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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulada "INFLUENCIA DE LAS 
CARACTERISTICAS PERSONALES Y FAMILIARES EN EL ABORTO 
PROVOCADO DE ADOLESCENTES EN EL HOSPITAL "EL CARMEN" 
HUANCA YO - 2007", es el resultado del interés que surgió ante la 
problemática observada en los últimos años en la ciudad incontrastable, el 
aborto provocado de adolescentes, que hoy se ha convertido en un 
problema social de salud publica de mucha preocupación debido al 
aumento considerable de casos que día a día se presentan en el área de 
Ginecología y Obstetricia del Hospital "El Carmen'' . 
Para muchas adolescentes un embarazo no deseado es sumamente 
grave, no solo porque conlleva al truncamiento de sus aspiraciones, sino 
que además es causa de la desesperación y miedo a la reacción de los 
padres y pareja sentimental. El aborto pone en grave riesgo su salud 
física y psicológica, es por ello que se ve el problema de investigación: 
¿Cuáles son las características personales y familiares que influyen en el 
aborto provocado de adolescentes en el Hospital "El Carmen" Huancayo -
2007?. 
El objetivo general de la investigación fue de Conocer y explicar la 
influencia de las características personales y familiares en el aborto 
provocado de adolescentes en el Hospital "El Carmen" Huancayo - 2007. 
Y como Hipótesis General son las Características Personales como La 
Inmadurez Emocional, las Frustraciones Personales y El Abandono de la 
Pareja Sentimental, y las Características Familiares como Las Normas 
Familiares, La Deteriorada Comunicación y la Escasa Confianza; 
influyeron decididamente en la difícil decisión de las adolescentes en 
provocarse el aborto ante un embarazo inesperado. 
La investigación es Básica y el nivel de investigación es Explicativo 
porque explica la influencia de las variables independientes sobre · la 
variable dependiente. · 

· La población esta constituida por 15 adolescentes de 14 - 18 años de 
edad ingresantes al Hospital "El Carmen" Huancayo con el diagnóstico de 
septicemia grave a causa de la practica abortiva provocada. 
Se aplicó un cuestionario y se utilizo los testimonios de cada adolescente, 
analizando los datos de manera minuciosa. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulada "Influencia de las 

Características Personales y Familiares en el Aborto Provocado de 

Adolescentes en el Hospital "El Carmen" Huancayo - 2007" ha sido 

motivada por la problemática social actual que están pasando las 

adolescentes, pues es una etapa del desarrollo biológico del ser humano 

enmarcada entre los 14 a 18 años, en este proceso los adolescentes 

(mujer y varón) experimentan un conjunto de manifestaciones 

psicológicas, anatómicas, fisiológicas y sociales que se caracterizan por la 

identificación del sexo, y esta atracción por el sexo opuesto conjugan una 

serie de factores. 

El aborto es un problema mundial, pero en la adolescencia pasa a ser un 

problema de gran significancía, pues en ellos están marcados nuestras 

futuras generaciones y desarrollo social de nuestro país. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), una tercera parte de las 

mujeres peruanas hospitalizadas por complicaciones del aborto 

provocado tienen menos de 18 años a causa de embarazos no 

deseados. 
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Frente a un embarazo no deseado en la adolescencia, es usual que se 

contemple la posibilidad de un aborto provocado, si es el caso de las 

adolescentes que viven con sus padres, quienes usualmente desconocen 

la vida sexual de sus hijas, es siempre casi imposible darles a conocer la 

existencia de un embarazo; por lo general la pareja de la adolescente es 

otro adolescente; la situación es bastante difícil y el aborto se perfila como 

una salida inicialmente fácil frente al problema. 

En cuanto a datos regionales, 193 casos de abortos ocurridos en 

hospitales de la ciudad de Huancayo se informa que el 15.2% del total 

corresponde a la población adolescente. 

Los motivos que llevan a la madre adolescente a recurrir al aborto, son 

diversos es por ello que nos hacemos la interrogante ¿Cuáles son las 

características personales y familiares que influyen en el aborto 

provocado de adolescentes en el Hospital "El Carmen" Huancayo - 2007? 

del presente vemos, el aborto en la adolescencia es un problema de 

mayor envergadura, no solo porque trae consecuencias irreparables tanto 

físicas como psicológicas, sino también porque el adolescente esta en 

riesgo social latente; es por ello que planteamos el siguiente objetivo 

general "Conocer y Explicar la influencia de las características personales 

y familiares en el aborto provocado de adolescentes en el Hospital "El 

Carmen" Huancayo- 2007". 

El primer objetivo especifico es "Conocer y Explicar la influencia de las 

características personales en el aborto provocado "El Carmen" Huancayo 

- 2007", dentro de las características personales de la adolescente 

tómanos la inmadurez emocional, la frustraciones personales y el 

abandono de la pareja sentimental. 

El segundo objetivo especifico es "Analizar la influencia de las 

características familiares en el aborto provocado de adolescentes en el 

Hospital "El Carmen" Huancayo - 2007", dentro de las características 

familiares de las adolescentes tomamos las normas familiares, la 
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deteriorada Comunicación y la escasa confianza entre padres e hijos. 

Al constatar nuestro objetivo con nuestra hipótesis podemos señalar que 

la interrelación con nuestra población en estudio a afirmado muchas de 
1 

nuestras ideas, la Hipótesis general señala que La inmadurez emocional, 

/as frustraciones personales, el abandono de la pareja sentimental como 

características personales y, /as normas familiares, la deteriorada 

comunicación, la escasa confianza entre padres e hijos . como 

características familiares influyen decididamente en el aborto 'provocado 

de adolescentes en el Hospital "El Carmen" Huancayo - 2007, en la 

realización de la investigación pudimos aseverar que las adolescentes 

son mujeres que a su temprana edad enfrentan un conflicto interno de 

'miedo, desesperación, rechazo y vergüenza,' son tan fuertes estos 

factores causales que influenciaron en la voluntad de provocarse la 

interrupción del embarazo no deseado en la que pusieron su vida en 

riesgo y que lamentablemente dejaron huellas y secuelas irreparables. 

Para la comprensión del lector, la investigación esta compuesta de IV 

capítulos que a continuación pasamos a detallar: 

En el Capitulo 1 "Material y Método" encontraremos el 

planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, las hipótesis el 

método y la metodología que se ha seguido para la realización de la 

investigación. 

En el Capitulo 11 "Marco Teórico", en este capítulo se sub.-divide 

en tres partes; el Marco Referencial el cual suministro información de 

investigaciones anteriores relacionadas con el tema de investigación, el 

Marco Teórico esta conformada por los Enfoques de Genero, enfoque de 

Derecho, Enfoque Psicológico de Piaget, y el Enfoque de Presión Familiar 

que orientan el desarrollo optimo de la investigación , y por ultimo el 

Marco Conceptual, que nos ayudara con los conceptos básicos para 

Xl 



comprender mejor el tema de investigación 

En el Capitulo 111 "Resultados de la Investigación", este capitulo 

esta dividido en dos partes de acuerdo a las variables de la investigación, 

la primera variable son las características personales detectadas en las · 

adolescentes frente a la toma de decisión de abortar y estas fueron: la 

inmadurez emocional, la frustración personal y el abandono de la pareja 

sentimental; mientras que la variable características familiares de las 

adolescentes esta compuesta por las normas familiares, la deteriorada 

comunicación y la escasa confianza intrafamiliar. 

En el Capitulo IV "Discusión de los resultados", he aquí el fruto de 

nuestro trabajo, si bien los conocimientos adquiridos brindan las 

herramientas necesarias para poder afirmar y validar nuestras hipótesis 

en la importancia al relatar una problemática real de la población 

adolescente y sobre los efectos de un embarazo no deseado. 

Por ultimo las conclusiones sugerencias, Bibliografía y Anexo las 

cuales a partir de esta contribución esperamos sean de mucha utilidad 

para la realización de futuros trabajos de investigación. 

LAS AUTORAS. 
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CAPITULO 1 

MATERIAL Y. METODO 

1.1 PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos años la taza de fecundidad de los adolescentes 

en nuestro país se incrementa considerablemente, los mismos 

que al no asumir su responsabilidad frente al embarazo 

acuden al aborto como la solución inmediata a los problemas 

que significaría el solo hecho de dar continuidad al proceso del 

embarazo. 

Un porcentaje importante de hogares de la Provincia de 
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Huancayo desarrollan practicas culturales de convivencia 

familiar marcada por la violencia, agresividad y el maltrato, la 

ausencias de amor y afectividad; estas carencias conduce a 

las personas a graves desequilibrios y profundas 

perturbaciones de la personalidad de cada miembro de la 

familia, afectando gravemente la conducta humana. Las 

personas con carencia afectiva desarrollan frustraciones y 

fracasos. ¿Qué ocurre con el adolescente que se desenvuelve 

en hogares donde la calidad del medio familiar es deficiente en 

comunicación y carente en afectividad? 

El historial familiar moldea al adolescente con patrones de 

comportamiento muy evidentes: en el hogar recrea el maltrato, 

la indiferencia y el desamor con sus padres, hermanos, etc. 
1 

Y en el contexto de los pares, las interacciones personales 

están marcadas por la agresividad, intolerancia, pero también 

por una búsqueda incesante del amor, la comunicación, la 

comprensión y la afectividad. 

Las adolescentes ante la prematura maternidad se 

desesperan, buscan una serie de opciones, y es el Aborto la 

salida?. Las practicas del aborto provocado es frecuente en 

Huancayo, la manipulación lo hacen personas no 

especializadas, con los siguientes riesgos como la septicemia, 

por lo que la adolescente asiste a los centros hospitalarios 

como el Hospital "El Carmen" de Huancayo. 

2 



El aborto provocado en adolescentes es de suma 

preocupación, principalmente para los involucrados (porque 

aun son niñas) y como también para la familia y la sociedad, 

pues no solo conlleva al truncamiento de su proyecto personal 

y social, sino que además ponen en riesgo su salud psíquica y 

física, fruto de la desesperación de la adolescente por acabar 

con un embarazo no deseado. 

Nuestra preocupación por conocer responde a la siguiente 

interrogante: 

PROBLEMA GENERAL: 

~ ¿Cuáles son las características personales y familiares 

que influyen en el aborto provocado de adolescentes en el 

Hospitai"EI Carmen" Huancayo - 2007? 

PROBLEMA ESPECÍFICO: 

~ ¿Cuáles son las características personales que influyen en 

el aborto provocado de adolescentes en el Hospital "El 

Carmen" Huancayo - 2007? 

~ ¿Cuáles son las características familiares que influyen en 

el aborto provocado de adolescentes en el Hospital "El 

Carmen" Huancayo - 2007? 
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1.1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

La socialidad adolescente discurre por escenarios bien 

definidos: el ambiente familiar y el escenario de los pares, 

al contexto, desarrollan en formas de aprendizaje como 

resultado de los procesos de socialización; ambas 

experiencias moldean la personalidad del adolescente 

varón y mujer (conductas, actitudes, comportamientos) y el 

natural despertar de la sexualidad. 

Si no se esta lo suficientemente preparado nos 

enfrentamos ante los riesgos y consecuencias de una 

sexualidad mal conducida y con el inesperado embarazo. 

Es la noticia de una futura maternidad la que produce una 

serie de reacciones desde la indisposición, incomodidad, 

hasta la desesperación y no saber como enfrentarlas. 

Se origina entonces una etapa de confusión, los 

adolescentes planean una serie de posibilidades para 

interrumpir el embarazo y evita enfrentarse 

prematuramente a la maternidad; entre las posibilidades se 

encuentra el Aborto, el aborto provocado son actos 

mecánicos clandestinos, sin la asepsia de un 

establecimiento de salud, peligrando la integridad 

biológica, psicológica de la mujer adolescente, marcando 

huellas psicológicas que orientara su existencia. 

¿Por qué el adolescente recurre al aborto?, ¿Qué factores 
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lo determinan?: el ambiente familiar, /a familia hace 

humano al hombre, gracias al potencial biológico y a través 

de la interrelación con la madre biológica, con la madre 

afectiva, con el padre, con el resto de la familia, con la 

sociedad aseguran la maduración del niño y es posible 

para convertirse en un ser civil sano. La familia es el 

contexto natural para crecer, es el soporte, es la 

seguridad, es la transmisora de cultura. 

El modelo familiar es el medio esencial en cuyo seno se 

organiza toda la vida del individuo la que influirá en los 

procesos de maduración. En la actualidad los procesos de 

modernidad, la estructura familiar atraviesa por una serie 

de modificaciones que produce efectos es sus integrantes; 

asistimos al modelo familiar que promueven ciertos 

comportamientos en los adolescentes así las condiciones 

intrafamiliares demarcaran su personalidad. 

La incomprensión familiar, las carencias emocionales o 

inapropiadas formas de expresión afectiva, la crisis de 

autoridad, la inadecuada disponibilidad del tiempo libre de 

los padres, frente a los cambios del adolescente, 

indefectiblemente conlleva en elfos a adoptar diferentes 

comportamientos: conductas las manifestaciones de 

insatisfacción, violentas, rebeldes, depresivas, apáticas, 

adictivas, autodestructivas, etc. 
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El adolescente que procede de un modelo familiar 

inadecuado se moldea así y busca recursos para evadir la 

realidad como las drogas, los ritos y el uso de medios 

compensativos, entre ellos la sexualidad, el amor, el 

afecto, vive· estas experiencias completamente 

desprotegido y desorientado, haciendo de ellas un ser 

vulnerable y expuesto al riesgo sexual. 

Creemos, entonces que es importante estudiar el 

comportamiento del adolescente frente a su desarrollo 

natural que muestra sus rasgos personales bien definidos 

y producto de un moldeamiento familiar especifico. 

Nuestra investigación aporta al marco teórico sobre la 

socialidad adolescente, el papel de la familia y el aborto 

provocado ante la inusitada presencia del embarazo 

precoz, así mismo permite profundizar el estudio de los 

factores personales y familiares que inducen al 

adolescente a provocarse el aborto, para diseñar políticas 

de protección de salud biomental en los adolescentes, 

para remarcar la importancia de la sexualidad y el ejercicio 

de los derechos sexuales con responsabilidad. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVOS GENERAL 

~ Conocer y Explicar la influencia de las características 

personales y familiares en el aborto provocado de 

adolescentes en el Hospital "El Carmen" Huancayo - 2007 

1.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

- ~ Conocer las características personales que influyen en el 

aborto provocado de adolescentes en el Hospital "El 

Carmen" Huancayo- 2007. 

~ Analizar la influencia de las características familiares en el 

aborto provocado de adolescentes en el Hospital "El 

Carmen" Huancayo- 2007. 

1.3 HIPOTESIS 

1.3.1 HIPÓTESIS GENERAL 

~ La inmadurez emocional, las frustraciones personales, el 

abandono de la pareja sentimental como características 

personales y, las normas familiares, la deteriorada 

comunicación familiar, la escasa confianza entre padres 

e hijos como características familiares influyen 

decididamente en el aborto provocado de adolescentes 

en el Hospital "El Carmen" Huancayo - 2007. 
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1.3.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

~ La inmadurez emocional, las frustraciones personales, el 

abandono de la pareja sentimental influyen directamente 

en el aborto provocado de adolescentes en el Hospital 

"El Carmen" Huancayo- 2007. 

~ Las normas familiares, la deteriorada comunicación 

familiar y la escasa confianza entre padres e hijos 

influyen en la decisión de provocar el aborto de 

adolescentes en el Hospital "El Carmen" Huancayo -

2007. 

1.4 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADORES REACTIVOS INSTR 
UMEN 

TO 

1. Inmadurez )> ¿A los cuantos años 
Emocional tuviste tu primera e 
a) Responsabilidad relación sexual? u 

)> ¿Conocías sobre E 
métodos S 

DIMENSIÓN 
anticonceptivos T 

V antes de I 
A Cualidad que PERSONAL embarazarte? 
R distingue a una o 
1 b) Serenidad. 

N 
A 

persona. A 
B 

)> Ante el embarazo R 
L CARACTERISTI 

¿Cuál fue tu 1 
E CAS 

reacción? o 
PERSONALES 2. Frustración 

1 
Personal N ' o T 

E a) Proyecto de E 
p vida. )> ¿Cuáles eran tus S 
E 

expectativas antes T 
N 

de embarazarte? 1 
o M 
1 3. Pareja sentimental o 
E a) Comportamiento N 
N 1 
T )> ¿Cuál fue la o 
E reacción de tu S 

pareja frente al 
embarazo? 
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~ 

1. Normas Familiares > ¿Establecieron 

a) Pautas normas en tu casa? e 
o u 

V reglas del > ¿Quien estableció 
E 

A hogar. 
las normas? S 

R > ¿Cuántas veces la T 
1 rompiste? 1 
A o 
B N 
L Cualidad que A 
E distingue los DIMENSIÓN 2. Comunicación > ¿Sobre que temas R 

1 
CARACTERÍSTICAS rasgos de una FAMILIAR Familiar conversas con tus o 

FAMILIARES familia. a) Dialogo padres? 

b) Trato Familiar > ¿Con que 
1 frecuencia te 
N comunicas con tus T. 

D padres? 
E 

E - S 

p T 

E 
1 

~ 
> ¿Cuándo le cuentas M 

a tus padres sobre o 
1 3. Confianza Familiar algún problema N 

E a) Capacidad de como reaccionan? 1 

N 
o 

T 
Escucha S 

E 

> ¿De quien nació e 
V 

la idea de u T 

A 
abortar? E E 

" ... Se considera > ¿Por qué S S 
R 
1 aborto a la DIMENSION ACTITUD decidiste abortar? T T 

A interrupción PSICOLOGI > ¿Como te 1 1 
o IV 

B espontánea o CA sentiste después N o 
L provocada del de abortar? A N 
E embarazo antes > ¿Siempre R 1 

de que el feto estuviste de 1 o 
ABORTO sea viable (antes acuerdo con o S 

D 
PROVOCADO de comience a abortar? ¿Por 

E presentar signos qué? 

~ 
de actividad vital 
avanzada), con o 

N sin presencia DIMENSION > ¿A quien e 
D medica". BIOLOGICA TIPODE ATENCION acudiste para u T 

1 E 

E 
abortar? E S 

N > ¿Cómo lo S T 

T hiciste? T I 

E > ¿Por qué llegaste 1 M o al Hospital? ¿con N 
o 

que diagnostico? A 
N 

> ¿Qué R 
1 

consecuencias te I 
o 

trajo provocarte o S 

el abortar? 

Fuente: Elaboración Propia 

/ 

9 



' 
1.5 METODOLOGIA 

Nuestra metodología es Cualitativa y Cuantitativa 

1.5.1 TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es Básica, porque esta orientada 

a enriquecer el conocimiento teórico científico ya existente 

para el descubrimiento de principios o leyes. 

1.5.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es explicativa, porque va mas allá de 

la descripción del fenómeno de investigación; tenemos como 

objetivo conocer y explicar las características personales 

como la inmadurez emocional, las frustraciones personales, 

el abandono de la pareja sentimental y las características 

familiares como las normas familiares, la deteriorada 

comunicación familiar, la escasa confianza (variable causa) 

en el aborto provocado (variable efecto) y se ha llegado al 

conocimiento de las causas que influenciaron en el aborto 

provocado de las adolescentes. 

1.5.3 UNIVERSO 

La población o universo estuvo constituido por todas las 

pacientes atendidas en el servicio de Ginecología Y 

Obstetricia del Hospital "El Carmen" de la ciudad de 

Huancayo durante el periodo comprendido de Enero a 

Marzo del 2007, siendo un total de 50 pacientes, sin 
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embargo esta población no es estable. Inicialmente se 

pensó realizar un estudio con muestreo probabilística 

aleatorio al azar estratificada, sin embargo luego de la 

primera consulta no se logró ubicar al total de la población 

en sus domicilios ya que en la mayoría de los casos los 

datos personales en sus historias clínicas son falsos y solo 

se pudo captar a 15 pacientes que no falsearon sus datos. 

1.5.4 MUESTRA 

Para la presente investigación, se utilizó una muestra no 

probabilística circunstancial, porque se busca a la población 

por el interés y criterio del investigador. La elección de la 

muestra no probabilística circunstancial se hizo a 15 

pacientes que regresaron por segunda vez al Hospital "El 

Carmen" y se puedo reafirmar los datos personales 

verdaderos en el periodo de enero a marzo del 2007. 

UNIDAD DE ANALIS/S 

• Adolescentes entre los 14 y 18 años, ingresantes con 

diagnóstico de septicemia por Aborto provocado 

incompleto al Área de Ginecología y Obstetricia del 

Hospital "El Carmen" Huancayo - 2007. 

1.5.5 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE 

RECOLECCION DE DATOS 

Las técnicas esenciales e importantes que se emplearon 
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fueron: 

~ Revisión de datos bibliográficos: 

La utilización de esta técnica nos ha permitido realizar un 

balance y análisis de libros, tesis y documentos sobre el 

tema de investigación, con el objetivo de efectuar la 

búsqueda, localización y ubicación definitiva de los temas 

considerados en nuestro marco teórico. 

~ Encuesta: 

Se empleo esta técnica a 15 madres adolescentes de 14 

a 18 años a través de un cuestionario al 100% de la 

población, obteniendo información de acuerdo a las 

variables en estudio y luego se ha podido conocer las 

características personales y familiares que influenciaron 

en la toma de decisión de abortar en las adolescentes 

ingresantes al hospital "El Carmen" - Huancayo. 

~ Testimonios: 

Esta técnica se desarrollo de manera personalizada a las 

15 adolescentes atendidas en el Hospital "El Carmen" 

por aborto provocado mediante un cuestionario 

estructurado, permitiéndonos precisar y validar la 

información adquirida en las encuestas y tener un 

conocimiento directo y confiable de la información 

obtenida en la investigación. 
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1.5.6 TECNICA DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

Debido a la pequeña muestra de investigación se 

desarrollaron los datos finales obtenidos, producto del 

cuestionario aplicado a la población en estudio de manera 

precisa, realizando seguidamente el análisis e interpretación 

de la información recogida y plasmada en dichos cuadros y 

gráficos, teniendo en consideración las variables, los 

objetivos e hipótesis de la investigación. 
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CAPITULO 11 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Existen estudios sobre el tema del aborto, embarazos en 

adolescentes, factores que influyen en la actitud de las alumnas 

gestantes entre estos estudios tenemos en América latina, tal es el 

caso de Chile: 

• E L A B O R T O - ¿Tema pendiente para la sociedad 

Chilena? 

La investigación fue realizada en la universidad Andrés Bello 

Escuela de Enfermería Socio-antropología de Chile la cual 

tuvo como objetivo: Averiguar quién toma la decisión a la hora 

de interrumpir un embarazo. Se encuestó a un total de 16 
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adolescentes entre 15 y 18 años edad del establecimiento 

municipal educacional llegando a las siguientes conclusiones: 

" ... Mas de la mitad de los jóvenes encuestados manifiestan 

que SI, que fueron los adolescentes varones quienes tomaron 

la decisión interrumpir el embarazo en sus parejas." 1 

En el Perú así mismo encontramos investigaciones que nos 

refiere el comportamiento del aborto, así tenemos: 

• Factores Socio Culturales que influyen en las actitudes de 

las Primigestas Adolescente frente al embarazo" fue 

realizado en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, en el 

año 1997 

La investigación realizada por la Lic. Norma Aguirre Salvador 

fue realizado con una población de 116 Primigestantes 

adolescentes, se utilizo método cuantitativo llegando a las 

siguientes conclusiones: " ... la mayoría de las primigestas 

adolescentes presentaron actitud de indiferencia frente al 

embarazo". " ... la edad, la desconfianza y el temor a la 

responsabilidad influyen determinantemente en las actitudes 

de las primigestas ... " 2 

1 
E L A B O R T O - ¿Tema pendiente para la sociedad Chilena? Universidad Andrés Bello Facultad de las 

ciencias de la Salud Escuela de Enfermería Socio-antropología. Autor: Carolina Guzmán, Paola Jensen, Maria 
Valle1 

2 
TESIS: Factores Socio Culturales que influyen en las actitudes de las Primigestas Adolescente frente al 

embarazo" fue realizado en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, en el año 19972 

15 



• Influencia de las Relaciones Familiares sobre el Aborto 

Provocado en Adolescentes 

Tuvo como objetivo general: Determinar la influencia de las 

relaciones familiares sobre el aborto provocado en 

adolescentes, los casos fueron 58 adolescentes con aborto 

provocado que acudieron al Hospital Regional Docente de 

Trujillo, llegando a las siguiente conclusión: " .. .La 

comunicación y el nivel de confianza con Jos padres, así como 

reacciones negativas ante la noticia del embarazo están 

fuertemente relacionados con el aborto provocado, en las 

adolescentes de Trujillo. " 3 

• Características del Aborto en las Adolescentes - Hospital 

Dos de Mayo 

Tuvo como objetivo general: Determinar las características de 

las adolescentes atendidas por aborto en el Hospital "Dos de 

Mayo" de la ciudad de Lima, los resultados obtenidos son: el 

92,7% de casos tuvo una edad entre 16 a 18 años, siendo 

convivientes 55,1 %. Casi la totalidad de las pacientes no tuvo 

control prenatal. El diagnóstico de ingreso más frecuente fue 

aborto provocado incompleto, en 86,9%. La mayoría de 

pacientes no utilizaban métodos anticonceptivos con un 

40,6%, y el 26,08% hacía uso de métodos naturales. El 10,1% 

3 
TESIS: Influencia de las Relaciones Familiares sobre el Aborto Provocado en Adolescentes3 

Autor: Jully Calderón, Luís Alzamora de los Godos 
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4 

hubo el antecedente de un aborto anterior. La complicación 

más seria del aborto que la pelviperitonitis, teniéndose como 

ejemplar la histerectomía. Llegando a la siguiente conclusión: 

" ... El aborto en el grupo adolescente ocurre con mayor 

frecuencia en la adolescencia tardía y en mujeres de un nivel 

sociocultural bajo, sin control prenatal. "4 

Aquí encontraremos algunos de nuestros derechos, lo cual es 

importante conocerlos y comprenderlos: 

1. El derecho a la libertad sexual: Es la expresión de la 

sexualidad de la forma como lo desees, de la forma de 

cómo te haga sentir mejor, sin que nadie se aproveche o 

trate de explotarte o abusar de ti. 

2. El derecho a la autonomía sexual, integridad sexual y 

seguridad del cuerpo sexual: Es la posibilidad de tomar 

decisiones autónomas sobre tu vida sexual, en un 

contexto de tu propia ética personal y social. 

3. El derecho a la privacidad sexual: Es el derecho a tomar 

decisiones sobre tus comportamientos individuales 

disfrutando de todo aquello que te haga sentir bien. 

4. El derecho a la equidad sexual: Se refiere a la oposición 

de toda forma de discriminación, independientemente del 

sexo, orientación sexual e identidad de género. 

TESIS: Características del Aborto en las Adolescentes -Hospital Dos de Mayo4
, 

Autores: Jorge Aparicio, Jorge Ayal y otros. 
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5. El derecho al placer sexual: es el derecho a disfrutar el 

ejercicio de tu sexualidad, incluyendo el auto erotismo. 

6. El derecho a la expresión sexual emocional: Es el 

derecho de expresar nuestra sexualidad a través de la 

comunicación, el contacto y el amor. La expresión sexual 

es más que el placer erótico de los actos sexuales. 

7. El derecho a planificar en forma libre y responsable: Es el 

derecho que toda persona tiene a decidir si a tener 

hijos(as) o no, el número y el espacio entre ellos. 

8. El derecho a la libre asociación sexual: Significa la 

posibilidad de casarse, de divorciarse o de convivir y de 

establecer otros tipos de asociación sexual. 

9. El derecho a la información basada en el conocimiento 

científico: Es el derecho a saber todo sobre la sexualidad 

y la forma de cómo vivirla a plenitud, disfrutarla con amor 

y cuidado para tu salud. 

1 O. El derecho a la educación sexual integral - comprensiva: 

Es el derecho que todo ser humano tiene a conocer y 

entender mejor su cuerpo y sexualidad a estar informado 

sobre nuestro funcionamiento y las respuestas que este 

tiene frente a estímulos. 

11. El derecho al cuidado de la salud sexual: Debe estar 

disponible para la prevención y el tratamiento de todos 

los problemas, preocupaciones y desordenes sexuales. 
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El Niño en el vientre materno tiene derechos? Al respecto 

existen apreciaciones como: 

2.2 ENFOQUES TEÓRICOS 

2.2.1. ENFOQUE DE DERECHO 

¿QUÉ ES EL DERECHO A LA VIDA? 

En la sociedad actual, se discute sobre este derecho. Muchas 

posiciones en muchos países han adecuado sus leyes según su 

consideración para salvaguardar la vida humana. Para poder 

tener en claro el significado de este derecho, diremos que la 

VIDA es una "fuerza o actividad interna sustancial, mediante la 

que obra el ser que la posee. Es un estado de actividad d los 

seres orgánicos" {RAE 2004 ). 

También es necesario tener presente que el concepto de 

"DERECHO" tiene varias acepciones, una de ellas toma "como 

conjunto de primeros principios de los justo y de lo injusto, 

inspirados por la naturaleza y que como ideal trata de realizar el 

derecho positivo" (RAE - 2004 ). Estos derechos son de suma 

importancia para la persona, "son de aquellos que se atribuyen 

a todo hombre por el hecho de serlo" (Cortina 1990:247). Los 

derechos deben ser protegidos por los debidos organismos . 

puesto que consideran al ser humano como lo más privilegiado. 

El hecho de que alguien no respeta el derecho del otro 

19 



dificultaría su reconocimiento como hombre, porque estaría 

actuando contra su propia racionalidad. Los derechos tienen 

ciertas cualidades universales como: absolutas, inalienables, es 

decir, que ningún sujeto puede transferir a otro.5 

La vida es uno de los derechos que posee toda persona. Por lo 

tanto este debe ser respetado como tal. El ser humano tiene 

derecho a desarrollarse desde el momento de su concepción, 

este no debe ser privado de ella bajo ninguna circunstancia. Se 

puede afirmar que la vida siempre existe. El óvulo y el 

espermatozoide si no tuvieran vida no podrían cumplir con su 

proceso en el momento de la fecundación. Toda célula humana 

está viva. Por lo tanto el ser humano que se empezara a formar 

en el vientre de la madre tiene vida desde siempre y esta debe 

ser respetada aunque muchos discuten desde cuando empieza 

esta vida. 

4 ¿Cuándo se adquiere este derecho? 

Toda persona posee derechos, pero es difícil afirmar con 

exactitud cuando esta los contrae, ya que todavía no hay una 

clara legislación que indique desde cuando se es persona. La 

ciencia intenta descubrir la respuesta a este enigma. Hasta hoy, 

muchos especialistas no se ponen de acuerdo sobre donde 

comienza con claridad la vida, ya que existen muchas 

afirmaciones. 

5 Jon Cortina los Derechos Humanos(l990) de la niñez, la adolescencia;El Salvador. 
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Una de las afirmaciones es que en el momento en que se unen 

el óvulo y el espermatozoide ya existe un nuevo ser único e 

irrepetible, este posee características hereditarias. Este nuevo 

ser posee una fuerza interna de crecimiento y de reproducción; 

este es el inicio de la vida. Otros sostienen que la vida del 

nuevo ser depende de conexiones que son necesarias y 

esenciales en su vida; por eso para ellos la implantación en el 

útero es el inicio de la vida. 6 
; ... "Soy biólogo y puedo afirmar 

que cuando el óvulo y el espermatozoide se unen ya se ha 

originado una nueva vida". Molecularmente hablando, aquello 

no es una prolongación de la madre, no es un apéndice que 

pueda ser extirpado sin más. Es .un individuo nuevo, y a menos 

que neguemos la definición misma de la humanidad y sus 

derechos, no podemos atentar contra él. El momento clave es 

pues el de la concepción. Entonces comienza la aventura 

humana. Y la evolución del ser humano proseguirá sin cesar 

hasta la muerte. Embrión, feto, recién nacido, niño, joven, 

adulto, anciano, todo es el mismo individuo en diferentes 

edades? Por otro lado, los primeros movimientos del feto 

percibidos por la madre son indicios de una nueva vida para 

otros especialistas. Otra afirmación es de la viabilidad, este 

sostiene que el feto una vez que pueda ser extraído del seno 

materno y sobreviva, indica que ya posee vida propia. 

6 Prof. Alfred Kastler, Premio Nóbel de Física 
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No hay en el mundo un ser humano que no la posee. En cada 

país, su debida constitución defiende el respeto de todo 

derecho, entre ellos la vida. En el Perú el Art. 2° de la 

Constitución Política del Perú: " ... Toda persona tiene derecho a 

la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y 

a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de 

derecho en todo cuanto le favorece. '13 

Existen desacuerdos desde que momento se considera al feto 

como una persona que al no definirse claramente, el feto sufre 

agresiones y atentados contra su vida olvidando así sus 

derechos. Por lo tanto el niño concebido ya es una persona y 

posee todo derecho y por tanto estos deben ser respetados. 

" ... El derecho a la vida se ha de reconocer desde el origen en el 

embrión, si se admite como una de las bases de nuestro orden 

social que nadie puede disponer de la vida del prójimo. Los 

padres del niño eran libres para no conceder vida. Pero a partir 

del momento en que esa vida aparece, ya no son libres para 

quitársela" 9 

En el ámbito nacional según felicitas Valdivia (2003): " ... 

los derechos sexuales y reproductivos tiene un punto en común: 

hacen referencia a nuestros cuerpos respecto a la sexualidad y 

8 Constitución Política del Perú (1993:2006) 

9 Jean Toulat (1991) derechos a la vida y a la sana vida sexual. 
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reproducción tomando en cuenta a nuestro cuerpo en su 

territorio individual, es muy importante que nuestras decisiones 

sean tomadas e informadas y estas sean respetadas por el 

estado y las demás personas"10 

2.2.2 ENFOQUE DE GÉNERO 

1 
Este enfoque esta presente en la investigación porque nos 

ayuda a analizar las relaciones sociales entre los sexos, 

permitiendo mostrar las inequidades e injusticias que derivan 

. de patrones culturales frente al aborto. u 

A. ¿POR QUÉ LAS MUJERES RECURREN AL ABORTO? 

La mayoría de las adolescentes que se practican el aborto son 

por las parejas inestables. Existen muchas razones por las 

cuales una mujer puede verse enfrentada en un embarazo no 

deseado: 

•!• La coacción sexual o violación: estudio realizado en el 

mundo entero indica que entre el 20% y 50% de las 

adolescentes reportan haber sido sometidas a violación, 

abuso o coacción sexual. 

•!• Una gran variedad de razones sociales y económicas, 

entre ellas: ser solteras, haber sido abandonadas por sus 

1° Felicitas Valdivia Alatorre (2003) Sexualidad, Género y Juventud. 
11 Enfoque de Género Van Wijk (2001) 
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compañeros, ser adolescente, encontrarse en una 

situación de pareja inestable, tener demasiados hijos que 

mantener o por ser pobres. 

•!• Los métodos anticonceptivos falla: de 8 a 30 millones de 

embarazos al año se debe a la falla del anticonceptivo, ya 

sea por usarse incorrecta o irregularmente o por falta del 

método mismo. 

En síntesis se puede decir que el espectáculo del aborto se 

constituye en la etapa de los enamorados ya que el varón incita 

a las mujeres a mantener relaciones sexuales prematuras como 

muestra de afecto del cual nos conlleva a un embarazo no 

deseado, por tanto ya que la pareja aun no a llegado a 

desarrollarse cabalmente frente al embarazo, buscando la mejor 

solución, ya que en su mayoría influenciado por el varón a evitar 

toda responsabilidad paterna. A esto se le suma otros factores 

como la falta de una vida familiar sana, la soledad y 

desesperación de la adolescente, la capitalización del sexo, la 

prostitución en todos los niveles sociales. 

Nuestra investigación abarca el comportamiento de la pareja 

sentimental de la adolescente que embarazo; para ello 

explicamos el rol del varón frente al embarazo. 

B. ROL DE LA PAREJA SENTIMENAL 

Cuando hablamos de la pareja sentimental, nos referimos a los 

varones que embarazaron a las adolescentes y de cuales 
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fueron sus reacciones al enterarse del inesperado embarazo, y 

como apoyaron ó no a sus parejas. 

Al respecto Diana Macay (2000) aporta: " ... si la 

adolescente no esta preparada para ser madre, menos lo 

estará el varón para ser padre especialmente porque, en la 

cultura que se da la maternidad adolescente, es muy común 

que el varón se desligue de su papel, por miedo a la 

responsabilidad"12 

Esta exclusión del varón provoca en él, sentimiento de 

aislamiento, agravados por juicios desvalorizadores por parte 

de su familia o amistades ("con que lo vas a mantener", 

"seguro que no es tuyo", etc.) 

Además Macay refiere: " ... Al recibir la noticia de su 

paternidad, el varón se enfrenta a todos sus mandatos 

personales, sociales y sus carencias, exacerbándose todo ello 

por altruismo, lealtad, etc. como también por su dependencia 

económica y afectiva familiar .. "13 

Al respecto Loayza Acosta (2000), la relación de la 

pareja, es decir el padre del hijo ante el embarazo es: "De 

rechazo mostrando indiferencia, maltratando a su pareja para 

hacerle sentir culpable por lo sucedido".14 

12 Diana Macay (2000) embarazo en adolescentes 
13 Diana Macay (2000), Rol del Varón en el Embarazo Adolescente. 
14 Loayza Acosta (2000) Rol del Varón en el Embarazo 

25 



Mostrando así que el varón frente al embarazo de su 

pareja se desquebraja emocionalmente teniendo como 

características esenciales de huida, no enfrenta su 

responsabilidad dejando todo el peso, preocupación y 

desesperación a su pareja. 

2.2.3 ENFOQUE PSICOLOGICO DE PIAGET 

La población de la investigación son los adolescentes, para 

ello tomamos a Piaget, mostrándonos que la adolescencia 

debe entenderse, como un complejo proceso de maduración 

personal, como una "etapa de inmadurez en busca de 

madurez". 

Piaget sostiene que en el proceso evolutivo del ser humano 

atraviesa por 5 grandes etapas de desarrollo cognoscitivo: La 

etapa sensociomotriz (primera infancia), la etapa 

preoperacional (segunda infancia) la etapa operacional 

conciente (niñez), la etapa operacional formal (adolescencia) y 

la etapa de pensamiento (adulto). 

Para Piaget la adolescencia es el periodo de las operaciones 

formales; parte de los 12 años hasta la edad adulta joven, 

aquí la persona piensa en términos abstractos e hipotéticos. 

Piaget clasifica a la adolescencia por etapas: 

La Adolescencia y sus Etapas: 

a) Adolescencia Temprana; Que se caracteriza por el 

inicio de la maduración social; extrema curiosidad por su 
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cuerpo y pares, muchas fantasías sexuales, exploración 

acentuada del auto-erotismo y se interrelaciona con una 

sexualidad donde lo físico no predomina (coquetería, 

amor platónico, etc.). 

b) Adolescencia Media; Caracterizada por la completa 

maduración sexual, manifestación de alta energía sexual 

con énfasis en el contacto físico y conducta sexual 

exploratorio negación de la conducta sexual (por 

sentimiento de invulnerabilidad, falta de información y 

educación sexual), relaciones intensas y fugaces. 

Adolescencia Tardía; es una etapa en la cual el 

adolescente adopta una conducta de tipo exploratoria, 

caracterizándose por la búsqueda de nuevas 

experiencias y nuevas emociones. Este comportamiento 

exploratorio sumado al sentimiento de invulnerabilidad, 

es decir, la sensación de que a ellos nunca les va a 

pasar nada, contribuyendo a la adopción de conducta de 

riesgo en el adolescente, los cuales ponen en riesgo su 

vida. 

Así mis~o Contreras (2005) manifiesta que: {( ... Es muy 

importante esta etapa, porque aunque toda la vida nos da la 

oportunidad de crecer, de aprender y madurar, ésta sin duda 

marca y define de forma muy especial, no solamente las 
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características físicas que convierten a un niño en hombre 

adulto y a una niña en mujer adulta, sino también el proyecto y 

estilo de vida que generalmente habrá de desarrollarse 

durante toda la vida"15 

Así la adolescencia se caracteriza por un acelerado desarrollo 

físico que conduce a la madurez física, pero también por un 

intenso desarrollo emocional y social, en donde las relaciones 

con los padres, maestros, amigos y amigas juegan un papel 

muy importante en la definición de valores, en el 

comportamiento y en el futuro profesional, familiar, económico 

y emocional. 

Para efectos de nuestra investigación, la adolescencia media 

clasificada por Piaget, aportaría en la discusión de nuestros 

resultados. 

A decir de Pascual (2006) considera: " .. .La inmadurez 

del adolescente es la de quien no sabiendo valerse por sí 

mismo, experimenta el deseo de hacerlo, y al intentar 

conseguirlo pone en marcha capacidades nuevas, es decir, 

inmaduras"16 

15 Contreras Guerrero María Teresa (México)- 2005. 
http:/ /www .esmas.com/salud/saludfamiliar/adolescentes 

16 José Luís Díez Pascual (2006) - ecojoven@ecojoven.com 1 Psicología y Pedagogía. 
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Contreras Guerrero (2005) aporta sobre el desarrollo 

emocional del adolescente: " ... la mayoría de los y las 

adolescentes que pasan esta etapa es más el "temor'' de Jos 

adultos por la imagen, conductas que adoptan y las criticas 

que acarrean sus actitudes, por eso es muy importante que 

todos Jos adolescentes desde temprana edad estén bien 

informados y que sus padres recuerden que en esta etapa de 

la vida, de forma muy especial los necesitan como amigos y 

consejeros, sobre todo si se detecta en ellos cualquier 

conducta de riesgos"17 

Las características psicológicas en esta etapa de la vida son 

pasajeros pero a la vez decisivos, entre ellos tenemos: 

};> La inmadurez emocional de los adolescentes que 

obstaculiza, el análisis de las consecuencias de sus 

actos, (Responsabilidad). 

};> Búsqueda de un sujeto a quien amar (en especial 

cuando el hogar es muy rígido, carente de afecto), 

busca la compensación con una relación sentimental 

de pareja. 

};> Curiosidad sexual. 

};> Proyectarse un conjunto de sueños y metas a cumplir. 

};> Son egocentristas (piensan solo en ellos). 

17 Contreras Guerrero María Teresa (México)- 2005. 
http: 1 /www.esmas.com/salud/saludfamiliar/adolescentes 
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2.2.4 ENFOQUE DE LA PRESION FAMILIAR 

EL enfoque de la presión familiar nos refiere el grado de 

influencia que la familia ejerce en el desarrollo integral de sus 

miembros. 

Vicky Da silva (2006) nos señala: " .. .La influencia familiar 

es fundamental en la determinación del comportamiento sexual 

de sus miembros y sobre todo de los más jóvenes. A través de 

la comunicación familiar se transmiten valores, concepciones, 

acciones y comportamientos sobre sexualidad"18 

La familia como institución básica de la sociedad desarrolla 

relaciones de consanguinidad y afecto entre sus miembros, sus 

funciones principales son la reproducción, la economía y 

educación de sus hijos a través de la transmisión de la 

experiencia histórica social, de los valores de la cultura a los 

nuevos miembros, así como las tradiciones y normas de la vida 

familiar. 

A decir Juan M. Ceballos (2004) aporta: " ... Es importante 

la paternidad sensible y afectiva en el desarrollo de los hijos los 

cuales establecen lazos estrechos entre padres e hijos, quienes 

ejercerán una gran influencia en el desarrollo social, emocional 

y cognoscitivo del hijo, la familia es un sistema, comprendiendo 

la dinámica familiar y la forma como esta influye sobre el 

individuo"" " ... En esta relación la influencia paterna puede 

18 Vicky Da silva (2006) Presión Familiar. 
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manifestarse incluso en rasgos de violencia física y psicológica, 

hasta forzar a la adolescente para que aborte o incluso 

intervenir directamente para que ésta realice dicha acción" 19 

Este enfoque nos muestra que la familia ejerce una gran 

influencia en los hijos, pués ellos están sometidos a las reglas, 

roles y normas establecidas en el hogar desde que llegaron al 

mundo y deseen o no, los tienen que cumplir. 

A. COMUNICACIÓN FAMILIAR 

La familia como parte de la sociedad humana en general 

posee una estructura muy compleja donde se debe tener 

permanente comunicación reciproca de padres a hijos, 

motivando y reforzando los aprendizajes de los hijos. 

Por su parte, Reiman (1970) al conceptualizar el sistema 

de comunicación, establece y capacita a los hombres para 

establecer relaciones entre si.20 El fin es la comprensión, en 

orden a la acción cooperativa de los individuos socialmente 

vinculados sobre la naturaleza para asegurar la existencia 

física y social, también es importante para ia supervivencia y 

transmisión del saber, los logros técnicos científicos, transmitir 

sus valores, conceptos, actitudes, hábitos y habilidades 

componentes culturales no materiales, de modo que el joven 

pueda desenvolverse en la vida común. 

19 Juan M. Ceballos (2004)- Adolescentes Y Padres- México. 

20 Reiman Mariela (2006) Espacios de comunicación. 
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Es observable que la comunicación constituye el instrumento 

por medio del cual se garantiza una formación sexual 

adecuada más aún, si se considera que el embarazo de las 

adolescentes se genera a consecuencia de una baja 

autoestima, al no medir los riesgos posteriores. 

Respecto a las obligaciones del varón, la adecuada y 

sistemática comunicación, prepara a este, para 

interrelacionarse con la mujer, combinando acciones, 

actividades, objetivos, logros que vinculen su mutuo desarrollo 

con aspiraciones y valores culturales. 

B. COMUNICACIÓN FAMILIAR POSITIVA 

La comunicación es el proceso que permite a los miembros de 

la familia, manifestar sus puntos de vista, sus opiniones, 

expresar sus sentimientos, sus dudas, descubrimientos, 

discutir y plantear sus desacuerdos, etc. 

Cárdenas (2005) manifiesta: 11 
•• .La comunicación es el 

elemento que favorece la vida familiar en democracia y 

posibilita la autoestima y el respeto por el otro, la atmósfera 

familiar armoniosa se construye en uno de los factores mas 

importantes en la formación de la personalidad del niño, 

adolescente y por ende del adulto ... ,¡¿1 

21 Moisés Cárdenas: Persona, Familia y Relaciones Humanas- 2005. 
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Entre las manifestaciones armoniosas de la familia se 

consideran las siguientes: " .. .las formas de interrelación 

positiva de dar y recibir afecto, el ambiente humano, solidario 

y participativo; el manejo adecuado de los problemas y 

tensiones; normas de vida compartidas, dosificación y 

racionalidad de las reglas de disciplina ... "22 

C. COMUNICACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LA 

FAMILIA 

Toda familia como grupo social, esta organizada de acuerdo a 

determinantes pautas. La interrelación cotidiana entre sus 

miembros tiene reglas y costumbres comunes, como efecto de 

la realidad sociocultural en que se desenvuelve. 

Piaget sostiene: " ... los hijos que provienen de hogares, cuyas 

relaciones interpersona/es con Jos padres son rígidos, tienden 

a manifestarse dependientes, inseguros y temerosos ... '123 

Cuando los padres son sobre protectores, los hijos asumen 

comportamientos de dependencia, inseguridad, baja 

autoestima y poca creatividad entre los otros. 

Por lo contrario con los padres que son estimuladores, 

democráticos y afectuosos, los hijos manifiestan conductas de 

alta motivación para su realización personal. 

22 Ministerio de Educación: Guía de Educación Familiar y Sexual-2005. 
23

. Enfoque Psicológico De Piaget. 
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A decir Fonseca Fernández: " .. .La vida familiar es la 

primera escuela de aprendizaje emocional. El modo en que 

los padres tratan a sus hijos (ya sea con una disciplina estricta 

o con un desorden notable, con exceso de control o con 

indiferencia, de modo cordial o brusco, confiado o 

desconfiado, etc.), tiene unas consecuencias profundas y 

duraderas en la vida emocional de los hijos, que captan con 

gran agudeza hasta lo más suti/'124 

Es muy importante señalar que la familia cumple uno de los 

papeles más importantes en el desarrollo integral de los 

adolescentes, existen peculiaridades en la cultura, roles y 

reglas en cada hogar, son también estos decisivos en la 

relación existente de padres e hijos, por ejemplo: 

" .. .Los de padres, de carácter más autoritario donde la 

demostración de afecto carece constantemente, suelen ser 

desaprobadores, propensos a elevar el tono de voz ante el 

menor contratiempo, son de los que descalifican rápidamente 

a sus hijos, y saltan con un « iCUidadito con lo que haces!» 

cuando su hijo( a) intenta conversar con e//os"25 

Es difícil que logren el clima de confianza que exige una 

correcta comunicación de los sentimientos de los hijos" 

24 Lic. Ana Ella Fonseca Femández de Castro (2001)- Aborto y Adolescencia- México 
25 Moises Cardenas Persona ,Familia y Relaciones Hu8manas (2005) 
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2.2.5 ¿QUE ES EL ABORTO PROVOCADO? 

Las mujeres que se embarazan antes ó a los 15 años de edad, 

tienen mayor probabilidad de presentar abortos, pero ¿que es 

aborto? " ... Se considera aborto a la interrupción espontánea o 

provocada del embarazo antes de que el feto sea viable (antes 

de comience a presentar signos de actividad vital avanzada) 

con o sin presencia medica" 26 

Existen cuatro tipos de aborto: el terapéutico, el eugenésico, 

ético ó humanitario y .el provocado o inducido, nuestra 

investigación se ocupa del aborto provocado o inducido ó 

interrupción voluntaria del embarazo. 

Gafo lo define como: " ... la interrupción deliberada del 

embarazo por diversas circunstancias por problemas 

económicos, por ser madres solteras o por ser un obstáculo 

para su realización personal". 27 

El sacerdote y licenciado Gregario Cruz justifica el aborto: " ... Si 

el niño ha de ser para la madre, la familia o la sociedad una 

gran carga personal, económica o social - familiar demasiado 

grande'128
• 

Ambas definiciones coinciden en que el entorno social y familiar 

es el primer factor que induce a la madre a optar por un aborto. 

Pero Gafo pone en alerta que hay excepciones en las que 

26 Dr. Ginecólogo Carlos Matos . 

27 Cfr. Gafo 1982: 30/31 
28 Sacerdote y Licenciado Gregario Cruz (2004) 

35 



simplemente el niño que está en el seno materno es un estorbo 

ó unimpedimento dentro del proyecto de vida de la madre, los 

cuales influiría en la eliminación. Esto difiere de lo que presenta 

el Padre Cruz, puesto que la madre considera al niño por nacer 

una carga económica, social - familiar. En conclusión el aborto 

provocado o inducido consiste en extraer del seno materno el 

producto de la concepción por múltiples condicionamientos 

personales, familiares - sociales. Con esto se puede afirmar 

que la _madre le da mayor importancia a estos factores antes 

que la vida del hijo por nacer. 

2.3 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

A. CARACTERÍSTICAS 

Son rasgos, peculiaridades que sirve para distinguir a alguien o 

algo de sus semejantes. 29 

B. INMADUREZ EMOCIONAL: 

La no maduración de la inhibición de reacciones emocionales, 

la incapacidad de actuar con prudencia30
. 

C. REALIZACION PERSONAL 

Es el desarrollo intencional de la propia libertad, creciendo en 

libertad responsable. Uno es más persona cuando es más 

libre.31 

29 Microsoft® Encarta® 2008. 
30 Ps. Natalia Calderón Astorga (inmadurez emocional) 
31 Educación personalizada, de Víctor García Hoz: 1998 
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Tener un proyecto personal significa saber a donde se va, a 

mirar con seguridad un horizonte, todo lo cual conduce a la 

realización personal o logro de sus aspiraciones32
. 

D. FRUSTRACION PERSONAL 

Es el sentimiento desagradable en virtud del cual las expectativas 

del sujeto no se ven satisfechas al no poder conseguir lo 

pretendido. 

E. INSATISFACCIÓN: 

Incapacidad de satisfacer las necesidades básicas, falta de 

satisfacción. 

F. SERENIDAD INTERIOR: 

Tranquilidad, calma, control de si mismo frente a situaciones 

problemáticas.33
. Equilibrio de tranquilidad y felicidad con uno 

mismo. 

G. PAREJA SENTIMENTAL 

Correspondiente a las relaciones amorosas, que alberga o 

suscita sentimientos tiernos o amorosos 

H. RESPONSABILIDAD: 

Obligación de responder ante ciertos actos o errores. 

Capacidad humana para poder optar entre diferentes opciones y 

actuar, haciendo uso de la libre voluntad, de la cual resulta la 

necesidad que asumir todas aquellas consecuencias que de 

estos actos se deriven. 

32 Salvador T. Valentín: Decide tu Futuro 
33 Diccionario Lexus (2000) - Colombia 
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l. FAMILIA: 

Conjunto de personas unidas por lazos de parentesco que son 

por afinidad y consanguíneo.34 

J. NORMAS FAMILIARES: 

Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las 

conductas, tareas, actividades de los miembros de la familia. 

K. COMUNICACIÓN 

Acción de comunicar, despertar el dialogo entre las personas. 

Establece y capacita a los hombres para establecer relaciones 

entre si. 

L. CONFIANZA 

Esperanza firme o seguridad que se tiene en que una persona va 

a actuar o una cosa va a funcionar como se desea. Sentimiento 

que implica reciprocidad y respeto mutuo.35 

M. ABORTO 

Perdida del producto de la concepción antes del que el feto 

pueda vivir fuera del vientre materno. 

N. ABORTO PROVOCADO 

Es la interrupción espontánea o provocada del embarazo antes 

de que el feto sea viable (antes de que comience a presentar 

signos de actividad vital avanzada).36 

34 Cfr. Goya: (2003) Cuba- Familia. 
35 Diccionario de la Lengua Española- (2008) 
36 Bierge (1980)- Aborto Provocado y sus consecuencias. 
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CAPITULO 111 

3.1 RESUL TACOS DE LA INVESTIGACION 

15 mujeres adolescentes de 14 a 18 años de edad que asistieron al 

Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital "El Carmen" de la 

ciudad de Huancayo por aborto provocado, fueron entrevistadas y 

respondieron a un cuestionario, mostramos los siguientes resultados. 

• HIPOTESIS ESPECÍFICA N° 01 

La inmadurez emocional, las frustraciones personales, el 

abandono de la pareja sentimental influyen induciendo al aborto 

provocado de adolescentes en el Hospital "El Carmen" Huancayo 

-2007. 

Los siguientes cuadros responden a nuestra primera hipótesis 

específica. 

39 



TABLA N° 01 

INICIO DE VIDA SEXUAL 
¿A LOS CUANTOS AÑOS TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN 

SEXUAL? 

Código Alternativa Respuesta 
¿A LOS CUANTOS AÑOS TtNISTETU 

PRIMERA RB.ACION SEXUAL? 

A 

B 

e 

D 

A los 13 años 

A los 14 años 

A los 15 años 

Más de 15 años 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras 
de la F.T.S- UNCP a las Adolescentes ingresantl!s por 
aborto Provocado al Hospital "El carmen"- 2007 

3 

7 

1 

4 

.46% 

DAiost3 

•Aios14 

cAios15 

cMásde15 

En la tabla N° 1 sobre la iniciación de la vida sexual podemos observar 

que el 46% de las adolescentes entrevistadas afirmaron que tuvieron su 

primera relación sexual a los 14 años de edad, por curiosidad, una mala 

orientación del sexo y la sexualidad, mientras que el 7% de las 

encuestadas iniciaron su vida sexual a los 15 años que fue por la presión 

de su pareja. 

TABLAN°02 
¿CONOCÍAS SOBRE LOS MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS ANTES DE EMBARAZARTE? 

Código Alternativa Re~ u esta 
A No conocía 2 
B Si conocía 8 

Si conocía 
pero me daba 

e vergüenza 
4 preguntar 

Si conocía 
pero mi 

enamorado no 
D . quería utilizar 1 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras 
de la F.T.S- UNCP a las Adolescentes lngresantes por 
aborto Provocado al Hospital "El carmen"- 2007 

¿ CONOCIAS SOBRE METODOS 
ANTICONCB'TIVOS ANTES DE eJIRARA7Ainl"? 

07% 013% 

027%~ 

a 53% 

CJ No conocia 

a Siconocia 

o Si conocia pero me 
daba vergOenza 
preguntar 

o Si conocía pero rri 
enamorado no 
queria utilizar 
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En la tabla N° 2 sobre el conócimiento sobre los métodos 

anticonceptivos, representa con un 53% de las adolescentes 

entrevistadas manifestando que si tenían conocimiento sobre los métodos 

anticonceptivos, por llevar un curso en el colegio además por los medios 

de comunicación masiva (comercial de preservativos- condón); mientras 

que 7% de las encuestadas tenían conocimiento pero sus parejas 

sentimentales simplemente no quisieron utilizarlo. 

TABLAN°03 
FRENTE AL EMBARAZO 

¿CÓMO REACCIONATES FRENTE AL EMBARAZO? 

¿COMO REACCIONA TES FRefTEAL 

Código Alternativa Respuesta 

De miedo, 
desesperación y 

A rechazo 15 

8 Alegria o 
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras de 
la F.T.S · UNCP a las Adolescentes ingresantes por aborto 
Provocado al Hospital "El (annen" -2007 

BVIBARAZO? 

•O% 
o De ITiedo, 

desesperación y 

e:::? rechazo 

• Alegría 
0100% 

En la tabla N° 3 sobre la reacción de la adolescente frente a su embarazo 

manifiesta que fue de miedo, desesperación y rechazo, ya sea por el 

temor a sus padres, por el truncamiento de su proyecto de vida, por no 

poder brindarle nada al hijo por nacer, por depender económicamente de 

los padres, por ser menores de edad y por el abandono de la pareja 

sentimental. 
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TABLA N° 04 

¿CUÁLES ERAN TUS EXPECTATIVAS 
ANTES DE EMBARAZARTE? 

Código Alternativa Respuesta 

Terminar la' 
A Secundaria 4 

B Trabajar 2 
Ingresar a la 

universidad y ser 
e profesional 9 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras de 
la F.T.S- UNCP a las Adolescentes ingresantes por aborto 
Provocado al Hospital "El Carmen"- 2007 

¿CUALES ERAN TUS EXPECTATIVAS ANTES 
DE 8\IIBARAZARTE? 

027% 

060%~.13% 

o Teminar la 
Secundaria 

• Trabajar 

o Ingresar a la 
universidad y ser 
profesional 

En la tabla N° 4 respecto a las expectativas que tenia antes de 

embarazarse el 60% que las adolescentes encuestadas manifiestan que 

tenían como expectativa ingresar a la Universidad y tener una carrera 

profesional, mientras que el 13% de las encuestadas s9lo pensaba 

trabajar porque no contaban con los recursos económicos para seguir 

estudiando una carrera profesional 
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TABLAN°05 

¿CUAL FUE LA REACCIÓN DE TU PAREJA CUANDO SE ENTERO 
DE TU EMBARAZO? 

·Código Alternativa Respuesta 

A Te apoyo 5 
No quiso 

reconocerlo y Te 
B abandonó 10 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras 
de la F.T.S- UNCP a las Adolescentes lngresantes por 
aborto Provocado al Hospital "El Carmen"- 2007 

¿CUAL AJE LA REACCION DETU PAREJA 
FRENTE AL B'IBARAZO? 

_.¡33% 
D67% 

e Te apoyo 

DNoquiso 
reconocerlo y Te 
abandonó 

En la tabla N° 5 sobre la reacción de la pareja sentimental al enterarse de 

su paternidad el 67% de las adolescentes encuestadas manifestaron que 

su pareja reaccionaron de manera violenta y con indiferencia, con dudas 

frente a su paternidad, mientras que el 33% de las encuestadas 

manifestaron que sus parejas las apoyaron y estuvieron con ellas en el 

momento de tomar la decisión de abortar. 

Podemos concluir que la participación de la pareja sentimental es tanto 

pasiva como activa; su aceptación, su rechazo y/o su indiferencia frente a 

la decisión de abortar; de las mismas condiciones en que ésta se realiza y 

las consecuencias de este acto; afirmando su posición dominante en la 

relación con su pareja. 
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J 
• HIPOTESIS ESPECIFICA N° 02 

Las normas familiares, la deteriorada comunicación y la escasa 

confianza entre padres e hijos influyen en la decisión de provocar el 

aborto de adolescentes en el Hospital "El Carmen" Huancayo- 2007. 

Los siguientes cuadros responden a nuestra primera segunda hipótesis 

específica. 

Código Alternativa 

A Si 

8 No 

TABLAN°06 
NORMAS EN EL HOGAR 

Respuesta 

13 

2 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras de la 
F.T.S • UNCP a las Adolescentes ingresantes por aborto 
Provocado al Hospital "El cannen"- 2007 

Exiten Normas en tu Casa 

o13% 

~ .,._, 
D87% 

a Si CJNO 

La tabla no 6 sobre si existe normas en el hogar que el 87% de las 

adolescentes encuestadas respondieron que si se establecieron normas 

de convivencia familiares entre ellas el no ir a fiestas, no tener amigos y 

menos enamorados, etc. mientras que el 13% de las encuestadas 

reconocen que no se establecieron dichas normas porque no existe 

comunicación con sus padres solo con amigos de su edad. 
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TABLA N°07 

¿QUIÉN LAS ESTABLECIÓ? 

Código Alternativa Respuesta 

A Pa.Q_á 

B Mamá 

e Ambos 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Investigadoras de la F.T.S 
UNCP a la> Adolesceow>ingresante>poraborto Provocado at 
Hospital "El carmen"· 2007 

9 

2 

4 

¿Quién estableció las Normas? 

1Papá 
o Mamá 

57% oAmbos 

En la tabla N° 07 sobre quien estableció estas normas en el hogar el 57%, 

de las adolescentes encuestadas manifiestan que fueron establecidas 

solo por el padre prevaleciendo la autoridad paterna machista, mientras 

que el 14% de las encuestadas manifiestan que las normas fueron 

establecidas por el padre y la madre demostrando que democracia 

familiar. 
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TABLAN°08 

¿CUÁNTAS VECES ROMPISTE LAS NORMAS? 

Código Alternativa Respuesta 

A Siempre 2 

B Casi siempre 5 

e Algunas veces 7 

D Casi nunca 1 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras de la F.T.S · 
UNCP a las Adolescentes ingresantes por aborto Provocado al 
Hospitai"EI carmen" - 2007 

Frecuencia de Faltas a las Nonnas 

c7% c13% 

33% 

e Siempre 

e Casi siempre 

1 Agunas wces 

e Casi nunca 

En la tabla N° 08 sobre cuantas veces rompió las normas establecidas en 

el hogar, el 47% de las adolescentes encuestadas manifiestan que casi 

siempre transgreden estas normas porque desean salir a divertirse por ser 

jóvenes, buscando espacios donde pueda recibir y brindar comprensión 

y afecto (amigos, enamorados) mientras que el 7% de las encuestadas 

manifiestan que casi nunca rompieron las normas, por miedo al castigo 

físico y psicológico por parte de sus padres. 

TABLAN°09 

¿CON QUÉ FRECUENCIA CONVERSAS CON TUS PADRES? 

Código Alternativa Respuesta 

A Siempre o 
B Casi Siempre 3 

e A veces 10 

D Casi Nunca 2 
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras de la 
F.T.S · UNCP a las Adolescentes ingresantes por aborto 
Provocado al Hospital "El Carmen"- 2007 

Frecuencia de comunicación con sus 
Padres 

013% [] 0% 120% 

167% 

o Siempre 

1 Casi Siempre 

1A ..eces' 

o Casi Nunca 
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En las tablas N° 09 sobre cual es la frecuencia de comunicación que 

existe con los padres, el 67% de las adolescentes encuestadas 

respondieron que a veces conversan cuando los padres tienen un tiempo,. 

o están en casa mientras que el 13% de las encuestadas manifiestan que 

casi nunca conversan con sus padres, podemos afirmar que existe una 

débil comunicación y por ende una escasa confianza. 

TABLA N° 10 

¿SOBRE QUE TEMAS CONVERSAS CON TUS PADRES? 

Código Alternativa Respuesta 

A Entorno familiar 2 
Sobre mis 

B estudios 4 

Sobre mi 
e comportamiento 8 
o De nada 1 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Investigadoras de 
la F.T.S · UNCP a las Adolescentes ingresantes por aborto 
Provocado al Provocado al Hospital "El Carmen" · 2007 

Temas de conversación 

o En tomo f arrifiar 

07% [J 13% a Sobre rris estudios 

~-27% o Sobre rTi 
053% COIJl>Ortarriento 

o De nada 

En la tabla N° 1 O sobre el tema de conversación con los padres el 53% de 

las adolescentes encuestadas manifiesta que el tema de conversación 

con sus padres es sobre su comportamiento (llamadas de atención), 

sobre sus estudios y notas académicas, mientras que el 7% de las 

encuestadas manifiestan que no tiene ningún tema de conversación 

porque no existe comunicación y menos confianza. 
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TABLA N° 11 

¿CUANDO LE CUENTAS A TUS PADRES FRENTE A UN 
PROBLEMA COMO REACCIONAN? 

. Código Alternativa Respuesta 
No toman 

A importancia 
Reclama mi 

comportamiento a 
B mamá 

Me golpea con lo 
e Que encuentre 

D Me resondra 

E No les cuento nada 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras 
De la F.T.S· UNCP a las Adolescentes ingresantes 
Por aborto Provocado al Hospital "El cannen" ~ 2007 

Reaccion de los padres frente a 
problemas de hijos 

.47% 

013% 

J.:l No toman importancia 

1 

2 

3 

2 

7 

• Reclama mi comportamiento a mamá 

o Me golpea con lo que encuentre 

o Me resondra 

• Simplemente no les cuanto nada 

En la tabla N° 11 sobre la reacción de los padres frente a un problema de 

la adolescente; el 47% de las adolescentes encuestadas nos manifiestan 

que es preferible no comentar nada acerca de sus difilcutades por miedo 

a la actitud violenta (golpes, insultos) de sus padres, mientras que el 7% 

de las encuestadas que si les cuentan a sus padres pero que éstos no 

les toman importancia dedicándose más a su trabajo y descuidando a la 

familia. 
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TABLA N° 12 

¿DE QUIEN NACE LA IDEA DE ABORTAR? 

Código Alternativa Respuesta 

A De ti misma 4 

B De tu pareja 9 

De amigos y/o 
o familiares 2 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Investigadoras de la 
F.T.S · UNCP a las Adolescentes lngresantes por aborto 
Provocado· al Hospital" El Carmen"- 2007 

¿De quién nace la idea de abortar? 

e De ti misma 

o De tu pareja 

o De amigos 
o60% 

En la tabla N° 12 sobre de quien nace la idea de abortar, el 60% de las 

adolescentes encuestadas responden que fue su pareja quien tomo la 

decisión, manifestando por no tener nada que brindarle a su hijo, por estar 

estudiando y/o por el miedo a defraudar a sus padres, mientras que el 

13% de las encuestadas nace la idea de algún familiar quien la apoyo en 

tomar la decisión por miedo a ser expulsada del hogar. 
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3.2 ENTREVISTAS A LAS ADOLESCENTES (testimonios) 

Además del cuestionario, se entrevista a las adolescentes a fin de 

obtener sus testimonios: 

1. " ... No me venia mi regla comenzaba a preocuparme y 

desesperarme, lo primero fue pensar si estaba embarazada, no 

podía pensar en otra cosa, así que busque a mi enamorado que 

estudiaba en turno tarde, fui a su colegio y le conté que no me 

venia mi regla y que de seguro estaba embarazada, él al 

escuchar lo que dije reaccionó muy mal me grito y me dio una 

cachetada, me dijo que no le bromeara y que no estaba para 

tonterías, me puse a llorar, tenia miedo y cólera a la vez, porque 

nunca pensé que reaccionaria así, pero cuando me vio llorar me 

dijo que tal vez comí algo y que eso afecto para que me 

enfermera y como habíamos tenido relaciones solo 3 veces y no 

pensábamos que podría ocurrir. Luego más tranquilo me dijo 

que juntaríamos plata para esos exámenes de embarazo que 

hay en las farmacias para salir de dudas, paso los días y lo 

compramos leímos las instrucciones casi sin poder respirar, los 

dos temblábamos de miedo y salió lo que no queríamos (dos 

rayitas que quería decir positivo), yo me puse a llorar y lo único 

que el hacia era insultarme y me dijo que yo era una cualquiera 
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y quien sabe de quien seria el bebé. Yo solo pensaba en que 

iban a decir mis padres si se enteraban pues mi papá siempre 

nos amenazaba diciendo que lo único que deben hacer tu y tus 

hermanos es estudiar porque el nunca tuvo la oportunidad de 

estudiar y que por eso el se rajaba el lomo ... (llora) para que 

nada nos faltara, mí papá de seguro me golpearía y me botaría 

de la casa y no tendría a donde ir; mi enamorado me dijo que 

no podemos tenerlo, porque de donde sacarían plata par~ el 

bebé, tenia razón porque la verdad yo que le podría dar a mi 

hijo si no tenia nada y menos él porque los dos estudiamos y 

estamos en la secundaria, así que el averiguo que una señora 

(comadrona) que te limpiaba (ayudaba a abortar), y fuimos en 

ella; me dijo que esto es rápido que no vas a sentir nada, me 

dio a tomar unas hierbas más unas pastillas, sentí como me 

jalaba y machucaba mi vientre, me había quedado dormida, 

cuando desperté la señora me recetó unos calmantes que iba a 

tomar luego me fui a mi casa pero el dolor era fuerte y sangraba 

muchísimo pase todo el día en mí cuarto sin salir después de 

abortar, el sangrado no paraba me asuste y le dije a mi mamá 

que me estaba viniendo mi regla pero bastante y que tenia 

fuertes cólicos, ella me miro muy pálida y vio que mi cama 

estaba de sangre , me llevo de emergencia al hospital, hay se 

enteró que había tenido un aborto y que me tenían que hacer el 

legrado porque todavía quedaba re.stos de placenta y que 
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estaba infectándose, así fue como llegue a abortar, ya pasó 8 

meses y los momentos que viví jamás me podré olvidar, mi 

enamorado desapareció después que me llevó a 

abortar. .. (recuerda con rabia)"37 

2. " ... escuche decir que la primera vez nunca pasa nada, no 

pensé que quedaría embarazada al tener mi primera relación 

sexual, fui hacerme un examen de orina en una farmacia y lo 

confirmó, estaba embarazada, le conté a mi mejor amiga y le 

dije que me ayudara a hablar con mi enamorado, fui a buscarlo 

a su casa y le conté, lo primero que me dijo que no tenia nada 

para darme a mi y menos a mi bebé y que apenas estaba en la 

secundaria y que no quería ser papá, tenia que estudiar, que 

no me conocía bien y que aún vivíamos con nuestros padres 

todavía, así que me llevó al mercado modelo en el sector que 

venden hierbas para poder tomar; yo le pregunte si era seguro 

porque yo tenia mucho miedo y me dijo que eso a mí no me 

debería importar porque es la única manera de que nuestros 

padres no se enteren de nada, además tu papá te va golpear, 

¿o quieres que tu papá te bote de tu casa? yo conteste que no; 

la señora (comadrona) me dio plantas y hierbas horribles pero 

no me importo y las tomaba, lo único que quería era que se 

acabara mi problema y así fue, me dolía mucho el vientre tenia 

37 Entrevista Citada 
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muchos cólicos pero no reglaba y eso me asustaba más, 

después de una semana por la noche me dio fiebre 

incontrolable así que mis papás me llevaron de urgencia al 

Hospital, ya no pude callar y le conté al doctor lo que hice, fue 

cuando me hicieron la ecografía y salio que estaba mi bebé 

pero ya muerto , y que eso provocaba la infección y la fiebre 

incontrolada porque se estaba descomponiendo dentro de mi 

cuerpo, entonces tuvieron que hacerme el legrado allí fue donde 

logre abortar, jamás voy olvidar lo que hice, siento que fui una 

tonta y cobarde, todos los días sueño y recuerdo lo que 

hice ... (llora) ."38 

3. " ... Tuve relaciones con mi enamorado y quede embarazada, yo 

me deje llevar por el momento sin saber las consecuencias que 

iba afrontar después, yo me sentía muy avergonzada porque les 

había defraudado a mis padres, ellos siempre me hablaban de 

que los chicos de hoy en día son muy liberales y sin valores, 

dejan de estudiar, les gustan ir más las fiestas que estudiar y 

llegan después con su domingo siete , mi mamá lo apoyo en 

todo momento diciendo que las chicas se quedan vendiendo 

papas en las esquinas del mercado por no saber pensar en su 

futuro y por eso las mujeres son sometidas a los golpes y 

humillaciones de los hombres, yo no quería eso por lo contrario 

38 Entrevista Citada 
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quería terminar mis estudios, seguir una carrera en la 

Universidad y ser profesional, converse con mi enamorado y 

decidimos que era lo mejor para los dos que abortara, entonces 

fuimos a una farmacia de chilca; yo no preguntaba nada solo 

tenia miedo de tener a mi hijo, el señor nos hizo entrar y me 

inyecto un medicamento luego nos explico que dentro de 3 días 

me iba a venir la regla y que eso haría que expulsara al feto 

entonces no lo pensé más y lo hice el farmacéutico me dijo que 

caminara mucho porque eso me iba a ayudar a abortar 

entonces me fui caminando hasta mi casa pero no pasaba 

nada, después de unos 5 días sentí malestar en mi ovario con 

fuertes dolores, eran insoportables, mis mamá se asusto 

mucho y me llevo al hospital para que me analicen a que se 

debe esos dolores yo no le conté nada hasta que la obstetriz 

pregunta a mi mamá si era alérgica algún fármaco y me 

pregunto a mi si estaba embarazada, me quede callada no 

conteste nada y las lagrimas salían de mis ojos y dije que si (se 

pone triste), la obstetriz lo confirmó con una ecografía y dijo que 

el feto estaba muerto y se estaba pudriendo dentro de mi ovario 

y que con urgencia tenían que hacerme el legrado para que 

sacaran al bebe así fue como llegue a abortar, soy conciente de 

lo que hice ahora lucho cada día para que ese tormento me 

deje vivir y para que mi familia me p~rdone. "39 

39 Entrevista Citada 
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4. " ... cada día que pasaba era horrible para mi, mi enamorado 

desapareció después de hacer el test de embarazo en una 

farmacia, así que fui al mercado a buscar a esas curanderas 

sobre como se puede provocar un aborto porque quería 

terminar con mi problema, y le pregunté a una señora que 

vendía hierbas y me dijo que tomando unas hierbas y 

golpeándome haría que me provocara el aborto la verdad no me 

importaba si era horrible o no (las hierbas), era mas el miedo a 

mis padres que se enteraran que estaba embarazada,· por ·eso 

lo hice, la sustancia que tomé me dio fiebre y unos dolores en el 

vientre, mi mamá me tuvo que llevar al hospital porque estaba 

en peligro mi vida, ingrese por emergencia al Hospital y el 

Doctor me preguntó por los dolores que sentía, ella no sabia 

que yo había tratado de abortar entonces le dije al Doctor lo que 

había pasado, entonces tuvieron que hacerme una ecografía y 

realizarme el legrado porque el feto ya estaba muerto y que no 

habia señales de vida escuche decir a la obstetriz que el aborto 

ya estaba avanzado y lo que habia tomado era como veneno, 

que tenían que hacer todo lo posible para que salvaran, por 

hacerme el aborto casi termino con mi vida.(no desea hablar 

más) 40n 

40 Entrevista Citada 
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5. " ... mis padres nunca se enteraron de que tenia enamorado 

porque para ellos no esta bien y se que si les decía no me iban 

a dejar salir porque aun yo soy una niña pues siempre me lo 

decían mis padres, siempre impusieron sus reglas para 

(normas) no salir de noche, yo me escapaba de mi casa para 

verme con mi enamorado donde teníamos relaciones sexuales 

a escondidas, después de unos dias me senti mareada y sin 

ganas de comer yo le comente de lo que me estaba pasando a 

mi enamorado y me dijo que si estaba embarazada no era de él 

porque él siempre se cuidaba, la verdad que no sabia si era 

cierto o no, se desentendió me abandono, no quiso saber mas y 

me amenazo en decir. a todo el mundo que yo era una 

cualquiera, yo me asuste mucho porque estaba estudiando y 

vivía con mis padres; no sabia que hacer así que fui con mi 

amiga a una comadrona que ella conocía para que me hiciera 

abortar la comadrona me dio a beber unas hierbas después de 

eso no recuerdo nada, solo hasta el momento en que mi prima 

me ·llevó al hospital porque sangraba mucho y no paraba por el 

rasgado al que me sometí y el cual me hizo abortar, en el 

hospital me hicieron el legrado y no solo eso sino que también 

me extrajeron toda la matriz por que la comadrona lo había 

perforado, ahora me arrepiento de lo que hice porque se que 

nunca voy a poder ser madre."41 

41 Entrevista Citada 

56 



6. " ... mi enamorado estudiaba en las noches porque ayudaba a su 

mamá, el tiene 16 años y yo 15, mi papá nunca me dejaba salir 

a bailar como a mis demás amigas y me decía que a esta edad 
l. 

se debe estudiar para ser alguien en la vida pero a mi no me 

importaba lo que mis padres me decían me valía todo porque yo 

estaba muy enamorada, pero no se que le paso a el cuando se 

llego a enterar que yo estaba embarazada me dijo que por mi 

culpa no iba a truncar sus estudios y que tu sabrás como 

resolver tu problema yo no te obligué a _tener relaciones, yo me 

sentía muy asustada y désprotegida ya que no contaba ni con el 

apoyo de mi enamorado entonces no tuve. otra salida que 

provocarme un aborto tomando unas hierbas que vendía en el 

mercado eran muy horrible el sabor me acuerdo pero no 

importaba, solo yo sentía unos dolores muy fuertes y me vino 

bastante sangre me empezaba a temblar todo el cuerpo con 

escalofríos, la sangre no paraba de venir y era abundante, yo 

me asuste mucho y le tuve que contar a mi mamá lo que 

pasaba, ya en el hospital confirmaron un aborto incompleto y 

me hicieron el legrado , así fue como logre abortar y desde ese 

día no soy la misma que antes, nos afectó a todos en mi casa 

(se pone pensativa).42
" 

42 Entrevista Citada 
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7. " ... ellos nunca nos van a comprender decía él, dicen que somos 

muy jóvenes para tener enamorado que pensemos en otra 

cosa, pero yo me daba una escapadita sin que se diera cuenta 

mi papá para ir en mi enamorado porque sus clases eran de 

noche el estudiaba en el Politécnico y de vez en cuando no 

asistía a clases porque nos íbamos a pasear, su mamá nunca 

se dio cuenta porque siempre llegaba a su casa cansada de 

trabajar todo el día, el siempre fue muy cariñoso conmigo 

siempre estaba pendiente de mi y eso me hacia muy feliz un día 

el me pidió la prueba del amor, como yo estaba muy enamorada 

y segura de él, no dude y tuve relaciones sin cuidarnos pensé 

que no pasaría nada, después de uno días yo me sentía muy 

rara con mareos y nauseas mi mamá se dio cuenta y me llevó al 

hospital para que me hicieran los análisis, el doctor dijo que 

estaba embarazada, salimos de ahí y nos fuimos para mi casa, 

mi mamá se puso a llorar y me golpeo me dijo que va a decir tu 

padre te va a botar de la casa yo no se ya sabrás como arreglas 

tu problema entonces fui a contarle a mi enamorado que estaba 

esperando su hijo él se quedo pensativo y me dijo que todavía 

no debíamos tener un niño, no tengo dinero con que lo íbamos 

a mantener y lo mejor seria que aborte, él me dijo que 

buscaría la solución, le habia dicho a su mamá lo que estaba 

ocurriendo y me llevo a una comadrona que su mama conocía y 

ahí fue donde aborte, yo me sentía muy mal porque la 
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comadrona me había realizado el raspado, al día siguiente el 

dolor era muy fuerte y que no podía sentarme tenia que ir a 

estudiar a mi colegio pero el dolor cada vez era mas fuerte y no 

aguante le conté a mi mamá lo que me había hecho (que había 

abortado), me llevo al hospital para que me curaran y me dijo la 

Obstetriz que tenia que hacerme un legrado porque aun 

quedaba residuos del feto además tenia heridas muy graves y 

que se estaba infectando yo me sentía muy triste y 

avergonzada porque les había defraudado a mis padres. 43
". 

8. " ... Yo me sentía aun mas decepcionada y sola para afrontar 

este problema porque si yo le contaba a mis padres de que 

estaba embarazada de hecho me botarían de la casa yo era 

conciente que les había defraudado porque ellos nunca me han 

negado nada y siempre me apoyaron en todo lo que me faltara 

en mis estudios. Entonces le comente a una prima que estaba 

embaraza y me contó que una amiga de ella, había pasado por 

lo mismo y que ella había abortado y entonces le dije que 

fuéramos en su amiga para que me dijera donde aborto ella nos 

recomendó que había ido a una farmacia y me dio la dirección, 

fuimos a la farmacia que me recomendó y le dije al farmacéutico 

que estaba embarazada y no quería tenerlo que si había un 

medicamento que me ayudaría a abortar el me dijo que me 

43 Entrevista Citada 
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aplicaría una sustancia química que haría que queme al feto y 

eso haría expulsar al feto con sangre como la menstruación, me 

dio unas pastillas para que las tomara después de abortar para 

el dolor, pero se me complico porque el sangrado que me vino 

era bastante como hemorragia , mi prima y yo estábamos 

asustadas y me dijo que mejor te llevo al hospital porque ahí te 

van a curar yo no se que voy a ser y tengo miedo que te vallas 

a morir ingrese al hospital ya casi desmayándome me alzaron 

en una camilla y no recuerdo más; hasta que la obtetriz me hizo 

despertar, estaba en una sala de recuperación mi prima me dijo 

que me habían hecho legrado. No puedo disculparme por lo 

que hice, ni culpar a nadie, por que yo soy conciente de la 

decisión que tome."44
• 

9. " ... La primera persona que se 'entero de mi embarazo fue mi 

hermana, a ella le tengo mucha confianza y me dio fuerza para 

contarle a mi mamá fue una situación muy difícil ya que mis 

síntomas se me adelantaron, las nauseas, los vómitos, mareos 

hizo que mi madre sospechara que algo me estaba sucediendo. 

Entonces ya no me quedaba mas que decirle a mi madre que 

estaba esperando un bebé su reacción ante la noticia fue de 

disgustito, me dijo que estaba cansada de todo y que la habido 

decepcionado como hija. Me sentí muy triste y culpable porque 

44 Entrevista Citada 
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además no contaba con el apoyo de mi pareja cuando que le 

conté que estaba embaraza desapareció y nunca lo volví a ver, 

me sentí muy culpable por el problema que estaba ocasionando 

en mi casa, entonces mi mamá me llevo en una señora 

(comadrona) que vivía por el Carrito de la Libertad para que me 

ayudara a resolver mi problema la señora le comento que eso 

no era para preocuparse que todo tenia solución entonces nos 

hizo comprar varias hierbas y le llevamos lo hizo hervir lo puso 

en una tina, me dijo que me desvistiera me hizo sentar en el 

agua que estaba caliente que aguantara después de unos 

minutos senti que algo me venia como un liquido y era sangre y 

salio el feto, después nos fuimos a mi casa pero la sangre no 

paraba de venirme fue entonces que mi mamá me llevo al 

hospital para que me curaran ingrese al hospital con diagnostico 

de aborto provocado incompleto y que me iban a ser un 

legrado ya que me había quemado el ovario por haber estado 

sentada en agua muy caliente, las consecuencias que siento 

ahora son muy peligrosas porque en el momento en que me 

viene la menstruación es bastante dolorosa y me dura como 6 

dias eso se debe a que sufrí alteraciones físico en mi cuerpo 

por el aborto al que me sometí."45
. 

45 Entrevista Citada 
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1 O." ... cuando supe que estaba embarazada me quería morir, no 

comía, no dormía, menos podía llorar en m'i casa porque de 

seguro mi hermana con quien yo duermo le contaría a mi 

mama, fui donde mi enamorado cuando le conté que estaba 

embarazada él me dijo que sabia que en la primera vez nunca 

sales embarazada, me dijo que se acostó conmigo una vez. Mi 

papá siempre fue estricto nunca conversamos si no era por mis 

notas, jamás se toma el tema de sexo, mi papá siempre dice 

que es cochino y menos para los menores de edad, me 

encontraba muy desesperada no tuve otra salida que 

provocarme el aborto rodándome de mis escaleras yo era 

conciente que me podía morir pero el temor a mi papá me 

obligó, después de intentar abortar tuve complicaciones porque 

sentía malestar y me dolía todo el cuerpo , fui en mi prima que 

vive al costado porque a ella le tengo confianza y le conté que 

habia intentado abortar pero no pude lograrlo le dije que me 

llevara al Hospital para que no se enteren mis padres, en el 

Hospital mi prima le contó lo que habia pasado a la Obstetriz 

entonces me analizó y escucho que el bebe no latía su corazón 

que muy probablemente habia muerto entonces le dijo que me 

harían un legrado para salvar mi vida porque estaba en riesgo; 

así fue como llegue a abortar, no se como tuve valor de 
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arriesgarme porque era conciente de que mi vida estaba en 

peligro, y si lo hice fue por miedo a mi papá."46 

11. " ... Me encontré desesperada, asustada al saber que estaba 

embarazada, no espere más tiempo para contarle a mi madre 

por lo que estaba pasando, mi madre al enterarse reaccionó 

violentamente, me agredió psicológicamente (me insulto), yo 

era conciente de lo que estaba pasando y de lo que estaba 

ocasionándole (una decepción), mi mamá es- separada de mi 

padre, ella me educo sola y no quería que sufra como le 

sucedió, lloro bastante no quiso apoyarme fue dura e indiferente 

conmigo y eso me dolió en el alma, entonces fui a buscar a mi 

enamorado para que me ayudará ya que los dos éramos 

responsable, el miedo de asumir su responsabilidad como 

padre y que yo truncaría mis estudios decidimos lo mejor era 

que aborte, me dijo para ir a un hospital porque él tenia a su 

hermana que era Obstetriz que trabajaba allí me hicieron el 

legrado fue así fue como acabe con mi embarazo."47
. 

12. "... Al enterarme que estaba embaraza me asuste mucho 

porque no pensé que a mis 15 años pudiera tener un bebé y si 

mi papá se enterara me botaría de mi casa, yo no tendría a 

donde ir y no sabia que hacer porque en mi casa no habia nadie 

46 Entrevista Citada 
47 Entrevista Citada 
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a quien contarle, entonces fui donde mi enamorado a decirle 

que estaba embarazada, él al enterarse se quedo muy 

sorprendido y preocupado, su reacción fue de rechazo, me dijo 

que no quería tenerlo porque no estaba seguro que el hijo que 

estaba esperando fuese de el su comentario me hizo sentir 

muy mal y me propuso que abortara, lo único que hice fue 

golpearme mi vientre y tirarme de las escaleras después de eso 

yo no recuerdo nada hasta que desperté en el hospital, me 

dijeron que me habían hecho el legrado para que sacaran al 

feto porque ya estaba muerto (había abortado) y que un joven 

me había llevado al hospital, tome esta decisión porque no tuve 

quien me orientara que hacer frente a mi embarazo, pero creo 

que fue lo mejor.'48 

48 Entrevista Citada 
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CAPITULO IV 

4.1 DISCUSION DE RESULTADOS 

Nuestra investigación tiene como objetivo mostrar la influencia de 

las características personales y familiares (variables causas) en 

el aborto provocado (variable efecto) de adolescentes: los 

hallazgos encontrados en la entrevista (testimonio), el 

cuestionario y la teoría permite sustentar nuestra hipótesis. 

4.1.1 CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LAS 

ADOLESCENTES 

A. INMADUREZ EMOCIONAL 

Natalia Calderón Astorga acertadamente puntualiza: 

" .. .La inmadurez emocional del adolescente, implica actuar sin 
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responsabilidad, incapacidad de actuar con prudencia, 

obstaculizando el análisis de las consecuencias de sus 

actos ... "49 

Así mismo recalca: " .. .la maternidad durante la 

adolescencia temprana o media, antes de que las niñas estén 

maduras biológica y psicológicamente, esta asociada con 

resultados de salud adversos, tanto para la madre como para el 

niño"50 

Alicia Meza y Claudia Suárez manifiestan en cuanto a la 

responsabilidad (enfoque de derecho): " ... Que la participación 

plena de la sexualidad de la adolescente es parte de los 

derechos, los mismos que deben desarrollarse con 

responsabilidad'[j1 

Así mismo los adolescentes conocen sobre los métodos de 

anticoncepción pero, porque no se protegen en la vida sexual?, 

el Psico - pedagogo Diez Pascual puntualiza: " .. .La inmadurez 

del adolescente es la de quien no sabiendo valerse por sí 

mismo, experimenta el deseo de hacerlo, y al intentar 

conseguirlo pone en marcha capacidades nuevas, es decir, 

inmaduras'[j2 

Según Piaget: " .. ./a adolescencia es el periodo de las 

operaciones formales que parte de los 12 años hasta la edad 

49 Natalia Calderón Astorga (2004)- Desarrollo de la adolescente. 
50 IDEM (29) 
51 Alicia Meza y Claudia Suárez (2006)- México: Marco Internacional de los Derechos Sexuales 

y Reproductivos del Adolescente. 
52 José Luís Díez Pascual (2006) - ecojoven@ecojoven.com 1 Psicología y Pedagogía. 
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adulta joven y se caracteriza por un acelerado desarrollo físico, 

emocional y socia/'153 

El adolescente no esta preparada biológica ni psicológicamente 

para anidar un feto en su vientre y ante el inesperado embarazo, 

bloquea sus sentimientos, Ahora vamos a ver las tablas: 

Nuestro estudio muestra en la tabla N° 01 que las 

adolescentes se embarazan en un 46% a los a los 14 años de 

edad, por curiosidad, una mala orientación del sexo y la 

sexualidad, mientras que el 7% de las encuestadas iniciaron su 

vida sexual a los 15 años que fue por la presión de su pareja. ,Esta 

etapa (14 años) corresponde a la adolescencia media de alta 

energía sexual, contacto físico y con conducta sexual exploratoria. 

Las adolescentes si tenían conocimientos sobre los 

métodos anticonceptivos; lo que evidencian que el embarazo se 

produce por una gran irresponsabilidad frente a sus actos y el 

desconocimiento sobre su sexualidad; porque la tabla N° 02 el 53% 

de las adolescentes entrevistadas manifiestan que si tenían 

conocimiento, por llevar un curso en el colegio, además por los 

medios de comunicación masiva (comercial de preservativos -

condón); mientras que 7% de las encuestadas tenían conocimiento 

pero sus parejas sentimentales simplemente no quisieron utilizarlo. 

53 Piaget J ean -las Adolescentes y sus etapas 
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Frente a la reacción de las adolescentes al enterarse de su 

estado de gravidez, en la tabla N° 03 todas las entrevistadas 

(100%) respondieron sentirse desesperadas, con miedo y rechazo 

por el temor a la reacción de sus padres, en una problemática tan 

grande como un embarazo no planeado 

Un indicador decisivo de la madurez es el grado de responsabilidad 

que el adolescente es capaz de asumir; es notorio en nuestra 

investigación que las adolescentes no asumieron con 

responsabilidad su sexualidad. 

Los testimonios nos permiten medir la inmadurez y la 

irresponsabilidad: 

54 Entrevista citada 
55 Entrevista citada 
56 Entrevista citada 
57 Entrevista citada 

" ... nunca pensé que quedaría embarazada pues siempre 

escuche decir que la primera vez nunca pasa nada". 54 

"... cuando le conté a mi enamorado, le dije que estaba 

embarazada, él sabia que en la primera vez nunca sales 

embarazada, el me dijo que se acostó conmigo una vez y 

nada más". 55 

" ... al enterarme que estaba embarazada me asuste 

mucho, porque a mi edad nunca pensé que podría tener 

un bebe". 56 

" ... yo no quiero ser papá, soy muy joven tengo mucho 

todavía por divertirme y no lo voy a dejar de hacerlo ... 'ó7 
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B. FRUSTRACIONES PERSONALES 

"... el sentimiento desagradable en virtud del cual las 

expectativas del sujeto no se ven satisfechas al no poder 

conseguir lo pretendido"58 

JOSÉ LUÍS DÍEZ PASCUAL (2006) refiere: " ... El 

adolescente al proyectarse a un conjunto de sueños y metas a 

veces se ven interrumpidas por diversas circunstancias que el 

mismo vive. '69 

Desde el momento que la adolescente se entera de su embarazo 

ya existe un sentimiento de bloqueo, pues el embarazo inesperado 

es un obstáculo para poder llegar a concretar los proyectos de vida 

que se habían trazado. 

En la tabla N° 04 nos evidencia que un 60% de las 

adolescentes entrevistadas tenían las expectativas de ingresar a la 

universidad y tener una carrera profesional, consolidando "así que 

su proyecto de vida se vería obstaculizado por el inesperado 

embarazo. 

Las frustraciones personales promueven bloqueo o resignación del 

adolescente ante el embarazo precoz; en nuestra investigación 

encontramos manifestaciones como el miedo, la ira, fastidio, 

desesperación 

58 ENCICLOPEDIA LID RE DE W AKIPERIA- 2002 
59 IDEM (29) 
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Los siguientes testimonios lo ratifican: 

" .. .tome esa decisión porque era mejor para mi, ya que me 

encontraba estudiando y seguir con el embarazo 

perjudicaría mis estudios ... '160 

" ... mis padres siempre me dijeron que lo único que tenia 

que hacer es estudiar para que en un futuro no sea una 

vendedora ambulante ... '161 

" ... mi papá siempre me 'dijo que él nunca tuvo la 

oportunidad de estudiar y que el se rajaba el lomo para 

que yo pudiera ser alguien en la vida ... '162 

C. PAREJA SENTIMENTAL 

Cuando hablamos de la pareja sentimental, nos referimos a los 

varones que embarazaron a las adolescentes y de cuales fueron 

sus reacciones al enterarse del inesperado embarazo, y como 

apoyaron ó no a sus parejas. 

A decir Diana Macay (2000): " ... si la adolescente no esta 

preparada para ser madre, menos lo estará el varón para ser 

padre especialmente porque, en la cultura que se da la 

maternidad adolescente, es muy común que el varón se 

desligue de su papel, por miedo a la responsabilidad'163 

Maca y reafirma: " ... Al recibir la noticia de su paternidad, el 

varón se enfrenta a todos sus mandatos personales, sociales y 

sus carencias, exacerbándose todo ello por altruismo, lealtad, 

60 Entrevista citada 
61 Entrevista citada 
62 Entrevista citada 
63 Diana Macay (2000) Rol del Varon frente al Embarazo Adolescente. 
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etc. como también por su dependencia económica y 

afectiva ... '134 

Loayza Acosta (2000) nos dice: " .. .La relación de pareja, 

es decir el padre del hijo ante el embarazo es de rechazo 

mostrado indiferencia, en algunos casos maltrato a su pareja 

para hacerle sentir culpable por Jo sucedido': 

Ante el sorpresivo embarazo, en la tabla N° 05 analizaremos que el 

67% de las adolescentes encuestadas manifestaron que su pareja 

reaccionó de manera violenta, fastidio y con indiferencia, 

manifestándolo de manera agresiva física y verbal con dudas frente 

a su paternidad, mientras que el 33% de las encuestadas 

manifestaron que sus parejas las apoyaron y. estuvieron con ellas 

en el momento de tomar la decisión de abortar. 

La paternidad lo desubica en el logro de las metas personales. Esta 

exclusión del varón provoca en él sentimiento de aislamiento, 

agravados por juicios desvalorizadores por parte de su familia o 

amistades ("con que lo vas a mantener", "seguro que no es tuyo", 

etc.). El varón difícilmente se compromete con la adolescente Los 

principios del adolescente varón son indefinidos con una marcada 

irresponsabilidad; presionando a la adolescente por salidas 

incoherentes como el aborto. 

64 Loayza Acosta y Diana Macay (2000), Rol del Varón en el Embarazo Adolescente. 
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Los siguientes testimonios confirman lo expuesto: 

65 Entrevista citada 
66 Entrevista citada 
67 Entrevista citada 
68 Entrevista citada 
69 Entrevista citada 
70 Entrevista citada 

" ... cuando le conté que estaba embarazada él reacciono y 

me tiro una cachetada, me dijo que no le bromeara, ... le 

dije que era algo serio y le pregunte que es lo que íbamos 

hacer'135 

" ... cuando se lo conté me comenzó a insultar, me dijo que 

era una cualquiera y que solo se acostó conmigo una sola 

vez ... que de quien sería el bebé ... '136 

" ... cuando se lo dije me contesto: que por mí culpa no iba a 

truncar sus estudios y que yo sabría como resolver el 

problema porque ¡yo no te obligue a tener relaciones ... '137 

" ... entonces yo me sentía cada vez peor y sola para 

afrontar este problema, porque él al enterarse 

desapareció ... '138 

me sentí muy triste y culpable porque además no 

contaba con el apoyo de mi enamorado, ya que en el 

momento que le conté que estaba embarazada 

desapareció y nunca lo volví a ver'139 

u ••• cada di a que pasaba era horrible para mi, mi 

enamorado desapareció cuando mis amigas se lo 

contaron ... "70 
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Podemos evidenciar con estos testimonios que la pareja 

sentimental apoyo en la decisión de realizarse el aborto: 

" .. .fui donde él para que me ayudara ya que /os dos 

éramos responsables, el miedo de asumir su 

responsabilidad como padre ... 1171 

"... cuando le conté a mi enamorado, le dije que estaba 

embarazada, el me dijo que sabia que hacer ... 1172 

" ... no dudamos más, entonces fuimos a una señora que te 

limpiaba (comadrona), un amigo de él/e había enseñado 

donde lo hacían ... 1173 

"... el me dijo que le había contado a su mamá sobre mi 

embarazo y me llevo a una comadrona... 1174 

" ... con mi enamorado decidimos que era lo mejor, fuimos a 

una farmacia, conversamos con el señor y nos dio unas 

indicaciones ... 1175 

Podemos concluir que la participación de la pareja sentimental es 

tanto pasiva como activa; su aceptación, su rechazo y/o su 

indiferencia frente a la decisión de abortar; de las mismas 

condiciones en que ésta se realiza y las consecuencias de este 

acto; afirmando su posición dominante en la relación con su pareja. 

71 Entrevista citada 
72 Entrevista citada 
73 Entrevista citada 
74 Entrevista citada 
75 Entrevista citada 
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; 

Concluimos que las características personales de la adolescente 

traducidos en la inmadurez emocional, la frustración de sus 

proyectos personales y el abandono de la pareja sentimental 

ejercen una fuerte influencia en la decisión de optar por el aborto. 

4.1.2 CARACTERÍSTICAS FAMILIARES DE LAS 

ADOLESCENTES 

A. NORMAS FAMILIARES: 

La familia ejerce una gran influencia en los hijos, pues estos 

están sometidos a las reglas, roles y normas establecidas en 

el hogar desde que llegaron al mundo y deseen o no los 

tienen que cumplir. 

Vicky Da silva (2006) nos señala: " .. .La influencia familiar 

es fundamental en la determinación del comportamiento sexual 

de sus miembros y sobre todo de los más jóvenes; a través de 

la comunicación familiar se transmiten valores, concepciones, 

acciones y comportamientos sobre sexualidad". 76 

Juan M. Ceballos (2004) nos dice: " ... /a importancia de 

una paternidad sensible y afectiva en el desarrollo de los hijos 

las cuales establecen lazos estrechos entre padres e hijos, 

quienes ejercerán una gran influencia en el desarrollo social, 

emocional y cognoscitivo del hijo"77 

76 Vicky Da silva (2006)- Presión Familiar 
77 Juan M. Ceballos (2004)- Adolescentes Y Padres- México 
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Según Fonseca Fernández: " .. .La vida familiar es la 

primera escuela de aprendizaje emocional. El modo en que los 

padres tratan a sus hijos (ya sea con una disciplina estricta o 

con un desorden notable, con exceso de control o con 

indiferencia, de modo cordial o brusco, confiado o desconfiado, 

etc.), tiene unas consecuencias profundas y duraderas en la 

vida emocional de los hijos, que captan con gran agudeza hasta 

lo más sutil"78 

La familia es el medio esencial en cuyo seno se organiza toda la 

vida del individuo y a lo largo del tiempo esta estructura básica 

experimenta diversos momentos evolutivos que influirá en los 

procesos de maduración individual de cada miembro familiar. 

En la tabla N° 06 el 87% de las adolescentes 

encuestadas respondieron que si se establecieron normas de 

convivencia familiares entre ellas el no ir a fiestas, no tener amigos 

y menos enamorados, etc. Mientras que el 13% de las 

encuestadas reconocen que no se establecieron dichas normas 

porque no existe comunicación con sus padres solo con amigos de 

su edad. 

Sobre quien estableció estas normas en la tabla N° 07 el 

57%, de las adolescentes encuestadas manifiestan que fueron 

establecidas solo por el padre prevaleciendo la autoridad paterna 

machista, mientras que el14% de las encuestadas manifiestan que 

78 Lic. Fonseca Femández Ana Ella de Castro (2001)- Aborto y Adolescencia- México 
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las normas fueron establecidas por el padre y la madre 

demostrando que democracia familiar. 

Sobre cuantas veces violó las normas establecidas en el 

hogar En la tabla N° 08 el 4 7% de las adolescentes encuestadas 

manifiestan que casi siempre transgreden estas normas porque 

desean salir a divertirse por ser jóvenes, buscando espacios donde 

pueda recibir y brindar comprensión y afecto (amigos, 

enamorados) mientras que el 7% de las encuestadas manifiestan 

que casi nunca rompieron las normas, por miedo al castigo físico y 

psicológico por parte de sus padres. 

Los testimonios reafirman lo dicho: 

" ... que iban a decir mis padres si se enteraban pues mi 

papá siempre nos amenazaba diciendo que lo único que deben 

hacer tu y tus hermanos es estudiar".79 

" ... siempre impusieron sus reglas para (normas) no salir 

de noche, yo me escapaba de mi casa para verme con mi 

enamorado".80 

" ... mi papá nunca me dejaba salir a bailar como a mis 

demás amigas y me decía que a esta edad se debe estudiar".81 

" ... yo me daba una escapadita sin que se diera cuenta mi 

papá para ir en mi enamorado porque sus clases eran de 

noche".82 

79 Entrevista Citada 
80 Entrevista Citada 
81 Entrevista Citada 
82 Entrevista Citada 
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B. COMUNICACIÓN Y CONFIANZA FAMILIAR: 

La comprensión adecuada del funcionamiento y dinámica 

interrelaciona! de una familia es totalmente necesaria; la 

afectividad familiar es un elemento básico para la 

comunicación. 

La confianza afectiva es un componente de la naturaleza 

humana ... marca el accionar del individuo ... guarda relación 

con el amor, sentirse amado ... nos lleva a encausar nuestras 

vidas, nos ayuda a dar sentido a lo que hacemos, reafirma 

nuestra personalidad; el adolescente con ausencia de amor o 

falta de afectividad presenta graves perturbaciones en su 

personalidad. 

Gonzáles F. (1996) nos refiere al respecto. " ... la 

representación del papel de sus modelos principales (padre y 

madre) se deterioran, se dañan, los adolescentes lo perciben y 

pueden conducirlos a la inadaptación ... ". 83 

" .. .Los de padres, de carácter más autoritario donde la 

demostración de afecto carece constantemente, suelen ser 

desaprobadores, propensos a elevar el tono de voz ante el 

menor contratiempo, son de los que descalifican rápidamente 

a sus hijos, y saltan con un « ¡cuidadito con lo que haces!» 

cuando su hijo( a) intenta conversar con ellos"84 

83 Gonzalez F. Familia Disfuncional- 1996 
84 Gonzalez F. Familia Disfuncional - 1996 
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El padre que no brinda afecto, bloquea la comunicación entre sus 

miembros y desarrolla una vida familiar con deficientes niveles 

comunicacionales, estamos hablando del apego familiar, familias 

con escasez de confianza y de comunicación. 

Ahora vamos a ver los cuadros que ratifican lo expuesto: 

En la tabla N° 09 sobre cual es la frecuencia de 

comunicación que existe con los padres, el 67% respondieron que 

a veces conversan cuando los padres tienen un tiempo, o están en 

casa mientras que el 13% de las encuestadas manifiestan que casi 

nunca conversan con sus padres, podemos afirmar que existe una 

débil comunicación y por ende una escasa confianza. 

En la tabla N° 1 O sobre el tema de conversación con los 

padres el 53% manifiesta que el tema de conversación con sus 

padres es sobre su comportamiento (llamadas de atención), sobre 

sus estudios y notas académicas, mientras que el 7% de las 

encuestadas manifiestan que no tiene ningún tema de 

conversación porque no existe comunicación y menos confianza. 

En la tabla N° 11 sobre la reacción de los padres frente a 

un problema de la adolescente; el 4 7% manifiestan que es 

preferible no comentar nada acerca de sus dificultades por miedo 

a la actitud violenta (golpes, insultos) de sus padres, mientras que 

el 7% de las encuestadas que si les cuentan a sus padres pero que 
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éstos no les toman importancia dedicándose más a su trabajo y 

descuidando a la familia. 

Podemos concluir diciendo que se manifiesta una total de la 

ausencia de comunicación, comprensión mutua y de orientación a 

los hijos por parte de los padres, un ambiente de indiferencia, 

inafectividad, hostilidad, y por ende la desconfianza. 

Se trata de una comunicación disfuncional, el tipo de autoridad, el 

control, los métodos de educación que empleen los padres, incide 

en el comportamiento del adolescente; es importante precisar el 

moldeamiento al cual están sujetos los jóvenes corresponde al 

modelo familiar disfuncional y el tipo de padres autoritarios .. 

Ej. A un modelo de familia agresiva, los jóvenes moldean sus 

conductas y tenemos jóvenes agresivos. 

El testimonio de la adolescente evidencia la deficiente ó nula 

comunicación entre padres e hijos: 

"... mi papá siempre fue estricto... nunca conversamos 

sino era por mis notas, jamás se toma el tema de sexo ... ,iJs 

" ... nunca me preguntaron y tampoco me nació contarles 

nada ... ". 86 

" ... cuando supe que estaba embarazada me quería morir, 

no comía, no dormía, menos podía llorar en mi casa porque de 

85 Entrevista Citada 
86 Entrevista Citada 
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seguro mi hermana con quien yo duermo le contaría a mi 

mama'137 

" ... Mi papá siempre fue estricto nunca conversamos si no 

era por mis notas, jamás se toma el tema de sexo, mi papá 

siempre dice que es cochino y menos para /os menores de 

edad"88 

En el siguiente testimonio podemos evidenciar la falta de 

confianza de las adolescentes frente a sus padres: 

. " ... mis padres nunca se enteraron de que tenia 

enamorado porque para ellos no esta bien y se que si /es decía 

no me iban a dejar salir''. 89 

" ... porque si yo le contaba a mis padres de que estaba 

embarazada de hecho me botarían de la casa". 90 

. "... La primera persona que se entero de mi embarazo 

fue mi hermana, a ella le tengo mucha confianza'm 

Demostramos la hipótesis general: que si existe una marcada 

influencia entre los rasgos personales, el modelo familiar y el 

aborto provocado de las adolescentes. 

87 Entrevista Citada 
88 Entrevista Citada 
89 Entrevista Citada 
90 Entrevista Citada 
91 Entrevista Citada 
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4.1.3 ABORTO EN LAS ADOLESCENTES INGRESANTES AL 

HOSPITAL "EL CARMEN"- HUANCAYO 

Cuando hablamos de aborto nos referimos a la Interrupción 

Voluntaria del Embarazo (IVE) antes de que el feto comience a 

presentar signos de actividad vital avanzada. 

Al respecto Fabián Gafo define al Aborto Provocado como: 

" ... Es la interrupción deliberada del embarazo por diversas 

circunstancias por falta de los recursos económicos, por ser 

solteras o por ser un obstáculo para su realización personal" 

El Sacerdote y Licenciado Gregario Cruz justifica al aborto: 

" ... Si el niño ha de ser para la madre, para la familia o la 

sociedad una gran carga familiar, personal o social demasiada 

grande" 

Hemos podido demostrar que para la madre adolescente el 

embarazo inesperado es un gran impedimento dentro del 

proyecto de vida futura; considerando al niño como una carga 

económica y familiar, afirmando que la madre da mayor 

importancia a estos factores antes que la vida del hijo por nacer. 

En la tabla N° 12 sobre de quien nace la idea de abortar, el 

60% de las adolescentes encuestadas responden que fue su 

pareja quien tomo la decisión, manifestando por no tener nada 

que brindarle a su hijo, por estar estudiando y/o por el miedo a 

defraudar a sus padres, mientras que el 13% de las 

encuestadas nace la idea de algún familiar quien la apoyo en 

tomar la decisión por miedo a ser expulsada del hogar. 
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El adolescente confuso reacciona con agresividad ante la 

paternidad, en el caso de nuestra investigación no lo asume 

con responsabilidad, huye o intimida a su pareja para decidir 

por la muerte del feto. 

A. ¿DE QUIEN NACE LA IDEA DE ABORTAR? 

" ... mi enamorado me dijo que no podemos tenerlo, 

porque de donde sacarían plata para el bebé ... " 

" ... me dijo que no tenia nada para darme a mi y 

menos a mi bebé que lo mejor era que abortara ... " 

" ... converse con mi enamorado y decidimos que era 

lo mejor para los dos que abortara ... " 

" ... yo tome la decisión de abortar porque cuando le 

conté a mi enamorado no quiso reconocerlo ... " 

" ... no tuve otra salida que provocarme un aborto ... " 

" ... lo mejor seria que aborte, él me dijo que buscaría 

la solución" 

" ... decidimos lo mejor era que aborte porque seria 

mejor para los dos ... " 

" ... su comentario me hizo sentir muy mal y me 

propuso que abortara ... " 

B. ¿PORQUE DECIDISTE ABORTAR? 

" ... no tenia nada que entregarle a mi hijo, y el padre 

me abandono" 

" ... era el miedo a mis padres ... , nunca aceptarían mi 

embarazo" 

" ... apenas estaba estudiando, era una chiquilla 

inmadura que lo único que quería era divertirse ... " 

" ... era muy joven, y no podía dar nada a mi hijo" 
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" ... porque me botarían de mi casa y no tenia a donde 

ir" 

C. ¿A QUIEN ACUDISTE PARA ABORTAR? 

" ... así que el averiguo que una señora (comadrona) 

que te limpiaba (ayudaba a abortar), y fuimos en ella" 

" ... así que me llevó al mercado modelo en una señora 

que venden hierbas para poder tomar" 

" ... fuimos a una farmacia de chilca que mi amiga me 

recomendó ... " 

D. ¿COMO LO HICISTE:? 

" .. .fuimos a una señora (comadrona) que te limpiaba 

(ayudaba a abortar), ella me dijo que esto es rápido 

que no vas a sentir nada, me dio te tomar unas 

hierbas mas unas pastillas, sentí como me jalaba y 

machucaba mi vientre, me había quedado dormida, 

cuando desperté la señora me recetó unos calmantes 

que iba a tomar" 

" ... me llevo al mercado modelo en el sector que 

venden hierbas para poder tomar; yo le pregunte si 

era seguro porque yo tenia mucho miedo y me dijo 

que eso a mí no me debería importar porque es la 

única manera de que nuestros papás no se enteren 

de nada, además tu papá te va golpear, ¿o quieres 

que tu papá te bote de tu casa? yo conteste que no; 

la señora (comadrona) me dio plantas y hierbas 

horribles pero no me importo y las tomaba" 

83 



" .. .fuimos a una farmacia de chilca; yo no preguntaba 

nada solo tenia miedo de tener a mi hijo, el señor nos 

hizo entrar y me inyecto un medicamento luego nos 

explico que dentro de 7 días me iba a venir la regla y 

que eso haría que expulsara al feto entonces no lo 

pensé mas y lo hice el farmacéutico me dijo que 

caminara mucho porque eso me iba a ayudar a 

abortar entonces me fui caminando hasta mi casa 

pero no pasaba nada después de unos 5 días sentí 

malestar en mi ovario con fuertes dolores, eran 

insoportables" 

" .. . , así que fui a buscar al mercado a esas 

curanderas sobre como se puede provocar un aborto 

porque quería terminar con mi problema, encontré a 

una señora que decía que tomando unas hierbas y 

golpeándome haría que me provocara el aborto la 

verdad no me importaba si era horrible o no, era mas 

el miedo a mis padres que se enteraran que estaba 

embarazada, por eso lo hice" 

Aquí podemos evidenciar que el aborto a sido inducido o 

provocado por las mismas adolescentes, buscando la ayuda de la 

comadrona o de otros personas informales, es por ello que se 

incrementan las cifras de morbimortalidad, en las adolescentes 

sometidas a prácticas abortivas, en el caso ellas ocultan su 

maternidad acudiendo a las prácticas abortivas en gestaciones 

avanzadas y en malas condiciones higiénicas, sus padres o 

tutores desconocen el embarazo hasta el momento de reportar el 
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resultado de dicha clandestinidad; llegando en sumo estado de 

gravedad de internación en los nosocomios locales. 

D. ¿CON QUE DIAGNOSTICO LLEGASTE AL HOSPITAL? 

" ... el dolor era fuerte y sangraba muchísimo pase 

todo el día en mi cuarto sin salir después de abortar, 

el sangrado no paraba me asuste y le dije a mi mamá 

que me vino mi regla muy fuerte y que tenia fuertes 

cólicos, ella me miro muy pálida y vio que mi cama 

estaba lleno de sangre , me llevo de emergencia al 

hospital, hay se entero que había tenido un aborto y 

que me tenían que hacer el legrado porque todavía 

quedaba residuos de placenta y que estaba 

infectándose," 

" ... una noche tenia una fiebre incontrolable así que 

mis papás me llevaron de urgencia, ya no pude callar 

y le conté al doctor lo que hice, fue cuando me 

hicieron la ecografía y salio que estaba mi bebé pero 

ya muerto, y que eso provocaba la infección y la fiebre 

incontrolada porque se estaba descomponiendo 

dentro de mi cuerpo," 

" ... sentí malestar en mi ovario con fuertes dolores, 

eran insoportables, mis mamá se asusto mucho y me 

llevo al hospital para que me analicen a que se debe 

esos dolores yo no le conté nada hasta que la 

obstetriz pregunta a mi mamá si era alérgica algún 

fármaco y me pregunto a mi si estaba embarazada, 

me quede callada no conteste nada y las lagrimas 

salían de mis ojos y dije que si (llora), la obstetriz Jo 

confirmo con una ecografía y dijo que el feto estaba 
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muerto y se estaba pudriendo dentro de mi ovario y 

que con urgencia tenían que hacerme e/ legrado" 

" ... no me recuerdo nada, so/o hasta el momento en 

que mi prima me llevo al hospital porque sangraba 

mucho y no paraba por el rasgado al que me sometí y 

el cual me hizo abortar, en el hospital me hicieron el 

legrado y no so/o eso sino que también me extrajeron 

toda la matriz por que la comadrona Jo había 

perforado. ,{}2 

E. LO VOLVERÍAS HACER ¿POR QUÉ? 

,Todas las adolescentes entrevistadas manifiestan que no 

debieron haberse provocado el aborto, porque el daño 

psicológico, emocional de tristeza, culpa y físico como saber 

que nunca más podrás ser madre y la extirpación de la matriz. 

" .. .Por no tener un consejo, apoyo y confianza de Jo 

padres, la poca información, la irresponsabilidad 

nuestros actos ocasionando sentimientos de culpa, 

vergüenza y dolor por haberme ocasionado tanto 

daño." 

Demostramos que el aborto provocado en adolescentes es el 

efecto de factores causales la inmadurez emocional, la 

frustraciones personales el abandono de la pareja sentimental así 

como también la ausencia de amor (inafectividad) las normas 

familiares estrictas, la deteriorada comunicación familiar y 

92 Entrevista Citada 
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confianza necesaria entre padres e hijos, influyeron decididamente 

en el aborto provocado. 

En la constitución política peruana en el Art. 2 nos dice: 

" ... Que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su 

integridad moral, psíquica, física y a su libre desarrollo y bienestar" 

Si bien es cierto toda persona humana sea niño, adolescente, 

joven, adulto y anciano gozan de estos derechos; ¿porque tienen el 

derecho de vulnerar la vida de un no nacido? 

Cuando hablamos de los derechos de la sexualidad y 

reproductividad de los adolescentes Felicitas Valdivia nos dice: 

" ... Estos derechos tienen un punto en común y hacen referencia a 

nuestros cuerpos respecto a la sexualidad y su reproducción y que 

estas sean respetadas por el estado y la misma sociedad" 

Asimismo nos muestra un conjunto de derechos .de los 

cuales estas mismas adolescentes vulneran sus propios derechos 

nos referimos en especial al derecho de su autonomía sexual. 

integridad sexual y seguridad del cuerpo sexual; las adolescentes 

al provocarse el aborto pone en riesgo su integridad física y 

psicológica demostrando su inconciencia frente a sus actos. 
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CONCLUSIONES 

4 Las características personales de las adolescentes sometidas a la 

interrupción voluntaria del embarazo traducidos en la inmadurez 

emocional, irresponsabilidad, desesperación; las frustraciones 

personales por obstaculizar el proyecto de vida; y el abandono de la 

pareja sentimental por miedo a la responsabilidad paterna; y las 

características familiares como la vulneración de las normas familiares, 

la deficiente comunicación familiar y desconfianza entre padres e hijos 

influyen decididamente en el aborto provocado de las adolescentes 

que ingresaron al Hospital "El Carmen" de Huancayo. 

4 El adolescente con características personales de inmadurez 

emocional, por no asumir con responsabilidad su sexualidad; la 

frustración personal, por no lograr su proyecto de vida y el abandono 

de la pareja sentimental por miedo a asumir la responsabilidad 

paterna, influyen directamente en la decisión de provocarse el aborto 

en las adolescentes que ingresaron al Hospital "El Carmen" de 

Huancayo. 

4 La familia de las adolescentes sometidas a la intervención voluntaria 

del embarazo desarrollan débiles canales de comunicación y escasa 

confianza entre padres e hijos, incumpliendo las normas de 

convivencia familiar, influyendo directamente en la decisión de abortar 

de las adolescentes que ingresaron al Hospital "El Carmen" de 

Huancayo. 
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RECOMENDACIONES 

A partir de la investigación realizada con adolescentes que frustraron su 

embarazo mediante el aborto e ingresaron al Hospital "El Carmen" -

Huancayo, que presenta éste estudio, se procede a efectuar algunas 

sugerencias: 

1. Sugerimos que se continué la investigación por ser un tema de 

interés social, conjuntamente con las carreras profesionales de 

medicina y psicología, con el propósito de profundizar· las 

características Personales y Familiares que influyen decididamente 

en el aborto provocado de las adolescentes. 

2. Rediseñar los modelos de talleres y temas de las Escuela para 

Padres en los diversos colegios de la ciudad de Huancayo con la 

finalidad de insertar temas de información sobre sexo y sexualidad a 

los padres de familia. 

3. Identificar a las familias autoritarias de los centros educativos de la 

ciudad de Huancayo para desarrollar un Plan Estratégico que 

promueva el cambio de actitud frente a sus hijos. 

4. El embarazo debe ser evitada en esta etapa de la vida de la mujer, 

poniendo en marcha programa de promoción sobre los derechos y 

deberes de los adolescentes frente a su sexualidad, evitando que las 

adolescentes recurran al aborto, con consecuencias graves para la 

integridad de la mujer que recién empieza su vida reproductiva. 
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ALTA TASA DE ABORTOS DE ADOLESCENTES 
SEGÚN EL COLEGIO REGIONAL DE 
OBSTRETRICEZ(PERU) 

Sacrificar una vida fue la mejor salida que encontró....... Para 

deshacerse del "problema" que crecía en su vientre. No lo pensó 

más. Solo deseaba que le arranquen el fruto de un amor 

pasajero para poder continuar con sus estudios, salir con sus 

amigos y, sobre todo, no tener peleas con sus padres. 

Una clínica clandestina, las famosas comadronas, unas horas y 

todo volvería a la normalidad .... Aparentemente. 

Ese y otros son algunos de los pretextos que utilizan las jóvenes 

gestantes para someterse a un aborto. 

De cada cien .adolescentes embarazadas, 18 interrumpen su 

gravidez, según el colegio regional de obstretrices del Perú. 

La Decana de dicha institución Elizabeth Y alán, explicó 

que esa cifra obtenida del total de atenciones brindado en algún 

establecimiento de salud a jóvenes en mal estado por someterse 

a dicha practica ilegal, no es del todo real. 

Estimó que serían aproximadamente unas 25 de cada 100 

gestantes adolescentes las que se practican 'un aborto solo que 

sus identidades no se conocen. 

El especialista índico que pese a que las embarazadas pasan por 

un periodo de "desconcierto" .. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¿Cuáles son las características personales 1 ./ 
y familiares que influyen en el aborto 
provocado de adolescentes en el Hospital 

Conocer y explicar la influencia de las 
características personales y familiares 
en el aborto provocado de adolescentes 
en el Hospital "El Carmen" Huancayo -
2007. 

./ La inmadurez emocional, las 
frustraciones personales, el abandono 
de la pareja sentimental como 
características personales y, las normas 
familiares, la deteriorada comunicación 
familiar, la escasa confianza entre 
padres e hijos como características 
familiares influyen decididamente en el 
aborto provocado de adolescentes en el 
Hospitai"EI Carmen" Huancayo - 2007. 

"El Carmen" Huancayo- 2007? 

PROBLEMAS ESPECIFICOS 

1. ¿Cuáles son las características 
personales que influyen en el aborto 
provocado de adolescentes en el 
Hospital "El Carmen" Huancayo -
2007? 

2. ¿Cuales son las características 
familiares que influyen en el aborto 
provocado de adolescentes en el 
Hospital "El Carmen" Huancayo -
2007? 

( 

OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS 

./ Conocer las características personales ./ La inmadurez emocional, las 
que influyen en el aborto provocado "El frustraciones personales, el abandono 
Carmen" Huancayo- 2007. de la pareja sentimental influyen en el 

aborto provocado de adolescentes en el 
Hospitai"EI Carmen" Huancayo- 2007 . 

./ Analizar la influencia de las 
características familiares en el aborto 
provocado de adolescentes en el 
Hospitai"EI Carmen" Huancayo - 2007. 

./ Las normas familiares, la deteriorada 
comunicación familiar y · la escasa 
confianza entre padres e hijos influyen 
en la decisión de provocar el aborto de 
adolescentes en el Hospital "El Carmen" 
Huancay_o- 2007. 
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MINISTEPJO DE SALUO 

HOSPITAL. "EL. CARMEN" 
HUANCAYO 

l 
Apellidos y Nombres : Parentesco 

111.- SITUACIÓN ECONÓMICA Y FAMILIAR : 

Ingreso mensual 

Rentas Educación 

FICHA SOCIOECONOMICA 

Observaciones 

Egresos 

17 



IV.- SITUACIÓN DE VIVIENDA. 

Tenencia: 

Tipo: 

Propia ( 

· Cuidador ( ) 

Unifamiliar ( ) 

Corralón ( 

Condición de vivienda : 

Material de construcción : 

Alquilada (y Alq-Venta ( 

Alojado ( ) Invasión ( ) 

Multifamiliar ( Vlndependiente ( 

Choza ( {" Solar ( ) 

Concluída ( Inconclusa ( 

Noble ( ) Adob~ 

Anticresis ( 

Otro: 

Edificio ( 

Otro: 

Rústica~ 

Tapia ( ) 

Condominio ( 

Quinta ( 

Provisional ( 

Madera ( ) 

Habitaciones : N" ambientes ( ) No dormitorios ( ) Cocina ( Cocina-dormitorio ( 

Patio ( ) Corral ( ) Otros : 

Desagüe: Tiene ( No tiene ( Agua Potable)X'}otros: 

Alumbrado : Eléctrico ( y- Vela-Mechero ( Lámpara de gas de kerosene ( ) Otros ( 

Disposición de excretas : W.C. ( Silo( Letrina ( ) Campo libre <Y Despeñadero (' 

Callejón ( 

) Otros: 
,_,_.,,_,_~Y>'<------~"...,.... ..................... ,~· 

Mixto( ) Otro ( 

Para todo uso 

Otros ( ) 

Eliminación de basura: Carro recolector ( ) Pozo sanitario ( ) Incineración ( ) Abono ( ) Campo libre~ Otro ( 

Equipamiento del hogar : Cocina : Leña ( ) Kerosene ( ) Gas kRefrigeradora ( ) Licuadora ( ) 

Otros : TV color ( ) TV blanco /negro ( ) Equipo sonido ( ) Radio ( ) Computadora ( ) 

PROBLEMAS · ~ __ __ ¿~~:fJ:f!:!q. _____ ~.-u~·Lrc~ ___ _..lAf!.!!. .. : _____ y:/-'~~-- :::5:~-- . . ------~---- __ _ 

VIl.- PUNTAJE RIESGO SOCIAL Y CLASIFICACIÓN : 

_ _ .. -. _ Ai.4 .. R~·¿_~-~-~;- ¿;__¡~{,~v{ . 

Nombre del Asistente Social 
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HOSPITAL MEL CARMeN· 
HUANCAYO 

Establecimiento:_~.~· ,.fil!1~.?~~=-- N" de Servicio Social :_.3 -¿..J::.tf[ ___ Fecha:_? (/~.:-S:_::_-<2.2:: 
S 

. . 1 p J:'A_ rl {(-t /1 1', -/ 6 
erv1c1o y o, rograma :_ __v_._l~.--.:..<::::::__c_í ___ N" de Hist. Clfnica :----------- N• de Cama : ____ _ 

1.- DATOS PERSONALES 

En caso de Emergencia comunicar a : ·---~--~-----~-----... - .. 

11.- COMPOSICIÓN FAMILIAR : 

Observaciones 

111.- SITUACIÓN ECONÓMICA Y FAMILIAR : 

Ingreso mensual Egresos 

FICHA SOCJOECONOMICA 17 



IV.- SITUACIÓN DE VIVIENDA . 

. 
Tenencia: Propia \';/) 

Cuidador ( ) 

Alquilada ( ) 

Alojado ( ) 

Alq-Venta ( 

Invasión ( ) 

Anticresis ( 

Otro: 

Condominio ( ) 

Tipo: Unifamiliar ~--Multifamiliar ( Independiente ( Edificio ( Quinta ( · ) Callejón ( 

Corralón ( ) Choza ( ) Solar ( ) Otro : 

Condición de vivienda : Concluída ( Inconclusa f0_ Rústica ( Provisional ( Otros: 

Material de construcción : Nople ()/ Adol:le ( Tapia ( ) Madera ( ) Mixto ( Otro ( 

Habitaciones : No ambientes ( tj¡ W dormitorios ( Cocina ( Cocina-dormitorio ( Para todo uso ( 

Patio ( Corral ( Otros: 

Desagüe: Tiene('./) No tiene ( Agua Potable ( )Otros : 

' Alumb{ado : Eiéctrico 0_¡ Vela-Mechero ( Lámpara de gas de kerosene ( ) Otros ( 

1 
Disposición de 2xcretas : VV. C. ~-/ ) Silo ( Letrina ( ) Campo libre ( ) Despeñadero ( Otros ( ) 

Eliminación de basura : Carro recolector\/) Pozo sanitario ( ) Incineración ( ) Abono ( ) Campo libre ( Otro ( 

VIl.- PUNTAJE RIESGO SOCIAL Y CLASIFICACIÓN : 



MINISTERIO DE SALUD 
HOSPITAl "El CARMEN" 

HUANCAYO 

HOJAS DE SEGUIMIENTO SOCIAL 
Fecha: _:2 C/.._- Cl ...í- O.:] --·························· ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ . 

···················:;;e·········<;;"·#················- ................................ :~·········· ................................ , ......... -r·········· ................................................................................................................... . 
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MINISTERIO DE SALUD 
HOSPITAL "EL CARMEN" 

HUANCAYO 

HOJAS DE SEGUIMIENTO SOCIAL 
Fecha: 

APELLIDOSY NOMBRES: ......................................................................................................................... HC: ........................................... . 
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SOBRE· . EMBARAZO· .. Y ABO~TO. 
EN .JOVENES DE · 1.8-25. ANOS 

:&N •. in:o.~· os!. 2oos. Y. 2oo6 . 
. ; ::_,ii1aN 1&orÉ~•o ·oE sA~uo'-:: · .. 

SENOR DIREC-TOR REGIONAL Di SALUD ·JUNIN 
DR.:. DANIEL ZARATE DOMINGuE.Z •. · ' 

:Dir8ocil>n. Region::.l ele Salucl.:-.liuda · .. · 
TRAMITE. COCUMENTARIO. 
Íle •. Bí.GlSI~O . . . . . . 

· .. · . 2 5 !~AYO 2uil7 
:.s.o. ... :·.··.- . . . . . . . . . 

RECEPC 
.: ~. ' . 

i · .. 
- / ·':. · .. 

ATENCIÓN: ·OFICINA.: DE . ESTADÍSTICA . · Her• ...... :., ...... -Flr 
~ ,.' 

MEZA SANéHE~ MARI~~ ·. a'lu:mila. del X Semés:tré· de ·· la 

·facultad de Trabajo_.Sociai· ·de ·1a U.N.C.P., >con. el. debido 
. . 

respeto:mepresento y digo: 

·.Que,' teniendo que: realizar •Un .Ti-abajo de Investigación. 
. . ~: . • :' . • • • • :' . 1 

·eón el. tema . de:: --'~Embarazo·. Y<: .Aborto ·en· Estudiantes 
. . . .. :·.-' 

Uni veri:Ú tarias · en .· Hyo. ";· soiicito. : ordene . a quien 

corresponda íne · pioporcÚ:>ne todo~: _los datos·· est~(Ústicos de 

los que d_isponga la·. Oficina de· . Estadística que guarden 
. . . ~- ... 

·relación. con el· tema. motivo • de ·mi investigación·. y que 

cor~espondan aclos ·afi6s 2065 ~200~; 

POR LO EXPUESTO:· 

· Solicito la presente por ser . de justic.ia que ·espero 

alcanzar. 

Huancayo, 25 ·de Mayo· del 2Ó07 

~· 
. . . . : . ~ ·. . . . . . . . . . . : . . : _. . _: . ' . 

. . . . . . ' .... 

/ • . 1 •• ! - .• 
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. MINISTERIO DE SALUD 
~OSPITAL "EL CARMEN" 

-HUANCAYO-

MESA DE CONTROL 
.. 11J.J2 S 

REGISTRO N° .......... 7.. ... 1. ...................................................................................... .. 

Enviado por: ........................................................................................ : .............................. .. 

PASE A PARA FECHA 

~. ---~.;-- . --~;: --~.JL/f.-1¡-¡-: ·-----
-:J4.b.-~ -- --- - ?;J/t:;'*' -- . 
l'hJ,l~.t.:~.. .. .... .... ~.). .. .. ........... ~ ... ~ ... !. .. ~ .. P~ ~-· 

1.- Aprobación 
2.- Atención 
3·- Su Conocimiento 
4.- Opinión 
5.- Informe 
6.- Por corresponder 
7.- Para conversar 

9.- Según Solicitado 
10.- Tornar nota y devolv'er 
11.- Archivar · 
12.- Acción Inmediata 
13.- Preparar contestación 
14.- Proyecto resolución 
15.- Ver obsen·aciones 

· 8.- Acompaño Antecedentes 16.- Entregar al interesado 

OBSERVACIONES: 

................. , .... : ...... .' ............................. ........ ~~<í'-. .... fnf .... SAI.UD ........ I ...... .. 
. . lfl f4l '·'ftl: €-... ~'rt>ft!'H"' ~ llrti'O 

~ .. ~<Id il!f IM..'!t1~W., • ,f_......._ . 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~~:;:;;::::::::.~::&.¿t.;L.::t.~:::~~~=~::· :::::::::: 

. fttl.. -·--"m .. ·m!;.[l~l['\ ·~ . 
..................................................... ....................................................... 7.1.'"'''"""'"''""'"' ......... .. 

-~---¡;¡w)ÍLt. . 
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CUESTIONARIO A LAS ADOLESCENTES INGRESANTES POR COMPLICACIONES DE ABORTO 

INCOMPLETO 

AL HOSPITAL EL CARMEN 

Objetivo: El presente cuestionario tiene como finalidad recopilar datos exactos que contribuyan a la sustentación del 
tema de investigación. 

l. DATOS PERSONALES: 

l. ¿A los cuantos años tuviste tu primera relación sexual? 
a) 13 
b) 14 
e) 15 
d) Mas de 15 

2. ¿Tú conocías sobre los métodos anticonceptivos antes de embarazarte? 
a) Si conocía 
b) Si conocía pero no utilizaba 
e) Si conocía pero me daba vergüenza 
d) No conocida 

3. ¿Qué expectativas antes de embarazarte? 
a) terminar la secundaria 
b) trabajar 
e) estudiar en la universidad y ser profesional 

II. DATOS FAMILIARES. 
4. ¿Establecieron normas en tu casa? 

a) · si 
b) no 

5. ¿Quién estableció las normas? 
a) Papá 
b) Mamá 
e) Ambos 

6. ¿Cuántas veces rompiste las normas? 
a) Siempre 
b) Casi siempre 
e) Algunas veces 
d) Casi nunca 
e) Nunca 

7. ¿Cuál es la frecuencia de comunicación? 
a) diario 
b) poco 
e) en ocasiones especiales- reuniones 
d) casi nunca 
e) nunca 

8. ¿Cuando le cuentas a tus padres frente a un problema como reacciona? 
a) Reniega 
b) No toma importancia 
e) Reclama a tu mamá 
d) Te castiga fisicamente 
e) Te resondra 

III. DATOS PARA LA INVESTIGACION 

l. Ante tu embarazo ¿Cual fue tu reacción? 
a) De miedo, desesperación y rechazo. 
b) De alegria 

2. ¿Cuál fue la reacción de tu pareja? 
a) Teapoyo 
b) No quiso reconocerlo y te abandonó 

3. ¿De quien nace la idea de abortar? 
a) De tu pareja 
b) De ti misma 
e) Deambos 

GRACIAS 



GUIA DE ENTREVISTA 

, 
1. ¿poR QUE DECIDISTES ABORTAR? , , 
2. ¿coMO TE SENTISTES DESPUES DE ABORTAR? 
3. ¿A QUIEN ACUDISTE PARA ABORTAR? , 
4. ¿coMO LO HICISTES O HICIERON? 
5. ¿coN QUE DIAGNOSTICO LLEGASTES AL HOSPITAL? 
6. ¿QUÉ CONSECUENCIAS TE TRAJO PROVOCARTE EL 

ABORTAR? 

INSTRUMENTOS: 

4 GRABADORA 
4. CASSETT 
4 PILAS 

FECHA: 

Enero del 2007 

Responsables: 

1. ----------------------------------------------· 
2. ·········································································································································· .. 



POBLACION HOSPITAL EL CARMEN 
MESES DE ENERO. ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 

2007 

NOMBRE Y EDAD GRADO DE ESTADO FAMILIA DIRECCION MOTIVO CONCLUSION 
APELLIDOS INSTRUCCION CIVIL DE 

INGRESO 
l.QUINTANILLA 16 Sto de SOLTERA DESINTEGRADA Psj. VILLANUEVA LEGRADO ABORTO 
ALEJANDRO secundaria N° 1S9- OCOPILLA UTERINO INCOMPLETO 
ELSALUZ 
2. CAMALLO 1S 4to de SOLTERA NUCLEAR Jr. AGUIIRE LEGRADO ABORTO 
MARELO CINTY A secundaria MORALES MZ F- UTERINO INCOMPLETO 
ELIZABETH LOTE 8 - TAMBO 
3. ARROYO 16 4tode SOLTERA NUCLEAR CALLEPROGRESO LEGRADO ABORTO 
BARBARON secundaria N° 220- HYO UTERINO INCOMPLETO 
JOBANA 
4. ROJAS 1S 4to de SOLTERA DISGREGADA Av. PIEDRA LEGRADO ABORTO· 
CANTORIN secundaria PARADA N° 80S UTERINO INCOMPLETO 
ELENA CULLPA ALTA 
S. CHIHUAN 17 Sto de SOLTERA DISGREGADA Av. LA VICTORIA LEGRADO ABORTO 
MARQUEZ CINDY secundaria N° 336 - PALIAN UTERINO INCOMPLETO 
PAMELA 
6. MENA 1S 3ro de SOLTERA DESINTEGRADA Av. JACINTO LEGRADO ABORTO 
ROSALES secundaria !BARRA N° 780- UTERINO INCOMPLETO 
MARISOL OLGA CHILCA 
7. FERNANDEZ 17 Sto de SOLTERA DESINTEGRADA Av. HUANUCO N° LEGRADO ABORTO 
ÑAÑAC secundaria 1399 Y ANAMA UTERINO INCOMPLETO 
VICTORIA 
8. TITO 16 Sto de SOLTERA NUCLEAR Av. MARIATEGUI LEGRADO ABORTO 
RETAMOZO secundaria N° 36S- TAMBO . UTERINO JN"Q9MRJ-,ETO 



--- --

LILIANA 
9. TOCAZ 16 Sto de SOLTERA DISGREGADA Jr. BOLOGNESI S/N LEGRADO ABORTO 
HUAYRE secundaria ESTUDIOS CHAMBARA UTERINO INCOMPLETO 
ME LINDA 

1 10. 17 Sto de SOLTERA NUCLEAR Av. JORGE LEGRADO ABORTO 
1 MARTICORENA secundaria CHA VEZ N° 880 UTERINO INCOMPLETO 
RIOS ROCIO SAÑOSGRANDE-

TAMBO 
11. BLAS RAMOS 1S 4to de SOLTERA NUCLEAR Av. MARISCAL LEGRADO ABORTO 
ROSARIO secundaria CACERES S/N UTERINO INCOMPLETO -

PILCOMAYO 
12. PENALOZA 16 4to de SOLTERA NUCLEAR AA.HH.J.P.V LOS LEGRADO ABORTO 1 

QUISPE NORMA secundaria MOCHICAS S/N UTERINO INCOMPLETO 1 

JULIA TAMBO 
13. GARCIA 17 Sto de SOLTERA NUCLEAR Jr. PARRA DEL LEGRADO ABORTO 
CORiLLOCLLA secundaria RIEGO N° 196S UTERINO INCOMPLETO 
ROSARIO MERCADO DE LA 
MARIVEL FLORIDA-EL 

TAMBO 
14. BRUNO 16 Sto de SOLTERA NUCLEAR SAN PEDRO DE LEGRADO ABORTO 
QUISPE ELUIZA secundaria CHILCA S/N- UTERINO INCOMPLETO 

CHAMBARA 
1S. YANTAS 14 3ro de SOLTERA NUCLEAR JOSEMARIA LEGRADO ABORTO 
LUNASCO ROCIO secundaria PAREDES N° 166 - UTERINO INCOMPLETO 
MARISOL CAJAS 
16. DE LA o 1S 4to de SOLTERA NUCLEAR Jr. PATRIOTA S/N LEGRADO ABORTO 
A YLLON JENNY secundaria ANEXO DE UTERINO INCOMPLETO 

PALACO-
CHONGOS ALTO 

17. BARRETO 16 Sto de SOLTERA NUCLEAR BARRIO HUA YNA LEGRADO ABORTO 



--·-

QUISPE secundaria CAPAC- ESTADIO UTERINO INCOMPLETO 
YOLANDA CHONGOS BAJO 
18. MEJARANO 17 Sto de SOLTERA DISGREGADA BARRIO LEGRADO ABORTO 
CAMPOS CINTHIA secundaria CAJAYACU UTERINO INCOMPLETO 

COYLLOR-
ANEXO DE CAJAS 

19. SOTO 1S 4to de SOLTERA UNIFAMILIAR Psj. BALDEON N° LEGRADO ABORTO 
HUACHOS secundaria MADRE 214 (WANCAS Y UTERINO INCOMPLETO 
VELGICA NATALI TARAP ACA) HYO. 
20.ROJAS QUISPE 1S 3to de SOLTERA DESINTEGRACION ANEXO LEGRADO ABORTO 
LIBIA VICTORIA secundaria MILUCHACA S/N UTERINO INCOMPLETO 

JOSEOLAYA 
21. RUIZ 17 Sto de SOLTERA DISGREGADA POR Jr. PIEROLA N° 604 LEGRADO ABORTO ¡ 

1 

SALVADOR secundaria ESTUDIO VIVE CHILCA UTERINO INCOMPLETO 
ALICIA CONTIOS 

PATERNOS 
22. RIVERA 17 4to de SOLTERA DESINTEGRADA Jr. LA BRENA F N° LEGRADO ABORTO 
ECHEVARRIA secundaria 204- SAN UTERINO INCOMPLETO 
KATHERINE ANTONIO 
MIRE LA 
23. SANCHEZ 16 4to de SOLTERA NUCLEAR CALLE LOS LEGRADO ABORTO 
HUAMANI secundaria MONCEBADOS N° UTERINO INCOMPLETO 
MARGOT 264-PIO PATA 
24. LUMBRERAS 16 Sto de SOLTERA DESINTEGRADA Jr. JUNIN 176 LEGRADO ABORTO 
GARCIAFLOR secundaria VIVE CON HUANCAYO UTERINO INCOMPLETO 

ABUELA 
MATERNA 

2S. CASTANEDA 18 Sto de SOLTERA NUCLEAR BARRIO LEGRADO ABORTO 
ORECINDY secundaria CHURAMPI S/N- UTERINO INCOMPLETO 

CHUPACA 
--- - -



....,. .......-............... " .,. ........... , . ..__._ --: *"" ..... .......... ~..... .... .,.---:· ~ ·~ · .~· .. .-- .r ........................... -n/ • ' ~ . ~............ ~ ... 1: :¡· 
26. TANTAHA YCO ' 14 3m du SOLTERA NUCI.I!AR CALt.H LHCiRAlJO 1\IH Hnt) 
MONTERO HILO A I1CCIII1dllrl&t MART(COltl!N/\ UTERINO IN( 'C )MI'I·I"I't) 

-"·- ·-" SIN S AÑOS CHICO - -- .... _.... ....... ,.-
27. OOMEZ RIOS 15 4mdu SOLTERA NUCLEAR J>sj. ANCALA N" LIKmAOO AlU )!('!'<) 

ELlZABETH HCCllllthU'i n 1148· CHILCA UTERINO INC:OMPl.HTc )_ - - ., ....... 

28. HERBES SOTO 16 St.o de SOLTERA DESINTEGRADA Jr. UNION N° 282 LEORAl)O ABOKTO. 
YANETH Rccundal'ia CERRlTO DE LA UTERINO INCOMPLETO 

LIBERTAD- HYO. -29. AMES 16 3rode SOLTERA NUCLEAR AV. SEBASTIAN LEGRADO ABORTO 
CORDOV A DIANA secundaria LORENTE N° 2018 UTERINO INCOMPLETO 
JESSICA l PIOPATA 
30. TERREROS 15 3rode SOLTERA NUCLEAR CALLE SAN LUIS LEGRADO ABORTO 
ORTIZ NATALIA secundaria N° 151 -EL UTERINO INCOMPLETO 
V~NESSA 

-~-~---- ·-·-·· 
TAMBO 

-- -------------------------- ---------------- - " 

CABE RESALTAR QUE TODAS LAS INGRESANTES MUJERES HOSPITALIZADAS EN DICHO NOSOCOMIO EN LOS MESES 
INDICADOS, PRESENTARON HEMORRAGEAS VAGINALES MODERADAS Y ABUNDANTES; FETIDAS (MAL OLOR) 
CARACTERISTICAS PROPIAS DE INFECCION INTRAUTERINA PROVOCADAS POR: 

l. INYECCION DE CLORURO DE SODIO. 
2. INTOXICACION POR PASTILLAS (Bengodiazepina y Dizepan). 
3. INTRODUCCION DRCAPSULAS VAGINALES DESCONOCIENDO EL NOMBRE DEL MEDICAMENTO. 
4. METODO DEL CUCHAREO 

TODAS ELLAS DEJANDO RESTOS FETALES QUE SON COMPROBADAS MEDIANTE ECOGRAFIAS. SIENDO NECESARIO 
PRACTICARSELES EL LEGRADO UTERINO PARA SALVAR SUS VIDAS. 


