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RREESSUUMMEENN  

El presente estudio se lo realizó para determinar el nivel de conocimiento y uso 

de métodos anticonceptivos y su relación con embarazos en adolescentes,  lo 

cual  cconstituye un gran desafío para las familias con hijos adolescentes, los 

profesionales que atienden adolescentes, los educadores y la sociedad en general 

y evitar que las adolescentes se embaracen en forma no planificada. Los 

esfuerzos deben estar orientados a la prevención primaria,  existen numerosas 

publicaciones que documentan el impacto negativo del embarazo precoz, 

especialmente con edad ginecológica inferior a 2 años,  éste se expresa en 

aspectos biológicos y psicosociales de la madre y del hijo, así como del padre y 

de las familias de origen.  Por tal motivo se demostraran los resultados para 

tomar las medidas preventivas de embarazos no deseados y el uso adecuado de 

anticonceptivos. PPoorr  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  llaa  pprroobblleemmááttiiccaa,,  eell  pprreesseennttee  eessttuuddiioo  

ddeessccrriippttiivvoo  ––  ccoorrrreellaacciioonnaall  ––  pprroossppeeccttiivvoo,,  nnoo  eexxppeerriimmeennttaall,,    ssee  rreeaalliizzóó  eenn  112200  

ppaacciieenntteess  aaddoolleesscceenntteess  eemmbbaarraazzaaddaass  oo  ccoonn  ggeessttaass  aanntteerriioorreess  aatteennddiiddaass    eenn  eell  SSCCSS  

RReeccrreeoo  yy  ssee  bbaassóó  eenn    llooss  ddaattooss  oobbtteenniiddooss  aa  ttrraavvééss  ddee  eennccuueessttaass,,  dduurraannttee  llaa  

ccoonnssuullttaa  eexxtteerrnnaa;;    aaddeemmááss  ddee  ccoonnttaarr  ccoonn  llaa  ccoollaabboorraacciióónn  ddeell  ppeerrssoonnaall    ddee    

eessttaaddííssttiiccaass  yy  ddiirreecccciióónn,,  ssee  rreeaalliizzóó durante el período de tiempo comprendido 

desde EEnneerroo  aa  DDiicciieemmbbrree  ddeell  22001111..  La prevalencia de embarazos corresponde al 

21% del total de la población.  Ademas, existía un inadecuado conocimiento e 

incorrecto uso de los métodos anticonceptivos,  por ello este estudio tiene como 

fin implementar charlas en centros educativos sobre la prevención de embarazos 

no deseados, utilizando los métodos de planificación familiar. Podemos concluir 

que es muy importante  promover charlas sobre el uso de los Métodos 

Anticonceptivos durante la consulta externa y también en las instituciones 

educativas, con charlas sobre educación sexual y reproductiva,  para así 

disminuir la tasa de prevalencia de embarazos en adolescentes. 

 

Palabras Clave: ADOLESCENCIA, EMBARAZO, ANTICONCEPTIVOS, 

EDUCACIÓN, PREVALENCIA. 

 



 

 

 

 

 

SUMMARY 
  

This study was conducted to determine what level of knowledge and use of 

contraceptive methods and their relation to teenage pregnancy which is a big challenge 

for families with teenage children, adolescents serving professionals, educators and 

society in general and prevent teenagers become pregnant in an unplanned way. Efforts 

should be aimed at primary prevention, there are numerous publications documenting 

the negative impact of early pregnancy, especially with gynecological age less than 2 

years, this is expressed in biological and psychosocial aspects of the mother and child 

and the parent and families of origin. For this reason, the results demonstrate the 

preventive measures to take unwanted pregnancies and proper use of contraceptives. 

Given the importance of the problems the present descriptive study - correlation - a 

prospective, nonexperimental, was performed in 120 pregnant adolescents attended or 

previous exploits in the SCS Recreation and was based on data collected through 

surveys, during the outpatient , in addition to the collaboration of staff and management 

statistics, was conducted during the time period from January to December 2011. The 

prevalence of pregnancy corresponds to 21% of the total population of the population. 

In addition there was an inadequate knowledge and inappropriate use of contraceptive 

methods, so this study is to implement lectures in schools on the prevention of 

unwanted pregnancies using family planning methods. We conclude that it is very 

important to promote talks on the use of contraceptive methods during the outpatient 

and also in educational institutions with lectures on sexual and reproductive education, 

is essential for reducing the prevalence of teenage pregnancies.  

 

Keywords: ADOLESCENCE, PREGNANCY, CONTRACEPTION, EDUCATION, 

PREVALENCE.  
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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN  

  

  En la adolescencia  la menarquia es un factor biológico que se acompaña de actitudes y 

de comportamientos hacia el sexo opuesto, que pueden conducir a un ejercicio temprano 

de la sexualidad.  

Los factores psicosociales que acompañan a la modernización y su influencia en los 

roles personales y familiares son también contribuyentes, al existir grandes 

contradicciones: por una parte las características biológicas permiten la reproducción 

más temprana, por otra, la sociedad retarda la edad en que se considera adulto con todos 

los derechos y deberes,  hay sociedades en las que se ha intercalado una década entre la 

menarquia/espermarquia y la independencia económica y laboral. 

Este conjunto de elementos hace que aumente el período de exposición al riesgo de 

embarazo fuera del marco, socioculturalmente aceptado, del matrimonio 

estableciéndose, además, expectativas poco realistas sobre el comportamiento sexual de 

los adolescentes,  muchos embarazos no deseados son por el desconocimiento del uso y 

mala información de los mismos. 

Con mucha frecuencia, el discurso oficial se refiere a la adolescencia y la juventud 

como a la generación del mañana, la que tendrá importancia cuando sustituya a la que 

actualmente ocupa el poder en sus diferentes manifestaciones. Con este discurso, el 

Estado y sus gobiernos pretenden justificar el abandono generalizado en el que viven 

mujeres y varones adolescentes, especialmente de las zonas más alejadas de los centros 

urbanos,   esta es una realidad que no solo se  vive en nuestro País sino también en 

países como Argentina,  México,  y Chile donde las tasas de embarazos en adolescentes 

son muy altas y están relacionadas a la falta de educación y orientación sexual y 

reproductiva. 

En la práctica, a las nuevas generaciones tan sólo se les ofrece un sistema educativo que 

no necesariamente responde a las exigencias de la contemporaneidad. Para ellos existen  
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pocos servicios específicos de salud, de consultoría, de información, de recreación y 

sobre ellos mismos. La mayoría de adolescentes y jóvenes del país que vive en la 

pobreza no puede acceder a información específica sobre su sexualidad, prevención de 

enfermedades, prevención de embarazos y desarrollo En todo el mundo, como puede 

apreciarse en las tasas de embarazo en la adolescencia del año 2002 y las de años 

siguientes, éstas varían desde las máximas de Níger y Congo cerca de 200 embarazos 

por cada 1000 mujeres adolescentes a tasas de 1 a 3 por 1000 en Corea del Norte, Corea 

del Sur y Japón. 

Es reseñable que entre los países desarrollados de la OCDE, Estados Unidos y Reino 

Unido tienen el nivel más alto de embarazos en adolescentes, mientras que Japón y 

Corea del Sur tienen los más bajos. 

Según la organización Save the Children cada año nacen 13 millones de niños de 

mujeres menores de 20 años de edad en todo el mundo, más del 90%  corresponde a los 

11,7 millones en los países denominados en desarrollo y en los países desarrollados el 

restante 10% al 1,3 millones. Las complicaciones del embarazo y el parto son la 

principal causa de mortalidad entre las mujeres entre las edades de 15 y 19 en dichas 

zonas.] La mayor tasa de embarazos de adolescentes en el mundo está en el África 

subsahariana, donde las mujeres tienden a casarse a una edad temprana. En Níger, por 

ejemplo, el 87% de las mujeres encuestadas estaban casadas y el 53% había dado a luz a 

un niño antes de la edad de 18 años. 

En el subcontinente indio, el matrimonio precoz o temprano significa en numerosas 

ocasiones el embarazo de la mujer adolescente, especialmente en las zonas rurales, 

donde la tasa es mucho mayor que en el medio urbano. La tasa de matrimonios y 

embarazos en adolescentes o precoces ha disminuido considerablemente en países como 

Indonesia y Argentina, aunque sigue siendo alta. En las naciones industrializadas de 

Asia, como Corea del Sur y Singapur, las tasas de nacimientos en adolescentes se 

encuentran entre los más bajos del mundo.Esta revisión mundial nos indican que 

debemos hacer más campañas educativas para poder disminuir las tasas de embarazos 

en adolescentes,  ya que hay poco conocimiento sobre anticonceptivos y prevención de 

embarazos no deseados,  por ello el presente estudio tiene como propuesta un programa 

educacional hacia los adolescentes y ser parte de la solución de una problemática 

mundial. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

11..22..22..  OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL  

  

DDeetteerrmmiinnaarr    eell  NNiivveell  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  uussoo  ddee  MMééttooddooss  aannttiiccoonncceeppttiivvooss  yy  ssuu  rreellaacciióónn  ccoonn  

eemmbbaarraazzooss  eenn  aaddoolleesscceenntteess..  PPrrooppuueessttaa  EEdduuccaattiivvaa.  

  

11..22..33..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCIIFFIICCOOSS 

 

 Registrar los datos de filiación de la población en estudio. 

 Determinar la prevalencia de embarazos en adolescentes 

 Identificar el nivel de conocimiento sobre el uso de métodos anticonceptivos 

  Diseñar una propuesta educativa.    

 

  

11..33..  HHIIPPOOTTEESSIISS  

  

AApplliiccaannddoo  uunn  pprrooggrraammaa  eedduuccaattiivvoo  mmeejjoorraarraa  eell  nniivveell  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo..  

  

11..44..  VVAARRIIAABBLLEESS  

 

Variable dependiente: Nivel de Conocimiento y Uso de Métodos Anticonceptivos 

 

Variable independiente: Embarazo en adolescentes 
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2.  MARCO TEORICO 

 

1. GENERALIDADES 

Definición: El embarazo en la adolescencia es aquella gestación que ocurre durante los 

dos primeros años de edad ginecológica (edad ginecológica 0 = edad de la menarquia) 

y/o cuando la adolescente mantiene la total dependencia social y económica de la 

familia parental. 

2. Magnitud actual y tendencias en embarazo de adolescentes 

La fecundidad total y la del grupo de 15 a 19 años han disminuido en la región de las 

Américas. Sin embargo, estos descensos no han sido de igual magnitud en todos los 

grupos etáreos, ni en todos los países. La tasa de fecundidad específica en el grupo de 

15 a 19 años en América Latina fluctúa entre 60 y 130 nacimientos por 1.000, 

tendiendo, en general, las tasas de fecundidad en adolescentes a ser más altas en los 

países de fecundidad alta. 

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 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. 

Chile, en 1998, presenta una tasa de natalidad de 18,3 nacidos vivos por cada 1.000 

habitantes, con un promedio de 2,3 hijos por mujer en edad fértil. La tasa de fecundidad 

específica es de 67,3 nacimientos por 1.000 mujeres de 15 a 19 años, siendo la 

proporción de nacimientos de madres de este grupo etario de 15% (incremento desde 

10,5% en los años 60). Los padres de estos niños son también jóvenes, con 80 a 90% 
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entre 15 y 24 años. Así en los últimos años, nacen aproximadamente 40.000 niños hijos 

de madres de 10 a 19 años, la gran mayoría de las cuales tiene entre 15 y 19 años. 

3. Etiología y Factores asociados al embarazo en adolescentes 

Determinantes de la fecundidad en la adolescencia: 

Factores biológicos: 

La edad de menarquia es un factor determinante de la capacidad reproductiva, la que 

está ligada a la proporción de ciclos ovulatorios que alcanzan cerca del 50% 2 años 

después de la primera menstruación. 

Entre los fenómenos que constituyen la aceleración secular del crecimiento está el 

adelanto de la edad de menarquía. En el último siglo, la menarquía se ha adelantado 

entre 2 y 3 meses por década, descendiendo desde más o menos los 15 años de edad a 

alrededor de los 12 (últimos 150 años). Así, los adolescentes son fértiles a una edad 

menor. (3) 

Factores psicosociales y conducta sexual: 

El adelanto de la menarquía es un factor biológico que se acompaña de actitudes y de 

comportamientos hacia el sexo opuesto, que pueden conducir a un ejercicio temprano de 

la sexualidad. Los factores psicosociales que acompañan a la modernización y su 

influencia en los roles personales y familiares son también contribuyentes, al existir 

grandes contradicciones: por una parte, las características biológicas permiten la 

reproducción más temprana, por otra, la sociedad retarda la edad en que se considera 

adulto con todos los derechos y deberes (hay sociedades en las que se ha intercalado una 

década entre la menarquia/espermarquia y la independencia económica y laboral). Este 

conjunto de elementos hace que aumente el período de exposición al riesgo de 

embarazo fuera del marco, socioculturalmente aceptado, del matrimonio 

estableciéndose, además, expectativas poco realistas sobre el comportamiento sexual de 

los adolescentes.(8) 
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Conducta sexual: 

Hay escasa información respecto a la sexualidad de los adolescentes latinoamericanos, 

aunque algunos estudios estiman que el 50% de los adolescentes menores de 17 años es 

sexualmente activo. En 8 países participantes de las encuestas de demografía y salud se 

encontró que entre 53 y 71% de las mujeres habían tenido relaciones antes de los 20 

años. En Chile distintos estudios indican que el 40% de los adolescentes escolares han 

tenido relaciones sexuales (47% de los hombres, 32% de las mujeres), siendo más alto 

en el nivel socioeconómico bajo (63%), seguido del medio (49%), y menor en el alto 

(17%). (2) 

La observación clínica indica que la relación sexual precoz es extendida en 

comunidades campesinas, algunas zonas suburbanas y en las clases sociales bajas de las 

grandes ciudades. El aumento de la población juvenil sexualmente activa no se ha 

acompañado de un incremento proporcional de contracepción. 

La edad media en que se contrae matrimonio es un indicador de las opciones al alcance 

de las mujeres: cuando pueden elegir, muchas mujeres retrasan el matrimonio para 

estudiar y/o buscar empleo. Esta orientación al cumplimiento de metas es un factor que 

favorece un inicio más tardío de la actividad sexual. 

Disfunción familiar: 

Un mal funcionamiento familiar puede predisponer a una actividad sexual prematura, y 

un embarazo puede ser visto como la posibilidad de huir de un hogar patológico donde a 

veces la adolescente se siente amenazada por la violencia, el alcoholismo y el riesgo de 

incesto. Como factores de riesgo asociados a la familia se han descrito también la 

inestabilidad familiar, el embarazo adolescente de una hermana, madre con historia de 

embarazo adolescente y enfermedad crónica de uno de los padres. 

Psicológicos y Culturales  

Durante la etapa temprana del desarrollo cognitivo de la adolescencia, los adolescentes 

no son capaces de entender todas las consecuencias de la iniciación precoz de la 

actividad sexual. En la adolescencia media el egocentrismo de la etapa las hace asumir 

que a ellas "eso no les va a pasar". La necesidad de probar su fecundidad, estando  
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afligidas por fantasías de infertilidad, puede ser un factor poderoso durante la 

adolescencia.  

En un ambiente de pobreza y subdesarrollo, donde la movilidad social es escasa o nula, 

la adolescente es incapaz de concebir la alternativa de evitar un embarazo. El 

"machismo" y la necesidad del varón de probarse, así como la existencia de carencias 

afectivas y necesidades no satisfechas son factores del comportamiento que también 

contribuyen al fenómeno. (1) 

Sociales 

Las zonas de pobreza, con hacinamiento, estrés, delincuencia y alcoholismo, tendrán 

mayor cantidad de familias disfuncionales, falta de recursos y acceso a los sistemas de 

atención en salud, con el consecuente mayor riesgo. 

Los medios de comunicación, a través de los mensajes comercializados y 

estereotipados, han contribuido a la reducción de las barreras culturales que, en el 

pasado, limitaban la actividad sexual. 

La pérdida de la religiosidad es otro factor que afecta las barreras para el ejercicio de la 

sexualidad adolescente. 

Anticoncepción y embarazo adolescente 

La mitad de los embarazos de adolescentes ocurren durante los seis meses siguientes al 

inicio de la actividad sexual, y el 20% en el curso del primer mes. De estos 

adolescentes, no más de un 30% usó algún método anticonceptivo en ese período, 

aduciendo que estaban convencidos que "eso no iba a pasarles", lo no planificado del 

momento del coito, ignorancia de los métodos de anticoncepción, temor a ser criticados 

si usaban un método anticonceptivo, o a que los padres supieran que tenían actividad 

sexual. 

El uso de anticonceptivos en adolescentes es inferior que el de las mujeres de toda edad, 

aún en las casadas, con tasas de 9% en Guatemala, 30% en Colombia y hasta 50% en 

Brasil. Las cifras son mas bajas en áreas rurales. Los métodos más utilizados son el 
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coito interrumpido, y el método de calendario, (no siempre bien utilizados) seguido de 

la píldora. (5) 

La literatura señala que durante el año siguiente al parto, el 30% de las adolescentes 

quedan nuevamente embarazadas, y entre el 25 y 50% durante el segundo año Como 

factores de riesgo para la recidiva se han identificado: primer embarazo antes de los 16 

años, pareja mayor de 20 años, deserción escolar, estar en un nivel escolar menor al que 

le correspondería, haber requerido asistencia social en el primer embarazo, haber tenido 

complicaciones durante el primer embarazo, y haber salido del hospital sin conocer 

métodos de planificación familiar. 

  

4. Fenomenología del embarazo en la adolescente  

El embarazo de la adolescente es una crisis que se sobre impone a la crisis de la 

adolescencia y que presenta características diferentes según la etapa de desarrollo de la 

adolescente en que se presente. 

Actitud frente al embarazo y la maternidad: 

Etapa de adolescencia temprana 

El foco de preocupación es su propio cuerpo y la separación de la madre. No hay 

concepto de desarrollo de una vida individual y no son capaces de dibujar un bebé de 

aspecto real. No hay lugar para el padre en sus planes. 

El tema de la maternidad provoca depresión y aislamiento. Puede presentarse una 

incidencia elevada de trastornos emocionales y negación patológica. 

Etapa de adolescencia media 

El foco de desarrollo es el establecimiento de la identidad y de la feminidad. Es 

frecuente el gran vaivén de los estados de ánimo, de sentirse aislada, rechazada, no 

querida pasa a la euforia sintiéndose querida y popular. El embarazo, por ende, puede 

ser visto el mismo día como una amenaza peligrosa o como una oportunidad que 

brindará madurez y crea expectativas 
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Su actitud es ambivalente, de orgullo y de culpa: la madre perfecta con su bebé y la 

desesperación por las responsabilidades que se le vienen encima. 

El padre tiene un lugar y es considerado importante como una esperanza en el futuro. 

Etapa de adolescencia tardía 

El foco del desarrollo es la consolidación de la identidad y de las relaciones 

interpersonales, por lo que el embarazo puede ser visto como una forma de consolidar la 

intimidad y comprometer al varón como un futuro compañero. 

Es en la etapa de la adolescencia tardía que se ve el impacto de la realidad y las jóvenes 

desarrollan gran preocupación por adaptarse a su rol de madre: sentimientos maternales 

protectores y sensación de anticipación del hijo.  

5. Evolución del embarazo en adolescentes: 

Existen numerosas publicaciones que documentan el impacto negativo del embarazo 

precoz, especialmente con edad ginecológica inferior a 2 años. Este se expresa en 

aspectos biológicos y psicosociales de la madre y del hijo (los más estudiados) así como 

del padre y de las familias de origen. 

En la madre adolescente 

Entre los aspectos biológicos destaca mayor riesgo de anemia, síndrome hipertensivo, 

infección urinaria, así como aumento del riesgo de aborto, de complicaciones del aborto 

y aún de mortalidad materna. Cabe destacar, sin embargo, que cuando la adolescente 

embarazada recibe atención oportuna, suficiente y de calidad apropiada a sus 

particulares necesidades, estos riesgos disminuyen notoriamente. 

Aborto y Mortalidad Materna:  

La mortalidad materna de las adolescentes está relacionada con la mortalidad materna 

general, siendo más alta en los países en que la mortalidad materna total es mayor; 

contribuyen a ésta, la baja condición social de la mujer, la ausencia de servicios de atención 

materna, y la falta de aplicación de tecnologías apropiadas. (5) 
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La mortalidad materna es 50 veces más alta en las adolescentes de América Latina 

comparadas con las de los Estados Unidos de América y Canadá (cifras entre 15 y 20 en 

Perú y Ecuador versus 0,4 y 0,1 muertes por complicaciones de embarazo parto y 

puerperio por 100.000 mujeres de 15 a 24 años). 25 a 30% de la mortalidad materna está 

determinada por el aborto, siendo la tasa más alta la de Perú, con 4,8. (6) 

Establecer la frecuencia real de abortos provocados en la Región de las Américas es 

difícil. En algunos países, como Cuba y los Estados Unidos, la legislación permite la 

interrupción del embarazo, mientras en otros la legislación la prohíbe y está penada por 

la ley. En Estados Unidos, la razón de abortos para el grupo de menores de 15 años es 

de 133 por 100 nacidos vivos, cifra que se reduce a la mitad en el grupo de 15 a 19 años 

(la razón para todas las edades es de 34 por 100 nacidos vivos). En Cuba, 1 de cada 4 

abortos se realiza en una menor de 20. Estudios a pequeña escala en Brasil, Colombia y 

Perú indican que 1 de cada 10 mujeres hospitalizadas por aborto tiene menos de 20 

años. En general, un 30% de la mortalidad por aborto en América Latina se produce en 

mujeres de 24 años o menos. (5) 

En cuanto a los aspectos psicosociales, destaca el riesgo de deserción escolar y baja 

escolaridad definitiva; ello se 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. 

En el hijo de madre adolescente 

El hijo de madre adolescente tiene, en general, mayores riesgos que el de madre de más 

de 20 años. Este riesgo se expresa en mayor frecuencia de bajo peso de nacimiento y de 

morbilidad en el período perinatal (incluyendo malformaciones congénitas) y 

posteriormente; mayor probabilidad de desnutrición y retardo en el desarrollo 

psicomotor y afectivo, tasas más altas de mortalidad en la infancia, y mayor riesgo de 

negligencia y maltrato.  

Cabe agregar que estos riesgos suelen verse agravados por la condición de 

"ilegitimidad" que aún se mantiene en muchos países de América Latina y que limita el 

ejercicio de los derechos del hijo e incluso su acceso a servicios de salud. (7) 
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En el padre adolescente 

En el padre adolescente se ha descrito aumento del estrés y mayor frecuencia de trastornos 

emocionales. En ocasiones, estos problemas se desencadenan por una reacción negativa del 

medio que lo rodea o por la exclusión de la vida del hijo a que la madre adolescente y su 

familia pudieran someterlo.  

En los aspectos sociales, se observa mayor frecuencia de deserción escolar que a futuro 

condiciona trabajos e ingresos de menor nivel que sus pares. También presentan mayor 

probabilidad de separación y divorcio 

6. Aspectos clínicos 

A menudo no se sospecha el embarazo de la adolescente hasta que es obvio, lo que se 

traduce en un aumento de sus riesgos, ya que se ha comprobado una relación directa 

entre las complicaciones del embarazo, su interrupción, y la morbilidad con el número 

de semanas de embarazo sin atención médica. Esto es especialmente importante en 

América Latina, donde las muertes a raíz del aborto inducido entre las adolescentes 

entre 15 y 19 años es una de las principales causas de defunción de la población 

femenina en este grupo de edad. 

Por lo anterior, es necesario destacar la importancia de un diagnóstico precoz y analizar 

las razones del error diagnóstico. Dado que pocas adolescentes consultan a especialistas 

(ginecólogos), los médicos generales, los médicos de familia, los pediatras y otros 

profesionales que atienden adolescentes deben estar alerta a la sintomatología vaga y 

heterogénea con que el embarazo suele manifestarse durante la adolescencia, así como 

incorporar a su anamnesis habitual, la historia y registro de sus ciclos menstruales. La 

causa principal del error diagnóstico es una historia y un examen físico incompletos; por 

ello, la anamnesis sexual debería ser parte de la historia clínica de todo adolescente. 

Motivos de consulta 

Síntomas y signos típicos: Muchas adolescentes sospechan su gravidez y van a la 

consulta para obtener una confirmación, relatando síntomas de amenorrea secundaria, 

congestión y aumento de volumen mamario, náuseas matutinas. 
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Síntomas "distractores": sin embargo, en gran número de jóvenes la sintomatología del 

embarazo puede ser escasa o muy confusa. Entre los síntomas más comunes en las 

adolescentes en las cuales el diagnóstico de embarazo no fue hecho desde un comienzo, 

están la fatiga, desmayos, mareos, depresión, irritabilidad, náuseas, vómitos, 

epigastralgia, constipación aumento de peso, urticaria, cefalea, calambres musculares en 

miembros inferiores, dolor de espalda y aumento de frecuencia urinaria. 

No sorprende, entonces, que se formulen diagnósticos equivocados, como reacción de 

ajuste de la adolescencia, enfermedad depresiva, somatización, úlcera péptica, 

constipación, reacción alérgica, anemia, obesidad, infección urinaria, espasmo muscular 

y jaqueca. 

La experiencia muestra que las adolescentes en quienes se pasa por alto la existencia de 

un embarazo pueden ser divididas en dos grupos. En el primero se encuentran las que se 

niegan a aceptar la posibilidad de un embarazo y que pueden llegar a consultar, por 

primera vez, de emergencia por "dolor abdominal" cuando en realidad están en trabajo 

de parto; a veces insisten en que tienen periodos menstruales regulares y/o que nunca 

han tenido relaciones sexuales. No es raro que también los padres nieguen haber notado 

el evidente embarazo. El otro grupo, más numeroso, son adolescentes que se encuentran 

solas y confundidas y que, a la defensiva, no revelan sus problemas; ponen a prueba al 

médico para ver si pueden confiar en él, esperando que se descubra "el segundo 

diagnóstico", la realidad dramática para ellas del embarazo. 

Evaluación diagnóstica 

Dado que la mayoría de las adolescentes se encuentran bajo una considerable tensión 

emocional, debe obrarse con cautela para ganar su confianza. El apoyo del profesional 

para informar en conjunto a los padres es fundamental, así como también a la pareja. El 

examen físico, puede detectar cloasma, cambio en la areola (tubérculo de Montgomery), 

cianosis y reblandecimiento del cervix, y un útero agrandado. En la adolescente obesa el 

embarazo avanzado muchas veces no es evidente, y solo se pone de manifiesto por el 

hallazgo de partes fetales o el latido fetal cuando la joven es examinada médicamente 

por otro motivo. 
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La confirmación del diagnóstico mediante pruebas de laboratorio es útil. Se debe tener 

en cuenta que las pruebas de laboratorio pueden ser falsas positivas o falsas negativas, 

por lo que el médico debe conocer la sensibilidad, especificidad y valor predictivos de 

las pruebas de embarazo que utiliza. En el cuadro siguiente, se presentan las 

características de las pruebas de embarazo más usadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 

 

 

 

 

PRUEBAS DE LABORATORIO PARA DIAGNÓSTICO DE EMBARAZO  

 

Prueba  
 Detección 

precoz  

En orina:  En placa (2 minutos de ejecución)  

UCG  

5 a 7 días 

después de la 

falta del período 

menstrual 

(FPM)  

Pregnóstico  
5 a 7 días 

después de FPM  

Prognosis  
5 a 7 días 

después de FPM  

Sensi-slide  Cuando FPM  

Beta-slide  Cuando FPM  

En tubo (90 minutos de ejecución)  
Placentex  

4 días después 

de FPM  

Gravindex  
4 días después 

de FPM  

Sensi-tex  
En el momento 

o antes de FPM  

Beta-Stat  
En el momento 

o antes de FPM  

Neocept  
En el momento 

o antes de FPM  

 

En sangre:  

 

Radioreceptor  

Biocept G  
En el momento 

o antes de FPM  

Radioinmunoensayo  
B-HCG RIA  

En el momento 

o antes de FPM  

Beta TEC  
En el momento 

o antes de FPM  

Preg Stat  
En el momento 

o antes de FPM  

*Tomado de: Neinstein, L. Teenage Pregnancy in Adolescent Health Care. A Practical Guide. 

Baltimore. Urban & Schwarzenberg. Baltimore, 1984.  
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En síntesis, un índice de sospecha elevado, acompañado de una historia completa, un 

examen físico prolijo y los análisis de laboratorio adecuados, contribuyen a evitar el 

error del diagnóstico tardío del embarazo en la adolescente. 

7. Servicios y Programas 

Durante los últimos años la atención de la adolescente embarazada en Latino-América 

ha experimentado un considerable desarrollo, creándose servicios especiales y 

diseñándose actividades específicas para este grupo etáreo. En la medida que la 

cobertura y calidad de estos programas y servicios aumenta, los riesgos asociados, 

especialmente los biológicos, han experimentado importantes reducciones. 

Cabe destacar que los programas y servicios para adolescentes embarazadas deben 

cumplir los requisitos propios del modelo de salud integral, presentados en el capítulo 

respectivo. Asimismo, para profundizar en normas, recursos y actividades, se han 

desarrollado modelos de atención de nivel secundario y terciario que apoyan y 

complementan la atención del nivel primario. 

Cuidado prenatal  

El control prenatal debe ser integral e interdisciplinario. Existen estudios que 

demuestran que programas que proveen adecuado cuidado nutricional, psicosocial y 

educacional disminuyen el riesgo asociado a este tipo de embarazos, especialmente en 

menores de 15 años. 

Durante el período prenatal la madre está especialmente sensible y receptiva a la 

comunicación verbal y no verbal, lo que facilita la pesquisa de problemas de la esfera 

psicosocial y la entrega de contenidos educativos a la madre adolescente, al padre y a 

los miembros de las familias de origen, cuando ellos acompañan el proceso. 

Información básica con respecto al embarazo, como la edad gestacional en que se palpa 

el útero aumentado de tamaño (sexta semana desde la fecha de la última menstruación), 

se escuchan los latidos cardíacos fetales (semana 10-12) y la primigesta percibe por 
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primera vez los movimientos fetales (alrededor de la semana 20), son altamente 

valorados. 

Atención del parto 

Debe ser realizada en un centro con infraestructura y recursos humanos adecuados. Es 

de gran importancia la coordinación con el equipo de atención primaria que ha 

acompañado el período prenatal. Se recomienda evitar dar de alta precozmente a la 

madre adolescente de manera de aprovechar ese tiempo para educar y reforzar los 

cuidados del recién nacido. 

Cuidado post natal 

Una vez abandonado el hospital, la madre adolescente se enfrenta al mayor reto del 

proceso: ser capaz de cuidar a su hijo. El equipo de salud debe apoyar de cerca, 

ofreciendo toda la ayuda necesaria para la óptima salud del recién nacido. Es importante 

fortalecer la confianza y autoestima de la madre, a través de explicaciones simples que 

reafirmen su capacidad de cuidar adecuadamente a su hijo. 

Conviene coordinar los controles post-parto de la madre con los de su hijo, lo que 

mejora la adherencia a las indicaciones. Junto con los elementos propios del control 

médico-biológico, es necesario explorar el contexto psicosocial en que viven la madre 

adolescente y su hijo recién nacido. 

Es necesario observar sintomatología depresiva o de stress. Explorar los planes 

familiares y vocacionales, así como la situación escolar y su futuro: nunca será excesivo 

estimular decididamente la reinserción escolar de las madres adolescentes, orientando 

sobre las alternativas para continuar estudiando que existan en el entorno. 

Preguntar sobre actividad sexual y orientar sobre métodos de planificación familiar debe 

ser parte de este cuidado integral. 
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 8. Prevención Primaria 

Constituye un gran desafío para los adolescentes, las familias con hijos adolescentes, los 

profesionales que atienden adolescentes, los educadores y la sociedad en general, evitar 

que las adolescentes se embaracen en forma no planificada. Los esfuerzos deben estar 

orientados a la prevención primaria y, en este sentido, existe razonable consenso en que 

la promoción de la abstinencia sexual es un punto central de la atención del 

adolescente.(22) 

Junto con prevenir el primer embarazo no deseado o no planificado, también es 

necesario buscar estrategias para la prevención de un nuevo embarazo de las mismas 

características. 

La Academia Americana de Pediatría señala que los pediatras debieran estimular a los 

adolescentes a que pospongan la actividad sexual, y que los médicos tienen un rol 

importante en aconsejar la abstinencia. Lo anterior es válido para todos los 

profesionales que trabajan con adolescentes.(17) 

Los factores asociados al inicio de la actividad sexual, según la Academia Americana de 

Pediatría, y que constituyen importante orientación para los programas, son los 

siguientes: 

 

Inicio temprano 

 Pubertad temprana  

 Abuso sexual  

 Ausencia de padres apoyadores  

 Mal rendimiento escolar  

 Participación en otras actividades de riesgo  

 Pobreza  

 Enfermedad mental  
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Inicio tardío 

 Énfasis en abstinencia  

 Orientación a cumplimiento de metas  

 Consistencia y firmeza de los padres en disciplina  

 Buen rendimiento escolar  

 Participación regular en lugares de culto religioso  

En todo control de supervisión de salud del adolescente se debe realizar consejería en 

sexualidad, con contenidos acordes a la etapa de desarrollo del joven. Esta educación 

debe ser integral, fomentando valores, con énfasis en el desarrollo de actitudes y 

habilidades que promuevan la postergación de la vida sexual activa y el logro de la 

abstinencia. 

Sin embargo, frente a adolescentes sexualmente activos se debe entregar información de 

los distintos métodos anticonceptivos existentes, su eficacia, sus ventajas y desventajas, 

cómo obtenerlos y precauciones en su uso. Es imprescindible que sea el/la adolescente 

quien (idealmente junto su pareja, familiar u otro adulto acompañante) tome la decisión 

de usar o no algún método y cuál. (14) 

Existen numerosas experiencias con programas de educación sexual para prevenir la 

ocurrencia embarazos en adolescentes. La gran mayoría basan su estrategia en la 

entrega de información sobre la fisiología de la reproducción humana, promoviendo el 

uso de métodos anticonceptivos; ellos no han tenido resultados muy impactantes, de 

modo que las tendencias en las tasas de fecundidad en adolescentes o de abortos en este 

grupo etáreo no se han reducido en la magnitud esperada. (8) 

Existe consenso entre los expertos que una adecuada educación sexual contribuye 

positivamente y que no aumenta la frecuencia de actividad sexual precoz. Ello confirma 

la necesidad de desarrollar programas destinados a fortalecer las habilidades y 

capacidades de los adolescentes para resistir la presión de los padres. 
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En diversos países, se han desarrollado programas con el objetivo señalado. 

En Chile se está desarrollando, desde 1994 por el Centro de Estudios de la Biología de 

la Reproducción (CEBRE) de la P. Universidad Católica de Chile, un programa de 

educación sexual holística "Teen Star". La metodología fue elaborado por el Centro de 

Planificación Natural de la Familia (Washington DC) y ha sido aplicado exitosamente 

en numerosos países.(3) 

Se basa en una educación sexual que "permita al joven integrar su capacidad biológica 

de ser padre a su persona, y ayudarlo a comprender que la sexualidad manifiesta su 

verdadero significado al entenderse como un sincero don de sí mismo en el amor, 

buscando la felicidad en el darse más que en el recibir". 

El programa se centra en el trabajo con los jóvenes en tres áreas: mejorando la propia 

identidad y autoestima, valorando su libertad y capacidad de decisión y desarrollando el 

respeto por el don de la vida. Los temas se abordan en los hogares, con los padres, 

dirigidos por monitores especialmente capacitados; así, los aspectos biológicos quedan 

insertos en un marco valórico que orienta y da sentido a los temas analizados. Teen Star 

ha sido bien evaluado por los jóvenes, sus padres y educadores, principales 

protagonistas del programa, quienes han destacado el énfasis integrador de la 

metodología diseñada y el importante crecimiento personal de los jóvenes. 

Las evaluaciones realizadas por Teen Star Chile en centros educacionales de distintas 

características, y aplicado por grupos de monitores diferentes, mostraron una tasa de 

transición (de vírgenes a no vírgenes) de 4,0% en el grupo participante del programa 

comparada con una tasa de 14,4% en el grupo control, (p<0,05).(5) 
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Complicaciones del embarazo en adolescentes durante su control prenatal 

Conceptos generales  

 

    La OMS define como adolescencia al "período de la vida en el cual el individuo 

adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la 

adultez y consolida la independencia socio – económica" y fija sus límites entre los 10 y 

20 años. 

  Es considerada como un periodo de la vida libre de problemas de salud pero, desde el 

punto de vista de los cuidados de la salud reproductiva, el adolescente es, en muchos 

aspectos, un caso especial (13 

 En muchos países, los adolescentes llegan a representar del 20 al 25% de su población. 

En 1980 en el mundo habían 856 millones de adolescentes y se estima que en el 2000 

llegarán a 1,1 millones. La actividad sexual de los adolescentes va en aumento en todo 

el mundo, incrementando la incidencia de partos en mujeres menores de 20 años.  

Por los matices según las diferentes edades, a la adolescencia se la puede dividir en tres 

etapas: 

1. – Adolescencia Temprana (10 a 13 años)  

 

Biológicamente, es el periodo peri puberal, con grandes cambios corporales y 

funcionales como la menarca 

Psicológicamente el adolescente comienza a perder interés por los padres e inicia 

amistades básicamente con individuos del mismo sexo 

Intelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas y sus fantasías; no controla sus 

impulsos y se plantea metas vocacionales irreales.  

 

Personalmente se preocupa mucho por sus cambios corporales con grandes 

incertidumbres por su apariencia física.  
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2. – Adolescencia media (14 a 16 años)  

 

Es la adolescencia propiamente dicha; cuando ha completado prácticamente su 

crecimiento y desarrollo somático. 

Psicológicamente es el período de máxima relación con sus pares, compartiendo valores 

propios y conflictos con sus padres.  

Para muchos, es la edad promedio de inicio de experiencia y actividad sexual; se sienten 

invulnerables y asumen conductas omnipotentes casi siempre generadoras de riesgo.  

Muy preocupados por apariencia física, pretenden poseer un cuerpo más atractivo y se 

manifiestan fascinados con la moda.  

3. – Adolescencia tardía (17 a 19 años)  

 

Casi no se presentan cambios físicos y aceptan su imagen corporal; se acercan 

nuevamente a sus padres y sus valores presentan una perspectiva más adulta; adquieren 

mayor importancia las relaciones íntimas y el grupo de pares va perdiendo jerarquía; 

desarrollan su propio sistema de valores con metas vocacionales reales.  

Es importante conocer las características de estas etapas de la adolescencia, por las que 

todos pasan con sus variaciones individuales y culturales, para interpretar actitudes y 

comprender a los adolescentes especialmente durante un embarazo sabiendo que: "una 

adolescente que se embaraza se comportará como corresponde al momento de la vida 

que está transitando, sin madurar a etapas posteriores por el simple hecho de estar 

embarazada; son adolescentes embarazadas y no embarazadas muy jóvenes".  

   

EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

  

Se lo define como: el que ocurre dentro de los dos años de edad ginecológica, 

entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la menarquía, y/o cuando la 

adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de origen".  
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 La "tasa de fecundidad adolescente (TFA)  ha ido disminuyendo desde los años 50 pero 

en forma menos marcada que la tasa de fecundidad general (TFG, condicionando un 

aumento en el porcentaje de hijos de madres adolescentes sobre el total de nacimientos. 

En 1958 era del 11,2%; en 1980 del 13,3%; en 1990 del 14,2%; en 1993 del 15%. Este 

último porcentaje se traduce en 120.000 nacidos vivos de mujeres menores de 20 años.  

La fecundidad adolescente es más alta en países en desarrollo y entre clases sociales 

menos favorecidas, haciendo pensar que se trata de un fenómeno transitorio porque, de 

mejorarse las condiciones, ella podría descender.  

Para otros investigadores, la disminución de las tasas de fecundidad adolescente está 

cada vez más lejos, ya que el deterioro de las condiciones socioeconómicas globales 

hace que se dude sobre la posibilidad de que la mayoría de los países realicen mayores 

inversiones en sus sistemas educacionales y de salud, para alcanzar la cobertura que el 

problema demanda.  

EE.UU es el país industrializado con mayor tasa de embarazadas adolescentes, con una 

tasa estable del 11,1% en la década de los ´80. 

 Canadá, España, Francia, Reino Unido y Suecia, han presentado un acusado descenso 

de embarazos en adolescentes, coincidiendo con el aumento en el uso de los 

contraceptivos.  

En España, en 1950, la tasa de recién nacidos de madres entre 15 y 19 años era del 

7,45/1000 mujeres; en 1965 llegaba al 9,53; en 1975 alcanzaba el 21,72, para llegar al 

27,14 en 1979. Descendió, en 1980, al 18/1.000 mujeres y al 11 en 1991. Los últimos 

datos hablan de un 35,49/1000 mujeres en 1994, descendiendo al 32,98 en 1995 y al 

30,81 en 1996. (7)  

Según el Ministerio de Sanidad y Consumo español, el 12% de las jóvenes con edades 

entre 14 y 15 años, han mantenido relaciones sexuales alguna vez, lo que significa 

160.000 en números absolutos, previéndose que alcanzarán 400.000. Deben tenerse en 

cuenta, además de los nacimientos de madres adolescentes y el porcentaje de 

adolescentes sexualmente activas, los más de 6.000 abortos ocurridos en mujeres entre 

los 14 y 19 años por lo que, el supuesto descenso de la tasa de embarazadas 

adolescentes, no lo fue tanto.(4)  
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 En España, a partir de los años ´80, se ha registrado un incremento en el uso de 

contraceptivos y preservativos comercializándose, en 1993, unos 40 millones de 

preservativos, equivalente a la media más alta de los países de la Comunidad Europea 

(3,5 preservativos por habitante). (3) 

Actualmente es imposible conocer el número de adolescentes que abortan. Sólo 2/3 de 

los embarazos de adolescentes llegan al nacimiento de un hijo; de los nacidos, un 4% 

son dados en adopción y un 50% permanecen en hogar de madre soltera. Un 8% de las 

adolescentes embarazadas abortan y un 33% permanece soltera durante el embarazo.  

En nuestro país no es esa la tendencia, con una mayoría importante que se mantiene 

soltera, en la que prevalece la "unión estable", aunque la incidencia del aborto en las 

adolescentes no ofrezca credibilidad razonable por el importante subregistro que podría 

llegar a un aborto registrado por otro no registrado.  

Ya se dijo que la proporción de jóvenes que han iniciado relaciones sexuales va en 

aumento y que la edad de inicio está disminuyendo, pero la capacidad para evitar el 

embarazo no acompaña a este comportamiento.  

En Buenos Aires, en una encuesta realizada a una población estudiantil en 1995, se 

observó que la edad promedio de inicio de relaciones sexuales, fue de 14,9 años para 

varones y 15,7 años para mujeres, variando la proporción según el tipo de escuela a la 

que asistían (religios, laica de sectores populares). El 95% de los adolescentes de la 

encuesta manifestó tener información sobre cómo evitar el embarazo. Un 70% de los 

que mantenían relaciones sexuales utilizaban algún método efectivo para evitar el 

embarazo en la primera relación, disminuyendo ese porcentaje en las siguientes 

relaciones, siendo el preservativo el método más utilizado. Además, el consenso social 

sobre la maternidad adolescente se ha ido modificando con los años y los cambios 

sociales que los acompañan.  

El embarazo en las adolescentes se ha convertido en seria preocupación para varios 

sectores sociales desde hacen ya unos 30 años. Para la salud, por la mayor incidencia de 

resultados desfavorables o por las implicancias del aborto. En lo psicosocial, por las 

consecuencias adversas que el hecho tiene sobre la adolescente y sus familiares.  



 

 

24 

 

Cuando la adolescente se embaraza inicia un complejo proceso de toma de decisiones y, 

hasta decidirse por uno, aparece siempre el aborto a veces como un supuesto más 

teórico que real.  

En 1985, en EE.UU, el aborto alcanzó el 42%; los matrimonios disminuyeron del 51% 

al 36%. Hoy, la tendencia es de un aumento de los abortos y disminución de 

matrimonios, aunque no siempre las decisiones de las adolescentes son conocidas 

(abortos o adopción). (16) 

En España, la cifra del 12% de abortos en general es baja pero la interrupción del 

embarazo en jóvenes es de las más altas. Los nacimientos en adolescentes descendieron 

en un 32% en los últimos 4 años, pero los embarazos sólo disminuyeron en un 18%. La 

diferencia entre las tasas está dada por los abortos. (9) 

Salvo que el tener un hijo forme parte de un proyecto de vida de una pareja de 

adolescentes, el embarazo en ellos es considerado como una situación problemática por 

los sectores involucrados pero, si se considera al embarazo en la adolescente como un 

"problema", ello limita su análisis. En todo caso, esta "problematización" se aplicaría a 

algunas subculturas o a algunos estratos sociales, pero no a todos los embarazos en 

adolescentes. Además, el considerarlo un "problema", exige aplicar terapéuticas que 

aporten soluciones sin permitir implementar acciones preventivas adecuadas. Por ello es 

conveniente encuadrarlo dentro del marco de la "salud integral del adolescente". Esto 

permite abarcar todos los embarazos que ocurran a esta edad; adecuar las acciones 

preventivas dentro de la promoción de la salud; brindar asistencia integral a cada madre 

adolescente, a sus hijos y parejas y aportar elementos para el desarrollo de las 

potencialidades de los adolescentes.  

 

Por todo ello, el embarazo en adolescentes necesita un abordaje integral biopsicosocial 

por un equipo interdisciplinario capacitado en la atención de adolescentes y en este 

aspecto específico de la maternidad – paternidad.  
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 CONSIDERACIONES PSICOSOCIALES PARA EL AUMENTO DE LOS 

EMBARAZOS EN ADOLESCENTES  

El comportamiento sexual humano es variable y depende de las normas culturales y 

sociales especialmente en la adolescencia, pudiendo clasificar a las sociedades humanas 

de la siguiente manera:  

a. – Sociedad Represiva: niega la sexualidad, considerando al sexo como un área 

peligrosa en la conducta humana. Considera una virtud la sexualidad inactiva, 

aceptándola sólo con fines procreativos. Las manifestaciones de la sexualidad pasan a 

ser fuentes de temor, angustia y culpa, enfatizando y fomentando la castidad 

prematrimonial.  

b. – Sociedad Restrictiva: tiene tendencia a limitar la sexualidad, separando 

tempranamente a los niños por su sexo. Se aconseja la castidad prematrimonial, 

otorgando al varón cierta libertad. Presenta ambivalencia respecto al sexo, siendo la más 

común de las sociedades en el mundo.  

c. – Sociedad Permisiva: tolera ampliamente la sexualidad, con algunas prohibiciones 

formales (la homosexualidad). Permite las relaciones sexuales entre adolescentes y el 

sexo prematrimonial. Es un tipo social común en países desarrollados.  

d. – Sociedad Alentadora: para la cual el sexo es importante y vital para la felicidad, 

considerando que el inicio precoz del desarrollo de la sexualidad favorece una sana 

maduración del individuo. La pubertad es celebrada con rituales religiosos y con 

instrucción sexual formal. La insatisfacción sexual no se tolera y hasta es causal de 

separación de pareja. Son sociedades frecuentes en África ecuatorial, la Polinesia y 

algunas islas del Pacífico. 

    

 Así se considera que el embarazo en adolescentes es un fenómeno causado por 

múltiples factores, principalmente de orden psicosocial, ocurriendo en todos los estratos 

sociales sin tener las mismas características en todos ellos, por lo que importan las 

siguientes consideraciones:  
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1. – Estratos medio y alto: la mayoría de las adolescentes que quedan embarazada 

interrumpen la gestación voluntariamente. 

  

2. – Estratos más bajos: donde existe mayor tolerancia del medio a la maternidad 

adolescente, es más común que tengan su hijo. 

Conocer los factores predisponentes y determinantes del embarazo en adolescentes, 

permite detectar las jóvenes en riesgo para así extremar la prevención. Además, las 

razones que impulsan a una adolescente a continuar el embarazo hasta el nacimiento, 

pueden ser las mismas que la llevaron a embarazarse.  

 

A. – FACTORES PREDISPONENTES  

 

1. – Menarquia Temprana: otorga madurez reproductiva cuando aún no maneja las 

situaciones de riesgo. 

 2. – Inicio Precoz De Relaciones Sexuales: cuando aun no existe la madurez 

emocional necesaria para implementar una adecuada prevención.  

 

3. – Familia Disfuncional: uniparentales o con conductas promiscuas, que ponen de 

manifiesto la necesidad de protección de una familia continente, con buen diálogo 

padres – hijos. Su ausencia genera carencias afectivas que la joven no sabe resolver, 

impulsándola a relaciones sexuales que tiene mucho más de sometimiento para recibir 

afecto, que genuino vínculo de amor. 

 4. – Mayor Tolerancia Del Medio A La Maternidad Adolescente Y / O Sola  

5. – Bajo Nivel Educativo: con desinterés general. Cuando hay un proyecto de vida 

que prioriza alcanzar un determinado nivel educativo y posponer la maternidad para la 

edad adulta, es más probable que la joven, aún teniendo relaciones sexuales, adopte una 

prevención efectiva del embarazo. 
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6. – Migraciones Recientes: con pérdida del vínculo familiar. Ocurre con el traslado de 

las jóvenes a las ciudades en busca de trabajo y aún con motivo de estudios superiores. 

 7. – Pensamientos Mágico: propios de esta etapa de la vida, que las lleva a creer que 

no se embarazarán porque no lo desean 

8. – Fantasías De Esterilidad: comienzan sus relaciones sexuales sin cuidados y, como 

no se embarazan por casualidad, piensan que son estériles.  

9. – Falta O Distorsión De La Información: es común que entre adolescentes circulen 

"mitos" como: sólo se embaraza si tiene orgasmo, o cuando se es más grande, o cuando 

lo hace con la menstruación, o cuando no hay penetración completa, etc.  

10. – Controversias Entre Su Sistema De Valores Y El De Sus Padres: cuando en la 

familia hay una severa censura hacia las relaciones sexuales entre adolescentes, muchas 

veces los jóvenes las tienen por rebeldía y, a la vez, como una forma de negarse a sí 

mismos que tiene relaciones no implementan medidas anticonceptivas.  

11. - Aumento en número de adolescentes: alcanzando el 50% de la población 

femenina.  

 

12. - Factores socioculturales: la evidencia del cambio de costumbres derivado de una 

nueva libertad sexual, que se da por igual en los diferentes niveles socioeconómicos.  

 

 

B. – FACTORES DETERMINANTES  

 

1. – Relaciones Sin Anticoncepción  

2. – Abuso Sexual  

3. – Violación 

4 – Menor temor a enfermedades venéreas.  
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ASPECTOS PSICOSOACIALES DEL EMBARAZO EN LAS ADOLESCENTES  

 

A. – LA ADOLESCENCIA DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS  

La maternidad es un rol de la edad adulta. Cuando ocurre en el periodo en que la mujer 

no puede desempeñar adecuadamente ese rol, el proceso se perturba en diferente grado 

. Las madres adolescentes pertenecen a sectores sociales más desprotegidos y, en las 

circunstancias en que ellas crecen, su adolescencia tiene características particulares.  

Es habitual que asuman responsabilidades impropias de esta etapa de su vida, 

reemplazando a sus madres y privadas de actividades propias de su edad, confundiendo 

su rol dentro del grupo, comportándose como "hija-madre", cuando deberían asumir su 

propia identidad superando la confusión en que crecieron.  

 

    También, en su historia, se encuentran figuras masculinas cambiantes, que no ejercen 

un rol ordenador ni de afectividad paterna, privándolas de la confianza y seguridad en el 

sexo opuesto, incluso con el mismo padre biológico. 

 

Así, por temor a perder lo que creen tener o en la búsqueda de afecto, se someten a 

relaciones con parejas que las maltratan.  

En otros casos, especialmente en menores de 14 años, el embarazo es la consecuencia 

del "abuso sexual", en la mayoría de los casos por su padre biológico. 

  

El despertar sexual suele ser precoz y muy importante en sus vidas carentes de otros 

intereses; con escolaridad pobre; sin proyectos (laborales, de uso del tiempo libre, de 

estudio); con modelos familiares de iniciación sexual precoz; por estimulación de los 

medios, inician a muy corta edad sus relaciones sexuales con chicos muy jóvenes, con 

muy escasa comunicación verbal y predominio del lenguaje corporal. Tienen relaciones 

sexuales sin protección contra enfermedades de transmisión sexual buscando a través de 

sus fantasías, el amor que compense sus carencias.                                                       
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B. – ACTITUDES HACIA LA MATERNIDAD  

El embarazo en la adolescente es una crisis que se sobre impone a la crisis de la 

adolescencia. Comprende profundos cambios somáticos y psicosociales con incremento 

de la emotividad y acentuación de conflictos no resueltos anteriormente.  

Generalmente no es planificado, por lo que la adolescente puede adoptar diferentes 

actitudes que dependerán de su historia personal, del contexto familiar y social pero 

mayormente de la etapa de la adolescencia en que se encuentre.  

En la adolescencia temprana, con menos de 14 años, el impacto del embarazo se suma 

al del desarrollo puberal. Se exacerban los temores por los dolores del parto; se 

preocupan más por sus necesidades personales que no piensan en el embarazo como un 

hecho que las transformará en madres. Si, como muchas veces ocurre, es un embarazo 

por abuso sexual, la situación se complica mucho más. Se vuelven muy dependientes de 

su propia madre, sin lugar para una pareja aunque ella exista realmente. No identifican a 

su hijo como un ser independiente de ellas y no asumen su crianza, la que queda a cargo 

de los abuelos. 

En la adolescencia media, entre los 14 y 16 años, como ya tiene establecida la 

identidad del género, el embarazo se relaciona con la expresión del erotismo, 

manifestado en la vestimenta que suelen usar, exhibiendo su abdomen gestante en el 

límite del exhibicionismo. Es muy común que "dramaticen" la experiencia corporal y 

emocional, haciéndola sentirse posesiva del feto, utilizado como "poderoso 

instrumento" que le afirme su independencia de los padres. Frecuentemente oscilan 

entre la euforia y la depresión. Temen los dolores del parto pero también temen por la 

salud del hijo, adoptando actitudes de autocuidado hacia su salud y la de su hijo. Con 

buen apoyo familiar y del equipo de salud podrán desempeñar un rol maternal, siendo 

muy importante para ellas la presencia de un compañero. Si el padre del bebé la 

abandona, es frecuente que inmediatamente constituya otra pareja aún durante el 

embarazo. 

En la adolescencia tardía, luego de los 18 años, es frecuente que el embarazo sea el 

elemento que faltaba para consolidar su identidad y formalizar una pareja jugando, 
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muchas de ellas, el papel de madre joven. La crianza del hijo por lo general no tiene 

muchos inconvenientes.  

En resumen, la actitud de una adolescente embarazada frente a la maternidad y a la 

crianza de su hijo, estará muy influenciada por la etapa de su vida por la que transita y, 

si es realmente una adolescente aún, necesitará mucha ayuda del equipo de salud, 

abordando el tema desde un ángulo interdisciplinario durante todo el proceso, incluso el 

seguimiento y crianza de su hijo durante sus primeros años de vida.  

 

C. – EL PADRE ADOLESCENTE  

 

Si la adolescente no está preparada para ser madre, menos lo estará el varón para ser 

padre especialmente porque, en la cultura en que se da la maternidad adolescente, es 

muy común que el varón se desligue de su papel y las descendencias pasan a ser criadas 

y orientadas por mujeres.  

Esta exclusión del varón provoca en él sentimiento de aislamiento, agravados por 

juicios desvalorizados por parte de su familia o amistades ("con qué lo vas a mantener", 

"seguro que no es tuyo", etc.) que precipitarán su aislamiento si es que habían dudas.  

 

Al recibir la noticia de su paternidad, el varón se enfrenta a todos sus mandatos 

personales, sociales y a sus carencias, exacerbándose todo ello por altruismo, lealtad, 

etc. como también por su dependencia económica y afectiva. Por ello, busca trabajo 

para mantener su familia, y abandona sus estudios, postergando sus proyectos a largo 

plazo y confunde los de mediano con los de corto plazo, comenzando a vivir las 

urgencias. A todo esto se agrega el hecho de que la adolescente embarazada le requiere 

y demanda su atención, cuando él se encuentra urgido por la necesidad de procuración.  

En la necesidad de plantearse una independencia frente a su pareja y la familia de ésta, 

siente que se desdibuja su rol, responsabilizándolo de la situación, objetando su 

capacidad de "ser padre". 
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Se enfrenta a carencias por su baja capacitación a esa edad y escolaridad muchas veces 

insuficiente para acceder a trabajos de buena calidad y bien remunerados. Ello lo obliga 

a ser "adoptado" como un miembro más (hijo) de su familia política, o ser reubicado en 

su propia familia como hijo – padre.  

 

Esta situación de indefensión hace confusa la relación con su pareja, por su propia 

confusión, lo que le genera angustia. Por ello es que el equipo de salud deberá trabajar 

con el padre adolescente, estimulando su compromiso con la situación, o bien 

posibilitando una separación que no parezca "huida".  

 

D. – CONSECUENCIAS DE LA MATERNIDAD – PATERNIDAD 

ADOLESCENTE  

 

A las consecuencias biológicas por condiciones desfavorables, se agregan las 

psicosociales de la maternidad – paternidad en la segunda década de la vida.  

1. – Consecuencias Para La Adolescente  

 

Es frecuente el abandono de los estudios al confirmarse el embarazo o al momento de 

criar al hijo, lo que reduce sus futuras chances de lograr buenos empleos y sus 

posibilidades de realización personal al no cursar carreras de su elección. También le 

será muy difícil lograr empleos permanentes con beneficios sociales. (10) 

Las parejas adolescentes se caracterizan por ser de menor duración y más inestables, lo 

que suele magnificarse por la presencia del hijo, ya que muchas se formalizan 

forzadamente por esa situación.  

 

 En estratos sociales de mediano o alto poder adquisitivo, la adolescente embarazada 

suele ser objeto de discriminación por su grupo de pertenencia.  
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Las adolescentes que son madres tienden a tener un mayor número de hijos con 

intervalos intergenésicos más cortos, eternizando el círculo de la pobreza.  

 

 

2. – Consecuencias Para El Hijo De La Madre Adolescente  

 

Tienen un mayor riesgo de bajo peso al nacer, dependiendo de las circunstancias en que 

se haya desarrollado la gestación. También se ha reportado una mayor incidencia de 

"muerte súbita". 

Tienen un mayor riesgo de sufrir abuso físico, negligencia en sus cuidados, desnutrición 

y retardo del desarrollo físico y emocional. 

Muy pocos acceden a beneficios sociales, especialmente para el cuidado de su salud, 

por su condición de "extramatrimoniales" o porque sus padres no tienen trabajo que 

cuenten con ellos.  

 

3. – Consecuencias Para El Padre Adolescente  

 

Es frecuente la deserción escolar para absorber la mantención de su familia. También es 

común que tengan peores trabajos y de menor remuneración que sus padres, sometidos 

a un stress inadecuado a su edad. en general, todo ello condiciona trastornos 

emocionales que dificultan el ejercicio de una paternidad feliz.  
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ENFOQUE DE RIESGO PARA LA ATENCION DE LA ADOLESCENTE 

EMBARAZADA  

 

La primera pregunta a responder es si se considera a las adolescentes gestantes como 

de alto riesgo obstétrico y perinatal. 

 La segunda pregunta es cómo separar a las adolescentes que son de alto riesgo de las 

que no lo son. 

Una tercera pregunta es saber cuáles son esos factores predictores y si son biológicos 

o psicosociales. La cuarta pregunta es saber si es posible aplicar modelos de atención 

simples que permitan aplicar los factores predictores de riesgo y concentrar los recursos 

de mayor complejidad y de mayores costos en las adolescentes más necesitadas.  

Para aplicar un modelo de atención basado en factores de riesgo obstétrico y perinatal, 

conviene dividir a las adolescentes embarazadas en 3 grupos: de alto riesgo, de mediano 

riesgo y de riesgo corriente o no detectable. (13) 

A. – GRUPO DE ALTO RIESGO OBSTETRICO Y PERINATAL  

 Antecedentes de patología médica obstétrica general importante.  

 Antecedente de abuso sexual.  

 Enflaquecimiento (desnutrición).  

 Estatura de 1,50 m o menor.  

 Cursando los 2 primeros años de la enseñanza media.  

 Pareja estudiante, en servicio militar o con trabajo ocasional.  

 

B. – GRUPO DE MEDIANO RIESGO OBSTETRICO Y PERINATAL  

 Menarquia a los 11 años o menos.  

 

 Actitud negativa o indiferente al inicio del embarazo.  

 

 Ser la mayor de los hermanos.  
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C. – GRUPO DE RIESGO OBSTETRICO Y PERINATAL CORRIENTE O NO 

DETECTABLE  

 

Incorpora a todas las demás adolescentes hasta la edad que determine el programa. 

Poseen diferentes normas de control prenatal, en base a nivel de complejidad de la 

atención.  

Actualmente no se considera el grupo de mediano riesgo. El factor "actitud negativa" de 

la adolescente al inicio del embarazo, pasó al grupo de alto riesgo y los otros 2 factores 

pasaron al grupo de riesgo corriente o no detectable.  

La aplicación de un programa de estas características en CAPS del norte de la ciudad de 

Santiago de Chile, ha permitido descender la tasa de mortalidad materna a casi 0 en 

adolescentes y la de partos pretérmino igualarlos prácticamente a la de la población de 

adultas (7 a 8% en Chile). (4) 

ENFOQUE DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL ADOLESCENTE  

    

 Para aplicar este enfoque es necesario desarrollar actividades y acciones integrales y 

coordinadas que abarquen el programa destinado a resolver los fenómenos y problemas 

del Crecimiento y Desarrollo normal y sus derivaciones, relacionados con la evolución 

del proceso endocrinológico sexual y mental del adolescente, la femineidad y su entorno 

social. (15) 

 

Las actividades del programa se dividen en 5 periodos según el momento de la 

aplicación de las acciones, incluyendo aspectos obstétricos y no obstétricos, siendo 

éstos los más complejos de aplicar, pero indispensables para lograr buen impacto en los 

niveles de salud materna y perinatal y el ejercicio de una salud Sexual y Reproductiva 

en adolescentes.  
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Periodo fetal e infantil  

 

(Desde inicio de vida fetal hasta comienzo pubertad) 

Actividades Prevención 

primaria 

Prevención 

Secundaria 

Diagn. Genético  

Consej. Genética  

Estudios 

Prenatales  

Ginecol. Urológ. 

RN  

Ginecol. Infantil 

Diagn. precoz  

Educación  

Educación a 

padres  

Educación a 

padres  

Educación a 

padres 

Control de 

patologías  

Educación  

Diagn. precoz  

Diagn. precoz  

Diagn. precoz  

  

 

CONTROL DEL EMBARAZO DE LA ADOLESCENTE  

 

    En Francia, entre el 5 y el 10% de los embarazos en adolescentes, son desconocidos 

hasta el parto y el seguimiento del 20 a 30% es deficiente o nulo.  

    En EE.UU, la primera visita, por lo general ocurre hacia las 16,2 semanas en las 

adolescentes y de las 12,6 semanas en la mujer mayor siendo nulo el seguimiento entre 

un 2 a 3%, aumentando con la edad alcanzando un 56,6% entre los 18 y 19 años.  

    En Salamanca España, el 45,6% de las gestantes adolescentes son controladas en el 

Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Clínico de dicha 

ciudad, un 45,64% lo son fuera de él, y un 11,7% no son controladas. Se controlan el 

11,65% de las adolescentes gestantes entre 14 y 16 años y un 88,35% de las gestantes 

entre 17 y 19 años. Al parecer, el número total de controles no supera los 4 en todo el 

embarazo.  
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    Los problemas que se pueden presentar en los controles prenatales, se los puede 

agrupar en trimestres.  

 

A. – PRIMER TRIMESTRE  

 

1. – Trastornos Digestivos  

En 1/3 de las gestantes adolescentes se presentan vómitos, proporción bastante 

semejante a la población de adultas. En algunas circunstancias pueden colaborar otros 

factores como la gestación no deseada. Un trabajo nigeriano al respecto informa que los 

vómitos se ocurrieron en el 83,3% de controladas y el 86% de no controladas.  

2. – Metrorragias:   

Ocurre en un 16,9% de las adolescentes en uy en un 5,7% de las adultas.  

 

3. – Abortos Espontáneos  

Leroy y Brams detectaron un 28,2% de abortos espontáneos en las adolescentes.  

 

4. – Embarazos Extrauterinos  

Según Aumerman ocurren en el 0,5% de las gestantes embarazadas y en el 1,5% de las 

adultas.  

 

 

 

 

 



 

 

37 

 

B. – SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 

  

1. – Anemia  

Especialmente en sectores de bajo nivel social y cultural. El déficit nutricional 

condiciona la anemia ferropénica, problema que comenzó a ser estudiado por Wallace 

en 1965. Tejerizo encuentra un 16,99% de anemias en las adolescentes gestantes y un 

3,97% en las adultas. En el Hospital Universitario Clínico de Salamanca se encontró un 

53,8% de anemias ferropénicas en adolescentes. En un estudio sobre 340 adolescentes 

embarazadas, se encontró 13,5% de anemias en las controladas y 68% en las no 

controladas. Son varios los autores (Berardi, García Hernández entre otros) que 

relacionan francamente la anemia ferropénica con la influencia del factor 

socioeconómico.  

2. – Infecciones Urinarias  

Hay discrepancias respecto de si es o no más frecuente esta complicación en la 

adolescente embarazada. Al parecer habría un discreto aumento de la frecuencia entre 

las de 14 años pudiendo alcanzar, para algunos autores, un 23,1%.  

3. – Amenaza De Parto Pretérmino 

 Afecta aproximadamente al 11,42% de las gestantes embarazadas y, para algunos 

autores, no es diferente al porcentaje de las mujeres adultas. No obstante, la 

adolescencia en sí, es un factor de riesgo para esta complicación.  

4. – Hipertensión Arterial Gravídica  

Complicación que se presenta entre le 13 y 20% de las adolescentes gestantes, 

posiblemente es mayor el porcentaje entre las gestantes menores de 15 años, notándose 

una sensible disminución en la frecuencia de la eclampsia (0,10 a 0,58%), dependiendo 

en gran medida de la procedencia de la gestante, su nivel social y de la realización de 

los controles prenatales. En algunos países del 3er mundo puede alcanzar un 18,2% de 

preeclampsias y un 5% de eclampsias. Para algunos autores, esta incidencia es doble 

entre las primigrávidas entre 12 y 16 años. 
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5. – Mortalidad Fetal  

No parece haber diferencias significativas entre las adolescentes y las adultas.  

6. – Parto Prematuro 

 Es más frecuente en las adolescentes, con una media de menos una semana respecto de 

las adultas, cubriendo todas sus necesidades (nutritivas, médicas, sociales, 

psicológicas). En el Hospital Universitario Clínico de Salamanca, la incidencia del parto 

pretérmino alcanza el 9%.  

7. – Crecimiento Intrauterino Retardado 

 Quizás por inmadurez biológica materna, y el riesgo aumenta por condiciones 

socioeconómicas adversas (malnutrición) o por alguna complicación médica (toxemia). 

El bajo peso al nacer se asocia al aumento de la morbilidad perinatal e infantil y al 

deterioro del desarrollo físico y mental posterior del niño.  

8. – Presentaciones Fetales Distócicas  

Las presentaciones de nalgas afectan del 1,9% al 10% de las adolescentes. Para algunos 

autores, al 3%. 

9. – Desproporciones Cefalopélvicas  

Es muy frecuente en adolescentes que inician su embarazo antes de que su pelvis 

alcance la configuración y tamaño propios de la madurez.  

10. Tipo De Parto  

En algunas publicaciones se informa una mayor frecuencia de extracciones fetales 

vaginales instrumentales y no tanta cesárea. En el Hospital Universitario Clínico de 

Salamanca, la prevalencia de cesáreas en adolescentes es del 18,9%, mientras que en 

nuestro servicio del Hospital Dr. José Ramón Vidal de Corrientes Arg., la prevalencia 

del parto por cesárea es sensiblemente mayor.  
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11. – Alumbramiento  

Se comunica una frecuencia del 5,5% de hemorragias del alumbramiento en 

adolescentes, frente a un 4,8% en las mujeres entre 20 y 24 años. Por lo tanto, la 

hemorragia del alumbramiento no es específica del parto de la adolescente.  

12. – Otras Complicaciones 

 La prevalencia del test de Sullivan y la curva de glucemia positiva es posible que 

ocurra en un 38,4% de las adolescentes gestantes.  

RECIEN NACIDO DE MADRE ADOLESCENTE  

A. – PESO  

No existen diferencias significativas con relación a las mujeres adultas, aunque parece 

existir entre las menores de 15 años, debiendo diferenciarse claramente los nacimientos 

pretérmino de los retardos del crecimiento fetal, con definidas repercusiones sobre la 

morbimortalidad perinatal. Entre la menores de 17 años hay mayor frecuencia de bajos 

pesos, con una prevalencia cercana al 14% de RN con menos de 2500 g.  

B. – INTERNACION EN NEONATOLOGIA  

Los hijos de adolescentes registran una mayor frecuencia de ingresos a Neonatología sin 

diferencias entre las edad de las adolescentes.  

C. – MALFORMACIONES  

Se informa mayor incidencia entre hijos de adolescentes menores de 15 años (20%) 

respecto de las de mayor edad (4%), siendo los defectos de cierre del tubo neural las 

malformaciones más frecuentes, y con un número importante de retrasos mentales de 

por vida.  

D. – MORTALIDAD PERINATAL 

Su índice es elevado entre las adolescentes, disminuyendo con la edad (39,4% hasta los 

16 años y 30,7% entre las mayores de 19 años).  
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PRONOSTICO  

A. – MATERNO  

Condicionado por factores físicos, sociales y psicológicos. El corto intervalo 

intergenésico es frecuente con sus consecuencias psicofísicas y sociales. El 50 a 70% 

abandonan las escuelas durante el embarazo y el 50% no la retoman más y si lo hacen, 

no completan su formación. Sólo un 2% continúan estudios universitarios.  

B. – FETAL  

Entre un 5 y 9% de los hijos de adolescentes, son abandonados al nacer.  

   

PREVENCION  

A. – PRIMARIA  

A realizarse antes de la actividad sexual.  

B. – SECUNDARIA  

 Dirigida a adolescentes en actividad sexual que no desean embarazos.  

C. – TERCIARIA  

Dirigida a adolescentes embarazadas, para buen control de la gestación en lo médico, en 

lo fisiológico y en lo alimenticio, en busca de disminuir las complicaciones.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ATENCION INTEGRAL DE LA ADOLESCENTE  

A. – EL ENFOQUE DE RIESGO  

   Estrategia que tiene en cuenta: factores protectores y factores de riesgo 

psicosociales para implementar una intervención adecuada y oportuna para evitar un 

daño.  



 

 

41 

 

a. Factores protectores: son recursos personales o sociales que atenúan o neutralizan el 

impacto de un daño. Para un adolescente, una familia continente (aunque uniparental), 

una diálogo fluido con adulto referente, un rendimiento escolar satisfactorio y un grupo 

de pares con conductas adecuadas, son factores protectores.  

b. Factores de riesgo: son características o cualidades de una persona o comunidad 

unidas a una mayor probabilidad de sufrir daño en salud. 

Hay algunos que son más frecuentes e importantes y que deben ser buscados en la 

entrevista pudiendo ser divididos en psicosociales y biológicos, aunque siempre se 

asocian.  

El enfoque de riesgo se caracteriza por ser:  

1. Anticipatorio: permitiendo aplicar medidas preventivas. 

 2. Integral: abarcando los aspectos biológicos, psicológicos y sociales del individuo. 

El enfoque de riesgo en la adolescente es muy importante ya que los comportamientos 

ante la morbimortalidad predominante en la adolescencia comparten la toma de riesgo y 

hay que investigarlos sistemáticamente, por lo que requiere de un equipo 

interdisciplinario  

    Factores psicosociales de riesgo en la adolescente embarazada 

 A sincronía madurativa físico-emocional 

 Baja autoestima 

 Bajo nivel de instrucción 

 Ausencia de interés 

 Perdida reciente de personas significativas 

 Embarazo por violación o abuso 

 Intento de aborto 

 Propósito de entregar el hijo en adopción 

 Familia disfuncional o ausente, sin adulto referente 

 Trabajo no calificado 

 Pareja ambivalente o ausente 

 Condición económica desfavorable 

 Difícil acceso a los centros de salud 
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Factores de riesgo biológico en la embarazada adolescente 

 Edad cronológica ≤ 14 años y/o edad ginecológica ≤ 1 año. 

 Peso < 45 kg y/o talla < 1,45 m. 

 Estado nutricional deficiente. 

 Aumento insuficiente de peso para su biotipo y estado preconcepcional. 

 Hábitos alimentarios inadecuados en calidad y cantidad. 

 Consumo de tóxicos (alcohol y otras sustancias). 

 Tatuajes. 

 Más de 2 parejas. 

B. – LA CONSULTA CON ADOLESCENTES  

Debe recordarse que el embarazo no madura a la adolescente a la adultez, especialmente 

en los casos de adolescencia temprana o media y, para ello deberán tenerse en cuantos 

algunos elementos:  

1. – Características de la adolescente que las diferencia de la mujer adulta  

a. La adolescente tiene poca conciencia de salud, resultándole muy difícil asumir un 

autocuidado debido a las circunstancias en que ocurrió el embarazo y las dificultades que éste le 

plantea. No tiene tiempo para pensar que debe concurrir regularmente a la consulta, ni 

comprende la importancia de los estudios complementarios, interpretándolos como castigo. Por 

ello hay que explicarle muy cuidadosamente para qué sirven y cómo se los realizarán.  

b. La adolescente no ha elaborado aún la identidad de género: si no puede comprender 

cabalmente lo que es ser mujer, menos comprenderá el significado de tener un hijo. Puede 

manifestarse contenta por ello, siendo más una idealización de la maternidad que una visión real 

de ella.  

c. Una característica de la niñez y de la adolescencia temprana y media es el pensamiento 

mágico, convencimiento de que las cosas vana a ocurrir o no según sus deseos (ej.: "el parto no 

me va a doler"; "nos vamos a vivir juntos y nos vamos a mantener con lo que él gana"), lo que 

puede poner en riesgo a la adolescente y/o a su hijo. 

 

d. Tiene temor a los procedimientos invasivos, incluso para los estudios 

complementarios.  
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e. Tienen menos información sobre todo el proceso, ya que las vicisitudes del embarazo, 

parto y crianza no son temas de conversación a esa edad. No han conversado con 

adultas comparando síntomas, por lo que el médico deberá brindar toda la información 

lo más clara posible. (16) 

 

2. – Dificultad para el vínculo con el hijo  

a. Tienen dificultades para discriminarse del bebé, estableciendo vínculos simbólicos 

con él y, cuando esta vinculación las agobia, pueden descuidar al niño e incluso 

maltratarlo.  

b. Priorizan sus necesidades sobre las del niño, ya que ellas son aún demandantes, y no 

tienen capacidad de contener a su hijo. 

c. Toleran muy poco las frustraciones, ya que no comprenden que el bebé no es como 

ellas quieren que sea, ni hace los que ellas quieren en el momento que quieren. Pueden 

llegar al enojo con el niño, poniéndolo en riesgo. 

 

3. – Perfil deseable del médico para atender adolescentes  

a. Tener idoneidad: no solo en perinatología, sino en características biopsicosociales 

particulares de la adolescencia.  

b. Saber escuchar: permitir que la adolescente plantee sus dudas y temores, alentándola 

con preguntas respetuosas. Debe ser buen observador de gestos, y saber contener sus 

actitudes y entrenarse en el contenido de sus palabras, sin reemplazar al psicólogo.  

c. Saber respetar: aceptando los valores de la adolescente cuando difieren de los suyos. 

d. Ser capaz de registrar: las diferentes sensaciones que pueden provocar las palabras de 

la adolescente y tenerlas en cuenta. Algunas veces, las manifestaciones de la 

adolescente o la misma situación, provoca rechazo, enojo e impotencia que pueden 

generar, en el médico, actitudes punitivas o paternalistas poco operativas. Si estima que 

la situación lo supera, deberá buscar ayuda en otro miembro del equipo. Estas 

situaciones se plantean más intensamente en el parto, especialmente si la adolescente es 
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muy chica o se descontrola, cuando se necesita mayor tolerancia y comprensión, para no 

provocar daño emocional con secuelas futuras. 

4. – Contexto de la maternidad adolescente 

 Por lo general el equipo de salud se enfrenta a las siguientes circunstancias:  

a. Embarazo no planificado.  

b. Pareja ambivalente o ausente.  

c. Familia disfuncional o que, en principio no acepta la situación.  

d. Condiciones económicas desfavorables. 

e. Escaso espacio social frente al problema, con autoridades escolares que la separan de 

la institución, empleadores que la despiden y dificultades para constituir una familia. 

 

5. – Objetivos del equipo de salud  

a. Ayudar a la adolescente a aceptar su embarazo.  

b. Fortalecer los vínculos familiares.  

c. Conseguir actitudes compresivas en el personal de la institución.  

d. Brindar atención perinatal integral. 

 

6. – Estrategias del equipo de salud  

a. Atención por equipo interdisciplinario (obstetra, obstétrica, psicólogo, asistente 

social).  

b. Participación de la atención al padre y a los familiares cercanos que la adolescente 

desee.  

c. Brindar atención y seguimiento a la familia y al padre del niño en espacio diferente al 

de la atención prenatal 

d. Trabajar con personal de la institución (médicos residentes, personal de guardia, 

enfermeras y otros) que intervengan en la atención 
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MORTALIDAD MATERNA EN ADOLESCENTES 

 En muchos países en desarrollo es francamente más alta.  

Mortalidad materna en adolescentes y no adolescentes en algunos países, por 

100.000 nacidos vivos 

Países 15 – 19 

años 

20 – 34 

años 

Nigeria  

Indonesia  

Etiopía  

Egipto  

Brasil  

Bangladesh  

Argentina  

Argelia 

526  

1.100  

1.270  

266  

108  

860  

55  

205 

223  

575  

436  

155  

80  

479  

50  

78 

   

  En América Latina, la mortalidad materna total y la específica por edades, ha 

disminuido en casi todos los países y, en alguno de ellos, ya no puede ser utilizada 

como indicador para evaluar el impacto de programas, utilizándose la auditoría de casos 

para el análisis de la calidad de atención en accidentes obstétricos y perinatales.  

La prevención de la mortalidad materna en adolescentes se basa en la detección precoz 

de los grupos de mayor riesgo, y adecuado tratamiento de la morbilidad obstétrica y 

perinatal, optimizando los recursos. De esta manera, los riesgos enfermar y morir, no 

serán un problema de la edad cronológica, sino de la calidad, cobertura y accesibilidad 

de los servicios de salud para las madres adolescentes. (17)  

Para la disminución de la mortalidad materna en la adolescencia, se inicia con la 

Atención Primaria de la salud, a través de la Educación Sexual y Anticoncepción como 
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herramientas de la Promoción para la Salud, todo ello enmarcado en un programa de 

Educación, Promoción y Protección para la Salud de la Adolescente, como política de 

salud teniendo en cuenta que los jóvenes aún carecen de representación gremial y 

política que defiendan sus derechos, pasando a ser una baja prioridad en algunas 

sociedades.  

El análisis de factores de riesgo, se resume a informes intrahospitalarios que muestran 

algunos aspectos del riesgo, generalmente asociados a algunas patologías y no con 

criterio predictivo aplicado desde la Atención Primaria de la Salud.  

   

MORBILIDAD OBSTETERICA EN LAS ADOLESCENTES  

En Chile (1991-1997), se informó que, la morbilidad de las adolescentes entre 10 y 14 

años que necesitó internación, correspondía a accidentes y enfermedades respiratorias y 

digestivas, representando las causas gestacionales un 4,1% de los egresos. En el grupo 

de 15 a 19 años, la primera causa de hospitalización fue la gestación, alcanzando el 

63,1% de los egresos. La distribución de la morbilidad obstétrica fue semejante a la de 

las adultas con mayor frecuencia de estados hipertensivos y desproporciones feto 

pélvicas. Llama la atención el impacto de la desnutrición en las embarazadas 

adolescentes, llegando a un 19,4% de enflaquecidas al momento del parto y la 

frecuencia del RN < 2,500 g alcanzó al 15% en ellas, siendo 5 veces superior a la 

frecuencia de prematuros en adolescentes de nutrición normal. Este fenómeno es mucho 

más grave en comunidades rurales, notándose un 41,4% de adolescentes de bajo peso al 

ingreso al control prenatal.  

La aplicación de un programa integral para adolescentes embarazadas, impactará 

sensiblemente en la disminución de la morbilidad obstétrica como ser: infecciones 

urinarias, preeclampsia y eclampsia, tasa de cesáreas (salvo < 15 años). Los RCIU y 

PEG llegan al 15-18%, superiores a las mujeres adultas. No se ha confirmado la mayor 

frecuencia de malformados en embarazadas adolescentes. (18)  

En estudios de seguimiento, se comprobó relación entre mayor frecuencia de patologías 

de salud mental y desestructuración familiar, abandono de pareja y voluntariedad del 

embarazo, pobreza en la capacidad de expresión, manejo e interpretación de los 
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sentimientos de afectividad. El abandono, en cualquiera de sus formas, lleva a la pérdida 

de la autoestima a límites de peligrosidad, dificultando la comunicación con la 

adolescente (especialmente durante el embarazo). 

Patología psiquiátrica más frecuente en 185 embarazadas solteras menores de 20 

años (Chile 1991 – 1997) 

 

Diagnóstico # % 

Normales (60,5 %)   

Sin patología 79 42,7 

Trastornos de la personalidad 33 17.8 

Trastornos Emocionales (18,9%)   

Reacción angustiosa y depresiva 14 7,6 

Trastornos neuróticos 2 1,1 

Patología orgánica (8,7 %)   

Retraso mental 3 1,6 

Daño orgánico cerebral 19 10,6 

 

 

EL ABORTO EN LAS ADOLESCENTES  

 El aborto provocado es un problema social, consecuencia generalmente de un embarazo 

no deseado. Sus causas son habitualmente psicosociales y las consecuencias de sus 

complicaciones son médicas.  

En EE.UU. en 1991 la tasa de abortos entre 15 y 19 años descendió al 35/1.000 y, en 

1997, la tasa de abortos a toda edad era del 26/1.000. En Italia, en 1991, la tasa de 

abortos entre 15 y 19 años era del 4,6/1.000 y, en 1996, la tasa de abortos a toda edad 

llegaba al 10,6/1.000. Por tanto, el aborto tiene un comportamiento diferente de un país 

a otro y en países europeos tiene tasas más bajas. (18) 
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Abortos por 1.000 mujeres entre 15 y 19 años en países industrializados (1981) 

País Tasa 

Estados Unidos  

Suecia  

Francia  

Canadá  

Inglaterra y Gales  

Holanda  

43,3  

20,1  

18,1  

17,9  

16,8  

5,3 

 

En Cuba, donde el aborto está despenalizado, en 1996-97 el 25% de los abortos fueron 

practicados en adolescentes y, entre los factores riesgo, el primero fue ser estudiante y el 

segundo fue tener menos de 18 años. en EE.UU. en 1994-95, el 14,5% de los abortos 

despenalizados fueron practicados en menores de 19 años, lo que marca la diferencia 

entre países.  

Los países sin aborto legal carecen de estadísticas fidedignas del aborto voluntario o 

inducido. Las estadísticas se basan en los egresos hospitalarios de los casos complicados 

y en encuestas poblacionales. La información de la primera fuente se ve sesgada por 

razones legales, aumentando la tasa de abortos espontáneos y la tasa de complicaciones 

dependerá de los ejecutores clandestinos (su entrenamiento, sus recursos, los costos). En 

África, en 1997, 2/3 de los egresos hospitalarios por abortos correspondieron a 

adolescentes. En Venezuela, en el mismo año, el 12% de las muertes maternas fueron 

por abortos en adolescentes. 

En Chile, los egresos hospitalarios por abortos complicados, fueron: 1960: 10,6%; 

1981: 10,9%; 1988: 9,3%; 1991: 10%. Son cifras altas si se las expresa en relación a 

nacidos. (23) vivos.  
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La información de morbimortalidad por aborto en adolescentes, está influenciada por el 

diagnóstico tardío del embarazo en ellas haciendo que, al acudir a lugares clandestinos 

de bajo nivel, se practiquen los abortos en gestaciones avanzadas y en malas 

condiciones higiénicas. Además, por desconocimiento del embarazo por parte de padres 

o tutores, las complicaciones del aborto de las adolescentes se reportan tardíamente, 

llegando en sumo estado de gravedad a la internación, con mayor mortalidad (shock 

séptico, anemia extrema, compromiso de vísceras por perforaciones uterinas).  

La prevalencia de aborto, por medio de encuestas de fecundidad, también tienen errores 

por miedo a revelar el echo o por olvido del mismo a más de 2 años de practicado. 

Encuestas realizadas en comunidades pobres de Santiago de Chile en 1991, se observó 

que la tasa de abortos espontáneos y provocados por 1.000 embarazos, era más baja en 

menores de 19 años que entre 20 y 24 años y adultas. Al parecer, la fecundidad de la 

adolescente pobre se expresa más como nacido vivo que como aborto, cuando éste no 

está legalizado y los embarazos no deseados en adolescentes tienen menores tasas que 

en los países con aborto legal, expresando la menor información y medios de la 

adolescente pobre en recursos económicos y educación.  

ABUSO SEXUAL EN ADOLESCENTES  

Un volumen nada despreciable de embarazos en adolescentes son producto de violación. 

Bajo la denominación de abuso sexual se incluyen: abuso deshonesto, el coito forzado 

y, en algunos países, el coito entre un adulto y una menor de 12 años. Por lo general la 

cohersión es psicológica o engañosa. En este tema se incluye también el abuso físico 

psicológico, denominado maltrato infanto-juvenil.  

Los informes policiales y forenses de Chile, Honduras, Nicaragua y Ecuador, aseguran 

que, entre el 59 y 69% de las violaciones y entre el 43 y 93% de los abusos deshonestos, 

ocurren en menores de 20 años.  

Las encuestas escolares en Chile, Costa Rica y Panamá se encontró que, entre el 6,1 y 

40% de las adolescentes entre 16 y 19 años, sufrieron al menos un abuso sexual. En 

EE.UU. en 1987, las encuestas informan que los coitos forzados llegan al 74% en 

menores de 14 años y al 60% entre 15 y 19 años, del total reportado. Otras encuestas 

escolares en EE.UU. entre 1995 y 1997 informan que, entre 10 y 40% reportan abusos 
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sexuales entre mujeres y entre 4 y 30% en varones. En Canadá, una encuesta escolar en 

1996, informa un 23% de abusos sexuales en mujeres y otro, en 1994, informa un 54% 

de abusos sexuales en menores de 18 años. (23)  

En EE.UU. en 1998 se comprobó que, entre el 18 y 60% de los embarazos en 

adolescentes, fueron producidos por violación. En Chile, en la misma época, un 12% de 

los embarazos en adolescentes eran por violación, con un 99% de embarazos y niños no 

deseados. En el mismo año, en Costa Rica, el 14% de los embarazos en menores de 14 

años, eran producto de violaciones.  

En Francia, en 1998, una encuesta escolar encontró un 9% de violaciones en mujeres y 

un 6% en varones, entre el 8º y 12º año de escolaridad. En Inglaterra, en el mismo año, 

ser reportó un 59% de abuso sexual en mujeres y un 27% en varones. 

Los factores asociados revelan que un 55% de las violaciones de adolescentes son 

intrafamiliares (padre, padrastro, otros parientes y conocidos de la familia).  

Un estudio de casos y controles en Chile en 1998, entre embarazadas adolescentes por 

violación y no violadas, demostró significativas diferencias en las siguientes variables: 

ser adolescentes menores, de bajo nivel socioeconómico, estudiantes, parejas mayores 

de 30 años, actitudes negativas al embarazo y al niño, malas relaciones con los padres, 

mayor morbilidad en embarazo y parto, APGAR bajo del RN, menor aceptación de 

anticoncepción, 2,5 veces más mortalidad del niño a los 5 años. Otro estudio 

comparativo entre adolescentes embarazadas por violación intrafamiliar y extrafamiliar, 

demostró diferencias significativas en los casos de violación intrafamiliar en las 

siguientes variables: ser adolescentes más jóvenes y con madres más jóvenes, 

antecedentes de maltrato físico, presencia de padrastro o conviviente y alcoholismo en 

padre. (24) 

En EE.UU. dos estudios confirmaron asociación entre adolescentes violadas con mayor 

número de parejas sexuales e inicio más precoz del coito y menor utilización de 

anticonceptivos eficaces. 

Resumen las consecuencias de la violación en adolescente. 
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Consecuencias de la violación en adolescentes 

 Alta frecuencia de embarazos y niños no deseados. 

 Alta mortalidad de niños a los 5 años de vida 

 Alto riesgo de adquirir ETS y SIDA. 

 Alta frecuencia del Síndrome de Trastornos de Satress Postraumático. 

 Alto riesgo de embarazos repetidos. 

 Alto riesgo de asaltos sexuales en la adultez. 

 Alto riesgo de conducta promiscua después de la violación única o repetida, 

especialmente cuando son intrafamiliares y crónicas.  

 

1. LA  ADOLESCENCIA 

Esta etapa comprende desde los 12 años hasta los 20 años, la apariencia de los jóvenes cambia 

como resultado de los acontecimientos hormonales de la pubertad. Su pensamiento cambia a 

medida que desarrollan la habilidad de hacer abstracciones. Sus sentimientos cambian acerca de 

casi todo. Todas las áreas del desarrollo convergen cuando los adolescentes confrontan sus 

tareas primordiales: el establecimiento de la identidad de adulto. 

2. CAMBIOS FÍSICOS 

 Ambos sexos experimentan una irrupción del crecimiento: agudo aumento en la 

estatura, peso y desarrollo muscular y del esqueleto. 

 Las características sexuales primarias: los órganos reproductivos masculino y 

femenino; estas aumentan de tamaño y maduran en la pubescencia. 

 Las características sexuales secundarias: incluyen los pechos en las mujeres, el 

ensanchamiento de hombros en los varones, las voces de adulto, piel, el crecimiento 

de vello en el cuerpo tanto hombre como mujer. 

 La menarquia en las mujeres ocurre en una edad promedio de 12 años, los hombres 

experimentan la presencia del semen en su orina y emisiones nocturnas. 

 El adolescente además de vivir cambios físicos y en la sociedad en que vive, se le 

suma también cambios psicológicos, muchas veces el adolescente se muestra     

decidido y resuelto, pero en el fondo está latente la inseguridad que los cambios 

ocasionan. 

http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
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 Su identificación puede notarse en sus pautas de conducta, no sabe si la 

independencia que pretende debe ser total o con un control paterno, o si en ciertos 

casos tienen que decidir individualmente o consultar con un mayor. 

 En épocas anteriores todo estaba ya diagramado, existía la autoridad indiscutidas de 

los adultos, que a veces eran ejercidas de manera arbitraria. 

 Cuando este esquema empezó a desmoronarse, la desorientación que produjo que fue 

haciendo notoria la falta de identidad en el adolescente. 

 Los valores y normas de comportamiento que hayan incorporado el adolescente con 

su YO, marcaran su identidad, servirá de brújula con su conducta social y permitirá 

adquirir una identidad sólida. Para que esto suceda, necesita que sus éxitos y 

rendimientos sean reconocidos porque son parte del proceso de maduración. 

Cuestionarlo es aumentar su desorientación. El adolescente debe saber quien es y 

quien quiere llegar a ser, de lo contrario sus decisiones no serán aceptadas. 

 Los adolescentes no aceptan marcos de referencia, las actitudes de indiferencias y 

rebeldía aparecen como elementos naturales de la adolescencia, la huida frente a los 

conflictos interiores y problemas con el mundo que son canalizadas mediante el 

ruido y aturdimiento. 

 Para demostrar disconformidad se adoptan pautas y gustos estandarizados alejados 

de lo que piensan y desea la sociedad 

 Pero este tipo de personalidad estándar impuesto por un sector no puede 

considerarse el ideal de identidad personal de adolescente. 

 

3. CAMBIOS PSICOLÓGICOS: 

CONFLICTOS 

 La familia: Mucha gente joven siente un conflicto constante entre esperar a romper 

con sus padres y darse cuenta cuan dependientes son realmente de aquellos. 

 Su identidad: Busca su personalidad y se eleva en la adolescencia, cuando el 

desarrollo físico, cognoscitivo, social y emocional alcanza un máximo. 

 Sexo: El modelo tradicional de seleccionar la carrera según el sexo ha disminuido en 

gran proporción, el sexo todavía tiene influencia. 
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 Amigos: Los adolescentes emplean la mayor parte de su tiempo con su grupo de 

iguales, algunos inclinan a los adolescentes a conductas antisociales. 

PROBLEMA DE LA ADOLESCENCIA. 

 PREVENCIÓN DEL EMBARAZO.- Los adolescentes que han discutido el sexo, embarazo 

y la anticoncepción con sus padres tienden más a usar el control natal. Los 

adolescentes que han recibido cursos de educación sexual completos en la escuela, 

probablemente usaran anticonceptivos más que los adolescentes que no lo han 

recibido. 

PUNTOS FUERTES DE LA PERSONALIDAD 

 Aun con todas las dificultades para establecer una identidad vocacional, social, 

sexual y personal, la adolescencia es típicamente un umbral positivo, emocionante e 

interesante hacia la edad adulta. 

 Los adolescentes generalmente parecen tener mas valores de personalidad de los que 

ellos mismos que se adjudican. 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

Es la manera de prevenir embarazos, enfermedades de transmisión sexual en una pareja. 

Dentro de su proceso debe por lo tanto tener un doble componente: el educativo con el 

fin de llevar a todo nivel, en forma oportuna, la mejor información para que cada quien 

este en capacidad de tomar una determinación basadas en sus preferencias, necesidades 

y posibilidades. 

 

DEFINICIÓN 

MÉTODO NATURAL: 

La OMS ha definido la planificación familiar natural como: " método para planear o 

evitar el embarazo por medio de la observación de los signos y síntoma naturales de las 

épocas fértiles e infértil del ciclo menstrual. 
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Entre ellas tenemos según su modalidad: 

 Amenorrea de la lactancia (MELA): utiliza la infecundidad que ocurre 

durante la lactancia. 

 Abstinencia 

 Ritmo o calendario 

 Temporal basal y moco cervical 

MÉTODO  DE BARRERA: 

Se agrupan en esta clasificación las Métodos que constituyen un obstáculo 

mecánico que impide el semen ponerse en contacto con la vagina o el cérvix 

. 

Entre ellos tenemos: 

 Obstáculos mecánicos: Diafragma. 

 Condón.- Llama da también membranas profiláctica, preservativo. 

 Espermaticidas. 

 

 EFECTOS BENÉFICOS 

Para que método sea eficaz debe tenerse en cuenta las siguientes características: 

 Lactancia materna exclusiva a libre demanda, modos otro tipo de 

alimento al niño. 

 Permanecer en amenorrea hasta los 6 meses. 

 Utilizar otro método de planificación se hay menstruación. 

 Utilizar un método de alterno de planificación si el niño tiene más de 6 

meses. 
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VENTAJAS DEL CONDÓN 

Es altamente eficaz cuando se emplea a adecuadamente, no tiene efecto psicológicos o 

sistémicos, no interfiere la lactancia, protege contra enfermedades venéreas. 

 

MÉTODO  HORMONAL: 

La investigación basada en la utilización de esteroides para la anticoncepción comienza 

a finales del siglo XIX, al observarse que los folículos ováricos no se desarrollan 

durante el embarazo. 

Entre ellos tenemos: 

 Anticoncepción hormonas oral. 

 Anticoncepción hormonal orales combinados 

 

 

MÉTODOS  INYECTABLES: 

Son preparados inyectables a base de E y progsintético, para aplicación mensual 

intramuscular. Por su contenido de E induce un patrón de sangrado regular y ofrecen 

gran seguridad. 

Entre ellos: 

 Norplant. 

 Capronor. 

 Anillo vaginal. 

EFICACIA: 

Las tasas anuales de embarazo van desde un 0.2 a un 1.3 por 100 mujeres 1año, durante 

el periodo de 5 años, La tasa acumulativa de embarazo en 5 años es de 2.6, una tasa 

muy buena de eficiencia en el uso, para un método reversible. 



 

 

56 

 

 

MÉTODO POST-COITAL: (dispositivo intrauterino) 

Son anticonceptivas que son introducidos en la vagina. 

 

Entre ellos tenemos: 

 Diu. 

 T de cobre 

MÉTODO QUIRURGICO: 

Se estima que más de 200 millones de personas de planificación familiar para control de 

la fecundidad. 

Entre ellos: 

 Ligadura de trompas. 

 Vasectomía 

 

 

Una Propuesta Educativa:  

Prevención desde todos los ámbitos 

Prevención:  

1. ¿Qué pueden hacer los adultos para prevenir el embarazo de adolescentes? 

Muchas personas creen que el embarazo de adolescentes no les afecta, pero la realidad 

es que el embarazo de adolescentes afecta a todos.  

La mayoría de los esfuerzos para prevenir el embarazo de adolescentes están dirigidos a 

los jóvenes; pocos reconocen el importante papel que desempeñan los adultos en la 

prevención del embarazo de adolescentes. 
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De hecho, el embarazo de adolescentes tiene que ver más con los adultos que con los 

jóvenes. Los adultos crean el entorno en el que crecen los jóvenes. También crean y 

controlan los mensajes que los jóvenes reciben sobre la sexualidad.  

Si bien muchos adultos consideran que el embarazo de adolescentes es un problema 

grave para los jóvenes, pocos sienten que tienen el poder de actuar como individuos 

para ayudar a solucionar el problema.  

Los adultos necesitan saber cómo pueden ayudar y qué papeles pueden desempeñar para 

bajar el índice de embarazo de adolescentes.  

Si bien el índice de embarazo de adolescentes ha bajado durante los últimos años, el 

índice de enfermedades de transmisión sexual ha aumentado, y todavía nacen 62,000 

bebés al año de padres adolescentes en América Latina. 

Queda claro que la prevención del embarazo de adolescentes se tiene que abordar de 

manera más realista y centrarse más en lo que pueden hacer los adultos para prevenir el 

embarazo de...adolescente. 

2- Los padres y otros adultos 

La investigación sigue demostrando que la mayoría de los adolescentes desean hablar 

con sus padres sobre el sexo y los temas relacionados con el embarazo de adolescentes.  

Los adolescentes buscan en sus padres modelos de buen comportamiento y valores 

similares sobre la sexualidad y la prevención del embarazo de adolescentes. 

Como padre u otro  puede: 

•Poner el ejemplo para sus hijos. 

•Prestar atención: su adolescente sí quiere escuchar sus palabras. 

•Hablar seriamente con su hijo: pregunte a su adolescente si tiene relaciones sexuales. 

Si es así, tome un momento para calmarse y después pregúntele si usa protección. 

•Ser realista: reconozca que su adolescente es un ser sexual y que tiene hormonas y 

curiosidad. 
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•Ser comprensivo: Recuerde cómo se sentía usted cuando era adolescente y esté listo 

para escuchar. 

•Póngase al tanto de las normas que afectan a los adolescentes. Tome el tiempo 

necesario para escuchar el debate público y averiguar si el funcionario público local 

elegido respalda un “Programa de sexualidad adolescente sana” para que se desarrolle 

en su comunidad. 

•Participar, incluso si no tiene adolescentes. Tome el tiempo necesario para escuchar, 

apoyarlos en los deportes o en las artes pero, más importante todavía, déles el respeto 

que merecen. 

3- Dirigentes empresariales 

Los dirigentes empresariales rara vez participan en la prevención del embarazo de 

adolescentes porque existe una percepción de que no es su problema y que no los afecta. 

Pero, sí lo hace, y es un problema de todos, no sólo de los adolescentes.  

Los dirigentes empresariales tienen la oportunidad de aportar al desarrollo de un futuro 

positivo para los adolescentes.  

El apoyo que pueden brindar a los esfuerzos comunitarios en el liderazgo, la voluntad 

política y los recursos materiales a menudo es fundamental para el éxito de los esfuerzos 

locales de prevención del embarazo de adolescentes 

Como dirigente empresarial usted puede: 

•Crear oportunidades de empleo y apoyar los recursos de capacitación laboral para los 

adolescentes en la comunidad. 

•Ser un mentor y, si no hay programas de mentores, crear o apoyar uno. 

•Adoptar a una escuela local. Donar tiempo y/o dinero. 

•Mostrar la medida en que usted, como dirigente empresarial, se preocupa por la 

comunidad, y después demostrar que no habla de la boca para fuera al dar un empleo a 

un adolescente o iniciar un programa de becas. 

•Apoyar las organizaciones de jóvenes y estimular a sus empleados a que sirvan como 

voluntarios en dichas organizaciones. 
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•Si su empresa sirve a los adolescentes, considere tener condones gratuitos en sus 

instalaciones o al menos información sobre dónde pueden obtener servicios de atención 

de la salud. 

 

 

4- Líderes religiosos 

La comunidad religiosa desempeña un papel de una importancia sin paralelo en la 

prevención del embarazo de adolescentes.  

La investigación demuestra que la fe religiosa y el fuerte sentido moral ayuda a los 

adolescentes a evitar la actividad sexual temprana y el embarazo.  

Los dirigentes religiosos necesitan estar dispuestos a hablar sobre la sexualidad y el 

desarrollo saludable de los jóvenes, porque les pueden ayudar a formular sus preguntas 

sobre el sexo desde la perspectiva de los valores y de las tradiciones morales de su fe. 

Como líder religioso puede: 

•Ayudar a los adolescentes a vincular su fe a su sexualidad. 

•Organizar o patrocinar actividades colectivas de jóvenes, tales como excursiones y 

actividades de servicio comunitario. 

Como proveedor de servicios para los jóvenes usted puede: 

•Ayudar a los jóvenes a descubrir su potencial: los talentos y las habilidades que ni 

siquiera sabían que tenían, para que puedan asumir nuevos papeles y responsabilidades. 

•Motivar a los jóvenes con expectativas claras y normas elevadas. Después, 

recompensarlos por sus éxitos. 

•Preguntar a los jóvenes sobre sus objetivos y sueños para el futuro y después ayudarles 

a elaborar un plan para alcanzar esos objetivos. 

•Verificar que usted tenga la información necesaria para hablar con los adolescentes 

sobre la salud reproductiva y sexualidad; no tema hablar con ellos al respecto. 
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•Crear asociaciones con otras entidades, tales como un proveedor local de servicios de 

planificación familiar, para que pueda remitir a los adolescentes a los servicios que 

puedan necesitar. 

 

 

6- Profesionales médicos o de atención de la salud 

Toda la comunidad de la atención de la salud, incluyendo a los profesionales de 

planificación familiar y médicos, puede desempeñar, y de hecho desempeñan, un papel 

muy importante en los esfuerzos para reducir el número de embarazos de adolescentes.  

Debido a que los profesionales de la salud son respetados y considerados como fuentes 

de información fidedigna, tienen una gran responsabilidad de transmitir información 

correcta sobre la sexualidad adolescente sana, los anticonceptivos y la prevención de las 

enfermedades. 

Como profesional médico o de atención de la salud usted puede: 

•Crear una práctica médica en la que los adolescentes se sientan cómodos. Para ello, 

puede solicitar a los adolescentes que evalúen los servicios que les brinda en la 

actualidad. 

•Asegurarse de ofrecer servicios para los adolescentes cuando sea conveniente para 

ellos, por ejemplo después del horario escolar y los fines de semana. 

•Verificar que los servicios sean gratuitos o de bajo costo, confidenciales y 

administrados por un personal amable y accesible que pueda comunicarles mensajes 

claros y precisos sobre la sexualidad y los anticonceptivos. 

•Si usted es un profesional de atención de la salud primaria u otro profesional de la 

salud, verifique que se pregunte a todos los jóvenes sobre su actividad sexual. 

•Estar listo y dispuesto a remitir a los adolescentes sexualmente activos a una entidad 

afiliada para que obtengan información sobre los anticonceptivos y la prevención de las 

enfermedades. 
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•Participar en el comité de revisión del programa de estudios de su escuela local: 

verifique que toda la información sobre la sexualidad adolescente sea correcta y esté al 

día. 

 

7- Funcionarios locales elegidos y personas que ejercen influencia sobre la opinión 

pública 

Los programas y las normas que elaboran y apoyan los funcionarios locales elegidos 

pueden aportar en gran medida al éxito de los esfuerzos de prevención del embarazo de 

adolescentes. No es necesario que estos programas sean polémicos.  

Algunas de las soluciones más efectivas y poderosas para reducir el índice de embarazo 

de adolescentes involucran esfuerzos relacionados con el entorno en el que crecen los 

adolescentes.  

El fracaso en la escuela, el índice de deserción escolar, la falta de oportunidades de 

trabajo, la escasez de apoyo social y la falta de actividades educativas y recreativas 

positivas aportan en gran medida al embarazo de adolescentes. 

Como funcionario local elegido o persona que ejerce influencia sobre la opinión 

pública usted puede: 

•Crear y respaldar políticas que brinden oportunidades a los jóvenes, tales como 

capacitación laboral, programas para después del horario escolar y actividades artísticas 

y recreativas. 

•Crear y apoyar políticas que permitan que las escuelas y los distritos escolares mejoren 

el logro académico, los programas de mentores y la enseñanza individual a cargo de los 

padres. 

•Invitar a los adolescentes a que vengan a hablar con usted sobre las cosas que son 

importantes para ellos... y después escucharlos. 

•Preguntar a los padres de su comunidad qué desean para sus hijos y su comunidad. 

•Apoyar públicamente los esfuerzos de prevención del embarazo de adolescentes, 

incluyendo un mejor acceso a los anticonceptivos. 
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•Respaldar las políticas que establecen y exigen normas para los programas de 

educación sobre la sexualidad y para la capacitación de los maestros de educación sobre 

la sexualidad. 

•Apoye la educación sexual impartida en las escuelas que esté actualizada, sea 

médicamente exacta y suministre a los adolescentes información acerca de la 

abstinencia, relaciones saludables y anticonceptivos, mediante campañas municipales , 

provinciales y nacionales. 

•Apoye las actividades que ayudan a que los adolescentes sexualmente activos tengan 

acceso a los anticonceptivos e información de cómo usarlos adecuadamente.  

•Apoye los programas de desarrollo juvenil de su comunidad que enseñen a los 

adolescentes las habilidades y la motivación que necesitan para crear un futuro exitoso. 

 

8- Miembros de los Medios de Comunicación 

 

◦Realice segmentos acerca de la realidad del embarazo adolescente y provea 

información acerca de dónde los adolescentes y sus padres pueden obtener ayuda e 

información acerca de este asunto.  

◦Remarque la realidad de la sexualidad adolescente entrevistando a adolescentes 

sexualmente activos.  

◦Provea información a los padres acerca de cómo pueden hablar con sus hijos acerca del 

sexo y sus consecuencias.  

◦Apoye las actividades que ayudan a los adolescentes a ser más activos en sus esfuerzos 

académicos.  

◦Apoye a las organizaciones comunitarias que trabajan con los adolescentes a fin de 

ampliar los objetivos de los programas.  

◦Emita anuncios de servicio público sobre el embarazo adolescente y las medidas que se 

pueden tomar para prevenirlo. 



 

 

63 

 

Una Propuesta Superadora:  

Prevención desde el espacio escolar y áulico. 

Maestros y Autoridades Escolares 

Cada vez más, los jóvenes están acudiendo a sus maestros y dirigentes escolares para 

que les ayuden a tomar decisiones importantes que afectan su futuro: decisiones sobre el 

empleo, las carreras, los deportes, las relaciones y la sexualidad.  

Las personas que interactúan con los jóvenes mediante la educación tienen una gran 

oportunidad de efectuar un cambio positivo en sus vidas y deben considerar que el papel 

que desempeñan representa una gran oportunidad para apoyar y animar a los jóvenes a 

que tengan éxito. 

Como maestro o director de una institución escolar usted puede: 

•Aunar criterios con el resto de los colegas de la institución escolar para la realización 

de un “Proyecto de educación sexual” en su escuela, verificar que sea médicamente 

correcto, completo, que abarque los ciclos necesarios y sobre todo que sea realista y 

aplicable. 

•Sentar normas elevadas y expectativas claras, y después evaluar permanentemente el 

éxito que tienen. 

•Verificar que los programas estén abiertos y a disposición de todos los jóvenes, no sólo 

de los que provienen de familias con ingresos más elevados. 

•Tomar el tiempo necesario para hablar con los jóvenes sobre sus objetivos para el 

futuro; si no los tienen, ayudarles a fijar algunos. 

•Confeccionar con los alumnos, carteleras y afiches sobre los temas de sexualidad 

trabajados en el aula, para colocar en los espacios escolares. 

•Obtener la participación de padres de toda la comunidad: estimularlos a que expresen 

sus opiniones y prestar atención cuando lo hagan. El equipo de psicólogos y asistente 

social de la escuela puede ayudarlos. 

•Invitar profesionales de la salud, especialistas en temas de adolescentes, sexualidad, 

control de la natalidad, psicólogos, a su escuela para dar charlas a padres, docentes y 
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alumnos. Charlas explicativas e interactivas que den respuesta a los interrogantes 

planteados por ellos. 

•Reconocer que algunos adolescentes son sexualmente activos y que deben tener acceso 

a servicios anticonceptivos gratuitos, ya sea en las salas de primeros auxilios del barrio 

o mediante una entidad afiliada. 

•Los docentes de Cs. Biológicas de 3º ciclo deberían profundizar en la aplicación y uso 

adecuado de los medios anticonceptivos. Desde el inicio de la pubertad, trabajar el tema 

de natalidad, control de la natalidad, nacimiento, etc. 

 

•Utilizar videos, relatos de experiencias, películas, documentales y todo otro recurso 

que logre captar la atención de los jóvenes sobre temas como : natalidad no deseada, 

embarazo, consecuencias psicológicas de la interrupción voluntaria del embarazo, 

peligros físicos y psíquicos, consecuencias sociales y económicas que debe afrontar un 

adolescente que va a ser padre o madre, etc. 

•Realizar encuestar periódicas entre los jóvenes sobre temas sexuales, para detectar 

fallas en la información que mencionan, reorientar sus conocimientos, ampliar su 

perspectiva futura, que sientan que se los escucha, ayuda y orienta. Buzón para 

inquietudes anónimas, a contestar en las charlas del equipo de orientación. 

•En el caso de que haya jóvenes embarazadas en la escuela, que el Equipo de 

Orientación aconseje a la menor y sus padres sobre el control médico prenatal, curso de 

pre-parto, atención y control médico mensual, etc. 

•En caso de jóvenes que hayan tenido sus bebés durante el transcurso del ciclo lectivo, 

adecuar en la escuela, un lugar para que la joven madre pueda dar de mamar al bebé 

cuando se lo acerquen, las personas que lo cuidan, en los horarios que el pequeño deba 

alimentarse. También tolerancia y comprensión en los horarios de ingreso, egreso y 

ausencias. 

Los Adolescentes nos necesitan para saber, para aclarar, para apoyarse en nosotros, para 

confiar. 
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Necesitan aprender: 

•Que el sexo no es un objeto de consumo rápido y descartable. El afecto es fundamental 

en el intercambio de placer. 

•A no iniciar su vida sexual activa sólo por moda, por impulso o por seguir a su grupo y 

no pasar por tonto. 

•A no adoptar compromisos por los que no puedan responder. 

•Que existen otras conductas sexuales también gratificantes y que no tienen los riesgos 

del coito realizado con inmadurez e irresponsabilidad. 

 

•A valorar el juego sexual aunque no se llegue al coito. Esta conducta incluida en el 

futuro como previa al coito. Es imprescindible para una vida sexual satisfactoria. La 

sexualidad placentera es más que la gratificación genital. 

•A no entrar en el comercio del sexo, la experiencia de la prostitución deja sabores 

amargos y muchas veces trastornos sexuales futuros. 

•Que cuando decidan comenzar a ejercitar su sexualidad coital lo hagan con 

responsabilidad, cuidado y respeto hacia sí mismos y su pareja. 

•Que en general, la primera experiencia sexual no es muy satisfactoria, ya que el 

desconocimiento, el miedo, la vergüenza, la ansiedad no permiten entregarse a sentir 

realmente. No es preocupante, can cada nuevo encuentro sexual irán aprendiendo a 

conocerse y conocer a su pareja y se irán sintiendo mejor. 

•Acerca de los métodos anticonceptivos, las enfermedades transmisibles sexualmente, el 

embarazo adolescente y el aborto. Sus consecuencias y prevenciones. 

•Al educar a niños y jóvenes sexualmente desde una actitud positiva y consciente, los 

estamos educando para el amor, para un desarrollo sano de su personalidad y para el 

conocimiento y afirmación de sí mismo y de su relación con los demás. El permiso y la 

legitimación de sus cambios y necesidades no provocan excesos, sino que los alivia, les 

evita sentimientos de culpa y les facilita sentirse comprendidos y reconocidos. 
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Juntos y unidos: padres, docentes y alumnos 

La alarmante tasa de embarazo adolescente en las comunidades urbanas en que nos 

movemos merece nuestra atención inmediata. Como funcionarios electos, líderes 

comunitarios, docentes y miembros de la prensa, todos sabemos que el problema existe 

pero nadie está hablando acerca del mismo. El embarazo de los adolescentes no sólo 

afecta a los adolescentes, sino que nos afecta a todos.  

Juntos y unidos podemos comenzar a enfrentar el comportamiento sexual y el embarazo 

de los adolescentes en una forma realista, abierta y sensible a nuestra cultura. Hay 

muchos obstáculos y desafíos que nuestra cultura debe enfrentar cuando se trata de la 

sexualidad. Brindemos a nuestros jóvenes el futuro que ellos merecen.  

Implementar una campaña que esté dedicada a obtener la participación de los adultos, 

miembros de la prensa, líderes responsables de iniciar políticas públicas, activistas 

comunitarios y la comunidad de proveedores médicos a fin de resolver el embarazo 

adolescente en una forma realista y considerada. Desarrollar avisos y materiales gráficos 

y divulgar investigaciones y medidas prácticas de prevención a fin de resolver este 

problema. 

Los funcionarios electos, líderes comunitarios y los miembros de la prensa 

desempeñarán un papel fundamental para resolver las alarmantes tasas de nacimientos 

de madres adolescentes en nuestra comunidad actual. Gracias a las actividades de ayuda 

a la comunidad, políticas públicas, educativas y cobertura de los medios informativos, la 

comunidad comenzará a reconocer la necesidad de resolver este asunto vital. 
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33..  MMAATTEERRIIAALLEESS  YY  MMÉÉTTOODDOOSS  

  

33..11  MMAATTEERRIIAALLEESS  

33..11..11..  LLUUGGAARR  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIOONN  

El estudio se realizó    en el SCS. Recreo – Durán. 

3..1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACION  

El presente estudio se realizo  durante el período de tiempo comprendido desde Enero a 

Diciembre del 2011. 

33..11..33  RREECCUURRSSOOSS  EEMMPPLLEEAADDOOSS  

  

33..11..33..11..  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  

--LLaa  IInnvveessttiiggaaddoorraa  

--TTuuttoorr  

  

  

33..11..33..22..  RReeccuurrssooss  FFííssiiccooss  

  

 Computador HP. Windows Vista 

 Impresora Canon MP 250 

 Encuesta 

 Hojas papel bond 

 Tinta de impresora 

 Bolígrafos 
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33..11..44..  UUNNIIVVEERRSSOO  

PPoobbllaacciióónn::  EEmmbbaarraazzaaddaass  aatteennddiiddaass..  

  

33..11..55  MMuueessttrraa::  AAddoolleesscceenntteess  eemmbbaarraazzaaddaass  

LLaa  mmeettooddoollooggííaa  ddee  ttrraabbaajjoo  sseerráá  pprroossppeeccttiivvoo  aannaallííttiiccoo  

PPoobbllaacciióónn::  aaddoolleesscceenntteess  aatteennddiiddaass  eenn  eell  SSCCSS  EEll  RReeccrreeoo  ––  DDuurráánn  

MMuueessttrraa::  aaddoolleesscceenntteess  aatteennddiiddaass  eenn  eell  SSCCSS..  RReeccrreeoo--DDuurráánn  

  

  112200  ppaacciieenntteess  aatteennddiiddaass  eenn  llaa  ccoonnssuullttaa  eexxtteerrnnaa  ddeell    SSCCSS..  RReeccrreeoo  --  DDuurráánn  

  SSee  bbaassoo  eenn  llooss  ddaattooss  oobbtteenniiddooss  aa  ttrraavvééss  ddee  eennccuueessttaass,,  dduurraannttee  llaa  aatteenncciióónn  ddee  llaass  

ppaacciieenntteess  eenn  llaa  ccoonnssuullttaa  eexxtteerrnnaa..  

PPaarraa  llaa  sseelleecccciióónn  ddee  ddiicchhaa  mmuueessttrraa  ssee  tteennddrráánn  eenn  ccuueennttaa  llooss  ssiigguuiieenntteess  ccrriitteerriiooss::  

  

  CCrriitteerriiooss  ddee  IInncclluussiióónn  

  

  MMUUJJEERREESS  AADDOOLLEESSCCEENNTTEESS  QQUUEE  HHAALLLLAANN  TTEENNIIDDOO  PPOORR  LLOO  MMEENNOOSS  UUNN  CCOONNTTAACCTTOO  

SSEEXXUUAALL    

  MMUUJJEERREESS  EENN  EEDDAADDEESS  CCOOMMPPRREENNDDIIDDAASS  EENNTTRREE  1133--1199  AAÑÑOOSS  

  MMUUJJEERREESS  EENN  EETTAAPPAA  DDEE  LLAA  AADDOOLLEESSCCEENNCCIIAA  QQUUEE  AACCEEPPTTAARROONN  PPAARRTTIICCIIPPAARR  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  

YY  CCOONN  BBUUEENNAASS  FFAACCUULLTTAADDEESS  MMEENNTTAALLEESS..  
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CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  EEXXCCLLUUSSIIÓÓNN::  

  

  MMUUJJEERREESS  MMEENNOORREESS  DDEE  1133  AAÑÑOOSS  YY  MMAAYYOORREESS  DDEE  2200  AAÑÑOOSS  

  MMUUJJEERREESS  AADDOOLLEESSCCEENNTTEESS  QQUUEE  NNOO  HHAALLLLAANN  TTEENNIIDDOO  RREELLAACCIIOONNEESS  

SSEEXXUUAALLEESS  

  

  

CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  SSAALLIIDDAA::                                      

--  DDeesseeoo  ddee  llaa  ppaacciieennttee  ddee  aabbaannddoonnaarr  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  oo  ssuu  ddeecciissiióónn  ddee  nnoo  iinnggrreessaarr..  

 

3.2. METODOS 

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Sera un trabajo Descriptivo – Analítico - Prospectivo 

 

 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACION 

 

No experimental 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1 Filiación de Pacientes Embarazadas 

4.1.1Edad 

 

Edad 

 

Nᵒ 

 

% 

 

13 - 17 73 61 

 

18 - 19 47 39 

 

TOTAL 120 100% 

 

 

 

 

El 61% de las adolescentes encuestadas tenian entre 13 y 17 años de edad. Lo cual 

nos indica que la gran mayoria de las adolescente cursan las instituciones 

educativas con poca información sobre planificación familiar. 

 

 

Grafico 1 
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4.1.2 Estado Civil 

 

Estado Civil N° % 

Unión Libre 89 74 

Soltera  21 18 

Casada 10 8 

Total 120 100% 

 

 

El 74% de las adolescentes tenian como estado civil Unión Libre,  el 18% solteras y 

solo el 8% casadas.  Lo cual nos deja claro que por la inmadurez propia de la edad,  

la mayoria prefiere una unión no definitiva,   por la inestabilidad emocional de este 

grupo de edad para tomar desiciones tambien terminan en rupturas por tener 

embarazos no deseados. 

 

 

 

Grafico 2 
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4.1.3 Nivel de Instrucción 

  

Escolaridad N° % 

Primaria 37 31 

Secundaria 83 69 

Superior 0 0 

Total 120 100% 

 

 

El 69% de las adolescentes cursaban la secundaria,  lo cual nos indica que es una 

población en las cuales se puede intervenir en educación sexual y reproductiva,  

tomando a las instituciones como nexo para llegar a la población en riesgo.   

 

 

 

Grafico 3                              Escolaridad 
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4.1.4 Nivel Socio - económico 

Nivel Socio-económico N° % 

Alto 0 0 

Medio 59 49 

Bajo 61 51 

Total 120 100% 

 

 

El nivel socio-económico de las pacientes el 51% bajo,  y el 49% Medio,  a pesar de 

que sigue siendo mas alto el nivel bajo, la brecha es cada vez menores entre estos 2 

niveles. A pesar de su nivel socioeconomico hay que rescatar que todas las 

pacientes tenian grado de escolaridad,  lo que significa que son potenciales 

usuarias de planificacion y prevención de embarazos no deseados. 

 

 

 

 

 

Grafico 4 
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4.2 Prevalencia de embarazos en adolescentes 

 

 

120 adolescentes embarazadas por 1000 

               564.380 habitantes 

 

 

Resultado: 0,21% 
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4.3 Nivel de Conocimiento 

 

4.3.1 Conocimiento sobre Métodos Anticonceptivos 

Conocimiento sobre 

Métodos Anticonceptivos 

 

N° % 

Preservativos 89 27 

DIU 47 14 

AO 85 26 

PAE 2 1 

A.Inyectable 73 22 

Otros 14 4 

Ninguno 19 6 

 

De las 120 adolescentes encuestadas el 6% no tenia conocimiento sobre metodos 

anticonceptivos,  el 27% conocian sobre preservativos y el 26% sobre 

anticonceptivos orales.  Pero a pesar de referir que si tenian conocimiento,  no 

estaban bien informadas sobre el uso y la gama de anticonceptivos que existen a su 

disposición, lo que ha provocado embarazos no deseados.  La mayoria no habia 

recibido información adecuada sobre planificación familiar. 

 

 

Grafico 5 
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4.3.2 Método Anticonceptivo Utilizado 

 

Método Anticonceptivo 

que ha utilizado 
N° % 

A.O 46 28 

Inyectable 34 21 

Preservativo 39 24 

DIU 9 6 

Otros 4 2 

Ninguno 30 19 

 

 

 

Del total de adolesentes encuestadas el  28% ha utilizado anticonceptivos orales,  el 

24% preservativos, el 21 inyectables,  el 19% no ha utilizado ningun metodo, el 6% 

Dispositivo intrauterino y el 2% otros como los implantes subdermicos y 

Naturales. Con lo cual observamos que los adolescentes no adoptan métodos mas 

seguros como el implante y en el caso de embarazos anteriores el DIU,  cuya 

protección es por un tiempo mas largo.   

 

 

Grafico 6 
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4.3.3 Método que desea utilizar 

 

Método que desea utilizar N° % 

A.O. 37 31 

Preservativos 9 8 

Inyectable 55 46 

DIU 11 9 

Otros 4 3 

Ninguno 4 3 

 

 

 

El 48% de las adolescentes escogerian el método inyectable,  luego de una charla 

sobre metodos anticonceptivos,  por la facilidad en cuanto al tiempo para 

aplicarselas,  el 32% anticonceptivos orales, el 10% DIU, 8% preservativos, 3% 

otros como el implante subdermico por las espectativas de estudios superiores, y 

solo el 3% no escogerian ningun método porque desean seguir procreando a pesar 

de explicarles de los riesgos de embarazos con periodos intergenesicos menores de 

2 años. 

 

 

Grafico 7 
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4.4.4 Método Post-Parto 

  

Utilizó  Método Postparto N° % 

Sí 54 52 

No 49 48 

Total 103 100% 

 

El 52% de las adolescentes si utilizaron un método anticonceptivo post-parto,  lo 

cual nos indica que si se esta haciendo consejeria post-parto pero que todabia no se 

llega al objetivo de un 100% que las pacientes utilizen un método post-parto,  ya 

que muy jovenes ya tienen hasta 2 y 3 hijos,  se debe capacitar cada dia al personal 

de emergencia para dar la consejeria post-parto y disminuir la tasa de embarazos 

 

 

 

 

Grafico 8 
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4.4.5 Método que útilizo post-parto 

 

Método que  Utilizó Post-

parto 

N° % 

G.O. 48 79 

Inyectable 7 11 

DIU 3 5 

Implante 2 3 

Preservativo 1 2 

 

 

El método escogido post-parto fueron los gestagenos orales en un 79%,  solo el 2% 

escogio el preservativo. Lo que podemos observar es que se opta muy poco por los 

métodos mas seguros y de mas tiempo como el DIU y el implante. 

 

 

 

 

Grafico 9 
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5.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

*Dentro de las conclusiones del presente trabajo podemos decir que el 61% de las 

adolescentes encuestadas tenian entre 13 y 17 años de edad y solo el 74% de las 

adolescentes tenian como estado civil Unión Libre,  el 18% solteras y solo el 8% 

casadas. El nivel socio-económico de las pacientes el 51% bajo,  y el 49% Medio,  a 

pesar de que sigue siendo mas alto el nivel bajo, la brecha es cada vez menores 

entre estos 2 niveles 

*El 69% de las adolescentes tenían una escolaridad de 8 o > de 8 años,  ósea que la 

mayoría cursaban el colegio pero del total de pacientes,  120 adolescentes 

encuestadas el 6% no tenia conocimiento sobre metodos anticonceptivos,  el 27% 

conocian sobre preservativos y el 26% sobre anticonceptivos orales. Existe poco 

conocimiento sobre el total de métodos anticonceptivos y en algunos casos un 

inadecuado uso. 

*El 23% de las pacientes cursaban con gestación,  el 38% con periodo 

intergenesico de < de 2 años y el 39% con 2 o > de 2 años.  Por lo cual podemos 

observar que tambien existe poco conocimiento de los riesgos obstetricos en este 

grupo de edad. 

*Otra conclusion muy reelevante es que el 19% no ha utilizado ningun metodo, lo 

cual ratifica el desconocimiento sobre los metodos anticonceptivos. 

*La prevalencia de embarazos corresponde al 28% del total de poblacion de 

adolescentes. 

*El 48% de las adolescentes escogerian el método inyectable,  luego de una charla 

sobre metodos anticonceptivos,  por la facilidad en cuanto al tiempo para 

aplicarselas,  el 32% anticonceptivos orales, el 10% DIU, 4% preservativos, 3% 

otros como el implante subdermico por las espectativas de estudios superiores, y 

solo el 3% no escogerian ningun método porque desean seguir procreando a pesar 
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de explicarles sobre los riesgos de embarazos con periodos intergenesicos menores 

de 2 años.   

*La Propuesta educativa se baso en fomentar los conocimientos de los jovenes en 

planificación familiar. 

*El 55% de las adolescentes si utilizaron un método antoconceptivo post-parto 

luego de las charlas realizadas,  teniendo en cuenta que el 83% eran gestantes de 

las cuales el 19% no utilizo ningun método anticonceptivo y tuvieron embarazos no 

planificados,  a las cuales fue dirigido este plan educativo de planificación familiar. 

 

*El método escogido post-parto fueron los gestagenos orales en un 80%,  solo el 

2% escogio el preservativo. Lo cual denota que despues de la charla sobre metodos 

anticonceptivos que se les dio a todas las adolescentes,  siguen escogiendo los G.O. 

aunque a ellas les hubiera gustado mejor los anticonceptivos inyectables aquí 

concluimos que existe mucha volubilidad en sus decisiones por la inmadurez 

psicologica y temores propios de la edad.  Por ello debemos seguir capacitando a 

los adolescentes sobre los riesgos de no usar metodos anticonceptivos durante la 

vida sexual activa y el correcto uso de los mismos. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 1. Promover charlas sobre el uso de los Metodos Anticonceptivos durante la 

consulta externa. 

 2. Programar charlas en instituciones educativas del sector de influencia. 

 3. Promover la Planificación Familiar en las adolescentes. 

 4. Propuesta Educativa: 
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PROPUESTA EDUCATIVA 

Entre las funciones más importantes del médico y la obstetriz está la de prevención 

y promoción de salud, especialmente en la salud reproductiva, como pilar 

importante en la prevención de la enfermedad y la muerte durante el proceso de 

reproducción, lo que se materializa en la planificación familiar y el estudio del 

riesgo reproductivo preconcepcional. 

Los médicos y enfermeras de la familia están en una posición privilegiada que 

permite, gracias al conocimiento que se tiene de la población, detectar o 

determinar el riesgo no de las gestantes solamente, sino de toda la población 

femenina en edad reproductiva, lo que les permite poner en práctica un grupo de 

medidas de educación y ofrecer orientaciones para una mejor planificación 

familiar.  

 

1.- Papel del profesional en la reducción del riesgo reproductivo  

 

La obstetriz como parte del equipo básico de trabajo contribuye de forma efectiva 

al mejoramiento de la salud de la población a nivel de los sub-centros,  centros  

educativos y centros de salud; desde esta posición es posible abarcar todos los 

programas que de forma descentralizada se ejecutan desde la propia base a través 

de la dispensarización de toda la población femenina con un enfoque de prevención 

de los riesgos y los problemas potenciales para mejorar la calidad de la salud de la 

mujer, interviniendo en las siguientes actividades:  

• Realiza un trabajo sistemático con la población femenina dispensarizada en el 

consultorio en relación a su seguimiento y control.  

• Realiza visitas al hogar y atiende las características de cada caso en particular, 

incluyendo la comunidad.  

• Trabaja con el grupo de mujeres en edad fértil para lograr incorporar a las 

jóvenes a los centros de adolescentes 
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• Es parte del equipo multidisciplinario en la consulta de planificación familiar, 

donde ejecuta diferentes funciones en el control y seguimiento de las pacientes, así 

como llevará el control del historial clínico.  

• Se encarga del control de las pruebas diagnósticas de las pacientes en la consulta 

de planificación familiar.  

• Realiza trabajo de educación para la salud y charlas educativas basados en los 

riegos con los siguientes temas:  

-Uso de los métodos anticonceptivos antes de la concepción  

- Educación sexual  

-Evitar embarazo en la adolescencia así como el aborto  

-Participación del hombre en la planificación familiar y salud reproductiva  

• Realiza actividades de educación permanente mediante la identificación de 

necesidades de aprendizajes a todo el personal relacionado con la planificación 

familiar con enfoque de riesgo preconcepcional.  

• Realiza trabajos investigativos para identificar problemas y buscar soluciones.  

De forma general, contribuye a que todo el personal involucrado en las actividades 

de planificación familiar y salud reproductiva adquiera conocimientos y técnicas 

de  comunicación que le permita mejorar su actuación en esta esfera.  

2. La educación para la salud como vía para disminuir el riesgo reproductivo 

preconcepcional 

La educación para la salud es un proceso de comunicación interpersonal dirigido a 

propiciar las informaciones necesarias para un examen crítico de los problemas de 

salud y así responsabilizar a los individuos y a los grupos sociales en las decisiones 

de comportamiento que tienen efectos directos o indirectos sobre la salud física y 

psíquica individual y colectiva.  

Esta propuesta educativa tiene como objetivo un cambio en el comportamiento y se 

logra al modificar los conocimientos y las actitudes. Referentes que han sido 

asumidos en esta investigación al diseñar la propuesta de intervención educativa 
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con la intención de modificar la forma de pensar, sentir y actuar de las mujeres en 

edad fértil en torno a la salud reproductiva y convertirlas en protagonistas 

positivas y conscientes de su cuidado. 

La educación para la salud, concentrada en temas específicos, contribuye a que la 

intervención sea abordada de manera amplia y directa a los grupos. La educación 

para la salud en las gestantes con riesgo reproductivo preconcepcional es el 

elemento primordial para el mejor control del riesgo y las consecuencias. Al 

facilitarles una adecuada preparación, habrá una mejor calidad en su gestación y 

un elevando conocimiento para que la propia paciente y el familiar tengan un 

arma de inestimable valor en el control del riesgo reproductivo preconcepcional.  

La implementación de estrategias para la promoción de la salud debe considerar el 

desarrollo de las actitudes personales, la creación de ambientes favorables, la 

reorientación de los servicios sanitarios, el reforzamiento de la acción comunitaria 

y sobre todo en las instituciones educativas 2 veces por semana. Basados en un 

post-test de evaluación sobre conocimientos de planificación familiar,   luego de la 

charla y entrega de folletos educativos, explicando el uso y la dispensación de los 

mismos. 
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7. ANEXOS 

 

 

 

Hoja de Recolección de datos 

 

 

Tesis de maestría: Obst. Carmen Orozco 

 

N° HC:………………. 

 

   

Edad 13 - 17 18 - 19   

Estado civil UL soltera Casada  

escolaridad Años de estudio < de 8 años 8 o > años  

Conocimiento de 

métodos de 

planificación familiar 

preservativo T de Cu 

 

 

 

A.O. Inyectable 

 

 

otros 

Periodo Inter genésico Menos de 2 años 2 años o mas   

Método  que ha 

utilizado 

A.O. inyectable condón DIU 

Método que desea 

utilizar post-parto 

A.O. inyectable condón DIU 

Nivel socioeconómico alto medio Bajo  

A.G.O. G P C A 

La pac.  utilizó método 

post-parto 

Si no Cual:  
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ENCUESTA 

 

"CONOCIMIENTO Y ACTITUDES SOBRE METODOS ANTICONCEPTIVOS EN 

ADOLESCENTES" 

 

I DATOS DE INDENTIFICACION 

 

EDAD--------------SEXO--------------RELIGION--------------------- 

 

GRADO Y SECCION---------------------------------- 

 

II NIVEL DFE CONOCIMIENTOS 

 

1.-¿ RECIBISTE INFORMACION SOBRE, LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS ? 

SI ( ) NO ( ) 

2.- ¿DE DONDE OBTUVISTE INFORMACION SOBRE LOS METODOS 

ANTICONCEPTIVOS? 

A.-PADRES ( ) 

B.- AMIGOS ( ) 

C.- REVISTAS ( ) 

D.- PELICULAS ( ) 

E.- RADIOS ( ) 

F.- PERIODICOS ( ) 

G.- COLEGIOS ( ) 

H.- TELEVISION ( ) 

I.- LIBROS ( ) 

J.- PROFESIONALES DE SALUD ( ) 

K.- OTROS ( ) 
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3.- ¿METODOS ANTICONCEPTIVOS ES? 

 

A.- USO DE MEDICAMENTOS PARA ESPACIAR EL EMBARAZO 

B.- CONJUNTO DE MEDIDAS PARA LA PLANIFICACION FAMILIAR 

C.- EVITAR TENER RELACIONES SEXUALES 

D.- DESCONOCE 

 

4.- LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS SIRVEN PARA: 

 

A.- PREVENIR ENFERMEDADES ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER 

B.- EVITAR EL EMBARAZO 

C.- EVITAR LOS DOLORES DE LA MESTRUACION 

D.- AYUDAR AL EMBARAZO 

E.- DESCONOCE 

 

5.- ¿QUE METODOS ANTICONCEPTIVOS CONOCES? 

 

A.- RITMO, PILDORA, T DE COBRE 

B.- INYECCION, CONDON, OVULOS 

C.- TODAS LAS ANTERIORES 

D.- NINGUNA DE LAS ANTERIORES 

 

6.- ¿QUE METODOS ANTICONCEPTIVOS SE USAN MAS? 

 

A.- DIU 

B.- COITO INTERRUMPIDO 

C.- DUCHAS VAGINALES 
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D.- RITMO 

E.- PRESERVATIVO 

F.- PILDORAS 

G.- AMPOLLAS 

H.- OVULOS 

I.- DESCONOCE 

 

7.- ¿QUE METODOS ANTICONCEPTIVOS SE USAN MENOS? 

 

A.- DIU 

B.- COITO INTERRUMPIDO 

C.- PILDORAS 

D.- RITMO 

E.- PRESERVATIVO 

F.- PILDORAS 

G.- AMPOLLAS 

H.- OVULOS 

I.- DESCONOCE 

 

8.- ¿CUAL ES EL METODO ANTICONCEPTIVO MAS SEGURO? 

 

A.- COITO INTERRUMPIDO 

B.- TEMPERATURA BASAL 

C.- OBSERVACION DE MOCO CERVICAL 

E.- T DE COBRE 

F.- DESCONOCE 
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9.- EL USO DE LOS ANTICONCEPTIVOS PUEDEN CONSIDERARSE: 

 

A.- UNA FORMA INTELIGENTE DE EVITAR EL EMBARAZO NO DESEADO 

B.- ACTO PECAMINOSO E INMORTAL 

C.- ACTO NORMAL DEL ADOLESCENTE 

E.- DESCONOCE 

F.- SOLO DEBE PRACTICARLO EL VARON 

 

10.- LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS DE USO PARA LAS MUJERES SON: 

 

A.- CONDON, COITO INTERRUMPIDO, VASECTOMIA 

B.- PILDORA, METODO DEL RITMO, T DE COBRE 

C.- CONDON, PILDORA, T DE COBRE 

D.- DESCONOCE 

 

11.- LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS DE USO PARA EL HOMBRE SON: 

 

A.- CONDON, COITO INTERRUMPIDO, VASECTOMIA 

B.- PILDORA, METODO DEL RITMO, T DE COBRE 

C.- CONDON, PILDORA, T DE COBRE 

D.- DESCONOCE 

12.- SEGÚN LOS SIGUEINTES METODOS, CUALES REQUIEREN 

SUPERVICION MEDICA 

A.- PILDORA, INYECCIONES, T DE COBRE 

B.- METODO DEL RITMO, COITO INTERRUMPIDO 

C.- A Y B 

D.- DESCONOCE 
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13.- ¿EN TU COLEGIO RECIBISTE INFORMACION SOBRE LOS METODOS 

ANTICONCEPTIVOS? 

SI ( ) NO ( ) 

 

III.- ACTITUDES DE LOS ADOLESCENTES 

14.- ¿ESTAS DE ACUERDO CON EL USO DE LOS ANTICONCEPTIVOS? 

SI ( ) NO ( ) 

15.- ¿PORQUE ESTAS DE ACUERDO CON EL USO DE LOS 

ANTICONCEPTIVOS? 

A.- PERMITE CONSEGUIR UNA SEXUALIDAD LIBRE 

B.- EVITA QUE LAS RELACIONES SEXUALES CONDUSCAN A UN 

EMBARAZO NO DESEADO 

C.- EVITA CONTRAER ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL 

D.- DESCONOCE 

 

16.- ¿HAS TRATADO DE USAR ALGUN METODOS DE ANTICONCEPTIVO? 

 

SI ( ) NO ( ) 

 

17.- ¿SI TUVIERAS RELACIONES SEXUALES QUE HARIAS? 

 

A.- TE CUIDARIAS CON ALGUN METODO ANTICONCEPTIVO 

B.- NO TOMARIAS NINGUNA MEDIDAD PREVENTIVA 

C.- CONTRAERIAS MATRIMONIO 

D.- DESCONOCE 
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18.- SI USARIAS UN MÉTODO ANTICONCEPTIVO CON CUAL TE SENTIRIAS 

MAS SEGURO Y CONTROLADO(A) 

A.- DIU 

B.- COITO INTERRUMPIDO 

C.- PILDORAS 

D.- RITMO 

E.- PRESERVATIVO 

F.- PILDORAS 

G.- AMPOLLAS 

H.- OVULOS 

I.- DESCONOCE 

 

19.- ¿PORQUE USARIAS UN METODO ANTICONCEPTIVO? 

 

A.- EVITAR EMBARAZOS NO DESEADOS 

B.- EVITAR DE TRANSMISION SEXUAL 

C.- PARA DAR COMODIDAD A TU PAREJA 

D.- DESCONOCE 

20.- DEBE SER LIBRE O CONDICION DE EDAD Y SEXO. EL USO DE 

METODOS ANTICONCEPTIVOS 

SI ( ) NO ( ) 

21.- SEGÚN TU OPINION, QUIENES DEBEN TENER ACCESO A LOS METODOS 

ANTICONCEPTIVOS 

A.- SOLTEROS 

B.- CASADOS 

C.- CONVIVIENTES 

D.- TODAS 

E.- NINGUNA DE LAS 


