
 
 

 

i 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACIÓN Y  
DESARROLLO 

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y 
EPIDEMIOLÓGICA 

 
 

TESIS PRESENTADO COMO REQUISITO PREVIO A LA 
OBTENCIÓN  DEL GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER EN 

INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA 
 

“PREVALENCIA DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS Y 
SU REPERCUSION PSICOSOCIAL ATENDIDAS EN EL  

HOSPITAL BASICO JIPIJAPA 2013.” 

 

AUTORA:  
 

LCDA. MARGOTH VILLEGAS CHIRIBOGA 

 

TUTORA: 

DR. ELIZABETH BENITES ESTUPIÑAN 

 

GUAYAQUIL-ECUADOR 

ABRIL 2014 

 



 
 

 

ii 
 

 
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
TÍTULO Y SUBTÍTULO: 
“Prevalencia de adolescentes embarazadas y su repercusión psicosocial atendidas 

en el  Hospital Básico Jipijapa 2013.” 

AUTOR/ES: 
Lcda. Margoth Villegas. 

TUTOR: 
Dra. Elizabeth Benites 

REVISORES: 
Dr. Wilson Pozo Guerrero, P.hD. 

INSTITUCIÓN: 
Universidad de Guayaquil 

FACULTAD: 
Unidad de Postgrado Investigación y 

Desarrollo 

CARRERA:  Maestría en Investigación Clínica y Epidemiológica      

FECHA DE PUBLICACIÓN: 
Abril 2014 

No. DE PÁGS: 110 
 

TÍTULO OBTENIDO: 
Licenciada en Enfermería 

ÁREAS TEMÁTICAS: Ciencia de la salud 

      PALABRAS CLAVE:  Adolescentes-  Embarazo -  Repercusiones- Biopsicosociales 

RESUMEN: La presente investigación es referente a la maternidad en las adolescentes 

como problemas de índole biológico, psicológico y social lo cual repercute en la calidad 

de vida. El Hospital General de Jipijapa no cuenta con programas preventivos y/o 

seguimientos de casos para saber el impacto o repercusiones que existe  en las madres 

adolescentes. El objetivo será establecer la prevalencia en adolescentes embarazadas 

y su repercusión psico-emocional para sugerir programas educativos y preventivos en 

las unidades educativas en Jipijapa. Tomando como población a todas las mujeres 

embarazadas que acuden al Hospital General Jipijapa y como muestra  las 

adolescentes embarazadas de 12 a 19 años de edad que asisten al control en el área 

de Ginecología desde Enero a Diciembre 2013. Se realizó un estudio retrospectivo, 

observacional de prevalencia transversal, se utilizó como instrumento de apoyo las 

historia clínica y encuestas; los resultados obtenidos en este estudio en el análisis e 

interpretación  se la realizo a través de Excel, SPSS versión 22. 

 No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:   x   SI        NO 

CONTACTO CON 
AUTOR/ES 

Teléfono:  0999913097 Email:margoth76@hotmail.

com 

CONTACTO EN LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: Secretaría de la  Unidad de 
Postgrado, Investigación y Desarrollo. 

 Teléfono: 042325539  Ext.  114 

 E-mail: fca@uta.edu.ec  



 
 

 

iii 
 

CERTIFICADO DEL TUTOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

iv 
 

 

CERTIFICACIÓN DEL GRAMÁTICO 
 
 
 
Lenin Agustín Cuenca Álava Magister en Gerencia Educativa, registro del 

SENESCYT No. 1025-12-742770, por medio del presente tengo a bien 

CERTIFICAR: Que he revisado la redacción, estilo y ortografía de la tesis 

de grado elaboradaLcda. Margot Villegascon CI 1308653078, previo a la 

obtención del título de Magister en Investigación Clínica y Epidemiológica. 

TEMA DE TESIS: “Prevalencia de adolescentes embarazadas y su 

repercusión psicosocial atendidas en el  Hospital Básico Jipijapa 2013.” 

Trabajo de investigación que ha sido escrito de acuerdo a las normas 

ortográficas y de sintaxis vigentes. 

 

 

 
 
 



 
 

 

v 
 

 

AUTORÍA 
 
 

Todos los criterios emitidos en este estudio “Prevalencia de adolescentes 

embarazadas y su repercusión psicosocial atendidas en el  Hospital 

Básico Jipijapa 2013.” Las opiniones, afirmaciones, análisis, 

interpretaciones, conclusiones, recomendaciones y todos los demás 

aspectos vertidos en el presente trabajo son de absoluta responsabilidad 

del Autor. 

 

Guayaquil, Abril del 2014 
 
 

 
AUTORA 

 
 
 
 
 

……………………………….. 
 

Lcda. Margoth Villegas  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

vi 
 

 

DEDICATORIA 
 

 

 

A mi familia que es pilar importante de mi vida me permitieron lograr mis 

sueños, al motivarme y apoyarme en este logro para mi superación 

profesional. 

 

Finalmente a todas las personas que durante los días de estudios 

estuvieron a mi lado. 

 
 
 
 
 

AUTORA 
 

Lcda. Margoth Villegas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

vii 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 
 
 
 

 

A Dios sobre todo porque me ha dado la fortaleza suficiente para poder 

culminar mi carrera. 

 

A mis familiares por su apoyo incondicional, estuvieron pendiente de mis 

logros. 

 

A la Unidad de Post-grado quienes contribuyeron para que se cumpliera 

el presente estudio. 

 

A mis docentes por compartir sus fundamentales conocimiento en 

especial mención para la Dra. Elizabeth Benites quien con su talento me 

dirigió durante el desarrollo de esta investigación. 

 

 

 

AUTORA 
 

 

Lcda. Margoth Villegas  

 

 

 

 



 
 

 

viii 
 

INDICE 

 
FICHA DE REGISTRO DE TESIS .............................................................. ii 

CERTIFICADO DEL TUTOR ..................................................................... iii 

CERTIFICACIÓN DEL GRAMÁTICO ........................................................ iv 

AUTORÍA ................................................................................................... v 

DEDICATORIA .......................................................................................... vi 

AGRADECIMIENTO ................................................................................. vii 

INDICE ..................................................................................................... viii 

INDICE DE TABLAS .................................................................................. xi 

INDICE DE GRAFICOS ........................................................................... xiii 

RESUMEN ............................................................................................... xiv 

ABSTRACT ............................................................................................... xv 

CAPITULO 1.- ........................................................................................... 1 

1.- INTRODUCCION .................................................................................. 1 

1.2 JUSTIFICACION .................................................................................. 3 

1.3. OBJETIVO GENERAL. ....................................................................... 4 

1.3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................ 4 

1.4 HIPOTESIS .......................................................................................... 5 

1.5. VARIABLES ........................................................................................ 5 

CAPITULO 2.- ........................................................................................... 6 

2.  MARCO TEORICO ............................................................................... 6 

2.1.  LA ADOLESCENCIA Y SU DESARROLLO ....................................... 6 

2.2. ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA ..................................................... 7 

2.2.1. Adolescencia Temprana (10 a 13 años) .......................................... 7 

2.2.2. Adolescencia media (14 a 16 años) ................................................. 7 

2.2.3. Adolescencia tardía (17 a 19 años) ................................................. 8 

2.3.  EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA. ............................................. 9 

2.3.1.   Factores de riesgo en el embarazo de adolescentes ................... 12 

2.3.2. Factores de riesgo en la adolescente ............................................ 12 

2.3.3.-Factores Predisponentes ............................................................... 15 

2.4 CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA ...... 16 

2.4.1. Consecuencias Biológicas y Físicas .............................................. 16 



 
 

 

ix 
 

2.4.2. Consecuencias Psicosociales ........................................................ 17 

2.4.2.1. Las repercusiones de un embarazo de la adolescencia pueden 
provocar: .................................................................................................. 17 

2.4.2.2.  Como afecta el Embarazo en la Adolescencia ........................... 18 

2.5. COMPLICACIONES DURANTE EL EMBARAZO ............................. 18 

2.5.1  Embarazos De Cuidado Especial .................................................. 19 

2.5.2.  Riesgos asociados al embarazo en la adolescente ...................... 20 

2.5.2.1. Riesgos Físicos Maternales: ....................................................... 20 

2.5.2.2. Riesgos Psicosociales: ............................................................... 20 

2.5.2.3.  Riesgos Para El Niño: ................................................................ 21 

2.6. MARCO REFERENCIAL. .................................................................. 21 

2.6.1. REFERENCIA LOCAL, REGIONAL, MUNDIAL ............................. 21 

2.7. MARCO REFERENCIAL................................................................... 25 

2.7.1 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA .................................. 25 

2.7.2. El Derecho A La Salud De Los Niños, Niñas Y Adolescentes 
Comprende: ............................................................................................. 26 

2.7.3. Los Derechos humanos vinculados con los derechos reproductivos 
de adolescentes y jóvenes son: ............................................................... 27 

2.7.4. Derecho a no sufrir violencia sexual derechos sexuales según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS): ............................................... 27 

2.7.5.  Las estrategias de prevención del embarazo deberán centrarse en:
 ................................................................................................................. 28 

2.7.6.  Estrategias para la Prevención del Embarazo en Adolescentes: .. 29 

2.7.7.   Programas del ministerio de salud publica para prevencion del 
embarazo en la adolescencia .................................................................. 30 

2.7.7.1 Estrategia nacional intersectorial de planificación familiar y 
prevención del embarazo en adolescentes (ENIPLA) .............................. 30 

2.8.  MARCO INSTITUCIONAL DEL “HOSPITAL GENERAL JIPIJAPA” 32 

2.8.1. RESEÑA HISTÓRICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JIPIJAPA . 32 

2.8.1.1.  Ubicación Geográfica: ................................................................ 33 

2.8.1.2.  Nivel de Complejidad: II NIVEL .................................................. 33 

2.8.1.3 REFERENCIA  INSTITUCIONALES: ........................................... 35 

2.8.1.4. VISION DE LA INSTITUCION ..................................................... 35 

2.8.1.5. MISION DE LA INSTITUCION .................................................... 35 

CAPITULO 3.- ......................................................................................... 36 

3. MATERIALES Y METODOS UTILIZADOS .......................................... 36 



 
 

 

x 
 

3.1. MATERIALES ................................................................................... 36 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACION .................................................. 36 

3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACION .............................................. 36 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS ........................................................... 36 

3.1.3.1. Talentos Humanos ...................................................................... 36 

3.1.3.2. Recursos Físicos ........................................................................ 36 

3.1.4. UNIVERSO .................................................................................... 37 

3.1.5. MUESTRA ..................................................................................... 37 

3.2 METODOS ......................................................................................... 38 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACION ............................................................. 38 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACION ...................................................... 38 

CAPITULO 4.- ......................................................................................... 39 

4.  ANÁLISIS E INTERPRETACION DE DATOS ..................................... 39 

CAPITULO 5.- .......................................................................................... 84 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................... 84 

5.1. CONCLUSIONES ............................................................................. 84 

5.2   RECOMENDACIONES .................................................................... 87 

 

 

 

 

  



 
 

 

xi 
 

INDICE DE TABLAS 

 
 

Tabla N° 1: Prevalencia de  las adolescentes embarazadas  en el 
“Hospital Básico Jipijapa” desde Enero a Diciembre 2013. ..................... 39 

Tabla 2: Distribución de la edad de las adolescentes en las embarazadas  
atendidas en el “Hospital Básico Jipijapa” desde  Enero a Diciembre 2013; 
en la base estadística SPSS 22. .............................................................. 40 

Tabla 3: Distribución de la procedencia en relación a la raza en las 
embrazadas 12 – 19 atendidas en el “Hospital Básico Jipijapa” desde  
Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010. ..................................................... 43 

Tabla  4: Distribución del nivel educativo en relación a la ocupación en las 
embrazadas 12 – 19 atendidas en el “Hospital Básico Jipijapa” desde  
Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010. ..................................................... 45 

Tabla 5: Distribución del estado civil y la relación intrafamiliar  en las 
embrazadas 12  a 19 años atendidas en el “Hospital Básico Jipijapa” 
desde  Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010. ......................................... 47 

Tabla 6: Distribución de los tipos de hábitos  en las embrazadas 12  a 19 
años atendidas en el “Hospital Básico Jipijapa” desde  Enero a Diciembre 
2013.  Excel 2010. ................................................................................... 49 

Tabla  7: Distribución de la edad y la primera relación sexual en las 
embrazadas 12  a 19 años atendidas en el “Hospital Básico Jipijapa” 
desde  Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010 .......................................... 51 

Tabla 8: Distribución del número de embarazos e hijos en las 
adolescentes entre 12  a 19 años atendidas en el “Hospital Básico 
Jipijapa” desde  Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010. ........................... 53 

Tabla  9: Distribución de los controles prenatales en las embarazas 
adolescentes entre 12  a 19 años atendidas en el “Hospital Básico 
Jipijapa” desde  Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010 ............................ 55 

Tabla 10: Distribución de las causas y consecuencia de los embarazos 
adolescentes entre 12  a 19 años atendidas en el “Hospital Básico 
Jipijapa” desde  Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010. ........................... 57 

Tabla 11: Distribución de los tipos de anticonceptivos de las embarazos 
adolescentes entre 12  a 19 años atendidas en el “Hospital Básico 
Jipijapa” desde  Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010 ............................ 60 

Tabla 12: Distribución de los tipos de apoyo en las embarazadas 
adolescentes entre 12  a 19 años atendidas en el “Hospital Básico 
Jipijapa” desde  Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010 ............................ 62 



 
 

 

xii 
 

Tabla 13: Chi-Cuadro  en relación a la variable: Cuál es su edad*Primera 
relación sexual .SSPS 22  ....................................................................... 64 

Tabla 14: Chi-Cuadro  en relación a la variable: Cuál es su edad*Cuántos 
embarazo ha tenido .SSPS 22 ................................................................. 66 

Tabla 15: Chi-Cuadro  en relación a la variable:Cuál es su nivel 
educativo*Cuantos embarazos ha tenido. SPSS 22 ................................ 68 

Tabla 16 : Chi-Cuadro  en relación a la variable:Cuántos hijos ha 
tenido*Cuál es su estado civil. SPSS 22 .................................................. 70 

Tabla 17: Chi-Cuadro  en relación a la variable: Cuál es su edad*Número 
de controles prenatales. SPSS 22 ........................................................... 72 

Tabla 18: Chi-Cuadro  en relación a la variable: Cuántos hijos ha 
tenido*Usted utilizo durante sus relaciones sexuales algún método 
anticonceptivo. SPSS 22 ......................................................................... 74 

Tabla 19 Estimación de riesgo  N°: Este es su primer embrazo*Usted vive 
en una zona rural. SPSS 22..................................................................... 76 

Tabla 20 Estimación de riesgo : Este es su primer embrazo*Usted termino 
la primaria. SPSS 22 ................................................................................ 78 

Tabla 21 Estimación de riesgo : Este es su primer embrazo*Usted tenía 
menos de 15 años en su primera relación sexual. SPSS 22 ................... 80 

Tabla 22 Estimación de riesgo : Este es su primer embarazo*Usted recibió 
educación por parte de sus padres. SPSS 22 ......................................... 82 

 

 

  



 
 

 

xiii 
 

INDICE DE GRAFICOS 

 
 

Gráfico N°1: Distribución de la edad de las adolescentes en las 
embazadas  atendidas en el “Hospital Básico Jipijapa” desde  Enero a 
Diciembre 2013; en la base estadística SPSS 22. ................................... 41 

Gráfico 2: Distribución de la procedencia en relación a la raza en las 
embrazadas 12 – 19 atendidas en el “Hospital Básico Jipijapa” desde  
Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010. ..................................................... 43 

Gráfico 3: Distribución del nivel educativo en relación a la ocupación en 
las embrazadas 12 – 19 atendidas en el “Hospital Básico Jipijapa” desde  
Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010. ..................................................... 45 

Gráfico 4: Distribución del estado civil y la relación intrafamiliar  en las 
embrazadas 12  a 19 años atendidas en el “Hospital Básico Jipijapa” 
desde  Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010 .......................................... 47 

Gráfico 5: Distribución de los tipos de hábitos  en las embrazadas 12  a 19 
años atendidas en el “Hospital Básico Jipijapa” desde  Enero a Diciembre 
2013.  Excel 2010. ................................................................................... 49 

Gráfico 6: Distribución de la edad y la primera relación sexual en las 
embrazadas 12  a 19 años atendidas en el “Hospital Básico Jipijapa” 
desde  Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010 .......................................... 51 

Gráfico 7: Distribución del número de embarazos e hijos en las 
adolescentes entre 12  a 19 años atendidas en el “Hospital Básico 
Jipijapa” desde  Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010 ............................ 53 

Gráfico 8: Distribución de los controles prenatales en las embarazas 
adolescentes entre 12  a 19 años atendidas en el “Hospital Básico 
Jipijapa” desde  Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010 ............................ 55 

Gráfico 9: Distribución de las causas y consecuencia de los embarazos 
adolescentes entre 12  a 19 años atendidas en el “Hospital Básico 
Jipijapa” desde  Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010 ............................ 57 

Gráfico N°10: Distribución de los tipos de anticonceptivos de las 
embarazos adolescentes entre 12  a 19 años atendidas en el “Hospital 
Básico Jipijapa” desde  Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010 ................ 60 

Gráfico 11: Distribución de los tipos de apoyo en las embarazadas 
adolescentes entre 12  a 19 años atendidas en el “Hospital Básico 
Jipijapa” desde  Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010 ............................ 62 

 

 

 



 
 

 

xiv 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA 

 
PREVALENCIA DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS Y SU 

REPERCUSION PSICOSOCIAL ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 
BASICO JIPIJAPA 2013 

 
Autora: Lcda. Margoth Villegas Chiriboga. 

Tutora: Dra. Elizabeth Benites Estupiñan. 

RESUMEN 
 

La maternidad en las adolescentes trae problemas de índole biológico, 

psicológico y social lo cual repercute en la calidad de vida. El Hospital 

General de Jipijapa no cuenta con programas preventivos y/o 

seguimientos de casos para saber el impacto o repercusiones que existe  

en las madres adolescentes. El objetivo será establecer la prevalencia en 

adolescentes embarazadas y su repercusión psico-emocional para sugerir 

programas educativos y preventivos en las unidades educativas en 

Jipijapa. Tomando como población a todas las mujeres embarazadas que 

acuden al Hospital General Jipijapa y como muestra  las adolescentes 

embarazadas de 12 a 19 años de edad que asisten al control en el área 

de Ginecología desde Enero a Diciembre 2013. Se realizó un estudio 

retrospectivo, observacional de prevalencia transversal, se utilizó como 

instrumento de apoyo las historia clínica y encuestas; los resultados 

obtenidos en este estudio en el análisis e interpretación  se la realizo a 

través de Excel, SPSS versión 22. 
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ABSTRACT 
 

Teenage motherhood brings problems such biological, psychological and 

social which affects the quality of life. The General Hospital jipijapa not 

has preventive and / or monitoring of cases to know the impact or an 

implication that exists in adolescent mothers. The aim is to establish the 

prevalence in pregnant adolescents and their psycho - emotional impact to 

suggest education and prevention programs in the educational units in 

Jipijapa. On the population to all pregnant women attending the General 

Hospital and as shown jipijapa pregnant adolescents 12 to 19 years old 

attending the control area Gynecology from January to December 2013. A 

retrospective, observational study was conducted cross prevalence, was 

used as a support the clinical history and surveys; the results obtained in 

this study is the analysis and interpretation conducted through Excel, 

SPSS version 22. 
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CAPITULO 1.- 

1.- INTRODUCCION 
 

La adolescencia, según la Organización Mundial de la Salud, se define 

como el periodo de vida en el cual el individuo adquiere la madurez 

reproductiva, transita por los patrones psicológicos de la niñez a la adultez 

y adquiere la independencia socioeconómica de su grupo de origen, 

fijando sus límites entre los 10 y 19 años.(11) 

 

Algunos definen al embarazo en la adolescencia como el que ocurre 

dentro de los 2 años de la edad ginecológica, que es el tiempo 

transcurrido desde la menarquía y/o cuando el adolescente mantiene la 

independencia total del núcleo familiar. (8- 12) 

 

La maternidad en las adolescentes trae problemas de índole biológico, 

psicológico y social lo cual repercute en la calidad de vida de la madre y 

de su familia con un riesgo latente para el niño. Es por ello que este 

problema concierne a la sociedad y a la salud pública. (3) 

 

Distintos autores afirman que el embarazo en la adolescencia es una 

condición de muy alto riesgo.  Otros señalan que si existe un riesgo 

obstétrico pero que es superable con un adecuado control prenatal. Las 

embarazadas adolescentes en edad cada vez más temprana viven el 

drama de la maternidad no deseada, con visos de tragedia frente al 

escándalo de la institución educativa, el rechazo de los padres y el 

desprecio o la indiferencia de los demás. No tienen preparación para 

asumir la maternidad, situación que desencadena una serie de 

frustraciones, sociales  y personales. (2-5-17-27) 
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Según estadísticas en América Latina 100 de cada 1000 mujeres son 

adolescentes embarazadas. En la Argentina la tasa de madres 

adolescentes se mantiene en el 20%, datos semejantes a la mayoría de 

los países latinoamericanos. (27). 

En los últimos 15 años ha aumentado significativamente la preocupación 

de diversos  sectores sociales en México por el fenómeno del embarazo 

adolescente, lo cual ha traducido en política y programas de salud, 

educación y sociales en los cuales tienden a invertirse recursos humanos 

y económicos crecientes. (3-11). 

Las adolescentes embarazadas tienen menos oportunidades de trabajo y 

menos ingresos y es más probable que aumenten sus condiciones de 

pobreza y la de su generación ubicándose en condiciones de especial 

vulnerabilidad. 

En la actualidad el Ecuador es el país con más alto índice en 

Latinoamérica, el Ministerio de Salud Publica señala que en Ecuador por 

lo menos el 26% de la población adolescente entre los 15 y 19 años están 

embarazadas. La encuesta demográfica y de salud Materno-Infantil 

sostiene que en el País, 2 de cada 10 adolescentes que tienen relaciones 

sexuales iniciaron sus experiencias entre los 12 y 14 años. (1) 

 En el Hospital General Jipijapa se ha observado que hay un alto 

porcentaje de embarazos en adolescentes  de 12 a 19 años de edad  los 

cuales no llegan a un feliz término por abortos en cursos o diferidos, 

partos prematuros y por el riesgo obstétrico se practican cesáreas lo cual 

conlleva a obtener recién nacidos prematuros y bajo peso que se ingresan 

en la sala de Neonatología afectando el estado de salud integral de la 

madre adolescente y su familia. 
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En función de esta problemática se va  estudiar la prevalencia de 

embarazos en adolescentes y sus repercusiones biopsicosociales para  

contribuir a la disminución del mismo por medio de un programa de 

prevención y seguimiento aplicada a las adolescentes. (6-9-31) 

1.2 JUSTIFICACION 
 

La tasa de fecundidad adolescente en Ecuador es la más alta de la región 

andina.  Dos de cada tres adolescentes de 15 a19 años sin educación son 

madres o están embarazadas por primera vez (1-3-25).. La tendencia del 

incremento del embarazo en adolescentes menores de 15 años en la 

última década es del 74% y en mayores de 15 años es del 9%(17) 

El tema de investigación seleccionado se lo realizará en el Hospital 

General Jipijapa en el área de Ginecología porque la mayor afluencia de 

pacientes embarazadas son las adolescentes. 

Las principales beneficiadas serán las adolescentes embarazadas y 

futuras madres ya que después de la investigación se propone un 

programa de prevención y seguimiento para ellas, además se lograra que 

sus familias y la sociedad las acepten sin reproches  enseñándoles a ser 

madres y no vuelvan hacer reincidentes hasta que hayan alcanzado su 

madurez óptima. 

El Hospital General Jipijapa en el cual se realizara la investigación 

también será beneficiado por que  disminuirá la incidencia de embarazos 

prematuros o complicados en adolecentes debido a que se contribuirá a la 

disminución de la morbi mortalidad en el área materno- infantil de esta 

casa asistencial. 
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1.3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Determinar la prevalencia de adolescentes embarazadas y la repercusión 

psicosocial en el Hospital General Jipijapa 2013. 

 

 

1.3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Establecer los datos de  filiación de las adolescentes embarazadas  

tomando en consideración  edad, nivel económico  y socio cultural. 

 

2. Detectar el impacto biopsicosocial en las adolescentes embarazadas. 

 

3. Determinar los factores causales que conllevan al embarazo en 

adolescentes. 

 

4. Evaluar el estado Psico-social de las adolescentes embarazadas y 

entorno familiar. 

 

5. Sugerir un programa educativo, de prevención, control y seguimiento 

de las adolescentes en el Cantón jipijapa por parte de las autoridades 

de salud. 
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1.4 HIPOTESIS 
 

Comprobando que los embarazos en las adolescentes están relacionados 

con determinantes sicosociales, se podrá sugerir programas educativos y 

conductuales cuya finalidad es la disminución de la incidencia en las 

adolescentes embarazadas  y la morbi-mortalidad en  neonatos del 

cantón Jipijapa. 

 

1.5. VARIABLES 
 

INDEPENDIENTE: Factor Psicosocial. 

DEPENDIENTE: Las adolescentes embarazadas. 

INTERVINIENTES: Edad, sexo, nivel de educación, procedencia, nivel 

económico, estado civil, antecedentes familiares y sociales.     
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CAPITULO 2.- 

2.  MARCO TEORICO 

2.1.  LA ADOLESCENCIA Y SU DESARROLLO 
 

La adolescencia es el tiempo de las contradicciones de lo absoluto, de la 

intransigencia para la joven; una de las principales contradicciones es la 

de mantener mente infantil en cuerpo de mujer.  Es una de las etapas 

más hermosas de la vida en la cual se deja de ser niño para convertirse 

en adulto, efectuándose una serie de cambios anatomo-fisiologicos y 

psicosociales  

Según la Organización Mundial de la Salud, se define a la adolescencia  

como el periodo de vida en el cual el individuo adquiere la madurez 

reproductiva, transita por los patrones psicológicos de la niñez a la adultez 

y adquiere la independencia socioeconómica de su grupo de origen, 

fijando sus límites entre los 10 y 20 años.(3)
 

La adolescencia es un período de transición entre la niñez y la adultez. Su 

definición no es fácil, puesto que su caracterización depende de una serie 

de ubicación ecológica, estrato socioeconómico, origen étnico y período 

de la adolescencia, entre otros. Es la fase del desarrollo psico fisiológico 

de todo individuo que comienza hacia los 12 años con la aparición de 

modificaciones morfológicas y fisiológicas que caracterizan la pubertad. 

La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como el 

período entre los 10 y los 19 años. A su vez, dentro de esta etapa vital 

habitualmente se distinguen dos tramos: la adolescencia precoz (10 a 14 

años) y la tardía (15 a 19 años). Algunos/as autores/as identifican tres 

etapas de acuerdo a los cambios físicos y evolutivos: Adolescencia 

temprana (10 a 13 años), media (14 a 16años) y tardía (17 a 19 años) (1). 



 
 

 

7 
 

Es importante conocer las características de estas etapas, para interpretar 

actitudes y comprender a los adolescentes, especialmente durante un 

embarazo sabiendo que: "una adolescente que se embaraza se 

comportará como corresponde al momento de la vida que está 

transitando, sin madurar a etapas posteriores por el simple hecho de estar 

embarazada; son adolescentes embarazadas y no embarazadas muy 

jóvenes". 

La Organización Mundial de la Salud estima que una de cada 5 personas 

en el mundo esadolescente, el 85% de ellos viven en países pobres o de 

ingresos medios y anualmente mueren alrededor de 1,7 millones de ellos. 

Hay diferencias biológicas y psicológicas en cada adolescente  por lo cual 

es una etapa muy compleja dentro de este rango cronológico. 

2.2. ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA 

2.2.1. Adolescencia Temprana (10 a 13 años) 
 

1. Biológicamente, es el periodo peri puberal, con grandes cambios 

corporales y funcionales como la menarquia. 

2. Psicológicamente el adolescente comienza a perder interés por los 

padres e inicia amistades básicamente con individuos del mismo sexo.  

3.- Intelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas y sus fantasías; 

no controla sus impulsos y se plantea metas vocacionales irreales.     

Personalmente se preocupa mucho por sus cambios corporales con 

grandes incertidumbres por su apariencia física.  

2.2.2. Adolescencia media (14 a 16 años) 
 

1.-Es la adolescencia propiamente dicha; cuando ha completado 

prácticamente su crecimiento y desarrollo somático.  
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2.-Psicológicamente es el período de máxima relación con sus pares, 

compartiendo valores propios y conflictos con sus padres. 

3.- Para muchos, es la edad promedio de inicio de experiencia y actividad 

sexual; se sienten invulnerables y asumen conductas omnipotentes casi 

siempre generadoras de riesgo.  

4.-Muy preocupados por apariencia física, pretenden poseer un cuerpo 

más atractivo se manifiestan fascinados con la moda.  

2.2.3. Adolescencia tardía (17 a 19 años) 
 

1.- Casi no se presentan cambios físicos y aceptan su imagen corporal; se 

acercan nuevamente a sus padres y sus valores presentan una 

perspectiva más adulta; adquieren mayor importancia las relaciones 

íntimas y el grupo de pares va perdiendo jerarquía; desarrollan su propio 

sistema de valores con metas vocacionales reales.  

 

La etapa adolescente abarca situaciones muy diversas. Durante este 

período los y las adolescentes tienen necesidades específicas para 

alcanzar un desarrollo pleno y saludable. Por ejemplo las necesidades de 

una niña de 12 años serán muy distintas a la de una de 17 años. La 

adolescencia tardía (15-19) es la que recibe mayor atención y es el 

principal foco de las políticas públicas de adolescencia y juventud, 

mientras que el inicio de la pubertad y la adolescencia temprana reciben 

escasa atención a pesar de que constituyen una etapa crítica del 

desarrollo físico y psicológico, y un momento de máxima vulnerabilidad y 

de exposición a riesgos que pueden acarrear consecuencias de por vida. 

En este sentido, el período entre los 10 y los 14 años también es un 

momento de gran oportunidad para que los adultos, padres/madres, 

docentes, cuidadores/as y equipos de salud intervengan para acompañar 

a los y las adolescentes en su transición hacia la madurez, ayudándolos a 

desarrollar competencias y habilidades y a reducir los riesgos y daños. 
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2.3. EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA. 
 

Según la OMS define al embarazo en la adolescencia como aquel que se 

produce entre los 11 y 19 años. 

Diversos estudios mencionan como causa de embarazos entre 

adolescentes, que no utilizan métodos anticonceptivos, o bien usan 

métodos poco confiables. Starr en 1986, afirma que esto puede ser 

debido a que no están preparados para reconocer las consecuencias de 

sus actos, o porque a veces desean embarazos, ya que un bebé 

representa la posibilidad de alguien a quien amar, una forma de llamar la 

atención o crear independencia.8-10  

Hoy en día es muy importante abordar la temática de la adolescencia, 

debido a la trascendencia de este grupo etario para el desarrollo y su 

impacto en la población mundial, el embarazo en edades cada vez 

tempranas se está convirtiendo en un problema social y de salud pública, 

en nuestro país constituye un reto de  gran envergadura. 

 

El embarazo temprano ocurre en todos los estratos sociales pero 

predomina en los sectores de menor nivel socioeconómico, y en los 

países en desarrollo. Un informe de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) reporta que en un conjunto de países 

latinoamericanos analizados la tasa específica de fecundidad adolescente 

del quintil más pobre cuadruplica la del quintil más rico (5). Asimismo, el 

embarazo adolescente es más frecuente en las jóvenes que tienen bajo 

nivel educativo. 

 

Anualmente en el mundo, 14 millones de adolescentes de 15 a 19 años y 

un número no determinado de niñas menores de 15 años son madres. La 

gran mayoría (95%) de estos nacimientos ocurre en países en desarrollo. 
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En América Latina y el Caribe 18% de todos los nacimientos corresponde 

a madres adolescentes de15 a 19 años (9). 

 
 

Ecuador tiene la cifra más alta de embarazos en adolescentes de la 

región. El tema es ahora prioridad nacional, por el anuncio presidencial de 

iniciar una estrategia agresiva que implica políticas de planificación 

familiar. 

Madre a los diez años. ¿Segundo embarazo? Tres años más tarde. Tres 

criaturas a la deriva, madre incluida… Un ciclo de pobreza que repetirán 

los hijos; círculo interminable de falta de oportunidades. Algo falla en una 

sociedad donde las niñas tienen hijos en lugar de gestar conocimiento y 

preparación para su futuro. 

¿Por qué es tan común actualmente el embarazo en adolescentes? Hay 

muchas hipótesis que podemos sugerir, pero pareciera que una compleja 

red de factores produce este hecho, con todo lo que implica a nivel 

individual, familiar y social.  

Si lo miramos desde un punto de vista como profesionales de salud, 

podemos decir que el inicio precoz de las relaciones sexuales y la no 

utilización de métodos anticonceptivos, es un factor importante. Si lo 

miramos, en cambio, desde la movilización que existe en los grupos 

familiares actualmente, diríamos que la desintegración familiar, la poca 

comunicación con los padres, la falta de enseñanza sobre la capacidad de 

medir riesgos, son otras variables que intervienen. La realidad es que 

estas adolescentes se convierten en madres antes de afianzar su propio 

proyecto de vida, sin tener aún madurez física ni emocional. Esto implica, 

para el bebé, una red de sustentación muchas veces no adecuada.  
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Sin embargo, hay otros factores que juegan en esto. Al menos en la 

Argentina de este milenio hay una crisis de valores, una angustia muy 

alta. Y un embarazo es, siempre, una apuesta a la vida y al futuro. Si bien 

con el embarazo construye la transgresión también construye un vínculo 

afectivo muy fuerte. No deberíamos olvidar que los adolescentes miran a 

sus madres y aprenden que los vacíos afectivos pueden llenarse con la 

relación con el otro. Y este otro constituye una seguridad de afecto y 

compañía. Alguien de quien ocuparse.  

Todo esto indica que es muy importante ocuparse del embarazo de las 

adolescentes, por lo que implica tanto para la sociedad del futuro y por 

cada una de ellas en sí misma.  

Muchas veces, las adolescentes están sin pareja en su embarazo. Y 

muchas veces están solas, sin el acompañamiento afectivo familiar que 

necesitan. No han dejado de ser hijas y ya tienen que ser madres. Es por 

eso que el embarazo adolescente es cosa de todos, y todos podemos 

hacer mucho.  

Estas adolescentes pueden hacer una preparación para la maternidad, a 

través de incluirse en grupos de pares donde realizan trabajo corporal que 

les permite atravesar el embarazo mejor y también para el parto. Donde 

también pueden ser informadas a través de charlas, cursos, etc. en 

grupos donde reflexionan sobre este proceso normal que van a vivir como 

por ejemplo los cambios en el cuerpo, sus miedos, los vínculos familiares 

y de amigas, la crianza, etc.  

La familia de la adolescente puede ser orientada para que pueda apoyar a 

la adolescente para que pueda hacerse cargo del hijo, y no que este bebé 

pase a ser un hermano-hijo. A esto lo llamamos "pacto de huida": La 

adolescente no quiere ser madre y entrega su hijo a su madre, que a su 

vez no quiere ser abuela. Y los profesionales podemos ayudar a que 
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estáembarazada desarrolle su potencial de madre, que se afirme como 

persona y como mujer, confiando en sus criterios.  

El embarazo en la adolescente comprende profundos cambios somáticos 

y psicosociales con incremento de la emotividad y acentuación de 

conflictos no resueltos anteriormente. 

El ministerio de salud pretende reducir el índice de embarazos tempranos 

con las campañas “Amor seguro” “Habla serio, sexualidad sin misterios” y 

otras que se han aplicado en forma masiva en Instituciones Educativas 

locales y del País. 

2.3.1.Factores de riesgo en el embarazo de adolescentes 

2.3.2. Factores de riesgo en la adolescente 
 

Biológicos 

 

Edad de la pubertad 

 El período entre el inicio de la pubertad y la independencia económica  

El uso de métodos anticonceptivos en los adolescentes latinoamericanos 

sigue siendo bajo. 

 

Psicosociales 

 

 1. Disfunción familiar:  

 

 Un mal funcionamiento familiar puede predisponer a una relación sexual    

prematura.  
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 2. Culturales: 

 

En un ambiente de pobreza y subdesarrollo, donde la movilidad social es 

escasa o nula, es frecuente el fatalismo. Bajo estas circunstancias, la 

adolescente es incapaz de concebir la alternativa de evitar un embarazo. 

 

3. Psicológicos: 

 

Durante la etapa temprana del desarrollo cognitivo de la adolescencia, los 

adolescentes no son capaces de entender todas las consecuencias de la 

iniciación de la actividad sexual precoz. 

 

4. Sociales: 

 

Las zonas de pobreza, con hacinamiento, estrés, delincuencia y 

alcoholismo, tendrán mayor cantidad de familias disfuncionales, la falta de 

recursos y acceso a los sistemas de atención en salud serán factores de 

riesgo predisponentes en los adolescentes para tomar decisiones 

equivocadas. 

 

En la actualidad, los adolescentes se están desarrollando en una cultura 

donde sus amigos, la televisión, las películas, la música el internet y las 

revistas transmiten mensajes directos o sutiles sobre la sexualidad sin 

responsabilidad. 

Debido a que ningún método anticonceptivo es completamente efectivo, la 

abstinencia (no tener relaciones sexuales) es la única forma segura de 

prevenir el embarazo. Una adolescente sexualmente activa, que no utilice 

anticonceptivos, tiene un 90% de probabilidades de quedar embarazada 

en un año. 
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Las razones por las cuales los adolescentes tienen sexo y lo hacen sin 

adoptar métodos efectivos de anticoncepción es un tema de debate. A 

continuación, se citan algunas de ellas: 

 

 Los adolescentes adquieren su madurez sexual (fertilidad) 

aproximadamente cuatro o cinco años antes de alcanzar su 

madurez emocional.  

 

 En la actualidad, los adolescentes se están desarrollando en una 

cultura donde sus amigos, la televisión, las películas, la música y 

las revistas transmiten mensajes directos o sutiles de que las 

relaciones sin un matrimonio de por medio (específicamente las 

que comprometen a los adolescentes) son comunes, aceptadas e 

incluso esperadas.  

 

 Con frecuencia, no se ofrece educación acerca de los 

comportamientos sexuales responsables e información clara y 

específica con respecto a las consecuencias de las relaciones 

sexuales (el embarazo, las enfermedades de transmisión sexual y 

los efectos psicosociales). 

Por lo tanto, la mayor parte de la "educación sexual" que los adolescentes 

reciben está llegando a través de los compañeros mal informados o 

desinformados.  

 

“El embarazo en las adolescentes se ha convertido en seria preocupación 

para varios sectores sociales. Para la salud, por la mayor incidencia de 

resultados desfavorables o por las implicancias del aborto. En lo 
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psicosocial, por las consecuencias adversas que el hecho tiene sobre la 

adolescente y sus familiares”1.  

 

Los jóvenes desconocen, por lo tanto, riesgos médicos de un embarazo a 

tan temprana edad, implicancias de la menarquía, como también el 

conocimiento de métodos anticonceptivos con sus ventajas y desventajas. 

(2) 

2.3.3.-Factores Predisponentes 
 

1. –Menarquia  Temprana: otorga madurez reproductiva cuando aún no 

maneja las situaciones de riesgo.  

 

2. – Inicio Precoz De Relaciones Sexuales: cuando aún no existe la 

madurez emocional necesaria para implementar una adecuada 

prevención. 

 

3. – Familia Disfuncional: Uniparentales o con conductas promiscuas, 

que ponen de manifiesto la necesidad de protección de una familia 

continente, con buen diálogo 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 que genuino vinculo de amor. 

 

4 – Bajo Nivel Educativo: con desinterés general. Cuando hay un 

proyecto de vida que prioriza alcanzar un determinado nivel educativo y 

posponer la maternidad para la edad adulta, es más probable que la 

joven, aun teniendo relaciones sexuales, adopte una prevención efectiva 

del embarazo. 
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5. – Migraciones Recientes: con pérdida del vínculo familiar. Ocurre con 

el traslado de las jóvenes a las ciudades en busca de trabajo y aún con 

motivo de estudios superiores.  

 

6. – Pensamientos Mágico: propios de esta etapa de la vida, que las 

lleva a creer que no se embarazarán porque no lo desean. 

 

7. – Fantasías de Esterilidad: comienzan sus relaciones sexuales sin 

cuidados y, como no se embarazan por casualidad, piensan que son 

estériles.  

 

2.4 CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

2.4.1. Consecuencias Biológicas y Físicas 
 

Las mujeres que se embarazan antes de los 15 años tienen mayor 

probabilidad de presentar abortos, partos prematuros terminados en 

cesárea, uso de fórceps, mayor duración del trabajo de parto ocasionando 

sufrimiento fetal.  

El impacto de la fecundidad adolescente en la morbilidad clínica durante 

el embarazo es muy variable. La anemia es tal vez la patología más 

frecuente, dadas las demandas del crecimiento y desarrollo que tienen las 

adolescentes, especialmente las menores de 15 años. Coinciden los dos 

períodos de mayor demanda nutricional del ser humano. 

La segunda patología de mayor frecuencia es la infección urinaria de la 

embarazada adolescente, que contribuye al parto prematuro. La tercera 

patología es el aumento de la presión arterial o pre-eclampsia, que 

contribuye al menor peso del recién nacido por efectos en la función 

placentaria y malnutrición fetal. 
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2.4.2. Consecuencias Psicosociales 
 

En ocasiones los jóvenes son incentivados a realizarse abortos 

provocando traumas emocionales y sentimientos de culpa posteriormente 

dependiendo de la sociedad en que se encuentren. 

 

-Sentimientos de minusválida y baja autoestima ante el rechazo inicial de 

la familia, novio, escuela, etc. 

 

- En ocasiones los adolescentes son obligados por los padres  a un 

matrimonio precoz y forzad, terminando en muchos casos en divorcio. 

 

-Abandono o deserción escolar por parte del adolecente 

- Los roles cambian y en ocasiones los abuelos hacen el rol de 

abuelos/padres tanto para los padres adolescentes como para los hijos, 

creando confusión de afectos. 

2.4.2.1.Las repercusiones de un embarazo de la adolescencia pueden 
provocar: 
 

 Control médico prenatal deficiente. 

 Embarazo de alto riesgo 

 Uniones congrégales no deseadas 

 Madres solteras o familiares un parentales. 

 Aborto. 

- En ocasiones los jóvenes son incentivados a realizarse abortos 

provocando traumas emocionales y sentimientos de culpa posteriormente 

dependiendo de la sociedad en que se encuentren 
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              -Sentimientos de minusválida y baja autoestima ante el rechazo inicial 

de la familia, novio, escuela, etc. 

 

- En ocasiones los adolescentes son obligados por los padres  a un 

matrimonio precoz y forzad, terminando en muchos casos en divorcio. 

-Abandono o deserción escolar por parte del adolecente. 

 

- Los roles cambian y en ocasiones los abuelos hacen el rol de 

abuelos/padres tanto para los padres adolescentes como para los hijos, 

creando confusión de afectos. 

2.4.2.2.  Como afecta el Embarazo en la Adolescencia 
 

El embarazo en la adolescencia además de representar una amenaza 

para la salud y la vida tanto de la madre como la del hijo o hija, también 

trae consigo una serie de cambios definitivos no solo en el momento del 

embarazo y el parto sino que se prolonga en el resto de su vida. 

 

Es muy frecuente en las adolescentes que por desconocimiento de los 

síntomas del embarazo no acuden con prontitud a cualquier unidad de 

salud para recibir atención y detectar a tiempo cualquier anomalía o 

problema que pudiera presentar durante el embarazo y así darle un 

tratamiento oportuno 

2.5. COMPLICACIONES DURANTE EL EMBARAZO 
 

Desde el punto de vista fisiológico, la mujer no alcanza su madurez 

reproductiva hasta después de 5 años de haber aparecido su primera 

menstruación; por lo tanto hay mayores riesgos maternos, fetales y 

perinatales. La adolescente embarazada tiene un sistema inmune 

inmaduro (deficiente nutrición materna). 
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El impacto de la fecundidad adolescente en la morbilidad clínica durante 

el embarazo es muy variable. La anemia es tal vez la patología más 

frecuente, dadas las demandas del crecimiento y desarrollo que tienen las 

adolescentes, especialmente las menores de 15 años. Coinciden los dos 

períodos de mayor demanda nutricional del ser humano. 

 

La segunda patología de mayor frecuencia es la infección urinaria de la 

embarazada adolescente, que contribuye al parto prematuro. La tercera 

patología es el aumento de la presión arterial o pre- eclampsia, que 

contribuye al menor peso del recién nacido por efectos en la función 

placentaria y malnutrición fetal (23-26). No se ha comprobado una mayor 

frecuencia de malformaciones fetales en adolescentes embarazadas. En 

los países con alta prevalencia de parasitosis, incluyendo malaria, 

tuberculosis e infecciones de transmisión sexual y Sida, éstas son más 

frecuentes en adolescentes embarazadas. El registro de la morbilidad en 

el control prenatal es deficiente en casi todos los países de América 

Latina.   

2.5.1  Embarazos De Cuidado Especial 
 

“Hay embarazos que, por sus especiales circunstancias, requieren un 

cuidado y un seguimiento específico. En ellos pueden surgir 

complicaciones o problemas imprevistos que deben ser atendidos pronta 

y profesionalmente para evitar colocar a la madre o al bebé en situación 

de riesgo. 

 

Muy pocos de estos embarazos son planeados o deseados por las 

adolescentes. Muchas de ellas son forzadas por las presiones sociales a 

tener;  matrimonios tempranos y embarazos tempranos, o son resultado 

de adolescentes a las que se les negó libre acceso a anticonceptivos.  
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El embarazo en adolescentes puede tener consecuencias adversas para 

la salud     tanto de corto plazo como de largo plazo. En el corto plazo el 

resultado del embarazo será muy probablemente desfavorable  

La niña adolescente embarazada es más propensa a sufrir toxemia de 

embarazo y desproporción céfalo-pélvica cuando los huesos de la pelvis 

no se han desarrollado completamente. y tiene más probabilidades de 

tener un bebé con bajo peso de nacimiento.  

 

Otro tipo de consecuencias a largo plazo son la fístula obstétrica, que a 

consecuencia del trabajo de parto prolongado u obstruido, es un orificio 

entre la vagina y la vejiga o el recto, lo cual causa que la mujer padezca 

de incontinencia crónica.  

2.5.2. Riesgos asociados al embarazo en la adolescente 

2.5.2.1. Riesgos Físicos Maternales: 
 

 Abortos 

 Déficit Nutricionales 

 Enfermedad Hipertensiva y Obesidad 

 Infecciones 

 Parto Prematuro 

 Crecimiento Intrauterino Restringido 

 

2.5.2.2. Riesgos Psicosociales: 
 

 Abandono de la Escuela 

 Dificultades laborales 

 Maltrato psicofísico al niño 

 Dificultad para formar una nueva pareja estable 
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 Interrupción definitiva del proceso de adolescencia 

 Dificultades para independizarse económicamente 

 

2.5.2.3.  Riesgos Para El Niño: 
 

 Mortalidad 

 Morbilidad 

 Bajo Peso 

 Mal Formaciones 

 Problemas Emocionales y de Conducta  

2.6. MARCO REFERENCIAL. 

2.6.1.REFERENCIA LOCAL, REGIONAL, MUNDIAL 
 

 En los últimos 10 años, el embarazo adolescente se incrementó en 2,3% 

anual. La estadística que detalla que el 75% de las madres adolescentes 

son económicamente inactivas. Entre 16 y 19 años se ubica el rango de 

edad de las madres adolescentes, cuya cifra total en Ecuador es de 

122.301 

 

La tendencia de la fecundidad adolescente en Ecuador se a incremento 

en la última década, siendo la más alta de la Subregión Andina; oscila 

alrededor de 100 nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años de 

edad (80 nacimientos en la Subregión).  

 

En Ecuador dos de cada tres adolescentes están sin educación son 

madres o están embarazadas por primera vez.El punto de partida es 

considerar el embarazo en adolescente como un problema de salud 

pública, pues, cuando una adolescente se embaraza, toda la sociedad 
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debe movilizarse;  porque afecta el desarrollo de las mujeres y hombres 

adolescentes, en el sentido de que se ven avocadas/os a nuevas 

situaciones que truncan o modifican sus proyectos de vida, en torno 

especialmente a estudiar, recrearse, profesionalizarse y realizar sus 

metas personales. 

 

 El embarazo en la adolescencia es a la vez causa y consecuencia de las 

desigualdades que persisten en el país y se relaciona directamente con 

las limitaciones e insuficiencias en la educación sexual y en la información 

y acceso a los servicios de salud, lo cual refleja la falta de oportunidades 

para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. 

 

Muchos adolescentes carecen por lo general de los conocimientos, 

actitudes y habilidades para tomar decisiones libres y responsables 

respecto al inicio de la vida sexual, prevenir el embarazo, negociar las 

relaciones sexuales y el uso de métodos anticonceptivos. 

 

No obstante del interés del Estado y los compromisos internacionales 

asumidos, todavía los y las adolescentes no han recibido suficiente 

atención con importantes implicaciones sociales y económicas que 

incluyen procesos de socialización precarios, efectos adversos para la 

salud de la madre y el hijo o hija, dificultades para hacerse cargo de una 

familia, falta de oportunidades para la formación escolar y laboral, rechazo 

o pérdida de redes sociales, falta de apoyo, ausencia o irresponsabilidad 

de los hombres/padres, transmisión intergeneracional de la pobreza, 

aspectos que repercuten en la posibilidad de alcanzar las metas en el 

desarrollo social o individual. 

 

Según estadísticas en América Latina 100 de cada 1000 mujeres son 

adolescentes embarazadas. En la Argentina la tasa de madres 
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adolescentes se mantiene en el 20%, datos semejantes a la mayoría de 

los países latinoamericanos (2). 

 

Cuando la adolescente se embaraza inicia un complejo proceso de toma 

de decisiones y, hasta decidirse por uno, aparece siempre el aborto a 

veces como un supuesto más teórico que real.  

 

Las adolescentes tienen mayor probabilidad de quedar embarazadas si: 

 

 Comienzan a tener citas amorosas a temprana edad (las citas a la 

edad de 12 años están relacionadas con una probabilidad del 91% 

de tener relaciones sexuales antes de los 19 años y las citas a la 

edad de 13 se asocian con una probabilidad del 56% de actividad 

sexual durante la adolescencia).  

 

 Desertan del colegio. 

 Crecen en condiciones de pobreza.  

 Tienen una madre que tuvo su primer parto a una edad de 19 o 

siendo aún más joven. 

 Han sido víctimas de abuso sexual.  

 Carecen de sistemas de apoyo o tienen pocos amigos.  

 No tienen participación en actividades escolares, familiares o 

comunitarias.  

 

 Viven en comunidades o asisten a escuelas en donde la 

procreación a una edad temprana es común y vista como norma y 

no como un tema de preocupación.  

 Piensan que tienen pocas o ninguna oportunidad de éxito.  
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 Consumen alcohol y/u otras drogas, incluyendo los productos del 

tabaco.  

Existe un número muy alto de embarazos adolescentes. Las condiciones 

actuales de vida favorecen las tempranas relaciones sexuales de los 

jóvenes. No obstante, la escuela y la familia hacen muy poco por la 

educación sexual de los niños y adolescentes. La tónica general es el 

silencio o el disimulo. Ni padres ni maestros hablan sobre el tema. (3) 

Los jóvenes buscan información en otras fuentes, sobre todo entre los 

amigos o en lecturas poco serias y nada orientadoras. Los factores de 

riesgo para el embarazo en edad  más joven, rendimiento académico 

deficiente, desventaja económica, padres solteros o adolescentes estilos 

de vida inadecuados. (4) 

La maternidad en las adolescentes trae problemas de índole biológico, 

psicológico y social lo cual repercute en la calidad de vida de la madre y 

de su familia con un riesgo latente para el niño. Es por ello que este 

problema concierne a la salud pública y a la sociedad ya que  contribuye a 

elevar la morbilidad y mortalidad materna y perinatal. 

Distintos autores afirman que el embarazo en la adolescencia es una 

condición de muy alto riesgo.  Otros señalan que si existe un riesgo 

obstétrico pero que es superable con un adecuado control prenatal. (5)
 

Actualmente el embarazo en la adolescencia se observa a edades cada 

vez más tempranas, lo cual resulta altamente desfavorable desde el punto 

de vista sanitario, no solo por sus consecuencias sociales, sino porque 

contribuye a elevar la morbilidad y mortalidad materna y perinatal. 

El embarazo en las adolescentes conlleva a repercusiones Biop-sico-

sociales, por tal razón  la fecundidad en las adolescentes constituye un 

aspecto de vital importancia para los programas de salud sexual y 

reproductiva del Ministerio de Salud Pública.   
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Los cambios Biop-sico-sociales y anatomo -fisiológicos vividos en esta 

etapa son temas específicos que se deberían considerar en los 

programas educativos de instituciones educativas, casas de salud y  

consejerías. 

2.7. MARCO REFERENCIAL 

2.7.1 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 24.-Derecho a la lactancia materna.- Los niños y niñas tienen 

derecho a la lactancia materna para asegurarle el vínculo afectivo con su 

madre, adecuada nutrición, crecimiento y desarrollo. 

Es obligación de los establecimientos de salud públicos y privados 

desarrollar programas de estimulación de la lactancia materna. 

Art. 25.-Atención al embarazo y al parto.- El poder público y las 

instituciones de salud y asistencia a niños, niñas y adolescentes crearán 

las condiciones adecuadas para la atención durante el embarazo y el 

parto, a favor de la madre y del niño o niña, especialmente tratándose de 

madres adolescentes y de niños o niñas con peso inferior a dos mil 

quinientos gramos. 

Art. 26.-Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las 

condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso 

a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, 

vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos. 
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Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el 

Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las 

condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas 

para la comunicación y transporte. 

Art. 27.-Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y 

sexual. 

2.7.2.El Derecho A La Salud De Los Niños, Niñas Y Adolescentes 
Comprende: 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una 

nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable; 

2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, 

para la prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de 

la salud. Los servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, 

niñas y adolescentes que los necesiten; 

3. Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que las 

necesiten; 

4. Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, 

públicos y privados; 

5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del 

niño, niña o adolescente; 

6. Información y educación sobre los principios básicos de prevención en 

materia de salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios; 

7. Atención con procedimientos y recursos de las medicinas alternativas y 

tradicionales; 
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8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les 

permitan un adecuado desarrollo emocional; 

9. El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o 

niña y su madre y padre; y, 

10. El derecho de las madres a recibir atención sanitaria prenatal y 

postnatal apropiadas. 

Se prohíbe la venta de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras 

que puedan producir adicción, bebidas alcohólicas, pegamentos 

industriales, tabaco, armas de fuego y explosivos de cualquier clase, a 

niños, niñas y adolescentes. 

2.7.3.Los Derechos humanos vinculados con los derechos 

reproductivos de adolescentes y jóvenes son: 

 

-Derecho a la vida, la libertad y la seguridad  

-Derecho a la decisión reproductiva. 

-Derecho al consentimiento matrimonial. 

-Derecho a la salud. 

-Derecho a no ser discriminado/a 

-Derecho a no ser sometido a tortura o a cualquier otro tratamiento o 

castigo cruel, inhumano o degradante. 

2.7.4.Derecho a no sufrir violencia sexual derechos sexuales según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS): 

 

 Alcanzar los niveles más altos de salud disponibles en relación con 

la sexualidad, incluyendo el acceso a servicios de cuidado de salud 

sexual y  reproductivo 
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 Buscar, recibir y compartir información en relación con sexualidad. 

 Recibir educación sexual. 

 El respeto a la integridad física. 

 La elección de pareja. 

 Decidir ser sexualmente activo o no. 

 Relaciones sexuales consensuales. 

 Matrimonio consensual. 

 Decidir sí o no, y cuándo tener niños; y  

 Perseguir una vida sexual satisfactoria y placentera. 

2.7.5.Las estrategias de prevención del embarazo deberán centrarse 

en: 

 

1. Atención a las necesidades de salud de los adolescentes a través del 

desarrollo de servicios de salud diferenciados y amigables, consejería y 

educación en salud. 

 

 2. Promover actitudes y comportamientos saludables que los 

adolescentes adopten para toda la vida, haciendo énfasis en los  

preadolescentes en el entorno escolar y comunitario. 

 

 3. Promoción de los  adolescentes como agentes de cambio de sus 

pares, familias y comunidades concentrándose en el empoderamiento y la 

participación de los  jóvenes. 

 

 

 



 
 

 

29 
 

EJES DE ACCIÓN: 

 

- Educación - Desarrollo de habilidades - Abstinencia - Acceso a la 

anticoncepción - Participación masculina 

 

PARTICIPACIÓN: 

 

- Adolescentes, Padres, Madres y Familia, Maestros  

(Ministerio de Educación)  Personal de Salud (Ministerio de Salud) 

Comunidad religiosa (Iglesia) §Líderes comunales, Organismos no 

gubernamentales y Sociedad Civil. 

2.7.6.Estrategias para la Prevención del Embarazo en Adolescentes: 

Estudios realizados por autores cubanos como Salomón AN18, Peña M, 

López C 19 y Valdés Dacal S11, plantean la importancia de la capacitación 

sobre el tema y que existen serias dificultades en los conocimientos de 

este aspecto de la salud sexual de nuestros adolescentes, al igual que 

Ruoti M 7 en Paraguay.  

a) Educación para adolescentes: sobre salud Sexual y Reproductiva, 

paternidad y maternidad responsable, valores, autoestima, habilidades 

para la vida, etc. 

 b) Fortalecimiento de las acciones de prevención del embarazo precoz  y 

atención integral en los Servicios de Salud. 

 c) Fortalecer la relación entre los adolescentes con sus familias y 

comunidad.  

d) Implementación de  Programas de desarrollo juvenil y de 

adiestramiento escolar. 

e) Campañas masivas de Prevención del embarazo en Adolescentes a 

través de los medios de Comunicación 
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 f) Acceso a métodos anticonceptivos adecuados  para los adolescentes. 

2.7.7.Programas del ministerio de salud pública para prevención del 

embarazo en la adolescencia 

2.7.7.1 Estrategia nacional intersectorial de planificación familiar y 

prevención del embarazo en adolescentes (ENIPLA) 

La Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y 

Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENIPLA) es la política pública 

que coordina acciones y programas para garantizar el goce de  los 

derechos sexuales y reproductivos de la población, a través de la acción 

conjunta de: Ministerio de Salud Pública, Ministerio de  Educación, 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, articulados por el Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social. 

El desconocimiento de la planificación familiar y el incremento de los 

embarazos adolescentes, son grandes y complejos problemas que 

causan diversos impactos negativos en las mujeres ecuatorianas. 

La ESNIPLA tiene como propósito reducir el porcentaje de embarazos en 

adolescentes a nivel nacional. 

 

Cabe señalar que dicho indicador  experimento un incremento que situó al 

Ecuador como el País con el más alto índice de embarazos adolescentes 

en América Latina.( cerca del 17%) el crecimiento en los últimos diez años 

bordea el 74%. Estas cifras reposan en la página electrónica del 

Ministerio de Salud. 

Se toma como referente el Objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir en 

el cual se pretende reducir el embarazo adolescente en un 25%. 
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La Píldora del Día Después también es otro programa del Ministerio de 

Salud Publica las cuales se entregan en los hospitales y Centro de Salud. 

 

Palabras Claves: 

 

Adolescentes.-"período de la vida en el cual el individuo adquiere la 

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

adultez y consolida la independencia socio – económica" y fija sus límites 

entre los 10 y 19 años. (OMS) 

 

EMBARAZO. – Es la gestación o proceso de crecimiento y desarrollo de 

un nuevo individuo en el seno materno. Abarca desde el momento de la 

concepción hasta el nacimiento pasando por la etapa de embrión y feto. 

En el ser humano la duración media es de 269 días (cerca de 10 meses 

lunares o 9 meses-calendario).  

EMBARAZO ADOLESCENTE.- el que ocurre dentro de los dos años de 

ocurrida la menarquia o cuando la adolescente aun depende del núcleo 

familiar de los padres de origen. 

PREVALENCIA.-Es el número total de los individuos que presentan una 

enfermedad en un momento o durante un periodo dividido por la 

población. Cuantifica la proporción de personas que están o estarán 

enfermas en un momento. 

REPERCUSIONES.- 1   Consecuencia indirecta de un hecho o decisión. 

Que tiene un efecto positivo y/o negativo. 

BIOPSICOSOCIALES.- El Modelo biopsicosocial es un modelo o enfoque 

participativo de salud y enfermedad que postula que el factor biológico, el 

psicológico (pensamientos, emociones y conductas) y los factores 
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sociales, desempeñan un papel significativo de la actividad humana en el 

contexto de una enfermedad o discapacidad. 

2.8.MARCO INSTITUCIONAL DEL “HOSPITAL GENERAL JIPIJAPA” 

2.8.1.RESEÑA HISTÓRICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JIPIJAPA 

 

Esta unidad operativa fue creada en 1976 y comenzó a funcionar como 

hospital centro de salud el 16 de Enero de 1978 siendo el Ministro de 

Salud el Dr. Asdrúbal de la Torre, y Jefe Provincial de Salud el Dr. Colón 

Castillo Merchán y la Enfermera que organizo esta institución fue la Srta. 

Guadalupe Muñoz que en esa época estaba realizando el Año de Salud 

Rural. 

 

La institución tuvo muchos cambios de directores, debido a la política que 

se había implantado en Jipijapa.  Actualmente cuenta con 31 años de vida 

hospitalaria.  Se lo recibió con un equipamiento a medias y con una 

plantilla de personal insuficiente sobre todo en el área Médica, Obstétrica, 

Enfermería y Guardianía.  Jurisdiccionalmente corresponde al Área de 

Salud Nº 4 la misma que cuenta con 1 Centro de Salud, 7 Sub-centros y 1 

Hospital General. 

 

El hospital se encuentra ubicado en la Parroquia Urbana Parrales Iguale 

en las calles Eugenio Espejo y 12 de Octubre y su NIVEL DE 

COMPLEJIDAD es II. 

 

Cuenta con 50 camas, ha brindado servicios de salud a la comunidad de 

la zona sur teniendo, como referencia a los cantones: Puerto López, 

Paján, 24 de Mayo y demás zonas rurales. 
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2.8.1.1. Ubicación Geográfica: 

 

ElHospital Básico 

Jipijapa,seencuentraenunaextensiónde1000metroscuadrados,localizadoe

nlaParroquiaUrbanaParralesyGualesentrelascallesEugenioEspejoy12deoc

tubre. 

2.8.1.2. Nivel de Complejidad: II NIVEL 

 

Ofertas de servicios: 

 

 Medicina General 

 Gineco –Obstetricia 

 Neonatología 

 Medicina Interna  

 Cirugía  

 Pediatría 

 Endocrinología  

 Emergencia 

 Consulta Externa 

 Departamento De Imágenes: Rx Y Ecografías. 

 Laboratorio 

 Trabajo Social 

 Sala  Virtual 

 Banco De Sangre 

 

Dotación de camas: 

 

El hospital cuenta con 50 camas actualmente distribuido en: 
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AREA Nº DE CAMA 

CIRUGIA 6 CAMAS 

CLINICA 12 CAMAS 

GINECOLOGIA 18 CAMAS 

PEDIATRIA 14 CAMAS 

 

Además cuenta con 2 salas de parto, 2 quirófanos habilitados, 5 

Incubadorasy3termoscunas, 1 área de emergencia, 1 área de consulta 

externa la cual cuenta con 14 consultorios divididos en dos bloques.  1 

área de laboratorio, 1 área de farmacia, 1 área de Rayos X y 1 edificio 

administrativo. 

 

En la actualidad se construye nuevas instalaciones que servirá para 

mejorar las diferentes áreas del hospital y un  banco de sangre que 

funciona las 24 horas. 

 

Recursos humanos: 

 

  Médicos Especialistas  

 Médicos Generales  

 Médicos Rurales 

 Médicos Residentes 

 Internos de Medicina 

 Internos de Obstetricia 

 Pacientes 

 Personal de Enfermería 

 Personal Administrativo 

 Personal de Estadística
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2.8.1.3 REFERENCIA INSTITUCIONALES: 

 

 Área de Emergencia del Hospital Básico Jipijapa 

 Área de Hospitalización del Hospital Básico Jipijapa 

2.8.1.4.VISION DE LA INSTITUCION 

 

El Hospital General de Jipijapa será una institución organizada, 

conducente y reconocida en el medio y con personal altamente calificado 

y especializado, con capacitación continua con infraestructura y equipado 

con tecnología de punta para brindar una atención integral, eficiente, 

efectiva con calidad y calidez al usuario, de promoción de salud a la 

población, prevención con grupos de riesgo, diagnostico precoz y 

tratamiento oportuno con la finalidad de disminuir la morbimortalidad. 

2.8.1.5.MISION DE LA INSTITUCION 

 

Prestación de servicios de salud a la población con actividades Médicas 

en los servicios básicos de Gineco-Obstetricia, Pediatría, Cirugía, 

Medicina interna, Traumatología, Diabetología  y Gastroenterología. 
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CAPITULO 3.- 

3. MATERIALES Y METODOS UTILIZADOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACION 
 

El estudio se realizó en el Hospital General Jipijapa de la Ciudad de 

Jipijapa. 

3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACION 
 

El  periodo de investigación fue desde Enero  a Diciembre  2013 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1. Talentos Humanos 
 

 La Investigadora 

 Tutor 

 Encuestadores (3) 

 Conferencistas 

3.1.3.2. Recursos Físicos 
 

 Computador Pentium III 

 Impresora LX-300 

 Encuestas 

 Historias Clínicas 

 Cinta de Impresora 

 Bolígrafos 

 Trípticos 
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3.1.4. UNIVERSO 
 

El universo de la población fueron todas las mujeres embarazadas que 

ingresan para control prenatal. 

3.1.5. MUESTRA 
 

La muestra fueron las adolescentes embarazadas en la edad de 12 a 19 

años de edad. 

El tamaño de la muestra se representó estadísticamente con la siguiente 

formula: 

N 

n= _____________________ 

e2 (N – 1) + 1 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra. 

N= Tamaño de la población 

E2= Máximo error permisible (0,05) 

 

Procedimiento:  

1119 

n=--------------------- =      n =294 

                                     0,0025(1118 -1) +1 
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3.2 METODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACION 
 

No experimental 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACION 
 

Es un estudio retrospectivo, observacional de prevalencia transversal, 

correlación.  

El programa utilizado para este estudio en el análisis e interpretación  es 

Excel, SPSS. 
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CAPITULO 4.- 

4.  ANÁLISIS E INTERPRETACION DE DATOS 
 

TABLA N° 1 
PREVALENCIA DE  LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

ATENDIDAS EN EL  HOSPITAL BASICO JIPIJAPA 2013.” 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 1: Prevalencia de  las adolescentes embarazadas  en el “Hospital Básico Jipijapa” desde Enero 
a Diciembre 2013.Fuente: Informe estadísticos mensuales del MSP                                                                                                  
Elaboración: Lic. .Margoth Villegas Chiriboga 

 
DESCRIPCIÓN.- La tabla  de prevalencia en este estudio representa el 

46,8% tomando el total 524 adolescentes embarazadas  en el “Hospital 

Básico Jipijapa”  por 100 habitantes dividido para el total de 1119 

embarazadas  en el “Hospital Básico Jipijapa” 

DISCUSIÓN.- El embarazo en la adolescencia es un problema social, 

económico y de salud pública de considerable magnitud, tanto para los 

jóvenes como para sus hijos, pareja, familia, ambiente y comunidad que 

los rodea. 

CONCLUSIÓN.- Actualmente, uno de los principales problemas que 

afectan a los jóvenes es el inicio de la actividad sexual siendo la principal 

causa del embarazo no planificado o no deseado. 

 

 

  

            

 

                                    
                                    

   
    

                                        
                                       

           

 

 

 

 

 

            
    

    
    = 17% 
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TABLA N° 2 

DISTRIBUCIÓN DE LA EDAD EN LAS ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL ´´HOSPITAL BASICO JIPIJAPA 

2013.”EN LA BASE ESTADÍSTICA SPSS 22.0   n= 294 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Distribución de la edad de las adolescentes en las embarazadas  atendidas en el “Hospital 
Básico Jipijapa” desde  Enero a Diciembre 2013; en la base estadística SPSS 22.Fuente: Encuesta 
aplicada a las embarazadas adolescentes                                                                                                      
Elaboración: Lic. Margot Villegas Chiriboga 

 

 

 

ESTADÍSTICOS 

CUÁL ES SU EDAD   

N Válido 294 

Perdidos 1 

Media 17,38 

Error estándar de la media ,093 

Mediana 18,00 

Moda 19 

Desviación estándar 1,595 

Varianza 2,543 

Asimetría -,960 

Error estándar de asimetría ,142 

Curtosis ,567 

Error estándar de curtosis ,283 

Rango 7 

Mínimo 12 

Máximo 19 

Suma 5109 

Percentiles 25 16,00 

50 18,00 

75 19,00 
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GRÁFICO N° 1 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA EDAD EN LAS ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL ´´HOSPITAL BASICO JIPIJAPA 

2013.”EN LA BASE ESTADÍSTICA SPSS 22.0   n= 294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°1: Distribución de la edad de las adolescentes en las embazadas  atendidas en el “Hospital 
Básico Jipijapa” desde  Enero a Diciembre 2013; en la base estadística SPSS 22.                                                               
Fuente: Encuesta aplicada a las embarazadas adolescentes                                                                                                      
Elaboración: Lic. Margoth Villegas Chiriboga 

DESCRIPCIÓN.- La edad del total de 294  adolescentes embarazadas  

atendidas en el “Hospital Básico Jipijapa;  tiene un promedio de 17,38  

años, a diferencia a la mitad de estas embarazadas tienen una edad 

menor de 18 años y la otra mitad más de 18 años. La edad que más se 

repitió en este estudio son algunas pero se tomó el menor de los valores 

19 años. 
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La desviación estándar muestra la dispersión de los datos con respecto a 

la media una vez estandarizada en las edades  es de 1,595años. 

La varianza que es la desviación estándar elevado al cuadrado nos dio 

como resultado 2,543 años 

La curtosis es el índice que nos muestra donde están los datos, en este 

caso es positivo con un valor 0, 567en las edades; el error típico de la 

curtosis de 0,283 

El rango de años  se encuentra entre (12 a 19 años) igual a 7, siendo la 

edad más joven 12 años y la edad mayor de 19 años. 

Entre los cuartiles o percentiles el 25% de las embarazadas adolescentes 

tienen menos de 16 años y el 75% más de 16 años; a diferencia del cuartil 

50% de las embarazadas tienen de 18 años y el otro 50% más de 18 años 

hay que tomar como referencia que el cuartil 2 (50 %) su resultado es 

igual a la mediana. A diferencia del cuartil 75% de las embarazadas 

tienen menos de 19 años y el 25% más de 19 años.   

 

DISCUSIÓN.- Según datos del  INEC 2006; la edad de los embarazos en 

adolescentes en el Ecuador estaba comprendida entre 15 a 19 años 

representando el 2,4%. 

CONCLUSIÓN.-Los resultados obtenidos son válidos al ser coherentes  

en relación a las edades de las adolescentes embarazadas y está 

relacionado con el contexto cultural y educativo en el cantón jipijapa. 
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TABLA N ° 3 

DISTRIBUCIÓN DE LA PROCEDENCIA EN RELACIÓN A LA RAZA EN 

LAS EMBRAZADAS 12 a 19AÑOS ATENDIDAS EN EL “HOSPITAL 

BÁSICO JIPIJAPA” DESDE ENERO A DICIEMBRE 2013 n= 294 

 
Tabla 3: Distribución de la procedencia en relación a la raza en las embrazadas 12 – 19 atendidas en el 
“Hospital Básico Jipijapa” desde  Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010.Fuente: Encuesta aplicada a las 
embarazadas adolescentes                                                                                      Elaboración: Lic. .Margoth 
Villegas Chiriboga 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2: Distribución de la procedencia en relación a la raza en las embrazadas 12 – 19 atendidas en el 
“Hospital Básico Jipijapa” desde  Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010.Fuente: Encuesta aplicada a las 
embarazadas adolescentes                                                                                      Elaboración: Lic. .Margoth 
Villegas Chiriboga 
  

PROCEDENCIA 
 
RAZA 

URBANA RURAL URBANO 
MARGINAL 

TOTAL 

F % F % F % F % 

BLANCA 4 2 1 0 2 1 7 3 

AFRO-
ECUATORIANO 

1 0 0 0 0 0 1 0 

MESTIZO 212 72 62 21 12 4 286 97 

TOTAL 217 74 63 21 14 5 294 100 
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4% 

BLANCA AFRO-ECUATORIANO MESTIZO

GRÁFICO N° 2 
DISTRIBUCIÓN DE LA PROCEDENCIA EN RELACIÓN A LA 

RAZA  EN LAS EMBARAZADAS ENTRE 12 A 19 AÑOS 
ATENDIDOS EN EL "HOSPITAL BÁSICO JIPIJAPA.2013 

URBANA RURAL URBANO MARGINAL
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DESCRIPCIÓN.-En la tabla y el gráfico podemos observar que las 

embarazadas atendidas en el “Hospital Básico jipijapa”es frecuente la 

raza mestiza representando el 97% y de este predomino la zona urbana 

alcanzando el 72% a diferencia de la zona rural  represento 21%.  

 

DISCUSIÓN.- De acuerdo al Plan Nacional de Prevención del Embarazo 

en Adolescentes, publicado en el 2008 por el Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador, más del 20% de las adolescentes a nivel nacional son 

madres o están embarazadas. 

 

CONCLUSIÓN: El embarazo adolescente se lo defina como aquel 

embarazo que ocurre durante los 2 primeros años después de la primera 

menstruación (entre los 10-13 años aproximadamente), y/o aun cuando la 

adolescente mantiene dependencia social y económica de sus padres. 
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GRÁFICO N° 3 
DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL EDUCATIVO EN RELACIÓN A LA 

OCUPACIÓN EN LAS EMBARZADAS DE 12 A 19 AÑOS 
ATENDIDAS EN EL" HOSPITAL BÁSICO JIPIJAPA 2013" 

ESTUDIA TRABAJA ESTUDIA-TRABAJA NINGUNA

TABLA N ° 4 

 

DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL EDUCATIVO EN RELACIÓN A LA 

OCUPACIÓN EN LAS EMBRAZADAS 12 a 19 AÑOSATENDIDAS EN 

EL “HOSPITAL BÁSICO JIPIJAPA” DESDE ENERO A DICIEMBRE 

2013 N= 294 
 

 
Tabla  4: Distribución del nivel educativo en relación a la ocupación en las embrazadas 12 – 19 
atendidas en el “Hospital Básico Jipijapa” desde  Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010.Fuente: Encuesta 
aplicada a las embarazadas adolescentes                                                                                       
Elaboración: Lic. .Margoth Villegas Chiriboga 

 
 
Gráfico 3: Distribución del nivel educativo en relación a la ocupación en las embrazadas 12 – 19 
atendidas en el “Hospital Básico Jipijapa” desde  Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010.Fuente: Encuesta 
aplicada a las embarazadas adolescentes                                                                                     Elaboración: 
Lic. .Margoth Villegas Chiriboga. 

 

 
OCUPACIÓN 

NIVEL EDUCATIVO 

ESTUDIA TRABAJA ESTUDIA-
TRABAJA 

NINGUNA TOTAL 

F % F % F % F % F % 

PRIMARIA INCOMPLETA 9 3 0 0 0 0 3 1 12 4 

PRIMARIA COMPLETA 20 7 0 0 0 0 4 1 24 8 

SECUNDARIA INCOMPLETA 101 34 2 1 8 3 57 19 168 58 

SECUNDARIA COMPLETA 10 4 4 1 10 4 30 11 54 18 

SUPERIOR 4 1 6 2 4 1 21 7 35 12 

NINGUNA 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

TOTAL 144 49 12 4 22 8 116 39 294 100 



 
 

 

46 
 

DESCRIPCIÓN.-En la tabla y el gráfico podemos observar que las 

embarazadas atendidas en el “Hospital Básico jipijapa”su nivel educativo 

es secundaria incompleta y se ocupa el 34% en estudiar, seguido por el 

19 % no tiene ninguna ocupación. 

 

DISCUSIÓN.-Plan Nacional de Prevención del Embarazo en 

Adolescentes en Ecuador indica que los niños y niñas nacidos de una 

madre adolescente tienen significativamente menos probabilidades de 

culminar la enseñanza secundaria y romper el círculo vicioso de la 

transmisión intergeneracional de la pobreza. 

 
CONCLUSIÓN:El embarazo en adolescentes antes era mayor entre 

estratos socioeconómicos bajos, grupos de menor nivel educativo  y 

quienes viven en áreas rurales pero en la actualidad se presenta en toda 

la sociedad. 
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TABLA N ° 5 

DISTRIBUCIÓN DEL ESTADO CIVIL Y LA RELACIÓN INTRAFAMILIAR 

EN LAS EMBRAZADAS ENTRE 12 A 19 AÑOSATENDIDAS EN EL 

“HOSPITAL BÁSICO JIPIJAPA” DESDE ENERO A DICIEMBRE 2013 

N= 294 

RELACIÓN INTRAFAMILIAR 
ESTADO CIVIL 

FUNCIONAL DISFUNCIONAL TOTAL 

F % F % F % 

UNION LIBRE 160 54 14 5 174 59 

SOLTERA 68 23 6 2 74 25 

CASADA 41 14 5 2 46 16 

TOTAL 269 91 25 9 294 100 
 

 
Tabla 5: Distribución del estado civil y la relación intrafamiliar  en las embrazadas 12  a 19 años 
atendidas en el “Hospital Básico Jipijapa” desde  Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010.Fuente: Encuesta 
aplicada a las embarazadas adolescentes                                                                                     Elaboración: 
Lic. .Margoth Villegas Chiriboga 

 

 
Gráfico 4: Distribución del estado civil y la relación intrafamiliar  en las embrazadas 12  a 19 años 
atendidas en el “Hospital Básico Jipijapa” desde  Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010.Fuente: Encuesta 
aplicada a las embarazadas adolescentes                                                                                           
Elaboración: Lic. .Margoth Villegas Chiriboga 
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GRÁFICO N° 4 
DISTRIBUCIÓN DEL ESTADO CIVIL Y LA RELACIÓN 

INTRAFAMILIAR EN LAS EMBARAZADAS ENTRE 12 A 19 AÑOS 
ATENDIDOS EN EL ´´HOSPITAL BASICO JIPIJAPA´´ DESDE 

ENERO A DICIEMBRE 2013   
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DESCRIPCIÓN.-En la tabla y el gráfico podemos observar que las 

embarazadas atendidas en el “Hospital Básico jipijapa”su estado civil es 

unión libre representando el 54% y su relación intrafamiliar es funcional. 

 

DISCUSIÓN.- La unión libre es la situación jurídica concreta que posee un 

individuo con respecto a la familia, además es tendencia de la cultura 

ecuatoriana a vivir en estado de unión libre y la mayor tolerancia del 

medio a la maternidad adolescente. 

 

CONCLUSIÓN: Las adolescentes embarazadas conviven en familias 

funcionales, donde existe la comprensión de sus padres y el apoyo moral, 

psicológico que ellos deben dar a sus hijos. 
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TABLA N ° 6 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIPOS DE HABITOS EN LAS EMBRAZADAS 

ENTRE 12 A 19 AÑOSATENDIDAS EN EL “HOSPITAL BÁSICO 

JIPIJAPA” DESDE ENERO A DICIEMBRE 2013 N= 294 

TIPOS DE HABITOS SI NO TOTAL 

F % F % F % 

CONSUME ALCOHOL 2 1 292 99 294 100 

FUMA CIGARRILLO 5 2 289 98 294 100 

CONSUME DROGAS 0 0 294 0 294 100 
 
Tabla 6: Distribución de los tipos de hábitos  en las embrazadas 12  a 19 años atendidas en el “Hospital 
Básico Jipijapa” desde  Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010.Fuente: Encuesta aplicada a las 

embarazadas adolescentesElaboración: Lic. .Margoth Villegas Chiriboga 

 

 
Gráfico 5: Distribución de los tipos de hábitos  en las embrazadas 12  a 19 años atendidas en el 
“Hospital Básico Jipijapa” desde  Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010.Fuente: Encuesta aplicada a las 
embarazadas adolescentes                                                                                     Elaboración: Lic. .Margoth 

Villegas Chiriboga. 
 

DESCRIPCIÓN.-En la tabla y el gráfico podemos observar que las 

embarazadas atendidas en el “Hospital Básico Jipijapa”no consumen 

drogas el 100 % y el alcohol el 99%, fumar cigarrillo 98%. 
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GRÁFICO N° 5 
DISTRIBUCIÓN DE LOS TIPOS DE HABITOS EN LAS EMBARAZADAS 

ENTRE 12 A 19 AÑOS ATENDIDAS EN EL ´´HOSPITAL BASICO 
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DISCUSIÓN.-Las poblaciones adolescentes son más susceptibles a los 

hábitos nocivos para la salud, debido a los cambios políticos, sociales, 

culturales y económicos en los últimos años. 

 

CONCLUSIÓN:Según los datos obtenidos en las encuestas las 

adolescentes embarazadas no experimentan hábitos nocivos para la 

salud siendo estos de mayor curiosidad en este grupo de edad. 

  



 
 

 

51 
 

TABLA N ° 7 

DISTRIBUCIÓN DE LA EDAD Y LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL EN 

LAS EMBRAZADAS ENTRE 12 A 19 AÑOSATENDIDAS EN EL 

“HOSPITAL BÁSICO JIPIJAPA” DESDE ENERO A DICIEMBRE 2013 

N= 294 

PRIMERA RELACIÓN SEXUAL VOLUNTARIO INVOLUNTARIO TOTAL 

EDAD F % F % F % 

12  a 13 años 23 8 0 0 23 8 

14 a 15 años 131 44 2 1 133 45 

16 1 17 años 109 37 1 0 110 37 

18 a 19 años 28 10 0 0 28 10 

TOTAL 291 99 3 1 294 100 
Tabla  7: Distribución de la edad y la primera relación sexual en las embrazadas 12  a 19 años atendidas 
en el “Hospital Básico Jipijapa” desde  Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010.Fuente: Encuesta aplicada 
a las embarazadas adolescentes                                                                                     Elaboración: Lic. 
.Margoth Villegas Chiriboga 

 

 
Gráfico 6: Distribución de la edad y la primera relación sexual en las embrazadas 12  a 19 años 
atendidas en el “Hospital Básico Jipijapa” desde  Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010.Fuente: Encuesta 
aplicada a las embarazadas adolescentes                                                                                     Elaboración: 
Lic. .Margoth Villegas Chiriboga 
 

 

DESCRIPCIÓN.-En la tabla y el gráfico podemos observar que las 

embarazadas atendidas en el “Hospital Básico Jipijapa”la primera relación 

sexual fue voluntaria entre la edad de 14 a 15 años con el 44%. 
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GRÁFICO N° 6 
DISTRIBUCIÓN DE LA EDAD Y LA PRIMERA RELACIÓN 
SEXUAL EN LAS EMBARAZADAS ENTRE 12 A 19 AÑOS 
ATENDIDAS EN EL "HOSPITAL BÁSICO JIPIJAPA" 2013. 
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DISCUSIÓN.-. Según el INEC. 2006; el embarazo en adolescentes en el 

Ecuador en la edad de 15 a 19 años corresponden al 2,4% y según el 

Ministerio de Salud (MSP), ocho de cada 10 jóvenes en estado de 

gravidez no desean tener a  su hijo; siete de cada 10 chicas embarazadas 

terminaron el sexto grado y ocho de cada 10 no reinicia sus estudios 

después del parto. 

 

CONCLUSIÓN:Esto nos da a conocer la tendencia de las adolescentes a 

tener relaciones a temprana edad, por falta de orientación sexual desde 

sus hogares, o por el libertinaje que se observa en la actualidad en 

nuestras comunidades. 
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TABLA N ° 8 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMBARAZO E HIJOS EN LAS 
ADOLESCENTES ENTRE 12 A 19 AÑOS ATENDIDAS EN EL 

“HOSPITALBÁSICO JIPIJAPA” DESDE ENERO A DICIEMBRE 2013 
N= 294 

NÚMERO EMBARAZOS HIJOS 

F % F % 

UNO 237 80 47 16 

DOS 47 16 10 4 

TRES 10 4 0 0 

NINGUNA 0 0 237 80 

TOTAL 294 100 294 100 
 
Tabla 8: Distribución del número de embarazos e hijos en las adolescentes entre 12  a 19 años 
atendidas en el “Hospital Básico Jipijapa” desde  Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010.Fuente: Encuesta 
aplicada a las embarazadas adolescentes                                                                                     Elaboración: 
Lic. .Margoth Villegas Chiriboga 
 
 

 
 
Gráfico 7: Distribución del número de embarazos e hijos en las adolescentes entre 12  a 19 años 
atendidas en el “Hospital Básico Jipijapa” desde  Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010.Fuente: Encuesta 
aplicada a las embarazadas adolescentes                                                                                     Elaboración: 

Lic. .Margoth Villegas Chiriboga. 
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DESCRIPCIÓN.-En la tabla y el gráfico podemos observar que del 100% 

de las embarazadas atendidas en el “Hospital Básico Jipijapa”el 80% de 

ellas representan su primera gestación esto quiere decir que no han 

tenido hijos y el 16% de ellas ya han tenido gesta anteriores. 

 

DISCUSIÓN.-El embarazo en las adolescentesde 12 a 19 años puede 

afectar el bienestar físico, mental y social de las y los adolescentes, es 

decir que afecta negativamente el estado de bienestar. 

 

CONCLUSIÓN:Esto pone en manifestó que un alto porcentaje de 

adolescentes son primigestas, que constituye un factor de riesgo 

importante tomando en cuenta la edad de las adolescentes; esto 

corrobora queexisten pacientes embarazadas con periodos intergenésicos 

cortos. 
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TABLA N ° 9 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTROLES PRENATALES EN LAS 

EMABARAZADAS ADOLESCENTES ENTRE 12 A 19 

AÑOSATENDIDAS EN EL “HOSPITAL BÁSICO JIPIJAPA” DESDE 

ENERO A DICIEMBRE 2013         N= 294 

CONTROLES PRENATALES F % 

0 - 3 128 44 

4 a 6 48 16 

7 a 9 111 38 

10 o más 7 2 

Total 294 100 

 
Tabla  9: Distribución de los controles prenatales en las embarazas adolescentes entre 12  a 19 años 
atendidas en el “Hospital Básico Jipijapa” desde  Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010.Fuente: Encuesta 
aplicada a las embarazadas adolescentes                                                                                     Elaboración: 
Lic. .Margoth Villegas Chiriboga 

 

 
 
Gráfico 8: Distribución de los controles prenatales en las embarazas adolescentes entre 12  a 19 años 
atendidas en el “Hospital Básico Jipijapa” desde  Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010.Fuente: Encuesta 
aplicada a las embarazadas adolescentes                                                                                     Elaboración: 
Lic. .Margoth Villegas Chiriboga 
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JIPIJAPA"DESDE ENERO A DICIEMBRE 2013. 
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DESCRIPCIÓN.-En la tabla y el gráfico podemos observar que del 100% 

de las embarazadas atendidas en el “Hospital Básico Jipijapa” solo 

realizan 0 - 3 los controles prenatalesel 44% de ellas. 

 

DISCUSIÓN.-La mayor parte de las embarazadas lleva un control bajo a 

pesar de que el embarazo en ellas es de alto riesgo obstétrico y debería 

llevar como mínimo más de 10 controles prenatales. 

CONCLUSIÓN: Podemos mencionar que un amplio porcentaje 

representado por el 44% de las  adolescentes manifestaron que realizan 

de 0 a 3 controles durante su embarazo de alto riesgo. 
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TABLA N ° 10 

DISTRIBUCIÓN DE LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS 

EMABARAZADOS ADOLESCENTES ENTRE 12 A 19 

AÑOSATENDIDAS EN EL “HOSPITAL BÁSICO JIPIJAPA” DESDE 

ENERO A DICIEMBRE 2013         N= 294 

CAUSAS  Y CONSECUENCIA DEL EMBARAZO EN 
ADOLESCENTES 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

PLANIFICACIÓN DEL EMBARAZO 64 22 230 78 294 100 

CAPACITACION SOBRE EDUCACION SEXUAL POR 
SUS  DOCENTES 

227 77 67 23 294 100 

EDUCACION SEXUAL POR PARTE DE LOS PADRES 165 56 129 44 294 100 

FALTA DE ACCESO A LA EDUCACION SEXUAL 98 33 196 67 294 100 

ABANDONO ESCOLAR  28 10 266 90 294 100 

ABANDONO FAMILIAR 181 62 113 38 294 100 

FACTORES SOCIO-CULTURALES Y ECONOMICOS 113 38 181 62 294 100 
Tabla 10: Distribución de las causas y consecuencia de los embarazos adolescentes entre 12  a 19 años 
atendidas en el “Hospital Básico Jipijapa” desde  Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010.Fuente: Encuesta 
aplicada a las embarazadas adolescentes                                                                                     Elaboración: 
Lic. .Margoth Villegas Chiriboga 

 

 
Gráfico 9s: Distribución de las causas y consecuencia de los embarazos adolescentes entre 12  a 19 
años atendidas en el “Hospital Básico Jipijapa” desde  Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010.Fuente: 
Encuesta aplicada a las embarazadas adolescentes                                                                                     
Elaboración: Lic. .Margoth Villegas Chiriboga 
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planificaron su embarazo y solo el  22 % si lo hicieron, con esto nos 

damos cuenta que en conjunto la falta conciencia y conocimientos sobre 

educación sexual y uso de métodos anticonceptivos influye de manera 

negativa en la planificación del embarazo.  

En la capacitación sobre educación sexual si la recibieron el 77% de las 

adolescentes embarazadas y solo no el 23 % ellas. El 56% si recibieron 

información sexual por parte de sus padres. La enseñanza sobre 

educación sexual en los colegios y escuelas de nuestra provincia está 

presente en la mayoría de las instituciones de educación. La amplia 

mayoría de las adolescentes atendidas en el “Hospital Básico Jipijapa” el 

67 % no consideran como causa la falta de acceso a la información sobre 

educación sexual, él 33% si considera falta de acceso a la educación 

sexual, lo cual da a conocer que la calidad de educación e información 

sobre orientación sexual y reproductiva impartida a los/as adolescentes 

desde la niñez es muy eficiente, no es la situación que eleva las 

posibilidades de embarazo adolescente. 

Si tiene abandono familiar el 62% de las adolescentes embarazadas y 

abandono escolar no el 90% de ellas. 

Las adolescentes embarazadas en este estudio el 62% no consideran a 

los factores socio-culturales y económicos causa principal de su 

embarazo. 

DISCUSIÓN.-La causa principal  es el inicio precoz de relaciones 

sexuales sin responsabilidad, constituye un problema social, económico y 

de salud de considerable magnitud, que últimamente  se ha expandido 

ampliamente en nuestro país y que deja un impacto negativo en la vida de 

la juventud, en su salud, sobre todo en la de su hijo, pareja, familia, 

ambiente y la comunidad en su conjunto. 

CONCLUSIÓN:El embarazo precoz es un problema prioritario para la 

salud de las jóvenes madres, producto de la patología social como: 
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negligencia paterna, carencia afectiva, inseguridad, pobreza, ignorancia, 

violencia intrafamiliar, baja autoestima, siendo de alto riesgo para el 

recién nacido con bajo peso y prematurez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N ° 11 
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DISTRIBUCIÓN DEL USO Y TIPO DE ANTICONCEPTIVOS DE LAS 

EMABARAZADOS ADOLESCENTES ENTRE 12 A 19 

AÑOSATENDIDAS EN EL “HOSPITAL BÁSICO JIPIJAPA” DESDE 

ENERO A DICIEMBRE 2013         N= 294 

 

 
 
 
Tabla 11: Distribución de los tipos de anticonceptivos de las embarazos adolescentes entre 12  a 19 
años atendidas en el “Hospital Básico Jipijapa” desde  Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010.Fuente: 
Encuesta aplicada a las embarazadas adolescentes                                                                                     
Elaboración: Lic. .Margoth Villegas Chiriboga 

 
Gráfico N°10: Distribución de los tipos de anticonceptivos de las embarazos adolescentes entre 12  a 19 
años atendidas en el “Hospital Básico Jipijapa” desde  Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010.Fuente: 
Encuesta aplicada a las embarazadas adolescentes                                                                                     
Elaboración: Lic. .Margoth Villegas Chiriboga 

 

 

DESCRIPCIÓN.-En la tabla y el gráfico podemos observar que del 100% 

de las embarazadas atendidas en el “Hospital Básico Jipijapa” el 84% 
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GRÁFICO N° 10 
DSITRIBUCIÓN DEL USO Y TIPO DE ANTICONCEPTIVO EN LAS 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS EN EL HOSPITAL BASICO 
JIPIJAPA DESDE ENERO ADICIEMBRE EL 2013 

ORALES INYECTABLES CONDON NINGUNO

USO Y TIPO DE METODOS 
 

F 
 

 
% 

ORALES 16 5 

INYECTABLES 10 3 

CONDON 23 8 

NINGUNO 245 84 

TOTAL 294 100 
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nunca utilizaron ningún tipo de método anticonceptivo durante sus 

relaciones sexuales. 

 

DISCUSIÓN.-La  planificación familiar en la cual está incluida el uso de  

anticoncepción, podría evitar muertes maternas directas, prevenir abortos 

que ocurren diariamente, mejorar la calidad de vida de muchas mujeres, 

salvar la vida de millones de niños cada año y contribuir a disminuir el 

acelerado crecimiento demográfico. 

CONCLUSIÓN: Podemos decir que es evidente la realidad de nuestra 

provincia especialmente en el cantón Jipijapa en donde un mayor 

porcentaje de las adolescentes embarazadas no utilizan algún método 

anticonceptivo por inmadurez, sin tomar en cuenta la responsabilidad que 

esta  situación conlleva. 
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TABLA N ° 12 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIPOS DE APOYO  EN LAS 

EMABARAZADAS ADOLESCENTES ENTRE 12 A 19 

AÑOSATENDIDAS EN EL “HOSPITAL BÁSICO JIPIJAPA” DESDE 

ENERO A DICIEMBRE 2013         N= 294 

 
TIPO DE  APOYO  

FAMILIAR PAREJA 

F % F % 

MORAL 19 6 98 33 

ECONÓMICO 19 6 20 7 

AMBOS 246 84 132 45 

NINGÚNO 10 4 44 15 

TOTAL 294 100 294 100 

Tabla 12: Distribución de los tipos de apoyo en las embarazadas adolescentes entre 12  a 19 años 
atendidas en el “Hospital Básico Jipijapa” desde  Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010.Fuente: Encuesta 
aplicada a las embarazadas adolescentes                                                                                     Elaboración: 
Lic. .Margoth Villegas Chiriboga 
 

 

 
Gráfico 11: Distribución de los tipos de apoyo en las embarazadas adolescentes entre 12  a 19 años 
atendidas en el “Hospital Básico Jipijapa” desde  Enero a Diciembre 2013.  Excel 2010.Fuente: Encuesta 
aplicada a las embarazadas adolescentes                                                                                     Elaboración: 
Lic. .Margoth Villegas Chiriboga 
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DESCRIPCIÓN.-En la tabla y el gráfico podemos observar que del 100% 

de las embarazadas atendidas en el “Hospital Básico Jipijapa” el 84% 

cuentan con el apoyo moral y económico de su familia y el 45% de su 

pareja. 

 

DISCUSIÓN.-Según la OMS la actividad sexual de los adolescentes va en 

aumento en todo el mundo, incrementando la incidencia de partos en 

mujeres menores de 20 años se dificultad para lograr su ubicación social 

y ejercer sus obligaciones por lo que su conducta refleja inseguridad. 

 

CONCLUSIÓN: El hecho de que tengan el apoyo moral y económico de 

su pareja y de sus padres luego de haber dado a luz es un factor de 

protección respecto del recién nacido. 
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TABLAN°13 

CHI-CUADRADO  

CUÁL ES SU EDAD*PRIMERA RELACIÓN SEXUAL 

CUAL ES SU EDAD 
RECUENTO % 

PRIMERA RELACIÓN SEXUAL 

VOLUNTARIA INVOLUNTARIA TOTAL 

12 años 
3 0 3 

100,00% 0,00% 100,00% 

13 años 
4 0 4 

100,00% 0,00% 100,00% 

14 años 
10 0 10 

100,00% 0,00% 100,00% 

15 años 
18 0 18 

100,00% 0,00% 100,00% 

16 años 
45 0 45 

100,00% 0,00% 100,00% 

17 años 
55 0 55 

100,00% 0,00% 100,00% 

18 años 
65 0 65 

100,00% 0,00% 100,00% 

19 años 
91 3 94 

96,80% 3,20% 100,00% 

TOTAL 
291 3 294 

99,00% 1,00% 100,00% 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
 Valor gl Sig. Asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

6,449a 7 ,488 

Razón de 
verosimilitud 

6,908 7 ,439 

Asociación lineal 
por lineal 

3,137 1 ,077 

N de casos válidos 294 

a. 10 casillas (62,5%) han esperado un recuento menor 5. El recuento 
mínimo esperado es ,03. 

 
Tabla 13: Chi-Cuadro  en relación a la variable: Cuál es su edad*Primera relación sexual .SSPS 22                                   

Fuente: Encuesta aplicada a las embarazadas adolescentes                                                                                                     

Elaboración: Lic. Margoth Villegas Chiriboga 
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HIPOTESIS: 

 

CUÁL ES SU EDAD*PRIMERA RELACIÓN SEXUAL  

 

H0: La edad no tiene relación con la primera relación sexual. 

H1: La edad tiene relación con la primera relación sexual. 

 

DESCRIPCIÓN: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación no es significativa dado que su resultado 0,488 es mayor a 

0,05 se acepta la hipótesis nula (H0). 

 

DISCUSIÓN: Se rechaza la H1 o alternativa y se acepta la H0 porque no 

existe relación entre las variables: Cuál es la  edad y  la Primera relación 

sexual. 

 

CONCLUSIÓN:No existe relación entre la edad y la primera relación 

sexual. 

 

10 casillas (62,5%) han esperado un recuento menor 5. El recuento 

mínimo esperado es ,03. 
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TABLAN° 14 

CHI-CUADRADO  

CUÁL ES SU EDAD*CUANTOS EMBARAZOS HA TENIDO. 

 

Tabla 14: Chi-Cuadro  en relación a la variable: Cuál es su edad*Cuántos embarazo ha tenido .SSPS 

22Fuente: Encuesta aplicada a las embarazadas adolescentes    Elaboración: Lic. Margoth Villegas 

Chiriboga 

 

 

 

HIPOTESIS: 

CUÁL ES SU EDAD 

CUANTOS EMBARAZOS HA 
TENIDO TOTAL 

UNO DOS TRES 

12 años 
3 0 0 3 

100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

13 años 
4 0 0 4 

100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

14 años 
10 0 0 10 

100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

15 años 
18 0 0 18 

100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

16 años 
45 0 0 45 

100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

17 años 
55 0 0 55 

100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

18 años 
65 0 0 65 

100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

19 años 
37 47 10 94 

39,40% 50,00% 10,60% 100,00% 

TOTAL 
237 47 10 294 

80,60% 16,00% 3,40% 100,00% 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
  Valor gl Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 150,444a 14 ,000 

Razón de verosimilitud 163,153 14 ,000 

Asociación lineal por lineal 64,780 1 ,000 

N de casos válidos 294     

a. 14 casillas (58,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,10. 
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CUÁL ES SU EDAD*CUANTOS EMBARAZOS HA TENIDO  

 

H0: La edad no tiene relación con el número de embarazos. 

H1: La edad tiene relación con el número de embarazos. 

 

DESCRIPCIÓN: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación es significativa dado que su resultado  0,000es menor a 0,05 

se rechaza la hipótesis nula (H0)  y se acepta la Hipótesis alternativa H1. 

 

DISCUSIÓN: Se acepta la H1 porque existe relación entre las variables; 

¿Cuál es edad? ¿Cuántos embarazos ha tenido? Hay relación entre las 

dos variables.  

 

CONCLUSIÓN:Hay relación entre la edad y el número de embarazos. 

 

14 casillas (58,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,10. 
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TABLAN° 15 

CHI-CUADRADO  

CUÁL ES SU NIVEL EDUCATIVO*CUANTOS EMBARAZOS HA 

TENIDO  

RECUENTO % 
CUÁL ES SU NIVEL 

EDUCATIVO 

CUANTOS EMBARAZOS HA TENIDO 

UNO DOS TRES TOTAL 

PRIMARIA INCOMPLETA 12 0 0 12 

100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

PRIMARIA COMPLETA 24 0 0 24 

100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
SECUNDARIA INCOMPLETA 168 0 0 168 

100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
SECUNDARIA COMPLETA 32 22 0 54 

59,3% 40,7% 0,00% 100,00% 
SUPERIOR 0 25 8 35 

0,00% 71,4% 28,6% 100,00% 
NINGUNA 1 0 0 1 

100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
TOTAL 237 47 8 294 

80,6% 16,0%     3,4% 100,00% 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
  Valor gl Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 235,171a 10 ,000 
Razón de verosimilitud 235,225 10 ,000 

Asociación lineal por lineal 146,568 1 ,000 

N de casos válidos 294 
   

a. 10 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,03. 

 

Tabla 15: Chi-Cuadro  en relación a la variable:Cuál es su nivel educativo*Cuantos embarazos ha 
tenido. SPSS 22 
 Fuente: Encuesta aplicada a las embarazadas adolescentes                                                                                                      

Elaboración: Lic. .Margoth Villegas Chiriboga 
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HIPOTESIS: 

 

CUÁL ES SU NIVEL EDUCATIVO*CUÁNTOS EMBARAZOS HA 

TENIDO  

 

H0: El nivel educativono tiene relación con el número de embarazo 

H1: El nivel educativotiene relación con el número de embarazo 

 

DESCRIPCIÓN: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación es significativa dado que su resultado  0,000es menor a 0,05 

se rechaza la hipótesis nula (H0)  y se acepta la Hipótesis alternativa H1 

 

DISCUSIÓN: Se rechaza la Hipótesis nula H0 y se acepta la H1 porque 

existe relación entre las variables; ¿Cuál es su nivel educativo? ¿Cuántos 

embarazos ha tenido?.  

 

CONCLUSIÓN: Hay relación entre el nivel educativo y los embarazos. 

 

10 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,03. 
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TABLAN°16 

CHI-CUADRADO  

CUANTOS HIJOS HA TENIDO*CUÁL ES SU ESTADO CIVIL  

 

CUANTOS HIJOS 
HA TENIDO 

CUÁL ES SU ESTADO CIVIL TOTAL 

UNION 
LIBRE 

SOLTERA CASADA 

UNO 
  

174 63 0 237 

73,40% 26,60% 0,00% 100,00% 

DOS 
  

0 11 36 47 

0,00% 23,40% 76,60% 100,00% 

TRES 
  

0 0 10 10 

0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 

Total 
  

174 74 46 294 

59,20% 25,20% 15,60% 100,00% 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
  Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

238,761a 4 ,000 

Razón de 
verosimilitud 

231,736 4 ,000 

Asociación lineal por 
lineal 

180,372 1 ,000 

N de casos válidos 294 

a. 2 casillas (22,2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 1,56. 

 

Tabla 16 : Chi-Cuadro  en relación a la variable:Cuántos hijos ha tenido*Cuál es su estado civil. SPSS 22 
Fuente: Encuesta aplicada a las embarazadas adolescentes                                                                                                      

Elaboración: Lic. .Margoth Villegas Chiriboga 
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HIPOTESIS: 

 

CUANTOS HIJOS A TENIDO*CUÁL ES SU ESTADO CIVIL  

 

H0: El número de hijosno tiene relación con el estado civil. 

H1: El número de hijostiene relación con el estado civil. 

 

DESCRIPCIÓN: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación es significativa dado que su resultado  0,000es menor a 0,05 

se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la Hipótesis alternativa. 

 

DISCUSIÓN: Se rechaza la Hipótesis nula H0 y se acepta la H1 porque 

existe relación entre las variables;¿Cuántos hijos ha tenido? ¿Cuál es su 

estado civil?. 

 

CONCLUSIÓN:El estado civil está relacionado con el número de hijos. 

 

2 casillas (22,2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,56. 
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TABLAN° 17 

CHI-CUADRADO  

CUÁL ES SU EDAD*NÚMERO DE CONTROLES PRENATALES  

CUÁL ES SU EDAD 
NÚMERO DE CONTROLES PRENATALES 

TOTAL 
0 a 3 4 a 6 7 a 9 10 y más 

12 3 0 0 0 3 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

13 4 0 0 0 4 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

14 10 0 0 0 10 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

15 18 0 0 0 18 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

16 45 0 0 0 45 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

17 48 7 0 0 55 

87,30% 12,70% 0,00% 0,00% 100,00% 

18 0 41 24 0 65 

0,00% 63,10% 36,90% 0,00% 100,00% 

19 0 0 87 7 94 

0,00% 0,00% 92,60% 7,40% 100,00% 

Total 128 48 111 7 294 

43,50% 16,30% 37,80% 2,40% 100,00% 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
  Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 408,464a 21 ,000 

Razón de verosimilitud 478,063 21 ,000 

Asociación lineal por lineal 200,706 1 ,000 

N de casos válidos 294 
 

a. 18 casillas (56,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,07. 

 

Tabla: Chi-Cuadro  en relación a la variable: Cuál es su edad*Número de controles prenatales. SPSS 22                    

Fuente: Encuesta aplicada a las embarazadas adolescentes                                                                                                      

Elaboración: Lic. .Margoth Villegas Chiriboga  
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HIPOTESIS: 

 

CUÁL ES SU EDAD*NÚMERO DE CONTROLES PRENATALES  

 

H0: La edadno tiene relación con el número de controles prenatales. 

H1:La edad tiene relación con el número de controles prenatales. 

 

DESCRIPCIÓN: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación es significativa dado que su resultado  0,000es menor a 0,05 

se rechaza la hipótesis nula (H0)  y se acepta la Hipótesis alternativa H1. 

 

DISCUSIÓN: Se rechaza la Hipótesis nula H0 y se acepta la H1 porque 

existe relación entre las variables;¿Cuál es su edad? ¿Número de 

controles prenatales?  .  

 

CONCLUSIÓN:La edad está relacionada con el número de controles 

prenatales. 

 

18 casillas (56,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,07. 
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TABLAN° 18 

CHI-CUADRADO  

CUANTOS HIJOS HA TENIDO*¿USTED UTILIZO DURANTE SUS 

RELACIONES SEXUALES ALGÚN MÉTODO ANTICONCEPTIVO?  

 

Tabla 18: Chi-Cuadro  en relación a la variable: Cuántos hijos ha tenido*¿Usted utilizo durante sus 

relaciones sexuales algún método anticonceptivo?SPSS 22     Fuente: Encuesta aplicada a las 

embarazadas adolescentes                                                                                                      Elaboración: Lic. 

.Margoth Villegas Chiriboga. 

 

 

CUANTOS 
HIJOS A 
TENIDO 

¿USTED UTILIZO DURANTE SUS RELACIONES SEXUALES 
ALGÚN MÉTODO ANTICONCEPTIVO? 

ORALES INYECTABLE CONDON NINGUNO TOTA
L 

UNO 0 0 0 237 237 

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00
% 

DOS 6 10 23 8 47 

12,80% 21,30% 48,90% 17,00% 100,00
% 

TRES 10 0 0 0 10 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00
% 

TOTAL 16 10 23 245 294 

5,40% 3,40% 7,80% 83,30% 100,00
% 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

  Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

396,284a 6 ,000 

Razón de 
verosimilitud 

250,464 6 ,000 

Asociación 
lineal por 

lineal 

229,606 1 ,000 

N de casos 
válidos 

294 
 

a. 6 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,34. 
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HIPOTESIS: 

 

CUANTOS HIJOS HA TENIDO*¿USTED UTILIZO DURANTE SUS 

RELACIONES SEXUALES ALGÚN MÉTODO ANTICONCEPTIVO?  

 

H0: Cuantos hijos ha tenidono tiene relación consi utilizó  métodos 

anticonceptivos durante las relaciones sexuales. 

H1:Cuantos hijos ha tenidotienerelación si utilizó métodos 

anticonceptivos durante las relaciones sexuales. 

 

DESCRIPCIÓN: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación es significativa dado que su resultado  0,000es menor a 0,05 

se rechaza la hipótesis nula (H0)  y se acepta la Hipótesis alternativa H1. 

 

DISCUSIÓN: Se rechaza la Hipótesis nula H0 y se acepta la alternativa 

H1 porque existe relación entre las variables; ¿Cuántos hijos ha tenido? 

¿Usted utilizo durante sus relaciones sexuales algún método 

anticonceptivo?  Existe una asociación.  

 

CONCLUSIÓN:El número de hijos está en relación con  si utilizó métodos 

anticonceptivos durante sus relaciones sexuales? 

 

6 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,34. 
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TABLA N° 19 
 

ESTIMACIÓN DE RIESGO  
 

¿ESTE ES SU PRIMER EMBARAZO?*¿USTED VIVE EN LA UNA 

ZONA RURAL?  

¿ESTE ES SU PRIMER 
EMBARAZO? 

¿USTED VIVE EN UNA ZONA 
RURAL? 

SI NO TOTAL 

SI EXPUESTO 63 174 237 

26,60% 73,40% 100,00% 

NO EXPUESTO 
0 57 57 

0,00% 100,00% 100,00% 

TOTAL 
63 231 294 

21,40% 78,60% 100,00% 

ESTIMACIÓN DE RIESGO 

Valor Intervalo de confianza de 95 % 

Inferior Superior 

Para cohorte ¿Usted vive en  una 
zona rural? = NO 

0,734 0,68 0,793 

N de casos válidos 294 
 

Tabla 19 Estimación de riesgo  N°: Este es su primer embrazo*Usted vive en una zona rural. SPSS 22                    

Fuente: Encuesta aplicada a las embarazadas adolescentes                                                                                                      

Elaboración: Lic. .Margoth Villegas Chiriboga. 

 

 

.  
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DESCRIPCIÓN: Como se observa en la tabla RR SÍ expuesto al primer 

embarazo es de 26,6% con respecto a los NO expuesto al primer 

embarazo es de 0,0%, en la primera columna que tiene usted vive en una 

zona rural conforman el 21,4 % solo 63 casos. 

 

DISCUSIÓN:En la estimación de riesgo el RR Para cohorte ¿Usted vive 

en  una zona rural? = NO represento un valor 0,734en un total de 294 

pacientes y su intervalo de confianza al 95% el inferior es de 0,680 y el 

superior 0,793 .Este valor si contienen la unidad porque ambos son 

menores a 1(uno). Podemos decir queno existe relación o asociación de 

riesgo entre el primer embarazo y vive en una zona rural. 

 

CONCLUSIÓN: Podemos concluir que no existe relación  entre el primer 

embarazo y vive en una zona rural. 

 

las adolescentes embarazadas por primera vez tienen 0,734 veces  a vivir 

en zona rural, que las no embarazadas por primera vez en este estudio. 
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TABLA N° 20 
 

ESTIMACIÓN DE RIESGO  
 
 

¿ESTE ES SU PRIMER EMBARAZO?*¿USTED TERMINO LA 

PRIMARIA?  

 

 

Tabla 20 Estimación de riesgo : Este es su primer embrazo*Usted termino la primaria. SPSS 22             

Fuente: Encuesta aplicada a las embarazadas adolescentes                                                                                                      

Elaboración: Lic. .Margoth Villegas Chiriboga. 

 

 

 

 

 

 

 

¿ESTE ES SU PRIMER 
EMBARAZO? 

¿USTED TERMINO LA PRIMARIA? 

SI NO TOTAL 

SI EXPUESTO 24 213 237 

10,1 % 89,9% 100,00% 

NO EXPUESTO 
0 57 57 

0,00% 100,00% 100,00% 

TOTAL 
24 270 294 

8,2 % 91,8 % 100,00% 

ESTIMACIÓN DE RIESGO 

Valor Intervalo de confianza de 95 % 

Inferior Superior 

Para cohorte ¿Usted termino la 
primaria? = NO 

0,899 0,861 0,938 

N de casos válidos 294 
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DESCRIPCIÓN: Como se observa en la tabla RR SÍ expuesto al primer 

embarazo es de 10,1% con respecto a los NO expuesto al primer 

embarazo es de 0,0%, en la primera columna usted termino la primaria el 

8,2 % solo 24 casos. 

 

DISCUSIÓN:En la estimación de riesgo el RR. Para cohorte ¿Usted 

termino la primaria? = NO represento un valor 0,899en un total 294 

adolescente embarazada y su intervalo de confianza al 95% el inferior es 

de 0,861y el superior 0,938 si contienen la unidad porque ambos son 

menores a 1(uno). Podemos decir que en este RR no existe relación o 

asociación de riesgo entre el primer embarazo y la educación primaria 

completa. 

 

CONCLUSIÓN:Podemos decir que en este RR no existe relación o 

asociación de riesgo entre el primer embarazo y la educación primaria 

completa.  
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TABLA N° 21 
 

ESTIMACIÓN DE RIESGO 
 

¿USTED TENÍA MENOS DE 15 AÑOS EN LA PRIMERA RELACIÓN  

SEXUAL?*¿ESTE ES SU PRIMER EMBARAZO? 

 

 

Tabla 21 Estimación de riesgo : Este es su primer embrazo*Usted tenía menos de 15 años en su primera 

relación sexual. SPSS 22                                                                                                                                                               

Fuente: Encuesta aplicada a las embarazadas adolescentes                                                                                                      

Elaboración: Lic. .Margoth Villegas Chiriboga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿USTED TENIA MENOS DE 15 
AÑOS EN LA PRIMERA 
RELACIÓN SEXUAL? 

¿ESTE ES SU PRIMER EMBARAZO? 

SI NO TOTAL 

SI EXPUESTO 156 0 156 

100,0 % 0,0% 100,00% 

NO EXPUESTO 
81 57 138 

58,7% 41,3% 100,00% 

TOTAL 
237 57 294 

80,6% 91,4 % 100,00% 

ESTIMACIÓN DE RIESGO 

Valor Intervalo de confianza de 95 % 

Inferior Superior 

Para cohorte ¿Este es su primer 
embarazo? = Si 

1,704 1,481 1,960 

N de casos válidos 294 
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DESCRIPCIÓN: Como se observa en la tabla RR SÍ expuesto usted tenía 

menos de 15 años en su primera relación sexual es el 100% con respecto 

a los NO expuesto al primer embarazo es de 81%, en la primera columna 

que tiene este es su primer embarazo el 80,6 % solo 237 casos. 

 

DISCUSIÓN:En la estimación de riesgo el RR Para cohorte ¿Este es su 

primer embarazo? = SI represento un valor 1,704  y su intervalo de 

confianza al 95% el inferior es de 1,481 y el superior 1,960 no contienen 

la unidad porque ambos son mayores a 1(uno). Podemos decir que en 

este RR existe relación  de riesgo entre el primer embarazo y usted tenía 

menos de 15 años en su primera relación sexual. 

 

CONCLUSIÓN: Podemos concluir que  existe riesgo  en  las adolescentes 

menores de 15 añosde quedar embazadas en su primera relación. 
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TABLA N° 22 
 
 

ESTIMACIÓN DE RIESGO  
 
 

¿ESTE ES SU PRIMER EMBARAZO?*¿USTED RECIBIO EDUCACIÓN 

POR PARTE DE SUS PADRES?  

 

 

Tabla 23 Estimación de riesgo : Este es su primer embarazo*Usted recibió educación por parte de sus 

padres. SPSS 22                              Fuente: Encuesta aplicada a las embarazadas adolescentes                                                                                                      

Elaboración: Lic. .Margoth Villegas Chiriboga. 

 

 

 

 

 

 

¿ESTE ES SU PRIMER 
EMBARAZO? 

¿USTEDRECIBIO EDUCACIÓN POR 
PARTE DE SUS PADRES? 

SI NO TOTAL 

SI EXPUESTO 165 72 237 

  69,6% 30,4 % 100,00% 

NO EXPUESTO 
0 57 57 

0 % 100 % 100,00% 

TOTAL 
165 129 294 

56,1 % 43,9% 100,00% 

ESTIMACIÓN DE RIESGO 

 Valor Intervalo de confianza de 95 % 

Inferior Superior 

Para cohorte ¿Usted recibió 
educación sexual por parte de sus 
padres?= NO 

0,304 ,251 ,368 

N de casos válidos 294 
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DESCRIPCIÓN: Como se observa en la tabla RR SÍ expuesto al primer 

embarazo es de 69,6 % con respecto a los NO expuesto al primer 

embarazo es de 0,0%, en la primera columna usted recibió educación 

sexual por parte de sus padres tiene un recuento de 56,1% solo 165 

casos. 

 

DISCUSIÓN:En la estimación de riesgo el RR Para cohorte ¿Usted 

recibió educación sexual por parte de sus padres? = NO represento un 

valor 0,304  y su intervalo de confianza al 95% el inferior es de 0,251y el 

superior 0,368 si contienen la unidad porque ambos son menores a 

1(uno). Podemos decir que en este RR no existe relación o asociación de 

riesgo entre el primer embarazo y la educación sexual por parte de sus 

padres. 

 

CONCLUSIÓN:Podemos decir que en este RR0,304es menor a 1,no 

existe relación o asociación de riesgo entre el primer embarazo y si 

recibióeducación educación sexual por parte de sus padres. 
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CAPITULO 5.- 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES.- 
 

 La tasa de prevalencia en las adolescentes embarazadas 

representa el 46,8% en el “Hospital Básico Jipijapa”. 

Entre los datos de afiliación: 
 

 La edad media de las adolescentes embarazadas es de17,38  

años, a diferencia de la mediana es de 18 años y la moda es de 19 

años. 

 

 Del 100% de las adolescentes embarazadas atendidas en el 

“Hospital Básico jipijapa”es frecuente la raza mestiza 

representando el 97% y su lugar de procedencia es la zona urbana 

alcanzando el 72% a diferencia de la zona rural  represento 21%. 

 
 

 Del 100% de las adolescentes embarazadas atendidas en el 

“Hospital Básico jipijapa”su nivel educativo es secundaria 

incompleta y  el 34% tiene como ocupación estudiar, seguido por el 

19 % no tiene ninguna ocupación. 

 

 Del 100% de las adolescentes embarazadas atendidas en el 

“Hospital Básico jipijapa”su estado civil es unión libre 

representando el 54% y su relación intrafamiliar es funcional. 

 

 Entre la respuesta a los hábitos fueron las siguientes: no consumen 

drogas el 100 % y no consumen alcohol el 99%, no fuman cigarrillo 

98% de ellas. 
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 La respuesta sobre la primera relación sexual fue voluntaria entre 

la edad de 14 a 15 años presentada con el 44%. 

 

 Del 100% de las embarazadas atendida en el “Hospital Básico 

Jipijapa” solo realizaron de  0 - 3  controles prenatalesel 44% de 

ellas. 

 

 En el “Hospital Básico Jipijapa”, las adolescentes embarazadas 

atendidas durante el año 2013 en el 78% de los casos  no 

planificaron su embarazo y solo el  22 % si lo hicieron. 

 

 El 84% de las adolescentes embarazadas nunca utilizaron ningún 

tipo de método anticonceptivo durante sus relaciones sexuales. 

 

 En la capacitación sobre educación sexual si la recibieron el 77% 

de las adolescentes embarazadas y solo no el 23 % ellas.  

 

 El 56% si recibieron información sexual por parte de sus padres. 

 

 Las adolescentes embarazadas atendidas en el “Hospital Básico 

Jipijapa” el 67 % no consideran como causa la falta de acceso a la 

información sobre educación sexual. 

 

 Las adolescentes embarazadas en este estudio el 62% no 

consideran a los factores socio-culturales y económicos causa 

principal de su embarazo. 

 

 Del 100% de las embarazadas adolescentes atendidas en el 

“Hospital Básico Jipijapa” el 84% cuentan con el apoyo moral y 

económico de su familia y el 45% de su pareja. 

Entre los Factores de riesgo, podemos concluir lo siguiente: 

 No existe relación entre la edad y la primera relación sexual. (T13) 
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 Hay relación entre la edad y el número de embarazos. (T14) 

 
 Hay relación entre el nivel educativo y los embarazos. (T15). 

 
 El estado civil está relacionado con el número de hijos. (T16 ). 

 
 La edad está relacionada con el número de controles prenatales. 

(T17). 

 El número de hijos está en relación con  si utilizó métodos 

anticonceptivos durante sus relaciones sexuales  (T18 ). 

 No existe relación  entre el primer embarazo y vive en una zona 

rural. (T19 ). 

 No existe relación o asociación de riesgo entre el primer embarazo 

y la educación primaria completa. (T20). 

 Existe riesgo  en  las adolescentes menores de 15 años de quedar 

embazadas en su primera relación. (T21). 

 no existe relación o asociación de riesgo entre el primer embarazo 

y si recibió educación sexual por parte de sus padres. (T22). 

 

 Podemos concluir que el objetivo de esta investigación es 

identificar la prevalencia  los factores causales de las adolescentes  

embarazadas en cuanto a niveles sicosociales y educativos y 

proponer  medidas preventivas a base de programas educativos en 

las instituciones educativas en el Cantón Jipijapa con la finalidad 

de disminuir los embarazos a temprana edad. 
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5.2   RECOMENDACIONES 
 

 

 Recomendar a las autoridades del MSP y de educación en 

Manabí,para que fortalezcan las campañas educativas en 

educación sexual en los colegios y centros de salud. Conocimiento 

sobre el uso de anticonceptivos en los adolescentes, con la finalidad 

de  disminuir la incidencia de embarazos  en mujeres menores de 

15 años en la provincia de Manabí  y en el país.  

 

 Implementar nuevas estrategias de promoción de salud con un 

enfoque cultural y bio-médico que permitan cambios cognitivos con 

respecto de las significaciones de la sexualidad.  

 

 A los adolescentes a tomar consciencia en el uso de métodos 

anticonceptivo y planificación familiar; así no alcanzar en su vida el 

llamado síndrome del fracaso por el embarazo precoz. 

 
 El embarazo en mujeres adolescentes es considerado un problema 

de salud pública por los riesgo que ocasiona  en la madre  cuyos 

óvulos son inmaduros, como  también en el niño por el nivel 

educativo y socio-económico de la adolescente embarazada, que 

trunca su año escolar por la responsabilidad que conlleva la 

maternidad 
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ANEXO. 

PRESUPUESTO 

 

 

 
Categoría 

 
Descripción 

 
Unidad 

 
Costo 

 
Total 

 
 

Proyecto  Computador 

INTEL PENTIUM 

4 

 Impresora Hp 

 Ficha clínica 

 Resmas de Papel 

Bon A4 

 Bolígrafos (cajas) 

 

1 
 
 
 
1 

524 
 

10 
 
5 

$650 
 
 
 

$150 
$1.00 

 
$4.00 

 
$2.50 

$650.00 
 
 
 

$150.00 
$524.00 

 
$40.00 

 
$12.00 

Personal  Encuestadores 

 

3 $200.00 
 

$600.00 

Capacitación  Taller de 

Capacitación 

2 $300.00 $600.00 

  Publicidad 2 $ 80.00 $160.00 

  Socialización y 
difusión del 

proyecto 

 
1 

 
$250.00 

 
$250.00 

 
Total 

 
 

   $2.986.00 
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 CRONOGRAMA DE GANTT  

PROYECTO PARA LA DISMINUCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES EN EL HGJ AÑO 2013 

ACTIVIDADES MES 
1 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
 4 

MES 
 5 

MES 
 6 

MES 
7 

MES    
8  

MES  
9 

MES 
 10 

MES 
11 

MES 
12 

Fase de Diseño y 
Aprobación de 
Anteproyecto 

            

Revisión de literatura              

Elaboración  del Marco 
Teórico 

            

Elaboración de materiales 
y métodos de la 
investigación 

            

Seleccionar la muestra de 
las embarazadas 
adolescentes. 

            

Creación de la base de 
datos  

            

Diseño y validación de la 
encuesta 

            

Entrega y aprobación del 
anteproyecto 
 

            

Fase de Ejecución del 
Proyecto 

            

Selección y contratación             
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de personal 

Capacitación de los 
encuestadores 

            

Realización de las 
encuestas 

            

Evaluación del proceso             

Difusión de resultados a 
Autoridades del HGJ 

            

Planificación  de un 
programa de prevención 
para el embarazo en 
adolescentes 

            

 
Aplicación del programa 
de prevención para 
embarazo en 
adolescentes 
 

            

Taller #1 
 

            

Taller #2             

Evaluación de Talleres 
Educativos. 
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Socialización del 
programa de adolescentes 
al HGJ 

            

Evaluación de resultados 
y difusión a Autoridades 
Sanitarias 

            

Conclusiones y 
Recomendaciones 

            

Publicación de resultados 
en medios de divulgación 
científica. 
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MARCO LOGICO 

PROYECTO PARA LA DISMINUCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES EN EL HGJ EN EL AÑO 2012 

META  
INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

TMM 
Contribuir a la disminución  de 
adolescentes embarazadas en La 
Provincia de Manabí en el año 2012. 

 La tasa de embarazos 
en adolescentes 
disminuye en 20puntos 
en la Provincia de 
Manabí en el periodo de 
dos años 
-Reducción en 5 puntos 
la tasa de mortalidad 
Materna en la Provincia 
de Manabí 

Estadísticas vitales anuales 
del INEC 
 
 
 
Producción e informes 
mensuales de los 
establecimientos de salud 

 

OBJETIVOS .-   

Determinar la prevalencia de 

adolescentes embarazadas en el 

Hospital General Jipijapa  en el año 

2012. 

.-Disminuir el 10% de la prevalencia de 
adolescentes embarazadas en dos años 
en el Hospital General Jipijapa. 

El 50% del total de 
mujeres embarazadas 
son adolescentes en el 
HGJ 
 
La prevalencia de 
embarazadas 
adolescentes disminuye 
en un 10% en el HGJ. en 

Resultados de las Encuestas 
realizadas a las adolescentes 
embarazadas. 
 
Registro del departamento de 
estadística del HGJ con 
disminución de la prevalencia 
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un año. 
El 80% de embarazadas 
adolescentes del HGJ 
incluidas en el programa 
preventivo. 

RESULTADOS    

1-Determinar  la filiación de las 
adolescentes embarazadas  tomando 
en consideración  edad, nivel 
biopsicosocial. 
 
2-Detectar el impacto biopsicosocial en 
las adolescentes embarazadas. 
 
3-Elaborar un programa de prevención 
y seguimiento para las adolescentes 
embarazadas. 

1-El 98% de las 
adolescentes 
seleccionadas se les 
aplica la encuesta 
 
2-Elaboracion y 
Aplicaciónde un test 
psicológico al 100% de  
las adolescentes 
embarazadas del estudio 
 
3-Realizacion, ejecución, 
evaluación y 
socialización del 
programa preventivo y 
talleres de capacitación. 
-Inducir en un 80% a las 
mujeres adolescentes en 
la prevención del 
embarazo 
-Participación familiar, 
social e Institucional. 

Encuestas aplicadas  
 
 
 
 
 
 
 
 
La participación del Hospital General 
jipijapa y la comunidad es activa y 
corresponsable en la prevención del 
embarazo en la adolescencia  y del 
Seguimiento y vigilancia de la 
aplicación del programa preventivo. 
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ACTIVIDADES  
-  

  

R1-Elaboración de una encuesta 
aplicada a las adolescentes 
embarazadas. 
1.1 Diseño de la Encuesta. 
1.2 Capacitación a los encuestadores 
1.3 Validación de la Encuesta 
1.4 Ejecución de la Encuesta 
1.5 Recolección y Análisis de 
Resultados 
R2-realizar un test psicológico en las 
adolescentes embarazadas. 
2.2  
 
R3 
3.1. Revisión de programas del MSP 
3.2. Realización de dos talleres de 
capacitación: 
T1: Planificación Familiar y SSR 
T2: Orientación Familiar…y Valores 
Humanos. 
3.3 Socialización del programa de 
prevención y seguimiento a las casa de 
salud e instituciones educativas 

- 
-Presupuesto asignado 
$200 
$100 
$100 
$100 
 
 
-Presupuesto asignado 
$200 
 
 
 
-Sin Costo 
 
-Presupuesto Taller 1 -
$200 
-Presupuesto Taller 2- 
$300 
 
 
 
-Presupuesto $ 200. 

Presupuesto Elaborado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Informes de Avances y 
Presupuestos. 

Investigador cuenta con el 
presupuesto 
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FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

INSTITUCION:         UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

INVESTIGADORA: MAESTRANTE EN INVESTIGACION  CLINICA Y EPIDEMIOLOGIA. 

PROYECTO:             PREVALENCIA DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS Y SU REPERCUSION             

PSICOSOCIAL, ATENDIDAS EN EL HOSPITAL  BASICO  JIPIJAPA. 

Manifiesto que la investigación denominada “Prevalencia de Adolescentes Embarazadas y su 

Repercusión psicosocial atendidas en el Hospital Básico Jipijapa en el año 2013 “realizada por la 

Lic. Margoth Elizabeth Villegas Chiriboga, estudiante de la Maestría en Investigación Clínica y 

Epidemiologia de la Universidad Estatal de Guayaquil,  aspira conocer información sobre la 

repercusión o impacto que tienen las adolescentes embarazadas  y madres adolescentes durante  

su gestación y aun después del parto a nivel, psicológico y social para proponer un programa de 

prevención y seguimiento a las adolescentes embarazadas. 

Se me ha expuesto el propósito del estudio el cual es determinar Prevalencia de Adolescentes 

Embarazadas y su Repercusión Biopsicosocial atendidas en el hospital general jipijapa mi 

participación consiste en llenar una encuesta, la misma que será igual para todos los participantes 

y tendrá una duración de unos 15 minutos aproximadamente. 

Mi colaboración con la presente encuesta  es voluntaria la cual no presenta ningún riesgo para mi 

integridad  física ni psicológica.  He comprendido la estructura del proceso a realizarse, Firmo el 

documento señalado con la finalidad de aportar para la culminación satisfactoria de la 

investigación y conociendo que la información suministrada será manipulara responsablemente 

para fines científicos y por ningún motivo será publicado mi nombre e identificación. 

Al finalizar el estudio se entregara una propuesta de un programa de prevención y seguimientos 

para   las adolescente embarazadas y será socializados con las instituciones educativas y de salud 

del Cantón y la Provincia. Para cualquier información referente al proyecto puedo comunicarme 

con la investigadora, Lic. Margoth Elizabeth  Villegas Chiriboga al teléfono 0985349064 / 

052600721. Si tuviera alguna duda al respecto al estudio puedo llamar al Hospital General Jipijapa 

al departamento de Epidemiologia, donde esta revisada y aprobada la presente investigación. 

Apellidos y Nombres  

Cedula de Identidad  

Firma.  

Fecha.  

                                                                                                        _______________HUELLA DIGITAL 
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ENCUESTA APLICADA A LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

QUE ACUDIERON AL HOSPITAL JIPIJAPA DE ENERO A DICIEMBRE 

DEL 2013 

 

Introducción: 

Las adolescentes en edad cada vez más temprana viven el drama de la 

maternidad no deseada, con visos de tragedia frente al escándalo de la 

institución educativa, el rechazo de los padres y el desprecio o la 

indiferencia de los demás. No tienen preparación para asumir la 

maternidad, situación que desencadena una serie de frustraciones, 

sociales  y personales.  

En función de esta problemática se va  estudiar la prevalencia de 

embarazos en adolescentes y sus repercusiones psicosociales para  

contribuir a la disminución del mismo. Sugiriendo un programa  

educativos, de prevención, control y seguimiento de las adolescentes en 

el Cantón jipijapa por parte de las autoridades de salud. 

 

Objetivo 

Determinar la prevalencia de adolescentes embarazadas y la repercusión 

psicosocial mediante encuestas aplicadas a adolescentes embarazadas 

en el Hospital Básico del Jipijapa. 

 

I: DATOS PERSONALES: 

Apellidos y Nombres. 

 

Edad: 

12 años (   )    13 años (   )  14 años (   ) 15 años  (     )  16 años  (   )  17 

años (      ) 

18 años (   )   19 años (    ) 
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Etnia  

Blanco _____        Afro ecuatoriano ______    Mestizo______      Indígena 

_____         

Residencia  

Urbana _____                 Rural_______                      Urbano 

Marginal_______  

Dirección.__________________________________________________ 

Estado Civil:   

Unión libre. _______   Soltero_______        Casado  ________ 

Divorciada______   

II.   Nivel  Educativo: 

 Ninguno______     Primaria Incompleta______    Primaria 

Completa________   Secundaria  Incompleta _______Secundaria 

Completa______       Superior______ 

Tipo de vivienda donde vive. 

Casa de Hormigón.______      Casa Mixta (H.A. Madera)_____      Casa 

de Caña ____      Casa de madera _______ 

Ocupación  

Estudia______ Trabaja_______ Estudia y 

Trabaja________Ninguna_______ 

III. Relación   Intrafamiliar: 

Funcional ___________ Disfuncional ___________ 

Hábitos tóxicos: 

 Hábito de fumar Sí _____ No _____ 
 Ingestión de bebidas alcohólicas Sí _____ No _____ 
 Ingestión de drogas Sí _____ No _____ 

1.- ¿A Qué Edad  Inicio La Actividad Sexual? 

Años  ______    Fuevoluntaria    si ______  no ________ 
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2.- ¿Planifico El Embarazo? 

Si______  no ______ 

3.- ¿Número De Embarazos? 

Uno _____    dos_____     tres_____ 

4.-¿Número   De      Hijos? 

Uno _______    dos______    tres ______    cuantos_____      

5.- ¿Cuántos Controles Prenatales Se Realizó? 

Uno   ______    dos_______                 tres ______     cuantos  

_________    

6.-¿A recibido capacitación sobre educación sexual;   donde? 

Sí________        No_______ 

Colegio____ Centros de Salud______  

7.-¿A recibido educación sexual por parte de sus padres? 

Si______      no ______ 

8.- ¿Hubo Consecuencias del Embarazo en su adolescencia? 

Abandono escolar como resultado del embarazo  Sí _____    No _____ 

 Abandono familiar como resultado del embarazo  Sí _____   No _____ 

9.- ¿Cuáles cree que son las principales causas de un embarazo en 
la adolescencia?  

-La Falta de acceso a educación sexual  (      ) 

-Los factores socioculturales y socioecomicos (         ) 

-El alcohol y las drogas (        ) 

-Otro (por favor especifique) 

 



 
 

 

103 
 

10.-¿Considera que la pobreza está asociada al embarazo en 
adolescentes? 

Si_______     No_______      

11.-¿Recibió apoyo de su entorno familiar al saber que estaba/s 
embarazada? 

Sí: _____ No: ______ 

12.- ¿Durante su embarazo tuvo el acompañamiento del padre de su 
hijo (a)? 

Sí   No                    Muy Poco  

En el caso de responder Sí. ¿Ud.  Continua con su pareja? 

Sí                                        No  

 
13.-¿Se sintió  discriminada de alguna forma? 

Si________   No______ 

14.-¿Cuál cree que es la mejor opción para disminuir los embarazos 
en la adolescencia? 

-Mayor acceso de los jóvenes y adolescentes a la educación sexual 

integral  (        ) 

- Mayor participación de los medios de comunicación en la educación 

sexual (     ) 

- Fomentar la comunicación entre padres e hijos  (      ) 

- Otro (   ) 

¿Estaban informados sobre sexualidad y prevención? ¿quién les 

proporcionó esa información? 

Si________   No______ 
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ADOLESCENTES EMBARAZADAS QUE ACUDIERON AL HOSPITAL 

JIPIJAPA EN EL AÑO 2012 

 

EDADES DE 
ADOLESCENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
9 AÑOS 

 

 
2 

 
0.38% 

 
12 AÑOS 

 

 
2 

 
0.38% 

 
13 AÑOS 

 

 
11 

 
2.10% 

 
14 AÑOS 

 

 
41 

 
7.82% 

 
15 AÑOS 

 

 
61 

 
11.65% 

 
16 AÑOS 

 

 
93 

 
17.75% 

 
17 AÑOS 

 

 
98 

 
18.70% 

 
18 AÑOS 

 

 
123 

 
23.47% 

 
19 AÑOS 

 

 
93 

 
17.75% 

 
TOTAL 

 

 
524 

 
100% 

 

FUENTE: Estadísticas del Hospital Jipijapa
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VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS      

 

La verificación de hipótesis nos ayuda a obtener un criterio que nos 

permite decidir si la  hipótesis se acepta o se rechaza, si dentro del 

margen de error que nos permitimos admitir hay coincidencia, 

aceptaremos la hipótesis y en caso contrario la rechazaremos.  

        

Hipótesis: los embarazos en las adolescentes están relacionados con 

determinantes psicosociales      

      

Formulación de la hipótesis      

 

Ho= Los embarazos en las adolescentes NO están relacionados con 

determinantes psicosociales      

Hi=  Los embarazos en las adolescentes están relacionados con 

determinantes psicosociales    

      

Definición del nivel de significación      

 

El nivel de significación con el que se va a trabajar es α= 0,05 

X² al 0,05 = 3,841       
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PROGRAMA SPSS  VERSIÓN 22 
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EJEMPLOS DE ESTIMACION DE RIESGO SPSS 22 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 


