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RESUMEN 

 

       Las adolescentes que acuden a la Unidad Operativa, la mayoría viven en condiciones de 

pobreza, se encuentran cursando la secundaria y otras ya abandonaron los estudios, falta 

mucho por trabajar con nuestras adolescentes sobre derechos, muchas de ellas están obligadas 

a vivir circunstancias que no desean como consentir que sus parejas  consuman alcohol todos 

los fines de semana, en su mayoría vienen de hogares disfuncionales, en esta etapa muchas 

han tenido relaciones con más de una pareja sexual, practican relaciones sexuales de riesgo 

pues nunca han usado preservativos, además la falta de dinero constituye  una dificultad para 

realizar un buen tratamiento y sobre todo mantienen escaso conocimiento sobre infecciones de 

transmisión sexual. El objetivo de este estudio es diseñar un plan educativo para la prevención 

de infecciones de transmisión sexual en embarazadas adolescentes del Centro de Salud 

“Buenos Aires”. La muestra fue de 24 adolescentes embarazadas, el estudio es cualitativo, la 

selección de las usuarias participantes se hizo en un corto tiempo cuando llegaban por la 

consulta obstétrica, se aplicó una encuesta la misma que tuvo carácter confidencial, las 

usuarias se mostraron colaboradoras en su participación. Al término de la misma se concluyó 

que muchas refieren  que en algún momento haber sufrido  maltrato, que es común el 

consumo de alcohol, que más de la mitad viene de familias disfuncionales, la edad promedio 

de su primera relación sexual es a los 14 años, han tenido varias parejas sexuales y que jamás 

usaron algún método de protección. 

 

Palabras Claves: PREVENCION - INFECCION - TRANSMISION -SEXUAL - 

EMBARAZAS – ADOLESCENTES. 



x 
 

ABSTRACT 

 

     Teenage girls who come to the Operations Unit, most live in poverty, are in high school 

and others already left school, a lot to work with our teens about rights, many are forced to 

live in circumstances that do not want as consent to their partners consume alcohol every 

weekend, mostly come from dysfunctional homes, at this stage many have had sex with more 

than one sexual partner, practice unsafe sex because they have never used condoms, plus the 

lack of money constitutes a difficulty for good treatment and especially keep little knowledge 

about sexually transmitted infections. The aim of this study is to design an educational plan 

for the prevention of sexually transmitted infections in pregnant adolescents Health Center 

"Buenos Aires". The sample consisted of 24 pregnant adolescents, the study is qualitative, the 

selection of participating users was done in a short time when arriving by obstetric 

consultation, a survey was the same as was confidential, users collaborators were in his 

participation. At the end of it it was concluded that many report that at some point have 

suffered abuse, which is common alcohol, more than half come from dysfunctional families, 

the average age of first intercourse is 14, they have had multiple sexual partners and never 

used any method of protection. 

 

 

Keywords: PREVENTION – SEXUALLY – TRANSMITTED - DISEASE-PREGNANCY- 

ADOLESCEN



1 
 

1. INTRODUCCION 

 

1.1.Objeto de estudio; son las Infecciones de Transmisión Sexual, que son causas de morbi-

mortalidad materno-neonatal, tienen consecuencias dentro del embarazo como infertilidad, 

embarazo ectópico, niños de bajo peso al nacer, e infección por el Virus de Inmunodeficiencia 

Humana cuando no se tratan adecuadamente y a tiempo. 

 

1.2. El campo de investigación; son las embarazadas adolescentes de 12 a 18 años que acuden 

a la consulta externa del Centro de Salud “Buenos Aires” que se embarazan de manera precoz, 

presenta un alto índice   de infecciones de transmisión sexual, que puede ser alarmante si esta 

no se trata a tiempo, tienen vinculación con los factores sociales, biológicos, económicos y 

conductuales 

 

1.3. Preguntas de investigación 

¿Cómo contribuir a la disminución de infecciones de transmisión sexual en embarazadas 

adolescentes de 12 a 18 años mediante la elaboración de un plan educativo preventivo? 

1.4.Delimitación del problema. 

Incremento de las infecciones de transmisión sexual en embarazadas adolescentes del Centro 

de Salud Buenos Aires. 

 Entre sus principales causas tenemos:  
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     Factor social.- la violencia como tal es uno de los causas preponderantes para las 

infecciones de transmisión sexual, muchas de las adolescentes desconocen el significado de 

los derechos sexuales, son obligadas a tener relaciones, creen que esa es una tarea que deben 

de cumplir, saben que sus parejas mantienen relaciones sexuales de riesgo y que luego las 

buscan, esta va relacionada también con el consumo de sustancias psicotrópicas que en 

nuestro medio es común su uso, tanto hombres como mujeres . La disfunción familiar es otra 

de las causas, por las que las adolescentes tienen relaciones sexuales de riesgo, el deseo de 

sentirse amada, de experimentar nuevas emociones sin medir las consecuencias. 

     Factor Biológico.- El inicio de la vida sexual activa de relevancia mencionarlo, ya que a 

menor edad de inicio hay posibilidad de mayor número de parejas sexuales, esto constituye a 

un riesgo potencial para las infecciones de transmisión sexual, igual que el tipo de relaciones 

que suelen experimentar. 

     Factor Económico: Para las adolescentes embarazadas el factor económico es un limitante 

propio de la edad  el no contar con los medios  para realizar los  tratamientos, dejan que la 

infecciones de transmisión sexual aumente su potencialidad, aunque los servicios de salud 

estatales tienen gratuidad, en algunas ocasiones no cuentan con todos  los medicamentos, y si 

agregamos a la situación económica  el desempleo, y pocas ocasiones el acceso al trabajo 

eventual  porque las propias leyes ecuatorianas lo prohíbe. 

     Factor Educativo: Dentro de los establecimientos educativos se ve con normalidad la 

deserción escolar cuando una adolescente se embaraza, los síntomas propios del embarazo y 

las intensas molestias por los cambios fisiológicos que se presentan a nivel de órganos 

genitales por cambios climáticos propios de zonas tropicales  que repercuten en  (puede 
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provocar) una  infección de transmisión sexual, hace que las adolescentes abandonen 

continuamente la educación formal, dedicándose a labores del hogar, circunstancia que las 

familias la ven con normalidad en nuestra sociedad. 

Sus efectos son las siguientes: 

     Desde los efectos sociales podemos analizar el rechazo al embarazo, esta situación hace 

que se cree una desmotivación para los cuidados propios que se debe de tener en la gestación, 

el deseo de recurrir al aborto se hace inminente, el desinterés por prevenir las infecciones de 

transmisión sexual, esto puede llevarnos a complicaciones obstétricas severas que las puede 

conducir hasta la muerte. 

     Factor Biológico: Las relaciones sexuales sin protección, es el mayor riesgo para las 

adolescentes, cada experiencia sexual tiene una secuela que desencadena en una infección de 

transmisión sexual, el embarazo se ve afectado por esta causa, la prematuridad, la muerte 

materno neonatal son el resultado de muchas patologías. 

     Factor Económico: La inestabilidad laboral hace que los ingresos económicos sean bajos 

en los hogares, por lo que los tratamientos para infección de transmisión sexual son tomados 

de manera incompleta, obviamente los resultados nefastos serán las complicaciones 

obstétricas que de igual manera puede conducir a una muerte materna. 

     Factor Educativo: el nivel educativo es muy significativo en el sentido que la información 

que debe recibir la adolescente debe de ser amplia, el desconocimiento sobre las infecciones 

de transmisión sexual puede llevar a consecuencias severas, la salud preventiva es 

indispensable para el normal desarrollo de una sociedad. 
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1.5.Justificación 

     Con todos estos antecedentes se justifica que sobre la base de los factores sociales, 

biológico, económico, educacionales, las embarazadas adolescentes que acuden a la consulta 

externa del Centro de Salud Buenos Aires, se proponga diseñar un Plan Educativo prevención 

, se contribuirá a disminuir el índice de adolescentes embarazadas con esta patología que será 

de utilidad  y fundamentada  atreves  de los factores sociales, biológicos, económicos y 

educacionales en las embarazadas del centro de salud Buenos Aires, dando a conocer las 

diferentes causas para el incremento de infecciones de transmisión sexual (ITS), las 

consecuencias negativas materno fetales. 

     En cuanto a criterios de la investigación es factible porque se cuenta con la aprobación del 

director del Centro de Salud Buenos Aires y el compromiso de los integrantes del equipo de 

salud, así mismo todos colaboraran con los gastos económicos que el trabajo genere,  los 

criterios son viables porque la investigadora cuenta con la capacitación necesaria obtenida en 

los módulos de la maestría en gerencia clínica en salud sexual y reproductiva, además del 

beneficio al elemento clave de estudio que son las adolescentes embarazadas que acuden a la 

consulta externa del Centro de Salud. Buenos Aires. 

 

1.6.Objetivos 

     El Objetivo General. 

 Diseñar un Plan Educativo de Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual en 

Adolescentes Embarazadas del Centro de Salud “Buenos Aires”  
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      Objetivo Específicos. 

      Analizar los referentes teóricos generales, sustantivos y empíricos sobre infecciones de 

transmisión sexual en embarazadas adolescentes de 12 a 18 años. 

     Caracterizar los factores sociales, biológicos, económicos y educacionales que inciden en 

el incremento de infecciones de transmisión sexual en embarazadas de 12 a 18 años. 

      Elaborar los componentes de un diseño Educativo para capacitar a las adolescentes 

embarazadas sobre las infecciones de transmisión sexual. 

1.7.Premisa 

        La Premisa se realiza sobre la base del análisis de factores sociales, biológicos, 

económicos y educacionales de las embarazadas del centro de salud Buenos Aires; se diseña 

un Plan Educativo de Prevención en Infecciones de Transmisión Sexual que contribuirá a 

disminuir el índice de adolescentes embarazadas con esta patología, se describirán las teorías 

generales, los conceptos más relevantes de la infecciones de transmisión sexual de mayor 

impacto, las teorías sustantivas y las fundamentaciones en relación con el embarazo en la 

adolescencia, su repercusión en el binomio madre hijo y desde los referentes empíricos 

detallaremos la importancia del estudio en otras partes del mundo, lo contrastaremos con 

nuestra realidad. La metodología empleada será la cualitativa, en el cual detallaremos de 

manera ordenada los resultados encontrados. 

Solución a la propuesta 

     El presente Plan  educativo será de apoyo para el personal que labora en el Centro de Salud 

Buenos Aires, considerando que atreves de la misma, se podrá brindar una información 
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adecuada y oportuna a las usuarias, la aplicación del mismo permitirá disminuir las 

infecciones de transmisión sexual en adolescentes embarazadas. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. TEORIAS GENERALES. 

       Hablar de Infecciones de transmisión sexual es muy amplio comprende un conjunto de 

enfermedades de variada etiología, que se manifiesta de diferentes maneras en órganos 

internos y externos del aparato reproductor femenino y masculino, que se adquieren 

predominantemente por contacto sexual con una pareja infectada, sin ser este el único 

mecanismo de transmisión. 

 

Según la Organización Mundial De La Salud  

(OMS, 2015).  Cada día, más de 1 millón de personas contraen una infección de 

transmisión sexual (ITS).Se estima que, anualmente, unos 357 millones de personas 

contraen alguna de las infecciones de transmisión sexual (ITS) las más comunes son  

clamidias, gonorrea, sífilis o Tricomoniasis. Más de 500 millones de personas son 

portadoras del virus que provoca el herpes genital tipo 2 (HSV2). Más de 290 millones 

de mujeres están infectadas con el virus del papiloma humano (VPH).  

 

      Esta realidad hace que todas las instancias de salud creen programa en prevención para 

disminuir su impacto, mujeres cada vez más jóvenes han experimentado el padecimiento de 

algunas de ellas, convirtiéndose en uno de los problemas sanitarios preocupantes, como lo 

demuestran las cifras de la organización mundial de la salud, queremos contribuir en la lucha 
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contra este grupo de infecciones realizando un estudio el cual finalice con un Plan Educativo 

elaborado para adolescentes embarazadas del Centro de Salud Buenos Aires 

 

(Mederos, 2015) Expresa que La vulnerabilidad está determinada por factores psicológicos, 

biológicos, sociales y epidemiológicos a ello se une el concepto social de la feminidad lo 

cual pone en peligro la salud de la mujer y actúa como un obstáculo para aquella que 

está tratando de adquirir conocimientos acerca de su salud reproductiva y sexual: el 

cuerpo el embarazo, el parto, la anticoncepción, las complicaciones de la reproducción y 

las Infecciones de Transmisión Sexual, incluido el (VIH) virus de inmunodeficiencia 

humana 

     Con estos antecedentes se demuestra que hay muchos factores de riesgo que pueden 

aumentar las probabilidades de contraer una infección de transmisión sexual (ITS). Estas 

causas en su conjunto toman el nombre de conductas de riesgo y son: la promiscuidad, el tipo 

de relaciones sexuales, la prematuridad de la adolescente embarazada entre otras, además de 

algunos factores externos como la violación, la transfusión sanguínea, o el pinchazo con 

agujas puede contagiar el virus de inmune deficiencia humana (VIH) sida, En este sentido 

todos estos factores pueden ser evitados con las precauciones correspondientes. 

       Según la Secretaria de Gobernación de México (SEGOB, 2014) expresa que “Las 

infecciones de transmisión sexual son causa de enfermedad aguda, crónica, infertilidad y 

muerte, con graves consecuencias médicas, sociales, económicas y psicológicas, para 

millones de mujeres, hombres, niñas y niños”. 
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     El Virus de Inmuno deficiencia Humana tiene su propio campo importante de estudio, pues 

se lo ha atribuido en los últimos tiempos como uno de los problemas sociales de mayor 

relevancia en el mundo. Las infecciones de transmisión sexual pueden ser causadas por virus, 

hongos, bacterias, protozoos y ectoparásitos, estas pueden ser sintomáticas o asintomáticas. 

       Las mujeres embarazadas pueden infectarse de una infección de transmisión sexual al 

igual que las no están embarazadas, ellas corren un riesgo potencial doble porque muchas de 

estas tendrán complicaciones directas relacionadas con el bienestar fetal, algunas de las 

infecciones pueden ser asintomáticas y se detectan al momento de la consulta con el examen 

de rutina, aunque todas tienen su nivel de importancia detallaremos a continuación las de 

mayor repercusión en el embarazo, llevando a no solo complicarlo sino que puede ocasionar la 

muerte tanto del niño como de la madre: 

 

    (Betancour, 2015) Manifiesta que “La Chlamydia tracomatis es un germen de vida 

intracelular, crecimiento lento y con gran potencial destructivo para el trato genital 

femenino interno (útero y trompas de Falopio)”. 

      En casi todas las ocasiones es asintomática y la paciente ignora que la tiene. En cada 

embarazo se debe de realizar un estudio en el cérvix de la mujer para determinar si presenta 

esta infección, esta bacteria que se la relaciona con la salpingitis, endometritis, enfermedad 

pélvica aguda, además de estar asociada con abortos y partos prematuros. 

Para: (Marquina, 2013) “Las lesiones que aparecen durante el embarazo aumentan de 

tamaño por las hormonas esteroideas y por disminución de la inmunidad celular. El 

cuadro predomina en genitales: vulva, labios mayores y menores; surco balano 

prepucial. Puede afectar también periné, ano y recto”.   



10 
 

 

     Los Condilomas Acuminado se originan por el Virus del Papiloma Humano (HPV). Que se 

contagia mediante la relación sexual. Los condilomas acuminados suelen presentarse como 

lesiones polimórficas múltiples que pueden unirse hasta iniciar grandes masas en las áreas 

vulvar, perineal o anal, los condilomas se hallan con frecuencia dentro de la vagina y en 

ocasiones aumentan de tamaño impidiendo el parto vaginal 

      Entre las enfermedades relacionadas con los HPV aparecen la neoplasia intraepitelial 

cervical (NIC), la neoplasia intraepitelial vaginal (VAIN) y la neoplasia intraepitelialvulvar 

(VIN), de la misma manera como todos los carcinomas de células escamosas invasoras del 

tracto genital. En las mujeres, las verrugas son secas e indoloras de forma de coliflor crecen en 

la vulva (la parte visible exterior de los genitales femeninos), el cérvix, el interior de la vagina 

o alrededor del ano. 

     Según la Guía de prácticas clínicas del Ministerio de salud del Ecuador la Vaginitis 

Bacteriana es: (Guia de Practicas Clinicas, Diagnostico y tratamiento de la infeccion vagina, 

2014) “Es un síndrome que puede ser diagnosticado clínica y microbiológicamente. Los 

criterios diagnósticos son los mismos para mujeres embarazadas y no embarazadas. Es la 

causa más común de flujo vaginal anormal en mujeres en edades reproductivas y 

embarazadas”. 

     La Vaginitis bacteriana se caracteriza en un crecimiento poli microbiano masivo y en 

exceso en el que los microbios actúan de manera sinérgica y causan síntomas genitales locales 

(olor aminado y secreción) y anormalidades en el órgano reproductor es alto. Es decir la 
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paciente consulta por no soportar el intenso dolor y olor que desprende de la vagina, este 

síntoma es la principal causa por la que acuden a la consulta. 

       (Berrios, 2014) Manifiesta que “El herpes genital es una infección crónica causada por 

un virus. Pueden aparecer tanto en hombres como en mujeres. Característicamente 

produce brotes recurrentes de vesículas en los genitales que se convierten en úlceras 

dolorosas”. 

     Algunas de las infecciones de transmisión sexual (ITS), como el herpes y la sífilis, suelen 

incidir en el resultado del embarazo y causar aborto espontáneo, parto prematuro y muerte 

prenatal. La gonorrea y la clamidia causan efecto a los bebés nacidos de madres infectadas, 

ocasionándoles infecciones oculares y ceguera. . La sífilis en las embarazadas son causas de 

graves infecciones para él bebe y a la madre, e incluso puede causar la muerte.  

 

  

2.3.1. TEORIAS SUSTANTIVAS   

Según el bloc de la salud en su artículo  (ADMIN, 2015) refiere 

Muchas enfermedades de transmisión sexual son más difíciles de tratar durante el 

embarazo, y a menudo pueden ser muy peligrosos para los bebés por nacer. La 

detección de ETS tiene un lugar en un régimen de cuidado prenatal, ya que hasta la 

mitad de todos los embarazos no son planeados.   

     Las infecciones de transmisión sexual en la adolescencia son recidivantes, sobre todo en 

mujeres muy jóvenes que inician sus relaciones sexuales a temprana edad, la mayoría de ellas 

la inician sin protección, esto hace que los riesgos aumenten, el embarazo no planificado, 
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todas las circunstancias que la rodean, muchas tendrán que enfrentarse solas porque la pareja 

no quiere responsabilidad, casi todas sin un proyecto de vida, sin pensar que van a hacer en el 

futuro, aun desconociendo su estado de salud actual ya que jamás tuvieron una atención 

preconcepcional, los riesgos del contagio por cualquier infección transmitida por vía sexual es 

constante, amenazando la vida tanto de la embarazada como el producto de la concepción . 

 La Organización Mundial de la Salud define a la adolescencia de la siguiente manera: 

(OMS, 2014) La adolescencia y la juventud se consideran las etapas más saludables de 

la vida, pero también son períodos críticos en los que los jóvenes se enfrentan a una 

serie extraordinaria de amenazas a su salud y a su supervivencia. Los jóvenes suelen 

ser especialmente vulnerables a las infecciones transmitidas por vía sexual.  

     La adolescencia es una de las etapas más bonitas  que se cursa, donde la curiosidad por 

obtener nuevas experiencias, el deseo de aprendizaje, junto con la naturaleza desafiante, sobre 

todo en la sexualidad, hacen que tomen retos que muchas veces pueden ser peligrosos para la 

salud, además de marcar la vida de forma permanente, todos los adolescentes deben de tener 

una guía, alguien que los oriente en la toma de daciones cruciales  ya que las cosas más 

simples pueden tomar significado realmente mente serias para ellos. 

       Para lograr que los adolescentes  tomen conciencia sobre esta problemática se deben 

rescatar valores que deben de ser  dirigidos desde la niñez en los hogares, es fundamental el 

rol que juegan los padres  y la familia en la enseñanza, de esto depende gran parte de lo que 

somos o seremos en el futuro, pero para ello los establecimientos de salud deben de tomar con 

seriedad el impartir conocimientos a los usuarios ya que ellos tendrán la responsabilidad de 

poner en práctica en sus casas lo aprendido, así consecutivamente, si logramos este 
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aprendizaje seguramente tendremos a una familia bien informada sobre la prevención de 

Infecciones  de Transmisión Sexual. 

El Diario Listín dice lo siguiente: (Panteón, 2016) 

Lo fundamental es la educación sexual en las escuelas para que los niños conozcan los 

riegos y puedan postergar las relaciones sexuales. Entienden que, además del Estado, 

las familias deben jugar su rol, de orientadora y de crianza con valores, y concuerdan 

en que eso se ha ido perdiendo. Lo ideal, señalan, es que el niño y la niña no inicien 

relaciones hasta que no tengan un nivel de conciencia, pero para ello se debe dar una 

correcta educación.  

     Es  muy cotidiano encontrar en nuestro medio a mujeres adolescentes embarazadas, para 

muchos ya no hay sorpresas, hasta en familias con hijos adolescentes que establecen relación a 

esta edad, padres y madres presionan para que la adolescente  se embaracé, es de 

preocupación de todos cuando esto no pasa el primer año de unión, por lo que acuden al 

profesional médico para que les prescriba algún fármaco para la fertilidad, sintiéndose 

decepcionado cuando el profesional les plantea los riesgos de un embarazo a temprana edad, 

la mayoría de las mujeres han experimentado embarazos en la adolescencia, viven de sus 

propias experiencias y creen que no será malo para sus hijas o parejas de los hijos 

adolescentes. 

     (MSP, 2014)Acorde al Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS), la atención a 

adolescentes será integral: biopsicosocial y familiar, con énfasis en la promoción 

de salud y prevención de la enfermedad, utilizando espacios (instituciones 

educativas, centros deportivos o parroquiales, organizaciones juveniles, además 
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de los establecimientos de salud) y estrategias educomunicacionales acordes a sus 

intereses y necesidades socioculturales.  

      En la actualidad es difícil que las adolescentes puedan llegar a las unidades de salud a 

tener una consulta preventiva, aunque ese es un derecho son llevadas por sus padres cuando 

tienen alguna dolencia, no hay conducta preventiva, la adolescencia es un periodo crucial 

donde hay muchas incógnitas por la etapa propia, que circunstancial mente en ninguna parte, 

los colegios no brindan ese tipo de asesoría. Esta falencia se ven reflejadas en alto índice de 

embarazos en la adolescencia, aun cuando tienen alguna infección de transmisión sexual 

prefieren quedarse callada y que su cuerpo las resuelva por si sola. 

 

  Según la Organización de la Salud  (OMS, 2015)”Las intervenciones de asesoramiento y 

enfoques conductuales representan la prevención primaria contra las infecciones de 

transmisión sexual ( ITS ) incluido el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).” 

      Varios organismos del Estado y principalmente el Ministerio de Salud Pública, han venido 

desarrollaron planes, programas y proyectos que fueron introduciendo  Política de Salud, 

Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, que a la luz de los acuerdos internacionales, así 

como los avances de nuestra propia constitución y leyes existentes, se constituya en la guía 

principal para el desarrollo de acciones en las que participen tanto las instituciones del Estado 

como la sociedad civil en su conjunto, para alcanzar los objetivos que compartimos con el 

resto de la humanidad. 
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2.3.2. REFERENTES EMPIRICOS 

     En el estudio realizado por Jaime García en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

Facultad de Derecho dice lo siguiente:  (Garcia J. , 2015) 89% de los encuestados considera 

que sí existen muchas personas de nuestra sociedad que han sido ultrajadas por 

violencia de la mujer y de familia. El 11% considera que no, esta situación es alarmante 

por el tema del desconocimiento cultural del respeto a los demás.  

 

      Para determinar la relación del consumo de estupefacientes como riesgo para contagio de 

infecciones de transmisión sexual se cita el siguiente referente. La Universidad de Cuenca 

facultad Escuela de enfermería, presenta un estudio sobre     los factores que influyen al 

consumo de drogas en los estudiantes refiriendo lo siguiente  

(Gomez, 2014) De los 81 estudiantes encuestados el 7.40% de primero, el 2.46% de 

segundo y el 8.67% de tercero de bachillerato, consumen alcohol, cigarrillo, 

marihuana, cuando ellos creen que es necesario; los lugares con mayor disponibilidad 

para consumo son las fiestas, plazas y parques. El 32.0% de primero, el 14.8% de 

segundo y el 22,2% de tercero de bachillerato comentan que sus padres han 

consumido tabaco, alcohol y tranquilizantes.  

 

     El consumo de alcohol o drogas lleva al ambiente propicio para tener relaciones sexuales 

sin protección, esta constituye una de las causas para que los contagios por transmisión sexual 

de las infecciones sean constantes, como demuestra el estudio del colegio del Instituto 

Pedagógico Intercultural. 

 



16 
 

     En un estudio realizado en la ciudad de Guayaquil por Káiser y Quinche, referente al grado 

de conocimiento sobre infección de transmisión sexual que tenían las estudiantes del colegio 

Rita Lecumberri cuyo universo  fue el de 199 encuestados nos demuestra lo siguiente  (Kaise 

M, 2015)  

Respecto a las enfermedades de transmisión sexual el mayor porcentaje de 

estudiantes encuestadas 55,8% tienen un nivel suficiente de información sobre temas 

relacionados a la prevención de enfermedades de transmisión sexual seguidas del 

23,1% que tienen poca información, y el menor porcentaje 0,5% que no tienen 

ninguna información sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual.   

 

      Otro estudio realizado en la Universidad de Cuenca Escuela de enfermería, sobre 

disfuncionalidad familiar y su relación con la depresión en los adolescentes por (Rivera, 2014) 

      Determinó que el 48,5% de los adolescentes presentan una relación entre la 

disfuncionalidad y la presencia de depresión, por cuanto el 72%presentan 

disfuncionalidad familiar resaltando más la falta de comunicación, mala relación 

dentro del hogar, problemas con sus padres, violencia familiar, padres divorciados o 

separados, abuso o maltrato en el hogar, y esto hace que los mismos adolecentes 

presenten depresión en un 64,5%  

     Para evidenciar las conductas sexuales de riesgo citamos el estudio realizado en la ciudad 

de Cuenca por: (Vasquez E. , 2015) Demuestra sobre el nivel de conocimientos de las ITS y 

las practicas preventivas sobre conductas sexuales de riesgo, donde del total de nivel de 

conocimiento bajo 100 % (22), el 40.9 % (9) presenta una actitud de rechazo hacia las 
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conductas sexuales de riesgo y el 59.1 % (13) presentan actitudes de aceptación a dichas 

conductas de riesgo. 

 

     Para (Calle, 2014) El 59,70% cita de manera irregular algunos métodos de 

protección siendo el más indicado el preservativo, un 77,70 % piensa que las personas 

que están propensas a contagiarse son aquellas que no usan protección al momento de 

tener relaciones sexuales; 63,80% no ha investigado por ningún medio sobre las 

infecciones de transmisión sexual, siendo preocupante ya que es un grupo vulnerable 

que no adquiere una información adecuada. 

      Si comparamos ambos estudios podemos demostrar la carencia de conocimientos sobre la 

ITS y su forma de prevención, esto constituye un elemento preocupante para la sociedad 

actual, los y las adolescentes deben de tener los medios necesarios para tomar una conducta 

sexual saludable, sin riesgo, por esta razón se debe impartir la información necesaria desde 

todos los establecimientos que tengan contacto con esta población vulnerable. 

     Al haber concluido el marco teórico sobre las teorías generales describimos desde sus 

conceptos las distintas patologías que acontecen y que pueden provocar alteraciones en el 

binomio madre hijo, sobre las teorías sustantivas desarrollamos las implicaciones de las 

embarazadas adolescentes, las consecuencias sociales que se presentan al tener relaciones 

sexuales sin protección, la prematuridad de actividad sexual y las consecuencias sobre el 

futuro como madres muy jóvenes. Desde el referente empírico establecimos estudios que 

tienen relación o similitud con el nuestro. 
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2.2. MARCO METODOLÓGICO. 

2.2.1. Metodología Cualitativa 

 

  Según  (Hernandez, 2010)manifiesta que “Este enfoque ha sido también referido como 

investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, y es una especie 

de “paraguas” en el cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas y 

estudios no cuantitativos”.  

     Al hablar de metodología, nos referimos a describir de manera ordenada y detallada todas 

las actividades que se realizan para alcanzar los objetivos planteados en el estudio, se 

representa la manera de organizar el proceso de la investigación.  

 

Tipos o Niveles de la Investigación  

Investigación Descriptiva (Hernandez, 2010) “No hay un modelo de descripción, cada quien 

capturará los elementos que le llaman más la atención”  

      Esto constituye un dato la investigadora lleva diez años trabajando en el Centro de Salud 

Buenos Aires, compartiendo vivencias con las pacientes que acuden a control, así que el 

carácter etnográfico se cumple porque nos hemos sumergido a ser parte del medio, la 

encuestas se realiza en el lapso de quince días   las que se aplica a todas las embarazadas 

adolescentes que acuden por control prenatal, es de carácter confidencial sin registrar los 

nombre. El diseño es de tipo transversal puesto que se recoge información por una sola 

ocasión en cada paciente, procedimiento que implica un tiempo determinado de quince días 

hasta completar los datos de los informantes que se requieren. 
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      Investigación Correlacionar: Este tipo o nivel pretende responder a preguntas de la 

investigación, teniendo como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe 

entre factores socioculturales, económicos y nivel de conocimiento sobre infección de 

transmisión sexual.  (Hernandez, 2010) . 

 

 Método: estudio de caso  

(Anónimo, 2013)A la metodología cualitativa se la ha identificado tradicionalmente con 

el estudio de casos. Pero debemos aclarar que no se trata de una metodología sino de 

una forma de elección de sujetos u objetos para ser estudiados. El estudio de casos se 

caracteriza porque presta especial atención a cuestiones que específicamente pueden 

ser conocidas a través de casos. El caso puede ser simple o complejo y puede ser un 

niño, una clase, o un colegio. 

     Entendiendo el enunciado anterior podemos determinar que el estudio de caso mantiene el 

interés en la descripción de objeto al que se va a estudiar, cuyo interés es determinar de una 

forma subjetiva las cosas relevantes que podamos percibir en la investigación, se trata de dar 

énfasis a los sensaciones, emociones, sentimientos de las personas que formaron parte del 

grupo seleccionado.  

 

(Hernandez, 2010) afirma, En investigaciones de tipo cualitativo, donde el objetivo es la 

riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización. 

En estudios con perspectiva fenomenológica, donde el objetivo es analizar los valores, 

ritos y significados de un determinado grupo social. 

 

https://investicualitativa.wikispaces.com/TÉCNICA+DE+INVESTIGACIÓN+CUALITATIVA(EL+CUESTIONARIO)
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      Para poder ser parte activa de esta investigación previo a su ejecución se realiza una 

planeación previa donde se da una breve asesoría individualizada a cada adolescente para 

conocer cuáles son sus temores o disposición para la participación. En la investigación, se les 

explica las razones que tenemos para realizarla, es interesante observar que la mayoría de ellas 

estaban muy dispuestas de formar parte en este proyecto, de igual manera se les explico sobre 

la técnica e instrumentos implementados 

 

                                 CUADRO CDIU 

CATEGORIAS DIMENCIONES INTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 
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SOCIALES 
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EL CS BUENOS 

AIRES 
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2.2.2. CATEGORIAS 

 Se analiza las categorías de la siguiente forma. 

     Factor social.- Desde este factor se analizaron todas las situaciones relacionadas con el 

entorno de las adolescentes embarazadas y que pueden incidir como riesgos para que no 

tengan protección y se contagien de una infección de transmisión sexual (ITS) La sociedad 

forma un papel fundamental en las acciones de las/los adolescentes, los medios como 

televisión, radio, cine, redes sociales no son ejemplos buenos a seguir, pero para estos jóvenes 

se constituye en cosas fáciles de imitar. 

 

     Factor biológico.- Se relaciona  con la fisiología propia de un ser humano, la mujer 

comienza su carga hormonal más alta en la pubertad que el varón, por lo tanto desde su niñez 

necesita una adecuada educación sexual preventiva. 

     Factor económico.- Este factor es uno los más importante, recae directamente sobre una de 

las razones por las que las adolescentes buscan una pareja que la ayuden o la liberen de la 

relación con sus familiares, por lo que siempre terminan en fracaso. 

     Factor educativo.- La deserción escolar es consecuencia evidente frente a un embarazo o 

muchas veces al tener un estado de unión libre y su pareja no las dejan continuar con sus 

estudios. 

   

2.2.3 DIMENSIONES. 

     También se analizan las dimensiones sobre el consumo de sustancias psicotrópicas, en 

muchos hogares el consumo de alcohol socialmente es aceptable, muchas veces está 

relacionado con problemas familiares y maltrato psicológicos o físicos, pero esto es tolerado 
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aceptado y muchas veces compartido por la pareja, así que lo ven con normalidad, se debe de 

trabajar mucho para que se empoderen sobre el derecho de las mujeres a tener una vida digna, 

con seguridad para ellas y sus hijos.   El consumo de drogas o alcohol induce a los jóvenes a 

tener conductas sexuales no saludables que repercuten en su vida diaria 

     Inicio de vida sexual, número de parejas sexuales.- Es muy preocupante como a esta edad 

las adolescentes ya tienen varias parejas sexuales y esto se convierte en un factor de riesgo, 

pues este es un desencadenante para las infecciones de trasmisión sexual (ITS), virus de 

inmuno deficiencia humana HIV/SIDA, hay que profundizar desde las unidades educativas 

para rescatar valores, trabajando con padres de familia e incentivar en nuestras adolescentes la 

autoestima y el amor a nuestros cuerpos. Entre más parejas haya en la vida sexual de una 

persona mayor es la exposición a las infecciones, es decir que el riesgo se incrementa en 

nuestra sociedad y su entorno. 

      Con cada nueva pareja aumenta los riesgos de contraer infecciones de transmisión sexual, 

aunque vaya de una relación monógama a otra. La monogamia solo funciona cuando es por 

mucho tiempo. La baja autoestima no permite que el joven se aprecie a sí mismo y a su 

cuerpo, quitándole importancia al significado de la actividad sexual, o llenando sus vacíos con 

el placer de las relaciones sexuales. 

     Tipo de relación sexual, se debe de considerar que todas las personal sexualmente activas 

se encuentran en riesgo de contraer una infección de transmisión sexual, Sin embargo, hay 

situaciones, hábitos y costumbres que incrementan ese riesgo. Las ITS son bacterias, parásitos 

o virus que pueden ser contagiados mayormente por contacto sexual y pueden convertirse en 

una infección. Algunas infecciones como la clamidia, el herpes genital o el virus de Inmune 

deficiencia Humana HIV no dan señas de estar en el cuerpo.  
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     Al practicar sexo vaginal, anal u oral con una persona que está infectada sin usar condón de 

látex, puedes contagiarte de algunas enfermedades muy fácilmente, el uso incorrecto o 

inconsistente (es decir, que no siempre lo uses) de los condones también aumenta el riesgo. 

     Ingresos económicos empleo.- La situación económica del país es bastante difícil, los 

barrios que rodean el Centro de Salud Buenos Aires donde se desarrolló la investigación, son 

de alta vulnerabilidad, muchos viven en condiciones precarias, casas de caña, pisos de tierra, 

un solo baño para todos,  más de una familia compartiendo el hogar, la mayor parte son 

jornaleros , albañiles que trabajan para la alimentación diaria, pero a pesar de eso se ve la falta 

de educación, ignoran sobre las consecuencias de una infección de transmisión sexual, se debe 

de fomentar salud preventiva, es más barato prevenir que curar. Además de la gratuidad de la 

atención en salud en establecimientos. 

      Información a las adolescentes.- Si se da la información necesaria estaremos dando 

opciones para que eviten conductas de riesgos que conllevan a infecciones de transmisión 

sexual (ITS) 

     El desconocimiento de la variedad de infecciones que se pueden contraer sexualmente es 

alto, las adolescentes necesitan tener la orientación adecuada sobre esto, se debe impartir en 

todo lugar que tenga relación directa como son escuelas, colegios y unidades de salud. 

 

2.2.4. INSTRUMENTOS 

     Se utiliza la encuesta abierta con carácter confidencial, sin nombre, previo al 

consentimiento informado de las adolescentes embarazadas.  
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Criterios de inclusión Se realiza la invitación a todas las adolescentes embarazadas que 

acudieron a consultas de control prenatal al Centro de Salud Buenos Aires 

 

Criterios de exclusión Pacientes con trastornos del lenguaje o que abortaron.                

Instrumento y Técnica 

Materiales y Recursos 

Recursos Humanos 

El investigador 

Tutor 

Recursos Físicos 

Computador  

Impresora  

Encuesta 

Hojas de papel bond 

Cinta de Impresora 

Bolígrafos 

2.2.5. UNIDAD DE ANÁLISIS.                                                                                                                                             

      Las Embarazadas Adolescentes del Centro Salud Buenos Aires. Son mujeres de escasos 

recursos económicos, muchas de ellas aun cursan en la secundaria o han tenido que desertar 

por su estado de embarazo.  

Población y Muestra La población de este estudio estuvo conformada por 24 adolescentes 

embarazadas 
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       El Análisis de la Situación Integral en Salud constituye una de las principales 

herramientas conceptuales y metodológicas para la implementación del Modelo de Atención 

Integral de Salud (MAIS) es un proceso compartido entre actores sociales mediante el cual se 

describe y explica, en un momento dado, la situación de salud de un espacio-población, 

teniendo como objetivo generar información sobre las condiciones del proceso salud -  

enfermedad de la población y sus determinantes identificando problemas, riesgos, necesidades 

y factores protectores a fin de promover respuestas integrales, integradas pertinentes, efectivas 

y de calidad por parte de los actores sectoriales, institucionales y ciudadanos.. 

Caracterización de cada unidad de análisis 

      Las adolescentes que acuden a la Unidad Operativa, la mayoría viven en condiciones de 

pobreza, se encuentran cursando la secundaria y otras ya abandonaron los estudios, falta 

mucho por trabajar con nuestras adolescentes sobre derechos, muchas de ellas están obligadas 

a vivir circunstancias que no desean como consentir que sus parejas  consuman alcohol todos 

los fines de semana, en su mayoría vienen de hogares disfuncionales, esta es  una de las 

razones por las que las adolescentes buscan una pareja para recibir el amor, la atención que 

posiblemente no recibieron de sus padres, confunden amor con compañía, al principio viven 

un sueño hasta que se dan cuenta de la realidad, cuando quieren salir de ese entorno no pueden 

los hijos, el que no hayan terminado la secundaria, el escaso conocimiento sobre derecho 

sexuales y reproductivos no les dan oportunidades de seguir adelante, ya que no están 

preparadas para buscar un trabajo que les permita mantener a sus hijos, así que se convierte un 

círculo vicioso, cometiendo los mismos errores que hicieron sus padres.  

      En esta etapa muchas han tenido relaciones con más de una pareja sexual, practican 

relaciones sexuales de riesgo pues nunca han usado preservativos, además la falta de dinero 
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constituye una dificultad para realizar un buen tratamiento y sobre todo mantienen escaso 

conocimiento sobre infecciones de transmisión sexual, la edad promedio de su primera 

relación sexual es a los 14 años, han tenido varias parejas sexuales  que jamás usaron algún 

método de protección. 

     El gobierno junto con la sociedad civil, eclesiástica deben de crear instancias de ayuda para 

este grupo de adolescentes vulnerables, con fines preventivos, desde los establecimientos 

educativos, y todos los niveles de la  sociedad se debe de involucrar, creando conciencia desde 

el hogar sobre el futuro que queremos dejar para nuestras próximas generaciones, aun se 

deben trabajar con estas adolescentes que se convertirán en madres y darles los elementos 

necesarios para defenderse, que tengan la oportunidad de cambiar su historia reflejada en sus 

hijos. 

     El Contexto Situacional (ASIS) del centro de salud Buenos Aires, localizado al noroeste 

de la ciudad de Machala y perteneciente al Distrito 0D072, se encuentra limitado de la 

siguiente forma: al Norte: Onceava Oeste, al Sur: Avenidas de las Palmeras, al Este: 

Circunvalación Norte, al Oeste: Bolívar Madero Vargas.  

     Se considera que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no 

solamente la ausencia de enfermedad o dolencia, según la definición presentada por 

la Organización Mundial de la Salud en su constitución aprobada en 1948.  Es por ello que la 

ejecución del ASIS es con la finalidad de proporcionar información que facilite la toma de 

decisiones para mejorar la situación de salud, mediante la caracterización y explicación del 

perfil epidemiológico, identificación de necesidades y prioridades, desarrolla la capacidad de 

negociación con otros sectores y la comunidad. Fundamental para una adecuada Atención 

primaria de Salud. 
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2.2.6. GESTIÓN DE DATOS. 

     Previo a la realización de la encuesta nos reunimos con el equipo de salud del Centro de 

Salud Buenos aires, para determinar la ruta a seguir en el presente estudio, dimos a conocer el 

cuestionario, se procesaron las preguntas, queda establecido la aplicación de la encueta a partir 

del siguiente día, se compromete el director de la Unidad,  se procede a la encuesta a todas las 

embarazadas adolescentes, recomendándoles que si tenían alguna duda acudan a los 

profesionales que en esos momentos estaban involucrados, además que no se puso límite de 

tiempo dejando a la disposición de las adolescentes cuando querían entregar el cuestionario, la 

participación fue excelente. 

 

2.2.7. CRITERIOS ÉTICOS 

      Para poder realizar este proyecto se solicita por escrito el permiso para la ejecución del 

trabajo al director de la unidad operativa, quien se presta solicito en la aceptación. Además 

entregamos el cuestionario de la encuesta para su revisión, así como también la presentación 

del consentimiento informado, en el que se expresa la libre participación de las adolescentes, 

pudiendo excusarse para no participar o retirarse de la misma en el momento que deseen. 

 

 

2.2.8. RESULTADOS  

     Referente a los factores sociales para formar parte de este estudio, tiene éxito cuando se 

explica los objetivos y las metas a las que queremos llegar, es así como este grupo de 
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adolescentes deciden ser parte de la presente encuesta. Se solicita contestar lo más 

honestamente le sea posible. 

    En referencia a la violencia alguna vez su pareja le ha gritado, insultado o golpeado, la 

mayoría de las encuestadas refieren que en algún momento han sufrido algún maltrato, su 

pareja las ha insultado o gritado, pero consideran que esto no es maltrato, pues creen que ellas 

motivaron para hacerlo. 

    Al indagar sobre el consumo de alcohol o drogas en su hogar, como se siente usted en 

relación a esta problemática. 

 Más de la mitad contesto que en su hogar solo los viernes o sábado se consume alcohol, esto 

es una práctica normal unas pocas refirieron que algún familiar consumía en su casa, pero que 

no era peligroso, que ellos sabían cómo hacer sus cosas. 

 

     Al preguntar cómo definiría la relación de sus padres, algunas de ellas refieren que no 

conocieron a su padre o no mantener contacto con él, que entre sus padres no existe ninguna 

comunicación, que esto le afecto siempre emocionalmente y afectivamente, otras adolescentes 

respondieron que no les ha afectado. 

 

      En lo que refiere a qué edad tuvo su primera relación sexual. 

      La mayoría de las adolescentes respondieron que la tienen a temprana edad relaciones 

sexuales, la edad promedio es de 14 años en adelante y que cuando lo hicieron no tenían el 

conocimiento adecuado y sin usar medidas preventivas para evitar alguna infección de 

transmisión sexual. 
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      En relación a la pregunta si ha tenido  más de una pareja sexual casi todas admitieron 

haber tenido más de una pareja sexual, que algunas de estas fueron relaciones ocasionales sin 

importancia. 

 

      En cuanto a   qué tipo de relación sexual ha tenido 

Más de la mitad respondió que vaginal y oral, unas cuantas solo vaginal y el resto habían 

experimentado oral, vaginal y anal. Algunas participantes dijeron que no tenían pareja y otras 

que solo eran parejas ocasionales. Evidenciándose el tipo de relaciones sexuales de riesgo. 

 

     En lo que se refiere al factor económico si influye en el tratamiento para una infección de 

transmisión sexual. 

     Más de la mitad cree que el factor económico influye mucho para realizar un tratamiento 

efectivo para una infección de transmisión sexual, porque muchas veces por el costo de los 

medicamentos, los tratamientos no son completos. 

 

      En relación al uso del preservativo y para qué sirve, casi todas piensan en el preservativo 

como método de anticoncepción, muy pocas asociaron al condón con su doble acción por 

anticoncepción y también de prevención para no contagiarse de una infección de transmisión 

sexual, en su mayoría no lo han usado porque sienten que les va a doler o arder al tener la 

relación sexual y que la pareja les ha referido que no le gusta usarlo porque pierde sensación 

placentera al usarlo. 

 

      Sobre el conocimiento de las infecciones de transmisiones sexuales y cuales son. 
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 La mayoría de las adolescentes respondieron que el Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida, Herpes. Son las que conocen y que las otras infecciones vaginales son normales  

 

 

2.2.9. DISCUSIÓN 

En referencia factores los referentes empíricos 

      El estudio realizado Jaime García en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo Facultad 

de Derecho dice lo siguiente:  (GARCIA, 2015) 89% de los encuestados considera que sí 

existen muchas personas de nuestra sociedad que han sido ultrajadas por violencia de la 

mujer y de familia. El 11% considera que no, esta situación es alarmante por el tema del 

desconocimiento cultural del respeto a los demás.  

      El estudio realizado por GARCIA  es contrastada con nuestra realidad, en nuestro estudio 

las mujeres adolescentes no consideran haber sido objeto de algún tipo de violencia sin 

embargo , la mayoría respondió que sus parejas alguna vez le ha gritado, que los insultos son 

algo cotidiano propio de la cultura, pero que eso no consideran violencia. 

 

       La Universidad de Cuenca facultad Escuela de enfermería Presenta un estudio sobre los 

factores que influyen al consumo de drogas en los estudiantes refiriendo lo siguiente  

(Gomez, 2014)De los 81 estudiantes encuestados el 7.40% de primero, el 2.46% de 

segundo y el 8.67% de tercero de bachillerato, consumen alcohol, cigarrillo, marihuana, 

cuando ellos creen que es necesario; los lugares con mayor disponibilidad para consumo 

son las fiestas, plazas y parques. El 32.0% de primero, el 14.8% de segundo y el 22,2% 
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de tercero de bachillerato comentan que sus padres han consumido tabaco, alcohol y 

tranquilizantes.  

       Esta práctica de adolescentes tiene similitud con la nuestra donde respondieron que más 

de la mitad que en su hogar solo los viernes o sábado se consume alcohol, esto es una práctica 

normal. Con respecto al consumo de droga un número mínimo de las encuestadas refirieron 

que algún familiar consumía en su casa, pero que no era peligroso, que ellos sabían cómo 

hacer sus cosas. Lo que es permisible ya que los consumidores de drogas pierden el control de 

sus acciones cometiendo actos de violación en muchas y reiteradas ocasiones a un grupo 

vulnerable como son las adolescentes y algunos padres a sus propias hijas.  

 

      En un estudio realizado en la ciudad de Guayaquil por Káise y Quinche, referente al grado 

de conocimiento sobre infección de transmisión sexual que tenían las estudiantes del colegio 

Rita Lecumberri cuyo universo fue el de 199 encuestados nos demuestra lo siguiente: 

Respecto a las enfermedades de transmisión sexual el mayor porcentaje de estudiantes 

encuestadas 55,8% tienen un nivel suficiente de información sobre temas relacionados a la 

prevención de enfermedades de transmisión sexual seguidas del 23,1% que tienen poca 

información, y el menor porcentaje 0,5% que no tienen ninguna información sobre prevención 

de enfermedades de transmisión sexual.  

 

     En cuanto a nuestra realidad las adolescentes tienen poco conociendo con respecto a 

temas relacionados con las infecciones de transmisión sexual, sea porque provienen de 

hogares disfuncionales, la desinformación y el desconocimiento de los derechos sexuales y 

reproductivos, 
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      Otro estudio realizado en la Universidad de Cuenca Escuela de enfermería, sobre 

disfuncionalidad familiar y su relación con la depresión en los adolescentes por (Rivera, 2014) 

Determinó que el 48,5% de los adolescentes presentan una relación entre la disfuncionalidad y 

la presencia de depresión, por cuanto el 72%presentan disfuncionalidad familiar resaltando 

más la falta de comunicación, mala relación dentro del hogar, problemas con sus padres, 

violencia familiar, padres divorciados o separados, abuso o maltrato en el hogar, y esto hace 

que los mismos adolescentes presenten depresión en un 64,5%  

     Son resultados muy similares a los nuestros reflejándose en la respuesta donde más de la 

mitad refirieren venir de una familia disfuncional, es decir que los padres por diversas 

circunstancias no están pendientes de ellos y muchos son maltratados y abusados por 

familiares.  

      El presente estudio sobre la iniciación de las relaciones sexuales realizado por: (Julia, 2013) 

dice lo demuestra lo siguiente: (Julia, 2013)queda en evidencia la edad de iniciación sexual, 

el 14,6% se inició sexualmente antes de los 15 años, si a esa cifra sumamos los resultados 

de aquellos jóvenes que se iniciaron entre los 15 y los 19 años, se obtiene un promedio de 

86,3%  

    Al comparar con el nuestro vemos la similitud cuando la mayoría de las adolescentes 

respondieron que tienen a temprana edad relaciones sexuales, sin protección, su primer 

contacto sexual, no fue planificado, sino producto de la causalidad del momento. 

      Para determinar las conductas sexuales de riesgo citamos el estudio realizado en la ciudad 

de Cuenca por: (Vasquez E. , 2015) demuestra sobre el nivel de conocimientos de las 
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Infecciones de Trasmisión Sexual y las practicas preventivas sobre conductas sexuales de 

riesgo, donde del total de nivel de conocimiento bajo 100 % (22), el 40.9 % (9) presenta 

una actitud de rechazo hacia las conductas sexuales de riesgo y el 59.1 % (13) presentan 

actitudes de aceptación a dichas conductas de riesgo.  

      Constatamos situación semejante en nuestro estudio pues la mayoría admitió haber tenido 

más de una pareja sexual, significando un riesgo latente para estos adolescentes. 

 Por falta de conocimiento de los riesgos y de la falta de madurez los adolescentes que no 

previene. 

      Según (Calle, 2014) El 59,70% cita de manera irregular algunos métodos de 

protección siendo el más indicado el preservativo, un 77,70 % piensa que las personas 

que están propensas a contagiarse son aquellas que no usan protección al momento de 

tener relaciones sexuales; 63,80% no ha investigado por ningún medio sobre las 

infecciones de transmisión sexual, siendo preocupante ya que es un grupo vulnerable que 

no adquiere una información adecuada. 

 

       Se puede determinar cierto parecido con nuestra investigación donde la mitad de las 

encuestadas asocio el preservativo como método de anticoncepción, el resto dijo igual que por 

anticoncepción también era para no contagiarse de una infección de transmisión sexual. 
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3. LA PROPUESTA 

 

     Como parte de la propuesta de la investigación realizada a esta problemática de salud se 

hace indispensable diseñar un Plan educativo que ayudara a disminuir el incremento de las 

infecciones de trasmisión sexual. 

    En primera instancia las adolescentes embarazadas que acuden al Centro De Salud “Buenos 

Aires serán beneficiadas a través del presente plan educativo, conocerán sobre los diferentes 

tipos de infecciones de transmisión sexual que se presentan en nuestro medio, su forma de 

prevenirlas y gozar de una vida sexual plena sin riesgo. 

Antecedentes 

     El Centro de Salud Buenos Aires brinda atención permanente a embarazadas de la 

localidad, se ve el notable incremento de infecciones de transmisión sexual en este grupo de 

adolescentes, el desconocimiento de las formas de prevención y de las consecuencias que 

estas pueden causar sobre el embarazo es alarmante, razón por la cual se crea la siguiente 

propuesta, que ayude a contribuir la disminución de la tasa complicaciones obstétricas y 

muertes maternas neonatales. 

Objetivo del plan educativo 

     Diseñar un plan educativo de prevención de las infecciones de transmisión en I.T.S. Y 

VIH/SIDA, y sus formas de prevención a las adolescentes embarazadas que acuden al Centro 

de Salud Buenos Aires. 
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Marco Legal 

     Para conseguir la legalización se presentará el plan educativo de prevención al Director del 

Centro de Salud. Buenos Aires para su aprobación, luego se lo socializará con el personal de 

la Unidad Operativa para su ejecución. 

     Análisis Costo Benéfico: No hay costo en para la aplicación de la propuesta, la maestrante 

a través del presente trabajo la entrega totalmente diseñada para su ejecución  

     Factibilidad.- Como ya lo hemos manifestado es factible por lo económico, además que ya 

se cuenta con la herramienta para su ejecución. 

     Viabilidad.- Tenemos el compromiso del Director de la Unidad Operativa y de todo el 

personal que labora, además que las réplicas de las charlas se pueden realizar cada día en la 

sala de espera, por el personal que esté capacitado en el presente plan para hacerlo. 

Matriz de riesgo: No existe riesgo para su implementación. 

Organigrama: 

Lugar: Sala de espera del Centro de Salud. Buenos Aires. 

Duración: 30 minutos 

Modalidad: Una charla semanal 

Fecha de inicio: A partir del mes de mayo 2016 

Hora: 10 a 30 de la mañana 

Responsables: El principal responsable de la aplicación de la presente propuesta es el 

investigador 

     Participantes: Pacientes y el profesional del Centro de Salud Buenos Aires. 
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Presupuesto: No hay costo ya se cuenta con el diseño del plan. 

      Metodología de la propuesta: Charlas educativas a las usuarias adolescentes embarazadas 

del Centro de Salud Buenos Aires 

Impacto 

     El impacto será que luego de la aplicación del plan a las adolescentes de la presente 

propuesta está desarrollado para ser aplicado a las pacientes del Centro De Salud “Buenos 

Aires” con la finalidad de alcanzar la prevención de enfermedades de transmisión sexual en 

embarazadas adolescentes. 

Plan piloto 

     El presente plan se pondrá en ejecución en el subcentro de Salud Buenos Aires a partir del 

mes de Mayo de 2016 

Contenido del Plan Educativo de Prevención en Infecciones de transmisión sexual 

Plan Educativo de Prevención en Infecciones de transmisión sexual 

  GENERALIDADES 

1.1.- Educación Sexual.- Orientaciones básicas 

1.2.- Educación Sexual.- conceptos 

1.3.- Educación Sexual.- Edades evolutivas 

1.4.- ¿Cómo se obtiene las enfermedades de transmisión sexual ? 

1.5.- ¿Por qué es importante prevenir las infecciones de transmisión sexual (ITS)? 
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1.6.- ¿Cuáles son los síntomas de las infecciones de transmisión sexual (ITS)? 

 

LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL MÁS COMUNES 

2.1.- Vaginosis bacteriana  

2.2.- Candidiasis vaginal  

2.3.- Condilomas (HPV) 

2.4.- Clamidia  

EDUCACIÓN SEXUAL BENEFICIO EN EL APRENDIZAJE 

3.1.- Educación Sexual y autoestima 

3.2.- Educación sexual y Auto conceptos 

3.3.- Educación sexual y hábitos 

3.4.- Educación Sexual y valores 

3.5.- Educación sexual y aptitudes responsables 

3.5.- ¿Que son la infecciones s de transmisión sexual? 

3.7.- Cuan es importante prevenir las infecciones de transmisión sexual (ITS)? 

3.8.- ¿Cuáles son los síntomas de las infecciones de transmisión sexual (ITS) 
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 CONCLUSIONES 

     Luego de haber realizado la encuesta se concluye: 

     1.-La mayoría de las encuestadas refieren que en algún momento han sufrido algún 

maltrato, su pareja las ha insultado o gritado, pero no consideran que esto no es maltrato, pues 

creen que ellas motivaron para hacerlo, este es un motivo para dar a conocer a nuestras 

mujeres sobre derechos sexuales y reproductivos. 

     2.-.Más de la mitad afirmo que en su hogar solo los viernes o sábado se consume alcohol, y 

algunas de ellas dijeron que a veces o de repente consumen drogas en su casa.  

   3.-Más de la mitad viene de una familia disfuncional, es decir sus padres son separados, 

actualmente con otra pareja o uno de ellos hace muchos años emigro a otro país o ambos y 

estaban al cuidado de terceros.  

4.- La mayoría de las adolescentes respondieron que tienen a temprana edad relaciones 

sexuales. 

5.-La mayoría admitió haber tenido más de una pareja sexual. 

6.-Casi todas habían experimentado relaciones sexuales vaginal y oral y algunas anales, pero 

todas ellas sin protección. 

7.-Muchas centestan de forma afirmativa y refirieron que la medicación para esta enfermedad 

es bastante cara y no todos tienen acceso a unidades de salud, cuando han tenido alguna 

dolencia recurren al tratamiento inicial y si mejoran lo dejan incompleto. 

8.-La mitad de las encuestadas asocia al preservativo como método de anticoncepción, el resto 

dijo igual que por anticoncepción también era para no contagiarse de una infección de 

transmisión sexual. 

9.-La mayoría de las adolescentes respondieron que el SIDA, Herpes. 
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      Ante este hecho se demuestra la falta de información sobre las infecciones de transmisión 

sexual que pueden contraer sexualmente las adolescentes, necesitan tener orientación 

adecuada sobre esto, todos los organismos que tengan relación directa con este grupo 

vulnerable deberían de ser partícipes en impartir educación sobre métodos de prevención de 

infección de transmisión sexual. 

 

 

 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda implementar el  plan educativo  para la prevención de infecciones de 

transmisión sexual no sólo para las adolescentes embarazadas, sino también para la 

comunidad en general sean o no pacientes del Centro de Salud “Buenos Aires” 

 Gestionar por parte del Centro de Salud “Buenos Aires”, la manera de obtener ayuda 

para adquirir el material necesario que será utilizado para la continuidad de los talleres. 

 Incentivar al resto de centros y centros de salud para que dentro de sus proyectos 

integren al personal brindándoles capacitación sobre Infecciones de Transmisión 

Sexual, con la finalidad de que ellos fortalezcan sus conocimientos y puedan prestar 

ayuda y consejería cuando les solicitemos . 
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ANEXOS Nº 1 

 

CUADRO CDIU 

 

CATEGORIAS DIMENCIONES INTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

 

 

FACTORES 

SOCIALES 

 VIOLENCIA 

 CONSUMO DE 

SUSTANCIAS 

PSICOTROPICAS 

 RELACIONES 

FAMILIARES 

 

 

ENCUESTAS 

PACIENTES 

EMBARAZADAS 

QUE ACUDEN A 

CONTROL EN 

EL CS BUENOS 

AIRES 

 

 

 

FACTORES 

BIOLOGICOS 

 INICIO  DE VIDA 

SEXUAL 

 NUMERO DE 

PAREJAS 

SEXUALES 

 TIPO DE 

RELACION 

SEXUAL 

 

 

 

 

ENCUESTA 

PACIENTES 

EMBARAZADAS 

ADOLESCENTES 

QUE ACUDEN A 

CONTROL EN 

EL CS BUENOS 

AIRES 

 

 

FACTORES 

ECONOMICOS 

 INGRESOS 

ECONOMICOS 

 

 EMPLEO 

 

 

ENCUESTA 

PACIENTES 

EMBARAZADAS 

ADOLESCENTES 

QUE ACUDEN A 

CONTROL EN 

EL CS BUENOS 

AIRES 

 

FACTOR 

EDUCATIVO 

 INFORMACION A 

LAS 

ADOLESCENTES 

 

ENCUESTA 

ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS 

 

 

 

 

 

 



44 
 

                                                         ANEXO Nº 2 

ARBOL PROBLEMA 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3 

INFECCIONES DE TRANSMICION SEXUAL 

EN EMBARAZADAS ADOLESCENTES   

Efecto 

CAUSAS 

Rechazo Embarazo Ingresos bajos 
Desercion escolar 

escolar 

Abortos 

provocados 

FACTOR 

SOCIAL 

Relaciones sexuales 

sin protección No busca ayuda 
Desconocimiento de its 

FACTOR 

BIOLOGICO 

Complicaciones 

obstetricas 

FACTOR 

ECONOMICO 

Infecciones de 

transmisión sexual Tratamiento 

inexistente 

FACTOR 

EDUCACIONAL 

VIOLENCIA 

Complicaciones 

obstetricas 

CONSUMO DE  

SUSTANCIA  

PSICOTROPICAS 

Muerte materna 

RELACIONES 

FAMILIARES 

Complicaciones 

Obstétricas 
complicaciones 
obstétricas 

NUMERO DE 

PAREJAS 

SEXUALES 

Muerte materna 

SOCIAL  

INICIO DE 

VIDA SEXUAL 

BILOGICO ECONOMIC

O 

EDUCACION 

TIPO DE RELACIONES 
SEXUALES 

UALES 
INGRESOS 

ECONOMICO 

BAJOS 

DESEMPLEO 

FALTA DE 

INFORMACIO

N ADECUADO 
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ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL MAESTRIA EN GERENCIA 

CLINICA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Fecha de presentación: Diciembre 2016 

 Obst. Enith del Rosario Lima Bravo  

Tutor: Obst. Norma Sarango Intriago 

TEMA:”INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN EMBARAZADAS 

ADOLESCENTES DISEÑAR PLAN EDUCATIVO DE PREVENCION”. Dirigidos a 

Adolescentes que acuden al Centro de Salud Buenos Aires, esta investigación incluirá una 

única encuesta. Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede 

elegir participar o no hacerlo.  

Necesitamos evidenciar sus conocimientos en lo referente a Infecciones DE Transmisión 

Sexual. Esta información estará en nuestros archivos, y se garantiza la confidencialidad  de 

sus aportes.   

Consentimiento  

     He sido informado y la información es adecuada. He tenido la oportunidad de preguntar 

sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado. Doy el 

consentimiento voluntario ya que mi hija es menor de edad para que participe en esta 

investigación  y entendiendo que tiene el derecho de retirarse de la encuesta y prohibir la 

utilización de la información que proporcione si así lo desea. 
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ANEXO N° 5 

  

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

 

Encuesta para sustentar Lineamientos educativos en Usuarias que acuden al CS Buenos Aires 

Se solicita que el participante describa lo que piensa en cada pregunta 

1.- ¿Alguna vez su pareja le ha gritado, insultado o golpeado?  

 

 

2.- ¿Hay consumo de alcohol o droga en su hogar? 

 

 

3.- ¿Cómo definiría la relación con sus padres? 

 

 

4.- ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual? 

 

 

5.- ¿Ha tenido más de una pareja sexual? 

 

 

6.- ¿Puede describir que tipo de relación sexual ha tenido? 
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7.- ¿Cree usted que el factor económico influye en no tener un tratamiento efectivo para una 

infección de transmisión sexual? 

 

 

8.- ¿Puede decir para qué sirve el preservativo? 

_______________________________________________________________________ 

 

9.- ¿Cuántas infecciones de transmisión sexual conoce?  ¿Cuáles?  
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ANEXO # 6 

CERTIFICADO DE LA INVESTIGACION 
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ANEXO # 7 

 

PLAN EDUCATIVO DE PREVENCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE LAS 

INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS. 

CHARLA # 1 
 

TEMA  

Infecciones de Transmisión Sexual, Conceptos y Síntomas. 

 

OBJETIVO Impartir conocimientos sobre las diferentes enfermedades de 

transmisión sexual, los síntomas que presentan, para que las 

adolescentes del SCS Buenos Aires puedan reconocerlas a tiempo. 

 

PARTICIPANTES Adolescentes embarazadas del SCS Buenos Aires 

 

TIEMPO 45 minutos 

 

METODOLOGIA Charla dinámica 

 

ESTRATEGIA Las reuniones de Club de madres 

 

RESPONSABLE Como primer responsable la investigadora, luego el personal de 

salud 

 

EVALUACION Preguntas y respuesta que se generen de la charla 
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CHARLA # 2 
 

 

TEMA Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual. 

 

 

OBJETIVO Motivar a las adolescentes del SCS Buenos Aires conductas 

preventivas para evitar las enfermedades de transmisión Sexual 

incluyendo el VIH/SIDA 

 

 

PARTICIPANTES Adolescentes embarazadas del CS Buenos Aires 

 

TIEMPO 45 minutos 

 

 

METODOLOGIA Charla dinámica 

 

 

ESTRATEGIA  

Las reuniones de Club de madres 

 

 

RESPONSABLE Como primer responsable la investigadora, luego el personal de 

salud 

 

EVALUACION Preguntas y respuesta que se generen de la charla 
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CHARLA # 3 
 

 

TEMA Uso Correcto del Condón. 

 

OBJETIVO Enseñar el correcto uso del condón, poniendo énfasis en su doble 

acción, en usuarias que acuden al SCS Buenos Aires 

PARTICIPANTES Adolescentes embarazadas del Sub Centro de Salud Buenos Aires 

 

 

TIEMPO 45 minutos 

 

 

METODOLOGIA Charla reflexiva y dinámica 

 

 

ESTRATEGIA  

Las reuniones de Club de madres 

 

 

RESPONSABLE Como primer responsable la investigadora, luego el personal de 

salud 

 

EVALUACION Preguntas y respuesta que se generen de la charla 
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ANEXO #7 

 

EVIDENCIAS DE LA ENCUESTA 
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