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Resumen
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Introducción: Existe una preocupación relacionada con las
estrategias implementadas para la educación sexual de los
adolescentes, puesto que, a pesar de ser una problemática
ampliamente estudiada, se continúa evidenciando un aumento en las tasas de gestantes adolescentes. Objetivo: Determinar conocimientos y prácticas en sexualidad de las gestantes y madres adolescentes de una institución de primer
nivel de atención de Barranquilla en el periodo 2018-2019.
Material y métodos: Estudio cuantitativo, descriptivo transversal realizado en una IPS de Barranquilla. Se seleccionó
una muestra de 237 gestantes y madres adolescentes, se
analizaron variables como conocimientos, prácticas en salud sexual. Para el análisis estadístico se utilizó el programa
SPSS versión 23 siendo tabulados, organizados, interpretados y analizados por frecuencia absoluta y porcentual. Resultados: La edad predominante con un 47,3% oscilo entre
15 y 19 años. El 64,1% no relacionan el coito con el sexo, el
47,7% manifiesta que la Postday es un método anticonceptivo, y el 42,2% no sabe cómo se transmiten las infecciones
de transmisión sexual. El 66,2% refieren que no utilizaron
método anticonceptivo en su primera relación y un 8,9% no
recuerda si lo usó. Conclusiones: Los resultados obtenidos
guardan una estrecha relación con las estadísticas nacionales en aspectos relacionados a la edad, la escolaridad y otros
factores comunes relacionados con el embarazo a temprana
edad. Lo que permite afirmar que la problemática del embarazo en adolescentes afecta a las diferentes regiones del
país en proporciones similares.
Palabras clave: Conocimientos, Actitudes y Práctica en Salud, Adolescencia, Sexualidad, Embarazo. (DeSC)

Abstract
Introduction: There is a concern related to the strategies
implemented for adolescent sexual education, since despite
being a widely studied problem, an increase in the rates of
adolescent pregnant women continues to be evidenced. OBJECTIVE: To determine knowledge and practices in sexuality
of pregnant women and adolescent mothers of a first level
care institution in Barranquilla in the period 2018-2019. Material and methods: A quantitative, descriptive cross-sectional
study carried out in an IPS in Barranquilla. A sample of 237
pregnant women and adolescent mothers was selected, variables such as knowledge, practices in sexual health were analyzed. For the statistical analysis, the SPSS version 23 program was used, being tabulated, organized, interpreted and
analyzed by absolute and percentage frequency. Results:
The predominant age with 47.3% ranged between 15 and 19
years. 64.1% do not associate intercourse with sex, 47.7%
state that Postday is a contraceptive method, and 42.2% do
not know how sexually transmitted infections are transmitted.
66.2% report that they did not use contraception in their first
relationship and 8.9% do not remember whether they used it.
Conclusions: The results obtained are closely related to national statistics in aspects related to age, schooling and other
common factors related to early pregnancy. This allows us to
affirm that the problem of adolescent pregnancy affects the
different regions of the country in similar proportions.
Key words: Knowledge, Attitudes and Practice in Health,
Adolescence, Sexuality, Pregnancy. (DeSC)

-

inicia su vida sexual y dado a que se trata de un período de
maduración pueden presentar conductas de riesgo, producto
de la experimentación que se genera este proceso evolutivo.2
Existe en la actualidad una preocupación relacionada con
las estrategias implementadas para la educación sexual de
tinúa evidenciando un aumento en las tasas de gestantes
adolescentes.3 Los adolescentes que inician a edades muy
-

minar conocimientos y prácticas en sexualidad de las gestantes y madres adolescentes de una institución de primer nivel
de atención de Barranquilla en el periodo 2018-2019.

Materiales y métodos
Estudio cuantitativo de tipo descriptivo de corte transversal.
adolescentes asistentes a los diversos servicios de una institución de primer nivel de atención de la ciudad de Barrangestantes y madres adolescentes. Se tuvo en cuenta como

del preservativo.4
-

les prácticas en sexualidad.

no son deseados.
una mayor precocidad del inicio de la actividad sexual en los
adolescentes, provocando un aumento de la incidencia del

del juicio de tres expertos, en las áreas de Educación sexual
-

6

y Estrategia de atención integral

posteriormente de las preguntas relacionadas a los conoci-

AVFT

7

8

intervenciones, apoyadas por diversas instituciones de salud

-

Para la aplicación del instrumento se contó con previo conpantes, presentando a las gestantes y madres adolescentes

-

-

evidenciadas en la constante de inicio temprano de relacio-
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del desplazamiento, de las cuales las estadísticas arrojan
10

-

la escuela y la comunidad, por tal razón existe poca respon11
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y posteriormente se realizó el análisis estadístico usando el
tivos análisis de tipo descriptivo.
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Tabla 2. Conocimientos en sexualidad.

prácticas sexuales adquiridas.

Variable

No
Tengo dudas

Valor
N (%)
56 (24)
152 (64)
29 (12)

al estrato 3, por lo que se evidencia que el mayor porcentaje
-

No
Tengo dudas

230 (97)
3 (1)
4 (2)

No
Tengo dudas

231(97)
1 (1)
5 (2)

No
Tengo dudas

44 (19)
141 (59)
52 (22)

condición de emigrantes perteneciente a Venezuela.

Variable

64

Valor

Edad
10-12
13-15
16-19

N (%)
1 (0)
78 (33)
158 (67)

Primaria
Secundaria
Técnico
Profesional
Sin estudios

47 (20)
146 (61)
40 (17)
0 (0)
4 (2)

Estrato socioeconómico
Uno
Dos
Tres
Cuatro

177 (75)
49 (20)
11 (5)
0 (0)

Situación Laboral
Ama de casa
Empleada
Independiente

194 (82)
14 (6)
29 (12)

Contributivo
Subsidiado

46 (19)
191 (81)

¿El coito interrumpido es un método

No
Tengo dudas

23 (23)
92 (92)
122 (122)

Fuente: Encuesta aplicada.

-

-

-

Fuente: Encuesta aplicada.

-

Conocimientos en sexualidad
-

los síntomas iniciales.

-

Tabla 3. Conocimientos en sexualidad
Variable

Valor

-

¿Conoce los programas de educación sexual
Si
No
Tengo dudas

tan con acceso a servicios de salud sexual y reproductiva
no acceden a estos por razones como desconocimiento en
tad económica para trasladarse, limitaciones de tiempo para
asistir a los programas, no lo consideran necesario por no

¿Asiste a actividades educativas en salud
Si
No

Si
No

conocen los servicios en salud sexual y reproductiva que
-

Discusion
determinantes sociales en salud, la edad promedio en que
-

14

. Barceló y

educación de los adolescentes y detecta inconsistencias en
los conocimientos, actitudes y prácticas, lo cual repercute de

-
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Ha recibido alguna vez información sobre

resultados asociados
al presente estudio en el cual a pesar de poder acceder a

Tabla 4. Prácticas sexuales
Variable

Valor

No
Tengo dudas

59 (25)
157 (66)
21 (9)

-

No
Tengo dudas

125 (53)
112 (47)
0 (0)

como la primera causa,16 datos que guardan relación con los

¿Actualmente utiliza métodos

No
Tengo dudas

que la mayoría de las adolescentes encuestadas pertenece
78 (33)
159 (67)
0 (0)

En relación con las prácticas en sexualidad se evidenció que

¿Antes del embarazo utilizo algún método

No
Tengo dudas

-

77 (32)
149 (63)
11 (5)

Fuente: Encuesta aplicada a adolescentes.
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visión de literatura, artículos e investigaciones consultadas.

18

acerca del uso del condón en las relaciones sexuales están
-

se explica como parte del contexto sociocultural, que otorga
mayor importancia a la prevención, lo que conlleva a realizar
prácticas sexuales inseguras asociadas a percepciones erró-
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palmente a las adolescentes de estratos económicos más
inciden el nivel educativo de las adolescentes y su condición
económica. En circunstancias de exclusión social, las ado-
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mientos y prácticas en salud sexual y reproductiva de adolescentes
en:
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