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RESUMEN 

 

El embarazo en adolescente, proviene de múltiples causas, como es la falta de 

educación sexual debido al insuficiente apoyo familiar y  la falta de información objetiva 

sobre los métodos anticonceptivos u otros métodos para evitar el embarazo, hay que hacer 

hincapié al creciente uso de alcohol y drogas desde una edad muy temprana y al libertinaje 

de la adolescente, esto se muestra dentro del contexto investigado. Al estudiar el embarazo 

en adolescentes se muestran las  implicaciones a nivel psicológico, familiar y social, y 

como consecuencia la pérdida de oportunidades educativas y laborales, madres solteras, 

matrimonios precoz, perdida y aplazamiento de metas, bajá autoestima, aislamiento, mayor 

riesgo de enfermedades, aborto y a las grandes responsabilidades a temprana edad además 

se presentan riesgos perinatales como el bajo peso al nacer, mortalidad y morbilidad 

infantil. Con este estudio de caso apoyado en métodos y técnicas científicas 
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ABSTRACT 

 

 The teen pregnancy comes from multiple causes, such as lack of sexual education 

due to insufficient family support and lack of objective information about contraceptive 

methods or other methods to prevent pregnancy, we must emphasize the increasing use of 

alcohol and drugs from a very young age and teen debauchery, this is shown within the 

context investigated .By studying teen pregnancy implications psychological , family and 

social level are shown , and result in the loss of educational opportunities and employment, 

single mothers, early, lost and postponement of goals marriages, low self-esteem, isolation, 

increased risk of disease, abortion and great responsibilities at an early age also perinatal 

risks such as low birth weight, infant mortality and morbidity are presented. With this case 

study supported by scientific methods and techniques. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El embarazo en adolescentes es cada día más frecuente en la sociedad 

ecuatoriana, por tanto es un problema latente para  el Ministerio de Salud Pública, 

debido a sus repercusiones adversas sociales y de salud, tanto para las madres 

como para los niños y la familia en general. El embarazo trae a menudo graves 

problemas de tipo social para la adolescente, la gran mayoría permanece soltera, 

lo que produce que tengan que dejar la escuela e interrumpir su educación, 

reduciendo sus posibilidades de empleo futuro. Con respecto a los riesgos que 

desde el punto de vista de la salud, se sabe que el parto antes de los 18 años 

conlleva peligros de salud tanto para la madre como para el producto. Se estima 

que 16 millones de niñas de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años dan a 

luz cada año, y un 95% de esos nacimientos se producen en países en desarrollo, 

según el estudio realizado por Rosen. CITA  Esto representa el 11% de todos los 

nacimientos en el mundo. 

Objeto de estudio.  

Las adolescentes. 

Campo de investigación. 

           La prevención del embarazo en las adolescentes que acuden al centro de 

salud anidado de Paján. 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo  disminuir el embarazo precoz en el Centro de Salud anidado del 

hospital Israel Quintero Paredes  del Cantón Paján? 
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1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

En Ecuador viven cerca de dos millones y medio de adolescentes o sea individuos 

entre 10 y 19 años. Los adolescentes representan el 20% de la población del país. 

El embarazo en la adolescencia se asocia a mayores riesgos médicos (anemia del 

embarazo, desnutrición, parto prematuro, bajo peso al nacer, mayor muerte 

perinatal, pre-eclampsia, etc.), problemas psicológicos en la madre (depresión 

post-parto, baja autoestima, quiebre en el proyecto de vida) y una serie de 

desventajas sociales (bajos logros educacionales, deserción escolar, desempleo, 

mayor frecuencia de maltrato y abandono infantil, entre otros).  

En el cantón Paján el índice de embarazos en adolescentes ha aumentado en los 2 

últimos años, esto  provoca mayor deserción escolar, abortos repetitivos, bajo 

nivel de educación y aumento de enfermedades transmisibles. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Después de analizar el comportamiento epidemiológico relacionado a la 

conducta sexual y reproductiva en los adolescentes, se observa un incremento en 

el índice de fecundidad, inicio precoz de las relaciones sexuales, desconocimiento 

y falta de uso de métodos anticonceptivos, educación sexual y reproductiva 

inadecuada que lleva como consecuencia al incremento en el porcentaje de 

embarazos en la adolescencia. 

Al considerar  que las adolescentes pasan gran parte de su tiempo en espacios 

sociales ,sin embargo los centros educativos no tratan el tema de salud sexual y 

reproductiva en forma adecuada y en tales circunstancias los adolescentes son 

vulnerables a informarse  de fuentes externas tales como los medios de 

comunicación, que reproducen una visión comercial superficial. 
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Se sabe que aproximadamente un tercio del total de embarazo corresponde a las 

adolescentes causando un grave problema de salud, son un grupo etario con alto 

riesgo obstétrico y perinatal. Sus implicaciones están en el  contexto demográfico 

y de salud, la contribución de estos jóvenes a mantener elevada la fecundidad, su 

bajo nivel de nutrición y salud, la escasa escolaridad, el difícil acceso a los centros 

de salud, contribuyen a la morbilidad y mortalidad materna neonatal.El objetivo 

de este estudio  es prevenir el embarazo en las adolescentes y de esta manera 

disminuir los efectos que produce un embarazo precoz en su vida y en su entorno 

familiar y social aplicando un plan estratégico con el apoyo de otras instituciones 

que existen en nuestro cantón y de esta manera reducir el porcentaje de 

adolescentes embarazada. 

1.4 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer la incidencia de adolescentes embarazadas entre 14 a 19 años en el centro 

de salud anidado del cantón Paján, Para promover una disminución del embarazo 

precoz a través de la elaboración y aplicación de un plan preventivo estratégico 

para su disminución. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1.-Analizar la incidencia de abortos en gestantes menores de 19 años que fueron 

atendidas en el centro de salud anidado de Paján. 

2.-Contribuir a la prevención de embarazos no deseado a través de educación para 

la salud dirigida a las adolescentes y a la comunidad. 

3.-Reflexionar sobre factores determinantes del embarazo en adolescentes, la 

persistencia de las condiciones  de pobreza, la escasa información sobre 
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sexualidad y anticoncepción, la persistencia de la violencia sexual y la falta de 

oportunidad para la mujer. 

4.-Implementar un sistema de información y registro de adolescentes embarazadas 

de bajo recursos por estadística. 

5.-Reflexionar sobre la iniciación sexual, el embarazo, adolescente y lo que ambas 

problemáticas implican. 

1.5 PREMISA 

La elaboración de un plan preventivo estratégico para el embarazo precoz 

contribuirá a disminuir  las tasas del mismo en el Centro de Salud Anidado del 

Hospital Israel Quintero Paredes. 

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Elaboración de un plan preventivo estratégico para disminuir el embarazo 

en adolescentes. 
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2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO. 

2.1.1 TEORÍAS GENERALES. 

La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que 

cronológicamente se inicia por los cambios puberales la se caracteriza por  

profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas 

generadoras de crisis, conflictos y contradicciones pero esencialmente positivos. 

No es solamente un periodo de adaptación a los cambios corporales sino una fase 

de grandes determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social. 

Es difícil establecer límites cronológicos para este periodo, de acuerdo a los 

conceptos convencionalmente aceptados por la Organización Mundial de la Salud, 

la adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 a 19 años, considerándose 

dos fases. La adolescencia temprana 10 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 

años. 

  El embarazo en la adolescencia es considerado por la OMS (Organización 

Mundial de la Salud) como un embarazo de riesgo, debido a las repercusiones que 

tiene sobre la salud de la madre adolescente y su hijo, además, de las 

consecuencias psicológicas y sociales,  las cuales  se duplican en las adolescentes 

menores de 20 años.  Según la OMS el embarazo en la adolescencia es “aquella 

gestación que ocurre durante los dos primeros años de edad ginecológica (edad 

ginecológica = edad de la menarquía) y/o cuando la adolescente mantiene la total 

dependencia social y económica de la familia parental”. 
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En ello incide diversos factores los cuales constituyen la influencia directa 

dentro y fuera del contexto lo cual hace que se intensifiquen este número de 

adolescentes en  la comunidad; esto se muestra en todo el mundo en general, que 

la pobreza influye en la probabilidad que tienen las jóvenes de quedar 

embarazadas y si es así entran en un círculo vicioso, ya que la maternidad precoz 

suele comprometer sus resultados académicos y su potencial económico. 

 La pobreza es y será por siempre uno de los factores que complica a los 

adolescentes no solo su embarazo sino toda su vida provocando mayor  deserción 

escolar, aumentos de la morbi-mortalidad tanto de la madre como del producto. 

Se estima que 16 millones de niñas de edades comprendidas entre los 15 y 

los 19 años dan a luz cada año, y un 95% de esos nacimientos se producen en 

países en desarrollo, según el estudio realizado por Rosen. Esto representa el 11% 

de todos los nacimientos en el mundo. 

Las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014 indica que la tasa media de 

natalidad mundial entre las adolescentes de 15 a 19 años  es de 40 por 

1000muchachas.Las tasas nacionales oscilan de 1 a 299 nacimientos por 

1000muchachas, siendo las más altas las de África Subsahariana. 

En Estados Unidos 900 mil adolescentes se embarazan cada año. Se dice 

que 4 de cada 10 adolescentes han estado embarazadas al menos una vez antes de 

los 20 años de edad. En América Latina los nacimientos en adolescentes 

representan entre el 15 y 20% del total de los nacimientos de los cuales el 70% 

son no planeados. 
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En los países andinos viven alrededor de 28 millones de adolescentes entre 

10 y  años, de los cuales la mitad pertenece al grupo de 10 a 14 y la otra al grupo 

de 15 a 19 años. 

Los/as adolescentes representan al 20% del total de la población andina, 

aunque esta proporción irá decreciendo en los próximos años debido a la dinámica 

de transición demográfica. De los 7 millones de adolescentes mujeres entre 15 y 

19 años, se estima que 1.5 millones ya son madres o están embarazadas, siendo 

gran parte de estos embarazos no planificados. La probabilidad de ser madre en 

esta etapa aumenta entre las mujeres pertenecientes a los grupos de mayor pobreza 

y desprotección. 

  La fecundidad global en mujeres adultas ha disminuido de manera 

marcada en América Latina en general, y en la Subregión Andina en particular, 

debido al influjo de factores socioeconómicos, culturales, educativos, de género  y 

tecnológicos. En muchos países la reducción de la fecundidad se ha registrado en 

un marco de intervenciones estatales en pro de la planificación familiar. Pero la 

fecundidad de las  adolescentes, sin embargo no ha aumentado notablemente; en 

promedio la Tasa Global de Fecundidad general en la Subregión Andina cayó más 

de 1/3 entre 1975-1980 y 1995-2005, la fecundidad adolescente se redujo 

solamente 6 por ciento, permaneciendo alta y presentando inclusive tendencias al 

alza en muchos países. 

El Organismo Regional Andino de Salud - Convenio Hipólito Unanue 

(ORAS-CONHU), mediante la Resolución de la Reunión Ordinaria de Ministras y 

Ministros - 5 - de Salud del Área Andina - REMSAA XXVIII/000 de 30 de marzo 

de 2007 resolvió: “Reconocer las consecuencias del embarazo no planificado en 
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adolescentes como un problema de Salud Pública dentro de la Subregión y 

declarar prioritarios los planes para su prevención y atención integral.” 

  Asimismo, la mencionada Resolución determina “Instruir a dicho Comité 

que, en trabajo conjunto con el UNFPA y la OPS/OMS, elabore un Plan Andino 

que aborde los temas que determinan el embarazo no planificado en adolescentes, 

respetando la diversidad cultural y la normativa de cada país; a ser presentado y 

sometido a aprobación de los Ministros en próxima REMSAA.” El presente 

diagnóstico parcial y preliminar se inscribe en el contexto de dicho Plan Andino. 

La tendencia de la fecundidad adolescente en el Ecuador en la última 

década es al incremento, siendo la más alta de la sub.-región andina y oscila 

alrededor de 100 nacimientos por cada mil mujeres. En el Ecuador 

aproximadamente el 30% de la población son adolescentes y jóvenes, y de ellos 

2.783.108 son adolescentes de 10 a 19 años. 

En Ecuador dos de cada tres adolescentes de 15-19 años sin educación son 

madres o están embarazadas por primera vez. Las proporciones de maternidad 

adolescente son hasta cuatro veces más altas entre las que no tienen educación 

(43%), comparadas con las de niveles educativos más altos (11% con secundaria 

completa). 

 Los años de escolaridad promedio de nuestros jóvenes es de apenas 6.8 

años, de un total de 9 años obligatorios. Solo el 8.3% de la población juvenil 

completa sus estudios universitarios. El 57.8% de mujeres de entre 15 y 24 años, 

eran estudiantes cuando supieron de su primer embarazo e interrumpieron sus 

estudios, de ellas tan solo el 16.5% volvió a estudiar y el 41.3% en promedio no 

volvió a hacerlo. 
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En marzo del 2013, el MSP expidió el Reglamento para regular el acceso y 

la disponibilidad de métodos anticonceptivos. Este documento estableció que esta 

cartera estatal sea la encargada de proveer información, asesoría y entregar  

métodos anticonceptivos, a través de sus establecimientos de Salud, siendo 

obligación de estos garantizar el acceso a los mismos de forma gratuita y 

oportuna, incluida la anticoncepción oral de emergencia, todas las unidades 

médicas adscritas al MSP cuentan con al menos cinco métodos anticonceptivos, 

como preservativos, implantes, dispositivos intrauterinos, pastillas hormonales 

combinadas y anticonceptivos orales de emergencia. El embarazo en adolescentes 

de 10 a 14 años es mayoritariamente ocasionado por abuso sexual. 

2.1.2. TEORIAS SUATANTIVAS. 

Un estudio que se llevó a cabo en Orellana, una provincia del Ecuador en 

la cuenca del Amazonas donde casi el 40% de las niñas de 15 a 19 años están o  

han estado embarazadas, mostró que los embarazos tienen menos que ver con una 

decisión personal que con factores estructurales como el abuso sexual, la ausencia 

de los progenitores y la pobreza. 

La Costa es la región con más índice de embarazos adolescentes en 

Ecuador. Según las cifras del último censo de población del Inec del 2010, en el 

país hubo 2 609 niñas de entre 12 y 14 años que tuvieron al menos un hijo nacido 

vivo. En la provincia del Guayas se registró el mayor número (653 casos). Le 

siguió Manabí (300), Los Ríos (240) y Pichincha (218). "Lo más alarmante es que 

de ese número, 289 ya tuvieron dos hijos. Y actualmente hay en el país 120 000 

madres adolescentes de 15 a 19 años, de las cuales 800 ya tuvieron el tercer 

hijo"(pag.12) 
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Uno de los problemas más complejos que  confronta la reproducción 

humana se produce en este período: el embarazo en la adolescencia, considerado 

como un problema biomédico con elevado riesgo de complicaciones durante el 

embarazo y  parto, que conlleva un incremento en las tasas de morbilidad y 

mortalidad  materna, perinatal y neonatal. Tiene implicancias socioculturales y 

psicológicas con elevado costo personal, educacional, familiar y social, la 

adolescente embarazada limita sus oportunidades de estudio y trabajo, puesto que 

la mayoría de ellas se ve obligada a desertar del sistema escolar, quedando la 

adolescente con un nivel de escolaridad muy bajo que no le permite acceder a un 

trabajo digno que le permita satisfacer,  sus necesidades básicas. Esta situación se 

agrava por su  condición de madre soltera, debido a que la pareja es generalmente 

un adolescente o joven que no asume su responsabilidad paterna, provocando una 

situación de abandono afectivo, económico y social en la madre y el niño.  

No obstante, existe escasa investigación sistemática sobre el efecto del 

embarazo precoz en la deserción escolar. Existen aún menos estudios en el grupo 

de adolescentes que ha desertado antes del embarazo. Algunos estudios 

epidemiológicos señalan en sus aspectos socioculturales, datos de incidencia de 

deserción escolar por causa de embarazo, esto ocurre por varios motivos, entre  

ellos: la vergüenza y el temor al rechazo y, el segundo, la experiencia de  un 

ambiente hostil y algunas veces violento que sanciona y juzga sus  actos. Por tal 

motivo, la deserción se puede presentar como un paso  obligado, uno de los fines 

de la investigación no es sólo indicar los  problemas, sino también presentar 

soluciones que permitan por una parte atender de manera efectiva y por el otro, 

proponer alternativas para el  fortalecimiento del capital humano del país. 
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El embarazo en la adolescencia se asocia a mayores riesgos médicos 

(anemia del embarazo, desnutrición, parto prematuro, bajo peso al nacer, mayor 

muerte perinatal, pre-eclampsia), problemas psicológicos en la madre (depresión 

post-parto, baja autoestima, quiebre en el proyecto de vida) y una serie de 

desventajas sociales (bajos logros educacionales, deserción escolar, desempleo, 

mayor frecuencia de maltrato y abandono infantil, entre otros). El riesgo de 

mortalidad materna es mayor entre las adolescentes, aunque los factores 

económicos, sociales, de nutrición y de atención pre-natal pueden influir en cierto 

grado. Esto se evidencia en el cantón Paján, en la provincia de Manabí, localidad 

que cuenta con 40 mil habitantes. Se estima que del total de 1.044 mujeres 

embarazadas  el 35% son adolescentes. Las cifras han llevado a poner en práctica 

un programa de educación sexual integral en la institución de salud, con 

orientadores que monitorean el correcto uso de los métodos anticonceptivos de 

puerta en puerta cuando se lo requiere. Maestros del sector consideran que la 

educación sexual se debe impartir no solos en las aulas, sino, también a los padres 

y madres de familia, para que puedan reforzar las enseñanzas que reciben sus 

hijos.Para el director del hospital de Paján, este, más allá de ser un tema de 

entrega de preservativos y de educación, es un tema cultural al que se debe poner 

más atención, ya que es de  suma importancia que los jóvenes entiendan que un 

embarazado adolescente a más de truncar sus anhelos también pesa su condición 

de salud y la del ser que llevan en su vientre. 

Es necesario promover la participación de la sociedad civil y comunidad 

organizada a través de redes de apoyo local en función del desarrollo integral del 

adolescente. -Fortalecer la participación y actoría juvenil en la formulación de 

políticas, programas, planes y proyectos. 
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 − Promover la participación activa de los adolescentes en toda actividad que se 

relacione a su salud, buscando su empoderamiento. 

 − Lograr la articulación en redes sociales y de salud con los diferentes actores 

sociales institucionales y de la comunidad, a favor del desarrollo integral y la 

salud de la adolescencia y juventud como condición para desarrollo sostenible 

 − Potenciar las organizaciones juveniles como forma de participación positiva en 

su propio desarrollo, de sus pares, familias y comunidades. 

 − Promover la participación social de adolescentes y jóvenes para la veeduría 

social. 

− Tener en cuenta los valores y normas socioculturales, así como los aspectos 

propios de la sub-cultura juvenil y la influencia de las construcciones de género 

que pueden favorecer u obstaculizar estos procesos y el acceso a los servicios. 

Dentro del marco legal la problemática adolescente en el país se encuentra 

la Constitución Política del Ecuador que garantiza el derecho a un nivel de vida 

que asegure la salud. La Constitución Política en los artículos 42, 43,47y 49 

dispone el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario 

y la posibilidad ininterrumpida de acceso a los servicios de salud conforme a los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 

En los medios urbanos e industriales es done se encuentran más 

adolescentes en riesgo, es decir los que tienen mayor probabilidad de vivir 

situaciones  peligrosas o muy complicadas tales como embarazos de alto riesgo, 

adicción a las drogas o infecciones de transmisión sexual. 

Pueden considerarse dentro de este grupo los adolescentes que reúnan uno o 

varios de los siguientes factores. 

.Marcada a sincronía madurativa entre desarrollo físico y psicosocial. 
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. Baja autoestima. 

. Falta comunicación y /o contención familiar. 

. Ausencia de límites. 

.Fracaso escolar, falta de proyecto de vida, conductas depresivas. 

Comportamientos poco saludables o de riesgo ya sea propios, en sus 

familias o entre sus amigos adolescentes (consumo de alcohol, drogas, maltrato, 

violencia familiar, abuso sexual).  

Falta de información adecuada. 

Edad temprana al iniciarse el embarazo.             

Primer embarazo. 

Infecciones y/o hemorragias por abortos clandestinos. 

Enfermedades y/o complicaciones durante el embarazo y parto (hipertensión, 

anemia, desproporción cefalopelvica). 

Mala vigilancia médica previa y posterior al nacimiento del bebe. 

Repeticiones de historias familiares (hijas de madres solteras). 

Situaciones de desestructuración familiar. 

Inestabilidad conyugal de la pareja adolescente. 

Rechazo familiar y comunitario. 

Falta de sostén emocional familiar. 

Bajo nivel educativo. 

Escasas y precarias oportunidades de empleo. 

Ilegitimidad (parejas inestables, relaciones circunstanciales, relaciones 

extramatrimoniales). 

. Bajo nivel socio económico o ambiente social poco favorable que comprende: 
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-Desocupación o ingresos muy precarios. 

- Bajo nivel de instrucción (analfabetismo, deserción escolar). 

- Familia monoparental (un solo jefe de familia). 

- Malas condiciones de la vivienda. 

-Hacinamiento. 

2.1.1 REFERENTES EMPÍRICOS 

La evidencia empírica indica que  los factores asociados a la maternidad 

precoz se encuentran  características del hogar de la adolescente el ingreso de sus 

progenitores, sus niveles de educación y la condición de pobreza, también hay 

factores contextuales, como el acceso a una educación sexual integral, a los 

distintos métodos de planificación familiar y, la garantía del ejercicio de sus 

derechos. El embarazo y la maternidad adolescentes se encuentran mediados por 

un conjunto de representaciones culturales en torno al género, a la maternidad, al 

sexo, la adolescencia, la sexualidad y las relaciones de pareja. 

Jorge Rodríguez (2008) manifiesta que las adolescentes con baja escolaridad 

tienen cinco o más posibilidades de ser madres que aquellas con mayor educación 

formal.  

(Simmons (1985)) Dentro de las variables de política nacional están las campañas 

de educación sexual, salud y usos de anticonceptivos. Por supuesto, campañas 

nacionales efectivas tienden a reducir la tasa de fecundidad global de la población. 

Por ejemplo, Flórez (1994) encuentra un impacto de los programas de Pro familia 

en el comportamiento reproductivo. A su vez, Darroch et al. (2001) encontraron 

que el uso de métodos anticonceptivos era más importante en explicar embarazo 

adolescente que la actividad sexual.  
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Considero que en los actuales momentos a través de aliados estratégicos en 

los establecimientos de educación básica se implementa la socialización con tema 

de prevención en el embarazo precoz y el uso de preservativos para para prevenir 

el embarazo y enfermedades de transmisión sexual. 

Sáez (1992), plantea que en la mujer adolescente se presenta la menarquía cuyo 

inicio  ha disminuido en las últimas décadas, a un promedio de 9 a 12 años. Por 

otra parte el adolescente puede tener creencias equivocadas por ejemplo: pensar 

que el embarazo es una manifestación de feminidad, que es el acto sexual que 

debe realizarse por razones no sexuales tales como: lastima, desconocimiento, 

desinformación y exploración de la sexualidad. Otro aspecto a considerar son los 

factores familiares, como la falta de afecto, maltrato físico (incluso abuso sexual) 

falta de comunicación y orientación, situación familiar conflictiva, familias muy 

estrictas o muy permisivas. 

Estimo que frente a lo que manifiesta Sáez es una realidad relevante ya 

que el embarazo precoz se da en todos los estratos sociales como un 

desencadenante de  experimentación y curiosidad sexual en los adolescentes sin 

previa información y orientación. 

 (Geronimus y Koreman, 1993), mismos que a su vez repercuten en la salud y el 

desarrollo de sus hijos y en otras situaciones problemáticas como la maternidad 

solitaria, terminar prematuramente los estudios, ser subempleada y tener menos 

estabilidad en sus relaciones de pareja. De igual forma, en la presentación del 

embarazo adolescente como problema social, generalmente éste es vinculado al 

crecimiento desmesurado de la población y al incremento de males sociales como 

la pobreza, la delincuencia, la drogadicción y la prostitución, entre otros. 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/abuso-sexual-en-ninos/abuso-sexual-en-ninos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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En virtud de lo manifestado anteriormente es imprescindible la aplicación 

de un plan preventivo estratégico para la reducción del embarazo precoz y de esta 

manera disminuir la deserción escolar, él desempleo y estabilidad emocional de 

las adolescentes. 

 Según Jorge Rodríguez (2008), las claves para explicar la alta fecundidad 

adolescente en un contexto moderno podrían resumirse en términos de: a) la 

reticencia institucional (sociedad y familia) para reconocer a las/los adolescentes 

como sujetos sexualmente activos, lo que restringe su acceso a métodos de 

planificación familiar y a conocimientos y prácticas sexuales seguras; b) la 

desigualdad, que acorta sensiblemente el horizonte de opciones vitales para las/los 

más pobres, lo que eleva el valor de la maternidad/paternidad temprana como 

mecanismo para dotar de sentido a la vida. 

 De acuerdo a lo enunciado es importante dar a conocer y sensibilizar el 

uso de los métodos anticonceptivos en las y los adolescentes ya que es necesario 

prevenir el embarazo precoz y tener acceso a las relaciones sexuales seguras. 

2.2 MARCO METODOLÓGICO. 

Al realizar este estudio de casos se plantean características básicas como 

es la edad, nivel educacional, factor económico, en el cual se basa la estrategia a 

aplicar en las adolescentes embarazadas objeto de este estudio de investigación 

aplicando el método cualitativo. Además  permite comprender el problema por el 

cual atraviesan las adolescentes embarazadas que acuden al centro de salud 

anidado del Hospital Israel Quintero paredes del cantón Pajan provincia de 

Manabí. El estudio de caso no está definido por un método específico, sino por su 
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objeto de estudio. Frente a esto y para poder desarrollar esta investigación 

empleamos el método científico a través de la encuesta y entrevista. 

Estudio realizado en el centro salud anidada del cantón pajan se tomaron 

dos grupos del área urbana y rural, los criterios de inclusión fueron. 

a.-Pertenecer al rango de edad que la OMS define como adolescentes. 

b.-estar embarazada. 

Para la entrevista se incluyeron a las gestantes más accesible conforme al 

muestreo y con lista proporcionado por personal de la institución. 

 El conocimiento científico se caracteriza por ser: 

      -Sistemático 

                 -Ordenado 

                        -Metódico 

                -Racional / reflexivo 

     -Crítico / subversivo 

Sistemático significa que no se puede arbitrariamente eliminar pasos, sino que 

rigurosamente debe seguirse. 

Metódico implica que se debe elegir un camino (método: camino hacia), sea, en 

este caso, una encuesta, una entrevista o una observación. 

Racional / reflexivo implica una reflexión por parte del investigador y tiene que  

ver con una ruptura con el sentido común. Hay que alejarse de la realidad 
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construida por uno mismo, alejarse de las nociones, del saber inmediato. Para   

llegar a al objetividad. 

Que sea crítico / subversivo se refiere a que intenta producir conocimiento, 

aunque esto pueda jugar en contra. 

Concepto de investigación cualitativa desde distintos autores 

Pérez Serrano (1994ª: 465), define "la investigación cualitativa se considera 

como un proceso activo, sistemático y rigurosos de indagación dirigida en el cual 

se toman decisiones sobre lo investigable en tanto esta en el campo de estudio. 

Strauss y Corbin (1990: 17) cualquier tipo de investigación que produce 

resultados a los que nos ha llegado por procedimientos estadísticos u otro tipo de 

cuantificación. 

Denzin y Lincoln (1994ª: 9) definen la investigación cualitativa como un campo  

interdisciplinar, transdisciplinar y en ocasiones contra disciplinar. Atraviesa las 

humanidades, las ciencias sociales y las físicas. 

Sandín Esteban (2003), la investigación cualitativa es una actividad sistemática 

orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a 

la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de  

decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo 

organizado de conocimientos. 

Glaser y Strauss desarrollaron originalmente la teoría fundamentada en 1967. 

Ellos creían que las teorías debían ser “inducidas “desde los datos: 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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“...solamente de esta forma estará la teoría estrechamente relacionada a  las 

realidades cotidianas (lo que realmente sucede).” 

TIPO DE ESTUDIO. 

Para el estudio de  caso empleamos la investigación científica utilizando el 

método  cualitativo inductivo, a través de la recolección de datos obtenidos de las  

adolescentes embarazadas que acuden a la consulta externa del centro de salud 

anidado atreves de las encuestas realizadas. 

EXPLORATORIO. Se usa este nivel de investigación porque no hay un estudio 

previo en el centro de salud anidado  para abordar el aumento de embarazos en 

adolescente y precisar  el problema de la  investigación. 

DESCRIPTIVA. Permite describir el aumento de embarazo en adolescentes 

durante el periodo 2014-2015 en el centro de salud anidado del  cantón pajan. 

INDUCTIVO. En este estudio de caso se parte del problema general que son las 

mujeres en edad fértil para llegar al grupo prioritario y de estudio que son las 

embarazadas adolescentes para buscar y encontrar sus causales. 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACION. 

Para este estudio de caso se utilizaron documentos bibliográficos, 

referencias, artículos de revistas, periódicos, publicaciones de internet que 

permiten ampliar y profundizar  los conocimientos acerca del problema  y de esta 

manera a través del método científico obtener información relevante, fidedigna 

para extender, verificar, corregir o aplicar o resolver o disminuir el problema 

latente en el  cantón. 
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 “población es un conjunto definido, limitado y accesible del universo que toma el  

referente para la elección dela muestra. Es el grupo al que se intenta generalizar 

los resultados”.(Buendia,Colas y Hernandez.1998) 

Marín Ibáñez (1985) señala las diferencias entre” población “o “universo general” 

y “universo de trabajo”. El primero hace referencia a toda la población a la que 

queremos extender las conclusiones dé la muestra, mientras que el universo de 

trabajo “son los casos que de alguna manera tenemos consignados y de los que 

podemos extraer la muestra. 

La población de embarazadas adolescentes  asignada  para el centro de 

salud anidado del cantón Paján  es de 301 adolescentes, cuya edad fluctúa entre 12 

a 19 años de edad para el periodo 2014-2015. 

Tabla 1 CDIU del estudio de caso 

Categoría  Dimensiones Instrumentos Unidad  de 

Análisis 

Cultural Comunicación 

entre padres e 

hijos 

   

   Encuesta 

Padres y 

adolescentes  

Económico Nivel de 

ingresos 

      

    Encuesta 

Padres y 

adolescentes 

Educativo Nivel de 

educación  

      

Encuesta 

Padres y 

adolescentes 

Psicológica Emocionales Encuesta adolescentes 

Administrativo Plan preventivo Entrevista Especialista 
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2.2.1 CATEGORÍAS 

 El factor cultural es uno de los problemas serios en nuestro ámbito, porque 

impide la  comunicación de los adolescentes con sus progenitores por el 

desconocimiento que poseen y no pueden orientar de manera correcta y 

oportuna. 

 El factor económico afecta en grandes medidas a las adolescentes  del área 

rural ocasionando deserción escolar a esto se añade el embarazo precoz. 

 El analfabetismo que existe en las áreas rurales hace que se agudice el 

problema de las adolescentes, existiendo los métodos de planificación familiar 

lo desconocen o aplican de manera errónea. 

 El problema psicológico crea en el adolescente un estado de frustración al no 

alcanzar sus aspiraciones futuras. 

2.2.2 DIMENSIONES 

El bajo nivel cultural, económico y educacional de padres incide en el 

comportamiento y salud de las adolescentes y marca su proyecto de vida futura. 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

Para este estudio de caso se aplicaron como instrumentos de investigación 

la encuesta  y la entrevista al especialista. 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Al tomar la población y muestra para el estudio, que reflejan los resultados 

por conclusión de los métodos adoptados ,permitiendo conocer la deficiente 

información que existe en la población adolescente sobre las causas  del 



22 

 

embarazo, esta información se la obtuvo a través de la recopilación básica  de 

encuesta. 

Medición. Técnicas, Instrumentos  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

En este estudio  se utiliza el método cualitativo ya que es una investigación 

Científica, multidisciplinaria que interpreta situaciones  de estructura social a  

través de  la observación, entrevista y encuesta. 

ENTREVISTA. Utilizando una guía semiestructurada el entrevistador  orienta la 

temática sobre el embarazo en las adolescentes, sé formularon preguntas abiertas.   

En la  entrevista a la especialista se plantean preguntas abiertas acerca del 

embarazo precoz, obteniendo información clara, veraz oportuna  y precisa  para el 

estudio planteado. 

ENCUESTA. Aplicando esta técnica se recolectaron datos específicos  de las  

adolescentes, y que permiten obtener información para ser evaluadas y tratadas 

estadísticamente para conocer las causas del embarazo precoz y las  

complicaciones que esta conlleva. 

OBSERVACION .Aplicando esta técnica se obtiene una información clara, 

concisa y oportuna, ya que mediante la observación se evalúan los hechos del 

entorno donde desarrollan las actividades cotidianas permitiendo descubrir las 

causas probables del problema que afecta a la población y muestra. 

La observación es la base de todos los métodos de investigación conductual y  

social, (Denzin and Lincoln 2000). 

  

http://es.slideshare.net/oscarlopezregalado/instrumentos-de-investigacin-9217795
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POBLACION. 

MUESTRA. 

La muestra tomada para este estudio de caso  es de 100 adolescente embarazadas, 

un especialista. 

MUESTRA UTILIZADA 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS 100 

ESPECIALISTA 01 

TOTAL DE LA MUESTRA 101 

 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

Una de las principales fuentes de recolección de datos en el análisis 

cualitativo, es la entrevista. 

Previo consentimiento informado a las entrevistadas se obtuvo lo 

siguiente. 50 adolescentes pertenecen al área rural  e iniciaron las relaciones 

sexuales precozmente sin protección, 10 de ellas manifiestan venir de hogares 

disfuncionales, 30 pertenecen al área urbana y manifiestan tener relaciones 

sexuales por curiosidad y viven con parientes.10 adolescentes sin ninguna 

instrucción y desconocimiento del uso de anticonceptivos. 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

Durante el desarrollo de  actividades se tuvo cuidado en los criterios éticos 

del diseño, consentimiento informado, participación autónoma y libre de las 

gestantes, sé tuvo la aprobación del tutor, se explicó a las adolescentes el objetivo 



24 

 

del estudio y el método a seguir, con el consentimiento de las adolescentes se 

tomaron fotografías. 

2.2.7 RESULTADOS 

  Mediante la observación pudimos determinar el desconocimiento que 

tenían las adolescentes sobre los métodos anticonceptivos existente  en todas las 

unidades de salud,se les presento 6 métodos entre estos el coito interruptus y el 

método del ritmo evidenciando el desconocimiento ,al momento de aplicar la 

encuesta ,manifestaron conocer ciertos métodos ,lo cual coincide con la 

bibliografía consultada donde uno de los problemas que con mayor frecuencia se 

presenta son las relaciones sexuales precoces y  sin protección, ocasionando 

embarazos no deseados.Con la entrevista se pudo conocer la mala comunicación 

que existe entre los progenitores y las adolescentes, el desconocimiento de las 

complicaciones durante el embarazo durante esta edad. 

Para este estudio se consideró 3 etapas. 

 Diagnostica 

 Intervención  

 Evaluación 

Etapa diagnostica. 

Se explica a las adolescentes el objetivo de estudio para motivarlas a 

participar, se elabora un cuestionario de preguntas con el apoyo del especialista y 

con adolescentes que no participaron en la muestra ,en un tiempo de 30 minutos 

esto permitió realizar el estudio diagnostico  
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Etapa de intervención. 

Consistió en la elaboración de la respuestas acerca del conocimiento  del 

embarazo precoz y sus riesgos, se elaboró un cronograma de charlas educativas 

con diversos  temas  relacionados  con el embarazo y sus riesgos con el apoyo de 

los grupos Eais (equipo de atención integral en salud), dictados  en la sala de 

consulta externa,  

Etapa de evaluación. 

Se aplica el cuestionario por segunda vez con las mismas preguntas para 

ver el conocimiento acerca del embarazo precoz y sus riesgos correspondiendo a 

la evaluación de aprendizaje. 

Los temas que se dieron en la capacitación fueron. 

Primeras relaciones sexuales. 

Definición de embarazo precoz 

Métodos anticonceptivos 

Motivación para que continúen con sus estudios. 

Motivación para continuar el embarazo una vez diagnosticado.  

Complicaciones  del embarazo en la adolescencia.  

El nivel de información inicial se observó que había desconocimiento 

sobre el tema, la capacitación permitió desarrollar aprendizaje sobre el tema 

logrando elevar el conocimiento de las adolescentes. 

En cuanto a las edades presentadas para iniciar las relaciones sexuales fue 

concreta y fue respondida acertadamente.  
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Para saber el conocimiento sobre métodos anticonceptivos se les presento 

6 métodos entre estos el coito interruptus y el método del ritmo evidenciando el 

desconocimiento ,al momento de aplicar la encuesta ,manifestaron conocer ciertos 

métodos ,lo cual coincide con la bibliografía consultada donde uno de los 

problemas que con mayor frecuencia se presenta son las relaciones sexuales 

precoces y  sin protección, ocasionando embarazos no deseados, obligándonos  a 

profundizar el conocimiento a cerca de ellos.  

Otras de las causa fue el diagnóstico tardío del embarazo por 

desconocimiento de los síntomas, y por el temor de los padres y el temor a la 

interrupción, esto se modificó después de la intervención partiendo de sus 

vivencias, llevándole a la reflexión y a la adquision de nuevos conocimientos 

concluyendo que los embarazos deben de ser planeados y deseados por la pareja  

En cuanto al conocimiento sobre las complicaciones  del embarazo se 

refirieron a la cesárea y al desgarro vaginal después de las charlas aumento su 

conocimiento y fueron capaces de señalar otras complicaciones que  desconocían 

al inicio.  

Esto permite al personal de salud, autoridades, padres de familia y 

maestros a trabajar de manera unida para disminuir el número de embarazos en 

adolescentes. Capacitar a los padres de familia, maestros y comunidad en general 

para ser parte fundamental en la formación de este grupo tan vulnerable. 
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2.2.8 DISCUSIÓN 

Desde el ámbito familiar y social se transmiten actitudes abiertas que 

reflejan un declinar en el control de la sexualidad a la que se exponen las 

adolescentes, en las entrevistada hay antecedentes familiares de embarazos 

adolescentes, las uniones se dan por vía de hecho generando dificultad en el 

desarrollo cognitivo, psicológico y moral. 

La limitación formativa interactúa generando decisiones problemática que 

afectan el vínculo familiar de la adolescente convirtiéndose en una enfermedad 

social. Esté estudio aporta material para comprender y explicar el embarazo en la 

adolescencia, como un fenómeno de condiciones sociales relacionando 

situaciones de  pobreza, falta de guía, apoyo familiar y escasez de oportunidades 

que conlleva a comportamientos como la vida sexual activa a temprana edad. 

Se debe de dejar de concebir a la adolescente como un problema y 

entender que los verdaderos desafíos son la pobreza, la desigualdad de género, la 

discriminación  

.  
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3 PROPUESTA 

El Centro de Salud Anidado es una unidad de salud anexa al hospital 

Básico Israel Quintero Paredes del cantón Paján hace 2 años, y que brinda 

atención a la población con médicos generales a usuarios con distintas patologías.  

Según la O.M.S, el embarazo en adolescente es considerado un riesgo por las 

repercusiones que tiene sobre ella y el producto, además de las consecuencias 

psicológicas y sociales desencadenando un círculo vicioso repercutiendo  en los 

resultados académicos y económicos. 

Frente al problema del aumento del índice de embarazos en adolescentes 

como lo refleja la tasa global de fecundidad donde manifiesta que solo se redujo 

un 6% de embarazo en adolescentes es necesario poner en marcha un plan de 

prevención estratégico para disminuir sus índices en el cantón Paján, ya que es un 

sector pobre y donde la intervención gubernamental llega pero en escasa cantidad 

y el nivel socio cultural y educacional de las mujeres en áreas rurales es escaso 

pocas alcanzan el nivel primario aumentando los índices de desocupación. 

Según el censo de población y vivienda realizado en el año 2010, Paján es uno de 

los cantones de Manabí con un alto índice de analfabetismo alcanzando un 20.67, 

de esto el 5.06 corresponde  el área urbana y el 15.61 el área rural, según estos 

registros aunque la realidad es otro. Frente a esto es necesario e imprescindible 

poner en marcha el plan de prevención estratégico para disminuir las muertes 

maternas en adolescentes de este cantón y mejorar el estilo de vida de ellas y su 

entorno familiar. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENCACIONES 

CONCLUSIONES  

Se detectaron  las carencias formativas de las adolescentes, en el ámbito 

familiar y social le transmite modelos de comportamiento que las expone a 

costumbres riesgosas como la vida sexual activa a temprana edad, la escasa 

pedagogía social en materia de sexualidad responsable crea condiciones que 

materializan el embarazo en adolescentes. 

Las adolescentes con mayor nivel cultural y educativo tomen medidas de 

control prenatal por tener ambiciones de una carrera y la posibilidad de acceso a  

grupos culturales, sociales y deportivos. Es fundamental brindarle las condiciones 

de vida para que puedan desarrollarse sanamente como son medios de 

subsistencia, educación, atención, tiempo y un hogar estable y seguro. Es 

necesario la difusión, promoción y educación  en materia de salud sexual y 

reproductiva y poner en marcha el plan preventivo estratégico para disminuir el 

embarazo en adolescentes. 

 

RECOMENDACIONES 

 Involucrar a otras instituciones para que apliquen el plan estratégico en las 

adolescentes con personal capacitado por el distrito de salud # 9. 

 Activar los clubes de embarazadas y capacitarlas en distintos tópicos relacionada 

con el embarazo. 

 Implantar charlas educativas a padres y docentes través   de los grupos de atención 

primaria de salud y monitorear trimestralmente. 

 Capacitar a las adolescentes sobre salud sexual y reproductiva. 
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 Los gobiernos parroquiales deben de crear espacios para que con personal 

capacitado involucren a los adolescentes en tema de prevención de embarazo en 

adolescentes. 

 Promover la educación y el desarrollo personal/profesional de varones y mujeres 

adolescentes para que puedan ampliar sus perspectivas de vida y su futuro 

como personas. 

 .Promover  el conocimiento y ejercicios de los derechos que tienen todos los 

adolescentes. Derecho a su vida, a su libertad, a tomar decisiones, a la 

información. 
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ANEXOS 

Anexo 01 

ARBOL DE PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abortos repetitivos Deserción escolar 
Relaciones 

sexual precoz 

Aumento de 

enfermedades 

transmisibles 

ALTO ÍNDICES DE 

EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES 

 

Educación 

 

Factor 

económico 

 

 

Factor social 

 

Factor cultural 
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ANEXO 2 

 

Hoja de Consentimiento 

Nombre del Proyecto 

 

Especialista. 

 

¿Entiende que se le ha solicitado estar en un estudio para investigación?  Sí No 

 

¿Ha recibido y leído la copia de la hoja de información adjunta?                Sí    No 

 

¿Entiende los beneficios y riesgos presentes al tomar parte en este            Sí    No 

   estudio? 

¿Ha tenido oportunidad para hacer preguntas y discutir el estudio?              Si No 

 

¿Entiende que usted es libre para rehusar participar o retirarse del estudio  Sí    No 

  

 en cualquier momento? 

¿Se le ha explicado el tema de la confidencialidad de la información?           Si   No 

 

Entiende quién tendrá acceso a sus grabaciones?                                          Si   No 

 

Este estudio me fue explicado por:____________________ 

 

Estoy de acuerdo en participar en el estudio. Estoy de acuerdo en ser entrevistado para 

 

 Los propósitos descritos en la carta de información. Entiendo que mi nombre no será asociado con 

las audio grabaciones y que los identificadores serán removidos. 

 

 

________________________ _______________ __________________ 

FIRMA DEL PARTICIPANTE  FECHA  NOMBRE 

 

________________________ _______________ __________________ 

FIRMA DEL INVESTIGADOR  FECHA  NOMBRE 
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ANEXO 3 

 

PLAN DE PREVENCION ESTRATEGICO PARA DISMINUIR EL 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES. 

 

TEMA 

 

FECHA 

 

LUGAR 

 

RESPONSABLE 

Salud sexual y reproductiva 

Relaciones sexuales 

Enero 2015   

 2 veces x semana  

sala de 

c.s.anidado 

 

equipo de atención 

primaria en salud 

 

Definición de embarazo 

precoz 

Febrero 2015 

2 veces x semana 

sala de 

c.s.anidado 

 

equipo de atención 

primaria en salud 

 

Métodos anticonceptivos 

Marzo 2015 

2 veces x semana 

sala de 

c.s.anidado 

 

equipo de atención 

primaria en salud 

Motivación para que 

continúen con los estudios 

Abril 2015 

2 veces x semana 

sala de 

c.s.anidado 

 

equipo de atención 

primaria en salud 

Motivación para que 

continúen con el 

embarazo 

Mayo  2015 

2 veces x semana 

sala de 

c.s.anidado 

 

equipo de atención 

primaria en salud 

Complicaciones en el 

embarazo 

Junio  2015 

2 veces x semana 

sala de 

c.s.anidado 

equipo de atención 

primaria en salud 

 

Causas de aborto 

Julio 2015 

2 veces x semana 

sala de 

c.s.anidado 

 

equipo de atención 

primaria en salud 

Desnutrición en el 

embarazo 

  Septiembre  2015 

2 veces x semana 

sala de 

c.s.anidado 

equipo de atención 

primaria en salud 
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ANEXO 4  

Charla en la consulta externa del centro de salud anidado. 
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Anexo 5 

ENCUESTA. 

Prevención de Embarazos en adolescentes. 

1. ¿Ha tenido  relaciones sexuales?      

SI (  )     NO  (  ) 

2. ¿A qué edad  tuvo relación sexual? …………….años. 

3. ¿Qué le motivo a tener  relación sexual? 

……………………………………………………………………………… 

4.  ¿Ha sido objeto de abuso o acoso sexual?         

SI (  )    NO  (  ). 

5. ¿Ha tenido orientación sobre sexualidad en su unidad educativa o por 

funcionarios de salud? 

                       SI  (   )    NO  (  ). 

6. ¿Sus padres están unidos ………………separados…………….?   

7. ¿Sus padres han emigrado?  

  SI  (  )    NO  (  )  

8. ¿Con  quienes  vives?  Padres (  ) parientes  (   )      otros  (   ) 

9. ¿Cree Ud. qué son  necesarias las charlas sobre educación sexual? 

 SI  (  )    N0 (  )   

10. ¿Si ha tenido relaciones sexuales a utilizado algún método anticonceptivo 

para prevenir embarazos? 

SI    (  )    NO (  )                
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