
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

  

TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL   

PARA OBTENER EL GRADO DE MAGISTER EN  

GINECOLOGÍA INFANTO JUVENIL Y SALUD 

 REPRODUCTIVA DEL ADOLESCENTE 

TEMA 

ANTECEDENTES BIOLÓGICOS Y PSICOSOCIALES EN 

EMBARAZO DE ADOLESCENTES. PROGRAMA EDUCATIVO EN 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

AUTOR 

OBST. VERÓNICA JANETH CASTILLO CALVA 

TUTOR 

OBST. MARÍA  DEL SOCOORRO PALACIOS TÁVARA. MSc 

 

AÑO 2016 

 

GUAYAQUIL-ECUADOR 



ii 
 

 

 Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la Av. 9 de octubre 624 y Carrión, 

edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: ANTECEDENTES BIOLOGICOS Y PSICOSOCIALES EN EMBARAZO DE ADOLESCENTES. PROGRAMA 

EDUCATIVO EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

AUTOR/ES: 

VEÓNICA JANETH CASTILLO CALVA 

TUTOR: MARIA DEL SOCORRO PALACIOS TAVARA 

REVISOR: YAN CARLOS DUARTE VERA 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Ciencias Medicas  

CARRERA:MAESTRIA EN GINECOLOGIA INFANTO JUVENIL Y SALUD REPRODUCTIVA DEL ADOLESCENTE 

FECHA DE PULICACIÓN: 8-11-2016 NO. DE PÁGS:44 

 

ÁREA TEMÁTICA SALUD 

PALABRAS CLAVES:: EMBARAZO, SEXUALIDAD, PSICOSOCIAL, BIOLÓGICO Y ADOLESCENTES 

RESUMEN: Los antecedentes biológicos y psicosociales traen como consecuencia el inicio precoz de las relaciones sexuales que 

conlleva el embarazo no deseado, convirtiéndose un problema de salud, por lo que la maternidad adolescentes tienen una representación 

negativa tanto para la madre como para el niño debido a que en etapa de la vida no se alcanzado el desarrollo completo de su cuerpo 

especialmente se sus órganos reproductor, el objetivo este estudio fue determinar los antecedentes biológicos y psicosociales en el embarazo 

de adolescentes acudieron en el Centro de Salud Urbano de Balsas de enero a junio del 2016, como respuesta a esta problemática se 
desarrolla un programa educativo de salud sexual y reproductiva para concientizar y prevenir los factores biopsicosocial de los adolescentes, 

los materiales y métodos utilizado para este estudio fue de tipo cuantitativa no experimental, mediante estudios teóricos y empíricos, donde 

se aplicó una encuesta a la muestra conformada por 154 adolescentes, los resultados mostraron que: Se concluye que el 45 % de las 

adolescentes pertenecen al grupo etario de 15 a 19 años, y que el 65 % de los adolescentes iniciaron su primera relación sexual a los 15 a 17 
años, con respecto a la menarquia el 58 % tuvo su menarquia a los 12 a 14 años, en relación al uso de métodos anticonceptivos el 81% 

refieren no haber usado un método de planificación, y que el 97 % de los adolescentes estudiados han tenido un embarazo no planificado, 

siendo el 52% en estado de unión libre, y un 91 % de ellos tenían un conocimiento regular sobre salud sexual  y reproductiva, por ello se 

planteó un programa educativo en salud sexual y reproductivo para orientar su proyecto de vida. 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web)  

ADJUNTO URL (estudio de caso en la web):  

ADJUNTO PDF: x SI       NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES: Teléfono: 

0969837606 

E-mail: 

verocastillo09@yahoo.es 

CONTACTO EN LA INSTITUCION: Nombre: SECRETARIA DE LA ESCUELA DE GRADUADOS 

Teléfono: 2288086  egraduadosug@hotmail.com 



iii 
 

CERTIFICACION DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor del Programa de Maestría en GINECOLOGIA INFANTO 

JUVENIL Y SALUD REPRODUCTIVA DEL ADOLESCENTES nombrado por el 

Decano de la Facultad de MEDICINA, CERTIFICO: que he analizado el estudio de caso 

presentada como proyecto de titulación, como requisito para optar el grado académico de 

Magíster en GINECOLOGIA INFANTO JUVENIL Y SALUD  REPRODUCTIVA 

DEL ADOLESCENTES, titulada :ANTESCEDENTES BIOLOGICOS Y 

PSICOSOCIALES EN EMBARAZO DE ADOLESCENTES.PROGRAMA 

EDUCATIVO EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA cumple con los requisitos 

académicos, científicos y formales que demanda el reglamento de posgrado 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

TUTOR 

 

Guayaquil, 15 de octubre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A los docentes de la Universidad de Guayaquil, por 

haber compartido sus conocimientos que son fueron 

necesarios para el logro de mis metas profesionales  

 

Igualmente expreso  mi agradecimiento al director y 

al personal de Centro de Salud Urbano Balsas por la 

ayuda y colaboración demostrada durante todo el 

desarrollo de este estudio efectuado en la institución. 

 

 A los adolescentes participantes en la investigación 

quienes demostraron interés durante las 

capacitaciones impartidas. 

 

A mi tutora de tesis obstetriz María Palacios Távara, 

por la asesoría facilitada y su valioso aporte 

profesional para la mejora de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

DEDICATORIA 

 

 

A mis padres por el apoyo y amor 

incondicional. 

 A mis hermanos por el cariño y la 

ayuda bridada a lo largo de mi carrera. 

Y  especialmente a Dios quien me ha 

dado la oportunidad de realizar esta 

meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 



vii 
 

ABREVIATURAS 

 

ASIS: ANALISIS SITUACIONAL INTEGRAL DE SALUD 

MAIS: MANUAL DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD 

OPS: ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE SALUD 

MSP: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

OMS: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

SSYSR: SALUD SEXUAL Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

INEC: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 

PORTADA…………………………………………………………………………………..i 

REPOSITORIO……………………………………………………………………………..ii 

DEDICATORIA…………………………………………………………………………….v 

AGRADECIMIENTO……………………………………………………………………...vi 

RESUMEN…………………………………………….…………………………………..xii  

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………….……….1 

      Formulación Del Problema…………………………….…………………….…………4 

      Justificación……………………………………………………………………………..4 

      Objetivo General………………………………………………………………………..5 

      Novedad Científica……………………………………………………………………...6 

DESARROLLO……………………………………………………………………….…….7 

MARCO TEÓRICO………………………………………………………………………...7 

      Teorías Generales ……………………………………………………………….………7 

      Referentes Empíricos………………………………………………………………….18 

      Instrumentos…………………………………………………………………………...26 

      Criterios Éticos de la Investigación……………………………………………………26 

RESULTADOS……………………………………………………………………………27 

      Diagnóstico o Estudio de Campo………………………..…………………………….28 

DISCUSIÓN……………………………………………………………………………….32 

      Contrastación Empírica………………………………………………………………..32 

Limitación ……………………………………………………………………………..36 

      Líneas De Investigación……………………………………………………………….36 

      Aspectos Relevantes…………………………………………………………………...36 

PROPUESTA……………………………………………………………………………...36 



ix 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla Nro. 1.1 Operacionalización de las Variables……………………………….…......25 

Tabla Nro. 2 Usted usado alguna vez  métodos anticonceptivos………………….…..….30 

Tabla Nro. 3 Características sociodemográficas………………………………..…….…..46 

Tabla Nro. 1. A qué edad fue su primera relación sexual………………………………...47 

Tabla Nro. 2. A qué edad fue su primera menstruación…………………...………….…..47 

Tabla Nro. 3. Actualmente estudia usted………………….……………………….……..48 

Tabla Nro. 4.Ha Usado alguna vez un método anticonceptivo……………………..…….48 

Tabla Nro. 5. Como Considera SU Relación Familiar………….…………………..…….49 

Tabla Nro. 6. Grupo Etareo…….…………………………………………………..……..49 

Tabla Nro. 7. Estado Civil…………………………………………………………..…….50 

Tabla Nro. 8. Este Embarazo fue Planificado.………………………………………..…..50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

RESUMEN 

 

Los antecedentes biológicos y psicosociales traen como consecuencia el inicio precoz de 

las relaciones sexuales que conlleva el embarazo no deseado, convirtiéndose un problema 

de salud, por lo que la maternidad adolescentes tienen una representación negativa tanto 

para la madre como para el niño debido a que en etapa de la vida no se alcanzado el 

desarrollo completo de su cuerpo especialmente se sus órganos reproductor, el objetivo 

este estudio fue determinar los antecedentes biológicos y psicosociales en el embarazo de 

adolescentes acudieron en el Centro de Salud Urbano de Balsas de enero a junio del 2016, 

para lo cual se utilizó la metodología cuantitativa mediante un método observacional, 

descriptivo y longitudinal utilizando para la recolección de datos una encuesta que fue 

aplicada a los adolescentes que participaron en este estudio, donde se concluyó que el 45 % 

de las adolescentes pertenecen al grupo etario de 15 a 19 años, y que el 65 % de los 

adolescentes iniciaron su primera relación sexual a los 15 a 17 años, con respecto a la 

menarquia el 58 % tuvo su menarquia a los 12 a 14 años, en relación al uso de métodos 

anticonceptivos el 81% refieren no haber usado un método de planificación, y que el 97 % 

de los adolescentes estudiados han tenido un embarazo no planificado, siendo el 52% en 

estado de unión libre, y un 91 % de ellos tenían un conocimiento regular sobre salud sexual 

y reproductiva, por ello se planteó un programa educativo. 

 

PALABRA CLAVE: Embarazo, Sexualidad, Psicosocial, biológico y Adolescentes. 
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ABSTRACT 
 

Biological and psychosocial history consequently bring early onset of sexual relations that 

involves unwanted pregnancy, becoming a health problem, so the teen motherhood have a 

negative representation for both mother and child because in stage of life the full 

development of his body specially organs player is not reached, the objective this study 

was to determine the biological and psychosocial history in teenage pregnancy came at the 

Center for Urban Health Balsas January to June 2016 for which quantitative methodology 

was used by an observational, descriptive and longitudinal method used for data collection 

survey that was applied to adolescents who participated in this study, which concluded that 

45% of adolescent girls belong to the group age 15 to 19 years and that 65% of teenagers 

began their first sexual intercourse at 15 to 17 years with respect to menarche 58% had 

their menarche at 12 to 14 years compared to the use of contraception 81% reported not 

having used a planning method, and that 97% of teens surveyed have had an unplanned 

pregnancy, being 52% in a state of free union, and 91% of them had a regular knowledge 

sexual and reproductive health, so an educational program. 

 

KEYWORD: Pregnancy, Sexuality, psychosocial, biological and Adolescents. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación intenta hacer un análisis sobre el fenómeno de 

embarazos en adolescentes, el cual se basa en los antecedentes biológicos y psicosociales 

las cuales está marcado por diversos aspectos transcendentales que se destacan el aspecto 

de la sexualidad, los mismos que conlleva consigo efectos o incidencias no solo para los 

adolescentes si también para su entorno inmediato que viene a estar representado por su 

familia. 

 

El embarazo en adolescentes es considerado de alto riesgo por las complicaciones 

obstétricas que conlleva a cambios tanto de tipo físico como de tipo psicológico, es el 

periodo de transición de la infancia a la madurez, por cuanto en ocasiones no es un hecho 

sorpresivo, sino que es inquirido como reacción a las condiciones psicológicas y sociales 

como cambio emocionales. 

 

Se propone abordar desde una perspectiva más amplia para así generar un programa 

educativo de salud sexual y reproductiva que lleven a educar y a concientizar a los 

adolescentes sobre una sexualidad responsable y guiarlos a formación de proyecto de vida 

claro.Este trabajo de investigación trata principalmente sobre los antecedentes biológicos y 

psicosociales del embarazo en adolescentes, el mismo que conto con los adolescentes, que 

acudieron al Centro de Salud Urbano de Balsas. 

 

1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Está basada en los antecedentes biopsicosocial relacionados con el embarazo en 

adolescentes y las causas son: descenso de la edad de la menarquía, cambios fisiológicos 
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acelerados y emocionales, influencia de amistades, disfunción familiar, falta de educación 

en salud sexual y reproductiva y abuso sexual de tal manera que los efectos están en 

relación con inicio precoz de las relaciones sexuales, matrimonios forzados, embarazos no 

deseados y aumento de morbi-mortalidad materno neonatal, aborto inseguro, deserción 

escolar y aumento de la pobreza. 

De tal manera que la justificación para realizar este trabajo de investigación nos 

muestra los factores de riesgo biológicos tales como la edad precoz de la menarquía, 

cambios fisiológicos y acelerados y emocionales; y los psicológicos están en relación con 

los cambios emocionales y así también los factores sociales como la influencia de 

amistades, disfunción familiar y falta de educación sexual, elementos importantes que 

ayudan a detectar el riesgo de un embarazo a temprana edad.(Ver anexo figura nro. 1) 

 

El descenso de la edad de la menarquía, que inicia entre los diez y catorce años, 

cuando no ha logrado su pleno desarrollo, como su propia identidad ni la madurez 

emocional  

Los cambios fisiológico acelerado y emocionales, que se generan, en el embarazo de 

adolescentes, son factores de los cual los jóvenes no se encuentran plenamente 

desarrollados para asumir una paternidad sin consecuencias. 

Las influencias de amistades y la falta de apoyo de sus padres pueden conducir a 

los adolescentes, a un embarazo no deseado.  La disfunción familiar, ponen de manifiesto 

la necesidad de protección de una familia unida, con una comunicación padres hijos. Su 

ausencia genera carencias afectivas que la joven no sabe resolver, impulsándola a 

relaciones sexuales que tiene mucho más de sometimiento para recibir afecto, La falta de 
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educación en salud sexual y reproductiva, con lleva a una desinformación y a desarrollar 

diferentes mitos en los adolescentes. 

El abuso sexual, provoca una serie de problemas psicológicos que genera la baja 

autoestima, el rechazo de sí misma y la autoexclusión lo que puede conllevar a un aborto 

inseguro y finalmente a la muerte. 

Matrimonios forzados, existen todavía en nuestra sociedad por lo general se da para 

justificar la falta cometida y ocultar ante la sociedad para no ser descrinada por lo que esto 

hace que se incremente los divorcios. 

El inicio precoz de las relaciones, se desarrolla mediante los noviazgos que  en esta 

etapa de la adolescencia se presentan por la necesidad de aprobación y aceptación de sí 

mismo, por lo que se puede sentir atraído por otra persona. 

El embarazo no deseado es uno de los problemas de mayor trascendencia al que se 

ven expuestas las adolescentes esto se debe en su mayoría para generar satisfacer su 

necesidad de afectividad que tienen. 

El aborto es otra realidad a la que se enfrentan las adolescentes cuando se 

embarazan inician un complejo proceso de toma de decisiones y, hasta decidirse por uno, 

aparece siempre el aborto a veces como una supuesta solución a su problema poniendo en 

peligro la vida de la adolescentes.  

Deserción Escolar, es resultado de varios factores principalmente el embarazo en 

adolescencia, porque los jóvenes tienen que tomar decisiones que afectan su vida y la de su 

familia, la primera dejar de estudiar para convertirse en madre lo que da como efecto el 

aumento de la pobreza. 
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El aumento de pobreza, afecta a la calidad de vida de la adolescente embarazada, un 

embarazo en la adolescencia aumenta la pobreza de un 16 a 21 % lo que crea un problema 

social. 

El aumento de mortalidad materna neonatal se ve comúnmente asociada al 

embarazo en adolescentes especialmente adolescentes entre las edades de 15 a 19 años 

quienes tiene dos veces más probabilidades de morir por complicaciones durante el 

embarazo o parto. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se podría contribuir a mejorar los antecedentes biológicos y psicosociales 

relacionados con el embarazo en los adolescentes de 15 a 19 años, que acudieron al Centro 

de Salud Urbano de Balsas? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El alto índice del embarazo en adolescentesestá relacionado a la conducta sexual y 

reproductiva en este grupo atareo, el inicio precoz de relaciones sexuales, la inadecuada 

educación sexual y reproductiva, el desconocimiento y falta de uso de métodos 

anticonceptivos, que produce un incremento en el porcentaje de embarazos en la 

adolescencia. Se toma en consideración que los adolescente la mayor parte del tiempo  se 

encuentran en espacios sociales como escuelas, colegios las cuales se restringen en tratar el 

tema de sexualidad, los medios de comunicación, las redes sociales que reproducen 

información fetichista sobre la sexualidad que no le dan una buena orientación llevando a 

elegir decisiones inadecuadas.Aproximadamente un tercio del total de embarazos 

corresponde a mujeres adolescentes como se tiene en consideración estos jóvenes 

contribuyen a mantener  elevada la fecundidad general, su bajo nivel de nutrición y salud, 

la escasa escolaridad, el difícil acceso a los centros de salud, da como resultado un grave 
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problema de salud, la cual pueden contribuir a la morbimortalidad materno neonatal.  Se 

considera que si los adolescentes tienen mejor información sobre la educación de salud 

sexual y reproductiva serán responsables de ayudar contribuir a estos riesgos, que pueden 

implicar a su sexualidad, evitando un embarazo no deseado que implique la inducción de 

un aborto peligroso.  Por lo que es importante implementar un programa educativo que 

contribuya para ayudar por medio de asesorías educativas a alcanzar la completa madurez 

física y mental de los adolescentes con la finalidad de mejorar su proyecto de vida.De esta 

manera contribuir a la reducción del embarazo en los adolescentes, que acuden al Centro 

de Salud Urbano Balsas. 

Objeto de estudio: Embarazo en adolescente 

Campo de estudio: Antecedentes biológicos y psicosociales en los adolescentes atendidos 

en el Centro de Salud Urbano de Balsas desde enero a junio del 2016. 

1.4 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los antecedentes biológicos y psicosociales en embarazo de adolescentes 

atendidos en el Centro de Salud Urbano de Balsas de Enero a Junio del 2016. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Documentar los referentes teóricos del embarazo en adolescentes y los antecedentes 

biológicos y psicosociales 

 Determinar los factores biológicos que influyen en  embarazo de adolescentes del 

grupo de estudio. 

 Determinar los factores psicosociales que influyen en embarazo de adolescentes del 

grupo de estudio. 
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 Diseñar un programa educativo para educar a los y las adolescentes en salud sexual 

y reproductiva. 

1.5 NOVEDAD CIENTÍFICA 

Este estudio está encaminado a describir aspectos biológicos y Psico sociales de las 

adolescentes embarazadas y el mismo  reviste de suma importancia y aporta con nuevos 

datos de su comportamiento y formas de prevención.  La información obtenida permite al 

personal de salud contar con más elementos para identificar factores de riesgo que incluyen 

en las adolescentes, dando prioridad a los aspectos biológicos y Psicosociales que se 

presentan en el grupo de estudio. 
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2. DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 Teorías Generales 

 

En la actualidad, el embarazo en las adolescentes es un problema de salud pública y 

trae consigo un número elevado de complicaciones para la salud de la madre y de su hijo. 

Según un estudio realizado por James E. Rosen encargado de la investigación del 

Departamento de Reducción de los Riesgos del Embarazo de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), aproximadamente 16 millones de niñas entre los 15 y 19 años son madres 

cada año y de ellas el 95% viven en países en vías de desarrollo (OMS, 2011) 

 
En América Latina, según el informe “Reproducción adolescente y desigualdades 

en América Latina y el Caribe: un llamado a la reflexión y a la acción” del 2008 (Corria, 

2011)de 1000 mujeres embarazadas 76 son adolescentes, cifras que sitúan a este continente 

como el segundo en tener las tasas de fecundidad más altas en este grupo etario. 

 
Como ya es conocido, el embarazo en las adolescentes trae consigo múltiples 

complicaciones. La madre adolescente puede presentar con mayor frecuencia trastornos 

hipertensivos de la gestación, poca ganancia de peso, anemia, parto pre término, lesiones 

durante el parto secundario a la desproporción céfalo pélvico, deserción escolar, 

alteraciones en los procesos familiares y alteraciones en el desempeño del rol materno. En 

cuanto al niño, el embarazo en adolescentes predispone a un aumento de la 

morbimortalidad, la cual está relacionada con bajo peso, prematuridad, aumento de la 

morbimortalidad perinatal y en los primeros años de vida, y mayor cantidad de abuso 

físico, entre otros. 
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Por tanto, los profesionales de enfermería deben realizar un abordaje global con el 

fin de prevenir la gestación en la población adolescente, impactar positivamente sobre la 

salud de esta población vulnerable y brindar cuidado oportuno y de calidad a las mujeres 

adolescentes embarazadas. 

Este abordaje se puede realizar a través de la educación que se brinda a las jóvenes 

sobre su sexualidad y sobre las implicaciones que puede traer para ellas, para su familia e 

incluso para el hijo, el ser madres en esta etapa de su vida. 

Definir la palabra adolescente en la sociedad es muy difícil ya que no existe un 

consenso sobre su significado; se admite la definición propuesta por la OMS que la precisa 

como “el periodo comprendido entre los 10 y 19 años durante el cual el individuo adquiere 

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

consolida la independencia socioeconómica”; sin embargo, es importante considerar que 

no se puede hablar de los adolescentes como un grupo homogéneo ya que este concepto 

también está influenciado por la cultura, clase social e historia familiar. 

 
Se considera la adolescencia como la etapa donde se presentan los mayores 

cambios físicos y psicológicos del individuo, donde se completan los rasgos propios de 

identidad, base para el logro de la personalidad; por esta razón se divide en tres estadios: 

adolescencia temprana, intermedia y avanzada (Vignoli, 2011)La adolescencia temprana se 

considera entre los 10 y 14 años; ésta se caracteriza por grandes cambios a nivel físico y 

coincide con la pubertad. La adolescencia intermedia va entre los 15 a 17 años, y 

corresponde a un periodo caracterizado por una independencia creciente de los padres y de 

la familia, la deserción escolar y el embarazo temprano. La adolescencia avanzada se 

considera entre los 17 y 19 años de vida; esta etapa se caracteriza porque el adolescente 
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busca reafirmar su relación de pareja y piensa en aspectos como el económico (Perez, 

2011). 

 
Como ya se había mencionado anteriormente, en esta etapa del desarrollo se 

produce un periodo de transición entre la niñez y la adultez, condicionando cambios que 

son propios de esta, y dentro de los cuales se pueden identificar aspectos psicosociales 

importantes que se caracterizan por la búsqueda de sí mismos, evolución del pensamiento 

abstracto, contradicciones en la conducta, actitud social reivindicativa, necesidad de 

formulación y respuesta para un proyecto de vida, etc.; a nivel sexual se pueden identificar 

cambios que conducen al desarrollo y maduración de los órganos sexuales, se logra la 

madurez genital y la aparición de los caracteres sexuales secundarios como crecimiento de 

mamas, crecimiento de vello en la cara, etc.(BARÓN M, 2011) 

2.1.2 Teorías Sustantivas 

 

A nivel biológico, en una investigación neurocientífica reciente se descubrió que en 

la adolescencia temprana se inicia el desarrollo del lóbulo frontal en el cerebro (OLIVA, 

2012), encargado de funciones que se relacionan con la planificación, la coordinación, el 

control y ejecución de conductas, y de esta manera, es el encargado de intervenir con el 

control de los impulsos, la memoria funcional, el juicio, el comportamiento sexual, la 

socialización y la espontaneidad entre otras. Es indiscutible entonces, la importancia para 

el individuo el lograr durante esta etapa un adecuado desarrollo. 

 
Se considera que a nivel mundial existen aproximadamente mil trescientos millones 

de adolescentes, es decir, que una de cada cinco personas está entre los 10 y 19 años de 

edad (UNFPA, 2011) y que de este grupo, alrededor de quinientos quince millones son 

niñas. 
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Teniendo en cuenta estos informes, el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), plantea la necesidad de buscar un manejo adecuado frente a las 

situaciones que generan dificultad o riesgo para este grupo etario y afirmó que es 

trascendental invertir en los adolescentes ya que considera que esta es la manera más efec-

tiva para el progreso mundial (UNICEF, 2011). 

Por otro lado, dentro de los problemas más relevantes que se presentan en la 

adolescencia, se puede mencionar el embarazo, considerado actualmente como un 

problema de salud pública a nivel mundial. Esta situación se asocia con varios factores 

como la cultura, religión, etnia, acceso a la educación, servicios de salud y sitio de 

residencia (rural o urbana) (UNICEF, 2011). Uno de los factores predisponentes para el 

embarazo en la adolescencia es el inicio temprano de la vida sexual, siendo la región de 

América Latina y el Caribe un área donde se estima que aproximadamente el 22% de las 

niñas inician su vida sexual antes de cumplir los quince años (G., 2012); en Colombia, 

según un estudio realizado por la facultad de medicina de la Universidad Nacional, el 

promedio de inicio de la actividad sexual en las colombianas es de 13,8 años (BARÓN M, 

2011). 

 
Se calcula que aproximadamente quince millones de adolescentes dan a luz cada 

año en el mundo, es decir, que son responsables del 10% de todos los partos a nivel 

mundial, cifra que aumenta en los países en vía de desarrollo, ya que se estima que en estos 

países los partos en adolescentes corresponde al 17% (ADAMU, 2011). 

 
El embarazo en las adolescentes trae tácita la aparición de otros problemas debido a 

que generalmente son madres solteras, de hogares disfuncionales y sin apoyo social ni 

económico (National, 2013); esta condición afecta a las adolescentes porque la mayoría 
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ven limitados sus proyectos de vida, ya que generalmente se ven obligadas a abandonar sus 

estudios, hecho que lleva a menor preparación para competir laboralmente y por ende, 

disminución en los ingresos económicos lo que afecta su calidad de vida y la del hijo por 

nacer (Miranda, 2011). 

 
El embarazo tiene un impacto psicológico, social y cultural en cualquier edad, pero 

este es mayor en las adolescentes, inclusive se habla del “síndrome de las embarazadas 

adolescentes” que comprende fracaso en los siguientes aspectos: adquisición de 

independencia, logro de la propia identidad, continuación de sus estudios, preparación para 

la vida adulta, constitución de una familia estable y manutención de sí misma (Salazar, 

2014). 

 
En cuanto a consecuencias del embarazo, se identifica que, a nivel social como 

imaginario, las adolescentes embarazadas sufren de discriminación y vergüenza social 

(NÓBLEGA, 2012), pero tal vez la consecuencia más grave se relaciona con la muerte de 

estas jóvenes madres y la de sus hijos. En la adolescente la muerte es ocasionada por las 

complicaciones durante el embarazo, y en el niño la alta mortalidad durante el primer año 

de vida se vincula con la falta de preparación de la madre para suplir sus necesidades. 

El embarazo en las adolescentes trae consigo un elevado riesgo de complicaciones 

para la salud de la madre y de su hijo; dichas complicaciones deben ser conocidas por los 

profesionales de la salud y específicamente por los profesionales de enfermería, con el fin 

de detectar tempranamente riesgos y brindar cuidado oportuno y de calidad a las mujeres 

adolescentes embarazadas. 

 
Desde el rol del profesional de enfermería es necesario educar y brindar apoyo a las 

adolescentes sobre las implicaciones que tiene un embarazo a temprana edad, incluso 
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desde los niveles de intervención de la enfermera que plantea Henderson se puede 

contribuir de manera apropiada para disminuir las complicaciones tanto de la adolescente 

como del hijo por nacer y posteriormente del niño. 

 
Las mujeres adolescentes embarazadas están más predispuestas a complicaciones, 

como la hipertensión inducida por el embarazo, la pre eclampsia, la eclampsia, la poca 

ganancia de peso, la anemia, el parto pre término, las hemorragias, el trabajo de parto 

prolongado, las lesiones durante el parto y la desproporción céfalopélvica (NETO X., 

2011); así mismo, la gestante adolescente tiene mayor riesgo de sufrir violencia y abuso 

sexual, recurrir a métodos peligrosos para abortar, retraso en la atención de complicaciones 

derivadas del aborto por miedo a la censura aumentando el riesgo de enfermedad y muerte, 

y mayor número de hijos al final de su vida reproductiva (GARCIA, 2011); así mismo, la 

literatura reporta que dichos riesgos en el embarazo aumentan cuando se asocia a menor 

nivel socioeconómico, a deserción escolar, a baja autoestima y a una pareja ausente o 

inestable. 

 
Con relación al trabajo de parto prolongado, a las lesiones durante el parto y a la 

desproporción céfalopélvica, la literatura reporta que esto es debido principalmente a una 

falta de desarrollo de la pelvis materna, lo que en las adolescentes condicionaría una mayor 

incidencia de desproporción céfalopélvica, constituyendo esto una causa importante de 

trabajo de parto prolongado y parto instrumentado y por cesárea; la desproporción 

céfalopélvica en la adolescente embarazada muchas veces determina el desarrollo de un 

trabajo de parto prolongado y expulsivos laboriosos, lo cual puede influir en la condición 

inmediata del recién nacido (Díaz A, 2012). 
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La joven adolescente también durante el embarazo puede presentar alteraciones 

emocionales, ya que debe asumir una multiplicidad de roles adultos, especialmente la 

maternidad, para los cuales no está psicológicamente madura ya que, sigue siendo niña 

cognitiva, afectiva y económicamente, agudizándose esto aún más en el caso de la 

primeraadolescente a nivel psicológico puede presentar problemas emocionales tales como 

depresión, síndrome del fracaso de la madre, sentimiento de pérdida de la juventud e 

incluso suicidio(MINCHON, 2011). 

 
Desafortunadamente las consecuencias perjudiciales no se limitan al punto de vista 

biológico; a éstas se añaden otras en el plano social tales como la deserción escolar ya que 

la madre adolescente suele interrumpir o abandonar sus estudios y rara vez lo reanuda con 

posterioridad; la incorporación temprana a la vida laboral, el desajuste en la integración 

psicosocial, la escasa preparación para desarrollar una relación satisfactoria con los hijos, 

el ceder el hijo en adopción, el tener un hijo no deseado y a veces maltratado, la formación 

de familias mono parentales o desarraigadas y aceptar un matrimonio forzado y posterior 

divorcio y separación (ROJAS, 2011). 

 
En la gestante adolescente la deserción escolar conlleva a un nivel educativo bajo lo 

cual le disminuye la posibilidad de acceder a un trabajo digno que le permita satisfacer al 

menos sus necesidades básicas. La baja escolaridad que alcanzan y la dificultad para 

reinsertarse al sistema escolar, tiene un efecto negativo en la formación del capital humano 

y en la superación de la pobreza a nivel social, situación que se ve agravada por la condi-

ción de madre soltera en que queda la mayoría de estas adolescentes, 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 

(LEÓN, 2011). 
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Por otra parte, el embarazo en adolescentes no solamente representa riesgos para la 

salud de la madre, sino también para la salud de sus hijos, el embarazo del que provienen 

supone un aumento de la morbimortalidad relacionado con bajo peso, prematuridad, 

aumento de la morbimortalidad perinatal, negligencia en los cuidados de salud en los 

primeros años de vida, menor duración de la lactancia materna, incumplimiento del 

calendario de vacunas, desnutrición, mayor cantidad de abuso físico y accidentes 

traumáticos, síndrome de muerte súbita, infecciones agudas y posibilidad de envene-

namiento e intoxicación (DOMINGUEZ, 2011). 

 
Del mismo modo, se ha identificado que el hijo de madre adolescente tiene mayor 

frecuencia de deserción escolar, capacidad mental probablemente inferior, alto riesgo de 

abuso físico, descuido en los cuidados de la salud, retardo del desarrollo físico y 

emocional, alta proporción de ser hijos ilegítimos, que puede en algunos casos limitar sus 

derechos legales y el acceso a la salud; son niños que pueden contar con desfavorables 

condiciones de vivienda y alto nivel de pobreza con respecto al nivel socioeconómico (O., 

2011). 

En cuanto a la edad, la literatura reporta que el recién nacido de madre adolescente 

menor de 15 años presenta una mayor incidencia de malformaciones especialmente las del 

cierre del tubo neural. El hecho de que las adolescentes se embaracen con un intervalo de 

tiempo menor de 5 años entre la menarquía y el parto es considerado un factor de riesgo 

para que se presenten resultados perinatales desfavorables. 

 
Teniendo en cuenta las múltiples complicaciones que conlleva el embarazo en 

adolescente, es necesario que los profesionales de enfermería tengan conocimiento de esta 
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problemática, con la finalidad de brindar cuidado de enfermería que responda a las 

características particulares de esta población vulnerable. 

Para lograr tener un impacto positivo, el embarazo en adolescentes se debe abordar 

de forma global, con el objetivo de brindar soluciones integrales; dichas soluciones deben 

provenir desde los distintos ámbitos que conforman la sociedad, buscando prioritariamente 

la participación activa de la población adolescente y sus familias.A partir de lo expuesto 

anteriormente, se platearán algunas intervenciones dirigidas al fenómeno de estudio, las 

cuales permitirán direccionar el cuidado de enfermería. 

 
La edad de las adolescentes embarazadas es un factor que se debe tener en cuenta al 

bridar cuidado de enfermería, ya que esta repercute en las complicaciones que se puedan 

presentar. Al respecto en Colombia, un estudio realizado por las doctoras Domínguez y 

Herazo (DOMINGUEZ, 2011), reporta que las adolescentes de 13 a 15 años tienen más 

riesgo que las adolescentes de 16 a 18 años de presentar preeclampsia, parto pretérmino y 

parto por cesárea. 

La anemia y el síndrome hipertensivo del embarazo han sido patologías 

encontradas por muchos autores como complicaciones comunes entre las gestantes 

adolescentes; un estudio realizado en la República de Panamá, reportó que en un grupo de 

mujeres adolescentes, los trastornos hipertensivos del embarazo disminuían al avanzar la 

edad, convirtiéndose el embarazo en adolescentes en un factor de riesgo para desarrollar la 

patología (Garcia, 2011). En cuanto a la anemia, se identifica que es una de las 

complicaciones más frecuentes en el embarazo y es más común en mujeres con una dieta 

inadecuada, como es el caso de las menores de 20 años, donde los caprichos y malos 

hábitos alimentarios propios de la edad contribuyen al déficit de hierro (LEÓN, 2011). 
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Para prevenir el embarazo en adolescentes, las intervenciones por parte del profesional de 

enfermería deben estar orientadas a: 

 Permitir a las adolescentes ser partícipes de la elaboración de las políticas de salud 

sexual y reproductiva, con la finalidad de lograr articular la política y la realidad 

sentida por la adolescente, lo cual permite empoderamiento alrededor de su 

sexualidad para la toma de decisiones responsables, autónomas y saludables. 

 Adelantar acciones para que las mujeres adolescentes conozcan y se apropien de sus 

deberes y derechos en salud sexual y reproductiva. 

 Brindar educación sexual y reproductiva a las adolescentes, enmarcada dentro de 

una formación que tenga bases en los aspectos afectivos y morales, lo cual permite 

dar sentido y responsabilidad en el ejercicio de la sexualidad. 

 Identificar redes de apoyo para estas madres con el fin de contribuir en el 

desempeño del nuevo rol al que se van a ver enfrentadas, además de incorporar a los 

padres, familia o cuidadores como agentes primarios de formación, reforzando la 

información que ellos manejan. 

 Brindar asesoría en salud sexual y reproductiva, tanto en las instituciones de salud 

como de educación; dicha educación debe estar soportada y reforzada por la familia, 

los medios de comunicación, el personal de salud, grupos culturales, religiosos y 

centros de atención integral a adolescentes; debe estar dirigida a contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de los adolescentes, a promover su salud 

integral, buscando desarrollar un pensamiento crítico que permita adquirir actitudes 

positivas frente a la sexualidad y a la toma de decisiones sobre el cuidado de su 

cuerpo. 
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 Mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, de tal 

forma que estos no se conviertan en una limitante al momento de ejercer los 

derechos en salud sexual y reproductiva. 

 A través de la consejería en anticoncepción, sensibilizar, informar y motivar a las 

adolescentes sobre la importancia de los métodos de anticoncepción y el ejercicio de 

la sexualidad de manera libre, segura y responsable, con el fin de evitar embarazos 

no deseados y un segundo embarazo en las adolescentes que ya son madres. 

 Contar con profesionales especializados en el tema, lo cual permite cualificar el 

cuidado que se brinda a la población adolescente y por ende impactar positivamente 

en la prevención del embarazo en este grupo poblacional. 

 Capacitar permanentemente a todo el personal de salud que brinda orientación a la 

población adolescente, buscando lograr personal altamente calificado y capacitado 

para brindar atención integral a este grupo poblacional. 

 Brindar educación oportuna, veraz y clara a la adolescente, a fin de ayudar a 

incrementar los conocimientos en salud sexual y reproductiva, generar actitudes 

para una sexualidad sana, postergar el inicio de la actividad sexual, promover 

prácticas sexuales protegidas y contribuir a una cultura que favorezca la sexualidad 

libre y sin riesgos. 

 Divulgar información confiable sobre las características, ventajas y efectos 

secundarios de los distintos métodos de anticoncepción, así como verificar el 

entendimiento de la misma, partiendo de lo establecido en los derechos sexuales y 

reproductivos. 

 Ofrecer servicios amigables a la población adolescente, servicios donde predomine 

la confianza  
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2.1.3 Referentes Empíricos 

 

BARROZO- Mariela,Pg., “EMBARAZO ADOLESCENTE ENTRE 12 Y 19 

AÑOS”, SAN MARTIN, MENDOZA, OCTUBRE DE 2011, en su estudioconcluye que el 

81% corresponde a inicio de su actividad sexual a temprana edad, (el 40% a edades entre 

14 años y 15 años de edad, mientras que el 36% a edades entre12 años y 13 años). Se 

obtuvo como respuesta el 46,20%, haber utilizado algún método anticonceptivo 

(preservativo) en su primera relación sexual. Mientras el 41% respondió no haber utilizado 

método de anticoncepción. Del 49,20% de las jóvenes encuestadas, respondieron haber 

recibido información sobre salud reproductiva en los establecimientos educativos a los que 

concurren y el 18% en su seno familiar. 

 

Rodríguez V. (2013) en su estudio “INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN LA 

ADOLESCENCIA EN MUJERES DE 12 A 18 AÑOS EN MATERNIDAD MARIANA 

DE JESÚS” DE SEPIEMBRE 2012 A FEBRERO DEL 2013”realizado en la ciudad de 

Guayaquil, concluye que el mayor porcentaje de adolescente embarazada se presentó en 

pacientes de 15 a 17 años de edad con el 56%, mientras que en el rango de 18 años fue de 

34%, y el menor porcentaje presento las pacientes de 12 a 14 años con el 10%. Dentro de 

las causas Psico - sociales el mayor porcentaje presenta por la Falta de educación sexual 

30%, luego problemas familiares 23%, seguido de maltrato familiar y pobreza con el 20% 

cada uno, y 7% abuso sexual. Lo que permitirán evaluar y analizar, un plan o protocolo 

para conocer detalladamente las causas de la morbi - mortalidad tanto materna como 

neonatal. 
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Guevara W. ( 2012) en su estudio PREVALENCIA DE EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES Y FACTORES PSICOSOCIALES ASOCIADOS, EN COLEGIO DE 

CUENCA-ECUADOR 2012” concluye los embarazos en adolescentes se encuentran 

presentes en todos los estratos sociales y niveles académicos; un 11.62% en una población 

de 895 adolescentes de los colegios de la ciudad de Cuenca, se presenta estadísticamente 

significativa la disfuncionalidad familiar con un 73.1% y un 26.9% de funcionalidad 

familiar; una RP 3.83, IC 95% (2.55-5.78) y un valor p 0.000. El ingreso a la fuerza laboral 

se encuentra relacionado de forma significativa, con un RP 1.75, IC de 95% 1.003-2.91 y 

valor p 0.049, además el 15.4% de adolescentes consumen sustancias indebidas. 

Rionaula M. y col (2013) en su estudio PREVALENCIA Y FACTORES DE 

RIESGO ASOCIADOS A EMBARAZOS EN ADOLESCENTES QUE ACUDEN A 

CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL BÁSICO “LIMÓN INDANZA”, 2013 

Concluye que Se encontraron 119 embarazadas adolescentes con una prevalencia de 

10,52% en comparación con el total de la población en riesgo yde 24,54% si consideramos 

el total de pacientes que acudieron a control prenatal. Los factores de riesgo que tuvieron 

significancia estadística fueron inicio precoz de la vida sexual activa OR: 14,62 (IC95%: 

2,70 – 79,07), consumo de alcohol OR: 1,05 (IC95%: 1,00 – 1,08) y tabaco OR: 1,05 

(IC95%:1,00 – 1,08). 

 

Zambrano C. (2015) en su estudio EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN LA 

PARROQUIA GUANGAJE CANTON PUJILÍ EN EL AÑO 2015Concluye un 73% de 

padres de familia manifestaron no haber hablado de educación sexual con sus hijas 

adolescentes, en su gran mayoría por desconocimiento, un 66% de adolescentes refirieron 

que no conocían los métodos de planificación familiar, las mismas que provienen de 

madres adolescentes en su gran mayoría. 



 

20 
 

Chitacapa L. (2012) en su estudio PREVALENCIA DE EMBARAZO Y 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS EN LAS ADOLESCENTES DEL HOSPITAL 

OBSTETRICO “ANGELA LOAYZA DE OLLAGUE” SANTA ROSA- EL ORO 

2012concluye que la prevalencia del embarazo en adolescentes en este hospital y en este 

período de tiempo fue del 27.2 %; la edad promedio de las adolescentes gestantes fue 17.1 

años, el porcentaje de embarazos no planificados correspondieron al 95.1%. El factor del 

no uso de anticoncepción presento significancia estadística.  

 

Vásquez S. (2014) en su estudio “EMBARAZO EN ADOLESCENTES QUE 

FUERON ATENDIDAS POR PARTO EN EL HOSPITAL OBSTÉTRICO ANGELA 

LOAYZA DE OLLAGUE, DURANTE EL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE 2014” 

concluye al realizar el análisis de las pacientes embarazadas durante el periodo de la 

investigación, se observó que de 1016 embarazos, 335 correspondieron a adolescentes, de 

los cuales 138 culminaron mediante parto normal. La edad promedio de las adolescentes 

gestantes fue 18 años. 

 

Portillo A. (2014) en su estudio Características obstétricas, sociales y familiares que 

poseen las adolescentes embarazadas de 10 a 19 años que consultan al departamento de 

ginecoobstetricia del Hospital Nacional “Carlos Manuel Arana Osorio” Chiquimula, 

durante los meses de Septiembre de 2013 a Mayo de 2014concluye que la etapa de la 

adolescencia más afectada: media o tardía con 91.67%, municipio con mayor número de 

casos: con 28.33% Chiquimula, el 73.33% de las encuestadas se encuentran viviendo en 

unión libre con sus parejas, el 91.67% son amas de casa, el 29% de los casos tienen un 

nivel educativo primario y el 60% de las madres de las jóvenes encuestadas no tienen un 

nivel educativo. En lo que respecta a la antecedente ginecobstetricia: el 76.67% son 
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primigestas, e iniciaron sus relaciones sexuales en un 25% a los 15 años de edad, el 

56.67% no conocen sobre métodos de planificación familiar y el 78.33% de los casos 

presentaron un embarazo no deseado. Todo esto nos indica que deben incrementarse los 

esfuerzos para proveer laeducación sexual, ya que es la única forma de retrasar la edad del 

primerembarazo y brindarles expectativas de superación que contribuyan a disminuir 

elnúmero de embarazos a temprana edad, por lo tanto, se propone realizar un plande 

educación sexual con el objetivo de disminuir el embarazo en adolescentes. 

 

Salinas S. y col (2014) en su estudio Vivencias y relatos sobre el embarazo en 

adolescentes Una aproximación a los factores culturales, sociales y emocionales a partir de 

un estudio en seis países de la región Ante esta situación, Plan Internacional y la Oficina 

Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF En la región,concluye queuna 

tercera parte de los embarazos corresponden a menores de 18 años, siendo casi un 20% de 

estas menores de 15 años. En estas edades, el embarazo en adolescentes suele ser producto 

de violencia sexual, dado que las adolescentes están expuestas a condiciones de alta 

vulnerabilidad, entre ellas a varios tipos de violencia y riesgos. Unido a ello, el riesgo de 

morir por causas relacionadas. 
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2 METODOLOGIA 

 

2.2 MARCO METOLOGICO 

 

  

2.2.1 METODOLOGÍA: 

Se trató de un estudio metodológico cuantitativo que consiste en el contraste de 

teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo 

necesario obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero 

representativa de una población o fenómeno objeto de estudio. Por lo tanto, para realizar 

estudios cuantitativos es indispensable contar con una teoría ya construida, dado que el 

método científico utilizado en la misma es el deductivo; mientras que la metodología 

cualitativa consiste en la construcción o generación de una teoría a partir de una serie de 

proposiciones extraídas de un cuerpo teórico que servirá de punto de partida al 

investigador, para lo cual no es necesario extraer una muestra representativa, sino una 

muestra teórica conformada por uno o más casos,  y es por ello que utiliza el método 

inductivo, según el cual se debe partir de un estado nulo de teoría. Tamayo (2007) 

 

2.1.2 METODO DE ESTUDIO 

El presente estudio es transversal, descriptivo y longitudinal. Para la investigación 

se lleva a cabo en el centro de salud urbano Balsas, provincia El Oro, Canto Balsas, donde 

se realizó la recolección de datos a los adolescentes. 

 

2.2 HIPÓTESIS 

La gran influencia de aspectos biológicos y psicosociales son factores de riesgo que 

inciden en el aumento del número de embarazos en adolescentes, estos orientaran a generar 

la propuesta de posible solución ante el problema previsto. 
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2.3 VARIABLES 

Dependientes 

- Embarazo no deseado 

- Abortos inseguros 

- Aumento de Morbi mortalidad materna y neonatal 

Independientes 

- Edad 

- Menarquia precoz 

- Influencia de amistades 

- Nivel socio económico 

 

2.2.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo del estudio lo conformo 250 embarazadas adolescentes que acudieron 

al centro de salud urbano Balsas, que está ubicada en la provincia de El Oro Cantón Balsas.  

El estudio de un muestro aleatorio simple, ya que el tamaño de la población es numeroso 

por lo tanto es necesario aplicar la fórmula para el muestreo que es la siguiente: 

n = Tamaño de muestra 

N = Universo 

E = margen de error 

N 

n=  --------------------- 

(E)2 (N-1) +1 

 

 

250 

n=  ----------------------- 

(0.05) 2 (250-1) +1 

 

250 

n=  ------------------------- 

0.0025 (249) +1 

 

250 

n=  -------------------------- 

0.6225 +1 

 

250 

n =  ------------------------- 

1.6225 

 

n =    154 muestra 
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CRITERIO DE INCLUSIÓN: 

 Adolescentes de ambos sexos 

 Adolescentes de 15 y 19 años. 

 Adolescentes que acudan al centro de salud 

 Estar apto física y mentalmente para comprender el cuestionario y los programas 

educativos. 

 Adolescentes que desean participar voluntariamente en el estudio 

 Adolescentes con hijos 

 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN:  

 Adolescentes de 10 a 14 años 

 Aquellos que no deseen participar del estudio. 

 Adolescentes con discapacidad de contestar las preguntas 

 

Tabla Nro. 1 Operacionalización De Las Variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INDICADORES ESCALA DE MEDICION 

Antecedentes Biológicos Y 

Psicosociales 
 Descenso en edad 

de la menarquia 

 Abuso sexual 

Cuantitativa 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

INDICADORES ESCALA DE MEDICION 

Embarazo en Adolescentes  Uso de 
anticonceptivos 

 Falta de 
conocimientos de 
salud sexual y 
reproductiva 

Cuantitativa 

Fuente:Metodología de trabajo tesis de grado 
Elaborado por: Verónica Castillo C. 
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Tabla Nro. 1.1 Operacionalización De Las Variables 

 
INDICADOR DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFICION 

OPERACIONAL 

VARIABLE 

APLICADA 

INDICADORES ESCALA 

DE 

MEDICION 

Descenso en 

edad de la 

menarquia 

 

 

 

 

 

 

Primera 

hemorragia de la 
mujer 

La primera 

menstruación se 
produce hoy en día 

a edades muy 

tempranas puede 
ocasionarse a los 9 

años 

Cuantitativa -edad 

-inicio de 
relación precoz 

-cambios 

emocionales 
-cambios 

hormonales 

-9 a 11 años 

-12 a 14 años 
-15 a 16 años 

Uso de 

anticonceptivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son un conjunto de 

métodos para evitar 
el embarazo, 

pueden ser 

naturales o 
artificiales, 

hormonales, orales 

o inyectados, para 
mujeres y hombres; 

incluso 
existen anticoncept

ivos de 

emergencia. 
Los anticonceptivo

s naturales son 

aquellos que toman 
en cuenta el ritmo 

y MELA 

Los métodos 

anticonceptivos en 
nuestro medio 

todavía existen 

mitos no hay una 
buena educación 

sexual y 

orientación sobre el 
uso de la 

anticoncepción  

Cuantitativa -tipos 

-efectos 
secundarios 

-acceso 

-costo 

-SI 

-NO 
-A VECES 

Abuso sexual 

 

 

 

 

 

Cualquier actividad 

sexual entre dos o 
más personas sin 

consentimiento 

El abuso sexual en 

el Ecuador 2 de 
cada 10 niños y 

niñas y 
adolescentes son 

víctimas de abuso 

sexual 

Cuantitativa -Familiar 

-Entorno social 
-Pareja 

-SI 

-NO 

Falta de 

conocimientos 

de salud sexual 

y reproductiva 

 

 

 

 

 

La salud sexual y 
reproductiva es un 

estado de bienestar 

físico, emocional, 
mental y social 

relacionado con 
la sexualidad y 

experimentar 

relaciones sexuales 
seguras y 

placenteras y no 

solamente la 
ausencia de 

afecciones o 
enfermedades 

La falta de 
conocimiento sobre 

el tema de salud 

sexual y 
reproductiva en los 

adolescentes 
acarrea a un 

embarazo precoz 

no deseado 

Cuantitativa Anticonceptivos 
-Derechos 

sexuales y 

reproductivos 
-Prevención del 

embarazo 

-MUY 
BUENO 

-REGULAR 

-
DEFICIENT

E 

Fuente: Tabla de Operacionalización de las variables 
Elaborado por: Verónica Castillo C. 

 

 



 

26 
 

2.2.5 INSTRUMENTOS 

Se utilizó una encuesta aceptada por el autor y la directora de esta publicación, 

contiene 11 preguntas con opción múltiple a las adolescentes que acuden al centro de salud 

urbano Balsas, sean embarazadas o no. 

 

2.2.6GESTIÓN DE DATOS 

Para el desarrollo de la presente investigación y luego de ser aprobado por la 

universidad, se elabora un oficio dirigido al director del Centro  de salud urbano Balsas de 

la provincia del oro cantón Balsas para solicitar la autorización paso previo para la 

realización del trabajo de investigación. Se solicita el libre acceso para realizar encuestas a 

los adolescentes que acuden a dicho centro de salud. Posteriormente, ser realiza la 

recolección de información sobre los aspectos biológicos y psicosociales que influyen en 

las  adolescentes embarazadas, esto incluye la revisión de libros, revistas, informes online a 

partir del año 2012. Se selecciona la información que fue presentada y aprobada por el 

tutor asignado para esta investigación.  Se procede a la recolección de datos en el 

formulario aprobado, con los datos obtenido tabulando en el programa Excel, para ser 

posteriormente analizados, el análisis estadístico se efectuó mediante frecuencias y 

porcentajes.  Finalmente, se elaboran los cuadros y tablas, se corrobora la información 

obtenida con los referentes empíricos, y se elabora la propuesta.  

2.2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los adolescentes fueron utilizados 

de manera ética y se guarda absoluta confidencialidad, su uso ha sido único y 

exclusivamente para el análisis estadísticos de datos y bajo ningún concepto se podrán 

divulgar a personas ajenas a la investigación. Para ello  se requirió el consentimiento 

informado de los adolescentes que participaron en nuestro estudio. 
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3. CAPITULO 

RESULTADOS 

 

3.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN 

 El Centro de Salud Urbano de Balsas, pertenece a la Coordinación Zona 7- Salud, 

Distrito 07D04, creado el 18 de junio del 1975, ubicado en la parroquia Balsas del cantón 

Balsas, en la ciudadela Primero de Mayo y calle Guayas vía a Mercabelí, con los siguientes 

límites al sur de la provincia del Oro y al noroccidente de la provincia del Loja. La ciudad 

de Balsas, cabecera cantonal, está ubicada en las coordenadas geográficas 3˚ 46´11´´ 

latitud sur y 79˚ 50´18´´ longitud oeste a 670 m s n m. a una distancia de 77.9 km de la 

capital orense Machala. 

Es un centro de salud urbano nivel uno del Cantón Balsas, tiene una población total 

de habitantes es de 7.389 habitantes, cuya población adolescente de 15 a 19 años es de 704. 

La unidad de salud tiene una capacidad ocupacional de 4 médicos, 2 enfermeras, 1 

obstetriz, 1odontólogo y 2 auxiliares de enfermería y oferta los servicios de consulta 

externa, visitas domiciliarias,inmunizacionesagendamiento, entrega de cloro, salud escolar, 

farmacia y observación. 

 

En la unidad operativa de Balsas en el año 2013, se registraron 177 embarazos en 

adolescentes y durante el mes de enero a noviembre de 2015 se registra 279 atenciones de 

adolescentes embarazadasy hasta octubre de 2016, en la unidad se encuentran 9 gestantes 

en controles permanentes. En junio 2015 – junio 2016 hay conteo total de 250 gestantes. 

(A.S.I.S. MSP 2016). 
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ElAnálisis Situacional Integral de Salud (ASÍS), es una herramienta de diagnóstico 

que se orienta a la identificación de los problemas de salud de una comunidad, 

planificando un plan local priorizando las condiciones que impactan la salud, calidad de 

vida de los habitantes tomando los correctivos y reduciendo la morbilidad, por lo que es 

preciso la actualización constante de los datos para comparar diferentes momentos de la 

salud y enfermedad de una colectividad. 

 

3.2. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

En  total se estudió una muestra de 154  adolescentes con diagnóstico de embarazo 

en adolescente que acudieron al Centro de salud urbano Balsas que pertenece a la provincia 

del Oro cantón Balsas 

De acuerdo a la edad,  el 45% corresponde a las adolescente entre los 14 a 16 años, y 

el 39% corresponde a las adolescente entre los 11 y 14 años, mientras que el 29 % 

corresponden al grupo de edad entre 16 a 19 años y el 10 % de 9 a 11 años. El promedio de 

edad de las adolescentes fue de 16 años.  

Según el estado civil, el 52% de las adolescentes sostienen una unión libre, el 39% 

son casadas  y el 9 % son solteras. La tendencia de este grupo responde a una realidad 

general, cada día más el matrimonio pierde credibilidad, y por eso se dan más espacios 

para la unión de hecho.  

Según el nivel de instrucción  educativa, el 71% de las adolescentes si estudia 

mientras que existe un 27 % que ya no estudia. Se observa que el embarazo adolescente es 

la causa para el abandono escolar, esto debido a que deben asumir su rol de madre.  
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En relación al embarazo no planificado, el 97% de las adolescentes refieren haber 

tenido un embarazo no planificado mientras que el 3 % si lo planificaron. 

 En relación a la menarquia se observó que el 58 % de las adolescentes presentaron 

su primera menstruación en grupo de 12 a 14 años, el 35 % la presento en edades de 9 a 11 

años y un 7 % lo hizo de 15 a 16 años, lo que denota un porcentaje representativo de 

menarquia a edades muy precoces.  

65 % de las adolescentes iniciaron sus relaciones sexuales a los 15 a 17 años, un 26 

% lo hizo de 12 a 14 años, mientras que el 6 % inicio de 18 a 19 años y existe un 3 % de 9 

a 11 años, lo que nos indica que cada vez es más precoz el inicio de las relaciones sexuales. 

Las adolescentes refieren en cuanto al uso de los anticonceptivos que el 81 % no han 

usado métodos anticonceptivos mientras que un 19 % si han utilizado.  

Es importante tener en cuenta la respuesta a nivel del aborto por lo que refirieron un 

94 % de las adolescentes respondieron que nunca han tenido un aborto mientras que existe 

un 6 % que si han tenido un aborto.  

3.3 CALCULO CHI CUADRADO 

Si la gran influencia de aspectos biológicos y psicosociales son factores de riesgo que 

inciden en el aumento del número de embarazos en adolescentes, estos orientaran a generar 

la propuesta de posible solución ante el problema previsto 

 

 



 

30 
 

Tabla Nro. 2  Usted usado alguna vez  métodos anticonceptivos*Edad 

Edad Si No A veces Total 

9-11 4 8 2 14 

12-14 33 60 7 100 

15-17 1 26 3 30 

18-19 2 6 2 10 

Total 40 100 14 154 

Fuente: Datos estadísticos encuesta 

Elaborado por: Verónica Castillo C. 

 

Margen de error = 0.05 

Hipótesis nula (H0 = no influye) 

Hipótesis Alternativa (H1 = si influye) 

Frecuencias teóricas   Ft =   FT. CANTIDAD 

                                                 TOTAL DE DATOS 

 

4           40.14 =3.63    33            40.100 = 25.9 1            40.30 = 7.7    2            40.10 = 2.59                          
                154                                   154                              154                            154 
 

8           100.14 = 9.09 60            100.100= 64.9 26            100.30 =19.48 6            100.10 = 6.49                          

                154                                   154                                  154                            154 
 

2           14.14 = 1.27    7            14.100 = 9.09 3            14.30 = 2.82            14.10 =   0.90                       

                154                                   154                              154                            154 
 

GRADO DE LIBERTAD = V = (NÚMERO DE FILAS -1) . (NÚMERO DE COLUMNAS – 1) 

 

GRADO DE LIBERTAD = (4-1). (3-1) = 6 

 

CHI-CUADRADO CALCULADO X
2 = ∑ =(    )

 

  

 

 

 

(      )  

    

 = 0.03               (       )
 

    

 = 1.94            (     )
 

   

 = 5.82       (      )
 

    

 = 0.45      (      )
 

    

 = 0.11 

 

(       )  

    

 = 0.36             (        )
 

     

 = 2.18                (      )
 

    

 = 0.15                (      )
 

    

 = 1.14  

 

 

(      )  

    

 = 0.45              (     )
 

   

 = 0.14                (      )
 

    

 = 2.44                 

 

 

0.03+1.94+5.82+0.45+0.11+0.36+2.18+0.15+1.14+0.45+0.14+2.44= 15.21 
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CHI-CUADRADO CALCULADO = 15.21
 

 

Cuando el Chi-cuadrado calculado es mayor que el chi- cuadrado de la tabla esto es 

igual al rechazo de la hipótesis nula.    Cuando el Chi-cuadrado calculado es menor que el 

chi- cuadrado de la tabla esto es igual al rechazo de la hipótesis alternativa.        

          Al comparar estas variables de estudio se consiguió tener un chi cuadrado con un 

valor observado de 15,21 que al compararlo con el valor crítico de 3,84 del nivel de 

confianza del 95%  y de significancia del 0,05%,  con 5 grado de libertad, es mayor  y se 

concluye que es estadísticamente significativo, por ende estos resultados no son debido al 

azar.  

Figura Nro. 2 

Valores Chi 

cuadrado 

Probabilidad de un valor superior - Alfa (α) 

0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 

1 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88 

2 4,61 5,99 7,38 9,21 10,6 

3 6,25 7,81 9,35 11,34 12,84 

4 7,78 9,49 11,14 13,28 14,86 

5 9,24 11,07 12,83 15,09 16,75 

6 10,64 12,59 14,45 16,81 18,55 
Fuente: Ficha de recolección de datos 
Elaborado por: Verónica Castillo C. 

 

 

RESULTADO: 
 

Medianteel chi-cuadrado se obtiene los resultados de nuestra hipótesis al rechazar 

la hipótesis nula (H0) y quedarnos con la Hipótesis alternativa (H1), es decirla gran 

influencia de aspectos biológicos y psicosociales son factores de riesgo que inciden en el 

aumento del número de embarazos en adolescentes, si los adolescentes tuvieran un mayor 

conocimiento del uso de anticonceptivos estos orientaran a generar la propuesta de posible 

solución ante el problema previsto. 
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4. DISCUSIÓN 

 

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

En relación a lo analizado en otras investigaciones actuales se observó que, igual 

que en nuestro estudio que el inicio de las relaciones sexuales se presenta de manera más 

significativa de 15 a 17 años en un 65%, seguido del 26% de 12 a 14 años, de 9 a 11 años 

3% y el 6% de 18  a 19 años. Observándose que los adolescentes a muy temprana edad 

comienzan su vida sexual, este estudio se correlaciona con la investigación presentada 

por Rionaula M. y col (2013) en su estudio: concluye que se encontraron 119 embarazadas 

adolescentes con una prevalencia de 10,52% en comparación con el total de la población 

en riesgo yde 24,54% si consideramos el total de pacientes que acudieron a control 

prenatal. Los factores de riesgo que tuvieron significancia estadística fueron inicio precoz 

de la vida sexual activa OR: 14,62 (IC95%: 2,70 – 79,07), consumo de alcohol OR: 1,05 

(IC95%: 1,00 – 1,08) y tabaco OR: 1,05 (IC95%:1,00 – 1,08). 

 

De acuerdo a la edad que se analizó, investigada en nuestro trabajo se encontró que 

la edad de las adolescentes embarazadas, el 45% corresponde a un grupo atareo de 14 a 16 

años, el 39% a una etapa de 11 a 14 años y el 24 % de 16 a 19 años, lo que se relaciona con 

este estudio,  Salinas S. y col (2014)en su estudio:concluye queuna tercera parte de los 

embarazos corresponden a menores de 18 años, siendo casi un 20% de estas menores de 15 

años. En estas edades, el embarazo en adolescentes suele ser producto de violencia sexual, 

dado que las adolescentes están expuestas a condiciones de alta vulnerabilidad, entre ellas 

a varios tipos de violencia y riesgos. Unido a ello, el riesgo de morir por causas 

relacionadas al embarazo, parto y postparto se duplica si las niñas quedan embarazadas 

antes de los 15 años de edad. 
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De acuerdo a lo investigado da como resultado, que el 81% no utilizaron un método 

anticonceptivo y el 19% respondieron que si utilizaron, de acuerdo a esta investigación 

deBarrozo, 2012: en su estudioconcluye que el 81% corresponde a inicio de su actividad 

sexual a temprana edad, (el 40% a edades entre 14 años y 15 años de edad, mientras que el 

36% a edades entre12 años y 13 años). Se obtuvo como respuesta el 46,20%, haber 

utilizado algún método anticonceptivo (preservativo) en su primera relación sexual. 

Mientras el 41% respondió no haber utilizado método de anticoncepción. Del 49,20% de 

las jóvenes encuestadas, respondieron haber recibido información sobre salud reproductiva 

en los establecimientos educativos a los que concurren y el 18% en su seno familiar. 

 

Comparando la investigación que se realizó se encontró que un 97% de los 

embarazos no fueron planificados y un 3% respondieron que sí, que se relaciona con el 

trabajo relacionado conChitacapa (2012) santa rosa: concluye que la prevalencia del 

embarazo en adolescentes en este hospital y en este período de tiempo fue del 27.2 %; la 

edad promedio de las adolescentes gestantes fue 17.1 años, el porcentaje de embarazos no 

planificados correspondieron al 95.1%. El factor del no uso de anticoncepción presento 

significancia estadística. 

 

En relación al estudio que se realizó, como consideran la información sobre salud 

sexual y reproductiva los adolescentes, se analizó que un 91 % refieren una regular 

educación sobre salud sexual y reproductiva, el 6% buena  y el 4 % baja, Zambrano C. 

(2015): concluye un 73% de padres de familia manifestaron no haber hablado de educación 

sexual con sus hijas adolescentes, en su gran mayoría por desconocimiento, un 66% de 

adolescentes refirieron que no conocían los métodos de planificación familiar, las mismas 

que provienen de madres adolescentes en su gran mayoría. 
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De acuerdo al proceso investigativo que se realizaron a los adolescentes sobre como 

considera su relación familiar, un 58% es muy buena, buena un 39% y un 3% regular, lo 

que se compara con Guevara W. ( 2012): en su estudio concluye los embarazos en 

adolescentes se encuentran presentes en todos los estratos sociales y niveles académicos; 

un 11.62% en una población de 895 adolescentes de los colegios de la ciudad de Cuenca, 

se presenta estadísticamente significativa la disfuncionalidad familiar con un 73.1% y un 

26.9% de funcionalidad familiar; una RP 3.83, IC 95% (2.55-5.78) y un valor p 0.000. El 

ingreso a la fuerza laboral se encuentra relacionado de forma significativa, con un RP 1.75, 

IC de 95% 1.003-2.91 y valor p 0.049, además el 15.4% de adolescentes consumen 

sustancias indebidas. 

En relación con estudio realizado en los adolescentes si han sufrido alguna vez 

abuso sexual el 96 % refirieron que no y un 4% contestaron que sí, comparando la 

investigación de Rodríguez V. (2013):en su estudio realizado en la ciudad de Guayaquil, 

concluye que el mayor porcentaje de adolescente embarazada se presentó en pacientes de 

15 a 17 años de edad con el 56%, mientras que en el rango de 18 años fue de 34%, y el 

menor porcentaje presento las pacientes de 12 a 14 años con el 10%. Dentro de las causas 

Psico - sociales el mayor porcentaje presenta por la Falta de educación sexual 30%, luego 

problemas familiares 23%, seguido de maltrato familiar y pobreza con el 20% cada uno, y 

7% abuso sexual. Lo que permitirán evaluar y analizar, un plan o protocolo para conocer 

detalladamente las causas de la morbi - mortalidad tanto materna como neonatal. 

De acuerdo a lo investigado, se analizó el estado civil de los adolescentes, el 52% 

presento unión libre, el 39 % casada y un 9% soltera, lo que se relaciona con este trabajo, 

Portillo A. (2014):concluye que la etapa de la adolescencia más afectada: media o tardía 

con 91.67%, municipio con mayor número de casos: con 28.33% Chiquimula, el 73.33% 
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de las encuestadas se encuentran viviendo en unión libre con sus parejas, el 91.67% son 

amas de casa, el 29% de los casos tienen un nivel educativo primario y el 60% de las 

madres de las jóvenes encuestadas no tienen un nivel educativo. En lo que respecta a la 

antecedente ginecobstetricia: el 76.67% son primigestas, e iniciaron sus relaciones sexuales 

en un 25% a los 15 años de edad, el 56.67% no conocen sobre métodos de planificación 

familiar y el 78.33% de los casos presentaron un embarazo no deseado. Todo esto nos 

indica que deben incrementarse los esfuerzos para proveer la educación sexual, ya que es 

la única forma de retrasar la edad del primer embarazo y brindarles expectativas de 

superación que contribuyan a disminuir el número de embarazos a temprana edad, por lo 

tanto, se propone realizar un plan de educación sexual con el objetivo de disminuir el 

embarazo en adolescentes. 

 

En relación a lo estudiado en otros trabajos recientes se observó que igual que en 

nuestro estudio, la edad de la aparición de la menarquía en los adolescentes de 12 a 14 años 

representa el 58%, mientras que el 35% tuvieron su menarquía de 9 a 11 años y solo el 7% 

presento de 9 a 11 años, lo que concuerda con Bravo 2016. Entre los resultados se encontró 

que el 7,5% de niñas presentó menarquía temprana, con una media de edad de presentación 

de 10,88 años. El 55,26% presento sobrepeso, 15,79% obesidad y el 28,95% peso normal. 

Al comparar la edad de la menarquía según el estado nutricional no existen diferencia 

significativas entre los diferentes grupos de estado nutricional y edad promedio de 

menarquía. Por tal razón se concluyó que la edad de la menarquía no se ve influenciada por 

el IMC en niñas según la edad (OMS 2007) expresado en estado nutricional en las niñas 

menores de doce años con menarquía temprana de la Escuela Fiscal Zoila Alvarado de 

Jaramillo de la ciudad de Loja. 
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LIMITACIÓN 

Al aplicar las encuestas a los adolescentes la investigación no escapa de los sesgos de 

información. Con esas limitaciones metodológicas, se muestra que los aspectos biológicos 

y psicosociales son dos factores que condicionan los altos índices de embarazo en 

adolescente que hoy en día cada vez son más altas en nuestro medio. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

La principal línea de investigación  para el estudio de los aspectos biológicos y 

psicosociales en los adolescentes se lo realiza mediante un análisis cuantitativo, que cuenta 

con herramientas tales como entrevistas, encuestas, además del uso de otros elementos no 

invasivos que mejoren la capacidad de decisión de los profesionales médicos frente al 

riesgo de un embarazo en adolescente. 

ASPECTOS RELEVANTES 

Los aspectos más relevantes de esta investigación son: La edad de la menarquia es 

cada vez más precoz dándose en niñas desde los 9 años y así mismo en el grupo de edad de 

9 a 11 años el cual se inician las relaciones sexuales. 

Aun cuando hay un alto porcentaje de adolescentes con regular información en salud 

sexual y reproductiva influyen en ellos otros factores psicosociales y biológicos que 

podrían influenciar en el embarazo en adolescente. 

4.2 PROPUESTA 

Como prevención o solución del embarazo en adolescentes se ha tomado como 

medida de prevención del embarazo en adolescente se ha tomado un programa educativo 
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de salud sexual y reproductiva el cual pretende capacitar y concientizar a las madres 

adolescentes que realicen sus controles en el centro de salud Balsas. 

JUSTIFICACION 

Según los resultados que adquirimos, es necesario entregar la información mediante 

un modelo de medidas preventivas para fomentar los servicios y ayudar a las adolescentes 

embarazadas. 

OBJETIVOS 

 Orientar y consolidar a las adolescentes embarazadas sobre los factores de riesgo  

biológicos y los problemas que afectan la salud y el desarrollo integral. 

 Fortalecer la información en las madres adolescentes sobre la sexualidad y salud 

sexual reproductiva en el marco de los derechos. 

FACTIBILIDAD 

Este programa es factible ya que contamos recursos humanos necesarios y 

materiales lúdicos por lo que se hace fácil realizar la orientación adecuada y fortalecer los 

conocimientos a las adolescentes embarazadas, es posible ya es destinada a brindar 

orientación y la atención sobre la salud sexual y reproductiva. 

METAS 

Facilitar charlas cada semana en el centro de salud balsas en el área de la consulta 

externa para adolescentes embarazadas.Al concluir el programa las adolescentes 

embarazadas deben tener la información necesaria adecuada sobre la salud sexual y 

reproductiva y los factores de riesgos biológicos, psicosocial durante y posterior al 

embarazo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 De acuerdo a la edad de adolescente gestantes  el 45% corresponde a edades  entre 

los 14 a 16 años,  el 39%  entre los 11 y 14 años, el  29 % entre 16 a 19 años y en 

un  10 % de 9 a 11 años. Dándonos a conocer que el promedio de edad de las 

adolescentes que afectan los proyectos de vida de las mismas, así como su  aspecto 

psicosocial y biológico de acuerdo a las encuestas realizadas, encontramos como 

referentes teóricos que el inicio precoz de las relaciones sexuales empieza con 

mayor frecuencia desde 16 años de edad. 

 Referente a los datos obtenidos pudimos observar que encontramos que desde los 9 

años empieza la menarquia siendo más precoz que antes influyendo en un inicio 

precoz de las relaciones sexuales reflejando como factores biológicos que influyen 

en  embarazo de las adolescentesdentro deos antecedentes obstétricos, el bajo peso 

siendo superior en este grupo y durante el embarazo mayor desnutrición por defecto 

de acuerdo los datos del Centro de Salud Urbano de Balsas 

 Según los datos estadísticos el 59% de las encuestadas se pudo identificar que su 

estado civil se encuentra en unión libre siendo este uno de los factores psicosociales 

más influyentes del embarazo precoz constituye  un patrón de 6 de cada 10 

adolescentes en la familiatienen relación precoz teniendo consecuencias tanto en la 

pareja como en los hijos a futuro. 

 El 97% de las adolescentes encuestadas refieren no haber planificado su embarazo 

aun habiendo recibido conocimiento sobre temas de salud sexual reproductiva 

dando a conocer que la información fue muy general y que tuvieron problema al 

solicitar ayuda. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Fortalecer la atención de la planificación familiar y la captación en consulta externa 

y visitas domiciliarias, para que formen parte de  los grupos de adolescentes del 

centro de salud sensibilizando tantos padres, familiares y amigos sobre la misma 

temática, influyendo en la concientización del embarazo precoz y en la salud sexual 

segura. creando confianza en sí mismo y ayudar en desarrollar proyectos de vida a 

corto, mediano y largo plazo. 

 Incluir en el ASIS la identificación de las adolescentes con menarquia precoz 

Ofrecer información oportuna y veraz a los equipos EAIS sobre salud sexual y 

reproductiva trabajando desde el momento de la captación con la adolescente en los 

programas educativos que bridan los centros de salud y en la consulta externa. 

 Reforzar los conocimientos de los adolescentes en las salas de espera sobre 

planificación familiar utilizando el video primero en familia, establecer un grupo de 

jóvenes líderes comunitarios para reproducir información sobre los temas en salud 

sexual y reproductiva.  trabajando  en conjunto con el Ministerio de Educación en 

la implementación de metodologías sencillas para fortalecer el liderazgo en la 

juventud 

 Realizar un plan de cumplimiento del programa educativo del componente Salud 

Sexual y Salud Reproductivo tanto para el personal de salud como el usuario 

implementando una hoja de ruta especificada con fechas en el compromiso de dar 

por cumplimento información personalizada a través de talleres, video foros, 

conversatorios y ferias de salud disminuyendo los porcentaje de desconocimiento 

de planificación familiar  
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ANTESCEDETES BIOLOGICOS Y PSICOSOCIALES EN EMBARAZO DE ADOLESCENTES 

La encuesta contará con 12 preguntas objetivas de las cuales se elige una opción. 

Le antelamos nuestros sinceros agradecimientos por su cooperación en esta investigación. 

Preguntas: 

1.- Edad   

     11 a 14 (     )    14 a 16 (     )  16 a 19 (      ) 

2.- Estado civil:   

     Casada  ( )   Unión libre  ( )  Soltera ( )   

3.- A qué edad fue su primera menstruación 

     a)  9 – 11   ( ) 

     b)  12 – 14 ( )   

     c)  15 – 16 ( ) 

4.- Indique a qué edad fue su primera relación sexual 

     a)  9 – 11   ( ) 

     b)  12 – 14 ( ) 

     c)  15 – 16 ( ) 

5.- Actualmente estudia usted  

     SI (  )       NO (  ) 

6.- Has usado alguna vez un método anticonceptivo 

    SI (  )       NO (  )       

7.- Este embarazo fue planificado 

    SI (  )       NO (  ) 

8.- Como consideras tu relación familiar  
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      MUYBUENA (  )      BUENA (  )      REGULAR ( )  

 

9.-Has sufrido alguna vez abuso sexual  

      SI ( )       NO ( ) 

10.-Has sufrido alguna vez aborto 

      SI ( )        NO ( ) 

 

11.-como consideras la  información sobre salud sexual y reproductiva 

MUY BUENA ( )  REGULAR ( )    DEFICIENTE ( )  

Nota: En las preguntas sin alternativas escribirá la respuesta, en las preguntas con respuestas múltiples, 

deberá marcar con X 

 

Figura N°  1 Árbol de Problemas 

INICIO PRECOZ DE 
LAS RELACIONES 

SEXUALES

MATRIMONIOS 
FORZADOS

EMBARAZO NO 
DESEADO

DESERCIÓN 
ESCOLAR

Aumento de la 
Mortalidad 

Materna Neonatal

ANTESCEDENTES BIOLOGICOS Y PSICOSOCIALES EN 
EMBARAZO DE ADOLESCENTES. PROGRAMA 
EDUCATIVO EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA

DESCENSO DE LA 
EDAD DE LA 

MENARQUÍA

CAMBIOS 
FISIOLÓGICOS 
ACELERADOS Y 
EMOCIONALES

ABUSO SEXUALINFLUENCIA DE 
AMISTADES

DISFUNCIÓN 
FAMILIAR

FALTA DE 
EDUCACION 

ABORTO 
INSEGURO

AUMENTO DE 
LA POBREZA

 Elaborado por: 
Verónica Castillo Calva 
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Tabla Nro. 3 Características sociodemográficas de los antecedentes biológicos psicosociales en 

embarazos de adolescentes. 
Variables  Total   

  F          %  

Edad de la 

menarquia 

     

9 a 11 35 25%  

12 a 14                                                 

58 

70%  

16 a 19 7 5%  

Edad de la primera relación sexual 

9 a 11 3 5%  

12 a 14 26 15%  

15 a 17 65 78%  

18 a 19 6 2%  

Estudia      

Si      73 80%  

No 27 20%  

Utilización de métodos anticonceptivo 

 

Si 

 

19 10%  

No 81 90%  

Total   100%  

Fuente: Ficha de recolección de datos 
Elaborado por: Verónica Castillo C. 
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Tabla Nro. 1. A qué edad fue su primera relación sexual 

 

Análisis 

De los encuestados se observa que el 65 % corresponden a las edades entre 15 a 17 años en el cual 

comienzan una relación sexual e incluso teniendo un 3% que concierne a edades entre 9 a 11 que ya 

han tenido una relación sexual.  

Tabla Nro. 2. A qué edad fue su primera menstruación 

 

Análisis 

De los encuestados se observa que el 58 % corresponden a las edades entre los 12 a 14 años quienes 

han comenzado con el proceso fisiológico de la menstruación dejando a las edades comprendidas de 15 

a 16 con tan solo un 7% asegura haber tenido su primer menstruación. 

3% 

26% 

65% 

0% 
6% 

Edad de la primera relación sexual 

9 a 11 12 a 14 15 a 17 18 a 19

35% 

58% 

7% 

Edad de la Menarquia 

9 a 11 12 a 14 15 a 16
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Tabla Nro. 3. Actualmente estudia usted 

 

Análisis 

De los encuestados se observa que el 73 % de la población encuestada cuenta con estudios, dando a 

conocer que el 27% no tiene estudios o está realizando.  

Tabla Nro. 4.Ha Usado alguna vez un método anticonceptivo 

 

Análisis 

De los encuestados se observa que el 81% han usado algún método anticonceptivo tan solo el 19% 

desconocen de algún tipo de método o han usado alguno. 

73% 

27% 

Estudia 

Si No

19% 

81% 

Uso de métodos anticonceptivos 

Si No
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Tabla Nro. 5. Como Considera SU Relación Familiar 

 

Análisis 

De los encuestados se observa que el 3 % corresponden al nivel bajo de relación familiar, seguido del 

39% que concierne al nivel medio relación familiar y 58% de una relación aceptable. 

Tabla Nro. 6. Grupo Etario 

 

Análisis 

De los encuestados se observa que el 45 % corresponden a las edades desde los 12 a 14 años de edad 

teniendo una persona la cual dará a conocer la mayor parte de los resultados 

58% 

0% 

39% 

3% 

Relacion Familiar 

1 2 3 4

39% 

45% 

16% 

Edad 

1 2 3
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Tabla Nro. 7. Estado Civil 

 

Análisis De los encuestados se observa que el 52 % de las encuestadas refieren están en unión libre 

siendo más difícil el trabajo de planificación familiar, sin embargo el 39% corresponde a parejas 

solteras y un 9% de encuestados sin referencia. 

Tabla Nro. 8. Este Embarazo fue Planificado 

 

Análisis 

De los encuestados se observa que el 97 % dieron a conocer que no existió alguna planificación previa 

para el embarazo obtenido tan solo un 3% fue a buscar asesoría a un centro de salud. 

 

9% 

52% 

39% 

0% 

Estado Civil 

1 2 3 4

3% 

97% 

Embarazo Planificado 

1 2
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Tabla Nro. 9. Ha Sufrido Alguna vez abuso sexual 

 

Análisis 

De los encuestados se observa que el 96 % corresponden a que no han tenido algún tipo de abuso 

sexual sin embargo el 4% de los encuestados refieren haber sido acosadas  

Tabla Nro. 10. Ha sufrido alguna vez aborto 

 

Análisis 

De los encuestados se observa que el 94% refieren no haber tenido algún problema de parto o aborto, 

sin embargo el 6% de los encuestados refieren de casos tratados de aborto en adolescentes. 

4% 0% 

96% 

Abuso sexual 

1 2 3

6% 0% 

94% 

Aborto 

1 2 3
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Tabla Nro. 11. Como Considera la información sobre salud sexual y reproductiva 

Análisis 

De los encuestados se observa que el 91 % corresponden al nivel medio de conocimiento, seguido del 

2% que concierne al nivel conocimiento insuficiente.. 
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ANEXO A 

ÁRBOL DE PROBLEMAS  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMBARAZO 

NO 

DESEADOS 

INICIO 

PRECOZ DE 

LAS 

RELACIONES 
SEXUALES 

MATRIMONI

OS 

FORZADOS 

AUMENTO DE LA 

MORBIMORTALIDAD 

MATERNOFETAL 

ABORTO 

INSEGURO 

AUMENTO 

DE LA 

POBREZA 

ANTESCEDENTES BIOLOGICOS Y 

PSICOSOCIALES EN EMBARAZO DE 

ADOLESCENTES, PROGRAMA EDUCATIVO 

EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA 

 

DESCENSO 

DE LA EDAD 

DE LA 

MENARQUIA 

ABUSO 

SEXUAL 

CAMBIOS 

FISIOLOGICOS 

ACELERADOS 

Y 

EMOCIONALES 

INFLUENCI

A DE 

AMISTADES 

DISFUNCI

ON 

FAMILIAR 

DESERCION 

ESCOLAR 

FALTA DE 

EDUCACION EN 

SALUD SEXUAL 

Y 

REPRODUCTIVA 
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PROPUESTA 

Tabla Nro. 4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  
ACTIVIDADES S1 S2 S3 S4 S5 

1 

SITUACIÓN ACTUAL DEL 

 EMBARAZO EN ADOLESCENTE 

X  

    

2 EMBARAZO EN ADOLESCENTES  X 

    

3 

FACTORES DE RIESGO BIOLOGICOS, 

PSICOSOCIALES EN LA 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

  X    

4 PLANIFICACIÓN FAMILIAR    

 X 

  

5 

DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS 

    X  

Fuente:OMS. (2012). Embarazo en adolescentes 

Elaborado por:Verónica Castillo Calva 

RESPONSABLES 

Obst. Verónica Castillo Calva, Responsable del Monitoreo de la Estrategia Educativa 

Dr. Daniel Gallardo, Directora del Centro de Salud Urbano Balsas Provincias del El Oro 

Dra. Paulina Romero Chica, Responsable Distrital de Salud Sexual y Reproductiva 

 

PROCEDIMIENTO 

La guía educativa será socializada en el Centro de Salud Balsas los días miércoles 8h00 am por un 

periodo no mayor a 4 semanas en el cual se hablará de las causas y efectos del embarazo en 
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adolescentes durante la charla, se entregara trípticos para poder guiar a la pacientes con datos básicos y 

de fácil compromiso. 
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SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. 

 

 METODOLOGIA DE TRABAJO 
Definición Esta  metodología  informará  la  descripción  de las 

diferentes partes del cuerpo, masculino y femenino, a 

 través  de  la  utilización  de  tarjetas  plásticas con 

 ilustraciones en pares. Está direccionada a una audiencia 

 de niños y niñas, desde los cinco hasta los diez años de 

edad. 

Mensajes clave  Conocer y reconocer las partes de micuerpo. 

 Resaltar la importancia de aprender a cuidarmi 

 cuerpo, para prevenir todo tipo de violencia. 

 Complementar   con   consejos   de alimentación 

saludable y actividad física. 

Metodología El facilitador colocará las tarjetas al reverso y pedirá a los 

 participantes que levanten las ilustraciones y busquen la 

pareja respectiva. 

Se nombra para cada ilustración las partes del cuerpo 

representadas y solicitará al participante que encontró el 

par que comparta un pensamiento respecto a la imagen. 

Recursos  Memory, compuesto de 16 ilustraciones enpares 
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   Cara/Rostro 
 

 

Corazón 
 

 

  

 Ojo Senos/Busto 

 Espalda mujer 
 

 

Ombligo 
 

 

 Espalda hombre Nalgas 
 

 

 Brazos 

 

Pene 
 

 

 Manos 
 

 

Piernas/Muslos 

 

  

Piernas/Pantorrillas 
 

 
 

 Genitales  femeninos 

 internos 
 

 

 Pies 
 

 

 Genitales  masculinos 

  internos 
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 Derechos sexuales y derechosproductivos 

Definición   Esta  metodología informará los  derechos sexuales y  

 Reproductivos a través de la utilización de rompecabezas.  
   Está direccionada a una audiencia desde los quinceaños   

 de edad en adelante.     

Mensajes clave    Todas las personas somos libres e iguales endignidad   
    y derechos.     

  Todas las personas tenemos derechos y libertadessin   
    distinción de sexo, etnia, orientación sexual, posición  

    económica, idioma, religión, etc.   

  Toda persona tiene derecho a vivir y expresarsede   
    forma  plena  especialmente  en  relación  con su   

    sexualidad, no solo relaciones sexuales, si no en   

    afectos, identidad, en la comunicación y expresar   

 emociones.     

Metodología   Dependiendo el número de personas de la audiencia, el   

 facilitador puede organizar a los asistentes de forma   
 individual, en parejas o grupos.     
 Entrega un rompecabezas a los participantes para que lo  
 puedan  armar  y  al  finalizar  el  proceso  refuerza la   
 información del derecho correspondiente. Es importante  
 mencionar que el material ilustra ejemplos y que los   
 derechos  son  más  amplios,  con  más  maneras de   
 ejercerlos.     

Recursos   Rompecabezas 

   DERECHO A LA LIBERTAD 

SEXUAL 
 

 
 

 

Una manera de ejercer este 

  

  derecho es vivir y expresar la 

sexualidad con la persona  
  que se desea,  
  independientemente de cuá l 

  sea su sexo o género.  

    El ejercicio de este derecho   
  se puede hacer efectivo  

  DERECHO A LA 
AUTONOMÍA 

 tomando decisiones  
  SEXUAL , INTEGRIDAD Y 

SEGURIDAD 
 responsables sobre nuestra  

  SEXUA

L. 
 sexualidad y reproducción,  

  reflejado en la ilustración  
  con el uso de preservativos.  
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DERECHO A LA PRIVACIDAD 

SEXUAL 
La ilustración muestra el  

 
ejercicio de este derecho en 

 relación al conocimiento y la 

 exploración del propio 

cuerpo en la intimidad. 

 Estas prácticas son 

 saludables dado que 

 permiten conocernos y 

prevenir  enfermedades. 

 

DERECHO A LA EQUIDAD 

SEXUAL 

Esta situación ejemplifica  
 que ninguna persona puede 

 ser excluida en su vida 

cotidiana por razones como 

 la edad, la discapacidad, la 

 etnia, el sexo, el género, etc. 

Aclarar la noción de 

 equidad, como paso para 

 llegar a la igualdad. 

  
DERECHO A VIVIR DE FORMA   

 PLACENTERA LA 
SEXUALIDAD 

Como se refleja en la 

  ilustración una manera de 

 ejercer este derecho es 

  teniendo relaciones sexuales 

  placenteras, con 

 consentimiento, sin 

  violencia y sin dolor. 

 Una manera de hacer  
  práctico este derecho es 

 DERECHO A LA EXPRESIÓN 

SEXUAL 

expresando el afecto o el 

 EMOCIONAL deseo que se tiene por otra 

 persona, siempre desde el 

 respeto mutuo. 
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 DERECHO A LA LIBRE 

ASOCIACIÓN 
    

SEXUAL.   
En esta ilustración se puede 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ver una familia recompuesta  

   y una pareja que puede  

  estar casada o no pero que  
  

 

 

 

 

 

 

 

 han elegido libremente  
  

 

 

 

 

 

 formar una familia.  

DERECHO A LA TOMA DE  Este derecho se ejerce   
 DECISIONES 

REPRODUCTIVAS, 
 eligiendo el número de hijos  

LIBRES Y RESPONSABLES  o hijas que se desea tener.  
  En la ilustración se refleja  

   una pareja que decide sobre  

  qué método de planificación  
   familiar es el que más les  

   conviene.  

   Esta decisión va cambiando  

  con el tiempo y la situación.  

  El ejercicio de este derecho   
 DERECHO A INFORMACIÓN 

BASADA 
 se garantiza con el acceso a  

EN EL CONOCIMEINTO 
CIENTÍFICO 

 información veraz y fiable.  
   En la ilustración se reflejan  

  dos fuentes de información:  
   el programa radiofónico de  

   “habla serio” y la guía del  

   parto culturalmente  

  adecuado del Ministerio de  
   Salud.  

DERECHO A LA EDUCACIÓN 

SEXUAL 
    

INTEGR

AL 
 

La ilustración refleja que la 
 

   educación sexual es  

   necesaria desde la infancia y  

   uno de los ámbitos más  

  importantes es la escuela.  
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Definición Esta metodología informará de manera corta y puntual las  
creencias más populares de la población en cuanto a la 
salud sexual y salud reproductiva. Está direccionada a una 
audiencia desde los diez años de edad enadelante. 

 

 

 

 

 

 

   DERECHO A LA ATENCIÓN DE 

LA 
 

Como se ilustra en este 
   

SALUD SEXUAL  
 rompecabezas la atención a  

   la salud sexual es universal y  

  gratuita y por ello es un  
   derecho de todas y todos  

   recibir atención profesional  

   de calidad.  

 
Círculo decreencias 

 

 

 

 

 

Mensajes clave  Creenci

a 

Verdad o realidad  

 1. La mujer nunca queda Claro que sí, durante la primera 

 embarazada en la primera relación sexual si la mujer está 

relación sexual.  ovulando puede quedar 

   embarazada.    
  Hay  que  recordar  que  en el 

  liquido pre seminal, es decir el 

  que el hombre expulsa antes de 

  la eyaculación, desde el inicio de 

   la  relación  sexual  existe poca 

  cantidad de espermatozoides, los 

   cuales pueden entrar en 

  contacto con el ovulo y producir 

   un embarazo. Es por esoque  
  incluso con prácticas como 

   juegos sexuales sin protección 

  puedes embarazarte.  
 2. Los varones, para ser más No,  los  hombres  nodeben  
 hombres, necesitan tener demostrar a nadie como lograr 

varias parejas sexuales. ser hombre, esto es partede  
  roles asignados en el marco de 

 relaciones desiguales y violentas. 

 Es importante hablar sobre 

 estereotipos y la construcción de 

 género,  es  decir,  como un  
  hombre aprende a ser hombre y 

 cómo una mujer aprende a ser 

  mujer, en relación a lo que una 

 sociedad designa, esto  es 

  aprendido,  no  es  natural sino 

 cultural, por lo tanto se puede 

 cambiar.     
 3. Los hombres pueden Sí, como todo ser humano, 
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   expresar sus emociones y expresar nuestros afectos y   
 afectos frente a los demás. emociones es parte de nuestra  

 sexualidad.  Es  un derecho. 

  Evidenciarlos  no  me  hacen i  
 menos  ni  más  que  las  ylos   

  demás, lo importante es cómo te  
 sientes al expresar  estos 

 sentimientos. Plantear por qué a  
  veces es prohibido estetema,   

 roles-construcción degénero.   
 4. El lavado vaginal después No, esa es una creencia que no  

de la relación sexual es un es real, ya que durantela    
método eficaz para evitar el relación sexual los     

 embarazo.   espermatozoides son    
   depositados en la vagina, que es  

    parte de los órganosgenitales   
   internos de la mujer.    

    Aclarar a los y las participantes lo  
   que es la vagina y la vulva, que  

    los ovarios producen los óvulos,  

    donde están situados, etc.   
       

5. Cuidarse con el método del El método del ritmo es uno de los  
 ritmo no es recomendable métodos  utilizados  para 

para evitar el embarazo. planificar la vida reproductiva, 

 sin embargo su eficacia depende  
  de varios factores; entre ellos:  

 La  mujer  debe  tener ciclos   
  menstruales    regulares, 

 conociendo que a mediados de  
  este ciclo, se presente los día s  

 fértiles donde hay  más 

  probabilidad  de e mbarazo. 

 Puede ocurrir que las mujeres se  
 confundan,  se  olviden  o no   

  conozcan  la  fecha de 

 menstruación.       
  Además,  en  el  caso  de las   

 adolescentes su ciclo menstrual 

  tiende a ser irregular lo que hace  

  difícil  que  pueda  calcular sus  

  días fértiles con precisión.   

     

 6. Sangrar durante la 

primera 

La virginidad en la mujer se la ha  
relación sexual es muestra de relacionado   con  el 

 que la mujer es virgen. mantenimiento intacto de una 

 membrana delgada que cubre la  
  entrada  de  la  vagina llamada  

 “Himen”. Debemos recordar que  
  esta membrana puede romperse  
  por múltiples  motivos como: 
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   ejercicio   extremo, andar   
enbicicleta, algunos accidentes, 
etc. Y no únicamente por la 

penetración. Este sangrado no se 
presenta en todas lasmujeres 
por lo tanto no puede ser una 

muestra de virginidad. 
La virginidad es un concepto 

construido por la sociedad y su 

interpretación  depende  de

 l

a cultura. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 7. Es común que siendo 

jóvenes accedamos a dar la 

prueba de amor por miedo 

de ser abandonados. 

Hombres y mujeres tenemos los 

mismos derechos a decidir y no 

responder a presiones o 

manipulaciones que nos hagan 
sentir posteriormente soledad o 

abandono.Esimportante topar el 

tema de violencia de género, roles 

definidos, exigencias y la 
necesidad de negociar ydecir 

NO. 

 

 

 

 8. Todo contacto físico con la 

pareja lleva a la relación 

sexual. 

No, esa no es una regla general 

ya que esto debe funcionar en 
mutuo acuerdo y si sucede es 

importante tener la información 

necesaria, conocimiento y saber 
cómo protegerse ante un 

embarazo no planificado y una 

infección de transmisiónsexual. 

Hablar del autoerotismo, de la 

importancia de lo que está 
involucradoen   las relaciones, 

que no debe  enfocarse 

solamente en la penetración o 

coito. 

 

 

 

 

 

 9. El VIH/Sida se transmite 

solo si se tiene relaciones 

sexuales con homosexuales o 

trabajadoras sexuales. 

El VIH/Sida no es un problema 

relacionado directamente con la 

homosexualidad sino con la falta 
de protección. Es una epidemia 

que puede afectar a cualquier 

persona  que  tiene relaciones 

sexuales sin protección, 
 sin importar   edad,   

 sexo,   

credo,orientación  sexual,

 etc.Importante aclarar 
que existen varias ITS y la 

necesidad de usar condón sea

   masculino   o 

femenino. 

 

 

 

 

 

 10. El VIH no se adquiere si 
estás usando métodos 

anticonceptivos como la 

Solamente el condón sea 
masculino o femenino protege al 
mismo tiempo del embarazono  
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  píldora, el implante y las 

inyecciones. 

planificado y de Infecciones de 

TransmisiónSexual   incluido

 el

VIH, la protección es de un98% 

de efectividad si se lo utiliza 
correctamente. 

 
 

 

 11. El tener relaciones 
sexuales de pie impide el 

embarazo. 

Es una falsa  creencia,  esta 
práctica no previene el 

embarazo.Ampliar, aprovechar 

para hablar de la importancia de 
informarnos y de verificar que la 

información que se nosbrinda 

sea basada en evidencia 

científica. 
Por otra parte, valorar la 

creatividad y el hecho de que 

existen diferentes  posturas 

posiblesdurante lasrelaciones 

sexuales. Pero no tiene nada que 

ver la posición con la prevención 

delembarazo. 

 

Independientemente  de 

 la postura,  una   

penetración sin protección 

puede llevar a un embarazo no 

planificado y/o a infecciones de

 transmisión sexual. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

12. El embarazarse sirve 
para mejorar y retener a la 
pareja. 

No, es indispensable 
reconocernos como sujetos con 

libertad para decidir y establecer 
límites, las relaciones depareja 

se sostienen más allá de los 

embarazos. En algunos casos el 

embarazo más bien  puede 

terminar esta ruptura de la 
relación.   Espreferible desear, 

planificar y crear  una  familia 

entre las dos  personas  que forman 

lapareja. 

 

 

 

 

 

 13. La mujer debe tener 

relaciones sexualessiempre 

que el hombrequiera. 

Es tu derecho no dejar que te 
presionen.El   tener relaciones 

sexuales es una decisión personal 

y debe vivirse sin  dolor  ni 
violencia sino  con 

consentimiento, respeto mutuo y 

placer. 
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14. La mujer que exige 
el condón es infiel. 

Es importante no emitir juicios 
de    valor,   lo   importante es 

reconocer la responsabilidad de 
tomar decisiones que te protejan a 

ti y a la otrapersona. 

Enfatizar que es una idea cultural 

anticuada y machista, dado que es  

nuestro  derecho  y deber 

protegernos, tanto hombres 

comomujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 15. El uso continuo de 

anticonceptivos le

 deja 

estéril a lamujer. 

Estaes unacreencia   que ha 
generado siempre temor y miedo a  
lasmujeres, sobre todo  al 

momento de decidir planificar la 
familia. 

La esterilidad se debe a múltiples 
factores que no dependen del uso   
o   no   de  métodos 

anticonceptivos. No  está 

demostrada en ningún estudio esta 

correlación. Puede tal vez 

provocar algunos  efectos 
secundarios  (nausea, vómito, 

dolor de cabeza, etc.) porque los 

cuerpos de las mujeres son 

diferentes y no reaccionan de la 
mismamanera. 

Es indispensable hacer énfasis en 

que en función de la edad y de la 
situación en la cual se encuentra 

la mujer (soltera, madre de tres 

hijas, etc.), se debe elegir el 
método anticonceptivo que más 

le  convenga.  En  el  caso de 

presentar efectos secundarios 

severos, se debe acudir al centro 
de salud más cercano para 

asesorarse  sobre el  posible 

cambio   de  método 

anticonceptivo (MAC). 

Es importante recordar que no 

requieren contar con el permiso 

o acompañamiento de

 los padres, pareja o cualquier 
otro familiar para

 informarse  o 

solicitar un MAC, incluso si es 

adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. La mujer que no puede Esta valoración genera maltrato y 
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y 

 

 

 

 

 

 

  tener hijos no es mujer. discriminación.  Si  la  mujer no    
 desea  tener  hijos/hijas  es su   

decisión si quiere o no ser madre.  
 También a veces lo desea pero   

no puede por razones 

 fisiológicas.  Es importante 
orientar para que reciba asesoría  
en  la  unidad  de  salud más   

 cercana.       
Una mujer siempre es mujer. Ser  

 madre  es  una  opción  yes    
 importante hablar con  ellas 

sobre cómo vivir esa maternidad  
 de forma saludable, responsable  
 y placentera cuando sesientan   
 listas   y   se   presten  las    

condiciones.      

 17. Es más importante Es necesario pensar en ti y en tu  
proteger mi vida que pareja, esta actitud ayudará a   
proteger a mi pareja.  tomar mejores decisiones  para 

   prevenirriesgos.      
  Si yo  me protejo, 

   automáticamente protejo a mi 

   pareja o a la persona conquien   

  comparto relaciones sexuales. 

   Por lo  tanto,  el cuidado  y la   
   protección son un derecho y un  
   deber  de  cada  persona que   

  empieza por uno o una.    

 18. El “terminar” afuera, El terminar afuera no evita que la  
evita  que  la  mujer quede mujer quede embarazada porque  
embarazada.   el  líquido  pre  seminal puede   

    contener espermatozoides   
   puede  quedar  en  el conducto  

    vaginal.       
   Es indispensable protegerse 

    desde el inicio de la penetración  
   con preservativo sea masculino o  

    femenino.       

19. La píldora del día después La evidencia científica disponible  
 (AOE) es abortiva.  actualmente muestra que el uso  

  de la “pastilla del día después”   
   (AOE): *dificulta y/o retrasa el   

  encuentro del espermatozoide y  
  el óvulo. En efecto, retrasa la   
  liberación del óvulo del ovario y  
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    *espesa el moco cervical,   
 convirtiéndole en una especie de  

tapón, el cual dificulta la llegada  
 de los espermatozoides al óvulo.  

Es decir si no se encuentra el   
 espermatozoide con el óvulo no  

puede haber embarazo.    
Si  ya  hubo  fecundación, no   

 impide que el óvulo fecundado  
se  implante  en  la  capa que   
recubre la cavidad uterina.   
Es  necesario  tomarla  lomás   

 pronto posible,  es efectiva 

 durante  los  5  primeros días   
después de la relación sexual sin  

 protección; sin  embargo su 

 mayor efectividad se da de las 24  
hasta las 72 horas.     

Se  llama  también  pastillade   

 emergencia porque no se utiliza  
como método  anticonceptivo 

 regular,  sino  que se tomaen   

 situaciones especiales como por  
ejemplo, en caso de ruptura del  

 preservativo, en una relación no  

 protegida, en casos de violencia  

 sexual,  u  olvido  del método   
regular.       

El uso regular de AOE no causa  

daño orgánico, no te deja estéril  
 sino que disminuye su 

 efectividad, es decir existe mayor  

 riesgo de embarazo con eluso   
frecuente.      

 20. La homosexualidad es Por lo general nos han educado  
una enfermedad. con la idea de que hay una sola  

 manera de vivir la sexualidad, por  
  eso rechazamos la idea  de la   

 demostración de afectos y placer  
  diferentes  a  las  que  no sean  

 entre hombre  y mujer. La 

  organización Mundial de la Salud  
 (OMS) ha reconocido que no es  
 una enfermedad sino una opción.  

  Es importante reconocer que 

 existen personas con distintas 
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Definición Esta metodología informará el uso correcto del preservativo 
masculino y preservativo femenino, a través de láminas. 
Está direccionada a una audiencia desde los quince años 

de edad en adelante. 

 

     orientaciones  sexo-genéricas e    
  identidades de género, y esto no  

tiene que ver con los conceptos  
  de salud o enfermedad. Existen  

varias  maneras  de  expresar y  
  vivir la sexualidad, lo importante  

es respetar a todos ytodas.   
Metodología  En el círculo se colocará las  24 creencias que están 

impresas y pueden ser colocadas de manera aleatoria. Es   

necesario especificar que las 4 fichas que van en blanco,   

están para recoger creencias propias de una zona que no   

estén  dentro  de  las  impresas,  se  debe  escribir con   

marcador de pizarra y borrar con alcohol y papel higiénico  

para que no queden manchas.     

El facilitador colocará el círculo de creencias en un lugar 
  

amplio y pedirá a los participantes que seleccionen un   

número, para analizar la creencia entre toda laaudiencia.   

Se deberá escuchar la opinión de la persona que lee la 
  

creencia, enseguida la del grupo y posteriormente el   

facilitador  hablará  sobre  la  evidencia  científica  y la   

información técnica adecuada.     

Recursos   El “Círculo de las Creencias” es una ruleta plásticacon   

 12  espacios  para  colocar  los  mitos  y creencias   

   impresos en las 24 cartillas.     

Preservativo masculino y femenino 
 

 

 

 

 

Mensajes clave  Los condonesestán hechos de material sintético 

 suave y transparente.  
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  Los masculinos se adaptan a la forma del pene.Los 

 femeninos tienen anillos flexibles en ambos extremos: 

 un anillo en el extremo cerrado que ayuda a la 

 inserción del condón y un anillo en el extremo abierto 

 que ayuda a mantener parte del condón fuera de la 

 vagina. 

  Están lubricados por dentro y por fuera. Sedebe 

 utilizar lubricantes en base de agua nunca en base de 

 aceite, puesto que este material (aceite) daña el 

 preservativo y ocasiona su ruptura. 

  No se debe utilizar durante la relación sexualel 

 preservativo femenino y el masculino a la vez, ya que 

 debido a la fricción pueden romperse. 

  Funcionan  como  barrera  que  mantiene  alos 

 espermatozoides  fuera  de  la  vagina,  evitando el 

 embarazo. Al evitar el intercambio de fluidos evitan 

 también la transmisión de Infecciones de Transmisión 

 Sexual. 

  Debe ser utilizado una sola vez, es decir, cada vezque 

 se eyacula hay que cambiar el preservativo. 

Metodología El facilitador realizará una descripción informativa sobre 

 cada lámina, interactuando con la audiencia. 
 

 

 
 

Verificar antes de todo la 

fecha de vencimiento y la 
integridad del empaque. 

 

 

 
Abrir con la yema de los 

dedos y no con uñas, 

dientes, tijeras, porque al 

abrir con estos objetos se 

podría romper o fisurar el 

preservativo o condón, si 

esto pasa, se puede dar un 

embrazo no planificado e 

infecciones de 

transmisión sexual. 

Existen preservativos con 

sabores, por ejemplo, a 

fresa, chocolate, que no 

deben usarse para las 
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    relaciones sexuales anales    
 y vaginales dado que los  

 productos químicos que  
contienen pueden  

 ocasionar una irritación  

  en la zona.  

   

 

 
 

El pene debe estar erecto  
  y firme.  

Apretar la puntita para  
  quitar el aire y  

  desenrollarlo. Es  
importante dejar un  

  espacio en la punta para  

  evitar que después de la  

  eyaculación por la presión  
del semen se rompa.  

   

 

El condón tiene dos lados,  
  esta del lado correcto  

  cuando el anillo se desliza  

  con facilidad hasta la base  
del pene.  

  Si se coloca mal hay que  
botarlo y utilizar otro.  

   

 

 

 

Cada condón debe ser 

 

  utilizado una sola vez.  

   

 

Si usan lubricantes, deben  

ser a base de agua, ya que  
  si se utiliza lubricantes a  

base de otros compuestos  
  como: aceite, alcohol, etc.  

Estos pueden causar  
ruptura del condón.  

   

 

Es importante no usar el  

preservativo masculino al  
  mismo tiempo que el  

preservativo femenino ya  
  que por el roce de ambos  

podrían romperse.  

   Hay que estar pendientes  
de que el preservativo no  
se suba para no dejar salir  
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el semen. 

 
 

 

 
 
 

Después de la eyaculación 

y cuando aún está el pene 

erecto, retirarlo de la 

vagina con cuidado, 

deteniendo la orilla del 

condón con los dedos para 

que no se deslice. 

Coloque el condón en un 

pañuelo de papel y tire a 
la basura, no al inodoro. 
No hacer nudo porque 

esto provoca que virus y 

bacterias sobrevivan 

dentro del preservativo 

usado y el riesgo que 

otra persona se infecte 

por contacto es mayor. 

 

 
 

Verifique su fecha de 
caducidad y la 

integridad delempaque. 
 

 
Abra el paquete en el 

lugar indicado, en la 

solapa y remueva el 

condón femenino. No 

use los dientes, tijeras o 

cualquier otro 

instrumento cortante 
para abrir elpaquete. 

 
 

Desenrolle el 
preservativo 

sosteniéndolo por el 
anillo más pequeño en 

el extremo cerrado. 

 

Apriete los lados del 
anillo interior y sujételo 
firmemente entre los 
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dedos pulgar e índice 

como haciendo un 

“ocho”. 
 

 

 

 
 
 

Elija una posición cómoda 

para insertar el condón 

femenino. Puede 

insertarlo en diferentes 

posiciones, sentada, en 

cunclillas o acostada. Su 

pareja también puede 

ayudarle a insertar el 

condón siempre con las 

manos (nunca con el pene 

o la boca). 

 

 
 

La correcta colocación 
del preservativo 
femenino, vista 

externa e interna. 

Es importante precisar 

que  la  orina  sale  de  la 

 uretra que se encuentra 

un poco más arriba de la 

entrada de la vagina. Por 

lo tanto, se puede orinar 

con el preservativo 

puesto dado que se 

puede colocaralgunas 

horas antes (hasta 8 

horas). 

 

Sostenga el anillo exterior 

del condón femenino con 

una o dos manos y si 

usted está cómoda oriente 

el pene hacia dentro del 

condón. 

 

Hay que evitar que el 
anillo externo 

introducido en la vagina 
se quede suelto y que el 

pene entre por fuera 

 delpreservativo.  
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Métodos 

anticonceptivos 

Definición  Esta  metodologíainformará  acerca de los métodos 

 anticonceptivos existentes y la importancia de utilizarlos 

  adecuadamente. Está direccionada a una audiencia desde 

los catorce años de edad en adelante.    

Mensajes clave   Existen varios métodos anticonceptivos y se pueden 

 elegir en función del propio ritmo de vida, cuerpo y  
   proyecto de vidapersonal.      

   Existen métodos que se usan regularmente para 

   prevenir embarazos no  planificados,  entre elloslos  

   métodos naturales, sin embargo su eficacia es menor a 

   métodos clínicos y se requieren ciertos requisitos para 

   su uso.       

   Existe la “pastilla del día después”, anticoncepción oral 

   de  emergencia  (AOE),  método  recomendado en  

   situaciones puntuales.      

   Los preservativos o condones masculino yfemenino,  

 ayudan a prevenir infecciones de transmisión sexual, al 

   

 

  

   

 

Es importante no usar un 

  preservativo masculino 

al mismo tiempo que un 

preservativo femenino 

ya que por el roce de 

  ambos podrían 

romperse. 

 

 

 
 

Para retirar el condón 

  femenino sujete el anillo 

exterior, gire el condón 

  para que no se derrame 

el líquido seminal (el 

esperma) y retírelo 

  suavemente. 

Coloque el condón en un 

  pañuelo de papel sin 

  hacer nudo y no tire al 

  inodoro. 

Recursos   Láminas   
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 ser un método de barrera, pero también actúan como 

 anticonceptivos. 

  Es importante enfatizar en la importancia de ladoble 

 protección, es decir el uso del anticonceptivo regular 

 más el preservativo, sea masculino o femenino. 

  Los métodos anticonceptivos permiten tenerrelaciones 

 sexuales  de  manera  responsable,  sana,  segura y 

 placentera, tal como lo definen los derechos sexuales y 

 derechos reproductivos. 

 Cuidarse y cuidar al resto es muy importante y, poreso, 

 usar anticonceptivos es una de las mejores formas de 

 expresar cariño y corresponsabilidad, tanto hacia ti 

misma/o como hacia la otra persona. 

Metodología El facilitador realizará una descripción informativa sobre 

 cada lámina, interactuando con la audiencia. 

Recursos  Muestrario de métodosanticonceptivos 
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