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RESÚMEN 

 

Introducción: El nacimiento en madres adolescentes, es considerado un 

problema de salud pública a nivel mundial, ya que puede generar graves 

consecuencias personales, sociales, económicas y de morbilidad y 

mortalidad para el binomio madre-hijo. El objetivo del presente estudio fue 

determinar la tendencia de nacimientos en madres adolescentes y factores 

relacionados en el Valle del Cauca en el período 2.001-2.010. 

 

Método: Se realizó un análisis de la tendencia de nacimientos en madres 

adolescentes en el Valle del Cauca en el período 2.001-2.010, a través de la 

presentación de tasas, para determinar los factores asociados se simuló una 

metodología tipo casos y controles, basada en datos rutinarios, donde se 

define como caso las madres entre 10 y 19 años, y como control las madres 

cuyas edades se encontraron entre 20 y 34 años, se usó como media de 

asociación el OR y se realizó análisis de regresión logística múltiple, que 

permitió el ajuste de variables sociodemográficas, exposición diferencial y 

vulnerabilidad diferencial. 

 

Resultados: La tendencia de nacimientos en adolescentes en el Valle del 

Cauca durante el período de estudio presentó una tendencia a la disminución 

a partir del año 2004, donde se registró la tasa más alta con 38 casos por 

cada 1.000 mujeres entre 10 y 19 años, la menor tasa registrada durante 

este período se presentó en el año 2010 y correspondió a 32 casos por cada 

1.000 mujeres entre los 10 y 19 años. 
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Se encontró que la natalidad en la adolescencia se asocia con variables de 

contexto y posición socioeconómica tales como: nacer en el área rural OR 

2,70 (IC 95% 2,33 – 3,24), no tener pareja OR 1,53 (IC 95% 1,50 – 1,56), la 

baja educación de la madre OR 4,65 (IC 95% 4,49 – 4,82), no tener 

seguridad social OR 1,02 (IC 95% 1,01 – 1,03), en cuanto a la exposición 

diferencial, vivir en el área rural OR 1,82 (IC 95% 1,77 – 1,89), y en cuanto a 

la vulnerabilidad diferencial tener dos, tres o más embarazos, OR 1,98 (IC 

95% 1,94 – 2,03), OR 2,18 (IC 95% 2,08 – 2,29) respectivamente. 

 

Conclusión: La condición socioeconómica de la adolescente es un factor 

fundamental y decisivo en la presentación de nacimientos en este grupo 

poblacional, por lo que se hace necesario generar intervenciones enfocadas 

en este grupo definido como de alto riesgo. Son condiciones de 

vulnerabilidad las que se relacionan con la presentación de nacimientos en 

adolescentes, por tanto debe ser una población priorizada y objeto de 

intervención de las políticas públicas para minimizar el impacto de este 

fenómeno en la población estudiada y poder mejorar este indicador. 

 

Palabras Claves: adolescencia, tasa de natalidad, nacimientos, Fecundidad, 

Embarazo en adolescencia, Adolescente, Oportunidad Relativa, Factores 

socioeconómicos, Estadísticas Vitales, Salud pública, Oportunidad Relativa, 

Estudios de Casos y Controles. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El embarazo a cualquier edad constituye un hecho bio-psicosocial muy 

importante, pero durante la adolescencia conduce a una serie de situaciones 

que pueden atentar tanto contra la salud de la madre como la del hijo, esta 

problemática es agravada por las condiciones de vulnerabilidad de las 

adolescentes, sobre todo en aquellas adolescentes pobres, que viven en 

áreas rurales, y que presentan bajo nivel educativo, es por estas razones que 

el embarazo y el nacimiento en madres adolescentes constituye un problema 

que no debe ser considerado solamente en términos del presente, sino 

también del futuro por las complicaciones que genera. [33] 

En el año 2000 a nivel mundial, una de cada cinco mujeres a los 18 años de 

edad ya tenía un hijo. En las regiones más pobres del planeta la cifra se 

eleva a una de cada tres mujeres [47], lo cual confirma que la población 

vulnerable se encuentra en mayor desventaja frente a la problemática, ya 

que en algunos estudios se ha encontrado que el embarazo adolescente es 

más probable en las poblaciones rurales, pobres, y con menor nivel 

educativo. [3,48, 49] 

 

La tasa global de fecundidad general en la subregión andina descendió 

aproximadamente un tercio entre 1975 y 2005, mientras que la fecundidad 

adolescente se redujo sólo en un 6% y presentó tendencias al alza en 

algunos países. América Latina y el Caribe es la única región del mundo en 

la que en algunos países aumentó la fecundidad adolescente en los últimos 

30 años del siglo XX. [46] 
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La Tasa de Fecundidad en adolescentes (TFA) dada en nacidos vivos/1000 

mujeres entre 15 y 19 años (nv/1000) entre el 2000 y el 2010 en el mundo 

mostro una tendencia a la disminución lo cual se muestra en los siguientes 

rangos según el continente y el país: 

En Europa se encontró que en Suiza la TFA se redujo de 5.7 a 4,6 nv/1000. 

 

En Asia se encontró que en Corea República Popular Democrática la TFA se 

redujo de 1,4 a 0,7 nv/1000, en China aumentó de 6,8 a 8,4 nv/1000, en 

India, se redujo de 116,1 a 86,3 nv/1000. [58] 

 

En África se encontró que en República Centroafricana la TFA se redujo de 

134,4 a 106,6 nv/1000, en Niger se redujo de 220,6 a 207,1 nv/1000, en Mali 

se redujo de 190,9 a 186,3 nv/1000, y en Congo se redujo de 130,2 a 118,7 

nv/1000. [58] 

 

En Norte América se encontró que en Canadá la TFA se redujo de 20,1 a 

14,0 nv/1000, en Estados Unidos se redujo de 50,5 a 41,2 nv/1000. [58] 

 

En Centro América se encontró que en Cuba la TFA se redujo de 67,9 a 45,2 

nv/1000, en Haití se redujo de 61,8 a 46,4 nv/1000. [58]  

 

En América Latina, la fecundidad adolescente no muestra una tendencia tan 

sistemática a la baja como en otras regiones del mundo, y no ha disminuido 

al ritmo de la fecundidad adulta. El indicador de nacimientos por cada 1.000 

mujeres adolescentes entre 15 y 19 años para América del Sur, es de 74 por 

1.000, con un rango entre 55 y 90 por 1.000 para los países andinos, de 

acuerdo al informe del Estado de la Población Mundial (UNFPA, 2010). [46] 

 

En Sur América se encontró que en Chile la TFA se redujo de 66,9 a 58,3 

nv/1000, en Bolivia se redujo de 89,9 a 78,2 nv/1000, en Brasil se redujo de 
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89,7 a 75,6 nv/1000, en Perú se redujo de 70,5 a 54,7 nv/1000, en 

Venezuela se redujo de 94,1 a 89,9 nv/1000, en Colombia se redujo de 91,7 

a 74,3 nv/1000. [58] 

 

En el año 2.010, las tasas de fecundidad de adolescentes en los Estados 

Unidos, Suiza y Canadá fueron bajas comparadas con la tasa de fecundidad 

de adolescentes en Colombia la cual fue de 74,3 nv/1000. [58]. 

 

Según los datos de la ENDS 2.010 el país logró en el último quinquenio 

detener la tendencia creciente que presentó el embarazo en la adolescencia 

entre 1.990 y 2.005. En Colombia la tasa de fecundidad de adolescentes fue 

de 21% en 2.005, [4, 5,34], sin embargo, la cifra aún continúa siendo alta, pues 

una de cada cinco mujeres de 15 a 19 años ha estado alguna vez 

embarazada, 16% ya son madres y 4% está esperando su primer hijo. [44] 

 

Cabe mencionar que la disminución en 2.010 se explica básicamente por las 

menores tasas en Bogotá y en la región central, en tanto que aumentaron en 

otras regiones, como la Orinoquía-Amazonía. En todos los casos, se 

mantienen las diferencias urbano/rural y las diferencias entre las mujeres sin 

educación y las más educadas; de tal manera que se aprecia un crecimiento 

en las tasas de embarazo adolescente en todos los niveles educativos. Así 

mismo se observan diferencias regionales, los mayores porcentajes de 

embarazadas están en Amazonas (35,4%), Guainía (33,8%), Putumayo 

(32%) y Chocó (29,4%) y los menores en Santander (16,1%), Norte de 

Santander (17,1%), Atlántico (17,2%) y Bogotá (17,5%); sin embargo, cuando 

se analiza por número de adolescentes embarazadas, los mayores valores 

están en Valle del Cauca (606), Antioquia (595), Bogotá (578) y Santander 

(358) (ENDS 2010). [44] 
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Los nacimientos reportados a través del Sistema de Estadísticas Vitales para 

el 2.006 en el Valle del Cauca fueron 59.769, de los cuales el 24% se 

presentan en el grupo de adolescentes (entre los 10 y 19 años) [10], esto 

indica una tasa de fecundidad en adolescentes de 33,7 nv/1000, en el 2006. 

Aunque desde hace una década se ha hecho énfasis en los programas 

enfocados en la Estrategia de Atención Temprana en Salud (SAT-RIAS), 

salud sexual y reproductiva, servicios amigables para los jóvenes y 

adolescentes, todavía se siguen teniendo en el Valle Del Cauca grandes 

cifras de nacimientos en madres adolescentes. 

 

El embarazo en adolescentes dependiendo de la cultura puede ser un 

problema o no, el embarazo en adolescentes se vuelve problemático, cuando 

no es deseado, cuando no está planificado ni programado o cuando se 

presenta en mujeres que viven en condiciones de alta vulnerabilidad, es por 

estas razones que el embarazo en la adolescencia no sólo representa un 

problema de salud pública, sino que también tiene una repercusión en el área 

social y económica, dado que implica menores oportunidades educativas o 

deserción escolar por parte de la madre adolescente, lo que incide en el 

incremento de la exclusión y de las desigualdades de género, coadyuvando 

en el fortalecimiento del círculo de la pobreza. 

 

Teniendo en cuenta que el embarazo y el parto en la adolescente, generan 

problemas económicos, sociales, psicológicos y de salud, ya que la madre 

adolescente es más vulnerable a las afecciones maternas, perinatales, y el 

recién nacido también presenta riesgo de morbilidad y mortalidad materna y 

del recién nacido, es importante que esta problemática sea conocida por los 

tomadores de decisiones de orden local, departamental y nacional, por las 

directivas de las diferentes entidades gubernamentales, principalmente las 

instituciones de salud, las instituciones de educación, la familia, y la sociedad 

para fortalecer la atención integral de las adolescentes, por lo que se hace 
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necesario determinar la tendencia de nacimientos en madres adolescente y 

factores relacionados en el Valle del Cauca en el período 2.001-2.010, lo cual 

permitirá formular estrategias orientadas a fortalecer las políticas de salud 

sexual y reproductiva, buscando disminuir el riesgo de morbilidad y 

mortalidad de la madre y su hijo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), plantea que uno de los 

elementos que se debe tener en cuenta en el progreso social, económico y 

político de la sociedad es procurar trabajar por mantener la salud de los 

adolescentes (10-19 años). En la actualidad la salud de los adolescentes en 

las políticas públicas y en las agendas del sector salud y educación, hace 

énfasis al componente de salud sexual y reproductiva, ya que el embarazo 

en adolescentes se han convertido en uno de los principales problemas de 

salud pública, por el aumento de la morbilidad y mortalidad materna, el 

cáncer de cuello uterino, las enfermedades de transmisión sexual y los 

neonatos con bajo peso al nacer, sin contar las secuelas psicosociales que 

de ello se desprenden y también el impacto económico [1, 2, 9] 

 

Las causas del embarazo adolescente están determinadas básicamente por 

factores socioculturales, donde también juegan elementos psicológicos [9]. 

Esto se evidencia en varios estudios realizados, en los cuales se plantea que 

el inicio precoz de las relaciones sexuales, la no utilización de métodos 

anticonceptivos, la desintegración familiar, la poca comunicación con los 

padres, la falta de enseñanza sobre la capacidad de medir riesgo, la falta de 

soporte social y familiar, los mitos y creencias, la violencia y la falta de 

escolaridad son factores de riesgo para el embarazo de adolescentes y para 

la formación de hogares monoparentales [9]. 

 

El embarazo y el nacimiento en madres adolescentes es un hecho más 

frecuente que lo que la sociedad quisiera aceptar, es una experiencia difícil 
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que afecta la salud integral tanto de los padres adolescentes como la de sus 

hijos y familiares. 

Debido a la gran cantidad de factores condicionantes del embarazo y 

nacimientos en adolescentes en Colombia, su identificación sigue 

presentándose como un gran reto del sector salud para poder mostrar un 

cambio en este ámbito, por lo que se plantea el problema del 

desconocimiento de la tendencia de nacimientos en madres adolescentes y 

sus factores relacionados en el Valle del Cauca en el período 2.001-2.010 y 

cómo éste desconocimiento de la tendencia está afectando el diseño de 

intervenciones, la implementación de las políticas públicas y la evaluación de 

los indicadores en salud pública en el departamento del Valle del Cauca. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 

El embarazo en la adolescencia no sólo representa un problema de salud, 

sino que también tiene una repercusión en el área social y económica, dado 

que implica riesgos que ponen en desequilibrio el bienestar integral y las 

expectativas de vida; ocasionan eventuales deserciones o discriminaciones 

en los contextos educativos y sociales; vinculación temprana al mercado 

laboral; mayores probabilidades de ingresar a cadenas productivas de 

subempleo u otras formas inestables de relación laboral; tensiones familiares 

y emocionales, reconfiguración o aceleración de los proyectos de vida; todo 

lo anterior en virtud del nuevo papel de progenitores que enfrentan los y las 

adolescentes[44], lo que incide en el incremento de la exclusión y de las 

desigualdades de género, coadyuvando en el fortalecimiento del círculo de la 

pobreza. Es por esta razón que el embarazo en la adolescencia es 

considerado un problema de salud pública que debe ser estudiado para ser 

intervenido a fin de procurar un mejor desarrollo individual, una mejor calidad 

de vida y mejorar índices de desarrollo. [33,44] 

 

La adolescencia es un momento crítico del desarrollo humano con 

características singulares en razón a factores psicosociales, físicos y de 

identidad, donde se consolida la personalidad, la seguridad como individuo y 

la proyección al futuro pero también donde se presenta un aumento significa-

tivo de las prácticas de riesgo, al igual que importantes cambios emocionales 

y físicos que pueden afectar a largo plazo sus trayectorias de salud. Debido a 

esto, las y los adolescentes tienen una gran necesidad de servicios de 
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atención preventiva, consejería, detección temprana de comportamientos de 

riesgo, lo mismo que educación sobre el ejercicio de sus Derechos Sexuales 

y Reproductivos (DSR), entre otros. Desafortunadamente, las y los 

adolescentes han sido históricamente el grupo de edad que menos 

probabilidad tiene de utilizar los servicios de salud. [59] 

La importancia de la población adolescente y su vulnerabilidad social genera 

en los servicios de salud la necesidad de abrir espacios de intervención 

preventiva y clínica de calidad, contemplando sus necesidades desde una 

perspectiva de derechos y de género. [59] 

La Salud Sexual y Reproductiva (SSR) está determinada por factores que 

van más allá de los servicios de salud, tales como el estilo y proyecto de 

vida, el comportamiento, la autonomía, el empoderamiento y las condiciones 

socioeconómicas. Estos elementos juegan un papel fundamental en la 

promoción de la salud sexual y como determinantes de riesgo para la salud 

reproductiva. [59]  

Aspectos tales como niveles bajos de educación, desempleo, difícil acceso a 

los servicios de SSR (incluidos los métodos de anticoncepción), las 

violencias intrafamiliar y sexual, el nivel socioeconómico, además de los usos 

y costumbres de la población, entre otros, se convierten en barreras que 

afectan la SSR de las y los adolescentes. Dichas barreras deben ser 

abordadas por los proveedores de servicios de salud, quienes deben 

sensibilizarse e informarse para adaptar su oferta de servicios a las nece-

sidades y particularidades de este grupo poblacional. [59] 

Los proveedores de servicios de salud deben dar respuestas a las 

necesidades de los y las adolescentes implementando estrategias para que 

este grupo poblacional tenga mayor acceso a los servicios de salud, 

respuestas tales como las que se dio con la implementación del modelo de 
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servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, el cual se 

implementó cuando las diferentes entidades gubernamentales y de salud se 

dieron cuenta que los y las adolescentes eran la población que menos 

accedían a los servicios, o que solo accedían cuando tenían alguna dificultad 

o una patología social. 

Teniendo en cuenta que el acceso a la atención sanitaria es un indicador 

importante de la eficacia y la equidad de los sistemas de salud y se ha 

asociado con la reducción de conductas de riesgo, el aumento de hábitos 

saludables, y el mejoramiento de la salud de las y los adolescentes.[59], se 

hace necesario reducir las barreras de acceso que tiene este grupo etario 

para poder reducir los riesgos de SSR, entre los cuales se encuentran las 

enfermedades de transmisión sexual, los embarazos prematuros y de alto 

riesgo obstétrico. 

Se reconocen los problemas estructurales como la pobreza y la inequidad 

social y de género, como barreras de acceso frecuentes para la demanda de 

servicios de salud. Condiciones que alejan a las y los usuarios de las 

instituciones de salud o impiden la demanda de servicios aún en condiciones 

de necesidad, las constituyen los costos adicionales al costo inherente de los 

servicios (gastos de bolsillo derivados del transporte, trámite de documentos, 

fotocopias, requerimientos de pagos adicionales y compra de insumos, entre 

otros). [59] 

Trabajar en la superación de barreras de acceso para adolescentes y 

jóvenes en los servicios de salud es uno de los ejes centrales en la 

prevención del embarazo en adolescentes, que, a su vez, es fundamental 

para el logro del quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio: mejorar la salud 

materna en todo el mundo. Es por esta razón que en el Plan de Desarrollo 

del Valle del Cauca 2012, se plantea como eje central y especial de la 

gestión del departamento desarrollar una política pública específica para la 
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primera infancia, niñez y adolescencia de acuerdo con la normativa vigente 

para promover y desarrollar acciones para el desarrollo y protección integral 

de la primera infancia, la niñez y la adolescencia con el fin de dar prioridad en 

la atención y garantía de derechos a las niñas, niños y adolescentes del 

departamento, y se busca disminuir en tres puntos la tasa específica de 

fecundidad registrada en el grupo de 10 a 19 años en el departamento con 

respecto a la línea de base en el departamento, al 2015. [60] 

En un enfoque de derechos lo que cobra importancia es la capacidad del 

Estado de reducir los riesgos y las vulnerabilidades, pero sobre todo de 

potenciar las posibilidades de las personas para que opten libremente, aun 

en contextos donde persisten las condiciones objetivas y las matrices 

culturales que reproducen las desigualdades de clase, género, etnia, edad, 

etc. [61] 

 

Teniendo en cuenta que el embarazo y el parto en la adolescente, generan 

riesgos de morbilidad y mortalidad materna y del binomio madre-hijo, es 

importante su análisis, tanto por los tomadores de decisiones, las 

instituciones de salud, las instituciones educativas, la familia, y la sociedad 

para fortalecer la atención integral del adolescente, por lo cual se hace 

necesario determinar la tendencia de nacimientos en madres adolescente y 

factores relacionados en el Valle del Cauca en el período 2.001-2.010, lo cual 

permitirá formular estrategias orientadas en una realidad social actual y 

ajustar políticas y programas en marcha. También servirá para mejorar la 

promoción y planeación de las políticas de salud sexual y reproductiva, 

buscando disminuir el riesgo de morbilidad y mortalidad de la madre y su hijo.  

 

 

  



25 
 

 

 

3. ESTADO DEL ARTE 
 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), para cumplir con las 

metas de desarrollo en salud para el milenio de la erradicación del hambre y 

la pobreza, y de mejoramiento de la salud materna [11], se debe involucrar a 

todos los países y a todos los sectores sociales [12]. Colombia prioriza estas 

metas en su Plan de Desarrollo, con el que busca favorecer las poblaciones 

más vulnerables dentro de las cuales se encuentran los y las adolescentes. 

 

En este sentido, la población adolescente, definida por la OMS [13] como 

personas que tienen entre 10 y 19 años, ha devenido un grupo numérica y 

socialmente importante; en la actualidad los adolescentes representan 

aproximadamente una cuarta parte de la población total de los países de 

América Latina y el Caribe, y constituyen un reto permanente para las 

políticas públicas en salud sexual y reproductiva (SSR). [14] 

 

Dentro del reto permanente de los tomadores de decisiones en cuanto a 

desarrollo e implementación de políticas públicas en SSR, se debe evidenciar 

la necesidad de trabajar en pro del conocimiento de los factores relacionados 

con el nacimiento y el embarazo en adolescentes, para poder brindar 

políticas públicas que disminuyan la vulnerabilidad de las y los adolescentes 

ya que en un enfoque de derechos el embarazo y la maternidad de 

adolescentes en Colombia son el reflejo de la desigualdad y la inequidad, son 

“el fracaso del Estado Social de Derecho” para cumplir con la promesa que la 

sociedad hizo a adolescentes y jóvenes. No es el fracaso del proyecto 

individual de vida, como a veces se plantea, sino la incapacidad colectiva 

para ofrecer a niñas, niños, adolescentes y jóvenes las condiciones y la 
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garantía de derechos que les permita vivir dignamente y decidir en libertad. 

Decidir autónomamente sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción. 

[61] 

Teniendo en cuenta la importancia de reconocer en la dinámica social los 

derechos sexuales y reproductivos a los y las adolescentes, se hace 

necesario cuestionarse sobre el conocimiento que se tiene acerca del 

nacimiento y el embarazo en adolescentes. Según Stern, hoy conocemos 

muy poco sobre el embarazo en la adolescencia […] de que se trata de un 

fenómeno complejo, y diverso como prácticamente todos los fenómenos 

sociales y de que habría que delimitar con mayor rigor y precisión donde 

están los problemas ligados con el mismo, para quién o quiénes se 

constituyen en problema, cuáles son sus determinantes […](Stern, 2003: 

727) [61] 

 

Pese a que se han realizado muchas investigaciones en busca de la 

comprensión de los fenómenos sociales del embarazo y la fecundidad en la 

adolescencia todavía sigue presentándose altas tasas de fecundidad y de 

embarazo en adolescentes a nivel mundial. Aunque algunos estudios de 

carácter longitudinal sugieren que el aumento en la fecundidad adolescente 

observado en algunos países de América Latina no es real sino que es 

consecuencia de efectos de la estructura de edades, un estudio reciente de 

CELADE, basado en censos de población y en indicadores de fecundidad por 

edades simples, indica que “en todos los países en que es posible una 

comparación diacrónica, la prevalencia de la fecundidad a los 17 años 

cumplidos ha tendido a aumentar.” (Rodríguez, 2003). En general, este 

estudio muestra evidencia clara de un aumento en la fecundidad adolescente 

en la mayoría de los países de América Latina, generando un patrón de 

creciente control de la intensidad reproductiva sin un control concomitante 

respecto de su inicio. [16] 
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Algo que llama la atención en el comportamiento de la fecundidad en los 

países de América Latina y el Caribe es la diferencia en la velocidad de los 

cambios entre la fecundidad adolescente y la fecundidad total. Los 

descensos en la fecundidad entre las mujeres adultas han sido mucho 

mayores que los observados entre las adolescentes (Naciones Unidas, 

1989). Por el contrario, en algunos países Africanos donde la fecundidad total 

ha comenzado a disminuir, los descensos en la fecundidad adolescente 

preceden los descensos en las edades adultas, lo cual se ha asociado con el 

aumento en la edad a la que ocurre el matrimonio (Westoff et al., 1994). Para 

los países Latinoamericanos, el menor ritmo en el descenso de la tasa de 

fecundidad adolescente frente a la fecundidad total hace que la primera 

contribuya cada vez más a la segunda. [16] 
 

El contexto Latinoamericano indica que Colombia marca un comportamiento 

claramente diferente al resto de países Latinoamericanos en cuanto a la 

sexualidad y fecundidad de las adolescentes. De una parte, la DHS-95 indicó 

que la incidencia y el “timing” de la fecundidad adolescente han venido 

aumentando, acompañados de incrementos en los embarazos y nacimientos 

prematrimoniales, y de una incidencia importante del aborto. De otro lado, 

mostró también que se ha dado un aumento significativo en el inicio 

temprano de las relaciones sexuales y en la longitud del período de 

exposición al riesgo de embarazo adolescente prematrimonial. [16] 

 

Las condiciones socioeconómicas afectan el nivel y “timing” de la fecundidad 

adolescente a través de los determinantes próximos, que incluyen el inicio de 

las relaciones sexuales, la unión/matrimonio, el uso de contraceptivos y el 

aborto. [16] 

 

Entre las condiciones socioeconómicas se han identificado, entre otros, el 

nivel educativo, el nivel de urbanización, el nivel de ingreso, factores 
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familiares, factores culturales (Singh & Wulf, 1990; Floréz & Núñez, 2000). En 

el caso particular de Colombia, existe evidencia de importantes avances en 

cuanto a condiciones socioeconómicas, de la población en general y de la 

mujer en particular, que se esperaría tuvieran efectos negativos sobre la 

fecundidad adolescente y sus determinantes próximos: mayor permanencia 

en el sistema educativo, mayor nivel educativo, mayor participación laboral, 

mayor disponibilidad y acceso a métodos de planificación familiar, mayor 

nivel de urbanización, cambios favorables en percepciones y valores sobre la 

maternidad y la familia (Floréz, 1994; Floréz, 2000). Sin embargo, al mismo 

tiempo se han dado cambios hacia una desintegración de la familia, a través 

de mayores tasas de separación/divorcio y viudez (DNP, 2001), que podrían 

de alguna manera influir en mayores riesgos de embarazo adolescente 

debido a factores de tipo afectivo, y/o una mayor flexibilización de los padres 

en el control de los jóvenes y adolescentes (Vargas Trujillo & Barrera, en 

prensa). [16] 

 

Por otra parte, durante la última década se ha avanzado también de manera 

importante, a nivel internacional y nacional, en aspectos relacionados con la 

salud y los derechos sexuales y reproductivos, que deberían contribuir a 

disminuir la fecundidad adolescente. Así, el gobierno colombiano define, en 

1998, los lineamientos para la política de la salud sexual y reproductiva, 

incorporando el derecho a una educación sexual y reproductiva desde la 

infancia y el derecho a servicios de salud sexual y reproductiva integral 

(Ministerio de Salud, 1998). Sin embargo, ya desde 1994 se había 

formalizado oficialmente la Ley de Educación Sexual (Ley 115 de 1994) que 

establece la obligatoriedad de cumplir con la educación sexual a través de 

proyectos pedagógicos desarrollados de acuerdo con un plan de estudios 

(MEN, 1999). Evaluaciones de seguimiento a los proyectos pedagógicos de 

Educación Sexual realizadas en 1996 (Prada & MEN, 1997) y 1998 (MEN & 

CEE) mostraron una percepción favorable hacia el proyecto, en especial 
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respecto al énfasis en aspectos como la autoestima, la comunicación 

interpersonal, la visión de la sexualidad como área central del desarrollo y la 

trascendencia de lo puramente biológico. Sin embargo, las evaluaciones 

también indicaron una necesidad de ampliar los conocimientos puntuales 

sobre sexualidad, y profundizar en aspectos como reproducción, embarazo, 

virginidad y rol sexual. [16] 

 

Se concluye en las evaluaciones que la visión general de sexualidad entre 

los adolescentes está muy relacionada con el campo de los valores y los 

afectos, siguiendo patrones tradicionales de nuestra sociedad. Por lo tanto, la 

incidencia de los proyectos de Educación Sexual en el cambio de patrones 

de pensamiento y comportamiento entre los jóvenes y adolescentes era 

todavía, en 1996 y 1998 respectivamente, muy limitada. [16] 

 

Las características culturales, reflejadas en los valores y significados que los 

individuos dan a los objetos y contextos, no pueden ignorarse como uno de 

los factores socioeconómicos determinantes de la fecundidad adolescente. 

Esto no sólo es evidente de la evaluación de los proyectos pedagógicos de 

Educación Sexual mencionados, sino que se plantea en estudios de 

fecundidad total, y en estudios de caso cualitativos particulares para los 

adolescentes. Para el caso Colombiano, un estudio sobre los grupos de alta 

fecundidad (Floréz, 1994) evidencia la importancia del contexto cultural, los 

valores y las percepciones sobre la familia y los hijos, en la determinación del 

tamaño de la familia. Igualmente, el estudio sobre la sexualidad juvenil (Mejía 

et al., 2000) demuestra la importancia del contexto sociocultural en el que se 

desenvuelven los jóvenes en la incidencia de las decisiones que toman frente 

al riesgo sexual. [16] 

 

Por otra parte varios estudios de carácter longitudinal realizados revelan que 

las adolescentes más propensas a quedar en embarazo son aquellas con 
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condiciones socioeconómicas desfavorables. Un estudio longitudinal, 

realizado en Bogotá y Cali en el año 2005, reveló que las adolescentes del 

estrato bajo comienzan la maternidad a menor edad y se incorporan a ella 

con mayor intensidad que las del estrato alto.[16] Por su parte Bojanini y 

Gómez, en Medellín, en el año 2.004, compararon poblaciones de 

adolescentes y adultas procedentes de estratos bajos y encontraron que las 

adolescentes sufrieron con mayor frecuencia de eclampsia, parto pretérmino, 

ruptura prematura de membranas, bajo peso del bebé al nacer, 

prematuridad, complicaciones posparto e infecciones de herida quirúrgica; 

mientras que entre las adultas se presentaron hemorragias de tercer 

trimestre, diabetes gestacional y cesáreas [17]. 

 

Por otra parte en un estudio de tendencia realizado en Chile en el año 2003, 

se evalúo en madres adolescentes chilenas menores de 15 años y de 15 a 

19 años las tendencias de la natalidad y del riesgo reproductivo en el período 

de 1990–1999, se calcularon las tendencias mostradas por el número de 

nacidos vivos y las tasas de mortalidad materna, fetal tardía, neonatal e 

infantil entre madres adolescentes menores de 15 años y de 15 a 19 años de 

edad. Se calculó el riesgo (razón de posibilidades, RP) de ambos grupos en 

comparación con el de mujeres de 20 a 34 años de edad. La comparación 

entre grupos se efectuó mediante la prueba de Fisher o de χ2, según el caso, 

y el análisis de tendencias en el período estudiado se realizó mediante la 

correlación de Pearson con un nivel alfa de 0,05. [62] 

En el período estudiado, las tasas de mortalidad materna, fetal tardía, 

neonatal e infantil en madres adolescentes menores de 15 años fueron, 

respectivamente, de 41,9/100.000nv, 5,1/100.000nv, 15,2/100.000nv y 

27,4/100.000nv; en adolescentes de 15 a 19 años, de 19,3/1000nv, 

4,1/1000nv, 8,1/1000nv y 16,6/1000nv respectivamente, mientras que en 

adultas de 20 a 34 años dichas tasas fueron de 26,8/1000nv, 5,0/1000nv, 
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6,7/1000nv y 12,1/1000nv, respectivamente. En las adolescentes menores de 

15 años el mayor riesgo de muerte materna RP 1,56 (IC95%: 0,50 - 4,31; 

P=0,372) y de muerte fetal RP 1,02 (IC95%: 0,76 - 1,36; P=0,890) no fue 

estadísticamente significativo; en cambio, sí se detectó un riesgo 

significativamente mayor de muerte neonatal RP 2,27 (IC95%: 1,92 - 2,68; 

P<0,0001) y el de muerte infantil RP 2,39 (IC95%: 2,04 - 2,62; P<0,0001). 

Entre las madres adolescentes de 15 a 19 años, el riesgo de muerte materna 

RP 0,72 (IC95%: 0,56 - 0,92; P<0,008) y el de muerte fetal RP 0,81 (IC95%: 

0,77 - 0,86; P<0,0001) fueron inferiores en grado significativo en 

comparación con los del grupo testigo, mientras que el riesgo de muerte 

neonatal RP 1,20 (IC95%: 1,16 - 1,25; P<0,0001) y el de muerte infantil RP 

1,38 (IC95%: 1,35 - 1,42; P<0,0001) fueron significativamente superiores. 

Tanto en las madres adolescentes mayores como en las del grupo testigo se 

observó una tendencia descendente significativa de la mortalidad materna, 

fetal, neonatal e infantil en el período estudiado; en las adolescentes 

menores solo la mortalidad neonatal y la mortalidad infantil descendieron 

significativamente. También se observó una tendencia ascendente del 

número de nacidos vivos entre los dos grupos de madres adolescentes, pero 

dicha tendencia fue significativa solamente entre las menores de 15 años, 

mientras que en el grupo testigo se observó una tendencia descendente 

estadísticamente significativa. [62] 

 

Los resultados del estudio permitieron concluir que, en el período estudiado, 

las madres adolescentes chilenas tuvieron riesgos reproductivos elevados en 

comparación con las mujeres de 20 a 34 años y que el número de nacidos 

vivos de madres adolescentes mostró una tendencia ascendente durante el 

período, pero de un modo significativo solamente en las menores de 15 años. 

Los resultados apuntan a la necesidad de crear programas que permitan 

mejorar la educación sexual y la regulación de la fecundidad desde la 

adolescencia temprana. [62] 
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Por otra parte la ENDS-2.000 identificó una prevalencia de anemia de 52,4% 

en el grupo de adolescentes gestantes de entre 13 y 17 años, seguido por el 

grupo de jóvenes gestantes entre 18 y 20 años, con 41,3%. [14] Estudios 

realizados en los años 2.001 [15] y 2.006 [16] detectaron que, en Pereira el 

63% de las gestantes sufren algún tipo de malnutrición, tanto por déficit como 

por exceso; las adolescentes gestantes evaluadas tenían entre uno y tres 

hijos, el 9% sufría de hipertensión arterial; el 19%, diabetes mellitus; el 14,3% 

reportó algún trastorno digestivo acompañado de bajo peso, el 69,2% tenía 

déficit de consumo de proteínas de origen animal; el 76,9%, déficit en la 

adecuación del hierro; el 76,9%, déficit en la adecuación de carbohidratos; 

déficit en el consumo de vitamina A, tiamina, riboflavina y ácido ascórbico.  

 

En un estudio descriptivo de corte transversal realizado en gestantes 

adolescentes consultantes en Instituciones de la ESE Salud Pereira durante 

el año 2009, denominado “Estado nutricional y seguridad alimentaria en 

gestantes adolescentes”, se encontró que las adolescentes en condiciones 

de pobreza que se exponen a la maternidad precoz agregan al impacto 

negativo de la precariedad económica y la deserción escolar un peso más en 

el sostenimiento de la marginalidad y la pobreza. Las necesidades 

nutricionales de la joven se modifican y los riesgos alimentarios se 

incrementan, y aparecen la anemia y otras carencias específicas, que la 

colocan en peligro tanto para su embarazo como para su crecimiento. En 

este estudio se concluyó que en la población de adolescentes gestantes 

estudiada existe una alta proporción con bajo peso pre-gestacional no 

compensado oportunamente. Conociendo el impacto de la seguridad 

alimentaria sobre la nutrición en el embarazo, su monitoreo debe incluirse 

como una de las actividades básicas en la atención prenatal. [18] 
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En un estudio de corte transversal sobre prevalencia de partos en 

adolescentes y factores asociados, se encontró que la prevalencia de partos 

fue de 31,14% (IC 95%, 25,8% - 37,0%) en pacientes menores de 20 años. 

Los factores protectores fueron: tener preocupación por el futuro (OR = 0,5), 

inicio tardío de relaciones sexuales (OR = 0,51) y no recibir educación sexual 

por parte de los padres (OR= 0,3). Los factores de riesgo fueron: no planear 

el embarazo (OR = 2,35) y no planificar (OR = 2,35). Los autores concluyeron 

que la prevalencia encontrada es muy superior a la hallada en otros estudios 

locales, nacionales e internacionales. [19] 

 

En un estudio de corte transversal, realizado en 29.158 mujeres gestantes de 

34 años o menores atendidas en los años 2.002-2.007 en la red pública del 

municipio de Santiago de Cali en los tres niveles de atención, se encontró 

que la adolescencia es un factor de riesgo para desarrollar eclampsia OR 

2,087 (IC 95%: 1,481-2,940) con respecto a madres mayores de 20 años, y 

es factor de riesgo para restricción del crecimiento intrauterino OR 1,23 (IC 

95%: 1,077-1,405), en contraste, ser adolescente es un factor protector para 

el desarrollo de preeclampsia OR 0,875 (IC 95%: 0,0810 - 0,946) y para 

muerte intrauterina OR 0,843 (IC 95%: 0,722-0,992). [42]  

 

Se hicieron búsquedas bibliográficas de estudios descriptivos retrospectivos, 

con metodología tipo casos y controles buscando publicaciones que hicieran 

referencia al nacimiento en madres adolescentes, también se realizaron 

búsquedas de estudios de tendencias y de factores relacionados con el 

nacimiento en madres adolescentes y se encontraron muy pocas referentes 

al fenómeno social estudiado, lo que indica un vacío en el estudio del 

fenómeno. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 
 
Determinar la tendencia de nacimientos en madres adolescentes y factores 

relacionados en el Valle del Cauca en el período 2.001-2.010. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Describir la tendencia de nacimientos en madres adolescentes durante el 

período analizado.  
 

 Identificar las características sociodemográficas de la población de 

estudio.  

 

 Identificar los factores relacionados con el nacimiento en madres 

adolescentes. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
Bajo el marco de los determinantes sociales varios autores han abordado 

desde el punto de vista teórico el problema de nacimientos en mujeres 

adolescentes. Pese a las diferencias en su abordaje, durante los últimos 15 

años se han desarrollado varios modelos para mostrar los mecanismos por 

los cuales los determinantes sociales afectan los resultados de salud, para 

hacer explícitas las relaciones entre los diferentes tipos de determinantes de 

salud, y para localizar puntos estratégicos para la acción política. [20] 

 

El marco conceptual propuesto por la Organización Mundial de la Salud ha 

planteado que los problemas de salud pública se dan por la relación de 

diferentes determinantes de tipo sociales, ambientales, e individuales, la 

OMS en la evolución de su concepción teórica, ha definido un modelo de la 

comisión sobre los determinantes sociales de la salud, con el cual se busca 

representar en forma esquemática una realidad social y política intrincada. [20] 
 

Dicho modelo incluye la relación entre el contexto y la posición 

socioeconómica, la exposición diferencial (entorno social y físico), la 

vulnerabilidad diferencial (grupo poblacional), resultados de salud diferencial 

(individual). [21] (ver gráfica 1). 

 

5.1. MODELO TEÓRICO. 
 

5.1.1. Modelo de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud. 

En el modelo de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, se 

presenta un recuadro analítico de las condiciones prioritarias de salud pública 
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(ver gráfica 1), tiene tres dimensiones de la actividad (analizar, intervenir y 

medir) y cinco niveles de análisis. El nivel superior se refiere a la estructura 

de la sociedad, el segundo al medio ambiente, el tercero a los grupos de 

población, y las dos últimas a los individuos. [21]  

 
Gráfica 1. Marco Analítico de las Condiciones Prioritarias en Salud Pública  

 
Cada uno de los niveles se describe a continuación: 
 
 Contexto socioeconómico y posición. La posición social ejerce una 

poderosa influencia en el tipo, magnitud y la distribución de la salud en las 

sociedades. El control de poder y recursos en las sociedades genera 
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estratificaciones en los arreglos institucionales y legales y distorsiona las 

fuerzas políticas y de mercado. Mientras la estratificación social es a menudo 

vista como la responsabilidad de otros sectores políticos y no esenciales para 

el sector de la salud y por sí mismo, comprender y abordar la estratificación 

es fundamental para reducir la inequidad en salud. Los factores definen 

posición incluida como la clase social, género, origen étnico, educación, 

ocupación e ingresos. La importancia relativa de estos factores se determina 

por el contexto nacional e internacional, que incluye gobernabilidad, políticas 

sociales, las políticas macroeconómicas, políticas públicas, la cultura y los 

valores sociales. [21]  

 

 Exposición Diferencial. La exposición a la mayoría de los factores de 

riesgo (Material, psicosocial y de comportamiento) están inversamente 

relacionados con la posición social. Muchos programas de salud no 

diferencian reducción a la exposición o estrategias del riesgo de acuerdo a la 

posición social, aunque el análisis por grupo socioeconómico aclarara qué 

factores de riesgo son importantes para cada grupo, y si estos son diferentes 

de los importantes en la población en general. La comprensión de éstas 

"Causas que subyacen a las causas" es importante para el desarrollo de 

estrategias apropiadas orientadas a la equidad de salud. Cada vez hay más 

evidencia de que las personas en posiciones de desventaja están sujetas a 

exposición diferencial de un número de factores de riesgo, incluyendo crisis 

de origen natural o antropogénico, viviendas insalubres, condiciones de 

trabajo peligrosas, la disponibilidad de alimentos de baja calidad, y la 

exclusión social, y de barreras a la adopción de conductas saludables. [21]  

 

 Vulnerabilidad diferencial. El mismo nivel de exposición puede tener 

diversos efectos en diferentes grupos socioeconómicos, en función de su 

desarrollo social, cultural y el entorno económico y de la vida acumula 

factores de curso. La acumulación de factores de riesgo en algunos grupos 
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de población, tales como la exclusión social, bajo ingreso, el abuso del 

alcohol, la desnutrición, hacinamiento en viviendas y el escaso acceso a 

servicios de salud, puede ser tan importante como la exposición individual en 

sí. Por otra parte, los problemas de salud coexisten de otros en sí, tales 

como la coinfección, a menudo aumenta la vulnerabilidad. La evidencia 

basada en los efectos amplificados de factores protectores son limitados, 

aunque es claro de que existen en poblaciones de bajo nivel de ingreso y 

grupos marginados. Es importante tratar de reducir o eliminar los puntos 

identificados de entrada apropiados para deshacer los círculos viciosos en 

las que se encuentran las poblaciones vulnerables y atrapadas por sí 

mismas. [21]  

 

 Resultados de cuidados de salud diferencial. La equidad en el cuidado 

en salud implica idealmente que todo el mundo reciba la atención de salud 

que necesita en una forma que sea beneficiosa para ellos, 

independientemente de su posición social u otro tipo de circunstancias 

sociales determinadas. El resultado debe ser la reducción de todas las 

diferencias sistemáticas en los resultados en salud entre los diferentes 

grupos socioeconómicos de manera que la salud cubra todos los niveles 

hasta los más favorecidos. [21]  

 Consecuencias diferenciales. El bajo servicio de salud puede tener 

varias consecuencias sociales y económicas, incluyendo la pérdida de 

ingresos, pérdida de capacidad de trabajo y el aislamiento social o exclusión. 

Además, las personas que se enferman a menudo se enfrentan 

adicionalmente a cargas financieras que las hacen menos capaces de pagar 

el cuidado de la salud y los medicamentos. Si bien los grupos de población 

favorecidosestán mejor protegidos, por ejemplo en términos de seguridad en 

el empleo y el seguro de salud, pero en los desfavorecidos, los problemas de 

salud podrían dar lugar a más degradación socioeconómica, cruzando la 
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línea de pobreza y la aceleración de un espiral descendente que más daños 

hace a la salud. [21]  

Teniendo en cuenta cada uno de los componentes del modelo de la 

Comisión Sobre Determinantes Sociales de la Salud, se realiza una 

adaptación del Marco Analítico de las Condiciones Prioritarias en Salud 

Pública para abordar la investigación sobre el estudio de tendencia en 

nacimiento en madres adolescentes y factores relacionados en el Valle del 

Cauca en el período 2.001-2.010. (Ver gráfica 2).  

 

Gráfica 2. Marco Analítico de las Condiciones Prioritarias en Salud Pública 

usado en el estudio de tendencia en nacimientos en madres adolescentes y 

factores relacionados en el Valle del Cauca en el período 2.001-2.010. 
 

Adaptado del Marco Analítico de las Condiciones Prioritarias en Salud 
Pública 21]  
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En la figura anterior se muestra que la variable resultado esperada es el 

nacimiento en madres adolescentes, establecido a partir de los datos de los 

registros de estadísticas vitales de la secretaria de salud del Valle del Cauca. 

 

5.2. ADOLESCENCIA. 
 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la adolescencia es la 

etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, considerándose dos fases, la 

adolescencia temprana de 10 a 14 años y la adolescencia tardía de 15 a 19 

años”. [22, 23, 24 Y 25]  

La adolescencia se caracteriza por el crecimiento físico y desarrollo 

psicológico, por lo cual se considera un fenómeno biológico, cultural y social. 

[23,24 Y 25]  

 

 

Teniendo en cuenta la anterior definición, en este estudio se considera 

madres adolescentes, a las madres entre 10 y 19 años las cuales son los 

casos, y se considerara grupo control a las madres entre 20 y 34 años; ya 

que según algunas investigaciones en este rango de edad se considera que 

el riesgo ginecobstétrico es menor, que el presentado en el rango de 10 a 19 

años de edad [37, 38,39 y 40]  
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6. METODOLOGÍA 
 
6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo, simulando una metodología 

tipo casos y controles basada en datos rutinarios. La elección de este diseño 

es efectiva para evaluar simultáneamente la exposición a múltiples factores. 

 

6.1.1. Definición de Caso. 

Se tomó como caso las madres adolescentes con edad entre 10 a 19 años 

en el momento del parto y que eran residentes habituales del Departamento 

del Valle del Cauca (que hayan vivido por lo menos tres meses continuos en 

el Valle del Cauca). 

 

6.1.2. Definición de Control. 

Se tomó como control las madres con edad entre 20 a 34 años en el 

momento del parto (ya que según algunas investigaciones en este rango de 

edad se considera que el riesgo ginecobstétrico es menor, que el presentado 

en el rango de 10 a 19 años de edad) [37, 38,39 y 40], que en dicho parto tenían 

su primer hijo, y que fueran residentes habituales del Valle del Cauca. 

 
6.2. POBLACIÓN 

 

La población del estudio está conformada por los registros de nacidos vivos 

en madres que no superen los 34 años de edad, residentes habituales del 

Valle del Cauca en el período 2.001-2.010. 
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No se requiere muestra, dado que se dispone de la totalidad de los registros 

de los nacimientos del departamento del Valle del Cauca (600.334). 

 

6.2.1. Criterios de Inclusión. 

 Procedencia: madres de nacidos, residentes habituales del Valle del 

Cauca en el período 2.001-2.010. 

 Número de hijos: madres adolescentes de 10 a 19 años de edad con uno 

o más hijos, madres de 20 a 34 años primerizas. 

 
 Edad: madres que no superen los 34 años de edad en el momento del 

parto. 
 

6.2.2. Criterios de Exclusión. 

Registros que tengan limitaciones o ausencia de información de variables. 

 
6.3. PLAN DE ANÁLISIS 

 
Para analizar la tendencia de nacimientos de madres adolescentes en el 

Valle del Cauca entre el período 2.001-2.010, se contó con todos los datos 

reportados en el DANE, por ende no se realizó inferencia, sino que se obtuvo 

cifras puntuales (tasas). 

 

Para obtener la relación entre la exposición y el evento (nacimiento) se 

realizaron pruebas estadísticas que permitieron establecer si existían 

diferencias significativas entre el evento y las distintas exposiciones a tener 

en cuenta (según la disponibilidad en la base de datos). 

 

Además se estableció asociación epidemiológica, por lo tanto se calcularon 

los OR teniendo como casos (nacimientos en madres adolescentes) y 

controles (nacimientos en madres de 20 a 34 años), por lo tanto para 

determinar los factores asociados al nacimiento en madres adolescentes, se 
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realizaron cálculos de OR crudos y estratificados cuando la variable de 

exposición tenía más de dos categorías, con sus respectivos intervalos de 

confianza al 95%. 

 

Con el fin de determinar los factores relacionados con el nacimiento en 

madres adolescentes se obtuvo un modelo que explica este tipo de 

fenómeno, teniendo en cuenta las variables independientes disponibles en la 

base de datos, para esto se realizó un modelo de regresión logística no 

condicionado que permitió ajustar los OR según todas las otras variables 

contempladas. Se partió de un modelo saturado (incluir todas las variables 

independientes), luego aquellas variables que arrojaron un valor p inferior a 

0,25 se tuvieron en cuenta para el siguiente modelo, y así sucesivamente 

hasta obtener el modelo más parsimonioso e interpretable posible. Para 

seleccionar dicho modelo, se tuvo en cuenta el Criterio AIC, Criterio BIC y, se 

empleó como herramienta estadística el software Stata versión 10. 

 
6.3.1. Análisis Univariado. 
A partir de la información del DANE se llevó a cabo un análisis de tendencia 

de tasas y proporción de embarazos para los diferentes grupos de edad, en 

el departamento del Valle del Cauca y en cada uno de los municipios, luego 

se realizó un análisis exploratorio de las bases de nacimiento del 

departamento del Valle del Cauca entre el 2.001 al 2.010 mediante el 

software Stata 10, se llevó a cabo un análisis univariado con el fin de 

determinar frecuencias que permitieron conocer la distribución de las 

variables de estudio (exposición y resultado) y los valores extremos. 

Para determinar la tasa se tuvo en cuenta el tamaño de la población de 

mujeres en edad fértil según el año (denominador) y el número de 

nacimientos registrados en la base de datos (numerador). 

 



44 
 

6.3.2. Análisis Bivariado. 

Con el fin de establecer la relación entre las variables exposición (Contexto y 

posición socioeconómica, exposición diferencial y vulnerabilidad diferencial) y 

la variable resultado (nacimiento en madres adolescentes), se llevó a cabo 

un análisis mediante tabulaciones cruzadas, a través de la prueba de Chi-

cuadrado, con un nivel de confianza del 95%. 

 

Para determinar la asociación epidemiológica entre la variable resultado 

(nacimiento en madres adolescentes) y las variables de exposición se 

calcularon los Odds Ratios (OR)I con sus respectivos intervalos de confianza 

al 95%. [35]  

Cuando la variable de exposición presentó más de dos categorías, se realizó 

análisis estratificado y se calcularon las medidas de asociación (OR) 

correspondientes para cada estrato acompañados de sus respectivos 

intervalos de confianza al 95%. Para el análisis se tuvo en cuenta aquellas 

variables de exposición que arrojaron un valor de probabilidad por debajo de 

0,25. 

 
6.3.3. Análisis Multivariado. 

Se construyó un modelo de regresión logística múltipleII para las diferentes 

variables independientes que se estudiaron como lo son las de contexto y 

posición socioeconómica, exposición diferencial, vulnerabilidad diferencial. [56, 

57,64]  

                                         
I La medida del OR es importante es importante en este estudio por las siguientes razones: 
1. determina un estimado para las relaciones entre variables dicotómicas binarias, ofrece 
una interpretación más adecuada en términos de efectividad, 2. Es utilizable para examinar 
el efecto de otras variables sobre las relaciones usando la regresión logística., 3. Tiene una 
especial y conveniente interpretación en el caso de estudios caso-control. 
 
 
II El modelo de regresión logística múltiple permite predecir el comportamiento de una 
variable dependiente en función de una o más variables independientes y estimar con 
precisión la capacidad explicativa del modelo. 
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Con las variables que permanecieron en el modelo, se evaluó la presencia de 

colinealidadIII mediante la estimación de los correspondientes coeficientes de 

correlación de Spearman y de la inflación de varianza (VIF). [65] 

 

La bondad de ajuste de los modelos múltiples obtenidos se estableció 

comparando los criterios de AICIV Y BIC. [56] 

 

6.4. VARIABLES 

 

En la tabla 1, se presenta la variable dependiente y el conjunto de variables 

independientes del estudio, con su respectiva definición operacional, 

establecido a partir del certificado de nacido vivo antecedente para el registro 

civil y los datos de los registros de estadísticas vitales de la Secretaria de 

Salud del Valle del Cauca. [28, 29]  
 

                                         
III La colinealidad permite evaluar que dos variables no estén midiendo lo mismo  
 
IV Los criterios AIC y BIC, son las llamadas medidas de información. Son medidas de ajuste 
especialmente diseñadas para comparar distintos modelos, incluso con diferentes muestras. 
El BIC en concreto es una medida muy útil para realizar una regresión logística por pasos, el 
AIC, se calcula utilizando la verosimilitud del modelo y el número de parámetros. el modelo 
con un AIC y BIC menor es el mejor ajustado.  
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Tabla 1. Definición operacional de las variables dependientes e 

independientes a evaluar. 

Variables 
Independientes Definición Tipo de variable Valores Permitidos 

Nacimientos en 
madres 

adolescentes 

Gestante de 10 
a 19 años 

Categórica 
Nominal 

Si = 1 

Dicotómica No = 0 

Contexto y posición socioeconómica (sociedad) 

Nivel educativo 
de la madre. 

Nivel de 
educación 

alcanzado por 
la madre 

Cualitativa  Ordinal 

1. Alto  

2. Bajo 

99. Sin información 

Estado civil  Estado civil de 
la madre Cualitativa  Nominal 

1. con pareja 

2. sin pareja 

99. Sin información. 

Nivel de 
educación del 

cónyuge 

Mayor nivel 
educativo 

alcanzado. 
Cualitativa  Ordinal 

1. Alto  

2. Bajo 
99. Sin información 

Seguridad social 

Seguridad 
social: 

institución de 
salud, a la que 
pertenece la 

madre 

Cualitativa  Nominal 
1.Con Régimen 

2. Sin Régimen  

Área de 
nacimiento 

Área donde 
ocurrió el 

nacimiento. 
Cualitativa  Nominal 

1. Urbana 

2. Rural 

Edad del 
cónyuge 

Años 
cumplidos en 

el momento del 
parto. 

Cuantitativa De razón 

0. 10-19 años 

1. Mayores de 20 años 

Exposición diferencial (Entorno social y físico) 

Área de 
Residencia 

área de 
residencia 

habitual de la 
madre 

Cualitativa  Nominal 
1. Urbana 

2. Rural 

Vulnerabilidad diferencial (Grupo poblacional) 

Número de 
embarazos 

Número de 
embarazos de 

las madres 
teniendo en 

cuenta el 
ultimo 

Cuantitativa De razón 

1 

2 

3 ó más 
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6.5. PROCEDIMIENTO 
 

Las bases de datos de la población objeto de estudio se clasificó en dos 

grupos de la siguiente manera: 

 

Grupo 1 (madres adolescentes): conformado por todas las madres entre 10 y 

19 años, que son habitantes habituales del Valle del Cauca. 

 

Grupo 2: conformado por madres de 20 a 34 años con un solo hijo, que son 

habitantes habituales del Valle del Cauca. 

 

Se depuraron las bases de datos, para realizar el análisis estadístico 

empleando el programa computacional Stata 10 y se usó un estudio tipo caso 

y control, usando como caso el grupo 1 y como control el grupo 2. 
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7. CONSIDERACIONES ÉTICAS. 
 

Para la realización de este trabajo de investigación se tomaron en cuenta las 

consideraciones éticas de la declaración de Helsinki (108), las pautas éticas 

internacionales para la investigación biomédica en seres humanos 

preparadas por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las 

Ciencias Médicas (CIOMS) en colaboración con la OMS (109) y la 

Resolución Nº 8.430 de 1.993 del Ministerio de Salud de Colombia (110), con 

las cuales se garantiza: 

 

El cumplimiento de los principios Bioéticos de beneficencia y no maleficencia, 

autonomía y justicia. 

 

La confidencialidad de la información suministrada en las bases de datos y la 

toma de las medidas tendientes a cumplir con este aspecto en las diferentes 

etapas de la investigación. 

 

El estudio se desarrolló con la base de datos de nacidos vivos del 

departamento del Valle del Cauca, en el período comprendido entre 2.001 y 

2.010, la cual fue autorizada para su uso y análisis por la Secretaria de Salud 

Departamental, según Resolución 8.430 de 1.993 del Ministerio de la 

Protección Social, la presente investigación se considera sin riesgo, ya que 

es un análisis secundario de datos dado que la fuente de información 

corresponde al uso de bases rutinarias como estadísticas vitales de la 

Secretaría de Salud del Valle del Cauca . [32]  
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Este estudio cuenta con el aval del comité de ética de la Universidad del 

Valle. 

 
7.1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 
 

El Comité de Estadísticas Vitales de la Secretaría de Salud Departamental 

del Valle del Cauca, brindó la base de datos de nacidos vivos del período 

2.001-2.010 en tabla de Excel. La depuración de la información se llevó a 

cabo mediante la realización de distribuciones de frecuencia y tablas simples 

en cada una de las variables con el objetivo de identificar información 

inconsistente. 

 

Se tomaron todos los registros de estadísticas vitales de nacimientos en 

madres que no superaban los 34 años de edad en el momento del parto, y 

que eran habitantes habituales en el Valle del Cauca, considerando el 

período comprendido desde enero 01 de 2.001 hasta el diciembre 31 de 

2.010. [29]  
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8. ANÁLISIS Y RESULTADOS. 

 

Con el objetivo de describir la tendencia de nacimientos en madres 

adolescentes durante el periodo analizado, se tuvo en cuenta los datos 

reportados por el DANE, ya que al compararlo con los reportes de la base de 

datos de la Secretaria de Salud del Valle del Cauca, se evidenció un alto 

subregistro. 
 

En las gráficas 3, 4, 5, 6, se presenta la tasa específica de nacimientos por 

año, la proporción de nacimientos por año y por grupo etario en el Valle del 

Cauca en el período 2.001-2.010. En la gráfica 3 se observa que el año 2.004 

presentó la mayor tasa la cual fue de 34,7 por 1.000 mujeres, el año que 

presentó una tasa menor fue el 2.010 con 28,9 casos por cada 1.000 

mujeres, cabe resaltar que desde el año 2.004 la tendencia es a bajar 

aunque muy lentamente. 
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Gráfica 3. Tasa específica de nacimientos en Valle del Cauca  

En el período 2.001 - 2.010. 
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Al analizar las tasas de nacimientos en mujeres adolescentes se observa una 

tendencia a la disminución desde el 2.004, en este año se presentó la tasa 

más alta la cual fue de 38 casos por cada 1.000 mujeres entre los 10 y los 19 

años, la menor tasa se presentó en el año 2.010 la cual fue de 32 por cada 

1.000 mujeres entre los 10 y los 19 años. (Ver gráfica 4)  
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Gráfica 4. Tasa especifica de nacimientos en mujeres adolescentes en el 

Valle del Cauca en el período 2.001 - 2.010. 
 

Al analizar de manera global la proporción nacimientos desde el año 2.001 al 

año 2.010 por grupo de edad, el mayor número de nacimientos se presentó 

en mujeres de 20 a 24 años donde se presentaron 176.099, es de resaltar 

que en los últimos años se presentaron 6.033 nacimientos en mujeres de 10 

a 14 años. (Ver gráfica 5)  
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Gráfica 5. Nacimientos en el Valle del Cauca según edad de la madre en el 
período 2.001 - 2.010. 

 

Al analizar los nacimientos en los diferentes años, los de mayor proporción 

de nacimiento en adolescentes fueron: el 2.004 con el 9,5%, seguido por el 

2.005 con una proporción de 9,3%, mientras que el 2.010 fue el de menor 

proporción con 8,2%. (Ver gráfica 6)  
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Gráfica 6. Proporción de nacimientos en madres adolescentes en el Valle del 

Cauca en el período 2.001 - 2.010. 

 

En la tabla 2 se observa la proporción de embarazos en adolescentes por 

año, los años de mayor proporción de nacimientos en madres adolescentes 

fueron 2.007 y 2.008, donde se presentó una proporción de 24,2% 

respectivamente, en cuanto al año de menor proporción fue el 2.010 con un 

23,2%. 

Tabla 2. Proporción porcentual de nacimientos por grupo de edad en el Valle 

del Cauca en el período 2.001 – 2.010. 

Año 
Proporción (%) por Rango de edad 

De 10-19 años De 20 y más Sin información 
2.001 23,53 76,04 0,43 
2.002 23,38 76,35 0,27 
2.003 23,28 76,43 0,29 
2.004 23,76 75,97 0,27 
2.005 23,23 76,50 0,27 
2.006 23,76 76,02 0,21 
2.007 24,20 75,61 0,18 
2.008 24,20 75,29 0,52 
2.009 23,47 76,06 0,47 
2.010 23,20 76,58 0,22 

 

En la gráfica 7 se muestra que el año donde se presentó la mayor tasa global 

de fecundidad fue el 2.000 con una tasa de 3,5; es decir, el número promedio 
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de hijos por mujer es de 3 hijos; se resalta que esta tasa presentó una 

reducción hasta el 2.010, donde la tasa fue de 2,67. 
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Gráfica 7. Tasa global de fecundidad en el Valle del Cauca en el período 

2.001 - 2.010. 

 

Al analizar las tasas de nacimientos según la edad de las madres en el 

departamento del Valle, se resalta la reducción de las tasa en todos los 

grupos de edad, a partir del año 2.004, a través de los años el rango de 

mayor edad que presenta las mayores tasas es en el grupo de 20 a 24, 25 a 

29 y 15 a 19 años, es de resaltar las altas tasas de embarazos en este último 

rango de edad. (Ver tabla 3)  

Tabla 3. Tasa específica por edad por cada 1.000 mujeres 

Edad/Año 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

10-14 3,0 2,6 2,7 2,9 3,1 3,2 3,3 3,3 3,4 3,2 2,8 

15-19 80,3 72,8 68,3 70,9 74,8 71,5 71,5 71,2 70,4 65,7 60,8 

20-24 111,5 102,3 96,1 100,8 103,0 100,4 96,2 93,9 91,0 89,8 81,8 

25-29 91,1 82,7 77,5 80,6 81,6 80,5 80,6 77,8 78,4 75,3 68,9 

30-34 62,4 56,7 55,3 57,2 59,2 57,0 54,8 53,5 51,9 50,4 49,2 

35-39 31,7 29,0 28,3 29,2 30,0 31,0 29,7 28,8 28,6 26,4 26,2 

40-44 8,2 8,1 7,3 7,9 8,3 8,6 8,0 7,4 7,7 7,3 6,5 

45-49 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 

50-54 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,0 
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Al analizar el aporte proporcional de madres adolescentes de cada municipio, 

se observa que en todos los años los municipios de mayor aporte son Cali, 

Palmira y Tuluá, sin embargo, en estos tres municipios ha disminuido en los 

últimos tres años. (Ver tabla 4) 
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Tabla 4. Proporción de nacimientos en madres adolescentes por año y 

municipio. 

MUNICIPIO 
Año [%] 

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

CALI 60,32 57,50 59,12 60,69 60,85 60,79 61,09 61,91 51,00 51,34 51,89 

ALCALA 0,27 0,29 0,31 0,32 0,22 0,21 0,16 0,16 0,31 0,28 0,28 

ANDALUCIA 0,20 0,15 0,10 0,15 0,11 0,08 0,06 0,06 0,36 0,35 0,41 

ANSERMANUEVO 0,40 0,42 0,49 0,37 0,31 0,31 0,28 0,24 0,48 0,52 0,56 

ARGELIA 0,18 0,18 0,14 0,12 0,10 0,07 0,06 0,09 0,13 0,14 0,14 

BOLIVAR 0,15 0,14 0,12 0,12 0,14 0,11 0,10 0,05 0,29 0,24 0,30 

BUENAVENTURA 5,65 5,76 5,07 5,40 6,69 7,27 7,73 7,71 9,44 9,40 9,34 

GUADALAJARA DE BUGA 2,36 3,26 3,77 3,46 3,43 4,01 4,15 4,05 2,78 2,64 2,79 

BUGALAGRANDE 0,27 0,27 0,13 0,09 0,11 0,10 0,06 0,05 0,39 0,34 0,44 

CAICEDONIA 1,02 0,83 0,60 0,45 0,41 0,38 0,29 0,31 0,62 0,66 0,63 

CALIMA 0,27 0,26 0,18 0,16 0,18 0,12 0,16 0,12 0,30 0,32 0,36 

CANDELARIA 0,55 0,37 0,42 0,45 0,40 0,39 0,29 0,37 1,79 1,80 1,78 

CARTAGO 3,87 4,30 4,16 4,08 3,76 3,89 3,91 3,52 2,92 2,84 2,79 

DAGUA 0,47 0,41 0,38 0,35 0,29 0,30 0,26 0,24 0,78 0,87 0,84 

EL AGUILA 0,23 0,27 0,25 0,23 0,16 0,14 0,16 0,15 0,26 0,22 0,21 

EL CAIRO 0,12 0,17 0,15 0,16 0,13 0,09 0,05 0,06 0,16 0,17 0,15 

EL CERRITO 0,46 0,38 0,37 0,38 0,30 0,35 0,16 0,21 1,09 1,05 0,98 

EL DOVIO 0,21 0,22 0,19 0,23 0,23 0,20 0,18 0,10 0,19 0,25 0,25 

FLORIDA 0,84 0,95 0,91 0,94 0,97 0,95 0,82 0,65 1,26 1,43 1,31 

GINEBRA 0,20 0,17 0,14 0,16 0,16 0,16 0,17 0,14 0,35 0,37 0,42 

GUACARI 0,24 0,26 0,20 0,17 0,28 0,23 0,20 0,20 0,77 0,69 0,62 

JAMUNDI 0,69 0,76 0,72 0,54 0,61 0,56 0,45 0,53 2,19 2,29 2,32 

LA CUMBRE 0,13 0,15 0,13 0,10 0,09 0,08 0,07 0,08 0,21 0,22 0,25 

-LA UNION 0,40 0,50 0,45 0,43 0,47 0,34 0,33 0,34 0,73 0,74 0,73 

LA VICTORIA 0,21 0,16 0,15 0,14 0,11 0,11 0,08 0,09 0,23 0,29 0,25 

OBANDO 0,19 0,21 0,19 0,18 0,15 0,14 0,13 0,11 0,26 0,29 0,29 

PALMIRA 7,31 8,12 7,76 7,34 7,04 6,82 6,92 6,96 6,69 6,60 6,32 

PRADERA 1,12 0,74 0,69 0,69 0,58 0,46 0,32 0,28 1,20 1,15 1,12 

RESTREPO 0,20 0,30 0,22 0,14 0,18 0,11 0,13 0,09 0,33 0,38 0,34 

RIOFRIO 0,26 0,25 0,18 0,17 0,14 0,10 0,08 0,09 0,31 0,29 0,36 

ROLDANILLO 1,47 1,65 1,58 1,60 1,52 1,60 1,70 1,40 0,82 0,79 0,70 

SAN PEDRO 0,10 0,15 0,09 0,08 0,05 0,10 0,05 0,05 0,33 0,31 0,29 

SEVILLA 0,46 0,36 0,55 0,58 0,94 1,00 1,09 0,97 1,08 0,95 0,92 

TORO 0,27 0,24 0,23 0,21 0,16 0,12 0,07 0,08 0,36 0,33 0,40 

TRUJILLO 0,29 0,26 0,25 0,23 0,22 0,18 0,17 0,12 0,38 0,36 0,36 

TULUA 6,05 6,91 6,99 6,68 6,61 6,29 6,11 6,33 4,85 4,91 4,96 

ULLOA 0,13 0,14 0,13 0,12 0,09 0,07 0,06 0,05 0,16 0,11 0,11 

VERSALLES 0,22 0,24 0,18 0,16 0,13 0,11 0,05 0,08 0,17 0,14 0,18 

VIJES 0,07 0,08 0,07 0,06 0,04 0,06 0,04 0,04 0,18 0,23 0,16 

YOTOCO 0,08 0,12 0,12 0,04 0,03 0,02 0,00 0,00 0,31 0,31 0,30 

YUMBO 0,68 0,77 0,74 0,72 0,59 0,49 0,59 0,59 2,45 2,33 2,23 

ZARZAL 1,39 1,35 1,35 1,29 1,02 1,10 1,25 1,33 1,07 1,05 0,93 
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Analizando el número de nacimientos en madres adolescentes se observa 

que el 75,6% de las mujeres es su primer embarazo, el 19,1% de las mujeres 

han tenido 2 embarazos, como se muestra en la siguiente tabla. (Ver tabla 5)  

 

Tabla 5. Número de embarazos en madres adolescentes.  
Número de 
embarazos Frecuencia Proporción 

1 99.400 75,6% 
2 25.119 19,1% 
3 4.669 3,6% 
4 866 0,7% 

Sin dato 1.390 1,1% 
 

A continuación se analizará la tasa de nacimientos en adolescentes (19 años 

ó menos), por municipio en los tres últimos años, para el año 2.008 la mayor 

tasa se presentó en los municipios de Pradera, Sevilla y Yumbo con tasas de 

50,6; 50,6 y 49,5 por cada 1.000 mujeres entre los 10 y los 19 años 

respectivamente, los municipios de menor tasa fueron Bugalagrande y 

Jamundí con tasas de 31,1 y 30 por cada 1.000 mujeres entre los 10 y los 19 

años respectivamente. (Ver gráfica 8)  
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Gráfica 8. Tasa de nacimientos en adolescentes por municipio en el 2.008 

 

A continuación se analizará la tasa de embarazos en adolescentes (19 años 

ó menos) por municipio en los tres últimos años, para el 2.009 la mayor tasa 

se presentó en Calcedonia, Dagua y Calima con tasas de 52,2, 49,5 y 49,5 

por cada 1.000 mujeres entre los 10 y los 19 años respectivamente, los 

municipios de menor tasa fueron Bugalagrande y San Pedro con 23,31 y 
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24,36 por cada 1.000 mujeres entre los 10 y los 19 años respectivamente. 

(Ver gráfica 9)  
 

 

Gráfica 9. Tasa de nacimientos en adolescentes por municipio en el 2.009 
 

A continuación se analizará la tasa de embarazos en adolescentes (19 años 

ó menos), por municipio en los tres últimos años, para el 2.010 la mayor tasa 

se presentó en Ansermanuevo, Dovio y la Cumbre con tasas de 60,2, 50,1 y 
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48,4 por cada 1.000 mujeres entre los 10 y los 19 años, los municipios de 

menor tasa fueron Cerrito y Alcalá con tasas de 28,3 y 24,8 por cada 1.000 

mujeres entre los 10 y los 19 años. (Ver gráfica 10) 

 

Gráfica 10. Tasa de nacimientos en adolescentes por municipio en el 2.010 
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Para Identificar las características sociodemográficas de la población de 

estudio, se realizó un análisis univariado, cuyo resultado se presenta a 

continuación. 

 

8.1. ANÁLISIS. 

 

En cuanto a nivel de educación de las madres menores de 20 años y las 

madres de 20 a 34 años incluidas en el estudio el 86,5% y el 81% tienen 

educación baja respectivamente, al analizar el estado civil el 52,4% de la 

madres menores de 20 años y el 41,5% de las madres de 20 a 34 años no 

tienen pareja, al analizar la edad de los cónyuges de las madres, el 21,16% y 

2,96% de las mujeres menores de 20 años y madres de 20 a 34 años tienen 

cónyuges menores de 20 años respectivamente, el 88,5% y el 97,8% de las 

mujeres menores de 20 años y las mujeres de 20 años a 34 años tienen 

algún tipo de seguridad social respectivamente, el 90,6% de las mujeres 

menores de 20 años tuvieron su hijo en el área urbana, el 99,8% de las 

mujeres de 20 a 34 años lo tuvieron en la zona urbana, en cuanto al lugar de 

residencia las mujeres menores de 20 años y las mujeres de 20 a 34 años, el 

77,2% y 91,6% viven en el área urbana respectivamente. 

En cuanto al número de embarazos en las mujeres menores de 19 años 

(caso) el 19,1% han tenido dos embarazos y el 12,07% de las mujeres 

tomadas como control, han estado en embarazo, el 4,21% y 2,51% de las 

mujeres tomadas como caso y control respectivamente han tenido 3 o más 

de 3 embarazos, cabe resaltar que las mujeres de 20 a 34 años solamente 

tienen un hijo.  

Para Identificar los factores relacionados con el nacimiento en madres 

adolescentes, se realizó un análisis bivariado y un análisis multivariado, 

cuyos resultados se presentan a continuación. 
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Tabla 6. Características sociodemográficas en madres adolescentes y 

adultas en el Valle del Cauca período 2001-2010. 
  Menores 

de 20 años 
Porcentaje 

% 
Mujeres de 

20 a 34 
años 

Porcentaje 
% 

Educación de la madre 
Baja 124.462 86,5 116.832 81,2 
Alta 6.495 4,51 26.609 18,49 
Sin 

información 
487 0,34 440 0,31 

Nivel de educación del cónyuge 
Baja 99.843 69,39 110.398 76,73 
Alta 25.651 17,83 29.959 20,82 
Sin 

información 
5.950 4,14 3.524 2,45 

Estado civil de la madre 
Sin pareja 63.792 52,4 73.526 41,5 
Con pareja 55.511 45,6 77.777 36,1 

Sin 
información 

2.407 2 2.312 1,6 

Edad del padre 
19 ó Menor 

de 19 
30.443 21,16 4.259 2,96 

Mayor de 
19 

93.116 64,72 134.441 93,44 

Sin 
información 

7.885 5,48 5.181 3,6 

Seguridad social 
Asegurado 127.275 88,46 140.764 97,83 

No 
asegurado 

656 0,46 446 0,31 

Sin dato 6.184 4,3 2.671 1,86 

Área de nacimiento 
Urbana 130.354 90,6 143.634 99,83 
Rural 1.062 0,74 227 0,16 

Sin dato 28 0,02 20 0,01 

Área de residencia 
Urbana 111.156 77,26 131.825 91,62 
Rural 19.592 13,62 11.595 8,06 

Sin dato 662 0,46 426 0,3 

Número de embarazos 
1 99.400 75,62 122.660 85,25 
2 25119 19,11 17371 12,07 

3 o Más de 
3 

5.535 4,21 3.618 2,51 

Sin dato 1.390 1,06 232 0,16 
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Tabla 7. Factores Asociados al Nacimiento en Madres Adolescentes del Valle 

del Cauca en el período 2001-2010. 

  Odss ratio IC 95% Odss 
ratio 

Valor p 

Educación de la madre 

Alta  1    
Baja 4,36 4,24-4,48 0 

Nivel de educación del cónyuge 
Alta  1    

Baja 1,05 1,03 – 1,07 0 
Estado civil de la madre 

Con pareja 1    
Sin pareja 1,61 1,59 - 1,63 0 

Edad del padre 
19 ó Menor de 19 1    

Mayor de 19 0,09 0,09 - 0,1 0 
Seguridad social 

Asegurado 1    
No asegurado 1,62 1,44 - 1,83 0 

Área de nacimiento 

Urbana 1    
Rural 5,15 4,46 - 5,95 0 

Área de residencia 

Urbana 1    
Rural 2 1,95 - 2,05 0 

Número de embarazos 

1 1    

2 1,78 1,74 - 1,82 0 
3 1,88 1,80 - 1,97 0 

 

En la tabla 7 se evidencia que existe una asociación entre el grado de 

educación y haber tenido un hijo en la adolescencia, las personas que tienen 

educación baja presentan una oportunidad de 4,36 veces más de quedar en 

embarazo en edad adolescentes, comparado con personas que tienen 

educación alta, OR 4,36 (IC 95% 4,24 – 4,48) 

Las mujeres que tienen cónyuge con educación baja tienen una oportunidad 

de 1,05 veces más OR 1,05 (IC 95% 1,03 – 1,07) de tener un hijo en la 
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adolescencia comparada con las mujeres con conyugues que tienen grado 

de educación alta, las mujeres sin pareja tienen una oportunidad de 1,61 

veces más OR 1,61 (IC 95% 1,59 – 1,63) de tener un nacimiento en la 

adolescencia comparado con las mujeres que tienen pareja, las mujeres que 

tienen cónyuge mayores de 20 años presentan un factor protector para tener 

un hijo en la adolescencia OR 0,09, (IC 95% 0,09-0,1) comparado con las 

mujeres que tienen conyugues menores de 20 años, las mujeres que no 

tienen ningún tipo de seguridad social presentan una oportunidad de 1,62 

veces OR 1,62 (IC 95% 1,44 – 1,83) de tener un hijo en la adolescencia 

comparadas con las que tienen algún tipo de seguridad de seguridad social. 

Al analizar el área en que viven las mujeres incluidas en el estudio se 

observa que las mujeres que viven en la zona rural tienen 5,15 más veces la 

oportunidad de quedar en embarazo en la adolescencia comparadas con las 

mujeres que viven en la zona urbana, OR 5,15 (IC 95% 4,46– 5,95) 

En cuanto al área de residencia de las mujeres incluidas en el estudio, las 

mujeres que viven en el área rural presentaron mayor riesgo en comparación 

con las que viven en el área urbana, OR 2 (IC 95% 1,95– 2,05) 

Al analizar la variable número de embarazos se observa que las mujeres que 

han tenido 2 o 3 embarazos presentan mayor riesgo de tener un hijo en la 

adolescencia, OR 1,78 (IC 95% 1,74 – 1,82) y OR 1,88 (IC 95% 1,80 – 1,97) 

y respectivamente. 

 

8.2. ANALISIS MULTIVARIADO. 
 

Con el objetivo de llegar a un modelo final que explique los factores 

asociados al nacimiento en madres adolescentes, se analizó un modelo 

simple (con una sola variable) y luego se empezaron a incluir cada una de las 

variables, hasta llegar a un modelo con todas las variables, la variables que 
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se tuvieron en cuenta fueron: la educación de la madre, nivel de educación 

del cónyuge, estado civil de la madre, edad del cónyuge, seguridad social, 

área de nacimiento, área de residencia y número de embarazos. Para 

seleccionar el mejor modelo se tuvo en cuenta el AIC, BIC. Pseudo R2, como 

se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 8. Prueba de bondad de ajuste de los modelos propuesto. 

Modelo 
Nº Variables 

No. de 
Variables 

Significativas 
Log likelihood Pseudo 

R2 
VALOR 

P Hosmer & 
Lemeshow 

 AIC   BIC 

1 Educación de la madre 1 -183.521 0,03  367.046 367.646 

2 Educación de la madre y 
educación del padre 2 -177.288 0,03 0 345.583 354.614 

3 
Educación de la madre, 

educación del padre y estado 
civil  

3 -172.707 0,04 0 345.422 345.463 

4 
Educación de la madre, estado 

civil, educación del padre y 
edad del padre 

4 -152.470 0,12 0 304.951 305.003 

5 
Educación de la madre, estado 
civil, edad del padre, educación 

del padre y seguridad social 
5 -152.421 0,12 0 304.855 304.917 

6 
Educación de la madre, estado 
civil, edad del padre, educación 

del padre, seguridad social, 
área de residencia  

6 -152.412 0,12 0 304.299 304.372 

7 

Educación de la madre, estado 
civil, edad del padre, educación 

del padre, seguridad social, 
área de residencia, área de 

nacimiento número de 
embarazos 

7 -147.843 0,14 0 295.706 295.811 

 

De acuerdo a la anterior tabla se seleccionó el modelo 7, dado que presenta 

un menor AIC Y BIC, los resultados del modelo seleccionado se presentan a 

continuación (ver tabla 9). 
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Tabla 9. Modelo final. 

  OR IC 95% Valor P 

Educación de la madre 

Alta  1    

Baja 4,65 4,49-4,82 0 

Nivel de educación del cónyuge 

Baja 1    

Alta 0,77 0,75-0,79 0 

Estado civil de la madre 

Con pareja 1    

Sin pareja 1,53 1,50-1,56 0 

Edad del padre 

19 ó Menor de 
19 

1    

Mayor de 19 0,09 0,09-0,1 0 

Seguridad social 

Asegurado 1    

No asegurado 1,02 1,01-1,03 0 

Área de nacimiento 

Urbana 1    

Rural 2,7 2,33-3,24 0 

Área de residencia 

Municipal 1    

Rural 1,82 1,77-1,89 0 

Número de embarazos 

1 1    

2 1,98 1,94 - 2,03 0 

3 2,18 2,08 - 2,29 0 

 

Al analizar los resultados ajustados se observa que en el nivel de análisis de 

Contexto y Posición socioeconómica, las mujeres que tienen una educación 

baja tienen una oportunidad de 4,65 veces de presentar un nacimiento en la 

adolescencia comparado con las que tienen una educación alta OR 4,65 

(IC95% 4,49 – 4,82), en cuanto al nivel de educación del cónyuge, las 

mujeres que tienen cónyuge con alto nivel de educación presentan un factor 

protector para tener un hijo en la adolescencia, comparadas con las mujeres 

que tienen pareja con educación baja OR 0,77 (IC95% 0,77 – 0,79), en 
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cuanto al estado civil de las madres, las que no tienen pareja presentan una 

oportunidad de 1,53 veces de tener un nacimiento en la adolescencia 

comparado con las que tienen pareja OR 1,53 (IC95% 1,50 – 1,56), La edad 

del padre también se encontró asociado al nacimiento en madres 

adolescentes. Las mujeres que tienen cónyuge mayor de 19 años presentan 

un factor protector para tener un hijo en la adolescencia comparado con las 

mujeres que tienen cónyuges entre 10 y 19 años OR 0,09 (IC 95% 0,09-0,1), 

en cuanto a la seguridad social las mujeres no aseguradas tienen 1,02 veces 

más la probabilidad de tener un hijo en la adolescencia en comparación con 

las mujeres aseguradas OR 1,02 (IC95% 1,01 – 1,03), en cuanto al área de 

nacimiento, las mujeres que tuvieron su hijo en la parte rural tienen 2,7 veces 

más la probabilidad de tener un hijo en la adolescencia en comparación con 

las mujeres que tuvieron su hijo en la zona urbana OR 2,70 (IC95% 2,33 – 

3,24). 

Al evaluar el nivel de análisis de vulnerabilidad diferencial se determinó que 

el número de embarazos también se encontró asociado al nacimiento en 

madres adolescentes. Las mujeres con dos embarazos tienen 1,98 veces 

más la probabilidad de tener un hijo en la adolescencia en comparación con 

las mujeres que solo han tenido un embarazo OR 1,98 (IC95% 1,94 – 2,03); 

Las mujeres con tres o más embarazos tienen 2,18 veces más la 

probabilidad de tener un hijo en la adolescencia en comparación con las 

mujeres que solo han tenido un embarazo OR 2,18 (IC95% 2,08 – 2,29);  

Al evaluar el nivel de análisis de exposición diferencial se determinó que Vivir 

en la zona rural es un factor de riesgo para nacimientos en madres 

adolescentes. Las mujeres que residen en la zona rural tienen 1,82 veces 

más la probabilidad de tener un hijo en la adolescencia en comparación con 

las mujeres que viven en la zona urbana OR 1,82 (IC95% 1,77 – 1,89). 
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8.3. MULTICOLINEALIDAD. 
 

Se verificó la multicolinealidad por medio dela inflación de varianza (VIF) de 

las variables mediante el factor de infracción de la varianza, las cuales no 

mostraron colinealidad entre las variables seleccionadas. 

Al analizar la tabla anterior se observa que el modelo de menor AIC es el 

modelo que contiene todas las variables lo cual muestra que este modelo 

tiene un mejor ajuste, dado que presenta un menor AIC. 
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Gráfica 11. Curva Roc del modelo final. 
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9. DISCUSION 

 

Dadas las implicaciones en el desarrollo y en la calidad de vida de los 

adolescentes, de sus familias y de las sociedades, la ocurrencia de 

embarazos a temprana edad ha sido considerada, a partir de la década de 

los setenta, una problemática social y de salud pública necesaria de ser 

intervenida a fin de procurar un mejor desarrollo individual, una mejor calidad 

de vida y mejores índices de desarrollo. [44] 

 

La prevención del embarazo adolescente es una prioridad para el ejercicio de 

los derechos humanos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, con 

importantes implicaciones para el desarrollo social y la salud pública que 

impactan en la salud de las madres adolescentes y de los recién nacidos. 

Esta situación afecta a las mujeres de los sectores más vulnerables de la 

población, el desarrollo educacional de la madre incide en la presencia de 

problemas de salud de los hijos e hijas de madres adolescentes, 

perpetuando el círculo de la pobreza, ya que la madre adolescente en 

condiciones de vulnerabilidad tiene que cubrir mayores gastos para mejorar 

la condición de salud de su hijo, y su manutención entre otros. Es por ello 

que se trata de una problemática que no sólo impacta en el ámbito de la 

salud, sino que se vincula a ciertas determinantes sociales y evidencia 

importantes inequidades sociales y de género. [46]  

 

Instituciones públicas y privadas de orden nacional e internacional, han 

realizado numerosas aproximaciones teóricas que explican cómo y por qué 

ocurren los embarazos en la adolescencia y han encontrado que éstos 

pueden ocurrir por múltiples razones: decisión voluntaria y consciente de 
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quedar en embarazo o de tener relaciones sexuales sin protección; abuso, 

violación o explotación sexual; encontrarse en condiciones de pobreza; tener 

menores niveles de educación; Iniciar temprano las relaciones sexuales; la 

influencia de los medios de comunicación; la historia de los hogares en 

relación a la edad de embarazo de la madre; las prácticas de crianza, la 

comunicación y conflictos familiares; la existencia de violencia, abuso sexual, 

alcoholismo; la falta de un proyecto de vida y otras condiciones que afectan 

la conformación de los hogares y su funcionamiento[45] . 

 

Las investigaciones en la Escuela de Salud Pública de la Universidad del 

Valle no son ajenas a esta problemática y es por esta razón que se realizó 

esta investigación con el objetivo de determinar la tendencia de nacimientos 

en madres adolescentes y factores relacionados en el Valle del Cauca 

durante el periodo 2001 al 2010.  

 

La literatura respecto al nacimiento en madres adolescentes, no es tan 

amplia como la de embarazo en adolescentes, los resultados de este estudio 

fueron similares a estudios realizados en otros países y en Colombia, el 

nacimiento en madres adolescentes resulta del embarazo en adolescentes 

(mujeres de 10 a 19 años).  

 

En este estudio se encontró una tendencia a la disminución de las tasas de 

nacimientos en madres adolescentes a partir del año 2004, donde se registró 

la tasa más alta con 38 casos por cada 1.000 mujeres entre 10 y 19 años, la 

menor tasa registrada durante este período se presentó en el año 2010 y 

correspondió a 32 casos por cada 1.000 mujeres entre los 10 y 19 años. 

Pese a que se evidencia una disminución de la tasa de nacimientos en 

madres adolescentes en el Valle del Cauca, dicha tasa sigue siendo alta en 

comparación con las tasas de nacimiento en madres adolescentes a nivel 

mundial y nacional, es por esta razón que se debe enfatizar en programas 
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intersectoriales en pro de la salud sexual y reproductiva y de la prevención 

del embarazo en adolescentes. 

 

Al analizar la tasa de nacimientos en adolescentes (10–19 años), por 

municipio en los tres últimos años, para el año 2.008 la mayor tasa se 

presentó en los municipios de Pradera, Sevilla y Yumbo con tasas de 50.63, 

50.56 y 49,49 por cada 1.000 mujeres entre los 10 y los 19 años, los 

municipios de menor tasa fueron Bugalagrande y Jamundí con 31,1 y 30 por 

cada 1.000 mujeres entre los 10 y los 19 años. 

Son alarmantes las altas tasas de nacimientos en madres adolescentes 

presentadas en los año 2008, 2009 y 2010, por lo tanto es necesario seguir 

fomentando en todos los municipios del departamento del Valle del Cauca 

diferentes estrategias y programas de salud sexual y reproductiva que 

permitan a niños, niñas y adolescentes construir y desarrollar un proyecto de 

vida que les permita mejorar su calidad de vida. 

En cuanto a nivel de educación de las madres menores de 20 años incluidas 

en el estudio el 86,5% tienen educación baja, en cuanto a las madres de 20 a 

34 años esta proporción es de 81%, al analizar la variable estado civil de las 

madres menores de 20 años y madres de 20 a 34 años, el 52,4% y 41,5% no 

tienen pareja respectivamente, al analizar la edad de los cónyuges el 21,16% 

de las mujeres menores de 20 años tienen cónyuges menores de 19 años, 

en cuanto a las mujeres de 20 a 34 años el 2,96% tienen cónyuges menores 

de 20 años, el 88,5% de las mujeres menores de 20 años tienen algún tipo 

de seguridad social, el 97,8% de las mujeres de 20 a 34 años, tienen algún 

tipo de seguridad, el 90,6% de las mujeres menores de 20 años tuvieron su 

hijo en el área urbana, el 99,8% de las mujeres de 20 a 34 años lo tuvieron 

en la zona urbana, en cuanto al lugar de residencia las mujeres menores de 

20 años y las mujeres de 20 a 34 años, el 77,2% y 91,6% viven en el área 

urbana respectivamente. 
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Se exploraron posibles factores asociados al nacimiento en madres 

adolescentes, los cuales se midieron teniendo en cuenta las variables en 

cada uno de los niveles de análisis y se encontró lo siguiente: 

Al realizar el nivel de análisis de Contexto y Posición socioeconómica se 

determinó que las mujeres con baja educación, tienen 4,65 veces más de 

probabilidad de tener un hijo en la adolescencia comparadas con las mujeres 

que tienen educación alta OR 4,65 (IC95% 4.49 – 4,82), la baja educación de 

la madre se comportó como un factor importante de riesgo, similar a estudios 

que incluyen esta variables, con puntos de corte diferentes (Chaves, Pérez, 

Vivas, 2008; Documento Compes Social 147, Bogotá, 2012; Rodríguez,2008; 

Women and health, 2009; Organización Mundial de la Salud 2012; State of 

the World’s Children 2011; Jessie Shutt-Aine, MPH;Matilde Maddaleno; 

Magnani y cols, 2001;Behrman y cols., 1999). [43,44,46,48,49,51,52] 

En el estudio titulado “Prevalencia de Embarazos en edad Adolescente en el 

municipio de Buenaventura, Valle del Cauca 2.008”, se encontró que las 

mujeres sin educación o solo primaria tienen 87% más de riesgo de quedar 

en embarazo antes de los 19 años comparadas con las mujeres que llegaron 

a secundaria o pasaron por una universidad OR 1,87 (IC95% 1,59 – 2,19). [43] 

En otros estudios realizados a nivel mundial en el análisis de Contexto y 

Posición socioeconómica, específicamente en cuanto al nivel de educación 

se encontró lo siguiente: En América Latina, el 50% de las madres con baja 

escolaridad tuvo su primer hijo antes de los 20 años. [46] 

En Ecuador, las proporciones de maternidad en la adolescencia son hasta 

cuatro veces más altas entre las mujeres adolescentes que no tienen 

educación (43% comparadas con las de niveles educativos más altos: 11% 

con secundaria completa). [46] 
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En Perú el 42,8% de las mujeres adolescentes sin educación son madres 

tras embarazos no planificados, sumadas al 27,1% de madres adolescentes 

con educación primaria. [46] 

Por otro lado, un embarazo en la adolescencia se traduce en 2,5 años menos 

de escolaridad para las mujeres; y por cada hijo adicional, las mujeres tienen 

un año menos de escolaridad. Como consecuencia, las mujeres que no 

terminan los estudios tienen menos oportunidades de trabajo y menos 

ingresos que las demás, y es más probable que aumenten sus condiciones 

de pobreza y las de su generación, ubicándose en condiciones de especial 

vulnerabilidad [46] 

Cuando las mujeres reciben más de cuatro años de formación escolar 

(equivalente más o menos a la alfabetización funcional) se crea una de las 

relaciones negativas más sólidas y constantes respecto a la fertilidad. [52] 

Los niveles de educación influyen también directamente en los embarazos de 

las adolescentes; así las adolescentes con niveles inferiores de educación 

tienen más probabilidades de tener un hijo que aquéllas con niveles 

superiores de educación. [52] 

El embarazo adolescente es más probable en las poblaciones rurales, 

pobres, y con menor nivel educativo. [48, 49] 

En el mundo de hoy hay más niñas asistiendo a la escuela que nunca antes 

en la historia. La educación de las niñas tiene efectos positivos sobre su 

salud, la salud de sus hijos y la de sus comunidades. Asimismo, las niñas 

que asisten a la escuela tienen menos probabilidad de casarse a una edad 

temprana. Lamentablemente, la tasa de matriculación cae abruptamente 

luego del quinto o sexto año de escolarización. [51] Los responsables de 

política pública deben aumentar las oportunidades educativas formales y no 

formales de las niñas tanto a nivel primario como secundario. 



74 
 

El logro educativo constituye una variable significativa en la predicción de 

ciertos resultados de salud reproductiva, tales como embarazo, tamaño 

reducido de la familia, matrimonio a edad madura, actividad sexual tardía, 

abstinencia y uso del condón (Magnani y Cols, 2001). Los estudios sugieren 

que existe una fuerte relación entre el descenso de la fertilidad en las 

mujeres y el incremento de su escolaridad (Behrman y Cols., 1999). [52] 

La educación del conyugue también se encontró asociado al nacimiento en 

madres adolescentes. Las mujeres que tienen cónyugue con alto nivel de 

educación presentan un factor protector para tener un hijo en la 

adolescencia, comparadas con las mujeres que tienen cónyuge con 

educación baja OR 0,77 (IC95% 0,77 – 0,79), similar a lo encontrado en 

algunos estudios donde el nivel educativo se estima como un factor protector, 

no solo por las oportunidades que representa tener una mayor educación, 

sino por las habilidades que se adquieren a través de la misma para propiciar 

el propio desarrollo; tener percepciones más ajustadas y positivas sobre sí 

mismo, sobre la identidad de género, y por la capacidad que se adquiere 

para valorar y evaluar la adecuación de las normas sociales, las creencias 

sobre el rol de género, el lugar que se ocupa en las familias, el trabajo, la 

comunidad o la sociedad, e incluso sobre los comportamientos de 

autocuidado, lo que conduce a tener comportamientos sexuales menos 

riesgosos y decisiones con mayor autonomía y responsabilidad. [44] 

El estado civil también se encontró asociado al nacimiento en madres 

adolescentes. Las mujeres sin pareja tienen 1,53 veces más la probabilidad 

de tener un hijo en la adolescencia en comparación con las mujeres con 

pareja OR 1,53 (IC95% 1,50 – 1,56), similar a lo referido por :Salazar, 2004; 

Chaves, Pérez , Vivas, 2.008; Documento Compes Social 147, Bogotá, 2012; 

World Health Organization, 2009, Alarcón, Coello, Cabrera, Monier , 

Cuba,2009 [43,44,,48,50,55], 



75 
 

En otros estudios realizados en Colombia y a nivel mundial en el análisis del 

estado civil se encontró lo siguiente: 

En el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca en el año 2.008, En el 

estudio Prevalencia de Embarazos en edad Adolescente, el estado civil 

también se encontró asociado al embarazo en adolescentes. Las mujeres no 

casadas tienen 74% más de riesgo de quedar en embarazo en comparación 

con las mujeres casadas OR 1,74 (IC95% 1,49 – 2,02). Esto en parte podría 

ser explicado porque a mayor edad es más factible estar casada. [43] 

En Colombia el inicio más temprano de la maternidad se observa en la costa 

pacífica, la Guajira, Cesár y Magdalena con una edad promedia de 20 años. 

El promedio de edad más alto se encuentra en Medellín y es de 24 años. [55] 

En cuanto a la primera unión o inicio de vida en pareja (no implica 

matrimonio) se reconoce que entre más joven se conforme la pareja mayor 

es el riesgo de quedar en embarazo; sin embargo, cabe señalar que en 

Colombia la edad mediana de la primera unión ha permanecido estable en la 

última década (21 años), pudiendo indicar que en el país esta variable no ha 

sido un determinante próximo de la fecundidad adolescente. [44]  

De acuerdo al estado civil de la madre, en los países en desarrollo más del 

30% de las niñas se casa antes de cumplir los 18 años y cerca del 14% lo 

hace antes de los 15 años. El matrimonio a edades tempranas es un factor 

de riesgo para el embarazo precoz y los resultados reproductivos adversos, 

además, el matrimonio temprano perpetúa el ciclo de poca educación y 

pobreza. [48] 

En Cuba, se encontró que las adolescentes que no reciben apoyo espiritual y 

económico de la pareja tienen 18 veces mayor probabilidad de concebir un 

embarazo que las que sí lo reciben. También se encontró que el 72,0% de 
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las jóvenes que se embarazaron mantenían una relación inestable mientras 

que en los controles esta característica se observó en el 22,7%. [50] 

 

La edad del padre también se encontró asociado al nacimiento en madres 

adolescentes. Las mujeres que tienen conyugue mayor de 19 años presentan 

un factor protector para tener un hijo en la adolescencia OR 0,09 (IC 95% 

0,09-0,1) comparado con las mujeres que tienen conyugues entre 10 y 19 

años, similar a lo encontrado en estudios, principalmente de América Latina, 

entre los cuales se encuentra el estudio realizado por Floréz, Vargas, Henao, 

González, Soto, Kassem, (2004). [8] 

 

En cuanto a seguridad social también se encontró asociado al nacimiento en 

madres adolescentes. Las mujeres no aseguradas tienen 1,02 veces más la 

probabilidad de tener un hijo en la adolescencia en comparación con las 

mujeres aseguradas OR 1,02 (IC95% 1,01 – 1,03), similar a lo encontrado 

por, Floréz, Vargas, Henao, González, Soto, Kassemtt, Colombia 2004. [8,16], 

los cuales determinaron que los diferenciales por estrato en el nivel de 

cobertura y en el tipo de régimen de afiliación tiene implicaciones en el 

acceso a servicios de salud sexual y reproductiva (planificación familiar, entre 

otros) entre las adolescentes. [8,16]  

 

El área de nacimiento también se encontró asociado al nacimiento en madres 

adolescentes. Las mujeres que tuvieron su hijo en la parte rural tienen 2,7 

veces más la probabilidad de tener un hijo en la adolescencia en 

comparación con las mujeres que tuvieron su hijo en la zona urbana OR 2,70 

(IC95% 2,33 – 3,24), similar a lo encontrado por Floréz en Bogotá y Cali, 

2005; y Bojanini y Gómez, en Medellín, en el año 2.004 [16, 17,55] 

 

Algunos estudios realizados muestran que la frecuencia de embarazo en 

adolescentes es mayor en la zona rural: el 26% de las adolescentes han 
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estado embarazadas, frente al 17% de la zona urbana. Los menores índices 

se presentan en Medellín y el antiguo Caldas con el 15%, y en la región 

oriental y Bogotá con un 17%. El Litoral Pacífico registra el nivel más alto con 

un 37%. [55] 

 

Al realizar el nivel de análisis de vulnerabilidad diferencial se determinó que 

el número de embarazos también se encontró asociado al nacimiento en 

madres adolescentes. Las mujeres con dos embarazos tienen 1,98 veces 

más la probabilidad de tener un hijo en la adolescencia en comparación con 

las mujeres que solo han tenido un embarazo OR 1,98 (IC95% 1,94 – 2,03); 

Las mujeres con tres o más embarazos tienen 2,18 veces más la 

probabilidad de tener un hijo en la adolescencia en comparación con las 

mujeres que solo han tenido un embarazo OR 2,18 (IC95% 2,08 – 2,29), 

similar a lo encontrado por Salazar (2.004), las madres adolescentes tienen 

mayor probabilidad de un nuevo embarazo y de tener un número mayor de 

partos. [15,16, 55] El número de embarazos se comporta como un factor de 

riesgo del nacimiento en madres adolescentes, al igual que diversos estudios 

realizados en los años 2.001 [15] y 2.006 [16] en los cuales detectaron que, las 

adolescentes gestantes evaluadas tenían entre uno y tres hijos. esto indica la 

necesidad de intervenir la población adolescente lo más pronto posible, para 

que puedan salir de los círculos de riesgo en los que se encuentran estas 

poblaciones altamente vulnerables y atrapadas en unos “estereotipos” 

culturales que no les permite ver con claridad alternativas que les permita 

mejorar su calidad de vida. 

Al realizar el nivel de análisis de exposición diferencial se determinó que Vivir 

en la zona rural también pareció ser un factor de riesgo para nacimientos en 

madres adolescentes. Las mujeres que residen en la zona rural tienen 1,82 

veces más la probabilidad de tener un hijo en la adolescencia en 

comparación con las mujeres que viven en la zona urbana OR 1,82 (IC95% 
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1,77 – 1,89) (ver Tabla 7), similar a lo encontrado en estudios, (Chaves, 

Pérez, Vivas, 2.008; Rodríguez 2.008) [43,46] 

Estos resultados son similares a los encontrados en el estudio Prevalencia 

de Embarazos en edad Adolescente en el municipio de Buenaventura, Valle 

del Cauca 2.008, en el cuál se encontró que vivir por fuera de la cabecera 

municipal también pareció ser un factor de riesgo para un embarazo 

temprano. Las mujeres que residen en áreas diferentes a la cabecera 

municipal presentaron 35% más de riesgo de presentar un embarazo antes 

de los 19 años en comparación con las mujeres de la cabecera municipal OR 

1,35 (IC95% 1,06 – 1,71). [43] 

En cuanto al lugar de residencia se encontró que en Perú, el embarazo 

adolescente afecta en mayor grado a mujeres que residen en la selva, donde 

el 22,4% son madres a temprana edad; seguidas de las adolescentes 

residentes en áreas rurales, con 18,4% de incidencia.[46] 

Es importante tener en cuenta que las personas que viven en la zona rural 

pueden estar más sujetas a exposiciones diferenciales de un número de 

factores de riesgo, de origen natural o antropogénico, entre las que se 

encuentran las viviendas insalubres, bajas oportunidades laborales, 

condiciones de trabajo de alto riesgo, exclusión social, lo cual impide que la 

población adopte con facilidad conductas saludables y de cuidado. 

Las desigualdades que se derivan de la problemática de los nacimientos en 

madres adolescentes pueden reducirse mediante intervenciones dirigidas 

directamente al contexto socioeconómico, la vulnerabilidad y la exposición 

diferencial.  

 

Mientras que muchas de las intervenciones que se han realizado para 

disminuir el nacimientos en madres adolescentes y embarazo en 

adolescentes han demostrado su eficacia en cuanto a la reducción de las 
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tasas de fecundidad en adolescentes, pocos se han centrado en la reducción 

de las dispariedades de salud o las consecuencias negativas que la 

maternidad en adolescentes pueden generar en mayor grado en las y los 

adolescentes pobres, por eso se hace necesario tener una mirada más 

amplia que permita nuevos enfoques con los cuales las intervenciones en 

salud pública permitan realmente reducir las inequidades en salud, es por 

estas razones que se requieren acciones concertadas y audaces en todos los 

niveles de gobierno, para hacer frente a las desigualdades relacionadas con 

la maternidad en adolescentes en todo el mundo. Esto requiere mayor 

conciencia y aceptación de los problemas de salud pública y de la efectividad 

de las estrategias que se puedan llevar a cabo. 

 

9.1. DEBILIDADES 

 

Las bases de datos rutinarias como la de nacimientos, presenta problemas 

de calidad de la información y generalmente no se realizan controles o 

retroalimentación que permitan mejorar su calidad. El porcentaje de pérdida 

de información es del 13%. 

Es un estudio retrospectivo, en el cual no es posible establecer la 

direccionalidad de la exposición y el evento, ni controlar la calidad de los 

datos o instrumentos utilizados en la recolección de la información. 
 

9.2. FORTALEZAS 

 

El análisis de la base de datos de nacimientos, es de bajo costo y tiene una 

alta cobertura de la población, siendo útil para identificar la tendencia de 

nacimientos en madres adolescentes y factores relacionados, como indicador 

de la calidad de los servicios de salud y programas de promoción y 

prevención para adolescentes. 
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9.3. IMPLICACIONES EN SALUD PÚBLICA 

 

Los resultados del presente estudio son un insumo para la toma de 

decisiones en prevención y disminución del nacimiento en madres 

adolescentes. El análisis de los factores asociados muestran que la 

educación de la madre, el estado civil de la madre, la seguridad social, el 

área de nacimiento, el área de residencia, y el número de embarazos son 

factores asociados al nacimiento en madres adolescentes y si se logra 

implementar políticas públicas en pro de minimizar estos factores de riesgo, 

especialmente a procurar aumentar los niveles educativos de las 

adolescentes y los adolescentes en pro del fortalecimiento de su proyecto de 

vida, sería una de las intervenciones con mayor impacto en el nacimiento en 

madres adolescentes y por lo tanto se podría esperar una disminución en las 

tasa de embarazo y fecundidad en adolescentes, lo cual implicaría una 

disminución en la morbilidad y mortalidad del binomio madre-hijo, 

contribuyendo a la modificación de indicadores importantes en salud pública. 

En cuanto a los resultados del presente estudio es importante enfatizar que 

el 21% de los padres eran menores de 19 años y el 64% mayor de 20 años, 

esto indica que en el Valle del Cauca la mayoría de los padres no son 

adolescentes. 

En cuanto al número de embarazos se observa que casi el 25% de las 

adolescentes tienen dos o más embarazos, este resultado indica que hay 

fallas de calidad del sistema de salud. 

Al observar los resultados en cuanto a la seguridad social se percibe que hay 

una gran población de mujeres afiliadas a la seguridad social, aun así se 

presentan muchas mujeres adolescentes con varios embarazos, lo que 

evidencia fallas en el acceso y en el servicio salud.  

Considerar la reducción del segundo y tercer embarazo con acceso a un 

sistema de seguridad social implica la necesidad de analizar que está 
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pasando con los niveles de atención frente a efectividad, calidad y 

pertinencia. 

Es necesario señalar que el modelo teórico utilizado en este estudio hace 

énfasis en los determinantes sociales de la salud, con el propósito de tener 

una mirada más amplia en un marco diferencial de atención en salud, lo que 

permitió hacer un abordaje poblacional. 

Es necesario que los tomadores de decisiones consideren las 

recomendaciones para fortalecer e implementar las acciones en salud 

pública específicamente en cuanto a salud sexual y reproductiva. 
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10. CONCLUSIONES 
 

"My utopian dream has to do with a society that is less unjust, less cruel, more 

democratic, less discriminatory, less racist, less sexist" (Freire, 1993, p. 115). 

 

La tendencia del nacimiento en madres adolescentes en el periodo 

analizado, en el departamento del Valle del Cauca, muestra una leve 

disminución a partir del 2.004 hasta el resto del periodo analizado. 
 

Pese a que se evidencia una disminución de la tasa de nacimientos en 

madres adolescentes en el Valle del Cauca, dicha tasa sigue siendo alta, es 

por esta razón que se debe enfatizar en programas intersectoriales en pro de 

la salud sexual y reproductiva y de la prevención de embarazo de 

adolescentes.  
 

Cabe resaltar que a la cifra obtenida en relación a la tendencia del evento 

debe sumársele el posible sub-registro de los nacimientos que son atendidos 

en los hogares u otros sitios no hospitalarios, además de tener en cuenta el 

número de embarazos y abortos en adolescentes que se desconoce y 

podrían dar una mejor idea de la frecuencia de esta problemática que 

seguramente es mayor a la descrita a nivel nacional y regional en términos 

del presente estudio.  

 

En este estudio se evidenciaron las siguientes características 

socioeconómicas de las madres adolescentes del Valle del cauca en el 

periodo analizado: 9/10 mujeres tienen educación baja, la mita no tienen 

pareja, 2/10 mujeres con conyugues son adolescentes, 9/10 tienen algún tipo 
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de seguridad social, el 9/10 tuvieron su hijo en el área urbana, 

aproximadamente 8/10 viven en el área urbana, 2/10 han tenido dos 

embarazos, el 4,21% han tenido 3 o más de 3 embarazos.  

 

Entre los factores que mostraron mayor asociación con el nacimiento en 

madres adolescentes, según el modelo que mostró mayor ajuste al evento, 

fueron: En el contexto y posición socioeconómica, la baja educación de la 

madre, el no tener pareja, no tener seguridad social, el área de nacimiento 

rural; En cuanto a la exposición diferencial, el área de residencia rural; En 

cuanto a la vulnerabilidad diferencial, tener dos o más embarazos. 

 

La condición socioeconómica de la adolescente es un factor fundamental y 

decisivo en la presentación de nacimientos en este grupo poblacional, por lo 

que se hace necesario generar intervenciones enfocadas en este grupo 

definido como de alto riesgo. Son condiciones de vulnerabilidad las que se 

relacionan con la presentación de nacimientos en adolescentes, por tanto 

debe ser una población priorizada y objeto de intervención de las políticas 

públicas para minimizar el impacto de este fenómeno en la población 

estudiada y poder mejorar este indicador. 

 

De continuar con el mismo comportamiento que ha tenido el nacimiento en 

madres adolescentes en la década evaluada por este estudio, la meta de 

disminuir en tres puntos la tasa específica de fecundidad registrada en el 

grupo de 10 a 19 años en el departamento del Valle del Cauca al año 2015, 

con respecto a la línea de base en el departamento, propuesta en el Plan de 

Desarrollo del Valle del Cauca 2012 (con el fin de dar cumplimiento al 

objetivo 5 del desarrollo del milenio para el 2.015, el cual busca mejorar la 

salud materna en todo el mundo), podrá ser alcanzada si se hace más 

énfasis en las políticas públicas que buscan aumentar en la población 

vulnerable el acceso a la educación, a la atención sanitaria, a que se les 
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respete los derechos sexuales y reproductivo, a la prevención de los 

embarazos en adolescentes, los embarazos no deseados y los abortos 

peligrosos, y a la prestación de una atención de calidad al embarazo y al 

parto. 
 

Puede concluirse que el panorama en algunos municipios del departamento 

del Valle del Cauca, para las madres adolescentes y sus hijos no es nada 

alentador dadas las bajas condiciones socio-económicas, la alta exposición 

diferencial y el alto nivel de vulnerabilidad de las adolescentes que de 

persistir favorecerán un incremento de la problemática en el tiempo en 

algunos municipios del Valle del Cauca entre los que se encuentran: Yumbo, 

Sevilla, Pradera, Caicedonia, Dagua, Calima, Ansermanuevo, el Dovio, la 

Cumbre y Andalucía, entre otros; por lo tanto es conveniente y necesario 

alertar a las autoridades sanitarias, sobre la importancia de desarrollar 

actividades que sean realmente efectivas e impacten a este grupo 

poblacional vulnerable, con programas de educación sexual que responda a 

las necesidades de las y los adolescentes, así como la implementación de 

estrategias que aseguren la educación para los menores de edad y 

mejoramiento de las condiciones de vida en general, todo ello dentro de un 

marco de trabajo inter-sectorial.  

 

Se hace necesario que los tomadores de decisiones fortalezcan la Estrategia 

de Escuela Saludable (enfatizando más en habilidades para la vida), 

Estrategia de Atención Temprana en Salud (SAT-RIAS), los servicios 

amigables de los adolescentes y orientar y fortalecer los proyectos 

educativos institucionales (PEI). 
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11. RECOMENDACIONES 

 

Es necesario fortalecer los programas de salud sexual y reproductiva, de tal 

manera que se realice la prevención y control de los factores de riesgo del 

nacimiento en madres adolescentes y se refuercen los factores protectores. 

 

Es importante que las empresas administradoras de salud (ARS, EPS) y 

prestadoras de servicios de salud (IPS), junto con el ente territorial verifiquen 

el cumplimiento o no de los procedimientos contemplados en las normas 

técnicas, en cuanto a oportunidad, suficiencia y calidad de los servicios, de 

acuerdo con lo establecido en la Resolución 3384 del 29 de diciembre del 

2000, en el Decreto 3518 del 09 de octubre del 2006 y el Plan Nacional de 

Salud Pública 2.007 – 2.010, en cumplimiento de lo estipulado por el Decreto 

3039 de 2007, y lo estipulado en Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021. 

 

Es importante que se realice control y retroalimentación sobre la calidad de la 

información de los registros de nacimientos en el departamento, por parte de 

los diferentes actores del sistema, con el fin de mejorar la calidad de los 

datos y optimizar los datos disponibles, y minimizar el subregistro. 

 

En relación a futuras investigaciones a partir de los hallazgos, se requiere 

ahondar en el evento y sus factores asociados realizando estudios de tipo 

analíticos que permitan evaluar otras variables referentes a los determinantes 

sociales de conformidad con los hallazgos evidenciados donde la dinámica 

familiar, y el estrato socioeconómico pueden influir en el nacimiento en 

madres adolescentes, al igual que la realización de estudios de tipo ecológico 
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generando mayores oportunidades de identificar aspectos en el cual la 

presente investigación no pudo abordar por limitarse a una base de datos 

secundaria. 

  

Realizar propuestas a nivel territorial que se oriente el Plan Decenal de Salud 

Pública (PDSP) 2012 – 2021 con enfoque diferencial, de ciclo de vida, de 

género, étnico, de capacidades diferenciales, poblacional y de determinantes 

sociales, siguiendo la indicación del PDSP a nivel Nacional en lo planteado 

en su componente de salud sexual y reproductiva. 

 

Es recomendable que las intervenciones sobre temas tan complejos como la 

salud sexual y reproductiva, el nacimiento y el embarazo en adolescentes, 

impliquen siempre un esfuerzo que convoque a múltiples actores: los 

establecimientos de salud, las instituciones educativas, los gobiernos locales, 

las organizaciones comunitarias, las ONG, los medios de comunicación, las 

agrupaciones de adolescentes y jóvenes, etc, de esta manera, el tema dejará 

de ser ajeno a la agenda de varias instituciones, los logros serán percibidos 

como producto de una respuesta compartida, y sobre todo como un 

patrimonio común de conocimientos y estrategias sobre el cual se continuará 

construyendo mejores y más eficaces respuestas colectivas. Por lo tanto se 

requiere que las diferentes instituciones se reúnan a planear, programar, 

desarrollar y ejecutar juntos acciones en pro del mejoramiento de la salud 

sexual y reproductiva de las niñas, los niños y adolescentes, en los cuales se 

involucren los sentires y expectativas y se den alternativas viables para que 

los niños y adolescentes puedan llevar a cabo sus proyectos de vida, si se 

cuentan con políticas públicas que permitan mejorar su calidad de vida. 
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