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RESUMEN 

 

El embarazo adolescente es una de las mayores preocupaciones de la sociedad 

global. El embarazo en adolescentes y  aquellos que no son planificados 

contribuye a la reproducción del círculo de la pobreza, incide en la deserción 

escolar y posterga los planes de vida. Esta investigación tiene como objetivo 

identificar factores de riesgo, consecuencias y las principales complicaciones 

maternas que sufren las adolescentes en el Ecuador, así como también 

identificar las edades más vulnerables de su incidencia. Se realizó un estudio de 

tipo retrospectivo, observacional y descriptivo. Los datos se obtuvieron de las 

historias clínicas de las gestantes adolescentes que se atendieron en el Hospital 

Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel; el universo es de 9036 gestantes 

adolescentes, de las cuales 3426 fueron casos con presencia de  

complicaciones, presentando una incidencia de 37.1 casos por cada 100 

adolescentes embarazadas en el Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de 

Procel entre los años 2015 a 2017. 
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ABSTRACT 

 

Teen pregnancy is one of the biggest concerns of the global society. Pregnancy 

in adolescents and those that are not planned contributes to the reproduction of 

the cycle of poverty, affects dropouts and postpones life plans. This research 

aims to identify risk factors, consequences and the main maternal complications 

suffered by adolescents in Ecuador, as well as identify the most vulnerable ages 

of their incidence. A retrospective, observational and descriptive study was 

carried out. The data were obtained from the clinical records of the adolescent 

pregnant women who were treated at the Matilde Hidalgo Maternity Hospital of 

Procel; the universe is of 9036 pregnant teenagers, of which 3426 were cases 

with complications, presenting an incidence of 37.1 cases per 100 pregnant 

adolescents in the Materno Infantil Matilde Hidalgo Hospital of Procel between 

the years 2015 to 2017. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

El embarazo adolescente es una de las mayores preocupaciones de la 

sociedad global. Sus consecuencias son devastadoras para las niñas y para las 

sociedades. El embarazo en adolescentes y  aquellos que no son planificados 

contribuye a la reproducción del círculo de la pobreza, incide en la deserción 

escolar 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 ocurre. 

El embarazo en edades tempranas, especialmente en menores de 15 años, 

está asociado a graves complicaciones de salud, que frecuentemente se 

relacionan también con violencia sexual. Datos recogidos por FLASOG (2010) 

señalan que estas adolescentes tienen hasta el triple de posibilidades de muerte 

por causas maternas en comparación con las mujeres adultas. Lo mismo ocurre 

con la muerte fetal tardía y con la mortalidad infantil. 

Cabe señalar que las investigaciones y encuestas a nivel nacional, 

evidencian que los embarazos en adolescentes están relacionados con la falta o 

inadecuada información sobre sexualidad que las y las adolescentes reciben, o 

porque la información que existe no está al alcance de todas y todos. Es 

importante mencionar que en nuestro país 9 de cada 10 adolescentes quisieran 

hablar de sexualidad en familia, pero únicamente el 5% de adolescentes ha 

recibido información sobre este tema de parte de su padre o madre. (Cedatos 

2010). 
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 CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de 

muerte entre las muchachas de 15 a 19 años en todo el mundo. Sin embargo, 

desde el año 2000 se han registrado descensos considerables en el número de 

muertes en todas las regiones, sobre todo en Asia Sudoriental, donde las tasas 

de mortalidad se redujeron de 21 a 9 por 100 000 muchachas. Cada año se 

practican unos 3 millones de abortos peligrosos entre muchachas de 15 a 19 

años, lo que contribuye a la mortalidad materna y a problemas de salud 

prolongados. 

La procreación prematura aumenta el riesgo tanto para las madres como 

para los recién nacidos. En los países de ingresos bajos y medianos, los bebés 

de madres menores de 20 años se enfrentan a un riesgo 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. Cuanto más joven sea la madre, mayor el riesgo 

para el bebé. Además, los recién nacidos de madres adolescentes tienen una 

mayor probabilidad de registrar peso bajo al nacer, con el consiguiente riesgo de 

efectos a largo plazo. 

La tasa de embarazo adolescente en Latinoamérica y el Caribe es de 70,5 

por cada mil nacidos vivos. 

En nuestro país, 2 de cada 10 partos son de adolescentes; 4 de cada 10 

mujeres en nuestro país tuvieron su primer hijo en la adolescencia, siendo 

Ecuador el país con mayor número de embarazos en adolescentes en la región 

andina. (INEC, 2010). 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de mayor influencia en el aumento de embarazos 

adolescentes y sus principales complicaciones y consecuencias en el Hospital 

Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel entre 2015 a 2017? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la incidencia de las complicaciones en embarazo adolescente de 

gestantes comprendidas entre la edad de 10 a 19 años, mediante una 

investigación documentada en las historias clínicas del Hospital Materno Infantil 

Matilde Hidalgo de Procel durante el periodo 2015 a 2017. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar los factores de riesgo que determinan el incremento de 

embarazos adolescentes. 

 Definir las principales consecuencias del embarazo adolescente. 

 Cuantificar el número de complicaciones existentes en las gestantes 

adolescentes durante el periodo establecido. 

 Establecer recomendaciones para la promoción y prevención del 

embarazo en adolescentes. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Con este trabajo de investigación se pretende determinar la incidencia, 

consecuencias y complicaciones de los embarazos en adolescentes en el 

Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel, así como contribuir nuevas 

bases de conocimiento que puedan aportar a la disminución del problema 

anteriormente expuesto. Este proyecto tiene la finalidad de obtener información 

precisa que sea manifestada a nuestra comunidad y así se logre la disminución 

del número de casos entre las edades expuestas. Para lograrlo se cuenta con el 

material de apoyo suficiente extraído de la base de datos del hospital 

mencionado. 

 

1.5. DELIMITACIÓN 

La falta de información y educación sobre salud sexual y reproductiva, 

pobreza, violencia y acceso restringido a los servicios de salud origina que se 

incremente los embarazos adolescentes comprendidos entre las edades de 10 

a 19 años y a su vez también aumenta las complicaciones durante la gestación 
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en pacientes del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel entre el 

periodo 2015 a 2017. 

 

1.6. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 
TIPO DE 

VARIABLE 
FUENTE 

Variable 
independiente: 
Embarazo en 
adolescentes 

Embarazo que 
se produce 

entre las 
edades de 10 a 

19 años 

Edad materna 
10-12 años 
13-15 años 
16-19 años 

Cuantitativa 
de intervalo 

Historia 
clínica 

Variable 
dependiente: 
Complicación 

Situación que 
agrava y alarga 
el curso de una 
enfermedad y 

que no es 
propio de ella 

Placenta previa 
Aborto 

Ruptura 
prematura de 
membranas 

Parto pretérmino 
Anemia 

Preeclampsia 
Eclampsia 

Muerte 
intrauterina 
Crecimiento 
intrauterino 
retardado 

Bajo peso al nacer 
Prematuridad 

Maternas 
Fetales 

Cualitativa 
ordinal 

Historia 
clínica 

Variable 
interviniente: 
Factores de 

riesgo 

Cualquier 
rasgo, 

característica o 
exposición de 
un individuo 
que aumente 

su probabilidad 
de sufrir una 

enfermedad o 
lesión 

Factores de riesgo 
asociados 

Pobreza 
Violencia 
Incesto 
Falta de 

información y 
educación 

Acceso 
restringido a 
servicios de 

salud 

Cualitativa 
nominal 

Bibliografía 
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 CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1. OBJETO DE ESTUDIO (TEORÍA GENERAL) 

2.1.1. El embarazo adolescente 

Para contextualizar la problemática del embarazo adolescente es necesario 

analizar los cambios que presentan la sociedad, y particularmente la sociedad 

ecuatoriana, en los últimos años. Todos estos componentes deben ser tomados 

en cuenta para poder entender este fenómeno. Temas como la apreciación 

moderna sobre el embarazo, la evolución de la familia, el nacimiento de la 

adolescencia como grupo social, la desigualdad de género todavía presente en 

nuestra sociedad y los tipos diferentes de violencia, son todos aspectos que 

inciden en las características del embarazo en esta fase de la vida. 

En primer lugar se debe reflexionar que el hecho de que una mujer de quince 

años o más tenga hijos no es algo que sorprende en nuestra sociedad, si 

consideramos que hace dos generaciones lo más frecuente que podía ocurrir es 

que las mujeres se casaran a los quince años y tuvieran más de nueve hijos e 

hijas. Cabe señalar, para situar un punto de referencia, que la natalidad en 

Estados Unidos, en el siglo XIX corresponde a la situación del Ecuador hasta los 

años 80 del siglo XX. 

En contraste, para las generaciones modernas en general, uno de los 

objetivos de las familias de las sociedades actuales –que están establecidos por 

los padres y madres– es que sus hijos e hijas potencien su vida estudiando y 

sean profesionales antes de que se involucren en una vida matrimonial y familiar. 

Este nuevo objetivo, infundido como un valor dentro de la familia, se da también 

a partir de un sistema social que necesita más preparación de sus trabajadores 

y que, por lo cual, espera que estos estudien antes de trabajar. Esta visión puede 

ser cierta en el sector urbano y moderno de algunas ciudades y países; sin 

embargo, en el sector rural aún perdura el modelo anterior, donde lo cotidiano 

es casarse y tener hijos a temprana edad.  

Los prototipos de familia en los que predominaban un padre omnipotente y 

proveedor, una madre sumisa e hijos acatantes de la autoridad tienden a 
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desaparecer. Hoy vemos cómo la madre ha salido a la esfera pública a trabajar 

y el padre ha ido perdiendo “poder” y posición como “cabeza de familia”. El 

número de divorcios y nuevos matrimonios han ido conformando familias 

recompuestas; “ya no se podría establecer dónde termina una familia y dónde 

comienza la otra”. Entre el 2000 y el 2010 la tasa de matrimonios no se ha 

modificado, pero la tasa de divorcios se ha duplicado dentro del mismo periodo 

(INEC, 2013). 

Esto y otros modelos de familias, como las conformadas por madre e hijos, 

padre e hijos, abuelas y nietos, etc. tienen influencia sobre cómo los adultos se 

relacionan con los niños y niñas. Estos cambios familiares están atados a los 

cambios dentro de la sociedad y viceversa. Así vemos cómo se va estructurando 

la nueva “sociedad en redes”. 

Los cambios en la conformación familiar han producido una niñez y una 

adolescencia diferentes a las de las generaciones anteriores. Por ejemplo, los 

límites de edad para definir distintas fases en la vida de las personas han ido 

cambiando de manera significativa. En el siglo XXI la adolescencia ya no es una 

edad de transformación de la niñez a la adultez. Los jóvenes se han convertido 

en un grupo etario (de entre 12 y 29 años) con importancia social y económica. 

Dentro del grupo de los jóvenes se encuentran los adolescentes. En 

consecuencia, “la adolescencia moderna parece marcada por algunos factores: 

a. Una rígida contradicción entre las anticipaciones de su comienzo y las 

prolongaciones de su término. 

b. Una doble indeterminación al carecer de referentes claros y necesarios 

que fijen el inicio y el término o de las condiciones adolescentes. 

c. Una confusión doble entre una inicial adolescencia todavía infantil y 

una adolescencia tardía ya muy adulta. 

Para efectos de este estudio y respecto del tema del embarazo, tomamos 

como grupo de la población más vulnerable a las niñas (10-14 años) y las 

adolescentes (15-19 años). 

En esta nueva configuración familiar, los niños y niñas han dejado de dirigir 

su mirada únicamente a los adultos para que les guíen en su porvenir. Ahora sus 
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modelos a seguir son los adolescentes, quienes se han convertido en un 

colectivo social amplio con sus propias expresiones y situaciones de vida. El fin 

de la adolescencia en nuestra sociedad se da en el momento que la persona 

cumple con algunos requisitos, como convertirse en madre o padre, ingresar en 

el mercado laboral o independizarse de la familia. 

La sociología moderna considera a una persona joven desde los 12 hasta los 

29 años. Esta delimitación etaria inicia con la edad de la reproducción y finaliza 

con la edad de la producción (el joven se convierte en adulto cuando es 

productivo para la sociedad). Determinar la adolescencia como sub-grupo de los 

jóvenes significa tomar en cuenta a quienes se encuentra entre los 12 y 19 años. 

Hay autores que deducen a favor de la ampliación de la edad de la adolescencia 

a mayores de 19 años. Las nuevas estadísticas tendrán que considerar la 

reconceptualización de la adolescencia. 

Hay importancia de asociar eventos que marcan la transición a la adultez 

como “la salida de la escuela, la inserción al mercado laboral y la salida del hogar 

parental; la primera unión y el nacimiento del primer hijo, eventos que pueden 

dilatarse hasta después de los 29 años en ciertos contextos sociales”. 

A pesar de los cambios sociales, tanto niños como niñas siguen siendo 

educados para cumplir con roles que no son compatibles con una sociedad más 

equitativa. Un aspecto fundamental por examinar es la situación de las mujeres. 

Todavía existe una gran brecha en el cumplimiento de los derechos de las niñas. 

Las niñas en situación insegura en las familias de bajos recursos, con menor 

educación y sin herramientas para defenderse frente a esta sociedad violenta, 

son niñas que terminan embarazadas con mayor frecuencia. De esta manera, se 

perpetúa el ciclo de violencia, pobreza y procesos educativos interrumpidos. 

 

2.2. CAMPO DE INVESTIGACIÓN (TEORÍAS SUSTANTIVAS) 

2.2.1. Situación del embarazo adolescente en el mundo 
El embarazo adolescente es una de las grandes preocupaciones de la 

sociedad global. Sus consecuencias son catastróficas para la situación de las 

personas en este grupo de edad y, al contrarrestarse y erradicarse, tendrían sin 
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duda un impacto determinante en el mejoramiento de la calidad de vida en todo 

el mundo no solo de las niñas, sino de las sociedades en donde ellas viven. 

Es necesario conocer la problemática del embarazo adolescente debiéndose 

incluir datos representativos del mundo. 

La tasa global de fecundidad de la región (América Latina), que indica en las 

mujeres en edad fértil el número de hijos promedio que tendrían de acuerdo al 

índice de fecundidad por edad del período en estudio, es menor al promedio 

mundial. En cambio, la tasa específica de fecundidad de las adolescentes (15 a 

19 años), que indica el cociente entre el número de nacimientos y el número total 

de mujeres de ese grupo de edad, solamente es superada por África y es mucho 

más alta que el promedio mundial. 

El índice de embarazo adolescente en América Latina y el Caribe es de 70,5 

por cada mil nacidos vivos. Si bien ha disminuido mínimamente, comparada con 

años anteriores sigue siendo una tasa alta.  

Tenemos así que de “los 13,1 millones de partos anuales de niñas entre 15 

a 19 años de edad en 2011 entre los estados miembros de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que incluye países de medianos 

ingresos, México tiene la tasa de nacimientos más alta (64,2 cada 1.000 nacidos) 

en madres de entre 15 y 19 años de edad, mientras que Suiza tiene la más baja, 

con 4,3”. 

La problemática del embarazo adolescente tiene muchos conflictos que 

tienen relación directa con la legislación que rodea los asuntos relacionados con 

salud la sexual y reproductiva. Las políticas públicas que cada país implementa 

para actuar sobre este aspecto inciden directamente en el comportamiento de la 

población. Se ha debatido durante años sobre la importancia de legalizar el 

aborto como parte de un tema de defensa de los derechos humanos, ya que 

miles de mujeres mueren cada día recurriendo al aborto ilegal. Según un estudio, 

se ha comprobado que legalizar el aborto de forma voluntaria por parte de la 

mujer, sin ninguna limitación más que los meses de gestación, y una educación 

sexual fortalecida en todos los ámbitos educativos, así como tener acceso a 

información y métodos anticonceptivos, han permitido aminorar las muertes por 

aborto ilegal así como el número de embarazos no deseados. 
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Así es la situación de la legislación en los países de Europa: “en relación con 

la situación europea… de los 28 países que forman parte de la Unión, 21 cuentan 

con una ley de plazos de materia de aborto, 6 tienen leyes de supuestos –más o 

menos restrictivas– y en uno está totalmente prohibido”. La ley más permisiva, 

que corresponde a los Países Bajos, resulta en uno de los índices de aborto más 

bajos, concretamente un 8,43, cifra que no ha parado de disminuir desde 2010. 

En el mismo estudio se muestra que el hecho de que se haya extendido el plazo 

de la interrupción del embarazo en Rumania (de una prohibición total hasta un 

plazo de 14 semanas) ha reducido considerablemente la cantidad de abortos 

clandestinos. Que las leyes se tornen más permisivas con respecto al aborto no 

quiere decir que se incremente el número de abortos, más bien ocurre lo 

contrario. El caso de Rumania es demostrativo porque pasó de un régimen en el 

cual se prohibía totalmente el aborto bajo cualquier concepto, hasta otro que, a 

partir de 1989, permite el aborto a petición de la madre hasta 14 semanas 

después de la gestación. En 1990 la tasa de aborto en Rumania era de 177,6, y 

en 2012 disminuyó a 18,3. La extensión del plazo de la interrupción del embarazo 

implementada en Rumania estuvo acompañada por un realce en la educación 

sexual y la inversión en métodos anticonceptivos accesibles a todos.  

Las diferencias que existen entre los distintos países son una señal de lo 

importante y definitivas que son las políticas públicas y su implementación. Estas 

deben estar en sintonía de acuerdo con los cambios sociales y con las 

características actuales de la niñez y adolescencia. En la educación sexual se 

deben tomar en cuenta tanto a las niñas como a los niños, y los dos grupos 

deben contar con el acceso necesario a información y protección. Y sobre todo 

tener un marco legal que proteja la verdadera libertad en cuanto a salud sexual 

y reproductiva. 

 

2.2.2. Situación del embarazo adolescente en Ecuador 

Hay que examinar que la maternidad adolescente va más allá de ser una 

realidad médica. Es clave observar sus incidencias en la vida de las mujeres, y 

comprender que sus efectos son diferentes dependiendo de la sociedad en la 

que se vive. La experiencia de la maternidad, ya sea positiva o negativa, cuenta 

con varias dimensiones que deben ser tomadas en cuenta. A la vez los 
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significados y consecuencias van a variar, por ejemplo si es una mujer de clase 

media en la ciudad o si es una mujer pobre de una comunidad rural. 

Con el fin de poner dentro del contexto de un país el fenómeno del embarazo 

adolescente es importante darnos cuenta de las dinámicas que atraviesan la vida 

diaria de un país. La población total del Ecuador es de 16’726.927, dividida entre 

49.56% de hombres y 50,44% de mujeres; su índice de crecimiento es de 1,95%. 

Las estadísticas para el 2010 muestran que 3’645.167 son madres; de ellas, 

122.301 son adolescentes (INEC, 2010). El porcentaje de la población 

adolescente en Ecuador, comprendida entre los 10 y los 19 años, es de 19% 

(2.980.536 personas) (INEC, 2015). La población del Ecuador es una población 

joven.  

Los ecuatorianos y ecuatorianas en general nos hemos autodefinido dentro 

de un grupo étnico específico, factor que va a determinar desde la educación 

que recibiremos dentro de nuestro hogar hasta la aplicación de las políticas 

públicas del gobierno en temas como la justicia y la salud. Es pertinente, por lo 

tanto, echar un vistazo a la ubicación que cada ecuatoriano se da dentro de un 

grupo étnico. 

El Ecuador es un país multiétnico y pluricultural. Si bien existe un 71% de 

personas identificadas como mestizas, vemos que existen otros grupos étnicos 

importantes. Debido a esta autodenominación y a las consecuencias sociales de 

pertenecer a grupos étnicos distintos, la diversidad en las distintas regiones del 

país, y la que se da por el contexto social en el que se vive, son hechos que 

intervienen en el modo de actuar y de vivir la sexualidad. 

Hablando precisamente de las mujeres, según el “informe sombra” enviado 

al Comité de la CEDAW, “las mujeres indígenas y afroecuatorianas enfatizan que 

la violencia continúa en la impunidad; las sanciones son evitadas o resultan 

infructuosas tanto en la justicia ordinaria como en la justicia comunitaria 

(originaria). La justicia indígena no está funcionando en muchos lugares del país 

y tiene contradicciones con la administración de justicia ordinaria”. 

Si en nuestro país la justicia avanza lentamente hacia la consecución de una 

protección a las mujeres y niñas, cuando se toma en cuenta que en las 

comunidades indígenas se puede optar por una rectoría de la comunidad, el 
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cumplimiento de los derechos de las mujeres y niñas se ve aún más lesionado. 

A esta dificultad para obtener justicia debido al grupo étnico en el que se vive se 

suma el hecho de que en la mayoría de casos las mujeres indígenas, montubias 

y afroecuatorianas viven en el área rural. En el área rural es más palpable la falta 

de acceso a los servicios de justicia y de salud. 

 

2.2.3. La edad de las madres en Ecuador 

El porcentaje mayor de madres se encuentra en edades menores a los 29 

años. El 44,1% de las madres tuvieron su primer hijo entre los 15 a 19 años, el 

35,2% entre los 20 a 24 años y el 2,4% entre los 12 y 14 años (INEC, 2010). Son 

periodos de la vida en las que se esperaría que las mujeres estén estudiando y 

fortaleciendo su carrera profesional. 

Tal como están diseñadas las economías de los países capitalistas, las 

mujeres se encargan de los trabajos más precarizados, peor pagados y también 

del trabajo no remunerado. Es decir, se ven obligadas a dobles o triples jornadas 

de trabajo. Por este motivo, ser mamá significa tener menos tiempo libre (que 

puede ser destinado a la preparación profesional) y menores ingresos. Estos 

factores pueden desatar un ciclo de pobreza que se extiende a los largo de 

generaciones.  

En Ecuador existe un total de 122.301 adolescentes entre 12 a 19 años 

embarazadas; el índice por cada 1.000 nacidos vivos es de 107,20 (INEC, 2010). 

 

2.2.4. Factores de mayor influencia en el aumento del número de 

embarazos adolescentes 

Como se ha venido sugiriendo, el contexto social de cambios radicales en 

los cuales está inmersa la adolescencia es parte de las razones para explicar por 

qué el embarazo adolescente se ha vuelto un problema social. Existen causas 

que tienen que ver directamente con las políticas públicas que se implementan 

en cada gobierno, y que van a contribuir con el aumento o disminución del 

embarazo adolescente. 

Temas como las “políticas relativas al acceso de adolescentes a métodos 

anticonceptivos o la falta de aplicación de leyes que prohíben el matrimonio 
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infantil, hasta un nivel personal, como la socialización de una niña y la manera 

en la que forma su opinión sobre el embarazo, son elementos precisos en la 

disminución o aumento del embarazo en adolescentes”. 

Al entrar en contacto con adolescentes es clara la existencia de 

concepciones sobre el embarazo que surgen del tipo de experiencia social al que 

fueron expuestos. 

Existen causas de carácter estructural que influyen en los embarazos 

adolescentes, como lo detallo a continuación. 

La pobreza 

Existe una relación directa entre la cantidad de embarazos adolescentes y la 

pobreza. En primer lugar, la apreciación que la niña y su familia tienen acerca de 

la maternidad está marcada por la clase social a la que pertenece. “Por lo tanto, 

la maternidad adolescente se presenta como una contradicción: es algo a la vez 

esperado por una razón psicosocial o de presión social pero en el fondo es ‘no 

deseado’”. El volverse madre es una forma de pasar a formar parte de la 

sociedad, donde las otras madres o mujeres adultas dan mucho valor a la mujer 

que es capaz de tener hijos. 

Profundizando en el argumento económico, una joven que pertenece a una 

familia de bajos recursos usa el embarazo como un paso para formar su propia 

familia y salir del ciclo de pobreza en el que se ve inmersa. Al mismo tiempo, 

este embarazo temprano puede ser una forma de adquirir independencia de los 

padres. 

En ese estudio de caso se evidencia que el embarazo adolescente es un 

embarazo esperado, que reivindica la conformación de una vida de pareja que 

luego resulta ser pasajera. En la mayoría de los casos, la joven madre debe 

volver al hogar de sus padres o recurrir a su ayuda para la crianza de los hijos, 

especialmente cuando el padre de los niños ha tomado la decisión de abandonar 

el proyecto familiar. En estas condiciones, la preparación laboral queda en un 

segundo plano, sujeto a las leyes del mercado, que ven a las mujeres jóvenes 

como obreras de los trabajos peor remunerados. El nivel máximo de educación 

de las madres en el año 2013, según datos de UNICEF, es de 48% con 

educación básica (primaria) y 30% con educación secundaria (colegio). De la 
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misma manera, la educación varía según el grupo étnico al que pertenece la 

madre adolescente. 

En el instante en que una mujer menor de 19 años queda embarazada pierde 

la conexión con su institución educativa. Si bien ha habido avances para prohibir 

legalmente que las adolescentes sean discriminadas por estar embarazadas, en 

la práctica se vuelve casi imposible para ellas continuar estudiando. Pocas 

adolescentes pasan a formar parte de la Población Económicamente Activa 

(PEA), pero es un porcentaje muy bajo: 24,8%. 

Si bien existen madres adolescentes que forman parte de la población 

económicamente activa, de este porcentaje sólo 5049 madres están ocupadas, 

y el resto está desocupado. 

Cuando hacemos un estudio tomando en cuenta las cifras publicadas por el 

INEC (2010), la mayoría de madres adolescentes (75,2%) forma parte de la 

población económicamente inactiva del país. Ellas se dedican a tareas del hogar 

y crianza de sus hijos, sin realizar actividades de formación profesional que 

podrían hacer en esa etapa de sus vidas. Además, tanto para aquellas mujeres 

que tienen un empleo remunerado como para las que se dedican a las labores 

del hogar, la carga de trabajo es mucho mayor, pues se encaran a una doble o 

triple jornada, sin oportunidad de realizar actividades que fomenten su desarrollo 

personal. Otro matiz que se debe tomar en cuenta es que si conseguir un empleo 

para una joven es un asunto difícil, para una adolescente embarazada es 

doblemente complicado debido a sus limitaciones de horario y su formación 

profesional incompleta. 

De acuerdo al grado de capacitación vemos que el 51,1% de las madres 

ecuatorianas tienen educación básica (escuela), el 23,1% educación media 

(colegio) y el 17% educación superior (universidad). Esto se encuentra en 

relación con los hijos que tienen; las madres que no poseen nivel de instrucción 

tienen un promedio de 6 hijos, mientras que las que tienen nivel de educación 

media tienen 2,4 hijos (INEC, 2010). 

Otro de los puntos que relacionan la pobreza con el embarazo de las jóvenes 

es el hacinamiento o la falta de espacio físico dentro de la vivienda. La falta de 

espacios individuales o separados para los miembros de la familia hace que 
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todos duerman en una cama general, hombres, mujeres, niños y niñas 

indistintamente, lo cual puede dar lugar a momentos de violencia sexual hacia 

las adolescentes y niñas. Debemos recordar que uno de los grandes problemas 

en el Ecuador es el embarazo de menores de 15 años, explicado en particular 

por estos grados de violencia sexual que ocurren en el espacio privado, es decir, 

en el hogar. 

La violencia 

La violencia es una de las principales causas estructurales que inciden en el 

embarazo de niñas y adolescentes. Según cifras de la Fiscalía General del 

Estado, en el año 2013 se presentaron 961 denuncias de abuso sexual contra 

niñas menores de 14 años. Además, el 60% de ecuatorianas han sufrido 

violencia en algún momento de sus vidas. 

Del total de mujeres ecuatorianas que han vivido algún tipo de violencia el 

76% ha sido violentada por su pareja o ex-pareja. El 87,3% han vivido violencia 

física en sus relaciones de pareja; el 53,6% de las mujeres han vivido violencia 

sexual por parte de su pareja (INEC, 2011). Existe una relación directa también 

entre violencia y número de hijos: en las mujeres con más de 3 hijos el nivel de 

violencia aumenta, mostrando que a partir del tercer hijo el 55,3% de las mujeres 

sufre violencia. Las mujeres casadas entre los 16 y 20 años son las que mayor 

violencia han vivido: 70,5% (INEC, 2011). 

Existen variados tipos de violencia en la sociedad: violencia política, 

simbólica, estructural y la violencia rutinaria o diaria. Estos niveles de violencia 

están vigentes en el fenómeno de la maternidad adolescente e infantil. La 

violencia política involucra una acción desde el Estado o desde ciertos 

movimientos políticos. La violencia estructural es general, social y estatal, y es 

sistemática. La violencia simbólica es una violencia latente, que se refiere a cómo 

operan las estructuras dominantes de poder sobre los dominados. Ejerce de tal 

forma que los dominados perciben y dictamina el orden social a través de 

categorías que hacen parecer su situación como normal y evidente y naturalizan 

diversas formas de violencia. La violencia rutinaria es quizás la más evidente y 

visible, pues es la que se vive día a día en las relaciones interpersonales. Todos 

estos niveles de violencia influyen unos sobre otros, y se funden de tal forma en 

la vida de las personas que se las siente y ve como algo normal. 
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También es trascendente hablar de las distintas formas de expresar la 

violencia. La violencia física se define como todo acto de fuerza que cause daño, 

dolor o sufrimiento físico a las personas agredidas, cualquiera sea el método 

empleado y sus consecuencias. La violencia de tipo psicológica es todo acto u 

omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o 

disminución de la autoestima de la mujer o del familiar agredido. 

La violencia sexual obliga a una persona a tener prácticas o relaciones 

sexuales con el agresor o con terceros mediante cualquier método coercitivo. La 

violencia patrimonial es la transformación, sustracción, destrucción, retención o 

distracción de objetos, documentos personales y valores, recursos patrimoniales 

o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de las víctimas. 

La violencia intrafamiliar y sexual se constituye en un grave problema de 

salud pública asociado muchas veces a complicaciones en la salud sexual y 

salud reproductiva, tales como problemas ginecológicos y obstétricos, aborto 

inseguro, complicaciones del embarazo, parto pretérmino, bajo peso al nacer y 

enfermedad pélvica inflamatoria. Respecto a la regulación de la fecundidad, las 

personas que viven relaciones abusivas tienen dificultad para negociar el uso del 

condón, para usar métodos anticonceptivos y para ejercer autonomía sobre su 

sexualidad, por lo tanto los riesgos de embarazos no deseados o no planificados 

y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), incluido VIH-SIDA, son más 

altos. 

Dentro de este tipo de violencia se observa diversos grados de poder al 

momento de tomar decisiones sobre uso de preservativos. 

La imposición de prácticas y relaciones sexuales utilizando la fuerza, 

amenaza e intimidación es tal vez la más brutal expresión de las desigualdades 

de género, y refleja claramente el ejercicio de fuerza masculina para someter o 

controlar los cuerpos de las mujeres. El total de mujeres de 15 años o más, que 

siendo niñas o adultas han sido abusadas sexualmente u obligadas a tener 

relaciones sexuales en contra de su voluntad, llega al 6,7%. Esto deduce que 

cerca de 380 mil mujeres han vivido este tipo de agresión, cuyas señales afectan 

el bienestar físico, mental y sexual de las víctimas, pero también su vida familiar, 

laboral y social. 
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Las niñas y adolescentes tienen muchas más dificultades para exigir sus 

derechos, pues por lo general han sido educadas para guardar silencio y aceptar 

las condiciones de vida planeadas en la familia. La violencia de género marca un 

apresamiento del cuerpo de la mujer por parte del hombre. Las mujeres no 

pueden tomar la decisión de la cantidad de niños que van a concebir, el momento 

indicado para usar anticoncepción, el momento deseado para tener relaciones 

sexuales. Todos estos aspectos son tipos de violencia simbólica, al perpetuar las 

ideas de que es la pareja o el cónyuge o en otros casos los padres quienes 

decidirán sobre el cuerpo de la mujer y no ella misma. 

Las niñas están sufriendo esta situación porque no están preparadas para 

enfrentarse a la insistencia y apropiación de su cuerpo por parte de los hombres 

adultos, e incluso de sus propios pares. Algunas contraen matrimonio a partir de 

los 12 años (INEC, 2011). 

Entonces, para poder paliar, reducir y eliminar el embarazo adolescente es 

necesario trabajar en solucionar o mejorar el estado de los derechos, y 

contrarrestar todos los tipos de violencia que se ejercen constantemente en 

contra de niñas, niños y mujeres. 

El femicidio es una de las expresiones más graves de esta violencia vivida 

por las mujeres, un fenómeno que ha sido sacado a la luz en el actual Código 

Penal como crimen específico, situación que no habría sido tomado en cuenta 

“si no fuera por las organizaciones de mujeres; fueron las primeras en alertar 

sobre la recurrencia de muertes de mujeres por el solo hecho de serlo: muertes 

en manos de sus parejas, ex parejas, familiares o conocidos eventuales” 

Incesto 

Dentro de la violencia sexual el incesto es una de las manifestaciones más 

preocupantes, por la naturaleza de este tipo de agresión y porque se da en un 

espacio que debería ser seguro para disfrutar la niñez y la adolescencia. El 

incesto se vive como parte de la violencia dentro del entorno familiar y se 

considera aún menos dañino y destructivo cuando hay niñas o adolescentes que 

están “preparadas” porque han menstruado o se han desarrollado 

biológicamente, según testimonios obtenidos en los estudios que siguen. En un 

estudio hecho en la ciudad de Quito, por ejemplo, aparecen estos datos: 
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Dentro de un grupo de 62 niños y niñas entrevistados entre 2001 y 2004 en 

la ciudad de Quito, conformado por 49 niñas y 13 niños que han sufrido abuso 

sexual, la mayoría es agredido entre los 8 y los 9 años. El mayor porcentaje de 

los agresores son familiares, de los cuales la mitad son padres o padrastros. 

Relación con los niños abusados: “padre 21; madre 0; padrastro 12; hermano 4; 

primo 6; tío 7; otro familiar 1; vecino 5; compañero 5; desconocido 14; otro 1; sin 

información 2” En cuanto a la conformación y organización familiar, del total de 

49 familias estudiadas 26 son conyugales, es decir, con padre y madre. El mayor 

porcentaje de las niñas y niños han sufrido abuso sexual (coito vaginal, coito 

anal, caricias y masturbación de los agresores). 

En la provincia de Orellana, en cambio, un estudio del año 2012, en un grupo 

de casi 70 personas, denota que “las referencias de las participantes en torno a 

la violencia sexual aluden de manera abrumadora al abuso sexual intrafamiliar: 

padres, padrastros, tíos, primos, hermanos”. La manera para citar el abuso “es 

especialmente significativa y asombrosa: refiriéndose a abuso sexual de larga 

duración, conocido y aceptado por las familias, a veces se reconoció solamente 

cuando acarreó un embarazo”. Si extrapolamos estos dos ejemplos a la realidad 

nacional, vemos que tanto en una ciudad urbana como en un contexto más rural 

la violencia de tipo sexual por parte de familiares se expresa de manera similar. 

El incesto está naturalizado, es una violencia soportada en la familia, no 

denunciada y sucede en contextos urbanos y rurales. A propósito de la provincia 

de Orellana el estudio señala: 

Al mismo tiempo, las participantes reconocen que las familias, aun cuando 

cumplen con las particularidades del “modelo tradicional nuclear”, a veces eran 

peligrosas para la salud y crianza apropiada de las adolescentes. Las entrevistas 

estaban llenas de apreciaciones y experiencias de violencia y abuso sexual 

dentro de las familias. Había comentarios sobre familias que obligaban a las 

adolescentes a involucrarse con hombres mayores por dinero o algo a cambio; 

la violencia doméstica contra niñas y adolescentes se notaba como una razón 

poderosa para que las niñas huyan de casa o busquen un compañero como vía 

de escape de familias abusivas. El incesto se veía como algo común. 
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El temor por la venganza, rupturas familiares o la indigencia hacen que esta 

clase de violencia sexual sea difícil de denunciar a pesar de la abrumadora 

frecuencia con que se da. 

La falta de información y educación 

Hoy en día la educación alarga la iniciación sexual en hombres y mujeres, 

evita el embarazo temprano y reduce las tasas de fecundidad. “Las niñas que no 

están en la escuela son más propensas a quedar embarazadas que las que 

permanecen en la escuela, estén casadas o no”. 

El ejemplo más exitoso de prevención de embarazo en adolescentes lo 

vemos en los Países Bajos, donde se enfocan las políticas de salud sexual y 

reproductiva en campañas de información, especialmente en la prevención de 

embarazos no deseados. El programa principal en educación sexual realizado 

en las escuelas holandesas es el llamado Larga Vida al Amor (Lang Leve de 

Liefde2), que se da a cabo desde 1990 por la Fundación Holandesa contra las 

Enfermedades de Transmisión Sexual, y realiza no solamente formación en las 

escuelas, sino que además se ocupa de la formación de personal docente. 

Es necesario señalar, en este punto, que los Países Bajos son el país con 

menor tasa de embarazos no deseados y de abortos en el mundo. Su orientación 

en educación y prevención constituye un modelo a seguir, a pesar de tratarse de 

una cultura diferente y de un contexto social diferente al nuestro. 

El modelo holandés se plantea en crear un ambiente seguro para que los 

jóvenes puedan discutir de manera abierta acerca de su sexualidad y de sus 

elecciones respecto de los estilos de vida. Al ser competencias dictadas en 

centros educativos, el objetivo para los profesores es hacerle frente a 

percepciones morales diferentes, estereotipos, rechazo hacia la 

homosexualidad, inseguridades y autonomía con respecto a elecciones 

personales. Los profesores reciben un sílabo para la educación sexual elaborado 

por expertos. Sin embargo, no existe un programa obligatorio que deba 

realizarse en cada escuela. Hay libertad de cada profesor para escoger el 

método y el programa de enseñanza más apropiado para sus estudiantes. Una 

debilidad de este programa es la carencia de expertos que realizan la 
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capacitación docente, por lo tanto se está implementando una asistencia a los 

docentes impartida por medios electrónicos. 

Además de la eficaz educación sexual para jóvenes, estudios académicos 

señalan que parte del éxito de Holanda es establecer al “amor y al compromiso” 

como el primer motivo para tener relaciones sexuales entre los jóvenes. A esto 

se suma el abastecimiento gratuito, sin preguntas y sin prejuicios de píldoras 

anticonceptivas en centros de salud. Un examen anónimo y gratuito para 

detectar enfermedades de transmisión sexual es parte de esta fórmula de éxito 

para prevenir embarazos en adolescentes y abortos. Los expertos muestran que 

la apertura y transparencia para tratar todos los temas referentes a la sexualidad 

y conversarlos sin prejuicios es lo que marca la diferencia de este tipo de 

enseñanza impartido en las escuelas. 

En el Ecuador la comunicación de aglomeraciones ha ampliado su influencia. 

La insistente publicidad alrededor del sexo, la objetivación de los cuerpos de las 

mujeres, el realce en el modo de vida capitalista y en el consumo, difieren con la 

realidad local que viven los adolescentes y jóvenes con su imposibilidad para 

acceder a símbolos de poder. Jóvenes y adultos no tienen un punto de vista 

crítico para manejar la información de los medios de comunicación. Por eso 

necesitan filtrar la información y diferenciar lo que es verídico y lo que no. De lo 

contrario se forman mitos y leyendas acerca de la sexualidad. 

Esta perspectiva se suma a una falta total de educación en cuanto a 

sexualidad desde los adultos hacia los niños y adolescentes. En el ambiente 

familiar no es común hablar sobre temas relativos a la sexualidad; los pobres 

intentos de enseñar a niños y adolescentes pasan por la anatomía y la fisiología 

sexuales. 

Estas actitudes desconocen el hecho de que los seres humanos, desde que 

nacemos, estamos en intimidad con nuestra sexualidad y necesitamos 

respuestas acerca de los procesos que vivimos. 

Son pocos los jóvenes que reciben una preparación adecuada para su vida 

sexual y reproductiva. Esto los hace potencialmente vulnerables a la coerción, el 

abuso y la explotación, el embarazo no planeado o no deseado y las 

enfermedades de transmisión sexual, como VIH. Muchos jóvenes se acercan a 
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la adultez con información y mensajes equivocados y contradictorios sobre la 

sexualidad. Esto suele estar exacerbado por el miedo, la vergüenza, el silencio 

y la desaprobación de las charlas abiertas sobre temas de sexualidad por parte 

de los adultos, incluidos padres y docentes, en el momento en que son más 

necesarias. 

En el mejor de los casos, la educación y las clases de sexualidad se basan 

en la biología del ser humano y apuntan a prevenir embarazos tempranos y 

enfermedades de transmisión sexual. En el peor de los casos, no se encuentra 

dentro del currículo una materia dedicada a la educación sexual. Teniendo en 

cuenta que del 100% de niñas que se matriculan en primaria sólo el 75% avanza 

hasta la secundaria, existe un número de adolescentes que no tendrán 

oportunidad de recibir ningún tipo de asesoría acerca de su sexualidad. 

La falta de acceso a la información atenta contra la dignidad humana, pues 

los organismos internacionales de derechos humanos refieren que los derechos 

a la salud, la vida, la no discriminación, la información y la educación requieren 

que los estados eliminen las dificultades de acceso a la información sobre salud 

sexual y reproductiva para los jóvenes y brinden una educación sexual apropiada 

y completa, dentro y fuera de la escuela. 

La educación sobre sexualidad debe ser impartida en niños y adolescentes, 

sin emitir juicios de valor ni opiniones que pongan obstáculos a la comunicación 

y tomando en cuenta todas las figuras que se viven en esas etapas de su 

desarrollo. Además, es importante que se eduque sobre sentimientos y 

experiencias que se viven durante todas las fases de la vida de los seres 

humanos, tal como lo dispone el modelo holandés. En este modelo de educación, 

mencionado en líneas anteriores como el más eficaz en la prevención de 

embarazos adolescentes a nivel mundial, se pone énfasis en el análisis de la 

sexualidad desde el aspecto afectivo además del físico. Esto posibilita que los 

adolescentes contextualicen sus experiencias y puedan convenir sus relaciones 

con otros. De esta manera, este modelo educativo enseña sobre los cambios 

vertiginosos que se han dado respecto a las ideas sobre sexualidad, familias, 

relaciones y matrimonio, para que entiendan los cambios generacionales y su 

propia situación. Además de obtener información acerca de la biología 

reproductiva, a partir de los 13 años los adolescentes holandeses evalúan lo que 
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significa convivir en pareja, ser padres y las relaciones sociales en general. En 

el tercer y cuarto año de secundaria los estudiantes reciben clases de sexualidad 

cuatro horas a la semana durante un mes y medio. 

En Ecuador, las adolescentes pueden obtener información en la escuela o 

colegio. La mitad de mujeres cursaban el colegio cuando tuvieron su primer hijo, 

y un 34% estaba asistiendo a la escuela. Esto quiere decir que ese número de 

madres solamente alcanzó la primaria. La falta de educación de la madre recrea 

el círculo vicioso de pobreza. 

Una de las apreciaciones más difíciles es que una vez que tienen su primer 

hijo tan solo el 22,1% de madres continúan estudiando. Esto limita la 

competencia de las mujeres para acceder a una educación de calidad que les 

permita estar listas para el mundo laboral, o incluso para tener las herramientas 

adecuadas para criar a sus hijos e hijas. Además, le impide a la madre 

adolescente ampliar la visión con respecto a la realización de sus propósitos de 

vida. 

Hay que considerar que la población puede tener entrada a gran cantidad de 

información, pero no se asegura en ningún momento la calidad de esa 

información. Además, poco o nada se hace en la enseñanza regular para permitir 

que se interioricen los derechos que se tiene con relación al cuerpo y la 

disposición de decidir sobre él. Esta es otra de las deudas pendientes de la 

educación. Las mujeres deben desplegar conciencia acerca de su capacidad de 

decisión para crear su propio propósito de vida. Mientras más educación e 

información oportuna se entregue, disminuirán los problemas en relación con la 

violencia y los embarazos prematuros. 

El acceso restringido a los servicios de salud 

El acceso a los servicios de salud en el Ecuador ha sido restringido: grupos 

étnicos, etarios y de género han estado ignorados por razones estructurales. 

Todavía existen sitios rurales que no poseen centros de salud cercanos, ni con 

profesionales que tengan la preparación útil para tratar el embarazo en 

adolescentes. La falta de una atención médica oportuna no solo incurre en temas 

de salud de madres e hijos, sino que no llega a contribuir a una planificación 

familiar adecuada. 



37 
 

Además, las sanciones y prejuicios sociales, la ignorancia y el miedo hacen 

que las mujeres no quieran acudir al sistema de salud pública para tratar 

situaciones íntimas como su sexualidad. La frecuencia a asistir al sistema de 

salud público tiene que ver con la falta de orientación intercultural hacia la salud 

sexual, que hacen que las mujeres elijan respaldarse en otros espacios antes 

que ir a un centro de salud cercano. Otra causa a tomar en cuenta es la falta de 

acceso a los sistemas de salud públicos y las distancias que deben recorrer para 

llegar al centro de salud más cercano. Para finalizar, histórica y culturalmente la 

sociedad ha manejado el tema de la sexualidad, el manejo de la natalidad y la 

planificación familiar como única responsabilidad de las mujeres. Sin embargo 

en la práctica diaria los hombres no asumen su deber en la planificación familiar 

y el ejercicio de la sexualidad responsable, dirigen la sexualidad femenina y 

determinan sobre el uso o no uso de la anticoncepción de las mujeres. Para 

sintetizar, factores como edad, etnia, residencia, estrato socio-económico, 

religión y género predominan en la probabilidad de recurrir a centros de salud 

públicos. 

Solo para elaborar una comparación, en los Países Bajos el 70% de las 

mujeres entre 18 y 45 años usan métodos anticonceptivos, en el Ecuador, “la 

tasa de prevalencia de utilización de anticonceptivos en mujeres de 15 a 49 años 

(cualquier método) fue de 73 en los años 1990-2012. La tasa de prevalencia del 

uso de anticonceptivos actuales en mujeres de 15 a 49 años fue de 59 en los 

años 1990-2012”. Es decir, en ese periodo solo 73 de cada 100.000 mujeres 

usaron métodos anticonceptivos, y 59 de cada 100.000 mujeres utilizaron 

anticonceptivos modernos. No se puede correlacionar un valor determinado con 

tasas de prevalencias, estas cifras nos dan una idea general amplia: el uso de 

métodos anticonceptivos modernos debe ofrecerse más en Ecuador. Holanda se 

caracteriza por usar un doble método de anticoncepción (condón y píldora), lo 

cual tiene consecuencia directa en la prevención de embarazos no planificados 

y de enfermedades de transmisión sexual. 

Según el estudio de la autora Julia Nogueira, “elevadas cifras de natalidad y 

aborto y enfermedades de transmisión sexual entre adolescentes tienden a estar 

relacionadas a una educación sexual insuficiente o deficiente”. Esta autora 

explica que la eficiencia en las leyes de aborto más reside en la posibilidad de 
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tomar decisiones de las personas y además en programas que incluyen 

educación sexual y acceso masivo a la anticoncepción. Por lo cual, políticas 

públicas que incluyen temas en materia de salud sexual y reproductiva real, 

ayudan a “reducir el número de embarazos no planificados, lo que incurriría en 

un decremento de las tasas de aborto”. 

Sin tener acceso a información, recursos, siendo susceptibles a sufrir 

violencia y sin acceso a la salud, es imposible luchar contra el fenómeno del 

embarazo en adolescentes. 

 

2.2.5. Principales consecuencias del embarazo en adolescentes 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas señala que la mayor parte de 

los hijos de madres adolescentes tiene como padre a un adulto. En los casos en 

que el padre también es adolescente, se da con frecuencia que no reconocen 

dicha paternidad o no cumplen las responsabilidades que proceden de la 

situación. 

Sin embargo, es considerable reconocer que cuando ambas padres se hacen 

responsables del proceso del embarazo y del hijo que resulta, las dos personas 

pueden ver modificada su proyecto de vida debido a los retos personales y  

responsabilidades que implica la crianza. 

Entre las principales consecuencias de un embarazo en la adolescencia se 

encuentran las siguientes: 

Deserción escolar 

Durante la adolescencia existe una mayor posibilidad de abandonar la 

educación como consecuencia de las nuevas responsabilidades que adquieren 

la madre y el padre debido a la necesidad de cuidados que requiere el hijo. Según 

el estudio Costos de omisión en SSR en el Ecuador, se estima un total de 6 487 

casos de adolescentes que abandonan los estudios por motivos de embarazo. 

Más de la mitad (56 %) se encontraba cursando la Educación General Básica al 

momento del abandono, por lo que la mayor pérdida de años de escolaridad se 

presenta en este subconjunto. Para el año 2015, se estimó un total de 36 871 

años de escolaridad perdidos, con una media de 5,8 años por mujer (MSP, 

2017). 
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Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (2010), el 

22,1 % de las madres adolescentes asiste regularmente a un establecimiento 

educativo, frente al 77,9 % que ha abandonado la educación, mientras que del 

total de adolescentes que no son madres, el 81,4 % asiste al sistema educativo. 

En este sentido, las madres adolescentes completan entre 1,8 y 2,8 años menos 

de educación. Además, estos obstáculos son mayores en familias de bajos 

recursos o cuando no se ejerce la responsabilidad paterna. 

En algunos casos, se puede crear un riesgo de deserción escolar cuando 

algunas instituciones educativas, por cuidar el “prestigio institucional” o evitar el 

“estigma social” y, a veces, también por el temor a la “mala influencia” hacia el 

resto del grupo de estudiantes, proponen otros espacios educativos que 

denominan extraordinarios o especiales, pudiendo ser estos la vinculación a 

modalidades educativas nocturnas, semipresencial o virtual, tal como lo señala 

el informe Vivencias y relatos de sobre el Embarazo en adolescentes (Plan 

Internacional y Unicef, 2014). 

Estas concepciones generan discriminación y acentúan la posibilidad de 

abandono escolar tanto para la mujer como para el hombre, más aún. Sumadas 

al hecho de que la adolescente embarazada o madre, por su misma condición, 

establece preferencias de desarrollo y la escuela no necesariamente está dentro 

de ellas. Esto se da particularmente cuando hay factores de riesgo o no existe 

un clima acogedor dentro de la familia o en la institución de educación. 

Pobreza y efectos intergeneracionales en la familia de origen y en 

descendencia 

Unfpa destaca que un nacimiento en la adolescencia reduce el nivel de 

ingresos de una mujer en un 30 % (2007), cuestión que se relaciona con el 

aumento de la probabilidad de encontrarse en situación de pobreza. 

Además, el 75,2 % de las madres adolescentes está considerado dentro del 

grupo de población económicamente inactiva, condición que determina el 

desarrollo vital del recién nacido, la madre y el propio núcleo familiar, 

perpetuando el ciclo de pobreza intergeneracional. 

Un embarazo adolescente deriva en que muchas veces las familias de origen 

pasan a cumplir un rol de “manutención ampliada”, lo que implica una importante 
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baja en la economía del hogar debido a que los gastos se amplían al mantener 

tanto a la madre adolescente como a su hijo. Por otro lado, en aquellos casos en 

que la madre o el padre abandonan sus estudios debido al ejercicio de la 

maternidad o la paternidad, se ven expuestos a trabajos informales y precarios. 

Dicha situación de precariedad económica impacta sobre el hijo o hija, “con 

lo que se perpetúa un ciclo intergeneracional de marginalización, exclusión y 

pobreza” (Unfpa, 2013). Otro efecto colateral del embarazo adolescente, es la 

migración de niños, niñas o adolescentes de zonas rurales a urbanas para 

buscar plazas de trabajo, que les posibilite mantener al infante, lo cual les expone 

a condiciones de riesgo y vulnerabilidad. La pobreza se acentúa más con la 

particularidad de que “las adolescentes que son madres tienden a tener un mayor 

número de hijos con intervalos intergenésicos más cortos”. 

Salud y mortalidad materna 

Según la Organización Mundial de la Salud, “las complicaciones del 

embarazo y el parto son la principal causa de muerte en mujeres adolescentes” 

(OMS, 2012). A nivel mundial, se producen 70 000 muertes en adolescentes 

todos los años por complicaciones del embarazo y el parto. En este sentido, 

datos recogidos por la Federación Latinoamericana de Sociedades de 

Obstetricia y Ginecología señalan que las madres adolescentes tienen hasta el 

triple de posibilidades de morir por causas maternas, en comparación con las 

mujeres adultas. En menores de 15 años de edad, estos riesgos son cinco veces 

mayores, según datos recogidos por Unfpa (2013). 

Un segundo embarazo y nacimiento a edades tempranas no solo supone 

intervalos intergenésicos cortos y no recomendables desde una aproximación de 

salud, sino que también evidencia las oportunidades perdidas de intervención 

exitosa durante la atención del primer embarazo y el nacimiento y los cuidados 

de los hijos de madres adolescentes. En ese marco, un dato auspicioso es la 

reducción de la repetición de la maternidad, que ha ocurrido en todos los países. 

Alrededor del 20 % de los nacimientos de adolescentes corresponde a un 

segundo hijo, con excepción de Chile, con un 14 %, resultado de un sostenido 

descenso de la maternidad adolescente con al menos dos nacimientos, que fue 

particularmente importante entre 2002 y 2009. 
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A su vez, el embarazo adolescente se relaciona con un mayor riesgo de 

anemia, hipertensión o infecciones de transmisión sexual. 

Asimismo, la preclamsia, la eclampsia, la poca ganancia de peso, las 

hemorragias y el trabajo de parto prolongado, entre otras, son complicaciones a 

las que están predispuestas las mujeres adolescentes. 

A nivel emocional, la madre adolescente puede presentar problemas de 

depresión, síndrome del fracaso de la madre, sentimiento de pérdida de la 

juventud o pensamientos suicidas. 

Por ello, es de vital importancia que la comunidad educativa y la comunidad 

ampliada puedan apoyar y dar soporte a la adolescente madre o adolescente 

padre. 

Una de las principales consecuencias del embarazo en jóvenes es la 

mortalidad materna, cuyas cifras no han disminuido en la proporción deseada. 

Mientras no se ponga énfasis en la cobertura y acceso a la salud, las mujeres 

seguirán muriendo por razones que son fácilmente prevenibles.  

En el más reciente “informe sombra” presentado al Comité de la CEDAW, 

aparece que, hablando de las muertes maternas reportadas, “del total de 241 

muertes maternas ocurridas en 2011 en Ecuador, 33 correspondieron a 

adolescentes de 15 a 19 años y una correspondió a una niña menor de 14 años. 

Es decir que del total de muertes maternas, el 14% correspondió a 

adolescentes”. 

En el Ecuador, los partos atendidos por personal de salud calificado alcanzan 

un 89%, con una evidente tendencia que en las áreas rurales tengan menos 

acceso a profesionales de la salud. Otro problema asociado con la maternidad 

es el aborto inducido. 

El nuevo Código Penal Ecuatoriano, aprobado el pasado 28 de enero de 

2014, permite el aborto en dos supuestos: cuando el embarazo pone en peligro 

la vida de la mujer y cuando el embarazo en una mujer que padece discapacidad 

mental fue resultado de violación. Todo lo demás está vetado y castigado con 

penas de cárcel de seis meses a dos años para las mujeres que consientan la 
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interrupción de su embarazo y de uno a tres años para la persona que practique 

el aborto. 

Esta legislación es extremadamente preocupante, considerando que la 

principal causa por la que las ecuatorianas asistieron a una casa de salud en el 

2011 fue el aborto no especificado (INEC, 2011). 

En 2013, por cada 100.000 nacidos vivos fallecen aproximadamente 46 

mujeres en edad fértil (INEC, 2013). A nivel nacional, en el 2013 hubo 155 

fallecimientos conocidos y procesados dentro del sistema de salud y en las 

estadísticas; de estos, el 78,06% fueron por causas obstétricas directas (INEC, 

2013). Esto incluye sepsis puerperal, hemorragia, embarazo ectópico, 

desprendimiento prematuro de la placenta, anormalidades en el parto y aborto 

no especificado. Entre otras complicaciones presentes en muerte por aborto 

inseguro constan sepsis, hemorragia y desprendimiento de la placenta.  

El 18,06% de los 155 fallecimientos se debieron a causas obstétricas 

indirectas, que fueron enfermedades infecciosas o enfermedades no 

clasificables que complican el embarazo. Las causas no especificadas llegaron 

al 1.94% (INEC, 2013). 

Por otro lado, la maternidad obligada —en referencia a adolescentes que 

pese a que enfrentan situaciones de pobreza, violencia y desempleo, deben 

cuidar de la salud de sus hijos— debe ser objetada por parte de la sociedad y de 

sus instituciones, porque a costa de un aspecto “maternal-amoroso”, “sacrificio-

abnegación” son los adultos quienes motivan la obligatoriedad en nombre de la 

culpa o el amor, desconociendo que la madre adolescente en estas condiciones 

atraviesa por fuertes sentimientos de tristeza, ira y rencor, que requieren ayuda 

psicológica más allá del discurso culturalmente construido del amor o el cuidado 

materno como natural. 

En definitiva, el fin de la sociedad debe ser disminuir el aborto inseguro en 

las adolescentes, respaldando la necesidad de desarrollar programas, planes y 

proyectos orientados a informar sobre los peligros de un aborto inseguro y 

mejorar el acceso a los servicios de salud. 
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Salud y mortalidad infantil 

Según la OMS, “la mortinatalidad y la muerte del recién nacido son un 50% 

más altas entre hijos de madres adolescentes que entre hijos de madres de entre 

20 y 29 años de edad” (OMS, 2012). Este fenómeno puede deberse a que existe 

un mayor riesgo de partos pretérminos o partos obstruidos entre madres 

adolescentes o que no cuentan con las habilidades y conocimientos adecuados 

para la atención y el cuidado del recién nacido, factores de riesgo que ascienden 

cuando no cuentan con apoyo familiar o del padre. 

Las complicaciones para la salud del niño pueden resumirse en 

malformaciones, bajo peso, poco estímulo, vínculo maternal conflictivo o maltrato 

(PAHO, 2013). Otro estudio muestra la presencia de patología respiratoria, 

patología cardíaca, infecciones bacterianas, mortalidad neonatal, cada uno en 

diferentes medidas respecto a la adolescencia temprana, media y tardía. 

El hijo de una madre adolescente tiene más riesgo de sufrir negligencia en 

sus cuidados, abuso físico, desnutrición y retardo del desarrollo emocional y 

físico (Unfpa, 2014). 

Los hijos de adolescentes tienen de dos a siete veces mayor riesgo de sufrir 

complicaciones perinatales y neonatales, trastornos de conducta y aprendizaje, 

desescolarización y están involucrados en conductas de riesgo cuando alcanzan 

la adolescencia (Unfpa, 2014). 

Otro problema de salud pública que está dentro de los objetivos del milenio 

a disminuir es la mortalidad infantil. “Cerca de un millón de niños que nacen de 

madres adolescentes no llegan al primer cumpleaños”. La tasa de mortalidad de 

niños menores de un año en 2013 fue de 13,26 por cada 1.000 nacidos vivos 

(INEC, 2013). 

Matrimonio y divorcio 

En Ecuador, el 3 % de los adolescentes entre 12 y 17 años de edad vive o 

ha vivido en pareja. De este grupo, el 1 % tiene un compromiso de unión libre y 

se ha casado el 0,6% (INEC, 2012). Esta cifra asciende cuando se trata de 

mujeres adolescentes: 2 % de ellas vive en unión libre (Observatorio Social del 

Ecuador, 2014). 
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Estos datos señalan que, debido a los mandatos y tradiciones de género, 

muchas mujeres que quedan embarazadas fuera del matrimonio se ven 

obligadas a casarse por “resguardar el honor familiar” para ser socialmente 

“aceptadas”, lo que perpetúa el círculo de la violencia y la desigualdad entre 

sexos. 

El matrimonio a temprana edad es un factor de riesgo para el embarazo no 

planificado y los resultados reproductivos adversos; además de que perpetúa el 

ciclo de limitada educación y pobreza (OMS-Unfpa, 2012). Los resultados del 

matrimonio precoz pueden ser abandono de la educación, problemas de salud y 

malos tratos, entre otras. En el 2015 se reformó el Código Civil en Ecuador, y se 

estableció los 18 años como edad mínima para el matrimonio. 

En 2004 se registró 63.299 matrimonios en el Ecuador. En el año 2013 fueron 

53.986, que muestra una tendencia decreciente en la etapa señalada. En cuanto 

al número de divorcios, en el año 2004 se registraron 11.251, y en el 2013 fueron 

21.122, el doble. Esto refleja una tendencia (INEC, 2013). El estado civil 

conyugal de las mujeres ecuatorianas con al menos un hijo nacido vivo entre 12 

y 19 años de edad es: 15,7% casada, 55,8% unida, 20,2% soltera, 7,6% 

separada y 0,2% divorciada (edad mínima de divorcio: 16 años) (INEC, 2010). 

El 29% de las mujeres son jefas de hogar; de las cuales el 87,1% son madres 

(INEC, 2010). Esto demuestra que apenas el 15,7% de mujeres viven su 

maternidad dentro del matrimonio. Si bien el 55,8% vive en pareja, el 20,2% lleva 

la maternidad sin pareja. Esto muestra que la familia tradicional, compuesta por 

un padre y madre casados no es en absoluto la familia tipo ecuatoriana.  

Estigma social 

Es muy frecuente que se repitan los casos de adolescentes que al 

encontrarse embarazadas dejan de estudiar. Continuar asistiendo a la institución 

de educación es una decisión de las propias autoridades y no de la adolescente. 

De todas maneras, si sigue con sus estudios no va a poder compartir lo mismo 

con sus compañeros y, por tal motivo, estará aislada. En los centros de 

educación deben atenderse las necesidades específicas de las adolescentes 

embarazadas. 
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Para obtener un desarrollo completo las adolescentes necesitan tener las 

experiencias propias de esta fase de su vida, algo irrealizable cuando se 

convierten en madres. La maternidad imposibilita vivir los momentos y 

situaciones adolescentes y en la mayoría de los casos las niñas pasarán de ser 

hijas a ser esposas y madres, posición en la cual no podrán, tomar decisiones 

acerca de su futuro. Esto, claramente, implica una menor autonomía para la 

mujer. 

Hay que destacar que las adolescentes embarazadas, al ser primero hijas, 

están atadas a las decisiones de sus padres con respecto a sus vidas. Una 

práctica culturalmente propagada y aceptada es obligar a la joven embarazada 

a contraer matrimonio. Según con las convenciones sociales, tener hijos dentro 

del matrimonio, así sea joven, es más aceptado que decidir no engendrar un niño 

o tener un hijo sin pareja. El matrimonio forzado significa liberarse de un estigma 

para la familia de la joven y para ella misma.  

Por otra parte, cuando comienzan a ser sexualmente activas, las niñas, 

adolescentes y jóvenes que nunca se han casado enfrentan muchos más 

impedimentos a la hora de obtener métodos de anticoncepción que las mujeres 

casadas, en gran parte por el estigma hacia las mujeres sexualmente activas 

antes del matrimonio. 

Otro de los puntos importantes respecto del embarazo en adolescentes es la 

importancia de la participación de los hombres. Por una parte parece que tan 

solo las mujeres fueran responsables de la planificación familiar y sexual; por lo 

tanto, la visión del trabajo se realiza solo con ellas. Pero los hombres también 

deberían asumir su rol en ese instante. Este es uno de los grandes defectos de 

las políticas públicas. Los hombres viven envueltos en mitos en cuanto a su 

sexualidad, mostrando su masculinidad como dependiente de su desempeño 

como amantes, aunque el desempeño como padres puede tener ninguna o poca 

importancia. En cuanto a su sexualidad los hombres viven un estigma. De alguna 

manera deben exponer que son sexualmente activos desde edades muy 

tempranas. No tienen ninguna dirección que los permita escapar de esta 

situación en cuanto a lo que la sociedad espera de ellos. 
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Si bien es cierto las consecuencias sociales concretas del embarazo 

adolescente son graves y desventajosas por sí mismas, es fundamental analizar 

el componente ideológico de las políticas públicas implementadas en países que 

sufren este fenómeno. En Ecuador, las políticas públicas para reducir los 

embarazos precoces, la mortalidad materna e infantil y el ciclo de pobreza que 

se deriva de estos han estado cargadas de alusiones a la moral, la defensa de 

la familia y los valores morales. 

 

2.2.6. Principales complicaciones del embarazo adolescente 

El embarazo en la adolescencia se define como: “el que ocurre dentro de los 

dos años de edad ginecológica”, entendiéndose por tal al tiempo transcurrido  

desde la menarca la adolescencia, se considera como una fase de la vida del 

ser humano donde se dan complejos cambios biológicos, psicológicos y sociales 

que conducen   al   individuo   hacia la madurez del adulto. 

En lo biológico se observa claramente un descenso en la edad de la 

menarquía, lo que le posibilita a la adolescente ser madre en edad tan temprana 

como a los 11 años.  La edad establecida por la Organización Mundial de la 

Salud oscila entre 10 y 19 años. Este es un período crítico en el desarrollo de los 

comportamientos sexuales que pueden llevar a adquirir un embarazo no 

planeado y una enfermedad de transmisión sexual (ETS), incluyendo VIH, por el 

alto grado de promiscuidad. La probabilidad de morir por eventos relacionados 

con la reproducción es dos veces mayor cuando la adolescente está entre los 15 

y  los 19 años, pero es seis veces mayor cuando es menor de 15 años. Otro 

punto de importancia es la fecundidad adolescente que es más alta en países en 

desarrollo y entre clases sociales menos favorecidas. En el aumento de los 

embarazos  en  adolescentes ha influido la disminución de la edad de la menarca, 

la demora para casarse, la contracepción inadecuada y la pobreza. El embarazo 

es más susceptible a mayor cercanía de la menarquía. Recién pasados los 5 

años de edad ginecológica, la adolescente alcanza su madurez reproductiva. Las 

afecciones maternas, perinatales y del recién nacido son más frecuentes en las 

mujeres menores a 20 años y, más que todo, en los grupos etarios más cercanos 

a la menarquía (menor de 15 años). Las complicaciones relacionadas  con  el  

embarazo  se reportan entre las principales causas de muerte de las mujeres 
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entre 15 y 19 años en casi todas las regiones de América Latina y el Caribe. 

Aunque la oportuna atención durante el embarazo puede reducir en mucho los 

resultados desfavorables, esto no es así en el 100% de los casos. Se reconocen 

una extensa gama de complicaciones biológicas cuya  incidencia es superior   en 

las embarazadas adolescentes, las cuales conllevan todos los trimestres del 

embarazo, los periodos del parto y afectan tanto a la joven madre como a su hijo. 

Los riesgos médicos en las madres adolescentes, determinan elevación de la 

morbimortalidad materna y un aumento aproximado de 2 a 3 veces en la 

mortalidad infantil, cuando se equipara con los grupos de edades entre 20-29 

años. Según algunas publicaciones es relevante destacar que la mayoría de las 

adolescentes embarazadas son primigestas (del 73% al 93%). El embarazo por 

primera vez plantea riesgos especiales que se suman a los obtenidos de la 

inmadurez fisiológica en la adolescente embarazada. Las morbilidades en la 

adolescente embarazada, se puede clasificar por períodos de la gestación. En la 

primera mitad se destacan la anemia, infecciones urinarias, aborto y la 

bacteriuria asintomática; en la segunda mitad los cuadros hipertensivos, las 

hemorragias asociadas con afecciones placentarias, la pobre ganancia de peso 

asociada a malnutrición materna, síntomas de parto pretérmino (contractilidad 

anormal) y la rotura prematura de las membranas ovulares. 

En el desarrollo de la preeclampsia, entre otros cuadros clínicos, se invoca 

un  posible daño en el mecanismo inmunológico de adaptación que permite el 

progreso de la estrecha interrelación entre el organismo materno y su huésped. 

El feto, por tener el 50 % de su estructura antigénica de origen paterno viene a 

ser una  especie de injerto. El fallo del mecanismo inmunológico adaptativo se 

ha relacionado con factores tales como la inmadurez del sistema inmunológico 

de la madre o, con una alteración fisiológica, que en parte podría estar asociada 

con una condición de mala nutrición materna, muy común en gestantes 

adolescentes. 

Acerca de los factores que incrementan el riesgo, se ha establecido la 

primigestación, edades maternas extremas, exposición limitada al esperma. La 

preeclampsia no es sólo una hipertensión inducida por el embarazo, sino es 

secundaria a interacciones que proceden de una perfusión placentaria reducida 

así como de la alteración en la función endotelial. Parte de la respuesta a la 
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reducción de la perfusión de la placenta puede ser por adaptación del feto a la 

menor cantidad de nutrientes recibidos. Wallemburg describe un “síndrome de 

mala adaptación circulatoria” por un inadecuado funcionamiento de  los 

mecanismos fisiológicos de adaptación circulatoria durante el embarazo, que 

tiende a ocasionar: 

 Hipertensión arterial materna 

 Prematuridad 

 Retardo del crecimiento intrauterino 

 Desprendimiento prematuro de la placenta 

Se ha postulado una falla en los mecanismos fisiológicos de adaptación 

circulatoria al embarazo, síndrome de deficiente adaptación circulatoria, cuyas 

manifestaciones clínicas diferentes pueden mostrarse por separado o asociadas 

entre sí a nivel materno y/o fetal. Este síndrome tiene dos modalidades: precoz 

y tardía MA I y MA II respectivamente, en el primer caso, el fracaso reproductivo 

se debe a una impreparación anatómica o funcional de la circulación del útero, 

mientras que en el segundo se ocasiona por fallo en la respuesta circulatoria 

materna a  la anidación. Respecto al producto se distingue el bajo peso al nacer 

(BPN), tanto por nacimiento pretérmino como por recién nacido bajo peso para 

la edad gestacional. Por lo tanto, es un neonato predispuesto a presentar sepsis 

y otras enfermedades, que establecen un alto riesgo y se vuelven en un 

problema biológico y social. Se ha ratificado que la mortalidad infantil en este 

grupo etario duplica o triplica la de los neonatos de madres mayores a 20 años. 

En relación a la morbilidad materno-fetal, la desnutrición materna compone 

un factor importante que contribuye en el resultado de un neonato con bajo peso, 

aunque para algunos es sólo un factor predominante, lo que cobra fuerza cuando 

se asocia a otros riesgos, como una insuficiente ganancia de peso durante el 

embarazo. Molina certifica una vez más que los diámetros pélvicos de la 

adolescente promedio no alcanzan el tamaño indispensable para que el feto 

recorra saludable por el canal del parto y haya un alumbramiento feliz. En el 

período del parto las dificultades más frecuentes son las variaciones en la 

presentación y en la posición del feto debido a desproporción cefalopélvica; 
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distocias que comprometen un mayor uso de fórceps y ejecución de cesáreas de 

emergencia que predisponen a sepsis y otras complicaciones posparto, 

hemorragias, desgarros e infecciones secundarias por la difícil manipulación, 

secundario a la estrechez de su “canal blando” y el avance incompleto de la 

pelvis, la estrechez del “canal blando”, promueve las complicaciones traumáticas 

del tracto vaginal. Este descubrimiento implica mayor riesgo de lesiones 

anatómicas, así como más predisposición de hemorragias e infecciones en un 

terreno materno que puede estar expuesto por la desnutrición y las anemias 

previas. Cabe señalar la edad maternal como factor de riesgo significativo para 

hemorragias obstétricas masivas cuando las intervenciones quirúrgicas son 

requeridas. Además, se han reportado como factores de riesgo relacionados con 

el parto vaginal asistido con fórceps; la talla materna menor de 150 cm y la 

presentación pelviana. La mal posición fetal, especialmente la occipito posterior 

y la transversa (OP/OT) están asociadas con una alta morbilidad intraparto, sin 

embargo es la obesidad y no la corta edad de las madres ni la inmadurez pélvica 

la que se asocia con mal posición. La anemia se distingue como una de las 

complicaciones más frecuentes en el embarazo y es más común en mujeres con 

una dieta inadecuada, como es el caso de las menores de 20 años, donde los 

malos hábitos alimentarios propios de la edad contribuyen al déficit de hierro. El 

bajo peso materno es un hallazgo frecuente entre las gestantes adolescentes. 

En estos casos los riesgos nutricionales se incrementan, y además de la anemia 

existen otras carencias nutricionales específicas que colocan en peligro tanto el 

embarazo como su crecimiento y desarrollo. Cuando analizamos la incidencia de 

asfixia perinatal entre las adolescentes y el grupo control, no encontramos 

diferencias estadísticas, pero al considerar en el grupo de estudio sólo a las 

madres menores de 17 años, hallamos una alta incidencia de asfixia perinatal 

moderada y severa entre éstas. La depresión perinatal se reporta, en la mayoría 

de los estudios, como una de las complicaciones más frecuentes del parto en 

edades tempranas, pero su incidencia, al igual que la de otras complicaciones, 

se relaciona con los cuidados ante e intraparto. Se reporta mayor incidencia de 

malformaciones entre hijos de adolescentes menores de 15 años (20%) respecto 

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

malformaciones más frecuentes, y con un número importante de retrasos 

mentales de por vida. 



50 
 

La leucorrea y las vulvovaginitis están entre las afecciones más frecuentes 

en las adolescentes y fue el principal motivo en consultas de ginecología. Es una 

realidad mundial la mayor frecuencia de infecciones genitales, entre las 

adolescentes. El diagnóstico de endometritis entre las menores de 20 años, 

puede estar relacionado con el elevado diagnóstico de infección vaginal, pero 

también con la mayor frecuencia de desgarros genitales, anemia, y desnutrición, 

factores todos que crean un terreno propicio para las infecciones en la paciente 

obstétrica. También en este aspecto los hallazgos son contradictorios y existen   

otros trabajos no se reportan complicaciones puerperales entre las adolescentes 

o no se encuentran diferencias al compararlas con puérperas adultas. Las 

variables sociales que determinan el nivel de riesgo del embarazo en 

adolescentes son: el número de control prenatal, tiempo en que inicio el control 

prenatal, dependencia económica, uso de métodos anticonceptivos. 

Adolescentes sin cuidado prenatal presentaron significativo mayor riesgo de 

muerte fetal, rotura prematura de membranas, parto prematuro, endometritis 

puerperal, hemorragia puerperal, recién nacido pequeño para la edad de 

gestación, morbilidad neonatal, síndrome hipóxico-isquémico (asfixia) neonatal, 

neonato con apgar bajo en minuto 1, dificultad respiratoria, sepsis neonatal, 

prematuridad, muerte neonatal y muerte perinatal. En este mismo sentido, la 

edad gestacional del parto prematuro está en relación a la edad materna, 

existiendo mayor riesgo de partos prematuros de menor edad gestacional a 

menor edad materna. En este mismo contexto, algunos estudios destacan que 

existe una frecuencia mayor de rotura prematura de membranas en la paciente 

adolescente, encontrándose cifras que van desde aproximadamente el 7% al 

17%. Una patología que frecuentemente es posible encontrar en las 

embarazadas es la diabetes gestacional. Investigaciones realizadas en 

adolescentes demuestran que la incidencia de esta patología es baja en este 

grupo de edad, siendo más frecuente en las embarazadas adultas. Con respecto 

a las infecciones urinarias, hay discrepancias respecto de si es o no más 

frecuente esta complicación en la adolescente embarazada. Al parecer habría 

un discreto aumento de la frecuencia entre las de 14 años pudiendo alcanzar, 

para algunos autores, un 23,1%. 
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2.3. MARCO LEGAL 

A continuación, se describe el marco legal (constitucional, legal y normativo) 

que sustenta la aplicación de los lineamientos dispuestos en el presente 

documento. 

 

2.3.1. Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 

(CIPD) 

La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, que se 

realizó en 1994 en El Cairo (Egipto), se convirtió dentro de la lucha por la defensa 

de los derechos de las mujeres, en un hito histórico, en particular en el ámbito 

de la salud, al incluir la salud reproductiva y establecer que la salud es “un 

proceso y un derecho ciudadano”. Los derechos reproductivos fueron 

legitimados y se establecieron medidas para que la capacidad de decisión en 

aspectos de salud reproductiva sea posible, con especial énfasis en el acceso 

universal a servicios de salud reproductiva y planificación familiar y la atención a 

las necesidades cambiantes en materia de salud. 

 

2.3.2. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 

El artículo 11 indica que “a fin de impedir la discriminación contra la mujer 

por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho 

a trabajar, los Estados parte tomarán medidas adecuadas para: a) prohibir, bajo 

pena de sanciones, el despido por motivo de licencia de maternidad o embarazo 

y la distinción en los despidos sobre la base del estado civil […]; d) durante el 

embarazo prestar protección especial a la mujer en los tipos de trabajo que se 

haya probado que puedan resultar perjudiciales para ella”. 

El artículo 16 de la Convención, en su numeral 1, establece: “Los Estados 

parte adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación 

contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las 

relaciones familiares y, en particular, asegurarán los mismos derechos a decidir 

libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los 

nacimientos y a gozar de acceso a la información, educación y los medios que 

les permitan ejercer estos derechos […]” (literal e). 
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2.3.3. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém 

Do Pará” 

En su artículo 9, manifiesta que “para la adopción de las medidas a que se 

refiere este capítulo, los Estados parte tendrán especialmente en cuenta la 

situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda padecer la mujer en razón, 

entre otras, de su condición étnica, de su raza, de migrante, refugiada o 

desplazada. En igual sentido, se considerará a la mujer que es objeto de 

violencia cuando es menor de edad, anciana, discapacitada, está embarazada o 

en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de 

conflictos armados o de privación de su libertad”. 

 

2.3.4. Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes 

Establece que “la educación sexual se impartirá en todos los niveles 

educativos y fomentará una conducta responsable en el ejercicio de la 

sexualidad, orientada a su plena aceptación e identidad, así como, a la 

prevención de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, 

VIH y el abuso o la violencia sexual” (artículo 23, numeral 2). 

 

2.3.5. Constitución de la República del Ecuador 

Este documento garantiza en diversas áreas los derechos de las mujeres y 

consagra el principio de igualdad y no discriminación por motivos de género, que 

son los ejes transversales de todo el texto constitucional y la base de su accionar 

político. 

También establece que el Estado ecuatoriano es constitucional, social y 

democrático, de derechos y justicia (art. 1); y debe garantizar el efectivo goce de 

esos derechos y de aquellos establecidos en los instrumentos internacionales 

(en particular la alimentación, educación, salud, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes) sin discriminación alguna (art. 3). El artículo 11 establece la 

garantía constitucional de aplicabilidad directa e inmediata de los derechos 

humanos. 
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El artículo 32 de la Carta Magna manifiesta que “la salud es un derecho que 

garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, 

entre ellos, el derecho a la educación, la alimentación, al agua, la cultura física, 

la seguridad social, el trabajo, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen 

vivir [...] y al acceso permanente y oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de la salud sexual y salud 

reproductiva [...]”. 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho a vivir una 

vida libre de violencia desde una expectativa integral de protección, prevención, 

garantía, reparación y restitución del derecho, en todos los ámbitos. En este 

sentido, el artículo 35 de la Norma Suprema establece que “las niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas adultas mayores recibirán 

atención especializada y prioritaria en los ámbitos público y privado”. 

Además, el artículo 43 señala que “el Estado garantizará a las mujeres 

embarazadas y en período de lactancia los derechos a: 

 No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y 

laboral 

 La gratuidad de los servicios de salud materna 

 La protección prioritaria y el cuidado de su salud integral y de su vida 

durante el embarazo, parto y posparto 

 Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo y durante el período de lactancia 

Por su parte en el artículo 66, numeral 10, se reconoce y garantiza a las 

personas “el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre 

su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener”, 

asimismo, en el artículo 363, literal 6, se tipifica que el Estado será responsable 

de “asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

asegurar la vida de las mujeres y la salud integral, en especial durante el 

embarazo, el parto y el posparto”. 
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2.3.6. Ley Orgánica de Educación Intercultural 

En el artículo 3, en el literal e, dentro de los fines de la educación, manifiesta 

“la garantía del acceso plural y libre a la información sobre la sexualidad, los 

derechos sexuales y los derechos reproductivos para el conocimiento y ejercicio 

de tales derechos bajo una perspectiva de igualdad de género, y para la toma 

libre, consciente, responsable e informada de las decisiones sobre la 

sexualidad”. En la misma Ley, el artículo 7, en el literal p, dentro de los Derechos 

de los estudiantes, manifiesta “no ser sancionados por condiciones de 

embarazo, maternidad o paternidad, y recibir la necesaria atención y apoyo en 

lo académico, psicológico y afectivo para culminar sus estudios y acompañar un 

proceso de maternidad y paternidad saludable”. 

 

2.3.7. Reglamento de la LOEI 

En su artículo 234, manifiesta las condiciones de vulnerabilidad de las 

personas que se encuentran en el sistema educativo. El numeral 10 señala que 

una de las situaciones es “ser menores en condiciones de embarazo […]”. 

 

2.3.8. Código de la Niñez y la Adolescencia 

En el artículo 6 se manifiesta que “todos los niños, niñas y adolescentes son 

iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, 

nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, 

opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 

progenitores, representantes o familiares […]”. 

El artículo 25 tipifica, en relación a la atención al embarazo y al parto, que “el 

poder público y las instituciones de salud y asistencia a niños, niñas y 

adolescentes crearán las condiciones adecuadas para la atención durante el 

embarazo y el parto, a favor de la madre y del niño o la niña, especialmente 

tratándose de madres adolescentes y de niños o niñas con peso inferior a dos 

mil quinientos gramos”. 

El artículo 41, literal 4, prohíbe a los establecimientos educativos la aplicación 

de “medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de una 

condición personal del estudiante, de sus progenitores, representantes legales o 
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de quienes lo tengan bajo su cuidado. Se incluyen en esta prohibición las 

medidas discriminatorias por causa de embarazo o maternidad de una 

adolescente...”. 

En el artículo 50 del Código en mención, se manifiesta que “niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, 

psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos 

crueles y degradantes”. 

 

2.3.9. Código Orgánico Integral Penal 

El Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, COIP, establece los 

siguientes artículos relacionados: 

El artículo 150 establece dos causales bajo las cuales el aborto es no punible: 

1) si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer 

embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios, y 2) si el 

embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de 

discapacidad mental. 

El artículo 166 señala, en relación al acoso sexual, lo siguiente: “la persona 

que solicite algún acto de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, 

prevaliéndose de situación de autoridad laboral, docente, religiosa o similar, sea 

tutora o tutor, curadora o curador, ministros de culto, profesional de la educación 

o de la salud, personal responsable en la atención y cuidado del paciente o que 

mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma que implique subordinación de 

la víctima, con la amenaza de causar a la víctima o a un tercero un mal 

relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha 

relación, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”. 

Indicando, además, como agravante, el hecho de que la víctima sea menor de 

dieciocho años de edad o persona con discapacidad o cuando la persona no 

pueda comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda 

resistirlo. 

Se considera estupro (artículo 167) cuando “la persona mayor de dieciocho 

años que, recurriendo al engaño, tenga relaciones sexuales con otra, mayor de 
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catorce y menor de dieciocho años, y será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años”. 

En relación al delito de violación el artículo 171, en su numeral 6, especifica 

que será considerado este delito cuando la víctima sea menor de catorce años, 

teniendo en cuenta además los siguientes agravantes: 

 La víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión física o 

un daño psicológico permanente. 

 La víctima, como consecuencia de la infracción, contrae una enfermedad 

grave o mortal. 

 La víctima es menor de diez años. 

 La o el agresor es tutora o tutor, representante legal, curadora o curador 

o cualquier persona del entorno íntimo de la familia o del entorno de la 

víctima, ministro de culto o profesional de la educación o de la salud o 

cualquier persona que tenga el deber de custodia sobre la víctima. 

 La agresora o el agresor es ascendiente o descendiente o colateral hasta 

el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

 La víctima se encuentre bajo el cuidado de la agresora o el agresor por 

cualquier motivo. 

El artículo 175, relacionado con las Disposiciones comunes a los delitos 

contra la integridad sexual y reproductiva, señala en el numeral 5: “en los delitos 

sexuales, el consentimiento dado por la víctima menor de dieciocho años de 

edad es irrelevante”. 

 

2.3.10. Ley Orgánica de Salud 

En este contexto, actualmente la Ley Orgánica de Salud, en su artículo 6, 

establece que “es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública […] formular 

e implementar políticas, programas y acciones de promoción, prevención y 

atención integral de salud sexual y salud reproductiva de acuerdo con el ciclo de 

vida que permitan la vigencia, respeto y goce de los derechos, tanto sexuales 
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como reproductivos, y declarar la obligatoriedad de su atención en los términos 

y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local requiera”. 

El artículo 7 estipula que toda persona, sin discriminación por motivo alguno, 

en relación a la salud, tiene derecho al d) “respeto a su dignidad, autonomía, 

privacidad e intimidad; a su cultura, sus prácticas y usos culturales; así como a 

sus derechos sexuales y reproductivos […]”. 

 

2.3.11. Normas y protocolos de atención integral de la violencia de 

género, intrafamiliar y sexual por ciclos de vida 

En el capítulo III de la salud sexual y la salud reproductiva destaca: […] “Art. 

27. El Ministerio de Educación, en coordinación con la autoridad sanitaria 

nacional, con el organismo estatal especializado en género y otros competentes, 

elaborará políticas y programas educativos de implementación obligatoria en los 

establecimientos de educación a nivel nacional, para la difusión y orientación en 

materia de salud sexual y reproductiva, a fin de prevenir el embarazo en 

adolescentes, el VIH-sida y otras afecciones de transmisión sexual, el fomento 

de la paternidad y maternidad responsables y la erradicación de la explotación 

sexual; y, asignará los recursos suficientes para ello”. 

 

2.3.12. Plan Nacional para el Buen Vivir 

Dentro de las políticas estratégicas se establecen las siguientes: 

Política 3.5.: “Garantizar el acceso seguro a los servicios integrales de salud 

sexual y reproductiva, como un componente del derecho a la libertad sexual de 

las personas […]”. Literal e: “Fomentar acciones de prevención del embarazo en 

adolescentes y desarrollar estrategias de apoyo integral a madres y padres 

adolescentes, así como a sus familias […]”. Literal f: “Crear protocolos y demás 

herramientas para la atención integral del embarazo en adolescentes […]”. 

Política 4.4.: establece que es necesario “mejorar la calidad de la educación 

en todos sus niveles y modalidades, para la generación de conocimiento y la 

formación integral de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, 

participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y 

territorialidad […]”. Literal g: “Impartir de manera especializada para cada edad 
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y género la educación en derechos sexuales y reproductivos, con enfoque laico 

y con pertinencia cultural, de manera obligatoria para instituciones públicas y 

privadas y a través de diversos mecanismos […]”. 

 

2.3.13. Plan Multisectorial de VIH/SIDA 2015-2020 

El Plan Nacional Concertado de Salud 2007-2020 (2007) es el instrumento 

de gestión y de implementación de políticas de salud. Se basa en los 

compromisos que el Estado ha asumido en materia de salud, en los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, en las prioridades de salud que fueron determinadas en 

el Acuerdo Nacional del año 2002 y en el Acuerdo de Partidos Políticos en Salud 

realizado el año 2006. El plan prioriza dentro de los problemas sanitarios la 

mortalidad materno-infantil y la prevalencia alta de enfermedades transmisibles 

como el  VIH-SIDA, proponiéndose dentro de los objetivos nacionales sanitarios 

para el período 2007-2020 reducir la mortalidad materno-infantil y controlar las 

enfermedades transmisibles como VIH sida. 

Esta normatividad relacionada con las ETS y el VIH sida está enmarcada 

dentro del ámbito internacional, nacional y regional, la misma es de fiel 

cumplimiento. 

 

2.3.14. Agenda Social al 2017 

Estrategia 7.4. Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y 

Prevención del Embarazo en Adolescentes. “El embarazo de adolescentes 

presenta riesgos debido a las repercusiones que tiene sobre la salud y educación 

de la madre, las secuelas psicosociales sobre el proyecto de vida de las y los 

jóvenes, y las posibles negligencias en el cuidado de las niñas y niños producto 

de los embarazos no deseados”. 

 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

Embarazo: Se denomina embarazo, gestación o gravidez (del latín gravitas) al 

período que dura desde la implantación del óvulo fecundado en el útero al 

momento del parto. 
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Adolescencia: La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento 

y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad 

adulta, entre los 10 y los 19 años. 

Complicación: Agravamiento de una enfermedad o de un procedimiento médico 

con una patología intercurrente, que aparece naturalmente con un vínculo causal 

más o menos directo con el diagnóstico o el tratamiento aplicado. 

Aborto: Interrupción provocada o espontánea de la gestación antes de las 20 

semanas de embarazo y/o el feto pesa menos de 500 gramos. 

Anemia: Existencia de una concentración de hemoglobina en la sangre de 

menos de12 g/dl en mujeres pre menopáusicas o menos de 13 g/dl en hombres 

y mujeres post menopáusicas. 

Infección de vías urinarias: Presencia de microorganismos patógenos en la 

orina por infección de la vejiga o riñón. 

Bacteriuria asintomática: Aparición de bacterias en orina identificadas por 

cultivo de orina (+100.000 unidades formadoras de colonia/ml) sin presencia de 

síntomas típicos de infección aguda en las vías urinarias. 

Preeclampsia: Síndrome clínico que se presenta desde las veinte semanas de 

gestación en adelante durante el parto y puerperio, caracterizado por 

hipertensión arterial y proteinuria. 

Eclampsia: Producción de convulsiones de tipo tónico-clónicas generalizadas 

y/o coma en mujeres con preeclampsia durante el embarazo, parto o puerperio, 

no atribuible a otras patologías o condiciones neurológicas. 

Síndrome de Hellp: Complicación sistémica infrecuente del embarazo de causa 

desconocida que se caracteriza por anemia hemolítica microangiopática, 

elevación de las enzimas hepáticas y trombocitopenia por consumo. 

Placenta previa: Inserción placentaria en segmento uterino inferior, de modo 

que puede ocluir el orificio cervical interno. 

Desprendimiento prematuro de placenta: Separación total o parcial de una 

placenta normalmente inserta en la pared uterina antes de comenzar el trabajo 

de parto. 
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Crecimiento intrauterino retardado: Restricción de la capacidad de 

crecimiento propio del feto de manera que su curva de crecimiento se aleja 

progresivamente de la considerada como normal. 

Amenaza de parto pretérmino: Es el proceso clínico sintomático que sin 

tratamiento, o cuando este fracasa, podría conducir a un parto después de la 

semana 22 y antes de las 37 semanas completas de gestación. 

Ruptura prematura de membrana: Es la pérdida de integridad de las 

membranas ovulares antes del inicio del parto, con la consiguiente salida del 

líquido amniótico y la puesta en comunicación de la cavidad amniótica con el 

canal endocervical y la vagina. 
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 CAPÍTULO III 

 MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. METODOLOGÍA 

Enfoque cuantitativo 

3.1.1.  Métodos de investigación empíricos 

Transversal 

Retrospectivo 

3.1.2. Métodos de investigación teóricos 

Analítico 

 

3.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Zona: 8 

Parroquia: Ximena 

 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo: Gestantes adolescentes del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo 

de Procel. 

Muestra: Gestantes adolescentes con complicaciones durante el periodo 2015 

a 2017. 
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3.4. DEFINICIÓN DE VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Embarazo: Se denomina embarazo, gestación o gravidez (del latín gravitas) al 

período que transcurre desde la implantación en el útero del óvulo fecundado al 

momento del parto. 

Adolescencia: La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento 

y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad 

adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición 

más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo 

acelerado de crecimiento y de cambios, superado únicamente por el que 

experimentan los lactantes. 

Complicación: Agravamiento de una enfermedad o de un procedimiento médico 

con una patología intercurrente, que aparece espontáneamente con una relación 

causal más o menos directa con el diagnóstico o el tratamiento aplicado. 

 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental (Epidemiológico) 

 

3.6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Observacional 

Descriptivo 

 

3.7. RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Recursos humanos: 

• Investigador 

• Tutor de tesis 

• Personal del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 

Recursos físicos: 

• Computador 
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• Impresora 

• Pen drive 

• Historia clínica 

• Hojas 

• Bolígrafos 

• Lápiz 

• Corrector líquido 

• Resaltador 

 

3.8. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATA 

Recopilación documental y bibliográfica: Organización Mundial de la Salud, 

Ministerio de Salud Pública, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 

Tabulación: Base de datos de las Historias Clínicas institucional. 

 

3.9. CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

• Respeto a las personas 

• Búsqueda del bien 

• Justicia  
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 CAPITULO IV 

 RESULTADOS  Y ANÁLISIS 

 

El total de adolescentes embarazadas durante los años 2015 a 2017 fueron 

9.036. 

El total de adolescentes embarazadas con complicaciones del año 2015 a 2017 

fueron 3426. 

Para conocer la incidencia dividiremos: el número de gestantes adolescentes 

embarazadas con complicaciones en los años 2015 a 2017 para el total de 

adolescentes embarazadas en los años 2015 a 2017. 

Los datos han sido obtenidos del área de estadística del Hospital Materno Infantil 

Matilde Hidalgo de Procel. 

TI= IP/PT 

TI= Número de gestantes adolescentes embarazadas con complicaciones / 

número de adolescentes embarazadas en los años 2015 a 2017. 

TI= 3426/9036 = 

TI = 0.37915 X 100 = 

TI= 37.91 

Por lo tanto la tasa de incidencia de gestantes adolescentes embarazadas 

con complicaciones en el Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de 

Procel es de 37.91 casos por cada 100 adolescentes embarazadas en los 

años 2015 a 2017. 

  



65 
 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

ENERO – DICIEMBRE 2015-2017 

 

Tabla 6.1. Distribución según edad de embarazo en adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.1. Distribución según edad de embarazo en adolescentes 
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EMBARAZO ADOLESCENTE
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 FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 0 0 

11 1 0.01 

12 3 0.03 

13 61 0.68 

14 274 3.03 

15 733 8.10 

16 1318 14.59 

17 1799 19.90 

18 2207 24.42 

19 2640 29.23 

TOTAL 9036 100% 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel 



66 
 

Gráfico 6.2. Distribución según año de embarazo en adolescentes 

 

Análisis e interpretación: 

De las 9036 adolescentes embarazadas atendidas en el Hospital Materno Infantil 

Matilde Hidalgo de Procel durante el año 2015-2017; la distribución por edad es: 

De 10 años no se obtuvo ningún resultado; de 11 años se obtuvo una paciente 

que corresponde al 0.01%; de 12 años se obtuvieron 3 pacientes que 

representan el 0,03%; de 13 años comprenden 61 pacientes que representan el 

0.68%; de 14 años, son 274 pacientes que equivalen al 3.03%; de 15 años 

constan 733 pacientes que corresponden al 8.10%; de 16 años suman 1318 

pacientes que representan el 14.59%; de 17 años constan 1799 pacientes que 

equivalen al 19.90%; de 18 años abarcan 2207 pacientes que corresponden al 

24.42%, y de 19 años ascienden a 2641 pacientes que equivalen al 29.23%. De 

manera que en los años 2015 a 2017 hubo 9036 embarazos en adolescentes 

predominando en las edades de 16 a 19 años. 

 

 

Tabla 6.2. Frecuencia de complicaciones en embarazo adolescente 
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2015 2016 2017

EMBARAZO ADOLESCENTE

Adolescentes sin complicaciones 5610 62.08 

Adolescentes con complicaciones 3426 37.91 

TOTAL 9036 100% 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel 
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Gráfico 6.3. Frecuencia de complicaciones en embarazo adolescente 

 

Gráfico 6.4. Frecuencia según año de complicaciones en embarazo adolescente 

 

Análisis e interpretación:  

De las 9036 adolescentes embarazadas atendidas en el Hospital Materno Infantil 

Matilde Hidalgo de Procel durante los años 2015 a 2017; el 37.91% corresponde 

a adolescentes embarazadas con complicaciones. Por lo tanto la muestra es de 

3426 pacientes. 
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Tabla 6.3. Distribución según edad de embarazadas adolescentes con trastornos 
hipertensivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.5. Distribución según edad de embarazadas adolescentes con trastornos 
hipertensivos 
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TRASTORNOS HIPERTENSIVOS
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EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 0 0 

11 0 0 

12 0 0 

13 5 1.44 

14 12 3.47 

15 19 5.50 

16 61 17.68 

17 69 20 

18 98 28.40 

19 81 23.47 

TOTAL 345 100% 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel 
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Gráfico 6.6. Distribución según año de embarazadas adolescentes con trastornos 
hipertensivos 

 
 

Análisis e interpretación:  

De las 345 pacientes con trastornos hipertensivos, según la distribución dentro 

de éste grupo de estudio, tenemos: De 10 a 12 años no se obtuvo ningún 

resultado; de 13 años comprenden 5 pacientes que representa el 1.44%; de 14 

años son 12 pacientes que equivalen al 3.47%; de 15 años constan 19 pacientes 

que corresponden al 5.50%; de 16 años suman 61 pacientes que representan el 

17.68%; de 17 años constan 69 pacientes que equivalen al 20%; de 18 años 

abarcan 98 pacientes que corresponden al 28.4%, y de 19 años descienden a 

81 pacientes que equivalen al 23.47%. Predominando en las edades de 16 a 19 

años. 

 

Tabla 6.4. Distribución según edad de las embarazadas adolescentes con hemorragia 
posparto 
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TRASTORNOS HIPERTENSIVOS

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 0 0% 

11 0 0% 

12 0 0% 

13 0 0% 

14 2 2.53% 

15 6 7.59% 

16 7 8.86% 

17 22 27.84% 

18 24 30.37% 

19 18 22.78% 

TOTAL 79 100% 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel 
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Gráfico 6.7. Distribución según edad de embarazadas adolescentes con hemorragia 
posparto 

 
Gráfico 6.8. Distribución según año de embarazadas adolescentes con hemorragia 

posparto 

 
Análisis e interpretación: 

De 79 pacientes con hemorragia posparto, según la distribución dentro de éste 

grupo de estudio, tenemos: De 10 a 13 años no se obtuvo ningún resultado; de 

14 años, 2 pacientes que equivale a 2.53%; de 15 años constan 6 pacientes que 

corresponden al 7.59%; de 16 años suman 7 pacientes que representan el 

8.86%; de 17 años constan 22 pacientes que equivalen al 27.84%; de 18 años 

abarcan 24 pacientes que corresponden al 30.37%, y de 19 años corresponden 

a 18 pacientes que equivalen al 22.78%. Predominando en las edades de 17 a 

19 años. 
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Tabla 6.5. Distribución según edad de embarazadas adolescentes con ruptura 
prematura de membranas 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.9. Distribución según edad de embarazadas adolescentes con ruptura 
prematura de membranas 
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EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 0 0 

11 0 0 

12 3 1.79 

13 0 0 

14 0 0 

15 11 7.14 

16 14 8.93 

17 47 30.35 

18 33 21.42 

19 47 30.35 

TOTAL 155 100% 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel 
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Gráfico 6.10. Distribución según año de embarazadas adolescentes con ruptura 
prematura de membranas 

 

Análisis e interpretación: 

De 155 pacientes con ruptura prematura de membranas, según la distribución 

dentro de éste grupo de estudio, tenemos: De 10 y 11 años no se obtuvo ningún 

resultado; de 12 años 3 pacientes que equivale a 1.79%; de 13 y 14 años no se 

obtuvo ningún resultado; de 15 años constan 11 pacientes que corresponden al 

7.14%; de 16 años suman 14 pacientes que representan el 8.93%; de 17 años 

constan 47 pacientes que equivalen al 30.35%; de 18 años abarcan 33 pacientes 

que corresponden al 21.42%, y de 19 años corresponden a 47 pacientes que 

equivalen al 30.35%. Predominando en las edades de 17 a 19 años. 

 

 

Tabla 6.6. Distribución según edad de las embarazadas adolescentes con aborto 
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RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 0 0 

11 1 0.20 

12 0 0 

13 1 0.20 

14 32 4.32 

15 64 8.64 

16 96 12.96 

17 123 16.66 

18 183 24.90 

19 236 32.10 

TOTAL 736 100% 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel 
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Gráfico 6.11. Distribución según edad de las embarazadas adolescentes con aborto 

 

Gráfico 6.12. Distribución según año de las embarazadas adolescentes con aborto 

 

Análisis e interpretación:  

De 736 pacientes con diagnóstico de aborto según la distribución dentro de éste 

grupo de estudio, tenemos: De 10 y 12 años no se obtuvo ningún resultado; de 

11 y 13 años 2 pacientes que equivale a 0.40%; de 14 años 32 pacientes con 

4.32%; de 15 años constan 64 pacientes que corresponden al 8.64%; de 16 años 

suman 96 pacientes que representan el 12.96%; de 17 años constan 123 

pacientes que equivalen al 16.66%; de 18 años abarcan 183 pacientes que 

corresponden al 24.90%, y de 19 años corresponden a 236 pacientes que 

equivalen al 32.10%. Predominando en las edades de 16 a 19 años. 
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Tabla 6.7. Distribución según edad de las embarazadas adolescentes con infección de 
vías urinarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.13. Distribución según edad de las embarazadas adolescentes con infección 
de vías urinarias 
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INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS
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EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 0 0 

11 0 0 

12 1 0.06% 

13 5 0.30% 

14 53 3.21% 

15 140 8.47% 

16 221 13.38% 

17 309 18.71% 

18 404 24.47% 

19 518 31.37% 

TOTAL 1651 100% 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel 
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Gráfico 6.14. Distribución según año de las embarazadas adolescentes con infección 
de vías urinarias 

 

Análisis e interpretación:  

De 1651 pacientes con diagnóstico de infección de vías urinarias según la 

distribución dentro de éste grupo de estudio tenemos: De 10 y 11 años no se 

obtuvo ningún resultado; de 12 años se obtuvo un paciente que corresponde a 

0.06% y 13 años 5 pacientes que equivalen a 0.30%; de 14 años 53 pacientes 

con 3.21%; de 15 años constan 140 pacientes que corresponden al 8.47%; de 

16 años suman 221 pacientes que representan el 13.38%; de 17 años constan 

309 pacientes que equivalen al 18.71%; de 18 años abarcan 404 pacientes que 

corresponden al 24.47%, y de 19 años corresponden a 518 pacientes que 

equivalen al 31.37%. Predominando en las edades de 16 a 19 años. 

 

Tabla 6.8. Distribución según edad de las embarazadas adolescentes con placenta 
previa 
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INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 0 0 

11 0 0 

12 0 0 

13 0 0 

14 0 0 

15 0 0 

16 1 10 

17 2 20 

18 0 0 

19 7 70 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel 
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Gráfico 6.15. Distribución según edad de las embarazadas adolescentes con placenta 
previa 

 

 

Gráfico 6.16. Distribución según año de las embarazadas adolescentes con placenta 
previa 

 

Análisis e interpretación: 

De 10 pacientes con diagnóstico de placenta previa según la distribución dentro 

de éste grupo de estudio, tenemos: De 16 años 1 paciente que corresponde al 

10%; de 17 años 2 pacientes que corresponden al 20%, y de 19 años 7 pacientes 

correspondiendo al 70%. Siendo predominante en edades de 17 y 19 años. 
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Tabla 6.9. Distribución según edad de las embarazadas adolescentes con amenaza 
de parto pretérmino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.17. Distribución según edad de las embarazadas adolescentes con 
amenaza de parto pretérmino 

 

 

 

 

 

0%0%0%1% 5%
5%

19%

17%
27%

26%

AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO
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EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 
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13 5 1.16 

14 21 4.65 

15 24 5.23 

16 84 18.60 

17 76 16.86 

18 123 27.32 

19 117 26.16 

TOTAL 450 100% 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel 
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Gráfico 6.18. Distribución según año de las embarazadas adolescentes con amenaza 
de parto pretérmino 

 

Análisis e interpretación: 

De 450 pacientes con diagnóstico de amenaza de parto pretérmino según la 

distribución dentro de éste grupo de estudio, tenemos: De 10 a 12 años no se 

obtuvo ningún resultado; de 13 años 5 pacientes que equivalen a 1.16%; de 14 

años 21 pacientes con 4.65%; de 15 años constan 24 pacientes que 

corresponden al 5.23%; de 16 años suman 84 pacientes que representan el 

18.60%; de 17 años constan 76 pacientes que equivalen al 16.86%; de 18 años 

abarcan 123 pacientes que corresponden al 27.32%, y de 19 años 117 pacientes 

que equivalen al 26.16%. Predominando en las edades de 16 a 19 años. 
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 CAPITULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. CONCLUSIONES 

En el presente estudio se demuestra la incidencia de complicaciones en 

gestantes adolescentes (edad comprendida entre 10 y 19 años según la OMS), 

en Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel años 2015-2017 

La incidencia en este grupo de pacientes adolescentes gestantes con 

complicaciones que se atendieron en el Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo 

de Procel es de 37.9 casos por cada 100 adolescentes embarazadas en los años 

2015-2017. 

El número de embarazos adolescentes ha disminuido mínimamente desde 

el año 2015 hasta 2017, sin embargo el porcentaje de complicaciones ha ido en 

ascenso desde 2016 al 2017. 

Los factores de riesgo predominantes analizados en este estudio según la 

literatura incluyen: pobreza, violencia, incesto, falta de información o educación 

y acceso restringido a servicios de salud. 

Las consecuencias más frecuentes de un embarazo adolescente son: 

deserción escolar, pobreza y efectos intergeneracionales en la familia de origen 

y descendencia, problemas de salud, mortalidad materna  e infantil, matrimonio 

y divorcio, estigma social. 

La distribución según la edad de las gestantes adolescentes con 

complicaciones se encuentra afectando mayormente el subgrupo de 16 a 19 

años con el 96% del total de casos, demostrándose que no existe mayor riesgo 

hacia las edades extremas de la vida. 

Las principales complicaciones en gestante adolescentes atendidos en 

Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel son: infección de vías 

urinarias, aborto y amenaza de parto pretérmino y entre las menos frecuentes se 

encuentran ruptura prematura de membranas, placenta previa, trastornos 

hipertensivos y hemorragia posparto. 
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En este estudio se evidencia que un gran porcentaje de embarazos termina 

mediante aborto, cuya incidencia aumenta con el pasar de los años 

evidenciándose en los resultados. 

Por lo que se concluye que, dentro del estudio de las gestantes adolescentes 

con complicaciones del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel se 

observa una elevada frecuencia de ésta que se incrementa aproximadamente en 

2% con el paso del año 2015 a 2017. 

 

3.2. RECOMENDACIONES 

El embarazo en la adolescencia, es considerado un problema de salud 

pública a nivel mundial. Frente a un problema tan grave, el Estado, la sociedad 

y el personal médico no deben permanecer indiferentes, ya que junto a otros 

factores, una gestante adolescente se encuentra vulnerable a sufrir 

complicaciones graves que perjudican no solo su salud sino también exponen la 

salud del feto. 

Dentro de las recomendaciones que se podrían proponer, está el uso de 

preservativos masculinos y femeninos; charlas educacionales a la población 

joven del país para así evitar embarazos adolescentes y las complicaciones que 

estos conllevan. 

Implementar la educación sexual en el hogar no tan solo en colegios y 

campañas de hospitales públicos, trabajar en conjunto con la familia que es el 

ente principal de la sociedad; enfocar el tema de la abstinencia y la 

anticoncepción a temprana edad tratando de prevenir el embarazo adolescente. 

Consejería sexual a personal de salud para promoción de abstinencia en 

adolescentes de las edades más vulnerables (15-19 años). 

Buscar el fortalecimiento de los programas comunitarios y el desarrollo 

educativo en éste ámbito, en las zonas urbano-marginales y rurales a través de 

Hospitales y Centros de Salud cercanos con el fin de informar sobre la 

importancia de la planificación familiar y de un adecuado control prenatal. 

Se busca hacer concientizar a todo el personal de salud, evaluando sus 

conocimientos acerca de las principales complicaciones de embarazo 
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adolescente e instruir a pacientes acerca de los riesgos a los que está expuesta 

toda adolescente embarazada. 

Se debe garantizar la realización de controles prenatales, así como una 

exhaustiva examinación física en las gestantes adolescentes con riesgo 

propiciando el seguimiento intrahospitalario con el fin de disminuir sus 

complicaciones. 

Se recomienda la actualización de datos de manera mensual en Hospital 

Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel y la facilidad a la adquisición de dicha 

información para fines investigativos que servirán al personal de salud y a las 

pacientes en riesgo. 
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