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RESUMEN 

 

Introducción: El embarazo en adolescencia es cuando se desarrolla 

entre los 12 a 18 años, en esta etapa la adolescente no planifica el 

embarazo por lo que se convierte en un embarazo no deseado, por lo 

general se produce en un ambiente de inestabilidad e inseguridad 

emocional y sexual, en un entorno de problemas sociales, económicos y 

psicológicos. Objetivo: Determinar la incidencia de pacientes 

adolescentes embarazadas de 12 a 18 años ingresadas en el Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel, durante el periodo comprendido de enero a 

Diciembre  del 2017.  Métodos: Este estudio de investigación descriptiva 

es de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental de corte transversal 

y retrospectivo con el método de observación y analítico para dar una 

información sobre el tema de embarazos en adolescentes de 12 a 18 

años. Resultados: Como resultados se escogió una muestra de 100 

pacientes adolescentes embarazadas, donde se mostró mayor 

prevalencia en la edad de 14 a 15 años, de procedencia rural y que 

manifestaron una serie de complicaciones asociadas al problema. 

Conclusión: El embarazo adolecente sigue siendo un problema de alto 

impacto en Salud Pública debido a su incidencia y eventuales 

complicaciones (relacionadas con los abortos, patos prematuros, y 

problemas de salud materna y neonatal, entre otros. Su manejo general 

debe ser, por lo tanto, de resorte de todo el equipo de salud, 

particularmente a nivel de atención primaria y urgencia. 

 

Palabras Claves: Embarazo precoz, adolescente, factores de riesgo, 

conclusiones, incidencia. 
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"INCIDENCE OF PREGNANCY IN ADOLESCENCE IN WOMEN FROM 

12 TO 18 YEARS OLD" STUDY TO BE CARRIED OUT AT HOSPITAL 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL, IN THE PERIOD OF JANUARY TO 

DECEMBER 2017" 

Author: ALAVA LUCAS GÉNESIS MARÍA JOSÉ 

Tutor: DR. MUÑOZ CHAMBA WILLIAN 

 

 

SUMMARY 

 

Introduction: Adolescent pregnancy is when it develops between 12 to 19 

years, which is therefore in the process of the phase of life, adolescence. 

Therefore during this stage the adolescent does not plan the pregnancy so 

it becomes an unwanted pregnancy, usually occurs in an environment of 

instability and emotional and sexual insecurity, in an environment of social, 

economic and psychological problems. Objective: To determine the 

incidence of pregnant adolescents aged 12 to 18 admitted to the Matilde 

Hidalgo Hospital of Procel, during the period from January to December 

2017. Methods: This descriptive research study is a quantitative, design 

approach non-experimental cross-section and retrospective with the 

observation and analytical method to give information on the subject of 

pregnancies in adolescents aged 12 to 18 years. Results: As a result, a 

sample of 100 pregnant adolescent patients was chosen, showing a 

higher prevalence in the age of 14 to 15 years of age, of rural origin and 

showing a series of complications associated with the problem. 

Conclusion: Adolescent pregnancy continues to be a problem of high 

impact in Public Health due to its incidence and eventual complications 

(related to abortions, premature ducks, and maternal and neonatal health 

problems, among others.) Its general management must be, so much, of 

spring of all the health team, particularly at the level of primary care and 

urgency. 

 

Key words: Precocious pregnancy, adolescent, risk factors, conclusions, 

and incidence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se define a la adolescencia como una etapa en la vida de cada individuo 

que abarca desde los 10 a 19 años de edad, según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), por lo en su mayoría esta etapa se ve 

interrumpida cuando la adolescente queda embarazada. Se estima que 

de cada 5 mujeres a nivel mundial son madres antes de cumplir los 18 

años de edad y que en cada año se producen un aproximado de 16 

millones de nacimientos de niños cuyas madres son menores de 15 a 18 

años. Encontrando mayor prevalencia en las regiones o áreas rurales 

donde el difícil acceso a la educación o los servicios de salud agrava el 

problema. (1) 

El embarazo es una de las prioridades en la atención del área de la salud   

que es brindado a las adolescentes gestantes, según la OMS, ya que es 

un problema que repercute en la salud tanto de la gestante como del 

producto fetal. La tasa de mortalidad de las adolescentes entre 15 a 19 

años en los países en vía de desarrollo se ha incrementado a diferencia  

con la tasa de mortalidad  del grupo de mujeres gestante de 20 de 34 

años, debido a los riesgos obstétricos y de salud que abarca un embarazo 

durante la adolescencia , como los partos prematuros, ruptura prematura 

de membranas, niños bajo peso al nacer, preeclampsia, eclampsia, 

anemia, mala nutrición durante el embarazo, que en su conjunto 

incrementa la tasa de morbilidad y mortalidad materno-fetal. 

También destaca complicaciones durante la gestación como los cuadros 

hipertensivos, hemorragias por enfermedades placentarias, desnutrición 

materna concomitante, anemia ferropenia, problemas de parto prematuro, 

ruptura prematura de membranas, desproporción céfalo-pélvica por 

desarrollo incompleto de la pelvis ósea materna y trabajo de parto 

prolongado. En cuanto a los recién nacidos de madres adolescentes 

nacen con complicaciones como: bajo peso al nacer, Apgar bajo, 
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traumatismo por el tipo de nacimiento, problemas neurológicos y riesgo de 

muerte en el primer año de vida. (2) 

Según estudios realizados por la Secretaria de Salud, 3 de cada 10 

mujeres se convierten en madres antes de cumplir los 20, y entre el 40% 

al 60% de los embarazos entre las adolescentes, no son planeados. Es 

un hecho que el embarazo a temprana edad se ha convertido en un 

problema de salud pública y social. A nivel mundial, según la UNICEF, 

cada año 15 millones de adolescentes, entre 15 a 19 años de edad son 

madres, en todo el mundo. El 95% de estos, ocurre en países en 

desarrollo, donde existe un escaso conocimiento sobre la reproducción y 

sexualidad en los jóvenes por el difícil acceso a la educación y entre otras 

prioridades producto pobreza en que se encuentra. (3) 

En nuestro país se ha encontrado un incremento en la incidencia de 

adolescentes embarazadas, 2 de cada 10 partos son de adolescentes de 

entre 14 a 18 años y 4 de cada 10 mujeres en nuestro país tuvieron su 

primer hijo durante la adolescencia, siendo nuestro país con un mayor 

índice de embarazos en adolescentes, centrándose más en la región 

andina. El embarazo en las adolescentes, las cuales no son planificadas 

aporta a la reproducción aumentando el círculo de la pobreza, incide en el 

abandono a la educación y posterga los planes de vida. Las formas y 

magnitud de sus consecuencias se encuentran estrechamente 

relacionadas con el contexto sociocultural y de desigualdad social en que 

se presenta. (4) 

 El Hospital Matilde Hidalgo de Procel permitio establecer un estudio de 

cada paciente adolescente gestante que ingresa a nuestros servicios de 

salud y de aquellas que se encuentran dentro de controles prenatales, 

guardar el registro de cada caso. Por lo que este trabajo de investigación 

cumple como objetivo de establecer cuáles son los rangos de incidencia 

en nuestro medio, así como los factores que conllevan a un embarazo 

precoz en adolescentes de 12 a 18 años, las complicaciones por la que 



3 
 

 
 

ingresan a nuestra institución, y de esta manera poder aportar con 

información básica que permita disminuir el problema. 

Por lo que para la realización de este estudio se empleó una metodología 

basado en un estudio analítico, retrospectivo y descriptivo realizado a un 

grupo de 100 pacientes adolescentes embarazadas dentro del rango de 

edad establecido de 12 a 18 años que acudieron a nuestra institución en 

busca de atención médica inmediata y de llevar los controles prenatales 

pertinentes durante su gestación en el periodo del 2017. 
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     CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Tema: 

“INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA EN MUJERES 

DE 12 A 18 AÑOS” ESTUDIO A REALIZAR EN EL HOSPITAL MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL EN EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 

DEL 2017. 

 

1.2.1 Contextualización 

 

El embarazo en las adolescentes constituye un problema de salud público 

a nivel mundial. Se calcula que cada día 20.000 menores de 18 años son 

madres adolescentes, mientras que 200 madres adolescentes mueren en 

el trabajo de parto o por complicaciones durante el embarazo en países 

en desarrollo. El 95% de alumbramiento de estos casos en el mundo tiene 

lugar en países en vías de desarrollo. Cada año se produce 7,3 millones 

de partos de niñas y adolescentes de hasta 18 años de los cuales dos 

millones corresponden a niñas menores de 15 años. Las tasas han 

descendido en algunos países del mundo, debido de programas de 

control y planificación familiar, pero a diferencia de los países de América 

latina y el Caribe los partos en adolescentes de 15 años aumentan por 

múltiples factores.  

 

En América Latina la incidencia varía a diferencia de otros países del 

mundo como: Bangladesh, Chad, Guinea, Mali, Mozambique y Nigeria, 

donde 1 de cada 10 adolescentes son madres antes de los 15 años. 
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Según el informe, América Latina aparece como la segunda región del 

mundo con un mayor porcentaje de mujeres de 20 a 24 años que afirman 

haber tenido su primer hijo antes de los 18 años, alrededor de un 20% 

sólo es superada por África. 

 

Nicaragua con un 28% de mujeres de 20 a 24 años que afirman haber 

quedado embarazadas antes de los 18 años y Cuba con un 9,4%, 

representa los dos extremos en la región Latinoamericana. El informe es 

de carácter global, que no sólo incluye cifras y estadísticas, sino que 

analiza las causas y los efectos del problema, también informa de 

políticas exitosas en algunos países con estrategias para disminuir y 

erradicar la incidencia de estos casos como Jamaica y Ucrania. La 

pobreza, los matrimonios a temprana edad y la falta de acceso a la 

educación, la violencia física, sexual y psicológica que sufren algunas 

adolescentes por parte de familiares, amigos o pareja sexual son las 

principales causas subyacentes del embarazo precoz. (5) 

 

En América Latina la incidencia de embarazos en adolescentes va en 

aumento asociado a múltiples factores que conlleva a la adolescente a 

tomar decisiones sobre su vida sexual. Entre 25 a 100 de cada 1000 

adolescentes de 15 a 19 años son madres, existe mayor incidencia en los 

países de América latina y el Caribe, según datos de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que pone en relieve 

la alarmante situación de la maternidad adolescente.  

 

Se reporta mayores casos de gestantes adolescentes en varios países de 

Centroamérica como: Nicaragua, Honduras y Guatemala, así como en 

Venezuela, República Dominicana y Ecuador. Mientras que los índices de 

maternidad tienden a disminuir en todos los grupos de edad de los países 

desarrollados, gracias a sus proyectos de planificación familiar y charlas 

de educación sexual que abarca a toda la población en general y más al 

grupo vulnerable como las adolescentes.  
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Las adolescentes han incrementado la tasa de maternidad, este problema 

se presenta en países con distinto nivel de desarrollo ya sea económico, 

educativo como la prevalencia de la pobreza en ese medio, lo que revela 

las futuras complicaciones ante el problema planteado. Venezuela 

encabeza las tasas más altas de América Latina con cifras alarmantes de 

591.303 partos adolescentes de las cuales fueron menores de 19 años y 

7.773 de madres menores de 15 años. Seguido de Venezuela, una de las 

tasas más alta de América Latina se registra Ecuador, donde más del 

17% de las jóvenes de 15 y 19 años presentan un embarazo precoz. En la 

Republica Dominicana, donde el 20% de los embarazos que se registran 

corresponden a menores de edad. En Colombia, se calcula que 

adolescentes menores de 15 años son madres y el 90 de cada 1000 

adolescentes resultan embarazadas cada año, lo más preocupante es la 

alta mortalidad de mujeres gestantes pese a que el 97% de los partos son 

atendidos en hospitales. (6) 

 

El  15,6 % de los nacidos vivos en Argentina  son de madres 

adolescentes, pero la cifra aumenta en las regiones rurales del país.  En 

Uruguay el porcentaje de embarazos adolescentes es similar al del resto 

de Sudamérica. Las mujeres paraguayas comienzan su etapa 

reproductiva a edad temprana, el 10,2% de adolescentes entre 15 y 19 

años y el 45,5% de las jóvenes de 20 a 24 años han tenido al menos un 

parto o un embarazo. En Bolivia también la cifra es alarmante en 

adolescentes gestantes de 12 a 18 años, que subió de 18% a 25%. 

Mientras que en Perú, un 13,5% de adolescentes entre 15 a 19 años 

están embarazadas o ya son madres. Una de las tasas de fecundidad 

general más bajas de América Latina y el Caribe la tiene Cuba, aunque 

ese indicador general se supera en grupos específicos como las mujeres 

de entre 15 y 14 años de edad. (6) 
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En Ecuador, las estadísticas indican que 2 de cada 10 partos en Ecuador 

son de adolescentes y que 2 de cada 10 adolescentes ya son madres. 

Ecuador ocupa el segundo lugar de los países en América latina con 

cifras alarmantes de fecundidad y maternidad adolescente de entre 12 a 

18 años, debido a distintos factores como el comienzo de la actividad 

sexual a edad temprana, estilo de vida, consumo de drogas, problemas 

familiares, difícil acceso a una educación, vivir en zonas rurales, factores 

sociales y psicológicos entre otros. (7) Existen reportes de estos casos en 

nuestra institución.  

Mediante esta investigación se quiere determinar las causas principales y 

complicaciones de embarazo precoz, y el impacto en la salud de la 

población en general, por lo cual se lleva un control de ingreso de cada 

paciente, de este modo determinar la incidencia de estos casos en 

nuestra población a nivel local. 

 

1.2.1 JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de investigación permite dar un enfoque actual sobre la 

situación del embarazo en adolescentes y proveer información útil sobre 

este tema de embarazo en adolescentes de 12 a 18 años atendidas en el 

Hospital Materno infantil Matilde Hidalgo de Procel, durante el periodo del 

2017. Se buscará ampliar el tema por medio de la indagación bibliográfica 

y fichas médicas de las pacientes ingresadas que permitan obtener 

información sobre este tema para el beneficio del personal, estudiantes y 

de la población en general.  

El embarazo en las adolescentes es un problema de suma importancia en 

nuestro medio, ya que abarca no solo lo social sino el área de salud 

pública, debido a los riesgos que conlleva tanto el embarazo, como el 

parto y el postparto, así como la salud de la madre y del producto fetal, 

existen múltiples  factores de riesgo que conlleva a la adolescente a un 

embarazo no planificado, y existe complicaciones durante su embarazo 
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incrementando en índice de morbimortalidad materno-perinatal en nuestro 

medio. La importancia de esta investigación, en el ámbito de la salud, 

radica en la necesidad de generar acciones y medidas preventivas a la 

población en riesgo como las adolescentes, desde el punto de vista 

educativo. 

El objetivo de este trabajo es proporcionar con una amplia información 

sobre el embarazo en las adolescentes y su incidencia. Por lo que se 

tomará medidas inmediatas y busca disminuir la incidencia de estos casos 

mediante charlas, crear soluciones y estrategias, brindado 

recomendaciones a las pacientes, personal de salud, y de esta forma 

brindar un tratamiento adecuado y controles prenatales eficientes a las 

madres en general.  

 

1.2.2 IMPORTANCIA   

La adolescencia es una etapa de transición de los 11 años hasta los 18 

años, etapa en que 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 identifica  que ya puede ser madre.  

El valor genético juega un valor importante, generalmente se inicia 

alrededor, de los 9 a 11 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”. 
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Se denomina embarazo precoz a aquel estado en que la mujer se 

encuentra procreando una vida sin ser aún mayor de edad, o para otros, 

cuando es menor de 20 años. 

Es una situación complicada a nivel biológico, económico, social y 

psicológico, ya que la mujer no tiene aún su cuerpo preparado ni física ni 

mentalmente para asumir tal compromiso, y en general, tanto ella como 

su pareja, si es que se hace cargo de la situación, no poseen estabilidad 

económica, siendo más grave aún los riesgos cuanto menos se acerca la 

edad materna al límite de la adolescencia. 

Por lo que es importante tomar medidas prevenidas con la finalidad de 

disminuir la incidencia de morbilidad y mortalidad materna-neonatal 

asociada al problema.  

 

1.2.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Este tema abarca tanto el embarazo en adolescentes como problema 

principal, y los factores que predisponen como de las complicaciones que 

abarca el embarazo, por lo cual realizaremos nuestro estudio basado en:  

Naturaleza: Descriptivo científico 

Campo: Salud Publica. 

Área: Gineco-obstetricia  

Aspecto: Embarazo en adolescentes  

Tema / Investigar: Incidencia del embarazo en la adolescencia en 

mujeres de 12 a 18 años”. 

Lugar: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

Periodo: Enero a Diciembre 2017.  
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1.2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la incidencia de adolescentes embarazadas menores de 12 a 18 

años  ingresadas en el  Hospital Materno infantil Matilde Hidalgo de 

Procel, durante el periodo comprendido de enero a diciembre del 2017?  

 

 

1.2.5 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1.2.5.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la incidencia de pacientes adolescentes embarazadas 

de 12 a 18 años ingresadas en el Hospital Matilde Hidalgo de 

Procel, durante el periodo comprendido de Enero a Diciembre  del 

2017. 

 

1.2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar los principales factores que influyen en un embarazo 

precoz. 

 Establecer las complicaciones materno-fetales que se presentan en 

las madres adolescentes.  

 Determinar medidas preventivas para reducir los casos de 

embarazos adolescentes. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.1  ANTECEDENTE HISTÓRICO DEL EMBARAZO PRECOZ   

El embarazo en adolescentes es cuando se desarrolla entre los 12 a 19 

años, por lo tanto, durante esta etapa la adolescente no planifica el 

embarazo y que se convierte en un embarazo no deseado, por lo general 

se produce en un ambiente de inestabilidad e inseguridad emocional y 

sexual, en un entorno de problemas sociales, económicos y psicológicos.  

El embarazo prematuro en las adolescentes es un problema que abarca 

el ámbito social, económico y de salud en una población en general. Este 

grupo de gestante tiene el problema de llevar no solo un embarazo 

estable durante todas sus fases, lo cual para algunas de ellas se les 

complica debido a sus problemas de salud, el medio en que viven o el 

estilo de vida que llevan, sino de llevar un control del estado del producto 

fetal durante todo su desarrollo gestacional,  para hacer frente a las 

dificultades  y los dolores de parto y lactancia después del nacimiento .Por 

lo tanto cuando una adolescente queda embarazada no solo padece de 

cambios físicos, sino de los problemas que conllevan enfrentar la 

maternidad, por la difícil situación y adaptación en nuestro medio . (8) 

Durante los últimos años este mundo ha sufrido en los diferentes ámbitos 

tanto económico, político y social., favoreciendo el surgimiento  de una 

generación donde no percibe valores  éticos y morales en gran parte de la 

juventud y de la adolescencia. El libre acceso a ciertas informaciones 

inmorales y la libertad que reciben estos jóvenes en cuanto a su vida 

sexual, es la causa principal de que el problema se fomente. Esta 

liberación sexual, acompañada por la falta  de límite y la irresponsabilidad 

es una de las razones que favorecen la incidencia del embarazo 

adolescente. (8) 
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Otro factor  que desencadena este problema es el desequilibrio familiar o 

la pérdida de un miembro importante en la familia y la estructura familiar. 

La separación, la migración, los divorcios, la infidelidad de  los padres 

hacen que estén cada vez más lejos  de sus hijos. Esto también dificultad  

el dialogo entre padres e hijos, creando una brecha entre ellos,  y dando 

paso a una libertad  sin responsabilidad. (8) 

Existe un problema en cuanto al área de la educación, el tema sobre la 

educación sexual y la información sobre la misma es escaza en las áreas 

donde existe la población de mayor riesgo. Debido a que muchas 

instituciones educativas están más preocupados por las pruebas de 

acceso, como de los materiales e infraestructura que  sobre el tema de la 

educación sexual a las jóvenes como tema primordial en su pensum 

académico, de los cuales temas como el sexo, el embarazo precoz, 

consumo de drogas, temas de orientación sexual  no son impartidos en 

las aulas como materia sino como temas de proyectos, ferias, o semanas 

temáticas, ente otras acciones ocasionales. Los Gobiernos en estos 

países con mayor índice de embarazo adolescente, se limitan a realizar 

campañas educativas a la población, por lo que el conocimiento y la 

información es muy escaza en estas zonas, aun en general estas 

campañas no sobresalen  en la conciencia de muchos adolescentes ni en 

los padres de familia a cargo de ellos  Los padres  además de los niños  

luchan para hablar sobre estos temas de la sexualidad. Por lo que el 

número de padres y madres adolescente están creciendo cada día. (8) 

 

2.1.2  ETIOLOGIA DEL EMBARAZO PRECOZ 

Etiológicamente la pubertad es un proceso donde el individuo atraviesa  

una serie de cambios tanto  físicos, como psicológicos, entre otros,  

donde se pase de una etapa a otra, de la niñez a la adolescencia, donde 

está capacitada para reproducción, siempre y cuando se encuentra en la 

etapa de la madurez tanto física como emocional, en muchos casos la 

adolescente no está preparada para el roll de la maternidad  A partir de la 
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pubertad, comienza el proceso  de cambio físico que convierte a la niña 

en un adulto capaz de la reproducción sexual. Esto no quiere decir que la 

adolescente está preparada para ser madre. Hoy en día el embarazo en 

las adolescentes se ha convertido en un problema de salud  pública a 

nivel mundial, no solo incrementa el índice de morbilidad materna sino de 

mortalidad neonatal en algunos países.  

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los niños de madres 

menores de 20 años  se enfrentan a riesgo de un 50% superior de 

mortalidad prenatal o de morir en las primeras semanas de vida que los 

bebés de mujeres de 20 a 29 años.  

Existe mayor riesgo cuando las madres son menores de 15 años, los 

niños nacidos de madres adolescentes  tiene mayores complicaciones al 

nacer y después del nacimiento, como nacer con bajo peso, problemas 

respiratorios, efectos a largos plazos. (9) 

Razones o causas comunes: 

Relaciones sexuales sin protección o el incorrecto uso de métodos 

anticonceptivos.  

En algunos lugares donde la práctica de rituales como matrimonios a 

temprana de edad y el roll que se le signa  la adolescente sobre el estilo 

de vida que lleva durante su matrimonio y la familia. 

En algunos casos la aceptación del grupo y la presión que genera ciertas 

amistades sobre las relaciones sexuales.  

Relaciones sexuales bajo el efecto de alguna sustancia psicotrópica o el 

excesivo consumo de alcohol, que conlleva a la mayoría de los jóvenes  

mantener relaciones sexuales sin consentimiento y por ellos embarazos 

no planificados. 
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Carecer de información y conocimiento suficientes sobre los métodos 

anticonceptivos y el no tener un fácil acceso a si adquisición, así como la 

falta de una buena educación sexual. (9) 

 

Además de las anteriores etiologías, se considera que existen algunos 

factores de riesgo: 

1. La presencia temprana de la menarquia (primera menstruación)  

2. Desintegración familiar 

3. Relaciones sexuales a edad temprana.  

4. Cierta libertad en los jóvenes en cuanto a las relaciones sexuales.  

5. Búsqueda de una relación estable y decepciones en algunos casos 

que conlleva a tomar malas decisiones en su vida sexual.  

6. Circunstancia particulares  como la prostitución, violación, incesto y 

adolescentes con problemas mentales.  

Por lo anterior, se considera  que para prevenir el embarazo adolescente 

necesario  una completa educación sexual, el acceso a los métodos 

conceptivos y el apoyo  a los padres adolescentes para que hablen con 

sus hijos sobre el sexo y la anticoncepción. (9) 

 

2.1.3   INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

Actualmente existe una incidencia global de adolescentes embarazadas 

que se convierte en un problema no solo para el área de la salud sino que 

también social. Entre los países con mayor registro de casos de niñas 

menores de 18 años embarazadas o que han tenido por lo menos 1 o 

más hijos durante la etapa de la adolescencia encontramos: 

Nigeria: En este país se dan más de 233 embarazos por cada  mil 

mujeres adolescentes, cifra que lo posiciona a la cabeza, en todo el 

mundo, respecto a este problema. 



15 
 

 
 

De hecho, se han  dado casos de tráfico  de jóvenes embarazadas, cuyos 

bebés son vendidos.  

2 República Democrática del Congo: Igual que Nigeria, este país 

encabeza la lista de las naciones  con el mayor número de embarazos 

prematuros. De cada mil adolescentes  230 tren al mundo sus hijos. Esto 

se debe a que el 74% de las mujeres, entre los 15 y 19 años de edad, 

están casadas. A menudo se denomina matrimonio precoz 

3. Angola: En promedio, las mujeres en este país tiene 7 hijos. El 70% de 

ella  tiene su primer  hijo en la adolescencia.  

4. Bangladesh e India: En estas naciones  el principal motivo  de los 

embarazos prematuros son los matrimonios infantiles. El 47% y el 30%, 

respectivamente de las adolescentes  tienen un hijo antes de cumplir los 

18 años.  

Pero el riego va aún más allá, las jóvenes entre 15 y 19 años, son 4 veces 

más propensas a morir durante el embarazo, que aquellas que ya han 

cumplido 20 años. 

5. Brasil: EN Latinoamérica la situación es considerable, ya que un 

estudio de la Organización Iberoamericana  de Juventud, en España, 

revela que cada 73 de cada 1000 embarazos en América Latina, son de 

adolescentes.  

En Brasil por ejemplo,  se dan 89 embarazos precoces por cada mil 

mujeres, lo que deja que las cifras  no han cambiado desde hace más de 

9 años en el país. También se sabe  que la tasa de nacimientos, entre 15 

y 19 años, es mayor en las favelas ms pobres.  

6: Venezuela  Se ha ganado el primer lugar de Sudamérica  con el mayor 

número de embarazos adolescentes. La Organización  de las Naciones 

Unidas, informó que de cada mil embarazadas, 91 son menores de 18 

años. Esto se debe a que la edad promedio, en la que los jóvenes inician 

su actividad sexual. Oscila entre los 12 a 14 años.  
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7.   Nicaragua. En este país el número de niñas embarazadas entre 10 y 

14 años está en aumento.  

8. República Dominicana. El 20% de las embarazadas son 

adolescentes. También se informó  que el 26% de las jóvenes que viven 

en la zona rural  han estado alguna vez embarazadas, frente al 18% de 

las zonas urbanas.  

9. Estados Unidos. Dentro de los países desarrollados, los 

norteamericanos son los que más casos de embarazos precoces  tienen, 

el nuero total de 84 embarazos por cada 1000 mujeres  

Las cifras más altas en estos casos  se dan entre los 18 y 19 años, 

seguido por las mujeres de 15 a 17 años. Actualmente se estima que una 

de cada tres adolescentes norteamericana queda embarazadas  antes de 

los 18 años.  

10. México. Los embarazos entre adolescentes, actualmente se presenta 

de 65 embarazos por cada 1000 mujeres que están de 15 a 19 años.  

 

 

2.1.4 BASE  TEÓRICA  

2.1.3.1 CONCEPTO GENERAL DE EMBARAZO  

La definición conceptual de embarazo precoz es aquel que se produce 

durante la adolescencia siendo un embarazo no planificado o  no 

deseado.  

La definición  de embarazo precoz según la OMS, se establece  en la 

adolescencia entre los 10 a 19 años, por lo que se considera un 

embarazo adolescente, todo aquello que sucede durante este periodo de 

tiempo. Es precoz  porque se presenta  en una etapa en la cual no se 

considera a la mujer apta para tener un hijo. (10) 
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Este concepto quiere demostrar que la mayoría de estos embarazos en la 

edad adolescente se da por el libre consentimiento a las relaciones 

sexuales sin la utilización adecuada de los métodos conceptivos o sin el 

uso de ellos, como una de las causas principales. Otro concepto sobre 

este tipo de embarazo abarca todas aquellas gestaciones que se tiene 

durante la adolescencia, sobre todo, por falta de información sexual. El 

problema es que estas mujeres no están  completamente desarrolladas 

para poder llevar un embarazo saludable a término. (10) 

El embarazo adolescente  o embarazo precoz  se produce cuando la 

adolescente no está preparada ni física ni psicológicamente para la 

maternidad, entre la adolescencia  inicial o pubertad, comienzo de la edad 

fértil, y el final de la adolescencia, que la OMS  establece  en los 19 años. 

La mayoría de los adolescentes  son embarazos  no planificados y no 

deseado por la adolescente. En esas edades el embarazo puede ser 

producto de violencia física. El riesgo de mortalidad relacionada al 

embarazo, parto y postparto se duplica si las niñas quedan embarazadas 

antes de los 15 años. (11) 

En los últimos años el tema de embarazo adolescente ocupa  un espacio 

importante en el área de la salud  pública a nivel mundial. Esto es así 

porque su incidencia en los últimos años aumento, no obstante, los 

esfuerzos hechos por las instituciones educativa y de salud del país. 

Además en los sectores rurales, sobre todo en las poblaciones de difícil 

acceso a la educación y los servicios de salud y en los espacios de alta 

densidad  migratoria del país constituye un problema de salud  pública y 

social, por las consecuencias múltiples en ellos implica, la atención tanto 

de la adolescente como del infante. (12) 
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2.1.3.2  FISIOPATOLOGIA DEL EMBARAZO  

Fisiológicamente el embarazo en mujeres adolescentes y jóvenes se 

considera un problema de salud, tanto para las madres como para el feto 

debido a su condición física, inmadurez, entre otros. Se estima  que cada 

año 14 millones de adolescentes de entre 10 y 19 años son madres, lo 

cual representa  poco más del 10% del total de nacimientos, el 80% de los 

nacimientos  tiene lugar en los países en desarrollo.  

Este problema incrementa el índice de morbilidad, las adolescentes 

embarazadas constituye un grupo de riesgo. Los riesgo y daños que se 

pueden presentar en la adolescente no solo se advierten en la gestación, 

sino también  en las etapas subsecuentes del acto obstétrico, es decir en 

el parto y posparto, incluyendo el recién nacido. Por ejemplo,  el factor 

Infección de  Vías Urinarias (IVU)  implica que adolescentes embarazadas 

y con ese factor tiene más probabilidades  de presentar amenazas de 

aborto, presencia de contracciones uterinas antes del embarazo de 

término o parto prematuro. 

Los factores de riesgo, han sido clasificados  en biológicos, psicológicos y 

sociales. Ente los factores de riesgo  biológicos se encuentran por 

ejemplo los relacionados con a contractibilidad uterina  en el trabajo de 

parto, numero de contracciones uterinas  que se presentan  en 10 

minutos, su intensidad y su duración en la fase activa del trabajo de parto, 

mientras  que en los de orden social se hallan, el nivel socioeconómico, la 

ocupación o la escolaridad y dentro de los psicológicos estarían, la 

emotividad de la mujer antes del trabajo de parto. (13) 

 

 

2.1.3.3  FACTORES  PREDISPONENTES A UN EMBARAZO 

ADOLESCENTE  

Existen múltiples factores de riesgo que desencadenan a un embarazo 

precoz en adolescentes de 12 a 19 entre ellos se destacan:  
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Factores estructurales 

Entre estos factores existe un grupo de riesgo principal, como aquellos 

que son expuestos a la prostitución infantil u otras formas de explotación 

sexual. En ciertos casos registrados de algunas  estas adolecentes cuyos 

compañeros sexuales han padecido de algún tipo de abuso por lo cual se 

ve reflejado en su forma de tratar a sus parejas por lo que se encuentran 

expuestas a estos tipos de tratos y abusos. (14) 

El acceso a la educación se ha considerado una variable significativa en 

la predicción  de ciertos resultados de salud reproductiva, tales como 

embarazo, tamaño  reducido de la familia, matrimonio de edad madura, 

actividad sexual tardía, abstinencia  y uso de preservativos. Los estudios  

sugieren  que existe una fuerte relación  entre el descenso de la fertilidad 

en las mujeres  y el incremento de su escolaridad. Cuando las mujeres 

reciben  más de 4 años  de formación escolar se crea una de las 

relaciones negativas más sólidas y constante respecto a la fertilidad. (14) 

 

En la actualidad influyen mucho los medios de comunicación sobre la 

juventud, muchos niños y niñas se ven  seducidos por la propaganda, por 

el estilo de vida actual, entro otros medios que somete al adolecente a 

crear un estereotipo sobre el sexo y la libertad que existe en practicarlo 

sin protección, sin conocer las consecuencias que desencadenan esos 

actos  como enfermedades de trasmisión sexual, perdida de los valores 

morales,  frustración , depresión , y sobre todo embarazos no deseados, 

que es el principal problema en la que muchas jóvenes y adolescentes 

optan por tomar medidas drásticas para enmascarar el problema, como el 

consumo de drogas, alcohol, mala alimentación y en casos extremos 

abortos.. Estos ejercen  una gran  presión  debido a la inmensa cantidad 

de estímulos sexuales, así como una sobrevaloración  del sexo, si 

compromiso afectivo. 
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Inadecuada educación sobre la sexualidad, que en algunos estudios 

mundiales se ha visto que fomenta la experimentación sexual y se pierde 

la oportunidad de reducir la probabilidad de un embarazo no deseado o 

de la trasmisión de infecciones de trasmisión sexual, por lo tanto perjudica 

a los adolescentes.  

Historia de abuso sexual por un adulto, este factor  se asocia también  a 

tener  más de un compañero sexual. (14) 

Factores individuales 

Creencias y  prácticas relacionadas a  la maternidad y a la paternidad, a 

la feminidad como asuntos centrales  de los proyectos  de vida 

adolescentes y únicos destinos de realización personal. 

Búsqueda de conocimiento, afirmación social y de afectividad  por la vía 

de la maternidad. (14) 

La autoestima se considera un factor protector que ayuda  a las personas 

jóvenes a superar situaciones difíciles. Por el contrario,  la baja 

autoestima  esta asocia a problemas  de salud tales como la depresión, 

suicidio, anorexia nerviosa, delincuencia, conducta de riesgo sexual y 

otros problemas. 

Afán de compartir y de experimentar la sexualidad y el cuerpo, este factor 

influye mucho en el sexo femenino, en la cual tiene un bajo concepto el 

amor y el placer, en su corta edad desconocen de sus emociones y 

sentimientos y carecen de información exacta sobre su cuerpo y el 

correcto manejo de las relaciones sexuales, vinculados al reconocimiento 

por parte de otro y de  los grupos de amigos, toman decisiones que ponen 

en juego sus vida, y en muchos casos la vida de un nuevo ser en caso de 

embarazos precoces. 

Ausencia y marginalidad masculina de os servicio y tareas de salud 

sexual y reproductiva, incluida la información sobre la sexualidad, 

consejería de salud sexual y servicios de anticoncepción. 



21 
 

 
 

La menarquia  temprana otorga madurez  reproductiva  a la joven, cuando 

aún maneja situaciones de riesgo así como el inicio precoz de las 

relaciones sexuales cuando aún no existe madurez emocional necesaria 

para implementar una adecuada prevención. 

Familia disfuncional: uniparentales, o con conductas promiscuas y con 

consumo de drogas, en la que no hay adecuado dialogo  padres e hijos. 

Su ausencia genera carencias afectivas que el joven no sabe resolver, 

impulsando las relaciones sexuales  que tiene mucho más de 

sometimiento para recibir afecto.  

No uso de métodos de planificación familiar asociado con la percepción 

de invulnerabilidad, escepticismo frente a la afectividad de los mismos, 

creencia infundadas acerca de  sus efectos secundarios, creencia de que 

utilizar  los métodos es un irrespeto  con otra persona y de deseo de 

complacer a la pareja. (14) 

 

2.1.3.4 SIGNOS Y SINTOMAS DEL EMBARAZO  

Los primeros signos y síntomas de embarazo son importantes señales de 

advertencia para que la futura madre, pues hace que la madre  busque 

pronto  uno de los métodos de diagnóstico, sea atreves de exámenes de 

sangre o de orina. 

Los primeros signos y síntomas del embarazo surgen generalmente tres 

semanas después de la fecundación. En algunos casos, sin embargo l 

embarazo ya muestra señales  al sexto día después de la concepción. Por 

lo tanto, a pesar de no ser habitual, es perfectamente posible la mujer 

presente  síntomas durante  los primeros días de embarazo. 

Entre los signos y síntomas encontramos: 

 Sangrado vaginal  

 Cólicos  o dolor abdominal 

 Retraso menstrual 
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 Aumento de los senos o dolor de mamas 

 Náuseas y vómitos 

 Estreñimiento 

 Hinchazón abdominal 

 Fatiga y sueño excesivo 

 Ganas frecuentes de orinar 

 Deseas alimentares 

 Alteración del paladar y del olfato 

 Aversión u olores fuertes 

 Eliminación frecuente de gases 

 Vértigos 

 Variación del humor 

 Cefalea 

 Dolor lumbar 

 Acné 

 Flujo vaginal. (15) 
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2.1.3.5 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA DISMINUIR EL 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES  

En la mayoría de los casos los padres tiene que luchar para que sus hijos 

tengan un mejor futuro, una buena educación, trabajo y desde luego su 

felicidad. 

Ese futuro se ve afectado por un alarmante índice de embarazos 

juveniles. Por lo cual se debe tener en cuenta las siguientes medidas: 

Tratar de comunicarse con sus hijos de una manera amplia y abierta 

sobre el amor, la sexualidad y métodos anticonceptivos: La curiosidad 

durante la adolescencia se hace evidente por los que cada padre de 

familia debe ser responsable en instruir a sus hijos sobre estos temas, 

para que tengan un conocimiento amplio de lo que se enfrenta en sus 

vidas. 

Comenzar hablar de la sexualidad desde temprana edad y con 

frecuencia: Desde pequeños se debe instruir a sus hijos sobre los 

cambios corporales que irán desarrollando a través de tiempo y a medida 

que crecen instruirlos sobre la sexualidad y no dejar dudas en ellos.  

Supervisar las actividades de los hijos y darles cierto grado de 

independencia: Con el tiempo los hijos pasan a ser de niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos responsables si los padres son 

consciente de las actividades que su hijo desarrolla a través de su vida en 

sus tiempo de desarrollo, los amigos , el medio de comunicación, el estilo 

de vida y otros factores que influyen en ellos que conllevan a tomar 

ciertas decisiones por lo que los padres deben estar pendientes de lo que 

sus hijo hacen y con quienes lo hacen. 

Estar pendiente de los que leen, ven y escuchan. En la actualidad los 

medios de comunicación y la propaganda sobre la sexualidad es más 

abierta a la juventud, así como las músicas y los medios audiovisuales, lo 
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cual es la responsabilidad el adulto a cargo tener cierto grado de control 

en cuanto a escoger lo que verán, escucharan o leerán, ya que en su 

mayoría son jóvenes y en muchos casos la responsabilidad caerá sobre 

los padres. 

Ayudar al adolescente a fijarse metas y explorar opciones para el 

futuro: Poner a sus hijos cuáles son sus prioridades y sus metas a seguir, 

explíquele que la sexualidad debe ser responsable, que un embarazo no 

es que frustra sus metas, sino que es un camino de responsabilidad que 

tomara gran parte de sus vidas de las cuales pueden dedicarla a sus 

estudio, trabajo o metas profesionales.  

La labor de los padres no termina: Los hijos de una u otra manera 

siempre necesitan de su padres por lo que es aconsejable esta para ellos 

en esos momentos de incertidumbre y ayudarlo a superar cualquier 

problema y frustración para que ellos no se sientan desprotegidos y 

acudan a personas erróneas para expresar sus miedos y emociones.  

La labor del personal  de salud: es de orientar a la juventud, 

adolescencia y niñez a llevar una vida saludable por medio de charlas, 

medidas preventivas y autocuidado de su cuerpo, para evitar 

enfermedades  de trasmisión sexual, embarazo precoces e incluso 

situaciones que pongan en riesgo sus vidas. (16) 
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2.1.3.6 PRINCIPALES COMPLICACIONES DEL EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES  

Existen múltiples complicaciones que se presentan en un embarazo 

precoz o adolescente, se puede dar diversos casos tanto para la gestante 

como para el feto: 

Durante la adolescencia, las jóvenes  aún no cuentan  con todos los 

nutrientes necesarios para contribuir con el buen desarrollo del feto, se 

detiene el crecimiento  de la adolescente, ya que todos los nutrientes y 

proteínas destinadas a la madre, ahora debe ser compartido con el feto 

además su cuerpo no está fisiológicamente preparado para llevar  un 

embarazo saludable, por lo que el producto es prematuro y no suele 

cumplir las 40 semanas de embarazo. La probabilidad de  mortalidades 

aumenta, así como las complicaciones graves tanto para la madre como 

para el feto como preeclampsia o eclampsia en mujeres menores de 16 

años. 

Los recién nacidos de madre primerizas adolescentes se enfrenta a un 

riego considerablemente superior  de morir que los recién nacidos de 

mujeres de 20 a 24 años. 

La probabilidad de sentir rechazo por la madre hacia  el recién nacido es 

mucho mayor debido a que las madres adolescentes sienten que  los 

proyectos profesionales pueden verse truncados, así como otros planes 

de vida. La probabilidad de que la madre sufra una depresión postparto es 

mucho mayor que en embarazos normales.  

 

2.1.3.7  MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 

El método de diagnóstico es esencial para detectar con tiempo 

complicaciones graves del desarrollo y la formación del feto durante el 

embarazo.  
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Examen físico general: Busca cualquier indicio de patología Gineco-

obstétrica, como la presencia de flujo vaginal sintomático. En pacientes 

asintomáticas de bajo riesgo, sin historia de partos prematuros, el 

tratamiento de vagínosis bacteriana no ha mostrado utilidad.  

 

Exámenes  de laboratorio: 

Grupo  Rh: Permite identificar Rh negativo  y establecer si está o no 

sensibilizadas, con el objetivo de determinar estrategias de prevención  

Hemograma. Permite el diagnostico de anemia y tratamiento. La serie 

blanca permitirá  identificar eventuales infecciones. 

Glicemia: En ayunas en el primer control para identificar pacientes con 

diabetes gestacional. 

Sedimento orina y urocultivo: Para identificar pacientes con infección 

urinaria  y bacteriuria  asintomática y así disminuir riesgo de Pielonefritis. 

VDRL o RPR: Permite el diagnostico  de embarazadas  con sífilis y 

tratamiento oportuno para prevenir la infección fetal o reducir el daño.  

VIH: Para el diagnostico de madres portadoras de VIH con el fin de 

prevenir la trasmisión vertical. El examen  debe repetirse entre las 32-34 

semanas en pacientes con conductas  sexuales de riesgo. 

Hepatitis B: Antígeno de superficie, para detectar parientes potadoras y 

prevenir el contagio del recién nacido, mediante la administración de 

vacunas. 

La detección de déficit de vitaminas D: Se recomienda en pacientes 

altos riesgo. 

Ultrasonido: Se recomienda entre las 11-14 semanas de gestación para 

precisar la edad gestacional  según longitud céfalo-caudal y también 
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como screening de malformaciones cromosómicas detectables en el 

primer trimestre de embarazo.  

Controles posteriores: Busca signos de bienestar fetal como la 

percepción y número de movimientos fetales. Se debe buscar signos y 

síntomas de preeclampsia, síntomas de infección urinaria, amenaza de 

parto prematuro, entre otros. (17) 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE O DE ESTUDIO 

Embarazo en  adolescentes  

 

VARIABLE DEPENDIENTE O DE CARACTERIZACIÓN 

Factores de riesgo  

Complicaciones 

Manifestaciones clínicas 

Diagnostico 

Tratamiento brindado 

Edad de la paciente 

Raza del paciente 

Estado civil de la paciente 

Ocupación 

Procedencia 

Edad gestacional  

Cumplimiento al tratamiento  
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 METODOLOGIA 

El presente estudio de investigación  se utilizó el método descriptivo 

analítico, se procedió a la revisión de historias clínicas de las pacientes 

gestantes adolescentes dentro de nuestro estudio de 12 a 18 años de 

edad ingresadas al Hospital Matilde Hidalgo  de Procel, durante el periodo 

del 2017. 

. 

3.2 TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO GENERAL 

Se trata de un estudio Retro-prospectivo, Cuantitativo, de corte trasversal 

de diseño experimental acerca la incidencia de embarazos adolescentes 

de 12 a 18 años de edad atendidas en el Hospital Matilde Hidalgo de 

Procel, durante el periodo del  2017, además se demostró una estrecha 

relación de diversos factores de riesgo de predisponente y complicaciones 

en las pacientes dentro de nuestro estudio. 

Área de estudio: Área de Gineco-obstetricia del Hospital Matilde Hidalgo 

de Procel, donde se ejecutó un estudio conjuntamente con la colaboración  

del personal médico, internos, gerente y estadística. 

Retro-prospectivo: Abarca el periodo de Enero a Diciembre del 2017 

respectivamente. 

Descriptivo: Se describirá todo al respecto sobre este tema en estudio, 

cuales son estos factores de riesgo, complicaciones y medidas 

preventivas brindadas a cada paciente gestantes adolecentes dentro de 

nuestro estudio. 
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Transversal: Determina la relación entre los factores de riesgo y las 

complicaciones así como su incidencia en embarazo adolescente.  

3.3 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

(NACIONAL, ZONAL, PROVINCIAL, CANTONAL Y LOCAL) 

El presente estudio se realizara en el  Hospital Matilde Hidalgo de Procel, 

durante el periodo de enero a Diciembre  de 2017, cuya Institución brinda 

sus servicios de salud a las pacientes gestantes tanto adolescentes como 

adultas, y aquellas que presentan problemas durante su periodo de 

gestación  y cuyo objetivo principal es mejorar su calidad de vida tanto a 

las pacientes como a su hijos. 

Nacional: Ecuador 

Zonal: Costa 

Provincial: Guayas 

Cantonal: Guayaquil 

Local: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

 

3.4 UNIVERSO 

El universo corresponde a las pacientes adolecentes gestantes que 

ingresaron al área de Gineco-obstetricia del Hospital Matilde Hidalgo de 

Procel, durante el periodo de  enero a Diciembre del 2017. 

  

3.5 MUESTRA O POBLACIÓN EN ESTUDIO 

Muestra corresponde a las 100 pacientes gestantes adolescentes dentro 

del rango de edad de 12 a 18 años que ingresaron en el Hospital Matilde 

Hidalgo de Procel, durante el periodo comprendido de Enero a Diciembre 
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del 2017 que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión 

establecidos por mi estudio.  

 

3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Pacientes  dentro del rango de edad de estudio de 12 a 18 años. 

- Pacientes que se realizaron los controles prenatales dentro de 

nuestra institución. 

- Pacientes con historia clínica completa de la gestación atendida en 

el Hospital Matilde Hidalgo de Procel.  

 

3.7 CRITERIOS DE EXCLUSION  

- Pacientes fuera de la edad de rango. 

- Pacientes adolescentes  no embarazadas   

- Pacientes con historia clínica incompleta atendidos en otro 

Hospital. 

 

3.8  VIABILIDAD 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés en el área de salud, 

y existen las autorizaciones correspondientes para su ejecución por el Dr. 

ENRIQUE DICK VILLAVICENCIO Además, se cuenta con el aval del 

HOSPITAL MATILDE HIDALGO PROCEL y la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Ciencias Médicas. 
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3.9 MATERIALES 

3.9.1  INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS  

Se utilizó el método descriptivo analítico, se procedió a la revisión  de 

historias clínica como fuente de recolección de datos de cada paciente 

ingresada dentro de nuestra área de estudio.  

Ficha de recolección de datos: Consta de preguntas donde se evalúa 

los datos de cada paciente, factores de riesgo, complicaciones durante su 

embarazo , paridad , criterios de diagnósticos según el caso, 

manifestaciones clínicas, edad, raza, procedencia, ocupación en las 

pacientes que intervinieron en el estudio.  

Plan de tabulación y análisis: Luego de recolectar la información estos 

datos fueron procesados a través de un sistema computarizado  Excel 

para el análisis de los mismos. 

Presentación de resultados: Para la presentación de los resultados de 

esta investigación se utilizó  tabla de bases de datos de las variables 

recogidos y luego graficadas. 

  

3.9.2 RECURSOS HUMANOS, FISICOS E INTITUCIONALES 

Recursos humanos: 

 Médico interno Investigadores 

 Tutor 

 Pacientes  

Recursos físicos 

 Historia clínica 

 Textos 

 Revistas 

 Recursos económicos 
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 Transporte  

 Computadora 

 Hojas, lápiz, impresora 

 Base de datos estadísticos  

 Internet 

 

Recursos institucionales 

 Hospital Matilde Hidalgo de Procel  

 Departamento de estadísticas  

 Universidad Estatal de Guayaquil  

 Facultad de Ciencias Medicas  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

AREA VARIABLE INDICADOR VARIABLE INDICADOR VARIABLE 

 INDEPENDIENTE  DEPENDIENTE  INTERVINIE 

      

.Emergencia -Embarazo en -Historia -Edad Adolescente -Edad 

Consulta Adolescente Clínica. -Educación Temprana. -Estado civil 

Externa  Edad -Estado Civil Adolescente -Educación 

-Quirófano  gestacional -Residencia Intermedia. -Residencia 

Gineco-  Control  Adolescente -Nutrición 

Obstetricia.  Prenatal  Tardía. -Control 

Postquirúrgico  -Examen de  Antecedentes Prenatal 

-Estadística.  Laboratorio  Gineco- Incidencia 

  -Ecografía  Obstétrico  

      

AREA VARIABLE INDICADOR VARIABLE INDICADOR VARIABLE 

 INDEPENDIENTE  DEPENDIENTE  INTERVINIENTE 

      

      

.Emergencia -Embarazo en -Historia -Edad Adolescente -Edad 

Consulta adolescente Clínica. -Educación Temprana. -Estado civil 

Externa  Edad -Estado Civil Adolescente -Educación 

-Quirófano  gestacional -Residencia Intermedia. -Residencia 

Gineco-  Control  Adolescente -Nutrición 

Obstetricia.  Prenatal  Tardía. -Control 

Postquirúrgico  -Examen de  Antecedentes Prenatal 

-Estadística.  Laboratorio  Gineco- Incidencia 

  -Ecografía  Obstétrico  
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     CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION  

RESULTADOS 

 

TABLA N°1 

TABULACIÓN POR FRECUENCIA DE PACIENTES ADOLESCENTES 

DE 12 A 18 AÑOS  ATENDIDAS EN LA MATERNIDAD MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL DURANTE EL PERIODO DEL 2017 

 

PACIENTES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CUMPLERON 100 02% 

NO CUMPLIERON 7.028 98 % 

TOTAL 7128 100% 

Fuente: Estadísticas del Hospital Matilde Hidalgo de Procel  
Elaborado por: Álava Lucas Génesis María José   

 

GRAFICO N°1 FRECUENCIA  

 

 

Análisis: Este estudio demuestra que durante este periodo de estudio se 

han atendido en total de 7.128 pacientes embarazadas de todo rango de 

edad, de distintas áreas y etnias, de lo cual solo se escogió una muestra 

de 100 pacientes dentro del rango de edad de estudio de 12 a 18 años, 

2% 

98% 

Si cumplieron

No cumplieron
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las cuales cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión 

establecidos para nuestro estudio. 

TABLA 2 

TABULACIÓN POR EDAD DE PACIENTES DENTRO DEL RANGO DE 

ESTUDIO 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

 12 a 14 años 24 24% 

15 a 16 años 34 34% 

17 a 18  años 62 62% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadísticas del Hospital Matilde Hidalgo de Procel  
Elaborado por: Álava Lucas Génesis María José 

 

GRÁFICO N° 2 FRECUENCIA POR EDAD 

 

Análisis: 

Con respecto a la edad de cada paciente embarazada  dentro del rango 

establecido, se procedió a separar por grupos según su prevalencia, 

comprendido entre las de 12 a 14 años de edad con el 24% de los casos, 

el grupo de 15 a 16 años con el  34%, dentro del grupo con mayor 

20% 

28% 

52% 12 a 14 años

15 a 16  años

17 a 18 años



37 
 

 
 

prevalencia se estableció al grupo comprendido de 17 a 18 años con 

62%,  es el mayor reporte de casos de embarazadas, dentro del estudio. 

TABLA 3 

TABULACIÓN POR PROCEDENCIA 

PROCEDENCIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

URBANA 29 29% 

RURAL 71 71% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadísticas del Hospital Matilde Hidalgo de Procel  
Elaborado por: Álava Lucas Génesis María José 

 

GRÁFICO N° 3  

FRECUENCIA POR PROCEDENCIA 

 

Análisis:  

Este estudio reveló que la mayor prevalencia se concentró en las 

pacientes procedentes de área rural  con el 71%, mientras que el área 

urbana solo el 29%, mostrando así que la procedencia es uno de los 

factores principales para la incidencia de estos casos, debido al difícil 

acceso a la educación,  por lo que la mayoría de las jóvenes carecen de 

Urbana 
29% 

Rural 
71% 

Urbana

Rural
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información apropiada sobre la educación sexual, y medidas 

anticonceptivas, entre otros, el difícil acceso a los servicios de salud, lo 

que contribuye al aumento de la morbimortalidad materna perinatal, el 

fácil acceso al consumo de drogas u otras sustancias psicotrópicas, el 

medio en que viven y se desenvuelven, entre otros factores. 

TABLA N°4 

TABULACIÓN POR RAZA DE LOS PACIENTES EN ESTUDIO 

RAZA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mestiza 70 70% 

Afro ecuatoriana  11 11% 

Blanca 9 9% 

Montubia 7 7% 

Otras 3 3% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadísticas del Hospital Matilde Hidalgo de Procel  
Elaborado por: Álava Lucas Génesis María José 

 

GRAFICO N°4 

PREVALENCIA POR GRUPO ÉTNICO  
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Análisis: El estudio demuestra que existe una mayor prevalencia de 

embarazos adolescentes de la raza mestiza con el 70%, en segundo 

lugar, lo ocupa las adolescentes afro ecuatoriana con el 11%, el tercer 

lugar lo ocupa las adolescentes de raza blanca, seguido de las 

adolescentes de raza montubia con el 7% y otras razas con el 3% de los 

casos registrados dentro de nuestro estudio. 

 

TABLA N°5 

TABULACIÓN POR OCUPACIÓN 

OCUPACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estudiantes 65 65% 

Comerciantes 11 11% 

Sin ocupación  16 16% 

Ama de casa    8 8% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadísticas del Hospital Matilde Hidalgo de Procel  
Elaborado por: Álava Lucas Génesis María José 

 

GRAFICO N°5 

PREVALENCIA POR OCUPACIÓN 
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Análisis: El estudio demuestra que existe una mayor prevalencia de 

estudiantes adolescentes embarazadas con el 65% de los casos 

registrados dentro de nuestro estudio, el segundo lugar lo ocupa las 

gestantes que no se dedican a ningún tipo de actividad con el 16%, 

seguido de adolescentes que se dedican algún tipo de actividad comercial 

con el 11% de los casos, profesionales no se registró casos, y otros tipos 

de ocupación con el 8%.  

TABLA N° 6 

TABULACIÓN POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Nivel de instrucción  Frecuencia PORCENTAJE 

Primaria 22 22% 

Secundaria 62 62% 

Superior 4 4% 

Ninguno 12 12% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadísticas del Hospital Matilde Hidalgo de Procel  
Elaborado por: Álava Lucas Génesis María José 

 

GRÁFICO N° 6  NIVEL DE INSTRUCCIÓN  
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Análisis:  Este análisis demostró que dentro del grupo de 100 pacientes 

adolescentes embarazadas en estudio, se consideró una mayor 

prevalencia de adolescentes aun cursando la secundaria, o que han 

terminado la secundaria con el 62%, seguido de aquellas que han 

terminado la primaria, o solo han cursado la primaria con el 22%, en 

tercer lugar lo ocupa aquella adolescentes que no han recibido algún tipo 

de educación, debido a su procedencia, o su nivel económico lo que les 

impide seguir sus estudios con el 12% de los casos y solo un pequeño 

grupo han logrado ingresar a los estudios superiores con el 4% de los 

casos registrado dentro de mi estudio. 

TABLA N°7 

TABULACIÓN POR  ESTADO CIVIL DE LOS PACIENTES EN  

ESTUDIO 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltera 56 56% 

Casada 7 7% 

Unión Libre 36 36% 

Divorciada 1 1% 

Viuda 0 0% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Estadísticas del Hospital Matilde Hidalgo de Procel  
Elaborado por: Álava Lucas Génesis María José 
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GRÁFICO N° 7 

PREVALENCIA POR ESTADO CIVIL 

 

Análisis: En cuanto al estado civil de las pacientes en estudio, existe una 

mayor prevalencia en las adolescentes solteras con el 56%, seguido de 

las adolescentes con unión libre con el 36%, el tercer lugar lo ocupa  las 

pacientes casadas con el 7% y solo el 1% divorciada o separada de sus 

parejas. 

TABLA N°8 

TABULACIÓN POR FACTORES ESTRUCTURALES EN LAS 

PACIENTES EMBARAZADAS  DENTRO DE ESTUDIO. 

F. ESTRUCTURALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prostitución infantil 5 5% 

El difícil acceso a la educación  25 25% 

Influencia de los medios de comunicación  29 29% 

Perdida de los valores  11 11% 

Problemas psicológicos 21 21% 

Historial de abuso  4 4% 

Otros 3 3% 

TOTAL 100 100% 

 Fuente: Estadísticas del Hospital Matilde Hidalgo de Procel  
Elaborado por: Álava Lucas Génesis María José 
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GRÁFICO N°8 

FACTORES DE RIESGO ESTRUCTURALES 

 

Análisis: Existe múltiples factores de riesgo que conlleva a la presencia 

del problema como lo es el embarazo precoz en adolescentes, entre ellos 

se reportó, la influencia de los medios de comunicación actual con el 29%, 

el difícil acceso a la educación  con el 25%, problemas psicológico con el 

21%, perdida de los valores en la juventud con el 11%, prostitución infantil 

o algún tipo de explotación el 5%, historial de abusos el 4% y otros casos 

el 3%.  

TABLA N°9 

TABULACIÓN POR FACTORES INDIVIDUALES. 

FACTORES INDIVIDUALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicio precoz de las relaciones sexuales 32 32% 

Aceptación del grupo  14 14% 

Pérdida de la autoestima 12 12% 

Menarca temprana  21 21% 

Desintegración familiar  8 8% 

Mal uso de los métodos anticonceptivos  12 12% 

Otros  1 1% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadísticas del Hospital Matilde Hidalgo de Procel  

Elaborado por: Álava Lucas Génesis María José 
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GRÁFICO N°9 

FACTORES INDIVIDUALES 

 

Análisis: En cuanto a lo factores individuales se demostró mayor 

incidencia en las adolescentes que iniciaron su actividad sexual a 

temprana edad con el 32%, en segundo lugar el inicio de la menarca 

temprana con el 21%, aceptación de grupo con el 14%, perdida del 

autoestima con el 12%, mal uso de los métodos anticonceptivos o 

desinformación sobre su uso con el 12%, desintegración familiar o familia 

disfuncional con el 8% y otros factores el 1%.  

TABLA N°10 

TABULACIÓN POR COMPLICACIONES MATERNAS 

COMPLICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Preeclampsia   12 12% 

Eclampsia 5 5% 

IVU 44 44% 

Diabetes Mellitus  11 11% 

Anemia  22 21% 

HPV 4 4% 

VIH 2 2% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadísticas del Hospital Matilde Hidalgo de Procel  
Elaborado por: Álava Lucas Génesis María José 
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                                                         GRAFICO N°10 

PREVALENCIA POR COMPLICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

An

álisis: En cuanto a las complicaciones maternas diagnosticas a las 

pacientes gestantes dentro de nuestro estudio se reportó mayor 

incidencia  en las infecciones vaginales y urinarias con el 44% de los 

casos, seguida de la anemia el 21%, preeclampsia el 12%, Diabetes 

Mellitus el 11%, Eclampsia el 5%, Virus de Papiloma Humano el 4% y 

pacientes con inmunodeficiencia el 2% de los casos registrados dentro el 

estudio.  

  TABLA N° 11 

TABULACIÓN POR COMPLICACIONES FETALES 

COMPLICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sepsis neonatal  41 41% 

Bajo peso al nacer  35 35% 

Complicaciones respiratorias  21 21% 

Problemas del SNC 3 3% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadísticas del Hospital Matilde Hidalgo de Procel  
Elaborado por: Álava Lucas Génesis María José 
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GRAFICO N°11 

COMPLICACIONES FETALES  

 

Análisis:  

Los datos revelaron que de los hijos nacidos de madres adolescentes 

durante este periodo también mostraron unas series de complicaciones 

como sepsis neonatal con el 41%, bajo peso al nacer con el 35%, 

complicaciones respiratorias el 21% y problemas del SNC 3% de los 

casos registrados dentro de nuestro estudio de 100 pacientes. 

TABLA N° 12 

TABULACION POR MÉTODOS DE DIAGNÓSTICOS 

M. DIAGNÓSTICOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Examen físico general 16 16% 

Exámenes de 

laboratorio  

28 28% 

VIH 21 21% 

Ultrasonido 15 15% 

Ecografías  15 15% 

Otros  5 5% 

TOTAL  100 100 

Fuente: Estadísticas del Hospital Materno infantil Matilde Hidalgo de Procel  
Elaborado por: Álava Lucas Génesis María José 
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GRÁFICO  N°12 

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICOS 

 

Análisis. Este estudio revela los métodos de diagnósticos más 

empleados en las pacientes adolescentes gestantes para el seguimiento 

de su control prenatal como exámenes de laboratorio con el 28% de 

efectividad, exámenes físicos 16%, exámenes de VIH el 21%, ultrasonido 

15%, ecografías 15% y otros métodos empleados con el 5%, aplicado 

dentro de este estudio.  

TABLA 13 

TABULACIÓN POR CONTROL Y SEGUIMIENTO PRENATAL 

SEGUIMIENTO DEL CONTROL  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siguen un control prenatal 

continuo   

72 72% 

No siguen un control  prenatal 

continuo  

28 28% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadísticas del Hospital Materno infantil Matilde Hidalgo de Procel  
Elaborado por: Álava Lucas Génesis María 
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 GRAFICO N° 13 

CONTROL Y SEGUIMIENTO PRENATAL  

 

Análisis: Las pacientes gestantes adolescentes cumplieron con un 

esquema de control prenatal dentro de la institución entre ellas se destaca 

un 72% de las pacientes que si cumplen con este seguimiento, mientas 

que un 20% no siguen un cumplimiento continuo del control prenatal, y un 

8% no se han realizado un control prenatal durante todo su embarazo, lo 

que las convierte en un grupo vulnerable a sufrir de complicaciones 

durante y después de su embarazo. 

TABLA N°14 

TABULACION POR CUMPLIMIENTO AL TRATAMIENTO 

TRATAMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 73 73% 

NO 15 15% 

A VECES 12 12% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadísticas del Hospital Matilde Hidalgo de Procel  
Elaborado por: Álava Lucas Génesis María José  
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GRAFICO N° 14 

CUMPLIMIIENTO AL TRATAMIENTO 

 

Análisis: 

Este estudio demuestra que a las pacientes gestantes que manifestaron 

algún tipo de complicaciones durante su embarazo se les brindo un 

tratamiento adecuado según su necesidad, de las cuales la mayoría si 

cumplió con su tratamiento con el 73%, seguido de las que no han 

cumplido con el tratamiento adecuado el 15%, y unas que no siguen el 

esquema adecuado a su tratamiento con el 12%, convirtiéndolas en un 

grupo accesible a complicaciones durante y después de su embarazo, 

incrementando la incidencia de morbimortalidad materna-perinatal.  
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DISCUSIÓN 
 

La adolescencia  se considera una etapa compleja en la vida de todo ser 

humano, debido al desarrollo fisiológico y los cambios físicos, psicológicos 

y emocionales que experimentan cada adolescente durante este proceso. 

En Ecuador, el embarazo adolescente  existe un porcentaje de embarazo 

en adolescentes, con mayor prevalencia entro del grupo de riesgo de  12 

a 19 años, lo cual es de suma importancia considerar tomas medidas 

preventivas  a base de orientación y charlas de información básica sobre 

la educación sexual, y sobre el embarazo.  

Según un estudio en Chile titulado “Madres-niñas adolescentes de 14 

años y menos, en el 2013”, enfoca a la maternidad en la adolescencia 

como un grave problema de salud pública y también social que enfrentan 

muchos países en vías de desarrollo en especial Chile, hoyen día las 

gestantes de 11 a 14 años  representan un porcentaje mínimo del 3% de 

la población materna en general, en estudios realizados las adolescentes  

representan el 10% de los casos reportados. 

Sin embargo, esta incidencia de casos de madres adolescentes  engloba 

una serie de factores desencadenante al problema, ya sea social, 

económico, psicológico, o de salud. Particularmente los niños que son 

hijos de madres adolescentes en su gran mayoría no son deseados, 

provocando que estos niños nazcan en un entorno hostil y de poco afecto, 

por lo que aumenta la tasa de maltrato infantil,  accidentes del hogar y 

abandono e partes de sus padres representando un 9% de casos, según 

estudios realizados este grupo representa un 20%. Lo que representa en 

una problemática social en nuestro medio. Más aun cuando  las tasas  de 

gestantes adolescente están estrechamente ligada con la condición de 

vida socioeconómica de estas madres  y su familia. 
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El Centro Americano de salud  y mujer (CELSAM) da a conocer su obra 

de investigación en el 2014 que 2/3 de las mujeres  encuestadas en edad 

de 13 a 19 años, afirman que en sus instituciones educativas  no constan  

ni reciben u programas estable de educación sexual, por lo que exigen un 

método de educación más acorde a sus necesidades y muchas de las 

cuales afirman que su temor principal es quedar embarazadas aun 

cuando no se sienten completamente preparadas para este papel de la 

maternidad, sin importar los factores sociales, físicos y económicos que 

interviene.  

Por lo que se tiene en cuenta que en este estudio la falta de educación 

sexual es uno de los factores principales que contribuye a la presencia el 

problema calculándose así que el 30%  de los casos a nivel mundial se 

debe a este factor Aunque este problema en la actualidad afecta 

enormemente  al área de la salud por que en su mayoría  el 22% de esta 

población adolescente en riesgo  ya son madres de uno o varios hijos. 

(Aquino, 2013). 

La frecuencia de esta condición es variable, oscila entre un 1.9% el total 

de casos de nacimientos de niños de madres adolescentes, en países 

desarrollados, hasta un 26%, en algunos países como Cuba, llegando a 

un incremento de la tasa en área rurales. En México, el índice de 

fecundidad global  a diferencia de otros países descendió en un mínimo 

por ciento  entre el 1970 al 2000 de 6.0 a 3.0, sin embargo, los 

nacimientos procedentes de madres adolescentes  menores de 20 años 

de edad,  representan un 17.1% de total de nacimientos en años 

anteriores, contribuyendo con el 13.6% de la tasa general de fecundidad: 

hijos por mujer, porcentaje que se ha visto incrementado de manera 

alarmante en los últimos años. (Morales, 2012). 

La Organización mundial de la Salud (OMS) plantea que en años 

anteriores cerca de 16 millones de mujeres entre 15 y 19 años quedaron 

embarazadas  y un millón de menores de 15 años tuvieron un parto, 

aproximadamente el 11% de nacimientos de madres adolescentes a nivel 
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mundial la tasa media de natalidad entre adolecente de entre 15 a 19 

años  en años anteriores  fue de 49 por cada 1000 nacidos vivos. Cada 

año 3.000 de adolescentes de 15 a 19 años se someten a abortos 

inducidos e ilegales, las complicaciones durante el embarazo y parto son 

la segunda causa de muertes a nivel mundial. La mortalidad se entra en 

menores de 16 años cuatro veces más alto  que gestantes de 20 a 30 

años. La problemática  es mayor en países  de bajos ingresos, donde las 

complicaciones del embrazo y el parto son la principal causa de muerte 

en las gestantes adolescentes de 15 a 19 años de edad. Esto países 

presentan una tasa de natalidad  en adolecentes 5 veces más alta  que 

los países de altos ingresos, adicionalmente, las adolescentes  

embarazadas reciben con mayor frecuencia una mal atención médica. En 

América latina  y el Caribe presentan una incidencia de la natalidad  en 

adolescentes de 18%, la tasa de fecundidad en adolescentes  de la región  

es la segunda más elevada  del mundo se calcula 80 nacimientos  por 

cada ml mujeres  de ente el grupo de edad de riesgo de 15 a 19 años. 

(Alberto Jiménez-González, 2017) 

En nuestro país  también se presenta una incidencia de estos casos por lo 

que el Hospital Matilde Hidalgo de Procel al sur de la ciudad de Guayaquil 

reporta casos de adolescentes gestantes de 12 a 18 años atendidas en 

nuestra institución , Por lo que nuestro estudio se basa en un periodo de  

Enero a Diciembre del 2017, de lo cual comprendida un universo de 7.128 

pacientes embarazadas de todas las edades, de las cuales se procedió a 

escoger un universo de solo 100 pacientes gestantes para nuestro estudio 

que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, de los cuales 

fueron atendidas dentro de nuestra institución. (Tabla 1). 

Para proceder  realizar este estudio  se procedió a escoger un grupo de 

adolescentes de 12 a 18 años de edad embarazadas, dentro del rango 

establecido, se procedió a separar por grupos según su prevalencia, 

comprendido entre las de 12 a 14 años de edad con el 24% de los casos, 

el grupo de 15 a 16 años con el  34%, dentro del grupo con mayor 
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prevalencia se estableció al grupo comprendido de 17 a 18 años con 

62%,  es el mayor reporte de casos de embarazadas, dentro del estudio 

de 100 pacientes, demostrando que las adolescentes de 18 años 

pertenecen al grupo con mayor incidencia de casos. La edad es un factor 

riego importante para la presencia del problema, debido a que en su 

mayoría muchas carecen de conocimiento en cuanto a la planificación 

familiar y sobre  educación sexual, así como de madurez física y 

emocional que las convierte susceptible al problema  (Tabla 2).  

El lugar de procedencia de cada paciente es importante para este estudio, 

pues se demostrara cada factor que precede al problema, se demostró 

que la mayor prevalencia se concentró en las pacientes procedentes de 

área rural  con el 71%, siendo el grupo de mayor riesgo, por factores 

como la pobreza, el difícil acceso  a los servicios de salud para realizarse 

los controles pertinentes, la deficiente capacitación  de las áreas 

educativas del este sector con respecto al tema de la sexualidad , o la 

falta de preparación, por lo que en su mayoría no reciben capacitación 

sobre educación sexual, el correcto uso de métodos anticonceptivos, y 

vivir en zonas donde el consumo de sustancias psicotrópicas es evidente 

en la población joven y adolescente de nuestro medio, lo que existe una 

permisibilidad y consentimiento de parte de muchas mujeres en el acto 

sexual, y trae como consecuencias ,enfermedades de trasmisión sexual, 

violaciones, y embarazos no deseados. Y un grupo comprendido de 29% 

habitan en área urbanas, donde en su mayoría demostró que la presión 

del grupo, problemas familiares, o psicológicos la llevan a tomar 

decisiones como ser madres a temprana edad, por recibir atención de sus 

parejas o el estilo de vida que llevan y la influencia de la propaganda 

actual sobre el sexo y ciertas libertades que hacen que la adolescente sea 

el blanco perfecto para este tipo de problema, de la cual se procedió a 

realizar nuestro estudio   (Tabla 3). También se tomó en cuenta la raza de 

cada paciente adolescente gestante en nuestro estudio y se demostró que 

existe una mayor prevalencia de embarazos adolescentes de la raza 

mestiza con el 70%, la cual diversos estudios han demostrado que la raza 
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mestiza es otro factor importante a la presencia el problema, en segundo 

lugar lo ocupa las adolescentes afroecuatoriana con el 11%, el tercer 

lugar lo ocupa las adolescentes de raza blanca, seguido de las 

adolescentes de raza montubia con el 7% y otras razas con el 3% de los 

casos registrados dentro de nuestro estudio, dependientemente del lugar 

y de la etnia, cada adolescente enfrentan  problemas distintos de las 

cuales desencadenan a un mimo problema el embarazo precoz. (Tabla 

4). 

En la Tabla 5 se puede observar en este estudio el número de incidencia 

según su edad gestacional por la cual acuden a la institución en busca de 

atención y llevar un control adecuado durante su gestación. Queda 

demostrado por medio de este estudio, que existe mayor frecuencia 

según su edad gestacional las pacientes de 35 a 36 semanas de 

gestación  con el 52%, seguido de las pacientes con el 37 a 38 semanas 

29%, en tercer lugar lo ocupa la edad gestacional de 39 a 40 semanas 

con el 8%, mientras que las pacientes con edad gestacional de 33 a 34 

semanas con el 6%, 30 a 32 semanas con el 3% y < de 29 semanas 

gestacional ocupa los últimos lugares. Las cuales demuestran que 

durante ese periodo han acudió las gestante que durante la 35 a 36 

semanas presentaron problemas en su embrazo, por la presencia de 

múltiples factores  y de complicaciones.   

Con respecto a la ocupación  (Tabla 6), se puede visualizar que las 

adolescentes en estudio demuestra en su gran mayoría son estudiantes,  

o recibieron algún tipo de educación con el 65%, y debido a su embarazo 

un grupo abandono sus estudios, para dedicarse a la maternidad y al 

cuidado de sus hijos, el segundo lugar lo ocupa las gestantes que no se 

dedican a ningún tipo de actividad con el 16%, es decir que viven 

dependientes de sus padres o familiar  a cargo seguido de adolescentes 

que se dedican algún tipo de actividad comercial con el 11% de los casos, 

profesionales no se registró casos, y otros tipos de ocupación con el 8%. 
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En la (Tabla 7) el nivel de instrucción de cada paciente se convierte en 

otro factor predisponente a la problemática, Este análisis demostró que 

dentro del grupo de 100 pacientes adolescentes embarazadas en estudio, 

se consideró una mayor prevalencia de adolescentes aun cursando la 

secundaria, o que han terminado la secundaria con el 62%, seguido de 

aquellas que han terminado la primaria, o solo han cursado la primaria 

con el 22%, en tercer lugar lo ocupa aquella adolescentes que no han 

recibido algún tipo de educación, debido a su procedencia, o su nivel 

económico lo que les impide seguir sus estudios con el 12% de los casos 

y solo un pequeño grupo han logrado ingresar a los estudios superiores 

con el 4%, demostrando una vez más que en su mayoría las adolescente 

que están cursando o han cursado la secundaria en cualquiera de sus 

periodos se han convertido en el grupo endeble a la sexualidad, debido a 

su edad y los problemas que se presentan y su inestabilidad emocional, 

física  y su curiosidad  lo que las convierte en madres precoces, al igual 

de aquellas que carecen de conocimiento e información apropiada sobre 

su desarrollo fisiológico y su sexualidad .     , 

Se tomó en cuenta también el estado civil actual de cada paciente, existe 

una mayor prevalencia en las adolescentes solteras con el 56%, seguido 

de las adolescentes con unión libre con el 36%, el tercer lugar lo ocupa  

las pacientes casadas con el 7% y solo el 1% divorciada o separada de 

sus parejas.  Lo que pone en relieve que en su mayoría las adolescentes 

sumen solas el roll de la maternidad, por causas de  sus parejas no son 

responsables, o por carecer de experiencia, o por otros factores 

implicados, mientras que un segundo grupo opta por mantener una 

relación con sus parejas sin casarse, y muy pocas optan por casarse, 

otros por diferentes problemas implicados prefieren separase de sus 

parejas actuales.  (Tabla 8). 

Sin embargo los factores que predisponen al como lo es el embarazo 

precoz en adolescentes, son factores estructurales, individuales, y del 

medio, sin embargo entre estos factores se destacó los siguientes dentro 
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de este estudio,  entre ellos se reportó, la influencia de los medios de 

comunicación actual con el 29%, el difícil acceso a la educación  con el 

25%, problemas psicológico con el 21%, perdida de los valores en la 

juventud con el 11%, prostitución infantil o algún tipo de explotación el 

5%, historial de abusos el 4% y otros casos el 3%.Queda demostrado que 

en la actualidad la propaganda, el mal uso del internet, y de los medios de 

comunicación  influye en las mentes más vulnerables como lo son los 

niños y los adolescentes, en su mayoría con altos contenidos sexuales 

que conlleva a desenlaces como libertad en las relaciones sexuales, 

acoso, embarazos, consumo de drogas entre otros, que van de la mano 

con la perdida de los valores morales en muchos jóvenes, la falta de 

educación y preparación tanto de parte del hogar como de las 

instituciones educativas, lo historiales de abuso y explotación infantil que 

llevan a los problemas psicológicas en las mayoría de las adolescentes 

entre otros, los cuales se deberá tomar asunto de parte de las 

organizaciones gubernamentales para disminuir la incidencia de este tipo 

de problema en la juventud. (Tabla 9) 

En este estudio también se tomó en cuenta los factores individuales de 

cada paciente (Tabla 10).  En cuanto estos factores se demostró mayor 

incidencia en las adolescentes que iniciaron su actividad sexual a 

temprana edad con el 32%, y se demostró que la mayoría de las 

adolescentes han iniciado su actividad sexual a edades precoces, 

comenzando la edad fértil de las adolescentes, por lo cual no existe un 

control del mismo, y en su mayoría sin protección y cuidado, con 

desconocimiento de planificación sexual, poniendo en riesgo su salud, y 

en muchos casos si existe un embarazo ponen en riesgo la salud del 

producto fetal si no  se lleva un control prenatal pertinente,  en segundo 

lugar el inicio de la menarca temprana con el 21%, aceptación de grupo 

con el 14%, perdida del autoestima con el 12%, mal uso de los métodos 

anticonceptivos o desinformación sobre su uso con el 12%, 

desintegración familiar o familia disfuncional con el 8% y otros factores el 

1%. 



57 
 

 
 

En cuanto a las complicaciones maternas diagnosticas a las pacientes 

gestantes dentro de nuestro estudio se reportó mayor incidencia  en las 

infecciones vaginales y urinarias con el 44% de los casos, seguida de la 

anemia el 21%, preeclampsia el 12%, Diabetes Mellitus el 11%, 

Eclampsia el 5%, Virus de Papiloma Humano el 4% y pacientes con 

inmunodeficiencia el 2%.  (Tabla 11). Es decir que nuestro estudio va 

dirigido a las embarazadas gestantes adolescentes de las cuales 

presentaron esto tipos de complicaciones durante su embarazo de las 

cuales fueron evaluadas y buscaron tratamiento para evitar riesgos en su 

salud y la del producto fetal    

En el análisis (Tabla 12). Así mismo la mayoría que ingresaron a nuestros 

servicios de salud en edad gestacional ha termino y no recibieron algún 

tipo de tratamiento ni controles prenatales, las cuales presentaron 

complicaciones los niños nacidos de estas madres adolescentes como:  

Los datos revelaron que de los hijos nacidos de madres adolescentes 

durante este periodo como sepsis neonatal con el 41%, bajo peso al 

nacer con el 35%, complicaciones respiratorias el 21% y problemas del 

SNC 3% de los casos registrados dentro de nuestro estudio de 100 

pacientes. 

El análisis se centró también en los métodos de diagnósticos más 

empleados en las pacientes adolescentes gestantes para el seguimiento 

de su control prenatal como exámenes de laboratorio con el 28% de 

efectividad, exámenes físicos 16%, exámenes de VIH el 21%, ultrasonido 

15%, ecografías 15% y otros métodos empleados con el 5%, aplicado 

dentro de este estudio. Las cuales por su eficiencia permitieron 

determinar el tipo de patología o complicaciones que presentaron las 

embarazadas como sus productos fetales, con la finalidad de prevenir 

complicaciones (Tabla 13). 

Las pacientes gestantes adolescentes cumplieron con un esquema de 

control prenatal dentro de la institución entre ellas se destaca un 72% de 

las pacientes que si cumplen con este seguimiento, mientas que un 20% 
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no siguen un cumplimiento continuo del control prenatal, y un 8% no se 

han realizado un control prenatal durante todo su embarazo, lo que las 

convierte en un grupo vulnerable a sufrir de complicaciones durante y 

después de su embarazo. (Tabla 14). 

Para finalizar este estudio de las 100 pacientes gestantes adolescentes 

dentro del rango de edad establecido de 12 a 18 años, de las cuales  

manifestaron algún tipo de complicaciones durante su embarazo se les 

brindo un tratamiento adecuado según su necesidad, de las cuales la 

mayoría si cumplió con su tratamiento con el 73%, seguido de las que no 

han cumplido con el tratamiento adecuado el 15%, y unas que no siguen 

el esquema adecuado a su tratamiento con el 12%, convirtiéndolas en un 

grupo accesible a complicaciones durante y después de su embarazo, 

incrementando la incidencia de morbimortalidad materna-perinatal. Por lo 

cual se establecerá un plan de información visualizado al problema actual 

“embarazo en adolescentes”,  basado en charlas para crear conciencia en 

la juventud y la adolescencia sobre el embarazo y su vida sexual, si como 

folletos esquematizados al uso de métodos anticonceptivos y planificación 

familiar, capacitar al personal de salud para brindar esta información  las 

gestantes y no gestantes que acuden a nuestra institución.  (Tabla 15).  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

Del Universo de las pacientes adolescentes embarazadas de 12 a 18 

años,  atendidas  en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel al sur de la 

ciudad de Guayaquil, se escogió una muestra de 100 pacientes que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión dentro el rango de 

edad establecido, nivel de instrucción  y estado civil, de los cuales se 

reportó mayor frecuencia de la procedencia rural, estudiantes de 

secundaria, solteras, y de raza mestiza. Las pacientes en estudio que 

ingresaron al Hospital para realizarse los respectivos controles fueron de 

distintas edades gestacionales, de las cuales algunas manifestaron una 

serie de complicaciones durante su embarazo, tanto para las madres 

como sus hijos, así mimo se tomó en cuenta cada factor riesgo que 

influyo en el problema, tratando de orientar a cada paciente durante su 

etapa de gestación, para el bienestar matero-fetal.  

Este grupo de pacientes se les aplico distintos métodos de diagnóstico 

para la detección precisa del problema a los cual se procedió a realizar 

pruebas de laboratorio, exploración física, ultrasonido, ecografías entre 

otros métodos, por su efectividad. Según los resultados encontrados se le 

procedió a brindar el tratamiento adecuado para cada problema que se 

les presentó, dependiendo de la edad gestacional y del tipo de  

complicación que afecta a la paciente, de las cuales un grupo siguen el 

tratamiento continuo para su pronta recuperación, mientras que un 

pequeño grupo  no lo cumple debido a la falta de tiempo, bajos ingresos 

económicos, el difícil acceso a los centros de salud, o por factores ajenos, 

mientras que una minoría no se realizan los controles prenatales 

requeridos, convirtiéndose así en un grupo de riesgo de morbimortalidad 

materno-perinatal. 

Por lo que se concluye que es de suma importancia educar e informar a 

cada paciente adolescente sobre educación sexual, correcto uso de 
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métodos anticonceptivos, y sobre el embarazo en todas sus etapas, así 

mismo el cuidado y control adecuado pre-embarazo  durante el embarazo 

y post embarazo, y del bebé así como de planificación familiar, para 

disminuir la incidencia  de embarazos prematuro en nuestro medio. 

RECOMENDACIONES 

 

El Hospital Matilde Hidalgo de Procel en la ciudad de Guayaquil, abre sus 

puertas y brinda sus servicios inmediatos a todas los pacientes gestantes 

con problemas en su salud, para ofrecer su atención y tratamiento 

oportuno con la finalidad  de prevenir el aumento de incidencia y reportes 

de casos morbimortalidad materno-fetal que afecta a la población en 

general  en nuestro medio.  

En base a los resultados obtenidos en esta investigación retrospectiva 

formulamos las siguientes recomendaciones: 

Detectar oportunamente el factor de riesgo que llevan a muchas 

adolescentes a un embarazo prematuro, así como las 

complicaciones que presenten para dar un tratamiento oportuno y 

evitar futuros riesgo  

Hacer conocer a través de nuestros profesionales el programa 

mediante charlas educativas en la población vulnerable de tal 

manera que conozcan las medidas preventivas, tal como la 

sexualidad, métodos anticonceptivos, salud sexual y reproductiva, 

así como dar a conocer sobre  el embarazo y cada una de sus 

etapas y la presencia de otros factores de riesgo que permiten el 

desarrollo de complicaciones durante la gestación.  

Asegurar la disponibilidad de todos los métodos preventivos y 

anticonceptivos en los centros de salud, así como de información 

adecuada para cada necesidad, al igual que los métodos de 

diagnóstico oportuno, además de ofrecer consejería eficiente para 

cada paciente gestante y no gestante.  
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Realizar la práctica médica con mayor criterio profesional y 

científico. 

Con las recomendaciones impartidas con seguridad mejoraremos 

la calidad de vida de nuestras adolescentes.  
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  FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
         CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

Por medio de la presente, se intenta  recolectar los datos necesarios para 

nuestro estudio sobre las pacientes adolescentes embarazadas de 12 a 

18 años de edad, ingresadas en el Hospital Materno Infantil Matilde 

hidalgo de Procel de la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de realizar 

este trabajo investigativo de tesis, de tal manera que permitirá reconocer 

todo sobre el tema de estudio que afecta nuestro medio. 

Por ello nos dirigimos a Ud. Con el mayor respeto, para que nos colabore 

de la manera más sincera, anhelando toda información brindada será 

privada. . 

 

1) CONTENIDO 

NOMBRES COMPLETOS   _________________________________ 

APELLIDOS COMPLETOS__________________________________ 

FECHA________________________________ 

1) EDAD 

______________________________ 

 

2) EDAD GESTACIONAL 

                     a) > 29 semanas de gestación                                                     

                             b) 30 a 32 semanas de gestación  

                             c)  33 a 34 semanas de gestación  
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                              d) 35 a36 semanas de gestación  

                        e) 37 a 38 semanas de gestación  

                         f) 39 a 40 semanas de gestación  

 

 

3) PROCEDENCIA 

                         1)  Rural  

                         2) Urbana 

 

 

4)  ETNIA 

                        1) Mestiza 

                        2) Afroecuatoriana  

                        3) Blanca 

                        4) Montubia  

                        5) Otra 

 

 

5) ESTADO CIVIL   

              Soltero (a) 

             Casado (a) 

             Unión Libre 
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             Viudo (a) 

            Divorciado (a)                      

                      

                                               

6) NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

             Primaria 

            Secundaria 

             Superior 

             Ninguno 

 

7)  OCUPACION  

Estudiante 

Comerciante 

Profesionales 

Sin ocupación  

Otros 

 

8) POR FACTORES ESTRUCTURALES  

Prostitución infantil 

Difícil acceso a la educación  

Influencia de los medios de comunicación  

Pérdida de valores  



68 
 

 
 

Problemas psicológicos 

Historial de abuso 

Otros  

                                                     

9)  POR FACTORES INDIVIDUALES  

 Inicio precoz de las relaciones sexuales 

 Aceptación del grupo 

 Perdida de la autoestima 

 Menarca temprana 

 Desintegración familiar 

 Mal uso de los métodos anticonceptivos  

 Otros  

 

 

 

10  COMPLICACIONES MATERNAS PRESENTE  

Preeclampsia 

Eclampsia 

IVU 

Diabetes Mellitus 

Anemia 

HPV 

VIH 
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11 COMPLICACIONES FETALES QUE SE PRESENTO  

Sepsis neonatal  

Bajo peso al nacer 

Complicaciones respiratorias  

 

12) METODOS DE DIAGNOSTICOS EMPLEADOS 

Examen físico general  

Exámenes de laboratorio  

VIH 

Ultrasonido 

Ecografías  

Otros  

 

13) CONTROL Y SEGUIMIENTO PRENATAL  

Sigue un control prenatal continuo  

No sigue un control prenatal  continuo  

No se ha realizado ningún tipo de control   

 

14) CUMPLIMIENTO AL TRATAMIENTO  

SI 

NO  

A veces 


