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RESUMEN 
 

El inicio de vida sexual activa en  adolescentes es cada vez más temprana 

enfrentándose a relaciones sin ninguna preparación, sin educación  sexual   

estructurada y  uso adecuado de métodos anticonceptivos, generado, alto 

porcentaje de   embarazos no planificados, que  incrementa las tasas de 

morbimortalidad materna- infantil. El objetivo  central del  estudio fue explorar  la 

prevalencia de embarazos en adolescentes, dar una propuesta educativa  y 

prevención. Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo de  historias clínicas,  

partes diarios para  recolección de  información periodo 2007. Los resultados 

obtenidos  indicaron, que  del 100% de embarazos que acudieron al CS, el 21.25 

% fueron   embarazos  en adolescentes,   de éstos  6.5% son de 10 a 14 años, en 

comparación en el   2008  el  27.7 %  fueron   embarazo en adolescentes  

superando porcentajes nacionales,  de este el 13% corresponde a menores de 14 

años  observándose que  el embarazo  a más temprana edad avanza a pasos 

agigantados   duplicando   cifras en un año, el inicio de vida sexual en el  2007 fue  

27.64% entre los 10 y 14 años y en el 2008  supera el  40.%  que indica que los/as 

adolescentes cada vez inician  una  vida sexual más temprana y sin protección, el 

estudio  demostró que en el 2007  solo el 7.6 % continuó sus estudios en el 

embarazo,  en el 2008 este  porcentaje  triplica al 21 % que indica que se los 

embarazos en las instituciones educativas han aumentado por falta de información 

y orientación sexual en los mismos  . Por lo expuesto se  recomendó la aplicación 

de la  propuesta de educación y prevención del embarazo en adolescentes  en el  

Centro de Salud los Rosales ,que  beneficia  a los /as adolescentes en  salud , 

proyectos de vida  y   comunidad, al disminuir la  prevalencia de  embarazos en  

adolescentes , mejorando las condiciones de desarrollo de la población. 
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SUMMARY 
 

The onset of sexual activity among adolescents is increasingly facing early 

relationships without any preparation, without structured sex education and proper 

use of contraceptive methods, generated a high percentage of unplanned 

pregnancies, which increases the rate of maternal and child morbidity and 

mortality. The main objective of the study was to explore the prevalence of 

teenage pregnancies, giving an educational and prevention. We performed a 

retrospective study of medical records, daily reports for 2007 data collection 

period. The results showed that 100% of pregnancies that went to CS, 21.25% 

were teenage pregnancies, of whom 6.5% are 10 to 14 years in 2008 versus 27.7% 

were teen pregnancy rates exceeding national , this corresponds to 13% under 14 

years observed that pregnancy at an earlier age is making strides in double figures 

a year, the sexual initiation in 2007 was 27.64% between 10 and 14 years and the 

2008 is over 40.% indicating that the / as growing adolescents begin sexual life 

early and unprotected, the study showed that in 2007 only 7.6% continued his 

studies in pregnancy, in 2008 this percentage is three times the 21% indicating 

that pregnancies in educational institutions have increased by lack of information 

and sexual orientation in them. For these reasons it was recommended that 

implementation of the proposed education and teen pregnancy prevention in the 

Rosales Health Center, which benefits / adolescents as health, life and community 

projects, to reduce the prevalence of teenage pregnancy, improving the 

development of the population. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El embarazo adolescente es una de las principales preocupaciones de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en lo relativo a este grupo etario. De acuerdo al organismo 

internacional, cada año aproximadamente 16 millones de jóvenes de entre 15 y 19 años 

dan a luz, lo que supone el 11% de los nacidos en el mundo. Las más recientes cifras de 

este fenómeno divulgadas en el Informe “Maternidad en la niñez” del Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA) indican que México ocupa el primer lugar 

de embarazos adolescentes en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), con una tasa de natalidad de 64.2 por cada 1000 

nacimientos. Cada año en México mueren 70.000 adolescentes por complicaciones en el 

embarazo 

 

Desde los años 70 se implementaron programas de atención a adolescentes 

embarazadas. En la década de los 80 los programas de prevención tenían varios 

enfoques: centrados en la abstinencia sexual, en la educación sexual y embarazo, en la 

contracepción, en desarrollo juvenil y algunos combinaban múltiples estrategias. En los 

90 predominaban dos visiones  distintas: la que condenó moralmente las relaciones 

prematrimoniales y enfatizó en la abstinencia, y la que conceptuó la sexualidad 

adolescente como parte del desarrollo normal, se hicieron esfuerzos para combatir las 

ITS, y el VIH/SIDA, impulsaron esfuerzos comunitarios con apoyo gubernamental, para 

prevenir los embarazos en adolescentes y se propulsó el desarrollo juvenil.  

Para la Organización de las Naciones Unidas, siguiendo la tendencia mundial, “las más 

afectadas por este drama y los problemas asociados en América Latina son las 

indígenas, las afrodescendientes, las inmigrantes y las mujeres provenientes de 

comunidades pobres, zonas rurales y sin acceso a la educación y a la salud. 

 

En América Latina, la Fecundidad adolescente no muestra una tendencia a la baja como 

en otros países del mundo. De hecho. En la región se calcula que existen alrededor de 

80 nacimientos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años de edad, a nivel mundial 

esta tasa es inferior únicamente a la parte que se encuentra en África Sub – Sahariana 

http://www.who.int/en/
http://www.who.int/en/
http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2012/09/26/969139/dia-nacional-prevencion-embarazo-no-planificado-adolescentes.html
http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2012/09/26/969139/dia-nacional-prevencion-embarazo-no-planificado-adolescentes.html
http://www.unfpa.org/public/
http://www.unfpa.org/public/
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
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con elevadas tasas de natalidad, una de cada 16 mujeres muere durante al parto. En los 

países de Europa con baja natalidad la cifra desciende a una cada 2.000 y en América 

del Norte a una de cada 3.500. Además  América Latina  es la región del mundo donde 

la mayor fracción del total de nacimientos son los de madres adolescentes. Asimismo, 

constata que América Latina y el Caribe son “la única región donde los partos de niñas 

de menos de quince años están en aumento y se prevé que sigan aumentando levemente 

hasta 2030”. 

 

La tasa Global de Fecundidad general en la Subregión Andina cayó más de 1/3 entre 

1975 al 2005 y la fecundidad adolescente se redujo solamente a 6% permaneciendo alta 

y presentando inclusive tendencias al alza en algunos países. 

La fecundidad adolescente es mucho mayor en mujeres que en varones, aun cuando 

éstos inician su vida sexual más temprano. La mayoría de los/as hijos/as de madres 

adolescentes tienen como padre a un joven o adulto y, además, algunos varones 

adolescentes pueden desconocer o no responsabilizarse del hecho de haber sido padres. 

Esta situación se enmarca dentro de normas socio-culturales caracterizadas por la 

desigualdad de género, lo cual influye en significados y vivencias diferenciadas del 

grupo de adolescentes de acuerdo a su sexo. 

 

La Situación del embarazo en el Área Andina 2007  indica que  viven alrededor de 28 

millones de adolescentes entre 10 y 19 años, de los cuales  14.5 millones (51%) son 

hombres y 14 millones (49%) mujeres la mitad pertenece al grupo de 10 a 14 y la otra al 

grupo de 15 a 19 años. Los/as adolescentes representan al 20% del total de la población 

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

dinámica de transición demográfica. Algo más de la mitad de adolescentes se concentra 

en Colombia, Perú, y Venezuela (72% en conjunto) mientras que el restante 28% de los 

adolescentes  reside en Bolivia, Chile y Ecuador. De los 7 millones de adolescentes 

mujeres entre 15 y 19 años, se estima que 1.5 millones ya son madres o están 

embarazadas, siendo gran parte de estos embarazos no planificados. 
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Las consecuencias del embarazo en la adolescencia son múltiples. Además de poner en 

riesgo la salud, el embarazo en adolescentes puede significar un gran obstáculo en las 

posibilidades de construir un proyecto de vida, desarrollar los recursos y habilidades  

personales para una maternidad efectiva- estar educados, acumular conocimientos 

adecuados sobre su salud sexual y reproductiva , participación comunitaria en el 

fortalecimiento de grupos juveniles (30). La Salud Sexual y reproductiva (SSR) es un 

componente central en la vida de los/as adolescentes .El UNFPA (2007) destaca que la 

manera en la cual  la SSR es vivenciada y socializada por las y los adolescentes es 

trascendental para el resto de sus vidas. En este contexto regional Andino  de Salud 

Convenio Hipólito Unanué (OBRAS CONHU), mediante la resolución de la Reunión 

Ordinaria de Ministros y Ministras de Salud del área Andina REMSSA XXVIII/000 de  

30 de marzo del 2007 resolvió. “Reconocer las consecuencias del embarazo no 

planificado en adolescentes como un problema de Salud Pública dentro de la subregión 

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

 

La probabilidad de ser madre en esta etapa aumenta entre las mujeres pertenecientes a 

los grupos de mayor pobreza y desprotección. Según estadísticas en el Ecuador viven 

cerca  2,8 millones de adolescentes, un país que tiene un alto porcentaje de población 

joven. Entre 10 y 19 años. Los /as adolescentes representan el 21% del total de la 

población ecuatoriana. (Población 15.007.343 Julio 2011 est.) 

 

En  el Ecuador dos de cada tres adolescentes de 15 a 19 años sin educación son madres 

o están  embarazadas por primera vez. Las proporciones de maternidad adolescentes son 

hasta cuatro veces mes altas entre las que no tienen educación (43%), comparadas con 

las de nivel educativo más altos (11%con secundaria completa). Las brechas por niveles 

de ingresos son también importantes. Por un lado, alrededor del 30% de las adolescentes 

del quintil inferior de ingresos son madres, y un poco más del 10% de las adolescentes 

de mayor nivel de ingresos son madres o se embarazan.  

 

La tendencia de la fecundidad adolescente en el país en la última década es al 

incremento, siendo la más alta de la sub-región andina y oscila alrededor de 100 
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nacimientos por cada mil mujeres. Según ENDEMAIN 2004, el 45% de adolescentes 

que se embarazaron, no estudiaban ni trabajaban. 

 

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

Susana Guijarro, encargada del área de adolescentes del Ministerio de Salud. "Dos de 

cada tres adolescentes de 15 a 19 años sin educación son madres o están embarazadas 

por primera vez. 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 %". Ecuador 

es el cuarto país de América Latina que se compromete en defender y evitar la gestación 

prematura. Una investigación realizada por el MSP y el Encuentro Demográfico de 

Salud Materna e Infantil (ENDEMAIN  2004) menciona estadísticas alarmantes: la edad 

promedio de inicio de la vida sexual en la mujer es de 14 años y, en el hombre, es de 15 

años. Ocho de cada 10 embarazos adolescentes no son deseados; siete de cada 10 chicas 

apenas y terminan el 6to  grado y, ocho de cada 10 menores no retoman sus estudios 

después de dar a luz. La desinformación es la principal causa por la que los jóvenes 

adquieren la paternidad temprana. Por ejemplo, En el caso de la Maternidad Isidro 

Ayora, uno de los centros obstétricos más grandes del país, el embarazo adolescente 

alcanzó en los dos últimos años cifras significativas. En 2008, el porcentaje fue de 

26,5% y en 2010 del 27. Para Jácome coordinador de Adolescencia de esta casa de 

salud, la mala, inadecuada y distorsionada información que reciben los jóvenes desde 

sus hogares, con sus pares e incluso en las instituciones educativas es una de las 

principales debilidades que se deben corregir. “Muchos chicos piensan que la primera 

vez no pasa, pero eso es un mito. Lo que falta es una vinculación entre el sistema de 

educación y el de salud”. Conociendo cada uno de éstos factores  y  las repercusiones 

que éste tiene,  en la desintegración familiar y a nivel bio-psico-socio- cultural, entonces 

podemos buscar estrategias de prevención, para que los/as  adolescentes sean capaces de 

elegir voluntaria y conscientemente un estilo de vida  acorde a sus realidades, con un  

proceso de formación, conocimiento y cumplimiento de  los  derechos sexuales y 

reproductivos y logren en algunos casos tener y en otros culminar proyectos de  vida  en 

el marco de la justicia, ética y  moral. 

 

http://www.msp.gov.ec/
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Con estos antecedentes fue prioritario realizar una investigación sobre la Prevalencia de 

embarazos en Adolescentes en el Centro de Salud Los Rosales de Santo Domingo de los 

Tsáchilas en el periodo 2007, incorporando una propuesta educativa  y de prevención, 

que se  realizó  con la certeza de  disminuir la prevalencia de embarazo en adolescentes. 

Esta investigación  fue  de carácter   retrospectivo, descriptivo la población de estudio 

fueron las  embarazadas que acudieron al control Prenatal  al Centro de Salud los 

Rosales en éste periodo y cuya muestra estuvo  dada por las embarazadas adolescentes 

de 10  a 19 años que recibieron atención prenatal en el Centro de Salud los Rosales  en 

el  periodo de enero a diciembre del 2007. Los datos se obtuvieron   de historias clínicas 

y partes diarios de la Institución,  los  resultados obtenidos se tabularan estadísticamente 

y de acuerdo con ello  se realizó  una propuesta  educativa de prevención. 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general. 

 

Determinar la prevalencia de embarazos en  adolescentes entre 10 -19 años que 

acudieron a recibir atención  al Centro de Salud los Rosales durante el periodo 2007, e 

implementación de una propuesta  de  medidas  preventivas y educación. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

1. Señalar la prevalencia  de embarazos en adolescentes en las  etapas   de la 

adolescencia. 

2. Determinar la prevalecía de  factores de riesgo, en la población de embarazadas 

adolescentes  durante el año 2007 

3. Diseñar  una propuesta de medidas  preventivas y educativas   en el campo de la 

promoción de la salud  sexual y reproductiva  de los/as adolescentes en  el  Centro 

de Salud los Rosales.  

 

1.3. Hipótesis 

 

1.-La prevalencia del embarazo en adolescentes es diferente en las distintas etapas  

2.- Existen factores de riesgo en el embarazo de adolescentes 

3.- Las  medidas preventivas va a disminuir la prevalencia  de embarazo en 

adolescentes. 

 

1.4. Variables 

 

1.4.1. Variable independiente 

 

Prevalencia del embarazo en adolescentes 
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1.4.2. Variable dependiente. 

 

Medidas de Prevención. 

 

1.4.3. Variables intervinientes. 

 

Edad 

Edad inicio de la  Menarquía  

Inicio de vida sexual 

Número de gestas 

Instrucción 

Ocupación  

Estado Civil 

Estado Nutricional  

Lugar de Residencia.  
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2. MARCO TEÓRICO 
 

La adolescencia es una etapa importante del ciclo vital de las personas. En ella, ocurren 

grandes cambios biológicos,  psicológicos y sociales debidos a la maduración sexual y a 

la búsqueda de la identidad. Hugo, (2010) Estos cambios se asocian, frecuentemente, a 

una mayor vulnerabilidad, exposición a situaciones de riesgo y sus consecuencias que 

impactan en la salud integral, bienestar de los adolescentes y jóvenes. (pág. 240)  

 

El embarazo adolescente es una de las principales preocupaciones de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en lo relativo a este grupo etario. De acuerdo al organismo 

internacional, cada año aproximadamente 16 millones de jóvenes de entre 15 y 19 años 

dan a luz, lo que supone el 11% de los nacidos en el mundo. Universidad México, 

(2014) Las más recientes cifras de este fenómeno divulgadas en el Informe “Maternidad 

en la niñez” del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) indican que 

México ocupa el primer lugar de embarazos adolescentes en la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con una tasa de natalidad de 64.2 

por cada 1000 nacimientos. Cada año en México mueren 70.000 adolescentes por 

complicaciones en el embarazo.  

 

Estados Unidos ha vivido un aumento de los embarazos en adolescentes en los últimos 

años, ésta cifra estuvo cayendo ininterrumpidamente entre 1991 y 2005, sin embargo, 

aumentó un 3% en 2006. Cada año ocurren un millón de casos de embarazo en 

adolescentes de los cuales  terminan en aborto y cerca de treinta mil se presentan en 

menores de 15 años.  Entre 1960 y 1977 los nacimientos de madres adolescentes de 15 

años o menos  aumentaron en un 61%. En la década  de los 70 la actividad sexual 

prematrimonial se aumentó en dos tercios  en  especial entre jóvenes de 15 a 19 años  

que residían en áreas metropolitanas. No todos los embarazos  terminaron en 

nacimientos.  

 

En la década de los 80 los programas de prevención tenían varios enfoques: centrados 

en la abstinencia sexual, en la educación sexual y embarazo, en la contracepción, en 

http://www.who.int/en/
http://www.who.int/en/
http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2012/09/26/969139/dia-nacional-prevencion-embarazo-no-planificado-adolescentes.html
http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2012/09/26/969139/dia-nacional-prevencion-embarazo-no-planificado-adolescentes.html
http://www.unfpa.org/public/
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
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desarrollo  juvenil y algunos combinaban múltiples estrategias. En los 90 predominaban 

dos visiones  distintas: la que condenó moralmente las relaciones prematrimoniales y 

enfatizó en la abstinencia, y la que conceptuó la sexualidad adolescente como parte del 

desarrollo normal, se hicieron esfuerzos para combatir las ITS, y el VIH/SIDA, 

impulsaron esfuerzos comunitarios con apoyo gubernamental, para prevenir los 

embarazos en adolescentes y se propulsó el desarrollo juvenil.  

 

Hugo, (2010) manifiesta que la iniciación sexual ocurre a edades cada vez más 

tempranas. Según estudios recientes, la edad promedio de inicio de las relaciones 

sexuales en los varones es de 14,4 años y la de la mayoría de las mujeres es de 15,2 

años, en general, con novios o con amigos. Las mujeres, además de iniciarse 

sexualmente a edades tempranas, son muchas veces obligadas y padecen de violencia 

sexual. Esto las expone a contraer enfermedades de transmisión sexual y embarazos no 

planeados. (pág. 240) 

 

Los efectos más nocivos del embarazo en la adolescencia están relacionados con la 

interrupción de la escolaridad y la inserción laboral. El embarazo en esta etapa de la 

vida es, entonces, un elemento predictor de menor escolaridad, menores posibilidades 

de capacitación y empleo, y de profundización de la pobreza. 

 

Se ha señalado que el embarazo adolescente está influenciado por factores familiares, 

como es el caso de antecedentes familiares de embarazo en la adolescencia o modelos 

familiares conflictivos y fuertemente patriarcales, que inducen a que la adolescente 

busque reparación afectiva y una forma de conseguir seguridad económica y personal. 

Según el estudio Cedes/Conapris, tener un hijo/a es un proyecto de vida para muchas 

adolescentes. 

 

Álvarez, (1991) En México, anualmente cerca de quinientos mil  embarazos 

corresponden a madres adolescentes, constituyendo un 8,8% del total de embarazos. En 

países menos desarrollados, la proporción de embarazos adolescentes es mayor. Según 

indica el informe de la ONU, ciertas condiciones hacen a las jóvenes más vulnerables a 

https://www.un.org/es/
http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2012/05/11/930032/embarazo-adolescentes-drama-aumento-america-latina.html
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embarazarse: las niñas que viven en hogares de menores ingresos, con niveles 

educativos muy bajos y que habitan en zonas rurales. (pág. 54) 

 

En México estas condiciones se producen muy frecuentemente, ya que 3 de cada 4 

niños mexicanos tienen alguna carencia social y 21.4 de los 39.2 millones de niños que 

viven en el país se consideran pobres. Asimismo, según declara la representante 

de UNICEF en México, Isabel Crowley, actualmente en el país 6 millones de menores 

de entre 3 y 17 años de edad no tienen acceso a educación. 

 

Universidad México (2014) en un estudio  realizado en quince maternidades públicas de 

la Argentina, de las siete zonas con más altas tasas de fecundidad adolescente de las 

provincias de Misiones, Chaco, Catamarca, Salta y Tucumán, de Rosario y del 

conurbano bonaerense. Se entrevistaron 1650 madres adolescentes, entre 15 y 19 años, 

entre diciembre de 2003 y febrero de 2004. Más de un tercio de las entrevistadas refirió 

que el embarazo era la única forma de concretar un proyecto de vida. La edad promedio 

del primer embarazo fue de 16 años y medio. El 15,2% de las encuestadas tenía más de 

un hijo, pero en Tucumán y La Matanza más del 30% se encontraba en esa situación. 

Más de la mitad de estas adolescentes no estudiaba al momento de embarazarse; de las 

que estudiaban, solamente 4 de cada 10 continuaron la escuela hasta cerca del momento 

del parto, y un tercio de las que abandonaron la escolaridad dijeron que lo hicieron por 

vergüenza o temor a ser discriminadas. (pág. 1) 

 

Arroyo, (2010) En la Argentina, la proporción de embarazo en menores de 20 años 

descendió de un 14,6% en 2001 a un 13,6% en el 2003. Pero, en el 2004, se observó un 

nuevo incremento, llegando al 14,46%. También, la tasa de fecundidad adolescente 

disminuyó de un 30,7% de nacidos vivos de madres adolescentes por cada mil mujeres 

de 10 a 19 años, en 2001, a un 28,7 por mil en 2003. Las cifras del 2004 arrojaron una 

tasa del 31,34%. Esta tasa presenta variaciones regionales en las que se observa que la 

ciudad de Buenos Aires tiene la tasa más baja (6,2 por mil) mientras que la provincia 

del Chaco exhibe la tasa más alta (23,9 por mil) junto con otras provincias del norte del 

país, como Formosa y Misiones (2004). (pág. 24) 

http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2012/05/11/930032/embarazo-adolescentes-drama-aumento-america-latina.html
http://www.unicef.org/mexico/spanish/
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Rosselot, (1993) manifiesta que de los 13 millones de partos registrados anualmente en 

América latina y el Caribe, dos millones corresponden a adolescentes, es decir, el 15 por 

ciento  del total. Se calcula que existen alrededor de 80 nacimientos por cada 1000 

mujeres de entre 15 y 19 años, un 20% a 60% de las mujeres menores de 20 años 

actualmente embarazadas declararon que sus embarazos eran inoportunos o no 

deseados. Según cifras de la multinacional Bayer Schering Pharma, tan sólo durante el 

año 2007, en Colombia se presentaron 392.000 embarazos en adolescentes. (pág. 54) 

 

MSP, (2008) En el año 2008, la población de adolescentes en el Ecuador fue de 

2’783.108, que representa el 20.8% de la población total, distribuidos 1’423.941(51%) 

en adolescentes tempranos (10ª 14 años) y  1’359.167 (48%) en el grupo de 

adolescentes tardíos (15 a 19%). el 20 % son madres antes de los 18 años. La tendencia 

de la fecundidad adolescente en el país en la última década es al incremento, siendo la 

más alta de la sub.-región andina y oscila alrededor de 100 nacimientos por cada mil 

mujeres de entre 15 a 19 años. (pág. 45)  

 

AFPA, (2007) En Ecuador dos de cada tres adolescentes de 15-19 años sin educación 

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

adolescente son hasta cuatro veces más altas entre las que no tienen educación (43%), 

comparadas con las de niveles educativos más altos (11% con secundaria completa). 

(pág. 20)  

 

Las brechas por niveles de ingresos son también importantes. Por un lado, alrededor del 

30% de las adolescentes del quintil inferior de ingresos son madres en Ecuador, 

mientras poco más del 10% de las adolescentes de mayor nivel de ingresos son madres 

o se embarazan. Asimismo, al analizar las tasas de fecundidad por Área, se observa que 

la fecundidad adolescente en áreas rurales son 30% más altas que en áreas urbanas (3.9 

vs. 2.9).  

 

PUBERTAD.- Etapa de la vida en que se realizan un conjunto de transformaciones 

morfológicas y fisiológicas que posibilitan el inicio de las funciones sexuales, proceso 
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biológico, variable en su cronología y con enorme influencia genética, que convierte al 

niño en adulto tanto desde el punto de vista morfológico como funcional y por lo tanto 

con capacidad reproductora. 

 

Ocurre entre los 8 y 13 años, se completa totalmente a los 16 años  en mujeres  y de los 

9 a los 14 años, se completa totalmente a los 18 años   en hombres  

Comprende la instalación de los caracteres sexuales secundarios acompañados de una 

aceleración de la velocidad de crecimiento.  

 

Niñas: Menstruación, senos, caderas, vellos, crecimiento rápido 

Niños: Crecimiento de órganos sexuales, vellos y cambio de voz. 

La variación está en relación a características nutricionales, étnicas, climáticas y 

desarrollo económico en las distintas poblaciones 

 

2.1. Variaciones de la pubertad  

 

a) Pubertad  precoz.- Se presenta en el 10% de las adolescentes  y se inicia  antes de 8 

a 9 años  en mujeres y de 9 a10 años en hombres. Aunque puede ser familiar en la 

mayoría de los casos  tiene origen patológico. 

 

b) Pubarca precoz  idiopática.- Es la aparición prematura del vello pubiano  sin otros 

signos de maduración sexual  ni virilización, es una condición benigna  que 

raramente tiene consecuencias  en la vida adulta .Se debería a una maduración 

temprana de la zona reticular  de la corteza adrenal, responsable de la esteroide 

génesis y androgénica.  

 

c) Pubarca precoz por andrógenos  exógenos. Puede producirse por administración 

de esteroides anabólicos derivados  de la testosterona que se utilizan como 

estimulantes del apetito  y del crecimiento que actualmente están en desuso. 

Los corticoides y algunos anticonvulsivantes  pueden provocar desarrollo del vello 

pubiano como parte del bello corporal. 
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d) La Hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) por deficiencia de la enzima 21 

hidroxilasa puede presentarse en la etapa prepuberal como pubarca precoz. 

 

e) Los tumores virilizantes  suprarrenales  al secretar gran cantidad de andrógenos, 

producen pubarca precoz. 

La pubarca precoz raramente  puede ser el primer signo  de una pubertad precoz  

agregándose  rápidamente signos  de activación gonadal. 

Los estudios para llegar a un Diagnóstico de pubarca precoz son la Rx de mano  y 

muñeca  para edad ósea  y dosajes  hormonales. 

 

Telarca Precoz 

Se denomina Telarca precoz al desarrollo mamario  en niñas antes de los 8 años  de 

edad 

 

Causas  

a) Hipertrofia mamaria de la recién nacida 

b) Telarca precoz idiopática  

c) Exposición a estrógenos exógenos  

d) Tumores feminizantes  de ovario o quistes foliculares  

e) Pubertad precoz 

Figura N° 1 

Características clínicas de la telarca precoz 

  Hipertrofia 

Mamaria en la 

RN 

Telarca precoz 

Idiopática  

Estrógenos 

Exógenos  

Tumor o quiste 

Ovárico  

Crecimiento Normal  Normal o 

ligeramente 

aumentado 

Normal  Normal o 

ligeramente 

aumentada 

Vulva Estimulada Normal  Estimulada Muy estimulada  

Aréolas  Estimuladas Normales  Pigmentadas Variable 

Metrorragia Ocasionalmente Ausente Ocasionalmente Frecuente  

Fuente: SOCIEDAD ARGENTINA DE GINECOLOGIA INFANTO JUVENIL (2003), “Manual de 

ginecología infanto juvenil” 2da edición ampliada y actualizada”, pag 152-153, Editorial Ascune Hnos 

Buenos Aires – Argentina.  
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Como se mencionó anteriormente la Telarca precoz  idiopática es un cuadro benigno  

que solo requiere seguimiento, sin que deba indicarse ningún tratamiento. 

 

Puede haber telarquia, menarquía y Pubarquia  prematura como variantes normales en 

mujeres, y cambios en la voz, crecimiento de testículos  y Pubarquia en varones. 

 

PUBERTAD  PRECOZ 

 

Se denomina así al desarrollo mamario progresivo  que se inicia antes de los 8 años de 

edad  en las niñas y de 9 de 9 a 10  años de edad en el hombre y se acompaña  de 

incremento de la velocidad de crecimiento  y de la maduración esquelética. Se presenta 

en el 10% de las adolescentes. 

 

Clasificación  

1. Pubertad precoz central, verdadera o independiente  del factor liberador 

hipotalámico de gonadotrofinas (GnRH) producida por la activación prematura  del 

eje Hipotálamo-hipófisis –gonadal. 

 

2. Pubertad precoz verdadera, seudopubertad precoz o independiente de GnRH 

Originada por actividad gonadal autónoma o no dependiente de gonadotrofinas  

hipofisarias. 

 

 Se presenta en el 10% de las adolescentes  y se inicia  antes de 8 a 9 años  en mujeres y 

de 9 a10 años en hombres. Aunque puede ser familiar en la mayoría de los casos  tiene 

origen patológico. 

 

Etiología 

 

a) Pubertad Precoz Central (PPC) 
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 Idiopática 

 Neurogénica (Tumores del SNC, anomalías congénitas, secuelas  de meningitis o 

encefalitis, traumatismos, radioterapia, etc.). 

 Secundaria al tratamiento tardío de Hiperplasia Suprarrenal Congénita. 

 

b) Pubertad Precoz Periférica (PPP) 

 Síndrome de Mc Cune Albright ( puede en algunos casos desarrollar posteriormente 

PPC) 

 Tumor ovárico feminizante 

 Quiste folicular  

 Tumor adrenal feminizante 

 Secundaria a hipotiroidismo 

 

c) Pubertad Precoz Incompleta 

 Telarca precoz aislada 

 Pubarca precoz aislada. 

 

En la mayor parte  de los casos en la pubertad precoz central, el signo inicial es la 

aparición  del desarrollo mamario (Telarca).El vello pubiano suele aparecer 

posteriormente. Se constata además aceleración de la velocidad de crecimiento y de la 

maduración esquelética. Los eventos puberales  siguen la misma secuencia  que la 

pubertad normal 

 

En la pubertad precoz periférica  el cuadro clínico es atípico. En muchos casos se 

presenta  metrorragia como síntoma inicial, o bien simultáneamente con el comienzo de 

la Telarca. En el caso del síndrome de Mc Cune Albright se acompaña de las otras 

características  del mismo: manchas cutáneas café con leche y displasia ósea 

poliostótica. 
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 PUBERTAD RETRASADA 

Se presenta en el 10% de los adolescentes  que no tienen ningún desarrollo  puberal, 

alrededor de los (Kulin 1996) 13 años  en mujeres y de los 14 años en varones. Es 

familiar en la mayoría de los casos. En algunos puede ser la expresión de otras 

patologías  sistémicas, endócrinas y genéticas. En algunos casos el retraso puberal se 

asocia  a una disminución de la velocidad de crecimiento, pudiendo constituir un retraso 

constitucional  del crecimiento y desarrollo. Sin embargo en las niñas  la asociación con 

un déficit de talla, obliga a descartar la posibilidad de una disgenesia gonadal  

subyacente. Durante la pubertad normal, además se completa la mineralización  ósea, 

por lo tanto el retraso en la cronobiología de la maduración sexual  impediría alcanzar el 

adecuado pico de masa ósea contribuyendo  de esa manera, el desarrollo de una 

osteoporosis futura. (MSP, 2009, pág. 25-26) 

 

El proceso de crecimiento y desarrollo que ocurre en esta etapa de la vida es producto 

de la maduración del eje Sistema Nervioso-Hipotálamo-Hipófisis-Gonadal. 

 

2.2. Desarrollo sexual en el puber. 

 

El desarrollo sexual se refiere a los cambios secuenciales que el niño o la niña 

experimentan en su armonía  y a la aparición  y funcionamiento de las características  

sexuales secundarias, que permiten la conformación del cuerpo masculino y femenino 

(dimorfismo sexual). 

 

En el inicio del desarrollo puberal hay dos eventos importantes y secuenciales. 

ADRENARQUIA: efecto de la secreción de andrógenos suprarrenales que ocurre entre 

los 6 y los 8 años, responsable de la aparición de vello púbico y axilar y de cambios en 

el olor del sudor axilar. 

 

GONADARQUÍA: es el cambio hormonal más importante y consiste en la reactivación 

del eje hipotálamo-hipofiso-gonadal, que coincide con el estímulo del eje del 
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crecimiento. Las gonadotrofinas estimulan la síntesis  y secreción de los esteroides 

gonadales  

 

En el varón la testosterona induce el crecimiento de genitales externos, desarrollo de 

vello púbico, facial y axilar, acné, desarrollo muscular y laríngeo, estímulo del 

crecimiento óseo y cierre epifisiario. 

 

2.3. Valoración de eventos puberales 

 

Se sutiliza el método de Marshall-Tanner que compara el examen clínico del 

adolescente con escalas preestablecidas 

 

Las escalas de Tanner  son en general muy útiles en el diagnóstico y seguimiento mide 

la pubertad  normal y sus variantes, así como de los trastornos de la pubertad. 

 

2.3.1. Estadíos de tanner 

En la Mujer 

I. Ausencia caracteres sexuales secundarios 

II. Botón mamario y alargamiento de la areola   vello pubiano incipiente (labios  

Mayores). 

III. Mayor crecimiento de la mama y aréola con tejido glandular palpable  sin 

contornos, bello pubiano  más oscuro y espeso se extiende sobre el monte y el 

pubis.     

IV. Elevación de la areola y el mamelón formando una prominencia  en relación al 

resto de la glándula,  sobre el nivel de la mama, vello adulto  extensión sobre el 

pubis. 

V. Mama adulta. Con retorno de la areola  a la superficie glandular, quedando  

formado el pezón vello en forma triangular extensión hacia cara medial de 

muslos. 

En el Hombre 

I. Ausencia caracteres sexuales secundarios aspecto infantil 
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II. Volumen testicular de 4 a 6 ml.DM: 2.5 a 3.2 cm vello pubiano largo y 

pigmentado ligeramente rizados en base del pene este no presenta cambios 

III. Escroto crecimiento y pigmentación oscura Volumen testicular 8 a 10ml.DM3.3 

– 4 cm pene crecimiento en longitud vello más oscuro y grueso rizado se 

extiende  sobre el pubis. 

IV. IV   Escroto: crecimiento y pigmentación  más marcada hasta el estado adulto   

Testículo V: de 12 a 15 ml DM  4.1 a 4.5 cm. Pene crecimiento en longitud y 

diámetro desarrollo del glande, vello más grueso y rizado invade el área del 

pubis, sin llegar al estado adulto.   

V. Volumen testicular de 20 a  25 ml DM 5 cm. Pene tamaño definitivo, vello cubre 

el Escroto y se extiende hacia la cara interna de los muslos y hacia la línea alba. 

(MSP, 1994, pág. 54) 

 

 

2.4. Progresión del desarrollo puberal 

La pubertad se completa en un período de 3 – 4 años  

 

Hombres 

 Desarrollo pene y testículos se completa en 3,5 años 

 Vello pubiano aparece cercano al inicio del desarrollo genital 

 Vello axilar aparece 2 años después del pubiano 

 Cambio de voz coincide con estirón puberal (13 años) 

 Estirón puberal. Se inicia a los 13 años en relación a Tanner III y alcanza un 

máximo en etapa IV 

 Primeras eyaculaciones conscientes a edad promedio de 13,5 años 

 Vello facial inicio en promedio a los 14,9 años. (MSP & UNICEF, 1994, pág. 34 - 

35) 

 

Mujeres 

 Pubertad se inicia 1,5 a 2 años antes que los varones. 

 Botón mamario en promedio a los 10,5 años, 2 años antes de la menarquía. 

Desarrollo mamario en 4 años. 
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 Pubarquia aparece en promedio 6 meses después del botón mamario. Un poco 

después aparece vello axilar. 

 Estirón puberal es precoz, coincidente con botón mamario. Máxima velocidad de 

crecimiento a los 12 años. 

 Menarquía se inicia  a los 2 años del botón mamario, en promedio a los 12,8 años.  

Indica el inicio de la etapa reproductiva. 

 La ausencia de los cambios esperados en esta etapa ocasiona ansiedad, tanto en el  

joven como en su familia, altera el auto percepción y la autoestima. Es capaz de 

generar discapacidad al afectar los procesos básicos de socialización y maduración 

dando lugar a la denominada Pubertad Retrasada. (Belzarena, 2000, pág. 14-20). 

 

Sumamente variable, más frecuente en el sexo masculino. Además de la falta de los 

caracteres sexuales secundarios, suele agregarse talla baja y se suman síntomas y signos 

de la patología causal si la hubiere.  

 

Pueden ser motivos de consulta los trastornos de la conducta, posiblemente por 

vergüenza de ser tomado como "un niño", por las burlas de los compañeros o la 

ansiedad de ser discriminado en los juegos o en las actividades sociales; bajo 

rendimiento escolar; aumento de la rebeldía o la agresividad; tendencia a la depresión, 

al aislamiento, disminución de la autoestima.  

 

¿Cómo orientar el estudio en primera instancia? Medición precisa de talla y 

determinación de velocidad de crecimiento (normal = 4,5-5 cm/año) y valoración 

mediante escala de Tanner. 

 

 Edad ósea.  

 Radiografía de cráneo de perfil, con enfoque de silla turca; si es necesario 

tomografía axial computarizada o resonancia nuclear magnética de cerebro.  

 Hemograma, creatininuria, glicemia, colesterinemia y examen de orina.  
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 Si fuera necesario: descartar la insuficiencia renal crónica y el síndrome de mala 

absorción.  

 Dosificación de hormonas tiroideas.  

 Interconsulta responsable.  

 ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales?  

 Desnutrición crónica.  

 Anorexia nerviosa, bulimia, dietas extremas o vegetarianas, exceso de ejercicio.  

 Enfermedades glandulares: hipotiroidismo adquirido; hipercortisolismo; 

insuficiencia hipofisaria; hipogonadismos hipo o hipergonadotróficos.  

 Insuficiencia renal crónica.  

 Síndrome de mala absorción.  

 Anomalías cromosómicas. 

 Lesiones del sistema nervioso central: tumorales, traumáticas, vasculares, seculares 

a infecciones o inflamaciones.  

 

¿Qué tratamiento médico instituir? El retraso constitucional o familiar, salvo raras 

excepciones, no necesita tratamiento; el de las enfermedades causales se lleva a cabo 

junto al especialista en cada área.  

 

¿Qué otros aspectos deben tenerse en cuenta en estos casos para brindar una atención 

integral?  

 

Cada caso es único. Tener en mente el objetivo del adolescente reconociendo su grado 

de autonomía.  

 

En el caso de retraso constitucional, la mejor terapéutica es brindar  información al 

joven, su familia y entorno, del devenir normal de los cambios, asegurando además una 

función sexual adecuada. Ayudar a comprender que es necesario tratar al adolescente de 

acuerdo a su edad cronológica y no física para que logre una emancipación armoniosa.  
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En los otros casos, además de colaborar con el tratamiento instituido por el especialista, 

debemos recordar que la presencia de una enfermedad orgánica identificable puede 

determinar altos niveles de estrés que pueden influir en el curso de la enfermedad y que 

debemos contener. (Suarez, Silver, Munis & Madalenno, 1991, pág. 29 - 38) 

 

2.5. La adolescencia. 

 

La OMS define a la adolescencia como un “periodo 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 

20 años. (Fina, Núñez & Samana, 2006).  

 

Es considerada como un periodo de la  vida libre de problemas de salud pero, desde el 

punto de vista de los cuidados de la salud reproductiva, el adolescente es, en muchos 

aspectos, un caso especial  

Según la  Organización Panamericana de la Salud la define (OPS) la adolescencia es el 

periodo comprendido entre los 10 y 19 años, que incluye cambios biológicos 

sicológicos y sociales. En cambio, el código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador  

considera que la adolescencia es  la persona de ambos sexos  entre 12 y 18 años .Para 

efectos de protección integral y especial se tomaran en cuenta  estos dos conceptos. 

 

No siempre ha existido el concepto de adolescencia, los historiadores, dicen que el 

mundo pasado, estaba poblado exclusivamente de niños y de adultos y no está claro 

cuándo, ni por qué, se introdujo el concepto de la adolescencia. Lo que sí se sabe, es que 

se trata de un concepto relativamente nuevo y que, en la mayoría de los casos está 

relacionado con un mayor grado de modernización, e industrialización y urbanización. 

 

Además varios escritores consideran que el concepto de la adolescencia es propio de las 

sociedades “occidentales modernas”.2 Caldwell y Ruzicka ofrecen una pista para la 

identificación de la adolescencia como una etapa de vida, en su explicación de la 

disminución de la fecundidad a comienzos de este siglo en las sociedades industriales. 



22 
 

 

Según estos autores, la mayor educación se convirtió en un factor tan importante para 

avanzar en la sociedad, que los padres de familia estaban dispuestos a eximir a sus hijos 

de los quehaceres domésticos normalmente esperados en ellos, a cambio de más años de 

escuela. Por ende, la adolescencia llegó a igualarse con el número de años que pasarían 

educándose los niños para poder aspirar a una vida mejor para sí mismos, sus padres y 

la sociedad en general. 

 

Hopenhayn, ( 1993) Define a la adolescencia únicamente como un estado de desarrollo 

biopsicosocial es limitado, si bien son innumerables los cambios que se manifiestan, 

sobre todos en la biología corporal. Resulta importante entender que los cuerpos 

humanos son espacios en los que se construyen las identidades individuales, 

influenciados por las identidades colectivas, en espacios territoriales, sociales y 

culturales  específicos. “El cuerpo como biología es pura materialidad y existe por sí 

mismo .Pero el cuerpo en tanto humanos, es una construcción simbólica  cargada de un 

sentido…por eso el cuerpo nos permite  hacer experiencia, nos transforma en seres 

humanos  auténticamente creadores. El cuerpo como espacio de transformación de 

identidades tiene una enorme importancia para los y las adolescentes .Muchos de los 

íconos atractivos  y estereotipos influyen en la construcción de identidades que pueden 

expresarse de múltiples maneras, dependiendo de sus contextos, por medio de aretes 

corporales en los ombligos, en las cejas u otras partes  íntimas del cuerpo, así como pelo 

largo teñido las puntas de rojo oscuro, botas pantalones anchos y blusas cortas 

 

El cuerpo se convierte en territorio donde se expresa la identidad, las ideas, las 

demandas  y cuestionamientos, la vivencia y propia experiencia  del mundo, así como la 

posibilidad de emancipación y autonomía expresada desde la diversidades, culturales 

generacionales y de género.  

 

De cualquier manera, lo que sí está claro es que los y las adolescentes no son niños ni 

adultos, aunque comparten características de ambos grupos, pero tampoco son un grupo 

poblacional homogéneo; sus necesidades varían según el contexto donde se desarrollan. 

Independiente la definición utilizada, lo importante es, conocer que la adolescencia 
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tiene diferentes etapas y cada etapa tiene sus propias características, que en su conjunto 

representan el desarrollo psicosocial y espiritual de los y las adolescentes. (pág. 34 - 38)  

 

2.5.1. Etapas de la  adolescencia 

 

El MSP, fundamentado en los cambios físicos, psicológicos y sociales de la 

adolescencia, considerando las diversidades por territorio, género y cultura, y en línea 

con recomendaciones  de la OPS/OMS, define como adolescente a la población 

comprendida entre los 10y 19 años  de edad y reconoce  dos etapas: 

 

1. – Adolescencia Temprana (10 a 14 años) 

2. – Adolescencia Tardía (15 a 19 años). 

 

Es importante conocer que las características psicológicas, físicas , propias de cada una 

de éstas etapas, por las que todos pasan con sus variaciones individuales y culturales,  

debemos interpretar sus 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." 

 

Perfil de los adolescentes a nivel mundial:  

 

 Hay más de mil millones de adolescentes, 85% en los países en desarrollo. 

 Más de la mitad ha tenido relaciones sexuales antes de los 16 años. 

 Existen más de 111 millones de casos nuevos de infecciones de transmisión sexual 

curables en menores de 25 años. 

  Más de la mitad de casos nuevos de infección por HIV -más de 7000 por día- 

ocurre en jóvenes 

  La violación o incesto ocurre en 7  a  34 % en niñas y en 3  a  29 % en niños. 
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  El 10 % de los partos acontece en adolescentes. 

 La muerte materna es 2  a  5 veces más alta en mujeres menores de 18 años que en 

las de 20  a  29 años. 

 Hay 4,4 millones de abortos inducidos, la mayoría en condiciones de riesgo. 

  Un tercio de las hospitalizaciones son por complicaciones de aborto. 

 Cada 5 minutos se produce un suicidio por problemas inherentes a la salud sexual y 

reproductiva. 

 La primera relación sexual cada vez ocurre en estadios de la vida más tempranos lo 

cual se asocia a un mayor riesgo de embarazos y de contraer enfermedades de 

transmisión sexual invalidantes.  

 Mientras más precoz ocurre el primer coito mayor es el número de parejas sexuales 

que tienen las personas y por lo tanto los riesgos se multiplican.  

 

2.5.2. Crecimiento 
 

Desde el punto de vista práctico, los cambios normales del crecimiento tienen tres 

grandes características: 

1. Se realizan en forma secuencial, es decir, aparecen unas características antes de que 

aparezcan otras, como es el caso del crecimiento de los senos antes de la aparición 

de la menstruación, el vello púbico antes que el axilar, los miembros inferiores 

crecen primero que el tronco, los testículos se incrementan antes que el pene, etc. 

2. El tiempo de comienzo, la magnitud y la velocidad de cada evento es 

considerablemente variable entre las edades, por lo que algunos maduran antes que 

otros, para cada sexo. 

3. Cada evento del crecimiento sigue la ley de la variabilidad individual del desarrollo. 

Cada individuo tiene una propia manera de ser y la conserva a través de los años de 

la adolescencia y en el que influyen diversos factores, como su raza, constitución 

genética o familiar, nutrición, funcionamiento endocrino y ambiente socio-cultural. 

Basado en ello, la evaluación de la maduración sexual suele ser más valiosa desde el 

punto de vista clínico, que la edad cronológica, que es la correlación que por lo 

general preocupa a los padres y al mismo adolescente. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mama
http://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Raza
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
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2.5.3. Estirón de la adolescencia 
 

Crecer es una característica destacada de la pubertad, el brote o estirón de la pubertad es 

una de las características fundamentales de la adolescencia. Tiene una duración de 3 a 4 

años con un promedio de 24 a 36 meses. Está caracterizado por un rápido crecimiento 

del esqueleto, llamado punto de velocidad máxima (PVM) que se manifiesta por un 

aumento rápido de la talla o crecimiento lineal de aproximadamente 8 cm en la mujer y 

unos 10 cm en el varón.[3] Es seguida por una desaceleración o enlentecimiento 

progresivo del crecimiento lineal hasta que se detiene por la fusión de las epífisis de los 

huesos largos como consecuencia hormonal. 

 

Actualmente se considera que el incremento en la velocidad de crecimiento es el primer 

signo de inicio pubertad en las niñas, aunque es más fácil de visualizar dicho cambio en 

el botón mamario. El crecimiento corporal no es homogéneo, por lo general se aprecia 

una gradiente distal: proximal, es decir, los pies y las manos crecen antes que lo hacen 

las piernas y los antebrazos, y éstos lo hacen antes que los muslos y los brazos. La 

cadera crece antes que los hombros y el tronco, el cual se acompaña de epífisis vertebral 

transitoria. Todos los órganos participan en el estirón del crecimiento a excepción de la 

cabeza, el timo, el tejido linfático y la grasa subcutánea. El inicio del estirón es variable 

en edad, por lo que los padres o el adolescente pueden manifestar preocupación por una 

supuesta precocidad o retardo del crecimiento. Las necesidades nutricionales se hacen 

más intensas, hay dismetría fisiológica que causa cierta ‘’torpeza’’ motora, aumenta el 

metabolismo del calcio en el período de crecimiento rápido. 

 

2.5.4. Cambios físicos 
 

Los cambios biológicos y orgánicos durante la adolescencia marcan de modo casi 

definitivo el dimorfismo sexual. 

 

Peso.- En las mujeres, durante la pubertad temprana, la ganancia de peso continúa 

siendo 2 kg por año, pero luego experimenta una aceleración que llega a un máximo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esqueleto
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#cite_note-texaschildren-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADfisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Pie
http://es.wikipedia.org/wiki/Mano
http://es.wikipedia.org/wiki/Pierna
http://es.wikipedia.org/wiki/Antebrazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Muslo
http://es.wikipedia.org/wiki/Brazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadera
http://es.wikipedia.org/wiki/Hombro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADfisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabeza
http://es.wikipedia.org/wiki/Timo
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Dimorfismo
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después de alcanzar el punto de velocidad máxima de crecimiento. El aumento de peso 

puberal viene a representar el 50% del peso ideal del individuo adulto. 

 

Grasa.- La grasa corporal total aumenta en la pubertad temprana para ambos sexos. 

Más adelante las niñas depositan grasa más rápida y extensamente que lo hacen los 

varones, con predominio en miembros superiores, tronco y parte superior del muslo. En 

condiciones normales, en ningún momento de la pubertad se espera que las niñas 

pierdan grasa, mientras que los varones en el crecimiento rápido, pierden grasa en los 

miembros y el tronco. 

 

La mujer y el varón prepuberales tienen igual proporción entre masa magra—tejido 

muscular, huesos y vísceras—y tejido adiposo. En el varón, el aumento de la masa 

magra es paralelo al incremento de la talla y del estirón puberal en músculos y huesos 

los cuales coinciden con el punto de velocidad máxima (PVM) de crecimiento. Por el 

contrario, en las niñas, se continúa acumulando el tejido adiposo en las extremidades y 

el tronco. Este crecimiento divergente da como resultado que los hombres tengan hasta 

un 45% de su peso corporal en músculos y las mujeres hasta un 30% de su peso 

corporal en grasa. Al final de la pubertad, los varones son más pesados que las mujeres.  

El dimorfismo es muy importante para considerar el sobrepeso en el adolescente, ya que 

se debe determinar si es a expensas de tejido graso o tejido magro. Los hombres y el 

tórax son más anchos que las caderas en el varón y a la inversa en las mujeres y, en 

relación al tronco, las piernas son más largas en el varón. 

 

Cabeza.- La cabeza aumenta muy poco en tamaño, pero la cara se diferencia tomando 

aspecto de adulto, sobre todo por el reforzamiento mandibular, muy evidente en el 

varón y por los cambios en la nariz. Bajo las influencias de los andrógenos se establece 

también una diferencia en la parte anterior del cartílago tiroides y las cuerdas vocales 

que tienen el triple de longitud que en las niñas. 

 

Crecimiento muscular.- El crecimiento muscular es un hecho resaltante, especialmente 

mientras dura el estirón de la estatura, con predominio en el varón, sobre todo por la 

acción de los andrógenos que también influyen en la adquisición de la fuerza muscular. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muslo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rax
http://es.wikipedia.org/wiki/Mandibula
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%ADlago_tiroides
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerdas_vocales
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Por supuesto, el tamaño, la fuerza y la habilidad pueden no ser diferentes en un varón y 

una mujer, dependiendo de la actividad física que desarrollen. El corazón y los 

pulmones también participan en el estirón del adolescente, más marcadamente en los 

varones, en quienes aumenta la presión arterial, así como la capacidad sistólica. 

 

Dentición.- Importa el diagnóstico de las caries y alteraciones mecánicas. En general se 

completan 28 piezas durante la adolescencia. 

 

De 9 a 11 años: 4 premolares 

De 10 a 12 años: los segundos premolares 

De 10 a 14 años: los caninos 

De 11 a 13 años: los segundos molares. 

De 14 a 18 años las llamadas muelas de juicio, completando la dentadura adulta. 

 

2.5.5. Maduración sexual 
 

En la adolescencia temprana y para ambos sexos, no hay gran desarrollo manifiesto de 

caracteres sexuales secundarios, pero suceden cambios hormonales a nivel de la 

hipófisis, como el aumento en la concentración de gonadotrofinas (hormona folículo 

estimulante) y de esteroides sexuales. Seguidamente aparecen cambios físicos, sobre 

todo cambios observados en la glándula mamaria de las niñas, los cambios genitales de 

los varones y el vello pubiano en ambos sexos.[3] 

 

Mujeres 

El primer cambio identificable en la mayoría de las niñas es la aparición del botón 

mamario. La adolescencia en las mujeres comienza a los 10 o 12 años. 

 

Se caracteriza por un agrandamiento en el tejido glandular por debajo de la areola, 

consecuencia de la acción de los estrógenos producidos por el ovario. La edad de 

aparición es después de los 8 años puede ser unilateral y permanecer así por un tiempo 

bilateral y casi siempre es doloroso al simple roce. Al avanzar la adolescencia, el 

desarrollo mamario, además de ser cuantitativo es cualitativo, la areola se hace más 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3fisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Gonadotropina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hormona_foliculostimulante&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hormona_foliculostimulante&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Esteroide
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_mamaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Genital
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#cite_note-texaschildren-2
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oscura y grande y sobresale del tejido circundante, aumenta el tejido glandular, se 

adquiere la forma definitiva, generalmente cónica y se desarrollan los canalículos. 

Puede haber crecimiento asimétrico de las mamas. 

 

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

aparece inicialmente a lo largo de los labios mayores y luego se va expandiendo. El 

vello púbico en algunos casos coincide con el desarrollo mamario y en otros puede ser 

el primer indicio puberal. Típicamente comienza a notarse a los 9 o 10 años de edad. Al 

pasar los años, el vello pubiano se hace más grueso y menos lacio, denso, rizado y cubre 

la superficie externa de los labios extendiéndose hasta el monte de Venus, logrando la 

forma triangular característica adulta después de 3 a 5 años (más o menos entre los 15 y 

16 años de edad). El vello axilar y corporal aparece más tarde. 

 

Los genitales y las gónadas cambian de aspecto y configuración. Los labios mayores 

aumentan de vascularización y en folículos pilosos, hay estrogenización inicial de la 

mucosa vagina, los ovarios y el cuerpo del útero aumentan en tamaño. Las trompas de 

Falopio aumentan después de tamaño y en el número de pliegues en su mucosa. Los 

labios menores se desarrollan, los labios mayores se vuelven luego delgados y se 

pigmentan y crecen para cubrir el introito. La vagina llega a 8 cm de profundidad y 

luego de 10 – 11 cm. Por efectos estrogénicos, la mucosa se torna más gruesa, las 

células aumentan su contenido de glucógeno y el pH vaginal pasa de neutro a ácido un 

año antes de la menarquía. Se desarrollan las glándulas de Bartholino, aumentan las 

secreciones vaginales, la flora microbiana cambia con la presencia del bacilo de 

Doderlein, la vulva sufre modificaciones en su espesor y coloración, el himen se 

engruese y su diámetro alcanza 1 cm. 

 

La menarquía, que es la primera aparición del ciclo menstrual, aparece precedida por un 

flujo claro, inodoro, transparente y bacteriológicamente puro que tiene aspecto de hojas 

de helecho al microscopio. La menarquía tiende a ocurrir a los 11 o 12 años, aunque 

puede aparecer en la pubertad avanzada. (8-10 años). 

Hombres 
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Los testículos pre-puberianos tienen un diámetro aproximado de 2,5 a 3 cm, el cual 

aumenta obedeciendo a la proliferación de los túbulos seminíferos. El agrandamiento 

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

testicular, pero no es apreciable externamente. En el escroto se observa un aumento en 

la vascularización, adelgazamiento de la piel y desarrollo de los folículos pilosos. 

La espermatogénesis es detectada histológicamente entre los 11 y 15 años de edad, y la 

edad para la primera eyaculación es entre 12 y 16 años. El pene comienza a crecer en 

longitud y también a ensancharse aproximadamente un año después de que los testículos 

aumenten de tamaño. Las  erecciones son más frecuentes y aparecen las polución 

nocturna. 

 

El vello sexual aparece y se propaga hasta el pubis, más grueso y rizado. Puede 

comenzarse el vello axilar y en ocasiones,  en el labio superior. El vello en los brazos y 

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

actividad (glándula suprarrenal| apócrina) con aparición de humedad y olor axilar, igual 

que el acné. 

 

2.5.6. Atención Del Adolescente 
 

A diferencia de lo que sucede en escolares, en los adolescentes, en la medida que 

aumenta la edad, se incrementa la mortalidad.[1] La prevención primordial y la 

promoción de factores generales y específicos de protección evitan y controlan los 

daños y trastornos en la salud del adolescente. Algunos de estos factores de protección 

incluyen la educación, nutrición, inmunizaciones, ejercicio físico, tiempo libre justo, 

promoción familiar y desarrollo espiritual, oportunidades de trabajo y legislaciones 

favorables para el niño y el adolescente. En los servicios de salud se debe hacer 

promoción en la prevención de cáncer pulmonar, embarazo precoz, enfermedades de 

transmisión sexual, accidentes y en la evaluación de los patrones de crecimiento y 

desarrollo normales. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAbulos_semin%C3%ADferos
http://es.wikipedia.org/wiki/Epid%C3%ADdimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3stata
http://es.wikipedia.org/wiki/Escroto
http://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#cite_note-boletin-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Legislaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_pulmonar
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_precoz
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente
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Figura N° 2 

Tipos de conducta de factores 

Alteraciones en el 

desarrollo puberal 

Menarquía precoz, discapacitación o retardo mental. 

Desatención y 

otros problemas 

en la relación 

familiar 

Fugas frecuentes o deserción del hogar, desempleo del jefe del hogar 

mayor a 6 meses y ser adictos al pegamento de barra. 

Trastornos de la 

conducta 

alimentaria 

Malnutrición, hipertensión arterial, arterosclerosis, diabetes, 

enfermedades crónicas, como el cáncer, tuberculosis, etc.[4] 

Riesgos 

intelectuales 

Analfabetismo, bajo rendimiento y/o deserción escolar, crisis de 

autoridad, tiempo libre mal utilizado, segregación grupal 

Factores 

biológicos 

Tabaquismo, alcoholismo y otras drogas; uso de automóviles 

Riesgos sexuales Embarazos, infertilidad. 

Factores sociales Aislamiento, depresión, gestos suicidas, conductas delictivas y/o 

agresivas, nomadismo. 

Independencia Lucha por identidad, humor cambiante, mejora su habilidad de 

lenguaje y expresión, quejas de interferencias con independencia. 

Otros Empleo de recursos para evitar la realidad: ritos, comunas, pseudo-

religiones 
Fuente:   DEPARTAMENTO DE ESTADO, (2005). Programas de Información Internacional. La salud 

en los adolescentes: problemas mundiales, retos locales. Recuperado de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#cite_note-usdos-6 

 

Las principales causas de muerte en adolescentes alrededor del mundo varía poco, si es 

que sólo el orden, según la región, y estas son las heridas no intencionales 

(particularmente accidentes de tránsito), SIDA (es la principal causa de muerte de 

mujeres jóvenes en África), otras enfermedades infecciosas, homicidio y otras heridas 

intencionales (especialmente importante en Suramérica), como la guerra, suicidio y 

heridas auto-infringidas 

 

Tradiciones 

 La llegada a la adolescencia se ha celebrado siempre con distintos rituales y ritos de 

paso, como pueden ser, por ejemplo, las distintas fiestas que, organizadas por los 

quintos, se realizan en España e Hispanoamérica. También por ejemplo, la 

celebración de Japón de esto se llama "seijin shiki" (la "venida de la edad")  

 También  en nuestro medio y muchos otros países se celebra Fiesta de quince años 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#cite_note-usdos-6
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_tr%C3%A1nsito
http://es.wikipedia.org/wiki/SIDA
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Suram%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
http://es.wikipedia.org/wiki/Suicidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Rito_de_paso
http://es.wikipedia.org/wiki/Rito_de_paso
http://es.wikipedia.org/wiki/Quintos
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Hispanoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta_de_quince_a%C3%B1os
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Desarrollo psicosocial 

 

El término adolescencia se refiere más a los fenómenos culturales y a la forma en que 

los jóvenes responden a esa cultura y a los cambios que se producen en su cuerpo a esa 

edad. (Comunidades de Divulgación Técnico Científica, 2009) 

 

a) Desarrollo del sentido de la identidad (Ericson 1963) 

b) Identidad de grupo, muy importante para los adolescentes 

c) Identidad individual 

d) Identidad con el rol sexual 

e) Emotividad. 

f) Desarrollo cognitivo (Piaget) 

g) Culmina con la capacidad para el desarrollo abstracto: “periodo de las operaciones 

formales”. 

h) Interesados por lo posible, futuro 

i) Razonamiento científico y lógica formal. 

j) Desarrollo moral (Kohlberg) 

k) Sustitución de los valores y moral ajena por los propios 

l) Entiende el deber y la obligación basada en un conjunto de derechos recíprocos: el 

concepto de justicia 

m) Cuestionan los códigos establecidos. 

n) Desarrollo espiritual 

o) Unos cuestionan los valores y otros se dejan llevar por ellos con comodidad 

p) Tienden a mantener sus ideas en privado y se perciben a sí mismos como únicos y 

especiales 

q) Temen no ser entendidos 

r) Necesitan apoyo y respeto sin permanente cuestionamiento 

s) Pueden rechazar las creencias formales 

t) Les gusta investigar la idea de DIOS y otras religiones. 
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Desarrollo social 

 

a) Proceso de emancipación: intensa sociabilidad, también soledad. La seguridad en la 

familia facilita el proceso de maduración interpersonal 

b) Relaciones con los padres: no me entienden, no me creen, me tratas como a un niño, 

y frente a eso está la contestación paterna de así me pagas todo lo que he hecho por 

ti 

c) Relaciones con los amigos: el grupo de amigos brindan un fuerte apoyo individual. 

Constituye un grupo muy importante de identidad hacia la independencia 

d) Relaciones heterosexuales: se pasa del enamoramiento al aburrimiento 

e) La actividad sexual: requieren información sobre anticonceptivos, realizándose un 

cambio de contexto moral y religioso a un contexto sanitario 

f) Intereses y actividades: deportes, salir con los amigos, bailar, ver TV, teléfono. 

g) Desarrollo del auto concepto y de la imagen corporal 

h) En respuesta de los niños a la pubertad las características sexuales secundarias son 

valoradas como muy positivas 

i) En respuesta de las niñas a la pubertad, las características sexuales secundarias se las 

ven socialmente como muy negativas 

 

Promoción de la salud  

Alimentación:  

 

a) Es en la época en que se consolidan los hábitos, teniendo que cuidarse 

especialmente los tipos de comidas y las actitudes frente a ellos 

b) Es cuando se dan la mayoría de casos de bulimia y anorexia 

c) Sus necesidades están mediatizadas por el gran crecimiento 

d) Tiene una gran necesidad de calorías, proteínas, etc... debido a su crecimiento 

e) Su distribución alimenticia es a cargo de todos los grupos de nutrientes, como en 

épocas anteriores 
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f) Debe individualizarse su alimentación 

g) Altas necesidades de Fe y de Ca, dieta variada, con al menos ½ litro de leche al día 

y que el 20-25% de las calorías sean aportadas por alimentos de origen animal 

h) El zinc es indispensable en el crecimiento y los regímenes vegetarianos suelen ser 

deficitarios 

i) Necesidades elevadas de vitaminas que se cubren con una dieta equilibrada 

j) Suele existir un abuso de las comidas preparadas rápidas, con mucha grasa, calorías 

y Na 

k) Irregularidad en el patrón, no desayunar, exceso de refrescos y helados 

 

Conductas de riesgo 

 

a) Drogas 

b) Alcohol 

c) Tabaco, que es la mayor causa de morbilidad evitable 

d) Accidentes que es la mayor causa de mortalidad en la adolescencia 

e) Embarazos no deseados, con mayor riesgo que en la madurez. Están aumentando 

f) Están sujetos a una conducta turbulenta e impredecible 

g) Están en constante lucha por su independencia 

h) Son muy sensibles a los sentimientos y conductas que le afectan 

i) Puede que interpreten mal los mensajes que se le dan si no son claros 

j) Considera a sus amigos extremadamente importantes 

k) Tiene una fuerte necesidad de pertenencia 

l) Es fácil que caigan en el consumo de sustancias peligrosas, como el alcohol y 

drogas, de forma que puede considerarse peligrosas, pudiendo caer en sustancias 

más peligrosas como heroína, cocaína, pastillas 

m) Consumo de alcohol o drogas en ámbitos inadecuados como la escuela, estando solo 

o conduciendo 

n) Puede llegar al consumo de alcohol y drogas con tolerancia, síndrome de abstinencia 

y dependencia 
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o) La preocupación debe ser máxima cuando pierden la clase por culpa de la bebida o 

de las drogas.  

 

SEXUALIDAD 

En el 2000 la OPS (Organización Mundial de la Salud) y la OPS (Organización 

Panamericana de la Salud) Junto con un panel de expertos dieron a conocer una serie de 

definiciones  indicando de manera textual lo siguiente. (Arango de Montis, 2008, pág. 5 

- 6) 

 

SEXO  

“El Término sexo se refiere al conjunto de características biológicas que definen al 

espectro de humanos como hembras y machos”. 

 

SEXUALIDAD 

“El término sexualidad  se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser un 

humano: basada en el sexo, incluye al género, las identidades de sexo y género, la 

orientación sexual, el erotismo la vinculación  afectiva el amor, y la  reproducción. Se 

experimenta o se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias 

actitudes, valores, actividades, prácticas roles y relaciones. La sexualidad es el resultado 

de la interacción  de factores biológicos, sicológicos, socioeconómicos, culturales, 

éticos y religiosos o espirituales”. Sin embargo que la sexualidad abarca todos estos 

aspectos no es indispensable que se abarquen o que se experimenten o se expresen 

todos, sin embargo en resumen, la sexualidad  se experimenta y se expresa en todo lo 

que  somos, sentimos,  pensamos y hacemos.  

 

SALUD REPRODUCTIVA Y SEXUAL DE LOS Y LAS ADOLESCENTES. 

La salud sexual y reproductiva representa un marco referencial para el abordaje integral 

de los y las adolescentes, pues se basa en los principios del derecho humano que tiene 

esta población. 
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De acuerdo a esa perspectiva, la salud reproductiva, impulsa estrategias basadas en los 

derechos reproductivos como fines importantes por sí mismos. Actualmente, dicho 

concepto retoma más fuerza pues, según el informe de población del 2005 del Fondo de 

Población, plantea que la salud sexual y reproductiva Koblinsky, (2003) indica que 

“Constituyen la base de las relaciones satisfactorias, la armoniosa vida en la familia y 

el sueño de un futuro mejor. La salud reproductiva y los derechos reproductivos 

también son las piedras angulares para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM): ofrecen a las mujeres y los jóvenes un mayor control sobre sus propios 

destinos y les dan oportunidades de superar la pobreza”. (pág. 33) 

 

La “salud reproductiva” de los y las adolescentes representa una prioridad en las 

acciones determinadas por un país. Entendida como “El estado de completo bienestar 

físico, mental y social de los y las adolescentes de 10 a 19 años, con ausencia de 

enfermedades o afecciones relacionadas con el sistema reproductivo, sus funciones y 

procesos. Es un estado dentro del cual los y las adolescentes pueden cumplir su 

sexualidad y sus funciones reproductivas libres de riesgo, escogiendo de manera libre, 

orientada y oportuna el inicio de las relaciones sexuales, la forma de relacionarse con la 

pareja, el número y espaciamiento de hijos.” 

 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LOS/AS ADOLESCENTES 

Los derechos son las libertades  fundamentales que tienen todas las personas, sin 

diferencia de sexo, opción sexual, etnia edad y clase social. 

 

Desde hace más de 15 años los derechos sexuales y reproductivos fueron reconocidos 

como derechos humanos por tanto, son universales, indivisibles e impostergables. 

Los derechos humanos tienen cuatro características: 

 

 Libertad, es la capacidad de decidir autónomamente 

 Autonomía, respeto que las personas perciben de sí mismos. 

 Empoderamiento, fortalecimiento de la capacidad de negociación y toma de 

decisiones. 



36 
 

 

 Equidad, tratamiento justo en este caso de la sexualidad y reproducción. 

 

Derechos sexuales y reproductivos 

1. Derecho a la libertad sexual 

2. Derecho a la autonomía, integridad,   

3. Derecho a la privacidad sexual 

4. 4.-Derecho a la equidad sexual psicológico, intelectual y espiritual y seguridad 

sexuales del cuerpo 

5. 5.-Derecho al placer sexual el placer sexual, incluyendo el autoerotismo, es fuente 

de bienestar físico,    

6. 6.- Derecho a la expresión sexual emocional 

7. Derecho a la libre asociación sexual 

8. Derecho a la toma de decisiones  reproductivas libres y responsables 

9. Derecho a la información basada en el conocimiento científico 

10. Derecho a la educación sexual comprensiva 

11. Derecho a la atención de la salud sexual 

12. Derecho a no ser objeto de tortura o maltratado 

 

EMBARAZO  

En 2007 el Comité de Aspectos Éticos de la Reproducción Humana y la Salud de las 

Mujeres de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) definió al 

embarazo como la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la 

implantación del conceptos en la mujer. El embarazo se inicia en el momento de la 

nidación y termina con el parto. La definición legal del embarazo sigue a la definición 

médica: para la Organización Mundial de la Salud (OMS) el embarazo comienza 

cuando termina la implantación, que es el proceso que comienza cuando se adhiere el 

blastocito a la pared del útero (unos 5 o 6 días después de la fecundación). Entonces el 

blastocito atraviesa el endometrio uterino e invade el estroma. El proceso de 

implantación finaliza cuando el defecto en la superficie del epitelio se cierra y se 

completa el proceso de nidación, comenzando entonces el embarazo. Esto ocurre entre 

los días 12 a 16 tras la fecundación. En la especie humana, las mujeres atraviesan un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Implantaci%C3%B3n_del_embri%C3%B3n_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Blastocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Endometrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Estroma
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proceso que dura aproximadamente 40 semanas a partir del primer día de la última 

menstruación o 38 semanas a partir del día de la fecundación, lo que equivale a unos 9 

meses. 

 

Atrash, Friede & Hogue (1987) manifiesta que se denomina embarazo ectópico o 

extrauterino al que se produce fuera del útero, por una implantación anómala del óvulo 

fecundado (habitualmente en alguna de las dos trompas de Falopio). (pág. 63) 

 

EMBARAZO ADOLESCENTE 

El embarazo en una pareja de jóvenes, en general es un evento inesperado, sorpresivo. 

González señala que "se desarrollan reacciones de angustia propias del momento y 

trastornos en el proceso normal del desarrollo de la personalidad, fenómenos que 

condicionan la aparición de patologías orgánicas propias del embarazo (en Molina et al., 

1991, p.29). 

 

Como factor de índole biológico se puede señalar que actualmente la pubertad se 

produce a edades más tempranas. Científicamente se ha comprobado que hay un 

adelanto de casi un año en la menarquía (primera menstruación), ésta se sitúa como 

promedio a los 12 años. "Esta parcial madurez fisiológica trae como consecuencia la 

emergencia de relaciones sexuales más tempranas (que se calcula en un adelanto de tres 

años con respecto a las generaciones anteriores)..." (Castillo et al., 1992, p.21). 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. En relación con los factores de riesgo de 

carácter sociocultural, es importante señalar la influencia que tienen los medios de 

comunicación de masas sobre la población adolescente. Éstos ejercen una gran presión 

debido a la inmensa cantidad de estímulos sexuales, así como una pseudo valoración de 

éste como placer, es decir, sin compromiso afectivo.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_ect%C3%B3pico
http://es.wikipedia.org/wiki/Trompa_de_Falopio
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EMBARAZO EN  LA   ADOLESCENCIA 

 Se lo define como: "el que ocurre dentro de los dos años de edad ginecológica, 

entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la menarca, y/o cuando la 

adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de origen”. Ha sido también 

llamado ´síndrome del fracaso o la puerta de entrada al ciclo de la pobreza. 

El hecho de que un organismo se encuentre apto para la reproducción desde el punto de 

vista biológico, no siempre implica que la madurez emocional  lo acompañe. Es así que 

al embarazo en la adolescencia  siempre se lo asoció con el momento  inoportuno, la 

inmadurez y la escasa perspectiva  de un futuro mejor. 

 

Más allá de los aspectos  psicológicos y sociales que lleva a la adolescente a un 

embarazo, la evolución del mismo dependerá  no solo de la actitud materna, sino 

también contar con una familia continente  y del entorno social  que adoptará una 

actitud permisiva  en algunos casos o castigadora en otros. 

 

Hasta hace algunos años se consideraba que el embarazo en la adolescencia  era 

patrimonio de una  población mal instruida, carente de recursos económicos  y 

culturales, factores estos presentes en sectores marginales. Actualmente se presentan en 

sectores más acomodados con escolaridad completa, lo cual hace pensar que aquí el 

embarazo  aquí se correlaciona con la redefinición de temas postergados como la 

sexualidad, proyecto de vida, roles de género, etc. 

 

Así  se nos plantean  diferentes  situaciones de seguimiento cuando estamos  frente a 

una adolescente embarazada: 

 Las que han llegado al embarazo como proyecto de vida  (embarazos deseados 

conscientemente). Son las adolescentes de mayor edad, con una pareja estable  y que 

habiendo finalizado su escolaridad ven en el embarazo  formación de una familia y 

la llegada de ese hijo su objetivo final. Este grupo de adolescentes es el menos 

frecuente, pero son aquellas que asimiladas a las adultas  cumplen con sus controles, 

asumen el autocuidado y no tienen conflictos en el control prenatal y la crianza. 
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 Las que llegan al embarazo como producto de una violación o abuso reiterado, 

donde la ausencia de lesiones  evidentes  hace que la confirmación  y cuidados del 

embarazo lleguen tardíamente. La demora en el control prenatal  y el daño 

emocional  de la paciente  convierten en escaso el tiempo de que disponemos para 

trabajar  con esta problemática. 

 Las que han llegado al embarazo como consecuencia de una actividad sexual 

desprotegida , donde el pensamiento mágico  y la omnipotencia  juegan un rol 

decisivo no solo en el poco cuidado  en su actividad sexual  sino también en la 

demora de la consulta  

  En estas tres situaciones  y sobre todo en las dos últimas  adquiere mayor 

importancia  el abordaje  desde un equipo interdisciplinario, ya que tenemos a una 

adolescentes que no madurará  por el solo hecho de estar embarazada y a la cual 

además debemos brindarle una adecuada atención prenatal , sin olvidarnos en la 

vigilancia  y acompañamiento en la crianza del bebé. 

 Muchos factores atribuidos a esta edad no son exclusivos  de la misma, ya que la 

desnutrición, anemia y enfermedades crónicas, y conductas sexuales de riesgo  son 

factores en la actualidad  compartidos por adultas y jóvenes. 

 Es importante tener en cuenta  que los embarazos previos, intervalos intergenésico 

cortos  y cesáreas previas condicionan  una morbilidad mayor, lo mismo que a 

cualquier edad. 

 

Debe recordarse que 24 a 35 % de las adolescentes  tendrán un segundo embarazo  de 

los 12 a 24 meses del parto. 

 

Estudios recientes han informado  que existe una asociación  mayor de retardo de 

crecimiento  intrauterino en el segundo embarazo  cuando el intervalo intergenésico es 

corto, y que además se ha observado  una mayor frecuencia de defectos congénitos tal 

cual se lo observa en la franja de mayores de 35 años. (Manual de Ginecología, 2004, 

pág. 13) 
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MOTIVOS PSICO-SOCIALES 

 Alteraciones en el funcionamiento intrafamiliar: confusión de roles, maltrato, 

abandono afectivo, consumo de sustancias entre los adultos, cualquier forma de 

violencia. 

 Tolerancia del medio a la maternidad adolescente y/o sola. 

 Bajo nivel educativo, ausencia de interés en general. 

 Migraciones recientes con pérdida de vínculos familiares. 

 Falta de información o información distorsionada. 

 Controversia entre su sistema de valores y el de sus padres. 

 Pobreza. 

 Escasa o nula accesibilidad al sistema de salud. 

 Una forma de acceder a subsidios económicos. 

 Banalización de la sexualidad - Aumento del consumo de alcohol y o drogas, que 

facilitan las relaciones sexuales sin protección. 

 La necesidad compulsiva de afirmar la femineidad y con ella su fertilidad, empuja a 

muchas adolescentes hacia experiencias sexuales precoz, entrando en un juego 

amoroso como si fueran adultas: acompañado a la omnipotencia del pensamiento 

adolescente, el embarazo parece  como un hecho que irrumpe en su organización 

psíquica. (Arroyo, 2010, pág. 234)  

 

Predominan los mecanismos psíquicos  de renegación o negación. Las jóvenes 

parecieran  no registrar los cambios físicos, hormonales ni emocionales  propios de un 

embarazo. 

 

Muchas veces la maternidad es vivida imaginariamente  como portadora de la identidad 

“Ser madre sería igual a ser mujer”. 

 

Esta ecuación congela el interrogante enigmático de que desea una mujer. Así como la 

sexualidad no se reduce a la genitalidad, la mujer tampoco se reduce a ser madre. 

 A través del hijo y especialmente si el hijo es varón  la joven adolescente imagina ser 

reconocida individual y socialmente, produciendo una valoración en su autoestima. 
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También este hijo es una forma de salir mágicamente  de la adolescencia y entrar al 

mundo adulto  con algo propio. Más que un hijo para criar, es un hijo para auxiliar, que 

acompañará el desarrollo y crecimiento de esta joven madre. 

 

También el embarazo puede ser producto de una conducta de franca oposición y 

rebeldía, cumpliendo de esta manera  fuertes deseos de venganza hacia los padres, a 

quienes vive como sus represores. 

 

Otras veces a través de un hijo, crece la fantasía que garantiza la continuidad de la 

pareja. (Es menos frecuente), por lo general el papa resulta ser un adolescentes  que 

cuando se entera del embarazo, huye asustado. 

 

Otras veces  pueda ser que la joven se sienta aprisionada  en el vínculo con el hijo y la 

sensación de tremenda responsabilidad de ser madre y ceda dicha función a su propia 

madre. 

 

También podemos pensar la maternidad como una manera que le permita  a la joven 

ejercer poder en el ámbito familiar, en contra posición que ejercen los hombres en el 

ámbito público, un poder sobre los bienes simbólicos  representados por los hijos. 

“¿cuándo uno está más cerca de sentirse igual a Dios es cuando uno está creando una 

vida?”. 

 

Como vemos, el embarazo como proyecto, como fruto del amor, es más una 

construcción de la imaginación colectiva que una realidad estadística en especial  en los 

sectores más marginales y carenciales. En éstos es frecuente que en la iniciación sexual 

de las niñas de entre 10 y 13 años haya algún tipo de abuso y el embarazo sea su 

consecuencia  inmediata o mediata. (Ascune, 2003, pág. 56) 

 

En relación con los factores causales del embarazo en adolescente, podemos referir así 

en relación que Tapia (1991), en un trabajo de investigación donde se estudió La 
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violencia y la realidad de la madre joven de sectores populares refiere como principales 

causas de embarazo en adolescentes, la inestabilidad familiar, el abuso sexual y el 

incesto, la menarquía temprana (12 años) la falta de educación sexual oportuna y 

formal, la carencia habitacional y los medios de comunicación. Por consiguiente los 

factores antes mencionados están presentes en el ambiente en el cual se desarrollan los 

adolescentes, contribuyendo a propiciar una actividad sexual temprana y en embarazos 

sucesivos en la adolescente, cabe resaltar la constante publicidad sobre la sexualidad en 

los medios  Internet, televisión, cine, radio, prensa escrita  y publicaciones. (1)Así  se 

nos plantean diferentes situaciones de seguimiento cuando estamos frente a una 

adolescente embarazada.  

 

Monzon, (2008) indica que la población de 16 años o menos que se embaraza posee un 

riesgo más elevado para ella y su hijo si se la compara con adolescentes de mayor edad. 

Las adolescentes que se embarazan con un intervalo de tiempo menor de 5 años entre la 

menarquía y el parto se consideran un factor de riesgo para que se presenten resultados 

perinatales desfavorables. Entre 10 y 14 años hay mayor porcentaje de bajo peso al 

nacer, depresión al nacer, hipertensión inducida por el embarazo, elevada 

Morbimortalidad perinatal materna y mayor porcentaje de cesárea. Al existir poco 

desarrollo del eje hipotálamo hipófiso - gonadal durante éste período (antes de los 5 

años posteriores a la menarquía), es necesario que el parto se desencadene 

artificialmente, si espontáneamente éste no ha ocurrido. (pág. 14) 

 

La morbilidad y mortalidad de las adolescentes embarazadas en Latinoamérica puede 

ser similar al del grupo de mujeres adultas si se les entrega una adecuada atención 

prenatal y del parto.  

 

EE.UU es el país industrializado con mayor tasa de embarazadas adolescentes, con una 

tasa estable del 11,1% en la década de los ´80. Canadá, España, Francia, Reino Unido y 

Suecia, han presentado un acusado descenso de embarazos en adolescentes, 

coincidiendo con el aumento en el uso de los contraceptivos. El embarazo en las 

adolescentes se ha convertido en seria preocupación para varios sectores sociales desde 
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hacen ya unos 30 años. Para la salud, por la mayor incidencia de resultados 

desfavorables o por las implicaciones del aborto. En lo psicosocial, por las 

consecuencias adversas que el hecho tiene sobre la adolescente y sus familiares.  

 

Las tasas más altas se encuentran en el África Subsahariana  en siete de estos países más 

de la mitad de las jóvenes entre los 15 y 19 años ha tenido relaciones sexuales, millones 

de adolescentes son madres. Allí, más de la mitad de las mujeres dan a luz antes de los 

20 años de edad.  En América Latina y el Caribe esta cifra disminuye a una tercera 

parte. La tasa de nacimientos (ENDEMAIN 2004) por cada por cada 1000 mujeres de 

entre 15 y 19 años está alrededor de 80 nacimientos. En el Ecuador  la tasa es mayor al 

promedio regional, con 100 nacimientos por cada 1000 mujeres de entre 15 y 19 años.  

 

 En un estudio realizado en el Ecuador,  por el Obstetra Patricio Jácome, del Servicio de 

Atención Integral a la  Adolescente, revela que  de los 11 026 partos registrados en 

2004, el 25,27% fue de adolescentes de entre 10 y 19 años. De las 25 pacientes que 

ingresan diariamente, 10 son adolescentes por lo tanto prevalecen altos porcentajes de 

embarazos en menores de edad: “A diario llegan entre 50 y 60 pacientes adolescentes a 

la consulta prenatal”.  

 

En el año 2008, la población de adolescentes en el Ecuador fue de 2´783.108,  que  

representan el 20,8% de la población total;  distribuidos 1´423.941 (51.2%) en el grupo 

de adolescentes tempranos (10 y 14 años) y 1´359.167  (48.8%) en el grupo de 

adolescentes tardíos (15 a 19 años). INEC 2008  

61% en el área urbana   50.9% hombres 

 39% en el área rural      49.1% mujeres  

 

Situación de salud de los/as adolescentes 

En el año 2006, el 13,34%  de los egresos hospitalarios, corresponden a casos de 

morbilidad ocurrida en adolescentes (115.149/863.037) y de este total de casos, el 

77.6%  le corresponde al grupo de adolescentes tardíos de 15 a 19 años 

(89.350/115.149). 
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Del total de casos de muerte, los casos en  adolescentes representan  el 3,29%  de casos 

(1909/57.940) de los cuales el 64.58% corresponden al grupo de 15 a 19 años. 

20% estuvieron alguna vez embarazadas   

Edad promedio del primer embarazo es de 17,6 años  

14% Usó AC en la primera relación sexual  

(Mujeres de 15 a 24 años de edad con experiencia sexual) 

91 % Conocimiento de un método moderno 

15% Deseo actual de usar AC (15 a 19 años)  

ENDEMAIN 2004.  En el año 2007 hubieron 168 muertes maternas, 35 de ellas 

(20.8%) ocurrieron en mujeres de 10 a 19 años y la mayoría fueron por causas evitables 

El total de partos institucionales  en adolescentes de 10 a 19 años fue de 50.350, que 

representan el 15% del total de partos del país. 

Del total de niños inscritos el 12%  de recién nacidos fueron hijos de adolescentes de 10 

a 19 años. 

El embarazo produce 1.15 años de adolescencia perdida en cada mujer. INEC 2006 

 

FACTORES  DE RIESGO Y FACTORES PROTECTORES DEL EMBARAZO 

EN ADOLESCENTES 

Es importante conocer el perfil de las adolescentes embarazadas y los factores de riesgo 

para tomar acciones de prevención y educación.    

Un trabajo por estudiantes de enfermería de la universidad de campiñas, identifico el 

perfil biopsicosocial de las adolescentes atendidas en un ambulatorio prenatal; Por 

medio de este estudio y de acuerdo a la literatura fueron seleccionadas, entre los perfiles 

de las adolescentes, factores más importantes asociados al embarazo en adolescentes,  

 

Ellos son: 

1. Edad de la Menarca.  

2. Inicio precoz de relaciones sexuales  

3. Familia disfuncional.  

4. Bajo Nivel Educativo 
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5. Migraciones recientes 

6. Fantasías de esterilidad 

7. Falta o distorsión de la información 

8. Controversias entre su sistema de valores y el de sus padres 

9. Factores socioculturales 

10. Menos temor a enfermedades venéreas VIH/SIDA 

11. Involucramiento con pareja de mayor edad  

12. Historia familiar de embarazo en adolescentes. 

13. Bajo uso de condón.  

 

 DETERMINANTES DE LA SALUD Y EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

(ENDEMAIN 2004 e INEC 2006), que: 

 43% de adolescentes  sin educación versus 11% con secundaria completa es madre o 

está embarazada por primera vez. 

 Una de cada tres adolescentes  del quintil más pobre es madre, en contraste con solo 

una de cada diez de las de mayor nivel de ingresos. 

 Del total de partos institucionales en adolescentes  de 10-19 años fue de 50.350, que 

representan  el 15% del total  de partos del país. 

 Del total de niños inscritos, el 12% recién nacido  fue hijo de adolescentes de 10 a 

19 años. 

 La edad del primer contacto es precoz entre 13 y 15 años, cuando hace una década 

estaba entre 16 y 17 años. 

 

MSP, 2009, manifiesta que en el año 2007 se reportó a través del Sistema de 

Información y Vigilancia Epidemiológica de la Muerte Materna SIVEMM-MSP, 168 

casos de muerte maternas; 35 de ellas ocurrieron en mujeres de 10 a 19 años (20.8%) y 

la mayoría se debieron a causas evitables. (pág. 34) 

 

INDICADORES DE RIESGO DE COMPLICACIONES EN EL EMBARAZO: 

Edad menor o igual a 15 años y/o menos de un año de su menarca. 

Desconocimiento de su FUM (Indica déficit en acciones de autocuidado). 
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Bajo nivel de educación o analfabetismo. 

Pobreza (NBI). 

Embarazo no deseado o negado. 

Ausencia de pareja o falta de apoyo de su familia. 

Tentativa o intención de aborto. 

Antecedentes de abuso sexual. 

Decisión de ofrecer al recién nacido en adopción. 

Antecedentes de enfermedad psiquiátrica o de intento de suicidio. 

Consumo de tabaco, alcohol y/o drogas. 

Desnutrición o falta de aumento de peso en los controles. 

Talla < 150 cm. 

Inicio tardío del control prenatal. 

Dificultad de acceso al sistema de salud. 

Adolescente HIV positiva. 

Antecedente de feto muerto, malformaciones, aborto o parto prematuro. 

Se propone la siguiente secuencia de controles: 

Iniciar el control, idealmente, antes de las 12 semanas 

Mensualmente, hasta las 23 semanas 

Quincenalmente, entre las 24 y las 36 semanas 

Semanalmente, desde las 37 semanas hasta el nacimiento 

 

FACTORES DETERMINANTES 

Generalmente el embarazo en las adolescentes se produce por no utilizar métodos 

anticonceptivos y no por ser voluntariamente buscado  

 Relaciones sin utilizar métodos anticonceptivos  

 Situations de abuso sexual  

 Violación  

 

EL PADRE ADOLESCENTE 

 Si la adolescente no está preparada para ser madre, menos lo estará el varón para ser 

padre especialmente porque, en la cultura en que se da la maternidad adolescente, es 
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muy común que el varón se desligue de su papel y las descendencias pasan a ser criadas 

y orientadas por mujeres.   

 

Esta exclusión del varón provoca en él sentimiento de aislamiento, agravados por 

juicios desvalorizadores por parte de su familia o amistades ("con qué lo vas a 

mantener", "seguro que no es tuyo", etc.) que precipitarán su aislamiento si es que 

habían dudas.  

 

En la necesidad de plantearse una independencia frente a su pareja y la familia de ésta, 

siente que se desdibuja su rol, responsabilizándolo de la situación, objetando su 

capacidad de "ser padre".  

 

Se enfrenta a carencias por su baja capacitación a esa edad y escolaridad muchas veces 

insuficiente para acceder a trabajos de buena calidad y bien remunerados. Ello lo obliga 

a ser "adoptado" como un miembro más (hijo) de su familia política, o ser reubicado en 

su propia familia como hijo – padre.  

 

Esta situación de indefensa hace confusa la relación con su pareja, por su propia 

confusión, lo que le genera angustia.  

 

Cuando los adolescentes toman conocimiento del embarazo  de su novia  o compañera, 

muchas veces tratan de asemejarse a sus propios padres, con todas las dificultades que 

esto implica. Trataran de desarrollar un modelo propio de paternidad, en la práctica muy 

difícil  de conseguir, lo que los lleva a abandonar o intentar abandonar definitivamente 

su rol. 

 

Esta situación suele chocar con la incomprensión de los adultos, que poco o nadan 

ayudan a solucionar este conflicto. Surge así el “Síndrome del padre soltero”: depresión, 

sentimientos de culpa, trastornos emocionales diversos, dificultades en el trabajo o en el 

estudio, angustia, ansiedad, aislamiento que pueden desembocar en síntomas 
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psicosomáticos. Por ello la detección del varón adolescente que va a ser padre amerita 

una particular dedicación por parte de los equipos de salud. Debemos pensar que son 

atravesados por  aspectos sociales y  culturales que impiden un reduccionismo o 

generalización.  

 

CONSECUENCIAS DE LA MATERNIDAD – PATERNIDAD ADOLESCENTE  

A las consecuencias biológicas por condiciones desfavorables, se agregan las 

psicosociales de la maternidad – paternidad en la segunda década de la vida.  

 

1.- Consecuencias Para La Adolescente  

Es frecuente el abandono de los estudios al confirmarse el embarazo o al momento de 

criar al hijo, lo que reduce la posibilidad de lograr buenos empleos y sus posibilidades 

de realización personal al no cursar carreras de su elección. También le será muy difícil 

lograr empleos permanentes con beneficios sociales. 

 

 Las parejas adolescentes se caracterizan por ser de menor duración y más inestables, lo 

que suele magnificarse por la presencia del hijo. En estratos sociales de mediano o alto 

poder adquisitivo, la adolescente embarazada suele ser objeto de discriminación por su 

grupo de pertenencia. Las adolescentes que son madres tienden a tener un mayor 

número de hijos con intervalos intergenésico más cortos, eternizando el círculo de la 

pobreza.  

 

2.- Consecuencias Para El Hijo De La Madre Adolescente  

Tienen un mayor riesgo de bajo peso al nacer, dependiendo de las circunstancias en que 

se haya desarrollado la gestación. También se ha reportado una mayor incidencia de 

"muerte súbita". Tienen mayor riesgo de sufrir abuso físico, negligencia en sus 

cuidados, desnutrición y retardo del desarrollo físico y emocional. Muy pocos acceden a 
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beneficios sociales, especialmente para el cuidado de su salud, por su condición de 

"extramatrimoniales" o porque sus padres no tienen trabajo que cuenten con ellos.  

 

3. – Consecuencias Para El Padre Adolescente  

Es frecuente la deserción escolar para absorber la mantención de su familia. También es 

común que tengan peores trabajos y de menor remuneración que sus padres, están  

sometidos a un stress inadecuado para su edad. en general, todo ello condiciona 

trastornos emocionales que dificultan el ejercicio de una paternidad feliz.  

 

ENFOQUE DE RIESGO PARA LA ATENCIÓN DE LA ADOLESCENTE 

EMBARAZADA  

La primera pregunta a responder es si se considera a las adolescentes gestantes como 

de alto riesgo obstétrico y perinatal. La segunda pregunta es cómo separar a las 

adolescentes que son de alto riesgo de las que no lo son. Una tercera pregunta es saber 

cuáles son esos factores predictores y si son biológicos o psicosociales. La cuarta 

pregunta es saber si es posible aplicar modelos de atención simples que permitan 

aplicar los factores predictores de riesgo y concentrar los recursos de mayor 

complejidad y de mayores costos en las adolescentes más necesitadas.  

Para aplicar un modelo de atención basado en factores de riesgo obstétrico y perinatal, 

conviene dividir a las adolescentes embarazadas en 3 grupos: de alto riesgo, de mediano 

riesgo y de riesgo corriente o no detectable.  

 

PRINCIPALES RIESGOS DEL  EMBARAZO EN  ADOLESCENTE  

 Los problemas más comunes en las adolescentes embarazadas son: 

Primer Trimestre 

1.- Trastornos Digestivos  

2.- Metrorragias  

3.- Embarazos Extrauterinos  
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Segundo trimestre  y tercer trimestre 

1.-Anemia 

2.-Infecciones Urinarias 

3.-Amenaza de parto Inmaduro y/o pretérmino 

4.- Hipertensión grávida  

5.- Mortalidad fetal 

6.- Parto prematuro 

7.- Presentaciones fetales distócicas 

8.- Desproporción céfalo pélvica 

9.- Tipo de parto 

10.-Alumbramiento 

11. - Otras complicaciones 

 

Temas para ser abordados durante las consultas de seguimiento 

 Higiene corporal y autocuidado. 

 Autoestima. 

 Alimentación y actividad física durante el embarazo. 

 Las modificaciones corporales que se presentaran en la adolescente en los diferentes 

trimestres. 

 La continuación de la escolaridad o su reinserción. 

 Sexualidad durante el embarazo. 

 Consumo de tabaco, alcohol y drogas. 

 Anticoncepción después del parto. 

 Lactancia materna y cuidados del recién nacido. 

 Proyecto de vida. (Arroyo, 2010, pág. 312) 

 

COMPLICACIONES DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE ADOLESCENTE  

 

Peso 
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No existen diferencias significativas con relación a las mujeres adultas, aunque parece 

existir  entre la menores de 17 años  mayor frecuencia de peso bajo, con una prevalencia 

cercana al 14% de RN con menos de 2500 g.  

 

Internación en Neonatología 

Los hijos de adolescentes registran una mayor frecuencia de ingresos a Neonatología sin 

diferencias entre las edad de las adolescentes.  

 

Malformaciones  

Se informa mayor incidencia entre hijos de adolescentes menores de 15 años (20%) 

respecto de las de mayor edad (4%), siendo los defectos de cierre del tubo neural las 

malformaciones más frecuentes, y con un número importante de retrasos mentales de 

por vida.  

 

Mortalidad Perinatal  

Su índice es alto  entre las adolescentes, disminuyendo con la edad (39,4% hasta los 16 

años y 30,7% entre las mayores de 19 años). 

 

PRONOSTICO 

 

Materno  

Condicionado por factores físicos, sociales y psicológicos. El corto intervalo 

intergenésico es frecuente con sus consecuencias psicofísicas y sociales. El 50 a 70% 

abandonan las escuelas durante el embarazo y el 50% no la retoman más y si lo hacen, 

no completan su formación. Sólo un 2% continúan estudios universitarios.  

 

Fetal  

Entre un 5 y 9% de los hijos de adolescentes, son abandonados al nacer.  
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PREVENCIÓN 

A la hora de hablar sobre la prevención del embarazo adolescente hay que distinguir 

entre: 

Prevención primaria (disminuir las conductas sexuales de riesgo) 

La prevención secundaria (atención sanitaria para prevenir y tratar sus complicaciones)  

Prevención terciaria (reinserción social de las madres adolescentes y sus hijos). 

 

A) EDUCACIÓN SEXUAL 

La educación sexual de los adolescentes se debería tomar desde un punto de vista 

integrador, que englobe a padres y sanitarios junto con los programas educativos en las 

escuelas e institutos, puesto que así se consigue llegar a la práctica totalidad de los  

adolescentes.  

 

1- LA RELACIÓN DE LOS ADOLESCENTES CON SUS PADRES 

La educación sexual debería incluir a los padres; sin embargo, en la práctica, éstos 

delegan en terceros (hasta el 57%  no hablan de sexualidad con sus hijos). Además un 

48.9% de los adolescentes hallan dificultades a la hora de hablar de sexualidad con sus 

padres7. Por ello la recomendación consiste en eliminar los tabúes existentes en el 

diálogo paterno filial sobre sexualidad, proporcionándoles información adecuada a su 

demanda y edad, y haciéndoles entender la sexualidad como parte de su vida.  

 

2- LA EDUCACIÓN SEXUAL COMO MATERIA ESCOLAR 

Los programas preventivos de educación en el medio escolar están considerados como 

una recomendación de grado A en los programas de Salud Pública y la única 

intervención contraproducente es la promoción de la abstinencia. 

 

Ningún estudio español analiza la eficacia de estas medidas, aunque Callejas, S. et al 

observan una mejora estadísticamente significativa de uso del preservativo, reducción 

de los tabúes alrededor del mismo y una mejoría de la percepción de éste como medio 

de prevención del embarazo y de la capacidad de rechazar una relación sexual sin 

protección tras una intervención educativa11. Una revisión no sistemática expone los 4 
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criterios que favorecen la calidad de la intervención educativa (aspectos que se trabajan: 

información, actitudes y habilidades; personal que lo aplica: profesor, par o personal 

externo; metodología interactiva y número de sesiones igual o mayor a 4), poniendo de 

manifiesto que en España estos programas no cumplen los criterios descritos, ni en su 

diseño, ni en su ejecución, y mostrando la ausencia de un programa único, con criterios 

reconocidos por todos y eficaz para los adolescentes españoles. 

 

3- EL PAPEL DE LOS SANITARIOS  

Los sanitarios pueden ejercer su labor de informador y orientador sexual en dos niveles: 

 

En los centros de atención primaria1⇒ como primer contacto dentro de los exámenes 

de salud programados que se hacen desde la infancia a la adolescencia.  

 

 Empatía, confidencialidad, apoyo, no juzgar. 

 Información verbal y escrita sobre anticoncepción y elegir la más adecuado según 

sus preferencias, conocimientos y habilidades. 

 Consejos individualizados. Consejo sobre la importancia de planificar la 

protección desde la primera relación. 

 Recomendaciones a los padres. 

 

En los centros de planificación familiar 

Los adolescentes que acuden a centros de planificación, lo hacen en su mayoría como 

medida de urgencia ante la posibilidad de un embarazo no deseado, para obtener la 

anticoncepción postcoital. Un buen centro de planificación familiar debería promover 

que los adolescentes se acerquen para informarse adecuadamente sobre sexualidad y 

métodos anticonceptivos, para prevenir embarazos no deseados e ITS. Para ello es 

necesario la creación de una serie de servicios (atención directa en el centro, atención 

telefónica…) y que éstos tengan como características: gratuidad, atención inmediata, 

confidencialidad y atención multidisciplinar. También es importante que se publiciten, 

para que los adolescentes sepan de su existencia y puedan acudir en caso de necesidad. 
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Es necesario que el centro de planificación familiar tenga programas específicamente 

dirigidos a los adolescentes, como talleres de educación sexual y actividades dirigidas al 

alumnado de centros educativos, con profesionales entrenados en el trato con 

adolescentes. 

 

B) ELECCIÓN Y PROMOCIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

La educación sexual se ha de complementar con una disponibilidad y buen uso de los 

métodos anticonceptivos. Las razones por las que no se usan son: las características de 

las relaciones sexuales a estas edades (espontaneidad y falta de planificación), la 

desmotivación, la falta de información y la escasa percepción del riesgo o la dificultad 

para conseguirlos. 

 

Al hablar de los métodos anticonceptivos preferibles en adolescentes tenemos que tener 

en cuenta distintos requisitos: que sea efectivo, reversible, de fácil adquisición, barato, 

de uso sencillo y adecuado a su actividad sexual1,10. Se debe ofrecer la posibilidad de 

elegir libremente el método anticonceptivo para el cumplimiento correcto del mismo.  

En base a estos requisitos, la FIGO clasifica los métodos anticonceptivos para 

adolescentes en:  

Preferentes: preservativo y anticoncepción hormonal oral. 

Aceptables: diafragma y esponja vaginal, espermicidas y anticoncepción hormonal 

inyectable o intradérmica. 

Menos aceptables: DIU, abstinencia periódica y contracepción quirúrgica. 

 

De emergencia: intercepción postcoital10. Al ser un método de emergencia no se 

recomienda su uso en adolescentes de forma sistemática, pero sí que puede resultar una 

buena vía para contactar con los adolescentes y proporcionarles información acerca de 

otros métodos anticonceptivos más útiles. Así una encuesta realizada a mujeres que 

pidieron la anticoncepción postcoital, confirmó que un 40% de ellas refirió haber 

iniciado anticoncepción regular 9 a 15 meses después de la información recibida en su 

visita. Sin embargo, un 7,4%  de las mujeres habían usado de nuevo la anticoncepción 
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de emergencia. Cabe destacar también que el 46% de las mujeres habían estado 

anteriormente en otros centros donde se les había denegado la anticoncepción postcoital. 

Los expertos recomiendan el uso combinado del preservativo y la anticoncepción 

hormonal oral, conocido como el doble método, que es de elección puesto que previene 

simultáneamente los embarazos no deseados y las ITS.  

 

Además coinciden en que toda la información y educación sexual aportada a los 

adolescentes no es útil si ésta no se acompaña de una mayor accesibilidad a los métodos 

anticonceptivos. Una posible solución, en la que coinciden la mayoría de los médicos 

sería la financiación de los mismos por parte del SNS. Dos hechos que apoyan esta 

medida son que las campañas de educación sexual tienen mayor éxito si la información 

se acompaña de una distribución gratuita de preservativos y que en muchos países 

europeos la anticoncepción de emergencia es gratuita1. Otra medida señalada consiste 

en aumentar los dispensadores automáticos de preservativos fuera de las farmacias10.    

Centrándonos en la prevención primaria, la OMS recomienda una educación sexual 

correcta vinculada con la disponibilidad de servicios de anticoncepción. 

 

PRIMARIA  

A realizarse antes del inicio de la actividad sexual.  

 

SECUNDARIA 

La prevención en este grupo vulnerable debe estar dirigida a adolescentes en actividad 

sexual que no desean embarazos.  

 

TERCIARIA 

Dirigida a adolescentes embarazadas, para buen control de la gestación en lo médico, en 

lo fisiológico y en lo alimenticio, en busca de disminuir las complicaciones.  

 

MARCOS LEGALES NACIONALES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES  

La constitución de la república estipula. 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria: 
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Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños adolescentes, mujeres embarazadas 

, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas  o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria  y 

especializada en los ámbitos  público y privado. La misma atención recibirán las 

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El estado prestará especial protección a 

las personas en condición de doble vulnerabilidad. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, art. 35) 

 

Derechos Humanos y adolescentes. 

El Ecuador presenta un excelente Marco Legal realizado en forma participativa, aquí 

algunos ejemplos:  

 Código de la niñez y adolescencia, 2002. 

 Ley de Sistema Nacional de Salud, 2003 

 Ley de la Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia,1992,reformas 1998 y 2005 

 Reforma al código penal sobre delitos sexuales en contra niños, niñas y 

adolescentes, 2005. 

 Ley del VIH/SIDA 

 Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) 

El 30 de marzo del 2007 en la Reunión de Ministros de Salud del Área Andina uno de 

los  temas priorizados en la región mediante la resolución XXVIII 437 fue la Prevención 

del   Embarazo en Adolescentes. Se conformó un comité con representantes de los  seis  

países quienes elaborarán el Plan Andino para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes.  

 

DEFINICIÓN  DE  PALABRAS CLAVES 

PREVALENCIA: Se entiende como el número de casos o evento en una población  y 

en un momento dado.  

EMBARAZO: Es el proceso en el que crece y se desarrolla el feto en interior del útero 

ADOLESCENTES: Es un periodo que va después de la infancia y que se extiende 

hasta la edad adulta en la edad de 10  a 19 años. 
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SEXUALIDAD: Es una confluencia de factores (biológicos, psicológicos, culturales, 

éticos, entre otros) que permite a las personas construir su identidad y establecer redes 

sociales y afectivas; es decir, tendría un componente interpersonal, referido al individuo, 

y uno relacional o psico-social, referido a las relaciones sociales.  

RIESGO: Contingencia o proximidad de un daño 

FACTORES DE RIESGO: Es todo evento o situación de tipo hereditario, congénito, 

personal, familiar,      contextual o social, cuya ausencia, presencia, déficit o exceso 

causan una enfermedad. 

REPRODUCCIÓN:   Acción y efecto de reproducirse. Proceso por el cual procrean los 

organismos o células de origen animal y vegetal. Es una de las funciones esenciales de 

los organismos vivos. 

ANTICONCEPCIÓN: Utilización de métodos, dispositivos o fármacos que evitan el 

embarazo 

PREVENCIÓN: Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un 

riesgo o ejecutar algo. 

EDUCACIÓN: Acción y efecto de educar Presentación sistemática de hechos, ideas, 

habilidades y técnicas a los estudiantes 

INTERGENESICO: Es el tiempo que hay entre el nacimiento de un niño y el de su 

hermano siguiente. 

CONDUCTA SEXUAL: Conjunto de actitudes tendientes a estimular el erotismo 

personal y de la pareja. Habitualmente forman parte del juego sexual previo al coito. 
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3. ANÁLISIS Y RESULTADOS  
 

Luego de la recolección de datos, los cuales fueron  tabulados, tenemos  los siguientes 

resultados. 

 

Cuadro N° 1 

Población de estudio en prevalencia de embarazo en adolescentes del 2007 

TIPO DE EMBARAZO NUMERO PORCENTAJE 

ADOLESCENTES 170 21.25 % 

ADULTO 630 78.75 % 

TOTAL 800 100   % 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Judith C. 

 

Cuadro N° 2 

Grupos etareos de adolescentes embarazadas  que acudieron a recibir atención en 

el periodo  2007.  

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

EDAD AÑO 

2007 

AÑO 

2008 

AÑO 

2007 

AÑO 

2008 

De 10-14 años 11 22 6,47 12,94 

de15-19 años 159 148 93,53 87,06 

TOTAL 170 170 100,00 100,00 

Fuente: Estadísticas del CSR 

Elaborado por: Judith C. 
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Figura N° 3 

Grupos etareos de adolescentes 

 
Fuente: Estadísticas del CSR 

Elaborado por: Judith C. 

 

Análisis y discusión 

Analizando los cuadros anteriores podemos observar el incremento del año 2007 al 

2008 duplicando el porcentaje de atenciones de embarazos en adolescentes de 10 a 14 

años, que indica que cada vez el embarazo en adolescentes menores  de 14 años sigue 

incrementándose a pasos agigantados, por el predominio de una educación sexual 

tradicionalista en el hogar  y la deficiente orientación en  las escuelas, mientras que  el 

embarazo en adolescentes de 15 a 19 años tiende a bajar  a  un 6% en el 2008  quizá  

una mayor orientación y educación en los colegios sobre  los riegos del embarazo en 

adolescentes y el conocimiento,  de métodos anticonceptivos,  uso adecuado de condón, 

los datos obtenidos están en relación con las estadísticas nacionales como lo indica la 

Dra. Susana Guijarro MSP Ecuador, lo que hace indispensable la creación de  un 

servicio de atención adolescentes. 

  

6,47%

93,53%

12,94%

87,06%

De 10-14 años de15-19 años

GRUPOS ETAREOS DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS  QUE 
ACUDIERON A RECIBIR ATENCIÓN EN EL PERIODO  2007. 

2007 2008
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Cuadro N° 3 

 Inicio de vida sexual  de  usuarias adolescentes  embarazadas periodo 2007.   

  NUMERO PORCENTAJE 

EDAD AÑO 

2007 

AÑO 

2008 

AÑO 

2007 

AÑO 

2008 

De 10-14 años 11 22 6,5% 12,9% 

de15-19 años 159 148 93,5% 87,1% 

TOTAL 170 170 100% 100 % 

Fuente: Estadísticas del CSR 

Elaborado por: Judith C. 

 

Figura N° 4 

Inicio de vida sexual  de  usuarias adolescentes  embarazadas periodo 2007.   

 
Fuente: Estadísticas del CSR 

Elaborado por: Judith C. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

Según el cuadro estadístico del 2007 en relación con el año2008 tenemos que  los 

porcentajes  se duplican de 6.5%  a 12.9%  de adolescentes de 10 a 14 años que 

iniciaron vida sexual que se relaciona con lo anterior, como consecuencia del 

desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, la desinformación sobre 

temas de sexualidad y valores  en las familias y en  instituciones  educativas primarias y 

la Falta de centros de atención exclusiva adolescentes en todas las unidades operativas 

de  salud. Las estadísticas nacionales demuestran que en el año 2011 el embarazo en 

adolescentes se  incrementó en un 74% en adolescentes de 10 a 14 años y en un 9% el 

embarazo en adolescentes de 15 a 19 años según la Dra. Susana Guijarro responsable 

DE 10 - 14 AÑOS DE 15 - 19 AÑOS

6,5% 93,5%

12,9%
87,1%

INICIO DE VIDA SEXUAL  DE  USUARIAS 
ADOLESCENTES  EMBARAZADAS PERIODO 2007

AÑO 2007

AÑO 2008
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del Programa Adolescentes del MSP, que está en relación directa con el inicio de vida 

sexual temprana y el aumento de riesgos bio psico social.  

 

Cuadro N° 4 

 Inicio de la menarquia en adolescentes embarazadas periodo 2007. 

Fuente: Estadísticas del CSR 

Elaborado por: Judith C. 

 

Figura N° 5 

Inicio de la menarquia en adolescentes embarazadas periodo 2007. 

 

 

El cuadro demuestra  el alto porcentaje de adolescentes que tienen una Menarca entre 

los 10 y 14 años  lo que se analiza    que entre más temprano es el inicio de la menarquía 

más temprano es  el  inicio  de vida sexual y como consecuencia  el embarazos   precoz, 

en muchas ocasiones por el desconocimiento de la  fisiología de sus cuerpos , la falta de 

comunicación y orientación de sus padres y maestros  sobre proyectos de vida claros  

que hagan  que el/a adolescente puedan decidir sobre la autonomía de sus cuerpos,   

mientras  que en el 2007 el 10 %  de adolescentes de 15 a 19 años  presentó una 

menarquía tardía, pudiendo deberse a factores nutricionales, genéticos y sociales  a los 

que se ve expuesto por las condiciones socioeconómicas en las que viven  porcentaje 

DE 10 - 14 AÑOS DE 15 - 19 AÑOS

90,0% 10%

96,5% 3,5%

EDAD  DE INICIO DE LA MENARQUIA EN ADOLESCENTES PERIODO 
2007.

% DE 2007 % DE 2008

EDAD DE 

MENARQUÍA. 

 

NUMERO PORCENTAJE 

AÑO 2007 AÑO 

2008 

AÑO 

2007 

AÑO 

2008 

De 10-14 años 153 164 90,0% 96,5% 

de15-19 años 17 6 10,0% 3,5% 

TOTAL 170 170 100% 100% 
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que en el 2008 disminuye a un 3.5 % probablemente a programas nutricionales del MSP  

en coordinación con las Instituciones Educativas  mejorando así las condiciones de vida.   

 

Cuadro N° 5 

Número de gestas  de adolescentes embarazadas periodo 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadísticas del CSR 

Elaborado por: Judith C. 

 

Figura N° 6 

Número de gestas  de adolescentes embarazadas periodo 2007. 

 

Fuente: Estadísticas del CSR 

Elaborado por: Judith C. 

 

En relación al número de gestas hay un alto porcentaje en el 2007  (69.4%) de 

adolescentes que tienen un hijo, un  25,9% tiene una segunda gesta y un 4,7 % tiene 3 y 

más gestas, estadísticas que  a nivel nacional aumentan el riesgo de morbimortalidad 

materno infantil y el incremento de las tasas de fecundidad en los Países 

GESTAS 1 GESTAS 2 GESTAS 3 Y MÁS

69,4%

25,9%

4,7%

71,7%

26,5%

1,8%

NÚMERO DE GESTAS  DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS 
PERIODO 2007.

% DE 2007 % DE 2008

 

GESTAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

AÑO 

2007 

AÑO       

2008 

AÑO  

2007 

AÑO  

2008 

UNO 118 122 69,4% 71.7% 

DOS 44 45 25,9% 26.5% 

3 Y MAS 8 3 4,7% 1.8% 

TOTAL 170 170 100% 100% 
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subdesarrollados como el nuestro,  en relación  al  desconocimiento y mal manejo de los 

métodos anticonceptivos, barreras que a menudo enfrentan  tanto  institucionales, 

económicas, psicológicas, y socio-culturales, como:  

 

 Desconocimiento de la existencia de servicios para adolescentes  

 Desconocimiento, falta de información sobre salud sexual y reproductiva  

 Discriminación por adultos al ser  observado en los centros de salud y /o  un 

establecimiento de salud reproductiva  

 Preocupación por privacidad/confidencialidad  

 Temor ante los procedimientos médicos, y exámenes para acceder a anticonceptivos  

 Temor de que se conozca historia actividad sexual o experiencias de abuso sexual  

 Actitud hostil del personal  

 Falta de recursos y transporte para acceder los servicios de salud  

 Incompatibilidad con horarios de atención de los servicios   

 Debemos tomar en cuenta que no todas las usuarias  reciben atención post –parto y 

de planificación familiar por parte de los profesionales de salud,  la falta de 

educación a los pares que muchas ocasiones les prohíben: utilización de 

anticonceptivos, el machismo existente, la dependencia. Además no existe la 

referencia y contra referencia desde los hospitales y clínicas particulares al nivel 

primario de atención. 

 

Los servicios de atención  Adolescentes deben estar orientados a la consejería,  

educación en métodos de planificación familiar desde  pubertad, adolescencia. 

embarazo, parto y  postparto al  alcance de todos/as cumpliendo con  las normas  del 

MSP. 
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Cuadro N° 6 

Ocupación  de  usuarias embarazadas adolescentes  periodo 2007. 

Fuente: Estadísticas del CSR 

Elaborado por: Judith C. 

 

Figura N° 7 

Ocupación  de  usuarias embarazadas adolescentes  periodo 2007. 

 
Fuente: Estadísticas del CSR 

Elaborado por: Judith C. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

E l cuadro estadístico  analizado en el 2007   nos demuestra que el mayor porcentaje de 

embarazadas adolescentes pasan en casa, son amas de casa al cuidado de sus hijos, 

apenas el 7.6% de   adolescentes estudian, comparando los resultados con el año 2008 

existe un incremento  al 20.6%,  tenemos que las actividades tanto  educativas teóricas 

como prácticas proporcionadas en el servicio de adolescentes, se observa una 

disminución de la deserción escolar  como resultado del apoyo de los familiares y el 

conocimiento de los derechos de las adolescentes embarazadas en las instituciones 

educativas.  

 

PASA EN CASA ESTUDIA TRABAJA

90,6%
7,6% 1,8%

75,3%
20,6% 4,1%

OCUPACION  DE  USUARIAS EMBARAZADAS 
ADOLESCENTES  PERIODO 2007.

AÑO 2007 AÑO 2008

OCUPACIÓN NUMERO PORCENTAJE 

  AÑO 2007 AÑO   2008 AÑO 2007 AÑO 2008 

PASA EN CASA  154 128 90,6% 75,3% 

ESTUDIA 13 35 7,6% 20,6% 

TRABAJA. 3 7 1,8% 4,1% 

TOTAL 170 170 100% 100% 
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Del  año 2007  al    2008 hay un incremento del 1.8 %  al 4.1 %   de adolescentes 

embarazadas que    están insertadas al mercado laboral para apoyar a su pareja con  

sueldos mínimos y/o por enfrentan  solas su embarazo, aspecto que hace que no se 

cumplan con los deberes y derechos estipulados en la constitución del Ecuador. “La 

Constitución protege a los grupos de atención prioritaria: niñez, mujeres, adolescentes y 

adultas y adultos mayores, personas con discapacidad y en situaciones de desventaja y 

vulnerabilidad. Art. 38.4 y 46.4. 

 

Determina las responsabilidades  del Estado en salud, particularmente en relación  con 

los grupos de Atención  prioritaria. Art. 363.5. Art. 13. Sobre planes y programas de 

salud para grupos vulnerables.  

 

Cuadro N°7 

Instrucción  de  adolescentes embarazadas  periodo 2007 

INSTRUCCIÓN NUMERO PORCENTAJE  

 AÑO 

2007 

AÑO 

2008 

AÑO 

 2007 

AÑO  

2008 

NINGUNO           3               2               1,8%                1,2%    

PRIMARIA 

INCOMPLETA 

         12           8                        7,1%                 

4,7%    

PRIMARIA  

COMPLETA 

         76 28            44,7%       16,5%    

SECUNDARIA 

INCOMPLETA 

         57 90             33,5%             52,9%    

SECUNDARIA 

COMPLETA 

        20 36             11,7%             21,2%    

SUPERIOR  

INCOMPLETA 

          2 6              1,2%               3,5%    

TOTAL        170           170         100%            100% 

Fuente: Estadísticas del CSR 

Elaborado por: Judith C. 

 



66 
 

 

Figura N° 8 

Instrucción  de  adolescentes embarazadas  periodo 2007 

 
Fuente: Estadísticas del CSR 

Elaborado por: Judith C. 

 

UNFPA 2007 "Dos de cada tres adolescentes de 15 a 19 años sin educación son madres 

o están embarazadas por primera vez, el  8.9% de la población en estudio de 

adolescentes embarazadas   en el Año 2007  no tienen o no completaron el nivel  

primario, el 47.4%  en el año 2007 sólo concluyeron con la primaria completa lo que 

quiere decir que los proyectos de vida en éste grupo estaban ausentes, de igual manera 

sorprende los datos obtenidos durante el año 2008  que llega a un 52.9 % de 

embarazadas  que desertaron en el nivel secundario  tendrían como causales  el 

embarazo, el desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, la 

discriminación, la falta de apoyo de la familia y del estado, de igual manera se observa 

que sólo  un 2.3 % tienen estudios superiores entre el 2007 y 2008. 

 

Según Endemain (Encuesta demográfica y de salud materna e infantil) y el Ministerio 

de Salud, las estadísticas son alarmantes. Siete de cada 10 adolescentes embarazadas 

apenas culminó el sexto año escolar; de las tres restantes, solo una culminó el ciclo 

básico. 

 

1,8%
7,1%

44,7%

33,5%

11,7%

1,2%1,2%
4,7%

16,5%

52,9%

21,2%

3,5%

INSTRUCCIÓN  DE  ADOLESCENTES EMBARAZADAS  
PERIODO 2007 

AÑO 2007

AÑO 2008
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Cuadro N°  8 

Estado nutricional de las adolescentes embarazadas periodo 2007. 

Fuente: Estadísticas del CSR 

Elaborado por: Judith C. 

 

Figura N° 9 

Estado nutricional de las adolescentes embarazadas periodo 2007. 

 
Fuente: Estadísticas del CSR 

Elaborado por: Judith C. 

  

La falta de un programa de educación  alimentaria continuo en la unidades operativas 

del MSP  nos permite observar en el cuadro anterior en el Centro de Salud los Rosales  

donde se demuestra  que la desnutrición en el embarazo en adolescentes  tiene niveles 

muy altos  con un  69.40% en el año 2007 y con un aumento al 75,20 % en  el año 2008 

probablemente a la situación precaria en la que viven las adolescentes embarazadas y el 

medio urbano marginal de donde proceden,  sus parejas  carecen de salarios adecuados 

y muchas ocasiones los padres de las parejas  ingresan a la nueva familia aumentando la 

pobreza en la que viven. Según Endemain (Encuesta demográfica y de salud materna e 

infantil) y el Ministerio de Salud, el 100% vive con sus padres o con sus suegros. 

69,4%

17,6%
5,9% 7,1%

75,2%

20,0%
2,4% 2,4%

DESNUTRICION NORMAL SOBREPESO OBESIDAD

ESTADO NUTRICIONAL DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 
PERIODO 2007.

AÑO 2007 AÑO 2008

  FRECUENCIA PORCENTAJE  

ESTACIÓN 

NUTRICIONAL 

AÑO 

2007 

AÑO 

2008 

AÑO 2007 AÑO 2008 

DESNUTRICIÓN 118 128 69,4% 75,2% 

NORMAL 30 34 17,6% 20,0% 

SOBREPESO 10 4 5,9% 2,4% 

OBESIDAD 12 4 7,1% 2,4% 

TOTAL 170 170 100% 100% 
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La obesidad disminuyó  del  7.1% en el 2007 a un 2,4 %  y el sobrepeso de un 5.9% a 

un 2.4% en el 2008, en relación con los bajos ingresos económicos, la falta de una 

educación nutricional y el desconocimiento de la combinación adecuada de los 

alimentos   con ingestas ricas en carbohidratos y el sedentarismo son la consecuencia. 

Seis de cada 10 jóvenes son pobres en el Ecuador y  3 de ellos viven en condiciones de 

extrema pobreza 

 

Cuadro N° 9 

Estado civil de adolescentes embarazadas  periodo 2007. 

  

 

ESTADO  CIVIL  

NUMERO PORCENTAJE 

AÑO 

2007 

AÑO 

2008 

AÑO 

2007 

AÑO 

2008 

SOLTERA 19 42 11,2% 24,7% 

UNIÓN LIBRE 137 110 80,6% 64,7% 

CASADO 14 18 8,2% 10,6% 

TOTAL 170 170 100% 100% 

Fuente: Estadísticas del CSR 

Elaborado por: Judith C. 

 

Figura N° 10 

Estado civil de adolescentes embarazadas  periodo 2007. 

 

Fuente: Estadísticas del CSR 

Elaborado por: Judith C. 

 

El cuadro demuestra  un incremento en un 24.7% en el 2008 de  madres adolescentes 

solteras que afrontan solas un  embarazo por lo general no deseado,  la falta de 

11,2%

80,6%

8,2%
24,7%

64,7%

10,6%

SOLTERA UNION LIBRE CASADO

ESTADO CIVIL DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS  
PERIODO 2007.

AÑO 2007 AÑO 2008
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responsabilidad del adolescente varón, que niegan    su paternidad y huyen por miedo,  

machismo , o simplemente porque  los padres insisten en sus hijos  no están preparados 

para asumir ésta  responsabilidad , en relación  con datos obtenidos de  UNFPA (2007), 

en la que destaca que la fecundidad adolescente es mucho mayor en mujeres que en 

varones. La mayoría de los hijos de madres adolescentes tienen como padre a otro 

adolescente o un  adulto y, además, algunos varones adolescentes pueden desconocer o 

no responsabilizarse del hecho  de haber sido padre. 

 

Hay un 80.6 %  de adolescentes que viven en unión libre en  el 2007, un 64.7 % en el 

2008, por el apoyo de los  padres a que la adolescente embarazada continúe los estudios  

o busque otras alternativas de preparación como las academias o cursos a distancia, se 

observa un bajo  índice de matrimonios establecidos debido a que los/as adolescentes no 

buscan uniones duraderas, la inestabilidad emocional y la falta de autonomía  hacen que 

en muchas ocasiones éstas  decisiones sean tomadas desde los adultos.  
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Cuadro N° 10 

Lugar de residencia de  adolescentes embarazadas  periodo 2007 

  

RESIDENCIA. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

AÑO 

2007 

AÑO 

2008 

AÑO 

2007 

AÑO 2008 

BARRIOS  RURALES 110 76 64,7% 44,7% 

BARRIOS  

URBANOS 

60 94 35,3% 55,3% 

TOTAL 170 170 100% 100% 

Fuente: Estadísticas del CSR 

Elaborado por: Judith C. 

 

Figura N° 11 

Lugar de residencia de  adolescentes embarazadas  periodo 2007 

 
Fuente: Estadísticas del CSR 

Elaborado por: Judith C. 

 

En el  estudio  se observa que el mayor porcentaje de adolescentes que acuden a la 

consulta externa en el año 2007  son de  barrios rurales con un  64.7%  con una 

disminución en el año 2008 de un 44.7 %   Además tiene relación con los cuadros 

anteriores con la baja escolaridad,  desnutrición,  desocupación que indica que las 

poblaciones  de niveles socioecomicos bajos es  donde existe el mayor porcentaje  de 

embarazos en adolescentes  como lo indica un estudio realizado en el Ecuador en el 

2008  en la Maternidad Isidro Ayora de Quito  donde se indica que las  brechas por 

niveles de ingresos son también importantes. Por otro lado, alrededor del 30% de las 

BARRIOS RURALES BARRIOS URBANOS

64,7%
35,3%

44,7%
55,3%

LUGAR DE RESIDENCIA DE  ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS  PERIODO 2007

AÑO 2007 AÑO 2008
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adolescentes del quintil inferior de ingresos son madres, mientras poco más del 10% de 

las adolescentes de mayor nivel de ingresos son madres o están embarazadas. 

Mientras que en los barrios urbanos  en el año 2007  existe  un 35.3 %   y en el 2008  

existe  un incremento considerable  del 20%   que podría deberse a que el embarazo en 

adolescentes se está incrementando en los colegios donde son captadas siendo más la 

deserción en las zonas rurales,  un incremento en la migración desde el campo a las 

ciudades aumentado el crecimiento demográfico. 
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4. METODOLOGÍA. 
 

 

4.1. Lugar de la investigación  
 

El Centro de Salud de los Rosales fue fundada el 29 de julio de 1998 publicado en el 

Registro Oficial  del 11 de Agosto de 1989, está localizado al noroccidente de la 

Provincia Tsáchilas, capital  Domingo es la cuarta ciudad con más población después de 

Guayaquil y Quito y Cuenca. Su población va creciendo rápidamente ya que cuenta con 

un rico comercio y el mayor mercado ganadero del país. 

 

La provincia tiene de superficie 3.857 km² - 352.300 ha a una altitud de 625 msnm. 

Limita al norte y al este con Pichincha, al noroeste con Esmeraldas, al oeste con 

Manabí, al sur con Los Ríos y al sureste con Cotopaxi. Ubicado a 133 km al oeste de 

Quito, zona centro noroccidental del Ecuador. Su temperatura habitual es de unos 21 a 

33 °C en verano. En invierno normalmente hace más calor de 23 a 34 grados y a veces 

llega a los 38 °C. Su temperatura media es de 25,5 °C. La playa más cercana, 

Pedernales, está a 120 km a 1 hora por el nuevo camino.  

 

La provincia toma su nombre de los Tsáchilas, etnia ancestral de la zona. La 

nacionalidad Tsáchilas está organizada en ocho comunidades: Chigüilpe, Cóngoma, 

Búa, Naranjos, Poste, Peripa, Tahuasa y Otongo Mapalí. Cuenta con su propio 

gobernador. 

 

4.2. Periodo de  la   investigación 
 

Se la realizó del 01 de enero al 31 de diciembre del 2007. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Pichincha_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmeraldas_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Manab%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_R%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cotopaxi_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Grados_cent%C3%ADgrados
http://es.wikipedia.org/wiki/Ts%C3%A1chila
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobernador
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4.2.1. Recursos empleados 

 

4.2.1.1. Recursos humanos  

 La investigadora 

 Tutor 

 

4.2.1.2. Recursos materiales  

 Computador Intel Core 2 Duo 

 Impresora Lexmark X 3350  

 Historias clínicas 

 Esteros 

 Lápices 

 Hojas de papel bond 

 Carpetas 

 Anillados  

 

4.2.2. Universo y muestra. 

 

4.2.2.1 universo  

Población de embarazadas que acudió al Centro de Salud los Rosales periodo 2007. 

 

4.2.2.2. Muestra 

Población  de adolescentes embarazadas de 10 a 19 años que acudieron al Centro de 

Salud Los Rosales desde el 01 de enero al 31 de diciembre del  2007. 

 

Criterios de inclusión  

 Que tengan edades de 10 a 19 años  

 Que se  encuentren embarazadas 

 Atendidas en la consulta externa del Centro de Salud  los Rosales  

 Que cuenten con  Historia clínica completa  

 

Criterios de exclusión  

 Que no tengan edades comprendidas entre 10 y 19 años 
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 Que no estén embarazadas 

 No atendidas en el  servicio de consulta externa del Centro de salud los Rosales  

 Que no cuentes con  Historia clínica completa 

 

4.3. Métodos 

 

4.3.1. Tipo de la  investigación. 

 Descriptivo 

 Correlacional 

 

4.3.2. Diseño de la  investigación 

 No  experimental 

 Retrospectivo 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

5.1. Conclusiones  
 

EL aspecto sociocultural de los usuarios que reciben atención en el servicio de consulta 

externa del Centro de Salud Rosales, con grandes necesidades, problemas, abandono, 

que  enfrentan  sus habitantes como resultado de la falta de atención  de los  gobiernos 

Local y Provincial. En el campo de la salud  pese a la ubicación estratégica  del centro 

de salud  por falta de recursos  materiales y humanos no han recibido un servicio 

educativo, de orientación y así como también  la migración de la población rural hacia 

la ciudad ocasiona un Crecimiento demográfico y esto lleva al hacinamiento y extrema 

pobreza. 

 

Mediante la revisión de las historias clínicas de las adolescentes atendidas durante el 

año 2007, se obtuvieron los siguientes resultados  lo que nos ha permitido llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

1.- De un grupo de 800 madres embarazadas que asistieron al control de embarazo en el 

centro de salud, de Santo Domingo de los Tsáchilas  durante el año 2007 el 21.25  % 

representó al grupo de embarazos de adolescentes de 10 a 19 años.  

 

De éste grupo el  6,47 %  eran  adolescentes de 10 a 14 años, y el 93.53 % corresponden 

al grupo  de 15 a 19 años. 

 

2.- Durante el proceso investigativo  se logra identificar factores y condicionantes  de 

riesgo, dentro del grupo de adolescentes de 10 a 19 años  se observa que el inicio de 

vida sexual precoz en adolescentes de 10 a 14 años es el factor más importante para la 

presencia de un embarazo precoz  concomitantemente  con el  inicio  temprano de la 

menarquía, siendo factor determinante para que el periodo intergenesico sea menor   con 

la probabilidad de  un  incrementar en el número  de gestas en la población de 

adolescentes . De éste grupo de embarazados en el año 2007  el 90.6 % pasan en casa, 
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debido a factores como: Deserción escolar, violencia, machismo, como consecuencia 

del desconocimiento de los Derechos Sexuales y reproductivos de los y las 

adolescentes. Sólo un  7.6 % estudia y el 1.8 % trabaja para solventar los gastos que 

demanda un embarazo que al realizar un cruce de información  está en relación con el 

4.7%  que tiene tres y más hijos y con el solterísimo que alcanza un 11.2 % en el 

periodo 2007.   

 

3.- Con  todos éstos datos recopilados, analizados  se presentó y aplicó una propuesta   

de  prevención, educación ,  a implementarse en el  servicio   de Gineco-Obstetricia  de 

la Consulta Externa  del Centro de Salud Los Rosales de Santo Domingo de los 

Colorados, Provincia Tsáchilas logrando para el 2008  disminuir los indicadores  

obtenidos en el 2007 excepto  el de la ocupación de usuarias embarazadas que del  1.8%  

se incrementa al 4.1% en el ítems Trabajo. 
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5.2. Recomendaciones 

 

De la investigación realizada se recomienda: 

1.- Se recomienda dar  a conocer el flujograma y horarios de atención  tanto del Centro 

de salud como de Unidades Operativas que conforman el área  de Salud. 

 

2.- La visión de salud, en los primeros peldaños del nuevo milenio, épocas  de 

globalización y demanda hay que dedicar mayores esfuerzos e inversión en el campo  de 

la Salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes. Para contrastar con la corriente 

contemporánea se requiere en la actualidad de  profesionales con perfiles  poli 

funcionales e integrales, con atención diferenciada  para lo cual se debe capacitar a   

talentos humanos con especialidad para adolescentes, los mismos que con la practicidad  

y vocación se desempeñarán en ambientes apropiados con las herramientas que brinda  

la tecnología actual. 

 

3.- Elaborar el documento de Propuesta  de conformación del club de adolescentes con 

su respectiva capacitación y educación, orientada a la prevención  y educación en pares, 

tanto a los  usuarios internos como externos  y  lograr un desempeño profesional con la  

consecutiva prevención de embarazos en adolescentes y sus complicaciones. 

 

4.- Gestionar recursos económicos y materiales  ante el gobierno  local y provincial  y 

autoridades  de salud para ejecutar la presente propuesta   que redundará en el  

desarrollo individual y regional de la provincia y del país. 

 

5.- Dictar Talleres de capacitación a usuarios externos  que conforman el club  de 

adolescentes.  

 

6.- Educar a  usuarios externos sobre aspectos relacionados a Promocionar la Salud, 

prevención de embarazos en adolescentes, violencia intrafamiliar, planificación 
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familiar, derechos sexuales y reproductivos, género, autonomía y otros temas  

importantes. Utilizando herramientas de comunicación  individual y masiva. (Casas 

abiertas, talleres ferias de salud, teatro, sociodrama, espacios radiales preventivos, etc.)  

7.- Promover el  trabajo interinstitucional  entre  las Unidades educativas  y Unidades de 

Salud. ONG, y familia, en los aspectos de Salud Sexual y Reproductiva poniendo 

énfasis  en la prevención del embarazo en adolescentes  y enfermedades de transmisión 

sexual, VIH-SIDA.    
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6. PROPUESTA 
 

IMPLEMENTARSE  EN EL SERVICIO DE 

GINECO-OBSTETRICIA 

DE CONSULTA EXTERNA 

DEL CENTRO DE SALUD “LOS ROSALES” 

2009 

 

6.1.  Datos de identificación 

 

6.1.1. Título de la propuesta de acción 

“Recuperar las acciones de educación y prevención  mediante el fortalecimiento de un 

servicio de Atención Diferenciada  para Adolescentes con consejería en Salud Sexual y 

Reproductiva”  

 

6.1.2. Fecha de presentación. 

2 de Enero del 2009 – 2010 

 

6.1.3. Unidad ejecutora. 

Centro de Salud “Los Rosales”  

Servicio de Consulta Externa  

Departamento de Gineco-obstetricia. 

 

6.1.4. Apoyo técnico. 

Ministerio de Salud Pública. 

Unidad de Conducción del Área Nº 22 los Rosales 

Líderes de Procesos. Del  Área de Salud   

 

6.1.5. Localización geográfica. 

Parroquia Bombolí, Sector Noroeste del Cantón Santo Domingo de los Colorados. 

Urbanización  los Rosales  Cuarta etapa, Avenida Abrahán Calazacón  y Calle “D” 
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6.1.6. Participantes. 

Profesionales  médicos, Obstetrices, paramédicos, personal administrativo  y varios 

servicios que laboran en el Centro de Salud “Los  Rosales”  

 

6.1.7. Beneficiarios.  

Beneficiarios Directos: 

Usuarios  de 10 a 19 años de edad que acuden a recibir atención  a la consulta externa 

del Centro de Salud “Los Rosales” y usuarios internos que laboran en la Institución. 

 

Beneficiarios Indirectos:  

Familiares de Usuarios externos adolescentes de 10 a 19 años  que acuden  a la consulta 

externa del CSR. 

Unidades Educativas de Segundo Nivel. 

Líderes Comunitarios. 

Profesionales que se encuentran  laborando en las diferentes Unidades Operativas  que 

conforman el área de salud Nº 22. 

 

6.1.8. Fecha Estipulada De Inicio. 

1 De Enero 2009. 

 

6.1.9. Tipo De Propuesta 

De intervención y Desarrollo.  

 

6.1.10. Telefax. 

2757-737. 

 

6.2. Problematización 
 

Uno de los ambientes habitables, donde convive el ser humano en el curso cíclico de su 

vida, es la vivienda, además esta su escuela, el lugar de trabajo, la ciudad el campo y los 

servicios de Salud. 
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El concepto de ambiente y entornos saludables, incorpora saneamiento básico, espacios 

físicos, limpios y estructuralmente adecuados, redes de apoyo para lograr ámbitos 

psicosociales, sano y seguros, exentos de violencia (abuso físico, verbal y emocional). 

La carencia y las deficiencias en la vivienda, y la falta de saneamiento, constituyen una 

característica sistemática, vinculada a los niveles de pobreza, el rezago socioeconómico 

y la inequidad (O.PS. O.M.S.: salud en las Américas 1998). 

 

Lo primero, causa de egreso hospitalario, en la población femenina de 10 a 19 años y la 

2da causa de muerte para el grupo de mujeres de 15 a 19 años se relacionaron con 

problemas de embarazo ,parto, puerperio siendo una de las tasa más altas de América 

Latina . 

 

El levantamiento de datos efectuados  en el CSR. De las HC durante el año 2007 

señalan que: El inicio de vida sexual  en adolescentes de 10 a 14 años es de un 36.47%  

y en el grupo de 15 a 19 años en 63.33%, lo que indica que la gran mayoría  de 

adolescentes se embarazan dentro del primer año de su vida sexual. 

 

Estos cambios en el comportamiento sexual  tienen que ser tomados en cuenta  en los 

programas de prevención  y educación a la población joven. 

 

El 91% tiene un promedio de 1 a 2 hijos  y hay un 8.3% de adolescentes de 15 a 19 años 

que tienen 3 a 5 hijos. En los últimos años las tasas de fecundidad global en América 

Latina  han descendido en más del 30% no  así en la fecundidad  en los adolescentes. En 

nuestro país ha descendido desde 1964  de 6,76% a un 3.61% en 1994. La tasa de 

fecundidad específica para adolescentes en América Latina  es de 100 o menos en 

general  ha aumentado o permanecido estática contrariamente al descenso de las tasa 

generales, la tasa de fecundidad en adolescentes en 1994 fue 91.2%.El descenso de las 

tasa de fecundidad produce la disminución del número  de miembros en los hogares.  
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Las familias de adolescentes embarazadas  tienen un mayor número de miembros, 

menos estabilidad  en la relación de pareja, embarazos con periodos intergenesico más 

cortos  y nivel educativo y laboral  bajos. 

 

Esto nos lleva a afirmar que la salud reproductiva  de este grupo es uno de los 

principales  problemas de la salud pública , considerando que el embarazo en edades 

tempranas  provoca  afectación de la salud  física psíquica y social  en la madre 

adolescente  su pareja  y en el hijo, e involucra a la estructura familiar  y social . Es 

también claro que el embarazo en adolescentes es un signo de  desintegración familiar 

con consecuencias individuales  familiares sociales  y que son prevenibles  en la gran 

mayoría de los casos.   

 

En el mes de enero del 2009 se crea un espacio de  consulta externa  para atención 

adolescentes  embarazadas, de planificación familiar,  consejería y salud escolar,  con la 

consiguiente formación de un club de adolescentes menores  de 10 a 14 años y un grupo 

de madres jóvenes para realización de talleres de prevención en salud sexual y 

reproductiva. 

 

Naranjo, (1999) Aquellos problemas que provienen de un crecimiento  social 

desordenado  y carente de armonía son más frecuentes de lo que se piensa se destaca el 

alcoholismo entre adultos y jóvenes; como una amenaza real o un problema existente, 

cabe mencionar la drogadicción, violencia doméstica, maltrato infantil, familiar e 

institucional  y violencia comunitaria. 

 

Hay un grupo de dolencias que se originan en el estilo de vida o carencia en las medidas 

preventivas, enfermedades cardiovasculares, diabetes (relacionadas con la desnutrición 

en la infancia), cáncer etc. No son  precisamente las más comunes en este grupo pero 

debido a la estratificación social del Ecuador en cada poblado habrá un sector 

minoritario, expuesto a este riesgo. (pág. 12-13) 
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No es despreciable a nivel nacional el conjunto de enfermedades y muertes que 

provienen de la falta de atención médica oportuna, a veces errores en la  atención  

recibida, por el usuario adolescentes, no solo las equivocaciones pueden resultar fatales, 

también la ausencia de orientación y trabajo educativo oportuno y eficaz en aspectos 

referentes de la Promoción de la Salud, y prevención de Embarazo en adolescentes 

como también enfermedades de la familia y la comunidad. De esto se trata esta 

propuesta de incidir en la promoción de la salud, Prevención del Embarazo no deseado  

en adolescentes  de 10 a 19 años y prevención de enfermedades  relacionada con la 

Salud Sexual y reproductiva de los/as adolescentes. 

 

6.3. Justificación 
 

Dentro de la propuesta renovadora de educar en salud, promoción y la prevención  de 

enfermedades se constituye en la modalidad rectora para la formulación de las 

actividades del servicio, adquirir verdadera importancia toda está en que las condiciones 

de salud se encuentran relacionadas, con factores de riesgo ligado no solo a 

comportamientos  individuales y grupales sino también a otros determinantes por las 

condiciones más generales que vigoran en una sociedad dada. 

 

Es importante conocer la organización  de los recursos de una institución sean estos 

humanos, materiales y financieros  bajo estas condiciones  es meritorio realizar cambios 

que orienten al desarrollo de los mismos.  

 

El  Centro de Salud cuenta con dos edificaciones  las mismas que no cumplen con las 

condiciones necesarias para brindar una buena  educación distribuida de la siguiente 

manera: 

 

Por las condiciones físicas y ambientales se determinaron  como principal causa para 

que no haya existido educación y promoción de la salud y realizar una prevención en los 

diferentes grupos etéreos sobre todo en los de mayor vulnerabilidad como son los/as  
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adolescentes que acuden al CS que por su misma situación necesitan de ambientes 

privados, confidenciales para ser escuchados.  

 

Al no existir planos en el aspecto de la salud, que debería haberse construido con 

planificación técnica, siendo una  causa más para la existencia de éstos problemas, bajo 

esta tendencia se vienen trabajando desde hace mucho tiempo motivo suficiente para 

emprender la realización  de esta propuesta que tiene mucho que ver con el Servicio de  

Atención Diferenciada para los/las Adolescentes con  Educación y Consejería  en Salud 

Sexual y Reproductiva. 

 

Al ser una propuesta determina lo siguiente: 

“Recuperar las acciones de prevención, educación, mediante la implementación 

(fortalecimiento) de un servicio de atención  Diferenciada para adolescentes con  

consejería en Salud Sexual y Reproductiva” 

 

Así  brindaremos una atención  de calidad y  calidez que motive al usuario adolescente a 

acudir a un espacio donde será escuchado, orientado en sus diferentes quejas 

volviéndose un ente multiplicador de las acciones del servicio y sensibilizado y 

concientizado  de los diferentes Riesgos en esta etapa vulnerable, sobre todo en los 

adolescentes de 10 a 14 años que es el grupo de mayor riesgo. 

 

Por ello la presente propuesta apunta a realizar acciones  para que el lugar de trabajo sea 

un sitio acogedor, libre de ruidos y la educación y consejería sea continua y eficiente. 

No solo en la corrección de errores  sino en su prevención  y en la  adecuada promoción 

de conductas favorables bio-psico-sociales, respetando los valores y creencias  donde la 

cultura por una parte y las oportunidades y limitaciones  de contexto socioeconómicos 

por otra, definen los comportamientos  y las prácticas de salud. 

 

La sensibilización   a usuarios internos y externos  sobre  valores, autoestima manejo de 

la inteligencia emocional, relaciones humanas,  garantizará  el desarrollo de la propuesta  
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y resultados al 100% de adolescentes que acuden al servicio consientes de hacer 

prevención y lograr que los Derechos sexuales y reproductivos de los /as adolescentes 

sea conocidos y respetados por todos, lo que hará un servicio líder en Educación y 

promoción y prevención de riegos.  

 

6.4. Objetivos generales y específicos  

 

6.4.1. Objetivo general  
 

Conformar el Club de Adolescentes, para implantar un programa educativo, prevención, 

orientación y consejería  en el servicio de consulta externa  del CSR dirigido a usuarios 

adolescentes de 10 a 19 años y   el desarrollo de capacitaciones y talleres continuos en 

temas de Salud Sexual y Reproductiva, haciendo hincapié en el tema de prevención de 

embarazo no deseado en adolescentes. Motivo del fortalecimiento de este servicio. 

 

6.4.2. Objetivos específicos. 
 

6.4.2.1.- Sensibilizar al personal  y usuarios del Centro de Salud los Rosales  en normas 

de atención y promoción del servicio de adolescentes 

6.4.2.2.- Conformación de un club de adolescentes de 10 a 19 años  

6.4.2.3.- Capacitar  a los miembros del club de adolescentes a través de charla, talleres, 

casa abiertas, sobre temas de salud sexual y reproductiva (derechos sexuales y 

reproductivos, Embarazo no deseado en adolescentes, valores, autoestima,  género, 

violencia sexual y familiar, proyectos de vida, Planifican  familiar y métodos 

anticonceptivos, ITS, y VIH/SIDA y familias fuertes.), para el manejo de la inteligencia 

emocional y hábitos de salud y estilos de vida saludables 

6.4.2.4.- Promocionar la salud sexual y reproductiva y promoción de salud desde las 

familias con  charlas comunitarias  y trabando en red con otras instituciones 

involucradas en la prevención sobre todo del Embarazo en adolescentes. 
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6.4.2.5.- Adecuar el área física del servicio de consulta externa  a través de la 

optimización de recurso humanos y materiales y reubicación de accesorios para brindar 

un ambiente cómodo y confidencial y confortable  para los usuarios. 

 

6.5. Contenidos de la propuesta 

 

6.5.1. Promoción de la salud 

DEFINICIÓN  

 Es un proceso que busca desarrollar habilidades personales y generar los 

mecanismos administrativos, organizativos y políticos que faciliten a las personas y 

grupos tener mayor control sobre su salud y mejorarla.  

 Busca lograr un estado de bienestar físico, mental y social, en el que los individuos 

y/o grupos puedan tener la posibilidad de identificar y lograr aspiraciones, satisfacer 

necesidades y poder cambiar o hacer frente a su entorno.  

 

6.5.2. Institucionalización de la promoción de la salud en el ecuador. 
 

6.5.2.1. Educación en salud   

La Educación para la Salud (EPS) es una práctica antigua, aunque ha variado 

sustancialmente en cuanto a su enfoque ideológico y metodológico como consecuencia 

de los cambios paradigmáticos en relación a la salud: De un concepto de salud como 

no-enfermedad hacia otro más global, que considera la salud como la globalidad 

dinámica de bienestar físico, psíquico y social. La Educación para la Salud como un 

proceso de formación, de responsabilizarían del individuo a fin de que adquiera los 

conocimientos, las actitudes y los hábitos básicos para la defensa y la promoción de la 

salud individual y colectiva. Es decir, como un intento de responsabilizar al adolescente 

y de prepararlo para que, poco a poco, adopte un estilo de vida lo más sano posible y 

unas conductas positivas de salud.       La OMS (1983): Si enfocamos la educación 

sanitaria desde un modelo participativo, y adaptado a las necesidades, la población 

adquirirá una responsabilidad en su aprendizaje y éste no estará centrado en el saber, 

sino también en el saber hacer. 
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6.6. Estrategias de la propuesta de acción  
 

1.- Conformación del club de adolescentes para prevenir embarazos  no deseados y sus 

complicaciones  en adolescentes mediante la educación continua a través de talleres, 

charlas, participación en casa abierta, etc. 

2.- Trabajar interinstitucionalmente con el MIES gobierno local, patronatos, ONG,  

instituciones educativas y comunidad con adolescentes y padres. 

3.- Fortalecimiento del programa radial educativo de prevención del embarazo en 

adolescentes y consecuencias, con la participación de  jóvenes y testimonios de 

adolescentes y padres que hayan vivido experiencias.  
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Anexos Nº 1.- Tema de investigación: incidencia de  embarazos  en adolescentes que acuden al Centro de Salud los Rosales. Medidas  

preventivas (2007) 

  OPERACIONALIZACIÓN  VARIABLE  INDEPENDIENTE 

ABSTRACTO CONCRETO 

VARIABLE DEFINICIÓN CATEGORÍA

S 

INDICADORES ITEMS INSTRUM

ENTOS 

EMBARAZO 

EN 

ADOLESCE

NTES 10 - 

19 AÑOS 

GESTACIÓN 

QUE 

OCURRE EN 

LAS 

MUJERES 

JÓVENES 

MENORES 

DE 19 AÑOS.  

 

ADOLESCEN

TES 

MENORES 10 

- 14 AÑOS 

 

ADOLESCEN

TES DE 14 A 

16 AÑOS 

 

ADOLESCEN

TES 

El 21,5% de mamás tiene entre 10 y 19 años 

El 25 %  de las pacientes atendidas en la 

maternidad Isidro Ayora son adolescentes 

El 10 % de los partos acontece en adolescentes. 

 La muerte materna es hasta 5 veces más alta en 

mujeres menores de 18 años que en las de 20 a 

29 años. 

1. EDAD DE LA PRIMERA 

MENSTRUACIÓN 

2. RITMO MENSTRUAL 

3. EDAD DE LA PRIMERA 

RELACIÓN SEXUAL 

 

4. NUMERO DE EMBARAZOS 

5. PARTOS: NORMAL-CESÁREA 

6. ANEMIA 

7. ABORTOS 

8. BAJO PESO AL NACER  

PARTES 

DIARIOS  

HISTORIA

S 

CLÍNICAS 

 

 

 

El 90%  tuvieron su menarquía entre los 10 y 14 

años  

El 69.4 % tuvo problemas relacionados con la 

desnutrición en el embarazo   
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MAYORES 16 

-19 AÑOS 
El 44.7%  solo llego a concluir estudios 

primarios   

 

7-      MALTRATO 

          VIOLENCIA  

 

Anexo N° 2.- Operacionalización variable dependiente 

 

  OPERACIONALIZACIÓN VARIABLE DEPENDIENTE 

ABSTRACTO CONCRETO 

VARIABLE DEFINICIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS 
TÉCNICA

S 
 

VARIABLE 

 

CONCEPTO 

 

              CLASIFICACIÓN 

 

INDI

CADO

R 

 

ÍTEM 

 

TÉCNIC

A 

 

INSTRU

MENTO 

DISEÑO DE 

UNA 

PROPUEST

A DE 

PREVENCI

ÓN 

PREVENIR ES 

MENTALIZAR A 

LOS/AS 

ADOLESCENTE

S PARA QUE 

TENGAN UNA 

 Formación de clubs de adolescentes   

20% 

En qué momento le 

resulta mejor asistir a 

talleres 

Encuesta 

 

Cuestionar

io 

 

 Charlas y talleres (autoestima, violencia familiar, 

factores de riesgo, derechos sexuales y reproductivos 

aborto etc.)para colegios y población a libre demanda 

20% 

A qué hora  

12H00 – 14H00  

16H00 – 18H00 
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VIDA SEXUAL 

LIBRE , PLENA 

Y UNA SALUD 

SEXUAL Y 

REPRODUCTIV

A LIBRE DE 

RIESGOS   

 Campaña radiales del  riesgo de embarazos en 

adolescentes, ITS, VIH / SIDA ,Aborto 
10% 

A qué hora escucha 

radio y que emisora 

 Espacios  televisivos 

Con el nombre  “La otra cara de la moneda” realizada 

por padres adolescentes  

20% 

A qué hora ve la 

televisión y que canal 

 Visitas domiciliarias 

20% 

En qué momento le 

resultaría mejor que se 

la visite 

 Participación e integración entre grupos  de 

adolescentes en el Centro de atención Diferenciada 

del CS. 

10% 

A qué hora puede acudir 

al Centro de Salud. 
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Anexo N°3.- Cronograma de gantt 

 

 

ACTIVIDA

DES 

AÑOS 

MESES 

 

SEMANAS 

2008 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del tema                         

Investigaciones  sobre el 

Tema 

                        

Elaboración del anteproyecto                         

Revisión  por el Tutor                         

Presentación del 

Anteproyecto 

                        

Defensa del Anteproyecto                         
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Anexo N° 4.- Programación de temas y talleres para ejecutar la propuesta de 

acción 

ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHA 

1.- Socialización  de la 

Propuesta. 

2.- Captación  de 

adolescentes de 10 a 15 años  

en la consulta externa y en 

durante la consulta gineco-

obstetricia y/o médica. 

 

3.- Adolescentes 

capacitación de valores y 

autoestima  

 

4.- Reunión con padres de 

familia de los usuarios que 

formaran el club 

 

5.-Propuesta de prevención 

con adolescentes a través de 

capacitaciones continúas. 

Cursos, semanas vacaciones, 

recreación y talleres   

6.-Determinación de 

horarios para reuniones. 

 

7.- Talleres sobre  aspectos 

preventivos relacionados 

con el embarazo  en 

adolescentes. Y factores de 

riesgos, planificación 

familiar y métodos 

anticonceptivos, ETS y 

Obst. Judith Carrion  

 

Obst. Judith Carrión  

 

 

 

 

 

Obst. Judith Carrión  

Psicólogo Abraham 

Vázquez 

 

Obst. Judith Carrión  

 

 

Obst. Judith Carrión  

 

 

Obst. Judith Carrión  

 

 

Obst. Judith Carrion  

 

 

 

 

 

Obst. Judith Carrión  

 

 

 

Enero 2009 

 

Enero a Marzo  2009  

 

 

 

Febrero 2009 

 

 

Abril 2009 

 

 

Febrero 2009.  

 

 

Febrero 2009.  

 

 

Febrero 2009 

 

 

 

 

 

Marzo 2009 
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VIH/SIDA, etc. Para 

adolescentes del Club. 

 

8.- Talleres aspectos 

relacionados a fomento y 

protección y promoción de 

la salud entre otros tenemos: 

8.1. Adolescencia 

8.2. Lactancia materna. 

Para madres adolescentes 

 

8.3. Higiene personal, 

familiar y de la comunidad. 

 

8.4. Necesidades 

nutricionales de la mujer. 

8.5. Anticoncepción y 

métodos de planificación 

familiar. 

8.6.Papanicolaou 

8.7.Alimentación del niño 

menor de un año 

8.8. Importancia de los 

controles médicos 

8.9. Pirámide nutricional 

9.- Discernimiento de las 

charlas educativas 

9.1  Adolescentes 

capacitando a pares en ferias 

de salud sobre colocación de 

condón y prevención de 

embarazo en adolescentes. 

9.2. Adolescentes 

participando en talleres de 

 

 

 

Obst. Judith Carrion  

 

 

Obst. Judith Carrión 

Obst. Judith Carrión  

 

Obst. Judith Carrión 

 Obst. Judith Carrion 

 

Obst. Judith Carrion 

Obst. Judith Carrion 

 

 

 

Obst. Judith Carrión  

 

Obst. Judith Carrión 

 

Obst. Judith Carrión y 

Representante Cruz Roja. 

 

 

 

Obst. Judith Carrión 

 

 

 

 

 

 

 

Abril 2009 

 

 

 

 

 

 Abril del 2009 

  

 

 

 

Junio 2009 

 

Agosto y Septiembre 2009 

 

 

Agosto y Septiembre 2009 

 

Septiembre 2009 

 

 

 

 

Noviembre y Diciembre 2009 
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derechos sexuales y 

reproductivos 

9.3 Adolescentes 

participando en curso de 

primeros auxilios 

 

9.4. Adolescentes talleres 

prevención de embarazo en 

adolescentes y de violencia 

intrafamiliar. 

 

ACTIVIDADES  A REALIZARSE PARA  PROPUESTA DE ACCIÓN  

ACTIVIDADES PERSONAL 

RESPONSABLE 

FECHA  

1.- Realizar la semana 

cultural de prevención 

embarazo en adolescentes 

en radio  

 

2.-. Participación de 

colegios en la marcha sobre 

NO al embarazo en 

adolescentes, 

 

3.- Sociodrama causas de 

embarazo en adolescentes 

 

4.-. Casa abierta sobre 

causas de embarazo no 

deseado en adolescentes  

colegios 

 

 

5.-. Teatro  violencia 

Obst. Judith Carrión  

Dra.  Beatriz Sosapanta. 

Lcda. Karina Quimbiulco  

 

 

Obst. Judith Carrión, 

DPSSDT 

 

 

 

Obst. Judith Carrión y 

colegio Kasama 

 

Obst. Judith Carrión 

Instituciones educativas   

 

Club de Adolescentes. ADA 

22 LOS Rosales y Obst. 

Judith Carrión 

 

Septiembre 2009. 

Septiembre 2010 

Septiembre 2011 

 

 

Agosto 2010 

             2011 

 

 

 

Septiembre 2010. 

Septiembre 2011. 

 

26 Septiembre 2011 

 

26 Septiembre 2011 

 

17 Noviembre del 2010.  
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intrafamiliar 

 

6.- Formación de Club de 

Madres  jóvenes  para 

mejorar estilos de vida  

 

7.-Adolescentes 

participando en Feria de la 

Salud sobre “Estilos de Vida 

Saludable”  

 

8.- Talleres de desnutrición 

en el embarazo 

 

9.- Talleres sobre P.F. 

10.- Talleres de 

enfermedades de 

transmisión sexual.  

 

11. Taller de  

Psicoprofilaxis del parto 

adolescentes embarazadas 

de 20 semanas y más 

12. Casa Abierta Taller 

sobre  Violencia 

Intrafamiliar. 

 

13.  Taller de método de 

anticoncepción de 

emergencia 

 

14.- Taller de derechos 

sexuales y reproductivos 

Obst. Judith Carrion  

 

 

Obst. Judith Carrión.  

Lcda. Lupe Guartan. 

Dra. Díaz Ángela. 

Srta. Karlita Pedrera  

Dra. Irlanda Chávez  

 

 

Club de Adolescentes 

Adolescentes de los colegios 

de la provincia  

Obst. Judith Carrión.  

 

Adolescentes  embarazadas 

de consulta externa  

 

Adolescentes de colegios 

del área de los Rosales. 

Usuarios Internos del área  

Obst Judith Carrión  

Usuarios del club de 

adolescentes  

Obst. Judith Carrión  

Adolescentes de los colegios 

de la provincia 

Agosto del 2010 

 

 

 

Mayo 2011 

 

 

Junio 2011 

Junio 2011 

 

 

 

Diciembre 2011-2012 

Enero 2013 

 

17 Noviembre  2010 

25 de Noviembre 2012 

Junio 2011 

Febrero 2012 

Febrero y Julio 2013 

 

Julio 2011 

27Agosto 2012 

26 febrero 2013 
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Anexo N° 5.- Fotografías 

 

INICIO DE  CAPACITACIONES A ADOLESCENTES Y EMBARAZO EN ADOLESCENTES  

28 de enero 2009 

 CENTRO DE SALUD LOS ROSALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE ADOLESCENTES  
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ACTIVIDADES  CS LOS ROSALES PARA PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

FORMACION DEL CLUB DE ADOLESCENTES DE 10 A 15 AÑOS 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERIA DE SALUD CON ADOLESCENTES EDUCANDO  EN PARES 
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ACTIVIDAD CS LOS ROSALES PARA PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN LOS 

COLEGIOS  
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MARCHA POR LA PREVENCION DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO EN ADOLESCENTES 26 DE 

SEPTIEMBRE  

 

 

 

ACTIVIDAD CS LOS ROSALES PARA PREVENCION DE 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES 
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TALLERES EN COLEGIOS SOBRE SEXUALIDAD Y VALORES 8VOS, 9NOS Y 10MOS AÑOS 
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DIA INTERNACIONAL DELA PREVENCION DEEMBARAZOS EN ADOLESCENTES 

 

 

  

ENTREVISTA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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MARCHA DEL 26 DE SEPTIEMBRE 

DIA DE LA PREVENCION DELEMBARAZO NO PLANIFICADO EN ADOLESCENTES   2011 
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TEATRO- SOCIODRAMAS ADOLESCENTES DELCLUB PREVENCION DELEMBARAZO NO 

PLANIFICADO COLEGIO APD 
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TALLER DE SEXUALIDAD Y PUBERTAD CICLO BASICO COLEGIOS DEL SECTOR   
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FERIA DE PREVENCION EN EMBARAZO EN ADOLESCENTES   
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SOCIODRAMA PREVENCION EN EMBARAZO EN ADOLESCENTES   
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DIA MUNDIAL DEL VIH – SIDA 

PARTICIPACION DEADOLESCENTES CLUB   
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ACTIVIDADES DE PREVENCION  EN EMABARAZADAS ADOLESCENTES  

PSICOPROFILAXIS DE PARTO  
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REUNIONES CON PADRES DE FAMILIA PARA  TALLERES CON EL CLUB DE ADOLESCENTES 
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