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RESUMEN 

La morbimortalidad materna es un parámetro crítico de salud, que adquiere un 

mayor impacto cuando se habla de morbimortalidad materna en jóvenes mujeres 

embarazadas.  El riesgo de mortalidad asociado a la primigesta juvenil  es dos 

veces mayor en comparación con otros grupos etarios de mujeres, y el riesgo de 

mortalidad neonatal es 3 veces mayor con relación a otros neonatos de la misma 

edad. Como objetivo principal del estudio de caso propuesto, se busco determinar 

los principales factores que se presentan en las primigestas juveniles, buscando 

diseñar un plan de prevención de morbimortalidad. Para el presente estudio se 

realizo una encuesta a jóvenes mujeres que acuden a la consulta externa de 

Ginecología en un hospital de tercer nivel de la ciudad de Guayaquil  para llevar a 

cabo sus controles prenatales.  Se encuestó a 48 jóvenes  embarazadas de las 

cuales se desestimó 18 encuestas por no ser primigestas, del total de 30 

embarazadas juveniles encuestadas, se pudo identificar que predominantemente el 

embarazo juvenil es más frecuente en jóvenes de 15 y 19 años, el bajo nivel 

educacional está relacionado con mayores tasas de embarazos juveniles; de igual 

manera la ausencia paterna, la violencia intrafamiliar, el uso de métodos 

anticonceptivos en tan solo el 40 por ciento de las encuestadas a pesar de que la 

mayoría de ellas conocen al menos un método de anticoncepción. Como 

conclusión se puede obtener que aún en el Ecuador se requiera implementar un 

plan de carácter más integral y como propuesta se establece la necesidad de 

desarrollar un programa preventivo de embarazos juveniles en los cuales la figura 

principal sea el Servicio de promoción sobre  Salud Sexual y Reproductiva 

(SSSR) para jóvenes en todos los hospitales de tercer nivel.  

 

Palabras claves: 

Embarazo juveniles, prevención, morbilidad, mortalidad, factores, plan. 
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ABSTRACT 

 

Maternal morbidity and mortality is a critical parameter of health, which acquires 

a greater impact when it comes to maternal morbidity and mortality in young 

pregnant women. The mortality risk associated with juvenile primigesta is twice 

higher compared to other age groups of women, and the risk of neonatal mortality 

is 3 times higher compared to other infants of the same age. For this study, a 

survey was conducted to young women attending the outpatient department of 

gynecology at a tertiary level of the city of Guayaquil to carry out pre-natal 

checks. 48 young pregnant women of which 18 surveys were dismissed for not 

being primigestas, of the 30 surveyed could identify predominantly teenage 

pregnancy is more common in young people aged 15 to 19, the low educational 

level surveyed is linked to higher rates teen pregnancy; similarly the paternal 

absence, domestic violence, the use of contraceptive methods in only 40% of 

respondents even though 80% of them know at least one method of contraception. 

In conclusion we can get that even in Ecuador required to implement a plan more 

comprehensive and as proposal states that should create a Service Promotion of 

Sexual and Reproductive Health (SSSR) for young people in all tertiary hospitals. 

 

Keywords: 

youth pregnancy prevention, morbidity, mortality, risk factor, plan. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la información con la que se cuenta sobre el embarazo en 

primigestas juveniles  es cada vez mayor,  representando  una gran carga 

económica para los países en vías de desarrollo, que son los países con mayores 

tasas, siendo además de un problema de salud pública . 

 

Las tasas de morbimortalidad asociada al embarazo juvenil, son altas en 

relación a otro grupos etarios de gestantes, siendo las principales causas: 

Hemorragias uterinas, trastornos hipertensivos en el embarazo  o  gestación y las 

enfermedades que  complican el  embarazo como diabetes desnutrición renales  y  

cardiovasculares entre otras  que si no  se detectan a tiempo pueden ocasionar  el 

aumento de los indicadores de morbimortalidad. 

 

Acorde a los datos brindados por la Organización Mundial de Salud (OMS), 

se ha establecido que alrededor de 8300 mujeres mueren diariamente : “Cada día 

mueren aproximadamente casi 830 mujeres por causas prevenibles relacionadas 

con el embarazo y el parto. Dentro del campo de investigación podemos decir que  

el riesgo de mortalidad asociado al embarazo en primigestas juveniles es dos 

veces mayor en comparación con otros grupos etarios de mujeres embarazadas, y 

el riesgo de mortalidad neonatal es 3 veces mayor con relación a otros neonatos de 

la misma edad.   

 

Es de reconocer que desde hace unas décadas atrás todos los países han 

desarrollado e implementado múltiples programas y estrategias para intentar 

disminuir estas altas tasas, razón por la cual y debido a las altas tasas actuales de 

mortalidad materno-infantil, Ecuador desde su sistema de salud pública ha 

promovido una campaña extensa para disminuir la mortalidad materna, siendo 

esto un programa insignia del actual gobierno. 
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Dentro del objeto de estudio de caso único, se puede aseverar que los 

diferentes programas e iniciativas de otros países sudamericanos, e incluso el 

desarrollado por Ecuador, aún  no han logrado su objetivo de un Ecuador sin 

muertes maternas. Esto a pesar de una mayor inserción de la población en general 

hacia los programas implementados, tales como Control Prenatal, Nutrición entre 

otros. 

  

La inequidad social, característica de las sociedades de países en vías de 

desarrollo es uno de los primeros grandes obstáculos para el logro de estas metas 

propuestas, todo en cuanto aún en pleno siglo XXI, Latinoamérica continua 

siendo una de las regiones más desigual del planeta. 

 

Es así que las primigestas juveniles, se encuentran ante grandes aspectos 

que inciden en los factores de riesgo para aumentar la morbimortalidad tan 

complejos como; embarazos no deseados, desintegración familiar, drogadicción, 

alcoholismo, hogares disfuncionales, violencia intrafamiliar, deserción escolar, 

entre otros. 

 

Trazar un programa direccionado hacia la prevención, fomentando, 

informando, educando  y el cuidado  de la primigesta juvenil siendo estas uno de 

los grupos  vulnerables, ligando este programa a toda política gubernamental  y 

que se realice en hospitales de tercer nivel públicos y privados. 

 

El mayor porcentaje de casos de mortalidad materna corresponde a países 

en vía de desarrollo, en donde la mortalidad materna es más prevalente en áreas de 

mayor pobreza, siendo que los embarazos juveniles presentan tasas altas de 

complicaciones y muertes. Según Family Care International, (2016) sobre el las 

desigualdades y el embarazo juvenil en Ecuador, se ha reportado que: “La tasa de 

muerte neonatal rural es el doble en comparación con la tasa urbana. La tasa de 

fecundidad global (TFG) de las adolescentes ecuatorianas con pobre o nula 

escolaridad es el triple de alta en correlación con adolescentes de la misma edad, 

pero con mayor nivel educativo”. 
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En Ecuador acorde a lo reportado por la Agencia Andes de noticias (Andes, 

2016), las cifras de mortalidad materna juvenil son: “Referente a los embarazos en 

adolescentes un 20% de embarazos fueron considerados gestaciones no deseadas, 

el 20% de mujeres entre 15 y 19 años han tenido al menos un embarazo, 

incrementando a razón de 75% el número de embarazos en mujeres menores de 15 

años”. 

 

De tal manera es como queda establecido que para lograr los objetivos 

trazados en este programa debemos preguntarnos,  ¿Cómo podemos contribuir a la 

disminución de los casos de muerte materna en primigestas juveniles a través de 

un plan de intervención y prevención de embarazos juveniles desde un hospital de 

tercer nivel hacia la sociedad femenina del área dentro del radio de acción? 

 

Es de real importancia el poder identificar todos los factores que se asocian o 

son causa de embarazos juveniles en Ecuador. Toda vez que la disminución de la 

tasa de embarazos juveniles repercute en la disminución de las tasas de 

morbimortalidad materna e infantil, es prioritario trabajar sobre la prevención del 

embarazo y no sobre síntomas o patologías que se presentan durante la gestación.  

 

De este grupo de embarazadas juveniles, muchas han sido objeto de 

maltrato intrafamiliar, crecen en entornos de pobreza no solo económica sino 

cultural, donde la educación sexual es nula y donde la promiscuidad es algo 

sustancial de su entorno. Estas causas que son raíz del problema, y sus efectos 

sobre la salud materna y fetal, se acentúan de sobremanera cuando evaluamos la 

diferencia existente entre zonas rurales y urbanas. Esto sin contar que desde hace 

años atrás en Ecuador se perdió la cultura de dar educación sexual, y cuando se 

piensa o se habla de eso, dentro de la cultura coloquial, se piensa que educar 

sexualmente es enseñar como tener sexo.  

 

La factibilidad de esta investigación está dada por la facilidad que presta el  

hospital de tercer nivel de la ciudad de Guayaquil, ya que es una institución de 

salud de referencia para la atención de embarazos y partos de mujeres 

adolescentes, además de contar con un servicio integral de especialidades que 
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permiten brindar un tratamiento adecuado a las adolescentes embarazadas. 

Actualmente acorde a cifras entregadas por el Departamento de Estadística de la 

institución, se atienden anualmente un promedio de 630 embarazos juveniles. Esto 

ha facilitado realizar la investigación en este nosocomio.  

 

1.1 OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar los principales factores que se presentan en las en las 

primigestas juveniles, proponer un plan de prevención de embarazos juveniles con 

el fin de disminuir la morbimortalidad de este grupo. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar los factores socioeconómicos y culturales que presentan las 

jóvenes embarazadas. 

 Diseñar un plan de prevención para evitar la morbimortalidad  en las 

primigestas juveniles. 

 Contribuir con nuevas alternativas de prevención para disminuir el número 

de nuevos embarazos en jóvenes. 

 

1.2 PREMISA 

La inequidad social en Ecuador y en otros países en desarrollo predispone 

un ambiente donde se propician situaciones que generan incremento en las tasas 

de nuevos embarazos juveniles.  Pero no solo podemos aseverar que los factores 

sociales inciden sobre los casos de embarazos juveniles, sino ciertas condiciones y 

garantías que debería prestar el estado, que generan que una vez se desarrolla el 

embarazo juvenil, este pueda presentar morbilidades maternas y fetales. 

 

1.3 SOLUCIÓN PROPUESTA 

La solución propuesta de este estudio de caso único radica en la 

elaboración y ejecución de una encuesta, encuesta diseñada con el fin de conocer 
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las causas y factores asociados, además de los factores inherentes a cada mujer 

primigesta juvenil y sus  factores de riesgos más comunes para poder intervenir  

direccionadamente sobre la problemática. 

 

Posterior a eso en base a los resultados se desarrollara una solución 

integral, en la cual todos los actores de los diferentes sectores involucrados del 

país que estén inmersos como las instituciones de salud públicas, privadas etc. Y 

otras como las entidades de regulación educativa, entes religiosos, medios de 

comunicación, entre otras, son de vital importancia para poder conseguir el 

objetivo. La prevención debe orientarse a toda usuaria primigesta juvenil, la cual 

tendrá que participar  en un plan preventivo sobre  salud sexual  y reproductiva al 

igual como se lleva a cabo en países en desarrollo.  

  

Además se debe diseñar una política sobre la incorporación, contenido y 

abordaje sobre educación sexual que se ofrezca a todo y toda adolescente en etapa 

de gestación o no. Esta información debe incluir el conocimiento sobre las 

posibilidades de fecundidad, que brinde conocimiento sobre los riesgos a la vida 

ligados al embarazo en la las primigestas juveniles. Esto se debe complementar 

con la promoción y creación de un club o grupo de primigestas juveniles, donde 

se brinde soporte psicológico, y se ofrezca mayor información sobre los cuidados 

de salud durante su embarazo, principalmente buscar incrementar el número de 

controles prenatales a los que debe de asistir la adolescente durante el tiempo de 

gestación.  Es muy importante que esta actividad se realice en todos los hospitales 

de tercer nivel público y privado.  
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2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

La constitución actual del Ecuador establece en el artículo 66, numerales 2 

y 9 el derecho pleno de toda persona a una vida digna, que brinde salud física, 

mental, sicológica y sexual.  Estos derechos ciudadanos se cristalizaron dentro de 

las políticas públicas mediante el objetivo tres del Plan Nacional para el Buen 

Vivir, que se ha planteado hasta el año 2013, disminuir el embarazo adolescente 

en un 25% y reducir la mortalidad materna en un 35%. 

 

Solomon, (2016) ha estimado de acuerdo a su informe presentado, que: los 

programas e informes se han direccionado ha tratar de abordar la problema de 

manera intersectorial. El brindar información oportuna, implementar servicios de 

calidad, e incorporar a jóvenes y adultos activamente en la implementación de la 

política. (Pantelides & Binstock, 2006).  

 

El abordaje que se ha dado al ejercicio de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos ha sido en su mayoría a través de la promoción del uso de métodos 

anticonceptivos, porque la definición de la política partió de las realidades 

evidenciadas de las encuestas Demográficas y de Salud Materna, por ejemplo el 

estudio ENDEMAIN 2004 es la principal fuente de información citada en la 

planificación de políticas públicas.  

 

Las inequidades sociales afectan y obstruyen el goce de los derechos sobre 

su sexualidad y reproducción, está afectado por injusticias sociales, económicas y 

de género.  Los efectos de estas inequidades en el ejercicio de los derechos de 

salud sexual y reproductiva se observan por ejemplo en la diferencia en la tasa de 

fecundidad entre distintos grupos de población, la razón de muerte materna, en la 

tasa de embarazos no deseados o en el porcentaje de fecundidad precoz existente 

en la población. (Richards, 2016) 

 

A nivel mundial, la Tasa Global de Fecundidad (TGF) ha disminuido 

paulatinamente en estas últimas décadas.  En Ecuador, hay grupos de poblaciones 
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con un descenso de su tasa de fecundidad menor y más desacelerado. Acorde a lo 

obtenido en el censo realizado por (INEC, 2010): “La TGF actual del Ecuador es 

de 2,4; mujeres con índices de pobreza mayor tienen una TGF de un hijo adicional 

sobre el índice nacional. Siendo que la tasa global de fecundidad guarda estrecha 

relación con la pobreza socioeconómica evaluada por el grupo de Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI)”. (Fisher, Ben, Solt, & Burke, 2015) 

 

Por otro lado, (ENDEMAIN, 2004) considera que: “En cuanto al nivel 

educativo alcanzado de las mujeres fértiles en el Ecuador, se constata que aquellas 

con ningún nivel de instrucción formal y mujeres con educación hasta primaria, 

tienen 2.9 y 3.2 hijos respectivamente, mientras que las mujeres con nivel de 

instrucción superior o más, tienen 1.7”.  Por lo que se puede decir que la relación 

de entre fecundidad y educación es inversamente proporcional (mujeres con más 

estudio tienen una fecundidad menor o más cuidada”. 

 

(Beyene, Muhiye, & Getachew, 2015), demostraron que: “El riesgo 

gineco-obstétrico en adolescentes mayores (entre 16 y 19 años), se podía asociar 

con factores socioeconómicos como pobreza, más por el hecho de ser jóvenes 

embarazadas. Caso contrario es con las pacientes menores de 16 años, en quienes 

los riesgos obstétricos y perinatales son ligados a la edad materna”. (Bukulmez & 

Deren, 2000), afirman que:  “Las jóvenes embarazadas que reciben un control 

perinatal adecuado, no presentaran incremento en el riesgo obstétrico en 

comparación con una embarazada adulta de igual nivel socioeconómico”. 

 

La hipertensión gestacional es la complicación más frecuente en el grupo 

de embarazos adolescentes, de acuerdo a lo reportado por Martínez (1985), quien 

refiere reportes de 22,4% a 29% de casos en gestantes adolescentes. Según 

Otterblad, Cnattingius, & Haglund, (1999): “El riesgo de un parto prematuro está 

directamente relacionado con la edad materna, siendo más crítico en adolescentes 

menores de 16 años”. De acuerdo a (Eren, Ekiz, Mumusoqlu, Aydiner, & Bestel, 

2015) (Oyazún, 1996) el embarazo adolescente presenta más casos de rotura 

prematura de membranas, reportando cifras que van desde un 7% al 17%. 
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En cuanto al bajo peso al nacer, existen varios estudios que reportan una 

prevalencia mayor de recién nacidos con bajo peso al nacer de una embarazada 

adolescente, con reportes de un promedio del 18% de todos los casos. (Stewart, 

1990) (Kumbi & Isehak, 1999) 

 

Los embarazos adolescentes cursan con tasas más altas de reportes de 

infecciones de vías urinarias y anemia, teniendo significancia estadística la 

diferencia en relación al grupo de embarazadas adultas. (Molina, y otros, 1998) La 

anemia es asociada con el parto prematuro y el retardo en el crecimiento 

intrauterino. (Bondevik, Lie, Ulstein, & Kvale, 2001) 

 

La falta de desarrollo de caracteres sexuales femeninos y conformaciones 

de características físicas, predisponen a que el trabajo de parto sea más riesgoso 

mientras menor edad se tenga al momento del embarazo. Según (Goossens, Kadji, 

& Delvenne, 2015): “El poco desarrollo de la pelvis adolescente, incrementa el 

riesgo desproporción cefalopélvica, trabajos de parto prolongados y partos 

quirúrgicos”. Los desgarros vulvoperineales son frecuentes en embarazadas 

adolescentes debido a la estrechez del canal de parto. 

 

La diabetes gestacional es una morbilidad muy relacionada con 

embarazadas adultas, en un estudio realizado por (Southwick & Wigton, 2000), 

determinaron que la diabetes gestacional es más frecuente en embarazadas adultas 

que en embarazadas adolescentes. 

 

Además de los riesgos biológicos evaluados previamente, se debe tener en 

cuenta estos riesgos psicológicos relacionados con el embarazo adolescente. 

Varios estudios hablan sobre un correcto control psicológico, por medio de 

programas diseñados para adolescentes embarazadas, Koniak-Griffin, Anderson, 

Verzemnieks, & Brecht (2000), manifiestan que con un programa de manejo 

integral los riesgos obstétricos y perinatales en las adolescentes embarazadas son 

iguales a los de cualquier adulta embarazada. Brindis, (1999) concluye que: “Lo 

principal para prevenir el embarazo adolescente, debe ser mejorar las 
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características del ambiente social que involucra a los mismos, promoviendo 

programas de este carácter por los sistemas de salud pública. 

 

De acuerdo a la situación socioeconómica (Quintiles económicos según la 

ENDEMAIN, (2004), los nacimientos planificados de las mujeres del quintil 

inferior (20% más pobre),  se aproxima al 60% mientras que el mismo índice llega  

68% para las mujeres del quintil superior (20% más rico). Esto resulta en que las 

mujeres con mayor nivel socioeconómico tienen mejor planificación familiar. 

 

Rozada (2009), sugiere que: “El grupo de mayor riesgo para el embarazo 

adolescente en Ecuador está representado por adolescentes con nivel 

socioeconómico bajo, que no tienen educación formal o tienen educación hasta 

primaria completa, con bajos conocimientos acerca de las relaciones sexuales y 

que no utilizan métodos anticonceptivos”.   Las mujeres que tuvieron un 

embarazo en la adolescencia alcanzan una educación sensiblemente menor, tienen 

mayores probabilidades de ser pobres y tienen hogares menos estables que otras 

mujeres de similares características pero que no se embarazaron en su 

adolescencia.  

 

Por último, (Baeza, Póo, Vásquez, Muñoz, & Vallejos, 2007) 

determinaron que la violencia de género y la violencia familiar se relacionan 

directamente con el embarazo adolescente.  Estos resultados identifican y 

aconsejan una serie de políticas de prevención del embarazo adolescente que no 

solo deberán tomar en  cuenta la educación reproductiva y de la toma de 

decisiones sobre la vivencia de la sexualidad informada y responsable,  así como 

fomentar el conocimiento y utilización de métodos anticonceptivos, sino también 

la prevención de la violencia familiar y de género. 
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2.1.1 REFERENTES EMPÍRICOS 

Para poder hablar de morbimortalidad en embarazos juveniles, se debe 

citar lo referido en ENDEMAIN, (2004), en la cual se ha podido establecer que: 

“Durante el 2009 existieron 208 muertes maternas, de las cuales 25 fueron 

adolescentes embarazadas”.  De acuerdo a este dato se puede concluir que la 

mortalidad materna juvenil representa la octava parte de todas las muertes 

maternas. 

 

De acuerdo al Ministerio de Inclusión Económica Social, los principales 

factores que se relacionan con las muertes maternas juveniles son el número de 

hijos y la edad gestacional de la madre (menor de 16 años más riesgo de muerte). 

Se ha podido establecer las principales morbilidades asociadas a mortalidad 

materna juvenil son: Hemorragia postparto (32%), Hipertensión gestacional 

(30%) y Sepsis (14%). (MIES, 2011) 

 

Con respecto a los principales factores relacionados con el embarazo 

juvenil, Baeza, Póo, Vásquez, Muñoz, & Vallejos (2007) concluyeron que: 

“Existen factores de riesgo de índole individual, familiar y social, que afectan a 

las embarazadas adolescentes.  Con respecto a los factores individuales, la 

menarquía precoz, falsa invulnerabilidad, autoestima baja, bajo nivel educacional, 

familias disfuncionales, poca religiosidad, consumo de estupefacientes, amistades 

que ya han iniciado a mantener relaciones sexuales y no uso frecuente de métodos 

anticonceptivos.  Los factores de incidencia familiares son:  violencia 

intrafamiliar, falta de control, poca apertura materna, antecedentes de embarazo 

materno precoz, ausencia de figura paternal y carencias de soporte afectivo. En la 

esfera social la erotización en medios de comunicación, es el principal factor 

asociado”.  

 

En relación al acceso a métodos anticonceptivos (MAC), en el Ecuador, al 

igual que lo que sucede en los países de la subregión andina y en América Latina 

en general, se presenta el fenómeno con una marcada discrepancia entre el 

conocimiento de los métodos modernos de anticoncepción y (97.0%) el uso de 
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estos métodos entre adolescentes (56%). Tan solo el 13,5% respondieron haber 

usado un método de anticoncepción en la primera experiencia sexual. 

(ENDEMAIN, 2004) 

 

Según (ENDEMAIN, 2004):  “Casi el 100% de las mujeres ecuatorianas 

han oído hablar al menos de un MAC.  A pesar de ello el uso de MAC está muy 

por debajo de lo esperado.  Un 77% de mujeres adolescentes en el área urbana 

refirió haber usado un MAC, mientras que en el área rural tan solo llega a un 67% 

de mujeres adolescentes, lo que demuestra las diferencias educacionales 

existentes”.  

 

Con respecto a los riesgos obstétricos relacionados con el embarazo 

juvenil (Nove, Matthews, Neal, & Camacho, 2014), en su estudio multicéntrico 

que comparo los resultados de 144 países en el cual concluyeron que: “El riesgo 

de muerte en una mujer adolescente embarazada es el doble con respecto a una 

mujer de 20 a 29 años, y que este valor se triplica si se lo compara con mujeres de 

más de 30 años. Además de confirmar que en países en desarrollo las principales 

causas de muertes en embarazos juveniles, están relacionadas con la pobreza, la 

poca cultura, la discriminación y estigma social a la que es sometida la gestante 

juvenil y al pobre nivel educacional”. 

 

(Alarcón, Coello, Cabrera, & Monier, 2007) hablan sobre los factores de 

riesgo asociados con el embarazo en adolescentes, en su estudio ellos afirman que 

“En los países desarrollados la sociedad industrializada se reconoce a la 

adolescencia como un grupo de población bien definida. Sin embargo, en las 

naciones en desarrollo es relativamente reciente su conocimiento como etapa de la 

vida con características propias. En diversos países europeos ha dado buen 

resultado la educación basada en la confianza y en el desarrollo de aptitudes 

naturales entre la sexualidad de hembras y varones y los mismos han 

experimentado la desnudez como algo natural y evidente tanto de la familia como 

en el círculo infantil”.  
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2.2 MARCO METODOLÓGICO  

La presente investigación es un estudio de caso único de tipo cualitativo, 

que se desarrolla en la ciudad de Guayaquil, durante los meses de enero a febrero 

del 2015 en el área de Consulta de Externa de Ginecología de un hospital de tercer 

nivel de la ciudad de Guayaquil.  En este nosocomio se procedió a buscar a las 

pacientes embarazadas juveniles, para luego de la respectiva presentación e 

indicación del motivo de este estudio y la aceptación del representante legal con el 

que se encontrara, se procedía a realizar la encuesta, la cual no duraba más de 5 

minutos por persona.   

2.2.1 METODOLOGÍA 

Este estudio se realizo mediante procedimiento sistemático de recolección 

de datos y análisis de datos, el cual consistió en aplicar una encuesta de tipo 

cerrada a jóvenes embarazadas que asistían a su cita de control prenatal. Este 

mecanismo de control es el estándar que se estipula para la obtención de datos que 

permitan un análisis cualitativo. 

2.2.2 MÉTODO 

El estudio de caso consiste en la recolección sistemática de uno o varios 

casos que guardan relación entre si, y que al ser procesados y analizados, se lo 

realiza de manera cualitativa, obteniendo conclusiones que nos permitan proponer 

una propuesta solución. 

 

2.2.3 CATEGORIA Y DIMENSIONES 

Tabla 1. CDIU 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANALISIS 

Medicina Antecedentes obstétricos 

Síntomas de alarma materna 

Número de controles 

prenatales 

Encuesta 

Historia Clínica  

 

 

Consulta externa en hospital 

de tercer nivel  

Pctes primigestas juveniles de 

edad de 14 a 21 años 

Socio Cultural  Edad 

Actividad  

Nivel de educación  

Encuesta Consulta externa en hospital 

de tercer nivel 
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Edad de inicio relaciones 

sexuales 

Métodos de anticoncepción 

Violencia intrafamiliar 

Educación sexualidad 

Cultura 

 

  

2.2.1 CATEGORÍAS 

La categoría de medicina se estudia debido a que se buscan valorar situaciones de 

riesgo de mortalidad materna, la categoría de lo social se escoge a razón de poder 

identificar los factores que han incidido en que se haya dado este embarazo en una 

adolescente, para en base a esto poder delinear y plantear el plan de prevención de 

morbimortalidad materna. 

2.2.2 DIMENSIONES 

Las dimensiones que se seleccionaron ya que se busca analizar estas situaciones 

que condicionan y se podría decir propician el embarazo adolescente, es decir son 

factores de riesgo para el embarazo adolescente; fueron seleccionadas por su 

importancia para el estudio que se llevó a cabo y donde nos permitieron demostrar 

las asociaciones entre estas dimensiones y el embarazo adolescente. 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

El instrumento de recolección de información principal fue la encuesta, esta 

encuesta es de carácter directa con preguntas cerradas dicotómicas y/o nominales. 

Se escogió este instrumento por su idoneidad para su aplicación en el área de 

consulta externa, donde no hay la posibilidad de realizar una entrevista privada 

por falta de espacio físico. 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

2.2.4.1 ANTECEDENTES 

De acuerdo al Censo del 2010 en el Ecuador, hay 122.301 madres adolescentes 

(mujeres entre los 12 y 19 años), en cuanto a la provincia se ha establecido que 
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alrededor del 25,4% de las embarazadas  juveniles se encuentran en la provincia 

del Guayas, siendo Guayaquil el mayor distrito de salud dentro de la provincia del 

Guayas, este abarca el 54,8% de casos de toda la provincia.  En el presente estudio 

se incluyeron 30 pacientes primigestas juveniles que recibieron atención en el 

hospital de tercer nivel. 

2.2.4.2 ASIS 

Con referencia al Distrito de Salud N° 3 al que corresponde el hospital de 

tercer nivel, la estadística de embarazos juveniles es de que durante el 2015 se 

reportaron 234 embarazos juveniles. 

2.2.4.3 DESCRIPCIÓN UNIDAD DE ANÁLISIS 

La presente unidad de análisis corresponde a un hospital gineco-obstétrico 

de tercer nivel, dentro del cual se cuenta con las respectivas áreas de consulta 

externa, tocoquirúrgico de emergencia y hospitalización. Al ser un hospital de 

referencia para el sistema de salud pública, se escogió este centro hospitalario 

como unidad de análisis, ya que presenta múltiples beneficios al tiempo de 

realizar de una buena encuesta. Se encuestaron 48 gestantes adolescentes de las 48 

encuestadas se desestimaron 18 encuestas realizadas, ya que refirieron no ser su 

primer embarazo, y este estudio esta direccionado a adolescentes primigestas. Una 

vez obtenida la información directamente de las pacientes por esta fuente de 

recolección de datos, fue analizada y procesada cualitativa y cuantitativamente.  

El análisis cualitativo se realizó a manera deductiva de la lectura de los cuadros y 

gráficos que se obtuvieron al ser procesada cuantitativamente los datos mediante 

el programa de estadística PASW Statistics versión 18, que arrojó como 

resultados una serie de gráficos que detallan las cantidades y porcentajes. 

 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

La gestión de datos se realizó de una manera cualitativa y cuantitativa, para la 

gestión de datos se realizo la encuesta directa dirigida a las pacientes mujeres 

juveniles  sin rango de edad definida, que asistieron a la consulta externa de 

Ginecología en un hospital de tercer nivel de Guayaquil.   
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2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

Todas las primigestas juveniles  a quien se le realizo la encuesta  se le 

respeto su confidencialidad.  Toda la información que las usuarias proporcionaron 

se mantuvo  respetando la ética profesional y el manejo adecuado de la 

información.  

2.2.7 RESULTADOS 

Para la realización de este estudio de caso único se encuesto a un total de 

48 adolescentes embarazadas que asistieron a la consulta externa de Ginecología 

del Hospital de tercer nivel.  De las 30 encuestas válidas en embarazadas 

adolescentes primigestas, se puedo determinar que el nueve embarazadas tenían 

15 años, seis embarazadas tenían 19 años, cuatro embarazadas tenían 17 años, tres 

embarazadas tenían 16, 18 y 21 años respectivamente, las 2 restantes correspondió 

a las embarazadas con 20 años. 

Cuando se les consulto sobre la actividad a la que están dedicadas 

actualmente, la mayoría de ellas contestaron que no se dedican a alguna actividad, 

mientras resto estudian y trabajan.  Se busco establecer el nivel de educación 

formal de las embarazadas adolescentes, a lo cual se evidenció que 18 

embarazadas solo han culminado sus estudios primarios, 9 de estas no han 

culminado ni el nivel primario y tan solo 3 de las 30 encuestadas contestaron 

haber culminado el nivel secundario 

Al consultarle a las embarazadas por el indicador de controles prenatales, 

el cual está reconocido como un factor alto de mortalidad materna, se encontró 

que 18 embarazadas han asistido a 2 o 3 controles prenatales, 2 embarazadas 

asistieron a un solo control, 10 embarazadas han cumplido todos sus controles 

prenatales mensuales. Estos resultados estarían de acuerdo a los resultados 

encontrados al preguntárseles sobre la frecuencia que ellas consideran deben 

asistir a los controles prenatales, a lo cual 9 respondieron que consideraban asistir 

a un control mensual y una embarazada consideró que debía asistir cada 15 días, 

12 embarazadas respondieron que consideraban debían asistir a un control 
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bimensual y las 8 restantes respondieron que debían asistir trimestralmente a un 

control prenatal. 

Se interrogó sobre los signos de alarma de un embarazo, ya que las 

adolescentes son un grupo de alto riesgo durante la gestación, a lo cual 15 

embarazadas reportaron sentir ardor y mal olor en la orina, 7 reportaron haber 

sentido dolor de cabeza/zumbido en los oídos (acufenos) o fotopsias, 5 sintieron 

dolor abdominal intenso, 2 pacientes presentaron sangrado vaginal y 1 paciente 

refirió haber tenido los pies hinchados. 

Se investigó que condiciones consideraron las adolescentes como posibles 

causas o motivos que incidieron en su inicio temprano en las relaciones sexuales, 

de lo cual la principal causa determinada fue la baja autoestima (soledad o 

necesidad de estar con alguien) (13 embarazadas), la ilusión del enamoramiento o 

primer amor fue reportado por 9 embarazadas, 5 dijeron sentir que la presión de 

amigas que ya habían tenido experiencias sexuales (aceptación social) incidió en 

su decisión de iniciar tempranamente las relaciones sexuales, es importante el 

reporte de 3 embarazadas quienes consideraron que la ausencia de la figura 

paterna influyó en su inicio de relaciones sexuales. 

Se buscó determinar la situación referente a  los métodos anticonceptivos 

(MAC), en la cual se pudo obtener que 12 embarazadas respondieran que no usan 

algún tipo de método anticonceptivo, a pesar de que gran parte de las encuestadas 

afirmaron conocer al menos un método anticonceptivo.  

Se obtuvo como resultado interesante que 18 embarazadas de las 

adolescentes encuestadas no conviven o tienen pareja actualmente, y 16 de las 

encuestadas 53% afirmaron que este era un embarazo no deseado. Así como es 

importante recalcar que 22 adolescentes embarazadas respondieron que no han 

recibido alguna información o charla o propaganda televisiva que hable sobre la 

sexualidad o direccionada a educarlas con respecto a su sexualidad. 
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2.2.8 DISCUSIÓN 

El objetivo principal del presente estudio, es poder identificar los factores 

relacionados con los embarazos juveniles y preparar un plan de prevención de la 

morbimortalidad materna juvenil, para esto y de acuerdo a los resultados 

obtenidos, se puede corroborar que los reportes realizados por ENDEMAIN 

(2004) sobre la situación del embarazo juvenil en Ecuador, guardan relación con 

lo reportado en esta investigación. 

Es de notar que los resultados obtenidos son comparables a otros reportes, 

tales como el caso del estudio de Agudelo, Sandoval, Rodríguez, García, & Gallo 

(2008), en el que concluyeron que la edad de inicio de relaciones sexuales en 

Medellín en las mujeres es de 14 años de edad, edad comparable con la reportada 

en el presente estudio donde la principal edad de inicio de relaciones sexuales es a 

los 15 años. 

De igual manera el metanálisis realizado por Rodríguez (2008), establece 

el contexto para varias de las dimensiones aquí analizadas, de tal manera que: “la 

escolaridad es inversamente proporcional a la gestación adolescente, los bajos 

niveles educacionales o la nula educación incrementan el riesgo de un embarazo a 

temprana edad, el estado de salud materno es deficiente por ende el estado de fetal 

será deficiente con bajo peso al nacer y otras morbilidades asociadas, también 

refiere Rodríguez en su trabajo que la violencia intrafamiliar y las familias 

disfuncionales son otros factores muy asociados con el embarazo juvenil y su alta 

tasa de morbimortalidad”. Estas conclusiones reafirman lo resuelto por este 

estudio en el que el 30% de las primigestas juveniles no han culminado ni la 

primaria, tan solo el 22% de embarazadas asisten regularmente a sus controles 

prenatales por ende su estado de salud materna es malo, además del 43% de 

embarazadas adolescentes que manifestaron en este estudio que habían sufrido 

algún tipo de violencia intrafamiliar, y el 10% de estas provienen de familias 

disfuncionales. 

Los resultados encontrados en cuanto a los métodos de anticoncepción en 

el que a pesar de un 80% de adolescentes conoce algún método anticonceptivo, 

solo el 60% los ha utilizado. Lo expuesto por (Romero, Piedrahíta, Ochoa, & 
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Vargas, 2008), quienes manifestaron que solo el 20% de las adolescentes 

colombianas utilizan un método de anticoncepción, a pesar de conocer diferentes 

métodos anticonceptivos. 

(ENDEMAIN, 2004), afirma que:  “El 44,1% de madres juveniles han 

tenido su primer hijo entre los 15 a 19 años, el 51,1% ha culminado solo la 

educación básica (primaria), además afirma que solo el 52,8% de jóvenes utilizan 

un método de anticoncepción”.  Las conclusiones obtenidas en el presente estudio 

son similares a los resultados reportados por el estudio ENDEMAIN. 
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3 PROPUESTA 

La morbimortalidad materna juvenil es un indicador de salud mundial, los 

países en desarrollo tienen tasas más altas que los países desarrollados de 

embarazos juveniles y por ende de morbimortalidad juvenil ligada al embarazo. 

Esta situación conlleva a la prevención de la morbimortalidad mediante la 

prevención del embarazo juvenil en sí, y la consecuente búsqueda de mejora de 

los servicios hospitalarios de salud brindados a las gestantes adolescentes. 

 

Objetivo 

El objetivo principal de esta propuesta es desarrollar un plan de prevención 

de morbimortalidad materna en primigestas juveniles, dirigido a incidir sobre la 

causa raíz de la problemática actual, de tal manera que los servicios que se 

buscara adaptar los servicios que prestan en el hospital de tercer nivel, para que 

estén acorde a los requerimientos de la primigesta juvenil, consecuentemente se 

delineará un modelo de prevención de nuevos embarazos juveniles, como objetivo 

final.  

 

Justificación 

En base a los resultados obtenidos, podemos notar que aún persiste un gran 

porcentaje de adolescentes que no usan métodos de anticoncepción, debe adoptar 

una oficina de Servicio de Salud Sexual y Reproductiva (SSSR), el cual sería un 

servicio que se prestaría por un equipo interdisciplinario conformado por 

ginecólogo, obstetra, enfermera y auxiliar de enfermería que ofrezca un servicio 

de tratamiento integral  a las adolescentes que han iniciado su actividad sexual. 

Este servicio de salud sexual y reproductiva debe estar encaminado a brindar 

atención psicológica y médica para fomentar mediante charlas e información 

técnica el uso de métodos de anticoncepción, además de informar sobre los 

riesgos a los que se expone una adolescente que mantiene relaciones sexuales, y 

que incluya información sobre fecundidad femenina adolescente, métodos de 

anticoncepción de emergencia y riesgo de Enfermedades de Transmisión Sexual 

(ETS). 
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Para tal motivo se debe diseñar un programa de capacitación que se brinde, 

como servicio a la comunidad, dirigido a docentes de instituciones educativas, 

adolescentes y familiares en general. En este programa de capacitación se debe 

manejar información técnica que una vez entregada debe ser evaluada mediante 

una prueba que sirva de herramienta de control del nivel de aprendizaje adquirido. 

Es importante que este Servicio de Salud Sexual y Reproductiva (SSSR) se 

dedique a promover internamente con el personal de consulta externa el 

seguimiento estricto del número de controles prenatales, dar especial seguimiento 

a problemas de salud de las gestantes adolescentes como es la anemia, propiciar la 

oferta de los cuidados obstétricos necesarios para asegurar un parto seguro en las 

madres adolescentes, implementar de mejor manera un servicio de cuidado 

postnatal y ofrecer métodos anticonceptivos para lograr aumentar el período 

intergenésico. 

 

METODOLOGÍA 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
ACTIVIDAD 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS 

Promover y alentar el uso 

correcto de métodos de 

anticoncepción, incluido 

los métodos de emergencia 

Charlas informativas sobre 

Métodos de 

Anticoncepción preventiva 

y de emergencia 

Asistencia de 

adolescentes colegiales 

en edad reproductiva 

Evaluación post charlas 

Fomentar el control 

prenatal y el cuidado de 

patologías frecuentes 

durante la gestación.  

Brindar charlas a las 

adolescentes que asisten a 

la atención de consulta 

externa 

Asistencia de gestantes 

adolescentes que 

realizan sus controles 

prenatales en la 

institución 

Control de asistencia 

Evaluación post charla 

Establecer y promover una 

política de anticonceptiva 

institucional en la que toda 

adolescente atendida en el 

nosocomio de tercer nivel, 

reciba el alta con un 

Talleres para profesionales 

de salud, donde se fomente 

y promueva la política de 

anticoncepción 

institucional que debe 

manejar todo profesional 

Seguimiento de normas 

y protocolos de 

anticoncepción a 

establecerse 

Seguimiento de altas 

médicas y citas atendidas en 

consulta externa mediante 

formato de alta médica 

donde se incluya el método 

de anticoncepción prescrito 
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programa de 

anticoncepción establecido 

que labore en el hospital 

de tercer nivel. 

 

  

 

 

Materiales: 

RECURSOS 

HUMANOS 

RECURSOS 

MATERIALES 

EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS 

1 Ginecólogo 

1 Enfermera 

1 Psicólogo 

1 Obstetra 

1 Estadístico 

1 Trabajadora Social 

Infocus 

Salón o Auditorio para 

grupos de ayuda 

Computadora 

Papelografos 

Marcadores 

Pizarra liquida 

Propagandas escritas y/o 

televisivas 

Oficina de SSSR 

Control de asistencia a 

charlas mediante asistencia. 

Test simple post-charla para 

evaluación rápida. 

Seguimiento de llenado de 

formato de alta médica para 

gestantes juveniles. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

El presente estudio ha permitido establecer la real situación ligada a los 

embarazos juveniles en nuestro país, siendo el principal objetivo del presente 

estudio la determinación de los factores asociados a las altas de morbimortalidad 

materna, de tal manera se puede concluir que la falta de mejoras y 

reivindicaciones sociales a la mujer ecuatoriana, condiciona la fuerte exposición a 

sufrir trasgresiones que derivan en una conducta adversa hacia su sexualidad. 

Es importante señalar que a pesar de los múltiples programas para mejorar 

la anticoncepción, las cifras de anticoncepción en adolescentes es muy baja a 

pesar de su conocimiento, además se reconoce que la educación sexual y 

reproductiva es una deuda pendiente con la adolescencia en nuestro país.  Además 

se concluye que la entrevista y la encuesta desarrollada, permiten conocer la 

realidad detrás de cada primigesta juvenil encuestada. 

Para finalizar la conclusión de este estudio es dirigirnos a la creación de  

un Servicio de Salud Sexual y Reproductiva que fomente e imparta nuevas 

actitudes, y sea gestor de la creación de políticas encaminadas a desarrollar una 

cultura de educación sexual que se oferte a todos los actores que se encuentran 

inmersos en la presente problemática. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda que se cree un Servicio de Salud Sexual y Reproductiva 

donde como fin principal se busque el brindar la experiencia y conocimientos de 

los profesionales que laboran en el hospital de tercer nivel a las unidades 

educativas y público en general.  Este Servicio de Salud Sexual y Reproductiva es 

recomendable que se dirija a buscar diseñar y difundir la información necesaria 

para difundir los servicios de dicho Servicio de Salud Sexual y Reproductiva.  

Además se considera importante el establecer protocolos de actuación y 

seguimiento con las embarazadas adolescentes, donde se cuide y se apliquen 

programas más enfocados en controlar y mejorar aquellas patologías más 

frecuentemente relacionadas con incremento de riesgo materno infantil. 
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Como última recomendación se considera importante el diseño de un 

programa de educación y preparación para docentes de instituciones educativas 

donde ellos posteriormente podrán educar y preparar a adolescentes en etapa 

reproductiva, para evitar nuevos casos de embarazo juvenil. 
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ANEXOS 

ENCUESTA 

1. ¿Qué edad tiene? 

 

2. Señale, ¿A qué actividad está dedicada actualmente? 

Estudio 

Trabajo 

Ninguno 

3. Indique cual es el nivel de estudio máximo culminado? 

Primaria 

Secundaria 

No ha culminado 

4. Es su primer embarazo? 

SI    NO 

5. Indique a cuantos controles prenatales ha acudido desde el inicio de su 

embarazo 

 

6. Indique con qué frecuencia usted considera debe asistir a los controles 

prenatales 

1 cada mes 

1 cada dos meses 

1 cada 15 días 

1 cada 3 meses 

7. Señale, si ha tenido alguno de los siguientes síntomas: 

Sangrado vaginal 

Dolor intenso en el vientre 

Dolor de cabeza/Zumbido en los oídos/Lucecitas 

Hinchazón de de los pies 

Ardor o mal olor en la orina 

8. Señale a qué edad mantuvo su primera relación sexual? 
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9. Su embarazo es resultado de su primera relación sexual? 

SI    NO 

10. Qué la motivo a decidir iniciar a mantener relaciones sexuales? 

Sentirse sola o necesidad de pareja 

Necesidad de aceptación grupal 

Ausencia de padre en hogar 

Sentimiento de “amor único” 

11. Ha utilizado algún método de anticoncepción desde el inicio de sus 

relaciones sexuales? 

SI    NO 

12. Conoce usted algún tipo de método anticonceptivo? 

SI    NO 

13. Actualmente tiene pareja o cónyuge? 

SI    NO 

14. Ha sido usted objeto de alguna agresión física o verbal por un familiar? 

SI    NO 

15. Señale usted si este embarazo era deseado. 

DESEADO   NO DESEADO 

16. Ha recibido alguna charla o información sobre Sexualidad o Salud 

Reproductiva? 

SI    NO 
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Anexo de gráficos 
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