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RESUMEN
La adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano se
trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida que se
caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, en la última
década ha incrementado la actividad sexual en adolescentes siendo el 69%
menores de 17 años de edad dando como resultado de las encuestas
realizadas a las adolescentes, teniendo como problemática principal que el
89% adoptan el uso de la pastilla del día después por la falta del uso de
una planificación familiar por lo cual hemos considerado como objetivo
determinar el proceso de atención de enfermería en planificación familiar
para la disminución de embarazos en adolescentes que acuden al Hospital
Matilde Hidalgo de Prócel. En este proyecto de investigación se consideró
un enfoque cuantitativo, de forma descriptiva donde 774 pacientes era la
muestra y se tomó 170 como grupo seleccionado para la realización de
encuestas y establecer porcentajes como resultad del trabajo ejecutado en
nuestra investigación.
Palabras claves: Embarazo, Adolescentes, Planificación Familiar, Proceso
de Atención de Enfermería.

ABSTRACT
Adolescence as the period of human growth and development is one of the
most important stages of transition in life that is characterized by an
accelerated rate of growth and changes, in the last decade has increased
sexual activity in adolescents being the 69% under 17 years of age as a
result of the surveys conducted on adolescents, having as main problem
that 89% adopt the use of the pill the day after for the lack of the use of a
family planning for which we have considered as objective to determine the
process of nursing care in family planning for the reduction of pregnancies
in adolescents who come to the Hospital Matilde Hidalgo de Prócel. In this
research project, a quantitative approach was considered, in a descriptive
way where 774 patients were the sample and 170 were taken as the group
selected for conducting surveys and establishing percentages as a result of
the work performed in our research.
Keywords: Pregnancy, Adolescents, Family Planning, Nursing Care
Process.
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INTRODUCCIÓN
Durante la niñez nuestro cuerpo se va preparando para muchos
cambios que irán sucediendo al pasar de los años, uno de estos y al parecer
el más importante es el de la adolescencia donde el cuerpo comienza a
sufrir los nuevos cambios como el crecimiento de las mamas y la
menstruación signo de alarma que muestra que estamos preparadas para
ir enfrentado los obstáculos que se presenten a lo largo de la vida.

Este proyecto se basa en disminuir los embarazos en corta edad, y
que la sociedad comience a tener mejor comunicación con sus hijas y a su
vez darles a conocer las transformaciones que sufriría su cuerpo y sus
órganos ya que a cierta edad no se encuentran preparados para algo nuevo
dentro de ellas.

Se desea en especial evitar que en las jóvenes se embaracen antes
de estar preparadas para el cambio que darán, que las adolescentes no
pongan en peligro su vida y disfrutar de una vida sexual a edad adecuada
protegiendo su dignidad.

Hoy en día existen muchas asociaciones que brindan charlas para
prevenir embarazo en la adolescencia. Se debe realizar un análisis de
cómo se desarrolla un embarazo en edad no adecuada y las
complicaciones de este, con esta investigación se podrán conocer el
porcentaje de embarazadas y los riesgos que en ellas se podrían suscitar.

Con esta información las jóvenes pueden llegar a comprender como
se debe llevar una vida sexual o un embarazo exitoso sin poner en peligro
la vida del bebe ni de la madre. La interrupción puede surgir de manera
espontánea debido a causas fisiológicas o puede ser inducido, motivo por
el cual se empleó como objetivo “Determinar el proceso de atención de
enfermería en planificación familiar para la disminución de embarazos en
adolescentes que acuden al Hospital Matilde Hidalgo de Prócel”.
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En el Hospital “Matilde Hidalgo de Procel” se desarrolla actividades
de preparación integral, teórica, física y psicológica, a las adolescentes que
llegan en busca de planificación familiar y las gestantes para contribuir a un
embarazo y parto sin temor, ni dolor y a la disminución de la morbilidad y la
mortalidad materna perinatal.

Las pacientes asisten a capacitarse en técnicas de Psicoprofilaxis
con el fin de beneficiar la terminación de su embarazo reduciendo los
riesgos a través de estos conocimientos. Esta actividad incluye charlas
sobre temas relevantes a la salud, preparación de la embarazada con
ejercicios de relajación y técnicas de respiración, esta va acompañada de
música instrumental.

Capítulo I Estudia el problema y su proceso, los programas que realiza la
cartera de estado con organismos para la disminución de embarazos no
deseados, la ubicación y el análisis realizado en las adolescentes que
acuden al Hospital Matilde Hidalgo de Procel ubicado al Sur de la ciudad
de Guayaquil año 2018.
Capítulo II Las autoras de este proyecto de investigación, se respaldará de
las bases científicas de autores y de estudios realizados anteriormente que
se encuentren vinculadas como antecedentes para esta investigación y
conceptos representados en modelos y teorías de enfermería.
Capítulo III Se procede a la realización de encuestas a un grupo de
adolescentes seleccionadas, la información que nos proporcionen tendrá
enfoque cuantitativo obteniendo resultados numéricos porcentuales y
observacionales.
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CAPITULO I
1.1 PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA
Alrededor del mundo cada año ocurren 15 millones de partos en
adolescentes, donde el 80% pertenecen a países en vías de desarrollo,
condición que es variable, en algunos otros países como Cuba, llegan a
alcanzar proporciones más altas cuando se analizan las áreas rurales
(Revista electronica medicina, salud y sociedad).

En México, la tasa de fecundidad global descendió entre 1970 y el año
2000 de 6.0 a 3.0; sin embargo, los nacimientos que ocurrieron en mujeres
menores de 20 años de edad representaron el 17.1% del total de
nacimientos en 1995 y contribuyeron con el 13.6% de la tasa general de
fecundidad (Soler, 2012).

En Bolivia, según estudios realizados cerca del 18% de los
adolescentes de entre 15 a 19 años ya son madres o están embarazadas;
y al menos la mitad de estos embarazos no fueron planificados al momento
de la concepción (ENIPLA, Estrategia Intersectorial de Prevención del
Embarazo Adolescente y Planificación Familiar, 2011).

Para Chile el número de nacidos vivos fue de 252.240 y de estos el
16.14% correspondió a nacidos vivos de madres adolescentes que
corresponden de 15 a 19 años el 15.70% y el 0,40% restante corresponde
a los adolescentes de 10 a 14 años de edad (Ministerio de Salud Pública
del Ecuador. Salud de la Mujer).

En los últimos años se ha notado el incremento de manera alarmante,
tomando en consideración que la actividad sexual ocurre cada vez a más
temprana edad registrando promedios de inicio de 13 a 16 años en américa
latina y en otros casos la actividad sexual empieza entre los 10 a 12 años
(Tascon, Actividad Sexual temprana y embarazo en la adolescencia, 2012).
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Ecuador es el tercer país en la región con la tasa más alta de embarazos
entre 10 y 19 años, en los últimos 10 años el incremento de partos de
adolescentes de entre 10 y 14 años es el 78%, la evidencia empírica indica
que entre los factores asociados a la maternidad precoz se encuentran las
características del hogar de la adolescente: el ingreso económico de sus
progenitores, sus niveles de educación y la condición de pobreza del hogar,
también hay factores contextuales relevantes, como el acceso a una
educación sexual integral, a los distintos métodos de planificación familiar
y, sobre todo, a la garantía del ejercicio de sus derechos (Ledesma, 2012).

El Ministerio de Salud Pública de Ecuador, entre otras instituciones
reconocen que la problemática de mortalidad materna es compleja; existen
aproximadamente 40.256 egresos hospitalarios por abortos y de ellos, 3 de
cada 10 mil mujeres mueren. En la última década ha incrementado el 75%
de los embarazos en adolescentes. Entre las estrategias planteadas están
las de implementar servicios de calidad, incorporando adolescentes,
jóvenes y adultos. Fortalecer las acciones y servicios para garantizar el
derecho a una salud sexual y reproductiva no discriminatoria y sin violencia.
(ENIPLA,

Estrategia

Intersectorial

de

Prevención

del

Embarazo

Adolescente y Planificación Familiar, 2011).

Como estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas carrera de
Enfermería de la Universidad de Guayaquil, teniendo que cumplir un año
de prácticas pre profesionales se designó realizar la rotación de
reproducción en salud sexual y reproductiva en el Hospital Matilde Hidalgo
de Procel, del Ministerio de Salud Pública Distrito 09D01 ubicado en la
parroquia ximena al sur de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas
Institución que abarca: las coop. Guayas y Quil II, coop. 10 de agosto, coop.
26 de Abril, Coop. Unión de Bananeros, sector playita del guasmo,
organismo

especializado

que

recibe

diariamente

a

adolescentes

provenientes de áreas rurales y urbanas marginales, en las salas de espera
se observa un ir y venir de madres, con rostro y cuerpo de niñas sin
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compañía de adultos, silenciosas y desorientadas para acceder servicios
de ginecología, odontología, trabajo social entre otros para un control de
embarazo, o en busca de la píldora del día después en prevención de un
embarazo no deseado, en busca de planificación familiar; algunas con
uniforme de colegios con temor a lo desconocido.

Según información proporcionada por las adolescentes que asistían al
Hospital Matilde Hidalgo de Procel para el registro de la historia clínica
indicaban que su nivel de educación era los tres últimos años de educación
básica. Sino solucionamos esta problemática seguirán existiendo
embarazos no deseados los que pondría en riesgo a las adolescentes y
representaría más gastos para el estado ecuatoriano.

Por todo lo antes expuesto y en vista que, para obtener el título de
Licenciada en Enfermería se debe realizar un trabajo de investigación se
plantea la siguiente interrogante: ¿De qué manera influye el proceso de
atención de enfermería sobre la planificación familiar en adolescentes?
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1.2. Justificación

El Ministerio de Salud Pública reconoce a Ecuador como el país con la
tasa más alta en embarazos en adolescentes siendo esta una problemática
para Estado Ecuatoriano, como podemos darnos cuenta que esto es una
de las consecuencias porque en los últimos años ocurre la actividad sexual
a más temprana edad y con ella crecen los riesgos de morbi – mortalidad
materna.

El objetivo de este trabajo es determinar el proceso de atención de
enfermería en planificación familiar para la disminución de embarazos en
adolescentes que acuden al Hospital Matilde Hidalgo de Prócel, dando a
conocer los métodos anticonceptivos disponibles, promoviendo la
orientación anticonceptiva, describiendo la actuación a seguir, según la
situación y el método y que las adolescentes que se encuentran en estado
de gestación puedan llegar a su término sin riesgos ni complicaciones para
ella ni su feto.

En la actualidad existen servicios proporcionados por el Estado
Ecuatoriano como centros de salud donde se brinda atención primaria para
prevención y promoción por parte del equipo médico de salud donde los
beneficiarios sin excepción alguna es la adolescente, familia y comunidad
que recibirán un plan de cuidados y orientación proporcionados por el
profesional de enfermería como programas de educación sexual y
reproductiva, métodos anticonceptivos y planificación familiar.

Ecuador tiene tasas altas de embarazo adolescente predominante en
la región Andina, una errada percepción sobre sexualidad, influenciada por
diversos factores: sociales, psicológicos y religiosos por parte de la
población adolescente de nuestro país, ha provocado una enorme
problemática en el ámbito de la salud pública. Es por ello relevante
investigar y comprender el comportamiento de este segmento de la
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población respecto a salud sexual y planificación familiar, así como valorar
el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas de los y las adolescentes.

La Planificación Familiar es un derecho, no solo porque está escrito en
la Constitución y las leyes, sino también lo encontramos principalmente en
los objetivos planteados por la Estrategia Intersectorial de Prevención del
Embarazo Adolescente y Planificación Familiar (ENIPLA); en la cual las
personas deben tener la posibilidad de ejercer una planificación familiar;
que implica decidir cuándo y cuántos hijos tener. La planificación familiar
NO significa anticoncepción, significa apoyo a la mujer y a la pareja para
que ejerzan un derecho.

Es por estas razones que se ha considerado importante el desarrollo
de este tema en esta unidad asistencial Hospital Matilde Hidalgo de Procel,
con el fin de diseñar proceso de atención de enfermería sobre planificación
familiar en adolescentes y con ello la disminución de embarazos en
adolescentes.
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1.3. Objetivos Generales. -

Determinar el proceso de atención de enfermería en planificación
familiar para la disminución de embarazos en adolescentes que acuden al
Hospital Matilde Hidalgo de Prócel.

Objetivos Específicos. -

1.- Analizar la salud sexual y reproductiva de los adolescentes que acuden
al Hospital Matilde Hidalgo de Procel.

2.- Determinar los métodos de planificación familiar más utilizados en los
adolescentes que acuden al Hospital Matilde Hidalgo de Procel.

3.- Analizar resultados estadísticos e incluir las respectivas intervenciones
de enfermería para la disminución de embarazos en adolescentes.
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CAPÍTULO II

2. DISEÑO TEORICO

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

En la Universidad Técnica de Babahoyo las autoras Gladys Guzmán
Ledesma y Sandra Medina Álvarez pertenecientes a la carrera de
enfermería en el año 2012, realizaron una investigación con el objetivo de
Identificar el uso de los métodos de planificación familiar en adolescentes
y su relación con la prevención de embarazos no deseados estudio a
realizarse en el centro materno infantil Enrique Ponce Luque de la ciudad
de Babahoyo durante el primer semestre del año 2012, teniendo en cuenta
que en la actualidad uno de los problemas medico sociales más
importantes que afectan a la juventud es el embarazo no deseado, las
autoras llegan a la conclusión que de la totalidad de la muestra un 74%
utiliza un método anticonceptivo mientras que un 26% no utiliza un método
anticonceptivo lo que hace que aumente el riesgo de los embarazos no
deseados (Guzmán & Medina Sandra, 2012).

La autora Isabel Lemache Anchaluisa estudiante de la Universidad de
Guayaquil de la carrera de enfermería realizó el proyecto de investigación
donde el

objetivo principal es

Identificar el Proceso de Atención de

Enfermería en adolescentes con complicaciones obstétricas ingresadas en
el Hospital Especializado Mariana de Jesús en el año 2014, las conclusión
de esta autora se basa en la aplicación del proceso de atención de
enfermería estandarizado que se encuentran asociados con los
diagnósticos y las acciones de enfermería (Anchaluisa, 2014).

En la Escuela Universitaria de enfermería Casa de Salud Valdecilla la
autora Angela Esquivel Alvarado con el tema referente a la Salud Sexual y
Reproductiva en la Adolescencia optó como objetivo analizar las
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herramientas disponibles para evitar el embarazo en la etapa de la
adolescencia donde la problemática se centra en las adolescentes que
pueden poner en riesgo su salud, es la sexualidad; pueden vivir una vida
sexual saludable que favorece su desarrollo o encontrarse con obstáculos
como son las infecciones de transmisión sexual o el embarazo, la autora
de este tema se basa en la educación para la salud sexual y reproductiva
y la enseñanza: relaciones sexuales seguras (Alvarado A. E., 2015).
2.2 BASES TEÓRICAS
2.2.1 Adolescencia
Es la etapa que llega después de la niñez y que abarca desde la pubertad
hasta el desarrollo completo del organismo, el término proviene de la
palabra latina adolescentía; en otras palabras, la adolescencia es, la
transformación del infante antes de llegar a la adultez, es el cambio de
cuerpo y mente el mismo que varía su duración en cada individuo, cambios
que acontecen no solo en el adolescente sino también en su entorno; al
hablar de la etapa de la adolescencia, nos referimos a una serie de cambios
tanto psicológicos como físicos dentro de los más obvios son el crecimiento
en altura, el aumento de peso y de grasa corporal, el crecimiento de los
músculos, entre otros. (Porto, 2008).

Según Bühler, es el período que empieza con la adquisición de la
madurez fisiológica y termina con la adquisición de la madurez social,
cuando se asumen los derechos y deberes sexuales, económicos, legales
y sociales del adulto. Entre las características distintivas en esta etapa
están:
 Formación de la autoconciencia
 Autoconcepto
 Identidad personal

La autoconciencia es el eje principal de la personalidad que expresa
la nueva posición social con respecto a los que le rodean, elemento
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determinante en la formación del contenido de la actividad social, el sistema
de aspiraciones, vivencias y reacciones afectivas.
El autoconcepto es una de las adquisiciones de esta etapa; permite
al adolescente reconocerse como el conjunto de características o atributos
que lo definen como individuos y lo diferencian de los demás. Para su
formación se necesita de los conceptos que se han ido conformando a lo
largo de su desarrollo, para penetrar en su realidad interna. Este conjunto
de conceptos permite establecer relaciones y conexiones, las cuales le
ayudan a conducirse en la compleja realidad que lo rodea y a conformar el
concepto de quién es y quién quiere ser (EcuRed, 2018).
La identidad personal es otra formación psicológica importante de
este período entendido como aquella formación motivacional que permite
al sujeto tener un concepto de su persona, relativamente preciso y
generalizado. Cumple un papel importante al estar ligada a la particular
relación del adolescente con su grupo; en tanto este es un espacio donde
satisface necesidades de autonomía e independencia y en el que va
configurando los referentes identitarios que le garantizan reconocerse
como parte de una colectividad y al mismo tiempo desarrollar su
individualidad (EcuRed, 2018).

Pubertad Es el proceso que lleva a la madurez sexual, cuando una
persona es capaz de reproducirse; algunas personas utilizan el término
pubertad para indicar el fin de la maduración sexual y el de pubescencia
para referirse al proceso (EcuRed, 2018).

Adolescencia temprana, de 10 a los 13 años:
Esta etapa se caracteriza porque empieza a experimentar los cambios
físicos a gran velocidad y afectan a muchas partes del cuerpo, en esta fase
aparecen los caracteres sexuales secundarios; el adolescente observa
como el cuerpo se desarrolla y cambia, lo que provoca una situación
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extraña y de curiosidad; los cambios en el adolescente hace que se
acerque a su grupo de amigos quienes también experimentan los mismos
cambios, el contacto con el otro sexo tiene carácter exploratorio; los
cambios psicológicos y sociales no presentan gran desarrollo porque el
adolescente sigue pensando en concreto aún no desarrolla la abstracción
del pensamiento, no percibe las implicaciones futuras y se encuentra muy
lejos del pensamiento adulto (Torres A. , 2016).
Adolescencia media, de 14 a los 16 años:
En esta fase el adolescente ya casi a finalizado por completo su
maduración

sexual:

sus

órganos

sexuales

están

prácticamente

desarrollados adquiriendo el 95% de su estatura, el adolescente empieza a
fijar su imagen corporal y desarrolla su propia imagen para acaparar la
atención; la sensación de vulnerabilidad y de fortaleza hacen que el
adolescente pueda ser agresivo

en ciertas circunstancias y acarree

comportamientos de riesgo como el consumo de alcohol, tabaco y drogas;
durante esta fase se desarrolla el pensamiento abstracto y la capacidad de
percibir las implicaciones futuras esta capacidad provoca que el
adolescente desarrolle una cierta capacidad discursiva además de
identificarse con otras personas, grupos e ideologías; el adolescente
empieza a sentir la necesidad de pertenecer a un grupo social y a la
independencia del grupo familiar. El contacto con el sexo opuesto se
incrementa no solo para explorar el deseo sexual sino sus propios limites
(Torres a. , 2016)
Adolescencia tardía, de los 17 a los 19 años
El adolescente ya es físicamente adulto su desarrollo físico y sus órganos
sexuales han terminado y están plenamente capacitados para la
reproducción, el pensamiento abstracto también está desarrollado en su
totalidad el adolescente empieza a pensar sin dificultad y percibe las
implicaciones futuras de sus actos, el desarrollo del pensamiento depende
del entorno y de las propias capacidades del adolescente, a partir de este
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momento el adolescente comienza a enfrentarse a las exigencias del
mundo adulto, las necesidades de atención, el egocentrismo que definía la
infancia, el pertenecer a un grupo pierden importancia, los planes a largo
plazo ocupan un papel importante en su vida (Torres A. , 2016)

Principales riesgos para la Salud en Adolescente

1. Embarazos y partos precoces.

Las dificultades que se presentan en el embarazo y parto en
adolescentes de 15 a 19 años son la segunda causa de muerte. Esta franja
de edad representa el 11 por ciento de todos los nacimientos, la mayoría
en países de bajos y medianos ingresos. Entre los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, Naciones Unidas se ha propuesto lograr el acceso universal a
la salud reproductiva, con más información y un mejor acceso a los métodos
anticonceptivos para lograr retrasar la edad del primer embarazo. A ello
puede ayudar también, según la OMS, tener leyes que fijen la edad mínima
para contraer matrimonio a los 18 años (Infosalus, 2015).
2. VIH.

Actualmente hay más de 2 millones de adolescentes con VIH. Aunque
el número muertes relacionadas con el virus se ha reducido un 30 por ciento
desde hace ocho años, en el caso de los adolescentes la OMS reconoce
que están aumentando, sobre todo en África, lo que obliga a intensificar los
esfuerzos para ofrecer una atención integral y continuada desde la edad
pediátrica a la adulta. Además, también es necesario mejorar el diagnóstico
de la enfermedad. En África subsahariana, sólo entre el 10 y 15 por ciento
de la población de 15 a 24 años saben que tienen el virus. El objetivo en
este ámbito está en mejorar también el acceso a preservativos para evitar
nuevos contagios, evitar la reutilización de jeringuillas en usuarios de
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drogas inyectables y mejorar el acceso a test de diagnóstico (Infosalus,
2015).
Factores de mayor influencia en el aumento de embarazos
adolescentes.
Las niñas que quedan embarazadas a una edad temprana corren
mayores riesgos de padecer mortalidad y morbilidad materna. El embarazo
durante los primeros años después de la pubertad aumenta el riesgo de
aborto

espontáneo,

obstrucción

del

parto,

hemorragia

posparto,

hipertensión relacionada con el embarazo y afecciones debilitantes durante
toda la vida, como la fístula obstétrica. Tener hijos muy jóvenes también
significa que las mujeres y las niñas son más vulnerables a otros resultados
negativos para la salud materna por los partos frecuentes, los embarazos
no planeados y los abortos inseguros. Los bebés que nacen de madres
adolescentes tienen más probabilidades de nacer muertos, prematuros o
con bajo peso y corren mayor riesgo de morir en la infancia, debido a la
corta edad de la madre. Este riesgo se agrava por la falta de acceso a la
información y los servicios de salud sexual y reproductiva integrales (ONG,
2017).
La Estrategia Intersectorial de Prevención del Embarazo Adolescente
y Planificación Familiar es una acción del Estado para garantizar los
derechos, en particular los derechos sexuales y derechos reproductivos, y
en este marco, el acceso real y efectivo a servicios integrales de salud
sexual y reproductiva. En éstos se brindará educación, consejería en
sexualidad y planificación familiar. Es prioritario también para la ENIPLA la
transformación de patrones socioculturales relacionados con la sexualidad
y la planificación familiar, con el objetivo de que los hombres se involucren
y corresponsabilicen en la salud sexual y salud reproductiva. Los cambios
socioculturales se fomentarán en los ámbitos personal, familiar,
comunitario, así como en los prestadores y decisores de políticas del
Sistema Nacional de Salud (ENIPLA, Estrategia Nacional Intersectorial de
Planificacion Familiar, 2012).
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Estrategia Intersectorial de Prevención del Embarazo Adolescente y
Planificación Familiar, objetivos:

1) La transformación de patrones socio culturales sobre sexualidad y
reproducción que impiden la inclusión social, decisiones autónomas,
igualdad entre: géneros, étnica y generacional.
2) El acceso a información, educación y asesoría sobre sexualidad y
reproducción basadas en conocimientos científicos y enfoques de
derechos, con énfasis en adolescentes para el empoderamiento y toma de
decisiones.
3) El acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva de calidad
basados en un enfoque de derechos a mujeres y hombres incluidos los
servicios de planificación familiar y consejería para la toma de decisiones
libres e informadas.

Este trabajo integral gubernamental para la prevención del embarazo en
adolescentes y planificación familiar permitirá:
 Reducir complicaciones en los embarazos y post-parto.
 Favorecer el acceso de las mujeres a oportunidades de desarrollo.
 Posibilitar el ejercicio de otros derechos: educación, empleo,
participación.
 Construir proyecto de vida.
 Evitar complicaciones de salud.
 Aumentar las posibilidades de escolarización de las mujeres.
 Disminuir altas tasas de aborto en condiciones de riesgo, MSP
(ENIPLA,

Estrategia

Nacional

Intersectorial

de

Planificacion

Familiar, 2012).

La salud sexual y reproductiva es un componente en la vida de los
adolescentes, la manera de cómo es vivenciada y socializada puede
resultar trascendental para el resto de sus vidas, por lo que Estado tiene un
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compromiso asumido con marcos internacionales, todavía los adolescentes
no reciben suficiente atención con importantes implicaciones sociales y
económicas que incluyen procesos de socialización más precarios, efectos
adversos para la salud de la madre, dificultades para hacerse cargo de una
familia, dificultades y falta de oportunidad para la formación escolar y
laboral, el rechazo o la perdida de redes sociales, la falta de apoyo,
ausencia del padre, todos estos aspectos repercuten en la posibilidad de
alcanzar metas en el desarrollo social; por lo que los organismos del estado
se han unido para implementar planes sectoriales por medio de programas
de prevención y educación para dar a conocer a las y los adolescentes los
riesgos de embarazos no deseados con charlas informativas, para
establecer conciencia cultural, videos, volantes, entrega de métodos
anticonceptivos, campañas educativas “hablemos de sexo”, para disminuir
el embarazo en adolescentes y concientizar que planificación familiar
enfatiza la responsabilidad del padre y madre de cuándo y cuantos hijos
poder cuidar y mantener; estos programas se están realizando ya que
Ecuador posee la tendencia a la fecundidad más alta en la región sub
andina pues 2 de cada 3 adolescentes de 15 a 19 años sin educación son
madres o están embarazadas por primera vez (Porras, 2018)

El Ecuador ha logrado significativos índices sobre el conocimiento de
anticonceptivos; según ENDEMAIN 2004, el 96% de las mujeres en edad
fértil (15-49 años) han oído hablar al menos de un método anticonceptivo,
y el 95.5% de un método moderno. De acuerdo a la edad de la mujer se
observó que el porcentaje más elevado de uso de anticonceptivos estuvo
en mujeres entre 30 y 34 años (80.5%), seguidos por los grupos de 35 a 39
y 25 a 29 años con porcentajes del 79.9 y 75.1% respectivamente. Según
el tipo de método, la proporción más alta de la esterilización femenina se
encontró en el grupo de 40 a 44 años de edad con el 41.4% Las píldoras
utilizaron el 26.3% de mujeres entre 15 y 19 años, seguidas de las de 20 a
24 y de 25 a 29 años. Estos datos evidencian la relación directa que existe
entre la preferencia de método usado y el grupo etario
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Nivel de Propósito
 La definición de indicadores a nivel de propósito ha tomado en
cuenta la capacidad de respuesta de las instancias del sector público
para promover el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos
para lo cual se ha valorado: (MSP, Indicadores Básicos de Salud
Ecuador, 2009)
 La capacidad del Estado de responder con servicios de salud sexual
y reproductiva de calidad, que den respuesta efectiva y diferenciada.
 El nivel de formación en derechos de salud sexual y reproductiva de
los funcionarios de las instancias Salud Pública, Educación e
Inclusión Económica y Social.
 La participación de la población en actividades de implementación
de la política (MSP, Indicadores Básicos de Salud Ecuador, 2009)
Cuadro # 1 Indicadores del Nivel de Propósito

Indicador

Línea de Base

Número

de metodologías

medios

de

Cero

metodologías

y

Un módulo sobre género y

en

medios de capacitación en

sexualidad

la

educación integral de la

SIPROFE. Un módulo sobre

sexualidad existentes para los

sexualidad existentes para

docentes

los docentes en el

educación

capacitación

y

Meta al 2013

integral
en

la

de

comunidad

educativa.

2011.

Porcentaje de unidades

0

educativas

públicas

públicas

unidades

educativas

incluido

en

educación para la sexualidad
incluida en SIPROFE.
100%

de

las

unidades

ecuatorianas

educativas públicas disponen

ecuatorianas que disponen de

disponen de herramientas de

de herramientas de registro y

herramientas

registro y seguimiento para

de registro y seguimiento para

casos

casos

adolescente disponibles

de

embarazo

adolescente y violencia de

de

a julio de 2011.

embarazo

seguimiento para casos de
embarazo

adolescente

y

violencia de género.

género.
Porcentaje de Unidades
Educativas

30% de unidades educativas

que

completas han participado en

participan en actividades de

actividades de prevención del

prevención

completas

6% a julio de 2011

del

embarazo

embarazo adolescente.

adolescente.
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Porcentaje de incremento de la
cobertura

de

10.8% de cobertura a 2010.

planificación

Ha incrementado al 14% la
cobertura de servicios de

familiar en las unidades del

planificación familiar.

Ministerio de Salud Pública.
Porcentaje de prevalencia de
uso

de

anticonceptivos

al 2004 fue del 72,7%.

Ha incrementado en un 10%

métodos

la prevalencia de uso de

nivel

métodos anticonceptivos a

a

nacional.

nivel nacional.

Número de personas que

al 2004 accedieron 1’247.839

accedió a servicios integrales

Al 2013 accederán 1.375.633
mujeres.

de salud sexual y reproductiva
Porcentaje del personal de los

0% del personal hasta julio de

servicios del sector inclusión

2011

económica

y

50% del personal al 2013

social

capacitados para informar y
promover los derechos de
salud sexual y reproductiva.

Ministerio de Salud Pública, Indicadores Básicos de Salud Ecuador
2009. INEC – Estadísticas Vitales 2007. ENDEMAIN 2004 Ministerio de
Educación, Dirección de Educación de la Democracia y el Buen Vivir, María
Rosa Cevallos (ENIPLA, 2012).
Desde Atención Primaria, la enfermera ejerce un papel esencial en la
promoción de la salud y el desarrollo de actividades de prevención para la
comunidad. Interviene en los distintos ámbitos y contextos mediante la
educación sexual, donde enseña a los adolescentes los cambios
fisiológicos que se producen en esta etapa y lleva a cabo el consejo
contraceptivo, el cual tiene implícito la transmisión de la información relativa
a todos los métodos anticonceptivos hormonales, su vía y forma de
administración y sus interacciones, entre otras características (Antón &
Monica, 2015).
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2.2.2 Proceso de Atención de Enfermería
Es un conjunto de acciones intencionadas que el profesional de
enfermería, apoyándose en modelos y teorías, realiza en un orden
específico, con el fin de asegurar que la persona que necesita de cuidados
de salud reciba los mejores posibles por parte de enfermería. Es un método
sistemático y organizado para administrar cuidados individualizados, de
acuerdo con el enfoque básico de que cada persona o grupo de personas
responde de forma distinta ante una alteración real o potencial de la salud.
Originalmente fue una forma adaptada de resolución de problemas, y está
clasificado como una teoría deductiva en sí mismo (PAE, 2015)

Etapas del Proceso de Atención
Valoración: Es la primera fase proceso de enfermería, pudiéndose definir
como el proceso organizado y sistemático de recogida y recopilación de
datos sobre el estado de salud del paciente a través de diversas fuentes:
éstas incluyen al paciente como fuente primaria, al expediente clínico, a la
familia o a cualquier otra persona que dé atención al paciente. Las fuentes
secundarias pueden ser revistas profesionales, los textos de referencia.
Muchas enfermeras recogen principalmente datos fisiológicos para que los
utilicen otros profesionales e ignoran el resto de los procesos vitales que
implican consideraciones psicológicas, socioculturales, de desarrollo y
espirituales (PAE, 2015).

Diagnóstico: Todo diagnóstico es un proceso y tiene como objeto principal
efectuar la identificación del problema y caracterizarlo, con la finalidad de
diseñar cambios orientados a cubrir necesidades o problemas que se
detectan en la comunidad (Pedraza, 2015).
Planeación: Luego de concluir con la valoración e identificado el problema
complicaciones

potenciales

procederemos

con

el

diagnóstico

de

enfermeros, donde se utiliza la fase de planeación de los cuidados o
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tratamiento. En esta fase se establecen los cuidados de enfermería, que
lleven al paciente a prevenir, reducir o eliminar los problemas detectados
(Rivas, 2014).
Ejecución: Es el comienzo del plan de cuidados de enfermería para
conseguir objetivos concretos, esta fase de la ejecución empieza después
de haber desarrollado el plan de cuidados y se enfoca en el inicio de
aquellas intervenciones de enfermería donde junto a la familia ayudan al
paciente a conseguir el objetivo deseado, se ejecutan intervenciones de
enfermería específicas para modificar factores que contribuyan al problema
del paciente (Henao, 2016)
Evaluación: La evaluación se define como la fase final del proceso de
enfermería y, la evaluación se lleva a cabo como parte del proceso de
enfermería al comparar el estado de salud del paciente con los objetivos
definidos por el profesional de enfermería, el objetivo es determinar si el
plan de cuidados es adecuado, realista actual o si necesita revisión, sino
se han conseguido los objetivos se tendrá que revisar el plan de cuidados.
La evaluación consta de tres pasos:
1.- Valoración de la situación actual del paciente.
2.- Comparación con los objetivos marcados y emisión de un juicio.
3.- Mantenimiento, modificación o finalización del plan de cuidados
(Henderson, 2003).
Modelo o Teoría Aplicado a los Cuidados de Enfermería
El proceso de Atención de Enfermería (P.A.E.) es la aplicación del método
científico a la práctica asistencial de la enfermería, este método permite a
las enfermeras a prestar cuidados de una lógica y sistemática (Siancas,
2015).
El modelo de los cuidados de enfermería integra en los planes de cuidados
las intervenciones basadas en evidencia científica utilizando y adaptando
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los contenidos de las clasificaciones taxonómicas de North American
Nursing Diagnosis Association (NANDA) (Salud S. d., 2018).
Metaparadigmas:
Persona: Se refiere al “si mismo”. A través de la individualización maternal
una mujer puede alcanzar de nuevo su propia condición de persona.
Salud: La define como la percepción por parte del padre y de la madre de
su salud previa.
Entorno: No lo define. Describe la cultura del individuo, la pareja, la familia
o red de apoyo y la forma como dicha red se relaciona con la adopción del
papel maternal. El amor, el apoyo y la contribución por parte del cónyuge,
los familiares y los amigos son factores importantes para hacer a la mujer
capaz de adoptar el papel de madre.

Enfermería: Se refiera a ella como una ciencia que está evolucionando
desde una adolescencia turbulenta a la edad adulta. Las enfermeras son
las responsables de proveer salud, dada la continua interacción con la
gestante durante toda la maternidad (Teoría y Modelo de enfermeria y su
aplicación, 2005).

Estadios de la adquisición del rol maternal
a) Anticipación: el estadio de anticipación empieza durante la gestación e
incluye los primeros ajustes sociales y psicológicos al embarazo. La madre
aprende las expectativas del rol, fantasea sobre él, establece una relación
con el feto que está en el útero y se inicia la adopción del rol.
b) Formal: empieza cuando el niño nace e incluye el aprendizaje del rol y
su activación. Las conductas de rol se orientan por medio de las
expectativas formales y consensuadas de los otros en el sistema social de
la madre.
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c) Informal: empieza cuando la madre desarrolla sus propias maneras de
realizar el rol no transmitidas por el sistema social. La mujer hace que el
nuevo rol encaje en su estilo de vida basándose en experiencias pasadas
y en objetivos futuros.

d) Personal: o de identidad de rol se produce cuando la mujer interioriza el
rol. La madre experimenta un sentimiento de armonía, confianza y
competencia en el modo en que lleva a cabo el rol y alcanza el rol maternal.

El interés de la teoría de Mercer va más allá del concepto de "madre
tradicional", abarcando factores como: edad, estado de salud, función de la
familia, relación padre-madre y características del lactante, igualmente es
importante resaltar el amor y apoyo de la pareja como factores
predisponentes para hacer posible un cuidado integral del binomio madrehijo. El cuidado materno perinatal, es uno de los ámbitos de la profesión de
enfermería, en donde éste ejerce un rol fundamental desde diversos
campos de acción y en las diferentes etapas de la vida del proceso de
gestación, trabajo de parto, parto, posparto y estratificación hacia la vida
extrauterina de su neonato. Actualmente la atención binomio madre – hijo
sigue modelos biomédicos, la aplicación de la teoría de Ramona Mercer a
la práctica se fundamenta en la adquisición de la diada como parte del que
hacer propio de enfermería (Alvarado, Guarin, & Cañon, 2011).

Los embarazos no deseados son especialmente comunes en
adolescentes, mujeres solteras y mayores de 40 años; sin embargo,
también se dan en otro grupo de edades.
Su frecuencia parece ser mayor entre las mujeres de escasos recursos
y bajo nivel educativo, aunque ocurren en todas las clases sociales, su
consecuencia no solo afecta a la mujer, sino también a los hombres y a la
familia. Intentar interrumpir el embarazo a través de un aborto inducido, con
todos los riesgos y consecuencias que este procedimiento conlleva en
sociedades en las que está legalmente restringido (Langer, 2002).
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2.2.3 Planificación Familiar

Es

un

proceso

de

interrelación

personal

entre

el

(los)

usuario(s)/cliente(s) con el fin de alcanzar información completa y detallada
de los métodos anticonceptivos a fin de que existe como resultado la libre
decisión informada de la usuaria/cliente para decidir libremente cuando y
cuantos hijos tener mediante el uso de métodos anticonceptivos con el fin
de

controlar

el

embarazo

no

deseado.

Se define también, como un proceso de diálogo e interacción entre el
consejero y el consultante, dirigido a reforzar la motivación para el uso de
métodos anticonceptivos, facilitando la comprensión y solución de los
problemas emocionales y físicos en relación a su salud sexual y
reproductiva (Gutarra, 2009).

Ventajas de los anticonceptivos
a)

No tienen efectos médicos secundarios

b)

La fertilidad regresa de inmediato

c)

Gratuitos

d)

El uso hace aumentar los conocimientos de la fisiología de la
reproducción de la mujer

e)

El uso hace mejorar la comunicación en la pareja

(Planificación familiar ventajas y desventajas, 2008).

Desventajas de los anticonceptivos
1)

Tasa de fracaso elevada

2)

Requieren mucha motivación y capacidad de seguir instrucciones

3)

Requieren la participación del compañero.

4)

Las parejas que practican la abstinencia periódica se deben
abstener del acto sexual durante un período considerable cada mes.

5)

No protegen contra las Enfermedades de transmisión sexual/VIH.
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6)

Puede ser difícil detectar el período fértil de la mujer (cuando está
cerca de la menarca, cerca de la menopausia, durante la lactancia o
en las mujeres que tienen ciclos irregulares)

7)

Seguimiento y asesoramiento

8)

El asesoramiento inicial abarca instrucciones detalladas relativas a
la forma de reconocer el período de fecundidad. Proporcionar
seguimiento y asesoramiento adicional.

9)

Cada vez que el cliente tenga preguntas o inquietudes

10)

En cada visita (Se debe hacer hincapié en el uso correcto del método
y se debe examinar la satisfacción del cliente con el método)
(Planificación familiar ventajas y desventajas, 2008).

Métodos anticonceptivos más recomendados según la edad.

Las relaciones de pareja cambian a lo largo de la vida de la misma
manera que cambian las personas y su forma de vida. Por eso, también los
métodos anticonceptivos más adecuados cambian según la edad. Por
fortuna, hoy en día hay un amplio abanico de posibilidades para que cada
persona pueda escoger la que más le conviene: En España, la edad de
inicio de las relaciones sexuales está de media en los 16,5 años para los
chicos y en los 17,2 años para las chicas. Es decir, en plena adolescencia
(Gynea, 2018).

Por otra parte, 4 de cada 10 adolescentes reconocen haber tenido
relaciones sexuales sin protección alguna vez. Esto provoca que alrededor
de 30.000 chicas menores de 20 años se queden embarazadas sin
desearlo cada año en nuestro país. Ante estos datos, no cabe duda de que
resulta esencial poner a disposición de estos jóvenes los diferentes
métodos anticonceptivos y facilitarles el acceso para que no existan
barreras en su uso. Los métodos anticonceptivos más utilizados en esta
etapa son: Preservativo: Es el único método que, además de prevenir el
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embarazo, protege frente a las enfermedades de transmisión sexual (ETS)
(Gynea, 2018).

Esto es especialmente importante en una etapa vital en la que los
cambios de pareja sexual son frecuentes. Pastillas anticonceptivas: Su
altísima eficacia en la prevención del embarazo (próxima al 100%), la hace
muy adecuada para las adolescentes. Además, los anticonceptivos orales
pueden ayudar en otros aspectos relacionados con la salud: reducción del
acné e hirsutismo, regulación de los ciclos menstruales, reglas menos
dolorosas y/o abundantes, y otros trastornos de la menstruación. También
como la píldora, regula los ciclos menstruales y produce reglas menos
dolorosas. Sin embargo, no protege de las enfermedades de transmisión
sexual (Gynea, 2018).

No obstante, los hábitos y prácticas sexuales hacen que ninguno de
estos métodos anticonceptivos sea perfecto. Los anticonceptivos orales,
por ejemplo, no ofrecen protección frente a las enfermedades de
transmisión sexual y el principal hándicap en su uso es tener que tomarlos
cada día a la misma hora. Esto dificulta el cumplimiento de la pauta. En
anillo anticonceptivo es una opción que reduce el riesgo de “olvido”, aunque
tampoco protege frente a enfermedades de transmisión sexual. Por otra
parte, el preservativo no siempre se utiliza correctamente, especialmente si
las personas que van a mantener relaciones están bajo los efectos del
alcohol. En ocasiones surge una relación imprevista y deciden aprovechar
la oportunidad, aunque no tengan un condón a mano. Y, finalmente,
algunas personas rechazan el uso del preservativo porque creen que les
va a restar sensibilidad o espontaneidad en la relación (Gynea, 2018).

La anticoncepción. Contribuye a reducir el número de embarazos
riesgosos, permitiendo particularmente a las mujeres de postergar el
embarazo hasta encontrarse en mejores condiciones de salud (Prezi,
2014).
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Embarazo no deseado. También denominado embarazo no previsto, no
planeado, no planificado, inesperado, imprevisto o inoportuno, es aquel que
ocurre en momentos desfavorables o contra el deseo de reproducción, es
considerado embarazo no deseado debido a la limitación en la capacidad
de continuar con los estudios y la carga que implica sostener a un bebé
siendo aún dependiente económicamente. Aunque la mayoría de
embarazos que se producen en la adolescencia son no deseados, existe
un pequeño porcentaje que son deseados y otros no planificados, pero sí
deseados; el embarazo no deseado es asociado al embarazo precoz
(Gallardo, 2007).
Consecuencias físicas de no planificar
La madre adolescente todavía está en proceso de crecimiento y desarrollo.
Un embarazo cambia todas las funciones del cuerpo de la mujer, requiere
de mejor alimentación, tranquilidad, y puede ocasionar problemas como:
 Detención del crecimiento, ya que las proteínas destinadas
solamente para la madre, ahora se tienen que compartir con el hijo.
 Anemia, desnutrición y toxemia del embarazo: (Preeclampsia).
 Aumento de la mortalidad materna.
 Mayor riesgo de abortos espontáneos y nacimientos prematuros o
complicaciones durante el parto, por falta de madurez sexual (Prezi,
2014)
“Impartir educación rica en valores y en realidades; el mensaje al
adolescente debe ser de abstinencia en lo posible hasta que llegue al
matrimonio” (Plaza, 2017).

Problemas Psicológicos
En general, los estudios hablan de una serie de circunstancias por los que
pasan las mamás adolescentes:
- Rechazo al bebé: son niñas y no desean asumir la responsabilidad, el
tiempo y las obligaciones que supone ser madre. Sin embargo, esto
también las hace sentirse culpables, tristes y su autoestima se reduce.
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- Problemas con la familia: comunicar el embarazo en la familia muchas
veces es fuente de conflicto e incluso rechazo por parte de su propio
entorno. Los hijos de madres y padres adolescentes suelen sufrir mayor
tasa de fracaso escolar, problemas de inserción social o de aprendizaje
(Caraballo, 2017).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda para evitar el
embarazo en la adolescencia: limitar el matrimonio antes de los 18 años,
aumentar el uso de anticonceptivos para los adolescentes, reducir las
relaciones bajo coacción y apoyar los programas de prevención de
embarazos en la adolescencia, en cualquier caso, la mejor prevención es
que los jóvenes tengan una buena educación sexual desde el mismo seno
de la familia. Es importante informar sobre los riesgos y complicaciones del
embarazo en la adolescencia y todos los cambios que se producirán desde
el momento en que la adolescente se quede embarazada (Caraballo,
2017).
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Cuadro # 2: Algoritmo para los Cuidados de Enfermería
Algoritmo para los Cuidados de Enfermería en la
orientación preconcepcional.
Enfermería basada en la evidencia
Asesoramiento antes de la concepción
Establecer una relación terapéutica de
confianza
Documentar el historial
clínico

Realizar examen físico
completo

Detectar antecedentes
biológicos,
sociales y culturales

Educar sobre factores de
riesgo

Describir el riesgo
preconcepcional

Educar en autoexamen de
seno

Remitir a la pareja al
médico para control
preconcepcional (para
exámenes clínicos y
suplementos prenatales)
Valorar resultados de los
exámenes paraclínicos
ordenados por el médico,
educar y hacer
seguimiento si hay
factores de riesgo
preconcepcionales.

Educar sobre efectos nocivos del
alcohol, el tabaco y las drogas
psicoactivas, que afectan la vida de la
madre y del futuro hijo

Realizar citología cérvicovaginal (si cumple
criterios)
Fomentar la valoración
nutricional

Indagar por
antecedentes de
vacuna contra rubéola,
hepatitis B y toxoide
tetánico
Elaborar plan de
cuidados y entregarlo a
la paciente y a la familia

Fuente: Guía de cuidado de enfermería en la orientación preconcepcional,
Bogotá.
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2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS
Bases Teóricas: Es el estudio de los elementos que configuran el
paradigma de la profesión: Salud, Persona, Entorno y Rol para construir las
bases para la Ciencia Enfermera. Teorías y Modelos de Enfermería.
Aplicación del Proceso de Enfermería, cuidados integrales dirigidos a la
comunidad (Enfermería B. T., 2014)
Proceso De Atención De Enfermería: Proceso sistemático que se
adoptan para emplearlos dentro de un área de salud donde se implementan
la valoración, diagnósticos, planificación, ejecución y evaluación de las
actividades disciplinarias relacionadas a la salud, donde se busca la
resolución del problema (Proceso de Atención de Enfermería, 2015)
Salud: Según la organización mundial de la salud (OMS) salud es la
condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar físico como
mental y social, en otras palabras, salud es el estado en que el ser orgánico
ejerce normalmente todas sus funciones en un grado de eficiencia en el
metabolismo y las funciones de un ser vivo a escala micro y macro
(Figueroba, 2017).
Adolescentes: La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la
adolescencia como la etapa que transcurre entre los 11 y 19 años,
considerándose dos fases, la adolescencia temprana 12 a 14 años y la
adolescencia tardía 15 a 19 años en cada una de las etapas se presentan
cambios tanto en el aspecto fisiológico (estimulación y funcionamiento de
los órganos por hormonas, femeninas y masculinas), cambios estructurales
anatómicos y modificación en el perfil psicológico y de la personalidad, sin
embargo la condición de la adolescencia no es uniforme y varía de acuerdo
a las características individuales y de grupo (OMS, Definición de Embrazo
y Adolescencia según la OMS Y LA UNICEF, 2018).
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Complicaciones: Problema médico que se presenta durante el curso de
una enfermedad o después de un procedimiento o tratamiento (INS, 2018)
Aborto: El Aborto se puede definir como la culminación de un embarazo
antes de que el feto pueda vivir de forma independiente fuera del vientre de
la madre. La organización Mundial de la Salud (OMS) hace una definición
de una forma de aborto denominado inseguro y lo califica como un
procedimiento para terminar un embarazo realizado por personas que
carecen de las habilidades necesarias o en un ambiente que no esté en
conformidad con los estándares médicos mínimos, o ambas cosas (OMS,
Una visión objetiva sobre el aborto, 2016).
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 (OMS, Que es el embarazo, 2008).

Factores de riesgo: Un factor de riesgo es cualquier característica,
exposición o conducta de un individuo que aumente su probabilidad de
sufrir una enfermedad o lesión. Entre los factores de riesgo más
importantes cabe citar la insuficiencia ponderal infantil, las prácticas
sexuales de riesgo, la hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, el agua
insalubre, las deficiencias del saneamiento y la falta de higiene (Tafani,
Chiesa, Caminati, & Gaspio, 2013).

Métodos anticonceptivos: Son los métodos o procedimientos que
previenen un embarazo en mujeres sexualmente activas, ya sean ellas o
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sus parejas quienes los usen. Pueden ser hormonales o no hormonales,
transitorios o definitivos, basados en tecnología o en conductas (Medical,
2018)
Métodos anticonceptivos naturales: Son procedimientos con los cuales
se evita el embarazo si se deja de tener relaciones coitales en los días
fértiles de la mujer y se tienen únicamente en los días infértiles, requieren
de una alta motivación y participación activa de la pareja, así como de la
capacidad de las personas para identificar el período fértil y evitar las
relaciones sexuales durante esos días (PlanificaNet, 2009).
Métodos anticonceptivos de barrera: son aquellos que se insertan en los
órganos reproductores del hombre o la mujer impidiendo que el esperma
sea depositado en la vagina (UNAF, 2014).
Métodos anticonceptivos hormonales: Los métodos hormonales
previenen el embarazo principalmente deteniendo la liberación de óvulos
por parte de los ovarios o manteniendo una densidad tan espesa de la
mucosidad en el cuello uterino que los espermatozoides no pueden
atravesarlo y entrar en el útero. De este modo, los métodos hormonales
evitan que el óvulo sea fecundado (MSD, 2018).

Métodos anticonceptivos permanentes: Los métodos anticonceptivos
permanentes son adecuados para las personas que no desean tener más
hijos. La acción anticonceptiva de estos métodos debe considerarse
permanente o mejor dicho no más bebes. La reversión de la operación es
imposible. Cuando la persona desea tener hijos en un futuro debe pensar
en la opción de usar métodos temporales de anticoncepción ya que estos
son para siempre (Gómez, Jaramillo, & Jaramillo, 2012).

Planificación familiar: La planificación familiar permite a las personas
tener el número de hijos que desean y determinar el intervalo entre
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embarazos. Se logra mediante la aplicación de métodos anticonceptivos y
el tratamiento de la esterilidad. La capacidad de la mujer para decidir si
quiere embarazarse y en qué momento tiene una repercusión directa en su
salud y bienestar (OMS, Planificaión Familiar).
Legrado: El legrado uterino, también denominado raspado uterino, es una
intervención ginecológica que sirve para extraer parte de la capa interna del
útero, el endometrio. Este procedimiento se lleva a cabo para extraer el
tejido tras un sangrado irregular durante el periodo, un aborto espontáneo
o para analizar el endometrio en busca de un diagnóstico de cáncer uterino
u otras afecciones. Para llevarlo a cabo se utiliza un instrumento quirúrgico
llamado legra o cureta (CuidatePlus, 2018).

Interrupción del embarazo: La OMS define el aborto como la Interrupción
del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno.
La viabilidad extrauterina es un concepto cambiante que depende del
progreso médico y tecnológico, estando actualmente entorno a las 22
semanas de gestación (Medicina, 2009).
Medicamentos: Un medicamento es una sustancia o preparado que tiene
propiedades curativas o preventivas, se administra a las personas o a los
animales y ayuda al organismo a recuperarse de los desequilibrios
producidos por las enfermedades o a protegerse de ellos. El medicamento
puede conocerse por el nombre científico o por el nombre registrado
(FarmaceuticOnline, 2018).
Ciclo menstrual: El ciclo menstrual o ciclo sexual femenino es el proceso
que prepara al útero de la mujer para el embarazo todos los meses,
mediante el desarrollo de los gametos femeninos y una serie de cambios
fisiológicos. Se considera un ciclo contando desde el primer día de un
periodo o menstruación hasta el primer día del periodo siguiente
(CuidatePlus, 2018).
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Amenorrea: Consiste en la ausencia temporal o permanente de la
menstruación (Infosalus, Que es amenorrea, 2018).
Calidad de atención: se considera un bien o un servicio con calidad
cuando logra su fin, que es satisfacer las necesidades de los
consumidores”. Aquellos que no lo logra, no se consideran que son de
calidad (Otero, 2002).
Edad fértil o reproductiva: La fertilidad cambia con la edad, los hombres
y las mujeres se vuelven fértiles en la adolescencia, después de la
pubertad. Para las niñas, el inicio de su vida reproductiva está marcado por
el inicio de la ovulación y la menstruación. Normalmente se entiende que
después de la menopausia, las mujeres ya no pueden quedar
embarazadas, la fertilidad finaliza entre cinco y diez años antes de la
menopausia (Medicine American Society for Reproductive, 2013).

2.4 MARCO LEGAL
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008.
Capítulo III Sección cuarta Mujeres embarazadas
Artículo 43 El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo
de lactancia los derechos a:
1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos
educativo, social y laboral.
2. La gratuidad de los servicios de salud materna.
3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida
durante el embarazo, parto y posparto.
4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del
1035 embarazo y durante el periodo de lactancia (Constitución de la
República, 2008).
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Capítulo III De la salud sexual y la salud reproductiva

LEY ORGÁNICA DE SALUD 2006
Artículo 21 El estado reconoce a la mortalidad materna, al embarazo en
adolescentes y al aborto en condiciones de riesgo como problemas de
salud pública; y, garantiza el acceso a los servicios públicos de salud sin
costo para las usuarias de conformidad con lo que dispone la Ley de
Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia (Ley Orgánica de Salud, 2006).

Artículo 23 Los programas y servicios de planificación familiar, garantizarán
el derecho de hombres y mujeres para decidir de manera libre, voluntaria,
responsable, autónoma, sin coerción, violencia ni discriminación sobre el
número de hijos que puedan procrear, mantener y educar, en igualdad de
condiciones, sin necesidad de consentimiento de terceras personas; así
como a acceder a la información necesaria para ello (Ley Orgánica de
Salud, 2006).
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2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
Variable Independiente: Proceso de Atención de Enfermería
Variable Dependiente: Planificación Familiar

2.5.1 Operacionalización de las variables.

Cuadro # 4: Variable Independiente: Proceso de Atención de Enfermería
Dimensiones
Valoración

Indicadores
Charlas extramurales
Charlas Intramurales
Acceso a Planificación Familiar

Diagnóstico

Dispensadores de preservativos
Entrega de información
Orientación a la mujer
Embarazos no deseados

Planeación

Ejecución

Evaluación

Abortos provocados
Enfermedades de transmisión
sexual
Orientación sobre Planificación
Familiar
Orientación sobre Métodos
Anticonceptivos
Evaluar los conocimientos y la
comprensión del paciente sobre
las opciones de anticoncepción.

Escala
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
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Cuadro # 5: Variable Dependiente: Planificación Familiar
Dimensiones

Indicadores
-

Implantes

-

Inyectables

-

pastillas del día después

Métodos
Hormonales

-

Abstinencia

-

Relaciones asexuales

-

Método de la amenorrea en
la lactancia (MELA)

-

Ritmo

Barrera Natural

Escala
Si
No
Nunca
Si
No
Nunca
Si
No
Nunca

Si
No
A veces
Si
No
A veces
Si
No
A veces
Si
No
A veces
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Cuadro # 6: Variable Interviniente: Adolescente
Dimensiones

Indicadores

Escala

Edad

10 – 13 años
14 – 16 años
17 – 19 años

Nivel de educación.

Primario
Secundario
Superior

Características
Personales

Estado Civil

Datos
socioeconómicos

Datos de Salud

Antecedentes
obstétricos

Soltera
Casada
Unión Libre
Separada

Ingresos económicos

Padres
Conyugue
Propio

Primera menstruación

10 – 13 años
14 – 16 años
17 – 19 años

Inicio de Relaciones sexuales.

10 – 13 años
14 – 16 años
17 – 19 años

Embarazos

Sí
No

Abortos

Sí
No

Planificación familiar

Sí
No

Uso de pastilla del día después

Sí
No
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CAPITULO III
3.1.

DISEÑO METODOLOGICO

ENFOQUE. El enfoque cuantitativo de la investigación pone una concepción global
positivista, hipotética-deductiva, objetiva, particularista y orientada a los
resultados para explicar ciertos fenómenos.

Se desarrolla más

directamente en la tarea de verificar y comprobar teorías por medio de
estudios muestrales representativos. Aplica los test, entrevistas,
cuestionarios, escalas para medir actitudes y medidas objetivas, utilizando
instrumentos sometidos a pruebas de validación y confiabilidad. En este
proceso utiliza las técnicas estadísticas en el análisis de datos y
generaliza los resultados (Jeni, 2013).

En este trabajo se consideró un enfoque cuantitativo obteniendo
resultados numéricos, porcentuales y observacionales a las adolescentes
del Hospital Matilde Hidalgo de Procel, se obtiene información
exclusivamente de las adolescentes implicadas en el estudio.
TIPO DE ESTUDIO. Es un estudio estadístico y demográfico, utilizado en ciencias sociales y
ciencias de la salud, es un tipo de estudio observacional y descriptivo que
mide a la vez la prevalencia de la exposición y del efecto en una muestra
amplia de la población en un momento temporal; es decir permite estimar
la magnitud y distribución de una enfermedad en un momento dado
(Philip, 2012).

Para el tipo de estudio se utilizó coherencia, secuencia y sentido práctico
para todas las actividades que se emprendieron para obtener respuestas
al problema y objetivo planteado.
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Por lo que se decidió realizar el estudio de forma descriptiva de tipo
transversal, el mismo que se lleva a cabo en el Hospital Matilde Hidalgo
de Procel.
DISEÑO DEL ESTUDIO. Sujeto. Es la persona con formación científica que es capaz de pensar, investigar,
es a quien se va a investigar (Carvajal, 2016).

Las adolescentes que acuden al área de emergencia del Hospital Matilde
Hidalgo de Procel.
Población y Muestra. Población es la totalidad de un fenómeno de estudio, es la totalidad de
unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe
cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de
entidades que participan de una determinada característica y se los
denomina población (Tamayo, 2012).

Para recolectar información por medio de encuesta para nuestro trabajo
de investigación se consideró la población de 774 pacientes adolescentes
que acudieron al Hospital Matilde Hidalgo de Procel en los meses de
mayo, junio y julio; este total de pacientes fue la población que se utilizó
para extraer la muestra; la misma que por medio de la formula presentada
posteriormente da un total de 170 pacientes, esta cantidad fueron las
pacientes encuestadas.

Técnicas para obtener los Datos. Se refiere al proceso de obtención de información empírica que permita la
medición de las variables en las unidades de análisis, a fin de obtener los
datos necesarios para el estudio del problema o motivo de la
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investigación. La recolección de datos se refiere al proceso de llenado de
la matriz de datos, cuestionario, entrevista, etc. (Paz, 2008)
Se utilizó una encuesta que fue diseñada con preguntas únicamente para
la población en estudio, por medio de esta encuesta sabremos la cantidad
de información que tienen las adolescentes sobre los embarazos a
temprana edad y los problemas que este puede desencadenar.
Instrumentos que se usan. Es la herramienta utilizada por el investigador para recolectar la
información de la muestra seleccionada y poder resolver el problema de
la investigación, que luego facilita resolver. Los instrumentos están
compuestos por escalas de medición (Anaya, 2013).

Este trabajo de investigación se lo realiza utilizando datos mediante
encuesta del campo de estudio que se obtuvo del grupo seleccionado, con
el objetivo de determinar el proceso de atención de enfermería en
planificación familiar para la disminución de embarazos en adolescentes
que acuden al Hospital Matilde Hidalgo de Procel, además se indica que
la información otorgada por la población de estudio es estrictamente
confidencial.
Encuesta: una investigación realizada sobre una muestra de sujetos
representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el
contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de
interrogación, con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran
variedad de características objetivas y subjetivas de la población. Con
encuestas podemos conocer opiniones, actitudes, creencias, intenciones
de voto, hábitos sexuales, condiciones de vida, etc (Ferrando, 1993).

3.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
Es la ciencia que examina datos en bruto con el propósito de sacar
conclusiones sobre información, el análisis de datos se centra en la
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inferencia, el proceso de derivar una conclusión basándose solamente en
lo que conoce el investigador (Rouse, 2002)

Para esta investigación se optó por crear un tipo de encuesta la que sirvió
para la recolección de datos de la población seleccionada. Los resultados
son representados gráficamente con diagramas circulares y se utilizó el
programa Excel para la representación en tablas y gráficos.
3.3 CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA
Para población finita (cuando se conoce el total de unidades de
observación que la integran).
n = tamaño de la muestra
N = tamaño de la población = 774
Z = valor de Z crítico, calculado en las tablas del área de la curva normal.
Llamado también nivel de confianza= (95%) = 1.962
e = nivel de precisión absoluta. Referido a la amplitud del intervalo de
confianza deseado en la determinación del valor promedio de la variable
en estudio = (5%) = 0,05
p = proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de
referencia = 0,5
q = proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno
en estudio (1 -p) = 1-0,5= 0,5 (barojas & Saraí, 2005).
n=

N*Z *p*q
e * (N-1) + Z * p * q
774* 1,962 * 0,5 * 0,5

n=
0,05 * (774-1) +1,962 * 0,5 * 0,5
744.867414
n=
4.385
n=

170
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Para esta investigación se optó por crear un tipo de encuesta la que sirvió
para la recolección de datos de la población seleccionada. Los resultados
son representados gráficamente con diagramas circulares.

Gráfico 3:

Gráfico 4:

Primera Relación Sexual

Información Sobre Sexualidad

Primera Relación Sexual
17 – 19
años
31%

10 – 13
años
19%

NO; 24
14%

14 – 16
años
50%

10 – 13 años

14 – 16 años

SI; 146
86%

17 – 19 años

Fuente: Encuesta realizada en Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborada por: Mayra Molina / Solange Vallejo

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Matilde Hidalgo
Elaborada por: Mayra Molina / Solange Vallejo

Análisis: Podemos observar que el 86% como mayor porcentaje sí ha
recibido información sobre

sexualidad sin embargo

tenemos a

adolescentes menores de 17 años que han tenido su primera relación
sexual dando a conocer que a pesar de saber las consecuencias como
embarazo no deseado, aumento de infecciones de transmisión sexual,
HIV/SIDA (segunda causa de muerte en los adolescentes) problemas
familiares, económicos y sociales, no llevan una planificación familiar
adecuada, por lo cual debemos hacer énfasis en este grupo de edades y
manifestarles como una opción de protección la abstinencia.
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Gráfico 5:
Uso de Métodos Anticonceptivos
Uso de Métodos
Anticonceptivos
Sí
23%

Gráfico 6:
Practica Planificación Familiar
Practica Planificación
Familiar

SI 29
17%

NO
141-83%

No
77%
Fuente: Encuesta realizada Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborada por: Mayra Molina / Solange Vallejo

Fuente: Encuesta realizada Hospital Matilde Hidalgo Procel
Elaborada por: Mayra Molina / Solange Vallejo

Gráfico 7:
Toma la Pastilla del Día Después
11%

Toma la Pastilla del Día
Después

89%

Fuente: Encuesta realizada en Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborada por: Mayra Molina / Solange Vallejo

Gráfico 8
Uso de Método Anticonceptivo
1%
2%

1%
3%
2% 2%1% Uso de Método Anticonceptivo
Condón
Pastilla del día después
Inyectable
Abstinencia

89%

Ritmo
Implantes
Método anticonceptivo de
lactancia y amenorrea
(MELA)

Fuente: Encuesta realizada en Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborada por: Mayra Molina / Solange Vallejo

Análisis: Podemos darnos cuenta que dentro de la clasificación de los métodos
anticonceptivos que se usan en una planificación familiar encontramos la píldora del día
después, que es un método denominado como emergencia contamos con un 89% de
utilización por las adolescentes. Hoy en día adquiere esta píldora sin tener en cuenta
aspectos importantes como uso y sus consecuencias a futuro.
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Gráfico 9:
Embarazos Anteriores
SI; 20
12%

Gráfico 10:
Abortos Anteriores
Sí
1%

Embarazos Anteriores

Abortos Anteriores

NO; 150
88%

No
99%
Fuente: Encuesta realizada Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborada por: Mayra Molina / Solange Vallejo

Fuente: Encuesta realizada Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborada por: Mayra Molina / Solange Vallejo

Gráfico 11:
Estado de Gestación
Estado de Gestación

Sí
10%

No
90%
Fuente: Encuesta realizada Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborada por: Mayra Molina / Solange Vallejo.

Análisis: En el Hospital Matilde Hidalgo de Procel se pudo observar que
llegan al área de gineco – obstetricia adolescentes en busca de
planificación familiar para evitar embarazos no deseados sin embargo
podemos darnos cuenta que el 88% no han tenido embarazos anteriores,
el 1% ha tenido un aborto y el 10% se encuentra en estado de gestación,
especialmente en este grupo de edades se debe englobar las
intervenciones de enfermería y el uso correcto de planificación familiar y
evitar que siga elevándose las cifras de fracaso en cuidados de las
adolescentes y su vida sexual.
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DISCUSIÓN DE ANÁLISIS
Dorothea Orem, el autocuidado es una necesidad humana que
constituye toda acción que el ser humano realiza a través de sus
valores, creencias, etc. con el fin de mantener la vida, la salud y el
bienestar. Son acciones deliberadas que requieren de aprendiza je.
Cuando la persona no puede por sí misma llevar a cabo estas
acciones bien por limitación o por incapacidad se produce una
situación de dependencia de los autocuidados (Teoría y Modelo de
Enfermería, 2015).

Luego de analizar y tabular las estadísticas recopiladas de las
adolescentes que asistieron al Hospital Matilde Hidalgo de Procel a partir
de los meses de mayo a agosto correspondiente al grupo especificado
como muestra en este trabajo de investigación podemos observar que el
69% de las adolescentes han iniciado su vida sexual a temprana edad
teniendo en cuenta que se encuentran entre 10 a 16 años, las mismas
que en un 86% confirman haber recibido información sobre salud sexual
y reproductiva, planificación familiar y el uso de método anticonceptivos.
Relacionado con las tabulaciones anteriores el autor Plaza (2017) dice
que hay que impartir educación rica en valores y realidades; el mensaje al
adolescente debe ser abstinencia en lo posible hasta que llegue al
matrimonio.

En el gráfico 7 podemos identificar que el 89% de las adolescentes usan
con mayor frecuencia la pastilla del día después por lo que es importante
determinar y promover las intervenciones de enfermería sobre el uso de
métodos anticonceptivos por parte del personal especializado en temas
relacionados a salud sexual y reproductiva.
Gutarra (2009) La planificación familiar se define también como proceso
de dialogo e interacción entre el consejero y el consultante dirigido a
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reforzar a motivación para el uso de métodos anticonceptivos, facilitando
la comprensión y solución de los problemas emocionales y físicos.
Terry Grajera (2016) dice que la píldora del día después es un método
anticonceptivo denominado de emergencia, no debe ser utilizado de modo
habitual, solo cuándo fallan otros medios. Tiene su efecto sobre la
ovulación, retrasándola, lo que evita el embarazo en un porcentaje
variable según el momento en que se administre.
La consulta preconcepcional tiene grandes ventajas, pues brinda un
marco especial para la solución de problemas relacionados con sus
factores de riesgo, garantiza que el embarazo sea planificado (Cruz, Lang
y Márquez, 2007).

En el Hospital Matilde Hidalgo de Procel se pudo observar que llegan al
área gineco obstetricia adolescentes en busca de planificación familiar
para evitar embarazos no deseados sin embargo, podemos darnos cuenta
que el 88% de ellas no han tenido embarazos anteriores y el 1% ha
presentado abortos anteriores, el 10% se encuentra en estado de
gestación, especialmente en este grupo de edades se debe englobar las
intervenciones de enfermería y el uso correcto de planificación familiar, y
así evitar que se incremente las cifras de fracasos en cuidado de las
adolescentes y su vida sexual.
Ana Lanyer (2002) Los embarazos no deseados son especialmente
comunes en adolescentes, mujeres solteras y mayores de 40 años, sin
embargo, también se dan en otro grupo de edad. Su frecuencia parece
ser mayor entre las mujeres de escasos recursos y bajo nivel educativo,
aunque ocurre en todas las clases sociales; sus consecuencias no solo
afectan a la mujer sino a los hombres y a su familia, intentar interrumpir el
embarazo con un aborto inducido con todos los riesgos y consecuencias
que este procedimiento conlleva en sociedades en la que esta legalmente
restringida.
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CAPITULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 CONCLUSIONES
Se concluye diciendo que:

El Ministerio de Salud Pública debería otorgar autorización al personal
especializado en el área de salud como las enfermeras para realizar
charlas de salud sexual y reproductiva en las Instituciones educativas ya
que uno de los roles que desempeñan es el de educadora, para difundir
medidas preventivas como la planificación familiar, concientizando a las
adolescentes que uno de los métodos más seguros para evitar los
embarazos no deseados es la abstinencia.

Por esta razón hemos concluido que la abstinencia, la Planificación
Familiar, y en último de los casos el uso de métodos anticonceptivos es
indispensables para la disminución de embarazos no deseados.
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4.2 RECOMENDACIONES
Se recomienda que:
Se debe determinar las acciones encaminadas a la promoción y
prevención de salud dando a conocer el uso de métodos anticonceptivos
y la planificación familiar haciendo énfasis en aquellas adolescentes
menores de 17 años de edad las que ocupan el 83% como resultado a la
no utilización de una planificación antes de iniciar una vida sexual activa.

Por otra parte, es indispensable la comunicación con las adolescentes que
cursan por un estado de gestación dándoles a conocer los servicios de
salud que se encuentran a disposición de la comunidad y plantear planes
de cuidados para que su embarazo llegue a término sin riesgos ni
consecuencia para la madre.

Realizar charlas educativas sobre planificación familiar, métodos
anticonceptivos, utilización y beneficios a las y los adolescentes.

Analizar Intervenciones de enfermería para la disminución de la utilización
de la pastilla del día después, de modo que disminuya su uso ya que
tenemos la interpretación de los datos dándonos como resultado que el
89% la usan comúnmente.

Estimular a las adolescentes en estado de gestación a un control del
mismo y monitorización para evitar consecuencia a fututo.

Aumentar estrategias dentro de las escuelas y colegios junto a los padres
para tratar temas relacionados a la planificación familiar, uso de métodos
anticonceptivos y, mantener una adecuada comunicación con sus hijos.
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ANEXO 1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN Y GRADUACIÓN DEL
PREGRADO 2018

FECHAS
JUNIO
ACTIVIDADES
Revisión y ajustes al proyecto de
investigación por el tutor (diseño de proyecto
de investigación)
Trabajo de
información.

campo.

Recopilación

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

X

de
X

Procesamiento de datos.
X
Análisis e interpretación de los datos.
X
Elaboración de informa final.
X
Entrega del informe final (Subdirección).
X
Sustentación
X
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ANEXO 2
APROBACIÓN DE TEMA
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ANEXO 3
ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA
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ANEXO 4
ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Tabla 1:
Edad de Primera Menstruación
Alternativa

Respuesta

10 – 13 años
14 – 16 años
17 – 19 años
Total

%

60
95
15
170

35%
56%
9%
100%

Gráfico 1:
Edad de Primera Menstruación
Edad de Primera Menstruación
9%

35%

10 – 13 años
14 – 16 años
17 – 19 años

56%

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborada por: Mayra Molina / Solange Vallejo

Análisis: De las encuestas realizadas a las adolescentes en la Hospital
Matilde Hidalgo de Procel podemos observar que el 56% con edades de 14
– 16 años tuvo su primera menstruación siendo el mayor porcentaje en
estas edades.
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Tabla 2:
Nivel de Instrucción

Alternativa

Respuestas

%

039
106
025
170

23%
62%
15%
100%

Primer Nivel
Segundo Nivel
Tercer Nivel
Total

Gráfico 2:
Nivel de Instrucción

Nivel de Instrucción

Tercer Nivel
15%

Primer Nivel
23%

Segundo Nivel
62%

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborada por: Mayra Molina / Solange Vallejo
Análisis: En este gráfico de pastel podemos observar que el 23% de las
adolescentes en estudio tiene como nivel de instrucción primario, el 62%
tiene instrucción secundaria y apenas el 15% tiene nivel superior; esto nos
demuestra que dentro la adolescencia tardía se encuentra el menor
porcentaje, reflejando que muy pocas adolescentes alcanzan a terminar
sus estudios por el alto nivel de embarazo en corta edad.
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Tabla 3:
Primera Relación Sexual
Alternativa
10 - 13 años
14 - 16 años
17 - 19 años
Total

Respuestas

%

32
85
53
170

19%
50%
31%
100%

Análisis: Las adolescentes de 10 - 13 años obtuvieron un porcentaje de
19% confirmando su primera relación sexual a esa edad, de 14 - 16 años
obtuvieron el 50% como respuesta a esta pregunta y de 17 - 19 años el
31% lo que nos indica que la mayoría de las adolescentes ya se
encontraban en la adolescencia media cuando tuvieron su primera relación
sexual, deduciendo que estaban consciente de la decisión que tomaron.
La actividad sexual en la adolescencia refleja consecuencias como
embarazo no deseado, infecciones de transmisión sexual, HIV/SIDA
problemas familiares, económicos y sociales.
Tabla 4:
Información Sobre Sexualidad
Alternativa

Respuestas

%

Sí

146

86%

No

024

14%

Total

170

100%

Análisis: Podemos observar que en esta pregunta el 14% nos dio a
conocer que no han tenido ningún tipo de información sobre sexualidad y
el 86% si han recibido información por medio de charlas en los colegios, en
centro de salud, por parte de un familiar, redes sociales, entre otros.
Adolescentes que buscan respuestas para llevar una vida sexual sana,
para disfrutar con la pareja conociendo las consecuencias sino se pone en
práctica la información recibida.
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Tabla 5:
Uso de Métodos Anticonceptivos

Alternativa

Respuestas

%

Sí

39

23%

No

131

77%

Total

170

100%

Análisis: El 23% de las adolescentes nos indicó que, si ha usado métodos
anticonceptivos y el 77% no lo ha usado, en esta pregunta podremos tener
como hipótesis que por el no uso de los métodos anticonceptivos existe
gran cantidad de embarazos no deseados durante la etapa de adolescencia
y por consiguiente mortalidad materna.

Tabla 6:
Practica Planificación Familiar

Alternativa

Respuestas

%

Sí

29

17%

No

141

83%

Total

170

100%

Análisis: Como respuesta del grupo seleccionado para nuestro estudio
tenemos que el 17% de las adolescentes han puesto en práctica
planificación familiar y el 83% no lo ha hecho; en la actualidad las
adolescentes tienen acceso a los centros de salud para obtener información
sobre qué se debe hacer y como programar su vida sexual sin riesgos.
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Tabla 7

Toma la Pastilla del Día Después

Alternativa

Respuestas

%

Sí

151

89%

No

019

11%

Total

170

100%

Análisis: Debemos tomar en cuenta que el 89% ha tomado la pastilla del
día después porcentaje mayor en su uso y el 11% no la ha usado.
Hoy en día las adolescentes adquieren esta píldora sin tener en cuenta
aspectos importantes de este medicamento y su uso.
Terry Gragera la píldora del día después es un método anticonceptivo de
los denominados de emergencia. No debe ser utilizado de modo habitual,
sino solo cuándo fallan otros medios. Tiene un probado efecto sobre la
ovulación, retrasándola, lo que evita el embarazo en un porcentaje variable
de casos, según el momento en que se administre.
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Tabla 8
Uso de Método Anticonceptivo
Alternativa
Condón
Pastilla del día después
Inyectable
Abstinencia
Ritmo
Implantes
Método anticonceptivo de lactancia y
amenorrea (MELA)
Relaciones asexuales
Total

Respuestas
005
151
003
001
004
003

%
003%
089%
002%
001%
002%
002%

002

001%

001
170

001%
100%

Análisis: El 3% usa como anticonceptivo el condón, el 89% usa como
método anticonceptivo la pastilla del día después, el 2% los inyectables, el
1% tiene como preferencia la abstinencia, el 2% el método del ritmo, el 2%
los implantes, el 1% se guían con el método anticonceptivo de la lactancia
y amenorrea (MELA) ya que en ciertas circunstancias han llevado a término
su estado de gestación con un parto seguro, y el 1% toman la decisión de
relaciones asexuales.
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Tabla 9
Embarazos Anteriores
Alternativa
Sí

Respuestas

%

20

12%

No

150

88%

Total

170

100%

Análisis: En esta pregunta tenemos como resultado que el 12% de las
adolescentes ha estado embarazada en ocasiones anteriores y el 88% no
ha tenido un embarazo. En el Hospital Matilde Hidalgo de Procel se pudo
observar que llegan al área de gineco – obstetricias adolescentes en busca
de información sobre planificación familiar para evitar embarazos no
deseados para evitar problemas familiares, abandono de estudios.

Tabla 10
Abortos Anteriores
Alternativa

Respuestas

%

Sí

002

001%

No

168

099%

Total

170

100%

Análisis: El 99% indica que ya han experimentado un aborto, el 1% no se
ha practicado un aborto de la cual nos informan que no todas obtuvieron
los resultados deseados; al parecer no toman conciencia de lo que esto
podría provocar, se encuentran confiadas que durante esta práctica no
correrá peligro ni riesgos a futuro.
Sharon Smith, escritora americana y activista decía “El derecho a elegir es
solamente uno de los aspectos del tema mucho más amplio de los
derechos reproductivos, es decir, el derecho de la mujer a controlar su
cuerpo y su vida reproductiva.”
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Tabla 11:
Estado de Gestación
Alternativa
Sí
No
Total

Respuestas
017
153
170

%
10%
90%
100%

Análisis: Según las respuestas de las encuestadas revela que el
mayor porcentaje de las adolescentes no se encuentran en estado de
gestación a pesar de tener relaciones sexuales a temprana edad, el 10%
de ellas se encuentran en estado de gestación por lo que acuden al Hospital
Matilde Hidalgo de Procel para un control de su embarazo y poder llevarlo
a término sin consecuencias.
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ANEXO 5
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL HOSPITAL
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ANEXO 6
CARTA DE ACEPTACIÓN DEL HOSPITAL
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ANEXO 7
ESTADISTICAS DE PACIENTES ADOLESCENTES DEL HOSPITAL
MATILDE HIDALGO DE PROCEL
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ANEXO 8
INFORME DE TUTORÍAS
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ANEXO 9
CONSENTIMIENTO INFORMADO
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ANEXO 10
DECLARACION DE CONSENTIMIENTO
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ANEXO 11
ENCUESTA REALIZADA A LAS ADOLESCENTES
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ANEXO 12
PRESUPUESTO DEL MATERIAL UTILIZADO

CANTIDAD

MATERIAL

V. UNITARIO

V. TOTAL

300

Boligrafos azul

0,30

90,00

6

Resmas de hojas A-4

3,35

16,75

4

Tintas para impresora

3,00

12,00

2

Equipos de cómputo

55

Transporte

0,30

16,50

70 horas

Internet

0,50

35,00

4

Anillados

1,50

6,00

300

Copias

0,02

6,00

5

Lapices

0,30

1,50

300

Impresiones

0,10

30,00

1

CD

2,00

2,00

550,00

Total
Pagos exclusivos de las investigadoras

765,75

95

96

97

98

99

100

