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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo analizar los factores de riesgo asociados al 

abandono de los controles prenatales en las adolescentes. Se asumió el paradigma 

Interpretativo-Naturalista, con un enfoque cualitativo. Fue de tipo básico, nivel 

descriptivo y diseños hermenéuticos y Fenomenológico, con estudios de casos. Los 

participantes fueron seis puérperas adolescentes que recibieron atención en el 

servicio de Gineco-Obstetricia del hospital Sergio E. Bernales y que abandonaron 

los controles prenatales y dos especialistas que laboraban en el servicio de 

obstetricia de dicho centro de salud. La técnica empleada fue la entrevista a 

profundidad y el instrumento fue una guía de entrevistas. Reúne todos los criterios 

para evaluar la calidad científica, en cuanto a la credibilidad, la auditabilidad y la 

transferibilidad. Los datos fueron analizados a través de una matriz de 

categorización, a través del Atlas ti, cuyas respuestas fueron analizadas, 

identificándose categorías y subcategorías, posteriormente interpretada, siguiendo 

el proceso de segmentación de datos, codificación y construcción teórica. Los 

resultados permitieron concluir que el abandono de los controles prenatales en las 

adolescentes tuvo un origen multifactorial, debido principalmente a la carencia de 

apoyo de su familia y de la pareja, el machismo, problemas económicos, el trato 

recibido por los especialistas, el embarazo no planificado. Por lo tanto, los factores 

de tipo social, institucional y personal incidieron en el abandono de los controles 

prenatales en las gestantes adolescentes. 

Palabras clave: abandono de control prenatal, atención prenatal y factores de 

riesgo. 
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ABSTRACT 

The research aimed to analyze the risk factors associated with the abandonment of 

prenatal controls in adolescents. The Interpretive-Naturalist paradigm is assumed, 

with a qualitative approach. It was of basic type, descriptive level, hermeneutic and 

phenomenological designs, with case studies. The participants were seven 

adolescent postpartum women who received care in the Obstetrics and Gynecology 

Service of the Sergio E. Bernales hospital and who abandoned prenatal check-ups, 

and two specialists who work in the obstetrics service of said health center. The 

technique used was the in-depth interview and the instrument was an interview 

guide. It meets all the criteria to assess scientific quality, in terms of credibility, 

auditability, and transferability. The data is analyzed through a categorization matrix, 

through the Atlas ti, whose responses were analyzed, identifying categories and 

subcategories, subsequently interpreted, following the process of data 

segmentation, coding, and theoretical construction. The results allow us to conclude 

that the abandonment of prenatal controls in adolescent pregnant women has a 

multifactorial origin, mainly due to the lack of support from their family and partner, 

machismo, economic problems, the treatment received by the specialists, the 

unplanned pregnancy. Therefore, social, institutional, and personal factors can 

influence the abandonment of prenatal check-ups by pregnant adolescents. 

Keywords: Abandonment of prenatal control, prenatal care, and risk factors. 
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RESUMO 

A pesquisa teve como objetivo analisar os fatores de risco associados ao abandono 

do controle pré-natal em adolescentes. Assumiu-se o paradigma Interpretativo-

Naturalista, com abordagem qualitativa. Foi do tipo básico, nível descritivo e 

desenhos hermenêuticos e fenomenológicos, com estudos de caso. Participaram 

sete puérperas adolescentes atendidas no serviço de Obstetrícia e Ginecologia do 

hospital Sergio E. Bernales e que abandonaram o pré-natal e duas especialistas 

que atuam no serviço de obstetrícia do referido centro de saúde. A técnica utilizada 

foi a entrevista em profundidade e o instrumento foi um roteiro de entrevista. Atende 

a todos os critérios para avaliar a qualidade científica, em termos de credibilidade, 

audibilidade e transferibilidade. Os dados foram analisados por meio de uma matriz 

de categorização, por meio do Atlas ti, cujas respostas foram analisadas, 

identificando categorias e subcategorias, posteriormente interpretadas, seguindo o 

processo de segmentação dos dados, codificação e construção teórica. Os 

resultados permitem concluir que o abandono dos controles pré-natais em 

gestantes adolescentes tem origem multifatorial, principalmente pela falta de apoio 

da família e do companheiro, machismo, problemas econômicos, tratamento 

recebido pelos especialistas, gravidez não planejada. Portanto, fatores sociais, 

institucionais e pessoais podem influenciar o abandono do pré-natal por 

adolescentes grávidas. 

Palavras-chave: Abandono do controle pré-natal, assistência pré-natal e fatores 

de risco. 
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