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RESUMEN 

Este trabajo investigativo se realizó en Centro de Salud de la Unidad Anidada Nicolás Coto 

Infante de Vinces, donde se planteó el objetivo general determinar las principales causas de 

los embarazos no deseados en las adolescentes con confidencialidad para disminuir el 

número de embarazos en jóvenes con un plan educativo de prevención.  A partir de este 

objetivo se elaboraron los siguientes objetivos específicos: Analizar las principales causas de 

los embarazos no deseados en adolescentes, establecer la prevalencia de las principales 

causas de los embarazos no deseados en adolescentes, determinar la edad en que más se 

presenta el embarazo en adolescentes, lo que incide en la morbimortalidad materno neonatal, 

diseñar  un plan educativo de prevención, y las variables de la investigación fueron  Edad, 

Nivel académico, Zona de Residencia, Estructura Familiar, Conocimiento sobre sexualidad 

siendo la variable de mayor importancia para el estudio con valores de 61 % para las 

adolescentes que no tienen conocimientos básicos de sexualidad. 

 

 

Palabras caves.  Adolescentes, embarazo no deseado, principales causas. 
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SUMMARY 

This research work was conducted at Health Center Unit Brood Nicolas Coto Infante de 

Vinces, where the general objective was raised to determine the main causes of unwanted 

pregnancies in adolescents with confidentiality to reduce the number of pregnancies in 

young people with a plan prevention education. From this objective the following specific 

objectives were developed: To analyze the main causes of unwanted pregnancies in 

adolescents, establish the prevalence of the main causes of unwanted pregnancies in 

adolescents, to determine the age at which most pregnancy occurs in adolescents, which 

affects maternal and neonatal morbidity and mortality, design an educational plan for 

prevention, and research variables were age, educational level, place of residence, family 

structure, knowledge about sexuality being the most important variable for the study values 

of 61% for adolescents who do not have basic knowledge of sexuality. 

 

 

 

Caves words: Adolescents, unwanted pregnancy, major causes. 
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INTRODUCCIÓN 

El embarazo no deseado en la adolescencia es un problema que aqueja a un grupo etario que 

desconoce de temas de sexualidad,  debido a que el manejo de dicha información se ha 

convertido en un tabú para el entorno familiar provenientes de padres conservadores  que 

evitan hablar sobre estos temas con sus hijos, unos porque no están capacitados para hacerlo 

y otros porque creen que si educan a sus hijos  los inducen a comenzar de manera prematura 

las relaciones sexuales, lo que los convierte en un blanco fácil al momento de iniciar su 

actividad sexual  afectando de manera directa su salud integral y la de sus hijos, por lo que a 

la hora de buscar información sobre sexualidad recurren a los amigos, medios externos como 

el internet, revistas,  y en el afán de querer despejar sus dudas se olvidan de la 

responsabilidad que ello conlleva. 

 

La Organización Mundial de la Salud considera que el embarazo precoz es un 

problema de cultura e insta a los jóvenes a retrasar o prevenir los embarazos demasiados 

jóvenes o no deseados, promoviendo campañas para que las jóvenes aprendan a prevenirlos 

debido a que, en el hogar, la escuela o la comunidad no existe la suficiente educación sobre el 

comportamiento sexual responsable e información clara y específica sobre las consecuencias 

del intercambio sexual 

 

Esta es una problemática mundial que ha generado gran preocupación y en la carrera 

de contrarrestar las altas tasas de crecimiento de embarazos no deseados podemos citar los 

esfuerzos realizados en países como: Estados Unidos en el cual ha disminuido los embarazos 

no deseados durante la última década pero aún tiene las tasas más altas que en otros países 

desarrollados. Según la OPS en América Latina y el Caribe, cada año se registran cifras de 

1,2 millones de embarazos no planificados en adolescentes, 51% de los cuales ocurren en 
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adolescentes no casadas. Según estudios. En el Ecuador, 2 de cada 10 partos son de 

adolescentes; 4 de cada 10 mujeres en nuestro país tuvieron su primer hijo en la adolescencia, 

resultando ser el país con mayor índice de embarazos adolescentes en la región andina. 

(INEC, 2010). 

 

Existen varias causas para el embarazo precoz, y no todas responden a las mismas 

características. Sin lugar a duda el nivel adquisitivo y educativo influye en su aparición, así 

como también el inicio de la actividad sexual sin información y recursos preventivos, 

resistencia al uso de los métodos anticonceptivos, influencia del alcohol y otras drogas, 

familias disfuncionales, estimulan para tener relaciones sexuales. 

 

Los embarazos en adolescentes se presentan en la etapa escolar, las causas para que 

ocurra un aumento de embarazo no deseado están relacionadas a diferentes factores tal como 

los físicos en donde los/las adolescentes inician tempranamente las relaciones sexuales sin el 

uso correcto de los métodos anticonceptivos, aspecto psicológico se da inicio a los 

pensamientos mágicos de los adolescentes al creer en los mitos y por ello no hacen 

conciencia de las consecuencias de un embarazo precoz.  Los factores socioculturales 

conciernen a los bajos recursos económicos y a la falta de información sobre el uso de los 

métodos anticonceptivos.  Los problemas familiares hacen que se desarrolle la disfunción 

familiar, los jóvenes corren el doble riesgo de experimentar anemia, de tener un parto 

prematuro, amenazas de aborto, infecciones vaginales, sangrados, preeclampsia, eclampsia, 

anemia e incluso presentar otras complicaciones que podrían acarrear a la muerte.  Cabe 

resaltar que en nuestro medio las principales causas de los embarazos no deseados en 

adolescentes es el inicio temprano de las relaciones sexuales, la escasa educación sexual y el 

entorno familiar disfuncional. 
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En base a lo dicho anteriormente formulamos la siguiente pregunta científica. ¿Cómo aportar 

a la disminución de los embarazos no deseados en adolescentes a través de un programa 

educativo de prevención para la Unidad Anidada Nicolás Coto Infantes de Vinces? 

 

 Esta investigación se justifica una vez conocidas las principales causas de los 

embarazos no deseados en adolescentes y su prevalencia, partiendo de que se ha registrado un 

gran incremento de los índices de casos en gestantes que acuden al Centro de Salud de la 

Unidad Anidada Nicolás Coto Infante de Vinces, con una marcada proporción de crecimiento 

en el grupo a etario de 15 a 19 años y como consecuencia de esto el incremento de problemas 

relacionados con la maternidad, en condiciones que pueden afectar al feto y complicar el 

estado general de salud de la mujer, por lo que se considera que es de vital importancia el 

presente estudio ya que mediante la propuesta de un plan educativo de prevención, para 

sensibilizar a las parejas, padres y a la comunidad, sobre la educación sexual, con el fin de 

reducir el número de embarazos no deseados en adolescentes y sus factores de riesgo, y así 

evitar la morbimortalidad materno y neonatal, y lograr una sexualidad responsable. 

 

 Como objetivo general se plantea determinar las principales causas de los embarazos 

no deseados en las adolescentes con confidencialidad para disminuir el número de embarazos 

en jóvenes con un plan educativo de prevención.  A partir de este objetivo se elaboraron los 

siguientes objetivos específicos: 

 Identificar las principales causas de los embarazos no deseados en adolescentes  

 Establecer la prevalencia de las principales causas de los embarazos no deseados en 

adolescentes 

 Determinar la edad en que más se presenta el embarazo en adolescentes, lo que 

incide en la morbimortalidad materno neonatal. 
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 Diseñar un plan educativo de prevención. 

 

La novedad científica 

La esencia del producto de la investigación que se generaliza a la comunidad científica. 

 

  

  



5 
  

 

 

Capítulo 1 

MARCO TEORICO  

1.1 Teorías Generales. 

Según la OMS (2015) la adolescencia es el periodo de crecimiento y desarrollo humano que 

se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata 

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

caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, superado únicamente por el 

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

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

la adolescencia.  

 

Los determinantes biológicos de la adolescencia son prácticamente universales; en 

cambio, la duración y las características propias de este periodo pueden variar a lo largo del 

tiempo, entre unas culturas y otras, y obedeciendo a los contextos socioeconómicos. Así, se 

han registrado durante el pasado siglo muchos cambios en relación con esta etapa vital, en 

particular el inicio más temprano de la pubertad, la postergación de la edad del matrimonio, 

la urbanización, la mundialización de la comunicación y la evolución de las actitudes y 

prácticas sexuales.  

 

Según la OMS (2011) la adolescencia se divide en 3 fases, etapas en las que se 

sufren profundos cambios psicológicos y sociales que impactan el resto de la vida de los 

seres humanos, es por estos cambios que se pueden suscitar conductas autodestructivas con 

consecuencias que los afectaran en su vida ya que según la fase en que se encuentren así 

mismo será la madures emocional que tengan; en la encuesta realizada de etapas de 

adolescencia la mayoría de los adolescentes se encuentran en la adolescencia tardía 44% y 



6 
  

 

 

media 33% , lo que hace posible que 23% 33% 44% Adolescencia temprana (10- 13) 

Adolescencia media (14-16) 

 

Etapas de la Adolescencia  

Adolescencia temprana (10 a 13 años):es un período de numerosos cambios físicos, 

mentales, emocionales y sociales. En el inicio de la pubertad, los adolescentes experimentan 

cambios hormonales, puedensentirse presionados por sus compañeros para usar alcohol, 

tabaco y drogas, y participar en actividades sexuales. También pueden presentar los 

trastornos de la alimentación, depresión, dificultades de aprendizaje y problemas familiares. 

A esta edad, los adolescentes toman más decisiones por cuenta propia, se tornan más 

independientes y desarrollan su propia personalidad y sus propios intereses.  

 

El inicio de la pubertad es el momento de la vida cuando un niño o una niña madura 

sexualmente. Es un paso que suele ocurrir entre los 10 y 14 años para las niñas y entre los 

12 y 16 para los varones. Origina cambios físicos y afectos a niños y niñas de modo 

distinto. La hipófisis es la glándula responsable de los cambios en la adolescencia y libera 

unas sustancias denominadas hormonas, que circulan por la sangre y llegan a distintas 

partes del cuerpo. Estas hormonas actúan sobre los testículos de los varones o los ovarios de 

las mujeres, para estimular la producción de las hormonas sexuales.  

 

Los cambios físicos y psicológicos que acompañan la aparición de la pubertad forjan 

una gran preocupación en los adolescentes, sobre todo en los primeros años, con 

extrañamiento y rechazo del propio cuerpo, inseguridaden relación a su atractivo, al mismo 

tiempo que crece el interés por la sexualidad. Las fantasías sexuales son frecuentes en la 
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adolescencia, varias veces acompañan la masturbación, ayudan al aumento de la excitación 

y con ella a la llegada del orgasmo.  

 

Adolescencia media (14 a 16):es cuando ha cumplido prácticamente su crecimiento 

y desarrollo somático. Psicológicamente es la etapa de máxima relación con sus pares 

compartiendo valores propios y conflictos con sus padres, para muchos es la edad promedio 

de inicio de experiencia de actividad sexual, se sienten vulnerables y obtienen conductas 

omnipotentes casi siempre generadoras de riesgos, muy preocupados por apariencia física, 

pretenden tener un cuerpo más atractivo y se muestran fascinados con la moda 

 

Incrementa el interés por el sexo opuesto, sus sentimientos y pensamientos pueden 

ser intensos, y parecer confusos. Con frecuencia los adolescentes se pueden sentir atraídos 

por personas del mismo sexo y del sexo opuesto, teniendo pensamientos sexuales respecto 

de ellas lo que aumenta la autonomía del adolescente alterando los modelos de 

comunicación abierta, el nivel de experiencias compartidas, las percepciones de privacidad 

y la responsabilidad. Los patrones de cambio individual de la maduración biológica y/o 

cognitiva (del adolescente) originan los cambios en las relaciones entre los padres y el 

adolescente, así como también los cambios mentales de la adolescencia temprana son 

menos fáciles de observar, pero pueden ser tan dramáticos como los cambios físicos y 

emocionales.  

 

Adolescencia final o tardía (17 a 19 años):es más evidente el desapego afectivo de 

los padres, el adolescente explora diferentes imágenes para expresarse y para que la 

reconozcan en la sociedad, así como diversos roles de adultos, socializa con pares de 

diferente sexo y frecuentemente inicia actividad sexual, se fascina por la capacidad de 
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pensar diferente y por la imaginación de nuevos conceptos. Es lafase final de la 

adolescencia; que les permite establecer y consolidar relaciones que se basen en el cuidado 

y el respeto por la autonomía y la intimidad de las otras personas. Escogen relaciones 

sociales más con individuos que con grupos o colectividades. De igual modo, desde esta 

etapa, y cada vez con mayor fuerza, concretan planes y metas específicas, viables y reales. 

Estas evoluciones están condicionadas por determinantes de cultura, sexo, nivel educativo, 

familia y entorno social, entre otros. La sexualidad se va desarrollando desde los primeros 

años, y con ella, el deseo y la orientación sexual suele tomar un camino más definitivo 

durante la adolescencia. En esta etapa, con el despertar sexual, el o la adolescente empieza a 

sentir atracción por otras personas y, esa atracción se puede definir hacia personas del sexo 

opuesto o de su mismo sexo.  

 

En los adolescentes la salud y el desarrollo están estrechamente interrelacionados. El 

desarrollo físico (cambios sexuales y corporales) que se produce durante la adolescencia va 

acompañado de importantes cambios psicosociales que caracterizan a este periodo como 

una etapa decisiva en el camino hacia la edad adulta. 

 

Áreas del desarrollo del adolescente: 

Desarrollo físico: pubertad, desarrollo sexual y desarrollo cerebral. 

Desarrollo psicológico: considera que la madurez mental se alcanza al lograr la capacidad 

para el pensamiento abstracto. 

Desarrollo cognitivo: cambios en la manera de pensar. 

Desarrollo afectivo: sentimientos negativos o positivos relacionados con experiencias e 

ideas; constituye la base de la salud mental. 

Desarrollo social: relaciones con la familia, los compañeros y el resto de las personas. 
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Resulta difícil separar estas distintas áreas del desarrollo porque están estrechamente 

vinculadas entre sí.  

 

 La pubertad se inicia con la aparición de los caracteres sexuales primarios y 

secundarios en hombres y mujeres. La menarquía en las niñas es el inicio de su pubertad, en 

general los adolescentes sufren cambios emocionales y de humor debido a las descargas 

hormonales y a las influencias de su entorno. El primer cambio reconocible en la mayoría 

de las niñas es la aparición del botón mamario, lo que se define como un agrandamiento en 

el tejido glandular por debajo de la areola, resultado de la acción de los estrógenos 

producidos por el ovario. La edad de aparición es después de los 8 años; puede ser 

unilateral y permanecer así por un tiempo, y casi siempre es doloroso al simple roce. Al 

avanzar la pubertad, el desarrollo mamario, además de ser cuantitativo, es cualitativo: la 

areola se hace más oscura y más grande, y sobresale del tejido circundante, aumenta el 

tejido glandular, se obtiene la forma definitiva, generalmente cónica, y se desarrollan los 

canalículos. 

 

 El vello púbico, bajo la acción de los andrógenos adrenales y ováricos, es fino, 

escaso y surge inicialmente a lo largo de los labios mayores, y luego se va esparciendo, en 

algunos casos coincide con el desarrollo mamario y en otros puede ser el primer indicio 

puberal, suele notarse a los 9 o 10 años de edad. Al pasar los años, el vello pubiano se hace 

más grueso y menos lacio, denso, rizado y cubre la superficie externa de los labios, y se 

extiende hasta el monte de Venus, y alcanza la forma triangular característica adulta 

después de 3 a 5 años (aproximadamente entre los 15 y 16 años de edad). El vello axilar y 

el vello corporal aparecen más tarde. 
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Los genitales y las gónadas cambian de aspecto y configuración. Los labios mayores 

aumentan de vascularización y aumenta la cantidad de folículos pilosos, hay 

estrogenización inicial de la mucosa vaginal, los ovarios y el cuerpo del útero crecen en 

tamaño. Las trompas de Falopio aumentan posteriormente de tamaño, y aumenta el número 

de pliegues en su mucosa. Los labios menores se desarrollan, los labios mayores se vuelven 

prontamente delgados y se pigmentan y crecen, para cubrir el introito. 

  

La vagina alcanza una profundidad de 8 cm y, luego, de 10–11 cm. Por efectos 

estrogénicos, la mucosa se torna más gruesa, las células aumentan su contenido de 

glucógeno y el pH vaginal pasa de neutro a ácido un año antes de la primera menstruación 

(conocida con el nombre de menarquia o menarca). Se desarrollan las glándulas de 

Bartholine, aumentan las secreciones vaginales, la flora microbiana cambia (aparece el 

bacilo de Doderlein), la vulva soporta modificaciones en su espesor y coloración. Por 

último, en las mujeres que nacen con himen, éste se engrosa y su diámetro alcanza 1 cm. 

 

La menarquia o menarca, que es la primera menstruación, surge precedida por un flujo 

claro, inodoro, transparente y bacteriológicamente puro que, visto al microscopio, tiene 

aspecto de hojas de helecho. La menarquia tiende a presentarse a los 11 o 12 años. 

 

En la mujer las hormonas folículo-estimulante (FSH) y luteinizante (LH) ponen en 

funcionamiento los ovarios y estos a su vez secretarán las hormonas femeninas: 

los estrógenos y la progesterona.  Los estrógenos es una hormona femenina, la cual se 

incrementa su producción en la etapa de la pubertad, está relacionada con el deseo sexual y 

el desarrollo de los caracteres sexuales (vello en pubis y axilas, desarrollo del pecho y de 

los órganos sexuales, distribución del tejido graso). Su secreción aumenta durante la 
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ovulación, la progesterona es una hormona que interviene en la preparación de la matriz 

para el embarazo. 

 

 En los varones los testículos prepúberes tienen un diámetro aproximado de 2,5 a 3 

cm, el cual aumenta por la proliferación de los túbulos seminíferos. El aumento del 

epidídimo, las vesículas seminales y la próstata coinciden con el crecimiento testicular, pero 

no es apreciable externamente. En el escroto se distingue un aumento en la vascularización, 

adelgazamiento de la piel y desarrollo de los folículos pilosos. 

  

La espermatogénesis (es decir, la producción de espermatozoides) se detecta 

histológicamente entre los 11 y 15 años de edad, y la edad para la primera eyaculación o 

espermarca es entre los 12 y los 16 años. El pene empieza a crecer en longitud y también a 

ensancharse aproximadamente un año después de que los testículos aumentan de tamaño. 

Las erecciones son más frecuentes y aparecen las emisiones nocturnas.  El vello sexual nace 

y se propaga hasta el pubis, donde se aprecia más grueso y rizado. Puede iniciar a aparecer 

el vello axilar y, en ocasiones, en el labio superior (bigote). El vello en los brazos y en las 

piernas se torna más grueso y abundante alrededor de los 14 años. Aumenta la actividad 

apocrina (es decir, de la secreción de las glándulas suprarrenales), con la aparición de 

humedad y olor axilar, igual que el acné, típico de esta etapa de la vida. 

 

La OMS define la salud sexual como un estado de bienestar físico, mental y social 

en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y 

de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales 

placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. 
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La OPS indica que el embarazo no deseado en adolescentes es un problema de salud 

pública común en todo el mundo. Los embarazos repetidos en este grupo también ocurren 

con frecuencia y están relacionados con mayores riesgos de resultados adversos para 

madres adolescentes y sus bebés.  El embarazo en las adolescentes a nivel de Latinoamérica 

ha tenido un especial interés en los últimos años, debido a que se han incrementado el 

número de casos, debido a la inmadurez que poseen las adolescente lo cual no les permite 

tomar con responsabilidad sus decisiones y medir correctamente sus actos. La procreación 

prematura aumenta el riesgo tanto para las madres como para los recién nacidos. Las 

complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las 

muchachas de 15 a 19 años en todo el mundo. 

 

La iniciación sexual ocurre a edades cada vez más tempranas. Según estudios 

recientes, la edad promedio de inicio de las relaciones sexuales en los varones es de 14,4 

años y la de la mayoría de las mujeres es de 15,2 años, en general, con novios o con 

amigos. Las mujeres, además de iniciarse sexualmente a edades tempranas, son muchas 

veces obligadas y padecen de violencia sexual. Esto las expone a contraer enfermedades de 

transmisión sexual y embarazos no planeados. Los efectos más nocivos del embarazo en la 

adolescencia están relacionados con la interrupción de la escolaridad y la inserción laboral. 

El embarazo en esta etapa de la vida es, entonces, un elemento predictor de menor 

escolaridad, menores posibilidades de capacitación y empleo, y de profundización de la 

pobreza.  

 

FACTORES PREDISPONENTES A UN EMBARAZO EN ADOLESCENTES   

El inicio precoz de las relaciones sexuales, cuando aún no existe la madurez reproductiva, 

pues no cuentan con una educación sexual estructurada.  Las familias disfuncionales, la 
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ausencia de los padres hacen evidente la falta de comunicación y afección. El bajo nivel 

educativo. Pensamientos mágicos, que son propios de esta etapa de la vida, lo que les hace 

pensar que no pueden quedar embarazadas porque no lo desean. 

 

Fantasías de esterilidad, por lo que inician sus relaciones sexuales sin protección y al 

no concebir por casualidad creen que son estéril. Falta o distorsión de la información sobre 

sexualidad o “mitos" como: queda embarazada solo si tiene orgasmo. Factores 

socioculturales, la exposición del cambio de costumbres de una nueva libertad sexual, que 

se presenta igual en los diferentes estratos socioeconómicos. 

 

Controversias entre su sistema de valores y el de sus padres. La educación y el 

trabajo son factores clave en el desarrollo de los/las adolescentes. Una adolescente con un 

embarazo no deseado, puede presentar un estado de tensión, al no saber cómo afrontar la 

situación y acarrear a una serie de decisiones como si decidir si continuar con su embarazo 

hasta el final, o decidir abortar, trayendo consecuencias riesgosas para su salud. 

 

Riesgos para la madre adolescente 

En el embarazo influyen muchos elementos importantes, como el estado físico, el mental y 

el social. Durante la etapa de la adolescencia, ninguno de estos elementos está desarrollado, 

los cuales se encuentran en plena etapa de evolución y desarrollo. El embarazo no deseado 

tiene un efecto de shock e interrupción en todos estos procesos, lo que encamina graves 

consecuencias para la madre: 

 

 Problemas físicos:el cuerpo en las adolescentes no ha alcanzado su etapa de 

madurez sexual, todavía está en proceso de crecimiento y desarrollo, no está preparado para 
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un embarazo, la pelvis aún no está apta para soportar el peso de un feto, además el 

desarrollo de la vagina y el cuello uterino es insuficiente, lo que puede afectar en la 

formación del bebe, lo que suele desencadenar  problemas como anemia, desproporción 

cefalopélvico 

  

 Problemas psicológicos y sociales:las embarazadas adolescentes necesitan de 

madurez mental y la preparación para afrontar un parto, además de la necesaria para criar a 

un niño, seguido de un parto complicado y traumático puede ocasionar trastornos 

psicológicos graves como la depresión o el rechazo al bebé (depresión postparto). Aunque 

los problemas sociales dependen en gran medida del contexto social y cultural en el que se 

encuentre la madre, podemos identificar algunos que suelen ocurrir con frecuencia, como la 

imposibilidad de la adolescente de desarrollar su vida como el resto de jóvenes o la 

interrupción de sus estudios y la dificultad de acceder al mercado laboral. 

 

Consecuencias para el padre adolescente  

Frecuente deserción escolar para absorber la mantención de su familia. 

Trabajos inestables y de menor remuneración que sus padres, sometidos a un stress 

inadecuado a su edad. 

 

1.2 Teorías sustantivas  

De acuerdo a lo citado por el Departamento de Reducción de los Riesgos del Embarazo de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 16 millones de niñas entre 

los 15 y 19 años son madres cada año y de ellas el 95 % viven en países en vías de 

desarrollo. 
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El informe de la Agencia de Comunicación-PANDI (2013) da un panorama de América 

Latina y el Caribe. Destacando, entre otros indicadores, que la tasa de adolescentes de 15 a 

19 años embarazadas en América Latina y el Caribe solo es superada por África, el 20% de 

los partos de la región corresponde a mujeres menores de 20 años, 4.2 millones de abortos 

inseguros se practican en la región cada año; las mujeres jóvenes mueren dando la vida, 

sumado al 2% de muertes de las jóvenes por causas relacionadas con embarazo. 

 

 En el estudio de los factores, relacionados al embarazo en adolescentes la relación 

entre la edad con el lugar donde viven mencionan que existen un 62% de adolescentes 

embarazadas que  pertenecen a una zona urbana, dándose con mayor porcentaje en el grupo 

de edad 15 – 16 años, mientras que con menor porcentaje se observa que el 38% de las 

adolescentes viven en una zona rural comprendido en la edad de 17 años(Vega, 2014). 

 

 En el Ecuador, el número de casos de embarazos adolescentes en los últimos 10 

años se ha incrementado en un 2,3 %, si bien se conoce esta cifra se desconocen todas las 

causas.  Según INEC, indica que aproximadamente 122 301 adolescentes ya son madres, las 

mismas que en un 34 % apenas han terminado la primaria y un 56 % ha culminado la 

secundaria, situación que impide que obtengan un trabajo digno, por ende, ejercen labores 

poco calificadas, por ello ha dado como resultado que el 75,2 % pertenece a la población 

económicamente inactiva.  El INEC registro en el 2011 el valor de 45 780 partos en madres 

adolescentes, con un porcentaje de 55,3 % en la región costa, en la sierra llegaron a un 38,4 

% y un 6,3 % para la amazonia quedando con un 0,14 % para Galápagos(INEC , 2013) 

 

 Pérez, (2016) en el estudio de los “determinantes del embarazo adolescente en 

Ecuador en el periodo 2011-2013” menciona que existen mayores porcentajes de embarazos 
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adolescentes en zonas rurales de la Sierra y de la Costa que en zonas urbanas.  Con 

porcentajes de 45,5% de mujeres que pertenecen a la costa rural, solamente el 31,3% de las 

adolescentes que vivían en la costa urbana.  Para la segunda categoría de edad de cohorte 

vemos en la sierra rural un 44,3 % de mujeres que tuvieron un embarazo durante la 

adolescencia. La prevalencia resulta ser mayor dentro de las mujeres que viven las zonas 

rurales que las viven en las zonas urbanas. 

 

1.3Referentes empíricos 

Precisamente, el embarazo en adolescentes es un problema, porque los padres son los 

primeros responsables de la educación sexual, y en el hogar no se da la información necesaria 

por tabúes o por vergüenza lo cual genera un conflicto de índole familiar en donde los padres 

se sienten frustrados por no impartir el conocimiento que requieren para prevenir el embarazo 

no deseado. Esta problemática involucra no solo a la familia, sino también a la escuela, la 

iglesia, los profesionales de la salud y al estado como administrador de la salud. Un embarazo 

en adolescente es catalogado de alto riesgo por la posibilidad de parto pre-término, bajo peso 

al nacer, pre-eclampsia y eclampsia, retardo en el crecimiento intrauterino entre otras.    

 

Entre los grupos menos propensos a sumergirse en esta problemática están: 

 Adolescentes, hijos de padres más instruidos y educados   

 Buena o adecuada autoestima del adolescente   

 Estudiantes adolescentes 

 Existencia de planes futuros   

 Ocupación del tiempo libre con actividades de desarrollo físico, intelectual, artístico 

o espiritual.    
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Que uno o los dos miembros de la pareja carecen de habilidad para negociar o exigir la 

utilización de un método anticonceptivo por el temor de que el otro piense que ha tenido 

relaciones sexuales anteriores o que dude de la salud de su compañera o compañero.  Muñoz, 

(2014) manifiesta en su investigación de “Perfil socio-demográfico y psicosocial de las 

adolescentes embarazadas en una maternidad de Guayaquil, Ecuador “Que un 43 % de las 

adolescentes tiene entre 1 a 6 años de estudios, el 53 % tiene entre 7 a 12 años de estudios, un 

2 % ha llegado a los estudios superiores, y un 2 % no responde.  Además, menciona que el 70 

% de las adolescentes señala tener conocimiento sobre la sexualidad, un 23 % señala no tener 

información y un 7 % no responde. 

 

 Aviles & Flores, (2015) en su trabajo sobre el “rol de la pareja frente al embarazo en 

los y las adolescentes colegio “Simón Bolívar” parroquia Puerto Bolívar año 2015” indica 

en cuanto al grupo etario que refleja  a los 11 a 18 años de edad un mayor número de 

adolescentes que empiezan su actividad sexual sobresaliendo a los de 15 años.  En cuanto a 

la disfuncionalidad familiar el 56,21% manifestaron que viven con el padre y la madre, el 

21,57 % que solo se encuentra viviendo con la madre, el 7,19 % con otros, con el 5,88% 

viven con hermanos, con el 5,23 % con el padre y con un 3,92 % con los abuelos.   

 

 Pérez, (2016)en el estudio de los “determinantes del embarazo adolescente en 

Ecuador en el periodo 2011-2013” menciona que existen mayores porcentajes de embarazos 

adolescentes en zonas rurales de la Sierra y de la Costa que en zonas urbanas.  Con 

porcentajes de 45,5% de mujeres que pertenecen a la costa rural, solamente el 31,3% de las 

adolescentes que vivían en la costa urbana.  Para la segunda categoría de edad de cohorte 

vemos en la sierra rural un 44,3 % de mujeres que tuvieron un embarazo durante la 
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adolescencia. La prevalencia resulta ser mayor dentro de las mujeres que viven las zonas 

rurales que las viven en las zonas urbanas. 

 

 Sobre la información recibida de sexualidad ha sido totalmente adecuada o no. El 

73,86 % de los adolescentes encuestados manifiesta que si ha sido adecuada la información 

sobre la sexualidad, mientras que un 26,14 % de los 27 adolescentes emiten lo contrario 

(Aviles & Flores, 2015). 

  

 En cuanto al conocimiento de métodos anticonceptivos los resultados de la 

ENSANUT-ECU 2011-2013 muestran que el 86,82 % de las mujeres ecuatorianas en edad 

fértil conocen al menos un método anticonceptivo de manera espontánea mientras que el 

96,60 % de las mismas mujeres conocen al menos un método anticonceptivo de manera no 

espontánea(Pérez, 2016). 

 

 Jiménez & Salazar, (2016) En su trabajo “conocimiento sobre planificación familiar 

en las adolescentes embarazadas que acuden al servicio de hospitalización del Hospital 

Isidro Ayora de la ciudad de Loja” obtuvo porcentajes del 75 % de las personas encuestadas 

tienen conocimientos sobre métodos anticonceptivos y sexualidad, para edad de las 

adolescentes gestantes el grupo que predominio fue el que oscila 16-19 años con el  69 %.  

 

 Victorio, (2016) en su investigación sobre “Nivel de conocimiento sobre métodos 

anticonceptivos y su asociación con prácticas de prevención del embarazo en puérperas 

adolescentes del hospital nacional docente Madre - Niño San Bartolomé. Lima, enero – 

febrero del 2016” se observa que siendo las adolescentes tardías de 15 a 19 años 96,1 %, el 
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grado de instrucción o nivel educativo que predomino en las adolescentes embarazadas fue 

es secundaria 76,5 %. 
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Capitulo II 

MARCO METODOLOGICO 

 

2.1Metodología 

En el trabajo de investigación se aplicó el método descriptivo cuantitativo no experimental, 

utilizando fichas técnicas de reporte para lo cual se analizó: edad de las embarazadas de 

acuerdo a grupos etarios, lugar de residencia (urbana, rural), conocimiento sobre 

sexualidad, nivel académico, estructura familiar. 

 

2.2 Método 

En el trabajo de investigación, la población fue conformada por las adolescentes gestantes 

de 12-18 años del centro de atención primaria de salud, cuya muestra es de 128 

embarazadas, donde se interactuaron, las experiencias, dialogo sobre sexualidad de padres a 

hijos. La cual se llevó a efecto bajo la autorización previa de padres de familia, mediante 

una encuesta basada en 11  preguntas, dirigidas a las adolescentes embarazadas. 

 

2.3Hipótesis 

Al identificar las principales causas de embarazos no deseados en la adolescencia se podrá 

realizar un plan preventivo para la comunidad. 

 

2.4Universo y muestra 

2.4.1 Universo.   

Los 519 casos en gestantes que acudieron al Centro de Salud de la Unidad Anidada 

Nicolás Coto Infante de Vinces, durante los tres primeros trimestres del año 2016. 
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2.4.2 Muestra. 

Es el universo considerando los criterios de inclusión y exclusión. 

 

2.5 Cuadro de Operacionalización de variables 

Variable independiente.  

Identificarlas principales causas de los embarazos no deseados en adolescentes en el 2016.  

 

Variable dependiente.  

Determinar las principales causas de los embarazos no deseados (prevalencia e incidencia) 

en adolescentes en el 2016. 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR 

Edad 

Grupos etarios de 

acuerdo a ciclo de 

vida 

12-14 y 15-18 años 

Número de 

embarazadas de 

acuerdo a edad 

Nivel académico 

Nivel académico 

alcanzado 

Primaria, secundaria, 

tercer nivel 

Número de casos por 

nivel académico 

alcanzado 

Zona de Residencia 

Zona geográfica de 

Residencia 

Urbana-Rural 

Número de casos en el  

lugar de residencia. 

Estructura Familiar  Convive con 

Padres-Mamá 

Papá-Otros  

Número de casos  

Conocimiento 

sobre sexualidad 

Recibió información 

de sexualidad 

(Conocimientos 

básicos o 

Ningún conocimiento) 

Número de casos con 

conocimientos sobre 

sexualidad  
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2.6 Gestión de datos 

El estudio se realizó analizando la información brindada por la adolescente embarazada 

mediante una encuesta que determino las posibles causas de su embarazo no deseado. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación. 

Criterios de inclusión. 

Todo caso de embarazadas adolescentes que acuden al centro de salud de la unidad 

anidada Nicolás Coto Infante de Vinces. 

 

Criterio de exclusión. 

 Pacientes que estén embarazadas, pero superen los 19 años de edad. 

 Pacientes otras ciudades no correspondientes a la de la investigación. 

 Adolescentes con embarazos planificados. 
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Capitulo3  

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población  

El cantón Vinces se encuentra en el régimen litoral con una superficie con 6 254 km2 consta 

con una población de 26.647 habitantes, con un clima tropical semihúmedo en el cual fluctúa 

en una temperatura de 25° -35°C.  

Cuenta con una población de adolescente de 10 A 19 AÑOS de 5.504 de los cuales 2.876 son 

de sexo masculino y 2.628 pertenecen al sexo femenino 

El centro de salud Unidad Anidada se encuentra ubicada en Vinces, provincia de Los Ríos, en 

las calles 24 de mayo entre sucre y 10 de agosto, ubicado al sur oeste de la provincia de los 

Ríos, fue fundada en el año de 1845, brindando atención de medicina general, obstetricia, 

psicología, odontología, valoración de discapacidad, brindando una atención integral con 

Calidad y Calidez a toda la comunidad. 

 

3.2 Diagnóstico de campo 

 3.2.1 Edad. 

De acuerdo al análisis de los casos encuestados de adolescentes con embarazo no deseado se 

reflejan en esta variable dos grupos etarios presentados con mayor prevalencia el grupo de 

15-18 años con 116 casos siendo el 91 % del muestreo y el grupo de 10-14 años 12casos. 
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Cuadro 1.- Análisis de la prueba chi cuadrado con el 5 % de probabilidad estadística en la 

variable edades de las adolescentes con embarazos no deseado. 

EDADES 

Observación 

real 

Investigaciones 

realizadas 

Chi 

cuadrado 

Valor de p % 

10-14 AÑOS 12 20 3,79259259 0,0514799 9 

15-18 AÑOS 116 108 

  

91 

TOTAL 128 128 

   

 

 3.2.2 Nivel académico. 

De acuerdo al análisis de datos nos da un valor de 67 % con un nivel de instrucción 

secundaria quedando como el grupo de mayor número de casos embarazo no deseado en 

adolescentes, la primaria y tercer nivel académico presentaron porcentajes de un 22 % y 11 % 

respectivamente para cada grupo. 

 

Cuadro 2.- Análisis de la prueba chi cuadrado con el 5 % de probabilidad estadística en la 

variable Nivel de Instrucción de las adolescentes con embarazos no deseado 

Nivel De 

Instrucción 

Observación 

Real 

Investigaciones 

Realizadas 

Chi 

Cuadrado 

Valor De P % 

Primaria 28 34 22,5872373 0,00000201 22 

Secundaria 86 90 

  

67 

Tercer Nivel 14 4 

  

11 

Total 128 128 
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 3.2.3 Zona de Residencia. 

El análisis de datos de la zona de residencia de adolescentes con embarazos no deseados 

demuestra que la zona urbana obtuvo prevalencia con un valor de 74 % casos siendo la zona 

más vulnerable seguida por la zona rural con el 26 % de casos. 

 

Cuadro 3.- Análisis de la prueba chi cuadrado con el 5 % de probabilidad estadística en la 

variable Zona de Residencia de las adolescentes con embarazos no deseado. 

Zona De 

Residencia 

Observación 

Real 

Investigaciones 

Realizadas 

Chi 

Cuadrado 

Valor De P % 

Zona Urbana 95 98 0,39183673 0,53133551 74 

Zona Rural 33 30 

  

26 

Total 128 128 

   

 

 3.2.4 Estructura Familiar. 

Los casos de adolescentes con embarazo no deseado manifestaron en la encuesta realizada 

que 50 % vive con los padres, el 30 % vive con la mamá, el 13 % vive con otros (abuelos, 

tíos, amigos, etc.), representando con una menor incidencia en 5 % a las adolescentes que 

viven con papá. 
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Cuadro 4.- Análisis de la prueba chi cuadrado con el 5 % de probabilidad estadística en la 

variable Estructura Familiar de las adolescentes con embarazos no deseado 

Estructura 

Familiar 

Observación 

Real 

Investigaciones 

Realizadas 

Chi Cuadrado Valor De P % 

Padres 67 75 3,47530509 0,06229123 52 

Mamá 39 40 

  

30 

Papá 6 4 

  

5 

Otros 16 9 

  

13 

Total 128 128 

   

 

 3.2.5 Conocimiento sobre sexualidad. 

Se determinó referente a la encuesta realizada que un 61 % de las adolescentes con 

embarazos no deseados no recibió cocimiento adecuado y oportuno mientras que un 39 % si 

demostró haber recibido información.  

 

Cuadro 5.- Análisis de la prueba chi cuadrado con el 5 % de probabilidad estadística en la 

variable Conocimiento de Sexualidad de las adolescentes con embarazos no 

deseado 

Conocimiento De 

Sexualidad 

Observación 

Real 

Investigaciones 

Realizadas 

Chi 

Cuadrado 
Valor De P % 

Si Tiene 

Conocimiento 

50 40 1,05874285 0,30350209 39 

No Tiene 

Conocimiento 

78 88 

    

61 

Total 128 128       
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Capítulo 4  

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

Mediante la presente investigación se logró definir las principales causas de los embarazos no 

deseados en adolescentes.  Por lo que se pudo determinar que la mayoría de las adolescentes 

con embarazos no deseados predomino  en el rango de edad entre 15-18 años con 116 casos 

siendo el 91 % entrevistadas, esto se corrobora con lo que manifiesta Aviles & Flores, (2015) 

que el grupo de 11 a 18 años de edad un mayor número de adolescentes que empiezan su 

actividad sexual sobresaliendo a los de 15 años.  

 

Además, en la parte del nivel de académico obtenido se determinó que un 67 % completaron 

o se encuentra en el nivel secundaria quedando como el grupo de mayor número de casos 

embarazo no deseado la primaria y tercer nivel académico presentaron porcentajes de un 22 

% y 11 % respectivamente.  Estos rangos son diferentes en valor numérico pero con una 

tendencia similar a los valores mencionados por Muñoz, (2014)  donde el 53 % de las 

adolescentes alcanzo la secundaria, un 43 % se encontraban en primaria, un 2 % ha llegado a 

los estudios superiores, y un 2 % sin responder.  Lo demuestra que a pesar de estar en un 

nivel de enseñanza y aprendizaje por medio del instructivo académico no se logró influir al 

razonamiento y determinación las acciones y consecuencias de las adolescentes. 

 

En cuanto a la variable de la zona de residencia de adolescentes con embarazos no deseados 

demuestra que la zona urbana obtuvo prevalencia con un valor de 74 % casos siendo la 

zona más vulnerable seguida por la zona rural con el 26 % de casos.  De igual manera se 

corrobora con Vega,(2014)quien encontró el 62% de adolescentes embarazadas que  

pertenecen a una zona urbana, dándose con mayor porcentaje en el grupo de edad 15 – 16 
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años, mientras que con menor porcentaje se observa que el 38% de las adolescentes viven 

en una zona rural. 

 

Con relación a la estructura familiar los casos de adolescentes con embarazo no deseado el 

50 % vive con los padres (padre y madre), el 30 % vive con la mamá, el 13 % vive con 

otros (abuelos, tíos, amigos, etc.)  y representando con una menor incidencia en 5 % a las 

adolescentes que viven con papá.  Estos valores son similares a los de  Aviles & Flores, 

(2015)En cuanto a la disfuncionalidad familiar el 56,21% manifestaron que viven con el 

padre y la madre, el 21,57 % que solo se encuentra viviendo con la madre, el 7,19 % con 

otros, con el 5,88% viven con hermanos, con el 5,23 % con el padre y con un 3,92 % con 

los abuelos.   

 

Dentro de la variable del conocimiento sobre sexualidad que adquirido por parte de las 

adolescentes con embarazos no deseados de acuerdo la encuesta realizada un 61 % ellas no 

recibieron cocimiento adecuado y oportuno, mientras que un 39 % si demostró haber recibido 

información.  No concuerda con Martínez, (2015) obtuvo que el 88 % de las encuestadas si 

conocen sobre educación sexual.  Está escases de conocimiento de las adolescentes sobre 

sexualidad en la comunidad de evaluación ha sido uno del determinante de gran relevancia 

ante esta problemática de las adolescentes con embarazo no deseado. 

 

 

4.2 Limitaciones 

 No haber obtenido la asistencia de todas las adolescentes embarazadas a la encuesta 

realizada. 
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 La falta de información sobre el tema en estudio  en organizaciones gubernamentales 

de este país. 

 El periodo de estudio fue muy corto para el estudio este tipo de problemática social de 

gran importancia en nuestra sociedad. 

 

4.3Líneas de investigación. 

De acuerdo la investigación realizada se determinó que se puede evaluar para otros estudios a 

futuro como: 

 La edad de inicio que las adolescentes comenzaron a tener  relaciones sexuales. 

 Determinar la incidencia del tipo de nivel económico de las adolescentes con 

embarazos no deseados. 

 

4.4 Aspectos relevantes  

De acuerdo al estudio realizado se pudo estimar que el aspecto psico-social conlleva a las 

adolescentes a tomar decisiones erróneas sobre su vida futura  
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

 

El embarazo no deseado en adolescentes se da por la disminución de la edad en la pubertad, 

por inicio prematuro de las relaciones sexuales, por la falta de conocimiento académico, por 

tener relaciones sexuales  sin  protección; por buscar  afecto, por problemas familiares, por la  

escasa educación sexual y desconocimiento de los factores de riesgos y complicaciones 

durante el embarazo y el parto; lo que genera un crecimiento en la tasa de mortalidad 

materna, perinatal y neonatal. 

 

 En este tiempo  una de las principales causas está determinada por la temprana 

iniciación de las relaciones sexuales sin tener conocimiento sobre educación sexual; debido 

entre otras cosas a cambios en la actitud social hacia la sexualidad y a una maduración sexual 

más temprana. Para poder comprender mejor esta situación, se debe recordar que alrededor 

del 50 % de las adolescentes entre 15 y 19 años, tienen una vida sexual activa poco 

responsable porque no miden los riesgos a los que están expuestos. 

 

La evidente  falta de información que tienen los adolescentes sobre el embarazo en 

estas edades, sus causas, sus riesgos, consecuencias, las transformaciones que soportan, la 

familia, la sociedad y el rol que necesariamente deben asumir se convierten en indicadores 

para justificar la importancia de crear un  plan educativo de prevención que integre la 

protección y asistencia  dirigido a los adolescentes incluyendo la participación de  padres de 

familia  y la comunidad en general respetando sus valores y las normas sociales con el fin de 

ampliar sus conocimientos en temas de sexualidad involucrándolos a actuar de manera 

responsable. 

http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
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El objetivo de este plan es concientizar a los adolescentes de la importancia de la prevención 

del embarazo no deseado, y sensibilizar a las parejas, padres, y a la comunidad, sobre la 

educación sexual, para lograr una sexualidad responsable, y así evitar la morbimortalidad 

materno infantil.  

 

 La realización de este plan está enfocada en promover dinámicas grupales en la 

familia de las adolescentes embarazadas referidas al proceso comunicativo y su aceptación, 

para ejecutar acciones preventivas y de tratamiento efectivo a esta problemática.  

Realizar charlas educativas periódicas sobre los factores de riesgo y complicaciones del 

embarazo no deseado en las adolescentes, y la forma de cómo se puede prevenir 

proporcionando conceptos básicos para el empleo de recursos anticonceptivos y el desarrollo 

de actividades educativas con la finalidad de que el personal operativo de la entidad refuerce 

sus conocimientos de sexualidad para tratar de disminuir los embarazos no planificados en la 

adolescencia, y otros problemas asociados a la conducta sexual. Si los adolescentes 

aumentaran su conocimiento acerca de la salud sexual y reproductiva  se generaría actitudes 

para una sexualidad sana y se postergaría el inicio de la actividad sexual promoviendo 

prácticas sexuales protegidas para minimizar los riegos. 

 

La propuesta de implementar el plan educativo de prevención de embarazos no 

deseados en adolescentes logrará  sensibilizar y fomentar el respeto a sí misma, para poder 

vivir su etapa de la vida de una forma plena y saludable, acarreando responsabilidades 

propias de su edad. 
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Conclusiones y recomendaciones 

El embarazo en adolescentes hoy en día es un problema de salud pública, a nivel nacional, no 

sólo asociado a los trastornos orgánicos propios de la juventud materna, sino porque están 

implicados factores socio-culturales y económicos que comprometen el binomio madre e 

hijo,  el cual constituye una problemática social que afecta a niñas y jóvenes que tienen que 

abandonar sus estudios y hogares, limitando así sus proyectos de vida.  

 

 El embarazo en la adolescencia es un problema desde diferentes ópticas, ya que 

implica mayor riesgo de mortalidad materna, menores oportunidades de educación.  

 

 La falta de información sobre sexualidad está en relación con la coincidencia de 

embarazos en la adolescencia de acuerdo a las encuestas ejecutadas, las adolescentes se 

embarazan sin desearlo por falta de educación sexual, por presión social que inician 

tempranamente las relaciones sexuales, falta de conocimientos sobre métodos 

anticonceptivos, la disfunción familiar, es un problema que afecta a todos los estratos 

sociales. 

 

 La adolescencia, es un fenómeno psicosocial, es el período de transición entre la 

dependencia del niño y la independencia del adulto, en el curso del cual el ser humano 

adquiere funciones de miembros activos de la sociedad. Esta etapa es un estado en el que el 

sujeto aún no se ha encontrado así mismo en la vida adulta, no se ha constituido como 

personalidad madura, con la forma de una actividad inherente solo a ella. En este período 

ocurre un rápido incremento de las dimensiones físicas, un cambio en la forma y composición 

del cuerpo, a la vez que se produce un rápido desarrollo de los órganos sexuales secundarios 
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Como la adolescencia es un periodo en el cual ocurren un conjunto de cambios fisiológicos, 

sociales y emocionales; dependiendo de la edad de la adolescente y del tiempo que ha 

ocurrido entre su desarrollo y el embarazo puede haber más o menos complicaciones; si la 

adolescente tiene menos de 15 años se ha observado mayor riesgo de aborto, parto pretérmino 

o parto por cesárea por inmadurez fisiológica.  Si es mayor de 15 años, la embarazada tiene el 

mismo riesgo que una paciente adulta, excepto si está mal alimentada, o si se encuentra en 

situación de abandono por parte de su pareja o familia, por otro lado es posible que la 

adolescente no esté preparada para asumir emocionalmente el compromiso de un bebé o 

necesite mayor apoyo.  

 

 Al momento de empezar la vida sexual debemos ser conscientes que esto trae 

consecuencias, y se debe estar preparado para asumirlas. 

 

Recomendaciones  

 

Estimar la posibilidad de aplicación de un plan educativo, como propuesta en los 

consultorios, para mejorar la atención a los adolescentes y disminuir la incidencia de 

embarazos en esta etapa de la vida.  

 

 Uno de los mejores factores de prevención del embarazo precoz en adolescentes es un 

mayor índice de educación sexual.  La educación se asocia positivamente al uso de 

anticonceptivos al aumentar el conocimiento, la aceptabilidad y la utilización de los servicios 

de planificación familiar.  No es suficiente decir a los adolescentes que no tengan relaciones 

íntimas, hay que convencerlos de que estas no son necesarias en edades tan tempranas, y que 
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pueden traer serias complicaciones a su vida.  Utilizar los métodos anticonceptivos como 

forma de prevención del embarazo. 

 

 Informar a los jóvenes que consecuencias causa un embarazo a temprana edad nuestra 

vida como adolescentes. 

 

 Fortalecer el funcionamiento de los círculos de adolescentes, con el objetivo de 

realizar charlas sobre la anticoncepción, y las complicaciones que trae tanto para la madre y 

el recién nacido el embarazo en la adolescencia.  

 

 Delegar a los promotores de salud para que puedan impartir en cada uno de los 

consultorios esta estrategia, incluyendo los Centros Escolares.  
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Anexos 

        UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

Tema: Principales causas de los  embarazos no deseados en adolescentes 

 

“Encuesta a adolescentes embarazadas que acuden a la consulta externa del Centro de 

Salud Unidad Anidada” 

 

 

Edad actual: 

  12 - 14 años (    ) 15 - 18 años (    ) 

     

Nivel de Instrucción: 

  
Primaria  (    ) 

 Secundaria 
(    ) 

 Tercer 

nivel 
(    ) 

   

Zona de Residencia: 

  Urbana          (    )  Rural  (    ) 

     

Provienes de un hogar  de: 

  
Padres 

casados 
(    ) Padres en 

unión libre 

(    ) Madres 

solteras 

(    ) 

 Padres 

separados  o 

divorciados 

(    ) 

 

Tiene conocimiento sobre sexualidad? 

  Si   (  ) 

  

No   (  )                   

     

Recibiste información de educación sexual en la escuela o colegio: 

 Si   (  ) 

  

No   (  )                   

 
 

   

 

  



 
  

 

 

Te hablaron de sexo en tu casa y de los riesgos del embarazo: 

Si   (  ) 

  

No   (  )                   
  

   

A qué edad inició su primera relación sexual? 

  12-14 años (    ) 15-18 años (    ) 

     

 

A qué edad quedasteembarazada? 

  12-14 años (    ) 15 -18 años (    ) 

     

Utilizaste algún tipo de métodoanticonceptivo? 

  Siempre   (    ) Nunca   (    ) A veces    (    ) 

   

Su embarazo fue: 

  
Planificado (    ) 

No 

planificado 
(    ) 

     

  



 
  

 

 

 



 
  

 

 

Anexo 2. Gráficos de los porcentajes de cada variable evaluada. 
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