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RESUMEN

Las evidencias indican que la maternidad temprana perpetúa una condición de postergación,
subordinación y exclusión que dificulta las oportunidades de desarrollo personal y familiar.

Se realizó un estudio de tipo analítico y longitudinal prospectivo de una cohorte constituida
por 184 mujeres expuestas a experiencias de maternidad antes de los 18 años de edad. Entre
los años 1988 a 1992, período en que la cohorte estuvo bajo control del Programa de Atención
Integral de la Adolescente Embarazada (P.A.I.A.E.) de la Universidad Austral de Chile. De la
cohorte se encontró solo 38 mujeres, lo que permitió perfilar sus trayectorias de vida y
preferencias sexuales y reproductivas posteriores al nacimiento índice.

De las 38 mujeres un 39,4% actualmente se encuentra sin pareja, con una familia entre 4 a 6
personas. El 86.8% de ellas abandonaron sus estudios, aduciendo como primera causa el
embarazo 69,7%. El 44,7% trabaja fuera de su hogar de estas el 88,2% comenzó a trabajar
antes de los 20 años. Las mujeres que no trabajan, el 71,4% dijo que el principal motivo es
por atender su hogar e hijos, lo que representa, por un lado, la reproducción de identidad
tradicional de género y, por otra, la escasa capacitación

Cuatro de cada 5 mujeres tienen una condición nutricional alterada, sobrepeso (44,7%) y
obesidad (34,2%), de las mujeres con nutrición alterada el 42,1% fuma, de éstas un (30%),
consume más de 6 cigarrillos diarios En relación a la ingesta de bebidas alcohólicas sólo un
31,6% respondió que no consumía bebidas alcohólicas.

De las mujeres que tuvieron más de un hijo, el 26,4% lo tuvieron antes de 2 años y el 47,1%
tardó en tener el segundo hijo más de 6 años. El 39,5%, de las entrevistadas respondió que
todos sus hijos no eran del mismo padre. El 49,5% del total de hijos no fueron planificados.

Cinco mujeres correspondientes al 13,2%, han sido abusadas por su pareja o por alguien muy
importante para ellas. Al consultar si habían sido abusadas emocionalmente esta cifra aumento
al 47,4% de las mujeres. Estas evidencias encontradas proporcionarán información que
permitirá re-enfocar y re-orientar los esfuerzos para instalar una intervención con similares
propósitos en el Consultorio Externo de Salud de Valdivia.
Palabras Claves: maternidad temprana, adolescentes, perfil

SUMMARY

The evidences indicate that the early maternity perpetuates a condition of delay, subordination
and exclusion that difficult the opportunities of personal and familiar development.

A study of analytical was made type and longitudinal prospective of one cohorte constituted
by 184 women exposed to maternity experiences before the 18 years of age. Between years
1988 to 1992, period in which cohorte was under control of the Program of Integral Attention
of Teen Pregnant. Of cohorte one was 38 women, which allowed to outline its sexual and
reproductive trajectories of life and later preferences to the birth index.

From 38 women an 39,4% is without any couple, with a family between 4 to 6 people.
Honoring that women 86,8%, they left its studies, adducing like first cause pregnancy 69,7%.
44.7% work outside their home. The women who do not work, 71.4% said that the main
reason is to take care of its home and children, which represents, on the one hand, the
reproduction of traditional identity of sort and, by another one, the little qualification.

Four of each 5 women have an altered nutricional condition, overweight (44,7%) and obesity
(34,2%), of the women with altered nutrition, 42,1% smoke, then the 30% consume more than
6 cigarettes daily. Related to drinking alcohol, only 31,6% answered that they did not consume
any kind of alcoholic drinks.

Of the women whom they had more of a son, 26.4% had it before 2 years and 47.1% took in
having second son more than 6 years. The 39,5% of the women said that their children were
not from the same father and the 49,5% of their children were not planned.

Five women corresponding to 13.2%, have been abused by their pair or somebody very
important for them. When consulting if they had been abused emotionally this number
increase in 47.4% of the women. These evidences will provide information that will allow reto focus and to reorient the efforts to install an intervention with similar intentions in the
Consultorio Externo de Valdivia.

Key words: early maternity, adolescents, profile
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1. INTRODUCCION

Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control y decidir libre y
responsablemente sobre materias relacionadas con su sexualidad, incluyendo salud sexual y
reproductiva. Para ejercer estos derechos las mujeres requieren separar la sexualidad de la
procreación y deben tener conciencia e información sobre la biología de la reproducción y
sexualidad. Se ha comprobado que una de las consecuencias más graves de la inequidad
reproductiva y del exceso de fecundidad no deseada es la fecundidad temprana, porque tiende
a transmitir al hijo o hija las carencias del medio familiar de la madre.

Las evidencias indican que la maternidad temprana perpetúa una condición de postergación,
subordinación y exclusión que hace inviable la practica del ejercicio de los derechos sexuales
y reproductivos tal como lo plantea el Plan de Acción del Cairo y la Conferencia Mundial de
la Mujer de Beijing. Bajo este marco de referencia, la preocupación por lo que sucede con el
embarazo en la adolescencia no sólo se puede situar en el estudio de tendencias de las tasas de
embarazo, sino que también es necesario encontrar respuestas sobre cuales serían las
consecuencias del inicio temprano de la reproducción en el patrón del comportamiento sexual
y reproductivo posterior al nacimiento.

En esta oportunidad se estudió una cohorte de mujeres con antecedentes de maternidad
temprana para Corresponde a 184 mujeres que tuvieron su primer parto, con niño (a) nacido
vivo, antes de los 18 años de edad y, que fueron atendidas por el Programa de Atención
Integral de Embarazadas Adolescentes (P.A.I.A.E.), en el período 1988-1992. De las cuales se
puedo ubicar a 38, lo que permitió elaborar un perfil y definir sus trayectorias de vida sexual y
reproductiva posteriores al nacimiento índice. En el P.A.I.A.E. se diseñaron y ejecutaron
acciones intensivas de instrucción/información para promover, entre otros, la
autodeterminación de la mujer adolescente en la esfera del ejercicio de su sexualidad y
reproducción.

Se focalizó la atención en el examen de las trayectorias de vida sexual y reproductiva para
dimensionar el peso relativo de la maternidad temprana, entre otros determinantes
socioculturales, en aspectos relacionados con el significado que la maternidad temprana da a
sus vidas, a sus condiciones de salud y salud sexual y reproductiva, a su relación de pareja, a
sus aspiraciones, opciones y oportunidades educacionales y laborales.

Para comprender y explorar esta compleja red de interacciones e interrelaciones individuales y
sociales, se requiere combinar procedimientos de aproximación cuantitativos y cualitativos. En
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esta oportunidad se realizó un estudio cuantitativo, para en una etapa posterior profundizar
sobre los significados y representaciones, individuales y colectivas, que trascienden los
ámbitos biomédico y demográfico de la calidad de vida de madres e hijas e hijos y a los
obstáculos para el desarrollo educativo y social de las madres-niñas.

Las evidencias encontradas proporcionarán información que permitirá re-enfocar y re-orientar
los esfuerzos que realizan matronas y matrones en conjunto con el equipo de salud para
brindar soporte a madres adolescentes, permitiéndoles planificar una intervención con
similares propósitos en el Consultorio Externo de Salud de Valdivia. A su vez los resultados
permitirán configurar un observatorio transversal al sector salud, sector educación y otros
sectores sociales.

1.1. HIPÓTESIS.

H0:
La maternidad temprana no condiciona la trayectoria de vida respecto al perfil biosocio económico.

H1:
La maternidad temprana condiciona la trayectoria de vida respecto al perfil bio-socio
económico.

1.2 OBJETIVOS.

1.2.1 Objetivo General

Analizar la trayectoria de vida y preferencias sexuales y reproductivas en una cohorte de
mujeres atendidas por el P.A.I.A.E.

1.2.2 Objetivos Específicos

1. Recolectar información relacionada con edad de la mujer, paridad (primer hijo y
subsecuentes) edad de la madre al nacimiento del niño índice, edad de la mujer al inicio de la
vida sexual, duración de la unión.
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2. Identificar número de parejas sexuales, formas de utilización de la anticoncepción,
velocidad reproductiva, tamaño del intervalo entre el nacimiento del niño índice y el del
hermano posterior.

3. Describir empíricamente el perfil sociodemográfico y nivel socioeconómico de la población
en estudio, su contexto familiar y social (educacional y laboral) en el cual se insertan los
patrones sexuales y reproductivos posteriores al nacimiento índice.

4. Explorar la cadena de causas que definieron los diversos patrones de comportamiento
sexual y reproductivo.

5. Identificar la existencia de antecedentes de infecciones de transmisión sexual, violencia y
abuso sexual.

6. Explorar la relación multidimensional entre las variables estudiadas.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1. ASPECTOS GENERALES.

2.1.1 Población y salud reproductiva.
La salud reproductiva es la piedra angular del desarrollo humano, tanto individual como
social. Está íntimamente relacionada con los valores, la cultura y la visión del futuro que tiene
cada persona. Su influencia es personal y específica en los ámbitos individual, familiar y de
la comunidad, a lo largo del ciclo de vida del individuo, y en el plano de la población exige
atención a causa de su potencial para contribuir al logro del desarrollo sostenible. La salud
reproductiva no abarca solamente la planificación familiar, sino que tiene un campo de acción
más amplio en la vida familiar y el desarrollo humano. Incluye, además de la planificación
familiar, la educación sexual, la maternidad sin riesgo, el control de las enfermedades de
transmisión sexual, la atención de las complicaciones del aborto y la incorporación de la
perspectiva de género. (OPS/OMS 1998)

2.1.2. Salud Sexual y Reproductiva.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido salud reproductiva como la
condición en la cual se logra el proceso reproductivo en un estado de completo bienestar
físico, mental y social para la madre, el padre y los hijos y no solamente en ausencia de
enfermedad o trastornos de dicho proceso. Según la OMS, la salud sexual se refiere al
completo bienestar físico y psicológico en el plano sexual y supone la integración de los
aspectos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales de la sexualidad, de manera que se
enriquezcan y estimulen la personalidad, la comunicación y el amor. (ICMER 2005).

Según el ICMER (2005), estas definiciones implican que las personas tengan la capacidad de
reproducirse, que puedan hacerlo con los mínimos riesgos, que se pueda regular la fertilidad
de modo que las personas o las parejas puedan decidir libremente si tener o no hijos, cuántos y
cuándo, y que puedan disfrutar de una sexualidad placentera y segura, sin riesgos para su
salud. También implican que la reproducción se complete de modo satisfactorio a través de la
supervivencia, el crecimiento y desarrollo del lactante de modo que los hijos y las hijas puedan
llegar en óptimas condiciones a la vida adulta. Implica además que la mujer pueda vivir con
seguridad el embarazo y el parto, que pueda conseguir la regulación de su fertilidad sin riesgos
para su salud.
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2.1.3. La situación actual.
La falta de acceso a salud sexual y reproductiva (SSR) constituye un importante problema de
salud pública, especialmente en los países en desarrollo. Por ejemplo, en el 2001 la muerte y la
discapacidad debidas a condiciones de SSR supusieron el 18 por ciento de la carga total de
enfermedad en el mundo y el 32 por ciento de la carga de enfermedad en mujeres en edad
fértil (15-44 años), aunque cabe recalcar que hay considerables variaciones entre regiones.
Debido en gran medida a la crisis del VIH/SIDA, la carga de enfermedad de salud
reproductiva representa alrededor de un tercio de la carga total de enfermedad en África, casi
el doble que en la mayoría de las otras regiones. Más allá de las graves consecuencias en
términos de muerte y discapacidad que puede acarrear, la condición de SSR tiene un fuerte
impacto en la calidad de vida y las perspectivas de desarrollo de las personas. Los registros de
avances en la condición de SSR en las décadas recientes muestran resultados dispares.
(BERNSTEIN 2006).

2.1.4. Derechos Sexuales y Reproductivos.
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el concepto de derechos sexuales y
reproductivos está ligado al conjunto de derechos humanos. No son separados ni separables de
los derechos civiles, políticos y sociales. Implican una concepción más amplia de ciudadanía y
se vinculan con el derecho a la salud, a la libertad individual, a la libertad de pensamiento, de
conciencia y religión, de opinión y expresión, a la información y educación, a la decisión de
formar o no una familia, a vivir libre de maltrato y al acceso a los beneficios del progreso
científico, entre otros. (ICMER 2005).

En el contexto de los acuerdos y convenciones internacionales suscritos, el Estado debe
garantizar la provisión de servicios en salud, educación y justicia, de modo que las personas
puedan contar con adecuada protección de la salud y los derechos sexuales y reproductivos
mencionados por Chile. Este país ha suscrito diversos acuerdos internacionales en este sentido,
incluyendo los acuerdos de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo
en 1994, y la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing en 1995. A pesar de que los
acuerdos internacionales no son compromisos que tengan carácter de obligatorio, sirven para
que los Estados diseñen las bases de las políticas públicas y desarrollen acciones tendientes a
alcanzar los objetivos internacionalmente acordados. Con el fin de otorgarle exigibilidad al
marco de los derechos, no puede prescindirse de los tratados internacionales de derechos
humanos que recogen los derechos sexuales y reproductivos. Algunos importantes estándares
están contenidos en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), cuyo Comité ha hecho recomendaciones
específicas al Gobierno de Chile (Vigésimo Período de Sesiones, Junio de 1999), convención
que además contiene observaciones generales sobre el derecho a la salud de las mujeres. Ello,
sin desconocer el marco que aportan todos los instrumentos internacionales de derechos
humanos, y en especial la Observación General Nº 28 sobre la igualdad entre hombres y
mujeres del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (ICMER 2005).
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2.1.5. Género y salud sexual y reproductiva.
Desde la perspectiva de género, hay que destacar que la reproducción implica costos
importantes para las mujeres. Ellas son las portadoras del embarazo, y corren los riesgos
asociados para su salud y su vida en el embarazo patológico, parto y aborto, y las que sufren
habitualmente los problemas eventuales asociados al uso de anticoncepción. De ahí la
necesidad de servicios con enfoque de género para la atención pre y post natal, la atención del
parto y del aborto y la regulación de la fertilidad. (ICMER 2005).

Garantizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos es fundamental para asegurar que
niñas y mujeres tengan vidas más largas y saludables, y tiene un efecto directo y drástico en su
bienestar. Los servicios de SSR sirven para promover la toma de decisiones voluntarias,
seguras y saludables en materia de sexualidad y reproducción. Para lograrlo, deben ir más allá
de la mera provisión de información y servicios de planificación familiar y deben incluir
acciones para combatir la violencia basada en el género, la coerción sexual y la ablación
genital femenina. (BERNSTEIN 2006).

2.1.6. La salud desde la perspectiva del ciclo vital.
Un enfoque que abarca la totalidad del ciclo vital pone de relieve la perspectiva temporal y
social, permite examinar retrospectivamente las experiencias de vida de una persona, de una
cohorte o de varias generaciones para encontrar las claves de las características de su estado de
salud o enfermedad, reconociendo al mismo tiempo que las experiencias tanto pasadas como
presentes están determinadas por el entorno social, económico y cultural. En epidemiología, la
perspectiva del ciclo vital se está utilizando para estudiar los riesgos físicos y sociales
presentes durante la gestación, la niñez, la adolescencia, la edad adulta joven y la edad madura
que afectan al riesgo de contraer enfermedades crónicas y a los resultados de salud en fases
posteriores de la vida. El objetivo es identificar los procesos biológicos, comportamentales y
psicosociales fundamentales que intervienen a lo largo de la vida. (OMS 2000).

El mismo autor señala que existen indicios de la existencia durante la niñez y la adolescencia
de fases sensibles del desarrollo en las cuales las aptitudes sociales y cognitivas, los hábitos,
las estrategias para afrontar la vida, las actitudes y los valores se adquieren con mayor
facilidad que en periodos posteriores. Esas capacidades y aptitudes determinan en gran medida
la trayectoria de la vida y tienen repercusiones en fases ulteriores. Además, un enfoque que
abarca la totalidad del ciclo vital permite examinar las consecuencias de salud a largo plazo de
las experiencias biológicas y sociales vividas durante la primera parte de la edad adulta y la
madurez, y considerar si esos factores simplemente conllevan riesgos adicionales o interactúan
con factores biológicos y sociales de fases más tempranas atenuando o exacerbando los
riesgos a futuro.
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Las condiciones socioeconómicas a lo largo de la vida determinan los riesgos de salud y
enfermedad en la edad adulta. Ello obedece a que la exposición a factores nocivos para la
salud o las posibilidades de fortalecerla están condicionadas socialmente y a que la respuesta
de un individuo, que puede modificar los efectos de una exposición anterior o el riesgo de
exposiciones futuras, estará fuertemente determinada por su experiencia social y económica.
La correlación entre la enfermedad en la edad adulta y las circunstancias socioeconómicas en
diferentes fases de la vida puede aportarnos indicios sobre los procesos etiológicos
subyacentes. La perspectiva del ciclo vital se está utilizando en investigaciones sobre la
desigualdad social en relación con la salud para analizar la manera en que las experiencias y la
exposición a determinados factores en diferentes fases de la vida se acumulan y generan
desigualdades sociales que se ven reflejadas en la morbilidad y la mortalidad en la edad
madura y la vejez. (OMS 2000).

GONZÁLEZ (2000) señala que una gestación adolescente puede devenir en crisis familiar. Se
trataría de un ‘evento de incremento’, donde se incorporará un nuevo miembro. Enfrentada a
la crisis, la familia inicia una serie de negociaciones, conversaciones, rituales, conflictos que le
permitan resolver la crisis de alguna manera. Una resolución saludable consistiría en movilizar
los recursos afectivos y materiales para enfrentar el evento de manera adaptativa. Una
resolución poco saludable sería aquella donde la tensión y el conflicto se mantienen. El
abordaje que cada familia desarrolle ante una gestación adolescente determinará el grado de
estrés del sistema. Una pareja de adolescentes estigmatizados por sus familias ante la
gestación tendrá alto estrés en comparación con una pareja de adolescentes cuyas familias
ofrezcan recursos emocionales y materiales de apoyo. Las crisis pueden ser connotadas como
deterioro o desorganización o como oportunidades y desafíos. En este sentido, serán
determinantes en la ritualización de una crisis, el significado que la familia atribuya al evento
y los recursos disponibles. Dimensiones que podrían ayudar a resolver una crisis son, la
cohesión, la flexibilidad, la permeabilidad a otras instituciones y la capacidad de entregar
apoyo.

Desde un punto de vista familiar, los adultos pueden considerar a los/as adolescentes como
incapaces de asumir adecuadamente la crianza de su hijo/a. Por tanto muchas veces serán las
abuelas/os quienes se encargarán del cuidado, delegando a veces en la joven las tareas
domésticas. En estos casos, a medida que el hijo/a crece, la joven experimenta una sensación
de confusión pues se cargan sus obligaciones, pierde derechos y se produce una confusión de
roles. Todo esto también puede producir confusión en el niño/a quien puede presentar
ambivalencias ante las figuras de autoridad que rotan entre la madre o los abuelos/a o que son
incongruentes comunicacionalmente. (SADLER et al 2006).

La familia puede ser un factor de protección en la vida de los jóvenes. La característica de
mayor protección de la familia son las relaciones significativas (“connectedness”), la
percepción de cercanía que el joven tiene con al menos uno de los padres o con una figura
adulta. Se ha encontrado que tener una familia extendida también es un factor altamente
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protector. La evidencia muestra que la gente joven que se encuentra permanentemente en
situaciones estresantes, tales como la pobreza, o aquellos que experimentan un trauma,
pueden resistir tales dificultades de forma más efectiva cuando tienen por lo menos una
relación significativa y positiva con un adulto. Tener cerca a un adulto cariñoso, que se
preocupe y ofrezca orientación y seguridad, reduce considerablemente la posibilidad de
consecuencias adversas en el desarrollo”. (MADDALENO et al 2003).

2.2. PERFIL SOCIOECONÓMICO.

Hasta ahora la investigación sobre embarazo adolescente se ha concentrado sobre las
complicaciones médicas durante la gestación, las causas psicosociales y las consecuencias de
la fertilidad adolescente, los cambios demográficos a través del tiempo y las consecuencias
sobre el desarrollo de los hijos. Pero también es necesario llamar la atención sobre las
consecuencias a largo plazo del embarazo adolescente sobre los roles alternativos de la mujer
y su estatus económico. (ALATORRE et al 1994).

El mismo autor señala que si el embarazo adolescente se origina principalmente en
condiciones de pobreza y a su vez tiene consecuencias económicas y sociales, la repetición
intergeneracional del embarazo adolescente puede ser un mecanismo intermediario en la
reproducción intergeneracional de la pobreza.

En primer lugar, se considera que las características socioeconómicas afectan el riesgo de
embarazo tanto por el contexto normativo como por las oportunidades socioeconómicas
disponibles para esas jóvenes. Por ejemplo, un contexto de privaciones económicas puede
imponer desventajas a las madres adolescentes a través de una baja escolaridad y capacitación
para el trabajo. La maternidad temprana puede profundizar la desventaja socioeconómica, a
través de un mayor numero de hijos y la formación de uniones inestables. Es más frecuente
encontrar madres solteras o en unión libre dentro del grupo de madres adolescentes que entre
aquellas que tuvieron su primer hijo después de los 19 años. Esta condición conyugal lleva a
las mujeres a trabajar o a depender económicamente de los familiares. (ALATORRE et al
1994).

Las jóvenes más pobres acumulan un número de hijos(as) significativamente mayor que el
promedio de sus países y muy superior al de las jóvenes del quintil socioeconómico más alto;
esta diferencia en el número de hijo(as) implica que las jóvenes de los estratos altos tienen una
carga de crianza muy inferior a la de sus homólogas de los estratos bajos, por lo que disponen
de más tiempo y opciones para la acumulación de activos o la realización individual.
(CELADE 2000).
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Las relaciones entre pobreza y embarazo adolescente se hacen más complejas cuando se
observan intergeneracionalmente. Primero, el embarazo adolescente puede ser visto como una
consecuencia de la pobreza y puede acentuarla; en segundo lugar, es un hecho que la pobreza
en una generación probabiliza la pobreza para la siguiente; en tercer lugar, también la
maternidad temprana en la primera generación hace probable que se repita sucesivamente; por
ultimo, además de la carga de los antecedentes socioeconómicos, al repetirse el embarazo
adolescente en la segunda generación se profundiza la pobreza y se suman obstáculos para la
movilidad social de esa generación a la siguiente. (ALATORRE et al 1994).

El autor citado anteriormente señala que la edad al embarazo por sí misma no tiene por qué
favorecer la desventaja económica, sino a través de distintos factores asociados a ella, como la
mayor frecuencia de primeros embarazos dentro de uniones inestables o fuera de algún tipo de
unión, así como también un mayor numero de hijos.

La salud es otro factor indispensable para la sustentabilidad del desarrollo, ya que las buenas
condiciones físicas y mentales de las personas contribuyen a mejorar y a potenciar su
rendimiento en las actividades cotidianas, tanto en el plano productivo como en la esfera de las
relaciones y del cumplimiento de los roles ciudadanos. En particular, la adecuada salud de las
mujeres es un factor clave, como también lo es la atención sanitaria de los niños en las etapas
iniciales de su ciclo de vida que condicionarán su desarrollo futuro, en un sentido u otro. La
salud, en especial la salud reproductiva, es un aspecto nodal en la lucha contra la pobreza y las
desigualdades sociales. (CELADE 2000).

De acuerdo al mismo autor la maternidad temprana es uno de los eslabones centrales en los
mecanismos de reproducción intergeneracional de la pobreza, pues el desarrollo del capital
educativo y social de los niños depende en gran medida de la mayor o menor riqueza de
activos de los progenitores. La fecundidad adolescente se asocia a alta fecundidad al final de la
vida fértil, por lo que los hijos tenidos durante la adolescencia frecuentemente deben compartir
los usualmente escasos recursos de tiempo, espacio y dinero de sus hogares con varios otros
niños.

2.3. EVENTOS DE TRAYECTORIA DE VIDA EN PAREJA.

En los grupos más desfavorecidos el inicio de la sexualidad y la nupcialidad ocurren en la
mayoría de los casos casi simultáneamente, y en los grupos con condiciones más favorables, la
sexualidad tiende a preceder al matrimonio, en buena medida porque estos grupos, al contar
con mayores oportunidades de educación, empleo, cultura y recreación, han logrado postergar
más rápidamente la edad a la primera unión, con lo que se ha ampliado el tiempo de
exposición de las y los jóvenes a experimentar su sexualidad durante la soltería, y con ello,
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han incrementado la probabilidad de que la maternidad se inicie con un embarazo premarital.
(CONAPO 2002).

Desde esta perspectiva, la sexualidad ahora se asocia al compromiso y a la responsabilidad,
pues en muchos casos sólo luego de la gestación se accede a información sobre reproducción y
métodos de prevención tanto del embarazo como de ITS, sólo entonces se legitima la
sexualidad de la pareja (PALMA et al 1992).

Cuando existe lazo amoroso en la pareja se presentan singularidades. En estos casos para los
hombres la relación amorosa está en la base de la continuidad de la pareja y en el asumir una
paternidad no esperada. Según OLAVARRÍA (2001), en estratos bajos la gestación detona la
convivencia entre los/as jóvenes, y cuando se trata de matrimonio por lo general no es sólo por
el futuro hijo/a sino que es algo que ya había sido conversado antes. En cambio en estratos
más altos tanto la convivencia como el matrimonio son postergados, lo más importante es
terminar los estudios. Esta decisión se basa en los consejos paternos y en tener la seguridad de
que la familia proveerá todo lo necesario para el futuro hijo/a mientras que los/as adolescentes
finalizan sus estudios.

En cuanto al proyecto de futuro de los jóvenes enfrentados a la gestación, se establece una
distinción entre los adolescentes de sectores populares y los de sectores medio/alto. En el caso
de los primeros por lo general cuando sucede la gestación ya se encuentran medianamente
integrados al mundo laboral por lo que este suceso puede estructurar sus vidas, entregar un
sentido, un fin, un proyecto de vida. En cambio para los segundos la gestación es más que
nada una amenaza a su futuro pues se ve como una imposibilidad para cumplir con lo que sus
padres y ellos mismos han trazado como el camino ideal. En relación a los adolescentes
populares, “la paternidad estructura un proyecto de vida con metas y objetivos claros, en un
corto y largo plazo, cuando en la vida, los adolescentes no han podido articular un proyecto de
vida otro, centrado en su propio desarrollo. De este modo tener un hijo se constituye como una
realización personal para ciertos jóvenes, del mismo modo que para otros esta expectativa está
depositada en el estudio. Son justamente los adolescentes que han tenido una vida más
llevadera y con mayores posibilidades de acceder a un proyecto u otro, a los que les resulta
más difícil enfrentar la paternidad” (GUERINO et al 2000).

El matrimonio temprano ocurre en formas muy diferentes y tiene diversas causas que van
desde la observancia de tradiciones ancestrales, hasta la voluntad de proteger a las niñas de
embarazos no planificados o fuera del matrimonio, o de reforzar lazos entre familias y
comunidades. Como sea, el matrimonio de las niñas por coerción o antes de que tengan una
edad suficiente para dar su consentimiento pleno y libre, no solamente es dañino para su salud
y bienestar sino que también supone una violación a sus derechos humanos, estipulados en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros instrumentos de derechos
humanos. (BERNSTEIN 2006).
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Históricamente, la maternidad temprana ha estado asociada con una mayor probabilidad de
ocurrir en un contexto informal (convivencia) o de soltería. Recientemente el INE reconstruyó
series de fecundidad y maternidad según estado civil de la madre que llegan a cifras de soltería
de 90% entre las madres de 15 años. Sin embargo, por basarse en registros administrativos
(estadísticas vitales) estas cifras abultan la proporción de madres solteras porque no reconocen
el estatus de conviviente, que sí capta el censo. En 1982 la mayor parte de las madres
adolescentes estaban casadas, pero las madres solteras constituían un 40% del total; la
convivencia, por su parte, era poco usual. En 1992 las madres adolescentes solteras ya eran
mayoría, aunque por un margen ligero. En 2002 el cambio se había consolidado totalmente,
pues el 55% de las madres declaró ser soltera y las que convivían superaron a las casadas; de
hecho, sólo un 17% de las madres de 15 a 19 años de edad estaban casadas. (RODRÍGUEZ
2005).

El autor citado ha señalado que la maternidad entraña un cambio de estatus para las
adolescentes. Cuando predomina un patrón tradicional, este cambio se asocia con la
nupcialidad o es resultado de ella y por ese motivo lleva a la constitución de un nuevo hogar, a
veces en una vivienda independiente de la de los padres y, otras, en la misma de alguno de
ellos. La modalidad de maternidad adolescente que emerge, genera un escenario nuevo para
las muchachas que tienen hijos. Esto porque la falta de una pareja hace difícil pensar que el
embarazo las conduzca a la formación de familia y/o a la independencia del hogar de origen.
Por lo mismo ellas deben buscar fuentes de apoyo en otras instancias que, siguiendo una
clásica distinción pueden ser: la familia que cobija, cuida, destina tiempo a la crianza y
proporciona recursos; el Estado que impide la discriminación, provee escuelas, guarderías y
servicios de consejería, proporciona subsidios y define garantías, y el mercado que ofrece
empleo. Como podía anticiparse, mientras más precoz es la maternidad más importante es el
papel de la familia de origen; incluso así, las madres de 19 años viven en su mayoría con sus
padres o suegros.

Por otro lado, la edad a la que la mujer contrae sus primeras nupcias parece constituir un factor
que afecta la estabilidad de la unión. Según información proveniente de trece países
latinoamericanos las mujeres que se unen a muy temprana edad tienen mayores probabilidades
de separarse. Otros estudios reportan que las uniones consensuales son más inestables que las
legales, como lo muestran algunos datos presentados para Puerto Rico, Panamá, Perú,
República Dominicana, Venezuela y Costa Rica. Otras variables que aparecen relacionadas
con las rupturas matrimoniales son: religión, embarazo premarital, nacimiento de los hijos
durante la unión, por ejemplo. En cuanto a la influencia del nivel de instrucción, el estrato
socio-económico y la actividad económica de la mujer en la inestabilidad de la unión los
resultados no son concluyentes. (RODRÍGUEZ 2005).

En el contexto argentino, las uniones de hecho y las separaciones y divorcios se incrementaron
en detrimento de las uniones legales y de la soltería. Ha aumentado la gente que no tiene
pareja, más a causa de las rupturas matrimoniales que de no contraer matrimonio. En todas las
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provincias argentinas el crecimiento de las separaciones y de los divorcios ha superado al de
las uniones de hecho. También aumentaron los hijos extramatrimoniales nacidos de
progenitores no unidos legalmente y de madres solteras. A su vez, una importante proporción
de niños y jóvenes viven en familias encabezadas por una mujer en su mayoría sin la presencia
de su padre, es decir, son familias en las que los niños viven sólo con su madre o con otros
parientes. Los autores señalan que la creciente importancia de estas formas de vivir en familia
entre los niños y jóvenes en la actualidad, es el reflejo de la creciente incidencia de las
separaciones y de los divorcios y del incremento consiguiente de los hogares monoparentales.
(MASCIADRI 1999). El 90% de los y las chilenos/as viven en familia, sin embargo hay un
incremento en los hogares unipersonales (11,6% del total) y en ellos un alza en las mujeres
que viven solas que va desde 122.000 en 1992 a 217.000 el 2002. (CABELLA 2006).

En la literatura (SADLER et al 2006); menciona los siguientes factores que protegen a las
adolescentes de una gestación no planificada: familia estable, diálogo fluido con el adulto
referente, rendimiento escolar satisfecho, grupo de pares con conductas adecuadas, mayor
instrucción formal, programas de educación sexual, mayor autoestima, existencia de proyectos
de vida, pareja única, mayor instrucción de los padres, mejor ocupación del tiempo libre.

Un 50% de los nacimientos se registran fuera del matrimonio a pesar de que un 70% de estos
son reconocidos por padre y madre, dando cuenta de una cierta consolidación de las uniones
de hecho en la sociedad chilena. Alrededor de un tercio de los hogares están encabezados por
mujeres. Las separaciones de hecho, aunque difíciles de pesquisar, registran en el último censo
un aumento de tres puntos porcentuales. A esta realidad se suma el hecho de que la violencia
al interior de la familia constituye un fenómeno de alta gravedad y que incide directamente en
la calidad de vida y en la vigencia de los derechos de las mujeres al interior de la familia.
(CABELLA 2006).

2.4. EVENTOS DE TRAYECTORIA DE VIDA REPRODUCTIVA.

2.4.1. Fecundidad, número de hijos, velocidad reproductiva
El estudio de los niveles y tendencias de la fecundidad en un país es de vital importancia para
pronosticar las tendencias del futuro crecimiento de la población. Constituye un problema un
tanto complejo ya que, los cambios no sólo dependen de factores socioeconómicos sino
además, de factores sociológicos y de hábitos arraigados en la población. (INE 2003).

El término fecundidad se emplea en el sentido más estricto cuando se considera la frecuencia
de los nacimientos en la población de mujeres en edad de procrear (15-49 años). (INE 2003).
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De este mismo modo, en la juventud suelen ocurrir los hitos más significativos de la
trayectoria reproductiva de las personas. Además de constituir el período de la vida en que se
concentran los nacimientos, entre los 15 y los 29 años la mayor parte de las personas
comienzan su actividad sexual y se exponen a contraer enfermedades de transmisión sexual
incluído el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), forma su primera unión estable,
adquiere conocimientos sobre medios anticonceptivos y se convierte en usuario de los
mismos. La información disponible para la región indica que antes de los 20 años la mayor
parte de las mujeres se iniciaron sexualmente, que una fracción algo inferior a la mitad ya se
unieron y más de un tercio fueron madres. (CELADE 2000).

Aunque la tasa de fecundidad en adolescentes tiende a declinar, el mayor descenso de la tasa
de fecundidad específica en edades superiores hace que la proporción de embarazos e hijos en
menores de 20 años aumente; el número absoluto de hijos de adolescentes también aumenta
por el aumento del número de población adolescente: el grupo de mujeres de 15 a 19 en
América Latina subió desde 8 millones en 1950 a algo más de 22 millones a la vuelta del
siglo. Los nacimientos en madres menores de 20 años son alrededor del 15% con algunos
países que superan el 18%. Así, cada año unas 3.300.000 adolescentes latinoamericanas llevan
a término un embarazo, ignorándose el número de abortos. (DÍAZ et al 2004).

En Chile en el año 2003 la tasa de natalidad fue de 15.6 por 1000 mientras que en la Región de
Los Lagos fue de 15.5 por 1000. La tasa de fecundidad en las mujeres de 15 a 19 años ha ido
disminuyendo en el tiempo, siendo de 59.1 en el año 1983, 63.9 en el año 1993 y ha llegado a
54.7 en el año 2003. De 1.418.610 mujeres adolescentes entre 10 y 19 años 34.832 fueron
madres lo cual equivale a un 25% del total de la población femenina de adolescentes.
(INE 2003).

RODRIGUEZ (2005), en un reciente análisis sobre la reproducción adolescente en Chile
elaborado en base a datos censales muestra que si bien la fecundidad general ha disminuido en
Chile, la fecundidad en mujeres entre 15 a 19 años permanece constante, con algunas
oscilaciones ascendentes. La maternidad en Chile ha tenido un ligero aumento en las últimas
dos décadas, concentrándose en los niveles socioeconómicos populares de zonas rurales.

El autor citado encontró también que existe en Chile una resistencia a la disminución de la
fecundidad adolescente. La única tasa que no cayó fuertemente entre 1960 y 2001 fue la del
grupo de 15 a 19 años, que tuvo la tendencia a permanecer constante. Se observa una creciente
precocidad de la maternidad adolescente, aumentando en las edades 15 a 16 años y
disminuyendo próxima a los 19 años. En las últimas dos décadas, una de cada cuatro mujeres
ha sido madre durante su adolescencia, siendo menores las distinciones por región.
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La evidencia disponible indica que muchas jóvenes de la región declaran un número deseado
de 2 a 3 hijos —cifra bastante homogénea entre y dentro de los países—; sin embargo, de
acuerdo con las tendencias previstas de la fecundidad, muchas de ellas no lograrían concretar
esa cantidad. (CELADE 2000).

En nuestro país, un análisis de datos de la Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud
(Secretaría de Salud, 1987) aporta información sobre la distribución de patrones reproductivos
por grupo social. Para este análisis se adoptó la definición respectiva, que integra la edad de la
madre, la paridad, la velocidad reproductiva (número de hijos/tiempo) y el intervalo
internacimientos. Al analizar estos patrones según la estratificación social, se encuentra que
las madres de 20 a 34 años, con primeros nacimientos, o subsecuentes con velocidad
reproductiva lenta, independientemente de la duración del intervalo intergenésico, están
representadas en los estratos socioeconómicos más altos. Las madres del mismo grupo de
edad, con velocidades reproductivas media o rápida y las mayores de 35 corresponden a los
estratos sociales más desfavorecidos. Estos resultados señalan claramente que los patrones
reproductivos no se distribuyen al azar. Los más desfavorables para la salud materna e infantil
son los que prevalecen en los grupos sociales de nivel socioeconómico más bajo. (LANGER et
al 1998).

La tasa de fecundidad de las mujeres que viven en zonas rurales suele ser más alta que la de
las mujeres que viven en zonas urbanas. Sin embargo, las mujeres empobrecidas que viven en
zonas urbanas tienen tasas de fecundidad bastante más altas que las mujeres con más ingresos
que también viven en ciudades. La necesidad insatisfecha de anticoncepción entre los sectores
urbanos empobrecidos es también más alta que la de poblaciones urbanas de más ingresos,
aunque sigue siendo más baja que en las poblaciones de áreas rurales. (BERNSTEIN 2006).

De acuerdo al mismo autor una de las transformaciones más drásticas que se ha dado en los
procesos de desarrollo en los últimos 30 años ha sido el creciente papel de las mujeres en la
fuerza de trabajo, impulsado y catalizado en gran parte por la capacidad de controlar su
fecundidad y, por ende, de determinar sus vidas y carreras a lo largo del ciclo de vida. El
espaciamiento de los nacimientos es una medida clave para salvar la vida tanto de las madres
como de los niños y niñas.

Hasta el decenio de 1970 los países con tasas de fecundidad adolescente elevadas tendían a
tener una fecundidad total alta. En la misma línea, las mujeres que iniciaban tempranamente su
trayectoria reproductiva, es decir, que eran madres adolescentes, tendían a tener un número
elevado de hijos hacia el final de dicha trayectoria. Esta vinculación forma parte de un
síndrome que podríamos denominar de “comportamiento reproductivo tradicional”, que
persiste en países pobres y entre pueblos indígenas. Sus antecedentes suelen ser pautas de
iniciación nupcial temprana y escaso uso de anticonceptivos. (RODRÍGUEZ 2005).
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Adicional a este patrón tradicional, el que ha emergido desde mediados del decenio de 1980
podría denominarse de modernidad reproductiva (o sexual) truncada, pues una trayectoria
reproductiva final moderada (dos a tres hijos, como resultado del control deliberado de la
fecundidad) es antecedida por una maternidad temprana. Se trata de muchachas que tienen su
primer hijo durante la adolescencia y que luego están más motivadas a controlar la fecundidad
o por su misma condición de madres pueden acceder con más facilidad a los programas de
planificación familiar, lo que les permite materializar su deseo de una prole reducida.
(RODRÍGUEZ 2005).

2.4.2. Equidad reproductiva
Este concepto de equidad se funda en la noción de "necesidad", que apunta a una distribución
de recursos y servicios de salud basada en criterios no de tipo igualitario o de cuotas idénticas
entre individuos o grupos, sino de asignación diferenciada, que responda a los requerimientos
particulares de esos individuos o grupos. Una manifestación importante de la falta de equidad
en materia de salud se refiere, por tanto, a los casos evitables de enfermedad, discapacidad y
muerte. (GÓMEZ 1994).

Existe un factor que surge del conjunto de normas y valores que sancionan negativamente la
actividad reproductiva durante la adolescencia y la juventud, en particular si ocurre fuera del
matrimonio o la unión; por ello, los muchachos y muchachas suelen ocultar a sus mayores su
condición sexualmente activa y frecuentemente ven impedido su acceso a medios de
regulación de la fecundidad y a los dispositivos de profilaxis contra las enfermedades
venéreas, aumentando el “riesgo” de sus conductas sexuales y reproductivas.
(CELADE 2000).

De acuerdo al mismo autor los antecedentes empíricos son contundentes: las trayectorias
reproductivas de los y las jóvenes de distintos segmentos socioeconómicos son marcadamente
dispares y suponen desventajas adicionales para aquellos pertenecientes a los grupos que están
en condiciones más desmedradas; estas disparidades se advierten tanto en las etapas finales
como en las iniciales de la juventud. En las finales, las jóvenes más pobres acumulan un
número de hijos(as) significativamente mayor que el promedio de sus países y muy superior al
de las jóvenes del quintil socioeconómico más alto; esta diferencia de paridad implica que las
jóvenes de los estratos altos tienen una carga de crianza muy inferior a la de sus homólogas de
los estratos bajos, por lo que disponen de más tiempo y opciones para la acumulación de
activos o la realización individual.

CELADE (2000), señala también que las disparidades socioeconómicas de la iniciación sexual
son mucho menores que las de las iniciaciones nupcial y reproductiva, ratificando la
autonomía relativa que puede adquirir el comportamiento sexual respecto del nupcial y el
reproductivo. Esto último implica que mientras las muchachas de estratos socioeconómicos
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altos y sexualmente activos ejercen sus derechos en este campo y desligan su actividad sexual
del riesgo de embarazo, las de estratos socioeconómicos bajos tienen mucho menos éxito en
lograr tales derechos.

El hecho de que las jóvenes de los grupos pobres, rurales y de menor educación registren la
tríada de iniciaciones más temprana favorece la hipótesis de que sus trayectorias reproductivas
más bien precoces —en comparación con las de otras latitudes, en particular, las del mundo
desarrollado— obedecen a las pautas de conducta tradicionales prevalecientes en los
segmentos más desventajados de la sociedad. Así, la mayor parte de la fecundidad adolescente
en los países de la región parece no responder a una “nueva cultura sexual” más permisiva,
sino a la persistencia de la tríada temprana entre las jóvenes pobres. (CELADE 2000).

La falta de información y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, unido a la falta de
oportunidades reales para sostener un proyecto de vida alternativo ha llevado a que en Chile la
maternidad adolescente sea uno de los problemas mas graves entre la juventud. Cada año
nacen en Chile más de 40.000 hijos/as de madres menores de 20 años, lo que representa poco
más del 15% del total de nacimientos. Resulta preocupante el hecho de que, aun cuando la tasa
de fecundidad adolescente se mantiene relativamente estable en los últimos años - alrededor
de 63-64 nacidos vivos por 1.000 mujeres de 15 a 19 años - disminuye la edad de las jóvenes
madres; así mientras disminuye la fecundidad de las jóvenes de 19 y 20 años (como también
en las mayores de 20 años), aumenta la fecundidad de las adolescentes de 15, 16 y 17 años.
Por otra parte, el 85% de las madres menores de 20 años son solteras y el 12% corresponde a
su segundo e inclusive tercer hijo. El 26% de los padres de esos/as niños/as también es
adolescente. Estas situaciones no sólo dan cuenta de nuevos patrones de la maternidad
adolescente, sino que plantean urgentes desafíos al exigir mayores esfuerzos gubernamentales
en orden a asegurar los derechos humanos de estas jóvenes. Contribuye a agravar la situación
de estas jóvenes, la falta de políticas que apunten a apoyarlas en el cuidado de sus hijos/as,
garantizar que las jóvenes madres puedan continuar sus estudios y acceder a educación
superior y a capacitación laboral e insertarse en el mercado de trabajo en condiciones de
igualdad y respeto a sus derechos. (CEDAW 2006).

2.4.3. Regulación de la fecundidad
El derecho a decidir el número y el espaciamiento de los hijos ha sido consagrado como un
derecho básico de la pareja, particularmente de la mujer, sobre quien recaen no sólo las
consecuencias biológicas del embarazo, el parto y el amamantamiento, sino también la
responsabilidad culturalmente asignada del cuidado de los hijos. Como se afirma en las
Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer (1985), el hecho
de que la mujer tenga la posibilidad de controlar su propia fecundidad constituye la base
fundamental para el ejercicio de otros derechos. Dentro de algunos factores de riesgo
vinculados al insuficiente ejercicio del derecho a regular la propia fecundidad destacan: Alta
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frecuencia de embarazos, embarazos en edades extremas, embarazos demasiado seguidos en el
tiempo. (GÓMEZ 1994).

En cuanto a la gama de métodos anticonceptivos ofrecidos por el sistema público, por décadas
ha consistido básicamente en dispositivos intrauterinos y anticonceptivos hormonales orales,
además de una mínima proporción de preservativos. Aun cuando a partir de 2001 se
incorporan otros métodos, lo cierto es que ambos métodos constituyen todavía la principal
oferta del sistema público, y concentran el 92% de las usuarias (60% utiliza DIU y 32%
hormonales orales). Los otros métodos disponibles son los preservativos (utilizados por el
3.5% de las/os usuarias/os, incluso mayoritariamente por mujeres), hormonales progestagénos
dirigidos a mujeres en período de lactancia (4.1% de las usuarias) y hormonales inyectables en
menor medida (0.5% de las usuarias). (CEDAW 2006).

Según estadísticas recientes, en las Américas más de 50% de las mujeres en unión —legal o
consensual— está utilizando algún método anticonceptivo, y que la mayor parte estos métodos
corresponde a los llamados "modernos", vale decir, aquellos que requieren suministros o
intervenciones clínicas (anovulatorios, dispositivos intrauterinos, condón, esterilización y
diafragmas, entre otros). La información disponible muestra que los métodos más
frecuentemente usados son la esterilización femenina en América Latina, y la píldora
anticonceptiva en el Caribe; esta información también permite percibir que en países como
Colombia, El Salvador y Brasil durante los últimos 15 años la utilización de anticonceptivos
ha aumentado a menor ritmo que la esterilización femenina. (GÓMEZ 1994).

De acuerdo al mismo autor, tanto el lugar de residencia como el nivel educativo determinan
profundos contrastes en cuanto a la utilización de tecnologías anticonceptivas; así, puede
advertirse que las mayores desigualdades se producen entre los límites inferior y superior de la
escala educativa.

2.5. EVENTOS DE TRAYECTORIA SEXUAL Y RELACIONES DE PAREJA.

2.5.1. Edad de inicio de la vida sexual.
La observación retrospectiva de la edad de la primera relación sexual, permite identificar con
precisión el ingreso de la población a la vida sexual activa, que en términos epidemiológicos
ha sido definida de acuerdo a una experiencia sexual penetrativa. (MINSAL 2000).

Comparando a las jóvenes de hoy, de 18 a 19 años de edad, con las mujeres iniciadas en la
década de los años 50, la entrada a la sexualidad se ha adelantado en dos años: las medianas de
iniciación bajan de los 20 a los 18 años. (MINSAL 2000). La edad de inicio entre esta
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población indica que en Chile va en una clara tendencia al descenso. En 1994, un 33% de las y
los adolescentes de 15 y los 19 años refería haber tenido su primera relación sexual. En 1997,
esta cifra se elevaba al 35% y en el año 2000 al 42%. Las y los adolescentes menores de 15
años son las que muestran mayores diferencias por nivel socioeconómico, mientras en el nivel
bajo el 18% refiere haberse iniciado, en el nivel medio es el 13% y en el alto sólo el 5%. Entre
los 15 y los 19 años, en cambio, es en el nivel medio la mayor proporción (64%), seguido por
el nivel bajo (61%) y el alto el (54%) El 23% de los y las adolescentes sexualmente activos
refieren haber utilizado condón en su última relación sexual y el 41% de éstas/os refiere haber
tenido más de una pareja sexual. 1.7 por cada 1.000 niñas menores de 15 años presenta un
embarazo y 65.4 de cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 años. (CEDAW 2006).

Además se observa que la mediana de edad de iniciación de las jóvenes que no alcanzaron la
enseñanza media, es notablemente menor que la de sus pares con mayor escolaridad. Esta
información sugiere que la deserción escolar está asociada con la precocidad sexual de las
adolescentes (toda vez que no haber superado la educación básica con 18 años o más, es un
claro indicador de deserción escolar o de un retraso escolar excesivo. (MINSAL 2000). Las
mujeres con menor escolaridad inician su vida sexual a los 18 años Las que terminaron la
secundaria lo hacen casi a los 22 años. (CONAPO 2002).

MINSAL (2000) ha señalado que la tendencia a un inicio más temprano en las relaciones
sexuales, resulta especialmente marcada en la población femenina. Donde la edad mediana de
iniciación sexual del rango 18-19 años y el rango 65-69 años se observa una diferencia de 1.9
años, en tanto que en la población masculina alcanza sólo a 1.0 año. Todo esto, en el marco
que estos cambios se han producido en un período inferior a cuatro décadas. Algunos estudios
constatan un bajo porcentaje de uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual
y de aquellos que utilizaron algún sistema en dicha relación escogen los menos eficaces, como
el “calendario” y el coito interrumpido. Asimismo, las inequidades sociales se expresan en la
mayor desinformación y mayor vulnerabilidad de las/os jóvenes que pertenecen a niveles
socioeconómicos medios y bajos, que se traduce en el inicio más temprano de su vida sexual,
y en mayor medida sin protección.

De acuerdo al mismo autor, se observa que la mediana de edad de iniciación de las jóvenes
que no alcanzaron la enseñanza media, es notablemente menor que la de sus pares con mayor
escolaridad. Esta información sugiere que la deserción escolar está asociada con la precocidad
sexual de las adolescentes (toda vez que no haber superado la educación básica con 18 años o
más, es un claro indicador de deserción escolar o de un retraso escolar excesivo.

Las mujeres de los grupos sociales más pobres y con menores niveles de escolaridad se unen
en pareja e inician su vida sexual alrededor de los 18 años y experimentan el nacimiento del
primer hijo tan sólo un año después (a los 19 años), mientras que entre las mujeres con
estudios de secundaria o niveles superiores, tanto el inicio de la sexualidad como el inicio de
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la vida en pareja ocurren a edades mucho más tardías (21.7 y 22.8 años de edad,
respectivamente), de acuerdo con un diagnóstico del Consejo Nacional de Población
(CONAPO,2002).

Un estudio realizado en la octava región en jóvenes adolescentes determinó que el número de
parejas sexuales alcanzó un promedio de 1.8 parejas, si bien el porcentaje de adolescentes que
ha tenido una pareja sexual es mayor (61.6%), no deja de ser importante el porcentaje de
adolescentes que ha tenido cuatro o más parejas sexuales (11.6%), lo que evidencia la
conducta riesgosa de los jóvenes, en lo que respecta a su salud sexual y reproductiva.
(PÉREZ et al 2004).

2.5.2. Infecciones de transmisión sexual.
Desde el punto de vista epidemiológico, en general la actividad sexual con un mayor número
de parejas constituye un mayor riesgo de exposición a la transmisión del VIH, en cuanto
supone mayor probabilidad de encontrarse con una pareja viviendo con el VIH/SIDA. Por lo
tanto, es de la mayor importancia tener en consideración este tipo de comportamiento.
(MINSAL, 2000).

La incidencia de las ETS se está elevando debido a que la población jóven se torna
sexualmente activa a una edad más temprana. Cerca del 60% de los casos ocurren en sujetos
menores de 25 años. Agrava la situación el hecho de que la gente sexualmente activa es más
proclive a tener múltiples compañeros sexuales. (MONTIEL et al 2001).

El mismo autor señala que los problemas de salud tienden a ser más graves en mujeres que en
hombres, debido principalmente al hecho de que estas enfermedades muchas veces no se
reconocen hasta un avanzado estado de compromiso genital, al no dar síntomas claros.
Muchas de ellas se difunden al útero y trompas causando el proceso inflamatorio pelviano
(PIP) el cual es la causa más importante de infertilidad y embarazos ectópicos.

Exceptuando el SIDA, que produce consecuencias graves y la muerte en ambos sexos, las ETS
actualmente reconocidas parecen asociarse a consecuencias graves a largo plazo más en la
mujer que en el hombre:
•
•

aumento del riesgo de cáncer genital por VPH.
infertilidad secundaria a daño tubario o PIP, embarazo tubario ( N. gonorrhoeae, C.
trachomatis)
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•

complicaciones del embarazo tales como la prematurez, transmisión de enfermedades
serias o fatales al feto y/o recién nacido (sífilis, VHS, C. trachomatis, CMV, VHB).
(MONTIEL et al 2001).

La representación proporcional de las mujeres en los casos notificados es mayor que los
hombres en casi todos los grupos de edad. Aumenta progresivamente hacia los grupos de
menor edad presentando el 56.4% del total de ETS notificadas en el grupo de 45 a 64 años
para llegar a 70.8% en el grupo de menos de 15 años. Esta relación sólo se invierte en el grupo
de mayores de 65 años donde la representación de hombres es mayor con el 75.8% y mujeres
el 4.2%.(CONASIDA/MINSAL 2001).

El análisis de las Patologías -registradas en el total de consultas entre los años 1999 y 2003, en
ambos sexos - se presenta con mayor frecuencia al Condiloma (21,9%), seguido por Sífilis
Latente (10,4%) y la Gonorrea (10,1%). No obstante, es importante aclarar que el bajo
porcentaje exhibido de Cervicitis, se debe a la falta de disponibilidad de pruebas de
diagnóstico de laboratorio, debido a que sólo el Servicio de Salud Osorno dispone de técnicas
para Clamydias y Micoplasmas. (CEDAW 2006).

Un estudio realizado acerca de los factores de riesgo en mujeres de contraer ITS señala que el
VPH afecta principalmente a las mujeres con edades menores a 25 años, alcanzando hasta un
74% de los casos estudiados; disminuyendo su incidencia a mayor edad. Este hallazgo pudiera
explicarse por el hecho de que en estas edades hay mayor actividad sexual y promiscuidad. Lo
cual reafirma lo señalado en el trabajo de investigación realizado por el Consejo de Desarrollo
Científico y Humanístico de la Universidad de Carabobo, donde se encontró que el 58% de las
mujeres portadoras del VPH tiene menos de 35 años, evidenciando que el virus está presente
sobre todo en mujeres jóvenes. Además el inicio precoz de la actividad sexual ha sido
reconocido como un importante factor de riesgo en la infección por VPH.
(OVIEDO et al 2004).

En cuanto al VIH y Sida podemos señalar que la transmisión del VIH no es un fenómeno que
se produce al azar; la propagación del virus está profundamente influida por el entorno social,
económico y político. Cuando las personas viven en condiciones de adversidad, como la
pobreza, opresión, discriminación y alfabetismo, son especialmente vulnerables a infectarse
por el VIH. (ONUSIDA 2004).

2.5.3. Violencia física, psicológica y sexual.
Violencia contra la mujer, según la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación
de la violencia contra la mujer: “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
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psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coerción o la privación
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”.
(SOLANO et al 2003).

Violencia física: ocurre cuando una persona le inflige daño no accidental a otra, usando la
fuerza física o algún tipo de arma que puedan provocar o no lesiones, ya sean estas internas,
externas o ambas (el castigo repetido no severo también se considera violencia física).
(SOLANO et al 2003).

Violencia sexual: es todo acto en el que una persona por medio de la fuerza física, coerción o
intimidación, obliga a otra a que ejecute un acto sexual contra su voluntad o que participe en
interacciones sexuales que propician su revictimización. La violencia sexual ocurre en una
variedad de situaciones como la violación dentro del matrimonio, abuso sexual, incesto, acoso
sexual, incluye además, caricias no deseadas, relaciones emocionales sexualizadas,
penetración anal o vaginal no deseadas. Se refiere a una serie de actos que engloban desde
conductas aparentemente "insignificantes" como puede ser un manoseo, hasta diversas
prácticas sexuales y una amplia gama de actos humillantes y dañinos, como penetración con
objetos, prácticas sádicas, entre otros. (SOLANO et al 2003).

Violencia psicológica: se considera violencia psicológica toda conducta que ocasione daño
emocional, disminuya la autoestima, perjudique o perturbe el sano desarrollo de la mujer u
otro integrante de la familia, como conductas ejercidas en deshonra, descrédito o menosprecio
al valor personal o dignidad, tratos humillantes y vejatorios, vigilancia constante, aislamiento,
constantes insultos, el chantaje, degradación, ridiculizar, manipular, explotar, amenaza de
alejamiento de los hijos o la privación de medios económicos indispensables entre otras.
(SOLANO et al 2003).

Violencia patrimonial o económica: son todas aquellas medidas tomadas por el agresor u
omisiones que afectan a la supervivencia de los miembros de la familia, esto implica la
perdida de la casa, no cubrir las cuotas alimenticias, perdidas de inmuebles, entre otras.
(SOLANO et al 2003).

2.5.4. Oportunidades educacionales y laborales.
Durante la juventud los espacios para la integración funcional de la trayectoria reproductiva en
los proyectos de vida individuales son más restringidos que durante la adultez, ya que los
jóvenes están en plena elaboración de esos proyectos o están erigiendo sus cimientos mediante
la acumulación de activos, recursos, capital humano y experiencia. En las etapas más tardías
del ciclo de vida tales proyectos ya están definidos e incluso relativamente avanzados, por lo
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que los individuos pueden identificar claramente la compatibilidad de sus opciones
reproductivas con esos planes. (CELADE 2000).

La fecundidad adolescente suele recluir a las madres en actividades domésticas y empujar a
los padres al mundo laboral en condiciones precarias. Esta inserción desmedrada en el mundo
del trabajo y de la educación también tiene consecuencias sobre la adquisición de activos en
capital social. El abandono de establecimientos educativos y la ausencia o debilidad de
experiencia laboral priva a las madres adolescentes de vínculos con redes de personas que
pueden cumplir un importante papel en la provisión de información y contactos que facilitan el
acceso al mercado laboral y aumentan las posibilidades de obtener buenos puestos.
(CELADE 2000).

Con la maternidad temprana, la sociedad no sólo pierde el aporte de recursos humanos
potenciales de la madre y de su descendencia, sino que además debe invertir recursos
adicionales en el sistema educativo tendientes a compensar la incapacidad de esos hogares
para complementar el esfuerzo de las escuelas al disponer que “El embarazo y la maternidad,
no constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación
de cualquier nivel. Estos últimos deberán, además, otorgar las facilidades académicas del
caso". Artículo 2 inciso 3 de la Ley N° 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza,
modificado por la Ley N° 19.688 publicada en el Diario Oficial el 5 de agosto de 2000.
(CEDAW 2006).

Los resultados de la encuesta CASEN 2000, muestran las diferencias entre hombres y mujeres
con relación a las razones para no asistir a un establecimiento educacional, siendo en el
hombre la causa principal la dificultad económica (23,6%), en cambio, en las mujeres, es la
maternidad o embarazo (28,7%). (MOLINA et al 2004).

Destaca que el riesgo de deserción escolar y baja escolaridad definitiva; acompaña, a futuro,
de desempleo más frecuente, e ingreso económico reducido de por vida. Asimismo, hay mayor
riesgo de separación, divorcio y abandono. A ello se agrega un mayor número de hijos. Así, el
embarazo de la adolescente afecta su proyecto de vida en todos sus aspectos.
(ROMERO 2006).

MOLINA et al (2004), en un estudio acerca de la deserción escolar por embarazo adolescente
señala que del 100% de las adolescentes estudiadas, el 60% desertaron durante el embarazo, el
40% restante ya había desertado del sistema escolar previo al embarazo. En el grupo de
adolescentes que desertó durante el embarazo, estos motivos corresponden a la vergüenza
(41,6%) y las complicaciones obstétricas (31,7%). En 6 casos el colegio puso obstáculos para
continuar los estudios (4,2%).
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La SSR tiene un claro impacto en distintos niveles de la educación de maneras similares e
interconectadas. Por ejemplo, en cualquier momento de su vida estudiantil, puede que una niña
deje de ir a la escuela para dedicarse a cuidar de sus hermanos. Y esto es más probable que
ocurra a medida que aumenta el tamaño de la familia. Por otro lado, la deserción escolar
relacionada con el embarazo puede darse en cualquier nivel educativo, incluso durante la
educación primaria. (BERNSTEIN 2006).

De acuerdo al mismo autor muchos estudios empíricos han hallado que la asistencia escolar de
un niño o niña tiene una relación inversamente proporcional al número de hermanos/ as con
quiénes vive. Las familias más numerosas tienen fuertes incentivos para mantener a los hijos,
especialmente a las niñas, en la casa y fuera de la escuela. Estos estudios también evidencian
que la brecha de género en el acceso al sistema educativo se explica en parte por la preferencia
de los padres y las madres por enviar a los niños varones a la escuela, ante una situación
familiar de escasez de recursos. Por lo tanto, las disparidades de género en la educación
deberían disminuir con la reducción del tamaño de la familia. Y aún así, el efecto estimado del
tamaño familiar es relativamente pequeño en comparación con otros factores: el nivel
educativo de los padres y las madres marca una enorme diferencia en el aumento de la
escolarización de las niñas.
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3. MATERIAL Y METODO

3.1 TIPO DE ESTUDIO.

Se realizó un estudio de tipo analítico y longitudinal prospectivo de una cohorte constituida
por mujeres expuestas a experiencias de maternidad antes de los 18 años de edad. El punto de
partida fueron los años 1988-1992, período en que la cohorte estuvo bajo control del Programa
de Atención Integral de la Adolescente Embarazada (P.A.I.A.E.).

El tiempo de observación fueron dieciocho años posteriores al nacimiento del hijo o hija. Se
trabajó con una cohorte de 184 mujeres residentes en la provincia de Valdivia, que tuvieron su
parto en el Hospital Base Regional de Valdivia, con nacido vivo.

3.2 POBLACIÓN EN ESTUDIO Y LOCALIZACIÓN.

Una cohorte de 184 mujeres que durante los años 1988 a 1992 estuvieron bajo el control del
Programa de Atención Integral de la Adolescente Embarazada de la Universidad Austral de
Chile en el Consultorio Gil de Castro de Valdivia y que actualmente residen en la provincia de
Valdivia.

3.3 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS Y VARIABLES.

Variable independiente: Parto antes de los 18 años.

Variables dependientes: Indicadores biosociodemográficos posteriores al nacimiento.

Perfil Sociodemográfico: Antecedentes Personales de la mujer: Edad actual (años
cumplidos); Estado civil actual (Soltera, Casada, Conviviente, Separada, Otro); Tiempo de
unión de pareja (en años. Si no vive con la pareja especificar el tiempo que dura la relación);
Escolaridad (Analfabeta, Básica incompleta, Básica completa, Media incompleta, Media
completa, Otro); Religión (Católica, Protestante, Testigo de Jehová, No tiene, Otro.);
Procedencia (Urbano, Rural); Previsión (No tiene, Asegurada, AFP., Pensión Invalidez,
Subsidio Municipal, Otro); Tipo de trabajo remunerado (No tiene trabajo remunerado,
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Remunerado dentro del hogar, Remunerado fuera del hogar, Otro); Dificultades de pareja por
trabajo (Sí, No, No trabaja); Motivo para trabajar (Principal causa: Porque no recibe dinero de
su pareja, Por necesidad / el ingreso no alcanza, Porque aunque tiene lo principal, aspira a
vivir mejor, Para distraerse del trabajo de la casa, Porque le gusta / por satisfacción, Para
poder ser más independiente, Para desenvolverse mejor en la vida/ para realizarse, Porque es
el único sostén de la casa, Otra, No trabaja); Número de personas en la casa (sin contar a
empleados domésticos, si los hay); Personas que viven en su casa (Suegro y/o su suegra,
Hijos(as) casados, Otros parientes de UD., Otros parientes de su pareja, Otras). 2.
Antecedentes Personales de la Pareja: Edad (años cumplidos); Estado civil (Soltero, Casado,
Conviviente, Separado, Otro); Escolaridad (Analfabeto, Básica incompleta, Básica completa,
Media incompleta, Media completa, Otro); Actividad (No tiene, Estudiante, Obrero, Técnico,
Profesional, Otro); Religión (Católico, Protestante, Testigo de Jehová, No tiene, Otro);
Procedencia (Urbano, Rural); Previsión (No tiene, Asegurada, AFP., Pensión Invalidez,
Subsidio Municipal, Otro).

Perfil Laboral y Económico: Área Laboral: actividad laboral, edad de inicio actividad
laboral, causas de actividad o inactividad laboral, horario de jornada laboral. Área económica:
calculado usando el índice establecido por ÁLVAREZ ML et al, en el cual se realiza la
estratificación social a través de una escala que, según su autora, permite encontrar las
diferencias dentro de un mismo nivel socioeconómico cuando se trabaja con grupos
homogéneos. El formato de encuesta contiene 13 ítems relacionados con: tamaño de la
familia, presencia del padre en el hogar, escolaridad del padre o jefe de hogar, actividad del
jefe de hogar, si cuenta o no con seguridad social, vivienda: calidad, tenencia, tamaño,
antecedentes de hacinamiento, disposición de agua potable y excretas, recolección de basuras,
función específica de la cocina e implementación del hogar, ver anexos 1 y 6. Esta escala
Específica da un total de 13 variables, lo que arroja un total de 13 puntos como mínimo y 78
como máximo. La escala comienza en 13 puntos, en consecuencia, a 78 hay que restarle 13
para dividir en 5 tramos teóricos 65 y esto dividido por cinco intervalos de 13 puntos.
Entonces la escala teórica es: Nivel Alto 13 puntos; Nivel Medio Alto 14-26 puntos; Nivel
Medio 27-39 puntos; Nivel Medio Bajo 40-52 puntos; Nivel Bajo 52-65 puntos y Miseria 6678 puntos.

Soporte Social: Estado civil actual, aceptación familiar, participación social, aceptación
social.

Estilo de Vida y Hábitos Nocivos: Estado nutricional a través de cálculo de IMC y
Clasificación OMS, (WHO 2003) (ver anexo 3), actividad física, hábito tabáquico, consumo
de alcohol, abuso de drogas y/o medicamentos.

Sexualidad y Salud Reproductiva: Edad de inicio de la activad sexual, numero de parejas
sexuales, numero de hijos, espaciamiento entre los hijos, numero de abortos, numero de hijos
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planificados, numero de hijos deseados, utilización de métodos anticonceptivos, episodios de
ITS.

Violencia Intrafamiliar: A través de Test de Tamizaje confeccionado por autores de este
estudio con las siguientes preguntas: ¿Ha sido usted alguna vez abusada o golpeada
físicamente durante el embarazo? ¿Ha sido usted alguna vez abusada emocionalmente por su
pareja o por alguien muy importante para usted? Durante el último año, ¿Ha sido usted
maltratada o herida físicamente por alguien? Por ejemplo: golpeada, pateada o empujada. Si la
respuesta es si quienes han estado relacionadas con el hecho ¿Ha sido usted alguna vez
abusada por su pareja o por alguien muy importante para usted?

3.4 INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER LAS MEDICIONES.

Para la obtención de la información se confeccionó un cuestionario entrevista con 84
preguntas la cual incluye todas las variables antes mencionadas. (Ver Anexo 1)

3.5 PRUEBA PILOTO.

Para validar el instrumento, se obtuvieron los nombres y direcciones de 20 mujeres
pertenecientes al Consultorio Externo de Valdivia, con idénticas condiciones a las requeridas
por la tesis, las que fueron ubicadas y entrevistadas luego de revisar libros de Partos de
Hospital Clínico Regional Valdivia, sólo se tomaron en cuenta mujeres que hayan tenido sus
hijos entre los años 1995 a 1997 para evitar entrevistar a usuarias correspondientes al periodo
del estudio, el motivo de la elección de usuarias de este centro obedeció principalmente a la
facilidad de acceder a dependencias de éste, y realizar entrevistas.

El inicio oficial de la prueba piloto fue el día 15 de agosto de 2007 y se extendió hasta el día
jueves 30 de agosto del mismo año, pudiéndose sólo concretar un número de 8 entrevistas, los
principales problemas detectados fueron cambios de domicilio, cambio de ciudad y domicilios
no existentes. Con la información obtenida se corrigieron las preguntas confusas para facilitar
la comprensión y confianza de la entrevistada.

3.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.

En esta etapa se creo una base de datos electrónica de mujeres que participaron en el Programa
de Atención Integral de Embarazada Adolescente en el Consultorio Gil de Castro durante los
años 1988 a 1992, obteniendo una cifra inicial de 184 usuarias. Estas fueron buscadas para
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obtener sus actuales domicilios a través de la revisión de las bases de datos computacionales
de los Consultorios y Cesfam, Gil de Castro, Externo, Las Animas, Angachilla, Niebla y
Corral, se obtuvieron los domicilios de 143 mujeres. Los que se redujeron a 133, luego de
corroborar la inexistencia de 10 direcciones en Plano de Valdivia.

Desde la última semana de Septiembre de 2007 y hasta el día 28 de Octubre del mismo año se
iniciaron las entrevisas, se visitaron las 133 direcciones, para realizarlas según un plan de
visitas programado, el cual contemplaba 8 zonas (Ver Anexo 5) en donde se concentraban las
direcciones, las que fueron creadas luego de ubicar las 133 direcciones en un Plano Digital de
Valdivia, proporcionado gratuitamente por Publiguías en su Portal www.planos.cl.
(Ver Anexo 4)

Es importante destacar que la incorporación de cada una de las entrevistadas fue
absolutamente voluntaria. A cada una se le informó sobre el propósito y objetivos del estudio
y se le garantizó confidencialidad de la información entregada. Se solicitó y se dejó copia de
consentimiento informado.
(Ver Anexo 2)

3.7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS

Se construyó una base de datos con 84 variables contenidas en el instrumento de recolección
de datos. Para el análisis crítico y procesamiento de los datos se utilizó el programa
computacional Epi Info en su versión 3.4.3 de noviembre de 2007 y Excel 2007. Se calcularon
frecuencias absolutas y relativas, estadígrafos de posición (media, moda y mediana) y dispersión,
se diseñaron tablas y gráficos para la presentación de resultados.
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4. RESULTADOS

De un universo total de 184 mujeres, que durante los años 1988 a 1992 estuvieron bajo el
control del Programa de Atención Integral de la Adolescente Embarazada de la Universidad
Austral de Chile (P.A.I.A.E) en el Consultorio Gil de Castro de Valdivia y que actualmente
residen en la provincia de Valdivia, se obtuvo la dirección actual de 133 mujeres, de las cuales
sólo se logró localizar a 38 mujeres. Las 95 mujeres que no fueron encuestadas, en el 41,1%
fue por direcciones inexistentes, 38,9% se cambió de domicilio y/o de ciudad, el 8,4% de las
viviendas se encontró sin moradores en más de tres visitas a distintos horarios y un 5,3% de
las viviendas estaban deshabitadas. Solo 6 mujeres rehusaron participar.

4.1 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO.

En relación a la edad de las mujeres se encontró que la edad mínima fue 29 años y la máxima
de 31 años, con el 50% bajo los 32 años y una edad modal de 32 años.

El 26.3%, dice estar soltera, mientras 60,6% se encuentra con pareja, es decir, casadas o
conviviendo, de las cuales el 40%, está unida a su actual pareja entre 12 y 17 años, sólo un
23,3% presenta menos de 5 años de unión con la pareja actual.

El 100% de las entrevistadas dice saber leer y escribir, encontrando que el 34,2% cursó 12
años de estudio, el 18,3% menos de 8 años, destacando que el 32,4% tiene 8 y menos años de
estudio. En este mismo aspecto, 33 mujeres (86.8%) dicen haber tenido que abandonar sus
estudios, aduciendo como primera causa el embarazo (69,7%). Pese al abandono el 29,4% dice
haber tenido la oportunidad de volver a estudiar, sin embargo sólo poco más de un tercio,
(38,2%) volvió a estudiar. Respecto a la posesión de un título técnico, o profesional sólo un
34,2% (13) lo tenían, siendo en el 46,2% del área administrativa (administración, secretariado,
atención de público entre otros). En relación a las parejas de estas mujeres (30) el 44,9%
alcanzaron 8 y menos años de estudio y el 46.7% posee algún tipo de capacitación técnica o
profesional.

El 84,2% de las encuestadas profesan algún dogma religioso, siendo la Religión Católica y
Evangélica las más frecuentes (47,4% y 36,8% respectivamente). Siendo similar en sus parejas
(40% en ambos credos).
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Ocho a nueve de cada diez mujeres tienen subsidio municipal, un 5,3% participa del sistema
de administradoras de fondo de pensiones (A.F.P), instituciones que permiten administrar
fondos para jubilarse y sólo un 7,9% no tiene previsión.

4.2 PERFIL LABORAL Y ECONÓMICO.

4.2.1 Área Laboral.
En el ámbito laboral, el 44,7% trabaja fuera de su hogar y de éstas 88,2% comenzó a trabajar
antes de los 20 años, destacándose una persona que comenzó a trabajar a los 7 años.

El motivo referido para trabajar en el 52,9% fue por necesidad, porque el ingreso no alcanza o
porque son el único sostén de su hogar, solo 3 personas respondieron que aunque tienen lo
principal aspiran a vivir mejor, gráfico 1.

De las mujeres que trabajan el 52,9% dijo tener contrato de trabajo vigente, y 7 dicen trabajar
durante todo el día. De las 17 que trabajan solo 10 tienen pareja y de estas 10 solo el 10%
tiene dificultades con la pareja porque trabaja.

En relación a las mujeres que no trabajan (21), el 71,4% declaró que el principal motivo
porque no lo hacían era por atender su hogar e hijos, lo que representa, por un lado, la
reproducción de identidad tradicional de género y, por otra, la escasa capacitación, gráfico 2.
Sólo el 6,9% de los hombres de estas mujeres se encuentran cesantes y el 55,6% de los que
trabajan poseen un contrato de trabajo.

4.2.2 Área Económica.
El 73,7% de los hogares en que habitan estas mujeres, viven de 4 a 6 personas, destacando que
en el 10,5% viven entre 7 y 9 personas. En el 34,2% de los hogares en que viven estas mujeres
el padre del último hijo no es el jefe de hogar, existiendo además un 34,3% de abandono de los
padres, siendo el 21,1% un abandono de tipo total, tabla 1.

El 47,4% de estos hogares, no son de propiedad de las encuestadas, y 34,2% viven de
allegadas. En relación a la estructura y planta física de las viviendas solo el 7,9% son
mediaguas y/o progresivas con 1 a 2 piezas, existiendo sólo en un 10,5% de las viviendas
hacinamiento. El 100% de las viviendas cuentan con agua potable, alcantarillado y con un
sistema de recolección de basuras municipal, tabla 1.
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¿Por qué trabaja usted?
11,8%

5,9%

11,8%

52,9%
17,6%

Por necesidad, el ingreso no
alcanza
Porque tiene lo principal
aspira a vivir mejor
Para distraerse del trabajo de
la casa
Para realizarse
Porque es el unico sostén de
la casa

Gráfico 1.

Distribución porcentual de motivos para acceder a la fuerza laboral, de 38
mujeres, que participaron en P.A.I.A.E, Universidad Austral de Chile. Valdivia
2007.

¿Por qué no trabaja usted?
9,5% 4,8%

Por atender su hogar/
sus hijos
Su pareja no la deja

4,8%

No encuentra trabajo

9,5%

71,4%

Por razones de salud
Otras razones

Gráfico 2.

Distribución porcentual de motivos porque no han accedido a la fuerza laboral,
de 38 mujeres que participaron en P.A.I.A.E, Universidad Austral de Chile.
Valdivia 2007.
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Tabla 1.

Perfil Socioeconómico de 38 mujeres, que participaron en P.A.I.A.E,
Universidad Austral de Chile. Valdivia 2007.

Variable

N=38

%

1a3
4a6
7a9

6
28
4

15,8
73,3
10,5

¿El padre de los hijos/as está viviendo con Ud.?

No hay abandono del padre
Abandono pero ayuda económicamente

25
13

65,8
34,2

¿Cuál es el último curso rendido del jefe(a) de hogar?

Básica Incompleta (1º-7º año)
Básica Completa o Media Incompleta o
Técnica Incompleta
Media Completa (4º Medio o Técnica
Completa)

10
13

26,3
34,2

10

39,5

¿Cuál es el trabajo del jefe (a) de hogar?

Cesante absoluto
Pololos
Obrero estable
Obrero estable calificado
Empleado de mediana calificación
Profesional que ejerce liberalmente su
profesión.

2
10
15
9
1
1

5,3
26,3
39,5
23,7
2,6
2,6

¿El jefe de hogar está afiliado a alguna AFP u otro
sistema previsional?

Sin seguridad social
Servicio de Seguro Social o INP
AFP y otras cajas de previsión

9
3
26

23,7
7,9
68,4

El sitio en que viven lo ocupan en calidad de...

Allegado (de sitio)
Arrendatario
Dueño

13
5
20

34,2
13,2
52,6

6

15,8

5

13,2

15
9
3

39,5
23,7
7,9

¿Cuántas personas comen o duermen en su casa?

Tipo de vivienda

Categoría

Mediagua y/o progresiva (con 1 a 2 piezas)
Mediagua y/o progresiva (con 3 y más piezas)
Autoconstrucción
Casa sólida de hasta 70 m2
Sólida unifamiliar, no pareada(menos de 140
m2)

¿En la casa duermen 2 personas juntas que no sean
pareja?

Si (hay hacinamiento)
No (hay hacinamiento)

4
34

10,5
89,5

¿El agua que usan viene por...?

Red de cañería

38

100

En la casa tiene excusado en...

Alcantarillado o fosa séptica

38

100

Las basuras se las recogen

Dos veces por semana
Tres veces por semana
Cuatro y más veces por semana

35
2
1

92,1
5,3
2,6

¿La cocina está en una pieza independiente exclusiva
para cocinar?

Si
No

27
11

71,1
28,9

Escala de implementación del hogar

4 a 6 puntos
7 a 9 puntos
10 a 12 puntos
13 a 15 puntos

4
6
20
8

10,5
15,8
52,6
21,1
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En relación al nivel socioeconómico para grupos homogéneos, 6 mujeres poseen un nivel
medio alto, 23 mujeres correspondientes 60,5% poseen un nivel socioeconómico medio, 8
tienen nivel medio bajo y sólo una posee nivel bajo, tabla 2.

Tabla 2.

Distribución de 38 mujeres, que participaron en P.A.I.A.E, Universidad Austral
de Chile, según nivel socioeconómico para grupos homogéneos. Valdivia 2007.

Nivel Socio Económico
Nivel Medio Alto
Nivel Medio
Nivel Medio Bajo
Nivel Bajo
Total

N=38
6
23
8
1
38

Porcentaje
15,8%
60,5%
21,1%
2,6%
100,0%

4.3 SOPORTE SOCIAL.

En torno al soporte social de las 38 mujeres, un 39,4% refirió encontrarse actualmente sin
pareja, con una familia entre 4 a 6 personas, sintiéndose aceptada por ésta en un 97,4%. Sólo
un 28,9% pertenece a algún grupo social o agrupación y un 31,6% dice no tener amigas/os con
quien compartir, tabla 3.

Tabla 3.

Perfil del soporte social de 38 mujeres, que participaron en P.A.I.A.E,
Universidad Austral de Chile. Valdivia 2007.

Variable

Categoría

N=38
23
15

%
60,6
39,4

Tiene pareja

si
no

Tamaño de la familia

1 a 3 personas
4 a 6 personas
7 a 9 personas

6
28
4

15,8
73,3
10,5

Tiene amigas/os con quien compartir

si
no

26
12

68,4
31,6

Pertenencia a grupos sociales

si
no

11
27

28,9
71,1

Se siente aceptada por su grupo
familiar o social

Aceptado
Ignorado

37
1

97,4
2,6
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4.4 ESTILO DE VIDA Y HÁBITOS NOCIVOS.

Cuatro de cada cinco mujeres tienen una condición nutricional alterada, sobrepeso (44,7%) y
obesidad (34,2%), tabla 4. De las mujeres con nutrición alterada (78,9%), sólo 3 declaran
realizar actividad física.

Tabla 4.

Distribución de 38 mujeres, que participaron en P.A.I.A.E, Universidad Austral,
según Clasificación Índice de Masa Corporal OMS. Valdivia 2007.

Clasificación IMC
Peso Normal
Sobrepeso
Preobeso
Obesidad Clase I
Total

N=38
8
17
11
2
38

Porcentaje
21,1
44,7
28,9
5,3
100%

El 42,1% fuma refiriendo un consumo de más de 6 cigarrillos diarios (30%). El 43,3% de las
parejas también son adictivas al tabaco.

En relación a la ingesta de bebidas alcohólicas sólo un 31,6% respondió que no consumía
bebidas alcohólicas, el porcentaje restante lo hacía ocasionalmente, en relación a los hombres
es importante resaltar que un 10% (3) beben diariamente.

Un 15,8% de las entrevistadas consume algún tipo de medicamentos entre los que se cuentan
tranquilizantes.

4.5 SEXUALIDAD Y SALUD REPRODUCTIVA.

4.5.1 Sexualidad.
En relación al número de parejas que han tenido el 44,7% refiere sólo una, mientras que el
13,2% dice haber tenido más de cuatro parejas sexuales.

En torno al inicio de la actividad sexual y el comienzo de las relaciones sexuales se obtuvo un
mínimo 13 años y el máximo 17, siendo la moda de 15 años.
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4.5.2 Reproducción.
En el tema de los hijos el mínimo es 1 hijo y el máximo es 6 hijos siendo la moda 2 (47,4%),
los que fueron dados a luz a los 16 años (moda). El 86,8 % de las mujeres tienen entre 1 y 3
hijos, la mujer que tiene más hijos tiene 6, en relación a la edad en que tuvieron su 2° hijo la
moda fue 17 años, el mínimo 16 y el máximo 30 años.

De las mujeres que tuvieron más de un hijo (34), el 26,4% lo tuvieron antes de 2 años, el
26,5% entre los 3 y 5 años y el 47,1% tardó en tener el 2° hijo más de 6 años, siendo la moda 1
año, el mínimo 1 año y el máximo 15 años.

Estas mujeres han tenido 97 hijos en total, de los cuales el 31,9% son mujeres es decir un
tercio, un 28,9% dijo haber tenido una perdida o aborto. El 39,5%, de las mujeres respondió
que todos sus hijos no eran del mismo padre, de este porcentaje el 100% respondió que sus
hijos tenían 2 padres. De los 97 hijos, 48 que equivalen al 49,5% no fueron planificados, y del
total de hijos sólo 3 no fueron deseados.

4.5.3 Anticoncepción.
En mujeres que tuvieron más de un embarazo, el 94,6% utilizó algún método anticonceptivo
entre un embarazo y otro, siendo el Dispositivo Intrauterino (T de Cu) el más utilizado 68,6%.
Consultadas acerca de la utilización de algún método anticonceptivo actualmente el 31,6%
respondió que utilizaban T de Cu, mientras que un 42,1% utiliza anticonceptivos orales,
destacando que 3 mujeres se encuentran esterilizadas por familia completa.

4.5.4 Infecciones de Transmisión Sexual.
Sólo 2 mujeres refirieron haber tenido una infección de transmisión sexual una tuvo sífilis y
otra condilomas, ambas refieren haber sido tratadas en Policlínico de E.T.S en Hospital
Clínico Regional Valdivia.

4.6 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Para identificar violencia doméstica se aplicó un test de tamizaje, observando que 5 mujeres
(13,2%), han sido abusadas por su pareja o por alguien muy importante para ellas. Al consultar
si habían sido abusadas emocionalmente esta cifra aumentó al 47,4%. Consultadas acerca de la
existencia de violencia física durante el último año, una mujer respondió que sí, siendo el
agresor su esposo y/o pareja. En relación a la existencia de violencia durante el embarazo, 4
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(10,5%) mujeres respondieron afirmativamente, sin embargo sólo una respondió quien era su
agresor (esposo), tabla 5.

Tabla 5.

Perfil de Violencia de 38 mujeres, que participaron en P.A.I.A.E, Universidad
Austral de Chile. Valdivia 2007.

Variable
¿Ha sido usted alguna vez abusada
por su pareja o por alguien muy
importante para usted?
¿Ha sido usted abusada
emocionalmente por su pareja o por
alguien muy importante para usted?

Categoría

N=38

%

si
no

5
33

13,2
86,8

si
no

18
20

47,4
52,6

Durante el último año, ¿Ha sido
usted maltratada o herida físicamente
por alguien?, por ejemplo: golpeada,
pateada o empujada.

si
no

1
37

2,6
97,4

Esposo y/o pareja
Ex esposo y/o pareja
Novio
Ex novio

1

100

Si la respuesta es sí, ¿quiénes de la
lista han estado involucrados?
¿Ha sido usted alguna vez abusada o
golpeada físicamente durante el
embarazo?

si
no

4
34

10,5
89,5

Esposo
Ex esposo
Conviviente

1

100

Persona por la que fue abusada
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5. DISCUSION

Hasta el momento las investigaciones acerca del embarazo adolescente se han centrado
principalmente en sus causas, factores de riesgo, y el riesgo materno perinatal, sin embargo
pocos son los autores que han descrito la problemática de la maternidad temprana a lo largo
del ciclo vital.

Los centros de salud tienen una gran importancia en la integralidad de salud de las personas y
no solo sobre las necesidades inmediatas de éstas, es por ello que en el contexto país se han
realizado numerosas intervenciones tendientes a disminuir el número de embarazos
adolescentes, sin embargo aunque las cifras muestren una tendencia a disminuir sigue siendo
indispensable acortar las brechas de inequidad en salud de las mujeres con experiencia de
maternidad temprana.

En este estudio se plantea que en lo reproductivo el 86% de las mujeres tienen entre 1 y 3
hijos. Lo cual es coincidente con lo señalado por INE (2004), en que el grupo de mujeres de
25 a 34 años tiene 1,5 hijos/as como promedio señalando además que la educación marca
diferencias en la tasa específica de fecundidad, alcanzando esta su mayor valor de 2.2 hijos/as
entre las mujeres con 4 a 6 años de educación y 0.7 en aquellas con más de 17 años de estudio.
En mujeres que tuvieron más de un embarazo, el 94% utilizo algún método anticonceptivo
entre un embarazo y otro, sin embargo el 49,5% de los hijos no fueron planificados, lo cual
hace meditar acerca del uso adecuado de los métodos anticonceptivos y del acceso real a la
información acerca de la regulación de la fertilidad.

Según LANGER et al (1998) la falta de educación condena a la mujer a un bajo estatus social,
a la ignorancia de sus derechos, a una oportunidad restringida de acceso al mercado laboral ya
a una baja autoestima. Asimismo la baja escolaridad de una mujer determina que los
problemas de salud de ella y de sus hijos sean tardíamente reconocidos, sin embargo los
resultados de este estudio muestran a mujeres que en su mayoría si bien en algún momento
abandonaron sus estudios fueron posteriormente retomados y en un alto porcentaje presentan
alguna capacitación técnica, lo que nos haría pensar que tal vez el problema de los embarazos
no deseados no sea por su baja escolaridad sino de la forma en que se les entrega la
información o el acceso que se tiene a ella.
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Otro punto importante de destacar es la estabilidad en general de la uniones conyugales que
presentan las participantes del estudio, en donde un embarazo no planificado podría ser la
justificación para la mantención de estas uniones y gatillar la baja referencia de ITS que estas
mujeres presentan, según MINSAL (2000) en general la actividad sexual con un mayor
numero de parejas aumenta el riesgo de la transmisión del VIH y otras ITS.

En relación al tema de la violencia doméstica el 13,2% ha sido abusada por su pareja o por
alguien importante para ella, en alguna etapa de sus vidas. Al consultar si habían sido
abusadas emocionalmente la cifra aumento al 47,4% de las mujeres, el 10,5% fueron
golpeadas durante el embarazo y una declaro ser golpeada por su esposo y /o pareja el ultimo
año. Lo anterior concuerda con un estudio realizado por el centro de análisis de Políticas
Publicas de la Universidad de Chile en la Región Metropolitana en que se informa que un 50,
3% de las mujeres de la R.M, han sido violentada alguna vez por su pareja y que el 34% de las
mujeres fue objeto de violencia físico y/o sexual. En el mismo aspecto MILOSAVLJEVIC
(2007) señala que en seis países de Latinoamérica, el porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de
edad que sufren o han sufrido alguna vez violencia física por parte de una pareja oscila entre
un 52,2% y un 18%. Por una parte, se constata una gran prevalencia de violencia en todos los
niveles educativos; sin embargo, tiende a disminuir a medida que aumentan los años de
estudio de la víctima.

ARCOS et al (1999) muestra resultados de violencia domestica muy similares dentro de la
misma realidad lo que nos podría llevar a pensar que la situación cultural en la que están
insertas estas mujeres las lleva a vivir eventos similares y enfrentarlos de igual forma. En ese
estudio se muestra que la violencia doméstica contra la mujer fue ejercida preferentemente por
su pareja y/o ex-pareja. Pensamos que la ausencia de diferencias se debe, en alguna medida, a
una conducta adaptativa de la mujer a sus adversas circunstancias sociales de vida lo que la
hace ser una receptora pasiva y acrítica, comenta la autora. Lo que podría ser otra causa para la
mantención de las uniones conyugales que se da en nuestro estudio y que el mecanismo
adaptativo que estas mujeres generarían ayudara a tener una respuesta distinta en el conflicto
conyugal o familiar.

Como ya se señaló anteriormente un importante porcentaje del grupo estudiado manifiesta
violencia psicológica, al respecto MILOSAVLJEVIC (2007) señala que una de las expresiones
frecuentes esta son las manifestaciones asociadas a la violencia económica, que tiene relación
directa con el menor acceso de la mujer a los recursos, su falta de autonomía económica y de
capacidad para tomar decisiones respecto de los recursos del hogar. Pensamos que éste seria
uno de los mecanismos generadores de la violencia en las mujeres estudiadas ya que la gran
mayoría de ellas depende económicamente de su cónyuge.

Todo lo anterior hace pensar que si bien la maternidad temprana no es un factor directamente
influyente en la ocurrencia o no de episodios de violencia, todos los factores que circundan
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esta condición van aumentando el riesgo de la presencia de violencia doméstica, estableciendo
nuevamente inequidades para estas mujeres, esta vez en el ámbito de los Derechos Humanos,
Sexuales y Reproductivos y la Equidad de Género.

Dentro de nuestro estudio un alto porcentaje de las mujeres es fumadora y presenta algún
grado de alteración nutricional lo que podría estar dado por este mecanismo de adaptación que
ellas están generando constantemente el cual luego se ve reflejado en cuadros ansiosos
permanentes que afectan de forma directa su salud.

La experiencia de maternidad temprana demostró en estas mujeres ser un evento de su
trayectoria sexual y reproductiva altamente influyente en su calidad de vida y acceso a
oportunidades educacionales, laborales de salud lo cual nos hace reflexionar acerca de la
existencia de programas que sean efectivos a la hora de disminuir las brechas mencionadas,
actuando más bien con un enfoque en el ciclo vital, proyectándose no sólo a las consecuencias
y riesgos inmediatos de este evento sino más bien a las intervenciones que vayan promoviendo
la equidad y el ejercicio de los derechos de las personas.

LANGER et al (1998) comenta en el terreno de la salud, la inequidad que se observa entre
individuos de diferente nivel socioeconómico, se expresa claramente en la vulnerabilidad
frente a la enfermedad, en el acceso a los servicios.
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6. CONCLUSIONES

Estudiar las trayectorias de vida de madres adolescentes es un tema sumamente importante en
salud, ayuda a predecir el comportamiento a mediano o largo plazo de la esta población
además permite la generación de nuevas estrategias de intervención.

Un estudio de este tipo fue difícil de realizar principalmente por la alta dispersión geográfica
que adquieren las cohortes a lo largo del tiempo. La existencia de sistemas informáticos que
no permiten la actualización de información en tiempo real, la interacción entre redes
homologas y el cruce de información entre diversos sistemas informáticos, trastocaron la
fidelidad de uno de los datos más importantes del cliente en salud: su domicilio. Un número
importante correspondiente al 41,1% no pudo ser ubicada ya que su dirección no existía, otro
38,9% se cambio de domicilio y/o ciudad siendo imposible encontrar referencias de su actual
ubicación. Esto debería hacernos reflexionar con el propósito de mejorar este sistema ya que
una de las labores importantes en salud hoy en día es la visita domiciliaria integral.

A través de la aplicación del instrumento se determinó que la edad de las entrevistadas fluctuó
entre los 29 y 31 años, siendo la edad modal 32 años.

En soporte social dos tercios de las entrevistadas actualmente se encuentran con pareja, de las
cuales sólo un cuarto lleva unida menos de cinco años a su pareja actual. Un 97,4% dice
sentirse aceptada por su familia y grupo social, un tercio refirió no tener amistades con quien
compartir.

Se encontró que un 100% de las entrevistadas dicen saber leer y escribir de las cuales un
32,4% tiene 8 y menos años de estudio. El 88,8% de la mujeres dicen haber tenido que
abandonar sus estudios aduciendo como principal causa el embarazo, sin embargo teniendo la
oportunidad de volver a estudiar sólo el 38,2% volvió a algún establecimiento educacional
para culminar sus estudios. Solo un tercio de las mujeres que volvieron a estudiar obtuvo un
título técnico o profesional.

Prácticamente la mitad de población estudiada trabaja fuera del hogar, con un ingreso muy
precoz a la fuerza laboral, se encontró que el 88,2% comenzó a trabajar antes de los 20 años,
principalmente por necesidad ya que los ingresos percibidos en sus hogares no son suficientes
para sustentar su familia. La mitad de las mujeres que trabajan presentan un trabajo inestable y
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poco regulado, solo el 52,9 respondió que tenía un contrato de trabajo. Solo un 5,3% participa
en Administradoras de Fondos de Pensiones (A.F.P.)

El 47,7% de las entrevistadas no posee hogar propio. En el lugar en que habitan el 73,7% de
las mujeres refirió que vive con 4 a 6 personas. Un 39,5% posee una casa sólida de hasta 70
metros cuadrados. Sólo en un 10,5% de las viviendas existe hacinamiento. Es destacable que
en un 100% de las viviendas se cuenta con agua potable, alcantarillado y un sistema de
recolección de basura al menos 2 veces por semana.

Se determino que un 60,5% de las participantes en el estudio, obtuvieron un puntaje que
permitió clasificarlas en un nivel socioeconómico medio para grupos homogéneos. Solo un
2,6% presento un nivel socioeconómico bajo.

En el ámbito de la salud, es importante destacar, que existe un gran trabajo para el equipo de
salud en promoción hábitos y estilos de vida saludable, ya que se encontraron alarmantes
cifras que permitieron determinar que cuatro de cada cinco mujeres actualmente poseen una
condición de nutrición alterada. De las que presentan este factor de riesgo sólo tres realizan
algún tipo de actividad física. En ésta misma área de estudio se determinó que un 42,1% de las
participantes presenta hábito tabáquico, de las cuales un tercio fuma más de seis cigarrillos
diarios. Dos tercios consumen bebidas alcohólicas ocasionalmente. Estos hallazgos deberían
generar una señal de alerta a todo el equipo de salud, con el fin de generar políticas efectivas y
acordes con la realidad de estas mujeres.

En el ejercicio de la sexualidad el 44,7% de las mujeres refiere que ha tenido sólo una pareja
sexual, iniciando su vida sexual a la edad modal de 15 años. En relación al número de hijos lo
más frecuente fueron 2, siendo el mínimo un hijo y el máximo seis. Las madres que tuvieron
más de un hijo en el 26,4% lo tuvieron antes de dos años. En un 39,5% de los casos, los hijos
no son de un mismo padre. Del total del hijos el 50% no fueron planificados, porcentaje que
podría disminuirse si matronas y matrones en conjunto con el equipo de salud desarrollaran
políticas de salud tendientes al ejercicio responsable e informado de la sexualidad y
favoreciendo el acceso a métodos de regulación de fecundidad. En este tema actualmente un
42,1% utiliza anticoncepción oral, un porcentaje un poco menor 31,6% usa dispositivo
intrauterino (T de Cu). No se encontró un número importante de entrevistadas que hayan
tenido infecciones de transmisión sexual, de hecho fueron solo dos.

Con la aplicación de un test de tamizaje incluido en la entrevista se logró identificar, la
existencia de violencia física en alguna de las etapas de su vida en un 13,2% de las
participantes. Sin embargo al explorar la existencia de violencia sicológica, esta cifra aumento
a más del triple 47,4%.
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Los hallazgos de esta investigación ayudarán, al profesional Matrona/ón y a todo el Equipo de
Salud que trabaja con adolescentes en el Consultorio Externo Valdivia, a enfocar y orientar los
esfuerzos para implementar una intervención con similares propósitos al Programa de
Atención Integral de Embarazadas Adolescentes, en el Consultorio Externo Valdivia y en un
futuro próximo poder replicarlo en otros Centros de Salud del país, con el fin último de ayudar
a la madre adolescente a superar la tradicional condición de postergación, subordinación y
exclusión en la sociedad, que en la práctica hace inviable el libre ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos.
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Sectorización Mujeres Trabajo en Terreno

SECTOR

Sector amarillo

Sector celeste

Sector azul

Sector violeta

Sector verde

Sector naranja

Sector café

Sector rosado

DELIMITACIÓN

38 personas a encuestar, vértices: Calles General
Mackenna, Av. Clemente Holzapfel, Donald Canter,
Pedro Castelblanco, Ignacio de la Carrera y Av.
Ramón Picarte.
30 personas a encuestar, vértice 1: intersección de las
calles Av. Ramón Picarte y General Mackenna
(Investigaciones), vértice 2: final Calle Bellavista,
vértice 3: Calle Costa Rica, vértice 4: Intersección de
las Calles Köening con Av. Ramón Picarte.
26 personas a encuestar, vértice 1: Intersección Av.
Francia con Av. Ramón Picarte, vértice 2: intersección
Av. Francia con General René Schneider, vértice 3:
Av. San Miguel, vértice 4 final Calle Nueva, vértice 5:
intersección de calle Nueva con Av. Ramón Picarte.
16 personas a entrevistar, vértice 1: Av. San Miguel,
vértice 2: final calle Regidor Arturo Muñoz, vértice 3:
intersección de las calles René Schneider con Alcalde
Ricardo Barahona, vértice 4: intersección de las calles
Alberto Blest Gana con Av. Circunvalación Sur.
16 personas a entrevistar, vértice 1: intersección San
Luis con Av. Francia, vértice 2: intersección entre calle
Nva. 6 con pasaje 1, vértice 3: intersección de las
calles San Luis con Av. Pedro Montt y vértice 4
intersección de calles Av. Pedro Montt y Finlandia.
07 personas por ubicar, vértice 1: intersección Av.
Francia - Av. Ramón Picarte, vértice 2: intersección Av.
Simpson - Av. Ramón Picarte, vértice 3: intersección
Av. Simpson - Av. Pedro Montt, vértice 4: intersección
Av. Francia - Av. Pedro Montt, vértice 5: intersección
Av. Francia - Calle San Luis.
06 personas, vértice 1: calles Isabel de Rodas - Av.
España, vértice 2: Ricardo Rodas con Los Conales,
vértice 3: Calles Rocura con Cayumapu, vértice 4:
Final calle Antofagasta.
04 personas vértices calles La Unión, 19 de Junio, final
calle Stolzenbach y final Calle Almirante Latorre.
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