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Resumen 
 

La presente investigación constituyo un estudio de naturaleza cualitativa  que se  

enfocó  en analizar y comprender la percepción y actitudes a cerca de las 

enfermedades de transmisión sexual y métodos anticonceptivos en mujeres 

adolescentes madres de recién nacidos internados en neonatología del hospital de 

Rio Gallegos.  

Se tomó como población a madres adolescentes entre 14 y 19 años  que se 

encontraban  con sus recién nacidos internados en el servicio de neonatología del 

Hospital Regional Rio Gallegos, una muestra de casos-tipo,  siendo no 

probabilística. 

Para la recolección de datos se utilizó la observación participante y la entrevista 

semiestructurada. La información fue clasificada, categorizada y codificada de un 

modo inductivo mediante la identificación de contenidos emergentes siguiendo la 

premisa de construcción de teoría desde la base. 

 Los resultados obtenidos  fueron expresados en las siguientes categorías: 

percepciones sobre enfermedades de transmisión sexual y el uso de métodos 

anticonceptivos; actitudes a cerca de enfermedades de transmisión sexual y 

métodos anticonceptivos; percepción sobre la maternidad; e influencia de la 

internación del recién nacido en la percepción sobre métodos anticonceptivos y 

enfermedades de transmisión sexual.  

La discusión se centra en el análisis de los resultados donde se obtiene una 

comprensión fenomenológica al tema en estudio. Lo que se rescata en este 

estudio es la influencia   positiva que ejerció la internación de su recién nacido  en 

su percepción sobre las enfermedades de transmisión sexual  y los métodos 

anticonceptivos, que modificaran sus actitudes futuras con respecto a ellas. 
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Abstract 
 

This research was a qualitative study that focused on analyzing and understanding 

the perceptions and attitudes of adolescent mothers of infants hospitalized in 

neonatal hospital in Rio Gallegos about sexually transmitted diseases and 

contraception. 

 Population was taken as teenage mothers between 14 and 19 who were with their 

newborns admitted to the neonatal ward of the hospital, with no probabilistic 

accidentally. Participating volunteers. 

 

For data collection observation and semi-structured interview was used. The 

information was classified, categorized and coded inductively by identifying 

emerging content on the premise of building theory from the base. 

 

 The results were expressed in the categories of perceptions about sexually 

transmitted diseases, perceptions about the use of contraceptives, attitudes about 

sexually transmitted diseases and contraception, maternal perception and 

influence of the admission of the newborn in perception about contraception and 

sexually transmitted diseases. 

 

The discussion focuses on the analysis of the results where a phenomenological 

understanding of the subject under study is obtained. What rescues in this study is 

the positive influence of the admission of the newborn he had on their perception 

about sexually transmitted diseases and contraception to amend their future 

attitudes towards them. 
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Introducción  
 

La salud de los adolescentes es un tema que suscita cada vez más interés en todo 

el mundo, por la mejor comprensión de las características de esta edad para la 

salud pública, por las condiciones cambiantes de la sociedad que añadidas a la 

modificación de las conductas de estos grupos, han generado nuevos riesgos para 

su salud. Esto se refiere  a la Salud Sexual y Reproductiva de los adolescentes; 

pese a la implementación de la ley 26. 150, Programa Nacional de Educación 

Sexual Integral, en los últimos años en el servicio de neonatología,  hemos tenido 

un notable aumento hijos de madres adolescentes, así como madres con 

enfermedades de transmisión sexual.  

 La presente investigación constituyo un estudio de naturaleza cualitativa  que se  

enfocó  en analizar y comprender la percepción y actitudes de madres 

adolescentes de recién nacidos internados en neonatología del hospital de Rio 

Gallegos a cerca de las enfermedades de transmisión sexual y métodos 

anticonceptivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Percepción y actitudes a cerca de enfermedades de transmisión sexual  y métodos anticonceptivos en 
mujeres adolescentes madres de recién nacidos internados. 2015 

 

12 Licenciada Meza Valeria Inés.  Maestría en Salud Sexual y Reproductiva 
 

 

Planteamiento del problema 

 

La adolescencia es un periodo crucial para  el desarrollo del ser humano. En esta 

etapa niños y niñas comienzan a dejar de serlo, es un periodo de transición donde 

exploran el mundo que les rodea con una independencia cada vez mayor. Gran 

parte de los embarazos adolescentes  no son planificados y provocan cambios 

tanto en la vida del adolescente así como en el entorno social y familiar. Las 

familias operan como modelos que condicionan gran parte de los aprendizajes y 

patrones de conductas que caracterizan el estilo  o la dinámica familiar  y los 

rasgos de la personalidad, elecciones y decisiones de los integrantes de las 

mismas (Rangel, 2002). 

El inicio de la actividad sexual coital y el embarazo no deseado a edades 

tempranas, puede tener consecuencias negativas en el campo de la salud física y 

mental, tales como el riesgo de enfermedades sexuales transmisibles, el aborto, 

salud materno – infantil y el desajuste en la integración psicosocial. (Acosta & 

Gastelo, Enero del 2012). 

El nacimiento de un niño inicia un momento muy importante, con las fenomenales 

repercusiones en el medio de familia. Por  esta razón, es importante conocer  bien 

el proceso por el que los padres pasan, antes de la llegada su hijo y las 

condiciones limitadoras o facilitadora del desarrollo del bebé que estos padres 

están gestando. La asistencia para los padres y la participación de las familias es 

una priorización en crecimiento en los servicios de Neonatología de las 

instituciones de la salud. (Rolim & Carneiro, Diciembre 2007). 

El nacimiento de un hijo es un acontecimiento familiar y como tal, debe ser vivido y 

protegido. Una experiencia positiva en este sentido sin duda se proyectará en la 

vida de las personas y este hecho lo convierte en trascendente. El ingreso a las 

Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) resulta necesario para las 

condiciones de sobrevida de estos RN (recién nacidos), pero al mismo tiempo crea 

situaciones poco favorables para su desarrollo neurológico y afectivo. Como 
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ejemplo se pueden citar los diversos estímulos a los que resultan expuestos: 

lumínicos, sonoros, técnicas diagnósticas y terapéuticas invasivas, etc. A ello se le 

suma la separación  física de su madre y el limitado contacto afectivo que en estas 

condiciones pueden establecer los padres con sus hijos prematuros, los cuales 

resultan base primordial para los vínculos que van estableciendo el proceso de 

humanización de cada sujeto. Las embarazadas y sus parejas adolescentes 

merecen una atención especial, por un Equipo multidisciplinario. Los padres 

enfrentarán  una importante crisis personal e intentarán hallar en principio el origen 

de la situación de urgencia que obliga a separarlos del RN, camino que a menudo 

se instala en la asignación de culpas para alguno de los progenitores, con mayor 

frecuencia para la madre. (Larguía, Lomuto, González, & Larguía., Segunda 

Edición 2007). 

Pese a la implementación de la ley 26. 150  Programa Nacional de Educación 

Sexual Integral, en los últimos años en el servicio de neonatología,  hemos tenido 

un notable aumento de  hijos de madres adolescentes, así como madres con 

enfermedades de transmisión sexual;  a raíz de esto se definió el siguiente 

problema de investigación: 

 

¿Cuáles son las percepciones y actitudes acerca de enfermedades de 

transmisión sexual y métodos anticonceptivos de mujeres adolescentes de 

entre 14 y 19 años, madres de recién nacidos internados en el servicio de 

neonatología del Hospital Regional Rio Gallegos durante el segundo 

semestre del  2014? 
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Objetivo general 

 

Analizar y comprender las percepciones y actitudes de a cerca de las 

enfermedades de transmisión sexual y métodos anticonceptivos en mujeres 

adolescentes madres de recién nacidos internados en neonatología del hospital de 

Rio Gallegos.  

 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar el grado de conocimiento de las madres adolescentes  a cerca 

de enfermedades de transmisión sexual  y métodos anticonceptivos 

previos a su embarazo. 

 

2. Determinar el uso de los métodos anticonceptivos durante sus 

relaciones sexuales. 

 

 

3. Determinar sus actitudes ante las enfermedades de transmisión sexual. 

 

4. Comprender como perciben la maternidad. 

 

 

5. Analizar si la internación de sus recién nacidos influyo de alguna manera 

en su actitud a cerca de los métodos anticonceptivos y las 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

 



Percepción y actitudes a cerca de enfermedades de transmisión sexual  y métodos anticonceptivos en 
mujeres adolescentes madres de recién nacidos internados. 2015 

 

15 Licenciada Meza Valeria Inés.  Maestría en Salud Sexual y Reproductiva 
 

 

Preguntas de investigación 

 

1. ¿Cuál es el grado de conocimiento de las madres adolescentes a cerca de 

enfermedades de transmisión sexual y métodos anticonceptivos? 

 

2. ¿Utilizaban  algún método anticonceptivo durante sus relaciones sexuales? 

 

3. ¿Cuál fue su actitud ante las enfermedades de transmisión sexual? 

 

4. ¿Cómo perciben la maternidad estas madres adolescentes? 

 

5. La internación de sus recién nacidos ¿influyo en sus actitudes a cerca de 

los métodos anticonceptivos y las enfermedades de transmisión sexual? 

 

 

Justificación 

 

La adolescencia es quizás la etapa más crucial para el ser humano, por la gran 

turbulencia de transformaciones físicas y psíquicas que ella implica. Es entonces 

como un puente que enlaza la niñez y la adultez, cuya resistencia o firmeza 

dependerá en gran medida del entorno donde se ubique el individuo, siendo este 

entorno en primera instancia la familia. Pero la familia a su vez se halla inmersa en 

un contexto social y cultural en constante interacción, expuesto a diferentes 

factores de riesgo. 

Entre los miembros de la familia, el adolescente es uno de los más vulnerables por 

su influenciabilidad, requiriendo respaldo familiar, cuyas bases que la conforman 

son entre otras la estructura y la funcionalidad. El embarazo ese fenómeno 

maravilloso, se torna un problema cuando se trata de un adolescente por las 

repercusiones físicas, psíquicas y sociales que puede acarrear. Si bien la mayoría 
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de los jóvenes han recibido información acerca  de las enfermedades de 

transmisión sexual  o de métodos anticonceptivos antes de iniciar su vida sexual, 

la mayoría de los  jóvenes mantienen su primera relación sexual sin protección. 

Actualmente en rio gallegos se ha incrementado el número de hijos de madres 

adolescentes, así como madres con enfermedades de transmisión sexual, según 

se  observó durante el desempeño laboral en el Servicio de Neonatología del 

Hospital Regional. 

 Esta investigación se realizó por la  necesidad de generar información acerca de 

esta temática, dado que no hemos hallado investigaciones en la provincia. 

 En cuanto a su proyección social se pretende con los datos  surgidos de esta 

investigación analizar y comprender la percepción y actitudes de madres 

adolescentes de recién nacidos internados en neonatología del hospital de Rio 

Gallegos a cerca de las enfermedades de transmisión sexual y métodos 

anticonceptivos; conocer la situación, sus características, y sus puntos 

vulnerables, para brindar sugerencias que ayudaran a actuar ante esta 

problemática creciente.  

 

Viabilidad 

 

 La investigación es viable, pues se dispuso de los recursos necesarios para 

llevarla a cabo .Se solicitaron  las autorizaciones correspondientes al 

Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Regional de Rio Gallegos, 

lugar seleccionado para realizar el estudio.  

Así mismo es importante destacar que las participantes de la investigación 

otorgaron su  consentimiento para ser  entrevistadas, siempre dirigidas con el 

mayor respeto posible.  
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Contexto de la investigación 

 

El contexto donde se llevó a cabo esta investigación, es en el servicio de 

Neonatología del Hospital Regional de Río Gallegos, el mismo se encuentra 

ubicado entre las calles Av. San Martín, José Ingenieros, 25 de Mayo y Buenos 

Aires, en la ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, Argentina. (Ver 

anexo n°1). 

Este servicio se encuentra ubicado en el segundo piso del hospital (ver anexo 

n°2), al ingresar  se encuentra una ante sala donde los padres dejan sus 

pertenencias, seguidamente se encuentra  el sector de lavado, donde antes de 

pasar a la sala  los padres realizan el lavado de manos.  

Cuenta con  16 unidades para la atención de recién nacidos y un sector de 

aislamiento, el ingreso de los padres es irrestricto. Es un servicio de alta 

complejidad dado que posee la tecnología necesaria para tratar pacientes de bajo  

y alto riesgo.  

En cuanto a los recursos humanos, dispone de  un plantel de 11 médicos  y  27 

enfermeros, siendo 5 Auxiliares de Enfermería,  14 Enfermeros universitarios y 8 

Licenciados en Enfermería. Además, estructuralmente cuenta con un lactario que 

posee con un sector de extracción, fraccionamiento y guardado, el área de 

medicación, área de depósito, área de lavado de material, office de enfermería, 

baños, sala de médicos, consultorio y secretaria. 

 

 

 

 

 



Percepción y actitudes a cerca de enfermedades de transmisión sexual  y métodos anticonceptivos en 
mujeres adolescentes madres de recién nacidos internados. 2015 

 

18 Licenciada Meza Valeria Inés.  Maestría en Salud Sexual y Reproductiva 
 

 

Revisión de la literatura 

 

En principio, cabe aclarar que no se registran antecedentes o no se han 

encontrado estudios, que hayan abordado  las percepciones y actitudes acerca de 

enfermedades de transmisión sexual y métodos anticonceptivos de mujeres 

adolescentes madres de recién nacidos internados en la provincia de Santa Cruz. 

La percepción es el proceso en el cual registramos todo lo que está a nuestro 

alrededor o en interacción con nosotros, en forma tal que significa algo. Esta 

involucra en su contenido, los valores, las tradiciones, los estereotipos, las 

vivencias y los conocimientos, que tienen los individuos sobre determinados 

aspectos o fenómenos de la vida. El medio de socialización y las personas con las 

cuales se convive durante la adolescencia, juegan un papel fundamental en la 

educación, y en la formación y transmisión de valores acumulados por la sociedad 

en su devenir histórico; los cuales definen sus percepciones y comportamientos en 

lo relativo a los ideales reproductivo y a la conducta sexual. (Calero & Santana, 

2001). Según (Pastor, 2000) se trata de un proceso cognitivo que descansa en la 

información de cada persona acerca de diferentes cuestiones como contextos, 

otras personas, objetos, y que procesa de forma inmediata organizándose un 

juicio o valor. Podríamos añadir que ese juicio o valor condicionará su 

comportamiento. 

Actitud, definida como un estado de la disposición nerviosa y mental, que se 

organiza a partir de las vivencias y que orienta  o dirige una respuesta de un sujeto 

ante determinados acontecimientos. Una actitud es la forma  en la que un 

individuo se adapta de forma activa a su entorno y es la consecuencia de  un 

proceso cognitivo, afectivo y conductual.1 

La actitud es la predisposición  aprendida para responder coherentemente de 

manera favorable o desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, 

persona o sus símbolos. Las actitudes están relacionadas con el comportamiento 

                                                           
1
 Definición de actitud. Disponible en http://definicion.de/actutud/#ixzz2wSCD7hxm 
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que mantenemos en torno a los objetos a que hacen referencia; es como una 

“semilla” que bajo ciertas condiciones suele “germinar en comportamiento”. 

(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, Lucio, & M, 2010)2 

Adolescencia. 

 

La O.M.S.3 define adolescencia como la segunda década de la vida, es decir, 

desde los 10 a los 19 años. Hoy en el mundo entero existen cerca de 1600 

millones de adolescentes, lo que corresponde a casi un 30% de la población total. 

Se estima que para el año 2025 esta cifra llegará a los 2000 millones. Tan solo en 

América Latina y el Caribe la población de estas edades alcanzan hoy 148 

millones lo que también equivale a un 30% de la población total de la región. En la 

adolescencia los cambios se presentan abruptamente, comenzando por su cuerpo  

que adquiere las formas adultas mientras que sus emociones y sus pensamientos 

aún siguen siendo de niños. Los más notables abarcan la maduración física o sea 

el crecimiento corporal general así como el desarrollo sexual incluyendo la 

capacidad de reproducción,  la maduración  cognoscitiva, esto significa una 

capacidad para pensar de manera lógica conceptual,  anticipatoria y el desarrollo 

psicológico y social  que implica una mejor comprensión de sí mismos, así como 

de su relación con los otros. 

El adolescente en su tránsito desde la niñez hacia la adultez  esta desarraigado, 

no forma parte del mundo de los niños ni tampoco el de los adultos, no necesita 

pertenecer a un mundo propio para poder ser. En el proceso de aprendizaje 

acerca de si mismo tiene lugar dentro de un contexto social tiende a desarrollar la 

identidad, la intimidad, la integridad, la independencia psicológica y la 

independencia física. Todo este proceso se va desarrollando en el transcurso de 

tres etapas  claramente diferenciadas estas son:  

La adolescencia temprana que abarca de los 10-13 años, se caracteriza por. 

                                                           
2
 Hernández Sampieri y col. Metodología de la investigación. Pág. 244 

3
 Organización Mundial de la Salud 
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• Presentar menor interés por los padres 

• Desafío a la autoridad 

• Gran interés y dependencia en su grupo social 

• Preocupación por el cambio físico 

• Necesidad de privacidad 

• Aumento de la fantasía 

• Metas vocacionales poco realistas 

• Impulsividad 

 La adolescencia media desde los 14- 16 años, se caracteriza por 

• Máxima participación con sus pares 

• Máximo conflicto con sus padres 

• Interés en experiencias sexuales 

• Omnipotencia 

 La adolescencia tardía que va de los 17 a 19 años, se caracteriza por. 

• vuelta al acercamiento emocional a los padres 

• Disminución de importancia de los pares 

• Metas y proyectos más reales 

• Aceptación de su imagen corporal 

En argentina, según fuente de la DIRECCION NACIONAL DE SALUD 

MATERNOINFANTIL, MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE; PROGAMA DE 

SALUD DEL ADOLESCENTE 2006, la población general de adolescentes es de 
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38.226.051, abarcando áreas urbanas el 89,5%, distribuido de la siguiente 

manera: 

• 10 a 19 años: 6.784.006 (17, 2%) 

• 20 a 24 años: 3.236.097 (8,23%) 

La tasa de mortalidad según DIRECCION NACIONAL DE SALUD 

MATERNOINFANTIL, MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE; PROGAMA DE 

SALUD DEL ADOLESCENTE 2006, es de 0,78 %por mil. 

• El 57,06% causas externas  

• El 29,36% accidentes  

• El 15,79% suicidios  

• El 12,10% homicidios  

• El 8,55% oncogénica 

• El 1,43% maternidad 

En córdoba, en el grupo de adolescentes y jóvenes de 10 a 24 años se estima en 

796.912. Constituyen el 27% de total de la población. 

• Primera causa de muerte en varones: accidente 

• Primera causa de hospitalización en mujeres: embarazo. 

 

Adolescencia y embarazo 

 

Según  la OPS/OMS (Organización Panamericana de la Salud/ Organización 

Mundial de la Salud) en América Latina y el Caribe, cada año hay 1,2 millones de 

embarazos no planificados en adolescentes, 51% de los cuales ocurren en 

adolescentes no casadas. Según estudios, un tercio de las que no quieren quedar 
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embarazadas en América Latina y el Caribe no utiliza ningún tipo de método 

anticonceptivo. Estudios han demostrado que las madres adolescentes menores 

de 15 años son cuatro veces más vulnerables a la mortalidad materna y a un 

mayor riesgo de complicaciones como anemia, toxemia, hipertensión, placenta 

previa, y el nacimiento prematuro del bebé. 

El embarazo en la adolescencia sucede en un asincronismo psicológico y 

biológico; mientras que su biología es apta para la reproducción su patrón 

psicológico es aun inmaduro; de ello se deduce un sin número de características 

que marcan la evolución y el final del embarazo en la adolescencia. El 10% de 

todos los embarazos en el mundo se producen en mujeres adolescentes, según la 

OMS, por lo que es un importante problema emergente para la SALUD PUBLICA. 

En el mundo, con una población total de 6.464. Millones de personas, 1.200 

millones tienen entre 10 y 19 años; hay 137 millones de jóvenes analfabetos (63% 

mujeres); 14 millones de 15 a 19 años dan a luz /año y 4 millones de recién 

nacidos mueren al primer mes de vida. Una adolescente embarazada no madurara 

solo por el hecho de estar embarazada. La evolución de su embarazo no solo 

dependerá de la actitud con ella lo asuma, si no de la contención familiar, del 

acompañamiento de su pareja o no, del adecuado control prenatal y del entorno 

social que la rodea, con una conducta hacia una actitud permisiva o regresiva. 

(OPS/OMS, 2012). 

 La concepción del embarazo en la adolescencia como un problema social y de 

salud pública se construye en base a factores biológicos, culturales y sociales que 

según las etnias puede constituirse o no en una situación de mayor vulnerabilidad 

para esta población. Los adolescentes no conforman un grupo homogéneo: lo que 

tienen en común es la edad. Viven en circunstancias diferentes y tienen 

necesidades diversas. En vez de considerar la adolescencia como problema, las 

políticas y programas deberían entenderla como resultado de una construcción 

histórica y de un proceso social.4 En la adolescencia, el individuo comienza a 

                                                           
4
 UNICEF. Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Adolescencia en América Latina y el 

Caribe: Orientaciones para la formulación de políticas Oficina. Colombia, diciembre 2001. 
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asumir su independencia y autonomía frente al medio social. (UNICEF, Julio de 

2013). 

Según  la dirección nacional de estadísticas e información en salud, en la provincia 

de Santa Cruz en el año 2011 se produjeron 5964 nacimientos de los cuales 866 

fueron de madres adolescentes de entre 15 y  19  años de edad; en el  2012 el 

número de nacimientos fue de 5818, 778 de los cuales pertenecen a madres 

adolescentes de entre 15 y 19 años de edad; en el  2013 el número de 

nacimientos fue de 5969 ,  de los cuales 855 pertenecen a madres adolescentes 

de entre 15 y 19 años de edad; (DIES., diciembre del 2014) .5 

El embarazo adolescente, culmina habitualmente en: aborto provocado, 

maternidad soltera, matrimonio forzado, o adopción. Como consecuencia del 

querer evitar y demorar la situación muchas veces se demoran las consultas 

prenatales lo que hace que en los embarazos de riesgos se pierdan oportunidades 

medicas de acciones preventivas. En la adolescencia comienza un largo proceso 

de autodefinición, siendo la definición sexual y de género dos procesos claves. El 

deseo y el interés sexual se incrementan en la medida que se acelera el desarrollo 

hormonal y al mismo tiempo enfrentan opuestas presiones de su familia, de sus 

pares y de la sociedad en general, en cuanto a aceptar ciertas normas de acuerdo 

a su rol estereotipado de género. El impacto del embarazo en la adolescencia es 

psicosocial y traduce en deserción escolar, mayor número de hijos, desempleo, 

fracaso en la relación de pareja, ingresos inferiores de por vida, no completa su 

función de adolescente, no puede establecer una familia, no puede alcanzar su 

potencial de vida, todo esto constituye el llamado SÍNDROME DEL FRACASO.  

Puede suceder varios cuadros sindrómicos post natales: 

a) Rol materno disfuncional: la chica continúa comportándose como adolescente, 

no usa contraceptivos, sale con los amigos y tiene mucho riesgo de salir 

embarazada nuevamente. 

                                                           
5
 Dirección de estadísticas e información de salud. Ministerio de salud. 
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b) Rol materno transicional negativo: comienza siendo una buena madre y termina 

Comportándose nuevamente como adolescente. 

c) Rol materno transicional positivo: inicia siendo mala madre y termina siendo 

buena mamá. 

d) Rol materno funcional: siempre se comporta como buena madre.  

En lo que se refiere a los hijos de adolescentes hay más probabilidades de que 

nazcan en forma prematura, con bajo peso y la mortalidad en los primeros años de 

vida es más alta que aquellos que nacen de madres de edad mayor. También se 

han reportado más episodios repetidos de maltrato infantil en hijos de 

adolescentes, ya sea estén unidos en matrimonios o sean solteros. El hecho de 

que la muchacha permanezca en el hogar de sus padres luego de haber dado a 

luz es un factor de protección respecto del recién nacido. (Alfaro Blandon, 2001). 

El embarazo y la maternidad en la adolescencia tienen un alto carácter peyorativo, 

tanto para la misma joven como para su hijo si la gestación llega a término. Las 

dificultades son numerosas, a corto y a largo plazo: el adolescente es frágil y se 

vuelve más frágil aun por el embarazo; el pronóstico médico, escolar, familiar y 

profesional resulta sombrío, al igual que el futuro del niño y la relación madre-hijo; 

los embarazos seguidos y demasiado precoces constituyen un factor de alto 

riesgo y la joven madre tiene pocas probabilidades de llegar a formar un día una 

familia estable, o incluso de llegar a obtener un estatuto de autonomía social. Más 

que por razones de inmadurez biológica o psicológica de la joven adolescente, 

estas funciones maternas aparecen tan difíciles de asumir debido a que nuestro 

sistema social mantiene contradicciones respecto a los adolescentes. La 

muchacha puede concebir un hijo y darlo a luz, pero no está preparada para una 

educación, una madurez social y una autonomía suficientes para criarlo sin 

dificultad. (SEPULVEDA, 2009). 

El nacimiento de un hijo es un acontecimiento familiar y como tal, debe ser vivido y 

protegido. Una experiencia positiva en este sentido sin duda se proyectará en la 
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vida de las personas y este hecho lo convierte en trascendente. El ingreso  de los 

recién nacidos a las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) resulta 

necesario para las condiciones de sobrevida de estos RN, pero al mismo tiempo 

crea situaciones poco favorables para su desarrollo neurológico y afectivo. Como 

ejemplo se pueden citar los diversos estímulos a los que resultan expuestos: 

lumínicos, sonoros, técnicas diagnósticas y terapéuticas invasivas, etc. A ello se le 

suma la separación física de su madre y el limitado contacto afectivo que en estas 

condiciones pueden establecer los padres con sus hijos prematuros, los cuales 

resultan base primordial para los vínculos que van estableciendo el proceso de 

humanización de cada sujeto. Las embarazadas y sus parejas adolescentes 

merecen una atención especial, por un Equipo multidisciplinario. Los padres 

enfrentarán así una importante crisis personal. Intentarán hallar en principio el 

origen de la situación de urgencia que obliga a separarlos del RN, camino que a 

menudo se instala en la asignación de culpas para alguno de los progenitores, con 

mayor frecuencia para la madre. (Larguía, Lomuto, González, & Larguía., Segunda 

Edición 2007). 

 

La familia 

 

La familia es la unidad fundamental en la vida humana, el espacio de lo emocional 

genérico, grupo de referencia íntima que funciona como un sistema de 

autorregulaciones en torno al conjunto de vivencias comunes e individuales que se 

experimentan dentro de ella, matizándola como fuente de armonía y bienestar o 

de conflictos, inestabilidad y/o violencia. Desde este punto de vista, la familia 

socializa a sus miembros, actuando como modelos condicionantes de gran parte 

de los aprendizajes y patrones de conducta que no sólo caracterizan la vida, el 

estilo o la dinámica familiar sino también los rasgos de personalidad, elecciones y 

decisiones de quienes están conectados directamente o no con el sistema familiar 

propiamente dicho. (Rangel, 2002). 
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La familia se ha convertido en un pequeño grupo humano en el cual las tensiones 

sociales, económicas, culturales, políticas e incluso religiosas, se hacen sentir de 

una manera real y efectiva. Es el ambiente natural e indispensable para el 

desarrollo físico, psíquico y espiritual de las personas convirtiéndose en el lugar en 

que se practica la comunicación y el dialogo que impone la pertenencia a una 

comunidad familiar. Los adolescentes, en búsqueda constante de su identidad 

necesitan el entorno familiar donde los valores por el respeto de la vida y la 

dignidad humana, la libertad, la verdad, la paz, el justo deseo de superación, 

enraizados  en el ejemplo de vida de los padres, se convierten en una permanente 

didáctica familiar.  (Gonzales S. G., 2001). 

 

Educación sexual. 

 

La educación sexual es el proceso educativo vinculado estrechamente a la 

formación integral de los niños y los jóvenes que les aporta elementos de 

esclarecimiento y reflexión para favorecer el desarrollo de actitudes positivas hacia 

la sexualidad, que puedan reconocer, identificarse y aceptarse como seres 

sexuales y sexuados, sin temores, angustias, ni sentimientos de culpa, para que 

favorezcan las relaciones interpersonales y la capacidad de amar, destacando el 

valor del componente afectivo para el ser humano y para proporcionar la vida en 

pareja y la armonía familiar.  

El abordaje del embarazo en la adolescencia requiere de una desagregación del 

concepto para ofrecer respuestas acordes a cada situación y con una mirada 

integral que contemple tanto la educación en salud sexual y reproductiva para 

proporcionar información objetiva e integral acerca de los métodos 

anticonceptivos, cubrir los vacíos de conocimiento acerca de su uso correcto y los 

efectos secundarios típicos, para mejorar su comprensión respecto del método y 

las posibles consecuencias del uso incorrecto. La disponibilidad de escuelas 

inclusivas y de maternidades seguras que garanticen una atención de calidad para 
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el control prenatal y el parto son también fundamentales para evitar el abandono 

escolar o complicaciones por riesgos en el embarazo, parto y puerperio. En este 

sentido, Argentina dispone de un marco legislativo y programático6 favorable 

garantizar el derecho de los y las adolescentes a acceder al sistema de salud en 

forma autónoma, sin obligación de acompañamiento de un adulto y en el marco 

del respeto de la confidencialidad (Ley 26.061) (Ley 25.673). La implementación 

de un programa de Educación Sexual Integral en las escuelas (Ley 26.150) (ver 

anexo N° 3) y el derecho a la educación en las adolescentes durante el embarazo 

y lactancia (Leyes 25.808 y 25.273) también estarían garantizados. Para el caso 

del embarazo en la adolescencia precoz es importante considerar, también, que 

para la ley Argentina la ocurrencia de un embarazo en adolescentes por debajo de 

la edad de consentimiento sexual habilita a la implementación de las acciones 

definidas para la atención de abortos no punibles. (UNICEF, Julio de 2013). 

 

Adolescentes y  las enfermedades  de transmisión sexual  

 

Más del 60% de las infecciones nuevas se presentan en jóvenes menores de 24 

años y un tercio de estas, en adolescentes con vida sexual activa. En 

adolescentes  con actividad sexual, son tres veces amas frecuentes que en los 

adultos, pudiendo comprometer la fertilidad,  la vida sexual, los vínculos de pareja 

y la vida, en los casos del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y del Virus 

papiloma humano (HPV), es por esto que constituyen un grave problema para la 

salud pública. 

Existen factores propios de los adolescentes que actúan como predisponentes 

hacia las enfermedades de transmisión sexual, como ser la falta de memoria 

inmunológica de su organismo, la presencia de eversión del epitelio endocervical a 

la luz vaginal, que se conoce como ectopia. La ectopia favorece la formación del 

                                                           
6
 Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia. Ministerio de Salud de la Nación. Guía de 

recomendaciones para la atención integral de adolescentes en espacios de salud amigables y de calidad. 
Abril 2012. Disponible en http://www.unicef.org/argentina/spanish/2012_Guia_Clinica_Sap_Unicef.pdf   
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tercer epitelio llamado también lucha o zona de transformación, lugar donde el 

virus se  acantona en  caso de haber contagio. Por otro lado, la conducta general 

del adolescente actúa como factor de riesgo, con el inicio precoz de las relaciones 

sexuales (15.6 años en nuestro país)7 y al mantener una monogamia seriada, es 

fiel a su pareja, pero tiene parejas múltiples a lo largo de su vida sexual. Si a esto 

se suma que  dentro de algunos ámbitos, de la cultura adolescente el abuso de 

alcohol, drogas y tabaco, haría un factor de riesgo adicional para los adolescentes 

afectados. 

Adolescencia y métodos anticonceptivos 

 

El informe de ONUSIDA, muestra que a pesar de los esfuerzos por informar y 

educar a jóvenes acerca de las formas del contagio por VIH, estos aún continúan 

desinformados y asumen conductas de riesgo. Además, el número de embarazos 

no “deseados” e “involuntarios” da cuenta que los jóvenes no están haciendo uso 

de la información que poseen sobre métodos de planificación familiar  y que el 

aumento en el acceso a información de estos no se refleja en su uso. 

Especialmente, es preocupante el bajo uso de métodos anticonceptivos en la 

primera relación sexual. (Mosquera & Mateus, 2003). 

Según (BLANDÓN., 2001.), el conocimiento sobre el uso de métodos 

anticonceptivos permite tomar decisiones oportunas y adecuadas sobre la 

reproducción de manera libre, responsable e informada y contribuye al ejercicio de 

los derechos sexuales y reproductivos de las personas mejorando y manteniendo 

su nivel de salud. Asimismo, señala que las relaciones sexuales en esta etapa de 

la vida son frecuentemente esporádicas y de  una naturaleza no planificada, esto 

también constituye un obstáculo para el uso consistente de los métodos y 

predispone a adquirir infecciones de transmisión sexual y el SIDA. 

 

                                                           
7
 Datos obtenidos de la encuesta nacional realizada por la Sociedad Argentina de Ginecología infanto-juvenil 

(2005). 
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Método 
 

 Escenario de la investigación 

 

El contexto donde se llevó a cabo esta investigación, fue el servicio de 

Neonatología del Hospital Regional de Río Gallegos, el mismo se encuentra 

ubicado entre las calles Av. San Martín, José ingenieros, 25 de Mayo y Buenos 

Aires, en la ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, Argentina.  

Los primeros acercamientos al campo fueron en los meses de marzo- abril del 

2013 donde se  realizaron las presentaciones de las notas de autorización al jefe 

del servicio, como así también al área de docencia e investigación del hospital. 

 

Participantes 

 

 En los estudios cualitativos el tamaño de la muestra no es importante desde una 

perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los 

resultados de su estudio a una población más amplia; lo que se busca es 

profundidad. En la indagación cualitativa  el tamaño de la muestra no se fija a 

priori (previo a la recolección de los datos), sino que se establece un tipo de 

unidad de análisis y a veces se perfila un número relativamente aproximado de 

casos, pero la  muestra final se conoce cuando se llega a la saturación de 

categorías. No hay parámetros definidos para el tamaño de la muestra. 

(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, Lucio, & M, 2010). 

Se tomó como población a madres adolescentes entre 14 y 19 años  que se 

encontraban  con sus recién nacidos internados en el servicio de neonatología del 

Hospital Regional Rio Gallegos, una muestra de casos-tipo,  siendo no 

probabilística, donde el objetivo es la riqueza, la profundidad y la calidad de la 

información, no la cantidad ni la estandarización. El tamaño de la muestra se 
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determinó en base a las necesidades de información, finalizando el muestreo por 

saturación de datos y redundancia de los mismos. 

 

Criterios de selección de la muestra 

Criterio de inclusión  

• Madres adolescentes de 14 a 19 años de edad con su recién nacido 

internado en el servicio de neonatología del Hospital Regional. 

 

Criterio de exclusión 

• Madres que superen los 19 años de edad. 

Diseño o abordaje 
 

La investigación  es de tipo Cualitativa, debido a que en esta lo importante es 

comprender el fenómeno (entender el contexto y/o el punto de vista del actor 

social) el estudio del diseño es participativo, descriptivo. La investigación está 

regida por las bases de la fenomenología, que se enfoca en las experiencias  

individuales subjetivas de los participantes; pretende reconocer las percepciones 

de las personas y el significado de un fenómeno o experiencia. (Hernandez 

Sampieri, Fernandez Collado, Lucio, & M, 2010) . Comprender las actitudes y la 

manera en que las  madres adolescentes se relacionan con su recién nacido, su 

familia y  la pareja en el contexto en el cual se encuentran inmersas;  comprender 

como este último ejerce o no influencia en su percepción y futuras actitudes ante 

las enfermedades de transmisión sexual y métodos anticonceptivos. 
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Inmersión inicial al campo. 

 

….Servicio de neonatología del Hospital regional Rio gallegos, una luz tenue 

ilumina el sector, se oye el sonido de los aparatos que monitorizan a los recién 

nacidos, algunos bebes en incubadoras cubiertas con un cobertores para brindar 

mayor confort al recién nacido, otros en cuna. Una madre acaricia los piecitos de 

su bebe de apenas 29 semanas, monitorizado y con asistencia respiratoria se 

puede observar en su rostro unas lágrimas, se encuentra sola sin compañía de su 

pareja, por otro sector se observa algunas madres amamantando, y algunos 

padres acompañando a las madres durante la  alimentación  a sus bebes  y otros 

simplemente observándolos. 

Durante esta inmersión inicial, se realizaron las primeras observaciones que 

situaron  al investigador más en relación con el contexto de la investigación, se 

estableció un primer contacto que permitió mantener buenas relaciones con los 

participantes y establecer un vínculo de confianza. Este acercamiento  proporciono 

elementos necesarios  para crear un instrumento de  observación, según los datos 

que se recabaron de esta primera instancia. 

 Así mismo se pudo dialogar con las madres adolescentes y los enfermeros del 

servicio, acerca de los horarios convenientes para las entrevistas y observaciones 

posteriores.  

Los primeros acercamientos al campo fueron realizados en los meses de marzo- 

abril del  2013, en los diferentes turnos, (mañana, tarde y noche) con el fin de 

realizar las presentaciones correspondientes para la autorización del estudio, así 

como para  dar a conocer la temática y los objetivos de la investigación. 
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Inmersión total al campo 

 

En esta etapa se observó a las madres durante su permanencia en el servicio para 

ello se utilizó un diario de campo (Ver anexo  N° 4). Para lograr esto el 

investigador se involucró directamente con los sujetos  de la investigación, siendo 

parte de este durante el período del estudio.  

También se utilizó la técnica de entrevistas semiestructuradas, la misma consistió 

en una lista de preguntas o temas, que se ajustaron a las variables a analizar, 

cada una de las entrevistas fueron grabadas manteniendo siempre el anonimato 

del entrevistado, previo consentimiento informado (ver Anexo N° 5). 

La prueba piloto se realizó en el mes de junio del 2013, luego se aplicar las 

primeras entrevistas, se observó la necesidad de agregar temas con el fin de 

ajustar el instrumento a las variables a analizar, con el fin de lograr los objetivos de 

la investigación y responder a las preguntas de investigación. 

Tras obtener el consentimiento de los participantes, se procedió con las 

entrevistas definitivas (ver anexo N° 6),  que se realizaron en el consultorio del 

servicio de neonatología con la finalidad de proporcionar un ambiente tranquilo y 

privado para establecer un clima de confianza.   

El periodo de realización de las entrevistas fue durante los meses de junio a 

septiembre del 2014. Además, se realizó una grabación audiovisual de la misma, 

manteniendo siempre el anonimato del entrevistado. Esto aumentó la exactitud de 

la recogida de datos, ya que las cintas contienen las palabras exactas de los 

entrevistados.  
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Procedimientos para la recolección de la información 

 

1. Presentación de nota de autorización al jefe del servicio de neonatología del 

Hospital Regional de Río Gallegos.  

 

2. Presentación del trabajo ante el personal de Enfermería del Servicio de 

Neonatología y las madres presentes (Población en estudio/información 

acerca del proyecto y se solicitó su colaboración). 

 

3. Inmersión al campo: se comenzó el 11 de marzo del 2013, se utilizó la 

observación participante en el área de estudio definida anteriormente. Así 

mismo se programaran los días y horarios convenientes para realizar las 

entrevistas a los sujetos del estudio.  

 

4. La recolección de la información la realizó el investigador, aplicando 

diferentes métodos e instrumentos de tipo cualitativo. 

 

5. Obtención de consentimiento informado. 

 

6. Entradas posteriores al campo: 

 

a) Observaciones participantes con el instrumento elaborado (posteriores a la 

inmersión inicial). 

b) Prueba piloto del instrumento. 

c) Entrevistas definitivas. 

Análisis de los datos 
 

El análisis de datos cualitativos comienza con las primeras actividades sobre el 

terreno y puede llevar revisiones o perfeccionamientos a medida que progresa el 

estudio. (Ulin Priscilla R., 2006). Primeramente se utilizaron las preguntas de la 
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investigación  para agrupar los datos, se buscaron similitudes y diferencias, 

continuando con la lectura a mayor profundidad de los datos obtenidos de las 

entrevistas y las observaciones, se procedieron a realizar las transcripciones s 

correspondientes, luego se  categorizaron (ver anexo N° 7)  y codificaron los 

datos. Una vez que los textos fueron codificados (ver anexo N° 8) se presentaron 

los datos en detalle con  la información pertinente para cada una de las 

categorías.  

Además se realizó el tratamiento informático del análisis, utilizando el programa 

Atlas. Ti (Ver anexo N° 9), puede verse como se desarrolló el estudio, párrafo por 

párrafo realizando la codificación correspondiente, obteniendo una red conceptual 

de códigos relacionados (ver anexo N°10).  

 

Calidad de los datos 

 

Para evaluar el rigor metodológico de este proyecto de investigación  y respetar la 

calidad de los datos del estudio, se utilizaron los criterios de credibilidad, 

transferibilidad, viabilidad y confiabilidad.  

La credibilidad se refiere a si el investigador ha captado el significado completo y 

profundo de las experiencias de los participantes y la autenticidad de los datos, 

particularmente de aquellas vinculadas al planteamiento del problema.  Para ello 

se solicitó a las participantes un segundo encuentro una vez realizado el análisis 

inicial, para confirmar la exactitud de los datos obtenidos.  

La transferibilidad se refiere a la posibilidad de extender los resultados del 

estudio a otras poblaciones. Las diferentes experiencias de las participantes 

permitieron contribuir a un mayor conocimiento del fenómeno y establecer pautas 

para futuras investigaciones. 
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La fiabilidad y la confirmabilidad quedaron reforzadas al presentar una descripción 

en profundidad de cómo progresó el estudio y que decisiones se tomaron durante 

el transcurso de la investigación.  

 

Consideraciones éticas 

 

 Consentimiento informado: Las madres adolescentes que participaron en la 

investigación lo hicieron voluntariamente, otorgando su consentimiento firmando 

un formulario en el cual se le proporcionó información acerca de la investigación, 

el mismo se mantuvo en el anonimato.  

 

 Respeto: Las madres adolescentes entrevistadas tuvieron la libertad de retirarse o 

abandonar la investigación en el momento que lo estimaron necesario, 

manteniendo siempre la confidencialidad. 

 

Resultados 

 

A continuación se presentan los principales resultados del análisis cualitativo de 

los datos obtenidos de las entrevistas realizadas a las madres adolescentes: 

 

 

Percepciones sobre el uso de métodos anticonceptivos 

En cuanto a la percepción sobre el uso de métodos anticonceptivos las 

entrevistadas generalmente manifestaron cuidarse con preservativos en sus 

relaciones sexuales, algunas veces; otras en cambio han preferido el uso de 

pastillas o inyectables. 
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…” algunas veces usamos preservativos otras no…” 

…”yo prefería cuidarme con pastillas, pero deje de tomarlas  y me quede 

embarazada...” 

…” usamos preservativos a veces…” 

La percepción sobre el uso de los métodos anticonceptivos  y la percepción del 

riesgo de embarazo están relacionadas con el conocimiento y creencias que 

tienen a cerca de ellos; esto algunas veces actúa como barrera para el uso de los 

mismos. Otras en cambio manifestaban el deseo de tener un hijo. 

…” La verdad no pensé que me iba a quedar embarazada…” 

…” no pensé que me iba pasar a mí, nos cuidamos con la fecha y erramos” 

…”hacia un año que estábamos buscando con mi novio, llevamos 3 años de 

novios ya queríamos un bebe…” 

 

Actitudes a cerca de las enfermedades de transmisión sexual y los métodos 

anticonceptivos 

Las entrevistadas  manifiestan haber utilizado algún método anticonceptivo pero 

no en todas las relaciones sexuales haciendo referencia a protección del 

embarazo pero no así de las enfermedades de transmisión sexual. 

…” usábamos preservativos algunas veces cuando estaba en fecha de 

ovulación”… 

…” yo siempre me cuide con pastillas, preservativos  rara vez…” 

…“usábamos preservativo algunas veces…” 

Otro dato relevante es la falta de comunicación que existe con la pareja sexual en 

cuanto al tema, dado que  algunas han tenido algún tipo de infección vaginal 

producto de contagio por relaciones sexuales y el tratamiento fue hecho solamente 
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por la adolescente y no por su pareja, manifestando cierto grado de vergüenza 

para hablar del tema entre ellos. 

…”tuve hongos vaginales pero el tratamiento lo hice yo nomas”… 

…” el me contagio, me entere que tenía el sida cuando me hice los controles del 

embarazo”… 

 

Percepción sobre la maternidad 

Una de las entrevistadas manifestó recibir la noticia con tranquilidad dado el deseo 

que tenían con su pareja de concebir. 

…”hacia un año que estábamos buscando con mi novio, llevamos 3 años de 

novios ya queríamos un bebe…” 

Otras entrevistadas  manifestaron ambivalencia con la noticia del embarazo, 

primero cierta conmoción  hasta rechazo algunos casos pero que luego se 

transformó en cariño y responsabilidad hacia él bebe concebido. 

….”es raro todavía no caigo…, al principio no quería saber nada  después, cuando 

lo empecé a sentir  tenía miedo que le pase algo malo…” 

…” me sorprendí, me puse mal cuando supe que tengo sida, ahora lo importante 

es mi bebe…” 

…”llore cuando me entere de mi embarazo, ahora tengo que madurar y cuidarme y 

pensar en mi bebe y no otras cosas j aja como las macanas que me mandaba…” 

…” llore todo mi embarazo, no deje el colegio, mis padres también lloraron, se 

pusieron tristes; pero cuando nació lo mire y llore pero de ternura, me cambio la 

vida, lo amo a mi bebe...” 
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Influencia de la internación del recién nacido en la percepción sobre las 

Enfermedades de trasmisión sexual y métodos anticonceptivos 

La mayoría de las entrevistadas  manifestaron que las vivencias  durante la 

internación de su hijo  ejercieron influencia positiva en su toma de decisiones y 

acciones futuras en relación al uso de métodos anticonceptivos y de barrera. 

…” si, ahora nos vamos a cuidarnos, no queremos que vuelva a pasar lo mismo…” 

….”por él bebe que tengo, tengo que ser más responsable, de ahora en adelante 

me voy a cuidar...” 

…” hablamos con mi mama y ahora me voy a cuidar…” 

…”por ahora lo importante es mi bebé, me hubiese gustado nunca haber tenido 

esta enfermedad para que nunca le hubiese llegado a mi bebe, ahora tengo que 

seguir mi tratamiento y cuidarnos con mi bebe….” 

En el anexo 8  se puede apreciar  la red de códigos con mayor frecuencia y las 

relaciones que se establecen entre ellos. Las conductas protectoras en las 

relaciones sexuales se relacionan con la influencia  del contexto sobre el 

conocimiento de las enfermedades de transmisión sexual y con la percepción del 

riesgo de embarazo. La falta de comunicación  con la pareja sexual se relaciona 

con las creencias sobre las ETS y la influencia del contexto sobre el conocimiento 

sobre las ETS. Influencia positiva en su toma de decisiones y acciones futuras en 

relación con las ETS y MAC se relaciona con la influencia del contexto en los 

conocimientos acerca de ETS y MAC. El deseo de tener un bebe se relaciona con 

la aceptación del embarazo. 

Discusión 

 

La percepción que tienen las madres adolescentes entrevistadas sobre las 

enfermedades de transmisión sexual,  su conocimiento al respecto es insuficiente 
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estos resultados son similares a otros estudios (Lizarzaburu Cabanillas & Piñin 

Huaman), (Santin Vilariño, 2003). Si bien los conocimientos  acerca de las 

enfermedades de transmisión sexual son considerados un factor de protección, la 

percepción que tienen del riesgo de  contraer una enfermedad de transmisión 

sexual es consciente pero bajo, reconocen que al no utilizar métodos de barrera 

durante  sus relacione sexuales pueden contraer alguna enfermedad venérea,  

pese a ello no la utilizan, estos datos coinciden con los de otros autores como 

(Gonzales J. , 2009), (Meza Gallardo, Berella balboa, & Cobeña Monzorro, 2004). 

En este caso, es importante destacar la influencia  que ejerce el contexto, ya sea 

el grupo familiar, amigos,  la escuela, y los medios de comunicación sobre la 

percepción que tienen las madres adolescentes a cerca de las enfermedades de 

transmisión sexual, su conocimiento y creencias; ya sea brindando la información 

necesaria o restringiendo la información acerca de las mismas; influyendo 

directamente en sus decisiones y acciones. Datos similares fueron obtenidos por 

(Alfaro Blandon, 2001) (Acosta & Gastelo, Enero del 2012). 

Las percepciones sobre el uso de los métodos anticonceptivos  manifiesta la baja 

percepción del riesgo de embarazo; si bien la mayoría de las adolescentes 

conocen los métodos anticonceptivos, existe un alto porcentaje que desconocen el 

uso correcto de los métodos anticonceptivos; estos datos coinciden con la 

bibliografía consultada. (Alfaro Blandon, 2001) , (Lizarzaburu Cabanillas & Piñin 

Huaman), (Mosquera & Mateus, 2003), (Saura Sanjarme, 2010), (Parra Cespedes, 

2007).Como en otros estudios (Saura Sanjarme, 2010)en relaciones sexuales 

esporádicas, las conductas protectoras se encuentran presentes en algunas de las 

adolescentes entrevistadas, dado el uso del preservativo durante  sus encuentros 

sexuales. 

Las madres adolescentes entrevistadas percibían la maternidad  de manera 

ambivalente, como un suceso  grandioso y terrible a la vez. Otros investigadores 

como (Alfaro Blandon, 2001) obtuvieron datos similares, las madres adolescentes 

experimentaron  temor ante el abandono de la pareja y a la actitud de los padres 

ante su embarazo. Así también manifestaron un rechazo inicial a su embarazo que 
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luego con el transcurso del tiempo se transformó en resignación y responsabilidad. 

(Llanes Diaz, 2012), (Alfaro Blandon, 2001), (Hernandez Gallego & col., 2006), 

(Ibarra Mustelier, 2003) concluyeron que las madres adolescentes a partir de sus 

experiencias, modifican y resinifican sus proyectos de vida, adaptándolos a su 

nueva situación y asumiendo así su nueva experiencia y rol de madres. 

Si bien la maternidad temprana responde a un contexto económico social y 

cultural,  por la influencia que ejerce el contexto tanto en sus creencias como 

en el conocimiento que poseen sobre métodos anticonceptivos y 

enfermedades de transmisión sexual, otro acontecimiento importante y muy 

influyente es la  vivencia  de estas madres adolescentes del estudio con 

respecto a la internación de sus hijos; circunstancia que marca sus vidas en lo  

personal y en sus relaciones. Lo que se rescata en este estudio es la influencia   

positiva que ejerció  en su percepción sobre las enfermedades de transmisión 

sexual  y los métodos anticonceptivos que modificaran sus actitudes futuras 

con respecto a ellas. 

Conclusión  

 

Teniendo en cuenta el análisis de los resultados y  los objetivos propuestos  en 

este trabajo de investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. El grado de conocimiento que poseían las madres adolescentes 

entrevistadas con respecto a las enfermedades de transmisión sexual y 

métodos anticonceptivos  fue deficiente. 

 

2. Si bien la mayoría de las madres adolescentes conocen los métodos 

anticonceptivos, la mayoría  desconoce el uso correcto de los mismos; 
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todas afirman haber utilizado algún método, pero no en todas sus 

relaciones sexuales. 

 

3. Los resultados del estudio revelan que, las madres adolescentes  tienen 

una baja percepción del riesgo de contraer una enfermedad de 

transmisión sexual, dado que no utilizaban preservativos de manera 

regular en sus relaciones sexuales  con la pareja habitual como con las 

ocasionales. 

 

4. Las madres adolescentes entrevistadas perciben la maternidad de 

manera ambivalente, rechazo inicial luego aceptación y responsabilidad 

sobre su bebe. 

 

5. La internación de los recién nacidos de las madres adolescentes que 

participaron del estudio ha influenciado positivamente en ellas, en su 

percepción sobre las enfermedades de transmisión sexual  y los 

métodos anticonceptivos que modificaran sus actitudes futuras con 

respecto a ellas.  

Recomendaciones  

 

Después de analizar los resultados de la investigación,  teniendo en cuenta que 

los adolescentes son los más expuestos y los que menos consultan, es 

sumamente necesario aprovechar todas las oportunidades de encuentro que se 

presenten con ellos; partiendo de ese hecho se hace necesaria la formulación de 

la siguiente recomendación: 
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 Crear un grupo de orientación en el servicio de neonatología, que facilite 

información acerca de enfermedades de transmisión sexual y métodos 

anticonceptivos a las madres de los recién nacidos internados. 
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Anexo  
 

N° 1. Mapa de ubicación del Hospital Regional Rio Gallegos 
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Anexo N° 2 
 

Ubicación del Servicio de Neonatología dentro del Hospital 

Regional Rio Gallegos. 
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Anexo N°  3 
 

LEY 26.150: PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION SEXUAL INTEGRAL 

Fecha de publicación: B.O.: 24/10/2006 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, 

etc. sancionan con fuerza de Ley: 

ARTICULO 1º — Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual 

integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada 

de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

y municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral 

la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. 

ARTICULO 2º — Créase el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el 

ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con la finalidad de 

cumplir en los establecimientos educativos referidos en el artículo 1º las 

disposiciones específicas de la Ley 25.673, de creación del Programa Nacional de 

Salud Sexual y Procreación Responsable; Ley 23.849, de Ratificación de la 

Convención de los Derechos del Niño; Ley 23.179, de Ratificación de la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, que cuentan con rango constitucional; Ley 26.061, de Protección Integral de 

los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y las leyes generales de 

educación de la Nación. 

ARTICULO 3º — Los objetivos del Programa Nacional de Educación Sexual 

Integral son: 

 a) Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas 

orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas;  
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b) Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y 

actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual 

integral; 

 c) Promover actitudes responsables ante la sexualidad; 

 d) Prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y 

reproductiva en particular;  

e) Procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. 

ARTICULO 4º — Las acciones que promueva el Programa Nacional de Educación 

Sexual Integral están destinadas a los educandos del sistema educativo nacional, 

que asisten a establecimientos públicos de gestión estatal o privada, desde el nivel 

inicial hasta el nivel superior de formación docente y de educación técnica no 

universitaria. 

ARTICULO 5º — Las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y municipal garantizarán la realización obligatoria, a lo largo del 

ciclo lectivo, de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos 

escolares, para el cumplimiento del Programa Nacional de Educación Sexual 

Integral. Cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su 

proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, 

en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus 

miembros. 

ARTICULO 6º — El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología definirá, en 

consulta con el Consejo Federal de Cultura y Educación, los lineamientos 

curriculares básicos del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, de 

modo tal que se respeten y articulen los programas y actividades que las 

jurisdicciones tengan en aplicación al momento de la sanción de la presente ley. 

ARTICULO 7º — La definición de los lineamientos curriculares básicos para la 

educación sexual integral será asesorada por una comisión interdisciplinaria de 

especialistas en la temática, convocada por el Ministerio de Educación, Ciencia y 
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Tecnología, con los propósitos de elaborar documentos orientadores preliminares, 

incorporar los resultados de un diálogo sobre sus contenidos con distintos 

sectores del sistema educativo nacional, sistematizar las experiencias ya 

desarrolladas por estados provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

municipalidades, y aportar al Consejo Federal de Cultura y Educación una 

propuesta de materiales y orientaciones que puedan favorecer la aplicación del 

programa. 

ARTICULO 8º — Cada jurisdicción implementará el programa a través de: a) La 

difusión de los objetivos de la presente ley, en los distintos niveles del sistema 

educativo; b) El diseño de las propuestas de enseñanza, con secuencias y pautas 

de abordaje pedagógico, en función de la diversidad sociocultural local y de las 

necesidades de los grupos etarios; c) El diseño, producción o selección de los 

materiales didácticos que se recomiende, utilizar a nivel institucional; d) El 

seguimiento, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades obligatorias 

realizadas; e) Los programas de capacitación permanente y gratuita de los 

educadores en el marco de la formación docente continua; f) La inclusión de los 

contenidos y didáctica de la educación sexual integral en los programas de 

formación de educadores. 

ARTICULO 9º — Las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y municipal, con apoyo del programa, deberán organizar en todos 

los establecimientos educativos espacios de formación para los padres o 

responsables que tienen derecho a estar informados. Los objetivos de estos 

espacios son: a) Ampliar la información sobre aspectos biológicos, fisiológicos, 

genéticos, psicológicos, éticos, jurídicos y pedagógicos en relación con la 

sexualidad de niños, niñas y adolescentes; b) Promover la comprensión y el 

acompañamiento en la maduración afectiva del niño, niña y adolescente 

ayudándolo a formar su sexualidad y preparándolo para entablar relaciones 

interpersonales positivas; c) Vincular más estrechamente la escuela y la familia 

para el logro de los objetivos del programa. 
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ARTICULO 10. — Disposición transitoria: 

La presente ley tendrá una aplicación gradual y progresiva, acorde al desarrollo de 

las acciones preparatorias en aspectos curriculares y de capacitación docente. La 

autoridad de aplicación establecerá en un plazo de ciento ochenta (180) días un 

plan que permita el cumplimiento de la presente ley, a partir de su vigencia y en un 

plazo máximo de cuatro (4) años. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

integrará a las jurisdicciones y comunidades escolares que implementan planes 

similares y que se ajusten a la presente ley. 

ARTICULO 11. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Anexo N° 4 
 

Planilla de observación. 

“Percepción y actitudes acerca de enfermedades de transmisión sexual y 

métodos anticonceptivos en mujeres adolescentes madres de recién nacidos 

internados”. 

Responsable: Lic. Meza Valeria 

Fecha:                                          Hora:     

Aspectos 

observados 

Descripción Anotaciones 

   

Análisis de lo observado. 
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Anexo N° 5 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Señoras madres:  

 

Soy estudiante de la Maestría en Salud Sexual y reproductiva de la Escuela de 

Salud Pública dependiente  Universidad Nacional de Córdoba. Como parte de los 

requisitos de la Maestría se llevará a cabo una investigación acerca de la 

“Percepción y actitudes a cerca de enfermedades de transmisión sexual  y 

métodos anticonceptivos en mujeres adolescentes madres de recién nacidos 

internados”. El objetivo del estudio es analizar y comprender la percepción y 

actitudes de madres adolescentes de recién nacidos internados en neonatología 

del hospital de Rio gallegos a cerca de las enfermedades de transmisión sexual y 

métodos anticonceptivos. Esta investigación es requisito para obtener mi Titulo de 

Magister en salud Sexual y Reproductiva.  

Usted puede contestar solamente las preguntas que así desee. La información 

obtenida a través de este estudio será mantenida bajo estricta confidencialidad y 

su nombre no será utilizado. 

 Usted tiene el derecho de retirar el consentimiento para la participación en 

cualquier momento. El estudio no conlleva ningún riesgo ni recibe ningún 

beneficio. No recibirá compensación por participar.  

 

 

Investigador(a) principal: Valeria Inés Meza 

 

 

He leído el procedimiento descrito arriba. La investigadora me ha explicado el 

estudio y ha contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento 

para participar en el estudio de Meza, Valeria Inés. Sobre la “Percepción y 
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actitudes a cerca de enfermedades de transmisión sexual  y métodos 

anticonceptivos en mujeres adolescentes madres de recién nacidos internados.” 

He recibido copia de este procedimiento. 

 

 

__________________                              _____________________                   

Firma del participante                                                            Fecha 
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Anexo N° 6 
 

Escuela de Salud Pública                          

Maestría en Salud Sexual y Reproductiva 

Trabajo de investigación: 

“Percepción y actitudes acerca de enfermedades de transmisión sexual y 

métodos anticonceptivos en mujeres adolescentes madres de recién nacidos 

internados”. 

Responsable: Lic. Meza Valeria 

Guía de entrevista 

Fecha:                                          Hora:       

Entrevistador:                                                       N° de entrevista: 

 

A. Conocimiento sobre enfermedades de transmisión sexual y métodos 

anticonceptivos. 

 

 ¿De dónde recibiste información acerca de ETS y métodos anticonceptivos? 

 ¿Conoce cuáles son las enfermedades que pueden transmitirse por contacto 

sexual? 

 ¿Qué métodos anticonceptivos conoces? 

 ¿Cuál fue tu edad de inicio de relaciones sexuales? 

 

 

B. Uso de métodos anticonceptivos. 

 

 ¿Utilizaste algún método anticonceptivo durante tus relaciones sexuales? 
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 Al momento de quedar embarazada ¿estabas utilizando algún anticonceptivo? 

 

 

C. Actitudes a cerca de las enfermedades de transmisión sexual. 

 

 ¿Has usado preservativos en tus relaciones sexuales? 

 ¿Cuál es el número de parejas aproximadas con las que has mantenido 

relaciones sexuales? 

 ¿Tuviste alguna enfermedad de transmisión sexual? Si responde si 

 ¿Informaste a tus ex parejas? 

 

D. Percepción sobre maternidad. 

 

 ¿Qué sensación te genera el hecho de ser madre adolescente? 

 

E. influencia de la internación de su recién nacido en la percepción a cerca de  

las enfermedades de transmisión sexual y métodos anticonceptivos 

 

 

 ¿La internación de tu bebe influyo en vos en tus tomas de decisiones  

acerca de los métodos anticonceptivos y las enfermedades de 

transmisión sexual? 
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Anexo N°7 
 

Categorización  de datos. 

Categorías Subcategorías 

 Percepciones sobre las 

enfermedades de transmisión 

sexual(ETS) 

 Conocimiento de las ETS y su 

manera de transmisión. 

 Influencias del contexto sobre el 

conocimiento sobre las ETS. 

 Creencias sobre las ETS. 

 Percepción del riesgo de contraer 

una ETS. 

 Percepciones sobre el uso de 

métodos anticonceptivos. 

 Influencia del contexto en el 

conocimiento sobre los métodos 

anticonceptivos. 

 Percepción del riesgo de embarazo. 

 Deseo de embarazarse. 

 Actitudes acerca de las 

enfermedades de transmisión 

sexual y los método 

anticonceptivo 

 Conductas protectoras en las 

relaciones sexuales (uso del condón). 

 Falta de comunicación con la pareja 

sexual. 

 Percepción sobre la maternidad  Aceptación del embarazo. 

 Ambivalencia. 

 

 Influencia de la internación del 

recién nacido en la percepción 

sobre las Enfermedades de 

trasmisión sexual y métodos 

anticonceptivos. 

 Influencia positiva en sus tomas de 

decisiones y acciones futuras en 

relación 
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Anexo N° 8               

   Codificación de datos 

                                                           
8
 Enfermedad de transmisión sexual. 

9
 Método anticonceptivo. 

Categorías Código Subcategorías Sub 

código 

Código 

final 

P
e
rc

e
p
c
io

n
e
s
 s

o
b
re

 l
a
s
 E

T
S

8
 

PE 

 

Conocimiento de las ETS y su manera de 

transmisión. 

 

Influencias del contexto sobre el conocimiento 

sobre las ETS. 

 

Creencias sobre las ETS. 

 

Percepción del riesgo de contraer una ETS. 

CON 

 

 

IN 

 

 

CRE 

 

PE 

PECON 

 

 

PEIN 

 

 

PECRE 

 

PEPE 

P
e
rc

e
p
c
io

n
e
s
 

s
o
b
re

 

e
l 
u
s
o

 d
e
  

M
A

C
9
 

PE Influencia del contexto en el conocimiento sobre 

los métodos anticonceptivos. 

 

Percepción del riesgo de embarazo. 

 

Deseo de embarazarse 

IM 

 

 

PEM 

 

DE 

PEIM 

 

 

PEPEM 

 

PEDE 

A
c
ti
tu

d
e
s
 

a
c
e
rc

a
 d

e
 l

a
s
  

E
T

S
 

y
 

lo
s
  

M
A

C
 

A Conductas protectoras en las relaciones 

sexuales (uso del condón). 

 

Falta de comunicación con la pareja sexual. 

CO 

 

 

FC 

ACO 

 

 

AFC 

P
e
rc

e
p
c
ió

n
 s

o
b
re

 l
a

 

m
a
te

rn
id

a

d
 

PE Aceptación del embarazo 

 

Ambivalencia en la aceptación del embarazo 

AC 

 

AM 

PEAC 

 

PEAM 

In
fl
u
e
n
c
ia

 
d
e

 

la
 

in
te

rn
a
c
ió

n
 

d
e
l 

re
c
ié

n
 

n
a
c
id

o
 

e
n
 

la
 

p
e
rc

e
p
c
ió

n
 

s
o
b
re

 
la

s
  

E
T

S
 y

 M
A

C
 

IN Influencia positiva en sus tomas de decisiones y 

acciones futuras en relación 

PO INPO 
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Anexo N° 9 
 

Tratamiento informático de los datos 

UH:              Codificación de tesis Atlas .ti 

File:  [C:\Users\Fernana\Documents\Scientific 

 Software\ATLASti\Text Bank\codificacion de tesis Atlas .ti.hpr7 

Edited by:    Valeria Meza      Date/Time: 2014-03-01 01:14:23 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo N°10 

 

FIGURA 4: Red conceptual de códigos con mayor frecuencia de aparición en la 

investigación e interrelaciones establecidas. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo N°  11 
 

Imágenes  del Servicio de neonatología, contexto de la Investigación. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo N°12 

Fotografías de madres adolescentes con sus bebes internados. 

 
 

 

Fuente: Internet. 
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