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RESUMEN 
 

Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo, con el objetivo de determinar la 

prevalencia de los embarazos adolescentes asistidos en el Hospital “Dr. Verdi Cevallos 

Balda” de Portoviejo  entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2010;  

caracterizando la muestra según edades - nivel de instrucción - estado civil  - factores de 

riesgo – complicaciones.  

 

De un número total de partos de 16,318; correspondieron 1,866 a madres adolescentes 

(11, 44%), de las que un 85% fueron primigestas; y un 65% de las mismas llevaron a 

término su embarazo. Solamente fueron tributarias de cesáreas 824 para un 44%, y en el 

puerperio inmediato la normalidad emocional estuvo presente en el 78% del total. 

 

De estas 1866 madres adolescentes, el 59% correspondió al grupo etario de 16 a 19 

años, y un 50,15% provenían de familias disfuncionales. El nivel de instrucción general 

fue bajo (30,6%). Del total absoluto un 65% manifestó secundaria incompleta; y un 

74,11% de ellas no estudiaba ni trabajaba al inicio del embarazo. 

 

Un 44% de ellas iniciaron su vida sexual entre los 12 y los 14 años, y un 41,37% 

reconocieron prácticas sexuales promiscuas. En cuanto al estado civil, predominaron las 

solteras con un 77% (solo un 6% de casadas).Un 59% de estas madres adolescentes 

residían en áreas periféricas de la ciudad, un 44,26% refirieron condiciones económicas 

desfavorables y un 66,13% señalaron vivir en condiciones de hacinamiento. 

 

El 60% de las complicaciones presentadas en la serie, estuvo dado por 946 casos de 

infecciones urinarias. 

 

Basado en estos resultados se recomienda una propuesta de intervención multisectorial, 

que permitan actuar sobre los  factores modificables y poder disminuir así la aparición 

del embarazo en la adolescencia. 

 

PALABRAS CLAVE: embarazos adolescentes, factores de riesgo 



 
 

ABSTRACT 
 

 

It made descriptive and retrospective research, with the aim of determine the prevalence 

of teenager pregnancy in the hospital “Dr Verdi Cevallos Balda” of Portoviejo between 

January 12008 and December 31 2010 ,characterizing the sample according to age , 

education level , marital status-risk factors-complication . 

 

 From 16,318 of births; 1,866 were teenager mother,(11,44%),so 85% were primiparous 

from them; and 65%from the same they finished their pregnancy . only 824 were 

caesarean case for 44%, and in the immediate  postpartum the emotional normality was 

in 78% from the total.  

 

From 1866 teenager mother,59% were in the age group between 16 and 19 years, and 

50,15% they  come from dysfunctional  families. the training level was low (30,6%). 

From the total 65% they have finished college; and 74,11% they did not study and work  

when they began the pregnancy. 

 

44% fronthen, they began their sexual life between 12 and 14 year old, and 41,37% 

admitted promiscuous sexual practice. according the marital status there are 77% single 

mothers ( only 6% are married). 59% from these teenager mothers have lived in 

peripheral areas in the city, 44,26% had hostile economic situation and 66,13%  have 

lived in overcrowding conditions.60%from the complication presents in the series, it 

was reported because of 946 cases of urinary infeccioes. 

 

It based in this final result, it is recommended a proposal of intervention multisectoral 

which it allow us to act in the modiafiable factors and to be able to reduce the 

pregnancy in teenagers. 

 

KEYWORDS : teenager pregnancy , risk factors . 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia como “el período 

de la vida en el cual el individuo adquiere capacidad reproductiva, transita los patrones 

psicológicos de la niñez a la adultez; y consolida la independencia socio-económica”. 

Sus límites etarios se extienden desde los 10 a los 19 años para ambos sexos (1). 

 

La adolescencia es un periodo crucial en el ser humano, que está marcada por grandes 

cambios biológicos; psicológicos y sociales, que condicionan la definición de la vida 

productiva, social y económica futura.  

 

La salud sexual y reproductiva es un componente fundamental del ser humano, durante 

toda su existencia. La evolución biológica y la maduración psicológica,  están asociados 

al conocimiento del cuerpo; al afianzamiento de la sexualidad y a la concientización de 

la capacidad reproductiva. La etapa más relevante para ello es la adolescencia, donde 

aparece la atracción y se produce comúnmente la iniciación de las prácticas sexuales 

(2). 

 

Es un período de la vida que se caracteriza por la ausencia de enfermedades 

importantes, pero si cursa con problemas de la salud sexual y reproductiva. Los 

incrementos de las tasas de embarazos adolescentes (EA) y de infecciones de 

transmisión sexual (ITS) emergen en el panorama mundial como “un problema de salud 

pública” y como “un problema social” de diferente magnitud (3). 

 

El EA es dependiente de múltiples factores intervinientes, que están bien identificados. 

Se lo encuentra en todos los países, y en todos los estratos sociales. La prevalencia 

comparativa es muy elevada en países tercermundistas. Se conoce también que en clases 

sociales altas y medio altas, se valora como un estigma que se soluciona con una 

“interrupción voluntaria” propiciada por los recursos económicos necesarios para 

acceder a instituciones privadas de salud. Por el contrario, en las clases media bajas y 

bajas, un 8 % se exponen a abortos de riesgo;  sólo 2/3 de ellos llegan a término, un 4% 
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de esos niños son dados en adopción, y un 33 - 50 % se corresponden con estados de 

solterías o uniones consensuales (4). 

 

Los factores  de riesgo o determinantes del EA, pueden definirse como multifactoriales 

(biológicos - psicosociales – conductuales – culturales – económicos); pero se conocen 

asimismo, los llamados factores protectores; por lo que es factible la reducción de las 

tasas con la implementación de estrategias de prevención (5). 

 

Es incuestionable la necesidad de incrementar los conocimientos de educación sexual, el 

propiciar el acceso a métodos anticonceptivos; la disminución de los indicadores de 

alcoholismo y drogadicción, el mejoramiento de las determinantes sociales; el 

incremento de la asistencia y accesibilidad de los adolescentes a los servicios médicos y 

el establecimiento de programas de planificación familiar (6) 

 

Es responsabilidad del Estado y de toda la sociedad en su conjunto, lograr la 

disminución de las tasas de EA. 
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1.1. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.1.1  Objetivo General 

 

Determinar la prevalencia y los principales factores de riesgo en adolescentes 

embarazadas asistidas en el Hospital “Dr. Verdi Cevallos Balda” de Portoviejo, del 1ro 

de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2010 

 

1.1.2  Objetivos Específicos 

 

 Determinar la prevalencia de los embarazos adolescentes asistidos en el Hospital 

“Dr. Verdi Cevallos Balda” de Portoviejo, en el tiempo previsto. 

 Identificar los factores de riesgo presentes en las integrantes de la muestra. 

 Caracterizar la muestra según edades, nivel de instrucción; estado civil y 

procedencia. 

 Caracterizar el embarazo según complicaciones obstétricas y perinatales. 

 Diseñar una propuesta de intervención preventiva 

1.1.3.  VARIABLES 

 

 Dependientes 

 > Prevalencia de embarazadas 

 Independiente 

 Edad 

 Raza 

 Peso 

 Talla 

 Nivel de instrucción 

 Edad de la iniciación sexual 

 Hábitos tóxicos (tabaco – alcohol – drogas) 

 Estado civil 
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 Patologías obstétricas 

 Patologías perinatales 

 

1.2.  Hipótesis 

 

La prevalencia de los embarazos adolescentes asistidos en el Hospital “Dr. Verdi 

Cevallos Balda” de Portoviejo, es superior al 20 % del total de partos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adolescencia como el período de 

la vida comprendido entre los 10 y los 19 años, en el cual; la persona adquiere la 

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

consolida la independencia socio económica (1). 

En sentido general es considerada como un periodo de la 

vida libre de problemas importantes de salud,  pero desde el punto de vista de la 

salud sexual y reproductiva no es así. 

La tasa de embarazos en adolescentes está aumentando en todo el mundo. La Planned 

Parent Hood Federation of America ha publicado cifras que demuestran que la tasa de 

fertilidad de las adolescentes en los Estados Unidos es una de las más altas del mundo 

(7). 

Las estadísticas nacionales revelan que en la última década, mientras declinaba la tasa 

de nacimientos en mujeres mayores, la de adolescentes entre 15 y 17 años de edad 

aumentaron en un considerable porcentaje. 

De los factores que han llevado a un brusco aumento de los embarazos en adolescentes, 

en los últimos años, el más importante ha sido la menor influencia de las fuentes 

tradicionales de control de la conducta adolescente y cierto abandono de la persuasión 

moral que se aplicaba unas décadas atrás (8). 

No están claros los factores psicológicos que motivan a las adolescentes para quedar 

embarazadas. Algunos son intentos de resolver conflictos que forman parte del 

desarrollo psicosocial normal. Los restantes embarazos a menudo son resultado de la 

inexperiencia e ignorancia de simples elementos de biología humana, de los 

mecanismos de reproducción y de los servicios y métodos de control de la natalidad 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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disponibles. Cuanto más joven es una adolescente en el momento de su primera relación 

sexual, menos probable es que este empleando algún método anticonceptivo (9). 

La adolescencia se ha dividido en tres etapas, que son: 

 Temprana (10 a 13 años) 

 Media (14 a 16 años) 

 Tardía  (17 a 19 años) (10). 

Los cambios en sentido general, son: 

O BIOLÓGICOS 

Se inician generalmente en la hembra entre los 9 y 10 años, alcanzando los máximos 

valores entre 12 y 14 años. En la hembra, aparece tempranamente la menarquía. En los 

varones, es algo más lento, y se inicia entre los 12 y 14 años. Son dependientes de la 

maduración del sistema endocrino metabólico y del comienzo de la actividad de las 

denominadas hormonas sexuales.   

Aparecen progresivamente los caracteres sexuales secundarios, se produce crecimiento 

y desarrollo somático general. Cuando este concluye, el cuerpo tiene las características 

morfológicas y funcionales del adulto. 

Un control de salud satisfactorio de los cambios biológicos de la etapa, debe incluir un 

exhaustivo examen físico; la determinación acorde a los Estadios de Tanner, y una 

evaluación nutricional antropométrica (11) 

O PSICOLÓGICOS 

Se producen cambios intelectuales y emocionales. 

Cambios intelectuales 

El pensamiento se hace más flexible, puede manejar un mayor número de operaciones 

mentales. Comprenden y aceptan una gama más amplia de situaciones sociales y 

teorizan sobre aquellas que no comprenden. Comienzan a emplear la lógica formal para 

la solución de problemas. El pensamiento adopta el método hipotético – deductivo. 
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Pueden realizarse planificaciones y elaboración de proyectos a largo plazo. Las 

operaciones mentales incluyen conceptos abstractos, los cuales les permiten desligar al 

pensamiento de la realidad. 

Cambios Emocionales 

Frecuentemente se enfrentan a conflictos remanentes de la infancia. Los objetivos 

centrales son: búsqueda de la propia identidad, consolidación de la identidad de género 

y la sexualidad. Es frecuente la desubicación temporal, y el planteamiento de metas 

irreales. El ansia de satisfacción de las necesidades es apremiante; existe ideación 

omnipotente, el yo se constituye como eje central de sus conflictos. (Ídem) 

Cambios conductuales 

En la etapa temprana comienzan a separarse de los padres, e inician amistades 

básicamente con otros del mismo sexo. Tienen grandes incertidumbres por sus 

apariencias físicas.  

En la etapa media  priman los conflictos con los padres y/o tutores, es el período de 

máxima relación con los pares.  

La etapa tardía concluye con una disminución progresiva de la jerarquía de los pares, y 

un retorno a la familia; pero con diferente proyección (Ïbidem). 

Inciden e incluso determinan en estos cambios, los patrones inadecuados de educación y 

crianza. Estos pueden ser: 

  

         sobreprotección -  pueden generar ansiedad, creando sentimientos de 

culpa; o por sobreprotección impositiva, generar rebeldía y desobediencia. 

         autoritarismo - limita la independencia y mutila el desarrollo de la 

personalidad del adolescente. Provoca la mayoría de las veces, rebeldía y 

enfrentamientos con la figura autoritaria; y pérdida de la necesaria 

comunicación. 

         agresividad – puede ser física y/o verbal. Menoscaba la integridad, la 

autoimagen y dificulta la comunicación. 
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         permisividad - propicia la adopción de conductas inadecuadas por 

carencia de límites, y por justificaciones continuas e injustificadas. 

         autoridad dividida – imposibilita la definición de normas y reglas de 

comportamiento. Condiciona la desmoralización progresiva de las figuras 

familiares responsables de la educación (12) 

 

O SOCIALES 

Se relacionan con el desarrollo de la personalidad, la instrucción y el nivel económico. 

En general incluyen la crítica y rechazo de las normas o valores familiares y sociales, y 

por extensión; de toda autoridad y disciplina impuesta. El tabaquismo, alcoholismo y la 

drogadicción pueden ser considerados como manifestaciones de rebeldía e inadaptación 

a las normas sociales  (13). 

EL EMBARAZO ADOLESCENTE 

El embarazo adolescente (EA) se define como aquel embarazo que se produce en una 

mujer entre la aparición de la menarquía y el final de la etapa adolescente. También 

caracteriza a aquellas mujeres que no han alcanzado la mayoría de edad jurídica, e 

incluye también; a todas aquellas que están en situación de dependencia económica de 

la familia original. 

La mayoría son considerados como embarazos no deseados ni planificados, y son 

atribuidos a prácticas desprotegidas. 

 

La edad promedio de la menarquía se ubica alrededor de los 11 años, aunque puede 

variar según rasgos genéticos y raciales. Su media ha disminuido y continúa haciéndolo, 

lo que posibilita los embarazos precoces; que se hacen dependientes de factores 

biológicos - sociales – conductuales (14) 

CONSIDERACIONES PSICOSOCIALES DE LA SEXUALIDAD 

Las sociedades humanas dependiendo de las normativas socio culturales, y de la 

evaluación del comportamiento sexual; se clasifican en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mayor%C3%ADa_de_edad
http://es.wikipedia.org/wiki/Patria_potestad
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_no_deseado
http://es.wikipedia.org/wiki/Menarquia
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
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Represivas-  Niegan la sexualidad. Consideran al sexo como un área problémica del 

comportamiento y la conducta humana. Consideran una virtud la sexualidad inactiva, 

aceptándola sólo con fines procreativos. Las manifestaciones de la sexualidad pasan a 

ser fuentes de temor, angustia y culpa. Enfatizan y fomentan la castidad prematrimonial. 

Restrictivas-  Tienen tendencia a limitar la sexualidad, separando tempranamente a 

los individuos según el género.  Aconsejan la castidad prematrimonial, pero confieren 

“libertades” al varón. Exhiben una ambivalencia hipócrita con respecto al sexo y los 

temas sexuales. Se consideran típicas actualmente en los países en vías de desarrollo.  

Permisivas- toleran ampliamente la sexualidad, con “limitaciones y prohibiciones” para 

el homo y el bisexualismo. Aceptan las relaciones sexuales adolescentes y el sexo 

prematrimonial. Es común en los países desarrollados. 

Alentadoras– Consideran el sexo importante y vital para la felicidad personal. Creen 

que el inicio precoz del desarrollo de la sexualidad, propicia la maduración del 

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

formal. La insatisfacción sexual no se tolera, y puede ser causa de ruptura de pareja. Son 

frecuentes en África ecuatorial, la Polinesia y algunas islas del Pacífico (15) 

EL EMBARAZO ADOLESCENTES SEGÚN CLASES SOCIALES 

Aunque “el problema” no tiene distinciones, si lo presenta la aceptación y las conductas 

a asumir. Así encontramos que:  

Estratos altos y medio altos -  La mayoría de las adolescentes que quedan 

embarazadas, interrumpen la gestación voluntariamente y con asistencia médica 

especializada. Suele existir por los familiares, una intransigencia frente a la maternidad 

adolescente no planificada ni justificada. 

Estratos medio bajos y bajos-  Aunque pudiera existir el interés de la interrupción 

voluntaria, generalmente carecen de los recursos y medios necesarios. Es frecuente que 

los familiares exhiban cierto grado de tolerancia a la maternidad adolescente (16). 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8202908434905112&pb=af9c3fd08527748b&fi=51a17934e25e2996
http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/pafric/pafric.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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FACTORES DE RIESGO DEL EMBARAZO ADOLESCENTE 

Se aceptan como factores de riesgo, con carácter multifactorial, los siguientes: 

 

 Ser hija de madre adolescente. 

 Crecer en condiciones de pobreza. 

 Crecer en familias disfuncionales, fracturadas y/o con violencia intradoméstica. 

 Controversias de valores con la familia. 

 Pérdida total de los vínculos familiares 

 Haber sido víctimas de violaciones, u otras formas de abuso sexual.  

 Menarquías tempranas 

 Carencias o insuficiencias de educación sexual. 

 Distorsiones de la información educativa. 

 Las deserciones escolares.  

 La falta de participación en actividades escolares, familiares o comunitarias.  

 La falta de amigos o grupos de pares.  

 La “presión” de los pares para el comienzo de las relaciones sexuales, como una 

forma de homologación y aceptación. 

 Aumentos de la permisibilidad de padres y/o tutores  (horarios – viajes – 

locaciones, etc.). 

 Aumento o tolerancia en general de la permisividad sexual, e incrementos del 

erotismo en los medios masivos de comunicación. 

 La percepción baja o nula de oportunidades para el éxito personal.  

 Intolerancia cultural y social, lo que lo convierte en un reto de identidad.  

 Cambios acelerados del presupuesto cultural.  

 Pensamientos míticos mágicos sobre el sexo y las relaciones sexuales. 

 Fantasías de esterilidad 

 Inicio precoz y más liberales de las actitudes y prácticas sexuales 

 La vida en comunidades y/o la asistencia a escuelas, donde la procreación a 

edades tempranas es frecuente; por lo que no constituye “un problema o 

estigma”.  

 Menores exigencias materiales para las consumaciones sexuales.   
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 Disminución o desaparición de las etapas intermedias (besos, pettings, 

masturbaciones, etc.) 

 Desaparición de las diferencias conductuales y las actitudes entre géneros. 

 La propia naturaleza del deseo biológico. 

 El uso de bebidas alcohólicas, anfetaminas; y otras drogas psicoestimulantes 

como desinhibidores conductuales (ambientes de fiestas, discotecas; etc) (17, 

18) 

 

FACTORES DETERMINANTES DEL EMBARAZO ADOLESCENTE 

 Carencia o insuficiencias de educación sexual 

 Distorsiones de las informaciones sobre sexualidad 

 Carencias afectivas y materiales 

 Inicio precoz de las relaciones sexuales 

 Relaciones abruptas, sin empleo de métodos anticonceptivos 

 Inducciones con alcohol y drogas 

 Abusos sexuales 

 Violaciones (19) 

SÍNTOMAS Y SIGNOS DEL EMBARAZO 

 Amenorrea. 

 Aumento del tamaño de las mamas, tumefacción / dolor y pigmentación de la 

areola. 

 Polaquiuria compresiva. 

 Cloasma gravídico, y estrías en los senos y en el abdomen. 

 Aumento de la circunferencia abdominal. 

 Aumento del tamaño del útero. 

 Ablandamiento del cuello uterino. 

 Aumento del flujo vaginal. 

 Percepción y movimientos de los ruidos cardíacos fetales. 

 Movimientos activos y pasivos del feto. 
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 Imagen ecográfica del feto. 

 Palpación del feto (20) 

ACTITUDES DE LAS ADOLESCENTES HACIA EL EMBARAZO 

La maternidad es un rol propio de la edad adulta. Cuando ocurre en la adolescencia 

incrementa la emotividad y la acentuación de los conflictos propios de la etapa y aún no 

resueltos. 

Cono generalmente no es planificado ni deseado, por lo que la adolescente puede 

adoptar diferentes actitudes hacia su embarazo, que dependerán básicamente de sus 

características personales, de la actitud de la familia; y de la valoración del entorno 

social. pero básicamente de la etapa de la adolescencia en que se encuentren. 

En el periodo temprano (10 – 13 años), el impacto se suma a los cambios puberales. 

Intenso temor por el parto, sobre todo cuando el embarazo es resultante de violación; o 

abuso sexual. Se vuelven muy dependientes, y preocupadas por sus necesidades 

personales. No identifican a su hijo y no asumen su crianza. 

En la etapa media (14 - 16 años), lo relacionan con una autoimagen erótica. Dramatizan 

su experiencia corporal y emocional, y se sienten posesivas. Utilizan el embarazo para 

afirmar su “independencia”. Fluctúan entre la euforia y la depresión. Temen los dolores 

del parto, pero también temen por el hijo. Si el padre del bebé la abandona, tienden 

rápidamente a constituir otra pareja; aun durante el curso del propio embarazo. 

En la adolescencia tardía (17 – 19 años), tienden a consolidar su identidad, formalizar la 

relación de pareja; y asumir el rol de madre joven (21, 22) 

LA PATERNIDAD ADOLESCENTE  

Si la adolescente no está preparada para ser madre, menos lo estará el varón que 

generalmente rechaza la responsabilidad, y no asume las consecuencias de sus actos por 

“falsos conceptos machistas”, por indefensión y/o confusión. 

http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
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Tiende a aislarse, es cuestionado por familiares y pares; y  tiene que enfrentar a la 

adolescente que le reclama atención y cuidados, lo que agrava su desidentificación.   

Algunos  abandona sus estudios, buscan trabajo y postergan sus proyectos de vida 

aceptando empleos  riesgosos y mal remunerados dadas sus bajas escolaridades. Ello los 

obliga a ser "adoptados" por la familia política, o ser revalorados en la de origen.  

No son infrecuentes los desequilibrios emocionales y conductuales de calidad variable 

(23). 

 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO OBSTÉTRICO EN EL EMBARAZO 

ADOLESCENTE 

No existe consenso al respecto. Muchos consideran que todas las adolescentes 

embarazadas, son de alto riesgo obstétrico y perinatal por la existencia de “factores 

biológicos” 

Los factores que apuntan, fundamentalmente en las menores de 14 años, son: 

 inmaduración del sistema reproductivo 

 poco tamaño de la pelvis ósea y del canal del parto 

 talla inferior a la de la adulta 

 peso corporal generalmente inferior a la de la adulta 

Otros aplican un modelo de atención, que divide a las adolescentes embarazadas en 

3 grupos:  

 

GRUPO DE ALTO RIESGO OBSTÉTRICO Y PERINATAL (ARO) 

 Antecedentes de patología médica obstétrica. 

 Antecedentes de enfermedades crónicas transmisibles y no transmisibles 

 Antecedente de abuso sexual y/o violación  

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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 Actitud negativa o indiferente al inicio del embarazo. 

 Desnutrición. 

 Talla de 1,50 m o menor. 

 Estudiante de enseñanza primaria o media inicial. 

 Padre estudiante – recluso -  en servicio militar - con trabajo ocasional. 

 

GRUPO DE MEDIANO RIESGO OBSTÉTRICO Y PERINATAL (MRO) 

 Menarquía a los 11 años o menos. 

 Ser la mayor de los hermanos. 

 

GRUPO DE RIESGO OBSTÉTRICO Y PERINATAL CORRIENTE O NO 

DETECTABLE (SRO) 

Incluye a todas las adolescentes embarazadas, que no califiquen en los dos grupos 

señalados anteriormente.(24, 25, 26) 

 

PARTICULARIDADES DE LA CAPTACIÓN Y CONTROLES DEL 

EMBARAZO ADOLESCENTE 

 

La captación del embarazo adolescente es generalmente tardío (35 – 60 %); ya que se 

trata de diferir el enfrentamiento a la realidad del problema. 

Otras de las características lo son: 

 la ausencia a controles programados 

 diferir la realización de exámenes paraclínicos necesarios 

 no ingestión de los antianémicos y vitaminas (27) 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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OBJETIVOS Y PROPÓSITOS DE LA CONSULTA DE EMBARAZADAS 

 

Representa el modelo asistencial que potencialmente garantiza la salud de la 

embarazada y su producto concepcional. Debe ser planificada, continua; sistémica y 

sistemática. Debe facilitar le detección de “problemas” intercurrentes y/o permanentes; 

y dar solución a los mismos de forma uni o multiespecializada. 

Sus objetivos primarios son: 

 

 brindar apoyo emocional a la embarazada, su pareja y su familia 

 supresión  del consumo de tóxicos ( cigarrillos – alcohol – drogas) 

 facilitación de una adecuada nutrición y del soporte adicional necesario  

 detección de anomalías transitorias y/o permanentes 

 orientación del equilibrio entre la actividad física y descanso 

 orientación del equilibrio entre descanso y sueño 

 brindar preparación psicológica para el parto 

 propiciar el mejoramiento de la calidad de vida de la embarazada (28) 

 

PROBLEMAS DEL EMBARAZO ADOLESCENTE 

INDIRECTOS 

 Abandono de los estudios y/o trabajo 

 Inestabilidad y riesgo de ruptura con la pareja 

 Pérdida o disminución de la autonomía individual 

 Insatisfacción personal por frustración de expectativas 

 Potencial estigmatización social (29) 

DIRECTOS 

 

Se desglosa su aparición según los trimestres gestacionales, y así tenemos: 
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PRIMER TRIMESTRE 

Embarazos extrauterinos – frecuencia de 0,5 a 1 %. 

Abortos espontáneos - frecuencia de 28,2 %. 

Metrorragias - frecuencia de 16,9 %. 

Hiperémesis gravídica – frecuencia de 33, 3 a 50 % 

 

SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 

Anemia - frecuencia de 16,9 a 68 % 

Diabetes gestacional - frecuencia de 16,3  a 38,4 % 

Sepsis urinaria - frecuencia de 23,1 % 

Crecimiento intrauterino retardado (CIUR) - frecuencia de 9,8 a 21,7 %. Se vincula con 

la inmadurez biológica, la desnutrición y las condiciones socio económicas adversas. 

Hipertensión arterial gravídica - frecuencia de 13,1  a 20,2 % 

Eclampsia - frecuencia de 0,5  a 5 % 

Amenaza de parto prematuro - frecuencia de 11,4 % 

Presentaciones fetales con distocias céfalo pélvicas - frecuencia de 10,9 a 48,1 % 

Parto prematuro - frecuencia de 9 a 11 % 

Cesáreas - frecuencia de 18,9 a 27,6 % 

Hemorragia del alumbramiento - frecuencia de 4,8 a 5,5 % (30, 31, 32) 

 

DEL RECIÉN NACIDO 

 

Bajo peso al nacer - frecuencia de 14 % 

Malformaciones mayores y menores - frecuencia de 4 a 11,3 % 



19 
 

Mortalidad perinatal - frecuencia de 10,7 a 29,4 % (33, 34, 35) 

EL ENFOQUE DE RIESGO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA 

ADOLESCENTE 

El enfoque de riesgo en la atención integral en la atención integral de la adolescente, 

deberá efectuarse en el nivel primario de asistencia (APS); y debe caracterizarse por ser 

anticipatorio e integral.  

Como estrategia debe considerar la potenciación de los factores protectores y la 

supresión y/o disminución de los factores de riesgo; implementando intervenciones 

adecuadas y oportunas para evitar los embarazos adolescentes (36) 

FACTORES PROTECTORES    

 Incrementos cualitativos y cuantitativos de educación sexual 

 Familias funcionales y armónicas 

 Promoción del dialogo ante los problemas 

 Rendimiento escolar satisfactorio 

 Participación en actividades escolares y sociales organizadas y planificadas 

 Elaboración de proyectos de vida 

 Grupos de pares con adecuados patrones conductuales 

 Existencia de consultas especializadas de salud sexual y planificación familiar 

para adolescentes 

FACTORES DE RIESGO   

riesgos  biológicos 

 Edad cronológica (relación inversamente proporcional) 
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 Peso corporal< 45 kg   

 Talla < 1,45 m 

 Estado nutricional deficiente 

 Hábitos alimentarios cualitativa y cuantitativamente inadecuados 

 Consumo de tóxicos (tabaco - alcohol – drogas) 

Riesgos Psico Socio Ambientales 

 Familia disfuncional o ausente  

 Carencia de adultos referenciales  

 Trastornos físicos, emocionales y conductuales 

 Autoestima ausente o baja  

 Bajo nivel de instrucción y educación 

 Trabajo no calificado y mal remunerado 

 Condiciones  económicas desfavorables 

 Carencias materiales básicas 

 Ausencia de interés y de proyectos de vida 

 Pérdida de vínculos afectivos familiares o extrafamiliares 

 Marginación voluntaria o involuntaria del grupo de pertenencia 

 Pertenencia a un grupo de pares con hábitos de alcoholismo y/o drogadicción 

 Incidencia de violaciones o abusos sexuales 

 Promiscuidad sexual 

 Pareja ausente o ambivalente 

 Antecedentes de provocación de abortos 

 Manifestaciones de abandono o entrega del hijo en adopción 

http://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
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 Inaccesibilidad a los servicios sanitarios asistenciales(37, 38, 39, 40) 

PREVENCIÓN 

Existen diferentes modelos de prevención: 

 Los programas de educación sexual 

 Los programas de salud del adolescente 

 Los programas de asesoría personalizada 

 Los programas de planificación familiar  

La medida de la efectividad, estaría dada por la disminución de las tasas de embarazos 

adolescentes, según niveles de aplicación.(41, 42, 43) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.MATERIALES 

 

3.1.1. Localización / Caracterización de la zona 

 

La ciudad de Portoviejo fue fundada el 12 de marzo de 1535, con el nombre de Villa 

Nueva de San Gregorio de Portoviejo. Es también conocida como la ciudad de los "Los 

Reales Tamarindos". Es capital de la provincia de Manabí, y cabecera del Cantón de 

igual nombre. Se ubica a 0,1° 3´ 8´´ S y 80° 27´ 02´´O. Tiene una altitud promedio de 6 

m sobre el nivel del mar, y una temperatura media de 24° C. Sus  límites son: Norte 

(Cantones Rocafuerte – Junín), Sur (Cantón Sta. Ana); Este (Cantón Bolívar) y Oeste 

(Océano Pacifico). 

Su extensión territorial es de 967,5 km2 y una población aproximada de 300.000 

habitantes, de los cuales el 80% vive en las zonas urbanas. Su población rural asciende 

a casi 50.000 habitantes, que se encuentra distribuida en 7 parroquias rurales cuyos 

nombres son: Crucita, Río Chico, Pueblo Nuevo, San Placido, Alhajuela, Chirijos y 

Calderón.  

 

El Hospital “Dr. Verdi Cevallos Balda” se domicilia en Rocafuerte y 12 de Marzo, 

ciudad de Portoviejo. Presta servicios ambulatorios de hospitalización y urgencias, en 

todas las especialidades correspondientes a los niveles  3 – 4 de asistencia. Dispone de 

314 camas, de las cuales  48 corresponden al servicio de ginecología – obstetricia.  

Posee una plantilla de  71 médicos (49 especialistas y 22 residentes), de los que son 

especialistas en Gineco – Obstetricia.  

 

 

3.1.2. Periodo de la investigación 

 

1ro de enero de 2008 a 31 de diciembre de 2010 
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3.1.3. Recursos empleados 

 

3.1.3.1.  Humanos 

 

El investigador 

La  tutora 

 

3.1.3.2.  Físicos 

 

Historia clínicas individuales de las embarazadas adolescentes. 

Hojas para impresión del Anexo I 

Computadora portátil HP 

Impresora y fotocopiadora HP 

 Hojas de papel bond tipo A4. 

 Bolígrafos  

 Bases de datos de Internet. 

 Bibliografías pesquisadas. 

 

 

3.1.4. Universo y muestra 

 

3.1.4.1.  Universo 

 

Todas las embarazadas adolescentes asistidas en el Hospital “Dr. Verdi Cevallos 

Balda”, de Portoviejo; entre el 1ro de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2010 

 

3.1.4.2.  Muestra 

 

Es igual al universo considerando los criterios de inclusión y de exclusión. 
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3.2.MÉTODOS 

 

3.2.1. Tipo de investigación 

 

DESCRIPTIVA–Se pretendió definir la prevalencia y los principales factores de riesgo 

en adolescentes embarazadas, especificando sus características.  

 

RETROSPECTIVA: Se indaga sobre hechos que ya han ocurrido 
 

 

3.2.2. Diseño de la investigación 

 

No experimental 

 

 

3.2.3. Procedimientos de la investigación 

 

Se realizó la recolección de datos a partir de las historias clínicas (Anexo I), de los 

registros oficiales del Hospital “Dr. Verdi Cevallos Balda” y del Departamento de 

Obstetricia; de forma cronológica ascendente; es decir, se comenzó por el 1 de enero de 

2008 y se concluyó el 31 de diciembre del 2010. 

La recolección de la información fue realizada por el maestrante. 

Todos los datos recogidos según objetivos y variables, se asentaron en la base de datos 

Excel diseñada para esta investigación. 

 

3.2.4. Análisis de la información 

 

El procesamiento de la información asentada en la base de datos, se realizo con métodos 

manuales y porcentuales; y los resultados se llevaron a Tablas y Gráficos para facilitar 

el análisis – discusión – presentación. 
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3.2.5. Criterios de inclusión / exclusión 

 

3.2.5.1.   Criterios de inclusión 

 

Embarazadas con edades comprendidas entre 10 y 19 años, asistidas en el Hospital Dr. 

Verdi Cevallos Balda”, de Portoviejo entre el 1ro de enero de 2008 y el 31 de diciembre 

de 2010. 

3.2.5.2.   Criterios de exclusión 

 

Perdida o extravió de las historias clínicas individuales. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.   Resultados y discusión 

 

4.1.1.  Prevalencia de embarazos adolescentes  

 

Tabla 1. Cifra total de partos y número de partos adolescentes según años 

 

Años No.de partos No. de partos adolescentes 

% 

(prevalencia) 

2008 5328 652 12,24 

2009 5452 529 9,70 

2010 5538 685 12,37 

Total 16318 1866 11,44 

 

GRÁFICO  1  -  NÚMERO  TOTAL DE PARTOS Y NÚMERO DE PARTOS  

 

                             ADOLESCENTES SEGÚN AÑOS 

 

 

 

 
 

 

25% 

67% 

8% 

0% 

AÑO TOTAL DE PARTOS TOTAL PARTOS ADOLESCENTES PORCENTAJE
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El número total de partos ocurridos en el Hospital “Dr. Verdi Cevallos Balda” de  

Portoviejo,   donde se realizo esta investigación a lo largo del trienio 2008 a 2010 fue de 

16,318; correspondiendo 1,866 a madres adolescentes (11, 44%). El rango por años 

fluctúa entre el 9,70 y el 12, 37%, que puede ser considerado como aceptable, si se 

valora que el Programa “Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención de 

Embarazo Adolescente” (ENIPLA); plantea que en la región Andina, Ecuador tiene el 

porcentaje más alto de embarazo en adolescentes (74%) (44). 

 

Estas cifras son muy inferiores comparativamente a las señaladas en un estudio 

realizado en la Maternidad “Isidro Ayora” de Quito en el año 2002, por Cevallos, 

Noroña, Guanoluisa y León y lo señalado por la Dra. Susana Guijarro,  jefa del 

Programa de Adolescencia del Ministerio de Salud que declaró que sólo en la 

Maternidad “Andrés de Vera” 260 niñas con edades comprendidas entre los 12 y 17 

años, habían dado a luz desde abril hasta el 30 de agosto de 2010 (45, 46). 

 

Según la O.P.S., las tasas más elevadas de la Región, corresponden a Nicaragua (113%) 

y Guatemala (107%); y las más bajas a Cuba y Puerto Rico (47%) (47%). 

 

La prevalencia elevada fue en el año 2010 con un número de 685 partos de 

adolescentes, pero estos valores se pueden considerar como aceptables debido a los 

programas y políticas de salud referente a educación sexual y prevención de embarazos 

en adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

4.1.2 Factores de riesgo identificados 

Tabla 2 a – Identificación de factores de riesgo(biológicos) 

Indicadores Cifras % 

Edad < 15 años 770 41 

Peso corporal< 45 
Kg 

103 5,51 

Talla < 1,45 m 138 7,44 

Bajo peso 493 26,42 

 

GRÁFICO  2  -  EMBARAZADAS ADOLESCENTES SEGÚN FACTORES DE 

RIESGO BIOLOGICOS 
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Factor de riesgo es toda circunstancia o situación que incrementa las probabilidades de 

una persona de verse afectada por problema de salud. Aunque existen diferentes 

clasificaciones, se analizará los relacionados con los aspectos biológicos y psico– socio 

- ambientales, por ser los de mayor incidencia en el “problema de salud” que 

analizamos. 

 

Del total de 1866 partos adolescentes ocurridos en el período 2008 - 2010, 770 (41%) se 

corresponden con edades inferiores a los 15 años; y existe consenso de que a esas 

edades las mujeres no están aún aptas por el desarrollo de sus estructuras orgánicas para 

asumir una maternidad.  

 

Históricamente, Latinoamérica ha soportado la pesada carga del hambre y la 

desnutrición, no solo como consecuencia de la falta de alimentos, sino también de la 

pobreza; las desigualdades, y los errores en el orden de las prioridades de las voluntades 

políticas; y el Ecuador país no constituye una excepción. 

 

Así se encuentra  que del total un 5,51% (103) presentaron un peso inferior a los 45 kgs, 

un 7,44% (138) una talla inferior a 1,45 m; y un 26,42% (493) presentaron una 

evaluación nutricional de malnutrición por defecto (delgada 265 y desnutridas 228). 

Lógicamente estos desfavorables indicadores son potencializados por la unión con los 

que se enfoca a continuación. 

 

El factor de riesgo elevado que presentan las embarazadas adolescentes es la 

desnutrición y ser menor de 15 años , esto se ve agravado por la inmadurez Biológica y 

psicológica, por eso es importante la orientación oportuna del hogar, centros educativos 

y personal de salud especializada en el área de educación sexual y salud reproductiva 

del adolescente.  
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Tabla 2 b – Identificación de factores de riesgo (psico socio ambientales) 

Indicadores Cifras % 

Familias disfuncionales 936 50,16 

Trastornos emocionales y 

conductuales 

375 20,09 

Bajos niveles de instrucción 571 30,60 

Condiciones económicas 

desfavorables 

826 44,26 

No estudian ni trabajan 1383 74,11 

Carencias materiales básicas 322 17,25 

Pérdida de vínculos 

Afectivos familiares 

189 10,12 

Hacinamiento domestico 1234 66,13 

Promiscuidad sexual 772 41,37 

Incidencia de violaciones o 

abusos sexuales 

97 5,19 
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GRÁFICO  3  -  EMBARAZADAS ADOLESCENTES SEGÚN FACTORES DE 

RIESGO PSICO SOCIO AMBIENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obviamente los factores de riesgo son cualitativamente diferentes, y unos 

potencialmente significan repercusiones mayores. En esta cohorte de embarazadas 

adolescentes, se encuentra que: 

 

 936 (50,16%) provienen de familias disfuncionales 

 189 (10,12%) refieren pérdida total de vínculos afectivos con sus familias 

de origen  

 826 (44,26%) manifestaron condiciones económicas desfavorables 

 322 (17,25%) consideran que sufren de carencias materiales básicas 

 1234 (66,13%) refieren vivir en condiciones de hacinamiento domestico 

50,16% 20,09%

30,60%

44,26%

74,11%

17,25%

10,12%

66,13%

41,37%

5,19%
familias disfuncionales

trastornos emocionales y conductuales

bajos niveles de instrucción

condiciones económicas desfavorables

No estudian ni trabajan

carencias materiales básicas

pérdida de vínculos afectivos familiares

hacinamiento domestico

promiscuidad sexual

incidencia de violaciones o abusos sexuales
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 97 (5,19%) han sido objeto de violaciones o abusos sexuales como 

consecuencia de los ítems anteriores 

 1383 (74,11%) no estudian ni trabajan  

 375 (20,09%) sufren de desequilibrios emocionales y/o conductuales 

 722 (4,37%) refieren promiscuidad sexual 

 

Por la más elemental lógica, es posible inferir que estos factores, incidiendo en 

adolescentes que no han alcanzado la total madurez física – cognoscitiva - emocional 

para enfrentar una maternidad responsable, evidencian fallas tanto del sistema sanitario 

como de la sociedad en conjunto. 

 

Registros similares han sido encontrados en Colombia por Rivas, Álvarez y Mejía, así 

como por  Cueva y colaboradores en México;  y por Villavicencio en Venezuela (48, 

49, 50). 

 

Los factores de riesgos psico social ambiental que influyen en las adolescentes 

embarazadas fueron el no estudiar ni trabajar,  permanecer en hacinamiento doméstico y 

sobretodo tener familias disfuncionales, por tanto es importante incluir en los programas 

de orientación y planificación a los padres de los adolescentes, para garantizar un 

trabajo conjunto de calidad y calidez humana. 
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4.1.3 Caracterización de las embarazadas adolescentes según edades –niveles 

de instrucción -estados civiles  - procedencia – edad de inicio de las 

relaciones sexuales – paridades – edad gestacional al momento del parto 

– tipo de parto. 

 

 

Tabla 3a. Embarazadas adolescentes según edades 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  4  -  EMBARAZADAS ADOLESCENTES SEGÚN EDADES  

 

 
 
Del total de partos ocurridos en este periodo, correspondió el 41% al grupo etario de 10 

a 15 años, y el 59% al de 16 a 19. El programa “Estrategia Nacional Intersectorial de 
Planificación Familiar y Prevención de Embarazo Adolescente” (ENIPLA), señala que 

en los últimos 10 años se registro un incremento del 74% de embarazos en jóvenes de 
10 a 14 años de edad, mientras que el embarazo entre 15 a 19 años se había 
incrementado en un 9% (44). 

 

 

 

41% 

59% 

13-15 16-19

Edades No. de embarazadas adolescentes % 

10-15 770 41 

16-19 1096 59 

Total 1866 100 
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Tabla 3b. Embarazadas adolescentes según niveles de instrucción 

 

Niveles de instrucción Cifras % 

Analfabetas 19 1 

Primaria completa 346 18 

Primaria incompleta 206 11 

Secundaria completa 85 5 

Secundaria incompleta 1210 65 

Totales 1866 100 

   

 

GRÁFICO  5  -  EMBARAZADAS ADOLESCENTES SEGÚN NIVELES DE 

 

                             INSTRUCCIÓN 

 

 
 

A menor instrucción, mayor vulnerabilidad. Solamente como puede apreciarse, 85 

adolescentes (5%) de las integrantes del universo de estudio tienen completado los 

estudios secundarios. Esto indirectamente condiciona falencias en hábitos y costumbres, 

en educación sanitaria y sexual; y condiciona riesgos de grados variables para los hijos 

de estas madres adolescentes. Nuestras cifras contrastan con los resultados de Sandoval, 

Mondragón y Ortiz en Venezuela, al señalar que el 61.2% de las adolescentes 

embarazadas no tienen secundaria completa, y solo el 8.6% de ellas son estudiantes, y 

con el realizado por Conde, Belizány Lammers de modo simultáneo en Latinoamérica 

(51, 52) 

 

1% 

18% 

11% 

5% 65% 

ANALFABETA PRIMARIA COMPLETA PRIMARIA INCOMPLETA

SECUNDARIA COMPLETA SECUNDARIA INCOMPLETA



35 
 

Tabla 3c. Embarazadas adolescentes según estado civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  5  -  EMBARAZADAS ADOLESCENTES SEGÚN NIVELES DE 

 

    INSTRUCCIÓN 

 

 
 

 

El inicio de actividades sexuales con incapacidades cognitivas y emocionales para 

asumir las consecuencias y responsabilidades de sus propios actos, se considera la causa 

de que el 80% de los embarazos adolescentes sean no deseados ni planificados, y  que 

más del 50 % sean resultantes del no empleo de métodos anticonceptivos. La 

inestabilidad de las parejas es un rango distintivo del período adolescente, y aquí 

necesariamente se implica la dimensión material. Como resulta apreciable en la Tabla 

3c, solo 114 tienen un estado civil de casadas (6%), 77% son solteras y un 17% viven en 

uniones consensuales. En el estudio del Rey en España y publicado en el 2005, no se 

aprecian diferencias significativas a pesar de corresponderse con un país mucho más 

desarrollado que el nuestro (53). 

1% 

18% 

11% 

5% 65% 

ANALFABETA PRIMARIA COMPLETA PRIMARIA INCOMPLETA

SECUNDARIA COMPLETA SECUNDARIA INCOMPLETA

Estado civil Cifras % 

Solteras  322 77 

Casadas 114 6 

Uniones consensuales 1430 17 

Total 1866 100 

http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_no_deseado
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
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Tabla 3d. Embarazadas adolescentes según procedencia 

Procedencia Cifras % 

Urbana 426 23 

Rural 342 18 

Periférica 1098 59 

Total 1866 100 

 

 
GRÁFICO  7 -  EMBARAZADAS ADOLESCENTES SEGÚN PROCEDENCIAS 

 

 

 
 

 
Es conocido que la mayor parte de la población que reside en zonas periféricas, lo hace 

en asentamientos no siempre legales; que en su mayoría no disponen de las condiciones 

necesarias en la referente a determinantes sociales. Como puede apreciarse en la Tabla 

3d, en el estudio corresponde un 59% a este sector, en el que están identificadas las 

características de marginalidad socio económica y muchas de las consecuencias 

previsibles. 

 

Estos resultados son inferiores a los obtenidos por Welti en México (periféricos 71% y 

rurales 23%), y contrastantes con los señalados por la UNICEF en países ricos en el 

2001 (54, 55). 

23% 

18% 59% 

URBANA RURAL PERIFERICA
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 Tabla 3e. Embarazadas adolescentes según edad de inicio de las relaciones 

sexuales 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  8 -  EMBARAZADAS ADOLESCENTES SEGÚN EDADES DE 

INICIO  DE RELACIONES SEXUALES. 

 

 

 
 

 

Es conocido que tanto la menarquía como el inicio precoz de la actividad sexual, unido 

a pensamientos hipotéticos deductivos aún no desarrollados; sumados a sentimientos de 

invulnerabilidad, omnipotencia y egocentrismo; en adolescentes que buscan 

experiencias nuevas, las lleva a asumir y adoptar conductas variables de riesgos que 

muchas veces concluyen en embarazos.  

 

44% 

23% 

33% 

12 a 14 15 a 17 18 a 19

Edades de iniciación sexual Cifras % 

12 a 14 826 44 

15 a 17 418 22 

18 a 19 622 33 

Total 1866 100 
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En esta investigación, 826 adolescentes iniciaron su vida sexual activa entre los 12 y los 

14 años (44%); lo que constituye un indicador de fallas educativas de la familia y de la 

sociedad en su conjunto. 

 

En estudio meta analítico realizado en el 2006 por Vargas, Gaubara y Botella, que 

incluyó a 68,703 adolescentes de 6 países, se concluyo que no existe un patrón estándar, 

pero sí existe consenso en el inicio cada vez más temprano de la iniciación sexual (56) 

 

Tabla 3f. Embarazadas adolescentes según paridades 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  9 -  EMBARAZADAS ADOLESCENTES SEGÚN PARIDADES 

 

 

 

 

Es conocido que la iniciación sexual precoz se relaciona con probabilidades de 

embarazo (RR a los 12 años - 91%  y a los 13 años - 56%). Entre otros aspectos se 

conoce también que producen pérdida o disminución de la autonomía de la adolescente 

85% 

10% 5% 

PRIMIGESTA SECUNDIGESTA TRIGESTA

Número de embarazos Cifras % 

Primigestas 1589 85 

Secundigestas 191 10 

Trigestas 86 5 

Total 1866 100 
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- insatisfacción personal por frustración de expectativas - potencial estigmatización 

social – sobrecarga familiar.  

Un 85% de primigestas (1589), que llevan implícito de no mediar una planificación 

adecuada con el empleo de algún método anticonceptivo, la generación de nuevos 

embarazos. También en esta serie están en un 10% de secundigestas y un 5% de 

trigestas, lo que se traduce incuestionablemente un muy grave problema familiar y 

social. 

Según referencias de la O.M.S. el 90% de los embarazos adolescentes (11,7 millones)  

se originan en los países en vías de desarrollo, y solo un 10% (1,3 millones) en los 

desarrollados; por lo que  se puede inferir las repercusiones a corto – mediano – largo 

plazo de estos embarazos (57). 

Tabla 3g. Embarazadas adolescentes según edad gestacional al momento del parto 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  10 -  EDAD GESTACIONAL AL MOMENTO DEL PARTO 

 

 

35% 

65% 

PRETERMINO A TERMINO

Edad gestacional al parto Cifras % 

Pre términos 651 35 

A termino 1215 65 

Total 1866 100 
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Aunque se señalan para los embarazos adolescentes, elevadas prevalencias de 

prematuridades como consecuencias de inmadurez del sistema reproductor (relación 

directamente proporcional con la edad), en nuestro estudio esta prevalencia es de un 

35% (651), que puede ser considerado como un indicador aceptable. 

 

Este indicador también presenta registros variables y no fiables en Latinoamérica por la 

inexactitud y sesgos en los reportes estadísticos (58).  

 

Tabla 3h. Embarazadas adolescentes según tipo de parto 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  10 -  EDAD GESTACIONAL AL MOMENTO DEL PARTO 

 

 

 
 

 

 

35% 

65% 

PRETERMINO A TERMINO

Tipo de parto Cifras % 

Eutócicos 1042 56 

Cesáreas 824 44 

Total 1866 100 
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De igual manera ha de considerarse que el 56% (1042) hayan presentado partos 

eutócicos, y solo 824 (44%) fuese tributarias de cesáreas. Se señalan como elementos 

productores la propia inmadurez del sistema reproductor, el tamaño del canal del parto y 

la elevada frecuencia de desproporciones feto pélvicas. Otros estudios indican además 

rupturas prematuras de membranas (RPM) y toxemias.  

 

Este otro indicador, al igual que el precedente muestra registros variables y no fiables en 

Latinoamérica por la inexactitud y sesgos en los reportes estadísticos (Ídem).  

 

El mayor número de adolescentes embarazadas ocurrió entre los 16 y 19 años , con una 

secundaria incompleta , de unión consensual , de áreas periféricas , teniendo una edad 

de inicio de su actividad sexual entre los 12 a 14 años , siendo la mayoría primigestas 

que culminan a termino su edad gestacional, con un parto eutócico; por tanto es un 

problema Biopsicosocial muy importante por encontrarse las adolescentes en 

crecimiento y desarrollo físico , mental , psico emocional acarreando conflictos intra e 

interpersonales afectando la salud y bienestar integral de las adolescentes embarazadas. 
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4.1.4  Complicaciones obstétricas y perinatales identificadas 

 

Tabla 4a. Presencia de complicaciones  

 

 

 

 

 

GRÁFICO  12 -  COMPLICACIONES PRESENTADAS 

 
 

En sentido general, todos los embarazos adolescentes se conceptúan como de riesgo 

obstétrico; aunque variable acorde a los factores de incidencia.  

 

Las complicaciones están bien identificadas, e inciden a lo largo de los 3 trimestres 

aunque con grandes variaciones individuales; al igual que los rangos de riesgos.  

 

Las actitudes de las adolescentes hacia sus embarazos, al igual que la de los familiares 

hacia éstas; se consideran elementos determinantes en el curso favorable o no de las 

gestaciones. En esta serie recordemos que el 50,16% provienen de hogares 

disfuncionales y que, incluso, el 10,12% manifestaron pérdida total de vínculos con sus 

familias de origen. 

60% 

40% 

SI NO

Complicaciones Cifras % 

Sí 1124 60 

No 742 40 

Total 1866 100 
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Tabla 4b.  Tipos de complicaciones  

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  13 -  TIPO DE COMPLICACIONES PRESENTADAS 

 

 

 
 

 

Por representar el embarazo adolescente “un problema de salud mundial”, están 

identificadas todas las posibles complicaciones de los mismos. Es conocido que: 

 

 Las amenazas de aborto corresponden al 1er trimestre, y que su RR es de 28,2% de 

totales. En la serie la incidencia de un 15% (284) es significativamente menor, a 

pesar de todos los elementos de incidencias negativas señalados con anterioridad. 

 Las infecciones urinarias predominan en el 2do y 3er trimestre, y su RR alcanza un 

23,1%. En este estudio, el 51% registrado corresponde al 221,73% del promedio 

aceptado. 

25% 

84% 

75% 

35% 
26% 

Tipos de complicaciones Cifras % 

Amenazas de aborto 284 15 

Infecciones urinarias 946 51 

Amenazas parto pretérmino 842 45 

Partos pretérmino 652 35 

Bajos pesos de los RN (CIUR) 293 16 
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 El RR para las amenazas de parto pretérmino se acepta de un 11,4%, y resulta 

cuadriplicado en la serie estudiada con  un 45%,  

 Los partos prematuros en embarazos adolescentes tienen un RR de 9 a 11%. La 

incidencia en esta serie triplica dicho indicador.  

 Los crecimientos intrauterinos retardados (CIUR) que se traduce con bajos pesos de 

los productos gestaciones tiene un RR conocido de 18 a 21,7%, y se atribuyen a 

inmadurez biológica del sistema reproductor; el estado nutricional de las 

embarazadas y las condiciones socioeconómicas individuales. Contrasta este 16%, 

conociendo la existencia de un 41% con edades de hasta 15 años; con un 26,42% de 

malnutridas por defecto y con el 44,26% de las que señalaron condiciones 

económicas desfavorables.  

 

La presencia de complicaciones y sus diferentes formatos de presentación son muy 

variables, sobre todo en dependencia del lugar de residencia de la embarazada 

adolescente, de las características y accesibilidad a servicios sanitarios y de las actitudes 

de las mismas (59, 60, 61). 

 

Tabla 4c.  Estado emocional de las madres adolescentes en el puerperio inmediato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado emocional  Cifras % 

Deprimidas 122 7 

Ansiosas 244 13 

Eufóricas 38 2 

Normales 1462 78 

Total 1866 100 
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GRÁFICO  14 -  ESTADO EMOCIONAL DE LAS MADRES ADOLESCENTES 

EN EL PUERPERIO INMEDIATO 

 

 

 

 
 

 

 

Considerando que del total de partos (1866) fueron primigestas 1589 (85%), y que del 

total un 20,09% (375) manifestaron desequilibrios emocionales y/o conductuales, se 

puede considerar el estado emocional en el puerperio inmediato como satisfactorio 

(78% - normales).  

Son coincidentes con los resultados obtenidos por Mirabal, Modesta y Pérez en Cuba, 

que apuntan un 20% distribuido entre depresión en menores de 15 años (14%) y euforia 

en el grupo de 17 a 19 años (6%). 

 

Existe complicaciones obstétricas en las embarazadas como infecciones urinarias y en el 

producto como amenaza de parto pretérmino con un bajo peso de los R.N. 

 

 

 

 

7% 

13% 

2% 

78% 

DEPRIMIDA ANSIOSA EUFORICA NORMAL
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4.1.5 Propuesta de intervención preventiva 

 

Se elaborará informe en conjunto con las Direcciones Provinciales de Salud y 

Educación señalando la necesidad de incrementar la labor de prevención ante este grave 

problema de salud. 

 

Al área de Educación se le señalará la deficiencia en la impartición de conocimientos 

sobre Educación Sexual según niveles de enseñanza, sugiriéndoles que los mismos 

deberán ser coordinados y monitoreados por profesionales de la salud en las diferentes 

instancias de realización. 

 

Al área de Salud se le señalará la necesidad de incrementar el desempeño específico en 

la atención primaria con una promoción constante de profesionales a ese nivel; la 

creación de servicios especializados en Salud Sexual y Reproductiva para adolescentes, 

y de Planificación Familiar. 

 

Dada la necesidad de la intersectorialidad para lograr resultados, se informará a los 

medios de difusión masiva, y se les solicitará asuman  el papel que les corresponde en lo 

relativo al uso de anticonceptivos y al ejercicio de una sexualidad responsable; siempre 

con la aprobación de profesionales competentes designados a tal fin por el organismo 

rector, Salud. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. El número total de partos ocurridos en el Hospital “Dr. Verdi Cevallos Balda” de  

Portoviejo,   durante el trienio 2008 a 2010 fue de 16,318; correspondiendo 1,866 a 

madres adolescentes (11, 44%), que corresponde a la prevalencia de embarazo en 

adolescentes, de las que un 85% fueron primigestas; y un 65% de las mismas 

llevaron a término su embarazo. Solamente fueron tributarias de cesáreas 824 para 

un 44%, y en el puerperio inmediato la normalidad emocional estuvo presente en el 

78% del total. 

 

2. De estas 1866 madres adolescentes, el 59% correspondió al grupo etario de 16 a 19 

años, y un 50,15% provenían de familias disfuncionales. 

 
 

3. El nivel de instrucción general fue bajo (30,6%). Del total absoluto un 65% 

manifestó secundaria incompleta; y un 74,11% de ellas no estudiaba ni trabajaba al 

inicio del embarazo. 

 

4. Un 44% de ellas iniciaron su vida sexual entre los 12 y los 14 años, y un 41,37% 

reconocieron prácticas sexuales promiscuas. 

 

 

5. En cuanto al estado civil, predominaron las solteras con un 77% (solo un 6% de 

casadas). 

 

6. Un 59% de estas madres adolescentes residían en áreas periféricas de la ciudad, un 

44,26% refirieron condiciones económicas desfavorables y un 66,13% refieren vivir 

en condiciones de hacinamiento. 
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7. El 60% de las complicaciones presentadas en la serie, estuvo dado por 946 casos de 

infecciones urinarias. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 

Aunque los resultados evidencian indicadores muy inferiores a la media nacional, no 

por ello deja de constituir un “serio problema de salud local” de implicaciones presentes 

y futuras.  

 

Los indicadores de riesgos biológicos y psico socio ambientales, constituyen un 

elemento potencialmente modificable en base al accionar comunitario y asistencial 

sobre esas determinantes. 

 

Sobre esta base y tomando en consideración lo establecido en los artículos 1, 6, 10, 27, 

28 y  32 de la Constitución de la República del Ecuador, se convocará a las autoridades 

gubernamentales y sociales de Portoviejo a coordinar y realizar acciones 

multisectoriales,  multiinstitucionales y comunitarias; que posibiliten una educación 

sexual sostenida y que capacite a los adolescentes en el empleo de los diferentes 

métodos anticonceptivos, en la realización de una conveniente planificación familiar y 

en el ejercicio de su derecho a una sexualidad responsable.  

 

Asimismo, se propone la continuidad de la vigilancia sanitaria a través de un monitoreo 

continuo con la realización de estudios de diseño prospectivo para poder determinar los 

cambios resultantes de las intervenciones que se realicen.  
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7. ANEXOS 

 

ANEXO 1                     PLANILLA PARA LA  RECOLECCIÓN DE DATOS    

 

HISTORIA CLÍNICA__________________ 

Nombre y apellidos: _______________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ____/____/____           Lugar de nacimiento: ________________  

Edad al inicio del embarazo: 10 a 15 ( )    16 a 19 ( ) 

Raza:      Blanca ( )      Negra ( )      Mestiza ( )      India ( )    

Dirección de residencia: ____________________________________________________ 

Barrio: _________ Parroquia: __________Ciudad: ________  Provincia: __________    

Madre: Viva ( )      Fallecida ( )                               Padre: Vivo ( )         Fallecido ( )      

Menarquía:   menos de 10 ( )   10 ( )     11 ( )     12 ( )    13 ó más ( ) 

Características menstruales:       regulares _______          irregulares ______  

Edad de inicio de sus relaciones sexuales: 10 ( )  11 ( )   12 ( )   13 ( )   14 ( )  15 ( )  16 ( )  17 ( )  18 ( )  

19 ( )   

El numero de sus parejas sexuales en el último año ha sido de: Uno ( )  Dos ( ) Tres ( )  Más ( )    

¿Ha sido violada sexualmente?: Si ( )  No ( )  

¿Ha sido abusada sexualmente?: Si ( )  Ocasionalmente ( )  No ( )   

¿Ha utilizado algún método anticonceptivo?: Si ( )  No ( ) ¿Cuál? 

_________________________________________________________________________ 

Antes de sus relaciones sexuales, consume habitualmente:alcohol ( ) drogas ( ) nada ( ) 

Embarazos anteriores: No ( )   Si ( )  ¿Cuántas veces? Una ( )  Dos ( ) Tres ( )  Más ( )    

Si positivo:     Abortó/s _____                                          Parto/s prematuros ____  

                       Parto/s a termino ____                               Cesáreas _____     

Fecha ultima menstruación: ___/____/___  Fecha probable de parto: ____/____/____ 

Tiempo de embarazo a la captación: ___________ semanas    

Peso corporal al inicio del embarazo ______ kgs          Talla ______ cms  

Evaluación nutricional al inicio del embarazo  ______ pc 

¿Cómo se considera emocional y conductualmente? normal ( )  enferma ( ) 

Considera a su familia: normal ( )   funcional ( )   disfuncional ( ) 

Las relaciones con sus familiares las  considera: No existen ( ) Muy malas ( )  Malas ( )    Regulares ( 

)   Buenas ( )    Muy buenas ( ) 

¿Cómo considera las condiciones de su vivienda?    Muy malas ( )       malas ( ) 

regulares ( )  buenas ( )   muy buenas ( ) 

¿Cuántas habitaciones tiene?___________ ¿Cuántas personas conviven?_________ 

¿Dispone de servicio sanitario? Si ( )  No ( )   ¿Dispone de luz eléctrica? Si ( )  No ( )    

¿Agua para consumo?  Si ( )  No ( )        ¿Dispone de drenaje sanitario? Si ( )  No ( )    
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¿Cómo considera sus condiciones materiales de vida?    Muy malas ( )       malas ( ) 

regulares ( )  buenas ( )   muy buenas ( ) 

Trabaja ( )  Estudia ( ) Trabaja y estudia ( )  Salario mensual: $ _____________ USD 

Ingreso mensual promedio: ninguno ( )   $_______ USD 

Nivel escolar al diagnostico del embarazo actual: ninguno ( ) primaria completa ( ) primaria 

incompleta ( ) secundaria completa ( ) secundaria incompleta ( ) 

Numero de controles durante la gestación _____________________________________  

Peso corporal al final del embarazo ______ kgs  

Evaluación nutricional al final del embarazo  ______ pc 

Hábitos tóxicos: Café ( )     Tabaco ( )      Alcohol ( )       Medicamentos ( )      Drogas ( ) 

Fumo durante el embarazo:    Si ( )   No ( )   Cuantos cigarrillos por día ____________  

Ingirió bebidas alcohólicas durante el embarazo:    Si ( )   No ( )   Tipo______________  

Si afirmativo; lo hizo en: 1er T ( )      2do T ( )    3er T ( ) 

Ingirió café durante el embarazo:    Si ( )   No ( )   No de tazas / día: 1 a 3 ( )  + de 4 ( ) 

Ingirió medicamentos durante el embarazo: Si ( ) No ( ) ¿Cuál/es?________________  

Si afirmativo, lo hizo en: 1er T ( )      2do T ( )    3er T ( ) 

Ingirió drogas durante el embarazo:    Si ( )   No ( )  ¿Cuál?_____________________ 

Si afirmativo, lo hizo en: 1er T ( )      2do T ( )    3er T ( ) 

 

RESULTADO DE EXÁMENES COMPLEMENTARIOS  
 

Hemoglobina      1er T________      2do T _______    3er T _________ 

Glicemia 

Orina 

Heces fecales 

Serología VIH 

Serología VDRL 

 

EVALUACIÓN ODONTOLÓGICA 

Salud bucal: buena ( )  caries ( )  gingivopatia ( )  parodontopatia ( )  edentulismo parcial ( ) 

 

COMPLICACIONES DEL EMBARAZO            

Amenaza de aborto: No ( )    Si ( )      1er T ( )    2do T ( ) 

Sangrado vaginal:   1er T________      2do T _______    3er T _________  

Crecimiento intrauterino retardado: No ( )   Si ( )           1er T ( )   2do T ( )  3er T ( ) 
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Anemia ferripriva:   1er T________      2do T _______    3er T _________ 

Sepsis urinaria: 1er T________      2do T _______    3er T _________  

Cifras elevadas de TA: 1er T________      2do T _______    3er T _________  

Amenaza de parto prematuro:  No ( )   Si ( )       

Ruptura prematura de membranas: Si  ( )    No ( )    Tiempo en horas__________ 

Otros_________________________________________________________________  

Fecha real del parto: ____/____/____      

Parto fisiológico ( )                       Parto instrumentado ( )                             Cesárea ( )     

Intraparto:   normal ( )    Patológico ( )  _______________________________________ 

Evaluación del estado emocional: deprimida ( )    ansiosa ( )     eufórica ( )   normal ( ) 

Morbilidad del puerperio ___________________________________________________ 

Mortalidad materna:    No ( )   Si ( )      Diagnóstico_____________________________  

 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL NEONATO 

Peso del recién nacido  ____________ gramos   

Talla del recién nacido     ____________ centímetros  

Circunferencia cefálica        __________ centímetros  

Test de Apgar:      1er minuto ______________        5 minutos  ___________  

Patología del periparto __________________________________________________  

Conclusiones: RN normal ( )     RN patológico ( ) 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Confeccionado por: Dr. Patricio Vallejo Valdivieso 

 

****** La HC se encuentra en el Hospital “Dr. Verdi Cevallos Balda” de Portoviejo 
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