
Cómo citar este artículo: Restrepo Martínez M, et al. Abuso sexual y situaciones de negligencia como factores de riesgo de embarazo adolescente.
Rev Colomb Psiquiat. 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.rcp.2016.05.004

ARTICLE IN PRESSRCP-148; No. of Pages 8

r e v c o l o m b p s i q u i a t . 2 0 1 6;x x x(x x):xxx–xxx

www.elsev ier .es / rcp

Artículo original

Abuso  sexual  y  situaciones  de negligencia  como
factores de  riesgo  de  embarazo  adolescente�

Miguel Restrepo Martíneza, Laura Trujillo Numaa,∗, Diana Restrepo Bernala,
Yolanda  Torres de Galvisb y Gloria Sierrab

a Universidad CES, Medellín, Colombia
b Centro de Excelencia en Investigación en Salud Mental (CESISM), Universidad CES, Medellín, Colombia

información del artículo

Historia del artículo:

Recibido el 9 de marzo de 2016

Aceptado el 3 de mayo de 2016

On-line el xxx

Palabras clave:

Embarazo

Adolescente

Trastorno mental

Factor de riesgo

r  e  s  u  m  e  n

Introducción: En Colombia, 1 de cada 5 mujeres de 15–19 años ha estado embarazada. El 64%

de  estos embarazos no fueron planeados.

Objetivo: Explorar los factores sociodemográficos, psicosociales y clínicos asociados con el

embarazo adolescente.

Métodos: Estudio de prevalencia analítica, de fuente secundaria (Primer Estudio Poblacio-

nal  de Salud Mental Medellín). La muestra fue evaluada usando el Compositum International

Diagnosis Interview, instrumento desarrollado por la Organización Mundial de la Salud para

realizar diagnósticos con base en criterios diagnósticos del DSM-IV y el CIE-10.

Resultados: Se obtuvo una muestra de 499 adolescentes. Se identificaron 135 embarazos ado-

lescentes, lo que lleva a una prevalencia de embarazo adolescente del 21,5%. El 84,4% de las

adolescentes embarazadas tenían entre 16 y 19 años, y la edad mediana era 17 [intervalo

intercuartílico, 2] años. El 61,2% de ellas iniciaron la vida sexual a los 15 años. Del total de

adolescentes, el 31,9% afirmaba haber sufrido maltrato físico y el 6,7%, haber sido violadas

en  la niñez. Del subgrupo de embarazadas, el 66,7% reportó haber sufrido violación. En el

modelo bivariable, las variables que mostraron asociación con el embarazo adolescente fue-

ron  ser víctima de violación (odds ratio [OR] = 7,68), negligencia en la niñez (OR = 4,33) y tener

pareja (OR = 6,31).

Conclusiones: La negligencia y el abuso sexual en la infancia pueden evitarse buscando

impactar positivamente el embarazo adolescente.

©  2016 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos

los derechos reservados.

� La redacción de las conclusiones en el resumen no tiene un sentido claro (v.g., no se puede evitar nada en la infancia actuando en la
adolescencia). Por otra parte, la versión en inglés no es equivalente (falta el título).
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Background: In Colombia, one out of five women between the ages of 15 and 19 years have

been  pregnant. Almost two-thirds (64%) of these pregnancies were unplanned.

Objectives: To examine the socio-demographic, psychosocial and clinical risk factors asso-

ciated with adolescent pregnancy.

Methods: An analytical prevalence study was performed using secondary data from the First

Demographic Study of Mental Health in Medellin, Colombia. Female adolescents between

13  and 19 years of age were included in the study. The population was evaluated using

the  Composite International Diagnosis Interview, a structured interview developed by the

World  Health Organization, which establishes diagnoses according to the DSM-IV and ICD-

10  criteria.

Results: A sample of 499 female adolescents was obtained, in which 135 adolescent preg-

nancies were identified, representing a prevalence of 21.5%. The large majority (84.4%) were

between 16 and 19 years old. The median age was 17 years, with an interquartile range

of  2 years. Almost two-thirds (61.2%) of female adolescents had initiated sexual activity

at  the age of 15 or later. Almost one-third (31.9%) reported being physically abused during

childhood, and 6.7% sexually abused. Of those who were pregnant, 66.7% reported previous

sexual abuse. A bivariate analysis showed that sexual abuse (OR = 7.68), childhood negli-

gence  (OR = 4.33), and having a partner (OR = 6.31) were factors associated with an adolescent

pregnancy.

Conclusions: Negligence and sexual abuse in childhood and adolescence can be prevented,

and adolescent pregnancies can be decreased. This finding has important implications for

clinical management and prognosis, and requires public preventive policies.

©  2016 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All

rights reserved.

Introducción

La adolescencia se define como el periodo comprendido entre
los 10 y los 19 años. Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS)1 en 2008 se produjeron en el mundo 16 millones de naci-
mientos de madres de 15–19 años, lo cual supone el 11% de
todos los nacimientos. El 95% de estos nacimientos fueron en
países con ingresos bajos y medios.

En Colombia, 1 de cada 5 mujeres de 15–19 años ha estado
embarazada y el 64% de estos embarazos no fueron planea-
dos. La prevalencia de embarazo adolescente del 19,5%2,3 se
encuentra distante de la meta del 15% de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) que suscribió Colombia el año
2000, en lo que se ha conocido como la Declaración del
Milenio4. Los factores que se ha asociado con el embarazo
adolescente en Colombia son bajo nivel educativo, violencia
intrafamiliar, poco acceso a información sobre salud sexual
y métodos anticonceptivos, bajo nivel socioeconómico, pobre
comunicación con figuras parentales, nivel de urbanización,
oferta de servicios de salud sexual reproductiva, edad de inicio
de las relaciones sexuales y factores culturales regionales5,6.

Entre las numerosas consecuencias del embarazo adoles-
cente, se encuentra mayor prevalencia de aborto inseguro,
discapacidad, mortalidad materna, neonatal y durante la lac-
tancia, neonatos de bajo peso, mayor consumo de tóxicos
durante la gestación, bajo nivel de escolaridad y mayores tasas
de fertilidad7.

Además de las consecuencias negativas en el plano bio-
lógico, el embarazo en la adolescencia trae consigo graves
riesgos que ponen en desequilibrio el bienestar integral y las
expectativas de vida: genera deserción y/o discriminación en
los contextos educativos y sociales; vinculación temprana al
mercado laboral; mayores probabilidades de ingresar a cade-
nas productivas de subempleo u otras formas inestables de
relación laboral; tensiones familiares y emocionales, y recon-
figuración o desviación en los proyectos de vida7.

El objetivo de este estudio es determinar los factores socio-
demográficos, clínicos, familiares y de patrones de crianza
asociados con el embarazo adolescente en Medellín (Colom-
bia).

Métodos

Estudio transversal analítico a partir de fuente de informa-
ción secundaria. Constituyeron la población del estudio las
mujeres adolescentes no institucionalizadas residentes en la
ciudad de Medellín que, según las proyecciones del Depar-
tamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) del
año 2011 eran 125.159 personas de 13–19 años2. El tamaño
muestral del estudio se calculó con la fórmula para la esti-
mación de una proporción poblacional con un nivel de
confianza del 95%, una precisión del 5% y una prevalencia
estimada del 6,9% (prevalencia esperada de depresión, según
resultados del Estudio Nacional de Salud Mental 2003) y un
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