
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

 

TEMA 

“INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA EN 

MUJERES DE 12 A 18 AÑOS EN MATERNIDAD MARIANA DE 

JESÚS” DE SEPIEMBRE 2012 A FEBRERO DEL 2013  

 

TESIS  

PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  

OBSTETRA 

 

AUTORA: 

VIVIANA JACQUELINE RODRÍGUEZ AQUINO  

TUTOR: 

OBSTETRA JOHNNY DAVILA FLORES 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

AÑO 2013



 

I 
 

 

APROBATORIA 

 

Obstetra Johnny Dávila F. (Director de tesis) 

 

En calidad de director de tesis, certifico haber dirigido, revisado y autorizado la impresión  

del trabajo de tesis previo a la obtención del título de obstetra con el tema: 

 

 

“Incidencia del Embarazo en la Adolescencia en mujeres de 12 a 18 años en 

Maternidad Mariana de Jesús de Septiembre 2012 a Febrero del 2013” 

De la interna: 

 

Viviana Jacqueline Rodríguez Aquino 

 
 

 

--------------------------------- 

Obstetra Johnny Dávila Flores 

Director de Tesis 

 



 

II 
 

Esta Tesis ha sido aceptada por los miembros del comité de tesis de la Escuela de 

Obstetricia Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil como requisito  

previo a la obtención del título de Obstetra 

 

 

 

----------------------------------------------- 

Obst. Delia Crespo Antepara. MSc 

Directora de la Escuela de Obstetricia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 
 

 
Esta Tesis cuya autoría corresponde a la Srta. Viviana Jacqueline Rodríguez Aquino  ha 

sido aceptada luego de su defensa pública, en la forma presente por el tribunal examinador 

de Grado Nominado por la Escuela de Obstetricia Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Guayaquil como requisito  previo a la obtención del título de Obstetra. 

 

 

___________________________                        ___________________________ 

     Dr. Luis Hidalgo Hidalgo          Obst. Letty Asanza Novillo MSC. 

      Presidente del Tribunal    Miembro del Tribunal 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Socióloga Nelly Castillo Gallo MSC. 

               Miembro Del Tribunal 

 

 

    

 



 

IV 
 

 

DEDICATORIA. 

 

A Dios, eterno Maestro en la vida, Preceptor en el camino del éxito, Pedagogo permanente 
de la conciencia. 

A mis padres, orientadores incansables con el esfuerzo, asesores del éxito orientando con su 
apoyo al estudio, al trabajo y a la honestidad. 

A mis maestros, guías permanentes en el esfuerzo diario, dosificadores con sus 
conocimientos, mentores profundos de la sabiduría, interpretes de nuestras capacidades y 
tutores de nuestro destino. 

 

 

 

 

                                                                                Autora 

Viviana Jacqueline Rodríguez Aquino 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 
 

 

AGRADECIMIENTO. 

 

Al Dios Omnipotente de los cielos, por la vida que me ha concedido, por la sabiduría que 
me ha otorgado, por la experiencia que he acumulado, por el cuidado permanente en el 
proceso de mis estudios hasta llegar a la culminación de mí objetivo. 

A mis padres, forjadores de mi vida, de mi vocación, de mi aptitud y de mi inspiración. 

A mis maestros, por sus sabias enseñanzas, eruditos en todo, expertos e inteligentes e 
investigadores prudentes. 

A mis familiares y amigos por el apoyo incondicional, por el soporte de su mensaje que fue 
de ayuda y colaboración hasta el final. 

 

 

 
       Autora 

Viviana Jacqueline Rodríguez Aquino 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI 
 

RESUMEN 

Según concepto de la Organización Mundial de la Salud (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 19 años”.  En la 
actualidad se presentan altos índices de embarazos en adolescentes en América Latina 
según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), siendo uno de los países con 
alto índice Ecuador según Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). El 
presente trabajo, tiene por objeto realizar un estudio actualizado de la  problemática que 
presenta la adolecente embarazada, por lo tanto se evaluará en esta revisión; la 
incidencia del embarazo en la adolescente, sus complicaciones en el embarazo, la 
gravedad, y se evaluará factores que conllevan a la presencia de complicaciones psico-
sociales. Este  estudio se lo  realizará en el área de Ginecología y Obstetricia  del 
Hospital Maternidad Mariana de Jesús  en donde las pacientes  luego de haber 
ingresado por emergencia, o por  consulta externa bajo presunción diagnóstica de 
embarazo en adolescente con o sin complicaciones, las que fueran seleccionadas y 
valoradas, utilizando una encuesta y una hoja de recolección de datos, realizándose una 
historia clínica minuciosa, y exámenes complementarios meritorios de acuerdo al caso. 
Con un universo de todas las pacientes, adolescentes embarazadas en esta unidad, y una 
muestra determinada por la fórmula universal  aproximadamente  de 100 pacientes, en 
el período comprendido entre septiembre del 2012 hasta febrero del 2013. El estudio es 
de tipo descriptivo, con diseño no experimental, longitudinal, prospectivo. Los 
resultados del mismo indican que el mayor porcentaje de adolescente embarazada se 
presentó en pacientes de 15 a 17  años de edad con el 56%,  mientras que en el rango de 
18 años fue de 34%, y  el menor porcentaje presento las pacientes de 12 a 14 años con 
el 10%. Dentro de las causas psico - sociales el mayor porcentaje presenta por la Falta 
de educación sexual 30%, luego problemas familiares 23%, seguido de  maltrato 
familiar y pobreza con el 20% cada uno, y  7% abuso sexual. Lo que permitirán evaluar 
y analizar,  un plan o  protocolo  para conocer detalladamente las causas de la morbi - 
mortalidad  tanto materna como neonatal. 
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ABSTRACT 

According to world health organization defines adolescence as the period of life in which 
the individual acquires the ability to reproduce, transits psychological patterns from 
childhood to adulthood and independence strengthens socio - economic and fixed their 
limits between 10 and 19 years. At present there are high rates of teenage pregnancy in 
Latin America according to PAHO, one of the countries with high rates according INEM 
Ecuador. The present work aims to conduct an updated, the problem presented by the 
pregnant teenager therefore be evaluated in this review, the incidence of teenage pregnancy, 
complications in pregnancy, gravity, and evaluate factors leading to the presence of 
complications psychosocial. This study would take place in the area of Gynecology and 
Obstetrics, Maternity Hospital where Jesus Marian after patients admitted for emergency, 
outpatient or under presumptive diagnosis of pregnancy in adolescents with or without 
complications, which were selected and assessed using a survey and data collection sheet, 
performing a thorough history, and examinations as the case meritorious. With a universe 
of all pregnant adolescent patients in this unit, and a sample given by the universal formula 
about 100 patients in the period from September 2012 to February 2013. The study is 
descriptive, non-experimental design, longitudinal, prospective study. The results of this 
indicate that the highest percentage of pregnant teenagers occurred in patients 15-17 years 
of age with 56%, while in the range of 18 years was 34%, and the lowest percentage of the 
patients presented 12-14 years 10%. Among the causes Psycho - Social presents the highest 
percentage is the lack of sexual education 30%, then 23% Family Problems, followed by 
domestic abuse and poverty with 20% each, and 7% Sexual Abuse. What to evaluate and 
analyze, plan or protocol for detailed causes of morbidity - both maternal and neonatal 
mortality. 

Keywords: Adolescents – complications — cesarean — Childbirth -- Bruising 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

El embarazo en adolescentes es cada día más frecuente en nuestro medio, es un problema 
importante de salud pública, tanto en los países en vías de desarrollo como en el mundo 
desarrollado, debido a sus repercusiones adversas sociales y de salud, tanto para las madres 
como para los niños.  

El embarazo trae a menudo graves problemas de tipo social para la adolescente, en algunos 
casos la adolescente es obligada a casarse con el padre del niño. Sin embargo, el pronóstico 
de los matrimonios en estas circunstancias no es muy consolador. Una gran mayoría 
permanece soltera, lo que produce que tengan que dejar la escuela e interrumpir su 
educación, reduciendo sus posibilidades de empleo futuro. 

Como consecuencias se incluyen la mayor probabilidad de que la mujer recurra a un aborto 
inseguro, de que inicie la atención prenatal tarde o reciba poco cuidado prenatal, y que el 
niño nazca con bajo peso u otro problema. Con respecto a los riesgos que desde el punto de 
vista de la salud, se sabe que el parto antes de los 18 años conlleva peligros de salud tanto 
para la madre como para el hijo. 

A nivel mundial, el embarazo en la adolescencia sigue siendo considerado un problema en 
todos los países del mundo, con marcada importancia en países subdesarrollados y en vías 
de desarrollo. Es así como en América Latina un 15 a un 25% de los Recién Nacidos Vivos 
son hijos de una madre menor de 20 años (1) 

En los países andinos viven alrededor de 28 millones de adolescentes entre 10 a 19 años, de 
los cuales la mitad pertenece al grupo de 10 a 14 y la otra al grupo de 15 a 19 años. Los 
adolescentes representan  al 20 %  del total de la población andina. 

De los 7 millones de adolescentes mujeres entre 15 a 19 años, se estima que 1.5 millones ya 
son madres o están embarazadas, siendo gran parte de estos embarazos no planificados. “La 
probabilidad de ser madres en esta etapa aumenta entre las mujeres pertenecientes a los 
grupos de mayor pobreza y sin protección” 

 

 

 

(1):http://www.unfpa.org.ec/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=6 
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En América Latina, la fecundidad adolescente no muestra una tendencia sistemática a la 
baja como en otros países del mundo. De hecho, en la región se calcula que existe alrededor 
de 80 nacimientos  por cada 1.000 mujeres de entre 15 a 19 años de edad, a nivel mundial 
esta tasa es inferior únicamente a la que se encuentra en África Sub-Sahariana. Además, 
América Latina es la región del mundo donde la mayor fracción del total de nacimientos 
son los de madres adolescentes, es una característica de la región. Aunque también en 
algunos países industrializados se da esta tónica (Reino Unido, Canadá; Austria, Islandia) 

Dentro de los países de la región Chile y Perú presentan el porcentaje más bajo, seguido por 
Bolivia, mientras que en Colombia, Ecuador y Venezuela, más del 20% de las adolescentes 
son madres o están embarazadas.(2) 

En el Ecuador viven cerca de dos millones y medio de adolescentes entre 10 y 19 años. Los 
adolescentes representan el 20% de la población ecuatoriana. La tendencia de la fecundidad 
adolescente en el país en la última década incrementó, siendo la más alta de la región sub-
andina y oscila alrededor de 100 nacimientos por cada mil mujeres. 

Las proporciones de maternidad adolescentes son hasta cuatro veces más altas entre las que 
no tienen educación (43%), el (34.1%) tienen instrucción primaria comparadas con las de 
niveles educativos más altos (11% con secundaria completa).La Costa es la región con más 
índice de embarazos adolescentes en Ecuador. 

Según las cifras del último censo de población del Inec del 2010, en el país hubo 2 609 
niñas de entre 12 y 14 años que tuvieron al menos un hijo nacido vivo. En la provincia del 
Guayas se registró el mayor número (653 casos). Le siguió Manabí (300), Los Ríos (240) y 
Pichincha (218). "Lo más alarmante es que de ese número, 289 ya tuvieron dos hijos. Y 
actualmente hay en el país 120 000 madres adolescentes de 15 a 19 años, de las cuales 800 
ya tuvieron el tercer hijo"(3) 

El embarazo en la adolescencia se asocia a mayores riesgos médicos (anemia del embarazo, 
desnutrición, parto prematuro, bajo peso al nacer, mayor muerte perinatal, pre-eclampsia, 
etc.), problemas psicológicos en la madre (depresión post-parto, baja autoestima, quiebre en 
el proyecto de vida) y una serie de desventajas sociales (bajos logros educacionales, 
deserción escolar, desempleo, mayor frecuencia de maltrato y abandono infantil, entre 
otros). El riesgo de mortalidad materna es mayor entre las adolescentes, aunque los factores 
económicos, sociales, de nutrición y de atención pre-natal pueden influir en cierto grado.  
 

(2):http://www.unfpa.org.ec/sitio/index.php?searchword=adolescentes+embaraz&ordering=&searchphrase=al
l&Itemid=1&option=com_search 

(3):http://www.elcomercio.com.ec/sociedad/Ecuador-sexo-relaciones-sexuales-estadisticas-
educacion_sexual_0_895110523.html 

http://www.unfpa.org.ec/sitio/index.php?searchword=adolescentes+embaraz&ordering=&searchphrase=all&Itemid=1&option=com_search�
http://www.unfpa.org.ec/sitio/index.php?searchword=adolescentes+embaraz&ordering=&searchphrase=all&Itemid=1&option=com_search�
http://www.elcomercio.com.ec/sociedad/Ecuador-sexo-relaciones-sexuales-estadisticas-educacion_sexual_0_895110523.html�
http://www.elcomercio.com.ec/sociedad/Ecuador-sexo-relaciones-sexuales-estadisticas-educacion_sexual_0_895110523.html�
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El embarazo en adolescentes es un problema latente en el país; la adolescencia es una etapa 
de muchos cambios: físicos, emocionales y afectivos que repercuten en las interacciones 
familiares y sociales. Si una adolescente se embaraza, de alguna manera, frena y paraliza su 
normal desarrollo y no logra la madurez en todos los factores mencionados.  
A diario se presentan alrededor de 30 adolescentes embarazadas en la maternidad Mariana 
de Jesús ya sea para recibir  control prenatal en el área de consulta externa o en el área de 
emergencia presentando amenaza de aborto o aborto en curso.  

Según el Dr. Pedro Jiménez ex director de la Maternidad Mariana de Jesús; el 30% de 
pacientes que acude al control prenatal en consulta externa corresponde a adolescentes. (4)  

Asumir la maternidad, en una edad en la que todavía no se ha asumido completamente la 
propia identidad, hace que la situación se torne sumamente difícil y, excepto algunos casos, 
catastrófica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4):http:// 
www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=145740&umt=el_teleg
rafo_guayaquil_30_embarazos_se_da_entre_adolescentes. 
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1.2  JUSTIFICACIÓN 

Nos encontramos en el origen de la humanidad, y  a  Dios creando maravillosamente a 

todos los seres, desde la más minúscula bacteria hasta el hombre y la mujer perfectamente 

identificados con su Creador. Hechos  a imagen y semejanza de Dios, se les adjuntó un 

distintivo más allá del instinto natural,  la libertad y la responsabilidad.  

La adolescencia es una etapa de transición de los 11 años hasta los 19, etapa en que se 

suceden cambios corporales y psicológicos, a la que comúnmente llamamos pubertad, en 

ella la aparición de la menstruación en la mujer que es un símbolo identificatorio que ya 

puede ser madre. Cambios físicos, sicológicos  la aparición de la primera menstruación o 

menarquía en la niña y la ovulación.   

El valor genético juega un valor importante, generalmente se inicia alrededor, de los nueve 

a once años en las niñas y en los varones de 11 a 14 años en que aparece su  fuerza 

reproductiva Estas cifras no son exactas ya que varían los cambios biológicos por razón de 

género, la alimentación de la lactancia y la precocidad con los incentivos de la pornografía 

y la televisión.  

El Artículo 21 del Código Civil Ecuatoriano clasifica al ser humano en: “infante o niño”, 

(niñez), el que no ha cumplido los 7 años, impúber el varón que no ha cumplido los 14 años 

y las mujeres que han cumplido los 12, menor adulto el que ha dejado de ser impúber o 

adolescente, y mayor de edad el que ha cumplido los 19 años”. (5) 

 El embarazo precoz se define como la gestación que ocurre durante los primeros años 

ginecológicos de la mujer. Actualmente, los países vías de desarrollos son los primeros que 

presentan este problema 

El embarazo en la adolescencia es un problema social, económico y de salud pública de 

considerable magnitud, tanto para los jóvenes como para sus hijos, pareja, familia, 

ambiente y comunidad que los rodea. 

 
(5) Código Civil  Ecuatoriano, Edición 2008. Impreso en Talleres de Editorial Jurídica del Ecuador. 
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En esta etapa la mujer no tiene la madurez suficiente para enfrentar tanto biológica como 

socialmente una gestación, pero aun así ella ya puede quedar embarazada previo a una 

relación sexual. 

El embarazo irrumpe en la vida de las adolescentes en momentos en que todavía no 

alcanzan la madurez física y mental, a veces en circunstancias adversas como son las 

carencias nutricionales u otras enfermedades, problemas familiares y en un medio familiar 

generalmente poco receptivo para aceptarla y protegerla. 

Las adolescentes embarazadas son discriminadas por ciertas instituciones educativas y la 
sociedad por lo que los sueños de una futura educación se ven muchas veces frustrados. 
Este problema ha ido mejorando gracias a la introducción de temas de sexualidad en las 
escuelas, y colegios, pero no se ha generalizado a todas las instituciones educativas, por tal 
motivo se considera que el número de embarazos no deseados entre adolescentes sigue 
siendo elevado. 
El presente trabajo de  investigación se realizará con el objeto de   identificar los factores 
que influyen en la incidencia de embarazo en las adolescentes, determinar las 
complicaciones del embarazo hasta el parto, además ofrece información sobre la realidad e 
información del porcentaje de adolescentes  que tienen relaciones sexuales a temprana edad 
sin responsabilidad. 
Por lo antes expuesto, con el presente estudio se pretende identificar cuáles son los 

principales factores de  riesgo materno y fetal para explicar la alta incidencia  de  embarazo 

en las adolescentes atendidas en la “Maternidad Mariana de Jesús”. 

 

 

1.3 VIABILIDAD 

Este trabajo cuenta con el aval de la jefatura, y la coordinación docente de esta unidad 

hospitalaria. El servicio de ginecología y obstetricia reconoce importante el propósito de 

disminuir la morbi-mortalidad  de las mujeres adolescentes embarazadas  y su neonato.  

Gracias al apoyo de directivos ya mencionados  junto con los recursos humanos y 

materiales, se espera alcanzar los objetivos propuestos y brindar un aporte real  a esta 

problemática social.   
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1.4 OBJETIVOS: 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL: 
 

Determinar la incidencia del embarazo en la adolescencia de 12 a 18 años  en la 

“Maternidad Mariana de  Jesús” de septiembre 2012 a febrero del 2013, mediante la 

investigación, la encuesta y el análisis para prevenir el embarazo en las adolescentes.    

  
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
  

• Establecer el grupo etario donde mayormente se presenta el embarazo en 

adolescentes. 

• Puntualizar factores de riesgo que predisponen a problemas obstétricos en embarazo 

de adolescentes. 

• Analizar las posibles causas psico-social del núcleo familiar que predisponen a un 

embarazo en adolescente. 

• Especificar las complicaciones que se presentan frecuentemente en el embarazo de 

adolescentes. 

• Determinar el índice de partos por vía vaginal y abdominal en adolescentes 

embarazadas. 

 

1.5  HIPÓTESIS 

 

El creciente deterioro de la desorganización familiar es debida a la anacrónica 

estructura educativa que repercute en el prolífico embarazo adolescente que se ven 

obligadas a abandonar el estudio y aumentar la población analfabeta y desnutrida. 
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1.6 VARIABLES 

• ADOLESCENTE  

• EMBARAZADA 

1.6.2 1.6.1 Conceptualización de las variables 

1.6.3 EMBARAZO: o gravidez “Es el período que transcurre entre la implantación 

en el útero del cigoto, el momento del parto en cuanto a los significativos 

cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se producen en la 

mujer encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto”. 

ADOLESCENTE: “Es un período en el desarrollo biológico, psicológico, 

sexual, y social, inmediatamente posterior a la niñez  y que comienza con la 

pubertad”.  Su rango de duración varía según las diferentes fuentes y opiniones 

médicas, científicas y psicológicas, pero generalmente se enmarca su inicio entre 

los 10 a 12 años, y su finalización a los 19. 

1.6.4 Operacionalización de las variables 

AREA VARIABLE 

INDEPENDI

ENTE 

INDICAD

OR 

VARIABLE  

DEPENDIEN

TE 

INDICADOR VARIABLE  

INTERVINIE

NTE 

.Emergencia 

Consulta 

Externa 

-Quirófano 

Gineco-

Obstetricia. 

Postquirúrgico 

-Estadística. 

-Embarazo en 

adolescente 

 

 

 

 

-Historia 

Clínica. 

Edad 

gestacional 

Control 

prenatal 

-Examen de 

Laboratorio 

-Ecografía 

 

 

 

 

 -Edad  

-Educación 

-Estado Civil 

-Residencia 

Adolescente 

temprana. 

Adolescente 

Intermedia.  

Adolescente 

tardía. 

Antecedentes  

Gineco-

Obstétrico 

-Edad 

-Estado civil 

-Educación 

-Residencia 

 -Nutrición  

-Control 

Prenatal 

Incidencia 
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          CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

El embarazo en edades cada vez más tempranas se está convirtiendo en un problema social 

y de salud pública de alcance mundial. 

Desde siempre los embarazos han estado presentes en los adolescentes pero en la actualidad 

se ve con mayor frecuencia y peor reputación, ya que seguimos avanzando como sociedad 

y existen cosas como lo es el embarazo en los adolescentes que son mal vistas, a falta de 

comunicación y de información es que suceden este tipo de cosas. El embarazo y 

maternidad de adolescentes son más frecuentes que lo que la sociedad quisiera aceptar. Es 

un suceso difícil que afecta la salud integral de los padres- adolescentes, la de sus hijos, 

familiares y de la comunidad en su conjunto. . 

Según la OPS año 2009, en Latinoamérica, el 40% de los jóvenes a los 15 años tienen una 

vida sexual activa, y de este grupo el 15% ya han sido madres o han estado embarazadas. 

2.1 ¿Por qué se embarazan nuestras adolescentes?  

Esto ocurre debido a: 

a) Disminución de la edad de pubertad, por inicio precoz de las relaciones sexuales. 

b) Por la falta de instrucción académica. 

c) Por desconocimiento de la sexualidad. 

d) Por no uso de protección contraceptiva, para "aguantar" a la pareja, buscando 

afecto, 

e) Por problemas domésticos. 

f) Por escasa percepción del riesgo. 

g) Por la educación sexual "que no llega". 

 

Dentro de los factores de riesgo narrados del embarazo en la adolescencia se encuentran los 

biológicos: aumento de la morbi-mortalidad materno-perinatal, causados por el embarazo: 

trastornos digestivos, metrorragias, abortos espontáneos, anemia, infecciones urinarias, 

amenaza de parto pre término, hipertensión arterial gravídica, parto pre término y bajo peso 
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al nacer, presentaciones fetales distócicas, desproporciones cefalopélvicas  y  trabajo de 

parto prolongado. Psicosociales: ambivalencia afectiva por el neonato, atención prenatal 

deficiente, abandono escolar, situación económica desfavorable, estado de soledad, 

sobrecarga familiar, limitación de la oportunidad educacional, se compromete la posibilidad 

de autosuficiencia económica, desarrollo cultural frustrado de la pareja, comenzar a trabajar 

sin la debida preparación cultural, interrupción de los estudios y de la preparación técnica y 

profesional, ir al matrimonio sin una debida madurez condenado muchas veces al fracaso, 

vivir en condiciones de franca promiscuidad y hacinamiento, sentimiento de frustración por 

no poder realizar tareas propias de su edad.  

Muchas adolescentes de comunidades pobres y reprimidas, que poseen pocas oportunidades 

para educarse y mejorar económicamente, con frecuencia ven la maternidad como una 

forma de aumentar su propio valor y poseer algo. 

Nuestro país tiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente en  América Latina. 

De acuerdo al “Plan Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes”, publicado en 

el 2008 por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, más del 20% de  las adolescentes a 

nivel nacional son madres o están embarazadas. El embarazo entre adolescentes es mayor 

entre estratos socioeconómicos bajos, grupos de menor nivel educativo, y quienes viven en 

áreas rurales. 

La educación también juega un papel predominante: según la encuesta “Condiciones de 

Vida 2005”, dos de cada tres adolescentes de 15-19 años sin educación fueron madres o 

estuvieron embarazadas. Las proporciones de maternidad adolescente son hasta cuatro 

veces más altas entre las adolescentes que no tienen educación (43%), comparadas con las 

de niveles educativos más altos (11% con secundaria completa). 

“Existen estudios que muestran que las mujeres que presentan embarazos tempranos tienen 

la tendencia a tener partos muy seguidos y además a tener familias numerosas”. 

También se ha encontrado que la maternidad en la adolescencia aumenta la probabilidad de 

ser pobre, de 16 a 28%” 

Por otro lado los niños y niñas nacidos de una madre adolescente tienen significativamente 

menos probabilidades de culminar la enseñanza secundaria y romper el círculo vicioso de la 

transmisión intergeneracional de la pobreza (Plan Nacional de Prevención del Embarazo en 

Adolescentes en Ecuador).  
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Las consecuencias de embarazos no deseados y de abortos inseguros son extremadamente 

preocupantes. Según algunos investigadores, este fenómeno es frecuente entre mujeres 

adolescentes no unidas que no planeaban y/o deseaban sus embarazos. 

En Ecuador el 10% de las mujeres entre 15 y 24 años que tuvieron su embarazo antes de los 

15 años, dijeron que este terminó en aborto. Además el inicio temprano de relaciones 

sexuales y el poco conocimiento sobre salud sexual por parte de los adolescentes 

contribuyen  a un incremento en la frecuencia de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), 

que pueden llevar a efectos negativos sobre la fertilidad y la salud en general.                                          

Por otra parte considerando las diferentes edades, a la adolescencia se la puede dividir en 

tres etapas según “Penacho-Chiok  (6) 

 
2.2 Tipos de adolescencia  

2.2.1 Adolescencia temprana (10 a 13 años): 

Biológicamente, es el período peri-puberal, con grandes cambios corporales y funcionales 

como la menarquía. 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. 

2.2.2 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. 

 

________________________________________________________________________ 

(6) Penacho –Chiok -2008 
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2.2.3. Adolescencia tardía (17a 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" 

2.3 Posibles causas del embarazo en adolescente 

 

• Mal funcionamiento del núcleo familiar (posibilidad de huir de un hogar donde a 

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

de incesto. 

• Inicio precoz de las relaciones sexuales 

• Los adolescentes no solicitarían anticonceptivos por “vergüenza”, “no haberlo 

pensado” y “miedo” 

• La inestabilidad familiar. 

• La necesidad de probar su fecundidad. 

• La pérdida de la religiosidad. 

• La baja auto-estima 

• Mantener relaciones sexuales sin las medidas de contracepción adecuadas. 

• La aceptación de mantener relaciones sexuales a edades cada vez más precoces. 

• La falta de educación suficiente sobre el comportamiento sexual responsable. 

• Información clara y específica sobre las consecuencias del intercambio sexual. 
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2.4 Factores de riesgo en adolescentes: 

• Crecer en condiciones pobres o precarias. 

• Falta de educación moral  por parte de los padres. 

• Relaciones sexuales tempranamente de sus amigos adolescentes. 

• Vivir en comunidades o asistir a escuelas donde los embarazos tempranos son 

comunes. 

• El uso temprano de alcohol y/o drogas. 

• Haber sido víctima de un ataque o abuso sexual. 

• Cuando sus madres a su vez les han dado a luz a edad temprana. 

2.5 Consecuencias de relaciones tempranas en la adolescente 

• Trastornos psicológicos 

• Sentimientos de culpa. 

• Deserción escolar y laboral. 

• Abortos espontáneos. 

• La mortalidad en los nacimientos entre los hijos de madres menores. 

• Nacimiento de hijos prematuros. 

• Abandono del padre del futuro hijo. 

• Nacimiento de un hijo  sin control 

• No participar  en las reuniones que protegen al neonato por factor tiempo. 

2.6. Consideraciones Psico-sociales 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. 
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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 

machistas. 

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 o del primer mundo.  

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: 

2.6.1. Estratos medio y alto: la mayoría de las adolescentes que quedan 

embarazada interrumpen la gestación voluntariamente.  

2.6.2. 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. 
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2.7.FACTORES PREDISPONENTES A UN EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES 

 

1. – Menarquía temprana: otorga madurez reproductiva, presentando 

ovulación cuando aún no maneja las situaciones de posible riesgo en un 

embarazo.  

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.  

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. 

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

creer que no se embarazarán teniendo relaciones sexuales, 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 la penetración 

del pene completamente.  



 

- 15 - 
 

 

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. 

2.8. PRINCIPALES  FRACASOS DE LA SEXUALIDAD EN LA ADOLECENCIA 

 

Los principales son: 

• Falta de preparación de los padres de familia para educar a los hijos en el 

hogar: ellos son agresivos, exigentes y dominantes quieren aplicar principios y 

reglas que ellos nunca cumplieron y para que no sigan sus pasos crearán exigentes 

prohibiciones a fin de escapar de las garras de su enamorado. La hija se envalentona 

entonces asfixiada por torturantes prohibiciones. 

• Los problemas del hogar sobretodo la violencia, el maltrato, la incomprensión: 

la prepotencia,  el temperamento y la falta oportuna de un consejo eficaz. 

• El inaguantable carácter, la presión y la manipulación del enamorado para 

obligar a la joven a tener una experiencia sexual, a fin de que acepte y ceda a sus 

requerimientos como parte del amor, la fidelidad y sobretodo la prueba física del 

amor. 

• Sienten que sus padres no se ocupan de ella, la marginan: sus problemas se 

acumulan, buscan la solución en otras personas; su padre es parte de otro hogar 

desgraciadamente por lo que sufre el abandono permanente. 

• Busca el apoyo en el enamorado con los problemas permanentes surgidos: con 

la distancia y la zanja en la familia que facilmente cae en la obsesión de calmar la 
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ansiedad con un hijo, que al nacer queda fuera de control de sus padres y ya es parte 

de un nuevo hogar. 

• La distancia de los padres, los problemas del divorcio: la falta de autoridad de un 

consejero del hogar y de reglas y normas claras trae el desorden a su estabilidad 

emocional. 

• La falta de educación sexual en el hogar; los padres jamás han hablado de amor,  

lívido, cópula, genitalidad. No se les ha explicado sobre la excitación y el deseo 

sexual, no saben que es la maternidad y de cómo con una sola relación sexual 

pueden ser madres. 

 

En los colegios, este año se ha suspendido la asignatura:”educación para la sexualidad”, 

que consistía en dar la importancia del sexo y sus estados de satisfacción excitativa, 

después de algunos años de adoctrinamiento, la teoría les llevó a práctica y las 

consecuencias fueron desastrosas para los hogares. 

La liberación femenina y la equidad de género le llevaron a reclamar derechos y 

oportunidades en la vida social. 

El Articulo 41 numeral 4 y el Art. 249 numeral 3 del “Código de la Niñez y del 

Adolescente”, permiten la matriculación de las niñas embarazadas y luego se sanciona y 

castiga a los establecimientos educativos que prohíban la matriculación. 

Antes fue prohibido que las adolescentes en estado de gravidez sean matriculadas en sus 

respectivos colegios, ahora estas nuevas disposiciones permiten y sancionan a las 

autoridades de los establecimientos que prohíban ser matriculadas. 

 

2.9 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Adolescencia: Es una etapa de transición de la infancia a la edad adulta en la cual 

desarrollamos todos los miembros de nuestro cuerpo, comprendida entre la edad de 12 y 17 

ó 12 y 19 años. 

Anticonceptivo: Químico o mecanismo diseñado para prevenir embarazos no deseados. 
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Control prenatal: Es el control que toda gestante debe tener para asegurar un 

buen desarrollo del niño dentro del vientre materno, así mismo como para preservar la 

buena salud de ella. 

Educación sexual: De forma amplia, toda instrucción sobre el proceso y las consecuencias 

de la actividad sexual, generalmente dada a niños y adolescentes. 

Embarazo: Es el período del tiempo durante el cual un bebé se desarrolla en el útero de la 

madre. 

Fecundidad: Virtud y facultad de producir. 

Toxemia: situación clínica caracterizada por la presencia de toxinas o materiales tóxicos en 

la sangre; estos pueden ser de origen bacteriano. 

Hipertensión: Hipertensión, tensión arterial alta. Frecuentemente se trata de una 

hipertensión esencial, primaria o idiopática, cuando la etiología es desconocida. La 

hipertensión secundaria es aquella debida a alguna causa fácilmente identificable. Los 

individuos con tensión arterial alta tienen más riesgo de sufrir una apoplejía o un ataque al 

corazón. El tratamiento de la hipertensión reduce este riesgo. 

Anemia: enfermedad en la sangre caracterizada por una disminución anormal en el número 

de glóbulos rojos. 

Menarquía: Aparición de la primera menstruación. 

Obstetricia: Parte de la medicina que trata de la gestación, el parto y el puerperio. 

Precoz: Temprano, prematuro, que sucede antes de lo previsto o lo usual. 

Prenatal: Que existe o se produce antes del nacimiento. 

Protección sexual: Anticonceptivo, que se usa para evitar, las consecuencias de las 

relaciones sexuales. 

Pubertad: Primera fase de la adolescencia, en la cual se producen las modificaciones 

propias del paso de la infancia a la edad adulta 

Nulípara: Mujer que no ha tenido hijos mediante parto vaginal. 

Secundigesta: Es cuando una mujer queda embarazada de su segundo hijo. 

Multípara: Mujer que ha dado a luz más de una vez se denomina  

Vaginosis: Infección vaginal atípica, colonización, por distintos gérmenes como la 

Gardnerella vaginalis, que producen una leucorrea característica de color gris. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

No experimental, Longitudinal, Prospectivo,  a realizarse  en el Hospital Maternidad 

“Mariana de Jesús” de Septiembre del 2012 a Febrero del 2013. 

3.2 Universo:  

El universo estudiado son todas las pacientes de 12 a 18 años que acuden con diagnóstico 

de embarazo en la adolescencia, en el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital 

Maternidad “Mariana de Jesús” de Septiembre del 2012 a Febrero del 2013, que fueron 

440. 

3.3 Muestra 

La muestra son las pacientes que ingresaron al hospital ya mencionado, con  diagnóstico de  

embarazo en la adolescencia, por el área de emergencia; y pacientes de consulta externa. El 

tamaño de la muestra  va  ser determinado  por la fórmula universal de cálculo de muestra 

aplicada  al universo de pacientes con dicho diagnóstico. 

La muestra es de 100; a partir de la población de estudio se escogieron aleatoriamente 

utilizando la formula universal del cálculo de muestra del programa de Excel. 

(Formula)         M=                  P            

                                   E2 (P-1) + 1 

3.4 Métodos de recolección de la información:  

La recolección de la información  se efectuó sobre la base de una hoja de recolección de 

datos previamente elaborada y se recopiló la mayor parte de datos clínicos en los controles 

de las pacientes  del 1 de septiembre del 2012 a febrero del 2013. 



 

- 19 - 
 

 

3.5 MATERIALES Y MÉTODOS 

 
3.5.1 Lugar de la investigación 

Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Maternidad Mariana de Jesús. 
 
3.5.2 Período de la investigación 

1 de septiembre del 2012 a Febrero del 2013. 

 
3.5.3 Recursos utilizados 

a) Recursos humanos 

- Autoras 

- El Tutor 

- Médico tratante  

- Médicos residentes 

- Laboratorista 

- Secretaría de estadística 

 
b) Recursos físicos 

-  Computadora  

-  Impresora 

-  Hoja de recolección de datos 

-  Historia clínica 

-  Hojas de papel bond 

- Lápiz 

- Saca puntas 

- Plumas color rojo, negro, azul 

- Revistas, textos y tratados científicos 

 

c) Recursos financieros: costeados por la autora. 

d) Recursos logísticos: hospital, ambulancia, transporte. 
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3.6.  PRESUPUESTO 

Materiales 

Hojas de papel  A4 de 75…………………………………………………….       20 dólares 

Plumas y 
lápices………………………………………………………………………………6 dólares 

Pasajes……………………………………………………………………………155 dólares 

Tipiada e impresión………………………………………………………………300 dólares 

Empastado……………………………………………………………………….110 dólares  

                                                                                                                            ----------------- 

  Total………………………………………………………………………….    591 dólares 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 
DATOS ESTADÍSTICOS OBTENIDOS DE LA MATERNIDAD “MARIANA DE 

JESÚS” DE SEPTIEMBRE 2012 A FEBRERO 2013 
 

CUADRO I 
INCIDENCIA DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE 12 A 18 AÑOS QUE SE 

PRESENTARON DE ACUERDO A LOS MESES DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

GRÁFICO I 

INCIDENCIA DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE 12 A 18 AÑOS QUE SE 
PRESENTARON DE ACUERDO A LOS MESES DE INVESTIGACIÓN 

 

Fuente: Maternidad “Mariana de Jesús” 
Elaborado por: Viviana J. Rodríguez Aquino 

 
Análisis: El gráfico muestra que el mayor porcentaje de adolescentes embarazadas de 12 a 
18 años se presentó en el mes de septiembre 26%, seguido de octubre 20%, noviembre 
13%, diciembre 15% y enero 16%, mientras que el menor porcentaje se presentó en el mes 
de Febrero con 10% 

26% 

20% 
13% 

15% 

16% 

10% Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Enero 

Febrero 

Meses Nº casos  Porcentaje 
Septiembre  26 26 
Octubre  20 20 
Noviembre  13 13 
Diciembre  15 15 
Enero  16 16 
Febrero  10 10 
Total  100 100% 



 

- 22 - 
 

 

CUADRO II 
CASOS DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE 12 A 18 AÑOS DE ACUERDO A 

LA EDAD DE LA PACIENTE 

 

 

 

 

 

GRÁFICO II 

 

CASOS DE  ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE 12 A 18 AÑOS  DE ACUERDO A 
LA EDAD DE LA PACIENTE 

 

 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado por: Viviana Rodríguez Aquino 

 
Análisis: El gráfico muestra que el mayor porcentaje de adolescentes embarazadas se 
presentó en pacientes de 15 a 17  años de edad con el 56%,  mientras que en el rango de 18 
años fue de 34%, y  el menor porcentaje lo presento las pacientes de 12 a 14 años con el 
10% 

10% 

56% 

34% 
12-14 años 

15-17 años 

18 años 

Edad Nº casos  Porcentaje 

12 – 14 10 10 
15 – 17 56 56 
18 34 34 
Total  100 100% 
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CUADRO III 

 
CASOS DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE 12 A 18 AÑOS DE ACUERDO 

AL ESTADO CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO III 

CASOS DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE 12 A 18 AÑOS  DE ACUERDO 
AL ESTADO CIVIL 

 

 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado por: Viviana Rodríguez Aquino 

  
Análisis: El gráfico muestra que el mayor porcentaje de adolescentes embarazadas se 
presentó en pacientes de estado civil unión libre 51%, seguido de solteras 21%, y separadas 
19%, mientras que el menor porcentaje se presentó en pacientes casadas 9%. 

21% 

51% 

9% 

19% 

Soltera 

Unión libre 

Casada 

Separada 

Estado civil Nº casos  Porcentaje 

Solteras 21 21 

Unión libre 51 51 

Casadas   9   9 

Separadas 19 19 

Total  100 100% 
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CUADRO IV 

 

CASOS DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE 12 A 18 AÑOS DE ACUERDO A 
LA RESIDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO IV 

CASOS DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE 12 A 18 AÑOS DE ACUERDO A 
LA RESIDENCIA 

 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado por: Viviana Rodríguez Aquino 

 
Análisis: El mayor porcentaje de adolescentes embarazadas en la maternidad “Mariana de 
Jesús” de acuerdo a la residencia es Urbano Marginal 37%, seguido de Urbano Central 
30%, mientras que el menor porcentaje se presentó en pacientes de residencia rural 15%. 

 

 

30% 

37% 

15% 

18% Urbano  

Urbano marginal 

Rural 

Rural marginal 

Residencia  Nº casos  Porcentaje 

Urbano central 30 30 

Urbano marginal 37 37 

Rural 15 15 

Rural marginal 18 18 

Total  100 100% 
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CUADRO V 
 

FACTORES DE RIESGO QUE PREDISPONEN A PROBLEMAS OBSTÉTRICOS EN 
ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE 12 A 18 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO V 

FACTORES DE RIESGO QUE PREDISPONEN A PROBLEMAS OBSTÉTRICOS EN 
ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE 12 A 18 AÑOS 

 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado por: Viviana Rodríguez Aquino 

 
Análisis: El mayor porcentaje en cuanto a factores de riesgos que predispones a problemas 
obstétricos en adolescentes embarazadas de acuerdo al gráfico corresponde a IVU con 47%, 
seguido de vaginosis 21%, y exceso físico 17%,  mientras que el menor porcentaje  fue 
traumatismo 15%. 

21% 

15% 

17% 

47% Vaginosis 

Traumatismo 

Exceso físico 

IVU 

CAUSA Nº casos  Porcentaje 
Vaginosis 21 21 
Traumatismo 15 15 
Exceso físico 17 17 
IVU 47 47 
Total  100 100% 
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CUADRO VI 
 

CAUSAS PSICO-SOCIALES QUE PREDISPONEN A UN EMBARAZO EN 
ADOLESCENTES DE 12 A 18 AÑOS  

 

 

 

 

 

GRÁFICO VI 

CAUSAS PSICO-SOCIALES QUE PREDISPONEN A UN EMBARAZO EN 
ADOLESCENTES DE 12 A 18 AÑOS  

 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado por: Viviana Rodríguez Aquino 

 
 

Análisis: Dentro de las causas psico-sociales el mayor porcentaje lo presenta falta de 
educación sexual 30%, luego problemas familiares 23%, seguido de  maltrato familiar y 
pobreza con el 20% cada uno, y  7% abuso sexual. 

 

23% 

20% 
30% 

7% 

20% 

Problemas fañiliares 

Maltrato Familiar 

Falta de educacion 
sexual 

Abuso sexual 

Pobreza 

CAUSA Nº casos  Porcentaje 
Problemas familiares  23  23 
Maltrato familiar  20  20 
Falta de educación 
sexual 

 30   30 

Abuso sexual   7    7 
pobreza 20  20 
Total  100 100% 
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CUADRO VII 
 

CASOS DE ADOLESCENTES, EMBARAZOS  DE 12  A 18 AÑOS  

DE ACUERDO A LA PARIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO VII 

CASOS  DE      ADOLESCENTE EMBARAZO  DE 12  A 18 AÑOS  

DE ACUERDO A LA PARIDAD 

 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado por: Viviana Rodríguez Aquino 

 
Análisis: El mayor porcentaje de acuerdo a la paridad lo presento las nulíparas con el 73%, 
seguido de las secundígesta 22%, mientras que el menor porcentaje se presentó en pacientes 
multíparas con 5%. 

73% 

22% 

5% 

Nulipra 

Secundigesta 

Multipara 

Paridad Nº casos  Porcentaje 

Nulípara 73 73 

Secundígesta 22 22 

Multípara  5  5 

Total  100 100% 
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CUADRO VIII 

 

ÍNDICE DE PARTOS POR VIA VAGINAL Y  ABDOMINAL EN ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS DE 12 A 18 AÑOS 

 

 

 

 

 

GRÁFICO VIII 

INDICE DE PARTOS POR VIA VAGINAL Y  ABDOMINAL EN ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS DE 12 A 18 AÑOS 

 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado por: Viviana Rodríguez Aquino 

 
 

Análisis: El gráfico muestra que el mayor índice de terminación del embarazo  en este tipo 
de pacientes fue la cesárea 60%, y el parto vaginal 40 %. 

 

40% 

60% 
Parto Vaginal 

Cesarea 

TRATAMIENTO Nº casos  %  

Parto Vaginal 40 40 

Cesárea 60 60 

Total  100 100% 
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CUADRO  IX 
 

COMPLICACIONES EN PACIENTES ADOLESCENTES EMBARAZADAS  DE  

12 A 18 AÑOS  

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  IX 

COMPLICACIONES EN PACIENTES ADOLESCENTES EMBARAZADAS  DE  

12 A 18 AÑOS  

 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado por: Viviana Rodríguez Aquino 

Análisis: El gráfico muestra que la mayor complicación materna presentada fue Amenaza 
de aborto 40%, seguido de parto prematuro 34%, y preeclampsia 26 %. 

 

26% 

40% 

34% 
preeclampsia 

amenaza de aborto 

parto prematuro 

Complicaciones Nº casos  Porcentaje  

Preeclampsia 26 26 

Amenaza de Aborto 40 40 

Parto prematuro 34 34 

Total  100 100% 
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DISCUCIÓN 

La adolescencia siempre ha sido una etapa compleja de entender para el mundo adulto, 

sobre todo a la hora de hablar de sexo. En Ecuador, el embarazo adolescente se mide 

usualmente entre los 12 a 19 años, tramo en que las cifras están descendiendo. 

 Según un estudio en Chile  titulado “Madres-niñas adolescentes de 14 años y menos, en el 

2007”, se presenta un grave problema de salud pública no resuelto en Chile”, las 

embarazadas de 11 a 14 años representan poco menos del 3 % de la población de madres; 

en nuestro estudio estas adolescentes representan el 10%,  

Sin embargo, esa cifra esconde una serie de dramas sociales, los niños que son hijos de 

adolescentes “no son esperados y eso provoca que nazcan en un entorno que no los quiere, 

por lo que la tasa de maltrato, accidentes en el hogar y abandono es mucho mayor en este 

grupo” 9%, en nuestro estudio se presento el 20 %. Lo que representa un problema grave en 

nuestro país.  

Más aún cuando las tasas de embarazo adolescente están íntimamente ligadas con la 

condición socioeconómica de las menores adolescentes y su familia. 

 

El Centro Latinoamericano de Salud y Mujer (CELSAM) da a conocer un trabajo de 

investigación en el 2008 que 2/3 de las jóvenes encuestadas entre 13 y 19 años, dicen que 

en su colegio no tienen un programa estable de educación sexual; piden una educación 

“más realista” y señalan que su principal temor es al embarazo. Esto, sin importar su 

condición socioeconómica.  

En nuestro estudio la falta de educación sexual es del 30 %.   

Actualmente se tiene mucha preocupación ya que el 22%  de gestantes adolescentes en 

nuestro estudio son secundigestas.  
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CONCLUSIONES 

Al término de este estudio concluimos lo siguiente: 

1.  En cuanto a los meses de investigación el mayor porcentaje de adolescente 
embarazadas de 12 a 18 años se presentó en el mes de septiembre 26%, seguido de 
octubre 20%, y enero 16%, mientras que el menor porcentaje se presentó en el mes 
de febrero con 10%. 
 

2. En cuanto al rango de edad el mayor porcentaje de adolescentes embarazadas se 
presentó en pacientes de 15 a 17  años de edad con el 56%,  mientras que en el 
rango de 18 años fue de 34%, y  el menor porcentaje lo presento las pacientes de 12 
a 14 años con el 10% 
 
 

3. De acuerdo al estado civil el mayor porcentaje de adolescente embarazada se 
presentó en pacientes del unión libre 51%, seguido de solteras 21%, y separadas 
19%, mientras que el menor porcentaje se presentó en pacientes casadas 9%. 
 

4. El mayor porcentaje de adolescentes embarazadas en la maternidad Mariana de 
Jesús de acuerdo a la residencia, es Urbano Marginal 37%, seguido de Urbano 
Central 30%, mientras que el menor porcentaje se presentó en pacientes de 
residencia Rural 15%. 
 

5. En cuanto a factores de riesgos que predispones a problemas obstétricos en 
adolescentes embarazadas, corresponde a IVU con 47%, seguido de vaginosis 21%, 
y exceso físico 17%,  mientras que el menor porcentaje  fue traumatismo 15%. 
 

6.  Dentro de las causas psico - sociales el mayor porcentaje lo presenta la falta de 
educación sexual 30%, luego problemas familiares 23%, seguido de  maltrato 
familiar y pobreza con el 20% cada uno, y  7% abuso sexual. 
 
 

7. En cuanto a la paridad en adolescente,  lo presento las nulíparas con el 73%, 
seguido de las secundígesta 22%, mientras que el menor porcentaje se presentó en 
pacientes multíparas con 5%. 
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8. La terminación del embarazo  en este tipo de pacientes, fue la cesárea 60%, seguido 
del parto vaginal 40 %. 
 

9. En cuanto a la mayor complicación materna presentada en adolescentes 
embarazadas, fue amenaza de aborto 40%, seguido de parto prematuro 34%, y 
preeclampsia 26 % 
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RECOMENDACIONES 

1.- Orientar a las pacientes gestantes adolescentes a la realización de controles 

prenatales subsecuentes desde que se diagnostica el embarazo o su primera consulta. 

2.- Realizar  una detallada historia clínica en las gestantes adolescente,  más aún las que 

presentan mayor riesgo obstétrico. 

3.- Notificar  a las pacientes sobre  las  complicaciones que pudieran presentarse en un 

embarazo en adolescentes.  

4.- Realizar seguimiento médico – clínico a todas las pacientes posterior al diagnóstico 

de embarazo en adolescentes, ejecutar exámenes de laboratorio y valoraciones 

Gineco – Obstétrica minuciosa. 

5.-  Instruir a las pacientes  un aseo adecuado para prevenir las infecciones que 

pudieran conducir a vaginosis e infecciones urinarias dentro del embarazo. 

6.- Informar y educar a los estudiantes de escuela del último grado, y alumnos de 

colegio de básico y diversificado, mediantes charlas, presentación de mimos, 

videos, trípticos, sobre educación sexual, y embarazo en adolescentes.  
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PROPUESTA 

 

INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA EN MUJERES 

DE 12 A 18 AÑOS EN MATERNIDAD MARIANA DE JESÚS. 

 

JUSTIFICACION: 

La adolescencia es una etapa de transición de los 11 años hasta los 19, etapa en que se 

suceden cambios corporales y psicológicos, a la que comúnmente llamamos pubertad, en 

ella la aparición de la menstruación en la mujer que es un símbolo identificatorio que ya 

puede ser madre. Cambios físicos, sicológicos  la aparición de la primera menstruación o 

menarquía en la niña y la ovulación.   

Según la OPS año 2009, en Latinoamérica, el 40% de los jóvenes a los 15 años tienen una 

vida sexual activa, y de este grupo el 15% ya han sido madres o han estado embarazadas.  

En nuestro estudio en cuanto al rango de edad el mayor porcentaje de adolescentes 

embarazadas se presentó en pacientes de 15 a 17  años de edad con el 56%,  mientras que 

en el rango de 18 años fue de 34%, y  el menor porcentaje lo presento las pacientes de 12 a 

14 años con el 10% 

 

 

OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Aplicar normas y parámetros, mediante la propuesta que ayude a disminuir el embarazo en 

adolescentes, evitando complicaciones en mujeres gestantes de este grupo. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Revisar protocolos que se utilizan en las diferentes instituciones de salud 

pública, semiprivado y privada, con el fin de actualizar los mismos y 

aplicarlos. 

 

2. aplicar en gestantes adolescentes de 11 a 19 años en los diferentes servicios 

de salud. 

 

 

FACTIVILIDAD DE APLICACIÓN 

Es factible ejecutar esta propuesta, por cuanto no es costosa, se debe dialogar con las 

autoridades del ministerio de salud, Director de hospitales, jefe del departamento, y los 

profesionales de la salud del servicio de gineco- obstetricia que se disponga la aplicación de 

la propuesta. 

 

PROPUESTA 

 

1.- Advertir  a las pacientes sobre  las  complicaciones que pudieran presentarse en un 

embarazo en adolescentes.  

2.- Ejecutar seguimiento médico – clínico a todas las pacientes posterior al diagnóstico 

de embarazo en adolescentes, realizar exámenes de laboratorio y valoraciones 

Gineco – Obstétrica minuciosa. 
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3.- Instruir y educar a los estudiantes de escuela del último grado, y alumnos de colegio 

de básico y diversificado, mediantes charlas, presentación de mimos, videos, 

trípticos, películas, sobre educación sexual, y embarazo en adolescentes.  

 

4.- Orientar a las pacientes gestantes adolescentes, a la realización de controles 

prenatales subsecuentes desde que se diagnostica el embarazo o en su primera 

consulta, siendo visitada en sus hogares por parte de un profesional de la salud. 

5. Determinar con cautela en las primeras consultas los factores de riesgos que 

predispones a problemas obstétricos en adolescentes embarazadas, como 

infecciones de vías urinarias, exceso físico, Vaginosis, y traumatismo entre los más 

importantes.  

 

6.  Reconocer y denunciar las posibles causas psico - sociales que conllevan a un 

embarazo en adolescente y sus repercusiones medico- sociales como el mal trato, 

abuso sexual. 
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Encuesta psico-social en adolescentes embarazadas 

En Maternidad “Mariana de Jesús” 

 

1. Edad  
• 10  -  13    (      ) 
• 14  -  16    (      ) 
• 17  -  19    (      ) 

2. Estado civil  
1. Soltera    (    )     b.  Casada    (    )     c.   Unión libre   (    )   d. divorciada  ( ) 

3. Nivel de educación: 
a. Primaria     (    )     b.   Secundaria   (    )   c.  Superior  (   )  d.   Ninguno  (   )  

4. Ocupación: 
Que haceres dom. (   )  Vendedora (  )   Estudiante  (   )  empleada domestica (  )  
otros (  ) 

5. Tipo de vivienda 
• Propia  (    ) 
• Arrendada  (     ) 
• Prestada  (     ) 
• Otros   (     ) 

6. Su vivienda dispone de servicios básicos: 
Si     (    ) 
No   (    ) 

7. Comparte usted el dormitorio con otras personas: 
Si     (    ) 
No   (    ) 
¿Con quién? 
………………………………………………………………………………………
…………………………… 

8. Durante su vida estudiantil recibió información y educación sobre sexualidad y 
planificación familiar 

• Si      (     ) 
• No    (     ) 

9. ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual?    (     ) 
 

10. ¿Con que persona tuvo su primera relación sexual? 
Enamorado    (     ) 
Familiar         (     ) 
Amigo             (     ) 
Desconocido   (     ) 
Otros               (     ) 
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11. ¿Por qué decidió tener relaciones sexuales la primera vez? 
• Para tener una pareja                 (     ) 
• Excitación sexual                         (     ) 
• Curiosidad            (     ) 
• Amor             (     ) 
• Diversión / placer            (     ) 
• Quería casarme          (     ) 
• Presión de pareja          (     )  
• Las amistades lo hacían              (     ) 
• Obligada (violación )           (     ) 

 
12. Si fue violada, que vinculo tenía el abusador: 

Familiar              (     ) 
Persona conocida            (     ) 
Persona desconocida           (     ) 
Otros                                      (     ) 
 

13. ¿Por qué crees que haya tanto índice de jóvenes embarazadas?  
• Falta de información.        (     ) 
• Inconsciencia.         (     ) 
• Problemas familiares.       (     ) 

 
14. En donde aprendió usted el tema de sexualidad. 

• Hogar                                       (    ) 
• Colegio                                     (    ) 
• Amigos                                     (    ) 
• Familia                                     (    ) 
• Medios de comunicación         (   ) 

 
15. ¿Ha utilizado usted o su pareja métodos de planificación familiar? 

• Si     (     ) 
• No   (     ) 

Cual…………………………………………………………………………………
…………………………………….. 
 

16. ¿Conoces las consecuencias que puede tener un embarazo prematuro? 
   

• Si  (     ) 
• No  (     ) 
• No sé  (     ) 
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17. . ¿Consideras el aborto como una solución para las jóvenes embarazadas? 

• Si  (     ) 
• No  (     ) 
• No sé  (     ) 

 
18. ¿Cuándo quedaste embarazada, aceptaste? 

Si     (     ) 
No   (     ) 
 
Porque………………………………………………………………………………
……………………………………….. 
 

19. ¿Ha tenido alguna complicación en su embarazo? 
Si    (      ) 
No  (      ) 
 
Cual…………………………………………………………………………………
…………………………………….. 
 

20. Desearía a futuro usar algún método anticonceptivo? 
• Si     (     ) 
• No   (     ) 

 
• Cual…………………………………………………………………………………

…………………………………….. 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE OBSTETRICIA 

PERÍODO LECTIVO 2012 – 2013 
 
 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 
Nº HC: __________________                            Edad: ________________ 

Nombre: ___________________                   Estado civil: ____________ 

Procedencia: ________________                  Residencia: ____________ 

 
Educación:     N                P                  S                   U                 otros 

Fecha última menstruación: ___ /___ /___ 

Gesta            Para             Aborto                Cesárea 

Motivo de consulta: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________ 
 
Diagnóstico de ingreso: 

 
Edad gestacional de Ingreso_________________________________ 
 
Ecografía resultados: 
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
Exámenes de Laboratorio: Hto: _____    Hb: _____   Orina F.Q: _______ 

Tratamiento:……………………………………….. 

 
Complicaciones: 
_________________________________________________________________________
____________________________________________ 
 Diagnóstico de egreso: 
_________________________________________________________________________
________________________________ 
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BASE DE DATOS 

Pacientes: adolescentes embarazadas de 12 a 18 años de septiembre 2012 
febrero 2013 

MATERNIDAD “MARIANA DE JESUS” 

 

 

1 
386828 

26 386554 51 473402 76 39451 

2 
 356338 

27 
304446 

52 478092 77 389617 

3 356131 28 329880 53 813756 78 388962 

4 
148792 

29 
306471 

54 387051 79 389767 

5 253012 30 244159 55 387096 80 389723 

6 270390 31 256035 56 387115 81 352771 
7 

261066 
32 

372353 
57 386839 82 386655 

8 352771 33 377136 58 367291 83 386654 

9 
376589 

34 
331478 

59 385625 84 478040 

10 249389 35 342793 60 387296 85 478239 

11 273402 36 371176 61 393931 86 387035 

12 
239518 

37 
226043 

62 359399 87 
386827 

13 
215714 

38 
286466 

63 387745 88 
 356345 

14 
235397 

39 
293697 

64 375998 89 
356141 

15 254871 40 305793 65 388002 90 398102 

16 254878 41 360062 66 397787 91 342793 
17 274976 42 361066 67 352352 92 371146 
18 287862 43 331832 68 478537 93 305893 
19 

325634 
44 

345320 
69 814861 94 

360056 
20 

386654 
45 

377437 
70 324057 95 

361236 
21 

367942 
46 

312356 
71 391767 96 

371632 
22 

354909 
47 

339413 
72 388259 97 

345365 
23 

350386 
48 

333094 
73 388601 98 

377628 
24 

365894 
49 

293840 
74 388598 99 

342359 
25 277405 50 274445 75 394550 100 352959 
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