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RESUMEN 

 

          El embarazo adolescente es un problema in crescendo a nivel mundial, con mayor 

incidencia en Latinoamérica y en específico en países como Ecuador donde se estima que 

el  promedio de fertilidad es mayor al mundial. Por consiguiente las políticas nacionales 

orientan sus planes a una reducción de estas cifras, por medio de la planificación familiar y 

educación sexual, que favorezcan la concientización y empoderamiento de las adolescentes 

en cuanto a su capacidad reproductiva. Metodología: Se realizó una investigación 

cualitativa, tipo estudio de caso basado en la observación de la alta incidencia de 

adolescentes gestantes en consultas prenatales de un centro de salud en Quito, a quienes se 

les aplico una encuesta estructurada para identificar los factores psicosociales en relación 

con su embarazo. Estos datos se analizaron mediante la prueba de chi cuadrado. 

Resultados: Los elementos psicosociales observados en la muestra corresponden a 

sexarquia entre los 12-15 años (54,3%), bajo nivel socio-económico (44%), de instrucción 

(secundaria completa, 61,4%) y a la negativa de uso de métodos anticonceptivos (36%). 

Refieren ser blancos de rechazo y discriminación al buscar empleo (52) e inclusive de la 

sociedad (68 adolescentes), manifestando emociones como tristeza (100%), ansiedad 

(90%), preocupación (94,2%) y miedo (72,8%) durante su embarazo. Conclusiones: La 

sexarquia, edad y el nivel socioeconómico son determinantes psicosociales en las 

adolescentes embarazadas, en quienes la planificación familiar constituye el Gold estándar 

como medio resolutivo a esta problemática social.   

 

Palabras claves: Factores psicosociales, embarazo adolescente, planificación familiar. 
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ABSTRACT 

 

     Teenage pregnancy is a problem in worldwide with the highest incidence in Latin 

America and specifically in countries like Ecuador where it is estimated that the average 

fertility is higher than the world. Therefore national policies oriented plans to lower these 

figures, through family planning and sex education that promote awareness and 

empowerment of adolescent girls in their reproductive capacity. Methodology: qualitative 

research, case study based on observation of the high incidence of teenage pregnant 

women in prenatal visits a health center in Quito. A survey was made to identify 

psychosocial factors related to teen pregnancy. These data were analyzed using chi square 

test. Results: Psychosocial elements observed in the sample corresponding to sexarquia 

between 12-15 years (54.3%), low socioeconomic status (44%), education (complete 

secondary, 61.4%) and negative contraceptive use (36%). Teens refer to be targets of 

rejection and discrimination when seeking employment (52) and even of society (68 

adolescents), expressing emotions like sadness (100%), anxiety (90%), concern (94.2%) 

and fear (72,8%) during pregnancy. Conclusions: sexarquia, age and socioeconomic status 

are psychosocial determinants in pregnant adolescents, family planning is the Gold 

Standard to resolving this social problem. 

 

Keywords: Psychosocial factors, teenage pregnancy, family planning. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

     El embarazo adolescente ha sido estudiado con mayor énfasis en las últimas 

décadas por su connotación social, psicológica, política y económica para las 

naciones. En este sentido, organizaciones mundialmente reconocidas como la 

Organización Mundial de la Salud (2014) y la Fundación de las Naciones Unidas 

para la Infancia (2014) han considerado el embarazo adolescente como un 

objetivo primordial en el desarrollo de los países y cuya intervención debe ser 

oportuna y radical. 

 

 

     Según la OMS (2014), cerca de dieciséis millones de mujeres dan a luz 

anualmente a nivel mundial, de las cuales un millón  son adolescentes, con edades 

comprendidas entre 15 y 19 años de edad. La tasa de natalidad mundial para 

adolescentes en el grupo etario descrito es de 49 por cada 1000 adolescentes, 

siendo los países latinoamericanos los que ocupan los primeros lugares, siendo 

Ecuador el segundo en posición. En el 2010 se registraron en Ecuador 122.301 

madres adolescentes del total de mujeres en edad fértil correspondiente 3.645.167 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010), en este censo también se 

evidencio que la mayoría de estas adolescentes pertenecían a un nivel socio-

económico bajo, eran solteras y con un nivel de instrucción de educación básica.   

 

     Los adolescentes constituyen un grupo poblacional vulnerable, de difícil 

manejo social y en el cual los cambios son percibidos con gran confrontación, 
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como en el caso de los embarazos que supone una transición brusca a roles de 

paternidad, responsabilidad y compromiso que usualmente no se asumen de forma 

adecuada. Estos cambios se traducen en problemas sociales como desempleo, 

abandono escolar, depresión, ansiedad, disfunción del núcleo familiar que van 

consolidando un entorno inapropiado para la adolescente embarazada (UNICEF, 

2014), haciendo aún más difícil asumir su gestación y las cambios implícitos en la 

misma.   

 

 

     En el contexto de un embarazo también influyen elementos como la capacidad 

adquisitiva entendida como nivel socio-económico, aceptación del embarazo, 

entre otros que comúnmente se han denominado factores psicosociales. En el caso 

de las adolescentes estos factores psicosociales toman protagonismo al tratar de 

explicar este fenómeno en ascenso (Ávila, Barbena , & Arguello, 2011), con gran 

preocupación siendo una causa de aumento de la pobreza en una nación, inclusive 

de un aspecto más grave como la morbi-mortalidad materna e infantil que se ve 

estrechamente relacionada con embarazos en adolescentes. 

 

      

     La problemática planteada ha dado origen a políticas internacionales y 

nacionales sobre la planificación familiar como tema central y objetivo para 

abordar el embarazo adolescente, partiendo de la premisa que la educación sexual 

bien orientada a los adolescentes, así como la accesibilidad a los métodos 

anticonceptivos permitirán crear la conciencia en estos jóvenes sobre su 

sexualidad (Ministerio de Salud Pública Ecuador, 2014). Sí existe capacitación y 
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la adquisición de los medios para evitar embarazos no deseados en adolescentes, 

se daría solución a un sinnúmero de problemas psicosociales en los cuales se 

invierte una gran cantidad del presupuesto nacional, se garantizaría un mejor 

futuro para los niños y la sociedad en términos generales tendría un mayor 

desarrollo.     

  

 

     Esta investigación propone describir los factores psicosociales influyentes de 

forma negativa en las embarazadas adolescentes de un centro de salud de la 

Ciudad de Quito, con el fin de ejecutar una política preestablecida de planificación 

familiar como medio de intervención para modificar esos factores, dando 

respuesta a la problemática planteada y permitiendo ampliar el campo de 

investigación referente a la población adolescente en Ecuador.   

 

 

1.1 Preguntas Científicas  

 

     - ¿Cuáles son los factores psicosociales que intervienen de forma negativa en 

las adolescentes embarazadas? 

 

     -¿Cómo influye el entorno social y familiar en la aceptación del embarazo en 

una adolescente? 

 

     - ¿Constituye la planificación familiar una solución oportuna y adecuada para 

resolver la problemática del embarazo en adolescentes? 
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1.2 Delimitación Del Problema  

 

     El aumento exponencial de embarazos no deseados en la población adolescente 

a nivel mundial ha generado alertas y políticas orientadas al control de estas cifras 

que conllevan a cadenas de pobreza, bajo nivel educativo, grandes gastos 

económicos y aumento de las tasas de mortalidad materna e infantil, teniendo en 

cuenta que estas últimas son indicadores del desarrollo de un país. Se estima que 

los hijos de madres adolescentes tienen un 50% mayor de probabilidad de morir 

antes del año de vida que los hijos de madres adultas (Organización Mundial de la 

Salud, 2014), aunado al hecho que las complicaciones en el embarazo también son 

mayores en este grupo etario, en muchos casos con secuelas de por vida. 

 

 

     Ecuador es uno de los países con mayor índice de embarazos adolescentes a 

nivel mundial, diagnóstico realizado en el año 2010 a través del censo y que 

coadyuvo a la creación de reglamentos orientados a la educación sexual y 

reproductiva, con resultados eficaces para el 2013 evidenciando una disminución 

del índice de embarazos en adolescentes del 60% al 56% aproximadamente 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014), aunque se observó la 

disminución de la edad promedio de inicio de actividad sexual a los doce años.  

 

     Considerando las graves consecuencias de los embarazos no deseados, en 

todos los ámbitos: social, económico, político, psicológico, laboral, confluyendo 
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como un todo en problemas de gran magnitud que requieren intervenciones a 

mediano y largo plazo, es necesario describir e identificar uno a uno los factores 

psicosociales relacionados con el embarazo adolescente para incidir en ellos a 

través de la planificación familiar y ver resultados desde las consultas prenatales, 

como las realizadas en el centro de salud la Victoria en Quito. (grafico árbol  

anexo  

 

 

     Como se ha descrito anteriormente el embarazo no deseado en adolescentes 

está en interacción continúa con aspectos como la posición económica, su nivel de 

instrucción y el entorno familiar, siendo un grupo etario vulnerable un entorno 

social disfuncional aunado a la deserción escolar, pobreza, sin la adecuada 

información y accesibilidad a métodos anticonceptivos y cediendo a una presión 

social creciente de inicio de vida sexual temprana, conllevan a embarazos en 

adolescentes que a su vez exacerban la línea de problemas que le dieron origen 

(Organización de las Naciones Unidas, 2015), conocido como círculo de la 

pobreza y el subdesarrollo. 

  

 

1.3 Justificación 

 

     El embarazo en adolescentes es el epicentro o punto de convergencia de 

factores de diferentes naturalezas, la mayoría de ellos con repercusión negativa 

sobre la gestante y la sociedad donde se desenvuelve. No hay diferencias 
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epidemiológicas en su incidencia, ya que es un problema de salud pública en 

muchos países, siendo Latinoamérica y precisamente Ecuador los más afectados 

en este tema (Organización Mundial de la Salud, 2014). Sin embargo se observa 

una relación directamente proporcional entre el número de embarazos en 

adolescentes y el nivel de desarrollo del país en cuestión, siendo el blanco de 

acción de los gobiernos para modificar esta situación y favorecer así su 

posicionamiento como países con alto nivel de desarrollo humano, en congruencia 

con las metas del milenio (Organización de las Naciones Unidas, 2015).   

     A nivel Distrital donde pertenece el centro de salud La Victoria, se tiene 

registro correspondiente al año 2015 de 2.045 consultas prenatales en 

adolescentes con edades comprendidas entre 15 y 19 años, dentro de los cuales 87 

corresponden al grupo etario de 10 a 14 años. En cuanto al centro de salud La 

Victoria, se registraron 75 embarazadas adolescentes de 15-19 años y ocho con 

edades de 10-14 años respectivamente (Distrito de Salud 17D07 Quito, 2015).  

 

     La planificación familiar no sólo comprende la capacidad de estructurar la vida 

familiar y los roles de paternidad, acorde a una serie de aspectos psicosociales y 

económicos que permitan que un embarazo ocurra en las mejores condiciones 

posibles y bajo el deseo de los padres, sino también hace referencia a la igualdad 

de géneros, la autonomía de la mujer y la representación social de las madres 

(Mancilla, 2012). De esta manera surge el tema del empoderamiento de la mujer y 

su fortalecimiento como eje central del núcleo familiar, siendo imperantes las 

medidas que favorezcan estos procesos en pro de la sociedad. 
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     En síntesis, es pertinente describir y comprender el entorno de las adolescentes 

embarazadas para lograr propuestas definidas a cambiar ese entorno a uno que 

facilite la responsabilidad y conciencia en cuanto a la sexualidad, surgiendo la 

planificación familiar como el objetivo central de estos proyectos, que si bien ya 

existen con amplia documentación sobre sus efectos, en Ecuador sigue existiendo 

la necesidad de ampliar su campo de acción para mejorar su efectividad. Con base 

a lo anteriormente descrito, en esta investigación se describirán los factores 

psicosociales influyentes en las adolescentes embarazadas que acuden a la 

consulta prenatal del centro de salud la Victoria, Quito en las cuales se 

implementará una propuesta de planificación familiar preestablecida por el 

Ministerio de Salud de Ecuador. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

     Diagnosticar los efectos psicosociales indeseables del embarazo en 

adolescentes que acuden a la consulta prenatal del centro de Salud la Victoria, 

Quito de junio a diciembre 2015. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Contextualizar los factores psicosociales en relación a las adolescentes 

embarazadas. 

2. Caracterizar el embarazo en adolescentes y sus consecuencias. 
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3. Describir la planificación familiar, su importancia y repercusiones en 

embarazos adolescentes. 

4. Aplicar un instrumento a las adolescentes que acuden a la consulta 

prenatal del centro de salud la Victoria, Quito en el período junio-

diciembre 2015. 

5. Analizar los factores psicosociales presentes en las adolescentes 

embarazadas estudiadas. 

6. Implementar la planificación familiar como medio de resolución para los 

embarazos en adolescentes en el centro de salud la Victoria, Quito. 

 

1.5 Premisa   

 

     Se parte de la premisa de la importancia de reconocer los factores psicosociales 

en relación con las adolescentes embarazadas y su interacción negativa, para ser 

sujetos de modificaciones que garanticen una disminución de la incidencia de 

embarazos no planificados y del empoderamiento de las adolescentes como 

mujeres responsables de su salud sexual y reproductiva. La planificación familiar 

constituye la herramienta clave a emplear en esta problemática, siendo sencilla, 

aplicable a toda la sociedad y con resultados óptimos sí la capacitación impartida 

es la adecuada con el seguimiento correspondiente de las adolescentes 

participantes. 
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1.6 Solución propuesta 

 

     En la presente investigación se propone realizar la identificación de los 

factores psicosociales que inciden en las adolescentes embarazadas que acuden a 

la consulta prenatal del centro de salud la Victoria en la ciudad de Quito, en el 

período comprendido de junio a diciembre del año 2015 y posteriormente 

implementar como norma en esa institución la aplicación del programa de 

planificación familiar diseñado por el ministerio de salud pública de Ecuador en 

conjunto con el seguimiento de la población intervenida y el apoyo 

multidisciplinario de otros profesionales de la salud como los psicólogos con el 

fin de ofrecer una atención integral a las adolescentes, disminuyendo así las cifras 

de embarazos no deseados y de forma indirecta toda su problemática derivada. 
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2 DESARROLLO 

 

2.1 Teorías Generales 

 

     Existe extensa bibliografía sobre el embarazo en adolescentes considerado 

desde los puntos de vista de salud, sociales, políticos, económicos e inclusive 

psicológicos que permitan su comprensión como un problema multifactorial. La 

UNICEF (2011), reporta la alta incidencia de embarazos en adolescentes a nivel 

mundial y la necesidad de implementar políticas que garanticen la disminución de 

estas cifras, reconociendo a la educación en salud sexual y reproductiva como el 

camino más rápido y adecuado.  

 

 

     La OMS (2014) también ha emitido informes referentes al embarazo 

adolescente y el contexto psicosocial que tiene implícito, de manera que en países 

más pobres el 30% de las adolescentes contraen matrimonio o se embarazan antes 

de los quince años de edad, lo cual va en relación proporcional con la educación 

sexual que reciben. En este sentido, las adolescentes son una población con baja 

afinidad al uso de métodos anticonceptivos lo cual deriva en enfermedades de 

transmisión sexual y en graves consecuencias para la salud del binomio madre e 

hijo en casos de embarazo, siendo las complicaciones del embarazo la segunda 

causa de muerte en mujeres de 15 a 19 años de edad. 
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 Definición de adolescente 

 

     El término adolescente tiene su raíz etimológica en el latín Adolescere¸ cuyo 

significado es dolencia, padecer, crecer, haciendo referencia a ese período de 

transición entre la infancia y adultez, caracterizada por grandes cambios físicos y 

psicológicos (Guillén, 1993). Comprende el período de los 10 a los 19 años de 

edad, el cual se subdivide en dos etapas, la temprana que comprende de 10 a 14 

años y la tardía de 15 a 19 años respectivamente (UNICEF, 2011), la primera de 

ellas comprende los cambios físicos en cuanto a crecimiento y desarrollo con 

aparición de los caracteres sexuales secundarios; la segunda o tardía hace 

referencia a las transiciones en cuanto a actitud, comportamiento, ocupación y 

educación. 

 

     El tema de salud sexual y reproductiva en los adolescentes es el eje central de 

políticas gubernamentales y organizaciones internacionales (UNICEF, 2011), 

puesto que es la tercera causa de mortalidad en adolescentes y complicaciones 

para su salud, como las infecciones de transmisión sexual, el embarazo 

adolescente y la prostitución. Otro punto álgido de mencionar, es que mientras 

más temprana sea la sexarquia (inicio de vida sexual) menor es el uso de métodos 

anticonceptivos y por ende mayor incidencia de embarazos, paridad, aumento de 

la pobreza, entre otros. 
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 Embarazo en la adolescencia 

 

     Se describe que la adolescencia es una etapa de grandes transiciones como la 

pubertad, con ella el despertar sexual y la adquisición de la capacidad 

reproductiva que sin la adecuada orientación va a conllevar a embarazos no 

deseados. Se estiman 16 millones de adolescentes con embarazos y edades entre 

15-19 años anualmente en todo el mundo (Fundación de las Naciones Unidas, 

2015), de las cuales el 90% son solteras, traducido en complicaciones perinatales 

que aumentan la morbi-mortalidad materna e infantil.  

 

 

     En cuanto a las consecuencias del embarazo en adolescentes la OMS (2014) 

describe mayores probabilidades de recién nacidos con bajo peso y todo lo que 

ello supone, al igual que repercusiones socio-económicas para la adolescente, su 

familia y la sociedad al no existir un control adecuado de la natalidad, 

inhabilitando a estas jóvenes en las actividades diarias y operando como 

precursores de pobreza, bajo nivel educativo (deserción escolar) y mayor 

dificultad para la inserción al campo laboral. Basado en esta descripción se 

plantean objetivos como fomentar el uso de anticonceptivos, ampliar el alcance de 

los planes de educación sexual y favorecer el empoderamiento de las 

adolescentes. 
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Factores psicosociales en el embarazo adolescente 

 

     Se define como factor a los elementos que en conjunto con otros determinan 

ciertos fenómenos (Diccionario Real Academia Española, 2016). Al considerar 

factores psicosociales en el embarazo adolescente se hace referencia a factores de 

riesgo siendo estos rasgos que al exponerse a ellos, aumentan la probabilidad de 

lesión (Organización Mundial de la Salud, 2016). La palabra riesgo tiene su 

origen en el latín riscum referente a peligro oculto y en el campo de la salud, 

específicamente epidemiológico se considera como “efecto, probabilidad de 

ocurrencia de una patología en una población determinada, expresado a través del 

indicador paradigmático de incidencia” (pág. 326). A partir de esta definición se 

conciben los factores de riesgo para cada problemática social inherente a la salud. 

 

 

     Los factores de riesgo psicosociales se refieren a aspectos del ámbito social y 

ambiental que puedan generar daños en el individuo, en tres esferas principales: 

social, psicológica y física, entendido así por especialistas de la comunidad 

europea quienes han hecho énfasis en el estudio de los mismos (Observatorio 

Permanente de Riesgos Psicosociales, 2006), especialmente en el ámbito laboral. 

En el área de la salud se conciben como rasgos con la capacidad de iniciar o 

exacerbar problemas de connotación multifactorial y con consecuencias en la 

salud de los individuos. 
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      El gobierno de Chile (Ministerio Salud Chile, 2007) precisa en su informe 

institucional los determinantes que influyen en las  mujeres embarazadas, 

considerando su clasificación en biológicos (autocuidado de la gestante), 

psicológicos (entorno psico-afectivo de la paciente y antecedentes de trastornos 

psiquiátricos), socio culturales (creencias, ritos, religión) y ambientales.  Algunos 

autores han dedicado sus investigaciones a la identificación y caracterización de 

estos factores en poblaciones adolescentes, evidenciando que la constitución del 

núcleo familiar es esencial, así como características socio-económicas de la 

población (Mora & Hernández, 2015), siendo mayor la incidencia de embarazos 

adolescentes en comunidades pobres y poco instruidas. 

 

      

Planificación familiar 

 

     La planificación familiar es un derecho contemplado en las normativas y 

constituciones de los diferentes países, no sólo para mujeres sino también en 

hombres quienes tienen la autonomía sobre su salud sexual y reproductiva (dos 

Santos & Clapis, 2010). De esta manera la planificación familiar es la base de la 

salud reproductiva gracias a sus beneficios, contemplados en todos los ámbitos 

como reducción de la pobreza, mayor inserción laboral, disminución de la 

morbilidad y mortalidad materna, infantil, mejoría de la calidad de vida que en 

términos generales constituye el desarrollo humano. 

 

 



  

15 

 

     La efectividad de los planes basados en la planificación familiar se mide en 

disminución de la tasa de fertilidad, mejores controles prenatales, embarazos sin 

complicaciones y reducción de la incidencia de embarazos en adolescentes (Allen, 

y otros, 2013). En Ecuador existe una normativa emitida por el Ministerio de 

Salud Pública en la cual se contemplan tres fases de acción de la planificación 

familiar (Escobar, Yépez, León, Caicedo, & Nieto, 2010), la primera corresponde 

al control pre-concepcional, seguido del asesoramiento y uso de métodos 

anticonceptivos y por último el asesoramiento y manejo de la fertilidad. 

 

 

     La normativa citada vigente en Ecuador describe que la planificación familiar 

debe respetar los derechos de los individuos de acuerdo a lo establecido en la 

Constitución de la República (Escobar, Yépez, León, Caicedo, & Nieto, 2010), 

integrando la atención médica, facilitando la oportunidad y accesibilidad a los 

diferentes métodos anticonceptivos y en coherencia a la cultura de cada grupo 

poblacional intervenido. Es una acción en salud, preventiva que requiere de un 

equipo multidisciplinario y del compromiso de quienes la realizan para lograr su 

máxima efectividad en pro del bienestar y calidad de vida de los pacientes, en 

especial de las adolescentes. 
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2.2 Teorías sustantivas 

 

     En términos generales el embarazo adolescente es una problemática sin 

distingo de credo, raza, etnia ni idiosincrasia, afectando a todas las poblaciones y 

siendo más importante en aquellas donde la planificación familiar no es un 

objetivo a cumplir de forma eficaz por la nación. Gómez et al. (Gómez, Molina, & 

Zamberlin, 2011), consideran el embarazo adolescente como un tema relativo a 

derechos humanos, con graves consecuencias psicosociales, partiendo de la tasa 

de fecundidad en países latinoamericanos que se quintuplica en poblaciones con 

bajo nivel educativo y socioeconómico. 

 

 

     En un estudio realizado por Ramírez et al. (2013), identifican elementos que 

actúan como factores protectores ante el embarazo adolescentes y otros como de 

riesgo, en este último grupo evidencian que el antecedente de hermanas con 

embarazos adolescentes, así como familias disfuncionales y la baja escolaridad de 

los padres son frecuentes en poblaciones de gestantes adolescentes. En 

contraposición, las adolescentes con mayor nivel de instrucción, con educación 

sexual, practicantes religiosas, con actividades extracurriculares y con núcleos 

familiares estables tienen menos probabilidades de quedar embarazadas 

(p<0,001). 
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2.3 Referentes empíricos 

 

          La realidad en los centros asistenciales de salud sobre las adolescentes y la 

alta tasa de embarazos en este grupo es tangible con facilidad, hecho evidente en 

Ecuador quien es el segundo país latinoamericano con mayor incidencia de 

adolescentes embarazadas. Este fenómeno se presenta tanto en poblaciones 

urbanas como rurales, por lo cual en la Ciudad de Quito, específicamente en el 

centro de salud La Victoria se observa a diario el número creciente de 

adolescentes con edades de 12 a 19 años en las consultas de control prenatal, 

quienes tienen en común factores psicosociales que inciden en su 

desenvolvimiento. 

 

 

     En el mismo orden de ideas, la discriminación, entornos familiares 

disfuncionales, emociones como tristeza, rabia, preocupación y vergüenza son 

comunes en estas adolescentes, quienes relatan sus experiencias en las áreas de 

consulta poniendo en evidencia que estos factores actúan como elementos de 

riesgo no sólo para su embarazo actual sino para su salud. Este hecho ha llamado 

la atención del personal que labora en este centro de salud, quienes en su afán de 

dar respuesta a este problema y en pro de las pacientes consideran necesaria la 

implementación y seguimiento de políticas de planificación familiar.  
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     Otro aspecto a considerar en torno a las adolescente con embarazos precoces, 

es que son víctimas de maltrato, discriminación y en ocasiones de abuso, tanto 

psicológico como sexual, inclusive este último puede constituir el punto de partida 

de este círculo vicioso de conflictos, consecuencias y graves repercusiones para la 

adolescente, ya que en muchos casos sus embarazos son productos de violaciones. 

Sin embargo, esta investigación se centra en los aspectos psicosociales en torno a 

la situación planteada y los medios de acción para mejorar la misma.  

 

2.2  Marco Metodológico  

 

     Esta investigación consiste en un estudio de caso adecuándose a la observación 

del fenómeno, su respectiva descripción y análisis mediante instrumentos 

diseñados por el investigador para variables cualitativas. Entre los elementos 

cualitativos considerados en este estudio se encuentran: características 

demográficas para caracterizar a la población de adolescentes embarazadas, 

condiciones socio-económicas, educativas y las referentes a la planificación 

familiar, siendo cada una de ellas parte de un todo conocido como factores 

psicosociales influyentes en el embarazo. 

 

     La selección del tipo de investigación se realizó mediante la concepción de 

obtener una visión social acorde al problema planteado, partiendo de experiencias 

empíricas y teorías definidas en la literatura que permitan contextualizar el 

embarazo adolescente desde el ámbito psico-social (Castro, 2010). En este 

sentido, la comprensión del fenómeno y la conducta de los individuos ante el 
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mismo son el fundamento de la escogencia de un estudio de caso como método de 

investigación (Martínez, 2006), acorde a lo que se desea describir y resolver. 

 

     Los estudios de caso permiten una representación analógica de la realidad, con 

lógica basada en causa-efecto orientados a un ciclo de acción que incluye toma de 

decisiones (Balcázar, Gónzalez, & Gurrola, 2010). La población de estudio se 

seleccionó por muestreo no probabilístico intencional, a los cuales se les aplico 

una encuesta estructurada con preguntas cerradas orientadas a las variables en 

estudio y diseñada por el investigador. (Tabla 1 CDIU de estudio de caso en 

anexos.) 

 

2.2.1 Categorías 

 

     -Demográficas 

     -Biológicas 

     -Socio-económicas 

     -Psicológicas 

2.2.2 Dimensiones 

 

     Las dimensiones correspondientes a las variables demográficas son: edad, 

nivel de instrucción y estado civil como elementos puntuales para la 

categorización de la muestra en función de estos parámetros. Las dimensiones 

biológicas están orientadas a obtener información entre la menarquia, sexarquia y 

uso de métodos anticonceptivos asociado a la incidencia del embarazo en 

adolescentes. En lo referente al aspecto socio-económico se toman en cuenta la 
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ocupación actual de la gestante y su identificación en un nivel socioeconómico 

(subjetivo), por último en el ámbito psicológico lo concerniente a rechazo social, 

maltrato, abandono por parte del entorno afectivo y la planificación familiar, con 

énfasis si el embarazo es deseado o no. 

 

2.2.3  Instrumentos 

 

     Se elaboró una encuesta estructurada con preguntas cerradas orientadas a las 

categorías consideradas en la investigación y en seguimiento de lo descrito para 

instrumentos adecuados a variables cualitativas (Chiner, 2010). La encuesta está 

dividida en 4 partes, de acuerdo a las categorías señaladas anteriormente, siendo 

de selección simple y otras de selección múltiple, todas correspondientes a 

elementos cualitativos.  

 

 

 

2.2.4  Unidad De Análisis 

 

     Los resultados obtenidos mediante la encuesta se analizaron en la muestra 

correspondiente a las adolescentes embarazadas que acudieron a consulta prenatal 

en el centro de salud la Victoria, ubicado en la ciudad de Quito en el período de 

tiempo comprendido desde junio a diciembre del año dos mil quince. 
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2.2.5  Gestión De Datos       

 

     Los datos fueron recopilados por una encuesta estructurada con preguntas 

cerradas, de selección única y múltiple, con parámetros dicotómicos y otros más 

amplios en lo referente a factores psicosociales. El modelo de la encuesta se 

seleccionó considerando las variables en estudio correspondientes a elementos 

cualitativos susceptibles de clasificación y categorización, además de facilitar su 

análisis e interpretación. 

 

 

2.2.6 Consideraciones éticas 

 

     En cumplimiento con la normativa vigente en Ecuador sobre investigaciones 

científicas, contempladas en la Ley Orgánica de la salud artículo 208 (2012) y los 

epígrafes del Comité de ética para investigación en seres humanos 

correspondientes (Ministerio de Salud Pública Ecuador, 2014), se solicitó el 

consentimiento de todas las mujeres participantes al momento de recopilar los 

datos en la encuesta, garantizando la confidencialidad de su información personal 

y dedicando netamente los datos con fines académicos. 

 

 

2.2.7  Resultados   

 

      La muestra corresponde a setenta (70) adolescentes embarazadas que 

acudieron a consulta prenatal del centro de salud la Victoria, en el período 
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comprendido de junio a diciembre del año dos mil quince.  Para el análisis de los 

datos se empleó la prueba de Chi cuadrado para variables cualitativas y se 

representan los resultados en tablas de frecuencia y porcentaje, en el orden 

correspondiente al instrumento. En algunos ítems se presenta una clasificación de 

grupo de edades acorde a criterios del investigador para facilitar su interpretación 

per se del ítem y entre ellos, como en el caso de la edad, menarquia y sexarquia. 

 

     El 53% de las adolescentes entrevistadas comprendían al grupo de edad de 

mayores de 15 años, sin encontrar reporte en el grupo etario de 8 a 11 años y 47% 

en el de 12-15 años respectivamente. Con respecto al ítem de edad en el primer 

embarazo se evidenció que correspondía al grupo etario de 15-19 años con una 

frecuencia del 81% (57 adolescentes), con el 19% restante en el grupo de menores 

de 15 años.   

 

 

 

 

Tabla 1 Clasificación de la muestra según grupos de edad 

 FRECUENCIA                % 

8 A 11 años 0 0 

12 a 15 años 33 47 

mayor de 15 años 37 53 

TOTAL 70 100 

Fuente: Elaborado por Gladis Morales 

 

      El 67% (47 adolescentes) de la muestra corresponde a madres solteras, siendo 

el 23% en unión libre y sólo el 10% casadas. Referente al nivel de instrucción, 43 
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adolescentes tienen secundaria completa (61,4%), 26 secundaria incompleta 

(37,1%) y sólo una presenta formación universitaria (1,4%).  

 

Tabla 2 Nivel de instrucción de las adolescentes embarazadas 

  FRECUENCIA                % 

Primaria completa 0 0 

Primaria incompleta 0 0 

Secundaria incompleta 43 61,4 

Secundaria completa 26 37,1 

Cursando la Universidad 1 1,4 

TOTAL 70 100 

Fuente: Elaborado por Gladis Morales 

 

     En el contexto de las variables biológicas estudiadas, se observó que el 70% de 

las adolescentes tuvo menarquia de los 12 a los 15 años de edad y el 30% restante 

después de los 15 años. En cuanto a la sexarquia (inicio de vida sexual), el 54,3% 

lo señala entre los 12 y 15 años (38 adolescentes), con un 41,4% después de los 15 

años y 4,3% entre los 8-11 años de edad respectivamente.   

 

 

Tabla 3 Inicio de relaciones sexuales (sexarquia) por grupos de edad 

 FRECUENCIA                      % 

8-11 años 3 4,3 

12-15 años 38 54,3 

mayor de 15 años 29 41,4 

TOTAL 70 100 

Fuente: Elaborado por Gladis Morales 

 

          En el ítem sobre uso de métodos anticonceptivos antes de su gestación 

actual, el 36% manifestó no haberlos utilizado (25 adolescentes), el 24% refiere 
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uso de pastillas anticonceptivas, 19% métodos de barrera como condones, el 21% 

restante interrupción del coito sin reportes de uso del método natural del ritmo. 

Estos resultados se ven ilustrados en la tabla 5.   

 

Tabla 4 Tipo de métodos anticonceptivos empleados 

MÉTODO USADO   FRECUENCIA                 % 

Condón   13 19 

Pastillas anticonceptivas   17 24 

Interrupción del coito   15 21 

Método del ritmo   0 0 

Ninguno   25 36 

TOTAL   70 100 

Fuente: Elaborado por Gladis Morales 

 

     Concerniente a la parte III del instrumento sobre variables socio-económicas, 

se evidencia que el 45,7% (32 adolescentes) de las encuestadas refieren tener 

empleos, el 38,5% estar estudiando y el 15,7% faltante ser amas de casa. En 

cuanto a su percepción subjetiva del nivel socio-económico que tienen, 31 

adolescentes refieren ser de estrato bajo (44%), 28 al nivel medio (40%) y 11 al 

estrato alto (16%).  

 

Tabla 5 Ocupación de las adolescentes embarazadas 

 FRECUENCIA                      % 

Estudiante 27 38,5 

Trabaja 32 45,7 

Ama de casa 11 15,7 

TOTAL 70 100 

Fuente: Elaborado por Gladis Morales 
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     Sobre la percepción de la importancia de la educación sexual y planificación 

familiar, el 90% correspondiente a 63 adolescentes afirma que si los considera 

importante en contraposición al 10% (7 adolescentes) cuya opinión es negativa. 

En las variables psicológicas en cuanto a la tenencia de apoyo de los padres 

durante el embarazo, 67% manifiesta contar con el apoyo de padres, en cuanto al 

del padre del hijo (a) sólo el 56% manifiesta tenerlo en contraparte del 44% que 

refiere que no.  

 

     Otro aspecto evaluado en la encuesta es la discriminación o maltrato que haya 

recibido la adolescente embarazada, en el cual se obtuvo que 68 (97,1%) de las 

encuestadas refiere discriminación de la sociedad, seguido por burlas y reproches 

(63 adolescentes) así como discriminación para conseguir empleo (52 

adolescentes). 

 

 

 

Tabla 6 Tipo de maltrato y/o discriminación recibida durante el embarazo 

   SI                   NO            TOTAL 

Rechazo de los padres 37 33 70 

Rechazo de amigos 44 26 70 

Rechazo del padre de su hijo (a) 31 39 70 

Discriminación de la sociedad 68 2 70 

Burlas y reproches 63 7 70 

Discriminación para conseguir empleo 52 18 70 

Fuente: Elaborado por Gladis Morales 
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     La planificación familiar sólo fue referida por el 40% de las adolescentes 

embarazadas, manifestando también 56 de ellas que habían recibido información 

sobre educación sexual (80%). Por último se consideran las emociones 

frecuentemente asociadas al embarazo, especialmente en adolescentes sobre lo 

cual se evidencia que el total de las encuestadas (100%) señalan la tristeza, 

seguido de preocupación (94,2%) y ansiedad (90%). 51 encuestadas refieren 

miedo (72,8%), 35 rabia (50%) y 46 frustración (65,7%).  

 

Tabla 7 Emociones experimentadas por las adolescentes durante su embarazo 

 Frecuencia % (del total encuestado) 

Tristeza 70 100 

Ansiedad 63 90 

Miedo 51 72,8 

Rabia 35 50 

Frustración 46 65,7 

Preocupación 66 94,2 

Fuente: Elaborado por Gladis Morales 

 

 

  

2.8 Discusión  

 

     La mayoría de las adolescentes embarazadas del estudio tienen edades 

superiores a los 15 años (53%), no obstante la edad promedio del primer 

embarazo corresponde al grupo de 12 a 15 años con un 81% de frecuencia. Estos 

resultados son congruentes con lo reportado por la UNICEF (2014) en cuanto a 

las edades de las madres adolescentes y al estudio realizado por Arana et al. 
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(2013), donde el 50% de su población tenían edades comprendidas entre 17 y 19 

años. 

 

     El estado civil predominante es la soltería con un 67% seguido de la unión 

libre, resultado comparable con la investigación de Rionaula et al. (Rionaula, 

Romero, & Zari, 2013), en la cual estudia los factores de riesgo en adolescentes 

embarazadas en Cuenca, evidenciando que el 52,10% de 119 participantes eran 

solteras. Estos resultados son predecibles por el hecho social de un embarazo no 

planificado y por ende predisponente a una mayor cantidad de madres solteras 

adolescentes que en ocasiones no cuentan con el apoyo del padre del hijo (a). 

 

       Con respecto al nivel de instrucción se evidencio que el 61,4% no  han 

culminado estudios de secundaria, sólo un pequeño porcentaje (1,4%) cuentan 

cursándola preparación universitaria. En el estudio realizado en 2012 por Gómez 

et al. (2012), se reporta que el 78,5% de 193 adolescentes tenían secundaria 

incompleta como nivel de instrucción, no obstante en otra investigación realizada 

por Ramírez et al. (2013), obtienen resultados similares a los de este estudio con 

un 36,4% para la secundaria incompleta, seguido de la completa con un 24,2%. 

 

     En las variables biológicas se evidencio que la mayoría de las adolescentes 

presentas menarquia entre los 12 y 15 años de edad (70%), coincidiendo este 

grupo etario con el inicio de la vida sexual (54,3%). Estos elementos toman 

importancia al considerarse en estrecha relación con el riesgo de un embarazo, 

mientras más temprana sea la sexarquia mayor es este riesgo. Se corrobora lo 
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anteriormente descrito con el resultado del estudio de Gómez et al. (2012), donde 

reporta un 72,6% de inicio de vida sexual antes de los 15 años de edad, inclusive 

con un 43% que reportaban más de una pareja sexual.  

 

     El uso de métodos anticonceptivos es bajo en la población adolescente, 

empleando principalmente métodos de barrera como los condones (19%) seguido 

de pastillas anticonceptivas (24%); es importante tener en cuenta que el 36% 

manifiesta no emplearlos, resultado que se asemeja a los hallazgos de Sánchez et 

al., en Colombia al estudiar una población de adolescentes que reporto 78,8% no 

empleaban métodos anticonceptivos en contraparte con un grupo control con un 

54,3%, con una p=0,04, aunque no es significativa la p, el valor neto de la falta de 

métodos es considerablemente alto.  

 

     En cuanto a los aspectos socio-económicos de las encuestadas, en su 

autodefinición del estrato social que tienen se ubican en el bajo el 44%, con 

ocupaciones de empleo correspondiente al 45,7% y sólo un 15,7% con dedicación 

al hogar. Ramírez et al. (2013), describe que sólo 6% de su población estudiada 

tenían empleo y el 51% de sus adolescentes embarazadas tenían el apoyo 

económico de su pareja. Por su parte, Ávila (2011) en una investigación caso-

control reporta una OR 1,06 al comparar el nivel socioeconómico de ambos 

grupos, siendo el nivel bajo el predominante. 

 

     Entre los elementos psicosociales valorados en este estudio se encuentra el 

apoyo del padre del hijo (a) y familiares, observándose que la mayoría de las 

adolescentes cuentan con el respaldo de sus padres (67%) y en un 56% con su 
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pareja. En este orden de ideas manifiestan haber sido objeto de rechazo o algún 

tipo de discriminación (97%) al momento de buscar trabajo, o por parte del 

círculo social. En cuanto a factores psicosociales concierne, Gómez &Montoya 

(2012) describen que la edad (RP: 8,33 IC 1,82– 38,14), el estrato socio-económico 

(RP: 12,52 IC: 1,58 – 98,91), ingresos económicos de la familia (RP: 3,98 IC: 1,45–

10,92), convivencia con la pareja (RP: 17,47 IC: 3,63–83,94) y ser víctima de 

violación (RP: 3,66 IC: 1,12 – 11,96) son elementos con asociación estadística 

significativa con el embarazo.   

 

     En los ítems referentes a planificación familiar e información sobre educación 

sexual, se observa que el 80% refiere haber recibido instrucciones sobre el tema, 

sin embargo esto no coadyuva a que realicen planificación familiar, lo que 

contradice ambos resultados que son antagónicos pues en comprensión de su 

naturaleza deben ser como reacción en cadena y no dos elementos aislados como 

se evidencia en este estudio. Sánchez et al. (2013), describen en su estudio que la 

mayor parte de la información sobre planificación familiar la reciben las 

adolescentes de los padres (OR 3,8; IC: 2-7,5), siendo esta limitada y en casos de 

no recibirla son más propensas a embarazos en esta etapa de la vida (p<0,001).            

 

      Por otra parte, se evidencia que las adolescentes embarazadas experimentan un 

sinfín de emociones durante su gestación, refiriendo principalmente la tristeza 

(100%) en conjunto con preocupación (94,2%), ansiedad (90%) y miedo (72,8%). 

En congruencia con estos resultados se reportan hallazgos similares en una 

investigación en la cual se categorizo a la muestra por grupos etarios (Gónzalez, 

2010) y en el de adolescentes se evidenció que con la edad cambia la percepción 
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del ánimo, de manera que mientras mayor sea la persona más afinidad tiene por 

sentimientos como la tristeza. González et al. (2012), compararon dos grupos, uno 

de adolescentes embarazadas con otro que no lo estaba sin evidenciar diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a emociones de tristeza. 
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3. SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

     Considerando la problemática extensa y compleja de los embarazos en 

adolescentes, realidad que absorbe a las comunidades en problemas de índole 

socio-económico, psicológicos e inclusive políticos, puesto que representa un 

problema de salud pública que amerita una intervención oportuna y efectiva, por 

lo cual en esta investigación se propone la implementación de la Planificación 

familiar como el camino a seguir. En este sentido, se estima que la educación en 

cuanto a salud sexual, reproductiva y sin dejar a un lado la planificación para la 

conformación de núcleos familiares, son en conjunto elementos que convergen en 

la concientización de la población y el empoderamiento de la mujer sobre su 

capacidad reproductiva. 

 

     Por consiguiente se plantea la aplicación de la normativa vigente del Ministerio 

de Salud Pública de Ecuador sobre planificación familiar, con ajustes señalados en 

la tabla siguiente (tabla ) que comprenda talleres informativos dirigidos a la 

población susceptible (adolescentes embarazadas), con el adecuado seguimiento 

en sus controles postparto que garanticen la efectividad de este programa, 

ofreciéndole de forma paralela el apoyo multidisciplinario del equipo de salud 

correspondiente a su residencia. 

 

Objetivo General: Implementar la planificación familiar como medio resolutivo 

para el embarazo en adolescentes de la comunidad la Victoria, Quito. 
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Objetivos Específicos: 

- Brindar asesoramiento sobre Planificación familiar a las Adolescentes 

Embarazadas  

-Incrementar el periodo intergenésico de la adolescente embarazada. 

- .Empoderar a la Comunidad con los comités Locales de Salud..  

-Formar líderes barriales debido a  la importancia de la prevención del embarazo subsecuente en 

adolescentes. 

-Mejorar la atención Psicológica en la Adolescente embarazada. 

ACTIVIDDADES. 

Realizar Talleres de Salud Sexual y Reproductiva, Informar, Educar sobre las 

consecuencias que conlleva el embarazo en una Adolescente, Los derechos en 

Salud Sexual y Adolescente del adolescente. Promocionar la Planificación 

Familiar después de un Parto, Aborto. 

Realizar ferias de salud para promocionar la Planificación Familiar en  madres 

adolescentes. 

Incentivar a los Profesionales Psicólogos para que se involucren en la propuesta;  

y de esta manera tener madres adolescentes que realicen Planificación Familiar 

con un método más seguro  y eficaz. Comprometer a todas las embarazadas 

adolescentes para que acuda a un control post parto para que reciban un 

asesoramiento en Planificación familiar.  
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CONCLUSIONES 

 

     Los factores psicosociales influyentes en el embarazo adolescente 

corresponden a la edad de la adolescente, sexarquia y estratificación socio-

económica, siendo estos tres los principales pero, sin dejar a un lado el entorno 

familiar, situación de pareja y el apoyo que ambos aportan a la gestante.   

 

     Como se ha descrito, el embarazo adolescente es un problema pertinente a 

todas las sociedades y naciones del mundo, incluyendo a Ecuador donde se 

registran altas tasas de incidencia de adolescentes gestantes que derivan en 

deserción escolar, desempleo, aumento de la pobreza e inadecuada crianza de los 

niños. Aunado a ello se encuentra el tema de la morbilidad y mortalidad tanto 

materna como infantil, siendo ambas tasas mayores en mujeres adolescentes. 

 

     La planificación familiar se concibe como el gold estándar para mediar y 

disminuir la alta incidencia de embarazos en adolescentes, la cual se puede aplicar 

en todas las clases sociales, a bajo costo y vinculada a las labores del personal de 

salud a nivel nacional.  

      

     En la población estudiada en esta investigación se pone en evidencia que no 

sólo se debe intervenir en la educación sexual de las mismas, sino también en su 

entorno social y familiar puesto que condicionan comportamientos que se 

traducen en factores protectores o de riesgo para el embarazo adolescente.  
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RECOMENDACIONES 

      

     Fomentar y promover la educación sexual y planificación familiar en todas las 

poblaciones adolescentes del país, en especial en la comunidad aledaña al centro 

de salud la Victoria. 

 

     Fortalecer el empoderamiento de las adolescentes sobre su salud sexual y 

reproductiva, mediante capacitación constante en escuelas, centros de salud, 

comunidades y en los núcleos familiares. 

 

     Implementar a la planificación familiar como asignatura en los centros 

educativos, así como objetivo principal de la consulta de adolescentes 

embarazadas con el fin de aumentar su período intergenésico y evitar el 

fortalecimiento del círculo de la pobreza. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Instrumento de recolección de datos 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENCUESTA PARA ESTUDIO DE EFECTOS PSICOSOCIALES 

INDESEABLES EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS, 

IMPLEMENTAR UNA PROPUESTA EDUCATIVA  EN PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR 

 

     Este es un estudio dirigido a identificar los factores psicosociales indeseables 

en el embarazo, comprende cuatro partes, con preguntas de los ámbitos: psico-

sociales, biológicos, económicos y demográficos para lo cual solicitamos su 

colaboración. La información recaudada con esta encuesta tiene fines académicos 

para un trabajo de grado, garantizamos su confidencialidad y solicitamos su 

consentimiento para el empleo de los datos aportados, para lo cual debe 

seleccionar sí desea participar o no en la presente investigación.  

 

     En caso afirmativo seleccione una opción entre las respuestas completando el 

espacio con una X, y en ocasiones de selección múltiple puede seleccionar más de 

un ítem. Muchas gracias. 

 

¿Desea usted participar en esta investigación? 

Sí ____  No____  

Parte I: Información Personal 

Edad: ___ 

1. ¿Qué edad tenía en su primer embarazo? 

8-11 años ___     12-15 años____  >15 años____ 
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2. ¿Cuál es su estado civil? 

Soltera___   Casada___   Unión Libre___ 

 

3. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

Primaria Incompleta __  Primaria Completa__  Secundaria Incompleta__ 

Secundaria completa__ Universitaria__ 

 

Parte II: Variables biológicas 

4. Señale el grupo de edad en el cual tuvo su primera menstruación. 

8-11años__   12-15años__   >15 años__ 

5. Señale el grupo de edad en el cual tuvo su primera relación sexual. 

8-11años__   12-15años__   >15 años__ 

6. En caso de haber empleado métodos anticonceptivos antes de su embarazo, 

señale cuál de los siguientes utilizó. 

Condón__  Pastillas anticonceptivas__ Interrupción del coito__ 

Método del ritmo__   Ninguno__ 

Parte III: Variables socio-económicas 

7. ¿Cuál es su ocupación actual? 

Estudiante__   Trabaja__  Ama de casa__   

8. De forma subjetiva, señale su nivel socio-económico. 

Bajo__    Medio__  Alto__ 

 

9. ¿Considera necesaria la educación sexual y planificación del embarazo? 

Sí__    No__ 
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Parte IV: Variables psicológica 

 

10. ¿Cuenta con el apoyo de sus padres? 

Sí__    No__ 

11. ¿Tiene el apoyo del padre de su hijo (a)? 

Sí__    No__ 

12. ¿Ha sentido maltrato o discriminación por su embarazo? 

Sí__    No__ 

13. Señale el tipo de maltrato y/o discriminación que ha recibido por su 

embarazo; puede elegir más de una opción. 

 

Rechazo de los padres__                                                Rechazo de amigos__             

Rechazo del padre de su hijo (a)__          Discriminación de la sociedad__ 

Burlas y reproches__                     Discriminación para conseguir empleo__ 

 

14. ¿Su embarazo fue planificado? 

Sí__    No__ 

15. ¿Ha recibido educación sexual? 

Sí__    No__ 

16. Señale cuál o cuáles de las siguientes emociones ha experimentado 

durante su embarazo. 

 

Tristeza__    Ansiedad__          Miedo__              Rabia__         

 Frustración__   Preocupación__ 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Ilustración 1 Árbol de problemas 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Gladis Morales 

 

 

 

 

 

EMBARAZO 
ADOLESCENTE

Bajo nivel 

socio-económico

Bajo nivel de 
instrucción

Información 
inadecuada e 
insuficiente 

sobre 
planificación 

familiar

Presión social, 
familiar y de la 

pareja

Inicio precoz de 
la vida sexual

Inadecuado uso 
de métodos 

anticonceptivos 

Núcleo familiar 
disfuncional
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Tabla 8 Estructura del plan educativo basado en la Normativa de Planificación Familiar del 

Ministerio de Salud Ecuador, para el control de embarazos en adolescentes 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACTIVIDAD RESULTADOS 

ESPERADOS 

EVALUACION DE 

RESULTADOS 

1.Brindar 

asesoramientos sobre 

Planificación Familiar 

a las Adolescentes 

Embarazadas 

Talleres sobre:       

- Salud Sexual y  

- Reproductiva. 

-Embarazo 

adolescente y sus 

consecuencias.  

-Derechos en salud 

Sexual y 

Reproductiva del 

Adolescente.  

-Asistencia de los 

adolescentes. 

-Predisposición de los 

facilitadores del 

Taller. 

 

Aplicación de un test 

antes y después del 

Taller 

2.Incrementar el 

periodo intergenésico 

de la adolescente 

embarazada 

Promoción de la 

Planificación familiar 

post evento obstétrico 

(post parto, post 

aborto)  

Madres adolescentes 

que realicen 

Planificación familiar 

con un método 

anticonceptivo eficaz. 

Que el 100% de las 

adolescentes 

embarazadas 

controladas  regresen 

para el control post 

parto. 

-Aumento de 

cobertura de 

planificación Familiar 

en adolescentes. 

-Aumento de la 

Cobertura  post parto 

en adolescentes. 

3.Empoderar a la 

Comunidad, C.L.S. 

4.Formar líderes 

Difusión sobre el 

embarazo en 

adolescente  y sus 

Apoyo de la 

comunidad a las 

adolescentes 

Registro de informes 

de Actividades 

realizadas  
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barriales debido a  la 

importancia de la 

prevención del 

embarazo subsecuente 

en adolescentes. 

consecuencias en 

Ferias de la Salud 

 

embarazadas para 

evitar un embarazo 

subsecuente 

5. Mejorar la atención 

Psicológica de la 

Adolescente 

Embarazada 

Personal de 

Psicología motivado e 

involucrado con la 

propuesta. 

Apoyo del 

Departamento 

Psicológico 

Aumento de 

coberturas en atención 

psicológica en 

adolescentes 

embarazadas. 

 

Fuente: Elaborado por Gladis Morales 

 

 

 Tabla 9 CDIU de Estudio de caso    

 

Fuente: Elaborado por Gladis Morales 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

 

DEMOGRÁFICAS 

 

 

-Edad 

-Edad en el primer embarazo 

-Estado civil 

-Nivel de instrucción 

 

 

 

 

 

Encuesta estructurada 

  

 

 

 

Embarazadas 

Adolescentes  del 

Centro de Salud La 
Victoria- Quito 

  

 

BIOLÓGICAS 

-Menarquia 

-Sexarquia 

-Uso de métodos 

anticonceptivos  

 

SOCIO-

ECONÓMICAS 

-Ocupación actual 
-Estratificación social 

-Consideración de la necesidad 

de políticas sobre planificación 

familiar 

 

 

PSICOLÓGICAS 

-Apoyo de padres y pareja 

-Tipo de maltrato o rechazo 

recibido 

-Planificación del embarazo 

-Conocimientos sobre 

educación sexual 

-Emociones experimentadas en 

el embarazo 
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