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RESUMEN 
 
Según  concepto  de  la  Organización  Mundial  de  la  Salud (OMS), define 

como adolescencia “Al período de la vida en el cual el individuo adquiere la 

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

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

19 años”.     En la actualidad se presentan altos índices de embarazos en 

adolescentes en América Latina según la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), siendo uno de los países con alto índice Ecuador según Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).  El presente trabajo, tiene por objeto 

realizar un estudio actualizado de los problemas socioculturales que atraviesan 

las adolescentes y sus causas que le llevan a este estado de gravidez, por lo 

tanto, se evaluó en esta revisión; los factores de riesgos psico- sociales en 

adolescente embarazadas que conllevan a problemas obstétricos. Este estudio 

se realizó en el área de Ginecología y Obstetricia de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel en donde las pacientes luego de asistir por consulta externa 

bajo presunción diagnóstica de embarazo en adolescente con o sin 

complicaciones, las que fueran seleccionadas y valoradas, utilizando una 

encuesta y una hoja de recolección de datos, realizándose una historia clínica 

minuciosa. Con un universo de todas las pacientes, adolescentes embarazadas 

en esta unidad, y una muestra determinada por la fórmula universal 

aproximadamente de 100 pacientes, en el período comprendido entre 

septiembre del 2017 hasta febrero del 2018. El estudio es de tipo descriptivo, 

con diseño no experimental, longitudinal, prospectivo. Los resultados del mismo 

indican que el mayor porcentaje de adolescente embarazada se presentó en 

pacientes de 16 a 17 años de edad con el 56%, mientras que en el rango de 14- 

15 años fue de 32%, y el menor porcentaje presento las pacientes de 12 a 13 

años con el 4%. Dentro de las causas psico - sociales el mayor porcentaje 

presenta por el nivel económico bajo en un 90%, violencia intrafamiliar en un 

79% y teniendo un 66% aquellas que son amas de casa. Lo que permitirán 

evaluar y analizar, un plan o protocolo para conocer detalladamente las causas 

socioculturales que influyen en el embarazo adolescente y sus complicaciones 

obstétricas futuras. 
 

PALABRAS CLAVES: FACTORES SOCIOCULTURALES; EMBARAZO 

ADOLESCENTE; COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS EN ADOLESCENTE.
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SUMMARY 
 
According to the concept of the World Health Organization (WHO), defines as 

adolescence "To the period of life in which the individual acquires reproductive 

capacity, transits the psychological patterns of childhood to adulthood and 

consolidates socio-economic independence and sets its limits between 10 and 

19 years ". Currently, there are high rates of teenage pregnancies in Latin 

America according to the Pan American Health Organization (PAHO), one of the 

countries with high index of Ecuador according to the National Institute of 

Statistics and Census (INEC). The purpose of this paper is to carry out an 

updated study of the sociocultural problems that adolescents go through and their 

causes that lead to this state of pregnancy, therefore, it will be evaluated in this 

review; the factors of psychosocial risks in pregnant adolescents that lead to 

obstetric problems. This study will be carried out in the area of Gynecology and 

Obstetrics of Matilde Hidalgo Maternity Procel where patients after attending by 

external consultation under diagnostic presumption of pregnancy in adolescents 

with or without complications, which were selected and assessed, using a survey 

and a data collection sheet, with a thorough medical history. With a universe of 

all patients, pregnant adolescents in this unit, and a sample determined by the 

universal formula of approximately 100 patients, in the period from September 

2017 to February 2018. The study is descriptive, with no design experimental, 

longitudinal, and prospective. The results of the same indicate that the highest 

percentage of pregnant adolescents occurred in patients from 16 to 17 years of 

age with 56%; while in the range of 14-15 years was 32%, and the lowest 

percentage presented patients from 12 to 13 years old with 4%. Within the psycho 

- social causes, the highest percentage presents by the economic level low by 

90%, domestic violence by 79% and 66% by those who are housewives. What 

will allow evaluating and analyzing, a plan or protocol to know in detail the 

sociocultural causes that influence adolescent pregnancy and its future obstetric 

applications. 
 

KEYWORD: SOCIOCULTURAL FACTORS; ADOLESCENT PREGNANCY; 

OBSTETRIC COMPLICATIONS IN ADOLESCENTS
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INTRODUCCION 
 

 

El embarazo en adolescentes es un problema de Salud Pública y el 

Ecuador tiene una de las tasas más altas de América Latina. Actualmente, un 

gran número de adolescentes a nivel nacional son madres o están embarazadas; 

se consideran poblaciones en riesgo aquellas de estratos socio-económicos 

bajos, grupos de menor nivel educativo y residencia en áreas rurales. 

 

El embarazo en la adolescencia está relacionado con diversos factores, 

aunque se considera que la falta de educación sexual o la información errónea 

acerca de la sexualidad y los métodos anticonceptivos son los de mayor 

trascendencia. A estos factores se suman otros elementos del entorno social 

como, el consumo de alcohol u otras drogas, abandono escolar, migración, ser 

hija de una madre adolescente. 

 

Durante  los  últimos años  ha  existido  un  gran  interés por  estudiar  y 

establecer estrategias dirigidas a prevenir el Embarazo en Adolescentes 

especialmente en el campo de la prevención, incluso el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador formuló en marzo del 2011 el “Plan Nacional de Prevención 

del Embarazo en Adolescentes”, con el objetivo de abordar de una manera 

integral este problema de salud pública. Según el análisis previo de este 

programa nuestro país cuenta con la tasa más alta de embarazos en 

adolescentes de toda la región andina. 

 

En América Latina, la fecundidad adolescente no muestra una tendencia 

sistemática a la baja como en otros países del mundo. De hecho, en la región se 

calcula que existe alrededor de 80 nacimientos por cada 1.000 mujeres de entre 

15 a 19 años de edad, a nivel mundial esta tasa es inferior únicamente a la que 

se encuentra en África Sub-Sahariana. Además, América Latina es la región del 

mundo donde la mayor fracción del total de nacimientos son los de madres 

adolescentes, es una característica de la región. Aunque también en algunos 

países industrializados se da esta tónica (Reino Unido, Canadá; Austria, 

Islandia)
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Dentro de los países de la región Chile y Perú presentan el porcentaje 

más bajo, seguido por Bolivia, mientras que en Colombia, Ecuador y Venezuela, 

más del 20% de las adolescentes son madres o están embarazadas. 

 

El embarazo en la adolescencia se asocia a mayores riesgos médicos 

(anemia del embarazo, desnutrición, parto prematuro, bajo peso al nacer, mayor 

muerte perinatal, pre-eclampsia, etc.), problemas psicológicos en la madre 

(depresión post-parto, baja autoestima, quiebre en el proyecto de vida) y una 

serie de desventajas sociales (bajos logros educacionales, deserción escolar, 

desempleo, mayor frecuencia de maltrato y abandono infantil, entre otros). El 

riesgo de mortalidad materna es mayor entre las adolescentes, aunque los 

factores económicos, sociales, de nutrición y de atención pre-natal pueden influir 

en cierto grado.
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CAPITULO I 
 

 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La adolescencia es una etapa de crecimiento y desarrollo, con adquisición 

de nuevas funciones en las esferas biológicas, psicológicas y sociales. Dichos 

cambios no acontecen de manera simultánea, siendo la capacidad reproductiva 

el primer evento que se produce. Son funciones de la edad adulta, la maternidad 

y la paternidad, independientemente de cuánto dure o cuáles sean las 

características de la adolescencia en una cultura determinada. Como resultado 

de esta asincronía en la maduración de las diferentes esferas (biológica, psíquica 

y social), una adolescente tiene la posibilidad de quedar embarazada sin haber 

cumplido todavía las tareas del adolescente para llegar a la adultez. 

 

En la maternidad “Dra. Matilde Hidalgo De Procel” se observa un 

incremento significativo del número de adolescentes embarazadas, sin que 

exista información estadística precisa de su incidencia y sean además 

identificadas las causas que motivan este incremento, en tal virtud, es necesario 

plantear una propuesta de investigación que nos permita en forma documentada 

establecer su incidencia e identificar los factores de riesgo relacionados con la 

misma. 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo inciden los Factores Socioculturales En Embarazadas Adolescentes Y 

Sus Complicaciones Obstétricas? 

 

1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 
 
¿Cuál es el mayor grupo etario donde se presenta el embarazo adolescente? 

 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo que predisponen a problemas obstétricos en 

las adolescentes? 

 

¿Cuáles son las causas socioculturales que predisponen a un embarazo 

adolescente? 

 

¿Cuántos controles prenatales se realizaron las adolescentes embarazadas?
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¿Cuáles son las complicaciones obstétricas más frecuentes en adolescentes 

embarazadas? 

 

¿Cuáles son las consecuencias clínicas que se presentan en neonatos de 

madres adolescentes? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar los factores socioculturales y las complicaciones obstétricas 

más frecuentes en el embarazo adolescente. Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo De Procel” en el periodo 2017 – 2018. 

 

 
 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
 

 Establecer las causas socioculturales y grupo etario donde se presenta el 

embarazo adolescente. 

 Analizar factores de riesgo que predisponen a problemas obstétricos en 

embarazo de adolescentes. 

 Determinar las causas posibles psico-sociales del núcleo familiar que 

predisponen al embarazo adolescente. 

 

1.5 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 
 

En los últimos años, el incremento de los índices de maternidad 

adolescente, es un motivo de preocupación en la provincia del Guayas, y también 

a nivel nacional. Guayaquil, no es la excepción, ya que se observa un gran 

aumento de casos de embarazo adolescente y como consecuencia de esto el 

incremento de problemas relacionados con la maternidad. 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 y a pesar 

de estar en el siglo xxi la frecuencia de embarazos adolescentes y sus 

complicaciones obstétricas en nuestro país continúa siendo extremadamente 

elevado. 

Con el presente trabajo diseñaremos una propuesta de medidas 

educativas, de prevención que permitan disminuir los factores de riesgos en las
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adolescentes embarazadas, mejorar la atención de las mismas y sus recién 

nacidos. 

 
 

1.6 HIPOTESIS 
 

El embarazo adolescente trae consigo consecuencias obstétricas de muy 

mal pronóstico en las gestantes. 
 

1.7 VARIABLES 

1.7.1  VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
Adolescentes embarazadas 

 

 

1.7.2  VARIABLE DEPENDIENTE 
 

 

Complicaciones obstétricas 
 

 

1.7.3 VARIABLES INTERVINIENTES 
 

 

    Factores socioculturales 
 

    Edad 
 

    Estado civil 
 

    Escolaridad 
 

    Ocupación
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CAPITULO II 
 

 

 
2.1 LA ADOLESCENCIA 

MARCO TEORICO

 

La palabra se deriva del latín adoleceré que significa crecer hacia la 

madurez; implica un concepto más amplio del término pubertad, el cual se refiere 

a los cambios biológicos y a la maduración sexual propia de esta transición. 

 

Es vista como uno de los periodos más saludables de la vida, pero 

también como uno de los más problemáticos. 

 

La adolescencia más que un momento de rápido desarrollo físico, es una 

etapa de adaptación y transición; adaptación a un cuerpo cambiante al que no 

se está familiarizada, de nuevas relaciones con personas del sexo opuesto y del 

surgimiento de la potencia intelectual. 

 

En el mundo, más de la mitad de adolescentes tienen relaciones sexuales 

antes de los 17 años. La falta de educación sexual, y la de información sobre 

métodos anticonceptivos son de las principales causas de embarazos no 

deseados en la adolescencia (Anameli Monroy 2007). 

 

La adolescencia es el periodo de la vida en el cual el individuo adquiere 

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

adultez, consolida la independencia socio-económica y fija sus límites 

aproximados entre los 12 y 19 años. 

 

Durante la adolescencia los jóvenes sufren diversas transformaciones 

psicológicas, físicas y cognoscitivas y es una época caracterizada por la 

aparición de la pubertad, el establecimiento de la independencia de los padres, 

la búsqueda de la identidad y el desarrollo de procesos cognoscitivos. A medida, 

que  los adolescentes experimentan  estos cambios, pueden  probar muchos 

comportamientos de riesgo entre los que se encuentran la actividad sexual.
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2.2 DESARROLLO FISIOLÓGICO 
 

 

Durante la pubertad (9 a 14 años de edad) se desencadenan secreciones 

hormonales. El comienzo de esta etapa, está bajo la influencia de factores como 

el sexo, la herencia genética, el tipo corporal, la nutrición y la salud. Los cambios 

corporales pueden hacer que los adolescentes se sientan tímidos y raros. 

 

En esta etapa, se desarrollan las características sexuales secundarias 

(vello púbico, crecimiento de las mamas), que tienen efecto en la imagen corporal 

y las características sexuales primarias (maduración de ovarios y testículos), que 

llevan a la madurez para la reproducción. La maduración de los ovarios y los 

testículos está marcada por la aparición de la menarca en las niñas y la 1º 

eyaculación en los varones. 

 

2.3 DESARROLLO COGNOSCITIVO 
 

 

Los adolescentes se vuelven más introspectivos y egocéntricos, creen 

que sus experiencias son únicas. Crean una ausencia imaginaria y piensan que 

todas las personas los están mirando. 

 

En general, algunos adolescentes no dominan el pensamiento 

operacional normal. El razonamiento lógico y abstracto les permite especular, 

formar hipótesis e imaginar posibilidades. 

 

Piaget (1969), sostiene que la maduración del cerebro y el cuerpo crean 

condiciones para la aparición del pensamiento operacional formal, pero muchos 

jóvenes permanecen fijos en el pensamiento operacional concreto y no pueden 

educación son factores esenciales para fomentar el desarrollo del pensamiento 

operacional formal. 

 

2.4 DESARROLLO MORAL 
 

 

El desarrollo cognoscitivo y psicosocial permite a los adolescentes un 

pensamiento más abstracto y un cuestionamiento de las opiniones morales de 

los padres. El desarrollo social los expone a una variedad de valores éticos. La 

mayoría de los adolescentes siguen reglas para obtener la aprobación de los 

otros. A medida que maduran y ganan experiencia, desarrollan su propio código 

moral y personal.
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2.5 DESARROLLO PSICOSOCIAL 
 

 

La tarea principal es la búsqueda de la identidad como persona y como 

miembro de la comunidad. Luchan por mantener su individualidad, aunque, al 

mismo tiempo dudan sobre sí mismos y buscan la aceptación de sus iguales. 

Además, dependen de sus padres en el plano económico y emocional. 

 

2.6 TIPOS DE ADOLESCENCIA 
 

 

2.6.1 ADOLESCENCIA TEMPRANA (10 A 13 AÑOS): 
 

 

Biológicamente, es el período peri-puberal, con grandes cambios 

corporales y funcionales como la menarquía. Psicológicamente el adolescente 

comienza a perder interés por los padres e inicia amistades básicamente con 

individuos del mismo sexo. Intelectualmente aumentan sus habilidades 

cognitivas y sus fantasías; no controla sus impulsos y se plantea metas 

vocacionales irreales. Personalmente  se  preocupa  mucho  por sus cambios 

corporales con grandes incertidumbres por su apariencia física. 

 

2.6.2 ADOLESCENCIA MEDIA (14 A 16 AÑOS): 
 

 

Es la adolescencia propiamente dicha cuando ha completado 

prácticamente su crecimiento y desarrollo somático. Psicológicamente es el 

período de máxima relación con sus pares, compartiendo valores propios y 

conflictos con sus padres. Para muchos, es la edad promedio de inicio de 

experiencia y actividad sexual; se sienten invulnerables y asumen conductas 

omnipotentes casi siempre generadoras de riesgo. Muy preocupados por 

apariencia física, pretenden poseer un cuerpo más atractivo y se manifiestan 

fascinados con la moda. 

 

2.6.3 ADOLESCENCIA TARDÍA (17A 19 AÑOS): 
 

 

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

acercan nuevamente a sus padres y sus valores presentan una perspectiva más 

adulta; adquieren mayor importancia las relaciones íntimas y el grupo de pares 

va perdiendo jerarquía; desarrollan su propio sistema de valores con metas 

vocacionales reales.
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Es importante conocer las características de estas etapas de la 

adolescencia, por las que todos pasan con sus variaciones individuales y 

culturales, para interpretar actitudes y comprender a los adolescentes 

especialmente durante un embarazo sabiendo que: 

 

"Una adolescente que se embaraza se comportará como corresponde al 

momento de la vida que está transitando, sin madurar a etapas posteriores por 

el simple hecho de estar embarazada; son adolescentes embarazadas y no 

embarazadas muy jóvenes" 

 

2.7 RAZONES POR LA QUE EMBARAZA UN ADOLESCENTE 
 

 

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

donde a veces la adolescente se siente amenazada por la violencia, el 

alcoholismo y el riesgo de incesto. 

•    Inicio precoz de las relaciones sexuales 
 

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

haberlo pensado” y “miedo” 
 

•    La inestabilidad familiar. 
 

•    La necesidad de probar su fecundidad. 
 

•    La pérdida de la religiosidad. 
 

•    La baja auto-estima 
 

• Mantener   relaciones   sexuales   sin   las   medidas   de   contracepción 

adecuadas. 

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

precoces. 

• La  falta  de  educación  suficiente  sobre  el  comportamiento  sexual 

responsable. 

• Información clara y específica sobre las consecuencias del intercambio 

sexual.
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2.8 FACTORES DE RIESGO EN ADOLESCENTES: 
 

 

•    Crecer en condiciones pobres o precarias. 
 

•    Falta de educación moral por parte de los padres. 
 

•    Relaciones sexuales tempranamente de sus amigos adolescentes. 
 

• Vivir  en  comunidades  o  asistir  a  escuelas  donde  los  embarazos 

tempranos son comunes. 

•    El uso temprano de alcohol y/o drogas. 
 

•    Haber sido víctima de un ataque o abuso sexual. 
 

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

 

2.9 CONSIDERACIONES PSICO-SOCIALES Y CULTURALES PARA EL 

AUMENTO DE LOS EMBARAZOS EN ADOLESCENTES 

 

El comportamiento sexual humano es variable y depende de las normas 

culturales y sociales especialmente en la adolescencia, pudiendo clasificar a las 

sociedades humanas de la siguiente manera: 

 

2.9.1 Sociedad Represiva: Niega la sexualidad, considerando al sexo como un 

área peligrosa en la conducta humana. Considera una virtud la sexualidad 

inactiva, aceptándola sólo con fines procreativos. Las manifestaciones de la 

sexualidad  pasan  a ser fuentes de  temor,  angustia  y culpa,  enfatizando  y 

fomentando la castidad prematrimonial. 

 

2.9.2 Sociedad Restrictiva: Tiene tendencia a limitar la sexualidad, separando 

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

otorgando al varón cierta libertad. Presenta ambivalencia respecto al sexo, 

siendo la más común de las sociedades machistas. 

 

2.9.3 Sociedad Permisiva: Tolera ampliamente la sexualidad, con algunas 

prohibiciones formales (la homosexualidad). Permite las relaciones sexuales 

entre adolescentes y el sexo prematrimonial. Es un tipo social común en países 

desarrollados o del primer mundo. 

 

2.9.4 Sociedad Alentadora: Para la cual el sexo es importante y vital para la 

felicidad, considerando que el inicio precoz del desarrollo de la sexualidad 

favorece una sana maduración del individuo.



11  

La pubertad es celebrada con rituales religiosos y con instrucción sexual formal. 

La insatisfacción sexual no se tolera y hasta es causal de separación de pareja. 

Son sociedades frecuentes en África ecuatorial, la Polinesia y algunas islas del 

Pacífico. 

 

2.9.4 Estratos más bajos: Donde existe mayor tolerancia del medio a la 

maternidad adolescente, es más común que tengan su hijo. 

 

Conocer los factores predisponentes y determinantes del embarazo en 

adolescentes, permite detectar las jóvenes en riesgo para así extremar la 

prevención. Además, las razones que impulsan a una adolescente a continuar el 

embarazo hasta el nacimiento, pueden ser las mismas que la llevaron a 

embarazarse. 

 

2.10 PRINCIPALES CAUSAS DE LA SEXUALIDAD EN LA ADOLECENCIA 
 

 

Los principales son: 
 

 

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

en el hogar: Ellos son agresivos, exigentes y dominantes quieren aplicar 

principios y reglas que ellos nunca cumplieron y para que no sigan sus 

pasos crearán exigentes prohibiciones a fin de escapar de las garras de 

su enamorado. La hija se encuentra entonces asfixiada por torturantes 

prohibiciones. 

• Los problemas del hogar sobre todo la violencia, el maltrato, la 

incomprensión: La prepotencia, el temperamento y la falta oportuna de 

un consejo eficaz. 

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

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

sus requerimientos como parte del amor, la fidelidad y sobre todo la 

prueba física del amor. 

• Sienten que sus padres no se ocupan de ella: Sus problemas se 

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

hogar desgraciadamente por lo que sufre el abandono permanente. 

 

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

Con la distancia y la zanja en la familia que fácilmente cae en la obsesión de
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calmar la ansiedad con un hijo, que al nacer queda fuera de control de sus padres 

y ya es parte de un nuevo hogar. 

 

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

autoridad de un consejero del hogar y de reglas y normas claras trae el 

desorden a su estabilidad emocional. 

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

de amor, lívido, cópula, genitalidad. No se les ha explicado sobre la 

excitación y el deseo sexual, no saben que es la maternidad y de cómo 

con una sola relación sexual pueden ser madres 

 

2.11 ¿QUE ES EMBARAZO? 
 

 

Se denomina gestación, embarazo o gravidez (del latín gravitas) al 

período de tiempo que transcurre entre la fecundación del óvulo por el 

espermatozoide y el momento del parto. Comprende todos los procesos 

fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero materno, 

así como los importantes cambios fisiológicos, metabólicos e incluso 

morfológicos que se producen en la mujer encaminados a proteger, nutrir y 

permitir el desarrollo del feto, como la interrupción de los ciclos menstruales, o el 

aumento del tamaño de las mamas para preparar la lactancia. En la especie 

humana las gestaciones suelen ser únicas, aunque pueden producirse 

embarazos múltiples. 

 

El embarazo humano dura unas 40 semanas desde el primer día de la 

última menstruación o 38 desde la fecundación (aproximadamente unos 9 

meses). El primer trimestre es el momento de mayor riesgo de aborto 

espontáneo; el inicio del tercer trimestre se considera el punto de viabilidad del 

feto. 

 

El embarazo se produce cuando un espermatozoide alcanza y atraviesa 

la membrana celular del óvulo, fusionándose los núcleos y compartiendo ambos 

su dotación genética para dar lugar a una célula huevo o cigoto, en un proceso 

denominado fecundación. La multiplicación celular del cigoto dará lugar al 

embrión, de cuyo desarrollo deriva el individuo adulto.
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Dentro del útero, el feto está flotando en el líquido amniótico, y a su vez el 

líquido y el feto están envueltos en el saco amniótico, que está adosado al útero. 

En el cuello del útero, se forma un tapón de mucosidad densa durante el 

embarazo para dificultar el ingreso de microorganismos que provoquen infección 

intrauterina. Este tapón será expulsado durante el inicio del trabajo de parto. 

 

Mientras permanece dentro, el cigoto, embrión o feto obtiene nutrientes y 

oxígeno y elimina los desechos de su metabolismo a través de la placenta. La 

placenta está anclada a la pared interna del útero y está unida al feto por el 

cordón umbilical. La expulsión de la placenta tras el parto se denomina 

alumbramiento. 

 

2.12 EMBARAZO ADOLESCENTE 
 

 

El embarazo adolescente hace referencia a toda gestación que ocurre 

durante la adolescencia y comprende las mujeres de hasta 19 años, es decir, 

todo embarazo que ocurre dentro del tiempo transcurrido desde la su primera 

menstruación, y/o cuando la adolescente es aún dependiente de su núcleo 

familiar de origen. 

 

Las adolescentes embarazadas, más que cualquier otra adolescente, 

necesitan apoyo, comprensión y ayuda, ya que está más sensible, insegura y 

desvalorizada que cualquier otra mujer y con mayor razón para una adolescente, 

que no se convierte en adulto por el hecho de ser madre. 

 

Para comprender como vive el embarazo una adolescente, se debe tener 

en cuenta que los cambios psicológicos, estarán condicionados por su historia 

de vida, por la relación con el progenitor de su hijo, por la situación con su familia, 

por su edad y especialmente por su madurez personal. 

 

El embarazo cambia la percepción que ella tiene de la vida, más aún si 

este no ha sido planeado. Surgen emociones fuertes y variadas (tensión, 

angustia, impacto económico y social), que afectan la adaptación social y la salud 

mental de los adolescentes. 

 

El riesgo de los problemas durante el embarazo y el parto es máximo en 

la adolescente; la incidencia de bajo peso al nacer y de abortos espontáneos,
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así como de mortalidad infantil es de 2 a 3 veces más alta, que en las mujeres 

mayores de 25 años. 

 

La adolescente muy joven tiene un riesgo elevado particular durante el 

embarazo, porque tiende acudir más tarde a los cuidados prenatales. Esta 

demora, puede ser el resultado del reconocimiento tardío del embarazo, su 

negación o el desconocimiento de los recursos disponibles. 

 

La probabilidad de morir debido a eventos relacionados con la 

reproducción es 2 veces mayor cuando la adolescente está entre los 15 y los 19 

años, pero es 6 veces mayor cuando la joven es menor de 15 años. 

 

Psicológicamente, el embarazo interrumpe la tarea evolutiva de la 

adolescente, tienen pérdidas afectivas graves, les duele dejar de ser jóvenes, su 

colegio, sus amigas, perder la confianza de sus padres y no poder salir a 

divertirse como antes. La maternidad induce a la necesidad de asumir roles de 

adultos cuando aún no es tiempo de hacerlo. 

 

Es común que deba asumir responsabilidades no propias de esta etapa 

de su vida, reemplazando a su madre, viéndose privada de las actividades que 

corresponden a su edad y confundiendo su rol dentro del grupo, pasando a ser 

“una hija madre”. En algunas ocasiones se presentan dificultades en los vínculos 

familiares, pérdida de la comunicación con los padres lo que los lleva a 

matrimonios forzados y de corta duración o quedan con el estigma de ser madres 

solteras. 

 

2.13 SITUACION NACIONAL EN ECUADOR 
 

 

Una investigación realizada por el MSP y el Encuentro Demográfico de 

Salud Materna e Infantil menciona estadísticas alarmantes: la edad promedio de 

inicio de la vida sexual en la mujer es de 14 años y en el hombre, es de 13 años, 

8 de cada 10 embarazos adolescentes no son deseados; 7 de cada 10 chicas 

apenas y logran terminan el 6to grado y, 8 de cada 10 menores no retoman sus 

estudios después de dar a luz. (ENDEMAIN 2010) 

 

Las condiciones de la sociedad ecuatoriana actual favorecen las 

prematuras prácticas sexuales en los adolescentes. Con mucha frecuencia ni el
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hogar ni la escuela proporcionan a los jóvenes una adecuada formación que les 

permita asumir una actitud responsable frente a la sexualidad. 

 

Las sociedades de América Latina, contemplan varias leyes de sexualidad 

y desarrollo humano. Sin embargo, la población está desinformada. Algunas 

cláusulas que constan en la Constitución indican: "Los chicos no solo tienen 

derecho a la vida, a la seguridad, libertad de expresión y elección, sino también, 

a la privacidad, la información y a la educación sexual, que también están 

contemplados en el Código de la Niñez y Adolescencia. Ahora, lo que hace falta 

es poner en práctica todos estos discursos y hacerlos conocer a los jóvenes y 

adolescentes. (Constitución de la República del Ecuador) 

 

El 26 de septiembre fue declarado el día nacional de la Prevención del 

Embarazo Precoz, Datos Unicef: Más de medio millón de mujeres y niñas 

mueren cada año por complicaciones del embarazo y parto, principalmente en 

los países empobrecidos. Las jóvenes de 14 a 19 años tienen dos veces más 

posibilidades de morir durante el parto que las mujeres de 20 años. (UNICEF 

2010) 
 

 

Los hijos de adolescentes tienen un 30% más de posibilidades de morir 

antes de cumplir 5 años que los hijos e hijas de madres mayores de edad. El 

13% de todas las muertes maternas en el mundo son por abortos clandestinos. 

Por cada mujer que muere por aborto hay 10 o 15 que quedan con secuelas. 

 

El embarazo en adolescentes, cada vez más frecuente en países en 

desarrollado, es considerado como un problema prioritario en salud pública, 

especialmente en comunidades deprimidas, debido a su alto riesgo de 

morbilidad: bajo peso al nacer, recién nacidos prematuros y un alto riesgo de 

morbi-mortalidad materna, perinatal e infantil. 

 

El embarazo en adolescentes es un producto de la patología social: 

negligencia paterna, carencia afectiva, inseguridad, pobreza, ignorancia, 

violencia.
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2.14 FACTORES PREDISPONENTES DEL EMBARAZO ADOLESCENTE: 
 
 
 

• Menarquia  Temprana:  otorga  madurez  reproductiva  cuando  aún  no 

maneja las situaciones de riesgo. 

• Inicio Precoz De Relaciones Sexuales: el despertar sexual suele ser 

precoz al no encontrar otros intereses ya sea por una escolaridad pobre, 

falta de proyectos, contención y modelo familiar, estimulación de los 

medios. 

• Falta de recursos: el patrón de fecundidad se modifica según la condición 

de pobreza estructural, la existencia de familias numerosas en los 

sectores pobres se puede explicar por la precocidad de los embarazos 

fortaleciendo el ciclo de la pobreza ya que estos niños están destinados a 

vivir en la pobreza. 

• Bajo Nivel Educativo: con desinterés general. Cuando hay un proyecto de 

vida que prioriza alcanzar un determinado nivel educativo y posponer la 

maternidad para la edad adulta, es más probable que la joven, aun 

teniendo relaciones sexuales, adopte una prevención efectiva del 

embarazo. 

• Familia Disfuncional: uniparentales o con conductas promiscuas, que 

ponen de manifiesto la necesidad de protección de una familia continente. 

• Ausencia del padre: genera carencias afectivas que la joven no sabe 

resolver, impulsándola a relaciones sexuales que tiene mucho más de 

sometimiento para recibir afecto, que genuino vínculo de amor. 

• Migraciones Recientes: con pérdida del vínculo familiar. Ocurre con el 

traslado de las jóvenes a las ciudades en busca de trabajo y estudios. 

• Falta de actitud preventiva: los sectores más carenciados acceden en 

forma tardía a los métodos anticonceptivos (MAC). 

• Falta o distorsión de la información: es común que entre adolescentes 

circulen "mitos" y estigmas acerca del embarazo y el uso de MAC, lo que 

impide que la joven utilice los servicios que se le ofrecen.
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2.15 MARCO CULTURAL DE INICIACIÓN TEMPRANA DE LAS RELACIONES 

SEXUALES 
 

 La necesidad de tener hijos para probar la femineidad, basándose en las 

percepciones sociales. 

 La evidencia del cambio de costumbres derivado de una nueva libertad 

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

 La percepción de que el papel básico de la mujer es reproducirse y 

efectuar funciones domésticas. 

 La  baja  condición  de  la  mujer  dentro  de  la  sociedad  y  las  pocas 

oportunidades que se le brindan. 

 Modelos aprendidos desde la niñez que resaltan el papel femenino de 

servicio a los hombres incluso en el plano sexual. 

 

2.16 CONSECUENCIAS PARA LA MADRE ADOLESCENTE 
 

 Frecuente  abandono  de  los  estudios,  lo  que  reduce  sus  futuras 

oportunidades de lograr buenos empleos y sus posibilidades de 

realización personal. 

    Menor duración y más inestables en pareja adolescente. 
 

    Discriminación por su grupo de pertenencia. 
 

 Tendencia a un mayor número de hijos con intervalos Inter-genésicos más 

cortos, eternizando el círculo de la pobreza. 

 

2.17 CONSECUENCIAS PARA EL HIJO DE LA MADRE ADOLESCENTE 
 

    Mayor riesgo de bajo peso al nacer. 
 

 Mayor  riesgo  de  sufrir  abuso  físico,  negligencia  en  sus  cuidados, 

desnutrición y retardo del desarrollo físico y emocional 

 

2.18 CONSECUENCIAS PARA EL PADRE ADOLESCENTE 
 

    Frecuente deserción escolar para absorber la mantención de su familia. 
 

 Trabajos inestables y de menor remuneración que sus padres, sometidos 

a un stress inadecuado a su edad.
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2.19 COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS DE LA EMBARAZADA 

ADOLESCENTE 

 

A nivel mundial, el embarazo a edades tempranas se presenta cada vez 

con mayor frecuencia. Estas gestaciones se acompañan generalmente de 

grandes riesgos de complicaciones biológicas en la madre, tales como anemia 

grave, amenazas de aborto, parto prematuro o parto inmaduro, toxemia, 

hipertensión inducida por el propio embarazo, placenta previa, incompetencia 

cervical, e infecciones, entre otras. En la salud del niño se puede presentar desde 

bajo peso al nacer, hasta secuelas que en ocasiones son para toda la vida, como 

por ejemplo retraso mental, defectos del cierre del tubo neural, así como 

desarrollo biológico deficiente, entre otros. 

 

Existe una doble probabilidad de morir en relación con el parto en mujeres 

por debajo de 15 años de edad, que en mujeres de 20 años o más. 

 

Asimismo, los niños nacidos de mujeres menores de 20 años tienen más 

riesgo de morir antes de su primer año de vida, que los niños nacidos de madres 

con edades entre 20 a 29 años. 

 

Los riesgos del embarazo en la adolescencia se incrementan en los 

países en  vías de  desarrollo.  Algunos organismos  internacionales  como  la 

UNICEF, señala que entre el 20 y el 46% de las mujeres, en la mayoría de un 

grupo seleccionado de países en vías de desarrollo, tienen su primer hijo antes 

de los 18 años de edad y al llegar a los 20 años, del 30 al 67% han tenido su 

primer parto. En los Estados Unidos de Norteamérica esto ocurre en el 8% de la 

población adolescente. 

 

2.19.1 ABORTO 
 

 

Se define como la interrupción espontánea o provocada del embarazo 

antes de las 20 semanas de gestación con un producto con un peso menor a 

500gr, talla fetal de 25cm y de 18cm coronilla - rabadilla. 
 

 

Amenaza de aborto: Se presenta con amenorrea, metrorragia de cantidad 

variable, dolor hipogástrico y/o lumbar.
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Dentro de los signos hay sangrado uterino confirmado por 

especuloscopía, cuello uterino sin modificaciones, útero con tamaño acorde con 

tiempo de embarazo y prueba de embarazo positiva. 

 

El diagnóstico es confirmado por la visualización ecográfica de una 

gestación intrauterina o la auscultación del latido cardíaco fetal mediante 

Doppler. 

 

Según Friedman, un embarazo no deseado puede conducir a un aborto 

inducido y esta situación en especial a las adolescentes más jóvenes, sin 

experiencia o avergonzadas, que probablemente intente el aborto cuando el 

embarazo esté avanzado. Esto conlleva mayores riesgos para la salud, su 

fecundidad futura y su propia vida; más aún si se realiza de manera clandestina. 

 

Aborto inevitable: Existe amenorrea, dolor hipogástrico moderado a severo, y 

metrorragia. 

 

El útero con tamaño acorde con tiempo de embarazo, contracciones uterinas, 

dilatación cervical y rotura de membranas. 

 

Aborto en curso: Existe dolor hipogástrico intenso, metrorragia moderada a 

severa, útero con tamaño menor a tiempo de embarazo, contracciones uterinas, 

dilatación cervical, productos de la concepción en cuello o canal vaginal. 

 

Aborto incompleto: Parte de los productos de la concepción se encuentran aún 

en la cavidad uterina. La ecografía transvaginal confirma la presencia de restos 

placentarios dentro de la cavidad uterina. 

 

Aborto completo: Expulsión total de los productos de la concepción. La 

ecografía determina la ausencia de contenido uterino, certificando el diagnóstico 

(línea endometrial <10mm). 

 

Aborto diferido: Es la retención del embrión o feto muerto sin expulsión del 

mismo. 

 

Aborto séptico: Infección que se superpone a cualquiera de las formas de 

aborto, a partir de la cavidad uterina. Existe antecedentes de aborto provocado,



20  

maniobras instrumentales, DIU concomitantemente con el embarazo, legrado o 
 

AMEU 
 

 

2.19.2 AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 
 

 

Factores predisponentes de amenaza de parto pre termino 
 

 

Entre  los  factores  predisponentes  para  la  amenaza  de  parto  pre  termino, 

tenemos: 

 

Factores de riesgo mayores 
 

 

•    Gestación múltiple 
 

•    Antecedentes de parto pre término 
 

•    Antecedente de amenaza de parto pre término con parto a término 
 

•    Poli hidramnios 
 

•    Anomalías uterinas 
 

•    Cirugía abdominal durante el embarazo 
 

•    Antecedentes de conización. 
 

•    Dilatación >1cm a las 32SG 
 

•    Cuello <1cm de longitud a las 32SG 
 

•    2 o más abortos en el segundo trimestre 
 

•    Consumo de cocaína 
 

 

Factores de riesgo menores 
 

 

•    Enfermedad febril durante el embarazo 
 

•    Pielonefritis 
 

•    Consumo +10 cigarrillos al día 
 

•    Metrorragia después de las 12SG 
 

•    1 aborto en el segundo trimestre 
 

•    2 o más abortos en el primer trimestre
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Otros factores de riesgo 
 

 

•    Bajo nivel socioeconómico 
 

•    Embarazos adolescentes 
 

•    Edad materna >40 años 
 

•    Estrés 
 

•    Infecciones vaginales: vaginosis bacteriana sintomática 
 

•    Infecciones urinarias 
 

•    ETS 
 

•    Abuso doméstico 
 

•    Violencia familiar 
 

•    Alcoholismo 
 

•    Bajo índice de masa corporal pre gestacional 
 

•    Baja ganancia de peso durante el embarazo 
 

•    Traumatismos 
 

 

2.19.3 PARTOPREMATURO: 
 

 

Es aquel que se produce después de las 20 semanas o antes de las 37 

semanas de gestación. Las investigaciones han determinado que el riesgo de 

parto prematuro en las pacientes adolescentes es mayor mientras menor es la 

edad de la paciente, siendo el grupo de verdadero riesgo las adolescentes que 

se encuentran entre los 10 y los 15 años, no existiendo diferencias en el grupo 

entre 16 y 19 años con respecto a las pacientes adultas. 

 

Dentro de la etiología se plantea sobre todo el estrés psicosocial, las 

infecciones ascendentes del tracto genitourinario. 

 

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.
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2.19.4 ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 
 

 

Es la ruptura espontánea del corion y del amnios, una o más horas antes 

de que se inicie el trabajo de parto. Aumenta la morbi mortalidad materna a 

expensas de la infección. 

 

Se describen 3 mecanismos fisiopatológicos: 
 

 

 Por alteración de la estructura de las membranas cervicales: la rotura 

ocurreespontáneamente y antes de que se produzcan cambios 

importantes en la madurez, posición o dilatación del cuello uterino. 

 Por deformación y estiramiento a nivel del orificio cervical: La rotura ocurre 

espontáneamente después de cambios funcionales del segmento cérvix 

(borramiento y comienzo de la dilatación) acompañados por las 

contracciones uterinas. 

 Mecanismo de formación y rotura de dos sacos ovulares: Se produce una 

acumulación de líquido amniótico en el espacio virtual amniocorial por 

filtración a través del amnios o por secreción. El líquido acumulado por 

presión hidrostática va disecando el espacio amniocorial para finalmente 

depositarse en el polo inferior entre el corion y el amnios. La rotura del 

corion determina la salida de líquido al exterior, y al conservarse el amnios 

integro se forma una segunda bolsa. Esta se rompe en una etapa posterior 

por el mecanismo anteriormente mencionado. 

 

Factores predisponentes de la ruptura prematura de membranas 
 

 

Entre los factores predisponentes para la ruptura prematura de 

membranas ovulares, tenemos: 

 

Factores de riesgo mayores 
 

 

•    Parto prematuro previo. 
 

•    Metrorragia en el embarazo actual (más riesgo en el tercer trimestre). 
 

•    Consumo de cigarrillo.
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Factores de riesgo menores 
 

 

•    Vaginosis bacteriana (más riesgo entre las 8-18 semanas de gestación). 
 

•    HTA o diabetes. 
 

•    Anemia (Hto <30%). 
 

•    Consumo de café (>2tazas diarias). 
 

•    2 o más legrados. previos. 
 

 

Otros factores de riesgo 
 

 

•    Traumatismos 
 

•    Incompetencia cervical 
 

•    Enfermedades del colágeno 
 

•    Deficiencia de vitamina C y cobre. 
 

•    Poli hidramnios 
 

•    Infecciones del tracto genital inferior. 
 

•    Trichomona, chlamydia, ureoplasma. 
 

 

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% 

 

2.19.5 DIABETES GESTACIONAL 
 

 

Se define como la disminución de la tolerancia a los hidratos de carbono, 

de severidad y evolución variable, que se reconoce por primera vez durante la 

actual gestación. 

 

Dentro de los factores de riesgo para contraer una diabetes gestacional 

están: obesidad con índice de masa corporal mayor a 26, antecedentes de 

diabetes mellitus en familiares de primer grado, edad materna igual o superior 

de 30 años, macrosomía fetal actual o antecedente de uno o más hijos con peso 

al nacer >4000 gramos, malformaciones congénitas y poli hidramnios en el 

embarazo actual.
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2.19.6 ENFERMEDAD HIPERTENSIVA GESTACIONAL 
 

 

Es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad materna y 

produce además restricción del crecimiento fetal y prematurez. Se detecta luego 

de las 20 semanas y se caracteriza porque puede o no existir proteinuria, siendo 

las frecuencias reportadas de 22,4% a cerca de 29%. Una serie de recientes 

estudios han demostrado que la incidencia de preclamsia (con proteinuria) es 

similar en las pacientes adolescentes que en las adultas. 

 
 
 
 

Factores predisponentes a trastornos hipertensivos del embarazo 
 

 

Entre los factores predisponentes para los trastornos hipertensivos durante el 

embarazo, tenemos: 

 

•    Paridad: casi exclusiva de primigestas. 
 

•    Embarazo múltiple. 
 

•    Macrosomía fetal. 
 

•    Patologías asociadas (diabetes, obesidad, mola, polihidramnios, 
 

•    eritroblastocis fetal). 
 

•    Antecedentes familiares y personales. 
 

•    Bajo Nivel socioeconómico. 
 

•    Factores ambientales. 
 

 

Hipertensión inducida del embarazo Es la que se diagnostica por primera vez 

durante la gestación después de las 20 semanas, sin proteinuria. Las cifras de 

la tensión arterial regresan a la normalidad antes de las 12 semanas posparto, 

con lo que se confirma el diagnóstico. 

 

En un estudio realizado en la ciudad de Cuenca las adolescentes con trastornos 

hipertensivos del embarazo están entre los 15 y 19 años, la mayoría nulíparas, 

de procedencia urbana e instrucción primaria. 

 

Preeclampsia: llamada también “toxemia”, es una condición única y 

generalmente peligrosa que sólo ocurre durante el embarazo. Es un desorden 

multisistémico  en  el  que  la  hipertensión  diagnosticada  después  de  las  20
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semanas se acompaña de proteinuria. Desaparecen dentro de las 12 semanas 

del post parto. 

 

Se debe a la reducción de la perfusión a los diferentes órganos secundariamente 

al vaso espasmo y a la activación endotelial. 

 

Los resultados anormales de las pruebas de laboratorio de las funciones 

hepática y renal confirman el diagnóstico junto con la persistencia de cefaleas 

alteraciones visuales y dolor epigástrico; este último es producido por la necrosis, 

la isquemia y el edema hepatocelular que comprime la cápsula de Glisson. La 

persistencia de proteinuria de 2 (++) o mayor o la excreción de 2gramos o más 

de orina de 24 hora indica un cuadro de preeclampsia severa. 

 

Eclampsia: se denomina así a  la presencia de convulsiones en  pacientes 

preeclámpticas que no pueden ser atribuidas a otra causa. 

 

Las convulsiones suelen ser tónico clónicas tipo gran mal. Aproximadamente la 

mitad de los casos de eclampsia aparecen antes del trabajo de parto, un 25% lo 

hace durante el trabajo de parto y el resto en el posparto. 

 

Preeclampsia sobre impuesta a hipertensión crónica: Es la aparición de 

proteinuria sobre un proceso hipertensivo crónico no proteinúrico. 

 

Hipertensión crónica: Es la elevación de la presión arterial diagnosticada antes 

del embarazo o en la primera consulta prenatal antes de las 20 semanas. 

 

No se presenta proteinuria y las cifras tensionales permanecen elevadas 

después de la décimo segunda semana posparto. 

 

2.19.7 DESPROPORCIÓN CEFALO PELVICA 
 

 

Es la obstrucción del trabajo de parto debido a la disparidad entre las 

dimensiones de la cabeza fetal y la pelvis materna que impide el parto vaginal. 

 

Se señala que mientras más joven es la adolescente, mayores son las 

alteraciones que pueden ocurrir en relación al parto. Esto es debido a una mayor 

incidencia de desproporción céfalo pélvico. (1, 3,15)
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En un estudio realizado en la ciudad de Cuenca, en el Hospital Vicente 

Corral Moscoso, se observó que esta complicación fue la más frecuente entre 

las adolescentes, representando el 17.65%. 

 

2.19.8 DESGARRO PERINEAL 
 

 

Se define como las laceraciones del canal de parto; esta complicación en 

las adolescentes está dada principalmente por la condición de inmadurez de 

estas jóvenes, manifestándose en una estrechez de canal blanco y se clasifica 

como: 

 

Primer Grado: afecta la horquilla vulvar, piel perineal y la mucosa vaginal, sin 

comprometer la fascia y el músculo adyacente. 

 

Segundo Grado: afecta la fascia y el músculo del cuerpo perineal, pero sin 

comprometer el esfínter anal. 

 

Tercer Grado: piel, mucosa, cuerpo perineal y esfínter externo anal. 
 

 

Cuarto Grado: Se extienden a través de la mucosa rectal y exponen la luz del 

recto. Están en relación directa con la sobre distensión mecánica del periné, 

sometido a presiones ejercidas por la cabeza y hombros fetales, instrumentos o 

manos del obstetra; además de ciertos condicionantes a saber cómo tejidos 

fibrosos en las primíparas con edad avanzada, cicatrices anteriores que no se 

dejan distender, edema, hipoplasia, periné alto de la pelvis en retroversión o 

pelvis estrechas con ángulo púbico muy agudo. 

 

2.19.9 INFECCION DE VIAS URINARIAS 
 

 

Se trata de la infección de una o más estructuras del tracto urinario; se 

encuentra entre las infecciones más comunes padecidas por la mujer 

embarazada e incluyen: 

 

Bacteriuria asintomática: Es la colonización bacteriana del tracto urinario sin 

sintomatología. Muchos estudios mostraron que la incidencia de bacteriuria 

oscila entre un 4% y 7%; similar al reportado en mujeres no embarazadas. Sin 

embargo,  durante  el  embarazo  la  obstrucción  del  flujo  de  orina  y  las
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modificaciones fisiológicas propias de esta etapa favorecen la estasis y un mayor 

riesgo de pielonefritis. 

 

Uretritis y Cistitis: Las infecciones de las vías urinarias bajas se caracterizan 

por un cuadro de polaquiuria, ardor miccional, tenesmo y síntomas pélvicos, 

generalmente afebril. 

 

Pielonefritis:  Constituye  un  problema  grave  que  puede  desencadenar una 

muerte materna debido a las complicaciones médicas que pueden aparecer tales 

como shock séptico y síndrome de dificultad respiratoria del adulto. 

 

Se presenta en alrededor del 2% de las embarazadas. El 40% de las 

embarazadas con pielonefritis aguda tiene antecedentes de infección de las vías 

urinarias inferiores. 

 

La frecuencia reportada de infección de vías urinarias en la mayor parte 

de las publicaciones es alta en las pacientes adolescentes embarazadas. 

 

Factores predisponentes de infección de vías urinarias 
 

 

La infección de vías urinarias es común en la mujer que, en el varón, debido a: 
 

 

•    La uretra femenina es mucho más corta 
 

•    Está próxima a la vagina que puede estar colonizada por varios gérmenes 
 

•    Está próxima al ano con su contenido séptico. 
 

 

Los cambios anatómicos y funcionales que ocurren durante el embarazo, 

guardan una relación directa con el aumento a la predisposición para las 

infecciones urinarias: 

 

• Los riñones aumentan de tamaño por aumento del flujo sanguíneo que 

deben filtrar y por lo tanto aumenta la longitud renal, 

•    La vejiga aparece congestiva y es desplazada de su sitio habitual. 
 

•    El aumento de la hormona progesterona produce relajación de la 
 

• musculatura de la vejiga y de los uréteres, lo que lentifica el flujo de la 

orina, 

• El  útero  comprime  los  uréteres,  especialmente  el  del  lado  derecho, 

acumulándose en los uréteres hasta 200 ml de orina. Este estancamiento
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urinario favorece el crecimiento de las bacterias, se cambia el pH de la 

orina y se hace más alcalino. 

• Además,  conforme  avanza  la  gestación  existe  mayor  eliminación  de 

proteínas por la orina, lo que contribuye a la multiplicación de bacterias. 

 

Además, se incrementa la susceptibilidad en determinadas condiciones 
 

como la diabetes, prolapsos, cicatrices de partos, incontinencia urinaria, etc. 
 

 

Factores de riesgo asociados para la infección de vías urinarias durante 

el embarazo: 

 

•    Infección urinaria previa. 
 

•    Episodios repetidos de infección cérvico-vaginal (3 o más). 
 

•    Litiasis o malformación de la vía urinaria. 
 

• Antecedente de abortos en el segundo trimestre de la gestación o parto 

prematuro de causa no específica. 

 

2.19.10 CESÁREA 
 

 

Es una intervención obstétrica en la que se realiza la extracción del feto 

de 500 gramos o más; a través de una incisión en la pared abdominal y otra en 

el útero. Se estima que el porcentaje de terminación de la gestación por cesárea 

en las adolescentes está en aumento debido a posibles complicaciones que se 

llegan a presentar. 

 

2.20 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL EMBARAZO ADOLESCENTE 
 

 

Considerando el impacto de esta condición, es importante disminuir la 

incidencia del embarazo en este grupo poblacional, tomando medidas de 

prevención a través de campañas que proporcionen información calificada y 

veraz sobre educación y salud sexual y reproductiva que incluya el uso adecuado 

de los anticonceptivos y los testimonios de pares. 

 

Estas campañas de prevención deben, además, promover entre los y las 

jóvenes una reflexión sincera e informada, que les permita descubrir sus miedos 

y sus deseos inconscientes y traerlos a la conciencia para poder trabajarlos 

desde la objetividad que les ofrece la información sobre sus consecuencias y 

riesgos.
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La atención temprana del embarazo de estas jóvenes mediante un control 

prenatal adecuado, llevado a cabo por personal profesional entrenado en la 

atención de adolescentes para disminuir los riesgos biológicos, tanto para la 

madre como para el producto. 

 

Es fundamental el abordaje integral que incluya la atención psicológica a 

la adolescente, al padre del bebe y a la familia de ambos, durante y después del 

embarazo, con el objetivo de atenuar el impacto de esta situación en todos ellos, 

ya que puede considerarse también de alto riesgo biospisocosocial. 

 

Se puede decir que el embarazo en las adolescentes es un problema de 

salud pública de origen multifactorial, que como tal amerita una atención 

especializada de estrategias preventivas, que lo aborden de manera 

interdisciplinaria e intersectorial. 

 

Por lo tanto, al contemplar el grave problema que representa el embarazo 

adolescente en nuestro país, es fundamental que los responsables de tomar las 

decisiones promuevan e impulsen políticas públicas de salud, que incluyan el 

tema de la educación sexual y reproductiva.
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Matilde Hidalgo De Procel. 
 

 

3.2 PERIODO DE INVESTIGACION 
 

 

1 SEPTIEMBRE 2017 A 28 FEBRERO DEL 2018. 
 

 

3.3 RECURSOS UTILIZADOS 
 

 

3.3.1 Recursos humanos 
 

 

    Autor 
 

    Tutor 
 

 

3.3.2 Recursos físicos 
 

    Computadora 
 

    Impresora 
 

    Hoja de recolección de datos 
 

    Hojas de papel bond 
 

    Lápiz 
 

    Plumas color rojo, negro, azul 
 

    Dispositivo USB 
 

 

3.4 POBLACIÓN - UNIVERSO 
 

 

El universo estudiado son todas las pacientes de 12 a 19 años que acuden 

con diagnóstico de embarazo en la adolescencia, en el servicio de ginecología y 

obstetricia del Hospital Dra. Matilde Hidalgo De Procel en el periodo desde 1 

SEPTIEMBRE 2017 A 28 FEBRERO DEL 2018 siendo en cantidad de 350 

durante este periodo.
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3.5 MUESTRA 
 

 

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

con diagnóstico de embarazo en la adolescencia, por el área de consulta externa. 

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

aleatoriamente. 

 

3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

    Descriptiva 
 

    Observacional 
 

 

3.7 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
 

 

    No experimental 
 

    Longitudinal 
 

    Prospectivo 
 

 

3.8 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 
 

 

El instrumento que se utilizó fue la encuesta debidamente estructurada 

de preguntas cerradas a las pacientes de consulta externa adolescente 

atendidas en el la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 

 

3.9 MÉTODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

Analítico:  El  análisis  será  utilizando  la  estadística  descriptiva:  frecuencia, 

porcentaje, con su debido análisis cuantitativo y cualitativo de resultado. 
 

La misma que se hizo muestreo y pilotaje a los pacientes durante diez minutos 

para evitar el sesgo y las ambigüedades, la misma que fue estructurada con 

preguntas cerradas.



 

3.10 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 

VARIABLE DE ESTUDIO DEFINICION INDICADORES ESCALA VALORATIVA FUENTE 

 
 
 
 
 
 
 
EMBARAZO 

ADOLESCENTE 

El embarazo 

adolescente hace 

referencia a toda 

gestación que 

ocurre durante la 

adolescencia y 

comprende las 

mujeres de hasta 19 

años, es decir, todo 

embarazo que 

ocurre dentro del 

tiempo transcurrido 

desde la menarca. 

 
 
 

 
Determinar qué 

tipo de factor 

sociocultural 

influye para el 

embarazo 

adolescente 

 

DESARROLLO 

FISIOLÓGICO 

 
DESARROLLO 

COGNOSCITIVO 

 
DESARROLLO MORAL 

 
DESARROLLO 

PSICOSOCIAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
ENCUESTA 

VARIABLE DE 

CARACTERIZACION 

 

 

DEFINICION 

 

 

INDICADORES 

ESCALA 

VALORATIVA 

 

 

FUENTE 

 
 
 
 

 
EDAD MATERNA 

Tiempo en años 

cumplidos desde 

el inicio 

aproximado de 

menarquia 

hasta el 

momento del 

embarazo 

 

 
Grupo de 

edad que 

tiene la 

gestante 

adolescente 

12-13 años 
 
14-15 años 
 

16-17 años 
 

18-19 años 

 
 
 
 

 
ENCUESTA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTORES DE 

RIESGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Situaciones que 

predisponen a la 

complicación de 

causa obstétrica 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dentro de los 

factores 

influyen tanto 

el apoyo de 

los padres y 

amigos 

cercanos 

MENARCA TEMPRANA 

 
CRECER EN 

CONDICIONES POBRES O 

PRECARIAS. 

 
FALTA DE EDUCACIÓN 

MORAL POR PARTE DE 

LOS PADRES. 

 
RELACIONES SEXUALES 

TEMPRANAMENTE DE 

SUS AMIGOS 

ADOLESCENTES. 

 
VIVIR EN COMUNIDADES 

O ASISTIR A ESCUELAS 

DONDE LOS EMBARAZOS 

TEMPRANOS SON 

COMUNES. 

 
EL USO TEMPRANO DE 

ALCOHOL Y/O DROGAS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCUESTA 
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   HABER SIDO VÍCTIMA DE 

UN ATAQUE O ABUSO 

SEXUAL. 

 
CUANDO SUS MADRES A 

SU VEZ LES HAN DADO A 

LUZ A EDAD TEMPRANA 

 

VARIABLE DE 

CARACTERIZACION 

 

 

DEFINICION 

 

 

INDICADORES 

ESCALA 

VALORATIVA 

 

 

FUENTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPLICACION 

OBSTETRICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estas 

gestaciones se 

acompañan 

generalmente 

de grandes 

riesgos de 

complicaciones 

biológicas en 

la madre, 

embrión o feto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Embarazadas 

que acuden al 

servicio de 

consulta 

externa por 

controles 

prenatales 

ABORTO 

 
AMENAZA    DE     PARTO 

PRETERMINO 

 
PARTOPREMATURO: 

 
ROTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS 

 
DIABETES GESTACIONAL 

 
ENFERMEDAD 

HIPERTENSIVA 

GESTACIONAL 

 
DESPROPORCIÓN 

CEFALO PELVICA 

 
DESGARRO PERINEAL 

 
INFECCION     DE     VIAS 

URINARIAS 

 
CESÁREA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENCUESTA 

 

| 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

| 
 

3 .11 CRITERIOS ETICOS DE LA INVESTIGACION 
 

 

La presente investigación fue realizada de acuerdo a 3 principios éticos 

básicos: respeto de las personas, la búsqueda de la información para el bien y 

el respeto con la privacidad y confidencialidad de la información obtenida. 

 
3.12 CRITERIOS DE INCLUSION 

 

 

    Todas las mujeres embarazadas adolescentes. 
 
 

3.13 CRITERIOS DE EXCLUSION 
 

 

 Pacientes embarazadas que ya alcanzaron la madures fisiológica y que 

no sean adolescentes.
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CAPITULO IV 
 

ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 
 
4.1  FRECUENCIA  POR  GRUPO  DE  EDAD  DE  LAS  ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS 
 

TABLA 1 
 

FRECUENCIA DE EDADES DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

EDADES ƒ % 

12-13 años 4 4% 

14-15 años 32 32% 

16-17 años 56 56% 

18-19 años 8 8% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Jácome Ramírez Michael 

Fuente: Datos de Maternidad Matilde Hidalgo de Procel 
 

 
 

GRAFICO 1. Frecuencia por grupo de edad de las adolescentes embarazadas. 
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Elaborado por: Jácome Ramírez Michael 

Fuente: Datos de Maternidad Matilde Hidalgo de Procel 

 
Análisis e Interpretación: Entre las edades de mujeres embarazadas 

adolescentes tenemos la de mayor porcentaje la edad de 16-17 años el máximo 

porcentaje con un 56%, la edad de 14-15 años un 32%, seguido por 18-19 años 

un 8% y 12-13 años un 4%.
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4.2 ESTADO CIVIL DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN. 
 

TABLA 2 
 

ESTADO CIVIL DEL GRUPO DE INVESTIGACION 

ESTADO CIVIL ƒ % 

Casada 3 3% 

Soltera 17 17% 

Unión libre 80 80% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Jácome Ramírez Michael 

Fuente: Datos de Maternidad Matilde Hidalgo de Procel 
 

 
 

GRAFICO2. Representación gráfica del estado civil del grupo de investigación. 
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Elaborado por: Jácome Ramírez Michael 

Fuente: Datos de Maternidad Matilde Hidalgo de Procel 
 

 
 

Análisis e Interpretación: En el estado civil de las embarazadas adolescentes 

tenemos que la Unión Libre alcanzo un 80% seguido por el estado civil soltera 

en un 17% y finalmente el estado civil casada un 3%, demostrando que en el 

grupo de investigación la unión libre predomina.
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4.3 DATOS DE LAS EMBARAZADAS QUE TIENEN PAREJA. 
 

TABLA 3 
 

DATOS DE EMBARAZADAS CON PAREJA 

VARIABLE ƒ % 

Si 89 89% 

No 11 11% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Jácome Ramírez Michael 

Fuente: Datos de Maternidad Matilde Hidalgo de Procel 
 

 
 

GRAFICO 3. Datos de las embarazadas que tienen pareja. 
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Elaborado por: Jácome Ramírez Michael 

Fuente: Datos de Maternidad Matilde Hidalgo de Procel 

 

Análisis e Interpretación: los datos de las mujeres embarazadas adolescentes 

que tienen pareja alcanzaron en el presente cuadro que un 89% de las 

embarazadas adolescentes si tiene pareja en la actualidad frente a un 11% que 

no tiene pareja.
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4.4 EDADES DE LAS PAREJAS DE LAS EMBARAZADAS ADOLESCENTES 
 

TABLA 4 
 

EDADES DE LAS PAREJAS DE LAS EMBARAZADAS 

EDADES ƒ % 

˂20 años 59 59% 

21-29 años 37 37% 

˃30 años 4 4% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Jácome Ramírez Michael 

Fuente: Datos de Maternidad Matilde Hidalgo de Procel 
 

 
 

GRAFICO 4. Edades de las parejas de las embarazadas adolescentes. 
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Elaborado por: Jácome Ramírez Michael 

Fuente: Datos de Maternidad Matilde Hidalgo de Procel 
 

 
 

Análisis e Interpretación: Entre las edades de las parejas de las embarazadas 

adolescentes obtenemos en un59% son de < de 20 años de edad, entre las 

edades de 21-29 años tenemos un porcentaje del 37%, y en un mínimo 

porcentaje de 4 % mayores de 30 años de edad.
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4.5 FRECUENCIA POR GRUPO DEL GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS 

EMBARAZADAS. 

TABLA 5 

 
GRADO DE INSTRUCCIÓN 

ESCOLARIDAD ƒ % 

Primaria 3 3% 

Secundaria 88 88% 

Superior 9 9% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Jácome Ramírez Michael 

Fuente: Datos de Maternidad Matilde Hidalgo de Procel 
 

 
 

GRAFICO 5. Frecuencia por grupo del grado de instrucción de las embarazadas. 
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Elaborado por: Jácome Ramírez Michael 

Fuente: Datos de Maternidad Matilde Hidalgo de Procel 
 

 
 

Análisis e Interpretación: En el presente grafico se representa que en un 88% 

termino la secundaria y dentro de este grupo se encuentran las que aún están 

cursándola, tenemos que en un 9% se encuentran cursando el nivel superior, y 

un 3% solo ha tenido educación primaria.
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4.6    FRECUENCIA    POR    GRUPO    DE    LA    OCUPACIÓN    DE    LAS 

EMBARAZADAS ADOLESCENTES. 
 

TABLA 6 
 

OCUPACION DE LAS EMBARAZADAS ADOLESCENTES 

OCUPACION ƒ % 

Trabaja 9 9% 

Estudiante 25 25% 

Ama de casa 66 66% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Jácome Ramírez Michael 

Fuente: Datos de Maternidad Matilde Hidalgo de Procel 

 

GRAFICO  6.  Frecuencia  por  grupo  de  la  ocupación  de  las  embarazadas 

adolescentes. 
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Elaborado por: Jácome Ramírez Michael 

Fuente: Datos de Maternidad Matilde Hidalgo de Procel 
 

 
 

Análisis e Interpretación: Se representa que en un 66% de las adolescentes 

no se dedican a su hogar teniendo en cuenta que estas no trabajan ni estudian, 

en un 25% de las embarazadas son estudiantes entre ellas se encuentran 

cursando secundaria y superior en un 9% de ellas cuentan con un empleo.
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4.7  FRECUENCIA  POR  GRUPO  DE  LA  CANTIDAD  DE  HIJOS  DE  LAS 

EMBARAZADAS ADOLESCENTES. 
 

TABLA 7 
 

CANTIDAD DE HIJOS 

NUMERO DE HIJOS ƒ % 

1 hijo 13 13% 

2 hijos 6 6% 

3 hijos 1 1% 

No tienen 80 80% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Jácome Ramírez Michael 

Fuente: Datos de Maternidad Matilde Hidalgo de Procel 

 

GRAFICO 7. Frecuencia por grupo de la cantidad de hijos de las embarazadas 

adolescentes. 
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Elaborado por: Jácome Ramírez Michael 

Fuente: Datos de Maternidad Matilde Hidalgo de Procel 
 

 
 

Análisis e Interpretación: En el presente grafico de barras tenemos un 

porcentaje de 80% de las embarazadas adolescentes no tienen hijos, en un 

13% tienen solamente 1 hijo, con un 6% tienen 2 hijos y en un 1% tiene 3 hijos.
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4.8 FRECUENCIA POR GRUPO DE MUJERES EMBARAZADAS VÍCTIMAS 

DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

TABLA 8 

 
FRECUENCIA DE LA POBLACION ESTUDIADA SOBRE 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ƒ % 

Si 21 21% 

No 79 79% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Jácome Ramírez Michael 

Fuente: Datos de Maternidad Matilde Hidalgo de Procel 
 
 
 
 

GRAFICO  8.  Frecuencia  por  grupo  de  mujeres  embarazadas  víctimas  de 

violencia intrafamiliar. 
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Elaborado por: Jácome Ramírez Michael 

Fuente: Datos de Maternidad Matilde Hidalgo de Procel 
 

 
 

Análisis e Interpretación: En el presente grafico de acuerdo que si las 

embarazadas adolescentes han sufrido violencia intrafamiliar según la encuesta 

en un 79% no han sufrido ningún tipo de violencia frente a un 21% que si la ha 

tenido ya sea en sus hogares o con su pareja.
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4.9 NÚMERO DE CONTROLES PRENATALES RECIBIDOS. 
 

TABLA 9 
 

CONTROLES PRENATALES 

CANTIDAD DE CONTROLES ƒ % 

1-2 Controles 77 77% 

3-4 Controles 11 11% 

5-6 Controles 9 9% 

˃7 Controles 3 3% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Jácome Ramírez Michael 

Fuente: Datos de Maternidad Matilde Hidalgo de Procel 
 

 
 

GRAFICO 9. Número de controles prenatales recibidos. 
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Elaborado por: Jácome Ramírez Michael 

Fuente: Datos de Maternidad Matilde Hidalgo de Procel 

 

Análisis e Interpretación: Tenemos que el mayor porcentaje de controles 

prenatales es en un 77% en cantidad de 1-2, seguido en un 11% entre 3-4 

controles prenatales, en un 9% en cantidad de 5-6 controles prenatales y con un 

3% en cantidad de mayor de 7 controles prenatales.
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4.10   NÚMERO   DE   COMIDAS   POR   DÍA   DE   LAS   EMBARAZADAS 

ADOLESCENTES. 
 

TABLA 10 
 

COMIDAS POR DIA DE LAS EMBARAZADAS 

NUMERO DE COMIDAS POR DIA ƒ % 

1 vez 1 1% 

2 veces 3 3% 

3 veces 89 89% 

4 veces 5 5% 

5 veces 2 2% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Jácome Ramírez Michael 

Fuente: Datos de Maternidad Matilde Hidalgo de Procel 
 

 
 

GRAFICO 10. Número de comidas por día de las embarazadas adolescentes. 
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Elaborado por: Jácome Ramírez Michael 

Fuente: Datos de Maternidad Matilde Hidalgo de Procel 
 

 
 

Análisis e Interpretación:  Se demuestra que en un 89% del adolescente 

embarazadas comen 3 veces por día, en un 5% comen 4 veces al día 

aproximadamente, en 3% refieren comer 2 veces por día, en un 2% comen por 

día 5 veces y en 1% comen solo una vez por día.
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4.11 NIVEL ECONÓMICO DE LAS EMBARAZADAS ADOLESCENTES. 
 

TABLA 11 
 

NIVEL ECONÓMICO DE LAS EMBARAZADAS 

NIVEL ECONOMICO ƒ % 

Alto 2 2% 

Medio 8 8% 

Bajo 90 90% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Jácome Ramírez Michael 

Fuente: Datos de Maternidad Matilde Hidalgo de Procel 
 

 
 

GRAFICO 11. Nivel económico de las embarazadas adolescentes. 
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Elaborado por: Jácome Ramírez Michael 

Fuente: Datos de Maternidad Matilde Hidalgo de Procel 

 

Análisis e Interpretación: El nivel económico de las embarazadas adolescentes 

en un 90% es de bajos recursos económicos, en un 8% de nivel económico 

medio y en un 2% refieren ser de alto nivel económico.
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DISCUSION 
 

 
 

La adolescencia según estudios es una etapa complicada de entender 

para las personas adultas, sobre todo a la hora de hablar de sexo. En Ecuador, 

el embarazo adolescente se entiende entre las edades de 12 a 19 años. 

 

Se esconde una serie de dramas sociales, los niños que son hijos de 

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

no los quiere, por lo que la tasa de maltrato, accidentes en el hogar y abandono 

es mucho mayor en este grupo” en nuestro estudio se presentó que el 21% ha 

sufrido de violencia intrafamiliar lo que representa una gran probabilidad que se 

presenten problemas en su hogar. 

 

Las tasas de embarazo adolescente se relacionan muy de cerca con las 

condiciones sociales, culturales en las menores adolescentes embarazadas. 

 

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

trabajo de investigación en el 2008 que 2/3 de las jóvenes encuestadas entre 12 

y 19 años, dicen que en su colegio no tienen un programa estable de educación 

sexual; piden una educación “más realista” y señalan que su principal temor es 

al embarazo. En esta investigación se describe que el nivel económico bajo es 

una de las causas principales que llevan a la adolescente a embarazarse ya que 

por esta vía, se entiende que la falta de educación sexual y el déficit de una 

correcta comunicación intrafamiliar lleva a una falta de interés de la adolescente 

por su futuro, tenemos también un 90% de las embarazadas adolescentes 

resulto ser de nivel económico bajo, lo que resulta ser alarmante ya que 66% de 

esta población en estudio no tiene ocupación ya que ser ama de casa.
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CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTA 
 
5.1 CONCLUSIONES 

 
1.  Las causas socioculturales y el grupo etario donde se presentó más 

embarazos adolescentes fueron entre las edades de 16-17 años de edad 

siendo el nivel económico bajo la principal de la causa sociocultural. 

2.  Entre los factores de riesgo que predisponen a un problema obstétrico en 

embarazo adolescente fue la reducida cantidad de asistencia a los 

controles prenatales lo que conllevan a la no detección temprana de 

alguna patología. 

3.  La causa psico-social más común entre las embarazadas es el bajo nivel 

económico y la violencia intrafamiliar ya sea en su entorno familiar o con 

su pareja. 

4.  Entre las complicaciones obstétricas más frecuentes que se llegan a 

presentar en las adolescentes embarazadas es el aborto y el parto pre 

termino. 

5.  Dentro de las consecuencias clínicas de los neonatos de las madres 

adolescentes se ven afectados estos por el bajo peso al momento del 

nacimiento.
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

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

controles prenatales subsecuentes desde que se diagnostica el embarazo 

o su primera consulta. 

2.  Se debe proporcionar apoyo social a las adolescentes embarazadas, 

especialmente las que son más vulnerables. Ya que se ha demostrado 

que la mayor incidencia de embarazos se produce en adolescentes con 

estudios secundarios, se debería impartir charlas de educación sexual a 

nivel de instrucción secundaria. 

3. Notificar a las pacientes sobre las complicaciones que pudieran 

presentarse en un embarazo en adolescentes. 

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

de colegio de básico y diversificado, mediante charlas, presentación de 

mimos, videos, trípticos, sobre educación sexual, y embarazo en 

adolescentes y realizar programas de orientación sexual destinados a 

concienciar a los adolescentes a no mantener relaciones sexuales a 

temprana edad. 

5. Crear programas continuos y permanentes de planificación familiar 

dirigidos a los jóvenes con el fin de orientarlos sobre métodos de 

anticoncepción; sus ventajas y desventajas y sugerir sobre el método más 

adecuado para cada pareja.
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5.3 PROPUESTA 
 
Introducción: Una de estas etapas de gran trascendencia para la vida humana es la 

adolescencia, la cual se caracteriza, como el período de transición entre la niñez y la 

edad adulta. Se evidencia que la adolescencia no ocurre de inmediato, ni está 

determinada sólo por los cambios de la pubertad, sino que constituye un lento proceso 

de aprendizaje que lleva implícito diversas transformaciones. Podría entonces definirse 

la adolescencia como la etapa de la vida del individuo en la que se producen intensos 

cambios biológicos, psicológicos y sociales que preparan la personalidad para el logro 

de la autodeterminación de su vida futura. Carlyle Guerra (director de la OPS), define la 

adolescencia como un proceso principalmente biológico que trasciende al área 

psicosocial y que constituye un período durante el cual se inicia y se busca perfeccionar 

la madurez de la personalidad. La maduración sexual es otra característica de la etapa, 

apareciendo los caracteres sexuales secundarios. 

 
Antecedentes.: El embarazo y maternidad de adolescentes son más frecuentes que lo 

que la sociedad quisiera aceptar. Es un suceso difícil que afecta la salud integral de los 

padres adolescentes, la de sus hijos, familiares y de la comunidad en su conjunto. El 

embarazo de adolescentes se relaciona con el inicio precoz de las relaciones sexuales 

y tener un embarazo no deseado. En familias donde la autoridad moral es débil o mal 

definida, con ausencia de la figura paterna o padres que viven en unión libre, y cuando 

personas distintas a los padres cuidan o crían a las adolescentes, también se provoca 

la actividad sexual temprana y el riesgo de una gravidez consecuente. 

 
Objetivo General: 

 
 

Elaborar un taller como intervención educativa para prevenir el embarazo en la 

adolescencia. 

 
Objetivos Específicos: 

 
 

 Precisar  la  situación  de  salud  que  presenta  el  embarazo  en  la 

adolescencia con los médicos de la familia. 

 Identificar las opiniones de los adolescentes con relación al embarazo y 

sus complicaciones. 

 Contribuir a la modificación de modos de actuación de los adolescentes 

de ambos sexos, mediante acciones de educación y promoción para la 

salud
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Justificación: El embarazo adolescente se ha convertido en un problema de salud 

pública importante, debido a que básicamente son las condiciones socioculturales las 

que han determinado un aumento considerable en su prevalencia, aconteciendo con 

mayor frecuencia en sectores socioeconómicos más disminuidos, aunque se presenta 

en todos los estratos económicos de la sociedad. Actualmente el embarazo en 

adolescentes constituye una causa frecuente de consultas en los hospitales y centros 

de salud de atención de primer nivel de atención médica siendo un problema en salud 

pública. 

 
La implementación de talleres en las respectivas comunidades y sectores sería de gran 

beneficio para los adolescentes ya que por medio de este se brindaría toda la 

información necesaria para que el adolescente pueda elegir el momento oportuno de 

iniciar su vida sexual siempre teniendo como objetivos la planificación familiar y la 

prevención de enfermedades de carácter sexual. 

 
Política Organizacional. - Todos los proveedores de la información, coordinadores, 

Gerente o directores de las Unidades Operativas, deben conocer acerca del tema 

teniendo fundamentalmente un enfoque participativo que garantice el desarrollo de 

planificación familiar, así como la prevención del embarazo adolescente. 

 
Estructura del Procedimiento a establecerse:   Modificar los modos de actuación 

identificados al contribuir a la prevención del embarazo en los adolescentes a través de 

la participación individual, grupal y comunitaria, de modo que puedan atenuarse o 

eliminarse, desde la prevención y la promoción para la salud. 

 
Puntos específicos de los talleres: 

 
 

 
Los talleres deben realizarse por temas, respetando la metodología para esta forma de 

organización                               de                               la                               enseñanza. 

Se deben prever las condiciones concretas de local, hora, participantes, medios de 

enseñanza,            para           el           desarrollo            de            la           actividad. 

Se deben ejecutar en coordinación con la escuela y el Área de salud, aprovechando el 

espacio          de          las          Escuelas          de          Padres          y          Madres. 

Los principales protagonistas son las familias de los adolescentes de ambos sexos. 

Se presentan las experiencias en el tema, empleando materiales gráficos u otros que 

de       manera       particular       expresen       el       sentido       de       lo       vivencial. 

La escuela es un factor esencial que puede aportar al taller temas desarrollados con
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una                                                   mirada                                                   pedagógica. 

Debe   finalizar   cada   taller   con   las   acciones   que   proponen   los   participantes. 

La evaluación de cada taller debe realizarse con técnicas participativas grupales. 

 
 
 

Plan de temas para cada taller 
 

  El   adecuado   proceso   de   comunicación   con   los   adolescentes. 
 

 

  La           formación           integral           de           la           personalidad 
 

 

  Preparación de la familia para dar respuesta a temas de sexualidad a los 

adolescentes. 
 

 

  El embarazo en la adolescencia, sus causas y consecuencias para la 

salud.
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CAPITULO VII 

ANEXOS 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 
 

 
FACTORES SOCIOCULTURALES EN EMBARAZADAS ADOLESCENTES Y SUS 
COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE 
HIDALGO DE PROCEL” EN EL PERIODO 2017 – 2018. 

 
1.- ¿CUÁNTOS AÑOS TIENE USTED?

 

12 – 13   
 

14-15   
 

16-17_   
 

18-19  
 

 
2.- ¿CUÁL ES SU ESTADO CIVIL?

 

UNION LIBRE   
 

SOLTERA   
 

CASADA  
 

3.- ¿TIENE PAREJA ACTUALMENTE?
 

SI   
 

NO  
 

4.- ¿CUANTOS AÑOS TIENE SU PAREJA?
 

<20 AÑOS   
 

21-29 AÑOS   
 

>30 AÑOS  
 

 
5.- ¿CUÁL ES SU GRADO DE INSTRUCCIÓN EDUCATIVO?

 

PRIMARIA   
 

SECUNDARIA   
 

SUPERIOR  
 

 
6.- ¿CUÁL ES TU OCUPACIÓN?

 

ESTUDIANTE   
 

TRABAJA   
 

AMA DE CASA  
 

7.- ¿CUÁNTOS HIJOS TIENEN?
 

NO TIENE   
 

1               2_   
 

>3  
 

 
8.- ¿HA SIDO VÍCTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR?

 

SI   
 

NO  
 

 
9.- ¿CUÁNTOS CONTROLES PRENATALES HA ASISTIDO?

 

1-2_   
 

3-4   
 

5-6   
 

>7  
 

10.- ¿CUANTAS VECES AL DIA COME?
 

1_   
 

2_   
 

3_   
 

4_   
 

5_  
 

 
11.- ¿CÓMO CONSIDERA SU NIVEL ECONÓMICO EN SU FAMILIA?

 

BAJO   
 

MEDIO   
 

ALTO  



 

 
 
 

ANEXO 2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

FACTORES SOCIOCULTURALES EN EMBARAZADAS 

ADOLESCENTES Y SUS COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS EN EL 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL” EN EL PERIODO 2017 – 2018. 

ABRIL JUNIO JULIO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

 

 

Presentación de anteproyecto 

 

 

X 

       

 

Revisión del tema 
  

X 
      

 

Aceptación de tema 
     

X 
   

 

Asignación del tutor 
     

X 
   

 

Desarrollo de tutorías 
      

X 
 

X 
 

X 

 

Recolección de información 
 
Tabulación 
 
Conclusión del desarrollo 

    

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 
 

X 

X 

 

Entrega del trabajo de titulación 
        

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 
 


