percibido sobre el bienestar subjetivo de adolescentes embarazadas y no embarazadas. 

Se realizó bajo diseño no experimental, de tipo ex post facto, con una muestra total 

compuesta por 140 adolescentes de 14 a 18 años, 66 embarazadas y 74 no embarazadas 

quienes completaron los siguientes instrumentos, cuestionario de estudio de desenlaces 

médicos de apoyo social, cuestionario de adaptabilidad y cohesión familiar y la escala de 

satisfacción con la vida. Tras los resultados se comprueba un nivel de cohesión familiar 

balanceado para ambos grupos, nivel de adaptabilidad desbalanceado para embarazadas y 

balanceado para no embarazadas, nivel global de apoyo social alto y nivel adecuado de 

satisfacción con la vida para ambos grupos. Existieron diferencias estadísticamente 
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significativas entre los grupos para las dimensiones de adaptabilidad familiar, bienestar 

subjetivo y apoyo emocional. Para el grupo de embarazadas todas las variables 

correlacionaron de manera significativa con bienestar subjetivo, en las no embarazadas solo 

correlacionaron de manera significativa el apoyo afectivo, adaptabilidad y cohesión, esta 

última se relaciona con el apoyo emocional e interacción social positiva. Los predictores de 

bienestar subjetivo en embarazadas fueron la cohesión familiar y la red de apoyo, en las no 

embarazadas la cohesión familiar. Se concluye que el bienestar subjetivo de adolescentes 

embarazadas y no embarazadas es predicho por la cohesión familiar (17). 

Coronado L. Su investigación titulado factores que influyen en los embarazos en 

adolescentes, centro de atención permanente, Comitancillo, San Marcos, Guatemala año 

2017. Tuvo como objetivo determinar los factores que influyen en embarazos de las 

adolescentes en el Centro de Atención Permanente (CAP) de Comitancillo, San Marcos. 

Metodología: estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal. Resultados: el 56% de 

las adolescentes embarazadas se encuentran entre las edades de 16 a 17 años, el 10% entre 

14 y 15 años el 28% de 18 a 19 años, 4% entre las edades de 12 a 13 años y 2% entre las 

edades 10 a 11 años; el 50% menarquia a los 12 años y 2% a los 10 años la menarquia a 

temprana edad se asocia al inicio precoz de actividad sexual; el 50% de las adolescentes 

tuvieron su primer novio de 14 a 15 años y un 2% de 10 a 11 años, el 20% consume cigarros 

y el 14% alcohol; el 28% cuenta con 7 hermanos, son de familias numerosas, el 40% vive 

con los padres y el 60% no ha recibido apoyo de su familia durante el embarazo; el 64% 

abandono escolar. Conclusión: los factores que influyen en los embarazos en las 

adolescentes se identificaron: tuvieron su menarquia a los 12 años, su primer novio a los 14 

y 15 años, tienen un promedio de 7 hermanos, actualmente la mayoría viven con sus 

progenitores, al saber que están embarazadas han recibido apoyo familiar (18). 

Rojas L, Castillo E. En su investigación titulado factores que influyen en los embarazos en 

adolescentes entre los 13 – 17 años en la unidad materno infantil de la libertad, san José de 

Cúcuta, Colombia 2017. Tuvo como objetivo determinar los factores que influyeron en el 

embarazo de las adolescentes entre los 13 – 17 años que asisten a control prenatal en la 

Unidad materno infantil de La Libertad, San José de Cúcuta. Usa una metodología 

cuantitativa, con un estudio estudió de enfoque cuantitativo-descriptivo, de diseño no 

experimental; en una población de adolescentes entre los 13 – 17 años de edad asistentes a 

control prenatal a la unidad materno infantil la libertad, san José de Cúcuta. concluye; se 
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encontró que la edad con mayor frecuencia de embarazo son a los 17 años de edad los cuales 

en su mayor proporción pertenecen al estrato social, de las cuales el mayor porcentaje son 

madres solteras que continuaron sus estudios de las cuales todas cursaban su escolaridad y 

un bajo porcentaje de (13%) deserto de la misma con la gestación; estas jóvenes adolescentes 

en un porcentaje muy similar viven solo con su mama, con su pareja y con padre y madre; 

llama la atención que las parejas de están jóvenes adolescentes son adultos en su mayoría 

entre los 19 y 26 años; en cuanto al nivel educativo de la pareja la mayoría solo tienen 

estudios de secundaria; estos resultados son muy similares a la realidad sociocultural de 

nuestro país (19). 

A continuación, se desarrollan las teorías y enfoques conceptuales que sustenten el trabajo 

de investigación, como fundamento teórico, el estudio se respalda en los factores de riesgo 

que son cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su 

probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. También se denomina toda circunstancia o 

situación que aumenta las probabilidades de una persona de contraer una enfermedad o 

cualquier otro problema de salud (20). El embarazo en adolescente se denomina al que ocurre 

durante la adolescencia de la madre, también se suele designar como embarazo precoz, en 

atención a que se presenta antes de que la madre haya alcanzado la suficiente madurez, 

emocional para asumir la compleja tarea de la maternidad. Dentro de las teorías de la variable 

tenemos a la teoría de Erikson abarca todas las edades del hombre, desde el nacimiento hasta 

la muerte. En cada etapa de la vida aparece un conflicto central o crisis, en el que inciden 

factores biopsicosociales y culturales. Exploró el impacto de la cultura, de la sociedad y de 

la historia en el desarrollo de la personalidad, el punto de vista de Erikson dice que la 

existencia de un ser humano depende en todos los momentos, de tres procesos de 

organización complementarios, el proceso biológico que envuelve la organización jerárquica 

de los sistemas biológicos, orgánicos y el desarrollo fisiológico; el proceso psíquico que 

envuelve las experiencias individuales en síntesis del yo expresadas en principios y valores 

de orden social (21). El embarazo en la adolescencia; según la OMS, es el período de la vida 

en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva y transita los patrones psicológicos 

de la niñez a la adultez y consolida la independencia socio económica. El embarazo en las 

adolescentes trae consigo un elevado riesgo de complicaciones para la salud de la madre y 

de su hijo; dichas complicaciones deben ser conocidas por los profesionales de la salud, con 

el fin de detectar tempranamente riesgos y brindar cuidado oportuno y de calidad a las 

mujeres adolescentes embarazadas. Embarazo adolescente o embarazo precoz es aquel 
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embarazo que se produce en una mujer adolescente: entre la adolescencia inicial o pubertad 

comienzo de la edad fértil y el final de la adolescencia. Los factores individuales como, 

menarquía que es el primer periodo menstrual, indica el comienzo de la capacidad 

reproductiva, el desarrollo de las características sexuales secundarias, la menarquia es el 

principal marcador psicológico de la transición de la infancia a la edad adulta, donde se da 

aparición de la primera regla o principio de la función menstrual, ahí se considera precoz 

cuando la adolescente inició su primera menstruación antes de los 12 años. lo habitual es 

cuando inicio su primera menstruación a los 12 – 14 años. Tardía, se considera aquella 

adolescente que tuvo su primera menstruación después de los 14 años. El inicio de la 

actividad sexual es una expresión conductual de la sexualidad personal donde el componente 

erótico de la sexualidad es el más evidente la edad en que la adolescente tuvo su primera 

relación sexual o coito, se considera, temprana aquella adolescente que inició su actividad 

sexual entre los 10 a 13 años. Intermedia aquella adolescente que inició su actividad sexual 

entre los 14 a 16 años. Tardía aquella adolescente que inició su actividad sexual entre los 17 

a 19 años (22). En los Factores familiares existe (tensión y conflictos familiares), estos 

factores como recursos económicos, esta función incluye la obtención del conjunto de 

recursos que son indispensables para satisfacer las necesidades básicas para la supervivencia 

del grupo familiar. Problemas económicos en el hogar, la adolescente trata de conseguir un 

marido que la acompañe y la ayude a sobrevivir económicamente. Los adolescentes toman 

nuevas responsabilidades como desempeño de trabajos, participación en diversos grupos 

sociales, manejo de pequeñas cantidades de dinero. A su vez la comunicación intrafamiliar, 

poca o ausente, comunicación interpersonal. Los tiempos de comunicación familiar son 

escasos y por lo general se dejan para las horas de la comida, en ocasiones cada uno de los 

integrantes de la familia tienen horarios diferentes (23). La Madre con embarazo en la 

adolescencia, es propenso a la disfunción familiar: que conlleva a la violencia intrafamiliar, 

abandono de hogar, también al consumo de sustancias toxicas: alcohol u otras drogas por 

algún miembro de la familia y enfermedades crónicas de alguno de los padres. En otros 

factores, tenemos a los factores culturales donde está el machismo como valor cultural como 

la educación sexista, que solo los varones deben ser educados, y que las mujeres no eran 

aptas para aprender, tenemos también los patrones culturales, bajo nivel cultural, se debe al 

grado cultural de la sociedad donde se vive y el nivel de riqueza. También está la 

discriminación, por ser mujer están sometidas al cuidado de los hijos, la casa y estar al 

mandato del varón (24). Se incluyen a estos aspectos las enseñanzas religiosas, donde la 
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religión es uno de los aspectos formativos y culturales más importantes a la hora de fomentar 

el machismo. La mayor incidencia para el embarazo en adolescentes son los recursos 

económicos que son ingresos económicos familiares escasos, menores de 700 soles, 

oportunidades de percibir pocas o ninguna oportunidad para el éxito y condiciones en la 

vida. Dentro de los factores educativos, tenemos la deserción escolar, cuando una 

adolescente se embaraza abandonan el estudio para dedicarse al cuidado de su hijo, y 

también por no contar con el apoyo de sus padres, también el bajo nivel de aprendizaje, 

repeticiones de grado o escasa capacidad de retención, también el bajo nivel de escolaridad, 

mujeres analfabetas en zonas rurales (25). Dentro de los factores sociales son aquellas cosas 

que afectan a los seres humanos en su conjunto, sea en el lugar y en el espacio en el que se 

encuentren influyen en el entorno o lugar en la que viven zona rural, zona urbana. A su vez 

las creencias y prácticas asociadas a la maternidad y a la paternidad, a la feminidad y 

masculinidad como asuntos centrales de los proyectos de vida de los adolescentes y únicos 

destinos de realización personal (26) Dentro de otros aspectos como la marginación social 

como el área en la que vive sea rural, lo cual dificulta el acceso a información adecuada. El 

Trabajo, ingreso temprano a la fuerza de trabajo, los mitos y tabúes acerca de la sexualidad, 

los mensajes contradictorios con respecto a la sexualidad en la familia y los medios de 

comunicación, se añade los valores sociales es el cambio de valores sociales sobre 

sexualidad, esto afecta en decisiones del adolescente (27). 

Por lo expuesto, el problema de investigación, se plantea de la siguiente manera: ¿Cuál es la 

relación existente entre nivel de apoyo social percibido y factores de riesgo del embarazo en 

adolescentes atendidas en el centro de salud de Paucará Huancavelica 2021? Para justificar 

el presente estudio se respalda en los siguientes criterios como: conveniencia: el presente 

estudio aportara sobre el estado actual de los factores de riesgo para el embarazo en 

adolescentes a las autoridades pertinentes, para mejorar y evitar embarazos a temprana edad. 

Relevancia social: el tema de investigación será importante para identificar los factores que 

influyen en el embarazo del adolescente; y con el resultado se beneficiaran los adolescentes 

del centro de salud de Paucará Huancavelica para la mejora de calidad de vida. Implicancias 

prácticas: el presente estudio nos servirá para contribuir a la disminución de embarazo en 

adolescentes, orientados por el personal de salud brindándonos una mejor orientación sobre 

las causas y consecuencias del embarazo en adolescentes; manejo de uso de los 

anticonceptivos para evitar embarazos a temprana edad, implementación de talleres de 

estudios sobre la prevención del embarazo en adolescentes para guiarlas a lograr sus metas 
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y mejorar su calidad de vida. Valor teórico: el presente trabajo de investigación se planteará 

con el fin de responder a la interrogante planteada, tener información sistematizada sobre la 

variable factores de riesgo para el embarazo en las adolescentes del Centro de Salud de 

Paucará, y servirá como antecedente y base para posteriores trabajos de investigación. 

Unidad metodológica: al finalizar el presente estudio nos servirá como antecedente y base 

para la creación de un nuevo instrumento de recolección de datos, también servirá como guía 

para posteriores trabajos de investigación similares. 

El estudio tiene como objetivo general: 

Determinar la relación existente entre nivel de apoyo social percibido y factores de riesgo 

del embarazo en adolescentes atendidas en el centro de salud de Paucará Huancavelica 2021. 

Así mismo los objetivos específicos: 

Identificar el nivel de apoyo social percibido en el embarazo en adolescentes atendidas en el 

centro de salud de Paucará Huancavelica 2021. 

Identificar los factores de riesgo del embarazo en adolescentes atendidas en el centro de 

salud de Paucará Huancavelica 2021. 

A continuación, se plantea la siguiente hipótesis: por ser un trabajo correlacional: 

Hi: Existe relación significativa entre nivel de apoyo social percibido y factores de riesgo 

del embarazo en adolescentes atendidas en el centro de salud de Paucará Huancavelica 2021. 

Ho: No existe relación significativa entre nivel de apoyo social percibido y factores de riesgo 

del embarazo en adolescentes atendidas en el centro de salud de Paucará Huancavelica 2021. 
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II. MÉTODO 

 
2.1. El Tipo y diseño de investigación: 

El tipo de investigación que se utilizó fue básico porque estuvo orientado a la acumulación 

de información o la formulación de una teoría. Este tipo de investigación no estuvo 

encaminado a resolver problemas inmediatos, sino a la ampliación de la base de 

conocimientos de una disciplina por el conocimiento y la comprensión (28). 

El diseño de investigación fue no experimental de tipo correlacional de corte transversal. 

Fue correlacional porque se realizó la relación existente entre la variable 1 y 2 en este caso 

entre nivel de apoyo social percibido y factores de riesgo del embarazo en adolescentes. Así 

mismo fue de corte transversal, ya que tuvo una sola medición en un tiempo establecido y 

no existe seguimiento (29). 

El esquema fue: 
 

 

M 

 

 

 

 
 

Donde: 

 
M= Muestra (Adolescentes de 15-19 años embarazadas en el Centro de Salud Paucará). 

Ox= Nivel de apoyo social percibido 

Oy= Factores de riesgo del embarazo en adolescentes 

r= relación existente 

2.2. Operacionalización de la variable 

Anexo 2 

 

2.3. Población, muestra y muestreo: 

La población estuvo conformada por un total de 110 adolescentes de 15-19 años 

embarazadas que atendieron en el centro de salud de Paucará Huancavelica. La población 

de estudio es un grupo de personas u organismos de una especie particular, que vive en un 
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área geográfica, o espacio, y cuyo número de habitantes se determina normalmente por un 

censo (29). 

La muestra se obtuvo aplicando la fórmula y se obtuvo un total de 86 adolescentes. 
 

Z2N.P.Q 
n0 = 

Z2P.Q.+(N −1)E2 

Cuando: Z= 1.96 

N= 110 

P= 0.5 

Q= 0.5 

E= 0.05 

La muestra estuvo conformada por 86 adolescentes embarazadas que acudieron al centro de 

salud de Paucará Huancavelica. 

Muestreo fue probabilístico de tipo aleatorio simple 

Criterios de inclusión 

Adolescentes embarazadas que se atendieron en el ámbito de Paucará 

Adolescentes embarazadas que otorgaron su consentimiento informado para la recolección 

de datos. 

Criterios de exclusión 

Adolescentes embarazadas que se atendieron en otro establecimiento de salud 

Adolescentes embarazadas que no otorgaron su consentimiento informado para la 

recolección de datos. 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiablidad. 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta que consistió en recoger datos 

mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las 

encuestas se pudo conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los 

ciudadanos. En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios temas a 

una muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas (29). Se 

utilizó el cuestionario elaborado por Alva A. (30). Nivel de apoyo social percibido en la 

familia por la adolescente embarazada en un Hospital general de Lima Metropolitana. Para 
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la recolección de la primera variable y el cuestionario elaborado por Turpo L. (31). Para 

recolectar información de la segunda variable. 

Validez y confiabilidad del instrumento lo realizo Turpo L. quien menciona que el 

instrumento fue validado por 5 expertos en el tema de investigación, enfermeras encargadas 

de la etapa de vida adolescente, apoyo a la investigación científica del centro de salud de 

San Francisco, una enfermera de sala de partos, una docente de la escuela de Enfermería y 

un estadístico siendo el resultado confiable. Por otro lado, Alva A. realizo la validez con 8 

jueces expertos teniendo un resultado favorable. 

Para la confiabilidad, Turpo L. realizó a través de la prueba piloto; aplicando a 15 

Adolescentes, luego realizó a través del cálculo de coeficiente de confiabilidad de Alfa de 

Crombach dio como resultado de 0,8 a 1 siendo el instrumento confiable. Así mismo Alva 

A. para la confiabilidad aplico el coeficiente de Kuder Richardson teniendo un resultado por 

encima de 0,5, siendo validado el instrumento. 

El baremo que se utilizó para medir la variable nivel de apoyo social fue la siguiente: 

 

Categorías Escala de medición de la 

variable 1 

Subdimensiones 1,2,3. 

Apoyo social bajo < 70 < 20 

Apoyo social medio 71 - 96 21- 26 

Apoyo social alto 97-108 27 a 30 

Fuente: fórmula de baremización. 

 
El baremo que se utilizó para medir la variable factores de riesgo fue la siguiente: 

 

Categorías Escala de 

medición 

de la 

variable 2 

Factor 

individual 

Factor 

educativo 

Factor 

familiar 

Factor 

económico 

Factor 

social 

Bajo < 70 < 15 <3 < 18 < 8 < 10 

Medio 71 - 96 15 - 16 4 19-25 9 - 10 11 - 13 

Alto 97-108 20 a 23 5 a 4 26 a 29 11 a 12 14 a 15 

Fuente: fórmula de baremización 



23  

2.5. Procedimiento 

Se solicitó el permiso al director del centro de salud de Paucará, para que nos autorice la 

recolección de datos. 

Se coordinó con el jefe del centro de salud de Paucará-Huancavelica y se hizo de 

conocimiento sobre los objetivos de la investigación y el recojo de datos. 

El instrumento se aplicó de forma individual y previamente se solicitó el consentimiento 

informado a los participantes. 

Se realizó la codificación y uso de la estadística para el procesamiento de los datos. 

Para la presentación de los resultados se usaron tablas cuadros y gráficos previamente 

diseñados en base a los objetivos establecidos. 

Para el análisis de datos se confrontaron los resultados con la base teórica seleccionada, esto 

permitió verificar la congruencia de los resultados con la literatura. 

Además, se realizó la discusión de los resultados haciendo uso de la triangulación por cada 

objetivo. 

Finalmente se elaboró las conclusiones por cada objetivo planteado en el presente estudio y 

las recomendaciones en base de las conclusiones. 

2.6. Método de análisis de datos 

El método que se utilizó fue el método descriptivo para el análisis de interpretación de datos 

se usó el paquete estadístico SPSS v25 y el Excel. 

2.7. Aspectos éticos 

Para el desarrollo del presente estudio se usó el formato de consentimiento informado 

dirigido a las adolescentes embarazadas que acuden al centro de salud de Paucará en 

Huancavelica. También fueron sometidos al comité de Ética de la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt”. Así mismo se respetaron los principios básicos de la 

bioética como son: justicia, no maleficencia, confidencialidad, autonomía. 
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III. RESULTADOS 
 

Tabla 1 

 
Nivel de apoyo social percibido en el embarazo en adolescentes atendidas en el centro de 

salud de Paucará Huancavelica 2021 

 

Categorías Frecuencia % 

Apoyo social bajo 65 75,6 

Apoyo social medio 18 20,9 

Apoyo social alto 3 3,5 

Total 86 100,0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos 

 

 
Gráfico 1 

 

Fuente: tabla 1 

Interpretación: 

En la tabla 1 y gráfico 1 se observa de 86 (100%) adolescentes embarazadas atendidas en el 

centro de salud de Paucará Huancavelica que 65(75,6%) refieren que han tenido un apoyo 

social bajo durante su embarazo, 18(20,9%) han referido que han tenido un apoyo social 

medio durante su embarazo y 3(3,5%) han tenido un apoyo social alto durante su embarazo. 

Siendo el mayor porcentaje del 75,6% (65) que refieren que han tenido un apoyo social bajo 

durante su embarazo. 
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Tabla 2 

Factores de riesgo del embarazo en adolescentes atendidas en el centro de salud de Paucará 

Huancavelica 2021. 

 

Factores 
  

Nivel de riesgo 
  

Total 

 Bajo % Media % Alta % N° % 

Individual 26 30,2 27 31,3 33 38,0 86 100,0 

Educativo 1 1,2 7 8,1 78 90,7 86 100,0 

Familiar 13 15,1 37 43,0 36 41,9 86 100,0 

Económico 1 1,2 33 38,3 52 60,5 86 100,0 

Social 1 1,2 4 4,7 81 94,1 86 100,0 

Cultural 17 19,7 19 22,1 50 58,2 86 100,0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos de factores de riesgo 
 

Gráfico 2 
 
 

Fuente: Tabla 2 

Interpretación: 

En la tabla 2 y gráfico 2 se observa de 86 (100%) adolescentes embarazadas atendidas en el 

centro de salud de Paucará Huancavelica que 33(38,0%) presentan un riesgo alto en el factor 

individual, 78 (90,7%) también presentan un riesgo alto en el factor educativo, 37(43%) 

presentan un riesgo mediano en el factor familiar, 52(60,5%) presentan un riesgo alto en el 

factor económico, 81 (94,1%) presentan un riesgo alto en el factor social y 50(58,2%) 

también presentan un riesgo alto en el factor cultural. Siendo el mayor porcentaje del 94.1% 

(81) que el factor social tiene una influencia alta en el embarazo en adolescentes. 
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Prueba de hipótesis: 

Hi: Existe relación significativa entre nivel de apoyo social percibido y factores de riesgo 

del embarazo en adolescentes atendidas en el centro de salud de Paucará Huancavelica 2021. 

Ho: No existe relación significativa entre nivel de apoyo social percibido y factores de riesgo 

del embarazo en adolescentes atendidas en el centro de salud de Paucará Huancavelica 2021. 

Decisión: si p es <o= 0,05 se acepta la hipótesis alternativa. 

 

 
Tabla 3 

Correlación entre el nivel de apoyo social percibido y factores de riesgo del embarazo en 

adolescentes 

 

Apoyo social Factores de riesgo 

Rho de Spearman Apoyo 

social 

Coeficiente de correlación 1,000 -,104 

Sig. (bilateral) . ,342 

N 86 86 

Factores 

de riesgo 

Coeficiente de correlación -,104 1,000 

Sig. (bilateral) ,342 . 

N 86 86 

Fuente: base de datos de SPSSv25. 

 
En la tabla 3 se observa del valor calculado de la correlación de Rho de Spearman que es de 

-0.104; este valor representa una correlación negativa débil, sin embargo, el nivel de 

significancia es 0,342 siendo este valor mayor que 0,05, por lo tanto, se acepta la hipótesis 

nula, es decir, no existe relación significativa entre nivel de apoyo social percibido y factores 

de riesgo del embarazo en adolescentes atendidas en el centro de salud de Paucará 

Huancavelica 2021 
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IV. DISCUSION 

 

En la tabla 1 y gráfico 1 se observa de 86 (100%) adolescentes embarazadas atendidas en el 

centro de salud de Paucará Huancavelica que 65(75,6%) refieren que han tenido un apoyo 

social bajo durante su embarazo. Estos resultados son diferentes al estudio realizado por 

Alva A. quien concluye que la mayor proporción de adolescentes 13 (43.3%) percibe en su 

entorno un nivel medio de apoyo social. También son diferentes al estudio realizado por 

Marenco L. quien concluye que el nivel global de apoyo social fue alto. Por otro lado, es 

diferente al estudio realizado por Lotero H, Villa I, Torrez L. quienes concluyen que la 

percepción de apoyo familiar y los rasgos emocionales positivos son componentes que 

favorecen la salud gestacional. También es diferente al estudio realizado por Alcalde S. 

quien concluye que el nivel de apoyo social percibido que predomina en la muestra de 

adolescentes embarazadas, es el nivel medio (50%). 

El apoyo social es una serie de recursos psicológicos (proveniente de otras personas) que 

son significativas para un individuo y que lo hacen sentirse estimado y valorado. Están 

compuestas por transacciones interpersonales que implican la expresión de afectos positivos 

y la provisión de ayuda o asistencia a una o más personas. Esto permite que las necesidades 

sociales básicas de un individuo sean satisfechas por medio de la interacción con otros. 

En la tabla 2 y gráfico 2 se observa de 86 (100%) adolescentes embarazadas atendidas en el 

centro de salud de Paucará Huancavelica que 33(38,0%) presentan un riesgo alto en el factor 

individual, 78 (90,7%) también presentan un riesgo alto en el factor educativo, 37(43%) 

presentan un riesgo mediano en el factor familiar, 52(60,5%) presentan un riesgo alto en el 

factor económico, 81 (94,1%) presentan un riesgo alto en el factor social y 50(58,2%) 

también presentan un riesgo alto en el factor cultural. Estos resultados son similares al 

estudio realizado por Rojas E. quien concluye que la ocupación de no estudiar resultó ser un 

factor de riesgo individual para el embarazo en adolescentes. Con respecto a los factores 

familiares, solo encontramos la ausencia de uno o ambos padres y el grado de 5 instrucción 

del padre de secundaria incompleta a menos nivel educativo como factores de riesgo para el 

embarazo en adolescentes. También son similares al estudio realizado por Cervera Y. Quien 

concluye que los principales factores asociados al embarazo adolescente fueron el estado 

civil, la edad del adolescente y el grado de instrucción de los padres. También es similar al 

estudio realizado por Medina L. quien concluye que el factor socio cultural es una 

condicionante para el embarazo; el conocimiento y las prácticas en salud sexual y 

reproductiva es una condicionante para el embarazo en adolescentes. 
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Según la teoría del MINSA sostiene que los factores de riesgo son cualquier rasgo, 

característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una 

enfermedad o lesión. También se denomina toda circunstancia o situación que aumenta las 

probabilidades de una persona de contraer una enfermedad o cualquier otro problema de 

salud (23). El Embarazo en adolescente se denomina al que ocurre durante la adolescencia 

de la madre, también se suele designar como embarazo precoz, en atención a que se presenta 

antes de que la madre haya alcanzado la suficiente madurez, emocional para asumir la 

compleja tarea de la maternidad. 

En la tabla 3 se observa del valor calculado de la correlación de Rho de Spearman que es de 

-0.104; este valor representa una correlación negativa débil, sin embargo, el nivel de 

significancia es 0,342 siendo este valor mayor que 0,05, por lo tanto, se acepta la hipótesis 

nula, es decir, no existe relación significativa entre nivel de apoyo social percibido y factores 

de riesgo del embarazo en adolescentes atendidas en el centro de salud de Paucará 

Huancavelica 2021. Estos resultados son diferentes al estudio realizado por Cervera Y. quien 

concluye que, en los factores familiares, se demostró asociación significativa con el grado 

de instrucción de los padres (p=0.002) y el hecho de que algún miembro de la familia haya 

tenido un embarazo en la adolescencia (p=0.021). En los factores sociales, se demostró 

asociación significativa con el número de personas que viven en el hogar con un p=0.012. 

Los Factores de riesgo son aquellas características, o condición, o circunstancias que 

aumenta la probabilidad de contraer una enfermedad, sufrir una lesión o daño a la salud. Los 

factores de riesgo a menudo se presentan individualmente; Sin embargo, en la práctica, no 

suelen darse de forma aislada (25). 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que no existe relación significativa entre nivel de apoyo social 

percibido y factores de riesgo del embarazo en adolescentes atendidas en el centro 

de salud de Paucará Huancavelica 2021(p=0,342). 

 
2. Se identificó que el Nivel de apoyo social percibido en el embarazo en adolescentes 

atendidas en el centro de salud de Paucará Huancavelica 2021 fue en su mayoría bajo 

con 75,6% (65). 

 
3. Se identifico que los factores de riesgo del embarazo en adolescentes atendidas en el 

centro de salud de Paucará Huancavelica 2021, los que predominaron fueron factor 

individual, educativo, económico, social y cultural. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Al personal del centro de salud de Paucará Huancavelica, fomenten sesiones educativas 

y consejerías personalizadas para el uso de métodos anticonceptivos, implementación de 

talleres de estudios sobre la prevención del embarazo en adolescentes, programas de 

concientización sobre el inicio de su vida sexual activa a temprana edad, para guiarlas a 

lograr sus metas a largo plazo y mejorar su calidad de vida, con la finalidad de prevenir 

embarazos no deseados y no frustren sus sueños. 

A los padres de familia de la comunidad de Paucará de Huancavelica, participen 

activamente en el desarrollo de sus hijos sobre todo adolescentes con la finalidad de 

contribuir en disminuir los factores de riesgos presentes en ese grupo. 

Realizar otros estudios relacionados con la finalidad de definir la relación que tienen los 

factores de riesgo con otras variables. 
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ANEXOS 



 

 

Anexo 1 

Matriz de consistencia 

Título: Nivel de apoyo social percibido y factores de riesgo del embarazo en adolescentes atendidas en el centro de salud de Paucará 

Huancavelica 2021 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema General Objetivo General Hi: Existe relación Variable 1 Método: científico y 

¿Cuál es la relación existente entre nivel de Determinar la relación existente entre significativa entre nivel nivel de descriptivo 

apoyo social percibido y factores de riesgo del nivel de apoyo social percibido y factores de apoyo social apoyo social Tipo de investigación: 

embarazo en adolescentes atendidas en el de riesgo del embarazo en adolescentes percibido y factores de percibido Básico 

centro de salud de Paucará Huancavelica atendidas en el centro de salud de riesgo del embarazo en Variable 2: Diseño: No experimental 

2021? Paucará Huancavelica 2021. adolescentes atendidas factores de de correlacional y de corte 

Problemas Específicos Objetivos Específicos en el centro de salud de riesgo del transversal. 

¿Cuál es el nivel de apoyo social percibido en Identificar el nivel de apoyo social Paucará Huancavelica embarazo Población de estudio: 

el embarazo en adolescentes atendidas en el percibido en el embarazo en adolescentes 2021.  110 adolescentes 

centro de salud de Paucará Huancavelica atendidas en el centro de salud de   embarazadas 

2021? Paucará Huancavelica 2021.   Muestra: 86 adolescentes 

¿Cuáles son   los   factores   de   riesgo   del Identificar los factores de riesgo del   embarazadas 

embarazo en adolescentes atendidas en el embarazo en adolescentes atendidas en el   Tipo de muestreo: 

centro de salud de Paucará Huancavelica centro de salud de Paucará Huancavelica   Probabilístico de tipo 

2021? 2021.   aleatorio simple. 



 

 

Anexo 2 

Operacionalización de las variables 

Variable Dimensiones Sub dimensiones 
Indicadores 

Valor final 
Escala de medición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nivel de apoyo social 

percibido y factores 

de riesgo del 

embarazo en 

adolescentes 

 

 

 

 
Nivel de apoyo social 

percibido 

 
Apoyo afectivo 

Muestra de amor y afecto 

Muestra de respeto 
Muestra de confianza 
Compañía incondicional 

Alto 
Medio 

Bajo 

Ordinal 

politómica 

 
Apoyo instrumental 

Provisión de una alimentación saludable 

Indumentaria según necesidades del embarazo 

Apoyo económico frente a atención medica 
Compañía a controles médicos 

Alto 

Medio 

Bajo 

Ordinal 

politómica 

Apoyo emocional e 

informacional 

Comprensión empática 

Brindar consejería 
Brindar información sobre el embarazo 
Brindar información sobre riesgos en el embarazo 

Alto 

Medio 

Bajo 

Ordinal 

politómica 

 

 

 

 

 

 

 

 
Factores de riesgo 

 

Factores individuales 

Menarquia 

Primeras relaciones sexuales 

Embarazo por primera vez 
Conocimiento métodos anticonceptivos 

Consumo de bebidas, drogas 

 
Si 

No 

Nominal 
dicotómica 

 
Factores educativos 

Grado de instrucción 

Termino de secundaria completa 
Información sobre planificación familiar 

Si 

No 

Nominal 

dicotómica 

 
Factores familiares 

Con quienes viven en casa 

Estado civil de los padres 

Numero de hijo 
Relación con sus padres 

 

Si 

No 

Nominal 
dicotómica 

 
Factores económicos 

Trabaja antes del embarazo 

Salario, Mensual Si 

No 

Nominal 

dicotómica 

 

Factor cultural 

Estado civil antes del embarazo 

Amiga embarazada 

De quien recibió orientación de las relaciones 
sexuales 
Religión 

 
Si 

No 

Nominal 

dicotómica 



 

Anexo 3 

 
Cuestionario: nivel de apoyo social percibido en la familia por la adolescente 

embarazada 

I. Introducción: buenos días, soy graduada de enfermería y vengo realizando un estudio 

para conocer el nivel de apoyo social percibido en la familia por la adolescente 

embarazada. Por lo que solicito su participación voluntaria para dar respuesta a este 

cuestionario que es anónimo. Agradezco su colaboración. 

II. Instrucciones: 

a. Lee detenidamente cada pregunta y responde con veracidad 

b. Responde todas las preguntas 

c. Pide orientación cuando lo necesitas 

III. Apoyo social percibido por la adolescente embarazada 

A continuación, se presenta un listado de enunciados seguidas de posibles 

respuestas, marcar solo una alternativa 

 

Ítems 1 

N 

2 

PV 

3 

AV 

4 

MV 

5 

S 

1. Tienes alguien en tu familia que te muestre amor y afecto      

2. Cuentas con alguien en ti familia que re compre todos los 

alimentos que te recomienda el medico 

     

3. Tienes cerca a alguien que te aconseje cuando se te 

presenta problemas 

     

4. Tienes cerca a alguien con quien puedas pasar un buen 

rato 

     

5. Tienes a alguien en la familia que te compre ropa 

adecuada para el embarazo 

     

6. Cuentas con alguien en tu familia cuando necesitas 

hablar 

     

7. Cuentas con alguien en tu familia cuando necesitas 

hablar 

     

8. Tienes cerca a alguien que te de dinero para tus controles 

médicos 

     



 

9. Cuentas con alguien que te informe y te ayude a entender 

dudas sobre su embarazo 

     

10. Tienes a alguien a quien amara y hacerle sentirse 

querido 

     

11. Cuentas con alguien que te acompañe a sus controles 

prenatales 

     

12. Cuentas con alguien en quien confiar o con quien hablar 

de ti mismo y tus preocupaciones 

     

13. Tienes a alguien en tu familia que respete tus decisiones      

14. Cuentas con alguien que te prepare la comida si no 

puedes hacerlo 

     

15. Tienes a alguien en tu familia que te informe sobre los 

riesgos en el embarazo 

     

16. Tienes a alguien cerca que confíe en ti      

17. Tienes a alguien que te acompañe cuando tengas que ir 

a la calle 

     

18. Tienes a alguien en la familia que comprenda tus 

problemas 

     

Fuente: Figueroa L. Nivel de apoyo social percibido en la familia por la adolescente 

embarazada en un Hospital General de Lima Metropolitana (31) 



 

Anexo 4 

INSTRUMENTO DE EVALUCIÓN 

CUESTIONARIO 

Factores de riesgo para el embarazo en las adolescentes del Centro de Salud de Paucará 

Huancavelica 2021. 

OBJETIVO: Recolectar información sobre el factor de riesgo para el embarazo en 

adolescentes del centro de salud de Paucará Huancavelica 2021. 

INSTRUCCIONES: A continuación, se le presenta una serie de preguntas por lo que se le 

solicita marcar con un aspa (X) una sola respuesta por cada pregunta. 

RESPONSABLES: -Granados Mercado Edith 

- Ramos Laura Macaria 

DATOS GENERALES 

Edad: Escolaridad:  

Estado Civil:  Soltero (a) ( ) 

Casado ( ) 

Divorciado /a ( ) 

Conviviente ( ) 

1. ¿A qué edad le vino su primera regla? 

9 años ( ) 10 años ( ) 11 años ( ) 12 años ( ) 13 años ( ) 14 años ( ) 

2. ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual? 

13 años ( ) 14 años ( ) 15 años ( ) 16 años ( ) 17 años ( ) 18 años ( ). 

3. ¿Qué edad tenía cuando se embarazo por primera vez? 

13 años ( ) 14 años ( ) 15 años ( ) 16 años ( ) 17 años ( ) 18 años ( ) 

4. ¿Deseaba Usted el embarazo que tuvo? 

SI  NO   

5. ¿Tenía Usted conocimientos sobre los métodos anticonceptivos para evitar un embarazo? 

SI  NO . 

6. ¿Consumía bebidas alcohólicas o tabaco antes de su embarazo? 

SI  NO . 

7. ¿Consumía algún tipo de drogas antes de su embarazo? 

SI  NO . 

8. ¿En qué grado de estudios se encontraba cuando se embarazo? 



 

Primaria ( ) Secundaria ( ) Superior ( ) 

9. ¿Termino de estudiar su secundaria completa? 

SI NO   

10. ¿Ha recibido Ud. Información sobre planificación familiar, antes de su Embarazo? 

SI NO   

¿Cómo se informó? 

Escuela T.V. Familiares Amistades Personal de Salud   

11. ¿Con quienes vivías en casa antes de tu embarazo? 

Padres Hermanos Abuelos Tíos Pareja otros   

12. ¿Cuál era el estado civil de tus padres antes de tu embarazo? 

Soltero Casados Convivientes Separado viuda . 

13. ¿Cuantos Vivian en tu casa antes de tu embarazo? 

2personas. ( ) 3personas. ( ) 4personas ( ) 5personas ( )  6personas a más 

14. ¿Cuál es el número de hijo que ocupas en tu familia? 

1° ( ) 2° ( ) Más del 3° ( ) El ultimo (  ) 

15. ¿Cómo es la relación de tus padres con usted? 

Rígida ( ) Conflictiva ( ) Comunicativa ( ) Conservadora ( ) Flexible ( ) 

16. ¿De quién recibía usted apoyo económico antes de su embarazo? 

Solo Padre ( ) Solo Madre ( ) Ambos Padres ( ) Hno. Mayor ( ) Tíos ( ) Abuelos ( ) Pareja 

( ). 

17. ¿Alguien de tu familia consume bebidas alcohólicas? 

SI NO   

Explique: Padre ( ) Madre ( )  Hno. Mayor ( ) Otros ( ). 

18. ¿Recibió algún tipo de orientación sexual por parte de tus padres? 

SI NO . 

19. ¿Cuántas de las personas que viven en su casa trabajan? 

Solo Papá ( ) 

Solo Mamá ( ) 

Papá y Mamá ( ) 

Hermano ( ) 

20. ¿Usted trabajaba antes de su embarazo? 

SI NO   



 

Explique: . 

21. ¿su salario le era suficiente para satisfacer sus necesidades básicas? 

SI NO . 
 

22. ¿Cuánto era su salario al mes aproximadamente? 

Menos de s/ 300 Menos de s/ 500 _, Más de s/500   
 

23. ¿Cuál era su estado civil antes de tu embarazo? 

Soltera casada conviviente separada   

24. ¿Conocía Ud. alguna amiga adolescente que esté embarazada antes de su embarazo? 

SI NO  . 

25. ¿De quién recibió orientación sobre las relaciones sexuales? 

Familia Escuela Amistades  Medios de comunicación Personal de 

salud No recibió orientación . 

26. ¿Tus amistades antes del embarazo consumían bebidas alcohólicas o drogas? 

SI NO  . 

27. ¿A qué religión pertenece usted? 

Católico ( )  Evangélica ( ) Mormón ( ) Otros ( ) 

28. ¿En su familia el tener relaciones sexuales con la pareja antes del matrimonio es un 

pecado? 

SI NO   

29. ¿A qué edad es más común que se casen las mujeres en su familia? 

20 a 24 años ( ) 25 a 30 años ( ) 31 a 35 años ( ) 36 a 40 años ( ) 41 a más ( ) 

30. ¿Cuándo se casan o se unen las mujeres de tu familia se encontraban embarazadas? 

SI NO   

 

Fuente: Turpo L. Factores que influyen en la ocurrencia de embarazos en adolescentes del 

Centro de Salud San Francisco en el periodo de enero a diciembre, Tacna 2014. [Tesis de 

titulación]. Perú, Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann Tacna; 2016. 

 

 

 
Se agradece su colaboración. 



 

Anexo 5 

Consentimiento informado 

He leído el documento, entiendo las declaraciones contenidas en él y la necesidad de hacer 

constar mi consentimiento, para lo cual lo firmo libre y voluntariamente, recibiendo en el 

acto copia de este documento ya firmado. 

 

 
Yo, (nombres y apellidos o seudónimo) ........................................................................... , con 

DNI N°………………, de nacionalidad...................................................., mayor de edad o 

autorizado por mi representante legal, con domicilio en 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………...., consiento en participar en la investigación denominada: 

 
Nivel de apoyo social percibido y factores de riesgo del embarazo en adolescentes atendidas 

en el centro de salud de Paucará Huancavelica 2021 

 

He sido informado de los objetivos de la investigación. 

Para lo cual firmo al pie en señal de conformidad. 

 

 

 

 

 

 

 

  . 

 
Apellidos y Nombres/Firma Huella digital 

DNI: 



 

Tabla 4 

Factor individual de las adolescentes embarazadas atendidas en el centro de salud de 

Paucará Huancavelica 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: cuestionario de recolección de datos de factores de riesgo 

Inicio de su menstruación N° % 

10 años 27 31,4 

11 años 26 30,2 

12 años 11 12,8 

13 años 13 15,1 

14 años 9 10,5 
Total 86 100,0 

Edad de su primera relación sexual N° % 

Trece años 3 3,5 

Catorce años 5 5,8 

Quince años 49 57,0 

Dieciséis años 25 29,1 
Diecisiete años 4 4,7 
Total 86 100,0 

Edad cuando se embarazo por primera 

vez 
N° % 

Trece años 1 1,2 

Catorce años 2 2,3 
Quince años 42 48,8 

Dieciséis años 35 40,7 

Diecisiete años 6 7,0 
Total 86 100,0 

Deseaba usted el embarazo que tuvo 

en la adolescencia 
N° % 

Si 5 5,8 

No 81 94,2 
Total 86 100 

Conocimiento para evitar un embarazo N° % 

Si 20 23,3 

No 66 76,7 
Total 86 100,0 

Consumía bebidas alcohólicas o 

tabaco durante su embarazo 
N° % 

Si 0 0,0 
No 86 100,0 

Consumía algún tipo de drogas antes 

de su embarazo 
N° % 

Si 1 1,2 

No 85 98,8 

 



 

Tabla 5 

 
Factor educativo de las adolescentes embarazadas atendidas en el centro de salud de 

Paucará Huancavelica 2021. 

 

En qué grado de estudios se 

encontraba 

N° % 

Primaria 8 9,3 

Secundaria 78 90,7 
Total 86 100,0 

Termino de estudiar su secundaria 

completa 

N° % 

Si 33 38,4 

No 53 61,6 

Total 86 100,0 

Ha recibido Ud. información sobre 

planificación familiar 

N° % 

Si 58 67,4 

No 28 32,6 

Total 86 100,0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos de factores de riesgo 



 

Tabla 6 

 
Factor familiar de las adolescentes embarazadas atendidas en el centro de salud de Paucará 

Huancavelica 2021. 

Con quien vivías en casa antes de tu 

embarazo 

N° % 

Padres 37 43,0 

Hermanos 3 3,5 

Abuelos 6 7,0 

Tíos 4 4,7 

Pareja 36 41,9 
Total 86 100,0 

Estado civil de sus padres antes de su 
embarazo 

N° % 

Soltero 63 73,3 

Casado 12 14,0 

Convivientes 6 7,0 

Separados 4 4,7 

Viudos 1 12 

Total 86 100,0 

Cuantos Vivian en tu casa antes de tu 
embarazo 

N° % 

2 personas 17 19,8 

3 personas 42 48,8 

4 personas 24 27,9 

5 personas 3 3,5 

Total 86 100,0 

Numero de hijo que ocupas en tu 
familia 

N° % 

Primer hijo 13 15,1 

Segundo hijo 21 24,4 

Mas de 3 hijos 17 19,8 

El ultimo 35 40,7 

Total 86 100,0 

Relación de tus padres con usted N° % 

Rígida 20 23,3 

Conflictiva 22 25,6 
Comunicativa 12 14,0 

Conservadora 31 36,0 

Flexible 1 1,2 

Total 86 100,0 

De quien recibió apoyo económico N° % 

Solo padre 13 15,1 

Solo madre 27 31,4 

Ambos padres 27 31,4 

Hermano mayor 9 10,5 

Tíos 5 5,8 
Abuelos 4 4,7 



 

Pareja 1 1,2 

Total 86 100,0 

Alguien de tu familia consume bebidas 
alcohólicas 

N° % 

Si 18 20,9 

No 68 79,1 

Total 86 100,0 

Recibió orientación sexual de tus 
padres 

N° % 

Si 11 12,8 

No 75 87,2 
Total 86 100,0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos de factores de riesgo 



 

Tabla 7 

 
Factor económico de las adolescentes embarazadas atendidas en el centro de salud de 

Paucará Huancavelica 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: cuestionario de recolección de datos de factores de riesgo 

Cuantas de las personas que viven en 

su casa trabajan 

N° % 

Solo papa 11 12,8 

Solo mama 34 39,4 
Papa y mama 38 44,2 

Hermano 3 3,5 

Total 86 100,0 

Trabajaba antes de su embarazo N° % 

Si 9 10,5 

No 77 89,5 

Total 86 100,0 

Su salario le era suficiente para 
satisfacer sus necesidades 

N° % 

Si 5 5,8 

No 81 94,2 

Total 86 100,0 

Cuanto era su salario al mes 
aproximadamente 

N° % 

Menos de 300 soles 52 60,5 

Menos de 500 soles 33 38,4 

Más de 500 soles 1 1,2 
Total 86 100,0 

 



 

Tabla 8 

 
Factor social de las adolescentes embarazadas atendidas en el centro de salud de Paucará 

Huancavelica 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario de recolección de datos de factores de riesgo 

Estado civil antes de su embarazo N° % 

Soltera 81 94,2 

Casada 1 1,2 

Conviviente 4 4,7 

Total 86 100,0 

Conocía alguna amiga adolescente que 
este embazada antes de tu embarazo 

N° % 

Si 45 52,3 

No 41 47,7 

Total 86 100,0 

De quien recibió orientación sobre las 
relaciones sexuales 

N° % 

Familia 7 8,1 
Escuela 6 7,0 

Amistades 4 4,7 

Medios de comunicación 2 2,3 

Personal de salud 62 72,1 

No recibió orientación 5 5,8 

Total 86 100,0 

Tus amistades antes del embarazo 
consumían bebidas alcohólicas 

N° % 

Si 24 27,9 
No 62 72,1 

Total 86 100,0 

 



 

Tabla 9 

 
Factor cultural de las adolescentes embarazadas atendidas en el centro de salud de Paucará 

Huancavelica 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario de recolección de datos de factores de riesgo 

Que religión pertenece usted N° % 

Católico 67 77,9 

Evangélico 19 22,1 

Total 86 100,0 

En su familia en tener relaciones 

sexuales con la pareja antes del 

matrimonio es un pecado 

N° 5 

Si 51 59,3 

No 35 40,7 

Total 86 100,0 

A qué edad es común que se casen las 

mujeres en su familia 

N° % 

20 a 24 años 75 87,2 

25 a 30 años 10 11,6 

31 a 35 años 1 1, 

Total 86 100,0 

Cuanto de las mujeres de su familia se 

encuentran embarazadas 
N° % 

Si 47 54,7 

No 39 45,3 

Total 86 100,0 

 



 

Anexo 6 

Autorización para recolección de datos 
 

 
 



 

 



 

Anexo 7 

Galería de fotografías 

 
 

 
 

 

 
Buscando las historias clínicas de las adolescentes embarazadas 

Recolectando datos de las gestantes adolescentes que acudieron al consultorio 



 

Reconocimiento del centro de salud de Paucará para la recolección de datos 

 

 

 

 
Encuestando a una madre embarazada 


