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RESUMEN  

 

 

El embarazo en la adolescencia menores de 20 años es uno de los temas de 

investigación de mayor interés, que radica el  hecho, que el impacto de que los 

embarazos en adolescentes comienza con los riesgo de la salud con la madre y su 

hijo convirtiéndose un principal problemas para la salud, por las series de 

complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto siendo la principal causa de 

mortalidad entre las muchachas de 14-19 años en todo el mundo .reconociendo que  

la mayor parte de las complicaciones relacionadas con el embarazo se registra en 

países de ingresos bajos y medianos ,debido a la condiciones social y económica ,el 

cuidado de la salud es inferior a lo ideal, se ha señalado que las jóvenes con baja 

escolaridad, con menores expectativas académicas y laborales, y con menor 

autoestima y asertividad, tienen a iniciar a más temprana edad su vida sexual activa 

por ello es imprescindible tener en cuenta el contexto y las características especiales 

de la familia para entender de forma preventiva la situación de la adolescente con 

riesgo de embarazo. 

 

 

Palabra clave: Adolescente, Sociedad, Comunicación, Embarazo, Pobreza  
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ABSTRACT 

 

 

 

Adolescent pregnancy under 20 years is one of the most interesting research topics, 

which is the fact that the impact of teenage pregnancies begins with the risk of health 

with the mother and her son becoming a principal health problems, for the series of 

complications related to pregnancy and childbirth being the main cause of mortality 

among girls aged 14-19 years worldwide. Recognizing that most of the complications 

related to pregnancy are recorded in low and middle income countries, due to social 

and economic conditions, health care is less than ideal. It has been pointed out that 

young people with low schooling, with lower academic and work expectations, and 

with lower self-esteem and assertiveness, they have to initiate their active sexual life 

at an early age, so it is essential to take into account the context and the special 

characteristics of the family in order to Preventively understand the situation of 

adolescents at risk of pregnancy 

 

 

Key Word: Adolescent, Society, Communication, Pregnancy, Poverty 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El embarazo en la adolescencia es uno del tema de mayor interés en esta 

investigación es una situación que expresa tanto la salud de la madre como del 

producto el riesgo no solo vital sino social. Según la organización mundial de salud 

(OMS). El embarazo en la adolescencia durante ésta etapa se produce 

trascendentales cambios, Según estudios realizados indican una alta incidencia de 

embarazo en adolescentes de edad de entre 14 -16 años con un porcentaje de 48% 

se debe a hogares disfuncionales, Es importante que, como futuras obstétricas, 

debemos de hacer más hincapié a la educación y asesoramiento en los/las 

adolescentes sobre salud sexual y reproductiva y de esta forma abatir el riesgo de 

embarazos no deseados. 

 

Según (OMS) el embarazo en adolescente es considerado como un embarazo 

de alto riesgo todo esto conduce en la salud de la madre y del producto además de 

las consecuencias psicosociales, particularmente sobre el proyecto de vida de las 

adolescentes. El embarazo en la adolescencia está vinculado con algunos factores, 

se considera que la falta de educación sexual o a la información equivocada acerca 

de la sexualidad. No vivir con los padres o vivir solamente con uno de ellos; bajo nivel 

de educación de la madre; falta de cohesión familiar, falta de apoyo de un adulto 

dentro o fuera de la familia, Donde se agregan otros factores del entorno social como, 

el consumo de alcohol u otras drogas. 

 

En los Buenos Aires, se conoció que cada día, 300 jóvenes argentinas de entre 

14 -16 años, se convierten en madres; 3 de cada 20 argentinos son hijos de madres 

adolescentes, mientras que el 5% del total de las mamas niñas tuvo dos hijos o más 

antes de cumplir los 15 años y, entre las analfabetas la incidencia del embarazo 

adolescente precoz trepo del 11% al 25%. Una de cada 4 menores, sin formación 

escolar, es madre.  

 

A nivel nacional la tasa de embarazo adolescente (mamás entre 12 y 19 años), 

para el 2007, es de 15,6%, mientras que cinco años atrás la cifra era inferior al 13,8%. 

Se ha notado un incremento de los índices de maternidad adolescente, es un motivo 

de preocupación.  
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CAPITULO  

EL PROBLEMA  

1.1. Planteamiento del problema  

 

El embarazo en adolescente tiene una incidencia al entorno psicosocial 

íntimamente ligada a este problema. Los factores que predisponen a las adolescentes 

a embarazarse son: despreció de familiares y esposo, amigos, depresión, experiencia 

de violencia familiar y abuso sexual e inicio sexual precoz, las intervenciones eficaces 

deben darse a nivel de salud mental de las madres adolescentes. En cuanto a este 

gran problema de madres de bajo recurso es necesario la disminución de esta a través 

de programas de ayuda estatal. 

 

Este enfoque es una oportunidad para influir en el ejercicio de las disciplinas 

de la salud que se desempeñan en el primer nivel de atención, llevando acabo 

programas específicos para adolescentes y su familia, más de conocer el ambiente 

familiar y social en la cual se plantea una pregunta. 

 

1.2. Formulación del problema  

 

¿Cuál es el ambiente social y familiar en el embarazo en adolescentes 

embarazada del suburbio? 

 

1.3. Preguntas de investigación  

 

  ¿Cuáles son las principales causas que influyen en el nivel de conocimiento 

de los métodos anticonceptivos? 

 

¿Qué consecuencias traerán consigo el nivel de conocimiento de los métodos 

anticonceptivos en los adolescentes de edad de entre 14 -16 años? 

 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de acuerdo al género de los diferentes 

métodos anticonceptivos de los adolescentes de edad de entre 14 -16 años? 
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1.4. Justificación  

 

En los tiempos actuales es muy común el embarazo en adolescentes ya que 

están condicionados por múltiples factores de particular importancia psicosociales. 

Los aspectos psicosociales del embarazo en adolescente son desarrollo psicológico, 

afecto, entorno social, entorno familiar y aspectos psicosociales del embarazo precoz. 

 

Frecuentemente es un embarazo no deseado o no planificado, con una 

comunicación débil de pareja y temor a la reacción del grupo familiar, amigos y 

maestros; comportamiento que generalmente conduce a la detección y el control 

prenatal tardío o insuficiente, con sus consecuencias negativas antes y después del 

nacimiento. Ya que este embarazo no se ha logrado en un periodo de maduración 

insocial, física y psicológica de manera que, en muchos casos por incomprensiones, 

problemas socioeconómicos, carencias nutricionales y un medio familiar poco 

receptivo y cooperativo, incapaz de aceptarlo y protegerlo, termina en parto distócico.  

 

La maternidad en las adolescentes significa riesgos para la salud de ellas y la 

de sus hijos, desde que comienza, pues la mayoría son embarazos no planeados ni 

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

necesidad de generar acciones que contengan a la población, desde el punto de vista 

educativo, tanto para la población adolescente como la población adulta. 

 

1.5. Objetivos 
 

 

1.5.1. Objetivo General 
 

Determinar los factores que inciden en el aumento de embarazo en 

adolescentes entre 14 -16 años y definir conocimiento de los métodos anticonceptivos 

en los adolescentes.  
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1.5.2. Objetivos Específicos 
 

 Establecer información acerca del conocimiento que tienen las adolescentes 

de los distintos métodos anticonceptivos 

 

 Establecer las consecuencias sociales del embarazo en las adolescentes 

embarazadas.  

 

 Determinar la estructura familiar de las que proceden las adolescentes 

embarazada  

 

1.6. Variables  

 

1.6.1. Variable dependiente  

 

Embarazo en adolescente  

1.6.2. Variable independiente  
 

Entorno psicológico y social  

1.6.3. Variable intermitente indicadores 

Edad  

Etnia  

Nivel escolar  

Nivel socio económico  

Pobreza  

Emigración  

 

1.7. Hipótesis 
 

Las adolescentes con embarazos prematuros aumentan la lista de las madres 

solteras.   
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CAPÍTULO II 

 

Marco Teórico 

2.1. Teorías generales 

 

2.1.1. Antecedentes de la investigación 

 

Mariela Pressiani Graciela el 2014, en la Universidad Nacional de Cuyo de la 

Facultad de Ciencias Médicas Licenciatura en Enfermería desarrollaron una 

investigación sobre el Embarazo Adolescente Entre 12 Y 19 Años, el embarazo 

adolescente hace referencia a toda gestación que ocurre durante la adolescencia y 

comprende las mujeres de hasta 19 años. El embarazo irrumpe en la vida de las 

adolescentes en momentos en que todavía no alcanzan la madurez física y mental, y 

a veces en circunstancias adversas como son las carencias nutricionales u otras 

enfermedades, y en un medio familiar generalmente poco receptivo para aceptarlo y 

protegerlo. 14 y 20 años, se convierten en madres; 3 de cada 20 argentinos son hijos 

de madres adolescentes, mientras que el 5% del total de las mamas niñas tuvo dos 

hijos o más antes de cumplir los 15 años y, entre las analfabetas la incidencia del 

embarazo adolescente precoz trepo del 11% al 25%. Una de cada 4 menores, sin 

formación escolar, es madre. Las provincias de Chaco y Misiones son las más 

afectadas, dado que las tasas de fecundidad precoz representan más de 100 

nacimientos por cada mil personas. (Barroo, 2014) 

 

Trabajo realizado por Viviana Jacqueline Rodríguez en Maternidad Mariana De 

Jesús sobre la Incidencia del embarazo en la adolescencia en mujeres de 12 a 18 

años”, define como adolescencia al período de la vida en el cual el individuo adquiere 

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

y consolida la independencia socioeconómica y fija sus límites entre los 10 y 19 años”, 

El presente trabajo, tiene por objeto realizar un estudio actualizado de la problemática 

que presenta la adolecente embarazada, por lo tanto se evaluará en esta revisión; la 

incidencia del embarazo en la adolescente, sus complicaciones en el embarazo, la 

gravedad, y se evaluará factores que conllevan a la presencia de complicaciones 

psicosociales. El estudio es de tipo descriptivo, con diseño no experimental, 
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longitudinal, prospectivo. Los resultados del mismo indican que el mayor porcentaje 

de adolescente embarazada se presentó en pacientes de 15 a 17 años de edad con 

el 56%, mientras que en el rango de 18 años fue de 34%, y el menor porcentaje 

presento las pacientes de 12 a 14 años con el 10%. Dentro de las causas 

psicosociales el mayor porcentaje presenta por la Falta de educación sexual 30%, 

luego problemas familiares 23%, seguido de maltrato familiar y pobreza con el 20% 

cada uno, y 7% abuso sexual. Lo que permitirán evaluar y analizar, un plan o protocolo 

para conocer detalladamente las causas de la morbimortalidad tanto materna como 

neonatal. (Rodríguez, 2013) 

 

Maguiña Reyes Y. y Solís Villanueva N., realizaron un estudio en Perú, que 

tuvo como objetivo describir los conocimientos y actitudes frente a la sexualidad en 

los adolescentes de la urbanización Buenos Aires del distrito de Nuevo Chimbote en 

el 2012. Sus resultados fueron que los adolescentes conocen en un 58.7% a los 

métodos anticonceptivos como prevención del embarazo. Los métodos 

anticonceptivos más importante (93 %) para los participantes son el preservativo, la 

píldora, los inyectables y 27 el DIU, un 86.3 % conoce los métodos anticonceptivos 

hormonales como la píldora, los inyectables y el implante subdérmico, seguido de un 

80 % que conoce los métodos anticonceptivos de barrera como el preservativo, los 

diafragmas y los espermicidas; además, un 87.5 % reconoce la píldora, los 

inyectables y el DIU como métodos anticonceptivos. Sin embargo, aún existe un 

amplio desconocimiento (36.3 %) en la dimensión del método del calendario, seguida 

de (30 %) que no saben que existen métodos anticonceptivos naturales y artificiales. 

(Maguiña Reyes, 2012) 

 

2.2. Teorías sustantivas 

 

2.2.1. Adolescencia  

 

La Organización Mundial de la Salud (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 
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acelerado de crecimiento y de cambios, superado únicamente por el que 

experimentan los lactantes. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada 

por diversos procesos biológicos. El comienzo de la pubertad marca el pasaje de la 

niñez a la adolescencia. (Gavilanes, 2013) 

 

Los determinantes biológicos de la adolescencia son prácticamente 

universales; en cambio, la duración y las características propias de este periodo 

pueden variar a lo largo del tiempo, entre unas culturas y otras, y dependiendo de los 

contextos socioeconómicos. Así, se han registrado durante el pasado siglo muchos 

cambios en relación con esta etapa vital, en particular el inicio más temprano de la 

pubertad, la postergación de la edad del matrimonio, la urbanización, la 

mundialización de la comunicación y la evolución de las actitudes y prácticas 

sexuales. (Perez, 2014) 

 

La adolescencia es una de las fases de la vida más fascinantes y quizás más 

complejas, una época en que la gente joven asume nuevas responsabilidades y 

nueva sensación de independencia. Los jóvenes buscan su identidad, aprenden a 

poner en práctica valores aprendidos en su primera infancia y a desarrollar 

habilidades que les permitirán convertirse en adultos atentos y responsables. Cuando 

los adolescentes reciben el apoyo y el aliento de los adultos, se desarrollan de formas 

inimaginables, convirtiéndose en miembros plenos de sus familias y comunidades y 

dispuestos a contribuir.  

 

La adolescencia, es una etapa de grandes oportunidades para los niños y las 

niñas, exige nuestro compromiso con su desarrollo durante la primera década de sus 

vidas, para ayudarles a superar los peligros y las vulnerabilidades embarazos no 

deseados, y prepararlos para alcanzar todo su potencial. (Alberto, 2014) 

 

2.2.2. El papel clave de las experiencias de desarrollo 

 

La adolescencia es un periodo de preparación para la edad adulta durante el 

cual se producen varias experiencias de desarrollo de suma importancia. Más allá de 

la maduración física y sexual, esas experiencias incluyen la transición hacia la 
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independencia social y económica, el desarrollo de la identidad, la adquisición de las 

aptitudes necesarias para establecer relaciones de adulto y asumir funciones adultas 

y la capacidad de razonamiento abstracto. Aunque la adolescencia es sinónimo de 

crecimiento excepcional y gran potencial, constituye también una etapa de riesgos 

considerables, durante la cual el contexto social puede tener una influencia 

determinante. (Mesa, 2015) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014), refiere que la adolescencia, 

se caracteriza por una serie de cambios orgánicos, así como por la integración de 

funciones de carácter reproductivo (ciclo menstrual en las mujeres y ciclo espermático 

en los hombres), acompañados de profundos cambios psicosociales de ajuste a un 

ambiente sociocultural cambiante y en ocasiones hostil. Aduce que muchos 

adolescentes, sobre todo en países en vías de desarrollo como el nuestro, encuentran 

múltiples dificultades para ajustarse a esta etapa de su vida, en particular en lo relativo 

a su sexualidad. Datos obtenidos de algunas encuestas sobre el comportamiento 

sexual y reproductivo en los/las adolescentes muestran que estos(as) tienden al inicio 

de relaciones sexo genitales a más temprana edad y en la mayoría de los casos lo 

hacen desprovistos de información objetiva, oportuna, clara y veraz acerca del manejo 

de la sexualidad, de las responsabilidades que implican la maternidad y la paternidad 

y del uso correcto y sistemático de métodos anticonceptivos modernos. Estas 

situaciones exponen a los/las jóvenes a mayores riesgos de que se produzca un 

embarazo no planeado, un aborto provocado o una infección de transmisión sexual, 

incluyendo el VIH/SIDA. (OMS, El embarazo en la adolescencia, 2014) 

 

(Cammañ, 2013)  afirma que uno de los problemas más complejos que 

actualmente confronta la reproducción humana se produce justamente en este 

período: el embarazo en la adolescencia, considerado como un problema biomédico 

con elevado riesgo de complicaciones durante el embarazo y parto, que conlleva un 

incremento en las tasas de morbilidad y mortalidad materna, perinatal y neonatal. 

Tiene además implicancias socioculturales y psicológicas con elevado costo personal, 

educacional, familiar y social.  
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2.2.3. La adolescencia temprana  

 

Tomada en un sentido amplio, podría considerarse como adolescencia 

temprana el período que se extiende entre los 10 y los 14 años de edad. Es en esta 

etapa en la que, por lo general, comienzan a manifestarse los cambios físicos, que 

usualmente empiezan con una repentina aceleración del crecimiento, seguido por el 

desarrollo de los órganos sexuales y las características sexuales secundarias. Estos 

cambios externos son con frecuencia muy obvios y pueden ser motivo de ansiedad, 

así como de entusiasmo para los individuos cuyos cuerpos están sufriendo la 

transformación. Los cambios internos que tienen lugar en el individuo, aunque menos 

evidentes, son igualmente profundos. (Familiar, 2017) 

 

Una reciente investigación neurocientífica muestra que, en estos años de la 

adolescencia temprana, el cerebro experimenta un súbito desarrollo eléctrico y 

fisiológico. El número de células cerebrales pueden casi llegar a duplicarse en el curso 

de un año, en tanto las redes neuronales se reorganizan radicalmente, con las 

repercusiones consiguientes sobre la capacidad emocional, física y mental. El 

desarrollo físico y sexual, más precoz en las niñas que entran en la pubertad unos 12 

a 18 meses antes que los varones se reflejan en tendencias semejantes en el 

desarrollo del cerebro. El lóbulo frontal, la parte del cerebro que gobierna el 

razonamiento y la toma de decisiones, empieza a desarrollarse durante la 

adolescencia temprana. Debido a que este desarrollo comienza más tarde y toma 

más tiempo en los varones, la tendencia de éstos a actuar impulsivamente y a pensar 

de una manera acrítica dura mucho más tiempo que en las niñas. Este fenómeno 

contribuye a la percepción generalizada de que las niñas maduran mucho antes que 

los varones. 

 

Es durante la adolescencia temprana que tanto las niñas como los varones 

cobran mayor conciencia de su género que cuando eran menores, y pueden ajustar 

su conducta o apariencia a las normas que se observan. Pueden resultar víctimas de 

actos de intimidación o acoso, o participar en ellos, y también sentirse confundidos 

acerca de su propia identidad personal y sexual. La adolescencia temprana debería 

ser una etapa en la que niños y niñas cuenten con un espacio claro y seguro para 

llegar a conciliarse con esta transformación cognitiva, emocional, sexual y psicológica, 
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libres de la carga que supone la realización de funciones propias de adultos y con el 

pleno apoyo de adultos responsables en el hogar, la escuela y la comunidad. Dados 

los tabúes sociales que con frecuencia rodean la pubertad, es de particular 

importancia darles a los adolescentes en esta etapa. 

 

La información que necesitan para protegerse del VIH, de otras infecciones de 

transmisión sexual, del embarazo precoz y de la violencia y explotación sexuales. 

Para muchos niños, esos conocimientos llegan demasiado tarde, si es que llegan, 

cuando ya han afectado el curso de sus vidas y han arruinado su desarrollo y su 

bienestar. (Familiar, 2017) 

 

2.2.4.  La adolescencia tardía  

 

La adolescencia tardía abarca de los 15 a los 19 años, la parte posterior de la 

segunda década de la vida, en líneas generales entre los 15 y los 19 años de edad. 

Para entonces, ya usualmente han tenido lugar los cambios físicos más importantes, 

aunque el cuerpo sigue desarrollándose. El cerebro también continúa desarrollándose 

y reorganizándose, y la capacidad para el pensamiento analítico y reflexivo aumenta 

notablemente. Las opiniones de los miembros de su grupo aún tienden a ser 

importantes al comienzo de esta etapa, pero su ascendiente disminuye en la medida 

en que los adolescentes adquieren mayor confianza y claridad en su identidad y sus 

propias opiniones. (Familiar, 2017) 

 

La temeridad un rasgo común de la temprana y mediana adolescencia, cuando 

los individuos experimentan con el “comportamiento adulto” declina durante la 

adolescencia tardía, en la medida en que se desarrolla la capacidad de evaluar 

riesgos y tomar decisiones conscientes. Sin embargo, el fumar cigarrillos y la 

experimentación con drogas y alcohol frecuentemente se adquiere en esta temprana 

fase temeraria para prolongarse durante la adolescencia tardía e incluso en la edad 

adulta. Por ejemplo, se calcula que 1 de cada 5 adolescentes entre los 13 y los 15 

años fuma, y aproximadamente la mitad de los que empiezan a fumar en la 

adolescencia lo siguen haciendo al menos durante 15 años. El otro aspecto del 

explosivo desarrollo del cerebro que tiene lugar durante la adolescencia es que puede 
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resultar seria y permanentemente afectado por el uso excesivo de drogas y alcohol. 

En la adolescencia tardía, las niñas suelen correr un mayor riesgo que los varones de 

sufrir consecuencias negativas para la salud, incluida la depresión; y a menudo la 

discriminación y el abuso basados en el género magnifican estos riesgos.  

 

Las muchachas tienen una particular propensión a padecer trastornos 

alimentarios, tales como la anorexia y la bulimia; esta vulnerabilidad se deriva en parte 

de profundas ansiedades sobre la imagen corporal alentadas por los estereotipos 

culturales y mediáticos de la belleza femenina. No obstante, estos riesgos, la 

adolescencia tardía es una etapa de oportunidades, idealismo y promesas. Es durante 

estos años que los adolescentes ingresan en el mundo del trabajo o de la educación 

superior, establecen su propia identidad y cosmovisión y comienzan a participar 

activamente en la configuración del mundo. (Familiar, 2017) 

 

2.2.5. Embarazo en adolescentes 

 

Se denomina embarazo en adolescentes al que ocurre durante la adolescencia 

de la madre, definida esta última por la Organización Mundial de la Salud OMS como 

el lapso de vida transcurrido entre los 10 y 19 años de edad. También se suele 

designar como embarazo precoz, en atención a que se presenta antes de que la 

madre haya alcanzado la suficiente madurez emocional para asumir la compleja tarea 

de la maternidad. (Caraballo, 2016) 

 

Un embarazo en adolescente genera cambios en la joven, en el joven y en 

quienes los rodean; puede presentarse desde un drama familiar por la adaptación a 

la nueva situación, hasta la transformación en forma sustancial de todo el panorama. 

Esto, al igual que otras circunstancias lo pueden convertir en un hecho dinámico y 

muy complejo. A partir de la década de los 70 se han aplicado diversas estrategias 

para prevenir el embarazo en adolescentes; a pesar de ello, éste se ha incremento 

junto con los indicadores de morbilidad y mortalidad materna y perinatal, entre otras 

consecuencias. La concepción del embarazo en la adolescencia como un problema 

social y de salud pública se construye en base a factores biológicos, culturales y 
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sociales que según las etnias puede constituirse o no en una situación de mayor 

vulnerabilidad para esta población. (Paris, 2013) 

 

Los adolescentes no conforman un grupo homogéneo: lo que tienen es común 

es la edad. Viven en circunstancias diferentes y tienen necesidades diversas. En vez 

de considerar la adolescencia como problema, las políticas y programas deberían 

entenderla como resultado de una construcción histórica y de un proceso social. En 

la adolescencia, el individuo comienza a asumir su independencia y autonomía frente 

al medio social. La transmisión de imágenes negativas de la relación maternidad-

paternidad adolescente podría debilitar aún más la moral de los adolescentes, 

típicamente retratados en las noticias y en otros medios de comunicación como 

violentos o delictivos, con hábitos no saludables, entre otros. El rol de los medios de 

comunicación es clave para apoyar e informar a la sociedad, en particular los padres, 

sobre las controversias alrededor del embarazo adolescente y la brecha que existe 

entre la información y el apoyo que necesitan. (Dueñas, 2015) 

 

2.2.6. Prevención del embarazo en adolescente  

 

Educación sexual integrada al sistema educacional y en la comunidad donde 

la cobertura de escolaridad sea baja. 

  

Servicio integral de salud y reproducción exclusivas para adolescentes 

atendidos por personal capacitado que brinde servicio amigable. Ofrecerse acceso 

sin barreras a métodos anticonceptivos modernos. 

 

Difusión a través de medios masivos de programas de educación sexual y de 

los servicios amigables para adolescentes. 

 

Fortalecimiento de la capacitación del personal de salud en la atención de 

adolescentes en salud sexual y reproductiva integral. 

 

El aborto en adolescente en las menores de 15 años reviste consecuencias 

trágicas y aunque no se dispone de suficiente información, este problema de salud 
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pública está muy vinculado a factores de riesgo como son la primera relación sexual 

antes de los 12 a 14 años, primer embarazo entre los 13 y 15 años, escolaridad 

básica, condición obrera o trabajadora del hogar, vivienda precaria o familia sin 

religión.  (Giuliana, 2017) 

 

2.2.7. Factores que predisponen a un embarazo en la adolescencia  

 

Una menarquía temprana ya que otorga madurez reproductiva cuando aún no 

maneja las situaciones de riesgo. El inicio precoz de las relaciones sexuales: no existe 

la madurez emocional para utilizar métodos anticonceptivos de prevención. El mal 

funcionamiento del núcleo familiar: posibilidad de huir de un hogar donde a veces la 

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

incesto. La mayor tolerancia del medio a la maternidad adolescente y / o sola.  

 

 Un bajo nivel educativo, sin un proyecto de vida claro que posponga la 

maternidad para la edad adulta. Migraciones recientes, con pérdida del vínculo 

familiar. Pensamientos mágicos propios de la adolescencia, que las lleva a creer que 

no se embarazarán porque no lo desean. La necesidad de probar su fecundidad o 

fantasías de esterilidad: comienzan sus relaciones sexuales sin cuidados y, como no 

se embarazan por casualidad, piensan que son estériles.  

 

La falta o la distorsión de la información: entre las adolescentes a menudo 

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

grande, o cuando lo hace con la menstruación, o cuando no hay penetración 

completa, etc. Controversias entre su sistema de valores y el de sus padres: en 

familias donde existe una severa censura hacia las relaciones sexuales entre 

adolescentes, muchas veces los jóvenes las tienen por rebeldía y no utilizan medidas 

anticonceptivas. Factores socioculturales: la evidencia del cambio de costumbres 

derivado de una nueva libertad sexual, que se da por igual en los diferentes niveles 

socioeconómicos. (Castro, 2013) 
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2.2.8. Riesgos y complicaciones del embarazo en la adolescencia 

 

La adolescencia suele ser la edad de las contradicciones e incomprensiones 

donde se hace posible el descubrimiento en uno, de los demás y de la ampliación del 

horizonte individual. El perfeccionamiento y madurez de estas características 

psicosociales se desplazan, en el adolescente, a edades más avanzadas de la vida, 

a diferencia de la precoz madures biológica imperante en esta etapa. Todo esto unido 

a la desinformación y a la falta de educación en el orden sexual, posibilita que los 

adolescentes se crean aptos para concebir, por lo que se considera este período 

como importante grupo de riesgo en la salud reproductiva, que pudieran dar lugar a 

una maternidad y paternidad precoz. (Sofia, 2017) 

 

Más del 10% de los nacimientos que se registran anualmente en el mundo se 

producen en madres adolescentes. Cada año nacen 15 millones de niños de madres 

adolescentes; cada día 41 095; cada hora 1 712. En América Latina los países con 

mayor taza de maternidad en adolescentes se encuentran en las regiones de 

Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela representando entre un 

15-25% de los adolescentes. 

 

Resulta alarmante saber que casi la tercera parte de unos 175 millones de 

embarazos que se producen anualmente, no son deseados y que gran parte de estos 

son de adolescentes. A pesar de ello y de conocerse que los adolescentes no 

planifican la familia, aún existen criterios erróneos en relación con el uso de los 

métodos anticonceptivos en esas edades como favorecedores de la relación sexual y 

la promiscuidad entre otros aspectos produciéndose un cuestionamiento moral acerca 

de la difusión del uso de los mismos. 

 

Muchas veces estos embarazos se presentan como un evento no deseado o 

no planificado, producto de una relación débil de pareja lo que determina una actitud 

de rechazo y ocultamiento de su condición por temor a la reacción de su grupo 

familiar. Es por eso que el trabajo con los adolescentes debe ser puntual, creciente, 

paciente y sobre todo constante, solamente de esta manera estaremos en 

condiciones de mejorar la salud sexual y reproductiva de las nuevas generaciones 
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Todo esto trae consigo que en esta etapa de la vida se considera a la 

adolescencia como uno de los sectores de población con un elevado riesgo 

reproductivo. Se necesita encaminar mejor la educación sexual para lograr la 

prevención del embarazo en la adolescencia y así una correcta planificación familiar. 

Por estas razones se considera que el embarazo en la adolescencia se comporta 

como riesgo elevado haciéndose necesario el desarrollo de una política de salud y 

sobre todo de educación sexual y sanitaria que encaminen a la reducción de las tasas 

de embarazo en este grupo etéreo garantizando un mejor pronóstico de vida tanto 

para la madre como para la descendencia y una recuperación positiva en el desarrollo 

futuro de la sociedad. La prevención del embarazo no deseado se logra por la 

información de la sexualidad asegurada. (Sofia, 2017) 

 

Complicaciones Maternas: OMS (2009) al referirse a las complicaciones 

maternas, afirma que son afecciones que se presentan en la gestante, 

inmediatamente anterior o posterior al momento del nacimiento del bebé, es decir, 

desde la semana 28 de gestación aproximadamente hasta los primeros siete días 

después del parto. 

 

 El embarazo en una adolescente constituye una seria amenaza, desde el 

punto de vista físico, psíquico y social. Muchos autores han encontrado un importante 

número de complicaciones durante el embarazo que han traído como 18 

consecuencia para la adolescente, el frecuente abandono de los estudios al 

confirmarse el embarazo o al momento de criar al hijo, lo que reduce sus futuras 

posibilidades de lograr buenos empleos y su realización personal al no cursar carreras 

de su elección. 

 

 OMS (2011) en el artículo científico titulado “la salud de los jóvenes: un reto y 

una esperanza”, señala que el riesgo de muerte materna en jóvenes de menos de 20 

años de edad, es mayor que en las de 20 años. El riesgo para las adolescentes 10 a 

14 años es mucho mayor que para las 15 a 19 años. Señala, además, que algunas 

complicaciones son más comunes entre las adolescentes que en las mujeres de más 

edad, como los trastornos hipertensivos del embarazo, anemia y hemorragia. 
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(Sofia, 2017), al referirse a las complicaciones maternas en la adolescencia 

afirma que, el embarazo a cualquier edad es un evento psicosocial sumamente 

importante, que muchas veces se ve matizado de situaciones adversas que pueden 

atentar contra la vida de la embarazada y su producto potencial. Entre ellas se han 

observado condiciones psicosociales de pobreza, poco apoyo social y familiar, así 

como problemas de salud, pues muchas embarazadas son portadoras de 

enfermedades sistémicas o crónico degenerativas que se manifiestan o complican 

con el embarazo como son: la hipertensión arterial, diabetes, otras enfermedades 

metabólicas, enfermedades carenciales como desnutrición, anemia, enfermedades 

neoplásicas, además de enfermedades infecciosas y parasitarias 

 

OMS (2012), subraya que el embarazo en una mujer menor de 20 años es 

considerado como un embarazo de riesgo, en el que se afecta la salud tanto de la 

madre como del embrión en desarrollo. Las implicaciones de riesgo obstétrico en la 

adolescencia temprana incluyen un incremento en la frecuencia de desproporción 

cefalopélvica, condición que amerita la realización de operación cesárea para la 

resolución del evento obstétrico y cuando el embarazo ocurre en una adolescente con 

desnutrición se incrementa significativamente la morbilidad y mortalidad materna. Por 

otra parte, la frecuencia de defectos al nacimiento de tipo multifactorial incluyendo 

bajo peso, aberraciones cromosómicas y malformaciones congénitas, ocurren en 

madres adolescentes en una proporción significativamente mayor, en comparación 

con las embarazadas adultas. 

 

2.2.9. Consecuencias psicosociales del embarazo en adolescentes   

 

2.2.9.1.  Consecuencias para la madre adolescente   

 

Es muy frecuente observar la deserción de los estudios (primaria, secundaria, 

superior) en la adolescente al confirmar el embarazo o al momento del nacimiento y 

posterior crianza de su hijo, lo que reduce sus futuras oportunidades de lograr buenos 

empleos y sus posibilidades de realización personal. Las parejas adolescentes se 

caracterizan por ser de menor duración y mucho más inestables, lo que suele 

magnificarse con la presencia del bebé, ya que muchas formalizan la relación de 
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manera forzada por la situación y muchas de las veces por presión de los padres de 

los adolescentes. Las adolescentes que son madres tienden a tener un mayor número 

de hijos con intervalos intergenésicos cortos, eternizando así el círculo de la pobreza.  

(Duarte, 2015) 

 

2.2.9.2.  Consecuencias para el hijo de la madre adolescente   

 

Existe un mayor riesgo de bajo peso al nacer. También se ha encontrado una 

mayor incidencia de "muerte súbita" del recién nacido. Mayor riesgo de sufrir maltrato 

físico, negligencia en sus cuidados, desnutrición y retardo del desarrollo físico y 

emocional. 

 

Poco acceso a beneficios sociales, especialmente para el cuidado de su salud, 

ya que sus padres no tienen trabajo para poder costear los gastos médicos necesarios 

para el niño. (Jimenez, 2012) 

 

2.2.9.3. Consecuencias para el padre adolescente   

 

Se observa frecuentemente el abandono escolar para la mantención de su 

familia. También es común que tengan malos trabajos y de menor remuneración que 

sus padres por su escasa educación, todo ello condiciona trastornos emocionales que 

dificultan el ejercicio de una paternidad tranquila y entregada a su pareja he hijo.   

 

2.2.9.4. Clasificación por riesgo en el embarazo en la adolescencia: 

 

Embarazo de Alto Riesgo: Es aquel en que el riesgo de enfermedad o muerte, 

antes o después del parto es mayor que lo habitual, tanto para la madre como para el 

producto de la gestación. El diagnóstico de un embarazo de alto riesgo lo determinará 

el médico de acuerdo a las conclusiones de los antecedentes y examen físico 

realizados.  

 

OMS (2009) define al embarazo de alto riesgo, aquel en que la madre, el feto 

y/o el neonato tienen una mayor probabilidad de enfermar, de morir o de padecer 
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secuelas antes o después del parto. Centro latinoamericano de perinatología (2010) 

define al embarazo de alto riesgo a, aquel embarazo que tiene, o que probablemente 

tenga estados concomitantes con la gestación, nacimiento o puerperio que pueda 

elevar el peligro para la conservación de la salud de la madre, del feto o de ambos”  

 

Godoy R. (Perú, 2010), refiere que la ausencia total de riesgo no existe, ya que 

siempre existe la posibilidad de que algún factor imprevisible pueda complicar un 

embarazo que en principio parecía normal. Alrededor del 25% de todas las 

complicaciones maternas, aparecen en embarazos adolescentes, los que no fueron 

detectados tempranamente. 

 

Clasificación psicosocial: El embarazo en la adolescente es una crisis que 

se sobre imponer a la crisis de la adolescencia. Comprende profundos cambios 

somáticos y psicosociales con incremento de la emotividad y acentuación de 

conflictos no resueltos anteriormente. Vivir en sociedad puede influir de forma 

negativa para las decisiones de la adolescente, casi siempre muestran miedos al qué 

dirán. Existen personas que no viven la vida que de verdad desean porque tienen 

miedo de ser juzgados por una decisión determinada. Vivir en sociedad es una 

riqueza personal porque la esencia del ser humano es relacional, sin embargo, es 

importante potenciar la libertad personal frente a cualquier condicionamiento social 

negativo. De acuerdo a circunstancias vivenciales el embarazo puede ser deseado o 

no deseado. 

 

Embarazo deseado: Es aquel embarazo que es programado o planificado, 

imaginado, esperado o deseado. 

 

Embarazo no deseado: también denominado embarazo no previsto, no 

querido, no planeado, no planificado, inesperado, imprevisto o inoportuno) es aquel 

que se produce sin el deseo y/o planificación previa y ante la ausencia o fallo de 

métodos anticonceptivos pre coitales adecuados y la inefectividad o no administración 

de métodos anticonceptivos de emergencia posteriores al coito que prevengan un 

posible embarazo. Los embarazos no deseados son uno de los principales riesgos 

asociados a la práctica de la sexualidad en la adolescencia. Las consecuencias de 
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estos embarazos trascienden tanto a la adolescente, como a la familia de esta y afecta 

considerablemente la relación de pareja cuando sus integrantes no llegan a un 

acuerdo sobre su continuación o interrupción. Si el desacuerdo es muy grande, puede 

incluso provocar una ruptura definitiva. 

 

Pedroza J. (Perú, 2010), afirma que, en todo el mundo, el 38% de los 

embarazos son no deseados. La vida sexual activa sin protección incrementa el riesgo 

de verse involucrados en embarazos no planeados ni deseados, por desconocer o no 

aceptar el uso de métodos anticonceptivos y de igual manera cuando las ambiciones 

y proyectos de vida son muy limitados. Aduce que es más probable que los/las 

adolescentes con mayor nivel cultural y educativo tomen medidas de control natal, 

por tener ambiciones de una carrera y la mayor posibilidad de acceso a grupos 

culturales, sociales y deportivos. Para los padres, un hijo implica una gran 

responsabilidad social, económica y psicológica.  

 

Es necesario proporcionarles las condiciones de vida necesarias para que 

puedan desarrollarse sanamente como son: medios de subsistencia, educación, 

atención, tiempo y un hogar estable y seguro. Si esto se consigue la sociedad 16 

podrá evolucionar y crecer de manera sana; en el caso contrario, se perpetúan y 

acrecientan los problemas de pobreza, delincuencia, prostitución, abandono y 

maltrato infantil. 

 

2.2.9.5. Consecuencias psicosociales del embarazo en adolescentes   

 

Consecuencias para la madre adolescente: Es muy frecuente observar la 

deserción de los estudios (primaria, secundaria, superior) en la adolescente al 

confirmar el embarazo o al momento del nacimiento y posterior crianza de su hijo, lo 

que reduce sus futuras oportunidades de lograr buenos empleos y sus posibilidades 

de realización personal.   

 

Las parejas adolescentes se caracterizan por ser de menor duración y mucho 

más inestables, lo que suele magnificarse con la presencia del bebé, ya que muchas 
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formalizan la relación de manera forzada por la situación y muchas de las veces por 

presión de los padres de los adolescentes.   

 

Las adolescentes que son madres tienden a tener un mayor número de hijos 

con intervalos intergenésicos cortos, eternizando así el círculo de la pobreza.   

 
 

Consecuencias para el hijo de la madre adolescente: Existe un mayor 

riesgo de bajo peso al nacer. También se ha encontrado una mayor incidencia de 

"muerte súbita" del recién nacido. Mayor riesgo de sufrir maltrato físico, negligencia 

en sus cuidados, desnutrición y retardo del desarrollo físico y emocional. 

 

Poco acceso a beneficios sociales, especialmente para el cuidado de su salud, 

ya que sus padres no tienen trabajo para poder costear los gastos médicos necesarios 

para el niño. 

 

Consecuencias para el padre adolescente: Se observa frecuentemente el 

abandono escolar para la mantención de su familia. También es común que tengan 

malos trabajos y de menor remuneración que sus padres por su escasa educación, 

todo ello condiciona trastornos emocionales que dificultan el ejercicio de una 

paternidad tranquila y entregada a su pareja he hijo. (Garcia, 2014) 

 

2.2.9.6. Métodos anticonceptivos más populares  

 

Preservativo  

 

Con un 97% de efectividad, el preservativo masculino y femenino es el método 

más utilizado, no solo evita los embarazos no deseados, sino que también previene 

el contagio de enfermedades de transmisión sexual, la efectividad depende mucho de 

su correcto uso, por eso debes estar muy bien informado.  (OMS, 2018) 
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Pastillas anticonceptivas  

 

Otro método efectivo casi al 94% para evitar un embarazo. Se trata de 

medicamentos que no permiten que los óvulos sean madurados en los ovarios. Pero 

debes tener en cuenta que no son recomendables para todas las mujeres por lo que 

debes consultar a tu médico. (Dios & Medina, 2016) 

 

Inyectables  

 

Las inyecciones anticonceptivas que contienen hormonales combinados 

pueden ser usadas por toda mujer sana que desea evitar o espaciar sus embarazos, 

y que haya recibido consejería previamente. Las inyecciones hormonales que 

contienen sólo progestina, las de aplicación trimestral, se recomiendan en mujeres 

mayores de 18 años. (Llerena Espinoza, 2014) 

 

2.3. Aspectos legales 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 

El Art. 32 de la Constitución de la República, trata sobre el derecho a la salud, 

al manifestar lo siguiente: 

 

“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, 

la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 
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calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional”. 

 

De tal manera, que el Gobierno tiene la obligación de cuidar la salud del pueblo 

ecuatoriano, obligación que solo puede cumplirse mediante la adopción de medidas 

sanitarias y sociales adecuadas, basada en métodos y tecnologías prácticos, 

científicamente fundados y socialmente aceptados, puesta al alcance de todos los 

individuos y familias de la comunidad, mediante su plena manifestación y a un costo 

que la comunidad y el país puedan soportar. 

 

La mayoría de las leyes que protegen los derechos sexuales y reproductivos 

de los niños, niñas y adolescentes están incluidas en el código del menor en cada 

país. Estas leyes con el tiempo han sido modificadas con el fin de proporcionar el 

desarrollo integral de cada uno de ellos. 

 

Establece en una ley especial, “El derecho a la salud integral” en los artículos 

27, 28 y 30 en relación con el Código de la Niñez y Adolescencia Ecuatoriano. La 

Normativa de Planificación Familiar del Ministerio de Salud Publica Ecuador “Capitulo 

Adolescentes” establece la atención individualizada e integral: 

 

“Los adolescentes suelen acudir a un servicio de salud no solamente para 

buscar un método de anticoncepción, sino por motivos diversos. Es muy importante 

realizar una atención individualizada e integral con enfoque en derechos con el fin de 

brindar un asesoramiento adecuado e identificar los casos en los que se requiere dar 

servicios de anticoncepción y NO PERDER valiosas oportunidades”. 

 

Los y las adolescentes cuando acuden a los servicios de salud en busca de 

ayuda física, psicológica o social y si es específicamente por información o adquirir 

un método anticonceptivo, no se puede dejar pasar ese momento crucial, se debe dar 

una atención en salud cálida, personal y privada, brindándoles seguridad, confianza 

y nunca juzgarles, más bien dar una asesoría y atención médica de alta calidad. 
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La finalidad del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

EN EL ECUADOR: Dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y 

la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el 

Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, 

en un marco de libertad, dignidad y equidad, que consta en el Art 1. 

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos 

efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior de la 

niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral. (Constitucion del Ecuador, 

2008) 
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CAPITULO III 
 

Metodología de la investigación 

 
3.1. Tipo de investigación 

         

Investigación descriptiva y de campo, este tipo de investigación es utilizando 

en la encuesta, en la cual se tiene contacto directo. 

 

Investigación descriptiva 

Es descriptiva porque busca la comprensión de fenómenos sociales e indica 

un plan de acción que tiene una secuencia lógica hasta llegar a su culminación, 

describe de forma detallada y precisa la información científica expresada en el marco 

teórico, evitando ambigüedades, lo que permitió llegar al propio contexto. 

 

Investigación de campo 

Como investigación de campo se denomina aquella donde el investigador 

trabaja directamente en el entorno, ya sea natural o social, del asunto o problema 

sobre el que está indagando. 

 

3.2. Lugar de estudio 

 

Consulta externa del Hospital Universitario perteneciente a la provincia de la 

Guayas, en el periodo 2017 -2018. 

 

3.3. Población y muestra  

 

3.3.1. Población  

 

La población para esta investigación fue tomada del total de 60 pacientes 

adolescentes embarazadas que acuden a la consulta externa del Hospital 

Universitario para su control prenatal. 
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3.3.2. Muestra  

 

La muestra comprende a 60 pacientes que acuden a consulta externa y del 

área de emergencia del Hospital Universitario de la provincia de la Guayas, en el 

periodo 2017 - 2018. 

 

3.4. Criterios de inclusión  

 

 Los adolescentes entre los 14 a 19 años de edad  

 Adolescentes embarazadas  

 

 

3.5. Criterios de exclusión  

 

 Adolescentes que no aceptaron participar en el estudio. 

 Adolescentes que no están en periodo de gestación  
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3.6. Operacionalización de variable  

Variable  
Independiente  

Definición  Indicadores  Escala  

Entorno  
Psicológico y 
Social  

El embarazo en 
la adolescencia  
Puede ser un 
impacto 
inaguantable 
para la vida 
familiar y 
reclamar una  
Drástica 
variación y 
cambios en su 
funcionamiento 
habitual  

  

Variable 
dependiente  

Definición  Indicadores  Escala  

Embarazo en  
Adolescente  

Gestación que se 
presenta en 
menores de 19 
años  

 Carencia 
de afecto 

 Violencia 
intrafamiliar 

 Falta de 
educación 

 Escolar y 
      Sexual 

 Carencia de 
afecto 

 Violencia 
intrafamiliar 

 Falta de 
educación 

 Escolar y 
            Sexual 

Variable  
Intermitente  

Definición  Indicadores  Escala  

Edad  Tiempo  
Transcurrido 
desde el 
nacimiento  
Hasta la muerte 

 
10- 13 años  
14- 16 años  
17-19 años  

10- 13 años  
14- 16años  
17-19 años  

Etnia  Grupo de 
personas que 
pertenecen a la 
misma raza y 
comparten la 
mismo idioma y 
cultura  

Mestiza  
Indígena  

Mestiza indígena  

Estado civil  Condición jurídica 
de una persona  

Soltera  
Unión libre  
Casada 
divorciada  

Soltera  
Unión libre  
Casada  
Divorciada  
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Ocupación  Actividad que 
realiza  

Estudiante  
Trabajadora 
Desocupada  

Estudiante  
Trabajadora 
Desocupada 

Instrucción  Curso que sigue  
O expediente que 
se está 
instruyendo  

Ninguna  
Primaria  
Secundaria 
Superior  

Ninguna  
Primaria  
Secundaria 
Superior 

Relación con la 
Pareja  

Es un vínculo  
Amoroso. 
Compartido con 
el reconocimiento  
Personal y social  

Ninguna   
Buena  
 mala  

Ninguna   
Buena  
 mala 

Funcionamiento 
familiar  

Funcionalidad de 
la familia  
De acuerdo a las 
relaciones que 
tiene el  
Adolescente con 
la familia. 
Tomando en  
cuenta la  
comunicación y 
el apoyo  

Funcional  
Moderadamente  
Funcional  
Disfuncional  

Funcional  
Moderadamente  
Funcional  
Disfuncional 

Ingreso familiar  Ingreso familiar  
A la quincena  
Basado en 
salario mínimo  

Padre  
Madre  
Otros 

Padre  
Madre  
Otros 

Conoce sobre el 
método de 
planificación 
familiar  

Es un método  
Que impida la  
Posibilidad de 
que ocurra un 
embarazo  

Abstinencia 
calendario 
preservativos 
tabletas  
Inyecciones  
Implantes  

Abstinencia 
calendario 
preservativos 
tabletas  
Inyecciones  
Implantes 

Donde recibió 
información 
sobre 
anticoncepción  

Información 
adecuada o no  
Sobre métodos 
de planificación  
Familiar  

Hospital  
Colegio madre  
Padre  
Amigos  
Otros  

Hospital  
Colegio madre  
Padre  
Amigos  
Otros 

Elaborado por: Diana Elizabeth Chancay Quispe 

  



28 
 

3.7.  Técnicas instrumentos  

 

Al ser una investigación de campo se utiliza como instrumento de recolección 

de datos la encuesta, la misma que está enfocada. En los factores con los que 

conviven las adolescentes embarazadas. 

 

3.8. Instrumento de recolección de datos 

 

La recolección de datos se realiza por medio de encuestas dirigidas a las 

pacientes que acuden a la consulta externa del hospital Universitario. Por su control 

prenatal. Realizado tanto por el personal médico, como por la obstetra del área en el 

periodo del 2017- 2018  

 

La encuesta es la siguiente. 

 

Tomadas, de la Revilla et a la validación del cuestionario de MOSS atención 

primaria y en las variables predichas anteriormente. 

 

Procedimiento  

 

Se procedió, a realizar la encuesta de forma personal, explicando a las 

pacientes adolescente cada pregunta, de tal forma, que, si una de las preguntas no 

era entendida en su totalidad, se realizaba un esfuerzo de la misma .de forma que se 

pueda obtener los datos necesarios. 

 

Posterior a cada encuesta se procedió a validar los datos y ratificarlos para 

finalmente proceder a tabularlos. 
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3.9. Análisis e interpretación de los datos  

 

Tabla No. 1 conocimiento sobre método de planificación familiar  

Conoce sobre 
método de 

planificación familiar 
 

Frecuencia Porcentaje 

Abstinencia  3 6% 

Calendario 10 17% 

Tabletas  10 17% 

Inyecciones  5 8% 

Preservativos  29 46% 

Implantes  3 6% 

Total  60 100% 

Elaborado por: Diana Elizabeth Chancay Quispe 
Fuente: Hospital Universitario 2016-2017 

 

Grafico No. 1 conocimiento sobre método de planificación familiar  

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Chancay Quispe 
Fuente: Hospital Universitario 2016-2017 

 

INTERPRETACION  

La mayoría de las adolescentes embarazadas conocían sobre método de 

planificación familiar preservativos 44% tabletas 17% inyecciones 8% implantes el 7% 

y el 7% respectivamente, es decir, todas las adolescentes tenían conocimientos sobre 

métodos de planificación familiar y aun así no pudieron prevenir su embrazo. 

  

6%

17%

17%

8%

46%

6%

ABSTINENCIA CALENDARIO TABLETAS INYECCIONES PRESERVATIVOS IMPLANTES
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Tabla No. 2 Migración familiar  
 

Migración Frecuencia Porcentaje 

Padre   49 80% 

Madre   11 20% 

Total  60 100% 

Elaborado por: Diana Elizabeth Chancay Quispe 
Fuente: Hospital Universitario 2016-2017 

 

Grafico No. 2 Migración familiar 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Chancay Quispe 
Fuente: Hospital Universitario 2016-2017 

 

Interpretación  

Según las encuestas realizadas se puede calcular un 80% de migración por parte del 

padre, 20% corresponde a la madre la que se desplaza hacia las grandes ciudades 

dentro y fuera del país, en este dato de la investigación, también se ratifica que en su 

mayoría de los hogares son mantenido por el padre y su migración termina en la 

desintegración familiar a la vez que se ratifica que la mayoría de las adolescente 

embarazada viven con su madre.   

 

  

80%

20%

PADRE MADRE
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Tabla No. 3 violencia intrafamiliar 

Violencia intrafamiliar Frecuencia Porcentaje 

Ninguno  10 15% 

Madre  15 25% 

Padre  13 22% 

hermano 8 13% 

Pareja  10 17% 

Suegros  5 8% 

Total  60 100% 

Elaborado por: Diana Elizabeth Chancay Quispe 
Fuente: Hospital Universitario 2016-2017 

 

Grafico No. 3 violencia intrafamiliar 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Chancay Quispe 
Fuente: Hospital Universitario 2016-2017 

 

INTERPRETACION  

El maltrato de la madre es superior, ya que la mayoría de las adolescentes 

embarazadas viven con su madre, es interesante saber que el 15% de las 

adolescentes embarazadas no sufre de maltrato, mientras que el restante si sufre 

algún tipo de maltrato.  

 

15%

25%

22%

13%

17%

8%

NINGUNO MADRE PADRE HERMANO PAREJA SUEGRO
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Tabla No. 4 embarazo por abuso sexual  

Embarazo por abuso 
sexual 

Frecuencia Porcentaje 

Si  5 8% 

No   56 92% 

Total  60 100% 

Elaborado por: Diana Elizabeth Chancay Quispe 
Fuente: Hospital Universitario 2016-2017 

 

Grafico No. 4 embarazo por abuso sexual  

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Chancay Quispe 
Fuente: Hospital Universitario 2016-2017 

 

INTERPRETACION  

Según las encuestas realizadas la mayoría de las adolescentes refieren que su 

embarazo se dio a causa de mantener relaciones sexuales con su consentimiento el 

92% y el 8%de las adolescentes que cursaban su embarazo refirió que fue por abuso 

sexual. 

 

  

8%

92%

SI NO
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Tabla No. 5 inicio de vida sexual activa 

Inicio de vida sexual 
activa 

Frecuencia Porcentaje 

14-16 31 52% 

17-19  29 48% 

Total  60 100% 

Elaborado por: Diana Elizabeth Chancay Quispe 
Fuente: Hospital Universitario 2016-2017 

 

 

Grafico No. 5 inicio de vida sexual activa 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Chancay Quispe 
Fuente: Hospital Universitario 2016-2017 

 

 

INTERPRETACIÓN  

El inicio de la vida sexual activa de las adolescentes embarazadas en su mayoría fue 

de 14-16 años que representa el 52% del total de paciente seguido del 48 % que 

corresponde a adolescente de 17-19 años. 

 

52%

48%

14-16 17-19
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Tabla No. 6 Número de parejas sexuales 

Número de parejas 
sexuales 

Frecuencia Porcentaje 

UNO 50 83% 

DOS  10 17% 

Total  60 100% 

Elaborado por: Diana Elizabeth Chancay Quispe 
Fuente: Hospital Universitario 2016-2017 

 

Grafico No. 6 Número de parejas sexuales 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Chancay Quispe 
Fuente: Hospital Universitario 2016-2017 

 

 

INTERPRETACION  

El número de compañeros sexuales de las adolescentes embarazadas fue de 1 en su 

mayoría que representa el 85% seguido por adolescente que tuvieron 2 parejas 

sexual que representa el 15%. 

 

  

83%

17%

UNO DOS
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Tabla No. 7 Edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

14-16 42 68 

17-19 19 32 

total 60 100% 

Elaborado por: Diana Elizabeth Chancay Quispe 
Fuente: Hospital Universitario 2016-2017 

 

Grafico No. 7 Edad 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Chancay Quispe 
Fuente: Hospital Universitario 2016-2017 

 

INTERPRETACION  

El mayor porcentaje de adolescente embarazada se obtuvo en el grupo de 14 -16 

años con un 68 %, entre 17-19 años se reporta un porcentaje de 32% con lo que se 

puede establecer que el mayor número de porcentaje que el mayor porcentaje de 

adolescentes embarazadas se encuentra comprendido que entre las edades 14-16 

años. 

 

  

32%

68%

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE
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Tabla No. 8 Estado civil  

Estado civil Frecuencia Porcentaje 

Soltera /unión libre  50 69% 

Casada  9 29% 

Divorciada  1 2% 

Total  60 100% 

Elaborado por: Diana Elizabeth Chancay Quispe 
Fuente: Hospital Universitario 2016-2017 

 

Grafico No. 8 Estado civil 

Elaborado por: Diana Elizabeth Chancay Quispe 
Fuente: Hospital Universitario 2016-2017 

 

 

INTERPRETACION  

Según encuestas realizados el 69% de la adolescente embarazada son solteras, el 

29 % son casadas y el 2% son divorciadas, este último corresponde al grupo etario 

de 19 años. otro punto de interés lo encontramos en que el 69 % de las jóvenes 

adolescentes eran madres solteras/unión libre.  

29%

69%

2%

casadas soltera/union libre divorciadas



37 
 

Tabla No. 9 Instrucción  

Instrucción Frecuencia Porcentaje 

Ninguna  0 0% 

Primaria  27 41% 

Secundaria  28 49% 

Universitaria  5 10% 

total 60 100% 

Elaborado por: Diana Elizabeth Chancay Quispe 
Fuente: Hospital Universitario 2016-2017 

 

 

Grafico No. 9 Instrucción 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Chancay Quispe 
Fuente: Hospital Universitario 2016-2017 

 

INTERPRETACIÓN  

Según el estudio realizado se puede observar que el 49% de las embarazadas cursan 

la secundaria o la tienen inconclusa. Se puede valorar entonces que se cumple solo 

en parte la concepción que la baja escolaridad es uno de las causas del embarazo en 

adolescencia ya que el 41 % de ellas tienen instrucción primaria y el 49 % tienen 

instrucción secundaria .10 % tienen instrucción universitaria el 10 % 

0%

41%

49%1,2

NINGUNA

PRIMARIA

SECUNDARIA

UNIVERSITARIA
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Tabla No. 10 Relación de pareja  

Relación de pareja Frecuencia Porcentaje 

Ninguna  35 55% 

Buena  10 20% 

Mala  15 25% 

Total  60 100% 

Elaborado por: Diana Elizabeth Chancay Quispe 
Fuente: Hospital Universitario 2016-2017 

 

Grafico No. 10 Relación de pareja 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Chancay Quispe 
Fuente: Hospital Universitario 2016-2017 

 

INTERPRETACION  

Según encuestas efectuadas el 55 % de las adolescentes embarazadas no tienen 

ninguna relación con su pareja lo que conlleva a que la mayoría de ellas sean solteras. 

El 20% tiene una relación buena con su pareja y el 27% de las adolescentes 

embarazadas tienen una mala relación. 

 

55%

20%

25%

NINGUNA BUENA MALA
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Tabla No. 11 ocupación   

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Estudiante  18 30% 

Trabajadora  30 58% 

Desocupada  12 12% 

Total  60 100% 

Elaborado por: Diana Elizabeth Chancay Quispe 
Fuente: Hospital Universitario 2016-2017 

 

Grafico No. 11 ocupación   

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Chancay Quispe 
Fuente: Hospital Universitario 2016-2017 

 

 

INTERPRETACION 

Este análisis nos permite conocer a que se dedica la adolescente embarazada en el 

momento. Para saber la repercusión que causa, Su embarazo el 12% de ellas pasan 

desocupada debido a su embarazo, el 30% de la adolescente embarazada son 

estudiantes en su mayoría de ella son secundaria el 58 % del adolescente tuvieron 

que renunciar sus estudios para trabajar. 

30%

58%

12%

ESTUDIANTE TRABAJADORA DESOCUPADA
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Tabla No. 12 tamaño de familia  
Tamaño de familia Frecuencia Porcentaje 

Grande (> 7 miembros ) 14 23% 

Mediana   (4-6 ) 31 52% 

Pequeña    (1-3 ) 15 25% 

Total  60 100% 

Elaborado por: Diana Elizabeth Chancay Quispe 
Fuente: Hospital Universitario 2016-2017 

 

Grafico No. 12 tamaño de familia 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Chancay Quispe 
Fuente: Hospital Universitario 2016-2017 

 

INTERPRETACION  

Como podemos apreciar la mayoría de la adolescente embarazada provienen de 

familias medianas con tendencias a grandes el 25% de las familias del adolescente 

de las embarazadas están constituidos 1-3 miembros, y el 23% de las familias de las 

adolescentes embarazadas están integradas más de 7. 

 

  

23%

52%

25%

GRANDE (> 7 miembros ) Mediana   (4-6 ) Pequeña    (1-3 )
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Tabla No. 13 con quien vive la paciente  

Vive la paciente Frecuencia Porcentaje 

Madre  20 30% 

padre 10 17% 
Hermanos  8 13% 
Tíos  3 7% 
pareja 8 13% 
Abuela  6 10% 
Suegros  4 8% 
Madrastra  1 2% 
padrastro 0 0% 
total 60 100% 

Elaborado por: Diana Elizabeth Chancay Quispe 
Fuente: Hospital Universitario 2016-2017 

 

Grafico No. 13 con quien vive la paciente 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Chancay Quispe 
Fuente: Hospital Universitario 2016-2017 

 

INTERPRETACION  

Se puede evidenciar que solo el 13 % de las adolescentes embarazadas viven con 

su pareja el 8% que viven en casa de su suegro, es decir el 21% de ellas están con 

sus parejas. Mas el 30 % de ellas viven con sus madres, ante todo esto se localiza 

que encontramos familias desintegradas. 

30%

17%

13%

7%

13%

10%

8%

2% 0%

MADRE PADRE HERMANO TIOS PAREJA

ABUELA SUEGROS MADRASTRA PADRASTRO
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Tabla No. 14 ingreso familiar 
 

Ingreso familiar Frecuencia Porcentaje 

Padre   40 67% 

Madre   18 27% 

Otros      2 6% 

Total  60 100% 

Elaborado por: Diana Elizabeth Chancay Quispe 
Fuente: Hospital Universitario 2016-2017 

 

Grafico No. 14 ingreso familiar 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Chancay Quispe 
Fuente: Hospital Universitario 2016-2017 

 

INTERPRETACION  

Este test se efectúa con la finalidad de conocer quien mantiene a la adolescente 

embarazada, localizando que el 67 % de los hogares son sostenidos por el padre, el 

27 % es mantenido por la madre y en un menor porcentaje de 6 %por otras personas 

donde se incluye familiares o la pareja. 

 

67%

27%

6%

PADRE MADRE OTROS
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Tabla No. 15 funcionamiento familiar  

 

Funcionamiento 
familiar 

Frecuencia Porcentaje 

Funcional  9 15% 

Moderadamente 
Funcional  

31 60% 

Disfuncional    20 25% 

Total  60 100% 

Elaborado por: Diana Elizabeth Chancay Quispe 
Fuente: Hospital Universitario 2016-2017 

 

Grafico No. 15 funcionamiento familiar 

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Chancay Quispe 
Fuente: Hospital Universitario 2016-2017 

 

INTERPRETACIÓN  

El 60% de las adolescentes embarazadas según apreciación tiene una relación 

moderadamente funcional, lo que nos indica que no necesariamente una adolescente 

embarazada proviene de una familia disfuncional, si no que según apreciación 

procede de una familia medianamente funcional.   

 

15%

60%

25%

Funcional Moderadamente Funcional Disfuncional
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Tabla No. 16 conocimiento sobre métodos de planificación familiar   
 

Donde recibió 
información 

Frecuencia Porcentaje 

Hospital  15 25% 

Colegio  17 29% 

Amigos  11 18% 

Madre  8 13% 

Padre  4 7% 

Otros  5 8% 

Total  60 100% 

Elaborado por: Diana Elizabeth Chancay Quispe 
Fuente: Hospital Universitario 2016-2017 

 

Grafico No. 16 conocimiento sobre métodos de planificación familiar   

 

Elaborado por: Diana Elizabeth Chancay Quispe 
Fuente: Hospital Universitario 2016-2017 

 

INTERPRETACION  

La mayor parte de la información recibida sobre la anticoncepción fue en el colegio 

con un porcentaje 29% también por parte del hospital 25% amigos 18% por parte de 

su madre 13% por parte de su padre 7% y el 8 % recibió por otras personas. Es decir, 

tuvieron fuentes de información y aun así no se pudo prevenir la anticoncepción. 

25%

29%
18%

13%

7%

8%

Hospital Colegio Amigos Madre Padre Otros
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DISCUSIÓN 
 

Según los resultados podemos detallar que los adolescentes han inicio su vida 

sexual activa en su mayoría fue de 14-16 años que representa el 52% del total de 

paciente seguido del 48 % que corresponde a adolescente de 17-19 años, esto tiene 

relación con los estudios de Daniela Estefanía Merchán en Cuenca el 2017 reflejando 

que los adolescentes iniciaron su primera relación sexual del total de personas 

encuestadas el 26% tenía entre 12 y 13 años en su primera relación sexual; el 40% 

tenía entre 14 y 15 años; el 16,20% tenía entre 16 y 17 años y el 18% tenía entre 18 

y 19 años. 

 

 

Según los resultados podemos interpretar que los adolescentes tienen mayor 

incidencia de acuerdo al grupo de 14 -16 años con un 68 %, entre 17-19 años se 

reporta un porcentaje  de 32%  con lo que se puede establecer  que el mayor número 

de porcentaje que el mayor porcentaje de adolescentes embarazadas se encuentra 

comprendido que entre las edades 14-16 años, este resultado es similar a otros 

trabajos de investigación realizados en el extranjero por Barrozo Mariela Graciela en 

el cual existe una relación a la edad, de las 21 adolescentes, el 29 % manifestaron 

tener 15 años; el 43 % tienen 16 años, el 19 % tiene 17 años y, el 9 % tienen 18 años, 

observándose que la edad de mayor número de adolescentes embarazadas es de 16 

años.  

 

En nuestro estudio la mayoría de la población de estudio refiere a encuestas 

realizados el 69% de la adolescente embarazada son solteras, el 29 %  son casadas 

y el  2% son divorciadas, este último corresponde al grupo etario de 19 años, otro 

punto de interés lo encontramos en que el 69 % de las jóvenes adolescentes eran 

madres solteras/unión libre, se compara con la investigación realizada por Barrozo 

Mariela Graciela, analizando una población de 80 jóvenes adolescentes entre 15 y 19 

años en periodo de gestación, según estado civil, el 50% de adolescentes 

encuestadas se encontraban en unión libre, mientras que el 3,8% estaban casadas. 

No se registraron datos de adolescentes viudas y divorciadas.  
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Según el estudio realizado se puede observar que el 49% de las embarazadas 

cursan la secundaria o la tienen inconclusa. Se puede valorar entonces que se cumple 

solo en parte la concepción que la baja escolaridad es uno de las causas del 

embarazo en adolescencia ya que el 41 % de ellas tienen instrucción primaria y el 49 

% tienen instrucción secundaria.10 % tienen instrucción universitaria el 10 %. Esto es 

contrasta con el estudio de Robert Steven Andrade el 2015, en el cual se evidencia el 

nivel de escolaridad Frente al nivel de educación, el 9 % de las adolescentes no 

poseen educación alguna. El 14 % indicaron que tienen la primaria incompleta; el 38 

% la primaria completa; el 10 % la secundaria incompleta y, el 29 % la secundaria 

completa. 

 

Según los resultados obtenidos podemos analizar que nos permite conocer a 

que se dedica la adolescente embarazada en el momento, para saber la repercusión 

que causa, su embarazo el 12% de ellas pasan desocupada debido a su embarazo, 

el 30% de la adolescente embarazada son estudiantes en su mayoría de ella son 

secundaria el 58 % de las adolescentes tuvieron que renunciar sus estudios para 

trabajar. En estudios realizados por Barrozo Mariela Graciela contrasta con los datos 

obtenidos de la investigación, en referencia a los 80 jóvenes adolescentes entre 15 y 

19 años en periodo de gestación, según ocupación el 58,8% de adolescentes 

embarazadas se dedicaban a quehaceres domésticos; el 37,5% se encontraban 

cursando sus estudios; el 2,5% realizaba otras actividades y el 1,3% eran 

comerciantes. 

 

En nuestro estudio la mayoría de la población del estudio se puede evidenciar 

que solo el 13 % de las adolescentes embarazadas viven con su pareja, el 8% que 

viven en casa de su suegro, es decir el 21% de ellas están con sus parejas. Mas el 

30 % de ellas viven con sus madres. ante todo, esto se localiza que encontramos 

familias desintegradas. En la investigación desarrollada por Robert Steven Andrade 

el 2015 contracta al reflejar que 21 adolescentes, el 5 % vive sola, haciendo referencia 

a una sola persona; el 24 % vive con su pareja; el 33 % con los abuelos, el 19 % con 

los padres; el 5% con otro familiar o conocidos y, el 14 % vive con los padres de la 

pareja. 
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Los estudios de acuerdo a nuestra investigación nos muestra que el 60% de 

las adolescentes embarazadas según apreciación tiene una relación moderadamente 

funcional, lo que nos indica que no necesariamente una adolescente embarazada 

proviene de una familia disfuncional, si no que según apreciación procede de una 

familia medianamente funcional, esto se compara  con el resultado de la investigación 

realizada por Barrozo Mariela Graciela, donde se describe a 80 jóvenes adolescentes 

entre 15 y 19 años en periodo de gestación, según resultados de APGAR familiar, el 

82,5% de adolescentes presentaban una función familiar normal con sus convivientes. 

No se registraron casos de disfunción familiar severa. 

 

En la investigación realizada se observa que la mayor parte de la información 

recibida sobre la anticoncepción fue en el colegio con un porcentaje 29% también por 

parte del hospital 25% amigos 18% por parte de su madre 13% por parte de su padre 

7% y el 8 % recibió por otras personas. Es decir, tuvieron fuentes de información y 

aun así no se pudo prevenir la anticoncepción esto se evidencia solitud en el estudio 

de Robert Steven Andrade el 2015, donde se detalla que los 21 jóvenes, el 67 % 

indicaron que reciben información sobre educación sexual en el colegio; el 19 % en 

la familia; el 5 % en la Iglesia y, el 9 % en centros de salud. 

 

 

El estudio de acuerdo a nuestra investigación nos muestra que la mayoría de 

las adolescentes embarazadas conocían sobre método de planificación familiar 

preservativos 44% tabletas 17% inyecciones 8% implantes el 7% y el 7% 

respectivamente, es decir, todas las adolescentes tenían conocimientos sobre 

métodos de planificación familiar y aun así no pudieron prevenir su embrazo. En 

relación con la investigación de Robert Steven Andrade el 2015 se ve la relación a si 

conoce los métodos para evitar el embarazo, el 47 % afirmaron que el preservativo; 

el 19 % el método de la píldora; el 5 % la regla T; el 19 % el ciclo menstrual; el 5 % la 

abstinencia y, el 5 % las ligaduras. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

Conclusiones 
 
 

El embarazo en las mujeres jóvenes representa un problema de salud pública, 

sobre todo porque el mayor porcentaje de población tanto a nivel nacional como a 

nivel mundial está compuesto por jóvenes entre 14-16 años, las cuales aún no están 

preparadas plenamente para asumir este rol. 

 

A pesar de los avances logrados en salud sexual y reproductiva, aún es 

elevado el número de embarazos no planeados que ocurren en la población 

adolescente, esto representa un desafío para el país ya que existe un alto porcentaje 

de jóvenes adolescentes entre 14-16 años de edad que están en riesgo de abandonar 

sus estudios por encontrarse embarazadas 

 

Esta situación de embarazos en adolescente se está convirtiendo en una 

problemática muy común, que aqueja más que todo a las familias de más bajos 

recursos y debido a esto se está incrementando la población y la pobreza puesto que 

a estas madres se les dificulta acceder a una educación superior disminuyendo así 

las posibilidades de conseguir un trabajo mejor remunerado lo que hace que sus hijos 

tengan menos posibilidades de tener un mejor futuro y una adecuada calidad de vida. 

 

Los principales factores relacionados con el embarazo en los adolescentes 

son: los conflictos familiares, la violencia intrafamiliar, la falta de comunicación, el 

desafecto y el autoritarismo. Estas condiciones generan en los adolescentes una 

necesidad desmedida e incontenible de afecto, que buscan canalizar neuróticamente 

en la relación de pareja en donde la gratificación sexual apunta a una entrega sumisa, 

incondicional y sin ninguna defensa del ego. 
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Recomendaciones 

 

 

En el proceso de investigación sobre Embarazo Adolescente en el en el 

Hospital Universitario, se puede reconocer conductas inapropiadas ante la presente 

problemática, tanto en la concientización de la adolescente como de la familia al 

incorporar temas de importancia como lo es el inicio sexual, sus cuidados, riesgos y 

la dificultad de la inserción en la sociedad ante la presencia de un embarazo, marcado 

históricamente como un problema de género. Estamos en realidad todos preparados 

para educar y contener a una sociedad con conflictos de autocuidados. 

 

La comunidad está afrontando cambios tecnológicos y por ende expuesto a un 

descontrol de valores, difícil de incorporar a la familia y su comunidad. La televisión, 

internet, son factores que influyen en el aumento de problemáticas existentes, 

provocando el distanciamiento en la comunicación e intervención desde la función de 

padre y del profesional al momento de intervención en temas de importancia que 

atentan con la integridad en común.  

 

Nuestra experiencia en la presente investigación como profesionales en la 

salud, en el aumento de embarazo en edades tempranas, trabajar en forma conjunta; 

adolescente, padres e integrantes de salud para establecer reconocimientos de roles 

y dar prioridades de acuerdo a sus escalas de valores. 

  



62 
 

Bibliografía 

Alberto, L. (2014). Investigaciones Psicológicas y Sociales del embarazo en 

adolescentes del sector urbano y rural. Quito . 

Barroo, M. (octubre de 2014). UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE 

CIENCIAS MÉDICAS . Obtenido de 

http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/5989/barrozo-mariela.pdf 

Cammañ, I. F. (2013). Repercusión biosocial durante el embarazo. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

03192011000400006 

Caraballo, A. (mayo de 2016). Embarazo adolescente: riesgos y consecuencias. 

Obtenido de https://www.guiainfantil.com/articulos/embarazo/embarazo-

adolescente-riesgos-y-consecuencias/ 

Castro, B. (octubre de 2013). "FACTORES SOCIALES·QUE.INFLUYEN EN EL 

EMBARAZO DE ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS . Obtenido de 

http://repositorio.unac.edu.pe/bitstream/handle/UNAC/167/Flor_Tesis_T%C3

%ADtuloprofesional_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Constitucion del Ecuador. (2008). Asamblea Nacional Ecuador. Quito, pichincha . 

Obtenido de 

http://pdba.georgetown.edu/Parties/Ecuador/Leyes/constitucion.pdf 

Dios, & Medina. (2016). Qué saben las adolescentes de los métodos anticonceptivos 

y cómo los usan. Estudio en una población adolescente de Piedras Blanca. 

Revista Médica de Uruguay, 2006; 22 (3): 185-190. 

Duarte, C. (29 de enero de 2015). Consecuencias de un embarazo no planeado en 

adolescentes: factores físicos y emocionales. Obtenido de 

http://www2.esmas.com/salud/sexualidad/720047/consecuencias-embarazo-

no-planeado-factores-fisicos-y-emocionales/ 

Dueñas, A. (agosto de 2015). Las complicaciones del embarazo y el parto son la 

principal causa de mortalidad de las niñas de 15 a 19 años en los países en 

desarrollo. Obtenido de http://plan.org.ec/embarazo-adolescente/ 



63 
 

Familiar, M. (17 de julio de 2017). Adolescencia Temprana, Media, Tardía. Obtenido 

de https://encolombia.com/libreria-digital/lmedicina/ecmg/fasciculo-4/ecmg4-

enfoqueintegral1/ 

Garcia, M. (16 de febrero de 2014). embarazos adolescentes - factores psicosociales 

. Obtenido de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/6399/1/Embarazo%20precoz

%20factores%20y%20consecuencias%20psicosociales.pdf 

Gavilanes, M. T. (14 de mayo de 2013). ENTORNO PSICOLÓGICO Y SOCIAL DEL 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES. Obtenido de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/4537/1/T-UCE-0006-99.pdf 

Giuliana, M. Y. (2017). En M. Y. Giuliana. Lima - Peru. Obtenido de 

http://cybertesis.urp.edu.pe/bitstream/urp/1001/1/Mallma%20Yactayo%20Kati

a%20Giuliana_2017.pdf 

Jimenez, M. (25 de NOVIEMBRE de 2012). Embarazo precoz, riesgos para la mamá 

y el bebé. Obtenido de 

http://www.embarazoybebes.com.ar/embarazo/embarazo-precoz-riesgos-

para-la-mama-y-el-bebe/ 

Llerena Espinoza, G. A. (2014). Factores socioculturales, nivel de conocimiento sobre 

métodos anticonceptivos y su influencia en adolescentes embarazadas de 14 

a 19 años que acuden al servicio de gineco-obstetricia. Ambato. Obtenido de 

http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/9248 

Maguiña Reyes, S. V. (2012). Conocimientos y actitudes sexuales en adolescentes 

de la urbanización. Buenos Aires, Nuevo Chimbote. Obtenido de 

http://revistas.uladech.edu.pe/index.php/increscendo-

salud/article/view/910/526 

Mesa, T. G. (24 de enero de 2015). FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS 

ADOLESCENTES ENTRE LOS 13 Y 18 . Obtenido de 

http://repository.uniminuto.edu:8080/xmlui/bitstream/handle/10656/3532/TTS_

GomezMesaTatianaAndrea_2010.pdf?sequence=1 



64 
 

OMS. (septiembre de 2014). El embarazo en la adolescencia. Obtenido de 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/es/ 

OMS. (2018). Obtenido de http://www.who.int/topics/breastfeeding/es/ 

Paris, E. (24 de junio de 2013). El embarazo en la adolescencia. Obtenido de 

https://www.bebesymas.com/embarazo/el-embarazo-en-la-adolescencia 

Perez. (2014). “José Antonio Echeverria”. En I. S. Politécnico. Obtenido de La teoría 

de las Representaciones Sociales. Profesora de Psicología, Centro de 

Referencia para la Educación de Avanzada (CREA) I: nstituto Superior 

Politécnico  

Rodríguez, V. J. (febrero de 2013). MATERNIDAD MARIANA DE JESUS. Obtenido 

de “INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA EN MUJERES 

DE 12 A 18 AÑOS: 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1978/1/TESIS%20VIVIANA%20R

ODRIGUEZ%20AQUINO.pdf 

Sofia, F. (31 de julio de 2017). Complicaciones en un embarazo adolescente. 

Obtenido de https://www.webconsultas.com/embarazo/vivir-el-

embarazo/posibles-complicaciones-3431 

 

 

 

 

  



65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS  
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Dirigidas a pacientes embarazadas de 14-19 años 

Objetivo: determinar cómo es el entorno psicológico y social del embarazo en la 

adolescencia y la problemática que se presentan como consecuencia de este, en 

pacientes que acuden al. 

Hospital Universitario: Para este trabajo se realizó previo consentimiento informado 

y se procedió al llenado   la misma se obtuvo la colaboración de la paciente 

Marque con x el literal que está de acuerdo a su realidad. 

Edad paciente   Edad pareja    

Estado civil  Sotera-U/L  CASADA  DIVOCIADA   

INSTRUCCIÓN  NINGUNA       

 SECUNDARIA  
INCOMPLETA  

     

RELACION CON 
PAREJA  

NINGUNA  BUENA   MALA  

OCUPACION  ESTUDIANTE   TRABAJADORA  DESOCUPADA   

TAMAÑO DE 
FAMILIA  

GRANDE- 
7MIEMBRO 

 MEDIANA 4.-6 
MIEMBROS  

 PEQUEÑA 1-
3MIEMBRO 

 

VIVE CON   MADRE  PADRE  HERMANOS   

 TIOS  ABUELO  SUEGRO   

 PAREJA  MADRASTA  PADRASTO  

INGRESO 
FAMILIAR  

MADRE   PADRE  OTROS  

MIGRACION  MADRE  PADRE  OTROS  

FUNCIONAMIE
NTO FAMILIAR 

FUNCIONAL  MODERADAMRN
TE FUNCIONAL 

 DISFUNCIONAL  

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 
AGRESOR 

NINGUNO  MADRE   PADRE  

INICIO DE VIDA 
SEXUAL 

EDAD  NUMERO DE 
PAREJA  

   

EMBARAZO 
POR ABUSO 
SEXUAL  

SI  NO    

CONOCE 
SOBRE 
METODOS DE 
PLANIFICACIO
N FAMILIAR  

ABSTENENCIA 
 

 CALENDARIO 
 

 TABLETAS 
 

 

PRESERVATIVOS   INYECCIONES  IMPLANTES   

DONDE 
RECIBIO 
INFORMACION 
DE 
ANTICONCEPCI
ON  

HOSPITAL 
  

 MADRE 
 

 AMIGOS   

COLEGIO  PADRES  OTROS   

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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