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RESUMEN

Antecedentes: En la investigación de la maternidad adolescente un aspecto importante a considerar es el rol de la familia, especial-
mente el de la madre en el embarazo de las hijas.  Objetivo: Investigar las características y ocurrencia de maternidad adolescente 
en las madres de adolescentes embarazadas. Método: Se estudiaron 255 mujeres y sus hijas adolescentes embarazadas. Se 
seleccionaron variables maternas y de las hijas. Se realizó análisis uni y bivariado y se ajustaron modelos de regresión múltiple. Re-
sultados: Las mujeres que fueron madres adolescentes eran más jóvenes, menor escolaridad, mayor número de hijos, menor  edad 
ideal en que hubieran preferido ser madres, ejercían labores de casa y estaban solteras al primer embarazo en mayor proporción 
que las madres que no presentaron este antecedente. El promedio de la edad al parto de las madres fue 19,7 años y de las hijas 
16,2 años. Estaban solteras al parto 27,1% de las madres y 90,2% de las hijas. Promedio de escolaridad de las madres fue 7,3 
años y las hijas 9,1 años. Las hijas de madres adolescentes tenían menos aspiraciones de estudios superiores, menor escolaridad 
y ejercían labores de casa cuando se comparó con las hijas de madres no adolescentes.  Conclusión: El diseño de políticas públicas 
para reducir los resultados adversos en las hijas de madres adolescentes deben ser considerados los factores negativos previos y 
posteriores al embarazo adolescente. 

PALABRAS CLAVE: Maternidad adolescente, embarazo adolescente, patrón de madres a 
hijas, factores de riesgo

SUMMARY

Background: The research on adolescent pregnancy has been focused on medical difficulties, psychological and consequences 
on adolescent life, besides, it is also necessary to call the attention to the role family, especially, mother during her daughter’s 
pregnancy. Objective: Characteristics of pregnant adolescent’s mothers and happening of adolescent pregnancy in these women’s 
life. Methods: The study was carried out on 225 women and their pregnant adolescent daughters. A uni and bivariate analyses 
were carried out. Results: Mothers who had adolescent maternity background were younger, had low schooling, a great number of 
children, under ideal age they would have preferred to become mothers. They usually did housework and they were single at the first 
pregnancy in larger proportion than mothers who had not this previous background; 58.4 % of mothers were single at the moment of 
pregnancy and daughters 100%; 27.1% of mothers were single when they gave birth and 90.2% of daughters. The age average at 
the beginning of mothers maternity was 19.7% years old and daughters 16.2 years old. The schooling average of mothers was 7.7 
years, 9.1 years for daughters. 26.2% of adolescent mother’s daughters did housework versus 8.5% adult mother’s daughters. 43% 
of adolescent mother’s daughters did not aspire to have higher education compared to 26.4% no adolescent mother’s daughters. 
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INTRODUCCIÓN

 La investigación sobre el embarazo adolescente se ha 

concentrado más sobre las complicaciones médicas durante 

el embarazo, las causas psicosociales y las consecuencias en 

la vida de las adolescentes, pero también es necesario llamar 

la atención sobre el rol que juega la familia, especialmente, la 

madre en el evento.

 El tiempo de tener un hijo puede ser una de las elec-

ciones más primordiales que los individuos hacen, debido a 

las serias implicaciones que tiene para el bienestar material y 

psicológico tanto de los padres como de los hijos. La materni-

dad adolescente ha recibido gran atención consecuencia del 

embarazo adolescente en si, sugiere que las políticas dirigidas 

a mejorar las circunstancias de los hijos nacidos de madres 

adolescentes serán también exitosas en reducir los resultados 

para los hijos.

 Una de las consecuencias asociadas con maternidad 

adolescente mas conocida es que las hijas de madres ado-

lescentes tienen una alta probabilidad de llegar a ser madres 

adolescentes también (5-7). Esta transmisión intergeneracio-

nal de la maternidad adolescente perpetúa un ciclo de desven-

tajas. La explicación del fenómeno puede deberse a diversos 

procesos tales como herencia biológica o genética, actitudes, 

valores y preferencias, ambiente familiar y características so-

cioeconómicas (8-11). 

 La socialización es un importante mecanismo que pue-

de producir una asociación entre el comportamiento repro-

ductivo entre madres y sus hijas. Las hijas de madres ado-

lescentes pueden sostener actitudes, valores o preferencias 

que son favorables a la maternidad temprana y esto, porque 

reproducen los comportamientos de sus madres (10,12-14). 

Probablemente las madres que fueron madres adolescentes 

sean mas favorables a mantener actitudes positivas hacia la 

maternidad adolescente y ellas transmiten estas actitudes a 

sus hijas a través del proceso de socialización. 

 Otros antecedentes que se asocian son la educación, el 

ingreso y la ocupación del padre y los antecedentes religiosos. 

El tamaño de la familia puede ser otra importante característi-

ca del comportamiento reproductivo de las madres que influya 

en el comportamiento reproductivo de las hijas a  través de la 

socialización. Una de las mas importantes razones que las hi-

jas de madres adolescentes llegan a ser madres adolescentes 

es porque crecen en familias grandes con muchos hermanos 

(10,11,15-17).

 El control social es otro mecanismo importante que 

puede explicar la transmisión intergeneracional de la mater-

nidad adolescente. La forma como las madres sean capaces 

de controlar los comportamientos relacionados con el pololeo 

y la actividad sexual de sus hijas, influye en cuan rápidamente 

ellas llegan a ser madres. Las madres jóvenes y particular-

mente las madres solteras son menos capaces de controlar 

los comportamientos de la adolescente por lo tanto las hijas 

están en mas riesgo de comprometerse en comportamientos 

sexuales de riesgo y experimentar la maternidad adolescente 

(15-17). La separación de los padres es otro indicador de que 

las madres no sean capaces de supervisar adecuadamente el 

comportamiento sexual de las hijas (18,19-21).

 La inestabilidad familiar es otro importante mecanis-

mo que puede producir esta transmisión de la maternidad 

adolescente. Los conflictos de pareja de los padres pueden 

debilitar la relación de la hija con los padres o animarlas a 

buscar apoyo emocional e intimidad fuera de la familia de ori-

gen (22-29). Otras características del hogar que hacen menos 

atractivo permanecer en el hogar son ingreso bajo o inestable 

(20,21,25,30,31). Las características de las madres de ado-

lescentes embarazadas y el contexto familiar en que ocurrió 

la maternidad, son tópicos importantes a tomar en cuenta, 

cuando se diseñan sistemas de atención para adolescentes 

embarazadas que permitan por una parte focalizar las estrate-

gias para reducir las circunstancias negativas del embarazo y 

los resultados adversos en los hijos.

 El objetivo de este estudio es investigar la ocurrencia 

de maternidad adolescente en las madres de adolescentes 

embarazadas, como también las características de este even-

to entre madres e hijas, comparando variables seleccionadas 

Adolescent mother’s daughters showed lower schooling average than no adolescent mother’s daughters. Conclusion: When desig-
ning public policies to diminish adverse results on sons and daughters of adolescent mothers, pre and post adolescent pregnancy 
negative factors should be considered.
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entre madres que iniciaron su maternidad antes y después de 

los 20 años. 

MATERIAL Y MÉTODO

 Diseño de estudio transversal y analítico. El universo de 
estudio estuvo constituido por adolescentes embarazadas y 
sus madres que fueron atendidas en el Centro de Medicina 
Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente de la Fa-
cultad de Medicina  de la Universidad de Chile (CEMERA). 
Una entrevista estructurada se les aplicó a las adolescentes 
al ingreso del control prenatal. Previo consentimiento de las 
adolescentes se cito a las madres a entrevista. Fueron inclui-
das en el estudio las madres y las hijas que concurrieron a la 
entrevista y aceptaron contestar un cuestionario previamen-
te diseñado para cada una. Fueron excluidas del estudio las 
adolescentes y las madres cuando el embarazo de la hija fue 
producto de violación. El nivel socioeconómico fue medido por 
la escala de Graffar modificada. 
Variables de las madres: edad a la entrevista, escolaridad (úl-
timo año aprobado), actividad, estado civil a la entrevista, re-
lación de pareja actual, relación actual con el padre de su hija, 

edad al primer parto, estado civil al primer embarazo, estado 
civil al primer parto. 
Variables de las hijas: edad a la entrevista, escolaridad (ultimo 
año aprobado), actividad previa al embarazo, actividad poste-
rior al embarazo,  edad al parto, estado civil al parto, aspira-
ciones escolares previa al embarazo, aspiraciones escolares 
posterior al embarazo, comunicación con la madre. 
 En un primer análisis se describieron las características 
de las madres, luego se compararon las características de las 
madres que iniciaron maternidad antes de los 20 años (madres 
adolescentes) y madres que iniciaron maternidad después 
de los 20 años (madres adultas). En un segundo análisis se 
compararon las características de madres con las hijas. En un 
tercer análisis se compararon características de las hijas de 
madres adolescentes con hijas de madres no adolescentes. 
 Los resultados fueron expresados como valores pro-
medios y desviación estándar para las variables medidas en 
escala numérica y porcentajes para las medidas en escala 
nominal. Se realizaron análisis uni y bivariado aplicándose las 
pruebas estadísticas de Chi cuadrado (χ2) y de diferencia de 
medias. Posteriormente se ajustaron modelos de regresión 
múltiple para determinar que variables se asocian a la menor 

Tabla I 

PERFIL DE LAS MADRES DEL ESTUDIO 

Variables Categorías n %

35 años y menos 54 21,3
36-40 años 66 26,0

41-45 años 66 26,0

Edad a la entrevista 

46 y mas años 68 26,8

1-8º básico 173 67,8
1-2º medio 40 15,7

Escolaridad

3-4º medio 42 16,5

Casada 152 59,9
Separada/viuda 71 27,8

Estado civil actual 

Soltera 32 12,5

Dueña de casa 121 47,5
Trabaja en forma estable 96 37,6

Actividad actual 

Trabaja en forma temporal  38 14,9

Casada/convive con padre de hija 150 58,8
Casada/convive con otro  36 14,1

Relación de pareja 
actual

Sin pareja 69 27,1
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edad al parto de la hija. Se utilizaron los software EPI-INFO 7.0 
Y STATA 8.0. Las diferencias fueron consideradas significati-
vas con un valor p<0,05.

RESULTADOS

 Fueron entrevistadas 255 madres y 255 hijas y comple-
taron el cuestionario. En algunos casos fue necesario com-
pletar la información en dos o tres entrevistas debido a que 
las madres se encontraban muy afectadas durante la prime-
ra entrevista y fue necesario acogerlas y apoyarlas en esos 
momentos. Las madres y sus hijas provenían del sector norte 
de la Región Metropolitana principalmente de las comunas 
de Huechuraba, Recoleta, Independencia y Conchalí, perte-
necientes al nivel socio-económico medio bajo según test de 
Graffar. Para el 100% de las hijas este era su primer embarazo 
y estaban solteras al momento de su ocurrencia.
Características generales de las madres: Una de cada 5 ma-
dres son ≤ 35 años, dos tercios han alcanzado sólo la esco-
laridad básica. En un 60% están casadas,  pero un 12% nunca 
se casó. El 54,8% fue madre adolescente. Más de la mitad 
trabaja fuera del hogar, ya sea en forma estable o temporal. 
El 80% se casó con el padre de su hija. Un 41% no vive con 
padre de su hija (Tabla I).
Análisis comparativo de las madres que iniciaron maternidad 
antes de los 20 años con aquellas que iniciaron maternidad 

después de los 20 años: Las madres que presentaron antece-
dente de maternidad adolescente al momento del embarazo 
de su hija adolescente tenían menor edad, (39,9 años vs 43,7 
años), menor escolaridad (6,7 años vs 8,1 años), mayor nú-
mero promedio de hijos (4,0 hijos vs 3,3 hijos), menor edad 
ideal en que hubieran preferido ser madres (21,3 años vs 23,6 
años), diferencias significativas (Tabla II). Con mayor frecuen-
cia ejercían labores de dueña de casa (55% vs 36,8%), y es-  
taban solteras al primer embarazo en mayor proporción que 
las madres que no presentaron este antecedente (66,4% vs 
40,6%), diferencias significativas (Tabla III).
Análisis comparativo de madres y de las hijas: Estaban solte-
ras al embarazo el 58,4% de las madres y el 100% de las hijas, 
y al momento del parto el 27,1 % de las madres y el 90,2% 
de las hijas. Las madres y las hijas calificaron como buena la 
comunicación madre-hija en un 49,4%. Las  hijas reportaron 
que las madres reaccionaron en forma comprensiva ante el 
embarazo en un 22,4%, las madres lo refirieron solo en un 
7,5%. El 54,1% de  las madres aspiraban a que sus hijas ter-
minaran enseñanza media previa al embarazo, las hijas tenían 
esta meta solo en un 35,3%. Posterior al embarazo, el 58,8% 
de las hijas aspiraban solo a criar a su hijo/a pero las madres 
aspiraban a esto solo en un 48,8%. Todas con diferencias sig-
nificativas con excepción de la variable comunicación madre-
hija (Tabla IV). 
 El promedio de la edad al inicio de la maternidad de las 

Tabla II 

COMPARACIÓN DE VARIABLES PERSONALES CONTINUAS ENTRE 
MADRES QUE FUERON MADRES ADOLESCENTES Y AQUELLAS QUE NO FUERON 

Antecedente maternidad adolescente madre

Sí

n=149

No

n=106

Variables Valor p 

Edad

Escolaridad

Nº de hijos 

Edad ideal en que 

hubiera preferido 

ser madre 

promedio ± DE promedio ± DE 

39,9 7,1 43,7 5,8 0,00

6,7 2,6 8,1 3,6 0,00

4,0 2,1 3,3 1,7 0,00

21,3 2,8 23,6 3,6 0,00
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madres fue de 19,7 años, para las hijas fue 16,2 años. La edad 

ideal reportada por las madres para iniciar su maternidad fue 

22,3 años y para las hijas, 20,7 años. El promedio de escolari-

dad de las madres fue 7,3 años, para las hijas 9,1 años. Todas 

con diferencias significativas (Tabla V).

Análisis comparativo de las hijas según antecedente de ma-

ternidad adolescente de las madres: El 26,2% de las hijas de 

madres adolescentes ejercían labores de casa versus el 8,5% 

de las hijas con madres adultas. El 43% de las hijas con madres 

adolescentes no tenían aspiraciones de estudios superiores com-

paradas con el 26,4% de las hijas cuyas madres no fueron madres 

adolescentes. Ambas con diferencias significativas (Tabla VI).

           Las hijas con madres adolescentes tenían menor 

promedio de años de escolaridad (8,7 años vs 9,6 años) y el 

orden dentro de los hermanos era menor cuando se compara 

con las hijas con madres no adolescentes. No mostró diferen-

cia por grupo edad a la entrevista, edad al parto, edad ideal 

para iniciar maternidad (Tabla VII). Al ajustar un modelo de 

regresión múltiple (modelo A), se puede observar que esco-

laridad y la edad de la adolescente se asocia positivamente 

con edad al parto, mientras que la escolaridad de la madre 

se asocia en forma inversa, es decir a menor escolaridad 

de la madre, mayor edad de la hija al parto (Tabla VIII). Al 

estratificar por grupo de edad de la adolescente (modelo B y 

modelo C) este fenómeno se da solamente en el grupo de 16 

a 19 años (Tabla IX).

DISCUSIÓN 

 Los resultados de esta investigación concuerdan con 
lo encontrado en otras investigaciones en relación a los re-
sultados negativos para aquellas madres que iniciaron la ma-
ternidad en la adolescencia (1,2,3). Estas mujeres alcanzaron 
menor escolaridad, tuvieron mayor número de hijos, fueron 
menos exitosas en retener la pareja, menor calificación labo-
ral, menos exitosas en lograr que sus hijas alcanzaran estu-
dios superiores, cuando se comparan con las  madres que 
iniciaron la maternidad después de los 20 años. 
 Esta transmisión intergeneracional de la maternidad 
adolescente tal como lo muestran diversos autores (8,9,10) 
perpetuó una serie de desventajas en las hijas de estas muje-
res, ya que sus hijas alcanzaron menor escolaridad, tuvieron 
menos expectativas de alcanzar estudios superiores y mayor 
proporción de ellas habían desertado del sistema escolar para 
ejercer labores de casa previo al embarazo, cuando se com-
paran con aquellas hijas de madres no adolescentes pertene-
cientes al mismo nivel socioeconómico. Aun más, ellas fueron 
madres adolescentes más tempranamente que sus propias 
madres y solo algunas de ellas llegaron a casarse con sus pa-
rejas. Pero en esta decisión de no casarse influyeron sus pro-
pias madres, quienes al contrario de lo que les ocurrió a ellas 
cuando se embarazaron no obligaron a sus hijas a casarse. 
No querían que sus hijas sumaran al error de embarazarse, el 
casarse sin estar preparadas, ya que no estaban preparadas 
para un nuevo error.

Tabla III
 

COMPARACIÓN DE VARIABLES PERSONALES CATEGÓRICAS ENTRE 
MADRES QUE FUERON MADRES ADOLESCENTES Y AQUELLAS QUE NO FUERON 

Antecedente maternidad adolescente madre

Sí No

Variables Categorías Valor p 

Dueña de casa 

Trabajo estable 

Actividad

actual

Trabajo ocasional

SolterEstado civil 

embarazo Casada

n=149 % n=106 %

82 55,0 39 36,8

46 30,9 50 47,2

21 14,1 17 16,0

99 66,4 43 40,6

50 33,6 63 59,4

0,01

0,00

a
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 A diferencia de lo que muestra la literatura (11,12,13,14)  
de que las hijas de madres adolescentes sostienen actitudes, 
valores o preferencias que son favorables a la maternidad tem-
pranas transmitidas por sus madres, en este estudio la mayo-
ría de las madres trataron de trasmitir mensajes desfavorables 
hacia la maternidad temprana en sus hijas, de hecho ellas 
mismas tenían como edad ideal para iniciar su maternidad 
después de los 20 años y lo mismo deseaban para sus hijas, 
pero los mensajes dirigidos a sus hijas fueron poco realistas, 
claros y coherentes y mas bien emplearon amenazas como 
echarlas de la casa si quedaban embarazadas. Por otro lado, 
las madres pensaban que bastaba el que sus hijas vieran lo 
mal que les fue a ellas cuando se embarazaron para que ellas 
aprendieran la lección.
 De acuerdo a la literatura (10,11,15), el crecer en fami-
lias numerosas es un importante factor asociado a la materni-
dad adolescente, este factor también estuvo presente en este 
estudio.
 Las madres del estudio fueron incapaces de ejercer un 

control social adecuado para controlar los comportamientos 
relacionados con el pololeo y la actividad sexual de las hijas. 
Por ignorancia, temor y vergüenza no conversaron los temas 
de sexualidad con sus hijas, pero a  ellas nunca sus madres 
les hablaron de sexualidad, ni había información disponible 
para ellas en el colegio o en los medios de comunicación como 
si lo había ahora para las hijas. Tampoco supieron donde pe-
dir ayuda, se limitaron a verificar las menstruaciones de sus 
hijas como si de esta forma  podían controlar su fertilidad. Otra 
medida que emplearon los padres fue prohibir que sus hijas 
pololearan como una forma de impedir así que sus hijas se 
involucraran en actividad sexual.
 La inestabilidad familiar y los conflictos de pareja fueron 
factores que estuvieron presentes en todos los casos estudia-
dos y que la literatura indica que se asocia a la maternidad ado-
lescente (22-29), especialmente en aquellas madres que como 
consecuencia del embarazo se vieron forzadas por sus familias 

a casarse con sus parejas o fueron expulsadas del hogar.

 

Hija Madre

Variables Categorías n=25 n=25 Valor p 

SolteraEstado civil al 1º 
embarazo Casada

SolteraEstado civil al 1º 
parto Casada

Buena
Regular

Comunicación
madre-hija

Mala

Resignación

Reacción materna 
al embarazo de la 
hija

Comprensiva 

Estudios superiores 
Terminar educación medi

Aspiraciones
escolares previo 
embarazo hija Sin planes 

Seguir estudios Aspiraciones
escolares post 
embarazo hija 

Asumir maternidad

Tabla IV

 COMPARACIÓN DE VARIABLES CATEGÓRICAS EN MADRES E HIJAS 

255 100 142 55,7
0 0 113 44,3 0,00

230 90,2 69 27,1
25 9,8 186 72,9

0,00

126 49,4 126 49,4
98 38,4 93 36,5
31 12,2 36 14,1

NS

89 34,9 71 27,8
82 32,2 142 55,7
27 10,6 23 9,0
57 22,4 19 7,5

0,00

70 27,4 65 25,5
90 35,3 138 54,1
95 37,3 52 20,4

0,00

105 41,2 96 37,6

150 58,8 159 62,4 0,00

% %5 5

Violenta
Dolor

a
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Tabla VII 

COMPARACIÓN DE VARIABLES CONTINUAS EN LAS HIJAS SEGÚN 
ANTECEDENTE DE MATERNIDAD ADOLESCENTE EN LAS MADRES 

Antecedente maternidad adolescente madre

Sí

n=149

No

n=106

Variables ± DE Valor p 

Edad hija 15,9 1,4 16,0 1,2 NS

Edad hija al parto 16,1 1,4 16,3 1,3 NS

20,6 1,8 20,9 1,6 NS

Escolaridad hija 0,00

Orden hija entre hermanos 0,01

Tabla V 

COMPARACIÓN DE VARIABLES CONTINUAS EN MADRES E HIJAS

Hija Madre

Variables ± DE ± DE Valor p 

Edad inicio maternidad 16,2 1,3 19,7 4,5 0,00

Edad ideal para inicio 

de la maternidad

20,7 1,7 22,3 3,3 0,00

Escolaridad 9,1 2,0  7,3  3,1 0,00

Tabla VI 

COMPARACIÓN DE VARIABLES CATEGÓRICAS EN LAS HIJAS SEGÚN 
ANTECEDENTE DE MATERNIDAD ADOLESCENTE EN LAS MADRES 

Antecedente maternidad adolescente madre

Sí No

Variables Categorías n=149 % n=106 % Valor p

Estudia 100 67,1 95 89,6
Labores  de casa 39 26,2 9 8,5

Actividad de la 
hija

Trabaja 10 6,7 2 1,9

0,00

Estudio superior 17 11,4 19 17,9
Terminar educación 

media

68 45,6 59 55,7
Aspiraciones
académicas 
de la hija 

Sin planes 64 43,0 28 26,4

0,02

8,7 1,8

2,8 1,5

2,1

2,3

9,6

2,2

promedio ± DE 

Edad ideal de la hija para ser madre 

promedio promedio

promedio
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Tabla IX

 
MODELO DE REGRESIÓN MÚLTIPLE AJUSTADO.  EDAD AL PARTO 

ADOLESCENTE: ESCOLARIDAD ADOLESCENTE, ESCOLARIDAD MADRE.

 
ESTRATIFICADO POR GRUPO DE EDAD DE LA ADOLESCENTE 

Edad adolescente: 12 a 15 años

Edad al parto adolescente: escolaridad 

adolescente, escolaridad madre 

Edad adolescente: 16 a 19 años

Edad al parto adolescente: escolaridad 

adolescente, escolaridad madre 

Valor p Valor p 

Escolaridad

adolescente

0,18 0,46 0,00 Escolaridad

adolescente

0,08 0,032 0,013

Escolaridad

madre

-0,03 0,26 0,19 Escolaridad

madre

-0,06 0,020 0,003

 

 

CONCLUSIÓN

 Esta investigación mostró factores adversos experimen-
tados por las madres de hijas adolescentes embarazadas, que 
fueron consecuencia del embarazo adolescente en si, y que 
no fueron controlados posteriormente en sus hijas, por lo que 
las políticas deben ser dirigidas a intervenciones tempranas 
para reducir los resultados adversos a corto y a largo plazo. 
Es necesario estudios de seguimiento de esta cohorte para 
observar los resultados a largo plazo, es decir, en la tercera 
generación.
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