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RESUMEN 

 

El embarazo en adolescentes es reconocido a nivel mundial como un factor que afecta 

el bienestar y la salud reproductiva de las mujeres jóvenes, así como el ritmo y la 

dirección del desarrollo de un país. Embarazo en la adolescencia está relacionado con 

diversos factores, aunque considera que la falta de educación sexual una información 

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

trascendencia. El objetivo principal es determinar los principales factores de riesgo 

que influyen en el aumento de la incidencia de embarazo en adolescentes de 10 a 19 

años a través de un estudio observado en las pacientes atendidas en el Hospital 

materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel período comprendido entre Julio y 

Diciembre del 2015.El tipo de investigación fue de corte transversal, el método es 

observación analítica, diseño no experimental. Los factores de riesgo fueron la edad 

de inicio de vida sexual fue 14-16 años con un 65%, los métodos anticonceptivos 

utilizados fueron ninguno con un 45%,  el nivel de instrucción fue primaria 45%, , las  

adolescentes embarazadas han recibido alguna vez orientación sexual los datos 

obtenidos fueron los siguientes NO un 65%. 
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ABSTRACT 

Teen pregnancy is recognized worldwide as a factor affecting the well-being and 

reproductive health of young women, as well as the pace and direction of 

development of a country. Teenage pregnancy is related to several factors, but 

believes that the lack of sex education misinformation about sexuality and 

contraception are the most significant. The main objective is to identify the main risk 

factors influencing the increased incidence of pregnancy among adolescents aged 10 

to 19 years through a study observed in patients treated at the Maternity Hospital 

Matilde Hidalgo period from July and December 2015. the type of research was 

cross-sectional, observational analytical method is not experimental design. Risk 

factors were the age of onset of sexual life was 14-16 years with 65%, contraceptive 

methods used were none 45%, the primary education level was 45%, pregnant 

adolescents have ever received sexual orientation data obtained were as follows NO 

65%. 
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 INTRODUCCIÓN  

El embarazo en adolescentes es reconocido a nivel mundial como un factor que afecta 

el bienestar y la salud reproductiva de las mujeres jóvenes, así como el ritmo y la 

dirección del desarrollo de un país.  

Embarazo en la adolescencia está relacionado con diversos factores, aunque considera 

que la falta de educación sexual una información errónea acerca de la sexualidad y 

los métodos anticonceptivos son los de mayor trascendencia (Ramírez, 2013) 

Según un informe emitido por la UNICEF las causas subyacentes del embarazo en 

adolescente son: Matrimonio infantil, desigualdad de género, Obstáculos a los 

derechos humanos, pobreza, Violencia y coacción sexual, Falta de acceso a 

educación y servicios de salud reproductiva, Subinversión en el capital humano de 

niñas (UNICEF, 2014) 

  

Según en un informe de datos y cifras de la OMS nos índica lo siguiente: 

 Unos 16 millones de muchachas de 15 a 19 años y aproximadamente 1 millón 

de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en países de 

ingreso bajo y mediano. 

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

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

 Cada año, unos 3 millones de muchachas de 15 a 19 años se someten a 

abortos peligrosos. 

 Los bebés de madres adolescentes se enfrentan a un riesgo considerablemente 

superior de morir que los nacidos de mujeres de 20 a 24 años. (OMS, 2014) 

 

El despertar sexual suele ser precoz y muy importante en sus vidas carentes de otros 

intereses; con escolaridad pobre; sin proyectos (laborales, de uso del tiempo libre, de 

estudio); con modelos familiares de iniciación sexual precoz; por estimulación de los 
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medios, inician a muy corta edad sus relaciones sexuales con chicos muy jóvenes, con 

muy escasa comunicación verbal y predominio del lenguaje corporal. Tienen 

relaciones sexuales sin protección contra enfermedades de transmisión sexual 

buscando a través de sus fantasías, el amor que compense sus carencias. 

En la ciudad de Guayaquil existen sectores marginales en el que familias no tienen 

acceso a educación, planificación familiar, uso de métodos anticonceptivos y su 

entorno está ligado a delincuencia alcohol y drogas, por este motivo nuestro trabajo 

tiene como propósito analizar  cada uno de los factores que inciden en el aumento de 

embarazos en adolescentes de 10 a 19 años atendidas en el Hospital Materno Infantil 

Hidalgo de Procel que está ubicado en el sector del Guasmo Sur, el trabajo es de 

enfoque cuantitativo, diseño   no experimental, corte transversal y el método es de 

observación analítica. 

 

  

  

.  
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CAPITULO I 

1.-EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

La adolescencia se desarrolla actualmente en una sociedad en la que se está 

dedicando a promover en forma directa o indirecta una vida sexual activa y en el peor 

de los casos practicar las relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos , porque no 

tienen una orientación adecuada, ya que en la mayoría de los hogares es un tema 

prohibido o si los padres lo explican, no lo hacen en forma completa y apegada a la 

realidad, dejando de lado los riesgos y consecuencias que conlleva iniciar una vida 

sexual activa temprana. Otro de los factores que implica el aumento en la incidencia 

de embarazos la extrema pobreza, familias disfuncionales, atacada por abuso sexual y 

el uso de alcohol y drogas. 

En las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014 se indica que la tasa media de natalidad 

mundial entre las adolescentes de 15 a 19 años es de 49 por 1000 muchachas. Las 

tasas nacionales oscilan de 1 a 299 nacimientos por 1000 muchachas, siendo las más 

altas las del África Subsahariana. (OMS, 2014) 

Según la Organización mundial de la Salud en su informe nos indica que pocas son 

las adolescentes planean y desean su embarazo, pero en muchos casos no es así. Los 

embarazos en la adolescencia son más probables en comunidades pobres, poco 

instruidas y rurales. En algunos países, los embarazos fuera del matrimonio no son 

raros. (OMS, 2014) 

En cambio, algunas muchachas pueden recibir presión social para contraer 

matrimonio y, una vez casadas, para tener hijos. En países de ingresos medianos y 

bajos más del 30% de las muchachas contraen matrimonio antes de los 18 años, y 

cerca del 14% antes de los 15 años. (OMS, 2014) 
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Según estudios realizados por el Plan Internacional y la Oficina Regional para 

América Latina y el Caribe de UNICEF realizaron seis estudios cualitativos sobre 

factores sociales, culturales y emocionales que inciden en el embarazo en 

adolescentes en contextos rurales, indígenas, afro descendientes y periurbanos  de 

Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y República Dominicana, cuyos 

resultados y discusiones estuvieron centrados en valoraciones de la maternidad y del 

embarazo adolescentes actoras, sus parejas y su entorno familiar y social. (UNICEF, 

2014) 

Según la OMS en México cada año aproximadamente 16 millones de jóvenes de entre 

15 y 19 años dan a luz, lo que se supone el 11% de los nacidos en el mundo. 

Según indica el informe de la ONU, ciertas condiciones hacen a las jóvenes más 

vulnerables a embarazarse: las niñas que viven en hogares de menores ingresos, con 

niveles educativos muy bajos y que habitan en zonas rurales. (ONU, 2014) 

Según datos emitidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), entre 25 y 108 de cada 1.000 jóvenes de 15 a 19 años son madres en los 

países de América Latina y el Caribe, que ponen de relieve la alarmante situación de 

la maternidad adolescente. (CEPAL, 2012)  

Según datos estadísticos del INEC a nivel de nuestro país la ciudad de Guayaquil 

es que tiene un alto índice de embarazos en mujeres adolescentes es 15.802. 

El Hospital Matilde Hidalgo de Procel de Guayaquil ubicado en el guasmo Sur no 

es la excepción se atiende un aproximado de 220 consultas mensuales de 

adolescentes en estado de gestación. 

 

El embarazo juvenil es una de las principales causas que contribuyen a la 

superpoblación que está ocurriendo a nivel mundial, al aumento de la tasa de 

https://www.un.org/es/
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pobreza y pobreza extrema, desempleo, delincuencia, con todo lo que eso significa 

para la economía y vida de una población e institucional de un estado. 

1.2 Justificación 

El presente estudio a realizarse en el Hospital de Materno Infantil Matilde Hidalgo 

de Procel de Guayaquil tiene como objetivo describir los factores que inciden en el 

aumento de embarazos en adolescentes de 10 a 19 años. Al iniciar una vida sexual 

sin responsabilidad, se expone a muchos riesgos y consecuencias, una de ellas 

convertirse en madres antes de la mayoría de edad debiendo dejar de lado las 

actividades que realiza un adolescente; estudio, recreación con sus amigos, 

actividades familiares y adquirir obligaciones de un adulto. 

 

El embarazo en la adolescencia independientemente de causar repercusiones en el 

ámbito político, económico y social, en lo que concierne a la salud presenta un alto 

riesgo, presentar complicaciones maternos infantiles con un mayor número de 

ingresos en unidades de cuidados intensivos (UCI) con el aumento final de índice 

de mortalidad tanto materna como infantil. Las complicaciones relacionadas con el 

embarazo y el parto son la segunda causa de mortalidad entre las jóvenes de 15 a 

19 años en todo el mundo. 

Según datos de la OMS aproximadamente el 11% de todos los nacimientos a nivel 

mundial corresponden a mujeres de 15 a 19 años y la mayor parte de ellos se registra 

en países de ingresos bajos y medianos.  

Las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014 muestran que la tasa mundial de natalidad 

de las muchachas de esa edad asciende a 49 por 1000 y, en función de los países, 

oscila entre 1 y 229 por 1000. Esas cifras indican un marcado descenso desde 1990, 

que se refleja asimismo en la disminución de las tasas de mortalidad materna de las 

mujeres de 15 a 19 años. (OMS, 2014) 
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El embarazo en una mujer adolescente a nivel mundial tiene más complicaciones que 

en una mujer de edad adecuada (20-30 años) esto representa a nivel hospitalario 

mayor gasto hospitalario con lo cual se destinaria una importante suma de dinero a 

tratar las complicaciones de estos casos, que bien podrían ser destinado a la 

educación con lo cual por ende disminuirá la incidencia de embarazos juvenil aparte 

de combatir la pobreza. 

Con lo cual si disminuimos los números de casos de embarazos juveniles estamos 

también disminuyendo el problema de sobrepoblación, la pobreza, y la pobreza 

extremas, el número de niños trabajando, de maltrato a la mujer y el infantil, el 

número de familias disfuncionales, la delincuencia, la tasa de mortalidad tanto 

materna como infantil. 

Una de las posibles soluciones que se plantea en el presente trabajo investigativo para 

disminuir la incidencia de embarazos en adolescentes atendidas en el Hospital 

Materno Infantil de Guayaquil Matilde Hidalgo de Procel es brindarles mayor 

información y servicios sobre métodos anticonceptivos, la ampliación del acceso a 

este tipo de información se lograra disminuir el número de jóvenes que quedan 

embarazadas y dan a luz a una edad muy temprana. 

1.3 Determinación del problema  

Naturaleza: Es un estudio de observación indirecta y descriptivo básico. 

Campo: Salud Pública. 

Área: Gineco – Obstetricia 

Aspecto: Embarazo en adolescente de 10 a 19 años  

Tema de investigación: Factores de riesgo que influyen en el incremento de 

números de casos de embarazos  en la adolescencia.  

Lugar: Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel de la ciudad de 

Guayaquil 
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1.4 Formulación del problema   

 ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que influyen en el aumento de la 

incidencia del embarazo en adolescentes de 10 a 19 años atendidas en el Hospital 

Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel período comprendido entre Julio-

Diciembre del 2015? 

Preguntas de investigación   

 ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes en este tipo de embarazos? 

 ¿Cuáles son las características clínico-epidemiológicas de los pacientes con 

embarazos juveniles? 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Determinar los principales factores de riesgo que influyen en el aumento de 

números de casos de embarazos en adolescentes de 10 a 19 años a través de un 

estudio observado en las pacientes atendidas en el Hospital materno Infantil 

Matilde Hidalgo de Procel período comprendido entre Julio y Diciembre del 

2015. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos  

 Determinar los principales factores de riesgo que influyen en el aumento 

de números de casos de embarazos en adolescentes de 10 a 19 años 

atendidas en el Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 

período comprendido entre Julio-Diciembre del 2015. 

 Hacer que las adolescentes concienticen sobre las consecuencias culturales, 

económicas, sociales, geográficas que conllevan a corto y largo plazo el 

aumento de embarazos juveniles. 

 Disminuir la tasa de embarazos juveniles. 
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 CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO  

2.1 Adolescencia  

La OMS define la adolescencia como el período de crecimiento y desarrollo 

humano que se produce de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 

años. (OMS) 

Es una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, se 

caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, 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. 

 

2.1.1 Adolescencia temprana 

La adolescencia temprana comprende de 10 a 14 años. Comienzan a manifestarse 

cambios físicos, que empiezan con una repentina aceleración del crecimiento, 

seguido por el desarrollo de los órganos sexuales y las características sexuales 

secundarias. 

 

En las niñas el desarrollo físico y sexual, es más precoz las que entran en la 

pubertad de 12 a 18 meses antes de los varones. Este fenómeno contribuye a la 

percepción generalizada de que las niñas maduran mucho antes que los varones. 

La adolescencia temprana debería ser la etapa en la que niños y niñas cuenten con 

un espacio claro y seguro para llegar a conciliarse con transformaciones 

cognitivas, emocional, sexual y psicológica. 

2.1.2 Adolescencia media 

Está comprende de 14 a 16 años es un período en el cual los adolescentes 

continúan experimentando cambios físicos, mentales, emocionales y sexuales. 

Las niñas en su mayoría ya habrán llegado a su madurez física, y al final de la 

pubertad. En cambio los niños todavía podrían estar desarrollándose físicamente 

durante esta época. 
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2.1.3 Adolescencia tardía  

Esta etapa abarca la parte posterior de la segunda década de la vida, en líneas 

generales entre los 15 y 19 años de edad. Los cambios físicos siguen desarrollándose, 

el cerebro continúa desarrollándose, la capacidad para el pensamiento analítico y 

reflexivo aumenta notablemente. 

 

Un rasgo común es la temeridad en esta etapa, cuando los individuos experimentan 

con el comportamiento adulto, declina durante la adolescencia tardía. 

Desarrolla la capacidad de evaluar riesgos y tomar decisiones conscientes. Pero sin 

embargo experimentan adicciones alcohol, drogas, fumar cigarrillos, con frecuencia 

se adquiere en esta temprana fase temeraria. 

Las niñas tienen mayor riesgo que los varones de sufrir problemas de salud, 

depresión; y discriminación y el abuso basados en el género magnifican este riesgo. 

(UNICEF F. d., 2011) 

 

2.2 Concepciones sobre adolescencia 

 Adolescente infantilizado/a, es incapaz de tomar decisiones y asumir un 

autocontrol y que, en consecuencia, debe ser sujeto de protección. Implica 

el no reconocimiento de las y los adolescentes como sujetos válidos o 

capaces de tomar decisiones y sujetos plenos de derechos. (UNICEF, 

2014) 

 

 Adolescencia perversa e instintiva, lo define como sujeto de control.  

(UNICEF, 2014) 

 Adolescente como mujer víctima, y por lo tanto como sujeto de 

intervención. Igual que en los dos casos anteriores, la adolescente se asume 

como incapaz de decidir correctamente, pues desde su situación de 
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vulnerabilidad no reconoce los peligros ni puede enfrentar situaciones de 

riesgo.  (UNICEF, 2014) 

 

2.3 El Embarazo  

En 2007 el Comité de Aspectos Éticos de la Reproducción Humana y la Salud de las 

Mujeres de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) definió 

al embarazo como la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con 

la implantación. El embarazo se inicia en el momento de la nidación y termina con el 

parto. (FIGO, 2012) 

 

El embarazo es un proceso biológico que forma parte de la reproducción humana, 

comienza con la implantación del huevo o cigoto y termina en el parto. 

Hay una serie de cambios anatómicos, endocrinos, funcionales que permiten el 

correcto desarrollo del nuevo ser a lo largo de la gestación, entre estos cambios se 

encuentran el aumento del tamaño del útero con el respectivo desplazamiento de las 

vísceras   abdominales de acuerdo al tiempo de embarazo, aumento de los senos y 

peso, también se encuentra la producción continua de las hormonas del embarazo que 

cambian sus concentraciones de acuerdo a la semana de gestación. 

 

2.4 El Embarazo en adolescentes  

La región con mayor fecundidad adolescente después de África subsahariana es 

América Latina y el Caribe. Estudios frecuentes indican que la tasa de fecundidad 

adolescente en América Latina será la más alta del mundo y que se mantendrá esta 

durante el período 2020-2100. Una tercera parte de los embarazos corresponden a 

menores de 18 años, siendo casi un 20% de estas menores de 15 años. 

En este grupo de edad el embarazo en adolescentes suele ser producto de violencia 

sexual, dado que las adolescentes están expuestas a condiciones de alta 

vulnerabilidad, entre ellas a varios tipos de violencia y riesgos. 

Uno de los riesgos es morir por causas relacionadas al embarazo, parto y postparto se 

duplica si las niñas quedan embarazadas antes de los 15 años. (UNICEF, 2014) 
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Según la organización mundial de la salud desde 1990 se ha registrado un descenso 

considerable aunque irregular, en las tasas de natalidad entre las adolescentes, un 

11% aproximadamente de todos los nacimientos en el mundo se producen todavía 

entre  jóvenes de 15 a 19 años , en  un 95% ocurren en países de ingresos bajos y 

medianos. (OMS, 2014) 

 

Según Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014 se indica que la tasa media de natalidad 

mundial entre adolescentes de 15 a 19 años es de 49 por 1.000 adolescentes .Las tasas 

nacionales oscilan de 1 a 299 nacimientos por 1.000 muchachas, siendo más alta las 

del África Subsahariana. . (OMS, 2014) El embarazo en la adolescencia es uno de los 

principales factores que contribuyen a la mortalidad materna e infantil y el círculo de 

enfermedad y pobreza. 

 

2.5 Características biológicas de la maternidad en la adolescencia 

Las patologías perinatales frecuentes asociadas a la maternidad, en esta etapa de la 

vida son: 

Maternas 

• Hipertensión inducida por el embarazo. 

• Anemia. 

• Rotura prematura de membranas. 

• Parto de pre término. 

• Consumo de sustancias. 

• Mayor incidencia de partos intervenidos. 

• Infecciones puerperales. 

• Mayor mortalidad materna. 

 

Del Recién Nacido e Infantiles 

• Prematuridad y sus secuelas. 
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• Bajo peso al nacer. 

• Maltrato. 

• Accidentes y envenenamientos. 

• Síndrome de muerte súbita. 

• Enfermedades infecciosas y desnutrición. 

• Mayor incidencia de complicaciones (anemia, sífilis, pre eclampsia, eclampsia) 

• La hipertensión inducida por el embarazo (HIE) aparece relacionada, más 

estrechamente, con la paridad que con la edad materna. 

 

2.6 Complicaciones de embarazo en adolescentes  

Las complicaciones gestacionales que ocurren en el periodo de la vida de 10 a 19 

años es que no han alcanzado un correcto desarrollo físico, psicológico y social, y no 

ha alcanzado la independencia económica con todas las repercusiones que conlleva. 

 

Las complicaciones en los embarazos de adolescentes son los siguientes: Anemia, 

amenaza de parto pre término, hipertensión arterial gravídica, parto prematuro, 

desprendimiento de placenta y placenta previa. (Panduro J. G. , Jimenez P.M., Perez 

J.J, Panduro, E.G.,Peraza, D. y Quezada, N.A, 2012) 

 

 

 

 

A continuación se describirá las complicaciones de mayor incidencia: 

 Anemia.-En la mayoría de los casos la alimentación nutricional de la adolescente 

es deficiente porque en la etapa que se encuentran preocupan mucho más por su 

presentación física y debido a ello no consumen alimentos que proporcionen 

buena nutrición en su cuerpo y al momento de iniciar el embarazo se da la anemia 

ferropénica. 
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 Amenaza de parto pre término.- Según la OMS el parto pretermino es el que 

acontece antes de las 37 semanas completas o 259 días desde la fecha de última 

regla. Esta constituye la principal causa de morbilidad y mortalidad perinatales, 

por esta razón uno de los objetivos prioritarios de la asistencia perinatal es la 

prevención prematurida. (Couto D., Nápoles D., y Montes P., 2014) 

 

 Hipertensión arterial gravídica.-Se desarrolla en las adolescentes en el último 

trimestre del embarazo por la presión descontrolada, manifestándose con una 

presión elevada. Los síntomas que se presentan son dolores de cabezas continuos, 

retención de líquidos, cansancio frecuente, náuseas. 

 

 Parto prematuro.- Se desarrolla en el último trimestre del embarazo debido al 

bajo fortalecimiento del útero de la adolescente, ya que no es igual al de una 

mujer adulta, contribuyendo la baja nutrición, los controles médicos y a la falta de 

vitaminas. 

 

 Desprendimiento de placenta.-Se produce con el desprendimiento de la placenta 

del útero, observándose una cantidad de hemorragia por el cuello del útero, 

acompañado de dolor intenso y contracciones uterinas. 

 

 Placenta previa.-Se presenta cuando la placenta está adherida a la parte inferior 

de la pared del útero y si se encuentra total o parcialmente sobre el cuello del 

útero resulta aún más peligroso. 

 

2.7 Complicaciones de los recién nacidos   

Las complicaciones frecuentes en los recién de embarazo adolescentes son el bajo 

peso al nacer, Malformaciones, Síndrome de dificultad respiratorio, Infecciones 

neonatales. En los embarazos juveniles el riesgo de sufrir estas complicaciones son 

muchos mayores, lo que se traduce en un aumento de la tasa de mortalidad tanto 

materna como infantil y en incremento en el ingreso a la unidad de cuidados 
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intensivos neonatales en el caso del nuevo ser, y en un periodo de estancia 

hospitalaria más larga para la madre, con mayores gastos para la economía del país. 

(Panduro J. G. , Jimenez P.M., Perez J.J, Panduro, E.G.,Peraza, D. y Quezada, N.A, 

2012) 

 

Según la Organización Mundial de la salud la procreación prematura aumenta el 

riesgo para la madre como para el recién nacido. En países de ingresos bajos y 

medianos, los bebés de madres menores de 20 años se enfrentan a un riesgo un 50% 

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

bebés de mujeres de 20 a 19 años.  Cuando más joven es la madre, mayor es el riesgo 

del bebe. Los recién nacidos de madres adolescentes tienen una mayor probabilidad 

de registrar peso bajo al nacer, con efectos a largo plazo. (OMS, 2014) 

 

2. 8 Controles 

A través de la gestación se va realizando controles de seguimiento, pero la más 

importante es el primero que es también el más extenso. En este se lleva a cabo un 

interrogatorio o anamnesis extensa, con el objetivo de conocer los antecedentes 

patológicos de la embarazada y de los familiares, además de un examen físico 

completo. También se le indican los primeros análisis dentro de los que se incluyen: 

 

 Hemoglobina.- Es una proteína que contiene hierro y que le otorga el color rojo a 

la sangre. Se encuentra en lo glóbulos rojos y es la encargada del transporte de 

oxígeno por la sangre desde los pulmones a los tejidos. La hemoglobina también 

transporta el dióxido de carbono, que es el producto de desecho del proceso de 

producción de energía, lo lleva a los pulmones donde es exhalado al aire. 

 Sífilis.- Es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) causada por la bacteria 

treponema pallidum. Se pasa de una persona a otra a través del contacto directo 

con una úlcera sifilítica. Las úlceras aparecen principalmente en los genitales 

externos, la vagina, el ano o el recto.  
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También pueden salir en los labios en la boca. La transmisión de la bacteria 

ocurre durante las relaciones sexuales vaginales, anales u orales. Las mujeres 

embarazadas que tienen esta enfermedad pueden pasársela a los bebés que llevan 

en el vientre. La sífilis no se propaga por el contacto con los inodoros, las manijas 

de las puertas, las piscinas, las bañeras normales o de hidromasaje, ni por 

compartir ropa o cubiertas. 

 

 VIH.- Es el virus de inmunodeficiencia Humana que puede ocultarse durante 

largos períodos de tiempo en las células del cuerpo y que ataca a una parte clave 

de su sistema inmunológico, las células T o células CD4. El cuerpo necesita estas 

células para luchar contra las infecciones y las enfermedades, pero el VIH les 

invade, las usa para hacer más copias de sí mismo y luego las destruye. Este se 

adquiere a través de relaciones sexo genitales sin protección, tener varias parejas, 

etc. 

 

 

2.9 Frecuencia de controles 

Está en dependencia de la categorización del embarazo, de alto o bajo riesgo. Cada 

cuatro o seis semanas, a partir del primer mes hasta el séptimo mes de embarazo (las 

primeras 28 semanas). Cada dos o tres semanas en el octavo mes (desde la semana 28 

hasta las 36). Todas las semanas en el noveno mes (desde la semana 36 hasta el 

parto). 
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2.10 FACTORES DE RIESGO DE EMBARAZO EN LA 

ADOLESCENCIA 

En la década de los 70, la tasa global de fecundidad ha disminuido de manera 

importante en América Latina y el Caribe, como resultados de distintos factores 

económicos (urbanización, migración, industrialización, modernización), culturales 

(secularización, nuevas formas de familia, cambios en los roles de género) y 

tecnológicos (acceso a información). Las políticas demográficas y de salud sexual y 

salud reproductiva, incluido acceso a la planificación familiar moderna, han 

impulsado este cambio.  (UNICEF, 2014) 

 

La fecundidad global descendió, la fecundidad en adolescentes medida como tasa 

específica de fecundidad entre 15 a 19 años de edad, tuvo un incremento en varios 

países en los últimos 30 años, siendo en América Latina y el Caribe la única región 

del mundo que se registra un incremento. Publicado en un documento reciente de 

CEPAL y UNICEF, casi todos los países de la región se encuentran dentro de los 50 a 

nivel mundial con las tasas de fertilidad adolescente más alta, entre los que sobresalen 

Nicaragua, Honduras, Panamá, Ecuador y Guatemala. (UNICEF, 2014) 

 

Otros factores asociados a la maternidad temprana se encuentran las características 

del hogar de la adolescente: los ingresos de sus progenitores, sus niveles de educación 

y la condición de pobreza del hogar.  (UNICEF, 2014) 

 

También hay factores contextuales relevantes, como el acceso a educación sexual y 

reproductiva, a los distintos métodos de planificación familiar. Cada vez se reconoce 

mucho más claramente que los determinantes del embarazo adolescente está 

relacionado con factores sociales, económicos y culturales que van más allá del 

ámbito de la salud.  (UNICEF, 2014) 
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2.10.1 Factores biológicos 

• Menarca temprana, la iniciación precoz de relaciones sexuales, a edad de 

menarquia es un factor determinante de la capacidad reproductiva, está ligada a la 

proporción de ciclos ovulatorios que alcanza cerca del 50% 2 años después de la 

primera menstruación. Uno de los fenómenos que constituye la aceleración 

secular del crecimiento está el adelanto de la edad menarquia.  

 

En los últimos siglos la menarquia se ha adelantado entre 2 y 3 meses por década, 

descendiendo desde más o menos los 15 años de edad alrededor de los 12. Los 

adolescentes son fértiles a una edad menor. 

 

 • Relaciones sexuales sin protección adecuada.  

Uno de los riesgos más importantes es tener relaciones sexuales sin protección 

porque puede conducir a embarazo y enfermedades de transmisión sexual como 

herpes, verrugas genitales, O VIH, el virus que causa el sida. La única forma de 

estar seguros es no tener relaciones sexuales, sin embargo esos casos son mínimos 

la mayoría decide tenerlas, los preservativos son una de las opciones para evitar el 

contagio de enfermedades sexuales.  

 

Según   la Organización Mundial de la Salud más de dos millones de adolescentes 

viven con el VIH ha disminuido un 30% con respecto al nivel máximo registrado 

hace 8 años, las defunciones de los adolescentes por VIH están creciendo   (OMS, 

2014) 

 

•Abuso sexual.- El embarazo en la adolescencia está asociado a la violencia de 

género en su sentido más amplio: violencia física, simbólica, psicológica y 

económica, por este motivo es necesario visibilizar y a su vez precisar la relación 

entre embarazo y violencias en sus múltiples formas y relaciones. 
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Es necesario analizarlas relaciones voluntarias o no que establecen las 

adolescentes con hombres mayores y la actitud en general pasiva y tolerante de la 

comunidad y familia al respecto. 

 

2.10.2 Factores socioculturales  

• Bajo nivel educativo: La educación tiene un efecto importante en el embarazo 

de las adolescentes, la precocidad y el número de niños que una mujer tendrá 

declinan a medida que el nivel de escolaridad aumenta, más bien la educación 

actúa mejorando la condición social y la auto imagen de la mujer, aumentando las 

opciones de su vida y la capacidad de tomar sus propias decisiones. 
 

Una adolescente con baja escolaridad tiene cinco o más posibilidades de ser 

madres que las de mayor educación formal, sin embargo debe tomarse en cuenta 

que el abandono escolar es consecuencia de la maternidad adolescente. 

En la evolución de las desigualdades destaca el incremento de la maternidad 

adolescente entre los niveles educativos bajos (0 a 6 años de escolaridad) y medio 

(de 7 a 12 años), frente al predominio del descenso entre los niveles altos (13 años 

de escolaridad o más).  (UNICEF, 2014) 
 

• Alteraciones en el funcionamiento intrafamiliar:  

Confusión de roles, maltrato, abandono (migración), cualquier forma de violencia. 

• Tolerancia del medio a la maternidad adolescente y/o sola: 

 Antecedentes familiares, madres que han estado embarazadas en adolescencia. 

• Pobreza. 

• Escasa o nula accesibilidad al sistema de salud. 

• Banalización de la sexualidad 

• Aumento del consumo de alcohol y o drogas, que facilitan las relaciones 

sexuales sin protección. 
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• Machismo, que influye en el patrón de la conducta sexual y el uso de métodos 

anticonceptivos (especialmente entre los adolescentes). La imagen de una mujer 

pasiva, silenciosa, dependiente, es el resultado de una generación de privación y 

restricciones impuestas para mantener el domino masculino en la vida diaria. 

 

2.11 Prevención de embarazos en adolescentes  

Alrededor de 16 millones de adolescentes entre los 15 y 19 dan a luz cada año, los 

bebes nacidos de madres adolescentes son aproximadamente el 11% de todos los 

nacimientos en el mundo; 95% de ellos ocurren en los países en desarrollo. En 

algunas madres jóvenes el embarazo y el parto son algo previsto y deseado, pero para 

otras no. 

 

Son muchos los factores que contribuyen a esta situación, los adolescentes pueden 

estar bajo presión para casarse y tener hijos temprano, o puede tener perspectivas 

educativas o de trabajo muy limitadas. Otras no saben cómo evitar un embarazo u 

obtener anticonceptivos. Algunas no son capaces de rehusar a tener relaciones 

sexuales no deseadas o de resistir sexo bajo coacción. (OMS y UNFPA, 2012). 

  

Las adolescentes que se embarazan tienen menos probabilidades que las adultas de 

obtener abortos legales y seguros, menos oportunidades que las adultas en acceder a 

cuidados calificados prenatales, del parto t de post-parto. (OMS y UNFPA, 2012) 

Las medidas preventivas que toma la OMS Y UNFPA son las siguientes: 

 

Prevenir el embarazo precoz: 

 Limitar el matrimonio antes de los 18 años 

 Crear comprensión y apoyo para reducir los embarazos antes de los 20 años 

 Aumentar el uso de anticonceptivos 

 Reducir las relaciones sexuales bajo coacción en las adolescentes 
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Prevenir los resultados reproductivos adversos: 

 Reducir el aborto inseguro en las adolescentes 

 Aumentar el uso de la atención calificada antes, en la atención prenatal, del parto 

y postparto. 

 

2.12   SITUACIÓN EN EL ECUADOR   

Según el INEC en su infografía de embarazo adolescente en el 2010 que tomo a 

mujeres gestantes entre los 12 y 19 años informa que la población de mujeres con 

al menos un 1 hijo nacido vivo a nivel nacional es de 122.301 que correspondería 

a una tasa de 107.20 por cada 1000 nacidos vivos.  (INEC, 2010). 

 

Guayaquil sería la ciudad que tiene más concentración de mujeres embarazadas 

con 15.802 mujeres que correspondería una tasa de 94.02. 

De ahí le sigue Quito con 9.074 con una tasa de 78,85; Machala con 1.830 con 

tasa de 101.89; Cuenca con 1.688 tasa de 67,38; Ambato 801 tasa de 66,76.  

(INEC, 2010) 
 

Por citar las ciudades donde se presenta el mayor número de casos. 

Con lo que respecta al estado civil en este grupo solo 19.272 están casadas de ahí la 

mayoría corresponderían a la unión libre con 68.259 casos seguido de las solteras con 

24.733, separada 9.250, divorciada 215 y viudas con 572. 

En lo que refiere al nivel de instrucción solo el 3.7 % (4556) tienen estudios 

superiores de ahí el 56.7% (69.318) tienen estudios secundarios seguido del 34.1% 

(41.754) con estudios primarios. El resto se divide en Ninguno, se ignora, Centro de 

alfabetización y preescolar.  (INEC, 2010) 

En el ámbito económico se divide en 2 poblaciones una económicamente inactiva y 

otra activa. El 75.2 % corresponde a la población económicamente inactiva y el 24.8 

% a la activa en los cuales los 5 principales grupos de ocupación se encuentran: 
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Comerciantes de tienda con 11.5 %, limpiadores y asistentes domésticos 10.6%, 

Peones de explotaciones agrícolas 9.8%, calificados de cultivos extensivos 7 %, 

ayudantes de cocina 3.7%, otros 57.4%.  (INEC, 2010) 

 

En el ámbito de nacidos vivos inscritos en el 2010 de madres adolescentes tomando 

como variable el peso. 

Con un peso menor de 2.500 gramos hubo 3.537 nacimientos que corresponde al 8%. 

Con un peso mayor de 2.500 gramos hubo 34.396 que corresponde al 77.4%. 

No informa 6.498 (14.6%).  (INEC, 2010) 

 

Esto en un total de 44.431 inscritos. 

En los egresos hospitalarios de mujeres adolescentes por embarazo, parto o puerperio 

la cifra fue de 74.4%. 

En defunciones hubo en total 574 dividiéndose en si la adolescente falleció cuando 

estaba embarazada o no. 

Estando embarazada corresponde a un 4.4% (25), No estando embarazada 

corresponde a un 69.4% (396), Ignora 26.2% (150). %.  (INEC, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

2.13 Definición de términos   

Adolescente.-Es el período de vida del ser humano, que inicia con las primeras 

transformaciones de cambios en la pubertad que empieza de los 12 a 14 años y 

concluye el desarrollo adulto entre los 18 a 20 años. 

Anemia.- Enfermedad en la sangre caracterizada por una disminución anormal en 

el número de glóbulos rojos. 

Anticonceptivo.- Químico o mecanismo diseñado para prevenir embarazos no 

deseados. 

Control prenatal.- Es el control que toda gestante debe tener para asegurar un 

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

buena salud de ella. 

Educación.-Crianza, educación y/o doctrina que experimenta los niños y jóvenes 

durante sus primeros períodos de la vida 

Educación sexual.- Toda instrucción sobre el proceso y las consecuencias de la 

actividad sexual, por lo general dada a niños y adolescentes. 

Embarazo.- Estado de la mujer en gestación, y transcurre entre la fecundación del 

ovulo con el espermatozoide y el parto, dura aproximadamente 280 días. 

Familia.- Grupos de personas relacionadas por vínculos de parentesco o afinidad. 

Fecundidad.- Virtud y facultad de producir. 

Hijos.-Persona respecto de su padre o de su madre  

Hipertensión.- Se trata de una hipertensión esencial, primaria o idiopática, cuando 

la etiología es desconocida. La hipertensión secundaria es aquella debida a alguna 

causa fácilmente identificable.  

Maternidad.- Estado de ser madre. Lugar donde asistir a las parturienta y al 

recién nacido. 

Menarquía.- Aparición de la primera menstruación. 

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

puerperio. 
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Mujer.-Persona del sexo femenino, que ha alcanzado la pubertad. 

Multípara.- Mujer que ha dado a luz más de una vez 

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

Parto.- Es la acción de parir, comprende 3 fases: dilatación, expulsión y 

alumbramiento. 

Prenatal.- Que se produce antes de nacimiento. 

Protección sexual.-Anticonceptivo, que se usa para evitar, las consecuencias d las 

relaciones sexuales. 

Pubertad.-Primera fase de la adolescencia, en la cual se producen las 

modificaciones propias del paso de la infancia a la edad adulta 

Puerperio.-Período que experimenta la mujer, embarazo después del parto.  

Riesgo.-Es la posibilidad de sufrir un daño 

Salud.-Estado del ser que se encuentra libre de toda enfermedad ya sea física, 

psíquica y social y puede ejercer funciones. 

Varones.-Criatura racional del sexo masculino, hombre de edad viril. 

 

2.14 Hipótesis 

Si verificamos que los factores biológicos, y socioculturales, inciden en el 

aumento de embarazos en pacientes de 10 a 19 años podremos reducir su 

incidencia en el Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel de la Ciudad 

de Guayaquil, período comprendido entre Julio – Diciembre del 2015. 

 

2.15 Variables  

       2.15.1 Variable Independiente 

Embarazo Adolescente 

       2.15.2 Variable Dependiente 

Factores de riesgos 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y METÓDOS 

3.1 Caracterización de la zona de trabajo  

Las características de la zona de trabajo son las siguientes: 

País: Ecuador   

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 

Parroquia: Ximena  

Sector: El Guasmo Sur 

Hospital: Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel  

 

3.2  Período de investigación  

El período está comprendido entre el 1 Julio del 2015 al 31 Diciembre del 2015  

 

3.3 Universo y Muestra 

3.3.1 Universo 

Son todas las mujeres embarazadas con edad entre 10  a 19 años en etapa de 

gestación, atendidas en el Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel de 

la ciudad de Guayaquil, en el periodo comprendido del 1 de Julio del 2015 al 31 

de Diciembre del 2015. 

 

3.3.2 Muestra 

La muestra fue de tipo no probabilística y para objeto de este estudio se tomó una 

muestra de 100 pacientes atendidas entre 10 y 19 años, que cumplieron con los 

criterios de inclusión de la investigación y que tuvieron tratamiento médico en el 

servicio emergencia y toco quirúrgico en el Hospital materno infantil Matilde 

Hidalgo de Procel durante el período comprendido entre el 1 de julio del 2015 al 

31 de Diciembre del 2015. 
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3.4 Viabilidad 

Este trabajo de titulación es un estudio viable porque tiene la aprobación del 

departamento de docencia e investigación del Hospital Matilde Hidalgo de Procel, 

que permitió el acceso a las historias clínicas, datos evolutivos.   

Cuenta con el área de emergencia y toco quirúrgico. Del mismo modo, se cuenta 

con el personal de salud (residente, especialistas, enfermeras), equipos, 

tratamientos y materiales necesarios para nuestra investigación. Realice mi 

rotación de ginecología en esta noble institución.  

Es de interés de la institución que existan datos estadísticos que demuestren la 

incidencia y prevalencia de los embarazos juveniles 

 

3.5 Criterios de inclusión y exclusión  

3.5.1 Criterios de inclusión 

Pacientes de 10 a 19 años en estado de gestación que acuden a su control mensual. 

3.5.2 Criterios de exclusión 

Pacientes que no estén en el rango de edad objeto de estudio 

Pacientes atendidas en periodo diferente al comprendido. 

Pacientes con diagnósticos diferentes 
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3.6 Operacionalización de las variables  

Tabla. 1 -Operacionalización de las variables  

  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables 

Dependientes 

Definición Indicador Escala 

 

 

Factores de 

Riesgo 

 

 

 

Riesgo:  

Posibilidad de 

sufrir un daño 

Biológicos: 

Menarquia Temprana ( 9 a 12 años) 

Media  (13-14 años) 

Tardía (más de 15 años)  

Inicio de vida 

sexual 

10-13 años 

14-16 años 

17-19 años  

Métodos 

Anticonceptivos 

Preservativo 

Pastilla 

Inyecciones 

Ninguno 

Abuso Sexual Sí___     No___ 

Socioculturales 

 

Entorno 

Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Cómo es su relación 

familiar? 

a) Confianza y 

respeto 

b) Temor 

c) Falta de confianza 

2.- ¿Sus padres le permiten 

salir con sus amigos? 

Sí___            No____ 

Ingesta de 

alcohol 

 

Sí___     No___ 

Hábito de fumar Sí___     No___ 

Nivel de 

Instrucción 

 

 

Primaria 

Secundaria 

Universitario 

Ninguna 
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Estado civil 

 

Casada 

Unión libre 

Soltera  

Educación 

sexual 

 

 

 

 

 

Económica 

¿Ha recibido alguna vez 

orientación sexual? 

Sí____         No____ 

 

 

¿Quiénes aportan 

económicamente en el 

hogar? 

Papá 

Mamá 

Terceros 

Variable 

Independientes 

Definición Indicador Escala 

Embarazo    

Adolescente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embarazo: Es el 

período del tiempo 

durante el cual un 

bebé se desarrolla 

en el útero de la 

madre. 

 

 

Adolescente:  

Se define como la 

etapa de la vida 

que transcurre 

entre los 10 y 19 

años. 

 

Edad 

 

10-19 años 

 

 

Grupo étnico 

 

Mestizo 

Indígena 

Afro-ecuatorianos 

Blanco 

 

 

 

Controles 

Prenatales 

 

 

1 a 3 

4 a 6 

7 o más 

ninguno 

 Autor: Carlos Jonathan Contreras Segura 
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3.7  Tipo y diseño de la  investigación  

3.7.1 Tipo de investigación 

El estudio se realizó de corte transversal, el método es observación analítica. 

3.7.2 Diseño de la investigación  

La investigación es de tipo no experimental 

 

3.8  Cronograma de actividades 

 
Tabla 2: Cronograma de actividades  

 Autor: Carlos Jonathan Contreras Segura 

 

 

 

ACTIVIDADES / MESES 

Enero Febrero Marzo Abril 

  Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento del problema                 

Marco teórico                 

Hipótesis y variables                 

Metodología de la investigación                 

Resultados y discusión                 

Conclusiones                  

Recomendaciones                  

Bibliografía y anexos                  

Presentación del trabajo de 

investigación 
                

Revisión del proyecto de 

investigación  
                

Ejecución del proyecto de 

investigación  
                

Presentación y exposición del 

proyecto de investigación 
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3.9  Consideraciones Bioéticas 

 El presente trabajo cumplió con las consideraciones bioéticas se realizó 

solicitudes pidiendo la debida autorización por parte de las autoridades del 

Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel para recolección de 

datos de las historias clínicas. 

 

 Se cumplió con las normas éticas de confidencialidad y responsabilidad en 

la administración y obtención de los datos estadísticos. 

 

 Los Datos clínicos de cada paciente se mantuvieron en absoluta 

confidencialidad y anonimato, con el objetivo de resguardar y proteger su 

identidad e intimidad al no permitirse el libre acceso a dicha investigación 

por personas que no pertenezcan a la realización del trabajo investigativo. 

 

 Los resultados del estudio se usaron única y exclusivamente en beneficio 

de las adolescentes de esta manera implementar medidas una vez 

conocidas las causas. 

 

3.10 Recursos humanos y Físicos 

3.10.1 Recursos Humanos  

Interno: Carlos Jonathan Contreras Segura 

Tutor: Dr. Bolívar Vaca 

 

3.10.2 Recursos Físicos  

Historia clínica.       

Textos bibliográficos.  

Información web. 

Bolígrafo,   lápiz,   borrador,   sacapuntas,  

Hojas   papel   ministro,   computadora  

Internet, impresora, hojas tamaño A4. 

Copias 
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Tabla 3 Recursos Financieros 

  

Cantidad 

 

Descripción 

Valor 

Unitario  

Valor Total 

1 Útiles de oficina  40.00  40.00 

1 Pen drive   15.00 15.00 

1 Internet   40.00  40.00 

2 Resmas de  papel bond 10.00 20.00 

3 Libros      50.00       150.00 

100 Impresiones blanco y negro 0.35 35.00 

100 Impresiones a color 0.60 60.00 

300 copias 0.05 15.00 

1 Transporte 40.00 40.00 

1 Refrigerio 50.00 50.00 

 TOTAL       465.00 

 Autor: Carlos Jonathan Contreras Segura 

 

3.11 Instrumentos de Evaluación o recolección de la data 

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

de recolección de datos previamente elaborada y se recopilo la mayor 

parte de datos clínicos en los controles prenatales de las adolescentes 

en edades entre 10 y19 años que fueron atendidas en el período 

comprendido entre Julio – diciembre del 2015. 

 

 Los formularios analizados para la recolección de datos fueron: 

Formulario de salud reproductiva SNS-MSP/HCU 052 y en el caso de 

embarazo se utiliza el formulario Materno Perinatal SNS-MSP-HCU 

051. 
 

 Luego de la recolección de datos se procedió a la tabulación, utilizando 

la herramienta informática Excel. 

 

3.12 Metodología para el análisis de los resultados  

El presente trabajo tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados  

  

Tabla # 4 

Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel 

Datos Generales de 100 adolescentes atendidas  

 Período julio a diciembre del 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente información: Historia clínica del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

Autor: Carlos Jonathan Contreras Segura 

  

 

 

 

 

VARIABLES  Frecuencia % 

EDAD    

10-12 años 15 15% 

13-15 años 65 65% 

16-19 años 20 20% 

    

ZONA   

Urbana 80 80% 

Rural 20 20% 

    

# DE CONTROLES PRENATALES  

1 a 3 25 25% 

4 a 6 28 28% 

7 o más  37 37% 

ninguno 10 10% 

    

AUTO IDENTIFICACIÓN ÉTNICA  

Mestiza 38 38% 

Indígena 15 15% 

Afro-ecuatoriana 30 30% 

Blanca 17 17% 
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Resultados.- En los datos generales recopilados de 100 pacientes adolescentes 

embarazadas atendidas en el Hospital de Guayaquil Matilde Hidalgo de Procel, 

arrojaron los siguientes resultados con respecto a la edad el rango de 13 a 15 años 

ocupando el primer lugar con un 65%, seguido de 16 a 19 años con un 20% y de 

10 a 12 años un 15%. 

La zona de mayor índice que provienen las pacientes es la urbana con un 80% y 

rural en 20%. 

En los datos de Controles prenatales, según la tabla fueron de la siguiente manera: 

en primer lugar 7 o más controles un 37%, de 4 a 6 un 28%, 1 a 3 un 25%, y 

ninguno el 10%. 

Con respecto a la auto identificación étnica de las pacientes  adolescentes 

embarazadas los resultados obtenidos en la investigación nos indicó que un 38% 

fueron mestizas, 30% afroecuatoriana,17% blanca y un 15% indígena. 
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Tabla # 5 

Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 

Edad de Menarquía  

Período julio a diciembre del 2015 

EDAD DE MENARQUÍA Frecuencia % 

Temprana  9 a 12 años 17 17% 

Media 13 a 14 años 65 65% 

Tardía más de 15 años 18 18% 

Total 100 100% 

Fuente información: Historia clínica del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

Autor: Carlos Jonathan Contreras Segura 

   

Gráfico # 1 

 Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel  

Edad de Menarquía  

Período julio a diciembre del 2015 

 

Fuente información: Historia clínica del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

Autor: Carlos Jonathan Contreras Segura 

 

Las adolescentes embarazadas según resultados obtenidos en la investigación, la 

edad de menarquía de mayor índice fue la media de 13-14años con un 65%, 

seguida de la tardía más de 15 con un 18% y por último la temprana 9-12 años 

con un 17%.Uno de los factores biológicos que inciden en embarazos precoces es 

la edad de su primera menstruación, esto implica aumento de las hormonas, con 
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los datos obtenidos se constató que las niñas de 13 a 14 años son las de mayor 

incidencia. 

Tabla # 6 

Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel 

Inicio de vida sexual  

Período julio a diciembre del 2015  

 

Fuente información: Historia clínica del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

Autor: Carlos Jonathan Contreras Segura 

 

 Gráfico # 2  

Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 

Inicio de Vida sexual  

Período julio a diciembre del 2015 

 
Fuente información: Historia clínica del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

 Autor: Carlos Jonathan Contreras Segura  

 

Según datos obtenidos la edad de inicio de vida sexual en las adolescentes fue de 

14-16 años con un 65%,  17-19 años un 25%  y 10-13 años un 10%, con estos 

INICIO DE VIDA SEXUAL Frecuencia % 

10-13 AÑOS 10 10% 

14-16 AÑOS 65 65% 

17-19 AÑOS 25 25% 

Total 100 100% 
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datos se refleja que la iniciación de vida sexual de las adolescente en su mayoría 

lo hacen a una edad que no tienen la suficiente madurez  y discernimiento. 

  

Tabla # 7 

Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel 

Métodos Anticonceptivos   

Período julio a diciembre del 2015 

MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS 

Frecuencia % 

Preservativos 35 35% 

Pastilla 12 12% 

Inyecciones 8 8% 

Ninguno 45 45% 

Total 100 100% 
Fuente información: Historia clínica del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

Autor: Carlos Jonathan Contreras Segura 

 

Gráfico # 3 

Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel 

Métodos Anticonceptivos  

Período julio a diciembre del 2015 

 

Fuente información: Historia clínica del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

Autor: Carlos Jonathan Contreras Segura 

 

Los métodos anticonceptivos utilizados por la adolescentes según datos 

recopilados fueron los siguientes en primer lugar ninguno con un 45%, en 

segundo lugar preservativos un 35%, seguido de las pastillas un 12% y por último 
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inyecciones un 8%, cabe indicar que este es uno de los factores que inciden más 

en los embarazos precoces ya las adolescente no acuden a recibir planificación 

familiar en los centros de salud más cercano. 

Tabla # 8 

Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel 

¿Ha sido víctima de abuso sexual? 

 Período julio a diciembre del 2015  

 

Fuente información: Historia clínica del Hospital Matilde Hidalgo de Procel  

Autor: Carlos Jonathan Contreras Segura 

 

Gráfico # 4 

Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 

¿Ha sido víctima de abuso sexual? 

Período julio a diciembre del 2015 

 

  
Fuente información: Historia clínica del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

Autor: Carlos Jonathan Contreras Segura 

 

Según datos obtenidos sobre las pacientes adolescentes embarazadas si han sido 

víctimas de abuso sexual los resultaron fueron, NO un 95%   y SI un 5%. 
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Tabla # 9 

Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 

Instrucción 

Período julio a diciembre del 2015 

 

Fuente información: Historia clínica del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

Autor: Carlos Jonathan Contreras Segura 

 

Gráfico 5 # 

Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel 

Instrucción 

Período julio a diciembre del 2015 

 

Fuente información: Historia clínica del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

Autor: Carlos Jonathan Contreras Segura 
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adolescentes en su mayoría están cursando la primaria, seguido por ninguno y 

secundaria suman un 50% esto nos indica que el bajo nivel educativo es uno de 

los factores socioculturales que aumentan la incidencia de los embarazos. 

Tabla # 10 

Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel 

Estado Civil   

Período julio a diciembre del 2015 

ESTADO CIVIL Frecuencia % 

Soltera 70 70% 

Casada 2 2% 

Unión Libre 28 28% 

Total 100 100% 

Fuente información: Historia clínica del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

Autor: Carlos Jonathan Contreras Segura 

 

Gráfico # 6 

Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 

Estado Civil   

Período julio a diciembre del 2015 

 

Fuente información: Historia clínica del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

Autor: Carlos Jonathan Contreras Segura 
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Según datos obtenidos la mayoría de adolescentes fueron solteras con un 70%, 

seguido de unión libre un 28% y casada un 2%. Esto quiere decir que la mayoría 

de adolescentes son madres solteras. 

 

 

Tabla # 11 

Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel 

 ¿Ha recibido alguna vez orientación sexual?   

Período julio a diciembre del 2015 

¿Ha recibido alguna vez 

orientación sexual? 

Frecuencia % 

Si 35 35% 

No 65 65% 

Total 100 100% 

Fuente información: Historia clínica del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

Autor: Carlos Jonathan Contreras Segura 

 

Gráfico # 7 

Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel 

 ¿Ha recibido alguna vez orientación sexual?   

Período julio a diciembre del 2015 

 
Fuente información: Historia clínica del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

Autor: Carlos Jonathan Contreras Segura 
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Según datos recopilados sobre si las pacientes adolescentes embarazadas han 

recibido alguna vez orientación sexual los datos obtenidos fueron los siguientes 

NO un 65% y SI un 35%, con estos resultados se interpreta que la falta de 

orientación es otro factos sociocultural que influyen en el aumento de embarazos 

precoces. 

 

Tabla # 12 

Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel 

¿Cómo es su relación familiar?   

Período julio a diciembre del 2015 

¿Cómo es su relación familiar? Frecuencia % 

Confianza y respeto   28 28% 

Temor 14 14% 

Falta de confianza 58 58% 

Total 100 100% 
Fuente información: Historia clínica del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

Autor: Carlos Jonathan Contreras Segura 

 

Gráfico # 8 

Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel 

¿Cómo es su relación familiar?   

Período julio a diciembre del 2015 

 

Fuente información: Historia clínica del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

Autor: Carlos Jonathan Contreras Segura 
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En la recopilación de datos sobre entorno familiar se investigó como es la relación 

familiar arrojando los siguientes resultados 58% falta de confianza, 28% 

confianza y respeto y 14% temor, interpretamos entonces que en los hogares no 

existe la suficiente confianza y comunicación entre padres e hijas, este factor 

incide en embarazos precoces. 

 Tabla # 13 

Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel 

¿Sus padres le permiten salir con amigos? 

 Período julio a diciembre del 2015  

¿Sus padres le permiten salir 

con sus amigos? 

 Frecuencia %  

SI 23 23% 

NO 77 77% 

Total 100 100% 

Fuente información: Historia clínica del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

Autor: Carlos Jonathan Contreras Segura 

 

Gráfico # 9 

Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel 

¿Sus padres le permiten salir con amigos? 

 Período julio a diciembre del 2015  

 

Fuente información: Historia clínica del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

Autor: Carlos Jonathan Contreras Segura 
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En la pregunta si los referente a entorno familiar si los padres le permiten salir con 

sus amigos los datos obtenidos fueron un 23% SI y un 77% NO, realizando el 

análisis las adolescentes al no tener vínculo familiar no hay confianza, por este 

motivo no se le permite salir con amistades, este factor incide en aumentar las 

incidencias de embarazos ya que se sientes encerradas y solas, buscan personas 

ajenas a su hogar como compañía. 

 Tabla # 14 

Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel 

¿Quiénes aportan económicamente en el hogar? 

Período julio a diciembre del 2015 

¿Quiénes aportan 

económicamente en el hogar? 

Frecuencia % 

Papá 56 56% 

Mamá 36 36% 

Terceros 8 8% 

Total 100 100% 
Fuente información: Historia clínica del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

Autor: Carlos Jonathan Contreras Segura 

 

Gráfico # 10 

Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel 

¿Quiénes aportan económicamente en el hogar? 

Período julio a diciembre del 2015 

 

Fuente información: Historia clínica del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

Autor: Carlos Jonathan Contreras Segura 
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En la pregunta referente quiénes aportan económicamente en el hogar arrojaron 

los siguientes resultado un 56% el papá, 36 % mamá y un 8% terceros. Los 

hogares de las adolescentes en lo económico se verifico que tanto el padre como 

la madre son sustentos de hogar. 

 

Tabla # 15 

Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 

Ingesta de alcohol 

Período julio a diciembre del 2015 

Ingesta de alcohol Frecuencia % 

SI 16 16% 

NO 84 84% 

Total 100 100% 

Fuente información: Historia clínica del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

Autor: Carlos Jonathan Contreras Segura 

 

Gráfico # 11  

Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 

Ingesta de alcohol 

Período julio a diciembre del 2015 

 

Fuente información: Historia clínica del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

Autor: Carlos Jonathan Contreras Segura 
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Según datos obtenidos en la pregunta si tienen ingesta de alcohol en las 

adolescentes los resultados fueron un 16% SI y un 84% NO, se interpreta que las 

pacientes no tienen antecedentes de alcoholismo esto quiere decir que en este 

estudio no fue un factor de riesgo predominante. 

 

Tabla # 16 

Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel 

  Hábito de fumar 

Período julio a diciembre del 2015 

Hábito de fumar Frecuencia % 

SI 8 8% 

NO 92 92% 

Total 100 100% 

Fuente información: Historia clínica del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

Autor: Carlos Jonathan Contreras Segura 

 

Gráfico # 12  

Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel 

Hábito de fumar 

Período julio a diciembre del 2015 

 

Fuente información: Historia clínica del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

Autor: Carlos Jonathan Contreras Segura 

0

20

40

60

80

100

SI NO

8 

92 

8% 
92% 

Hábito de fumar  



45 
 

 

En la pregunta sobre el hábito de fumar según datos recolectados arrojaron los 

siguientes resultado un 8% SI y un 92% NO, interpretamos que no existe mayor 

incidencia y determinarlo como un factor de riesgo predominante. 

 

 

4.2 Discusión  

Embarazo en la adolescencia está relacionado con diversos factores, aunque 

considera que la falta de educación sexual una información errónea acerca de la 

sexualidad y los métodos anticonceptivos son los de mayor trascendencia 

(Ramírez, 2013) 

Según un informe emitido por la UNICEF las causas subyacentes del embarazo 

en adolescente son: Matrimonio infantil, desigualdad de género, Obstáculos a 

los derechos humanos, pobreza, Violencia y coacción sexual, Falta de acceso a 

educación y servicios de salud reproductiva, Subinversión en el capital humano 

de niñas (UNICEF, 2014) 
  

Según un estudio realizado en el Hospital Básico Limón Indanza, período 2013, 

sobre Prevalencia y factores de riesgo asociados a embarazos en adolescentes que 

acuden a consulta externa arrojaron los siguientes resultados: la edad de mayor 

índice fue 16 años con un 30.25%, 17 años un 16.81%, 18 años 18.49 y 19 años 

18.49%, se demostró que las pacientes embarazadas la de mayor incidencia fue de 

16 años.   El lugar de residencia la zona urbana un 51.26% y rural un 48.74% La 

auto identificación étnica, mestizo 76.47% e indígena un 23.53%. (Rionaula M., 

Romero K., Zari S., 2014). 
 

Según este estudio, realizado en el Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de 

Procel,   a 100 pacientes adolescentes embarazadas en edad de 10 a 19 años, fue 

de tipo corte transversal, es observación analítica, investigación y el diseño es no 

experimental, cuyo tema fue Factores de riesgo que influyen en el aumento de la 

incidencia del embarazo en la adolescencia, período comprendido entre Julio a 
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Diciembre del 2015, hubieron los siguientes hallazgos: En los datos generales, la 

edad  de 13 a 15 años ocupa el primer lugar tiene un 65%. La zona de mayor 

índice de donde provienen las pacientes es la urbana con un 80%. Con respecto al 

auto identificación étnica de las pacientes adolescentes embarazadas los resultados 

obtenidos en la investigación nos indicó que un 38% fueron mestizas. 

 

 

 

Los factores de riesgo de mayor incidencia según estudio realizado al Hospital 

Básico Limón Indanza, período 2013, sobre Prevalencia y factores de riesgo 

asociados a embarazos en adolescentes que acuden a consulta externa, se 

encontraron 119 embarazadas adolescentes con un prevalecía de 10.52% en 

comparación con el total de la población en riesgo y de 24.54% si consideramos el 

total de pacientes que acudieron a control prenatal. Los factores de riesgo que 

tuvieron significancia estadística fueron inicio precoz de la vida sexual activa 

OR14, 62 (IC95%: 2.70-79,07), consumo de alcohol OR: 1,05 (IC95%: 1,00-1,08) 

y tabaco OR: 1,05 (IC95%: 1,00-1,08). 

 

En este estudio en contraparte a otros encontramos los siguientes factores de 

riesgo que inciden en el aumento de embarazos en adolescentes de 10 a 19 años, 

la edad de inicio de vida sexual fue 14-16 años con un 65%, los métodos 

anticonceptivos utilizados fueron ninguno con un 45%, en segundo lugar 

preservativos un 35%, el nivel de instrucción fueron primaria 45%, seguido por 

ninguno y secundaria suman un 50%, las  adolescentes embarazadas han recibido 

alguna vez orientación sexual los datos obtenidos fueron los siguientes NO un 

65% . Analizando los resultados obtenidos las adolescentes atendidas en el 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel no cuentan con suficiente información sobre 

planificación familiar, métodos anticonceptivos y su nivel educativo es bajo. 

 

En el entorno familiar según un estudio realizado en Guatemala en el Centro de 

Salud del Puerto San José sobre Factores que influyen en la incidencia de 

embarazos adolescentes que asisten a control prenatal en cuanto al entorno 
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familiar arrojaron los siguientes resultados solo un 20% mantiene una 

comunicación viable con los miembros de su familia ya que respondieron al 

nivel de confianza y respeto, en cambio un 80% son de temor y falta de 

confianza, también  se preguntó si los padres les  permiten salir con amigos a 

fiestas un 37% si les permiten y un 63% no les permiten. (Lutín, 2014) 

 

Según este estudio arrojaron los siguientes resultados 58% falta de confianza, 

28% confianza y respeto y 14% temor, además se preguntó si los padres 

permitían que salga con sus amistades un 25% SI y 75% NO, interpretamos 

entonces que en los hogares no existe la suficiente confianza y comunicación 

entre padres e hijas, este factor incide en embarazos precoces.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 En los datos generales  con mayor índice de las pacientes adolescentes 

embarazadas atendidas en el Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de 

Procel fueron, la edad  de 13 a 15 años  un 65%, la residencia de donde 

provienen fue  la urbana con un 80%  La auto identificación étnica, 

mestizo 38% . 

 

Los factores de riesgo biológicos y socioculturales que incidieron en el aumento 

de embarazos en adolescentes fueron: 

 La edad de inicio de vida sexual en el rango de 14 a 16 años con un 65%. 

 Los métodos anticonceptivos utilizados fueron ninguno con un 45%, en 

segundo lugar preservativos un 35%,  también se preguntó si    han 

recibido alguna vez orientación sexual los datos obtenidos fueron los 

siguientes NO un 65% estos  resultados nos indican que las adolescentes 

no acuden a recibir charlas de educación sexual y uso de métodos 

anticonceptivos   en los centros de salud más cercano, además es uno  de 

los riesgos más importantes que conducen a  embarazos y enfermedades 

de transmisión sexual 

 

 El nivel de instrucción fueron primaria 45%, seguido por ninguno y 

secundaria suman un 50% cabe indicar que La educación tiene un efecto 

importante en el embarazo de las adolescentes, la precocidad y el número 

de niños que una mujer tendrá declinan a medida que el nivel de 
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escolaridad aumenta, más bien la educación actúa mejorando la condición 

social y la auto imagen de la mujer, aumentando las opciones de su vida y 

la capacidad de tomar sus propias decisiones. 

 

 

 En el entorno familiar, como es su relación familiar un 58% indica que 

existía falta de confianza con sus padres y también si les permiten salir con 

las amistades un   77% NO les permiten. Las adolescentes no tiene un 

buen vínculo familiar y confianza con sus padres, por este motivo no se le 

permite salir con amistades, este factor incide en aumento de embarazos ya 

que se sienten encerradas y solas, buscan personas ajenas a su hogar como 

compañía. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

Se constató por medio de la investigación la falta de conciencia en las 

adolescentes para manejar el tema de los embarazo, por múltiple factores y el más 

importante el aspecto familiar por la falta de planificación y educación en los 

mismos, la cual deja expuesta a las adolescentes a embarazos no deseados o 

inesperados y esto se debe al entorno social que carece de correctivos necesarios 

para poder manejar esta cruda situación.  
 

En nuestra realidad vivimos inmersos en una época de cambios por diferentes 

aspectos, ya sea político, económico, social e inclusive tecnológico, este último 

que ha desencadenado hacia la atracción de las relaciones sexuales de 

adolescentes en edades no acordes a su madurez intelectual. 

 

Por tales circunstancias es importante implementar programas de trabajos sociales 

coordinados y dirigidos en forma conjunta a adolescentes y padres de familia, 

para educar sobre la acción de factores de riesgo que influyen en el aumento de la 

incidencia del embarazo en la adolescencia, es decir mostrar los cambios 

hormonales que desarrollan los adolescentes y las implicaciones sociales de 

cambio de actitud y más que todo, el estado de vida a las que se ven sujeta con sus 

primogénitos. 

 

Difundir información en programas de educación de abstinencia o protección 

sexual entre los adolescentes para aplazamientos de los inicios de estos contactos 

hasta que la persona es madura y suficientemente diestra para manejar la actividad 

sexual de una manera responsable y capaz de manejarse y responsabilizarse ante 

un embarazo potencial. 
 



51 
 

Además de prevenir y enfatizar los riegos de embarazo e necesario de igual 

manera incluir a los adolescentes ya involucrados en actividades sexuales, para 

demostrar sus experiencias dentro de las relaciones sexuales y la toda la 

información que se necesite obtener sobre los anticonceptivos que necesitan usar 

y evitar los embarazos no deseados. 
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ANEXO 1   

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

  MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

 

Objetivo.- Recolectar información que permita determinar los factores de riesgo 

que influyen en el aumento de la incidencia del embarazo en la adolescencia en 

mujeres entre 10 y 19 años, período comprendido entre Julio – Diciembre Del 

2015 

 

Instructivo.-  

 Por medio del formulario recolectaremos la información 

correspondiente a la historia clínica 

 Para el registro de los datos en el formulario marcaremos con una cruz 

(x) en los casilleros correspondientes. 

 

DATOS PERSONALES: 

Nombres y Apellidos: ___________________________ 

Edad: ______________________ 

# HCL: ______________________ 

Residencia: 

Zona: Urbana___________     Rural__________ 

FUM: _____________ 

Edad Gestacional: _________ 

 

De controles prenatales: 

1  a  3  

4  a  6  
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Auto-identificación étnica: 

 

 

 

 

 

FACTORES DE RIESGO 

Factores Biológicos  

 

Edad de menarquía: 

Temprana  9 a 12  

Media       13 a 14   

Tardía  más  de 15   

  

Inicio de vida sexual: 

 

 

 

 

Métodos anticonceptivos:  

Preservativo  

Pastilla  

Inyecciones  

Ninguno  

 

Ha sido víctima de Abuso sexual: 

SI______                                    NO_____ 

Factores Socioculturales 

Instrucción: 

Primaria  

Secundaria  

Superior  

Ninguno  

7 o más  

ninguno  

Mestiza  

Indígena  

Afro ecuatoriana  

Blanca  

10 – 13 años   

14-16 años   

17-19 años  
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Estado civil: 

Soltera  

Casada  

Unión libre  

¿Ha recibido alguna vez orientación sexual? 

SI___                     NO_____ 

 

Entorno Familiar 

¿Cómo es su relación Familiar? 

a) Confianza y respeto 

b) Temor 

c) Falta de confianza  

¿Sus padres le permiten salir con sus amigos? 

SI____                       NO_____  

¿Quiénes aportan económicamente en el hogar? 

Papá 

Mamá 

Terceros 

Ingesta de alcohol: 

SI______                                  NO_____ 

Hábito de fumar: 

SI_______                                  NO______ 
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ANEXO 2 

Formulario del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 
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Formulario del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 
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ANEXO 3 

HISTORIA CLINICA PERINATAL CLAP/SMR-OPS/OMS.MSP-HCU 

Form. # 051 
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ANEXO 4 

MANEJO DE CARNET PRENATAL 
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