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RESUMEN  
 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo identificar los factores que 

influyen en el aumento de la incidencia de embarazos en adolescentes de 10 a 19 

años en la localidad de San Andrés Cholula, Puebla. Se aplicó una encuesta en la 

cual participaron 788 alumnos de diferentes escuelas y niveles educativos de las 

zonas rural y urbana de dicho municipio. El estudio fue de tipo cuantitativo, 

descriptivo y de corte transversal.  

El instrumento que se utilizó fue la encuesta validada Self - Efficacy for AIDS (SEA-

27) - Escala de Autoeficacia para la prevención de conductas sexuales de riesgo en 

adolescentes. Cuyos datos fueron adaptados a una plataforma digital elaborada por 

la investigadora principal de este estudio en Google forms, mediante la cual se podía 

ingresar para responder las preguntas. Los datos obtenidos fueron procesados 

automáticamente por la aplicación, convirtiendo las respuestas en gráficos de barra 

y de pastel con los porcentajes finales, los cuales permitieron interpretar, explicar y 

procesar los datos obtenidos en las encuestas. 

Se analizan los resultados de estadísticas descriptivas que exhiben información 

general obtenida de las encuestas, entre ellos factores sociodemográficos. Con el 

objetivo de identificar factores de riesgo y diferencias según diferentes 

estratificaciones de población (rural o urbana, vida sexual activa o no y principales 

fuentes de información). Se hizo uso de pruebas de significancia estadística y de 

análisis de regresión logística, tanto univariada como multivariada.  

De este modo, se encontraron diferencias importantes sobre el conocimiento de 

métodos anticonceptivos y se descubrió a la familia como uno de los factores más 

importantes que determinan el inicio de la vida sexual en los adolescentes. 

Asimismo, se comprobó el uso del condón como determinante en el embarazo. Al 

final, se presentan conclusiones y recomendaciones sobre los resultados obtenidos 

para el sistema de salud, educativo y familiar. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La biomedicina en contextos institucionalizados, ha intentado disminuir la incidencia 

de embarazos en la adolescencia. Sin embargo, en los últimos años se ha 

incrementado la tasa de fecundidad en esta población, lo que continúa generado 

consecuencias negativas y condiciones de riesgo en los adolescentes. En México,  

desde el año 2015, el Gobierno de la Rep�blica puso en operación la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), la cual 

reúne a las dependencias e instituciones estratégicas en el grupo Interinstitucional 

para la Prevención de Embarazo Adolescente (GIPEA) con una meta establecida 

para el año 2030 de erradicar los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y reducir en 

un 50% la tasa especifica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años.   

No obstante lo anterior, actualmente México ocupa el primer lugar en embarazos en 

la adolescencia entre los países de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE, 2018) con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos 

por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad. Puebla es una de las entidades 

en donde se registra mayor tasa de embarazos en adolescentes con ocho 

municipios prioritarios como son Puebla, Tecamachalco, San Pedro Cholula, San 

Andrés Cholula, Tehuacán, San Martín y Atlixco, es decir que en Puebla, no se han 

observado resultados positivos en la prevención del embarazo en adolescentes, al 

contrario, ha incrementado alarmantemente la incidencia en los últimos 2 años 

(INEGI 2016), por lo que destaca la importancia de analizar esta temática e 

identificar ¿Cuáles son los factores relacionados con el aumento de la incidencia de 

embarazos en adolescentes de entre10 y 19 años de edad en la localidad de San 

Andrés Cholula, Puebla?. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

En los últimos años, el incremento de los índices de maternidad en  adolescentes, 

es un motivo de preocupación en el estado de Puebla  y también a nivel nacional y 

como consecuencia de esto, el incremento de problemas relacionados con la 

maternidad. De los países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el primer lugar de embarazo 

adolescente ya que uno de cada cinco embarazos no alcanza la mayoría de edad. 

En 2014, seg�n la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), 9.6% 

de las adolescentes de 15 a 17 a�os han estado embarazadas alguna vez. De 

acuerdo con información publicada por la Encuesta Intercensal (EI) 2015, México 

cuenta con una población total de 119.5 millones de personas, de las cuales 39.2 

millones (32.8%) están en la etapa de la ni�ez o la adolescencia. De este grupo de 

población, 19.4 millones (50.6%) son mujeres; esto significa que 16.2% de la 

población total en México son ni�as o adolescentes. En 2015, en México, había 

19.4millones de ni�as y adolescentes, cifra equivalente a 16.2% de la población 

total. Según el INEGI 2015, el porcentaje de embarazadas de 15 años de edad  de 

1,0% incrementó 1,9%; y, en las de 16 años, de 4,7% a 5,4%. Actualmente, el 

embarazo adolescente en México creció 10% en el transcurso de dos años (2015-

2018). Y Puebla se encuentra en los primeros lugares a nivel nacional en embarazos 

en adolescentes de 15 a 19 años.  

El embarazo adolescente es considerado por la OMS como un embarazo de riesgo,  

sin embargo, la maternidad en las adolescentes no se limita a las repercusiones en  

la salud de la madre y el producto; son demasiadas las consecuencias reflejadas en 

los indicadores de salud reproductiva en donde los de mayor daño biopsicosocial 

son la preeclampsia, la alta morbimortalidad materna, abortos, aumento del maltrato 

infantil y abandono, mayor promiscuidad, delincuencia, pérdida de proyecto de vida 

de los jóvenes y en definitiva mayor pobreza. 
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Con base en todas las repercusiones sociales, económicas, psicológicas, laborales 

y de salud del embarazo en adolescentes, radica la importancia, el valor y la 

pertinencia de esta investigación, para lograr identificar los factores relacionados 

como incidentes en los embarazos de las adolescentes en la localidad antes 

mencionada. Con el objetivo de identificar el principal factor predisponente en la 

actualidad mejorando así las posibilidades de crear estrategias específicas para 

disminuir el problema.  

De igual manera desde la educación, orientación y prevención, se pretende llevar a 

una sensibilización y reflexión en los adolescentes acerca de las decisiones que 

deben de afrontar sobre el rol de ser padres durante la adolescencia, de igual forma, 

si conocen el riesgo de serlo, si lo asumen como un evento inevitable o si lo asocian 

a su individualidad y a su rol como adolescentes.  
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OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuáles son las principales causas de embarazo en la población 

adolescente de entre 10 a 19 años de la localidad de San Andrés Cholula, Puebla. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar los factores sociodemográficos asociados al embarazo en adolescentes en 

la localidad de San Andrés Cholula, Puebla.  

 Evaluar el nivel de seguridad de los adolescentes respecto a situaciones y conductas 

de riesgo. 

 Estadificar los niveles de conocimiento sobre el uso de anticonceptivos en  las y los 

adolescentes.  

 Identificar las razones del no uso de anticonceptivos en la adolescencia. 

 Analizar el tipo de orientación familiar y escolar que reciben los adolescentes. 
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MARCO TEÓRICO 
 

El desarrollo del ser humano está conformado por varias etapas: infancia, 

adolescencia, adultez y vejez.   

En la presente investigación nos enfocaremos en la adolescencia, siendo esta, una 

etapa de transición de la niñez presentando un ritmo acelerado de crecimiento y 

cambios físicos, sexuales, emocionales y biopsicosociales. Estos cambios son muy 

importantes ya que marcan un papel significativo en el desarrollo de la persona a lo 

largo de su vida. 

En esta etapa de la vida, los adolescentes van construyendo su identidad, van 

adquiriendo conciencia sobre su sexualidad, se están preparando biológica y 

cognitivamente para integrarse a la sociedad y ser autónomos, pero siguen 

dependiendo de su familia.  

Durante todo su desarrollo, los adolescentes buscan la comprensión, protección, 

afecto, seguridad, cariño y apoyo de sus seres queridos que serán determinantes 

para su desarrollo integral.  

Es indispensable que los adolescentes cuenten con información y orientación sobre 

su sexualidad ya que esto evitará una consecuencia como un embarazo no 

planeado o el contagio de una infección de transmisión sexual que podría cambiarle 

su vida para siempre.  

A continuación mencionaré algunas definiciones de cómo se describe la etapa  de 

la adolescencia.  

La Organización Mundial de la Salud, define la adolescencia como el periodo de 

crecimiento y desarrollo humano en el cual el individuo adquiere la capacidad 

reproductiva y transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez.1 

Los adolescentes en esta edad se caracterizan por su crecimiento físico y desarrollo 

psicológico. Esta etapa está situada entre la infancia y la edad adulta; durante esta 

transición hay una serie de cambios que influyen en los aspectos biológicos, 
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culturales y sociales. Los individuos empiezan a considerarse autónomos e 

independientes socialmente, además de definirse la personalidad.  

 

Adolescencia temprana 
 
La organización Mundial de la salud define adolescencia temprana el periodo de los 

10 a los 14 años. Esta etapa se caracteriza por la manifestación de los cambios 

físicos y el desarrollo de los órganos sexuales, características sexuales secundarias 

y un mayor desarrollo cerebral, principalmente del lóbulo frontal que dirige el 

razonamiento y la toma de decisiones. De igual manera, es en esta etapa en la cual 

los adolescentes adquieren una mayor conciencia de su género y pueden ajustar 

su conducta o apariencia a las normas que se observan. 
 
Adolescencia tardía  
 
Comprende de los 15 a los 19 años. Durante esta etapa, el cuerpo y el cerebro 

continúan en desarrollo y la capacidad para el pensamiento analítico y reflexivo 

aumenta notablemente. Sin embargo, el fumar cigarrillos y la experimentación con 

drogas y alcohol frecuentemente se adquieren durante la etapa temprana para 

prolongarse durante la adolescencia tardía e incluso en la edad adulta. Por ejemplo, 

se calcula que 1 de cada 5 adolescentes entre los 13 y los 15 a�os fuma, y 

aproximadamente la mitad de los que empiezan a fumar en la adolescencia lo 

siguen haciendo al menos durante 15 a�os.2 Los patrones de conducta que se 

establecen durante este proceso, como el consumo o no consumo de drogas o la 

aceptación de riesgos o de medidas de protección en relación con las prácticas 

sexuales, pueden tener efectos positivos o negativos duraderos en la salud y el 

bienestar futuro de los adolescentes.  

 

La adolescencia, debería de ser una etapa en la que niños y niñas cuenten con un 

espacio claro y seguro para llegar a conciliarse con esta transformación cognitiva, 

emocional, sexual y psicológica por lo que es de particular importancia 
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proporcionarles a los adolescentes en esta etapa toda la información que necesitan 

para protegerse del VIH, de otras enfermedades de transmisión sexual, del 

embarazo temprano, de la violencia y explotación sexual.  

 
Estadísticas Nacionales 
 
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) menciona que “las 

condiciones en las cuales los adolescentes y los jóvenes toman decisiones sobre 

su sexualidad, los elementos y servicios con los que cuentan para ello, así como las 

oportunidades de educación y desarrollo disponibles, impactan de manera 

significativa en su calidad de vida y en las tendencias poblacionales de las 

siguientes décadas”.3 Por esta razón, los padres, los miembros de la comunidad, 

los proveedores de servicios, profesionales de la salud y las instituciones sociales 

tienen la responsabilidad de promover el desarrollo y la adaptación de los 

adolescentes y de intervenir eficazmente cuando surjan problemas. 

En esta investigación expongo las estadísticas nacionales sobre la población 

adolescente de nuestro país y en particular de San Andrés Cholula, Puebla.  

En el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), llevó a cabo en el año 2015 

la encuesta intercensal sobre los jóvenes que habitan el territorio nacional en la cual, 

se estableció que la población en México contin�a siendo predominantemente 

joven; el 25.7% (30.6 millones) de la población total son jóvenes de 15 a 29 a�os.4 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2015, en cuanto a la 

estructura por edad y sexo de la población joven, 50.9% son mujeres y 49.1% son 

hombres del cual el 35.1% son adolescentes de 15 a 19 a�os.  

 

En Puebla, con base en los datos del último censo del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 2015, viven 6 168 883 habitantes de 

los cuales 3 225 206 son mujeres y 2 943 677 son hombres, de estos, 137 290 

personas habitan en la localidad de San Andrés Cholula de los cuales, alrededor de 
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29 mil 290 son jóvenes de entre 12 y 29 años de edad; con un reporte de más del 

80% de ya haber iniciado su vida sexual a temprana edad así como el no haber 

usado métodos anticonceptivos; indicó, Leoncio Paisano Arias, Presidente 

Municipal de San Andrés Cholula, Puebla.5  

 

Por lo que radica la importancia de la presente investigación, profundizando en el 

tema de la sexualidad en los adolescentes,  con la problemática del alto índice de 

embarazos en este municipio.  

 

Embarazo adolescente 

El embarazo adolescente se establece por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), como la condición de maternidad que se produce en edades tempranas; es 

decir, es aquella gestación prematura que presentan las jóvenes que no han 

culminado su maduración tanto psicológica como biológica, acentuando así una 

condición de riesgo no solo por las posibles dificultades durante la gestación y el 

parto sino porque ello también vulnera su posición en la sociedad.6 

El embarazo adolescente es un tema de interés porque es una de las problemáticas 

de salud pública más importantes globalmente. Según estimaciones de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), 21 millones de mujeres de 15 a 19 años 

quedan embarazadas en países en vías de desarrollo, adicionalmente en 

Latinoamérica 64 de cada 1000 embarazos corresponden a mujeres menores de 20 

años.7 

De la ENADID 2014, se obtuvo que en  el país ocurren 77 nacimientos por cada 

1000 adolescentes de 15 a 19 años de edad, lo que refleja un incremento en la tasa, 

en relación a la estimación de la encuesta del 2009 en que ocurrieron 70 

nacimientos en este mismo grupo.8  De la encuesta también se obtuvo que poco 

más de 308  mil (9.6%) de las adolescentes de 15 a 17 años han estado 

embarazadas alguna vez, y de ellas; 9.8% (30 mil) manifestaron haber tenido algún 

aborto. 
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En México, el panorama no es más favorable, ocupa el primer lugar en embarazo 

en adolescentes entre los países para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) y la alta incidencia de embarazos prematuros lo convierte en un problema 

de carácter urgente en la agenda nacional: uno de cada cinco embarazos es de 

jóvenes menores de edad.9 Las cifras del Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) revelaron que alrededor de 40% de los embarazos no planificados se 

presentan en jóvenes entre los 15 y los 19 años de edad. 

Por entidad federativa hay 20 estados que tienen un porcentaje de niñas y 

adolescentes mayor al nacional, entre los que destacó Puebla, en donde cerca de 

2 de cada 10 personas son niñas o adolescentes; con más de 530 nacimientos 

registrados en adolescentes menores 15 años, el estado de Puebla se ubicó en 

2005 entre las entidades con una incidencia media en este problema, sin embargo, 

este fenómeno creció en un 72.64% al pasar de 393 casos en 2005 a 541 en el 

2007.  

Con base en las últimas estadísticas, Puebla se encuentra en los primeros lugares 

a nivel nacional en número de embarazos de niñas entre 10 y 14 años, según datos 

del Consejo Estatal de Población del Estado de Puebla.10 

Actualmente, se reconoce que los eventos demográficos como el inicio de la vida 

sexual, reproductiva y la unión conyugal son trascendentales para determinar la 

influencia en el embarazo y la maternidad adolescente. Por ello, los estudios sobre 

comportamientos sexuales y prácticas anticonceptivas en la población adolescente 

reflejan los cambios socioeconómicos y culturales que se han producido en las 

sociedades occidentales.11 

Los adolescentes son una población prioritaria para la salud sexual y reproductiva 

a nivel mundial y nacional; debido a que sus propias características (biológicas, 

psicológicas y sociales) los colocan en situaciones de vulnerabilidad.  

Se ha estudiado que cuando existe un proyecto de vida que prioriza el adolescente,  

es mas probable que se alcanzace un determinado nivel educativo y se posponga 
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la maternidad para una edad más adulta, adoptando medidas preventivas eficaces 

del embarazo. 

Sobre el embarazo en adolescentes, actualmente se reconocen como 

predisponentes asociados los siguientes factores: 

 Personales:  

o Menarca temprana 

o Práctica de las relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos. 

o Familias disfuncionales: en relación con las carencias afectivas. 

o Consumo de bebidas alcohólicas y drogas: producen una 

reducción en la inhibición que puede estimular la actividad sexual 

no deseada. 

o Falta de una buena educación sexual: carecer de información y 

conocimientos suficientes sobre los métodos anticonceptivos así 

como no tener un fácil acceso a su adquisición y un bajo nivel 

educativo, con desinterés general.  

 

 Familiares 

o Escasa comunicación intrafamiliar sobre los temas de sexualidad 

o Experiencias familiares de maternidad temprana. 

o Pérdida del vínculo familiar. 

o Violencia familiar. 

 

 Sociales 

o Relaciones sexuales precoces. 

o Falta o distorsión de la información sexual. 

o No conocer y por lo tanto, no considerar el riesgo de infecciones 

de transmisión sexual. 

o Presión social en la toma de decisiones sobre su sexualidad. 12 
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En cualquier contexto, el embarazo precoz limita las posibilidades de desarrollo de 

los adolescentes. 

Las razones conocidas más comunes del embarazo adolescente son: 

1. El inicio de la actividad sexual a edad temprana: en la actualidad, las 

adolescentes son fértiles a una edad menor, y este hecho constituye un 

mayor riesgo ya que desde la primera menstruación, la adolescente ya puede 

concebir. 

2. La práctica de relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos y el limitado 

acceso a ellos.  

3. La falta de una buena educación sexual y de servicios de salud.  

4. El consumo de bebidas alcohólicas y otras drogas que reducen la inhibición, 

que puede estimular la actividad sexual no deseada. 

5. La pobreza y marginación social juegan un papel importante en las razones 

anteriores, pues en  las comunidades indígenas, rurales y en grupos urbanos 

marginales, donde escasean servicios médicos y educativos, es en donde 

hay mayor concentración de embarazos adolescentes.  

 

Factores de riesgo 

Sobre los factores de riesgo que predisponen a un embarazo en la adolescencia, 

son diversas las variables que influyen, dependiendo el enfoque con el que se 

aborde la temática, para que se presenten los embarazos en la infancia y 

adolescencia, resultando difícil desvincularlas unas de otras. 13 

Con base en la bibliografía consultada se destacaron los siguientes factores:  

 Conocimiento  de anticonceptivos:  

o De acuerdo al último informe publicado por la Organización 

Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la falta de 

información y el acceso restringido a una educación sexual integral y 
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a servicios de salud sexual y reproductiva adecuados tienen una 

relación directa con el embarazo adolescente; dato que demostró la 

importancia de la orientación y conocimiento adecuado que reciben 

los adolescentes para una conducta sexual responsable. 

 

 Uso y acceso a los métodos anticonceptivos:  

o De acuerdo a la CONAPO (2010) las mujeres entre 15 y 19 años 

presentan sistemáticamente los porcentajes más bajos del uso de 

métodos anticonceptivos. En 2009, solo cuatro de cada diez mujeres 

entre 15 y 19 años utilizaron algún tipo de anticonceptivo en el primer 

encuentro sexual, mientras que esta proporción, de acuerdo con la 

ENADID 2014, descendió a  una de cada dos adolescentes (50.8%).13 

Esto es, que una de cada dos adolescentes estuvo en riesgo de haber 

tenido un problema de salud o un embarazo, en la mayoría de las 

veces no planeado.  

 

 Inicio de la práctica sexual a edades tempranas: 

o De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) muchos 

adolescentes se ven sometidos a presiones para empezar a tener 

relaciones sexuales, y ello a edades cada vez más tempranas, lo que 

representa para los y las adolescentes un elevado riesgo de 

traumatismos, tanto intencionados como accidentales, embarazos no 

deseados e infecciones de transmisión sexual (ITS). 14 

 

o De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

(ENSANUT) el porcentaje de población adolescente de 12 a 19 a�os 

que declaró haber tenido relaciones sexuales fue de 23.5% a nivel 

nacional, con diferencias importantes por sexo (25.5% en hombres y 

20.5% en mujeres). Por otra parte, la Encuesta Nacional de la 

Dinámica Demográfica 2014 (ENADID) documentó que la edad 

promedio al inicio de las relaciones sexuales en las mujeres 
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adolescentes es de 15.9 a�os, y que la mitad de estas adolescentes 

iniciaron su vida sexual antes de los 15.4 a�os.15 

 

 Falta de calidad y/o acceso a los servicios de salud: 

o Aunque existen servicios de salud que buscan cubrir las necesidades 

asociadas a la salud reproductiva de las personas adolescentes, es 

importante anotar que en México, la disminución en la edad de inicio 

de la vida sexual activa no ha estado acompañado en la misma 

proporción del aumento en la oferta de servicios de salud reproductiva, 

diseñados y orientados de manera específica a la población 

adolescente. Según la Encuesta Gente Joven 2012, 80% de la 

población adolescente adquieren los métodos anticonceptivos sobre 

todo, en las farmacias, esto implica entre otras cosas, que quedan 

desprotegidos otros aspectos de su salud sexual y reproductiva como 

la asesoría por parte del personal especializado. 

 

o Actualmente, se reconoce la existencia de múltiples barreras que 

obstaculizan a las personas adolescentes el acceso a los servicios 

institucionales, entre estas destacan: los excesivos trámites 

administrativos, los horarios incompatibles a sus necesidades, la 

infraestructura inadecuada para proporcionar los servicios con 

privacidad y confidencialidad, desconfianza por parte de las y los 

adolescentes de sentirse juzgados y el desconocimiento de sus 

derechos sexuales y reproductivos.16 

 

 Pobreza: 

o En la bibliografía revisada para este estudio suele haber coincidenia 

en la consideración de una fuerte relación entre los índices de pobreza 

y los altos niveles de fecundidad y fecundidad no deseada. Resulta 

significativo mencionar que en todos los países de la región 

Latinoamericana, los mayores índices se presentan entre las mujeres 
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con menor nivel socioeconómico, donde las mujeres indígenas 

sobresalen incluso dentro de este grupo.16 

o  A la vez, es importante considerar que la mayoría de las madres 

adolescentes se encuentran en un situación de exclusión y 

marginación, y sus hijos tienen altas probabilidades de continuar 

inmersos en esta dinámica, perpetuando así la transmisión 

intergeneracional de la pobreza.17 

o Abuso y violencia sexual contra niñas y adolescentes. 

 

De igual manera, es frecuente que el embarazo en adolescentes ocurra como un 

evento no deseado o planificado habitualmente, como consecuencia de una relación 

débil de pareja, lo que provoca en una futura madre una actitud inicial de rechazo 

por temor a la reacción del grupo familiar, escolar y social acompañándose de un 

control prenatal tardío o insuficiente.18   

Por lo tanto, dentro de las características principales de las jóvenes embarazadas 

se engloba: la gran diversidad de adversidades sociales, los aspectos biológicos, la 

región, el lugar en el que habitan, el acceso a los servicios de salud y el nivel 

educativo. 

Las repercusiones que tienen las adolescentes son varias, entre las que se 

encuentran las pocas probabilidades de seguir con los estudios, consecuencias 

psicológicas que acumulan dificultades a las propias de su desarrollo, conflictos 

familiares, rechazo social, falta de ingresos económicos y conformación de un 

proyecto de vida que conllevan a un futuro incierto.19 

Consecuencias del embarazo en la adolescencia 

Un aspecto importante a considerar, es el impacto del embarazo adolescente en la  

mortalidad materna e infantil la cual la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

establece como la principal causa de muerte entre mujeres en edad reproductiva a 

nivel global.20  
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Durante el 2015, el organismo internacional estimó que aproximadamente 303 000 

mujeres en el mundo murieron a causa de enfermedades y complicaciones 

relacionadas con el embarazo, parto o puerperio.  

Se identifica que 75% de las muertes maternas a nivel mundial se deben a: 

hemorragias graves  (en su mayoría tras el parto), infecciones puerperales, 

hipertensión gestacional (preeclampsia y eclampsia), complicaciones en el parto y 

abortos peligrosos. Los riesgos médicos asociados al embarazo en madres 

adolescentes, determinan una elevación de la morbimortalidad materna y un 

aumento estimado de dos a tres veces en la mortalidad infantil, cuando se compara 

con los grupos de edades entre 20 y 29 a�os. Las patologías maternas, perinatales 

y de recién nacidos son más frecuentes en las mujeres menores de 20 a�os y, sobre 

todo, en los grupos de edad de 15 a 19 años. 21 

La utilización de los servicios de salud varía entre las mujeres adolescentes y 

adultas. Las adolescentes son menos propensas a recibir atención prenatal y la 

atención post-parto que las mujeres de mayor edad. 

Dentro del grupo de trastornos hipertensivos en el embarazo, parto o puerperio 

sobresalen dos afecciones: hipertensión gestacional (inducida por el embarazo) y la 

preeclampsia la cual afecta principalmente a mujeres primigestas menores de 20 o 

mayores de 40 años.  

 Hipertensión arterial 

El aumento de la presión arterial implica posibles afectaciones a los riñones 

y que la placenta no reciba suficiente oxígeno.22 La preeclampsia es una 

forma grave de hipertensión gestacional que sin tratamiento puede provocar 

la muerte materna e incluso fetal; en el bebé restringe el flujo de sangre hacia 

sus extremidades y órganos vitales y disminuye la oxigenación al cerebro y 

corazón. En caso de que el embarazo llegue a término, generalmente es de 

forma prematura y expone al bebé a un mayor riesgo de sufrir parálisis 

cerebral, epilepsia, ceguera o sordera y en la madre, aumenta el riesgo de 

mortalidad.  
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 Diabetes mellitus 

Se puede originar con el embarazo, se produce un aumento en los niveles 

de azúcar en la sangre de la gestante. Se desconocen sus causas, pero en 

algunos casos las hormonas de la placenta impiden la acción de la insulina, 

lo que provoca que la glucosa se acumule en la sangre y alcance niveles muy 

elevados que ponen en riesgo a la mujer y provoca que el bebé reciba un 

exceso de energía que se convierte en grasa y sea un factor predisponente 

para obesidad y diabetes mellitus tipo dos en la adultez. Asimismo, algunas 

mujeres que padecen diabetes gestacional posteriormente desarrollan 

diabetes mellitus tipo dos.23 

 

Otros factores de riesgo que se incrementan durante el embarazo en las 

adolescentes son: 

 Anemia 

Se define como la disminución de la hemoglobina a niveles ≤11 g/dL (Hto 

<33%) en el primer y tercer trimestre, o hemoglobina con valores menores 

<10,5 g/L (Hto < 32%) en el segundo trimestre.  

 

Durante el embarazo, la anemia se clasifica según la causa: 

o Anemia absoluta: disminución en el contaje de eritrocitos, con gran 

importancia perinatal. Involucra un aumento de la destrucción del 

eritrocito, disminución del volumen corpuscular o disminución de la 

producción de eritrocitos. 

o Anemia relativa: evento fisiológico que ocurre durante el embarazo 

normal, no hay verdadera reducción de la masa celular. 

o El ejemplo más com�n es la disminución observable en el contenido 

de hemoglobina y contaje de eritrocitos por aumento del volumen 

plasmático en el segundo trimestre del embarazo, a�n en la gestante 

con depósitos de hierro normales. 
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o Clasificación por severidad.24 

 Anemia leve (Hb 10.1-10.9 g/dL) 

 Anemia moderada (Hb 7.1-10.0 g/dL) 

 Anemia severa (Hb <7.0 g/dL). 

 

 Infecciones urinarias 

La infección urinaria  es una entidad clínica que se asocia frecuentemente al 

embarazo; las variantes clínicas son la bacteriuria asintomática, la 

cistouretritis y la pielonefritis; si no es diagnosticada y adecuadamente 

tratada, puede llevar a un incremento significativo en la morbilidad en la 

madre y en el feto. El examen general de orina es la prueba de escrutinio 

más útil para sospechar la presencia de una infección urinaria durante el 

embarazo.25 

 

 Malnutrición asociada 

La alimentación de las mujeres embarazadas afecta tanto a su salud como 

al desarrollo del feto, por lo que el último informe de la oficina regional de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó la importancia del bienestar 

nutricional de las embarazadas.27 Los hallazgos de la Organización 

confirman que la situación nutricional de la madre en el momento del 

embarazo, incluidos la obesidad, el sobrepeso, el exceso de aumento de 

peso durante la gestación y la diabetes afectan la salud del niño en la infancia 

e incrementa el riesgo de que padezcan esas enfermedades durante su vida 

adulta.26 

 

 Parto pretérmino 

El trabajo de parto pretérmino es una de las principales complicaciones 

gestacionales e importante causa de morbimortalidad neonatal, 

caracterizándose por la aparición del trabajo de parto espontáneo anterior a 

treinta y siete semanas completas de gestación, evidenciado por la presencia 



 

29 
 

de contracciones uterinas eficaces y persistentes, evanescencia cervical 

igual o superior a 80% y dilatación cervical igual o superior a dos centímetros.  

  

Se ha evidenciado la relación entre el embarazo en la adolescencia y parto 

pretérmino, por ello destaca la necesidad de mejora en la adhesión a los 

servicios de atención prenatal; la importancia de la educación en salud en 

anticoncepción y planificación familiar para adolescentes, relevancia del 

apoyo (social y familiar), y evitar embarazos recurrentes en este grupo.  

 

En Puebla, la muerte materna interpretada como el número de mujeres fallecidas 

por problemas relacionados con el embarazo, el parto y puerperio, continúa siendo 

un problema latente. Con base en el último censo, hasta el año 2015, el estado de 

México, Jalisco, Veracruz, Chiapas y Puebla encabezaron la lista de las entidades 

con el mayor número de nacimientos de madres de entre 12 y 19 años, al superar 

los dos mil, con una tasa de 37.6 fallecimientos por cada 100 mil habitantes. 27 

De acuerdo con datos de la OMS, también se incrementan los riesgos para el recién 

nacido, como nacimiento prematuro (antes de las 37 semanas de gestación), bajo 

peso al nacer (peso inferior a 2500 gramos) y de muy bajo peso al nacer (menos 

de1500 gramos).27 

El bajo peso al nacer es señalado como un determinante frecuente de la 

morbimortalidad neonatal, constituye un problema social, económico y de salud 

pública, por lo tanto el embarazo de una madre adolescente es considerado de alto 

riesgo. 

Entre las causas más comunes de productos con bajo peso al nacer se encuentran  

hábitos alimentarios inadecuados,  desnutrición de la madre (peso inferior a 45kg. y 

talla inferior a 150 cm) dietas restrictivas y/o a adquirir estilos de vida similares a los 

de otros adolescentes, incrementan el riesgo de malnutrición, por lo que, 

considerando que el estado nutricional de la madre tiene un efecto determinante en 

el crecimiento fetal y peso del recién nacido, al igual que hábitos tóxicos, en este 
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caso el tabaquismo, puede repercutir grandemente en el aumento de las 

posibilidades de obtener como resultado un hijo con bajo peso. Las causas del bajo 

peso del recién nacido no dependen  únicamente de que la madre sea   adolescente, 

sino que existen otros factores de riesgo tanto socioeconómicos, socioculturales y 

patologías asociadas que influyen tanto directa o indirectamente en el peso del 

recién nacido.28 

El retraso del crecimiento intrauterino es otro de los riesgos mas frecuentemente 

presentados durante el embarazo en adolescentes. Este se relaciona con procesos 

que interfieren con la circulación y eficacia de la placenta, con el desarrollo o 

crecimiento del feto, o con el estado general y nutritivo de la madre.  

Un embarazo comienza desde que los padres planifican y se preparan para tener 

un hijo, por lo que las condiciones en que se pueda desarrollar un embarazo no 

deseado disminuyen el proceso de salud-enfermedad del nuevo individuo más aún 

si se trata del caso de la adolescente que no ha alcanzado la madurez biológica, 

psicológica y social para afrontar el desarrollo de este acontecimiento de traer un 

hijo al mundo. Además, las consecuencias de todo esto, frecuentemente se reflejan 

en el hijo, el cual probablemente evolucionará en condiciones desfavorables, por la 

ausencia de la figura paterna, la inestabilidad del medio familiar o la incapacidad 

materna para lograr una protección, vigilancia y educación apropiadas considerando 

que los hijos de madres adolescentes, en ocasiones son atendidos por varias 

personas y esto puede conllevar a inconsistencias en el manejo y a relaciones de 

poder, mal definidas o conflictivas. Esta situación puede ser la premisa de una serie 

de factores de riesgo del maltrato infantil. 

Destaca la importancia de esta problemática por su impacto general afectando el 

desarrollo biopsicosocial de los adolescentes así como el progreso nacional.  
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En México, en 2015 a nivel federal se presentó la Estrategia Nacional para la 

Prevención del embarazo en Adolescentes (ENAPEA) la cual reúne a las 

dependencias e instituciones estratégicas en el grupo Interinstitucional para la 

Prevención de Embarazo Adolescente y a la par en Puebla, se conformó el Grupo 

Estatal para Prevenir el Embarazo Adolescente (GEPEA) con el objetivo de brindar 

cooperación estratégica y acompañamiento en materia de política pública para 

posicionar en la agenda estatal el tema y prevención del embarazo en adolescentes. 
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HIPÓTESIS 
 

El factor educativo es determinante en el aumento en la incidencia del embarazo en 

adolescentes. 

H0: El factor educativo no es determinante en el aumento en la incidencia del 

embarazo en adolescentes.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Universo: Según datos del Censo Nacional realizado en el a�o 2015, en San Andrés 

Cholula, Puebla se encuentran un total de 29 mil 290 adolescentes entre 10 y 19 

a�os.  

Muestreo: No probabilístico por conveniencia en función de la disponibilidad de 

alumnos y el tamaño de las escuelas. 

Muestra: Está constituida por 788 adolescentes de 10 a 19 años que asistieron a 

las Primarias, Secundarias y Bachilleratos de zonas rurales y urbanas integradas al 

Marco del Convenio de Colaboración Interinstitucional UDLAP – Municipio de San 

Andrés Cholula, Puebla.  

Unidad de análisis: Adolescentes entre 10 y 19 años de edad de la localidad de San 

Andrés Cholula, Puebla.  

Ubicación del estudio: Primarias, Secundarias y Bachilleratos de zonas rurales y 

urbanas del municipio de San Andrés Cholula, Puebla. 

Criterios de inclusión: Población adolescente de 10 a 19 años de edad que habitan 

en San Andrés Cholula, Puebla y asisten a las escuelas pertenecientes al convenio 

interinstitucional en esta localidad.  

Criterios de exclusión: Personas menores de 10 años o mayores de 19 años, 

personas que no asistan a las escuelas dentro del convenio interinstitucional 

UDLAP-Municipio de San Andrés Cholula, Puebla.   

Criterios de eliminación: Encuestas incompletas, negarse a responderla. 
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VARIABLES 
 

Edad Cuantitativo 10 – 19 años 

 

Género 

 

Cualitativo 

Hombre 

Mujer 

 

Factor sociodemográfica 

 

Cuantitativo 

Zona rural 

Zona urbana 

 

Nivel educativo 

 

Cualitativo 

Bajo 

Medio 

Alto 

Haber tenido relaciones 
sexuales 

Cualitativo Si 

No 

Utilización de 
preservativo en la 

primera relación sexual 

 

Cualitativo 

Se utilizó preservativo 

No se utilizó preservativo 

Razón por la que no se 
empléo preservativo 

Especificar Especificar 

Utilización de 
preservativo en 

relaciones actuales 

 

Cualitativo 

Sí 

No 
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Estimación de la 
efectividad del 
preservativo 

 

Cualitativo 

a) 90 a 95% 

b) 95 a 100% 

c) Menos de 90%. 

Número de personas 
con las que se ha tenido 

relaciones sexuales 

 

Cuantitativo 

 

Especificar 

Edad al tener la primera 
relación sexual 

Cuantitativo Especificar 

 

Planificación 

 

Cualitativo 

Se planificó la relación 

sexual 

No se planificó la relación 

sexual 

La información que 
poseen acerca de la 

sexualidad 

 

Cualitativo 

Buena información 

Mala información 

Fuente principal de s 
información 

Cuantitativo Especificar 

Sobre que tema les 
gustaría tener mas 

información 

 

Cuantitativo 

Embarazo 

Métodos anticonceptivos  

ETS  
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Tipo de estudio:  

El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo y de corte 

transversal.  

 

Población y muestra:  

La población: Adolescentes de 10 a 19 años de edad que acuden a escuelas 

Primarias, Secundarias y Bachilleratos dentro del convenio Interinstitucional 

UDLAP–San Andrés Cholula, Puebla de  zonas rurales y urbanas de este municipio 

Muestra: Está constituida por 788 adolescentes de 10 a 19 años de edad. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos:  

Instrumento: El cuestionario final se aplicó y adaptó de una encuesta validada 

original: Escala de autoeficacia para la prevención de conductas sexuales de riesgo 

en adolescentes (Self-Efficacy for AIDS – SEA-27), adaptada al español y aprobada 

en la población mexicana. El cuestionario está integrado por preguntas claves sobre 

los factores que se asocian a conductas de riesgo y embarazo en adolescentes.  

El concepto de autoeficacia se basa en la teoría socio cognitiva de Bandura. 

Con autoeficacia se refiere a la percepción por parte del adolescente de su 

competencia para desarrollar una conducta sexual eficaz y preventiva. Para 

medir esa autoeficacia, Kasen, Vaughan y Walter crearon una escala de 22 

reactivos. Su estudio se desarrolló y aprobó en una muestra de adolescentes, 

hombres y mujeres, de 15 a 19 años, en la ciudad de Nueva York. Esta escala 

ha sido adaptada al español y estudiada en muestras mexicanas. López 

Rosales y colaboradores29  modificaron la Self-Efficacy for AIDS pasando ésta 

de 22 a 27 elementos.  
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A esta versión de 27 elementos se le denomina SEA-27. Dicho instrumento 

de medida consta de 27 reactivos con una variación de cinco puntos, evalúa 

la autoeficacia desde la teoría socio cognitiva de Bandura, en tres aspectos 

de la conducta relacionada con el sexo: 

• Capacidad para decir no a las relaciones sexuales bajo diferentes 

circunstancias. 

• Capacidad percibida para preguntar al compa�ero sobre las relaciones 

sexuales anteriores y otras conductas de riesgo como consumo de drogas. 

• Capacidad percibida para adquirir y utilizar correctamente preservativos. 

Como variable dicotómica se mide el haber tenido o no relaciones sexuales. 

En caso de contestación afirmativa, se evalúan como variable dicotómica si 

se utilizó o no preservativo en la primera relación con coito, el haberla o no 

planificado, el cómo de la relación sexual y si se emplea el preservativo en 

las relaciones actuales. Como variables cuantitativas se pide el número de 

personas con las que se ha tenido relaciones sexuales y la edad a la que se 

tuvo esa primera relación sexual. 

En el supuesto de haberse tenido al menos una relación sexual, y no haber 

usado preservativo, se evalúa como variable politómica la razón por la que 

no se empleó éste. Por otra parte, se solicita a los sujetos que estimen la 

efectividad del preservativo, en una variable cualitativa politómica con tres 

categorías: a) 90 a 95%, b) 95 a 100% y c) menos de 90%. 

También se pregunta sobre la información que poseen acerca de la 

sexualidad, de donde se extraen tres variables. Una numérica de orden 

donde el sujeto evalúa en qué grado es buena o mala la información que 

posee; y las otras dos politómicas: sobre qué tema le gustaría tener más 

información (embarazo, métodos anticonceptivos, cómo utilizar 

correctamente los métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión 
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sexual), y la fuente principal de su información (amigos, familia en su caso 

padre o madre, escuela, libros, internet, revistas, televisión).  

Todas estas variables especificadas permiten estudiar la validez de la escala 

Self-Efficacy for AIDS (SEA-27) y se obtuvieron mediante una encuesta con 

una duración entre 30 y 40 minutos. Se aplicó por la investigadora principal 

de este estudio después de que se explicó la finalidad de la investigación.  

 El nivel sociodemográfico se estimó a través de una encuesta adicional: 

INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares (ENDIREH 2016) con base en las preguntas sobre la localidad 

rural o urbana, características de la vivienda y disponibilidad de todos los 

servicios básicos.   

 El primer factor de la encuesta comprende ocho elementos que estiman la 

capacidad de los adolescentes para decir no a las relaciones sexuales bajo 

diferentes circunstancias.  

 El segundo factor comprende dieciocho elementos referentes a la 

capacidad del adolescente para preguntar a la pareja sobre las relaciones 

sexuales anteriores y conductas de riesgo como consumo de drogas. 

Conocimiento y correcto uso del condón, así como la capacidad para 

adquirir este método anticonceptivo. 

 El tercer factor comprende cinco elementos sobre el matrimonio, la 

monogamia y la seguridad para hablar de las relaciones sexuales con los 

padres y/o profesores.  

 El cuarto factor comprende siete elementos sobre el grado de acuerdo 

acerca de si es el hombre o la mujer responsable de proveer los métodos 

anticonceptivos y planeación de las relaciones sexuales. 

 El quinto factor comprende siete elementos que evalúan las circunstancias 

de la primera relación sexual.  

 Se agregó un bloque adicional compuesto por diez elementos que estiman 

de manera general el conocimiento sobre el tema del embarazo.  
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METODOLOGÍA 

La plataforma en línea fue elaborada por la investigadora principal de este estudio 

en Google forms. Los datos obtenidos fueron procesados automáticamente por la 

plataforma convirtiendo las respuestas en gráficos de barra y de pastel con los 

porcentajes finales los cuales permitieron interpretar, estadificar, procesar y explicar 

los resultados obtenidos en las encuestas.  

Con los resultados de la plataforma, se realizó el procesamiento de datos con 

Microsoft Excel 2020.  

El análisis estadístico y el manejo de datos para ello fue hecho con el lenguaje de 

computación estadística R versión 4.0.2 en el software RStudio versión 1.3.1073 

(RStudio Team (2020). RStudio: Integrated Development for R. RStudio, PBC, 

Boston, MA. URL http://www.rstudio.com/). 

 

Análisis estadístico: 

Se usaron todas las respuestas registradas para el análisis estadístico, excepto 

cuando se analizó el riesgo y posibles razones de haber estado embarazada. Para 

ello solo se usó el subconjunto de la base de datos conformado por mujeres que 

respondieron haber tenido al menos una relación sexual. 

Se hicieron tablas de contingencia entre las variables de interés. Si una variable es 

cuantitativa, es representada como media (desviación estándar); si es cualitativa, 

entonces se describe el número de registros (porcentaje respecto a las opciones de 

la variable cualitativa). 

Para evaluar la asociación entre variables cualitativas (sí o no han tenido relaciones, 

sí o no ha estado embarazada, escuela rural o urbana, sí o no recibieron información 

de sexualidad de su escuela, sí o no recibieron información de sexualidad de su 

familia) y respuestas al cuestionario e información sociodemográfica, se usaron las 

siguientes pruebas de significancia estadística: 

http://www.rstudio.com/
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 Prueba Chi cuadrada de Pearson si la segunda variable era cualitativa y 

había registros de cinco o más en las celdas de las tablas de contingencia. 

 Prueba exacta de Fisher si la segunda variable era cualitativa y había 

registros de menos de cinco en las celdas de las tablas de contingencia. 

 Prueba U de Mann-Whitney si la variable era cuantitativa (edades y número 

de parejas sexuales). Se determinó usarla después de que la prueba Jarque-

Bera rechazó que las variables cuantitativas se distribuían de forma normal. 

Para evaluar el riesgo de tener relaciones sexuales o de estar embarazada se usó 

un análisis univariado para conocer el impacto de diferentes variables 

individualmente, y un análisis multivariado para el impacto de variables de manera 

conjunta. Dado que la variable de interés es haber tenido relaciones sexuales o 

haber estado embarazada (sí o no en cada una), se usó regresión logística para 

ambos tipos de análisis. 

Con el objetivo de responder con 95% de confianza, se usó un nivel de significancia 

de 0.05 en todos los casos anteriormente descritos. En este sentido, se presentan 
los p-values en las tablas de contingencia, así como las razones de momios (odds 

ratio: OR), sus intervalos de confianza de y respectivos p-values en el análisis de 

regresión logística.30 
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CONSIDERACIONES BIÓETICAS 
 

Se dispuso de la autorización del DIF del municipio de San Andrés Cholula, Puebla 

para acudir a las escuelas que pertenecen al convenio Interinstitucional UDLAP - 

Municipio de San Andrés Cholula, Puebla.  

Se elaboró un documento de acuerdo de confidencialidad mostrado y explicado a 

los participantes previo a la aplicación de las encuestas. (Anexos) 

La presente investigadora, se compromete a no divulgar la identidad ni los datos 

obtenidos en otra investigación.  

Reglamento de la ley General de Salud en Materia de Investigación para la salud 

(SSA, Noviembre 2015). 

Título II: Aspectos éticos de la investigación en seres humanos. 

No hay necesidad de consentimiento informado.  

Se trata de resultados anónimos, el manejo de los mismos será confidencial y con 

propósito investigativo. Esto se respalda a través de la carta de confidencialidad de 

datos que se anexa al final del trabajo.  
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RESULTADOS 
 

Los porcentajes mostrados en los cuadros y las gráficas no siempre suman el 100% 

por preguntas específicas que no fueron contestadas por los encuestados. 

 

FACTOR SOCIODEMOGRÁFICO 

Cuadro Nº 1: Edad de los adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1: Edad de los adolescentes  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – plataforma Google Forms. 

EDAD DE LAS Y LOS 
ADOLESCENTES PORCENTAJE FRECUENCIA

10 2.80% 22
11 14.50% 114
12 17.10% 134
13 8.80% 69
14 10.50% 82

15 12.60% 99
16 17.60% 138
17 11.10% 87
18 4.30% 34
19 0.60% 5

ENTRE 10 Y 14 AÑOS

ENTRE 15 Y 19 AÑOS
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Interpretación: En el cuadro Nº 1 se puede apreciar de un total de 788 adolescentes 

de escuelas Primarias, Secundarias y Bachilleratos del municipio de San Andrés 

Cholula, el 63.7% (421 adolescentes) representan la edad entre 10 y 14 años, y el 

46.2% (363 adolescentes) están entre los 15 y 19 años. 

 

Cuadro Nº 2: Localidad de la escuelas en San Andrés Cholula, Puebla 

 

 

Gráfico Nº 2: Localidad de la escuelas en San Andrés Cholula, Puebla 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En el cuadro Nº 2 se puede apreciar que del total de adolescentes 

que asisten a las escuelas Primarias, Secundarias y Bachilleratos del  municipio de 

San Andrés Cholula, Puebla el 40.4% (314 adolescentes) pertenecen a una escuela 

de la zona urbana y el 59.6% (464 adolescentes) pertenecen a una escuelas de la 

zona rural del municipio.  

ZONA PO R C EN T A J E F R EC U EN C I A   

RURAL 59.60% 4 6 4   a d o l e sce n t e s  

URBANA 40.40% 3 1 4   a d o l e sce n t e s  

Fuente: Elaboración propia – plataforma Google Forms. 
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Cuadro Nº 3: Sexo 

 

 

 

Gráfico Nº 3: Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En el cuadro Nº 3 se puede apreciar de un total de 788 adolescentes 

encuestados que acuden a las escuelas Primarias, Secundarias y Bachilleratos del 

municipio de San Andrés Cholula, Puebla. El 51.5% (404 adolescentes) representan 

el sexo femenino y 48.5% (380) representan el sexo masculino. 

 

SEXO PO R C EN T A J E F R EC U EN C I A 

F EMEN I N O 51.50% 404 adolescentes 

MA SC U L I N O 48.50% 380 adolescentes 

Fuente: Elaboración propia – plataforma Google Forms. 
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FACTOR PERSONAL 

Con base en el análisis de los resultados y gráficas de los ocho elementos que 

estiman la capacidad de los adolescentes para decir NO a las relaciones sexuales 

bajo diferentes circunstancias, se encontró lo siguiente: 

Tabla Nº 1: Conductas de riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la tabla N°1 se demuestra que existe una asociación 

estadísticamente significativa sobre la toma de decisiones de los adolescentes con 

base en si han tenido o no relaciones sexuales, mostrando que independientemente 

del sexo, los que ya iniciaron su vida sexual en comparación de los que no, 

presentan en un mayor porcentaje conductas de riesgo como por ejemplo, 

involucrarse sexualmente con: alguien a quien conocieron en una fiesta (p<0.001), 

alguien a quien han tratado con anterioridad (p<.001), alguien a quien desean ver 

Se usó la prueba U de Mann-Whitney en la variable edad y Chi Cuadrada para el resto. En edad 
se presenta media (desviación estándar). En el resto de las variables se presenta n (%). 

 

Total 
(n=761)

No han tenido 
relaciones 

(n=612)

Sí han tenido 
relaciones 

(n=149)
p-value

Edad 14 (2.3) 13.6 (2.2) 16.1 (1.7) <0.001

Hombre 380 (48.2) 291 (47.5) 75 (50.3) 0.565
Mujer 406 (51.5) 319 (52.1) 74 (49.7)

Urbana 314 (39.8) 237 (38.7) 56 (37.6) 0.743
Rural 464 (58.9) 366 (59.8) 92 (61.7)

Nada seguro 625 (79.3) 503 (82.2) 101 (67.8) <0.001
Medio seguro 116 (14.7) 79 (12.9) 33 (22.1)
Muy seguro 47 (6) 30 (4.9) 15 (10.1)

Nada seguro 454 (57.6) 385 (62.9) 54 (36.2) <0.001
Medio seguro 271 (34.4) 190 (31) 73 (49)
Muy seguro 63 (8) 37 (6) 22 (14.8)

Nada seguro 450 (57.1) 384 (62.7) 50 (33.6) <0.001
Medio seguro 269 (34.1) 189 (30.9) 74 (49.7)
Muy seguro 69 (8.8) 39 (6.4) 25 (16.8)

Nada seguro 481 (61) 422 (69) 37 (24.8) <0.001
Medio seguro 193 (24.5) 136 (22.2) 55 (36.9)
Muy seguro 114 (14.5) 54 (8.8) 57 (38.3)

Nada seguro 618 (78.4) 502 (82) 95 (63.8) <0.001
Medio seguro 124 (15.7) 82 (13.4) 40 (26.8)
Muy seguro 46 (5.8) 28 (4.6) 14 (9.4)

Nada seguro 709 (90) 566 (92.5) 120 (80.5) <0.001
Medio seguro 43 (5.5) 26 (4.2) 16 (10.7)
Muy seguro 36 (4.6) 20 (3.3) 13 (8.7)

Con quien ya has tenido relaciones sexuales

Con quien has estado bebiendo

Si has estado usando drogas

Escuela

Sexo

Conociste en una fiesta

Has tratado con anterioridad

Deseas ver de nuevo (La condicionante para verlo es tener relaciones sexuales)
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de nuevo (a pesar de que la condicionante sea tener relaciones sexuales) (p<0.001), 

alguien con quien ya han tenido relaciones sexuales (p<0.001) y alguien con quien 

han estado bebiendo alcohol y/o consumiendo alguna droga (p<0.001). Lo que 

aumenta sus factores de riesgo para presentar un embarazo no planeado en la 

adolescencia.  

 

Gráfico N° 4: Presión para tener relaciones sexuales 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 5: Causas del embarazo en adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – plataforma Google Forms. 

 

Fuente: Elaboración propia – plataforma Google Forms. 
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Interpretación: En el gráfico Nº4, se observa que del total de los encuestados, el 

89.2% (701 adolescentes), no aceptarían tener relaciones sexuales al sentirse 

presionados para tomar la decisión. Sin embargo, como se observa en el gráfico 

N°5, sobre este mismo factor, con base en el 7.8% (61 adolescentes) que 

consideran que los embarazos en la adolescencia ocurren por presión social o 

abuso sexual, se observó una relación estadísticamente significativa (p=0.013) 

mostrando que los adolescentes que no recibieron información sobre su salud 

sexual por parte de sus familias, se encuentran menos seguros de poder rechazar 

a alguien que los presione.   

Acerca de la capacidad de los adolescentes para preguntar y/o discutir con la pareja 

sobre relaciones sexuales y uso de métodos anticonceptivos se obtuvo lo siguiente:  

Gráfico N°6: Uso de métodos anticonceptivos 

 

 

 

 

 

Interpretación: Como se puede observar en el gráfico N°6, más del 50% de los 

adolescentes refirieron sentirse muy  seguros de discutir con su novio / novia la 

utilización de métodos anticonceptivos en las relaciones sexuales y del riesgo de 

embarazo. Sin embargo, al comparar las variables se encontró una dependencia 

estadísticamente significativa de los adolescentes tener mayor seguridad de discutir 

estos temas si ya se han tenido relaciones sexuales (p<0.001) y si se encuentran 

en una escuela rural y urbana (p<0.001), sintiéndose muy seguros para discutir 

estos temas con la pareja, el 60% de los adolescentes que asisten a una escuela 

de la zona urbana de San Andrés Cholula, en comparación con el 40% de los que 

acuden a una escuela rural de este municipio.  

Fuente: Elaboración propia – plataforma Google Forms. 
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Tabla N° 2: Uso de métodos anticonceptivos estratificado por inicio de vida sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación tabla N°2: Al comparar las variables sobre el uso del condón bajo 

diferentes circunstancias, se observó que la seguridad de los adolescentes para 

negarse a tener relaciones sexuales si no se dispone de un método anticonceptivo, 

(en este caso, específicamente del condón) es significativamente mayor si no se 

han tenido relaciones sexuales (p<0.001). También, se encuentra una relación 

estadísticamente significativa de tener menor inseguridad de usar correctamente el 

condón (p=0.003) si se han tenido relaciones sexuales.  

Asimismo, los adolescentes que ya han tenido relaciones sexuales muestran menor 

seguridad de mantener el uso del condón después de consumir alcohol (p=0.001) 

y/o alguna droga (p=0.002) y reduce levemente su seguridad para insistir en el uso 

de condón incluso si la pareja se niega (p=0.001) ya que la mayoría de los que no 

están “muy seguros” están “medio seguros”  (26.8% medio seguros > 8.7% nada 

seguros), mientras que entre los que no iniciaron su vida sexual, se distribuye 

Se usó la prueba U de Mann-Whitney en la variable edad y Chi Cuadrada para el resto. En 
edad se presenta media (desviación estándar). En el resto de las variables se presenta n (%). 

Grado de 
acuerdo

Total 
(n=761)

No han tenido 
relaciones 

(n=612)

Sí han tenido 
relaciones 

(n=149)
p-value

Edad 14 (2.3) 13.6 (2.2) 16.1 (1.7) <0.001
Sexo

Hombre 380 (48.2) 291 (47.5) 75 (50.3) 0.565
Mujer 406 (51.5) 319 (52.1) 74 (49.7)

Discutir anticonceptivos con novio / novia
Nada seguro 171 (21.7) 145 (23.7) 16 (10.7) <0.001
Medio seguro 203 (25.8) 168 (27.5) 30 (20.1)
Muy seguro 414 (52.5) 299 (48.9) 103 (69.1)

De usar correctamente el condón
Nada seguro 60 (7.6) 51 (8.3) 5 (3.4) 0.003
Medio seguro 201 (25.5) 169 (27.6) 27 (18.1)
Muy seguro 527 (66.9) 392 (64.1) 117 (78.5)

De usar condón después de consumir alcohol
Nada seguro 286 (36.3) 236 (38.6) 39 (26.2) 0.001
Medio seguro 174 (22.1) 120 (19.6) 48 (32.2)
Muy seguro 328 (41.6) 256 (41.8) 62 (41.6)

De usar condón después usar drogas
Nada seguro 374 (47.5) 298 (48.7) 60 (40.3) 0.002
Medio seguro 109 (13.8) 73 (11.9) 34 (22.8)
Muy seguro 305 (38.7) 241 (39.4) 55 (36.9)

De insistir en usar condón incluso si tu pareja se niega
Nada seguro 114 (14.5) 96 (15.7) 13 (8.7) 0.001
Medio seguro 135 (17.1) 90 (14.7) 40 (26.8)
Muy seguro 539 (68.4) 426 (69.6) 96 (64.4)

De negarte a tener relaciones sexuales si no disponen de un condón
Nada seguro 152 (19.3) 114 (18.6) 34 (22.8) <0.001
Medio seguro 135 (17.1) 89 (14.5) 39 (26.2)
Muy seguro 501 (63.6) 409 (66.8) 76 (51)
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igualmente entre estar medio y nada seguros (14.7% medio seguros < 15.7% nada 

seguros).  

Tabla N°3: Uso de métodos anticonceptivos estratificado por zona de escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación tabla Nº3: En general, comparando las proporciones entre zona rural 

y urbana, los adolescentes de escuelas urbanas se encuentran más seguros de 

discutir sobre el uso de condón con su pareja (p<0.001), usar este método 

anticonceptivo siempre que se tenga una relación sexual (p<0.001), de usarlo 

correctamente (p=0.018) y de insistir en su uso incluso si su pareja prefiere no 

utilizarlo (p=0.001) ya que como se observa en la tabla, los que están muy seguros 

son 75.8% de las urbanas contra el 63.6% de las rurales.  

Sobre el factor que evalúa la capacidad de los adolescentes para adquirir métodos 

anticonceptivos, en este caso, específicamente del condón se obtuvo lo siguiente: 

 

Grado de 
seguridad

Total 
n=788

Esuela 
urbana 
n=314

Escuela 
rural 

n=464
p-value

Edad 14 (2.3) 13.8 (2.2) 14.2 (2.3) 0.012 
Sexo

Hombre 380 (48.2) 149 (47.5) 228 (49.1) 0.604
Mujer 406 (51.5) 165 (52.5) 234 (50.4)

Discutir anticonceptivos con novio / novia
Nada seguro 171 (21.7) 47 (15) 121 (26.1) <0.001
Medio seguro 203 (25.8) 76 (24.2) 125 (26.9)
Muy seguro 414 (52.5) 191 (60.8) 218 (47)

De usar condón siempre
Nada seguro 59 (7.5) 8 (2.5) 49 (10.6) <0.001
Medio seguro 120 (15.2) 41 (13.1) 77 (16.6)
Muy seguro 609 (77.3) 265 (84.4) 338 (72.8)

De usar correctamente el condón
Nada seguro 60 (7.6) 17 (5.4) 41 (8.8) 0.018
Medio seguro 201 (25.5) 68 (21.7) 128 (27.6)
Muy seguro 527 (66.9) 229 (72.9) 295 (63.6)

De usar condón después de consumir alcohol 
Nada seguro 286 (36.3) 101 (32.2) 181 (39) 0.023
Medio seguro 174 (22.1) 63 (20.1) 107 (23.1)
Muy seguro 328 (41.6) 150 (47.8) 176 (37.9)

De insistir en usar condón incluso si tu pareja se niega 
Nada seguro 114 (14.5) 37 (11.8) 76 (16.4) 0.001
Medio seguro 135 (17.1) 39 (12.4) 93 (20)
Muy seguro 539 (68.4) 238 (75.8) 295 (63.6)

Se usó la prueba U de Mann-Whitney en la variable edad y Chi Cuadrada 
para el resto. En edad se presenta media (desviación estándar). En el resto 
de las variables se presenta n (%). 
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Gráfico Nº7: Capacidad económica para adquirir condones 

 

 

 

 

Gráfico N°8: Seguridad para acudir a comprar condones 

 

   

 

 

Interpretación: Los gráficos N° 7 y 8 nos muestran que del total de los adolescentes 

encuestados (788), más del 50% afirman poder contar siempre con el dinero 

suficiente para adquirir un método anticonceptivo (específicamente el condón). Sin 

embargo, el 12.8% no acudiría a comprarlos.  

Tabla N°4: Capacidad de adquirir condones estratificado por zona de escuela 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – plataforma Google Forms. 

Fuente: Elaboración propia – plataforma Google Forms. 

Total 
n=788

Esuela 
urbana 
n=314

Escuela 
rural 

n=464
p-value

De tener dinero para comprar condón
Nada seguro 99 (12.6) 31 (9.9) 67 (14.4) 0.061
Medio seguro 229 (29.1) 85 (27.1) 140 (30.2)
Muy seguro 460 (58.4) 198 (63.1) 257 (55.4)

De ir a comprar condón
Nada seguro 101 (12.8) 30 (9.6) 70 (15.1) 0.001
Medio seguro 172 (21.8) 55 (17.5) 114 (24.6)
Muy seguro 515 (65.4) 229 (72.9) 280 (60.3)

Se usó la prueba Chi Cuadrada, se presenta n (%). 
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Interpretación tabla N° 4: Existe una relación estadísticamente significativa en la 

iniciativa de acudir a comprar condones y la zona escolar a la que asisten los 

adolescentes (p=0.001). Siendo que el 72.9% de los estudiantes de escuelas 

urbanas refieren sentirse muy seguros, en contraste con el 60.3% de las escuelas 

rurales.  

Con base en los elementos sobre el matrimonio y la monogamia se reporta lo 

siguiente: El 37.4% (294 adolescentes) refiere estar muy seguro de no tener 

relaciones sexuales hasta contraer matrimonio y el 26.6% (209 adolescentes) 

consideran se deben mantener las relaciones sexuales con una sola persona de por 

vida.  

Con base en el factor que valora las preguntas para determinar  el nivel de seguridad 

de los adolescentes para hablar de las relaciones sexuales con sus padres y/o 

profesores se obtuvo lo siguiente: 

Gráfico Nº9: Capacidad de los adolescentes para discutir temas sexuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – plataforma Google Forms. 
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Interpretación: En el gráfico N°9 se pueden apreciar de un total de 788 adolescentes 

que acuden a las escuelas Primarias, Secundarias y Bachilleratos del municipio de 

San Andrés Cholula, Puebla respecto a cómo se sienten para hablar de relaciones 

sexuales, se expresan en un 41.7% seguros de platicar con su padre sobre temas 

sexuales, 51.5% para platicar con su madre y 30.9% para platicar con sus 

profesores sobre sus dudas y/o inquietudes en este tema. 

Tabla N°5: Capacidad de hablar sobre temas de sexualidad estratificado por inicio 

de vida sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se usó la prueba U de Mann-Whitney en la variable edad y Chi Cuadrada para el resto. En 
edad se presenta media (desviación estándar). En el resto de las variables se presenta n 
(%). 

Total 
(n=761)

No han tenido 
relaciones 

(n=612)

Sí han tenido 
relaciones 

(n=149)
p-value
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Interpretación tabla N°5: Del total de los encuestados, se encontró asociación 

estadísticamente significativa de estar menos seguros de hablar con su madre y 

padre (p<0.001) o profesores (p=0.037) si ya iniciaron su vida sexual, 

independientemente de la zona en donde se encuentren (rural o urbana). Además,  

a pesar de que la mayoría recibió la información sobre sexualidad en la escuela, no 

se encontró correlación con el nivel de seguridad de discutir estos temas con sus 

profesores.  

Con base en el factor que valora el grado de acuerdo acerca de a quién consideran 

los adolescentes (al hombre o a la mujer) responsable de disponer, comprar y/o 

utilizar un método anticonceptivo, en este caso el condón se obtuvo lo siguiente:  

El 38.4% (302 adolescentes) consideran responsabilidad de ambas partes solicitar 

el uso de un método anticonceptivo. El 6.2% (49 adolescentes) opinan la mujer es 

quien siempre debe llevar el condón. El 23.4% (184 adolescentes) consideran que 

el hombre es el que siempre debe comprar los condones y el 13.7% (108 

adolescentes) opinan es el único responsable de la protección durante la relación 

sexual. El porcentaje restante considera debe ser una responsabilidad compartida 

con la pareja.  

Acerca del conocimiento sobre salud sexual, los adolescentes manifestaron lo 

siguiente:  

Gráfico N°10: Información sobre sexualidad 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – plataforma Google 
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Interpretación: Como se observa en el gráfico N°10 sobre las principales fuentes de 

información sobre sexualidad que han tenido los adolescentes, el 78.4% (614) 

refieren su mayor aprendizaje en este tema adquirido en la escuela, 56.4% (442) 

por la familia, 40.1% (314) por lo que han consultado en internet, 29.6% (232) por 

la información de libros, 22.6% (177) por información de amigos, 8.3% (65) de la 

televisión y 1.5% (12) a través de revistas.  

 

Tabla N°6: Fuentes de información de los adolescentes estratificado por si obtuvo 

información de la escuela o no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se usó la prueba U de Mann-Whitney en la variable edad y Chi Cuadrada para el resto. En edad 
se presenta media (desviación estándar). En el resto de las variables se presenta n (%). 

Total 
n=785

No obtuvo 
información 
de escuela 

n=170

Obtuvo 
información 
de escuela 

n=615

p-value

Edad 14 (2.3) 14.3 (2.4) 14 (2.3) 0.074
Sexo

Hombre 380 (48.2) 85 (50) 292 (47.5)
Mujer 406 (51.5) 85 (50) 321 (52.2) 0.585

Escuela
Urbana 314 (39.8) 80 (47.1) 232 (37.7)
Rural 464 (58.9) 88 (51.8) 375 (61) 0.028

Total 
n=785

No obtuvo 
información 

de familia 
n=342

Obtuvo 
información 

de familia 
n=443

p-value

Edad 14 (2.3) 14.2 (2.2) 13.9 (2.3) 0.13
Sexo

Hombre 380 (48.2) 181 (52.9) 196 (44.2) 0.015
Mujer 406 (51.5) 160 (46.8) 246 (55.5)

Escuela
Urbana 152 (19.3) 72 (21.1) 77 (17.4) 0.193
Rural 636 (80.7) 270 (78.9) 366 (82.6)
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Interpretación: En la tabla N°6, al comparar las variables sobre las principales 

fuentes de información (escuela y familia) sobre salud sexual en los adolescentes 

se observó una relación estadísticamente significativa entre el tipo de escuela del 

adolescente (rural o urbana) y si considera la escuela como factor importante en su 

educación sexual (p=0.028) observando que aunque los adolescentes de escuela 

urbana representan el  39.8% del total de las respuestas, ellos son el 47.1% de 

quienes no consideraron la escuela como una de las fuentes principales de 

información, a diferencia de la situación rural, que corresponden al 58.9% de las 

respuestas, pero son el 51.8% de los que no listaron a la escuela como una fuente 

relevante de información. 

Además, en la variable acerca de si han obtenido información de la familia, se 

observó que el sexo es estadísticamente significativo, un comportamiento no 

observado en las tablas anteriores. Es interesante porque señala que los hombres 

son el 48.2% de los que respondieron la pregunta, pero de entre quienes han 

recibido información relevante de la familia, solo son el 44.2%, denotando que no 

tienen tanta confianza o seguridad de hablar de esos temas con la familia. En 

contraste, las mujeres son el 55.5% de quienes indicaron a la familia como una de 

las principales fuentes de información sobre sexualidad, a pesar de ser el 51.5% de 

las encuestadas. 

 

FACTOR SEXUAL Y REPRODUCTIVO 

Sobre la suposición de tener relaciones sexuales, hablando específicamente sobre 

la variable del grado de acuerdo de los adolescentes para planear el inicio de su 

vida sexual se obtuvo lo siguiente:  
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Gráfico N°11: Planeación de las relaciones sexuales 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Como se observa en el gráfico N°11, del total de adolescentes 

encuestados (788), que asisten a las escuelas Primarias, Secundarias y 

Bachilleratos de San Andrés Cholula, Puebla.  El 44.9% de los adolescentes 

considera que las relaciones sexuales no deben planearse y, analizando la muestra 

del total de adolescentes que ya han iniciado su vida sexual, más del 50% refirió 

que su primera relación sexual fue algo no planeado. Por lo que surgió el 

cuestionamiento de las probables variables que pudieran relacionarse con esta 

decisión en los adolescentes encontrando lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – plataforma Google Forms. 
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Tabla N°7: Relaciones sexuales planeadas o no planeadas estratificado por el 

inicio de vida sexual y la zona de escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación tabla N°7: Sobre las variables que interfieren en la decisión de los 

adolescentes acerca de si deberían o no planearse las relaciones sexuales (discutir 

previamente con la pareja sobre la seguridad de ambos en esa decisión, método 

anticonceptivo de elección, riesgos), existe una asociación estadísticamente 

significativa entre la opinión de la espontaneidad de las relaciones sexuales y el 

inicio de su vida sexual (p=0.004), siendo que los que ya han tenido relaciones 

sexuales están más en desacuerdo con la premeditación: 32.9% está en 

desacuerdo y 13.4% de acuerdo, a diferencia de los que no han tenido relaciones 

sexuales, quienes están 47.5% en desacuerdo y 12.3% de acuerdo. 

Se usó la prueba U de Mann-Whitney en la variable edad y Chi Cuadrada para el resto. En edad 
se presenta media (desviación estándar). En el resto de las variables se presenta n (%). 

 

Total 
(n=761)

No han 
tenido 

relaciones 
(n=612)

Sí han 
tenido 

relaciones 
(n=149)

p-value

Edad 14 (2.3) 13.6 (2.2) 16.1 (1.7) <0.001
Sexo

Hombre 380 (48.2) 291 (47.5) 75 (50.3) 0.565
Mujer 406 (51.5) 319 (52.1) 74 (49.7)

Las relaciones sexuales deben ser espontáneas
En desacuerdo 354 (44.9) 291 (47.5) 49 (32.9) 0.004
Neutral 334 (42.4) 246 (40.2) 80 (53.7)
De acuerdo 100 (12.7) 75 (12.3) 20 (13.4)

Total 
n=788

Esuela 
urbana 
n=314

Escuela 
rural 

n=464
p-value

Edad 14 (2.3) 13.8 (2.2) 14.2 (2.3) 0.012 
Sexo

Hombre 380 (48.2) 149 (47.5) 228 (49.1) 0.604
Mujer 406 (51.5) 165 (52.5) 234 (50.4)

Las relaciones sexuales deben ser espontáneas
En desacuerdo 354 (44.9) 149 (47.5) 201 (43.3) 0.014
Neutral 334 (42.4) 138 (43.9) 190 (40.9)
De acuerdo 100 (12.7) 27 (8.6) 73 (15.7)
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También se encontró una relación estadísticamente significativa sobre esta decisión 

dependiendo de si asisten a una escuela de la zona rural o urbana (p=0.014) ya que 

los adolescentes de las escuelas urbanas se encuentran más en desacuerdo que 

los adolescentes de las escuelas rurales (47.5% > 43.3%) de tener una relación 

sexual no planeada.  

Acerca de su conocimiento sobre los métodos anticonceptivos: 

Gráfico N°12: Métodos anticonceptivos que conocen los adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación gráfico N°12: Destaca en un 96.3% el conocimiento del condón, en 

un 61.5% el dispositivo intrauterino, 58.2% las pastillas anticonceptivas 25.6% 

conocen el parche anticonceptivo, 23.7% las pastillas anticonceptivas de 

emergencia, 12.6% las inyecciones hormonales y 4.1% el implante subdérmico. 

En general, los adolescentes reconocen en un 77.4% que el uso del condón es 

bueno para su salud y afirman en un 52.6% conocer que la efectividad de este 

método anticonceptivo es superior al 95% para  poder prevenir enfermedades de 

transmisión sexual y embarazos no deseados. Sin embargo, del total de la muestra, 

el 13.9% de los adolescentes prefieren no utilizarlo porque refieren disminuyen la 

satisfacción sexual. 

Fuente: Elaboración propia – plataforma Google Forms. 



 

59 
 

Gráfico N°13: El uso del condón es bueno para mi salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación gráfico N°13: Del total de adolescentes encuestados (788), de 

escuelas Primarias, Secundarias y Bachilleratos de San Andrés Cholula, Puebla. El 

77.4% considera bueno para su salud la utilización de métodos anticonceptivos, en 

este caso específicamente del condón, el 8.9% no está de acuerdo y el 13.7% no lo 

sabe.  

 

Gráfico N°14 Efectividad del condón cuando se utiliza adecuadamente 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – plataforma Google Forms. 

Fuente: Elaboración propia – plataforma Google Forms. 
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Interpretación gráfico N°14: Del total de adolescentes encuestados (788), de 

escuelas Primarias, Secundarias y Bachilleratos de San Andrés Cholula, Puebla. El 

52.6% considera que la efectividad de utilizar un método anticonceptivo, 

específicamente el condón en las relaciones sexuales es superior al 95%, el 40.1% 

considera una efectividad entre el 90 y 95% y el 7.3% cree que la efectividad del 

condón es menor del 90%.  

 

ADOLESCENTES QUE YA INICIARON SU VIDA SEXUAL 

De los 788 encuestados, 19.5% (149 adolescentes) ya han tenido relaciones 

sexuales, de los cuales el 62% (90 adolescentes) utilizaron el condón como método 

anticonceptivo, el 18.7% (28 adolescentes) solo a veces y 19.3% (29 adolescentes) 

no lo utilizó, refiriendo el no haber planeado la situación y no poder haber acudido 

a comprar condones como las principales razones de no uso de un método 

anticonceptivo durante la relación sexual. 

 

Gráfico N°15: Por qué consideran los adolescentes que ocurren las relaciones 

sexuales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – plataforma Google Forms. 
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Interpretación gráfico N°15: Se obtuvo que del total de los adolescentes 

encuestados, el 48.6% (340 adolescentes) consideran que las relaciones sexuales 

entre adolescentes ocurren principalmente por curiosidad, 31.5% (220 

adolescentes) por decisión propia, 9.7% (68 adolescentes)  por presión social, 8.7% 

(61 adolescentes) por abuso de alcohol y/o drogas.   

Con base en la regresión logística de las relaciones sexuales, analizando diferentes 

variables de forma individual y grupal se obtuvo lo siguiente:  

Tabla N°8: Análisis univariado para evaluar el riesgo de tener relaciones sexuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación tabla N°8: Al analizar las variables por separado sobre el riesgo de 

tener relaciones sexuales, se encontró que se tiene 1.85 veces más riesgo de tener 

relaciones sexuales por cada año de edad (p<0.001). También se observó que si el 

adolescente no obtuvo información sobre sexualidad de la escuela, tiene 1.59 veces 

más riesgo que alguien que sí la tuvo (p=0.025)  y de forma muy similar, alguien que 

no obtuvo información de sexualidad de su familia presenta 1.56 veces más riesgo 

de tener relaciones sexuales en contraste con alguien que sí obtuvo información 

(p=0.015). 

Regresión logística entre todos los encuestados. 

Variable RM IC 95% p-value
Edad 1.852 (1.645, 2.086) <0.001
Sexo

Hombre 1
Mujer 0.900 (0.629, 1.288) 0.565

Escuela
Urbana 1
Rural 1.064 (0.735, 1.540) 0.743

Obtuvo información de sexualidad en la escuela
No 1
Sí 0.629 (0.419, 0.944) 0.025

Obtuvo información de sexualidad de familia
No 1
Sí 0.641 (0.447, 0.918) 0.015
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Tabla N°9: Análisis multivariado para evaluar el riesgo de tener relaciones 

sexuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación tabla N°9: En el análisis multivariado, se determinó que el único factor 

de riesgo relevante para tener relaciones sexuales es considerar o no a la familia 

como una de las fuentes principales de información sobre sexualidad (p=0.017), 

puesto que los que no han tenido comunicación relevante con la familia tienen 1.66 

veces más riesgo de iniciar su vida sexual. Se observa que aún controlado por edad, 

la comunicación con la familia es el factor determinante para tener relaciones 

sexuales. En cambio, la información recibida en la escuela deja de ser significativa 

(p=0.116) si se toma en cuenta el efecto por edad. 

En el bloque de la encuesta compuesto por los elementos que estiman de manera 

general el conocimiento de los adolescentes sobre el tema del embarazo se adquirió 

la siguiente información:  

Del total de los encuestados (788 adolescentes), el 62.6% (492 adolescentes) 

contestaron correctamente que es el que ocurre entre los 10 y 19 años.  

Regresión logística entre todos los encuestados. 

Variable RM IC 95% p-value
Edad 1.901 (1.678, 2.162) <0.001
Sexo

Hombre 1
Mujer 0.809 (0.535, 1.224) 0.316

Escuela
Urbana 1
Rural 0.977 (0.628, 1.521) 0.919

Obtuvo información de sexualidad en la escuela
No 1
Sí 0.676 (0.414, 1.102) 0.116

Obtuvo información de sexualidad de familia
No 1
Sí 0.601 (0.395, 0.913) 0.017
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Las principales razones por las que consideran es causado el embarazo en la 

adolescencia son:  

 

Gráfico N°16: Principales causas de embarazo en adolescentes  

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En el gráfico N°16 se observa que del total de adolescentes 

encuestados (788 adolescentes), el 42.2% considera que los embarazos no 

deseados y/o planeados ocurren por poca información sobre la salud sexual, 31% 

por poca información sobre los métodos anticonceptivos, 14.5% por la falla de 

métodos anticonceptivos, 7.8% por abuso sexual, 2% por no querer utilizar los 

métodos anticonceptivos y 2.5% por falta de comunicación en la pareja y dejarse 

llevar por el momento. Así mismo, la mayoría de los encuestados considera que la 

los adolescentes inician su vida sexual entre los 15 y 18 años. 

Destaco los resultados de un factor importante: al preguntarles a los adolescentes 

si consideraban que para embarazarse solo basta una relación sexual sin protección 

se obtuvo lo siguiente:  

 

 

Fuente: Elaboración propia – plataforma Google Forms. 
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Gráfico N°17: Riesgo de embarazo de una relación sexual sin protección  

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En el gráfico N°17 se observó que del total de los encuestados (788 

adolescentes) entre 10 a 19 años de edad que asisten a las escuelas Primarias, 

Secundarias y Bachilleratos de la localidad de San Andrés Cholula, Puebla. El 

18.1% (142 adolescentes) consideran que no es suficiente una relación sexual sin 

protección para presentar un embarazo no planeado y el 28% (220 adolescentes)  

lo desconoce. 

Con base en toda la información recabada y utilizando la regresión logística se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – plataforma Google Forms. 
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Tabla N°10: Dependencia de embarazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 
n=74

No ha 
estado 

embarazada 
n=65

Ha estado 
embarazada 

n=9
p-value

Edad 16.2 (1.8) 16.3 (1.6) 15.2 (2.6) 0.263
Escuela

Urbana 32 (43.2) 30 (46.2) 2 (22.2) 0.283
Rural 41 (55.4) 34 (52.3) 7 (77.8)

Obtuvo información de sexualidad en escuela
No 19 (25.7) 18 (27.7) 1 (11.1) 0.432
Sí 55 (74.3) 47 (72.3) 8 (88.9)

Obtuvo información de sexualidad en familia
No 34 (45.9) 31 (47.7) 3 (33.3) 0.494
Sí 40 (54.1) 34 (52.3) 6 (66.7)

Edad de primera relación
15 (2.1) 15.2 (1.9) 13.7 (2.7) 0.097

Número de parejas sexuales
1.6 (1.3) 1.6 (1.4) 1.5 (0.9) 0.908

Usaste condón
No 15 (20.3) 10 (15.4) 5 (55.6) 0.024
A veces 17 (23.0) 16 (24.6) 1 (11.1)
Sí 42 (56.8) 39 (60) 3 (33.3)

Relaciones sexuales sin consentimiento
No 53 (71.6) 48 (73.8) 5 (55.6) 0.106
Sí 10 (13.5) 7 (10.8) 3 (33.3)

Discutir anticonceptivos con novio/a
Nada seguro 6 (8.1) 4 (6.2) 2 (22.2) 0.022
Medio seguro 16 (21.6) 12 (18.5) 4 (44.4)
Muy seguro 52 (70.3) 49 (75.4) 3 (33.3)

Con condón prevengo ETS y embarazo
En desacuerdo 5 (6.8) 2 (3.1) 3 (33.3) 0.015
Neutral 11 (14.9) 10 (15.4) 1 (11.1)
De acuerdo 58 (78.4) 53 (81.5) 5 (55.6)

Se usó la prueba U de Mann-Whitney en la variable edad y la prueba exacta de Fisher para el resto. 
En edad se presenta media (desviación estándar). En el resto de las variables se presenta n (%). 
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Interpretación: En la tabla N°10, se observa que del total de mujeres que han tenido 

relaciones sexuales (74 mujeres adolescentes): 

 65 mujeres adolescentes no han estado embarazadas. 

 9  mujeres adolescentes si han estado embarazadas. 

 

De todas las preguntas aplicadas a los encuestados, las únicas variables que 

resultaron estadísticamente significativas al analizar a la población de mujeres 

adolescentes que han estado embarazadas fue el uso de condón (p=0.024); 

comparando las proporciones entre las mujeres que han utilizado o no este método 

anticonceptivo, de las 74 mujeres que han tenido relaciones sexuales, 15 

adolescentes (20.3%) no utilizaron condón y 5 (55.6) tuvieron un embarazo 

comparado con las 42 adolescentes que si utilizaron condón (56.8%) y solo 3 (33%) 

se embarazaron.  

También se encontró una asociación estadísticamente significativa entre presentar 

un embarazo y si se había discutido con la pareja la utilización de métodos 

anticonceptivos (p=0.022)  y si estaban de acuerdo sobre poder prevenir embarazos 

y enfermedades de transmisión sexual con el condón (p=0.015) porque del total de 

los adolescentes que contestaron, el 78.4% se encontraba de acuerdo comparado 

con el 6.8% que estaba en desacuerdo. 

Aunque no fue estadísticamente significativo, resulta interesante que la edad 

promedio de la primera relación sexual de las adolescentes que no han estado 

embarazadas fue de 15.2 años y de las adolescentes que sí han tenido un 

embarazo, la edad promedio de su primera relación sexual fue a los 13.7 años.  

Sobre el tema de embarazo, no fue significativo a qué zona escolar acudían, pero 

de las adolescentes que sí han estado embarazadas, el 77% son de escuela rural 

(aunque ésta representa el 55% de los que respondieron la pregunta). Tampoco fue 

significativo si obtuvieron información de la familia o la escuela (p=0.432 y p=0.494 

respectivamente). 
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Tabla N°11: Análisis multivariado para evaluar el riesgo de estar embarazada en 

mujeres que ya han iniciado su vida sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación N°11: Mediante el análisis multivariado, se comprueba que el único 

factor de riesgo relevante para tener un embarazo en la adolescencia es no utilizar 

un método anticonceptivo, en este estudio, específicamente el condón. Alguien que 

responde negativamente sobre el uso del condón tiene 6.25 veces más riesgo que 

alguien que si lo utiliza (p=0.034). Es relevante que el usarlo solo a veces, no tiene 

diferencia significativa con no usarlo. Enlistar a la familia o escuela como fuentes de 

información importantes sobre sexualidad no resultaron factores de riesgo 

significativos al controlar por el resto de las variables en la tabla, en particular por la 

edad y sexo. 

RM IC 95% p-value
Edad 0.765 (0.513, 1.140) 0.189
Escuela

Urbana 1
Rural 2.474 (0.285, 21.489) 0.416

Obtuvo información de sexualidad en escuela
No 1
Sí 1.342 (0.079, 22.715) 0.482

Obtuvo información de sexualidad en familia
No 1
Sí 1.834 (0.339, 9.924) 0.839

Usas condón
No 1
A veces 0.170 (0.016, 1.810) 0.142
Sí 0.160 (0.029, 0.873) 0.034

Regresión logística entre las mujeres que han respondido tener relaciones sexuales.. 
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Finalmente, sobre los temas de sexualidad de los cuales a los adolescentes les 

gustaría tener más información se obtuvo lo siguiente:  

Cuadro Nº4: Tema de interés 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº18: Salud sexual y temas de interés en adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En el gráfico N°18, se pueden apreciar de un total de 788 

adolescentes encuestados que acuden a las escuelas Primarias, Secundarias y 

Bachilleratos del municipio de San Andrés Cholula, Puebla cuáles son los temas de 

principal  interés para poder resolver sus dudas e inquietudes predominando la 

inquietud acerca de temas de enfermedades de transmisión sexual y embarazo. 

 

Fuente: Elaboración propia – plataforma Google Forms. 

T EMA   D E  I N T ER ÉS PO R C EN T A J E F R EC U EN C I A   

E M B A R A Z O   4 8 . 6 0 % 3 3 2 

M É T O D O S   A N T I C O N C E P T I V O S 4 4 . 8 0 % 3 0 6 

C Ó M O   U S A R   L O S   M É T O D O S   

A N T I C O N C P E T I V O S 
3 9 . 2 0 % 2 6 8 

E N F E R M E D A D E S   D E   T R A N S M I S I Ó N   S E X U A L 5 4 % 3 6 9 
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DISCUSIÓN 

Según los resultados de mi investigación y con base en la muestra seleccionada se 

encuestó a un total de 788 adolescentes que acudían a las escuelas Primarias, 

Secundarias y Bachilleratos del municipio de San Andrés Cholula, Puebla en el 

periodo de tiempo Febrero 2019 - Febrero 2020. El 63.7% (421 adolescentes) 

representan la edad entre 10 y 14 años, y el 46.2% (363 adolescentes) están entre 

los 15 y 19 años. El 51.5% (404 adolescentes) representado por el sexo femenino 

y el 48.5% (380 adolescentes) por el sexo masculino. Del total de los encuestados, 

el 59.6% (464 adolescentes) asisten a escuelas Primarias, Secundarias y 

Bachillerato de la zona rural de San Andrés Cholula, Puebla y el 40.4% (314 

adolescentes) asisten a escuelas de la zona urbana de este municipio. 

Dentro de las diferencias por edad y por zona en las escuelas de San Andrés 

Cholula, Puebla se encuentran las siguientes:  

 

Al analizar las variables de actividad sexual y embarazo, se observó que la edad 

siempre será un factor significativo en el inicio de la vida sexual de los adolescentes. 

En la muestra de esta investigación, se encontró que la edad promedio de inicio de 

vida sexual de las mujeres fue de 16.2 años, que concuerda con la edad estimada 

en Puebla (16.0) por el Consejo Nacional de Población (2011). 

La situación socioeconómica adversa no es un factor de riesgo importante para el 

embarazo adolescente, según Promajoven. Los resultados de la presente 

investigación lo pueden confirmar únicamente en lo referente a la situación social, 

pues no se encontraron diferencias sobre el inicio de la vida sexual y el embarazo 

entre la población rural y urbana; ya que no hay asociación estadísticamente 

significativa entre el tipo de escuela del que provienen los estudiantes, rural o 

urbana, y haber iniciado su vida sexual (p=0.743), o con haber estado embarazada 

(p=0.283).  
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Respecto a los métodos anticonceptivos, en este estudio específicamente el condón 

masculino, la mayoría de los adolescentes en etapas tempranas (10-14 años), 

consideran con base en la información que han obtenido por la escuela, que el 

condón es sano para su salud pero no se sienten seguros de utilizarlo o desconocen 

su efectividad, así como en dónde pueden adquirirlos o con quién solicitar asesoría 

sobre este tema en caso de no poder hablarlo con sus padres y/o profesores.  

Dividido por la ubicación de la escuela, los estudiantes en zona urbana en general 

se encontraban mejor informados y más seguros respecto al conocimiento de los 

métodos anticonceptivos (en el cuestionamiento de saber usar siempre el condón, 

84.4% en zonas urbanas respondieron estar muy seguros contra el 72.8% en zonas 

rurales, y respecto a usarlo siempre, contestaron sentirse muy seguros el 72.9% en 

zonas urbanas y el 63.6% en zonas rurales), que refleja una situación más detallada 

y preocupante que lo reportado en la ENADID 2019, donde se encuentra que el 

98.7% en áreas urbanas tenían conocimiento de la anticoncepción, comparado con 

el 95.1% en áreas rurales. 

De forma general, el 96.3% de los encuestados reconocen el condón masculino 

como uno de los principales métodos anticonceptivos, seguido de un 61.5% del DIU 

y 58.2% de pastillas anticonceptiva. El condón es lo único que coincide con lo 

encontrado en la ENADID 2019 en Puebla, que reporta que entre el 85% y 95% de 

las mujeres en edad fértil reconocen como principales métodos anticonceptivos el 

condón masculino, las pastillas, el DIU y las inyecciones. Como se comprobó, el 

DIU y las pastillas fueron menos reconocidos que lo esperado. 

Al dividir y comparar las variables escuela/familia, se observa en los adolescentes 

que a pesar de haber obtenido información sobre sexualidad por parte de la escuela, 

la mayoría no lo hablan, ni se expresan cómodamente sobre este tema con sus 

profesores y aumenta la confianza de hablar sobre sexualidad con ellos cuando 

previamente han hablado con su familia. Existiendo la probabilidad de que cuando 

se vio el tema sobre sexualidad, no se haya impartido con claridad o que el profesor 

no lograra generar un ambiente de confianza con los adolescentes.  
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De igual forma, si los adolescentes han hablado de sexualidad con su familia, 

declaran sentirse más seguros de  poder rechazar a alguien que los presione para 

tener relaciones sexuales sin su consentimiento, y en general tienen menos 

probabilidad de ya haber iniciado su vida sexual (16%, contra 22.8% de los que no 

consideran a su familia como un factor importante en su educación sexual). Esto 

coincide con los estudios experimentales mencionados por la ENAPEA 2018, que 

considera que la inclusión de padres y madres en los programas de educación 

sexual comunitarios o escolares tienen un impacto en la comunicación de la 

sexualidad. 

Se observó que el entorno familiar y educativo se complementan, uno a otro, para 

determinar las decisiones y percepciones de la sexualidad en los adolescentes, por 

lo que una comunicación constante y abierta entre ambos factores es necesaria 

para una salud sexual integral, y de esta manera prevenir un inicio temprano de las 

relaciones sexuales, conductas de riesgo y embarazos no deseados.  

Sobre las adolescentes que han tenido un embarazo, se analizaron las variables y 

se realizó una regresión logística obteniendo en ambos análisis (univariado y 

multivariado) que lo único significativo fue el haber utilizado o no un método 

anticonceptivo durante la relación sexual, en este caso, específicamente el uso del 

condón, ya que una mujer adolescente tiene 6.25 veces más riesgo de embarazarse 

si no se utilizó este método anticonceptivo. Parece algo obvio, sin embargo, se 

evidencia que no lo es, al apreciar cómo un 23.2% de los adolescentes no 

reconocen que el condón es un método anticonceptivo que puede prevenir 

embarazos no deseados y/o enfermedades de transmisión sexual.  

El resultado anterior concuerda con el proyecto, Olvera A. (2012), que afirma que 

no haber utilizado ningún método anticonceptivo es el principal factor de riesgo de 

embarazo adolescente, además de la poca información sobre estos. En este 

estudio, se comprobó una diferencia significativamente estadística entre si las 

mujeres con vida sexual habían experimentado un embarazo y su posición respecto 

a la efectividad del condón para prevenirlo (p=0.015). 
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CONCLUSIONES 
 

 Se determinó que las principales causas de embarazo en la población 

adolescente de entre 10 a 19 años de la localidad de San Andrés Cholula, 

Puebla son: 

 

o De forma directa, que los adolescentes no sean constantes en la 

utilización de métodos anticonceptivos (en este estudio, 

específicamente del condón) durante las relaciones sexuales. 

o De forma indirecta, la decisión de los adolescentes sobre el inicio de 

su vida sexual con base en la orientación y/o información sobre 

sexualidad que han recibido por parte de su familia.  

 

 En relación con los factores sociodemográficos asociados al embarazo en 

adolescentes en la localidad de San Andrés Cholula, Puebla, se observa que 

las condiciones sociodemográficos son factores de riesgo que predisponen a 

los adolescentes sobre la práctica de la sexualidad por el conocimiento que 

adquieren dependiendo de la zona escolar a la que asistan, rural o urbana, en 

este caso, en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla.  

 

 Al evaluar el nivel de seguridad de los adolescentes respecto a situaciones y 

conductas de riesgo, definitivamente el factor educativo influye en las 

decisiones sobre prácticas sexuales y situaciones de riesgo que están 

directamente relacionados con el embarazo en los adolescentes.  

 

 Acerca de los niveles de conocimiento sobre el uso de anticonceptivos en los 

adolescentes, se demuestra la importancia de la información sobre educación 

sexual que reciben los adolescentes de la escuela en etapas tempranas de la 

adolescencia (10-14 años), con énfasis en la diversidad de métodos 

anticonceptivos y la forma adecuada de utilizarlos. 
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 Sobre las principales razones del no uso de anticonceptivos en la adolescencia, 

refiriéndonos particularmente al uso del condón, se destaca la baja disposición 

de los adolescentes de discutir con la pareja su utilización y la poca seguridad 

para usarlo después de consumir alcohol y/o drogas, así como de insistir en su 

uso a pesar de que la pareja se niegue. 

 

 Si una adolescente ya inició su vida sexual, el único factor decisivo para prevenir 

un embarazo es utilizar siempre un método anticonceptivo, en este estudio 

específicamente el condón. Es decir, su uso ¨a veces¨, implica 

aproximadamente el mismo riesgo que no utilizarlo nunca. 

 

 En relación con el tipo de orientación familiar y escolar que reciben los 

adolescentes sobre su sexualidad, se demuestra que si los adolescentes han 

hablado en familia sobre sexualidad, se crea un ambiente de confianza 

disminuyendo los riesgos de tener relaciones sexuales sin los conocimientos y 

cuidados necesarios y por ende se disminuyen los embarazos en los 

adolescentes concluyendo, que es sumamente importante que la información 

que reciben de la escuela, se complemente con la información de la familia y 

exista una buena comunicación entre padres, profesores capacitados en el 

tema y adolescentes.  

 

 Finalmente, de acuerdo el análisis de los resultados obtenidos, se concluye que 

la hipótesis propuesta en esta investigación “El factor educativo es determinante 

en el aumento en la incidencia del embarazo en adolescentes” está determinada 

por varios factores en conjunto, no únicamente por la ubicación de la escuela y 

el tipo de educación que reciben, sino que también por la orientación familiar 

que se brinda a los adolescentes, y por lo tanto, del dominio de los padres sobre 

temas de sexualidad y su disposición para crear un ambiente de confianza en 

el hogar. 
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RECOMENDACIONES 

 Se sugiere a las instituciones educativas, informar y orientar a los adolescentes 

sobre los temas de sexualidad mediante pláticas, conferencias, videos, trípticos 

y material expositivo que sean motivadores para la mejor comprensión de este 

tema tan importante en su vida.  

 Se propone fomentar la promoción de los talleres de prevención y actividades 

sobre la temática de sexualidad impartidos en los centros de salud más 

cercanos para que los adolescentes interactúen y participen de forma individual, 

o si lo desean, acompañados de sus padres, fomentando la confianza y la 

responsabilidad que deben existir entre ambos.  

 Se invita a los estudiantes de la Licenciatura de Médico Cirujano, acudir de 

forma voluntaria (con los permisos necesarios) a las escuelas en general a 

impartir pláticas sobre temas de sexualidad, aclarar dudas y/o inquietudes de 

los adolescentes promoviendo un espacio de comunicación seguro y abierto 

proporcionado siempre consejería de acuerdo con las normas vigentes y 

recomendaciones basadas en evidencia científica para generar mayor 

confianza en la toma de decisiones sobre su salud sexual.  

 Se sugiere a mis compañeros profesionales de la salud, que continúen con este 

tipo de investigación para indagar en el tema de relaciones sexuales no 

consensuales, determinar el impacto del embarazo en la deserción escolar y 

conocer la opinión y reconocimiento del aborto como una alternativa del 

embarazo no deseado en adolescentes. 
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 Se aconseja a las autoridades de salud y educativas a investigar sobre la 

información de sexualidad que tienen los padres de familia y estrategias de 

comunicación relacionadas a dicho tema puesto que se plantea la comunicación 

constante con la familia como un factor esencial para la prevención de 

embarazos en la adolescencia. 
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ANEXOS 
 

1) Self-Efficacy for AIDS (SEA-27). Escala de autoeficacia para la prevención de 

conductas sexuales de riesgo. 
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ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

FACTORES QUE AUMENTAN LA INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES, EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA 

 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR: ALEJANDRA ABIGAIL ALVARADO RUIZ 

ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA DE MÉDICO CIRUJANO EN LA 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA 

EX-HACIENDA SANTA CATARINA MÁRTIR S/N 

72810 SAN ANDRÉS CHOLULA, PUE. 

 

INVITACIÓN A PARTICIPAR : 

Le estamos invitando a participar en la encuesta de investigación de: factores que 

aumentan la incidencia del embarazo en adolescentes, en San Andrés Cholula. 

Puebla. 

 

Garantizo la total confidencialidad de este proyecto.  

 

Ningún fichero, ningún nombre, ningún dato y ninguno de los resultados podrá ser 

divulgado a otras personas más que las designadas. 

 

Me comprometo a no utilizar dicha información confidencial para otro uso que el 

designado por el encuestado, ni a trasmitirla a terceros ni incumplir ninguna de las 

obligaciones derivadas de la ley sin el consentimiento expreso por el  mismo. 

 

Muy atentamente,  

 

 

______________________ 

ALEJANDRA ABIGAIL ALVARADO RUIZ 

 



 

85 
 

ESCUELAS PARTICIPANTES  
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA 

 

 
ZONA RURAL: 

 Escuela Primaria Emiliano Zapata. 

 Escuela Secundaria Adolfo López Mateos. 

 Escuela Bachillerato Justo Sierra. 

 Bachillerato Tehuioyocan. 

 

 

 

ZONA URBANA: 

 Escuela Primaria Unidad Educativa Blandina Torres de Marin. 

 Escuela Secundaria Blandina Torres de Marín. 

 Escuela Secundaria Luis Enrique Erro. 

 Bachillerato Blandina Torres de Marín. 

 

 

Cuando acudí a las escuelas para aplicar las encuestas, impartí a los 

adolescentes pláticas sobre el embarazo, métodos anticonceptivos y VIH, 

además de atender dudas e inquietudes, tanto en la aplicación de la encuesta, 

como en un espacio posterior a las pláticas.  
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