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Resumen 

La presente investigación buscó conocer los determinantes sociales de salud de padres 

biológicos varones de un embarazo adolescente, área de oportunidad que se detectó 

concluído el proyecto de investigación de la Dra. Andrea Jiménez Peña sobre 

“Determinantes sociales de salud y su asociación con embarazo en la adolescencia”. Se 

utilizó un cuestionario que involucró variables sociodemográficas, educación, familia, 

salud sexual y depresión. Fue un estudio epidemiológico observacional transversal, donde 

se analizaron los resultados de la aplicación de un cuestionario, a través de una entrevista 

con formato estandarizado, a una muestra de 75 padres biológicos, varones, involucrados 

en el embarazo de pacientes adolescentes que acuden al control prenatal en el HRMI. El 

estudio fue importante en el marco de las prioridades de largo plazo que se ha propuesto el 

Estado, ya que en el Plan Estratégico 2030, el Consejo Nuevo León – CONL, a través de 

uno de los proyectos de la subcomisión de salud ha establecido la necesidad de abordar el 

embarazo adolescente como un problema público que debe atenderse mediante la 

educación sexual integral y la sexualidad responsable particularmente en niños, niñas y 

adolescentes del estado. En este sentido, la Subcomisión de Salud del CONL apoyó la 

realización del estudio y colaborará la divulgación de sus resultados. La investigación 

partió de la necesidad de incluir al varón en las políticas públicas que aborden el problema 

del embarazo adolescente ya que tradicionalmente han estado excluidos de las acciones de 

prevención y atención. La mayoría de la bibliografía referente al embarazo adolescente no 

está actualizada, por lo que se deben desarrollar más estudios que permitan profundizar en 

determinantes biopsicosociales del varón, así como identificar factores de riesgo que 

pudieran ser útiles para el adecuado diseño de estrategias orientadas a su prevención. 
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Capítulo 1- Planteamiento del problema 

 

Antecedentes 

El embarazo adolescente ha sido considerado como un factor de riesgo de 

morbilidad y mortalidad materna, siendo también los padres adolescentes parte de la causa 

y de las consecuencias de esta entidad (1). 

 

 Tomando como base, y dándole seguimiento, a la investigación realizada por la 

Dra. Andrea del Carmen Jiménez Peña, sobre la relación  de determinantes sociales de 

salud y embarazo adolescente en Nuevo León, México, se detectó un impacto significativo 

de las condiciones socioeconómicas adversas en el aumento de la tasa de embarazo 

adolescente (38). 

 

 Una vez concluida la investigación de los “Determinantes sociales de salud y su 

asociación con embarazo en la adolescencia”, y presentada ante la Subcomisión de Salud 

del CONL, se detectó la necesidad de ahondar más en los padres varones adolescentes, para 

responder de una manera más integral al problema del embarazo adolescente que aqueja al 

Estado (38). 

 

Debido a que las mujeres son quienes llevan el embarazo, a los hombres rara vez 

se les pregunta sobre su propia conducta reproductiva y, como consecuencia, es difícil 

obtener datos sobre el porcentaje de adolescentes que se convierten en padres. Sin embargo, 
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existe evidencia de que las causas y consecuencias del embarazo en las adolescentes se 

extiende también a su pareja, quienes de igual manera experimentan deserción escolar, 

trabajos con menores ingresos que sus pares, alta tasa de separación de su pareja, aumento 

del estrés y mayor prevalencia de trastornos emocionales (1,3). 

 

En la búsqueda de probar su masculinidad, los adolescentes tienen un inicio 

temprano de su vida sexual, a una edad en la que no cuentan con la información correcta 

sobre las consecuencias que sus acciones pueden tener, e influenciados por las falsas 

creencias planteadas por los diferentes medios de comunicación, no son capaces de 

visualizar el impacto, a largo plazo, de sus actos. 

 

La percepción popular que se otorga al padre ubica a los adolescentes varones como 

“inseminadores ambulantes”, que provocan embarazos no deseados y reparten 

enfermedades de transmisión sexual exclusivamente por su propio “placer sexual” (1), 

imagen que afecta a los esfuerzos para formular programas que sean efectivos para mejorar 

la salud sexual y reproductiva de la población. Jorge Luis Cardoso (2) sostiene la existencia 

de un “muro de silencio” que rodea la paternidad adolescente. “La generalización de 

estereotipos anula socialmente al padre y acaba por legitimar su ausencia, pues se le 

dificulta al adolescente la posibilidad de plantear, prevenir o asumir su condición como 

padre” (1). 

 

 Debido a la relativa escasez de información sobre la participación del hombre en el 

embarazo adolescente, es importante definir este elemento en la pareja. El elemento 
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masculino es a menudo olvidado al tratar con la adolescente embarazada. La preocupación 

se centra principalmente en la madre y su descendencia, sin embargo, la pareja masculina 

puede ser un elemento importante en el origen del embarazo adolescente (17). 

 

De acuerdo con un estudio realizado en Quito en el 2012, donde se analizaron los 

elementos que intervienen en la construcción de masculinidades y paternidades en varones 

urbanos adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años, se encontró que la masculinidad y la 

paternidad en los padres jóvenes son modelos en transformación constante, y que estos 

influyen en las conductas sexuales y reproductivas de los varones (9). 

 

 Los padres adolescentes a menudo tienen una relación estrecha y significativa con 

la madre, pero muchos tienen dificultad  para afrontar el embarazo y el cambio de estilo de 

vida.  La prevención del embarazo en la adolescencia y sus consecuencias deben involucrar 

al hombre para que estos esfuerzos tengan éxito, y los profesionales de la salud tienen un 

papel importante el involucro de ambos padres en el embarazo adolescente.   

 

Por este motivo, es importante realizar estudios que permitan conocer cómo los 

hombres adolescentes forman su identidad de género, cómo la socialización masculina 

influye en el uso de anticonceptivos y el riesgo de embarazo, cómo miden sus conflictos y 

alternativas relacionadas a la masculinidad y, por último, qué tipo de padres y parejas 

quieren ser (1). 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo Principal 

Analizar los determinantes sociales de salud, utilizando variables 

sociodemográficas, educación, pareja, tecnología, familia y entorno, salud sexual, 

autoestima y depresión, relacionados con los padres biológicos, varones, involucrados en 

el embarazo de pacientes adolescentes que acuden al control prenatal en el Hospital 

Regional de Alta Especialidad Materno Infantil en Monterrey, Nuevo León. 

 

Objetivos Secundarios 

- Determinar los antecedentes personales como número de hijos, uso de 

métodos de planificación familiar, inicio de vida sexual, número de parejas sexuales, 

antecedente de infecciones de transmisión sexual, con la finalidad de crear un perfil que 

permita intervenciones tempranas para disminuir el embarazo en adolescentes. 

- Investigar la relación que existe entre el varón, pareja de adolescente 

embarazada, y su entorno familiar, tomando en cuenta la edad de la madre y el padre en el 

primer embarazo, la escolaridad de los padres y la dinámica familiar, con el fin de realizar 

medidas preventivas. 

- Establecer la relación que existe entre el nivel de autoestima de los varones 

y la probabilidad de un embarazo a edad temprana con el propósito de crear las 

herramientas necesarias para una detección temprana. 

- Definir el perfil de los varones en el Hospital Regional de Alta Especialidad 

Materno Infantil, que nos ayude a comprender los factores que influyen en el embarazo 
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adolescente de la mejor manera posible con la finalidad de crear en un futuro una 

intervención que nos ayude a disminuir la tasa de embarazos en esta población 
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Capítulo 2 – Marco Teórico 

 

Antecedentes 

Hasta hace unas décadas, las etapas del ciclo de vida de hombres y mujeres estaban 

relativamente claras: ser criado, estudiar, trabajar, casarse y tener hijos. En la actualidad, 

esa secuencia en muchos casos se ha alterado, ya que puede haber distintos momentos para 

el estudio profesional, más de un matrimonio y/o convivencia e incluso tener hijos de la 

misma edad que los nietos. La nueva realidad ha afectado la forma en la que se llevan a 

cabo las relaciones afectivas y la aproximación a la sexualidad, cada vez iniciadas a edades 

más tempranas, donde muchas veces se entremezclan afectos, enamoramiento e intimidad 

sexual (4).  

 

Los padres tienen una influencia importante en el desarrollo de sus hijos, 

contribuyen a su adaptación al mundo, muchas veces poniendo el ejemplo con su conducta, 

además del apoyo económico y emocional de la madre. Por lo anterior es importante 

conocer qué tipo de paternidad y pareja es probable que proporcionen los varones 

involucrados en el embarazo adolescente, de acuerdo a su historia de vida y su transición 

temprana a la paternidad (26). 

 

Los adolescentes le dan sentido a su existencia, a su situación actual y tratan de 

justificar sus prácticas. En este tránsito los varones experimentan dos dimensiones 

temporales: el pasado, del que tratan de distinguirse y comprobar que ya no son unos niños, 
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y el futuro, donde buscan e interpretan signos que les permite reconocerse modelos de 

identidad para llegar a ser hombres adultos (4). 

 

La infancia como punto de referencia 

El orden de la infancia entró en crisis: no se sienten niños, ni lo son, pero siguen 

dependiendo de su familia (no son autónomos). Para los adolescentes, el mundo de la 

infancia es el punto de referencia con el que miden y califican la modalidad de convivencia 

que dio sentido a sus vidas y reguló las relaciones con otras personas. Fueron criados en 

un ambiente donde ya estaba preestablecido cómo tenía que actuar un varón. Por lo tanto, 

profundizar sobre la percepción del propio adolescente, permite una mejor comprensión 

del problema (6,7). 

 

Los adolescentes se relacionan con el mundo y el orden que está más allá de su 

familia, el vecindario y colegio, a través del televisor e internet. Son espectadores de 

historias de animales y de vidas, fantasías y aventuras de otros niños y jóvenes, que han ido 

observando desde su primera infancia. También lo han hecho como consumidores. Ha sido 

un espacio de diversión y aprendizaje, inicialmente controlado por los padres y a medida 

que crecían se ha hecho más autónomo su acceso. Comics donde los personajes representan 

al bien o al mal, con énfasis en las relaciones de fuerza y violencia que llevan al triunfo de 

los buenos sobre los malos. Telenovelas y programas en vivo donde se destacan libretos de 

convivencia y modelos de identidad distintos a los de su hogar. De niños eran espectadores 

que trataban, en alguna medida, de reproducir en sus juegos las fantasías que veían. Ahora, 
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como adolescentes, observan estos tipos de convivencias e identidades, con los que 

confrontan sus vidas y las de sus familias. Como consumidores, han sido objeto de la 

publicidad que los incentiva a adoptar el consumo de nuevos productos y servicios de 

diversas marcas, inicialmente caramelos, figuras adhesivas y variados productos infantiles; 

ahora, zapatillas, vestuarios, juegos electrónicos, cerveza, perfumes, entre otros (3,6,7). 

 

Los determinantes sociales 

Comprender la forma en que niños y adolescentes experimentan su masculinidad 

es punto importante entre los determinantes de un embarazo adolescente (14). De acuerdo 

con el rol de género los varones tienen que construir una familia, tener hijos, trabajar 

remuneradamente, ser la autoridad y ser los proveedores del hogar, mientras que las 

mujeres tienen que cuidar y criar a los hijos. La identidad de género ejerce mayor influencia 

en el niño con el paso de los años, por lo que tenderá a demostrar comportamientos según 

lo prescrito por su cultura y diferentes construcciones de masculinidad. Algunas de estas 

normas de masculinidad rígidas se han relacionado mayor incidencia de conductas 

autodestructivas, en donde destacan el abuso de sustancias y las relaciones sexuales sin 

protección (14). “A la mayoría de los niños se les enseña desde una edad temprana que 

sufrirán consecuencias negativas por violar las normas de los roles masculinos” (APA 

Guidelines, 2018). La adhesión de los hombres a los aspectos tradicionales de masculinidad 

contribuye a una disminución del uso del preservativo y aumento del sexo informal (14). 

 

El embarazo de la pareja pone al joven en el mundo adulto. Deben hacer frente a 
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esta nueva realidad. No es lo mismo embarazar a una chica que se conquistó para gozar en 

un encuentro ocasional a que ello suceda con la enamorada. 

 

Pasar de niños a adultos es un desafío, una experiencia personal que tienen que hacer 

tanto solos como en compañía de sus pares. Las búsquedas por la propia identidad los llevan 

a conocer y reconocerse en sus cuerpos, profundizar en el deseo y la sexualidad, competir 

para demostrar que crecen y probar de aquello que está prohibido. 

 

Los aumentos en la tasa de nacimientos de adolescentes han reorientado la atención 

pública sobre las consecuencias de la maternidad en la adolescencia, pero dichas 

consecuencias en los padres adolescentes a menudo se pasan por alto (6,7). 

 

La perspectiva de los varones en el riesgo de embarazo es un área poco estudiada. 

En América Latina y el Caribe, alrededor del 50% de los adolescentes menores de 17 años 

se identifican como sexualmente activos. La edad de la primera relación sexual varía desde 

los 10 hasta los 16 años, siendo en la mayoría de los países entre los 15-16 años (2). 

 

El inicio de vida sexual es más temprano en varones que en mujeres, siendo la edad 

media del primer grupo 14 años y del segundo 15 años (2). Sin embargo, la edad promedio 

a la que un varón adolescente se ve implicado en un embarazo es de 17.1 años, mientras 

que en la mujer de 14.9 años (8), y a medida que aumenta la edad del adolescente se 
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incrementa el porcentaje de los casos de embarazo. Se ha visto además que los adolescentes 

que embarazaron a sus parejas interrumpieron sus estudios y se incorporaron a las 

actividades laborales para apoyar económicamente a su pareja e hijo/a  (1,2).  

 

Epidemiología – Incidencia 

En la encuesta realizada por ENADID en 2009 en Nuevo León, los resultados 

obtenidos mostraron que 25% de las mujeres en edad fértil había tenido su primera relación 

a los 16.2 años, el 50% a los 17.9 años y el 75% ya habían tenido su primera relación sexual 

a los 20.5 años, por lo que por lo menos el 50% de la población tuvo su primera exposición 

al riesgo de embarazo durante la adolescencia (10).  

 

El Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil de Nuevo León, un 

hospital estatal público de segundo nivel de referencia en el norte del país que brinda 

atención médica a población no derechohabiente, en el 2016 tuvo un total de 15 025 nacidos 

vivos de los cuales el 33% (4,978) fueron en adolescentes (11). 

 

Muchos adolescentes manejan numerosos mitos sexuales y falsas asunciones que 

posibilitan conductas de riesgo, llevando a embarazos no deseados, abortos, o contagio de 

enfermedades infecciosas (4). 

 

Ser padre es una experiencia que cambia al varón, cambia sus vínculos sociales y 
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la relación que establece con su mundo social. Esto es particularmente cierto en el caso de 

un padre adolescente  (4). 

 

En Nuevo León el 34% de los embarazos que se registran anualmente corresponden 

a adolescentes. En el Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil de Nuevo 

León, se ve la misma proporción de nacimientos en adolescentes. En 2015 se atendieron 14 

384 nacimientos vivos, de los cuales el 32% (4, 645) fueron en adolescentes. En el 2016 se 

vieron resultados similares, teniendo un total de 15 025 nacidos vivos, de los cuales el 33% 

(4,978) fueron en adolescentes (15,16). 

 

Hasta el momento la mayoría de los estudios se han centrado en las adolescentes, 

dejando de lado el rol del hombre, ya que las consideran como las principales afectadas, al 

ser responsables de los nacimientos, por lo que las políticas en salud reproductiva y las 

determinantes tienen un enfoque predominantemente femenino (12). 

 

Las percepciones populares equiparan la paternidad adolescente con la maternidad 

adolescente. La mayoría de los embarazos adolescentes son engendrados por hombres 

adultos. Aún así, hay muchos padres adolescentes que son en gran parte invisibles en el 

discurso público (6,7). 

 

Las conductas y decisiones en la sexualidad del adolescente dependen en gran parte 
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de las oportunidades económicas, laborales y educativas, de la oferta de anticoncepción, 

de la situación socioeconómica, de las características personales, de las normas sociales y 

de la influencia del medio o contexto social en el que viven y crecen. 

 

De acuerdo con un estudio que analizó la educación sexual integral, conocimientos 

y actitudes en sexualidad en adolescentes escolarizados realizado en México en noviembre 

de 2014, la mayoría de los adolescentes inician su vida sexual en la adolescencia temprana 

de los 10-14 años (44.8%), seguido de la adolescencia tardía de los 15-19 años (40.2%) 

(5). 

 

Se realizó un análisis bibliográfico de estudios en México y América Latina donde 

se reportan determinantes individuales para el inicio temprano de la actividad sexual en 

adolescentes: 

○ Sexo masculino 

○ Consumo de alcohol, tabaco y drogas 

Además, existen también determinantes familiares para el inicio temprano de la 

actividad sexual en adolescentes: 

○ Ausencia de uno o ambos de los padres 

○ Convivir en familias reconstituidas 

○ Pobre educación sexual en el hogar 

○ Mayor escolaridad de los padres 
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○ Mala comunicación en los temas de sexualidad 

○ Pobre relación con los padres 

 

Las conductas extremistas en los adolescentes incrementan la probabilidad de un 

inicio de la vida sexual precoz entre adolescentes. El estado socioeconómico tiene muy poco 

efecto individual sobre el inicio de vida sexual en el adolescente. El rechazo de los pares se 

vincula a baja autoestima y de manera indirecta a un aumento en el riesgo de actividad 

sexual temprana, esto solo en mujeres (1,2). 

 

Solo 10% de los adolescentes usan un método anticonceptivo en su primera relación 

sexual. Dar información sobre anticoncepción a la población adolescente no está vinculado 

con un aumento en la tasa de inicio de vida sexual activa, ni un inicio más precoz en la 

edad de inicio de vida sexual activa, ni un mayor número de parejas sexuales. La educación 

de anticoncepción ha sido demostrada como factor de retraso en el inicio de la actividad 

sexual en adolescentes. La abstinencia sexual y el mejor uso de anticonceptivos reducen 

hasta un 38% el riesgo global de embarazos, del cual 86% de esta reducción se atribuye a 

los anticonceptivos (1,2). 

 

La población varonil adolescente en México no está tan segura de la efectividad del 

uso del condón. La familia, la escuela y la comunidad contribuyen de manera fundamental 

para adquirir conocimientos y actitudes saludables en la adolescencia (2). 
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La manera y actitud en cómo los padres hablan sobre sexualidad con sus hijos 

influyen en el cuidado de su salud sexual. En un estudio exploratorio y transversal realizado 

en el 2014 a 448 estudiantes varones de secundaria en Morelos y Puebla, se obtuvo que: 

54.9% de la población estudiada sabía el riesgo de embarazo desde la primera relación 

sexual; el 67.4% de la población tenía conocimiento acerca del momento en el que se debe 

colocar el condón masculino; menos de una décima parte (9.8%) conocía el momento de 

mayor fertilidad del ciclo menstrual y cuándo se deben tomar pastillas anticonceptivas; 

menos de dos terceras partes (61.6%) se percibía con alta capacidad para el uso correcto 

del condón masculino; la mitad tenía la capacidad para hablar en pareja sobre temas como 

prevención de embarazo o de ITS; y menos de una tercera parte (32.8%) se sentía capaz de 

negar participar en una relación sexual sin uso de condón masculino (2). 

 

Un factor clave que contribuye a comprender la magnitud del riesgo de embarazo 

en los adolescentes es la información que reciben de sus padres sobre sexualidad, la cual se 

nutre a través de los profesores que integran el tema de equidad de género en clase. Son los 

jóvenes que tienen expectativas de estudiar en la universidad, que les agrada asistir a la 

escuela y que son de mayor de edad quienes están mejor informados sobre el riesgo del 

embarazo (1,2,7). 

 

Los problemas sociales, que tienen su origen en el comportamiento de los 

adolescentes, están en gran medida asociados a los procesos de búsqueda de identidad. Sin 

profundizar tales vivencias y las consecuencias que tienen en sus subjetividades y prácticas, 
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difícilmente se lograrán formular políticas y propuestas de intervención que permitan 

superarlos (6,7). 

 

Los factores comunes que determinan las conductas riesgosas de la juventud en alto 

riesgo también han sido revisados por Florenzano Urzúa (1998), quien señala como más 

importantes la edad, expectativas educacionales, notas escolares, comportamiento general, 

anuencia de los pares, anuencia de los padres, calidad de la vida comunitaria, la calidad del 

sistema escolar y ciertas variables psicológicas (depresión, estrés, autoestima baja, entre 

otras). Donas Burak (2001) hace una distinción entre factores de riesgo de “amplio 

espectro” y factores o conductas de riesgo que son “específicos para un daño” (6). 

 

Históricamente el concepto de “riesgo” en salud ha sido ampliamente utilizado para 

detectar individuos o grupos con mayor probabilidad de padecer daños específicos. Los 

factores que influyen en el embarazo adolescente tienen un origen tanto interno como 

externo, por lo que contribuyen factores personales, familiares y sociales. Entre los factores 

personales destacan: ser varón, tendencia al aislamiento, presentar síntomas depresivos, 

trastornos alimenticios y problemas de aprendizaje; de los factores familiares ejercen gran 

peso una mala comunicación con los padres y la conducta violenta de los mismos; 

finalmente, el uso de tabaco, alcohol y/o drogas en el grupo de amigos y la búsqueda de 

una identidad para pertenecer constituyen los factores sociales más sobresalientes (4,6). 

 

Varios estudios (Olavarría, J., Campo-Arias, A., Cogollo, Z., & Elena Díaz, C.) 
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destacan el uso de alcohol por parte del padre como principal predictor del mismo tipo de 

consumo en el adolescente, sin desestimar la importancia de la presión grupal en el 

consumo. Es importante implicar a los padres en los procesos preventivos para crear un 

ambiente familiar positivo y ofrecer a los hijos un modelo racional en el uso familiar de 

bebidas alcohólicas. Así, los jóvenes podrán ser menos vulnerables a la presión grupal 

(4,6). 

 

La misma sociedad que les ha violentado todos sus derechos, deciden que son 

“peligrosos” para la misma. También están expuestos al mundo globalizado, con su 

contaminación ambiental e informativa, la gran invasión de imágenes, el alto consumo de 

televisión y de estimulación erótica y hedónica. Cabe agregar, la alta frecuencia de abuso 

físico, emocional, sexual y por deprivación, al que los someten padres y profesores (6,7). 

 

Los determinantes sociales de la salud se definen como las circunstancias en las que 

las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen; incluido el sistema de salud. Estas 

circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder de los recursos a nivel 

mundial, nacional y local. Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte 

de las inequidades sanitarias, de las diferencias injustas y evitables entre los países respecto 

a la situación sanitaria, es por ello que es importante realizar un análisis de la relación entre 

estos determinantes y los varones involucrados en el embarazo de las adolescentes de 

Nuevo León, con la finalidad de crear políticas que impacten no solo en la disminución de 

embarazos a temprana edad sino en la calidad de vida de las adolescentes. 
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Con este estudio, se pretende crear un perfil de las parejas de las adolescentes 

embarazadas que acuden al Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil de 

Nuevo León, con la finalidad de conocer cuáles son los determinantes sociales que se 

asocian al embarazo adolescente, para que exista un aumento en el diálogo y la 

investigación en el campo y eventualmente crear intervenciones que reduzcan la incidencia 

de embarazos a temprana edad e incluso una disminución de la inequidad en salud. 

 

Justificación 

El factor masculino es un determinante importante del embarazo adolescente (6,7). 

Las políticas públicas y demás intervenciones sociales que han abordado el problema del 

embarazo adolescente en el Estado, tradicionalmente no han incluido al varón como un 

factor importante para la atención del mismo. En este sentido, para la subcomisión de salud 

del CONL, ahondar en los determinantes sociales de salud relacionados con los padres 

biológicos, varones, involucrados en el embarazo de pacientes adolescentes que acuden al 

control prenatal en el Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil en 

Monterrey, Nuevo León, se constituye en una contribución para la comprensión del 

problema.  

 

Los modelos de identidad que tienen los adolescentes hoy en día pueden resultar 

confusos y contradictorios: los de los padres y los de la modernidad, aprendidos en la 

televisión, internet y publicidad. Actualmente estos modelos autoritarios, sexistas y 

heterosexistas se enfrentan a otros que apoyan la diversidad y la expresividad. 
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Capítulo 3 – Metodología 

 

Diseño del estudio 

Investigación primaria, epidemiológica, transversal, observacional con registro de 

datos. 

 

Pacientes 

75 padres biológicos, varones, involucrados en el embarazo de pacientes 

adolescentes que acuden al control prenatal en Hospital Regional De Alta Especialidad 

Materno Infantil, en Monterrey, Nuevo León. 

 

Criterios de Inclusión 

- Varones que se presenten como los padres biológicos, involucrados en el 

embarazo adolescente de pacientes, menores de 19 años, que acuden al control prenatal en 

el Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil en Monterrey, Nuevo León. 

- Que vivan en Nuevo León 

- Que acepten participar el estudio y firmen el consentimiento y/o asentimiento 

informado 
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Criterios de Exclusión 

- No ser el varón, el padre biológico 

- No aceptar la realización de la entrevista 

- No acudir con su pareja 

- No vivir en Nuevo León  

 

Evaluaciones del estudio 

Se obtendrá el consentimiento informado por escrito para participar en el estudio. 

Las formas de consentimiento informado de los pacientes incluidos y de los que 

posteriormente no fueron incluidos se conservarán en el centro del estudio. 

Todas las evaluaciones de selección deben ser completadas y revisadas para 

confirmar que los pacientes cumplen con todos los criterios de elegibilidad antes del 

reclutamiento. El investigador mantendrá un registro de selección para documentar los 

detalles de todos los pacientes seleccionados y confirmar la elegibilidad o registrar los 

motivos en caso de que fracase la selección, según corresponda. 

 

   Metodología de la Investigación 

Se realizará un estudio epidemiológico observacional transversal, en el cual se 

analizarán los resultados de la aplicación de un cuestionario a una muestra de 75 padres 

biológicos, varones, involucrados en el embarazo de pacientes adolescentes que acuden al 

control prenatal en el HRMI, de las cuales 20 serán parte de un piloto, previamente 
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aprobado por el comité́ de ética. El cuestionario se aplicará a través de una entrevista 

personalizada con formato estandarizado digital, compuesta por múltiples preguntas sobre 

los determinantes sociales de la salud, la cual fue aprobada previamente por el IRB del 

hospital y aplicado por facilitadores capacitados para aumentar la calidad de la 

interpretación y la recopilación de datos del participante. El cuestionario será́ de los padres 

biológicos, varones, involucrados en el embarazo adolescente de pacientes, de entre 10-14 

años y 15-19 años, que acudieron a atención obstétrica en el Hospital Regional de Alta 

Especialidad Materno Infantil, en Monterrey, Nuevo León y que accedan a contestar el 

cuestionario.  

 

Previo al inicio del procedimiento se dará́ a firmar al entrevistado un 

consentimiento informado, explicando el objetivo y beneficios del estudio; si está de 

acuerdo se continuará con el procedimiento.  

 

Técnicas de análisis estadístico 

El análisis de datos incluye estadística descriptiva, análisis bivariado, y regresión 

logística. Para las variables cuantitativas se usarán tablas simples o cruzadas, gráficas de 

barras y descriptores como porcentajes. Para las variables cuantitativas se usarán tablas 

simples o cruzadas, gráficas, promedios, desviaciones estándar o intervalos de confianza. 
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TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS DE CONFIABILIDAD 

Se aplicará el cuestionario en versión final de forma presencial a las pacientes que 

participen en el estudio. El cuestionario incluye todas las variables ya mencionadas. El 

personal colaborador que aplique el cuestionario será capacitado en su aplicación, captura 

de respuestas, transferencia a base de datos y definiciones operacionales de la encuesta en 

su versión final. 

 

Métodos y modelos de análisis de los datos según tipo de variables 

El análisis descriptivo incluye las variables demográficas, así como la frecuencia 

de los diferentes resultados de la escala de autoestima y depresión. El análisis bivariado se 

realizará para probar si existe una relación entre los diferentes tipos de variables de la 

encuesta, principalmente con los resultados de las escalas de autoestima y depresión. 

Posteriormente, a las relaciones encontradas se incluirán en un modelo de regresión 

logística para encontrar la dirección y fuerza de las relaciones en el modelo. El tamaño del 

efecto para analizar la magnitud de las relaciones bivariadas será calculado con el 

coeficiente de correlación de Pearson. Se podrán hacer análisis de subpoblaciones en caso 

de información incompleta o incongruente. Al final, las correlaciones bivariadas 

examinadas determinarán las relaciones entre la autoestima y depresión en función de las 

variables antes descritas con el fin de identificar el perfil de salud física y bienestar de la 

pareja de una paciente adolescente embarazada. 
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Capítulo 4 – Resultados 

 

Plan de análisis 

Se realizó un análisis estadístico por medio de frecuencias y porcentajes para 

variables categóricas y mediana (rango intercuartil) para variables continuas, previa 

valoración de la normalidad de la distribución de los datos por medio de la prueba de 

Kolmogórov-Smirnov. Las variables continuas fueron comparadas por medio de las 

pruebas de Chi cuadrada de Pearson o test exacto de Fisher y las variables continuas por 

medio de la prueba de Mann-Whitney. Se identificaron factores de riesgo por medio de la 

elaboración de tablas tetracóricas y el cálculo de la razón de momios (odds ratio, OR). Se 

consideró un valor de P < 0.05 y un intervalo de confianza al 95% (IC 95%) como 

estadísticamente significativo. Los datos fueron recolectados en una base de datos MS 

Excel 2017 y procesados y analizados por medio del paquete estadístico IBM SPSS 

Statistics versión 25.  

 

Resultados 

Se incluyeron 75 encuestas de sujetos varones que cumplieron los criterios de 

inclusión. La mediana de edad de los sujetos fue de 19 (17-21) años, la mayoría no 

practicantes de alguna religión (58.6%), en unión libre (90.7%), empleados (69.3%) (tabla 

1).  
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Tabla 1. Datos sociodemográficos de la población de estudio. 

Variable Frecuencia 
Edad (años) 19 (17-21) 

Religión - 
Católica 24 (32%) 
Cristiana 7 (9.3%) 

No practicante 44 (58.6%) 
Estado civil - 

Casado 2 (2.7%) 
Soltero 5 (6.7%) 

Unión libre 68 (90.7%) 
Ocupación - 
Empleado 52 (69.3%) 
Estudiante 5 (6.6%) 

Comerciante 4 (5.3%) 
Obrero 4 (5.3%) 

Otro 7 (9.3%) 
Ninguno 3 (3.9%) 

Perteneciente a grupo indígena 7 (9.3%) 
Náhuatl 2 (2.7%) 
Huasteca 1 (1.3%) 

 

 

 

Figura 1. Edad de la población de estudio 
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Figura 2. Religión de la población de estudio 

 

Figura 3. Estado civil de la población de estudio 
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Figura 4. Ocupación de la población de estudio 
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asistir a la escuela; la principal razón a favor fue el gusto de aprender y/o necesidad de 

superación (64%). Entre las principales razones en contra de gusto por la escuela con 
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Tabla 2. Determinantes relacionadas con la escolaridad. 

Variable Frecuencia 
Alfabetizado 73 (97.3%) 

Tipo de escuela - 
Pública 75 (100%) 
Privada 0 (0%) 

Opinión de los padres sobre la importancia de ir a la escuela - 
Es muy importante 34 (45.3%) 

Es importante 32 (42.7%) 
Es moderadamente importante 6 (8%) 

Le es indiferente 3 (4%) 
Nivel académico máximo - 

Primaria 6 (8%) 
Secundaria 35 (46.7%) 

Preparatoria 28 (37.3%) 
Carrera técnica 4 (5.3%) 

Licenciatura 2 (2.7%) 
Concluyó máximo nivel académico 7 (9.3%) 

Actualmente estudiante - 
Sí 7 (9.3%) 
No 68 (90.7%) 

¿Por qué dejó la escuela? - 
Económica 22 (29.3%) 
Personal 21 (28%) 
Familiar 8 (10.7%) 
Escolar 6 (8%) 
Pareja 6 (8%) 
Otros 14 (18.6%) 

Asistía pareja a escuela antes del embarazo 28 (37.3%) 
Le gusta asistir a la escuela 60 (66.7%) 

Razones a favor - 
Le gusta aprender y/o superarse 48 (64%) 

Le gustaba hacer deporte 5 (6.7%) 
Nuevo contenido y práctica 4 (5.3%) 

Es divertido 3 (4%) 
Razones en contra - 

Inasistencias y/o falta de interés 10 (13.3%) 
Trabajar es mejor remunerado 6 (8%) 

Es aburrido 5 (6.7%) 
Es complicado 2 (2.7%) 
Falta de tiempo 1 (1.3%) 
Realizar tareas 1 (1.3%) 

Cuestiones familiares 1 (1.3%) 
Distancia larga 1 (1.3%) 

Otros 1 (1.3%) 
Planes de seguir estudiante después del nacimiento de su 

bebé 
- 
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Variable Frecuencia 
Sí 44 (58.7%) 
No 22 (29.3%) 

No sabe 9 (12%) 
Apoyo que le gustaría para seguir estudiando - 

Económico 25 (33.3%) 
Guardería 14 (18.7%) 

Permiso de la familia 8 (10.7%) 
Apoyo académico 6 (8%) 

Regularización 6 (8%) 
Motivacional 6 (8%) 

Permiso laboral 3 (4%) 
Ayuda con las tareas del hogar 2 (2.7%) 

Mayor tiempo 1 (1.3%) 
Otro 1 (1.3%) 

No desea estudiar/no aplica 15 (20%) 
 

 

 

Figura 5. Tipo de educación de la población de estudio 
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Figura 6. Opinión de los padres sobre la importancia de ir a la escuela 

 

 

 

Figura 7. Nivel académico máximo 
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Figura 8.    Razón por la que dejó la escuela 

 

 

Figura 9.    Planes de seguir estudiante después del nacimiento de su bebé 
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Figura 10.    Apoyo que le gustaría para seguir estudiando 
 
 

En la tabla 3 se resumen las principales determinantes relacionadas con los padres. 
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Variable Frecuencia 
Ocupación de la madre - 

Ama de casa 39 (52%) 
Empleado 15 (20%) 

Comerciante 5 (6.7%) 
Obrero 4 (5.3%) 

Contador público 2 (2.7%) 
Trabajo en institución gubernamental 2 (2.7%) 

Otro empleo 3 (4%) 
Pensionada 2 (2.7%) 
Fallecida 3 (4%) 

Edad de la madre en primer embarazo 
(años) 

18 (17-20) 

Máximo grado de estudios del padre - 
Preescolar 1 (1.3%) 
Primaria 24 (32%) 

Secundaria 23 (30.7%) 
Preparatoria 9 (12%) 

Carrera técnica 2 (2.7%) 
Licenciatura 2 (2.7%) 
No estudió 2 (2.7%) 

Desconocido 12 (16%) 
Ocupación del padre - 

Empleado 20 (26.7%) 
Oficio 13 (17.3%) 

Obrero 11 (14.7%) 
Agricultura 7 (9.3%) 
Desconocido 7 (9.3%) 

Chofer 4 (5.3%) 
Comerciante 3 (4%) 

Negocio propio 3 (4%) 
Otro 1 (1.3%) 

Fallecido 4 (5.3%) 
Desconocido 7 (9.3%) 
Desempleado 1 (1.3%) 
Pensionado 1 (1.3%) 

Edad del padre en primer embarazo 
(años) 

20 (17-23) 

Grado académico promedio de 
amistades 

- 

Preescolar 0 (0%) 
Primaria 1 (1.3%) 

Secundaria 27 (36%) 
Preparatoria 36 (48%) 

Carrera técnica 5 (6.7%) 
Licenciatura 4 (5.3%) 
Desconocido 2 (2.7%) 

Grado de estudios más alto en su 
familia 

- 
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Variable Frecuencia 
Primaria 1 (1.3%) 

Secundaria 9 (12%) 
Preparatoria 25 (33.3%) 

Carrera técnica 7 (9.3%) 
Licenciatura 31 (41.3%) 
Doctorado 2 (2.7%) 

 

 

Figura 11.    Máximo grado de estudios de la madre 
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El 92% de los sujetos reportan contar con celular o smartphone y 92% cuentan con 

televisión en casa. El tiempo medio dedicado a la televisión al día es 3 horas o menos en 

68% y 24% mencionaron no ver televisión. Los programas televisivos más visualizados 

son películas (21.3%), noticieros (13.3%) y programación deportiva (10.7%). El 45.3% 

cuentan con computadora o Tablet con acceso a internet, y el uso más frecuente del Internet 

es para navegar en redes sociales (61%), principalmente Facebook (74.7%), con un tiempo 

medio de 2 horas o menos al día en 62.6% de los sujetos. La mayoría de los sujetos refieren 

participar en alguna actividad o grupo extraescolar (68%), siendo la más frecuente la 

actividad deportiva (tabla 4). 

 

Tabla 4. Determinantes relacionadas al ocio. 

Variable Frecuencia 
Cuenta con un celular /smartphone 69 (92%) 

Cuenta con televisión en casa 69 (92%) 
Promedio de horas al día frente al televisor - 

1 hora 24 (32%) 
1-3 horas 27 (36%) 
3-5 horas 6 (8%) 

No ve televisión 18 (24%) 
Programa favorito o más frecuentemente visto - 

Películas 16 (21.3%) 
Noticieros 10 (13.3%) 
Deportivo 8 (10.7%) 

Series/telenovelas 9 (12%) 
Programas infantiles/Anime 3 (4%) 

Videos musicales 2 (2.7%) 
Reality shows 5 (6.7%) 

Programas culturales 2 (2.7%) 
Comedia 1 (1.3%) 
No aplica 19 (25.3%) 

Cuenta con una computadora o Tablet con acceso a 
internet 

34 (45.3%) 

¿Cuál es el uso que le da al internet? - 
Redes sociales 39 (61%) 



 
43 

Variable Frecuencia 
Trabajo 20 (26.6%) 
Tarea 6 (8%) 

Ver videos 2 (2.7%) 
Videojuegos 2 (2.7%) 

Combinación de opciones 1 (1.3%) 
No usa regularmente Internet 7 (9.3%) 

Redes sociales usadas - 
Facebook 56 (74.7%) 

WhatsApp/Mensajes de texto 9 (12%) 
Youtube 4 (5.3%) 

Juegos/aplicaciones 2 (2.7%) 
Instagram 1 (1.3%) 

No utiliza redes sociales 3 (4%) 
Tiempo promedio en redes sociales - 

<1 hora 19 (25.3%) 
1-2 horas 28 (37.3%) 
3-4 horas 18 (24%) 
>5 horas 6 (8%) 
No aplica 4 (5.3%) 

Grupo o actividad extraescolar - 
Deportivo 26 (34.7%) 

Leer 12 (16%) 
Ir al cine 5 (6.7%) 
Pasear 2 (2.7%) 
Pintar 2 (2.7%) 
Baile 1 (1.3%) 

Escuchar música 1 (1.3%) 
Otros 2 (2.7%) 

No aplica 24 (32%) 
 

 

Figura 12.    Uso que le da al internet 
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Figura 13.    Redes sociales usadas 
 

 

Figura 14.    Tiempo promedio en redes sociales 
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autosuficiente o aportar a la economía del hogar, mientras que el resto depende de algún 

otro miembro, principalmente sus padres. El 58.7% refiere vivir en hogar propio. En la 

tabla 5 se mencionan las principales condiciones de la vivienda. El ingreso mensual es 

>$5000 pesos en 52%, y 25.2% refieren percibir ingresos menores a $4000 pesos al mes. 

Dentro de las principales problemáticas observadas en los barrios son drogadicción 

(38.7%), alcoholismo (34.7%) y violencia (33.3%).  

 

Tabla 5. Determinantes relacionadas a la vivienda y a la comunidad  

Variable Frecuencia 
Vive con: - 

Pareja 59 (78.7%) 
Padre(s) 35 (46.7%) 

Hermano(s) 21 (28%) 
Hijo(s) 2 (2.7%) 

Suegro(s) 13 (17.3%) 
Cuñado(s) 12 (16%) 

Solo 1 (1.3%) 
¿Cuántas personas viven en su casa? - 

2 personas 16 (21.3%) 
3-5 personas 34 (45.3%) 
>5 personas 25 (33.3%) 

Dependencia económica - 
Autosuficiente/aporta 60 (80%) 

De la pareja 4 (5.3%) 
De los padres 14 (18.7%) 

De los suegros/cuñados 2 (2.7%) 
Otro familar 1 (1.3%) 

Propiedad de la casa - 
Propia 44 (58.7%) 

Rentada 31 (41.3%) 
Cantidad de cuartos en la casa - 

1 a 2 46 (61.3%) 
3 a 5 29 (38.7%) 

Cantidad de baños completos - 
1 51 (68%) 
2 24 (32%) 

Cantidad de automóviles - 
Ninguno 39 (52%) 

1 23 (30.7%) 
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Variable Frecuencia 
2 8 (10.7%) 

>2 5 (6.7%) 
Ingreso mensual promedio en el hogar - 

$1000-2000 6 (8%) 
$2000-3000 7 (9.3%) 
$3000-4000 6 (8%) 
$4000-5000 17 (22.7%) 

>$5000 39 (52%) 
Problemáticas en el barrio - 

Violencia 25 (33.3%) 
Alcoholismo 26 (34.7%) 
Drogadicción 29 (38.7%) 
Prostitución 4 (5.3%) 
Desconocido 30 (40%) 

 

 

 

Figura 15.    Con quién vive 
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Figura 16.    Dependencia económica 
 
 

 
 

Figura 17.    Ingreso mensual 
 
 

80%

5% 19% 3% 1%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

   A
utosu

fic
iente/ap

orta

   D
e l

a p
are

ja

   D
e l

os p
ad

res

   D
e l

os s
ueg

ros/c
uñad

os

   O
tro

 fa
mila

r

   Autosuficiente/aporta    De la pareja    De los padres

   De los suegros/cuñados    Otro familar

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

   $1000-2000    $2000-3000    $3000-4000    $4000-5000    >$5000



 
48 

 
 

Figura 18.    Problemáticas en el barrio 
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Tabla 6. Determinantes relacionadas con la vida sexual y planificación familiar 

Variable Frecuencia 
Edad de inicio de vida sexual 16 (15-17) 
Número de parejas sexuales - 

1 pareja 27 (36%) 
2-5 parejas 40 (53.3%) 
>5 parejas 8 (10.7%) 

Número de hijos - 
Este es el primer hijo 62 (82.7%) 

1 hijo 9 (12%) 
2 o más 4 (5.3%) 

De los que tienen hijos previos, son de la pareja actual 3 (23%) 
Edad al tener primer hijo - 

12 años 1 (1.3%) 
16-19 años 48 (64%) 
20-23 años 20 (26.7%) 
24-27 años 6 (8%) 

Reacción de los padres ante primer hijo - 
Se emocionaron 56 (74.7%) 
Se preocuparon 11 (14.7%) 
Se molestaron 4 (5.3%) 
Indiferencia 3 (4%) 

No se enteraron 1 (1.3%) 
Primer hijo fue deseado (antes del actual) - 

Sí 8 (61.5%) 
No 5 (38.5%) 

Primer hijo fue planeado (antes del actual) - 
Sí 9 (69.2%) 
No 4 (30.8%) 

Tiempo que quiere esperar al próximo hijo - 
Es el único hijo que desean 4 (5.3%) 

<1 año 6 (8%) 
1 a 2 años 24 (32%) 
3 a 5 años 32 (42.7%) 
>5 años 8 (10.7%) 

No saben 1 (1.3%) 
¿Por qué quería tener un hijo? - 

Deseo de formar familia/ilusión de ser padres/Planificación 22 (32.8%) 
Emoción o satisfacción de ser padres 12 (17.9%) 

Búsqueda de la felicidad 5 (7.5%) 
Querer dar amor y atender necesidades de un nuevo miembro 7 (10.4%) 

Estabilidad económica 1 (1.5%) 
Juventud de los padres 2 (3%) 

Mejorar la relación de la pareja 1 (1.5%) 
Búsqueda de compañía para pareja u otro miembro de la 

familia 
4 (6%) 

Tener una nueva responsabilidad/sensación de ser padre 5 (7.5%) 
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Variable Frecuencia 
Amor en la pareja/transición de la etapa del ciclo de vida 5 (7.5%) 

Otros 3 (4.5%) 
Hijo actual deseado 67 (89.3%) 
Hijo actual planeado 48 (64%) 

 

 

 

Figura 19.    Edad al tener primer hijo 
 
 

 
 

Figura 20.    Reacción de los padres ante primer hijo 
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Figura 21.    Primer hijo fue deseado  
 

 
 

Figura 22.    Primer hijo fue planeado  
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Los métodos que conocen cómo funcionan son el condón masculino (89.3%), las pastillas 

(53.3%) y el condón femenino (45.3%). El 4% no conoce ningún método de planificación 

familiar y 8% no conoce cómo funcionan. El método de planificación familiar más usado 

es el condón masculino (82.6%), siendo la farmacia el lugar donde más acuden a 

solicitarlos (78.7%). El 81.3% refiere una facilidad muy accesible para conseguir 

anticonceptivos y los principales lugares donde han recibido información de los métodos 

anticonceptivos han sido la escuela (40%) o la familia (33.3%). Ochenta y nueve por ciento 

menciona que usará algún método posterior al hijo de la gesta actual (tabla 7). 

 

Tabla 7. Conocimientos y actitudes hacia los métodos de planificación familiar  

Variable Frecuencia 
Sabe que es un método de planificación familiar 61 (81.3%) 

Conoce: - 
Diafragma 8 (10.7%) 

Condón masculino 71 (94.7%) 
Condón femenino 43 (57.3%) 

DIU 41 (54.7%) 
Inyecciones 32 (42.7%) 

Implante 22 (29.3%) 
Pastillas 54 (72%) 

Jaleas/espumosas/espermicidas 4 (5.3%) 
Ritmo 8 (10.7%) 

Coito interrumpido 17 (22.7%) 
Parche 31 (41.3%) 

Pastilla de emergencia 38 (50.7%) 
Salpinoclasia 5 (6.7%) 
Vasectomía 27 (36%) 
No conoce 3 (4%) 

Métodos que sabe cómo funcionan: - 
Diafragma 7 (9.3%) 

Condón masculino 67 (89.3%) 
Condón femenino 34 (45.3%) 

DIU 29 (38.7%) 
Inyecciones 24 (32%) 

Implante 12 (16%) 
Pastillas 40 (53.3%) 

Jaleas/espumosas/espermicidas 4 (5.3%) 
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Variable Frecuencia 
Ritmo 5 (6.7%) 

Coito interrumpido 16 (21.3%) 
Parche 23 (30.7%) 

Pastilla de emergencia 33 (44%) 
Salpinoclasia 3 (4%) 
Vasectomía 16 (21.3%) 
No conoce 6 (8%) 

Método de planificación familiar usado - 
Diafragma 0 (0%) 

Condón masculino 62 (82.6%) 
Condón femenino 0 (0%) 

DIU 0 (0%) 
Inyecciones 2 (2.7%) 

Implante 0 (0%) 
Pastillas 2 (2.7%) 

Jaleas/espumosas/espermicidas 0 (0%) 
Ritmo 0 (0%) 

Coito interrumpido 0 (0%) 
Parche 0 (0%) 

Pastilla de emergencia 3 (4%) 
Salpinoclasia 0 (0%) 
Vasectomía 0 (0%) 

Ninguno 6 (8%) 
Lugar donde busca métodos anticonceptivos - 

Centro de salud 12 (16%) 
Farmacia 59 (78.7%) 
Familia 1 (1.3%) 

Hermanos 2 (2.7%) 
Tienda de conveniencia 1 (1.3%) 

Internet 1 (1.3%) 
No ha buscado 5 (6.7%) 

Facilidad para conseguir anticonceptivos - 
Muy accesible 61 (81.3%) 

Moderadamente accesible 10 (13.3%) 
Poco accesible 2 (2.7%) 

Inaccesible 2 (2.7%) 
Ha recibido información de métodos 

anticonceptivos en: 
- 

Amigos 6 (8%) 
Centro de salud 6 (8%) 

Escuela 30 (40%) 
Famila 25 (33.3%) 

Internet o medios de comunicación 7 (9.3%) 
Otros 1 (1.3%) 

No ha recibido 2 (.7%) 
Ha utilizado método anticonceptivo después del 

primer hijo 
- 
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Variable Frecuencia 
Sí 8 (61.5%) 
No 5 (38.5%) 

Usará método después de hijo - 
Sí 67 (89.3%) 
No 8 (10.7%) 

¿Cuál? - 
Condón masculino 11 (16.4%) 

DIU 8 (12%) 
Implante 3 (4.5%) 
Pastillas 2 (3%) 

No mencionó 43 (64.1%) 
 

 

 

Figura 23.    Métodos anticonceptivos que conoce   
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Figura 24.    Métodos anticonceptivos que sabe cómo funcionan 

 

Figura 25.    Métodos anticonceptivos que ha utilizado 
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Figura 26.    Usará método después de hijo 
 

 

El 21.3% refiere haber sido víctima de agresión, la mayoría (68.3%) de algún 

extraño. El 46.7% fuma (la mayoría, 91.4%, menos de 10 cigarrillos al día), el 22.7% 

refiere consumo de más de 5 bebidas alcohólicas a la semana y 9.3% refieren consumo de 

drogas. El 41.3% preguntan a su pareja si utiliza métodos de anticoncepción antes de tener 

relaciones sexuales y 62.7% utilizaron algún método durante su primera relación sexual 

(tabla 8). 

 

Tabla 8. Antecedentes personales no patológicos de los sujetos. 

Variable Frecuencia 
Victima de agresión 16 (21.3%) 

El agresor fue: - 
Extraño 11 (68.7%) 
Familiar 2 (12.5%) 
Amigos 2 (12.5%) 

Conocido 1 (6.3%) 
Fuma 35 (46.7%) 

61%

39%

   Sí    No
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Variable Frecuencia 
Cantidad de cigarros al día - 

<10 cigarros 32 (91.4%) 
11-20 cigarros 3 (8.6%) 

Tiempo fumando - 
1 año 6 (17.1%) 

2 a 5 años 22 (2.8%) 
6 a 10 años 3 (8.7%) 
>10 años 4 (11.4%) 

Consumo de más de 5 bebidas alcohólicas al día - 
Semanalmente 17 (22.7%) 
Mensualmente 14 (18.7%) 

Cada 2 o más meses 8 (10.7%) 
Nunca 36 (48%) 

Consumo de drogas 7 (9.3%) 
Antes de tener relaciones sexuales con una mujer, le pregunta si 

está usando métodos para no embarazarse 
31 (41.3%) 

Utilizó algún método anticonceptivo en su primera relación 
sexual 

47 (62.7%) 

 

 

En la tabla 9 se resumen las principales respuestas relacionadas al cuestionario 

escala de autoestima de Rosenberg, y en la tabla 10 se resumen las principales respuestas 

del cuestionario de salud del paciente (PHQ-9). Del total de la muestra, 62 (82.6%) 

mostraron autoestima alto, 9 (12%) uno medio y 4 (5.3%) autoestima bajo. Además, 11 

(14.6%) presentaron 5 o más síntomas de depresión mayor, incluyendo estado de ánimo 

deprimido, triste o desesperanzado, o anhedonia.  

 

Tabla 9. Respuestas de la escala de autoestima de Rosenberg. 

Variable Frecuencia 
Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida 

que los demás 
- 

Completamente de acuerdo 51 (68%) 
De acuerdo 23 (30.7%) 

En desacuerdo 1 (1.3%) 
Completamente en desacuerdo 0 (0%) 

Estoy convencido de que tengo cualidades buenas - 
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Variable Frecuencia 
Completamente de acuerdo 46 (61.3%) 

De acuerdo 28 (37.3%) 
En desacuerdo 1 (1.3%) 

Completamente en desacuerdo 0 (0%) 
Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente - 

Completamente de acuerdo 45 (60%) 
De acuerdo 27 (36%) 

En desacuerdo 2 (2.7%) 
Completamente en desacuerdo 1 (1.3%) 

Tengo una actitud positiva hacia mí mismo - 
Completamente de acuerdo 47 (62.7%) 

De acuerdo 22 (29.3%) 
En desacuerdo 6 (8%) 

Completamente en desacuerdo 0 (0%) 
En general estoy satisfecho de mí mismo - 

Completamente de acuerdo 48 (64%) 
De acuerdo 24 (32%) 

En desacuerdo 2 (2.7%) 
Completamente en desacuerdo 1 (1.3%) 

Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso - 
Completamente de acuerdo 4 (5.3%) 

De acuerdo 18 (24%) 
En desacuerdo 24 (32%) 

Completamente en desacuerdo 29 (38.7%) 
En general, me inclino a pensar que soy un fracasado - 

Completamente de acuerdo 2 (2.7%) 
De acuerdo 5 (6.7%) 

En desacuerdo 17 (22.7%) 
Completamente en desacuerdo 51 (68%) 

Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo - 
Completamente de acuerdo 12 (16%) 

De acuerdo 29 (38.7%) 
En desacuerdo 11 (14.7%) 

Completamente en desacuerdo 23 (30.7%) 
Hay veces que realmente pienso que soy un inútil - 

Completamente de acuerdo 3 (4%) 
De acuerdo 7 (9.3%) 

En desacuerdo 10 (13.3%) 
Completamente en desacuerdo 55 (73.3%) 

A veces creo que no soy buena persona - 
Completamente de acuerdo 5 (6.7%) 

De acuerdo 23 (30.7%) 
En desacuerdo 15 (20%) 

Completamente en desacuerdo 32 (32.7%) 
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Tabla 10. Respuestas del Cuestionario de Salud del Paciente (PHQ-9).  

Variable Frecuencia 
¿En las últimas 2 semanas ha sentido poco interés o agrado al hacer las 

cosas? 
18 (24%) 

¿En las últimas 2 semanas se ha sentido triste, deprimido o desesperado? 24 (32%) 
Contestaron que sí en al menos una de las dos: 36 (48%) 

Si una de las 2 preguntas anteriores fue positiva: - 
¿Ha tenido problemas para dormir, mantenerse despierto o duerme 

demasiado? 
- 

Completamente de acuerdo 10 (27.8%) 
De acuerdo 9 (25%) 

En desacuerdo 6 (16.7%) 
Completamente en desacuerdo 11 (30.6%) 

¿Se siente cansado o tiene poca energía? - 
Completamente de acuerdo 10 (27.8%) 

De acuerdo 15 (41.7%) 
En desacuerdo 4 (11.1%) 

Completamente en desacuerdo 7 (19.4%) 
¿Tiene poco o excesivo apetito? - 

Completamente de acuerdo 11 (30.6%) 
De acuerdo 13 (36.1%) 

En desacuerdo 4 (11.1%) 
Completamente en desacuerdo 8 (22.2%) 

¿Se ha sentido mal consigo mismo, ha sentido que usted es un fracaso o 
ha sentido que se ha fallado a sí mismo o a su familia? 

- 

Completamente de acuerdo 5 (13.9%) 
De acuerdo 6 (16.7%) 

En desacuerdo 11 (30.6%) 
Completamente en desacuerdo 14 (38.9%) 

¿Ha tenido problemas para concentrarse en actividades como leer el 
periódico o ver televisión? 

- 

Completamente de acuerdo 5 (13.9%) 
De acuerdo 7 (19.4%) 

En desacuerdo 9 (25%) 
Completamente en desacuerdo 15 (41.7%) 

¿La gente lo nota más lento o más intranquilo de lo normal? - 
Completamente de acuerdo 6 (16.7%) 

De acuerdo 6 (16.7%) 
En desacuerdo 8 (22.2%) 

Completamente en desacuerdo 16 (44.4%) 
 

El 97.3% de los sujetos creen estar informados sobre los diferentes aspectos del 

embarazo, 88% han buscado información, y la principal fuente ha sido el Internet (74.7%). 

El 98.7% creen que el hombre juega un papel importante en la salud de la pareja y 97.3% 
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creen que es bueno o aconsejable acompañar a la madre durante el parto. El 68% creen que 

es necesidad del padre de ser responsable y aportar económicamente a la familia, 97.3% 

creen que tanto hombres como mujeres pueden aspirar a las mismas metas. Además, creen 

que el casarse y tener hijos es el aspecto más importante tanto en la vida de un hombre 

como de una mujer (tabla 11).  

 

Tabla 11. Actitudes y valores de los sujetos con respecto al embarazo y los roles familiares 

Variable Frecuencia 
¿Cree usted que es importante estar informado sobre los diferentes 

aspectos del embarazo? 
73 (97.3%) 

¿Ha buscado información acerca del embarazo? 66 (88%) 
¿A través de qué medios se ha informado de lo que es un embarazo? - 

Internet 56 (74.7%) 
Familia 8 (10.7%) 

Centro de salud 4 (5.3%) 
Esposa 1 (1.3%) 
Amigos 1 (1.3%) 
Escuela 1 (1.3%) 

No he buscado/No me he informado 2 (2.7%) 
¿Cree usted que el hombre tiene un papel importante en la salud de su 

pareja durante el embarazo? 
74 (98.7%) 

¿Cree que es bueno o aconsejable que el padre acompañe a la madre 
durante el parto? 

73 (97.3%) 

¿Qué tipo de distribución de tareas prefiere? - 
Uno donde ambos padres trabajen y se encarguen de los labores de la 

casa y los niños 
20 (26.7%) 

Uno donde el papá sea el responsable del trabajo y lleve dinero a la casa y 
la mamá se encargue de la casa y los hijos 

51 (68%) 

Me es indiferente 4 (5.3%) 
¿Cree que hombres y mujeres pueden aspirar a las mismas metas? 

(Mismo acceso a la educación, puestos de trabajo y quedarse en casa a 
cuidar a los hijos). 

73 (97.3%) 

Si le contrataran en un nuevo trabajo y pudieras escoger a tu jefe, 
¿preferirías que fuera un hombre o una mujer? 

- 

Hombre 15 (20%) 
Mujer 3 (4%) 

No hay diferencia 57 (76%) 
Tres aspectos más importantes en la vida de un hombre - 

Posición 1: Casarse y tener hijos 36 (48%) 
Posición 2: Terminar la escuela y tener una carrera 37 (49.3%) 

Posición 3: Tener muchos amigos 29 (38.7%) 
Tres aspectos más importantes en la vida de una mujer - 
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Variable Frecuencia 
Posición 1: Casarse y tener hijos 23 (30.7%) 
Posición 2: Tener muchos amigos 49 (65.3%) 

Posición 3: Terminar la escuela y tener una carrera 35 (46.7%) 
 

 

El 84% creen que ambos participantes de la relación deben ser responsables de la 

elección del método de planificación familiar. El 38.7% utilizan preservativo siempre o 

casi siempre, y 17.3% refiere nunca usarlo. Las principales razones para no usarlo cuando 

no han llegado a utilizarlo han sido encuentro sexual no planeado (30.7%), desconfianza 

(12%) y falta de disponibilidad (12%). Para los sujetos es indiferente el género del personal 

que ofrece el método en la mayoría de los casos (77.3%), y creen que dentro de las 

características que debe poseer dicha persona son principalmente tener conocimiento sobre 

los métodos que ofrece (64%), que no discriminen por la edad (29.3%) y que lo 

proporcionen sin juzgar (24%). El 90.7% no insisten y respetan el deseo de la pareja cuando 

no quiere tener relaciones y si la pareja prefiere algún método, respetan la decisión (50.7%) 

o platican de los pros o contras de los métodos (44%) (tabla 12).  

 

Tabla 12. Percepciones y actitudes hacia los métodos de planificación familiar 

Variable Frecuencia 
¿Quién es el responsable de elegir el método de planificación familiar? - 
   Hombre 12 (16%) 
   Mujer 0 (0%) 
   Ambos 63 (84%) 
¿Con qué frecuencia utiliza preservativo? - 
   Siempre 6 (8%) 
   Casi siempre 23 (30.7%) 
   De vez en cuando 18 (24%) 
   Muy pocas veces 15 (20%) 
   Nunca 13 (17.3%) 
¿De las ocasiones en las que no utiliza algún método anticonceptivo, la 
principal razón es? 

- 
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Variable Frecuencia 
   No lo planeaba 23 (30.7%) 
   Desconfianza 9 (12%) 
   Disponibilidad 9 (12%) 
   Efectos secundarios 8 (10.7%) 
   Mi pareja no lo acepta 6 (8%) 
   No me/nos agrada 5 (6.7%) 
   Buscan embarazo 4 (5.3%) 
   Costo de método 4 (5.3%) 
   Decisión de ambos 1 (1.3%) 
   Decisión propia 2 (3.7%) 
   No sabe 2 (3.7%) 
   Mayor satisfacción 1 (1.3%) 
   Única pareja 1 (1.3%) 
¿Prefiere que el personal que ofrece un método de planificación familiar 
sea hombre o mujer? 

- 

   Hombre 12 (16%) 
   Mujer 5 (6.7%) 
   Me es indiferente el género 58 (77.3%) 
¿Qué características cree que deba tener el personal que ofrece un 
método de planificación familiar? 

- 

   Que conozca sobre métodos de planificación 48 (64%) 
   No discriminen por la edad 22 (29.3%) 
   Que lo proporcione sin juzgar 18 (24%) 
   Que se tomen las cosas en serio y respeten 1 (1.3%) 
¿Usted considera que su pareja debe tener relaciones sexuales siempre 
que usted lo desee? 

6 (8%) 

Si su pareja no desea tener relaciones sexuales, usted: - 
   No insisto y respeto su decisión 68 (90.7%) 
   Trato de convencerla hablando con ella 7 (9.3%) 
Si su pareja prefiere cierto método de planificación familiar en específico, 
usted: 

- 

   La respeto 38 (50.7%) 
   Hablamos sobre los pros y contras de los métodos que preferimos y 
llegamos a un acuerdo 

33 (44%) 

   Le aconsejo usar solo preservativo 3 (4%) 
   Trato de persuadirla de no usar un método 1 (1.3%) 
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Figura 27.    Responsable de elegir el método de planificación familiar 
 

 

Figura 28.    Responsable de elegir el método de planificación familiar 

 

Al asociar la presencia de autoestima alto, correspondiente a un puntaje mayor o 

igual a 30 puntos en la escala de autoestima de Rosenberg, encontramos que no hay relación 
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con algunos determinantes familiares y en salud relacionados con los sujetos de estudio 

(tabla 13).  

 

Tabla 13. Asociación de autoestima con determinantes de salud y familiares. 

Variable Autoestima alto Autoestima 
medio o bajo 

P 

Último nivel académico trunco/inconcluso 33 (53.2%) 8 (61.5%) 0.584 
Abandono escolar 55 (88.7%) 13 (100%) 0.343 

Deseos de seguir estudiando 39 (62.9%) 5 (38.5%) 0.104 
Abandono de hogar o familia de origen 33 (53.2%) 9 (69.2%) 0.291 
Autosuficiencia económica o aporte a la 

economía del hogar 
48 (77.4%) 11 (84.6%) 0.722 

Ingreso < $5000 mensuales 30 (48.4%) 6 (46.2%) 0.883 
Violencia en el barrio 23 (37.1%) 2 (15.4%) 0.198 

Alcoholismo en el barrio 24 (38.7%) 2 (15.4%) 0.198 
Drogadicción en el barrio 26 (41.9%) 3 (23.1%) 0.348 
Prostitución en el barrio 4 (65%) 0 (0%) >0.999 

Vida sexual temprana (<18 años) 50 (80.6%) 11 (84.6%) >0.999 
Hijos previos 10 (16.1%) 3 (23.1%) 0.687 

Reacción positiva de padres a gesta actual 47 (75.8%) 9 (69.2%) 0.727 
Esperar > 2 años al siguiente hijo 32 (56.1%) 8 (61.5%) 0.723 

Hijo no deseado 6 (9.7%) 2 (15.4%) 0.621 
Hijo no planeado 21 (33.9%) 6 (46.2%) 0.527 

Roles familiares compartidos en el hogar 16 (25.8%) 4 (30.8%) 0.737 
 

Tabla 14. Asociación de síntomas de depresión mayor con determinantes de salud y 

familiares 

Variable Sí No P 
Último nivel académico trunco/inconcluso 10 (90.9%) 31 (48.4%) 0.01 
Abandono escolar 10 (90.9%) 58 (90.6%) >0.999 
Deseos de seguir estudiando 8 (62.7%) 36 (56.3%) 0.346 
Abandono de hogar o familia de origen 7 (63.6%) 35 (54.7%) 0.746 
Autosuficiencia económica o aporte a la economía del 
hogar 

7 (63.6%) 52 (81.3%) 0.233 

Ingreso < $5000 mensuales 5 (45.5%) 31 (48.4%) 0.855 
Violencia en el barrio 3 (27.3%) 22 (34.4%) 0.742 
Alcoholismo en el barrio 3 (27.3%) 23 (35.9%) 0.738 
Drogadicción en el barrio 6 (54.5%) 23 (35.9%) 0.319 
Prostitución en el barrio 0 (0%) 4 (6.3%) >0.999 
Vida sexual temprana (<18 años) 7 (63.6%) 54 (84.4%) 0.201 
Hijos previos 0 (0%) 13 (20.3%) 0.194 
Reacción positiva de padres a gesta actual 8 (72.7%) 48 (75%) >0.999 
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Variable Sí No P 
Esperar > 2 años al siguiente hijo 3 (30%) 37 (61.7%) 0.087 
Hijo no deseado 2 (18.2%) 6 (9.4%) 0.333 
Hijo no planeado 6 (54.5%) 21 (32.8%) 0.188 
Roles familiares compartidos en el hogar 4 (36.4%) 16 (25%) 0.47 

 

Encontramos que el dejar el último nivel académico trunco o inconcluso se asocia 

más con síntomas de depresión mayor (90.9% vs. 48.4%, P = 0.01) (tabla 14).  
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Capítulo 5- Análisis y discusión de resultados 

 

Los padres involucrados en embarazos adolescentes han sido descuidados por parte 

de los médicos y agencias de servicios sociales. El nacimiento de un hijo tiene un impacto 

importante en muchos padres. El papá tiene un rol en todas las etapas del desarrollo del 

niño, evidenciado por los efectos de la ausencia del padre. Los padres generalmente tienen 

una relación cercana y significativa con la madre, aunque muchos tienen dificultad para 

afrontar el embarazo y el cambio en los estilos de vida creados por el nacimiento del hijo 

(17). El objetivo de nuestro estudio fue explorar los determinantes sociales de salud 

relacionados con los padres biológicos varones involucrados en el embarazo de pacientes 

adolescentes que acuden a control prenatal en el Hospital Regional de Alta Especialidad 

Materno Infantil en Monterrey, Nuevo León, México, reiterando la necesidad de vincular 

al varón en las soluciones a la problemática sobre el embarazo adolescente. Alineada a las 

prioridades establecidas en el Plan Estratégico del CONL. 

 

Incluimos un total de 75 varones con una mediana de 19 (17-21) años. La gran 

mayoría de los sujetos no se encontraban casados con su pareja (93.4%), trabajadores de 

ocupación (89.5%) y alfabetizados (97.3%).  

 

Referente a la educación de los sujetos, encontramos que a pesar de existir una 

opinión positiva hacia los estudios por parte de los padres y de sí mismos, sobre todo 

relacionado con el aprendizaje y/o superación que pueden obtener de la continuación de 
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los estudios, la mayoría de los sujetos no eran actualmente estudiantes (90.7%), y solo en 

58.7% tenía planes de seguir con sus estudios. Entre las principales razones asociadas al 

abandono escolar son cuestiones económicas y personales en casi dos tercios de toda la 

muestra estudiada e incluso 10.7% hizo alusión a la cuestión familiar en relación con la 

deserción escolar. Esto va en concordancia con los principales apoyos que indican necesitar 

para continuar sus estudios, siendo los económicos (33.3%), apoyo con guardería para el 

hijo (18.7%) y familiares (10.7%) los que encabezan la lista. Además, casi la mitad de los 

sujetos alcanzaron a recibir educación media superior o mayor, contrastando el máximo 

nivel de estudios de los papás, siendo educación básica en alrededor del 60-70% de ambos 

padres.  

 

En cuanto al tiempo utilizado al ocio, nosotros encontramos que la mayoría de los 

sujetos cuenta con un celular o smartphone y televisión en casa (92%) y menos de la mitad 

(45.3%) contaban con computadora o Tablet con acceso a internet (45.3%). El tiempo 

dedicado promedio a la televisión en la mayoría es de 1 a 3 horas, y utilizan el internet 

principalmente para redes sociales, como Facebook y WhatsApp, desde su computadora o 

su celular, de acceso promedio de 1-4 horas en la mayoría. Además, la principal actividad 

extracurricular que les gusta realizar es el deporte.  

 

La mayoría de los sujetos viven actualmente con su pareja (78.7%), y menos de la 

mitad (46.7%) aún viven con sus padres. El 80% referían ser económicamente 

autosuficientes o aportar a la economía del hogar; el ingreso mensual medio referido por 

los sujetos es mayor a $5000 pesos en 52%, mientras que menos de $3000 en 17.3%. 
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Dentro de las principales problemáticas identificadas en el barrio donde habitan son la 

drogadicción (38.7%), alcoholismo (34.7%) y violencia (33.3%); además, 21.3% han sido 

víctimas de agresión. El 46.7% de los sujetos fuman y 41.7% beben más de 5 bebidas 

alcohólicas semanal o mensualmente; 9.3% consumen drogas y 62.7% utilizan algún 

método anticonceptivo.  

 

La mediana de inicio de la vida sexual fue a los 16 años, y 12% tener ya uno o más 

hijos. La edad del primer hijo en la mayoría (64%) fue entre los 16 y 19 años, el cual fue 

deseado en 61.5% y planeado en 69.2%. Entre las principales razones del tener el hijo de 

la gesta actual fueron el deseo de formar una familia, la ilusión de ser padres, planificación 

familiar, emoción o satisfacción de ser padres y querer dar amor y atender necesidades de 

un nuevo miembro. Dicho hijo fue deseado en 89.3% y planeado en 64%. La edad del 

primer embarazo de los padres fue 18 y 20 años en la madre y el padre, respectivamente.  

 

El 81.3% refirió saber que es un método de planificación familiar, siendo los más 

conocidos el condón masculino y femenino, el dispositivo intrauterino, las pastillas, 

inyecciones e implantes, sin embargo, conocen como funcionan en menor frecuencia, y 

usan mayor mente condón masculino en el 82.6% de los casos. El lugar donde más acuden 

en búsqueda de métodos anticonceptivos es la farmacia (78.7%), refiriendo un alto nivel 

de accesibilidad para conseguirlos (81.3%). Además, las principales fuentes de 

información acerca de métodos anticonceptivos son la escuela (40%) y la familia (33.3%). 

A pesar de ello, alrededor de un tercio siguieron utilizando un método anticonceptivo 

después del primer embarazo y 10.7% mencionan que no lo seguirán utilizando. La 
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mayoría (84%) creen que el método de planificación familiar debe ser elegido por la pareja, 

sin embargo, nunca únicamente por la mujer. El 37.3% refieren utilizar pocas veces o nunca 

el preservativo, y la principal razón de desuso es la falta de planificación, seguido de 

desconfianza y falta de disponibilidad. Encontramos que a la mayoría no le importa el 

género del profesional de la salud que ofrece la información de métodos de planificación 

(77.3%), y creen necesario que dicha persona conozca los métodos de planificación (64%), 

no discrimine por la edad del sujeto (29.3%) ni lo juzgue por utilizarlo o querer estar 

informado (24%). En casi la totalidad (90.7%), las relaciones sexuales se identifican como 

consensuadas con la pareja y respetan la decisión sobre el método de planificación elegido 

por la pareja (50.7%) o platican sobre las ventajas y desventajadas de su uso (44%).  

 

El 97.3% creen que es importante estar informado sobre los diferentes aspectos del 

embarazo, 88% han buscado información acerca de ello, principalmente de Internet 

(74.7%); 98.7% creen que el hombre juega un papel importante en la salud de su pareja y 

97.3% mencionan que es bueno o aconsejable que el padre acompañe a la madre durante 

el parto. Sin embargo, el 68% conserva una visión tradicionalista de familia, en donde el 

hombre es responsable del trabajo y el aporte económico del hogar, y la esposa se encargue 

de las tareas del hogar y los hijos. Además, dentro de su plan de vida, creen que tanto para 

el hombre y la mujer el aspecto principal en la vida es casarse y tener hijos.  

 

Detectamos síntomas depresivos en 14.6% y autoestima medio o bajo en 17.3%.  

Sin embargo, en nuestro trabajo solamente encontramos la asociación de síntomas 
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depresivos con haber dejado su último nivel académico trunco o inconcluso (90.9% vs. 

48.4%, P = 0.01).  

 

Vaz et al (18) encontraron que la mayoría de los padres mantienen una relación 

continua con su pareja y 48% ayudan en las decisiones relacionadas con los desenlaces del 

embarazo; además 19% vieron que profesionales de la salud discutieron el embarazo y solo 

9% recibieron información de métodos anticonceptivos. Además, muchos varones sufren 

consecuencias psicosociales negativas, como depresión e incremento de aislamiento social. 

En nuestro trabajo encontramos que existe una relación continua con la pareja en la mayoría 

de los casos, incluso llegando a vivir juntos en muchos casos. Los métodos de planificación 

familiar en la mayoría son los de mayor acceso, por lo que es posible que la mayoría de la 

información que reciban acerca de estos métodos sea principalmente acerca de los que 

utilizan o consiguen. A pesar de que en nuestro estudio no se identificó la etiología de 

síntomas depresivos, la proporción de sujetos con síntomas de depresión mayor fue baja, 

del 14.3%, aunque no menospreciable, y debería ser estudiada más a fondo para identificar 

si están relacionados con algún componente biopsicosocial entorno al embarazo.  

 

En nuestro estudio identificamos que los padres tienen el deseo o la creencia de la 

importancia del involucro en el embarazo del padre. Alio et al (19) encontraron que la falta 

de involucro paternal es un factor de riesgo de desenlaces adversos al nacimiento en madres 

adolescentes, y que el involucro paternal incrementado puede tener un impacto positivo en 

los desenlaces del nacimiento en las madres adolescentes.  
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Las madres que reciben mayor apoyo por parte de sus parejas durante el embarazo 

son más propensas de recibir atención prenatal temprana (20,21) y reduce comportamientos 

nocivos como el tabaquismo y consumo de alcohol (22). Además, el apoyo por parte de los 

padres disminuye los efectos del estrés crónico durante el embarazo, disminuyendo el 

riesgo de nacimiento prematuro (23).  

 

Las intenciones sobre el embarazo del padre también influyen en las decisiones de 

la madre para buscar atención prenatal temprana; en situaciones donde el padre considera 

un aborto, la madre inicia control prenatal en menor frecuencia que en los casos donde no 

lo hace (20). El involucro paterno también puede ser indicativo de un apoyo financiero 

mayor durante el embarazo, que también se ha asociado como factor protector de bajo peso 

al nacer (24). Rhein et al (25) encontraron en su estudio que la mayoría de los padres 

adolescentes se involucraron o interesaron en la crianza de sus hijos, sin embargo, la 

inseguridad financiera y confusión acerca del cuidado de sus hijos se asociaron más a 

interés auto reportado, y dicho desinterés predijo falta de involucro. Por ello, en el proceso 

del control prenatal de las madres debe ser de importancia que el personal de la salud 

involucre a la pareja durante todo el embarazo, y no únicamente a la madre, en caso de que 

sea posible.  

 

Existen algunos factores relacionados con mayor riesgo de ser padre a una edad 

joven, como ser hijo de una madre adolescente, vivir en familia monoparental, inicio 

temprano de vida sexual, bajo interés en la escuela y antecedentes de trastornos de la 

conducta (26), además de otros hallazgos asociados, como múltiples parejas sexuales en el 
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último año, padecer alguna enfermedad de transmisión sexual, dar positivo a una prueba 

de dopaje, clasificar como delincuentes, tener una experiencia sexual temprana, exposición 

de drogas, crueldad y comportamiento antisocial y violencia, entre otros (27-32). Nosotros 

encontramos que a pesar de si interés por la escuela en dos tercios de los sujetos, 1 de cada 

10 aún estudia y solo la mitad tiene intenciones de continuar sus estudios posteriormente. 

Además, alrededor de un tercio de los sujetos han sido expuestos o sido victimas de 

violencia, o haber sido expuestos a alcoholismo y drogadicción, incluso alrededor del 10% 

mencionan utilizar drogas o vivir en un barrio donde existe prostitución. Además, la 

mediana de edad del primer embarazo de sus padres ronda entre los 18 y 20 años, aún en 

etapa adolescente, y 10.7% han tenido más de 5 parejas sexuales. A pesar de estos datos, 

un tercio de los sujetos no utilizaron algún método anticonceptivo después del primer hijo, 

por lo que se puede asociar a mayor riesgo de transmisión de infecciones de tipo sexual. 

 

Quinlivan y Condon (33) encontraron que los padres en el contexto de un embarazo 

adolescente tienen síntomas psicológicos no reconocidos que requieren atención a la mano 

de las madres adolescentes. En nuestro estudio, la prevalencia de síntomas de depresión 

mayor fue del 14%, y fue asociada principalmente a tener educación trunca. Quinlivan y 

Condon encontraron que el 14% de los padres adolescentes tuvieron el antecedente de la 

pérdida de su padre en la infancia. Además, la presencia de síntomas de depresión y 

ansiedad por medio de la Hospital Anxiety and Depresion Scale (HADS) fue mayor en 

edad más temprana del padre y exposición a violencia doméstica en la infancia, mientras 

que el seguir teniendo a su padre vivo se relacionó como factor protector de puntuación 

elevada en la escala HADS.  
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De acuerdo con un metaanálisis realizado por Franklin et al (34), los programas de 

prevención de embarazo fallan en abordar la actividad sexual en adolescentes, al intentar 

prolongar el inicio de la vida sexual de los adolescentes. Los programas de prevención son 

más efectivos si trabajan sobre el uso de anticonceptivos y tasas de embarazo. Las clínicas 

comunitarias se asocian más a la reducción de tasas de embarazo (35). En nuestro trabajo, 

encontramos que las principales fuentes de información fueron la escuela y la familia, y la 

información recibida por parte de clínicas o centros de salud fue solo en el 8%, por lo que 

la prevención debería centrarse en la promoción de clínicas o centros comunitarios de 

salud, que dichos centros se acerquen a las escuelas o a las familias de la comunidad, o que 

se mejore la información y estrategias ofrecidas en las escuelas. Una ideología común que 

se opone a programas que educan a adolescentes acerca de anticonceptivos y hacer que 

estos sean más disponibles es que los adolescentes incrementen la probabilidad de 

participar en relaciones sexuales y embarazarse (34), sin embargo, Kirby et al (36) 

encontraron que dichos programas no impulsan el encuentro sexual. Además, existe un 

mensaje mixto cuando las escuelas enseñan abstinencia sexual con el uso de métodos 

anticonceptivos, lo cual puede confundir aun más a los adolescentes (34). Involucrar ambos 

mensajes dividen la efectividad de los esfuerzos (37).  

 

Algunas limitantes del estudio fueron que la naturaleza transversal del mismo 

dificultó la posibilidad de identificar algunos componentes causales entorno al embarazo 

temprano en los adolescentes, la no inclusión de un grupo control sin embarazo temprano 
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o de adolescentes sin embarazo actual, y la dificultad de extrapolar los datos en otros 

medios con un nivel educativo o socioeconómico más elevado.  
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Capítulo 6 – Conclusión 

 

En nuestro estudio identificamos que el perfil de los padres en el embarazo 

temprano se relaciona con: estado civil de unión libre, abandono escolar y empleo antes o 

durante el embarazo, tener problemas económicos, personales o familiares relacionados 

con la deserción escolar, nivel básico de estudios del adolescente y de los padres, vivir con 

la pareja, problemáticas sociales en el barrio y exposición temprana a tabaquismo, 

alcoholismo y drogadicción, haber tenido un hijo previo, el deseo y posible falta de 

planificación del embarazo, la falta de un plan de vida bien identificado y concentrado en 

un modelo tradicionalista y conservador (creencia de que el aspecto más importante en la 

vida de la pareja es casarse y tener hijos), la falta de conocimiento y uso de métodos de 

planificación familiar diferentes al preservativo, autoestima elevado, y la falta de 

información adecuada sobre métodos de planificación familiar en un centro de salud 

comunitario, así como esfuerzos fallidos familiares y escolares hacia la información de 

estos y prevención del embarazo temprano.  

 

Encontramos que los padres tienen una relación importante con su pareja y desean 

estar informados y preparados en el curso del embarazo junto con su pareja. Por lo que 

sería importante que una vez embarazados, vilcularlos también a recibir información sobre 

las prácticas de crianza positiva que pueden incentivar con sus hijos, con el propósito de 

romper los ciclos de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad de los niños cuyos padres son 

adolescentes. Además, la deserción escolar se asocia con problemáticas en la familia que 
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deben atenderse. El desarrollo de estrategias adecuadas que permitan la elaboración de un 

adecuado plan de vida orientado a objetivos pudiera ayudar a prevenir el embarazo en 

adolescentes. Además, los esfuerzos en salud sexual por parte de los profesionales de la 

salud deben orientarse en la información adecuada de métodos anticonceptivos y una 

actitud de empatía y sin prejuicios hacia el adolescente para el acceso de métodos de 

planificación familiar.  

 

El rol del varón en el embarazo adolescente ha sido un tema descuidado y poco 

estudiado. La mayoría de la bibliografía referente al embarazo adolescente está poco 

actualizada y se centra en la identificación del perfil del padre después del nacimiento del 

hijo, por lo que se deben desarrollar más estudios que permitan profundizar en 

determinantes biopsicosociales del varón adolescente relacionadas al embarazo 

adolescente, así como identificar factores de riesgo que pudieran ser útiles para el adecuado 

diseño de estrategias orientadas a su prevención. Todo esto es una necesidad que fue 

también identificada por la subsomición de salud del CONL y motivó a realizar esta 

investigación y apoyará la difusión de sus resultados. 
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Fecha de creacioń: 01/ene/2016  Fecha de ingreso: 01/mar/2018  
Responsable / líder de la red  
Nombre: CLAUDIA HERNANDEZ ESCOBAR  
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