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Resumen 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define esta etapa como “el periodo de la vida en el 

cual el individuo adquiere su capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la 

niñez a la adultez y consolida la independencia” 

Se realiza un estudio analítico, correlacional de corte trasversal, con el propósito de caracterizar 

y establecer la relación estadística entre las principales variables de morbilidad asociadas el 

embarazo en adolescentes atendidas en el Hospital “Rodríguez Zambrano” de la ciudad de 

Manta, en el durante el primer semestre del año 2015. Se ha diseñado un protocolo de 

investigación que asume la metodología cuantitativa y cualitativa. Dentro de los principales 

resultados obtenidos se encuentran que la edad promedio de las adolescentes estudiada es de 

17.4 años evidenciándose una disminución significativa de la edad en que las adolescentes se 

embarazan en esta zona. La zona de residencia donde se ubican las adolescentes atendidas no 

muestra diferencias significativas. De la Parroquia de Manta y el Cantón Montecristi, provienen 

la mayor cantidad de adolescentes que concluyeron su embarazo en el hospital Rodríguez 

Zambrano. Más de la mitad de las adolescentes estudiadas, presentaron algún problema de salud 

al ingreso tales como la anemia.  Menos de la mitad de las adolescentes analizadas no presenta 

alteraciones asociadas al trabajo de parto. La investigación permite ver con claridad que la 

desproporción céfalo-pélvica es la consecuencia del sufrimiento fetal del neonato con mayor 

incidencia, esto junto a la anemia constituyen un riesgo materno fetal preocupante y que en gran 

medida es desconocido para círculo familiar y educativo. 

 

Palabras clave 

 

Adolescente, trabajo de parto, sufrimiento fetal, feto, desproporción céfalo-pélvica. 

 

ABASTRACT 

 

The Organization World of it health (WHO) defines this stage as "the period of it life in which 

the individual acquires its capacity reproductive, passes them patterns psychological of it 

childhood to it adulthood and consolidates it independence" is performs a study analytical, 

correlational of court transverse, with the purpose of characterize and establish it relationship 

statistics between them main variable of morbidity associated the pregnancy in teenage served 

in the Hospital "Rodriguez Zambrano" of the city of Manta, in the during the first semester of 

the year 2015. It has designed a research protocol that assumes quantitative and qualitative 

methodology. Within them main results obtained is found that the age average of them teenage 

studied is of 17.4 years demonstrating is a decrease significant of the age in that them teen is 

pregnant in this area. The area of residence where is located the teenage served not shows 

significative different. Of the parroquia of Manta and Canton Montecristi, come the largest 

number of adolescents who completed her pregnancy in the hospital Rodriguez Zambrano. 

More than half of the teenagers studied, presented a problem of health income such as anemia.  

Less than half of the analyzed teens does not present alterations associated with labour. 

Research shows clearly that cephalus-pelvic disproportion is the result of fetal distress of the 

newborn with increased incidence, this along with anemia constitute a worrying fetal maternal 

risk and that is largely unknown to family and educational circle.  

 

Key words: 

 

teenager, work of childbirth, suffering fetal, fetus, disproportion cefalo-pelvic. 
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Introducción 

 

La maternidad precoz es el embarazo que se origina en una mujer adolescente; 

que pasa entre la adolescencia inicial o pubertad y el final de la adolescencia. Siendo 

que las edades que comprenden esta etapa según la organización mundial de la salud 

van de los 10 a los 19 años. El término también se representa a las mujeres embarazadas 

que no cumplen la mayoría de edad jurídica, que varía según los diferentes países , así 

como a las mujeres adolescentes embarazadas que están en situación de dependencia de 

la familia de origen (Alfaro, Chacon, Garcia, & Gomez, 2015).  

La Organización Mundial de la Salud, señala que al concluir el 2015 

aproximadamente 16 millones de adolescentes entre 15 y 19, y 1 millón de niñas 

menores de 15 años, tiene un bebe, cada año.  (OMS, 2015)  

Las complicaciones asociadas al embarazo y el parto en la adolescencia, 

constituyen la segunda causa de muerte entre las jóvenes de 15-19 años de edad en todo 

el mundo. La mortalidad infantil en madres menores de 19 años es sumamente superior, 

en comparación con mujeres mayores de 20 años. (OMS, 2015)  

La adolescencia es un período crítico en el desarrollo de los comportamientos 

sexuales que pueden llevar a adquirir un embarazo no planeado y una infección de 

transmisión sexual (ITS), incluyendo VIH, por el alto grado de promiscuidad. La 

probabilidad de morir por eventos relacionados con la reproducción es dos veces mayor 

cuando la adolescente está entre los 15 y los 19 años, pero es seis veces mayor cuando 

es menor de 15 años. (Vallejo Baron, 2013) 

En Ecuador más de 7 millones de mujeres son madres. De ellas 122 3001 son 

adolescentes, según información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La 



 

 

 
 

información emitida por esta institución reporta el 3,4% de las madres tiene entre 12 y 

19 años. (INEC, 2015)  

Aunque se reporta una discreta disminución del embarazo en adolescentes, el 

contexto ecuatoriano no escapa a las altas tasas de morbilidad y mortalidad materna y 

perinatal en mujeres adolescentes.  

En la ciudad de Manta, en la provincia Manabí, las estadísticas indican que el 

embarazo en la adolescencia constituye unos problemas sociales y de salud, que 

preocupa a las autoridades y profesionales dedicados a estas actividades.  

Esta investigación se desarrolla para dar respuesta a la interrogante ¿Cuál es la 

morbilidad asociada al embarazo en adolescentes en la ciudad de Manta? A partir de la 

caracterización que se realiza en esta, se diseña una estrategia educativa, que contribuya 

a elevar el nivel de información en las adolescentes y por consiguiente disminuir 

embarazo en adolescentes y los riesgos asociados a este.   

Debido a la problemática actual y la dificultad para lograr la prevención del 

embarazo precoz, se justifica la realización de esta investigación, dejando en evidencia 

que los peligros del embarazo precoz no son pura teoría.  

La morbilidad asociada al embarazo como objeto de estudio, describe una serie de 

patologías encontradas antes, durante y después del parto según las tablas estadísticas 

encontradas en el análisis de la población. El gran campo de estudio lo constituyen las 

adolescentes embarazadas, de una población cada vez más numerosa. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Objetivo general:  

Analizar la morbilidad asociada al embarazo en adolescentes atendidas en el Hospital 

“Rodríguez Zambrano” en la ciudad de Manta, en el primer semestre de  2015. 

Objetivos específicos:  

1. Establecer el perfil sociodemográfico en las adolescentes estudiadas.  

2. Analizar el estado de la morbilidad asociada al embarazo en las adolescentes estudiadas. 

3. Establecer la relación estadística entre los factores de riesgo identificados y el estado de 

la morbilidad en las pacientes estudiadas.  

4. Diseño de una propuesta educativa para contribuir con la prevención del embarazo 

precoz. 

 

 

 

        

  



 

 

 
 

       

Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 La Adolescencia  

La adolescencia es el periodo que se comprende entre la niñez y la adultez, una 

etapa que se caracteriza por grandes cambios físicos, psicológicos y sociales, en este 

periodo es difícil establecer límites cronológicos formales. Es una etapa caracterizada 

por cambios en el círculo social y psicológico al mismo tiempo de que los cambios 

fisiológicos propios de la edad. (Espinosa et al., 2016)  

Por los matices según las diferentes edades, a la adolescencia se la puede dividir en tres 

etapas, según lo planteado por (Espinosa et al., 2016) y , se define como:  

Primera etapa (adolescencia temprana o inicial: 10 a 13 años), el periodo del ciclo 

vital es caracterizado por: cambios corporales y funcionales, como la menarquia. 

Psicológicamente el adolescente comienza a perder interés por los padres e inicia 

amistades básicamente con individuos del mismo sexo. Intelectualmente aumentan sus 

habilidades cognitivas. Personalmente se preocupa mucho por sus cambios corporales 

con grandes incertidumbres por su apariencia física. (Menéndez, Navas Cabrera, 

Hidalgo Rodríguez, & Castellanos, 2012), (Espinosa et al., 2016). 

Otra de las etapas señaladas es: la adolescencia media (14 a 16 años). Esta se 

define como: la adolescencia propiamente dicha; cuando ha completado prácticamente 

su crecimiento y desarrollo somático. Psicológicamente es el período de máxima 

relación con sus pares, compartiendo valores propios y conflictos con sus padres. En 

general esta es la edad del inicio de la vida sexual y la experimentación en esta; se 



 

 

 
 

sienten invulnerables y asumen conductas omnipotentes casi siempre generadoras de 

riesgo. Muy preocupados por apariencia física, pretenden poseer un cuerpo más 

atractivo y se manifiestan fascinados con la moda. (Vallejo Baron, 2013), (Espinosa, 

Arévalo, & Sánchez, 2016) 

Por último, la adolescencia tardía o final (17 a 19 años), en esta los cambios 

físicos casi han concluido y aceptan su imagen corporal; se da una nueva conexión con 

los padres y se establecen conductas y valores de la edad adulta; adquieren mayor 

importancia las relaciones íntimas y el grupo de pares va perdiendo jerarquía; 

desarrollan su propio sistema de valores con metas vocacionales reales.  

A partir de la pubertad comienza el proceso de cambios físicos que convierte a la 

niña en un adulto capaz de reproducirse sexualmente. Lo que no la faculta ni física ni 

psicológicamente para serlo. Las consecuencias negativas a largo plazo del embarazo en 

la adolescente pueden resumirse en dos grandes grupos , las que repercuten en la salud y 

el crecimiento del niño, y las que corresponden al desarrollo personal y vida futura de la 

propia adolescente.(Cancino & Valencia, 2015) 

1.2 El Embarazo en la adolescencia. Un acercamiento necesario.  

Se define como embarazo al lapso de tiempo comprendido, desde la fecundación 

del óvulo por el espermatozoide, hasta el momento del parto. Los cambios fisiológicos 

normales que se producen durante dicha etapa se deben en su mayoría a cambios 

hormonales y mecánicos producto del embarazo propiamente y se describen con detalle 

en extensa bibliografía. 

El embarazo en adolescentes es un problema de salud, en especial en los países en 

vías de desarrollo, con escaso conocimiento de la salud reproductiva, inician 



 

 

 
 

precozmente la actividad sexual y se exponen a embarazos no deseados, sin conocer los 

riesgos a que están expuestos ni los cuidados que deben tener para evitar estos 

problemas. Las adolescentes a nivel mundial alcanzan más de mil millones, el 85% en 

países en desarrollo. A nivel nacional e internacional se han reportado embarazos en 

adolescentes entre 7% a 25 %. Son más altas en países en vías de desarrollo: En Chile 

(15,2%), en El Salvador (25%). (Canales & Veliz, 2015) 

Aunque en la literatura no se evidencian diferencias significativas en relación a la 

sintomatología y al diagnóstico del embarazo en adolescentes, la autora considera 

necesario establecer algunas consideraciones necesarias.   

Según la bibliografía examinada en diferentes fuentes se sintetizan las principales 

características del embarazo en adolescentes que, en cuanto a sintomatología, 

diagnóstico y evolución, no representan gran variabilidad. 

En relación a los signos y síntomas - se define en base a distintos autores que la 

amenorrea es el signo cardinal de embarazo temprano. El embarazo se debe sospechar 

cuando una mujer en sus años reproductivos pierde un periodo menstrual: es decir, una 

semana o más de retraso desde la fecha en que espera su menstruación. La sospecha 

clínica se incrementa si ella también informa de cualquier actividad sexual mientras no 

usa anticonceptivos o con el uso irregular de la anticoncepción. Incluso las mujeres que 

reportan el uso constante de anticonceptivos pueden resultar embarazadas debido a 

problemas propios del individuo y dado que ningún método es eficaz al 100 por ciento 

(Lori A Bastian, MD & Haywood L Brown, 2016) 

El cese de la menstruación puede ser un síntoma difícil de evaluar debido a que 

algunas mujeres tienen ciclos menstruales irregulares y muchas mujeres tienen la 

prolongación ocasional de un ciclo por diversas causas no patológicas, Agregamos que 

, sangrado vaginal leve o comúnmente denominado  manchado es relativamente común 



 

 

 
 

en el embarazo temprano, y a menudo se produce cerca del momento en que se espera 

un período menstrual normal concordando con el momento de la implantación . En un 

estudio prospectivo, 14/151 mujeres (9 por ciento) experimentaron al menos un día de 

sangrado vaginal durante las primeras ocho semanas de embarazo. (Lori A Bastian, MD 

& Haywood L Brown, 2016), (Cuenca, Atienzo, López, & Prado, 2013) 

En cuanto a los signos y síntomas de embarazo más communes, pueden tomarse  

la amenorrea y las náuseas con o sin vómitos como resultado del cambio hormonal y 

gran aumento de la gonadotropina corionica humana, un signo variable no cuantificable 

será el aumento del tamaño de las mamas y la mastodinia, aumento de la frecuencia de 

la micción sin disuria y fatiga,  son en menor medida signos determinantes que sumados 

a los ya descritos pudiesen establecer una presunción diagnostica . 

En el embarazo precoz los síntomas son de gran variabilidad y dependerán 

exclusivamente de las características propias de la madre, su condición previa, su 

alimentación y estado psicológico. 

Algunos de estos síntomas según la extensa bibliografía que los cita  y en orden , según 

(Lori A Bastian, MD & Haywood L Brown, 2016); (Menéndez et al., 2012), en orden 

descendente son: 1)Calambres suaves en el útero, 2) Hinchazón abdominal, 3)El 

estreñimiento, 4) El ardor de estómago, 5)La congestión nasal, 6) Dificultad para 

respirar, 7)Los antojos de comida y aversiones, 8) Cambios de humor, 9)Mareo, 

10)Angiomas araña, 11) Eritema palmar, 12) Aumento de la pigmentación de la piel 

(cara, línea alba, la areola) 

Otros de elementos de valor diagnóstico considerados en la literatura destacan:  



 

 

 
 

El útero se torna ampliado y globular, aumenta de tamaño en aproximadamente 1 

cm por cada semana después de las cuatro semanas de gestación. La correlación entre el 

tamaño del útero y la edad gestacional se describe a menudo en términos de la fruta (por 

ejemplo, de 6 a 8 semanas tamaño = pera pequeña, de 8 a 10 semanas tamaño = naranja, 

de 10 a 12 semanas tamaño = toronja). El útero sigue siendo un órgano pélvico hasta 

aproximadamente 12 semanas de gestación, cuando se vuelve lo suficientemente grande 

como para palparlo abdominalmente justo por encima de la sínfisis del pubis, a menos 

que la paciente tenga sobrepeso o problemas relacionados. A las 16 semanas el fondo 

uterino se puede palpar claramente entre la sínfisis del pubis y el ombligo.  (Lori A 

Bastian, MD & Haywood L Brown, 2016); (Menéndez et al., 2012) 

El cuello uterino y el útero se ablandan, comenzando a las seis semanas de 

gestación. Las membranas mucosas de la vulva, la vagina y el cuello uterino se 

congestionan, atravesando las semanas 8 a 12 de gestación. Los senos se vuelven más 

grandes y tensos, se oscurece areola y las venas bajo la piel del pecho se hacen más 

visibles. La actividad cardiaca fetal por lo general puede ser detectada por los 

dispositivos de mano Doppler a las 10 a 12 semanas de gestación, y en ocasiones más 

temprano si la mujer es delgada y el operador habilidoso. (Lori A Bastian, MD & 

Haywood L Brown, 2016) 

La ecografía -  En el examen de ultrasonido transvaginal, un saco gestacional o 

acumulación de líquido intrauterino compatible con el embarazo suele ser visible en las 

4,5 a 5 semanas de gestación (tres a cuatro semanas después de la ovulación). El saco 

vitelino parece a las cinco o seis semanas y permanece hasta aproximadamente 10 

semanas; un polo fetal con la actividad cardíaca se manifiesta por primera vez en las 5,5 

a 6 semanas. 



 

 

 
 

Medidas biométricas (por ejemplo, el tamaño del saco gestacional, longitud 

cráneo-caudal, diámetro biparietal, la longitud del fémur) se utilizan para estimar la 

edad gestacional (es decir, la duración del embarazo) y la fecha de entrega. (Lori A 

Bastian, MD & Haywood L Brown, 2016) 

1.3 Algunas consideraciones sobre el diagnóstico del embarazo precoz  

El diagnóstico de embarazo se determina con los siguientes puntos, generalmente 

en esta disposición independientemente de la edad de la madre que no influirá en el 

resultado de estos. 

La detección de la gonadotropina coriónica humana (hCG) en la sangre o la orina 

es según los protocolos establecidos el primer paso seguido frente a la presunción de 

embrazo, al obtener resultados positivos se pasara a la identificación de embarazo en un 

examen de ultrasonido y la actividad cardíaca fetal mediante ecografía Doppler (Lori A 

Bastian, MD & Haywood L Brown, 2016), (Hurtado Murillo et al., 2014) 

1.4 Complicaciones del embarazo en adolescentes. Análisis de algunas 

regularidades.  

La atención obstétrica a la embarazada adolescente más que un problema 

particular de esta lo es de todo el núcleo familiar. Por lo general acarrea serios 

problemas en las esferas biológica, psicológica y social en la adolescente embarazada. 

Es así que los cuidados prenatales están determinados por elementos como: el estado 

biológico de la adolescente en el momento que comienza el embarazo resaltando en el 

estado nutricional, el riesgo de anemia, toxemia, diabetes, hemorragias, recién nacido de 

bajo peso, y enfermedades genéticas sin dejar de mencionar las alteraciones 

psicosociales y crisis familiares no transitorias. (Menéndez et al., 2012) 



 

 

 
 

Según la organización Save the Children cada año nacen 13 millones de niños de 

mujeres menores de 20 años de edad en todo el mundo, más del 90 % (11,7 millones) en 

los países denominados en desarrollo y en los países desarrollados el restante 10 % (1,3 

millones). Las complicaciones del embarazo y el parto son la principal causa de 

mortalidad entre las mujeres entre las edades de 15 y 19 en dichas zonas. (Menéndez et 

al., 2012) 

La morbilidad en la gestación de la adolescente se puede clasificar por periodos; 

en la primera mitad de la gestación destacan el aborto, la anemia, las infecciones 

urinarias y la bacteriuria asintomática. En la segunda mitad los cuadros hipertensivos, 

las hemorragias por enfermedades placentarias, la escasa ganancia de peso con 

malnutrición materna, anemia, síntomas de parto prematuro, rotura prematura de 

membranas, desproporción céfalo-pélvica por desarrollo incompleto de la pelvis ósea 

materna y trabajo de parto prolongado como consecuencia de la misma  (Cancino & 

Valencia, 2015) 

Las complicaciones relacionadas con el embarazo se reportan entre las principales 

causas de muerte de las mujeres entre 15 y 19 años en casi todas las regiones de 

América Latina y el Caribe. Aunque la adecuada atención antes y durante el embarazo 

puede minimizar en mucho los resultados desfavorables, esto no se da en la totalidad de 

los casos en los que pese a las medidas tomadas pueden presentarse complicaciones 

atribuidas a la edad de la madre. Se reconocen una extensa gama de complicaciones 

biológicas cuya incidencia es superior en las madres adolescentes, las cuales abarcan 

todos los trimestres del embarazo, todos los periodos del parto y afectan a la madres 

como a su hijo. (Vallejo Baron, 2013), (Chacko, 2016) 



 

 

 
 

Según (Canales & Veliz, 2015) las complicaciones más comunes del embarazo 

adolescente se pueden jerarquizar de la siguiente manera  

1) Ruptura prematura de membranas que se define como una ruptura de la membrana 

ovular antes del inicio del trabajo de parto, 2) Desproporción cefalo-pelvica / estrechez 

pélvica mayoritariamente por la inmadurez anatómica de las adolescentes, 3)Pre 

eclampsia severa y el desarrollo de esta , entre otros cuadros clínicos, se invoca una 

posible falla en el mecanismo inmunológico adaptativo que permite el desarrollo de la 

estrecha interrelación entre el organismo materno y su huésped. El feto, por tener el 50 

% de su estructura antigénica de origen paterno viene a ser una especie de injerto en el 

organismo de la madre. El fallo del mecanismo inmunológico adaptativo se ha 

relacionado con factores tales como la inmadurez del sistema inmunológico materno o, 

con una alteración funcional, que en parte podría estar asociada con una condición de 

mala nutrición materna, muy común en gestantes adolescentes. (Vallejo Baron, 

2013)(Arias & Roman, 2014) y 4) Sufrimiento fetal Agudo dado mayoritariamente por 

la ruptura prematura de membranas y las infecciones del tracto urinario.  

En cuanto a los factores que aumentan el riesgo, se han identificado además la 

primigestación, edades maternas extremas, exposición limitada al esperma. La pre 

eclampsia no es sólo una hipertensión inducida por el embarazo, sino es secundaria a 

interacciones que provienen de una perfusión placentaria disminuida así como de la 

alteración en la función endotelial.  

Parte de la respuesta a la disminución de la perfusión placentaria puede ser por 

adaptación del feto a la menor cantidad de nutrientes recibidos. Wallemburg describe un 

“síndrome de mala adaptación circulatoria” por un inadecuado funcionamiento de los 

mecanismos fisiológicos de adaptación circulatoria durante el embarazo, que tiende a 



 

 

 
 

ocasionar en mayor medida l trastornos de hipertensión arterial materna , prematuridad 

en el recién nacido así como un retardo del crecimiento intrauterino  y comúnmente el 

desprendimiento prematuro de la placenta, los diámetros pelvianos además al no 

completar su maduración no alcanzan las medidas adecuadas para un paso seguro y sin 

complicaciones del feto en el nacimiento. (Vallejo Baron, 2013); (Cancino & Valencia, 

2015) 

En el período del parto los problemas más frecuentes son las alteraciones en la 

presentación y en la posición del feto por la desproporción cefalopélvica; distocias que 

provocan mayor uso de fórceps y ejecución de cesáreas que predisponen a sepsis y otras 

complicaciones, desgarros, hemorragias e infecciones secundarias por la difícil 

manipulación, debido a la estrechez de su “canal blando” y el desarrollo incompleto de 

la pelvis, la estrechez del “canal blando”, favorece las complicaciones traumáticas del 

tracto vaginal. Este hallazgo implica alto riesgo de lesiones anatómicas (desgarros), así 

como mayor probabilidad de hemorragias e infecciones en un terreno materno que 

puede estar comprometido por la desnutrición y las anemias previas. (Vallejo Baron, 

2013); (Cancino & Valencia, 2015) 

1.4 Factores de riesgo asociados al embrazo adolescente  

A partir de la literatura revisada se han identificado un número de factores de riesgo 

asociados  al embarazo durante la adolescencia y que afectan a la salud familiar y a la 

sociedad. Un resumen de los principales según (Alfaro et al., 2015), permite señalar 

que:  

1. Factores de riesgo individuales: Menarquía precoz, inicio de actividad 

sexual a temprana edad , bajo nivel de aspiraciones académicas, ideas de 

omnipotencia y adhesión a creencias y tabúes que condenan la regulación de 



 

 

 
 

la fecundidad y la poca habilidad de planificación familiar.  

2. Factores de riesgo familiares: Disfunción familiar, antecedentes de madre o 

hermana embarazada en la adolescencia, pérdida de figuras significativas y 

baja escolaridad de los padres.  

3. Factores de riesgo sociales: Bajo nivel socioeconómico, hacinamiento, 

estrés, delincuencia, alcoholismo, trabajo no calificado, vivir en un área 

rural, ingreso precoz a la fuerza de trabajo, mitos y tabúes sobre sexualidad, 

marginación social y predominio del “amor romántico” en las relaciones 

sentimentales de los adolescentes.  

En este análisis se han considerado, a juicio de la autora, los aspectos 

significativos para el desarrollo de esta investigación. Los aportes aquí presentados 

sirven de sustento teórico para el desarrollo de este estudio.   

  



 

 

 
 

 

Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

Se realizó un estudio analítico, correlacional de corte trasversal, con el propósito 

de caracterizar y establecer la relación estadística entre las principales variables de 

morbilidad asociadas el embarazo en adolescentes atendidas en el Hospital “Rodríguez 

Zambrano” de la ciudad de Manta, en el primer semestre del año 2015. En función de 

dar salida a los objetivos previstos en el estudio, se ha diseñado un protocolo de 

investigación que asume la metodología cuantitativa y cualitativa.  

El análisis de los datos que se han obtenido como parte del estudio, se realizó 

mediante el proceso de triangulación. Se utilizaron estadígrafos que propone la 

estadística descriptiva. Como parte de las técnicas utilizadas se ha organizado un 

análisis de documentos, en función de revisar y sistematizar el contenido de los 

registros estadísticos del Hospital, así como las historias clínicas de las pacientes.  

2.2 Métodos:  

Métodos Teóricos:   

Análisis- Síntesis: Mediante este método se analizan los componentes del objeto de 

estudio, se examinan sus características y sus relaciones internas. Una vez concluida 

esta etapa, se procede a reunir racionalmente los elementos que forman parte de este 

objeto y se realizará suposiciones, en función de proponer explicaciones tentativas a la 

cuestión que se investiga.  



 

 

 
 

Método Hipotético- deductivo: Con este método se partirá de una hipótesis propuesta, 

a partir de la inferencia inicial como resultado de los datos empíricos. Mediante este 

método y un grupo de procedimientos lógicos-deductivos se podrá llegar a conclusiones 

particulares a partir de la hipótesis planteada, mediante la comprobación empírica.  

Métodos empíricos:  

Medición científica: se utilizará para el análisis cuantitativo en términos de distribución 

de frecuencias de las variables e indicadores que forman parte del estudio, a partir de la 

asignación de valores a estas. Como parte de este se establecerán las comparaciones de 

magnitudes, se evaluaran y se representaran en tablas de distribución de frecuencias de 

doble entrada.  

2.3 Hipótesis:  

Existe relación estadística significativa entre el perfil sociodemográfico, de riesgo y el 

estado de la morbilidad asociada al embarazo en adolescentes atendidas año 2015, en el 

Hospital “Rodríguez Zambrano”, en la ciudad de Manta.  

2.4 Universo y muestra 

El universo está integrado por el total de mujeres embarazadas que fueron 

atendidas para trabajo de parto en el hospital “Rodríguez Zambrano” durante el primer 

semestre del año 2015. De tal forma que el universo estuvo integrado por N=1152.  

Se realizó un muestreo aleatorio sistemático, para ello se trabajó con las pacientes 

adolescentes, con embarazo a término y a las que se les realizó trabajo de parto en esta 

institución. Para establecer la muestra se realizó cálculo del salto sistemático a través de 

salto “k”.  

Criterios de selección de la muestra:  

1. Pacientes reportadas en los registros de embarazadas del periodo señalado.  



 

 

 
 

2. Cumplimiento del criterio de edad en años cumplidos de la paciente, en función de 

encontrase en la adolescencia como etapa.  

3. Pacientes que hayan llegado a término del embarazo, con o sin complicaciones pre y 

perinatales.  

4. Consentimiento de la institución para realizar el estudio.  

Calculo del intervalo k:  

N= 1152  

K= 296 

F-k=  3.8 (Intervalo es selección de casos para la muestra) 

 2.5 Operacionalización de variables 

Variable independiente 

Perfil sociodemográfico 

Concepto: serán considerados todos los elementos socio- demográficos que han 

mostrado relación con el riesgo en el embarazo. De igual forma se han hecho coincidir 

los elementos socio-demográficos que forman parte de la historia clínica de las 

pacientes.    

Dimensiones: Factores de riesgo asociados a morbilidad materna  

Indicadores: grupos etarios, lugar de residencia 

Instrumentos: Historias clínicas/ Partes diarios  

 



 

 

 
 

Variable dependiente 

Morbilidad asociada   

Concepto: Se considera como morbilidad asociada totas las alteraciones que como 

resultado del trabajo de parto se hayan presentado en las pacientes. Se toma en cuenta las 

que se hayan registrado por el medico de asistencia.  

Dimensión 1: 

Morbilidad materna: Dada por las complicaciones o enfermedades que se producen 

durante la gestación, parto o puerperio de la adolescente que comprometen su bienestar 

de manera transitoria o permanente   

Indicadores: Obstrucciones del trabajo de parto, parto por cesárea, parto múltiple, 

trabajo de parto prolongado 

Instrumentos: Historias clínicas/ Partes diarios  

Dimensión 2:  

Morbilidad neonatal: Definida como las complicaciones con afección directa sobre el 

neonato adquiridas durante el embarazo o el parto de en una madre adolescente  

Indicadores: parto prematuro, ruptura prematura de membranas, trabajo de parto 

obstruido debido a anormalidades en la pelvis materna, trabajo de parto obstruido debido 

a mala posición y presentación anormal del feto, trabajo de parto y parto complicados por 

problemas con el cordón umbilical, trabajo de parto y parto complicados por sufrimiento 

fetal. 



 

 

 
 

Instrumentos: Historias clínicas/ Partes diarios 

2.6 Gestión de datos 

Para la búsqueda de la información necesaria se ha identificado técnicas y 

procedimientos, organizados en una lógica, que permite dividir la investigación en dos 

etapas, en función de alcanzar los objetivos previstos, el proceso se ha organizado de la 

forma en que se describe:  

Técnicas de obtención de la información:  

 De obtención de la información:  

Análisis de registros estadístico generados en el programa interno del Hospital Rafael 

Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta, el mismo que fue entregado a la Facultad 

de Psicología de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, para la cátedra de 

psicosexualidad durante el decanato del Dr. Oswaldo Zambrano Quinde (adjunto), 

donde como docente solicito anualmente información para capacitar a escuelas y 

colegios. 

Principal(es) variables de medición de la respuesta. 

 A partir de análisis de los registros estadísticos y las historias clínicas: Se analiza el 

estado de las variables sociodemográficas asociadas el embarazo en las pacientes 

estudiadas. La característica clínica de riesgo se realiza mediante el análisis del 

contenido de las historias clínicas.   

Procedimiento para dar salida a los objetivos:  

1. Establecer el perfil sociodemográfico y de riesgo en las adolescentes estudiadas: Se 

seleccionaron las pacientes de acuerdo a los criterios establecidos con anterioridad. En 

función de ello se realizó un análisis documental de los registros estadísticos, con el 

propósito de obtener toda la información relevante en relación a las categorías descritas 



 

 

 
 

para este resultado. La información obtenida se ubicó en una base de datos construida al 

efecto, en esta se establecieron códigos que permitieron evaluar frecuencia.  

2. Analizar el estado de la morbilidad asociadas al embarazo en las adolescentes 

estudiadas: previa determinación de posibles factores de riesgo a partir de la literatura 

revisada, se ha diseñado una guía de registro de datos que permite identificar y 

distribuir la frecuencia de aparición de los factores determinados en cada paciente, una 

vez obtenidos los datos se ubicaran en la base de distribución de frecuencias. Se asume 

como morbilidad asociada los indicadores que por su frecuencia muestren alta 

relevancia en las pacientes y se correspondan o no con los descritos en la literatura 

científica consultada. 

3. Establecer la relación estadística entre los factores de riesgo identificados y el 

estado de la morbilidad en las pacientes estudiadas: Para el análisis de la relación 

estadística entre las variables, se efectuó evaluación de independencia y homogeneidad 

a través del cálculo de Chi cuadrado, teniendo en cuenta un nivel de significación 

(0,05). 

De procesamiento, análisis, resumen y presentación de la información (Técnicas de 

análisis estadístico). 

La información se obtuvo a través de revisión de las historias clínicas. Los resultados de 

la gestión de información fueron depositados en una base de datos y se le aplicaron 

técnicas de análisis de probabilidades (análisis de distribución del estadígrafo), y 

métodos de análisis no paramétrico. Se realizó un análisis de la relación entre variables.   

2.7 Procesamiento estadístico:  

El tratamiento estadístico de los datos se realizó con el uso de la estadística descriptiva. 

Para ello se realizó un cálculo de medidas y proporciones de tendencia central para 

variables numéricas y categóricas, prueba de chi cuadrado para valorar la asociación 



 

 

 
 

estadística entre las variables, con un cálculo a razón de momios para evaluar la fuerza 

de asociación entre variables, con intervalo de confianza del 95% para cada estimador. 

Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 6.04 y se 

consideró un valor de alfa igual o menor de 0.05 estadísticamente significativo. 

2.8 Criterios éticos de la investigación 

Esta investigación se basa en los principios éticos que rige los estudios con seres 

humanos. Para garantizar el cumplimiento de los principios éticos en el estudio, este fue 

evaluado por el comité de ética y el consejo científico de la Facultad de Psicología de la 

ULEAM y el Hospital “Rodríguez Zambrano” en la ciudad de Manta, y su ejecución 

estuvo sujeta a la aprobación o suspensión de ambos órganos. Asimismo el manejo de 

datos para el estudio de las pacientes, serán regulados bajos los principios éticos de la 

institución.  

En la declaración universal de los Principios Bioeticos y Derechos Humanos 

consagrados por la UNESCO señalan como relevantes para la investigación, los 

artículos:  

 I Dignidad humana y derechos humanos 

 IV Consentimiento. 

 VII Privacidad y confidencialidad. 

Considerando según el acuerdo Ministerial N°4604, sobre la “Norma Técnica para 

Universidades Asistenciales Docentes”, en: 

Disposición transitoria, Segunda. – Los establecimientos públicos o privados, 

interesados en ser unidades asistenciales docentes (UAD) para licenciarse como tales, 

solicitarán autorización del Ministerio (a) de la Salud Pública una vez cumplidos los 

requerimientos en la norma técnica que se aprueba. 

  



 

 

 
 

Capítulo 3 

RESULTADOS 

Una vez obtenidos los datos pertinentes, se realizó un análisis estadístico 

descriptivo, utilizando el paquete estadístico Statistical Packet for Social Science 

(SPSS). En el caso de las variables sociodemográficas, debido a su nivel de medición 

cualitativo nominal, fueron sometidas a un análisis de frecuencias absolutas y relativas 

(análisis de porciento).  

El estudio fue implementado en una población total de 296 adolescentes, con una 

edad promedio de 17.4 años, en un rango de 13 a 19 años, con una desviación estándar 

de 1.49. En la tabla 1 se muestra la distribución de frecuencias absolutas y relativas de 

las adolescentes, según el lugar de residencia. Como se puede apreciar en esta, 

predominan las adolescentes que provienen de las parroquias Manta, Tarqui y 

Montecristi. 



 

 

 
 

Tabla 1. Lugar de residencia de las adolescentes estudiadas. 

Lugar de residencia Frecuencia Porcentaje 

Tarqui 51 17,2 

Los Esteros 26 8,8 

Manta 77 26,0 

Montecristi 55 18,6 

Quevedo 1 ,3 

San Lorenzo 2 ,7 

Buena Fé 1 ,3 

El Carmen 1 ,3 

Eloy Alfaro 35 11,8 

Guayaquil 1 ,3 

Jaramijó 12 4,1 

Jipijapa 11 3,7 

Paján 14 4,7 

Pedernales 1 ,3 

Puerto López 3 1,0 

San Mateo 1 ,3 

San Vicente 2 ,7 

Santa Ana 2 ,7 

Total 296 100,0 

Fuente: Registros estadísticos Hospital Rodríguez Zambrano, Manta 2015 



 

 

 
 

El análisis de las principales variables clínicas toma en cuenta el motivo por el 

cual ingresa la paciente. Según se muestra en la tabla 2 el diagnóstico al momento del 

ingreso hospitalario; predomina el parto espontáneo, sin otra especificación, seguido de 

las que ingresas por Trabajo de parto y parto complicados por anomalías de la 

frecuencia cardiaca fetal, de forma general más de la mitad de las adolescentes presentó 

alguna alteración al ingreso en la unidad hospitalaria.  Estos datos se muestran en la 

tabla N° 2. 

 



 

 

 
 

Tabla 2. Diagnóstico clínico al ingreso hospitalario. 

Diagnóstico de ingreso Frecuencia Porcentaje 

Parto múltiple, todos por cesárea 3 1,0 

Parto por cesárea electiva 26 8,8 

Parto prematuro 15 5,1 

Parto único espontaneo, sin otra especificación 111 37,5 

Ruptura prematura de las membranas, e inicio del trabajo 

de parto dentro de las 24 horas 

29 9,8 

Trabajo de parto obstruido debido a desproporción 

fetopelviana, sin otra especificación 

13 4,4 

Trabajo de parto obstruido debido a disminución del 

estrecho superior de la pelvis 

24 8,1 

Trabajo de parto obstruido debido a presentación anormal 

del feto no especificada 

21 7,1 

Trabajo de parto obstruido debido a rotación incompleta 

de la cabeza fetal 

4 1,4 

Trabajo de parto obstruido, sin otra especificación 3 1,0 

Trabajo de parto prolongado, no especificado 4 1,4 

Trabajo de parto y parto complicados por anomalías de la 

frecuencia cardiaca fetal 

36 12,2 



 

 

 
 

Trabajo de parto y parto complicados por circular 

pericervical del cordón, con compresión 

2 1,7 

Trabajo de parto y parto complicados por otros enredos 

del cordón 

5 1,7 

Total 296 100,0 

Fuente: Registros estadísticos Hospital Rodríguez Zambrano, Manta 2015 

En la tabla 3 se muestran los hallazgos complementarios. Estos constituyen un 

indicador significativo en el análisis que se realiza. Todas las adolescentes analizadas 

presentaron algún tipo de alteración a la evaluación complementaria.  Como puede 

apreciarse la anemia, que complica el puerperio fue la que se registró con más 

frecuencia. Seguida de las adherencias peritoneales pélvicas femeninas.  Estos 

resultados se reflejan en la tabla N° 3. 



 

 

 
 

Tabla 3. Hallazgos complementarios. 

Hallazgos complementarios Frecuencia Porcentaje 

Adherencias peritoneales pélvicas femeninas 33 11,1 

Amenaza de parto prematuro 7 2,4 

Anemia que complica el puerperio 40 13,5 

Anomalía dinámica del trabajo de parto, no especificada 4 1,4 

Cesárea anterior 5 1,7 

Corioamnionitis 8 2,7 

Óbito fetal 3 1,0 

Epilepsia, tipo no especificado 5 1,7 

Hemorragia del tercer periodo del parto 13 4,4 

Hemorragias pós-parto de secundaria a tardia 11 3,7 

Hipertensión gestacional sin otra especificación 15 5,1 

Infección del riñón en el embarazo 11 3,7 

Infección genital en el embarazo 12 4,1 

Infección no especificada de las vías urinarias en el 

embarazo 

3 1,0 

Neumonía, no especificada 14 4,7 

Oligohidramnios 43 14,5 

Otras hemorragias postparto inmediatas 19 6,4 

Parto prematuro 26 8,8 

Desarrollo de Pre eclampsia severa 14 4,7 

Trabajo de parto y parto complicado por anomalía de la 

frecuencia cardiaca fetal 

10 3,4 

Total 296 100,0 

 



 

 

 
 

En la tabla 4 se muestra el cuadro de morbilidad de las pacientes estudiadas. En 

este caso, el diagnóstico más frecuente, fue el de parto único espontáneo. Aunque este 

es la categoría de mayor frecuencia, se evidencia que el trabajo de parto obstruido 

debido a anormalidad de la pelvis materna (12,5), seguido del trabajo de parto y parto 

complicados por sufrimiento fetal (12,2) constituyen las principales afectaciones 

mórbidas asociadas al trabajo de parto en estas adolescentes.  Estos datos se reflejan en 

la tabla N° 4.  

Tabla 4. Cuadro de morbilidad de las pacientes estudiadas. 

Morbilidad Frecuencia Porcentaje 

Otras obstrucciones del trabajo de parto 3 1,0 

Parto múltiple 3 1,0 

Parto prematuro 15 5,1 

Parto único espontaneo 111 37,5 

Parto único por cesárea 26 8,8 

Ruptura prematura de las membranas 29 9,8 

Trabajo de parto obstruido debido a anormalidad de la pelvis materna 37 12,5 

Trabajo de parto obstruido debido mala posición y presentación 

anormal del feto 

25 8,4 

Trabajo de parto prolongado 4 1,4 

Trabajo de parto y parto complicados por problemas del cordón 

umbilical 

7 2,4 

Trabajo de parto y parto complicados por sufrimiento fetal 36 12,2 

Total 296 100,0 

Fuente: Registros estadísticos Hospital Rodríguez Zambrano, Manta 2015 



 

 

 
 

Para determinar el nivel de relación estadística entre el diagnóstico clínico, la 

morbilidad, y los hallazgos complementarios, se realizó una regresión ordinal múltiple. 

Los resultados obtenidos indican que no hay correlación entre los hallazgos 

complementarios, y las otras dos variables clínicas. Sin embargo, entre el diagnóstico 

clínico y la morbilidad, la correlación es casi perfecta, mostrando niveles de 

significación entre 0.00 y 0.05 en todos los casos. Estos resultados se pueden ver en la 

tabla 5. 



 

 

 
 

Tabla 5. Estimación de Parámetros entre diagnóstico clínico, la morbilidad, y los hallazgos complementarios. 

 

Estimación 

Error 

Estándar Wald Sig. 

Intervalo de 

confianza 

al 95% 

Inferior 

Superi

or 

Diagnóstico 

Parto múltiple, todos por cesárea -47,430 6,118 60,106 ,002 -59,421 -

35,440 

Parto por cesárea electiva -37,034 4,162 79,182 ,000 -45,191 -

28,877 

Parto prematuro -35,814 4,151 74,443 ,000 -43,949 -

27,678 

Parto único espontaneo, sin otra especificación -28,110 3,706 57,537 ,001 -35,374 -

20,847 

Ruptura prematura de las membranas, e inicio del trabajo de 

parto dentro de las 24 horas 

-22,088 3,422 41,667 ,000 -28,794 -

15,381 

Trabajo de parto obstruido debido a desproporción fetopelviana, 

sin otra especificación 

-19,268 3,287 34,364 ,001 -25,710 -

12,826 

Trabajo de parto obstruido debido a disminución del estrecho 

superior de la pelvis 

-15,937 3,226 24,408 ,000 -22,260 -9,615 

Trabajo de parto obstruido debido a presentación anormal del 

feto no especificada 

-11,436 2,996 14,566 ,001 -17,308 -5,563 

Trabajo de parto obstruido debido a rotación incompleta de la 

cabeza fetal 

-10,454 2,965 12,432 ,000 -16,265 -4,643 

Trabajo de parto obstruido, sin otra especificación -9,163 2,877 10,148 ,001 -14,801 -3,525 

Trabajo de parto prolongado, no especificado -6,440 2,524 6,513 ,011 -11,386 -1,494 

Trabajo de parto y parto complicados por anomalías de la 

frecuencia cardiaca fetal 

1,123 ,478 5,526 ,019 ,187 2,060 

Trabajo de parto y parto complicados por circular pericervical 

del cordón, con compresión 

1,525 ,531 8,262 ,004 ,485 2,565 



 

 

 
 

Morbilidad 

Otras obstrucciones del trabajo de parto -52,905 10,970 23,260 ,000 -74,405 -

31,405 

Parto múltiple -42,147 7,243 33,865 ,000 -56,343 -

27,952 

Parto prematuro -42,077 5,283 63,443 ,000 -52,430 -

31,723 

Parto único espontaneo -34,011 4,127 67,909 ,003 -42,101 -

25,922 

Parto único por cesárea -29,838 3,739 63,671 ,000 -37,167 -

22,509 

Ruptura prematura de las membranas -23,770 3,453 47,382 ,000 -30,538 -

17,002 

Trabajo de parto obstruido debido a anormalidad de la pelvis 

materna 

-17,904 3,261 30,148 ,004 -24,295 -

11,513 

Trabajo de parto obstruido debido mala posición y presentación 

anormal del feto 

-12,020 3,000 16,053 ,001 -17,901 -6,140 

Trabajo de parto prolongado -7,639 2,803 7,427 ,006 -13,132 -2,145 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

El embarazo en adolescentes se constituye una situación de salud que preocupa a 

la sociedad en general. En la actualidad se evidencia un incremento en el número de 

jóvenes que se embarazan poniendo en riesgo su salud y la del producto de la 

concepción. (OMS,2015) 

Varios son los factores sociodemográficos que se han asociado al embarazo en la 

adolescencia.  En el caso de esta investigación se evidencia que la edad promedio de las 

adolescentes estudiada es de 17.4 años, en un rango de 13 a 19 años y una desviación 

estándar de 1.49. Este resultado se corresponde con otras investigaciones realizadas en 

Latinoamérica y evidencia una disminución significativa de la edad en que las 

adolescentes se embarazan. (Vallejo Baron, 2013) 

Este resultado traduce dos cuestiones fundamentales, por un lado, la disminución 

en la edad de inicio de relaciones sexuales y por otro la falta de protección en el acto 

sexual. Esta cuestión ubica a las adolescentes en una situación de alto riesgo, dada la 

imposibilidad de ejercer, en su mayoría, una maternidad responsable.  

La zona de residencia donde se ubican las adolescentes atendidas no muestra 

diferencias significativas. El estudio demuestra que, en el periodo analizado de la 

Parroquia de Manta y el Cantón Montecristi, provienen la mayor cantidad de 

adolescentes que concluyeron su embarazo en el hospital Rodríguez Zambrano, en el 

periodo analizado. Este resultado muestra diferencias en relación a otros. En los que se 

considera que los provenientes de zonas rurales, muestran mayor incidencia de 

embarazo en adolescentes. En este caso no se hace comparación con esta zona, este es 

un aspecto que se recomienda para estudios posteriores.   



 

 

 
 

Uno de los objetivos de esta investigación es analizar aspectos clínicos 

significativos asociados al embarazo en adolescentes. En tal sentido se aprecia que más 

de la mitad de las adolescentes estudiadas, presentaron algún problema de salud al 

ingreso. Según se obtuvo solo el 37% ingresa por  parto espontáneo, sin otra 

especificación.   El resto de las pacientes han presentado alguna patología significativa 

antes del parto. Un resultado muy similar en adolescentes estudiadas en un hospital 

público de Trujillo, Méjico. (Ríos et. Al 2014)   

Los estudios complementarios constituyen una herramienta fundamental en la 

evaluación y el seguimiento a estas pacientes durante el trabajo de parto. Este indicador 

muestra resultados interesantes. Según esta investigación todas las adolescentes 

analizadas presentaron algún tipo de alteración a la evaluación complementaria.  Esta es 

una situación que llama la atención, porque, aunque no se realiza estudio de control, es 

significativo este resultado. Estudios similares señalan un comportamiento similar y 

niegan que en la edad óptima para el embarazo se presente un comportamiento 

equivalente, como indica el análisis la anemia, que complica el puerperio fue la que se 

registró con más frecuencia, seguida de las adherencias peritoneales pélvicas femeninas, 

en las adolescentes sometidas a cesáreas iterativa.  Sería conveniente revisar el estado 

nutricional y los factores relacionados con la hemoglobina, así como la pérdida de 

sangre como resultado del trabajo de parto. (Menéndez et al., 2012) 

El comportamiento de la morbilidad, según los criterios establecidos para las 

adolescentes estudiadas, constituye una variable de vital importancia en este estudio. La 

investigación demostró que solo el 37% del total de adolescentes analizadas no presenta 

alteraciones asociadas al trabajo de parto. Por su parte el 25% presenta alteraciones 

asociadas a obstrucción del parto por la fisiología de la madre en su condición de 

adolescente, siendo la principal estrechez pélvica superior y sufrimiento fetal, asociado 



 

 

 
 

o no a esta situación.  Se destacan dentro de otras complicaciones la ruptura prematura 

de las membranas y el trabajo de parto obstruido debido mala posición y presentación 

anormal del feto.  

Por su parte el nivel de relación estadística entre las variables indicadas es uno de los 

objetivos de este estudio. En este caso las variables que mostraron relación entre ellas 

fueron las relacionadas con el diagnóstico clínico y la morbilidad. En esta se evidencia 

una correlación casi directa, mostrando niveles de significación entre 0.00 y 0.05 en 

todos los casos. Este resultado traduce que existe una estrecha relación entre las 

condiciones clínicas que presentaron las pacientes y el estado de la morbilidad. Sin 

embargo, los resultados obtenidos indican que no hay correlación entre los hallazgos 

complementarios, diagnóstico al ingreso y la morbilidad asociada.   

  



 

 

 
 

 

  Capítulo 5 

PROPUESTA 

Título: Propuesta de intervención educativa para prevenir el embarazo en la 

adolescencia. 

Objetivo General: Contribuir a la modificación de modos de actuación de los 

adolescentes, mediante acciones de educación y promoción para la salud en relación con 

temas para la prevención del embarazo en la adolescencia.  

Contenidos: 

 Necesidades de aprendizaje sobre la prevención del embarazo en la adolescencia. 

 Causas, riesgos y complicaciones del embarazo en la adolescencia.  

 Orientación clara sobre una conducta sexual responsable. 

 Alteraciones durante el desarrollo de los caracteres sexuales en la adolescencia. 

 Orientación sobre la conducta a seguir ante un embarazo no deseado. 

 Necesidad de una correcta comunicación de los adolescentes con las familias y la 

escuela. 

 Vías y métodos que propicien una adecuada comunicación entre los diferentes factores 

en aras de prevenir desde el entorno comunitario el embarazo en la adolescencia. 

Métodos: de reflexión grupal, técnicas participativas, modelación de situaciones, de 

intercambio, dramatizaciones.  

Medios de enseñanza aprendizaje: Videos, películas, libros, plegables del programa 

de educación y promoción para la salud, títeres, técnicas actuales de comunicación, 

conocedores que la información que propicia la sexualidad temprana llega al 

adolescente por medios de redes sociales como:  grupos de watsap, Facebook, twitter, 

Instagram, etc. etc. Se utilizarán las mismas redes para el efecto contrario con la 



 

 

 
 

participación de la familia, las instituciones educativas, las entidades de salud, formando 

una verdadera red con información científica que llegue de forma creativa e incitadora a 

la prevención.  

Formas de organización de la enseñanza: talleres de inducción, promoción, vigilancia 

y evaluación. 

La evaluación de la propuesta se realizará a partir de indicadores de estructura, 

proceso e impacto.  

Propuesta de Evaluación. 

La evaluación se hará en forma sistemática a partir de la participación y ejecución de 

tareas individuales y colectivas en los Talleres. 

Se aplicarán otras técnicas que faciliten identificar fortalezas y debilidades en la 

población adolescente, para poder desarrollar la educación adecuada. Entre otras se 

sugieren: técnica del PNI, técnica de las caritas, los diez deseos, el diario. Deben 

finalizar recordando las principales acciones desde la prevención para evitar los 

embarazos en esta etapa de la vida. Todo ello a través de las redes sociales escogidas 

para su efecto. 

 Acciones dirigidas a las familias de los adolescentes.  

Objetivo específico: Acrecentar el papel de la familia para la atención a los 

adolescentes proporcionándoles vías y métodos que permitan una adecuada 

comunicación entre estas para la prevención del embarazo en esa etapa de la vida.  



 

 

 
 

Conclusiones y recomendaciones 

1. La edad promedio de las adolescentes estudiada es de 17.4 años evidenciándose una 

disminución significativa de la edad en que las adolescentes se embarazan en esta zona, 

según los resultados del estudio.  

2. Este resultado traduce dos cuestiones fundamentales, por un lado, la disminución de la 

edad de inicio de las relaciones sexuales y por otro la falta de protección en el acto 

sexual. Esta cuestión ubica a las adolescentes en una situación de alto riesgo, dada la 

imposibilidad de ejercer, en su mayoría, una maternidad responsable.  

3. La zona de residencia donde se ubican las adolescentes atendidas no muestra diferencias 

significativas. En el periodo analizado de la Parroquia de Manta y el Cantón 

Montecristi, provienen la mayor cantidad de adolescentes que concluyeron su embarazo 

en el hospital Rodríguez Zambrano.  

4. El 37 % de la población adolescente, que constituye menos de la mitad de la población 

acuden con parto espontaneo sin complicación ya que más de la  

mitad de las adolescentes estudiadas, presentaron algún problema de salud al ingreso, lo 

que permite establecer el peligro al que se expone una adolecente embarazada. 

5. Según esta investigación todas las adolescentes analizadas presentaron algún tipo de 

alteración a la evaluación complementaria, siendo los más llamativos la anemia, 

oligohidramnios y el parto prematuro. 

6. Las variables que mostraron relación entre ellas fueron las relacionadas con el 

diagnóstico clínico y la morbilidad. Demostrando que a menor edad de la adolecente,  

mayor probabilidad de presentar riesgo materno-fetal, coincidiendo con la literatura 

examinada. 

 



 

 

 
 

Recomendaciones 

1. Fomentar una cultura de prevención, logrando atraer a los adolescentes a centros de 

salud de atención primaria ofreciendo verdaderos modelos integradores familiares que 

promuevan la vinculación con instituciones educativas encaminadas a informar acerca 

de la realidad local y nacional del embarazo precoz y sus consecuencias. 

2. Educar a los padres en temas relacionados a la sexualidad temprana, con todas las 

implicaciones que esto conlleva a los adolescentes, atrayéndolos a redes sociales que les 

permitan un aprendizaje continuo. 

3. Contribuir con las evidencias obtenidas, con los DECE de colegios fiscales y 

particulares promoviendo la sexualidad responsable, con criterio de expertos que 

formen parte de las redes sociales y que participen activamente en todo el proceso 

4. Que los departamentos de Gineco-obstetricia de las instituciones de Salud del Estado 

emitan un informe anual del índice embarazos de adolescentes y la morbimortalidad de 

las mismas ya que existen base de datos completos que son archivados.  
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Anexos  

Gráfico N°1 

 

Fuente: Base de datos área de gineco-obstetricia Hospital Rafael Rodríguez Zambrano 2015 

Gráfico N°2 

 

Fuente: Base de datos área de gineco-obstetricia Hospital Rafael Rodríguez Zambrano 2015 



 

 

 
 

 

Gráfico N°3 

 

Fuente: Base de datos área de gineco-obstetricia Hospital Rafael Rodríguez Zambrano 2015 

 

Gráfico N°4 

 

Fuente: Base de datos área de gineco-obstetricia Hospital Rafael Rodríguez Zambrano 2015 

 

 

 



 

 

 
 

 

Cronograma del plan de intervención para la prevención del embarazo precoz. 

 

 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC

taller

TEMATICA PROPUESTA
ABRIL 2017-DICIEMBRE 2017

METODO

CRONOGRAMA PARA INTERVENCION DEL EMBARAZO PRECOZ

Charla

Conferencia

panel de 

expertos

taller

mesa 

redonda

debate

mesa 

redonda

Socializacion de la propuesta

mesa 

redonda

Prevencion del embarazo en el 

adolescente

Causas, riesgos y complicaciones 

delembarazo en adolescentes

Hacia una conducata sexual 

responsable

Alteraciones durante el desarrollo de los 

caracteres sexuales en el adolescente

Que hacer si ya estoy embarazada

La verdadera comunicación con la 

familia y la escuela en relacion a la 

sexualidad.

Vias y métodos a seguir para ejercer 

una veradera comunicación

plenaria  institucional



 

 

 
 

 

Fuente: Base de datos área de gineco-obstetricia Hospital Rafael Rodríguez Zambrano 2015 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


