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RESUMEN 

 

El presente estudio se enfoca en la problemática del embarazo adolescentes y sus 

posibles complicaciones asociadas al mismo además de analizar las variables que 

favorecen el aumento de la prevalencia del embarazo adolescente, por tal razón se 

propone un Plan Educativo Basado En Las Normas De Prevención MSP 

(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA) para prevenir la prematurez de 

adolescentes embarazadas. 

Se tomó como muestra una población de 228 pacientes que acuden al hospital 

IESS Manta por atención medica  relacionada con su embarazo, y que sean 

califiquen con el derecho de atención medica ya sea por dependencia del seguro 

de sus padres, seguro social campesino o afiliación voluntaria, se excluyen las 

embarazadas que tengan más de 14 años 10 meses cumplidos hasta el final de la 

fecha de la obtención de la muestra. Además se excluyen las usuarias transferidas 

de otras unidades de salud correspondientes al Ministerio de Salud Pública, Red 

de Salud, ISSFA o ISSPOL, Solca o demás instituciones de atención medica 

privada. 

 

 

 

 

Palabras claves: 

Embarazo adolescente, Hospital IESS Manta, Complicaciones obstétricas. 
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ABSTRACT 

 

 

This study focuses on the problem of teenage pregnancy and possible 

complications associated with it in addition to analyzing the variables 

that favor the increased prevalence of teenage pregnancy, for this 

reason an Education Plan standards-based prevention MSP is 

proposed ( MINISTRY oF PUBLIC HEALTH) to prevent prematurity 

of pregnant teenagers. It was sampled a population of 228 patients 

presenting to hospital IESS Manta for medical care related to 

pregnancy, and are qualified with the right to medical care either by 

dependence on their parents' insurance, rural social insurance or 

voluntary membership, pregnant with more than 14 years 10 months 

of age until the end of the date of sample collection are excluded. In 

addition users transferred from other health units for the Ministry of 

Public Health, Health Network, ISSFA or ISSPOL, Solca or other 

private health care institutions they are excluded. 

 

 

 

Keywords: 

Teen pregnancy, Manta IESS Hospital, Obstetric complications  
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1.- Introducción 

 
La elaboración del presente trabajo de investigación está motivado por las  

inquietudes al incremento de embarazos en adolescentes a temprana edad.La 

adolescencia, es un período de transición, una etapa del ciclo de crecimiento que 

marca el final de la niñez y anuncia la adultez, dicho término se usa generalmente 

para referirse a una persona que se encuentra entre los 13 y 19 años de edad.Para 

muchos jóvenes la adolescencia es un período de incertidumbre e inclusive de 

desesperación; para otros, es una etapa de amistades internas, de aflojamiento de 

ligaduras con los padres, y de sueños acerca del futuro. 

 

El embarazo en adolescentes es uno de los problemas sociales que durante 

los últimos años ha tenido mayor repercusión sobre la adolescentes, la familia y la 

comunidad, es por ello, que se produce el Impacto que causa la prematurez en 

adolescentes  embarazadas, Hospital de Manta. En la actualidad dentro del ámbito 

escolar se observa las jóvenes que en edades comprendidas entre 14 y 17 años, ya 

en estado de gravidez (embarazo), lo cual genera una serie de situaciones 

adversas, tanto para las jóvenes embarazadas como los compañeros, familia y en 

general la sociedad que la rodea. Para entender la magnitud del problema la 

investigación es a través de una encuesta para lograr determinar hasta donde 

alcanza el conocimiento sobre la Planificación Familiar como Estrategia para 

Prevenir el Embarazo en las Adolescentes del Hospital de Manta. Siendo este 

Hospital a la atención  elocuente al conocimiento sobre el tema. 

 

En casa de alguno de los padres y con su novia o novio, buena parte de los 

chicos y chicas se inicia sexualmente cuando está promediando los 15 años.Sin 

estadísticas oficiales, el comportamiento de los adolescentes se refleja en los 

hospitales públicos. Allí se realizan encuestas, las que arrojan como resultado que 

la edad promedio en que las adolescentes tienen su primera relación sexual es casi 

a los 16 años; y los chicos un año antes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/planfam/planfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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Pero en la cuestión de la primera vez de los peruanos, los especialistas 

consultados encuentran una relación entre la edad del debut y el nivel de 

educación.Por lo ya mencionado entendemos que el embarazo de las adolescentes 

es producto de una escasa e insuficiente información y educación sexual, por lo 

tanto es muy importante que el adolescente conozca todo lo relacionado al sexo y 

los roles, porque es necesario para que éste se pueda adaptar a su ambiente y a los 

individuos que lo rodean, para que comprenda las responsabilidades y deberes que 

va a tener, y también para poder desempeñar esa función sexual aprobada por la 

sociedad. 

 

El Objeto de Estudio es  el embarazo en adolescentes menores de 15 años 

en el cantón Manta, Manabí y establecer posiblessoluciones y enfoques 

multidisciplinarios para la socialización con el personal de salud y educadores.El 

embarazo en la adolescente es una crisis que se sobre IMPONER a la crisis de la 

adolescencia. Comprende profundos cambios somáticos y psicosociales con 

incremento de la emotividad y acentuación de conflictos no resueltos 

anteriormente. 

 

Generalmente no es planificado, por lo que la adolescente puede adoptar 

diferentes actitudes que dependerán de su historia personal, del contexto familiar 

y social pero mayormente de la etapa de la adolescencia en que se encuentre. En 

la adolescencia temprana, con menos de 14 años, el impacto del embarazo se 

suma al del desarrollo puberal. Se exacerban los temores por los dolores del parto; 

se preocupan más por sus necesidades personales que no piensan en el embarazo 

como un hecho que las transformará en madres. Si, como muchas veces ocurre, es 

un embarazo por abuso sexual, la situación se complica mucho más. Se vuelven 

muy dependientes de su propia madre, sin lugar para una pareja aunque ella exista 

realmente. No identifican a su hijo como un ser independiente de ellas y no 

asumen su crianza, la que queda a cargo de los abuelos. 

 

En la adolescencia media, entre los 14 y 16 años, como ya tiene 

establecida la identidad del género, el embarazo se relaciona con la expresión del 

erotismo, manifestado en la vestimenta que suelen usar, exhibiendo su abdomen 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/sexyeduc/sexyeduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
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gestante en el límite del exhibicionismo. Es muy común que "dramaticen" la 

experiencia corporal y emocional, haciéndola sentirse posesiva del feto, utilizado 

como "poderoso instrumento" que le afirme su independencia de los padres. 

Frecuentemente oscilan entre la euforia y la depresión. Temen los dolores del 

parto pero también temen por la salud del hijo, adoptando actitudes de 

autocuidado hacia su salud y la de su hijo. Con buen apoyo familiar y del equipo 

de salud podrán desempeñar un rol maternal, siendo muy importante para ellas la 

presencia de un compañero. Si el padre del bebé la abandona, es frecuente que 

inmediatamente constituya otra pareja aún durante el embarazo.En la adolescencia 

tardía, luego de los 18 años, es frecuente que el embarazo sea el elemento que 

faltaba para consolidar su identidad y formalizar una pareja jugando, muchas de 

ellas, el papel de madre joven. 

 

Definitivamente, la actitud de una adolescente embarazada frente a la 

maternidad y a la crianza de su hijo, estará muy influenciada por la etapa de su 

vida por la que transita y, si es realmente una adolescente aún, necesitará mucha 

ayuda del equipo de salud, abordando el tema desde un ángulo interdisciplinario 

durante todo el proceso, incluso el seguimiento y crianza de su hijo durante sus 

primeros años de vida. 

 

Campo de investigación estudio descriptivo transversal se tomó en cuenta 

con el estudio de análisis de las fichas clínicas oficiales  del Hospital IESS de la 

ciudad de Manta registradas durante el  2015.Todo nacimiento previo a las 37 

semanas de gestación es considerado prematuro, aunque vale destacar que los 

niños prematuros que corren un peligro mayor son aquellos que llegan al mundo 

con menos de 32 semanas, por lo que traen un peso mucho menor al momento de 

nacer, el que en la mayoría de las ocasiones no llega a alcanzar los 1.500 gramos, 

lo que dificulta seriamente sus posibilidades de sobrevivir. 

 

El nacimiento prematuro es unfenómeno multicausal, pero lo cierto es que 

hay factores que influyen seriamente en su aparición, como lo es por ejemplo el 

embarazo adolescente, que agrava las chances de atravesar dicho proceso, al 

http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://pequelia.republica.com/embarazo/las-mujeres-que-han-abortado-varias-veces-tienen-mayor-riesgo-de-sufrir-partos-prematuros.html
http://pequelia.republica.com/noticias/relacion-entre-depresion-materna-y-parto-prematuro.html
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respecto la experta indica: En la problemática del embarazo adolescente y su 

relación con la prematurez hay factores biológicos y conductuales. Los embarazos 

en las mujeres con escasos años de desarrollo de su genitalidad son más 

complejos porque son más angostas y todavía no se desarrollaron bien.  

 

A menos que la maternidad sea muy planificada y que por cuestiones 

culturales está preprogramada, las adolescentes incurren más generalmente en 

conductas de riesgo: no se cuidan, no tienen la alimentación adecuada y llevan 

una vida desordenada, lo que no contribuye con el cuidado del chico. Muchas 

veces son embarazos ocultados, por lo que no van a los controles y no se detecta 

el riesgo en el caso de que lo haya. 

 

La delimitación del problema  central: Prematurez en adolescentes 

embarazadas, hospital IEES Manta.Se lo define como: "el que ocurre dentro de los 

dos años de edad ginecológica, entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde 

la menarca, y/o cuando la adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de 

origen.La fecundidad adolescente es más alta en países en desarrollo y entre clases 

sociales menos favorecidas, haciendo pensar que se trata de un fenómeno 

transitorio porque, de mejorarse las condiciones, ella podría descender.Para otros 

investigadores, la disminución de las tasas de fecundidad adolescente está cada 

vez más lejos, ya que el deterioro de las condiciones socioeconómicas globales 

hace que se dude sobre la posibilidad de que la mayoría de los países realicen 

mayoresinversiones en sussistemas educacionales y de salud, para alcanzar la 

cobertura que el problemademanda. 

 

 

Hasta el momento no se conocen con exactitud las causas que dan origen a 

un parto prematuro. Mujeres con los mismos condicionantes biológicos 

reaccionan de distinta forma, pudiendo tener bebés a término o, por el contrario, 

niños prematuros, por lo que no se ha llegado a descubrir dónde está el 

desencadenante orgánico que favorece la prematuridad. No obstante, a pesar de 

que no se conocen las causas, sí se han identificado algunos factores de riesgo en 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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la aparición de la prematuridad. En la mayoría de las mujeres que tienen un bebé 

prematuro coinciden más de un factor de riesgo a la vez. 

 

Así, en la aparición de la prematuridad juegan un papel importante factores 

generales (independientes a ese embarazo), factores relacionados con la propia 

gestación y factores relacionados con el niño.Factores de riesgo generales que 

presenta el árbol de problema es la edad de la madre y la raza, el nivel educativo y 

estilo de vida que las adolescentes tieneninfluyen decisivamente en la 

prematuridad.Por lo que, en muchas ocasiones, el nacimiento prematuro se 

produce por indicación médica, debido al riesgo que suponen, para madre e hijo, 

algunos problemas de la gestación. 

Con respecto a la raza, se ha constatado mediante estudios 

epidemiológicos que las madres de raza negra sufren mayores tasas de partos 

prematuros. Está relacionado con la clase social baja, baja estatura y bajo peso 

matarnos, Para otros autores, es el reducido peso materno y no la talla lo que 

influiría decisivamente en la prematuridad. 

La  siguiente pregunta científica es ¿cómo contribuir a la disminución de 

los altos índices de embarazados adolescentes a través de instrucción de la 

población en general, identificado en las estadísticas oficiales del hospital iess de 

la ciudad de manta? 

 

La justificación es en el presente trabajo de investigación tiene como 

objetivo investigar la incidencia de esta problemática y sus principales 

complicaciones ginecobstetricas como aumento de las muertes maternas, abortos 

inducidos, neonatos con bajo peso para la edad gestacional, retraso en el 

crecimiento intrauterino, basándonos en las cifras proporcionadas por el Hospital 

IESS Manta de las atenciones médicas a adolescentes embarazadas que en su 

mayoría son dependientes del seguro de sus padres.  

 

El embarazo adolescente es una de las principales problemáticas que se 

encuentra en apogeo a nivel mundial cuya prevalencia en nuestro país repercute 
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no solo con las condiciones socioeconómicas sino que afectan la salud integral 

tanto de los padres y de las adolescentes jóvenes como de su entorno familiar y de 

la sociedad en general.  

 

El embarazo adolescente se ha convertido en un problema de salud pública 

importante, debido a que básicamente son las condiciones socioculturales las que 

han determinado un aumento considerable en su prevalecía, aconteciendo con 

mayor frecuencia en sectores socioeconómicos más disminuidos, aunque se 

presenta en todos los estratos económicos de la sociedad.Actualmente, el 

embarazo en adolescentes constituye una causa frecuente de consultas en los 

hospitales y un problema en salud pública. 

 

La prematuridad es la principal causa de morbilidad y mortalidad neonatal 

en los países desarrollados, y es responsable de la mayor parte de las muertes de 

recién nacidos sin malformaciones y de la mitad de las discapacidades 

neurológicas congénitas.La Presencia de Bebes Prematuros es una letal 

responsabilidad más aun de las madres en la cual motiva a realizar una 

investigación profunda para dar una solución .Como una de las alternativas es dar 

charlas informativas para evitar Presencia de Bebes Prematuros ya que no todas 

las madres toman medidas preventivas necesarias como por ejemplo es de asistir a 

sus Controles Pre Natales desde el inicio de su gestación y a tener una buena 

alimentación . 

En el país actualmente los estudios realizados en adolescentes son de tipo 

descriptivo y no analítico, donde se refleja en frecuencias algunos aspectos del 

embarazo tales como; atención prenatal, complicaciones del embarazo, así como 

las consecuencias sociales y emocionales de este. 

Con este estudio se pretende establecer los factores maternos y obstétricos 

que inciden en amenaza de parto prematuro que se presenta en las adolescentes. 

Se considera de gran importancia la determinación de los factores de riesgo que 

afectan a este grupo etareo, para incidir en ellos y contribuir a la disminución de la 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml


17 

 

morbi-mortalidad materna y perinatal en el hospital y resto del país, mejorando de 

esta forma la calidad del servicio de salud que se ofrece. 

¿Qué impacto se espera? El objetivo de nuestro estudio trasversal es la 

socialización de la guía enfocada en los factores socioculturales que predisponen a 

la prevalencia de la problemática y sus consecuencias. 

 

El objetivo general es elaborar un Plan Educativo basada en las Normas MSP para 

prevenir la prematurez en adolescentes embarazadas del Hospital IEES Manta. 

 

El objetivo específico es Determinar la incidencia de esta problemática 

basándonos en cifras estadísticas proporcionadas por el Hospital IESS Manta. 

 

Identificar los efectos perjudiciales en la salud integral de las adolescentes 

embarazadas y sus posibles soluciones. 

 

Determinar las principales soluciones a las variables que predisponen la 

prevalencia de la problemática para plantear un abordaje multidisciplinario a los 

adolescentes en edad fértil.  

 

La premisa es  que los estudios de casos son investigaciones cualitativas, que 

parten de premisas, las cuales están construidas por las unidades de análisis y la 

propuesta de solución al problema. Son las razones teóricas y prácticas para la 

acción. 

 

2 Desarrollo  

2.1 Marco Teórico 

 

2.2 Teorías Generales 

 

La OMS (2009) Define la adolescencia como el periodo de crecimiento y 

desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, 

entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado 

de crecimiento y de cambios. Se trata de una de las etapas de transición más 

importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado 

de crecimiento y de cambios, superado únicamente por el que experimentan los 

lactantes. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos 

procesos biológicos. El comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la 

adolescencia.  

 

En la actualidad, el embarazo en adolescentes constituye un problema 

social, económico y de salud pública, ya que implica mayores riesgos para la 

madre y particularmente para el recién nacido, debido a la mayor incidencia de 

prematuridad, bajo peso al nacer, retardo o detención del crecimiento, incremento 

de la tasa de morbi-mortalidad neonatal, entre otros, convirtiéndolo en una 

situación de alto riesgo para la adolescente, el feto y el recién nacido. 

 

Se puede definir a la adolescencia en tres etapas principales.Adolescencia 

Temprana (10 a 13 años)Biológicamente, es el periodo peripuberal, con grandes 

cambios corporales y funcionales como la menarquía. Psicológicamente el 

adolescente comienza a perder interés por los padres e inicia amistades 

básicamente con individuos del mismo sexo.  Intelectualmente aumentan sus 

habilidades cognitivas y sus fantasías; no controla sus impulsos y se plantea metas 

vocacionales irreales. Personalmente se preocupa mucho por sus cambios 

corporales con grandes incertidumbres por su apariencia física. (Menacho Luis 

Pedro, 2012) 

 

Adolescencia media (14 a 16 años)Es la adolescencia propiamente dicha; 

cuando ha completado prácticamente su crecimiento y desarrollo somático. 

Psicológicamente es el período de máxima relación con sus pares, compartiendo 

valores propios y conflictos con sus padres. Para muchos, es la edad promedio de 

inicio de experiencia y actividad sexual; se sienten invulnerables y asumen 

conductas omnipotentes casi siempre generadoras de riesgo. Muy preocupados 

por apariencia física, pretenden poseer un cuerpo más atractivo y se manifiestan 

fascinados con la moda. (Menacho Luis Pedro, 2012) 
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Adolescencia tardía (17 a 19 años)Casi no se presentan cambios físicos y 

aceptan su imagen corporal; se acercan nuevamente a sus padres y sus valores 

presentan una perspectiva más adulta; adquieren mayor importancia las relaciones 

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

de valores con metas vocacionales reales. (Menacho Luis Pedro, 2012) 

 

Se define como embarazo adolescente al proceso que ocurre dentro de los 

dos años de edad ginecológica, entendiéndose por tal tiempo transcurrido desde la 

menarquía y/o cuando la adolescente es aun dependiente de su núcleo familiar de 

origen.  

 

     Es importante conocer las características de estas etapas de la 

adolescencia, por las que todos pasan con sus variaciones individuales y 

culturales, para interpretar actitudes y comprender a los adolescentes 

especialmente durante un embarazo sabiendo que: una adolescente que se 

embaraza se comportará como corresponde al momento de la vida que está 

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

embarazada; son adolescentes embarazadas y no embarazadas muy jóvenes.  

 

La fertilidad en las adolescentes se inicia el periodo fértil de la mujer que 

se prolongará hasta la menopausia. En este momento es recomendable concertar 

una primera visita al ginecólogo, para realizar la primera exploración ginecológica 

y explicar a la adolescente los cambios normales que ocurrirán a partir de este 

momento. Si tras un año de tener la primera menstruación los ciclos no adquieren 

una regularidad, o tras un periodo regular, aparece irregularidad menstrual 

posterior, es recomendable consultar por si existe algún problema asociado como 

el Síndrome de Ovario Poliquístico o trastornos significativos del peso 

corporal.También es frecuente el inicio de la anemia ferropénica asociada a 

pérdidas de hierro con la menstruación que conviene tratar y prevenir durante toda 

la edad fértil.( Parra Gustavo, 2012) 

 

 

https://www.institutobernabeu.com/es/publicaciones-cientificas/
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Unos 16 millones de muchachas de 15 a19 años y aproximadamente 1 

millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en países de 

ingresos bajos y medianos. Las complicaciones durante el embarazo y el parto son 

la segunda causa de muerte entre las muchachas de 15 a19 años en todo el 

mundo.Cada año, unos 3 millones de muchachas de 15 a 19 años se someten a 

abortos peligrosos. En las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014 se indica que la 

tasa media de natalidad mundial entre las adolescentes de 15 a 19 años es de 49 

por 1000 muchachas. Las tasas nacionales oscilan de 1 a 299 nacimientos por 

1000 muchachas, siendo las más altas las del África Subsahariana. 

 

Según los datos del Censo de Población de Vivienda realizado en el 2010 

del total de las madres adolescentes embarazadas 34,1 % cursan instrucción 

primaria y un 54.7 % instrucción secundaria. En el aspecto socioeconómico 75.2 

% pertenecen  a la población Económicamente Inactiva (PEI), un 24.8% 

pertenecen a la población Económicamente Activa (PEA), cuyos principales 

grupos de ocupación son: Comerciantes de tiendas 11,5%, Limpiadores y 

asistentes domésticos 10,6 %, Peones de explotaciones agrícolas 9,8%, calificados 

de cultivos extensivos 7,0%, ayudantes de cocina 3,7%, otros 57,4%.  

 

Según el total del número nacimientos vivos e inscritos en el 2010 de 

madres adolescentes 44.431, 8% equivalente a 3.537 obtuvieron peso menor a 

2500 g, 77,4% equivalente 34.396 obtuvieron con un peso de 2500 g o más, 6.498 

equivalente al 14,6 % no informa. (OMS , 2014) 

 

Al respecto la Organización Mundial de la Salud OMS, (2009), considera 

que “los fallecimientos de recién nacidos, o neonatos, constituyen el 37% de los 

fallecimientos de niños menores de cinco años, y la mayoría (el 75%), se 

producen durante la primera semana de vida, y de éstos, entre el 25% y el 45% se 

producen en las primeras 24 horas” (p. 34). Entre las causas principales de 

fallecimientos de recién nacidos son: el nacimiento prematuro y bajo peso al 

nacer, las infecciones, la asfixia perinatal y los traumatismos obstétricos, en este 

grupo de edad.(OMS , 2014) 
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Por su parte,(Caraballo , 2012)refiere que “el embarazo de la adolescente 

representa una situación crítica en este grupo poblacional por los riesgos que 

puede conllevar para la salud del binomio madre-hijo” (p.56). Es decir, allí están 

implícitas las conductas de riesgo de la edad, por lo que, existe la probabilidad de 

que exhiban preferencias alimentarías, hábitos alimentarios inadecuados que 

conllevan a dietas restrictivas y/o a adquirir estilos de vida similares a los de otros 

adolescentes, incrementado su riesgo de malnutrición, por lo que, considerando 

que el estado nutricional de la madre tiene un efecto determinante en el 

crecimiento fetal y peso del recién nacido, se hace indispensable entonces, su 

vigilancia y en lo posible realizar intervenciones nutricionales oportunas a fin de 

garantizar y promover un crecimiento intrauterino normal y reducir al mínimo el 

riesgo de bajo peso al nacer. 

 

De igual manera, (Castañeda y otros , 2011)desde el punto de vista 

médico, consideran que “el embarazo en la adolescencia representa un riesgo 

potencial al incrementarse el número de complicaciones y enfermedades 

asociadas” (P. 78). Por lo que se presume, que el número de nacimientos 

prematuros en esta edad es mayor, y que existe una relación entre el embarazo en 

la adolescencia y el bajo peso al nacer. Los mismos autores estiman que 

anualmente, 5 de cada 100 adolescentes se convierten en madres lo que equivale 

aproximadamente a 22,5 millones de niños nacidos en estas circunstancias por 

año, a nivel de países no desarrollados. 

 

 

 

2.2.2 Teorías Sustantivas 

 

Todos los factores descritos anteriormente, se convierten en causas 

potenciales de efectos adversos que generara a la adolescente, entre otras 

complicaciones: parto prematuro, preeclampsia, desprendimiento placentario, 

anemia, mayor número de abortos y cesáreas, así como desajustes en la 
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personalidad de la adolescente, inestabilidad emocional, dependencia económica, 

inexperiencia, uso de alcohol y otras drogas de abuso. 

 

Consideraciones psicosociales para el aumento de los embarazos 

adolescentes:Sociedad Represiva: niega la sexualidad, considerando al sexo como 

un área peligrosa en la conducta humana. Considera una virtud la sexualidad 

inactiva, aceptándola sólo con fines procreativos. Las manifestaciones de la 

sexualidad pasan a ser fuentes de temor, angustia y culpa, enfatizando y 

fomentando la castidad prematrimonial.  

 

Sociedad Restrictiva: tiene tendencia a limitar la sexualidad, separando 

tempranamente a los niños por su sexo. Se aconseja la castidad prematrimonial, 

otorgando al varón cierta libertad. Presenta ambivalencia respecto al sexo, siendo 

la más común de las sociedades en el mundo.  

 

Sociedad Permisiva: tolera ampliamente la sexualidad, con algunas 

prohibiciones formales (la homosexualidad). Permite las relaciones sexuales entre 

adolescentes y el sexo prematrimonial. Es un tipo social común en países 

desarrollados.  

Sociedad Alentadora: para la cual el sexo es importante y vital para la 

felicidad, considerando que el inicio precoz del desarrollo de la sexualidad 

favorece una sana maduración del individuo. La pubertad es celebrada con rituales 

religiosos y con instrucción sexual formal. La insatisfacción sexual no se tolera y 

hasta es causal de separación de pareja. Son sociedades frecuentes en África 

ecuatorial, la Polinesia y algunas islas del Pacífico.  

 

Así se considera que el embarazo en adolescentes es un fenómeno causado 

por múltiples factores, principalmente de orden psicosocial, ocurriendo en todos 

los estratos sociales sin tener las mismas características en todos ellos, por lo que 

importan las siguientes consideraciones: 

 

Estratos medio y alto: la mayoría de las adolescentes que quedan 

embarazada interrumpen la gestación voluntariamente. 
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Estratos más bajos: donde existe mayor tolerancia del medio a la 

maternidad adolescente, es más común que tengan su hijo. 

 

Factores predisponentes:Menarquia temprana, Bajo nivel de instrucción, 

Falta de comunicación entre padres e hijos, Bajo nivel socioeconómico, 

Disfuncionalidad familiar, Idiosincrasia, influencia de grupos de amigos y 

amigas.Pareja aparentemente estable, Inicio precoz de relaciones sexuales, Falta 

de educación sexual en las instituciones educativas, Baja percepción del riesgo, 

Carencia de servicios de salud y consejería que garanticen privacidad y la 

confidencialidad 

 

Factores determinantesRelaciones sexuales sin usar métodos 

anticonceptivos, Abuso sexual, Enfoque de riesgo para la atención de la 

adolescente embarazada. Grupo De Alto Riesgo Obstétrico Y Perinatal, 

Antecedentes de patológicos importantes, Antecedente de abuso sexual, Estado 

nutricional inadecuado, Estatura de 1,50 m o menor, Analfabetismo o cursando la 

educación básica, Pareja sin educación básica, estudiante, desempleado o con 

trabajo ocasional.( MV González, 2011) 

 

Grupo de mediano riesgo obstétrico y perinatal,Menarquía a los 11 años o 

menos, Actitud negativa o indiferente al inicio del embarazo, Ser la mayor de los 

hermanos. 

 

Consecuencias de la maternidad adolescente, Consecuencias para la 

Adolescente, Abandono de los estudios, Desempleo o inestabilidad laboral, 

Reducción de posibilidades iniciar una carrera de educación superior, Parejas 

inestables, separación, divorcios, Otros embarazos con intervalos intergenésicos 

cortos prolongando su círculo de pobreza  

 

Consecuencias Para El Hijo De La Madre Adolescente,Antecedentes 

patológicos asociados a las complicaciones perinatales, peso bajo al nacer, Mayor 
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incidencia de muerte fetal o neonatal, Negligencia en sus cuidados, desnutrición y 

retardo del desarrollo físico y emocional. 

 

Problemas asociados al embarazo adolescente, primer trimestre: 

Metrorragias, Abortos espontáneos, Embarazos extrauterinos. Segundo trimestre: 

Anemia, Sepsis Urinaria, Amenaza de parto pretermito,Hipertensión arterial 

gravídica, Mortalidad Fetal, Parto prematuro, Retraso en el crecimiento 

intrauterino, Distocia Fetal, Desproporción Cefalopelvica, Aumento del número 

de cesáreas 

 

Complicaciones del neonato de madre adolescente: Estado nutricional 

deficiente, Ingreso al área de neonatología, Malformaciones fetales, Mortalidad 

neonatal. Intervención del estado ecuatoriano en la prevalencia del embarazo 

adolescente.Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y 

Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENIPLA): una respuesta colectiva. 

Para dar cumplimiento a esta política, el gobierno ha puesto en marcha la 

Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención de 

Embarazos en Adolescentes (ENIPLA - PEA), cuyo objetivo es garantizar el 

acceso permanente y efectivo a información, educación sobre sexualidad, 

asesoría, consejería en servicios de salud e inclusión y protección a víctimas de 

violencia, con la finalidad de garantizar la toma de decisiones libres e informadas 

sobre sexualidad y reproducción, y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y 

reproductivos. Esta Estrategia está integrada por Ministerio de Educación, 

Ministerio de Salud, Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social.  

 

La ENIPLA MINEDUC ejecutará planes y programas para 

garantizar: Educación de la sexualidad integral, Prevención de Embarazos en 

Adolescentes (EA), Prevención de ITS – VIH y Sida, Prevención de los delitos 

sexuales , Promover la permanencia de adolescentes embarazadas, madres y 

padres en el sistema educativo. 
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Campaña Habla serio, sexualidad sin misterios:"Habla serio, sexualidad 

sin misterios" es una campaña social emprendida por los ministerio integrados en 

la ENIPLA - PEA, esta promueve que las personas hablemos sin miedos, mitos y 

tabúes sobre sexualidad. Esta campaña permitirá que las y los ecuatorianos 

accedamos a información especializada sobre sexualidad, derechos sexuales, 

derechos reproductivos y violencia a fin garantizar el acceso a información 

científica, veraz y oportuna.La campaña va dirigida a toda la población 

ecuatoriana independientemente de su edad, sexo, género y condición socio-

económica. 

 

Enfoque integral de la adolescenteLa incidencia de embarazos en la 

adolescencia se relaciona, entre otros aspectos, con limitación esas insuficiencias 

en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como a la falta de 

información y educación sexual oportuna. Desde el año 2011 se implementa la 

Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del 

Embarazo en Adolescentes, con los ejes estratégicos de servicios integrales y 

estrategias de comunicaciónpara modificación de patrones culturales.  

 

Además, se cuenta con el proyecto Disponibilidad Asegurada de Insumos 

Anticonceptivos (DAIA)y con programas de prevención, promoción, atención y 

restitución; también se garantiza el acceso y el cumplimiento de los derechos 

sexuales y reproductivos, como los del Plan Andino, el Plan Nacional para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes, el Plan Nacional de Reducción 

Acelerada de la Mortalidad Materna y Neonatal y el Plan Nacional de 

Erradicación de Violencia de Género. 

 

Son madres el 16,9% de las adolescentes entre15 y 19 años y el 0,6% de 

las adolescentes entre12 y 14 años. Por lo tanto, están expuestas a consecuencias 

en su salud, a la reproducción intergeneracional de la pobreza, a la posible 

inestabilidad familiar, a la deserción escolar ya la inserción precaria en el mercado 

laboral (INEC, 2010). 
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El abordaje de salud sexual y reproductiva se ha ampliado: se han 

integrado diferentes componentes, como salud sexual, inclusión de hombres y 

diversidades sexuales y se han incluido otras problemáticas de salud, como 

infecciones de transmisión sexual, el cáncer de mama y cérvico-uterino y el 

aborto. Así, se supera el tema reproductivo y se transita hacia el abordaje de la 

sexualidad de manera integral. 

 

El sistema de salud ha respondido mediante la capacitación y la generación 

de espacios para la atención integral a adolescentes, la atención del parto 

humanizado e intercultural, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y 

gratuitos, y campañas educativas (MSP, 2012) 

 

La respuesta de la OMS En 2011 la OMS publicó junto con el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA) unas directrices sobre la prevención 

de los embarazos precoces y la reducción de los resultados negativos para la 

reproducción. Las directrices contienen recomendaciones sobre las medidas que 

los países podrían adoptar, con seis objetivos principales:Reducir el número de 

matrimonios antes de los 18 años;fomentar la comprensión y el apoyo a fin de 

reducir el número de embarazos antes de los 20 años;aumentar el uso de 

anticonceptivos por parte de las adolescentes a fin de evitar el riesgo de embarazo 

involuntario;reducir las relaciones sexuales forzadas entre las adolescentes;reducir 

los abortos peligrosos entre las adolescentes;incrementar el uso de servicios 

especializados de atención prenatal, en el parto y posnatal por parte de las 

adolescentes. 

 

Además, la OMS participa en diversas iniciativas junto con organismos y 

programas conexos, como la iniciativa, en la que también participan ONUSIDA, 

UNFPA, UNICEF, ONU Mujeres y el Banco Mundial. La iniciativa tiene por 

objeto acelerar el progreso hacia la consecución del Objetivo 4 de Desarrollo del 

Milenio (reducir la mortalidad infantil) y el Objetivo 5 (mejorar la salud materna) 

para 2015. Trata de abordar las causas profundas de la mortalidad y morbilidad 

maternas, neonatales e infantiles, entre ellas la desigualdad de género, el 

matrimonio prematuro y el acceso limitado a la educación para las niñas. Además, 
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se alinea estrechamente con los planes de salud nacionales y proporciona apoyo 

financiero y técnico a los gobiernos.  

 

2.1.3 Referentes Empíricos 

 

En este punto se pueden referenciar algunos conceptos que se utilizarán 

para referirse a esa porción de realidad o referente empírico de nuestra propuesta 

de trabajo. La unidad de observación se refiere al contexto, ser o entidad 

poseedora de las características, evento o cualidad que se desea estudiar, es decir, 

mencionar si se han realizado investigaciones previas de diversas fuentes, 

artículos científicos, libros, revistas. que sustenten a través de la investigación el 

trabajo realizado. 

  

En los actuales momentos en el Ecuador el embarazo adolescente ocupa el 

primer lugar en prevalencia en países que conforman la región andina y segundo 

país en América del Sur después de Venezuela. De las más de 7 millones de 

mujeres, 3.645.167 son madres, de ellas 122.301 son adolescentes, según los 

últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos.(INEC, 2013) 

 

Durante el 2011 según los datos del anuario de nacimiento y defunciones,  

se registraron 45.708 partos en madre adolescentes, distribuidos en un 55,3% 

región Costa, 38.4% región Sierra, 6.3% Amazonia, 0.14% Galápagos. Algunas 

adolescentes planean y desean su embarazo, pero en muchos casos no es así. Los 

embarazos en la adolescencia son más probables en comunidades pobres, poco 

instruidas y rurales. En algunos países, los embarazos fuera del matrimonio no son 

raros. En cambio, algunas muchachas pueden recibir presión social para contraer 

matrimonio y una vez casadas, para tener hijos. 

 

 Al menos 2 millones más de mujeres jóvenes, como consecuencia del 

embarazo y el parto, desarrollan una enfermedad crónica o una discapacidad, que 

puede hacerles padecer sufrimiento de por vida, vergüenza o abandono. Las 

mujeres primerizas más jóvenes, físicamente inmaduras y a menudo, con pocos 
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recursos, tienen el mayor riesgo. Además, cada año, 2,2 a 4 millones de 

adolescentes recurren a un aborto no seguro.  

 

La edad cronológica del ser humano en nuestra cultura se inicia a los doce 

años de edad y culmina a los diecinueve años, es también llamada adolescencia y 

"constituye en el mundo, el grupo social, donde impacta cada vez más grave el 

problema del embarazo a temprana edad", Freitez y Zúñiga (2013) afirman que el 

embarazo en adolescentes conlleva a que la joven afronte diversas dificultades que 

interrumpen el desarrollo bio-psico social que necesita para alcanzar una adultez 

responsable, sana, armónica con ella y su entorno. Dentro de los riesgos del 

desarrollo psicológico está el aspecto sexual, debido a que estos jóvenes inician 

sus prácticas sexuales sin las medidas de contracepción adecuadas cuando aún 

carecen de madurez psicoafectiva. Esta es una de las razones que cobra 

mayor fuerza para dar respuesta al problema del embarazo en adolescentes 

planteadas por Pulsomed (2013) cuando afirma que "los adolescentes llegan a ser 

fértiles aproximadamente 4 o 5 años antes de ser emocionalmente maduros. 

Siendo este un periodo de rápido crecimiento físico, donde la madurez sexual en 

contraposición al desarrollo de los procesos mentales y control emocional, no 

maduran al mismo ritmo de los cambios físicos. 

Por consiguiente en el desarrollo psicológico y social, se presenta que los 

procesos emocionales y mentales se adapten uno al otro, sin producir 

desequilibrio se dice que la maduración precoz de 9 a 10 años, el adolescente 

tiende a adaptarse rápidamente a este tipo de desarrollo, y en la maduración tardía, 

al final de la adolescencia; donde son tratados como niños por el grupo que los 

rodea, trae conductas inadecuadas, al igual que en sus relaciones con las jóvenes, 

por lo general tienen autoestima baja. De ahí que, se deberán conocer las 

diferentes conductas de las adolescentes en estos periodos para poder dirigir de 

manera efectiva los programas de educaciónpsico-sexual. 

En concordancia con el desarrollo psicosocial del adolescente, 

la teoría de (Freud y Erikson citada por Toledo, E , 2012) señala que a medida que 

el individuo madura, el impulso sexual o la búsqueda del placer sexual, que Freud, 
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lo llamó libido, se concentra en diversas partes sensitivas del cuerpo según el 

desarrollo sexual: en la etapa fálica (03 a 04 años), en los genitales y el placer es 

masturbarse, en la etapa de latencia (05 a 12 años), los niños pierden 

todo interés por la conducta sexual y en la pubertad  la Etapa Genital (12 a 18 

años) Donde la zona erógena son los genitales, y se completa el desarrollo 

psicosexual, cambios físicos y hormonales, se despierta o renacen los impulsos 

sexuales, esta vez dirigido a personas del sexo opuesto, buscando la satisfacción a 

través del amor; a medida que trascurren los años, éste se va convirtiendo en un 

amor maduro, en el cual intervienen la satisfacción pospuesta, la responsabilidad 

y el amor por los demás, en todas sus expresiones. 

Cada uno de las etapas por los que pasa el adolescente está íntimamente 

relacionados con el despertar de la sexualidad y son considerados periodos 

evolutivos o transicionales caracterizados por cambios en las áreas intelectual y 

afectiva. Estos periodos son llamado crisis evolutivas, en la pubertad o 

adolescencia, etapa donde renacen los impulsos sexuales luego de tener un 

periodo de latencia de cuatro años desde la niñez. Es allí, donde se origina uno de 

los problemas más graves que acarrea este despertar sexual, el inicio de las 

prácticas sexuales, las cuales son la causa de las elevadas y crecientes cifras de 

embarazo en adolescentes, originando diversidad de problemas para el 

adolescente, su familia y la sociedad. 

La situación antes mencionada, es de alta complejidad evolutiva ya que 

está íntimamente ligada a dos procesos que tienen lugar dentro del organismo; las 

emociones y la percepción, (Según Toledo, E , 2013)explica que estos procesos se 

captan e interpretan por indicios no verbales del estado emocional del individuo, 

su expresión y la percepción o habilidad para advertir al mundo; forma parte de 

la genética y se va desarrollando por madurez. Si al mismo tiempo, ese momento 

evolutivo de la psico sexualidad es declinado por un embarazo, el adolescente, 

entrará a los dominios de las circunstancias socio afectivo que le toque vivir y las 

cuales marcarán su conducta futura. 

De allí, que (Silva y Rodríguez , 2012)afirman que el desarrollo de la 

madurez está unido a factores internos como el complicado proceso senso- 
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perceptivo que se desarrolla en el adolescente y a factores externos conformados 

por la capacidad adquirida que depende del aprendizaje proporcionado por 

el medio ambiente donde se desenvuelve; tales como: la orientación y 

comprensión de los padres y personas que lo rodean, la adecuada preparación de 

los educadores, una atención apropiada en la niñez. Ahora bien, como toda 

conducta es influida, las prácticas sexuales en los adolescentes, están mediadas 

por factores internos como sus deseos, necesidades, valores, expectativas, 

actitudes, ajuste emocional, antecedentes culturales y muy especialmente las 

condiciones del entorno. 

En este sentido, debe haber una disposición a trabajar en pro de dar ayuda 

y brindarle apoyo a las jóvenes embarazadas, para contribuir en la ampliación de 

planes educativos dirigidos a la madre adolescente y a su núcleo familiar en el 

fortalecimiento del auto concepto, la rehabilitación y el apoyo permanente de 

manera individual, dado que en esta edad la adolescente se enfrenta a diversas 

influencias socioculturales y biológicas que se ven perturbadas por la situación de 

un embarazo, ya que surgen otros intereses como preocuparse por el niño que se 

está desarrollando, relaciones con su pareja, y adaptarse al entorno y condiciones 

de sus padres. 

De allí, se ha observado que las adolescentes embarazadas,  algunas 

comentan que fueron abandonadas por su pareja y esta no se ocupa de ella, la 

mayoría son acompañadas por amigas, o algún familiar. Otro comentario es que 

los padres también las rechazan, unos las aceptan en el hogar pero las oprimen, las 

humillan y le hacen la vida imposible y en otros casos las corren del hogar, no 

quieren saber nada de ellas y es allí, donde el sufrimiento comienza el bloqueo del 

proceso emocional - afectivo de la adolescente, y son los causantes de muchos 

embarazos en adolescentes que transitoria o totalmente abandonan sus estudios, 

además tienen que adaptarse al rol de madre siendo aún adolescente. 

Gómez, Juan (2011), manifiesta que “el embarazo en jóvenes repercute en 

el recién nacido con problemas en el útero; desnutrición, retardo del crecimiento 

intrauterino, bajo peso al nacer junto a la prematurez, las cuales son condiciones 
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determinantes en la mayor morbi mortalidad de éstos en relación a la población 

general” (p. 76). 

 

 Esta aseveración conforman el razonamiento inicial de lo que se plantío 

como un proyecto de investigación, relacionado con el embarazo en la 

adolescencia y su relación sobre el bajo peso del recién nacido en la sala de partos 

del Hospital General “Dr. Rafael Zamora Arévalo” de Valle de la pascua, estado 

Guárico. Periodo Julio 2011/Agosto 2012.  

 

El bajo peso al nacer es señalado como un determinante frecuente de la 

morbi mortalidad neonatal, razón por la cual, es considerado un problema de salud 

pública en los países subdesarrollados. Por todo ello, el recién nacido con bajo 

peso producto de una madre adolescente es considerado de alto riesgo, y su 

seguimiento debe ser más riguroso. 

 

2.2 Marco Metodológico 
 
2.2.1 Metodología usada  
 

El diseño metodológico del presente estudio fue  retrospectivo ya que se 

realizó un análisis usuarias atendidas que cumplen el criterio de inclusión en una 

variable de interés, para determinar las complicaciones aparentes. La recolección 

de datos fue cuantitativa mediante pruebas estadísticas otorgadas por el 

departamento de Epidemiologia del Hospital IESS Manta, la cual fue ordenada y 

tabulada para su posterior descripción y análisis. La muestra investigada no se 

mantiene bajo control. 

 

 El universo de estudio lo constituyen las adolescentes embarazadas, que 

acuden al Hospital del IEES de Manta. Universo constituido por una muestra de 

228 embarazadas adolescentes menores de 14 años con 10 meses atendidas en el 

Hospital IESS Manta en los departamentos médicos de Consulta Externa, 

Emergencia y Hospitalización de Ginecología.  
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La muestra es igual al universo considerando los criterios de inclusión 

atendidas en el Hospital IESS Manta. Método descriptivo-observacional: donde se 

detalla todo lo observado y analizado mediante las entrevistas a las adolescentes 

embarazadas. 

 

2.2.2 Categorias  

Las categorías de este trabajo permite que se pueda expresar a través del 

árbol del problema donde se muestran los efectos y consecuencias prematurez en 

adolescentes embarazadasy el cuadro de la unidad de análisis donde puede dar la 

información de los procesos para poder informar y ayudar a los pacientes que 

acuden al Hospital del IESS de Manta. Estas categorías son de aspecto biológicas, 

psicológicas, educativas, social, cultural que permite que caracteriza a los centros 

de salud para establecer las base a niveles de complejidad y características 

funcionales para ofertar demandas de acuerdo a las dimensiones de cada 

categoría. Estas categorías se encuentran en las fases de la unidad de análisis para 

poder dirigir a que factor se debe trabajar y dar oportunidad a los pacientes con 

prematurez en adolescentes embarazadas. 

 

2.2.3 Dimensiones  

 

Las dimensiones son los efectos y causas que permiten mejorar este 

trabajo y hacer el estudio de cada síntoma para  realizar un tratamiento a los 

pacientes y familiares que acuden a diario al Hospital IESS de Manta.  La 

problemática de esta dimensión es alta ya que la incidencia afecta a nivel 

prematurez en adolescentes embarazadas en los pacientes  y es donde  ocasiona un 

nacimiento de bajo peso en las diferentes áreas sean esta cognitiva, emocional y 

conductual. Otra de las dimensiones es que uno de los factores sociales son la 

familia, la parte biológica y fisióloga que se degenera en estos pacientes cuando se 

presenta en el embrazo. 

 

 

En los aspectos que se refleja las dimensiones de análisis de los pacientes 

no es solamente por el riesgo de su parto se revisa todos los aspectos mentales, 
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físico y social de las adolescentes por eso las categorías se hace presente para ser 

articuladores de estas dimensiones que permite establecer la situación 

problemática de la salud del paciente. En la parte física se relaciona  mental y 

social es decir que uno de las categorías es la parte morfológica del cuerpo 

humano del paciente, las funciones del organismo, rendimiento vital de los 

sistemas y órganos. En la categoría con las dimensiones de la mente se hace el 

análisis del paciente en psicología humana, las emociones, los pensamientos, los 

estados de ánimo. En la categoricen de las  dimensiones el ser humano es un ser 

natural social, conductas  individuales y colectivas, aceptación social como 

escenario del desarrollo humano. 

 

2.2.4. Instrumentos 

Estadísticas proporcionadas por el departamento de Epidemiologia 

delHospital IESS Manta. 

 

Métodos 

Esta es la disciplina que permite a los investigadores agrupar y separar en 

categorías a los diversos organismos y conjuntos. 

 

Método de Observación  

Con la observación para este trabajo permite  tener objetivos claros y 

concretos y así presentar un plan de trabajo hospitalario a través de las 

adolescentes embarazadas y así poder demostrar que se requiere de procesos y 

poder validar todo el trabajo que se necesite para ofertar una salud  de bienestar al 

paciente. Por ese es necesario que las fiches que se revisan tomar en cuenta las 

observaciones médicas para permitir una salud integral. 

 

Es indicada para propósitos exploratorios, y forma parte del proceso de 

familiarización del investigador en el estudio de la situación. Aquí, el análisis de 

los datos es simultáneo a la recolección de los mismos. El investigador que 

determina qué es lo que debe observar y cómo va a registrar esas observaciones. 
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Debe plantearse  una  estrategia anticipadamente, así como establecer listas y 

registros de la  observación de manera que la observación sea selectiva, 

concentrándose ésta, en los detalles relevantes. La desventaja radica en que el 

observador confunda su rol y de pronto sea más importante la participación en la 

realidad que la propia observación.(Galán Amador Manuel , 2013) 

 

Definitivamente, la observación consiste en saber seleccionar aquello que 

se quiere analizar. Se suele decir que   es saber seleccionar.   

Método Deductivo 

La información utilizada en esta investigaciónfue obtenida del 

departamento de neurología del hospital del IESS de Manta, donde asisten los 

pacientes que tienen prematurez en adolescentes embarazadasson una gama de 

riqueza de recursos, se procede de toda esta información a realizar la clasificación 

y buscar la información que se necesita para trabajar con los casos de 

prematurezen pacientes de la consulta externa. 

 

En otras palabras, según Blauberg, la conclusión deductiva es una cadena 

de afirmaciones, cada una de las cuales constituye una premisa o una afirmación 

que se continúa directamente de acuerdo con las leyes de la lógica de las demás 

afirmaciones de la cadena.(Carvajal Litardo, 2013)Por ello, el método deductivo 

logra inferir algo observado a partir de una ley general. Esto lo diferencia del 

llamado método inductivo, que se basa en la formulación de leyes partiendo de los 

hechos que se observan. 

 
 
Tipo de investigación 

 

Este se refiere al grado de profundidad con que se aborda un fenómeno u 

objeto de estudio. Así, en función de su nivel el tipo de investigación puede ser 

Descriptiva, Exploratoria o Explicativa. 

 

Investigación Descriptiva 
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En este trabajo de investigación se busca lo concreto, lo real donde esta 

sucediente la parte espacial donde permite revisar todos los aspectos para 

sustentar y fomentartoda la información necearía de laprematurez en adolescentes 

embarazadasque se está demostrando que se necesita cuidar de estos pacientes del 

Hospital IESS de Manta. 

 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se 

logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus 

características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación 

sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 

indagatorio.Al igual que la investigación que hemos descrito anteriormente, puede 

servir de base para investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad.( 

Soto Vasquez Lilly, 2011)La afirmación anterior estudia sobre lo social no va 

mucho más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un 

fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores. 

 

Investigación Explicativa 

En este proceso como se recoge la mayor información del objeto de 

estudio y del campo de acción se puede establecer que en función de toda la 

información se elaboran estrategias para poder sacar un análisis de resultados 

donde aplican métodos y técnicas e instrumentos permitan recopilar bien esta 

información para poder concluir y recomendar lo necesario para el bienestar de 

los pacientes con prematurez en adolescentes embarazadas. 

 

Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación de los 

métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, se 

trata de responder o dar cuenta del porqué del objeto que se investiga.( Soto 

Vasquez Lilly, 2011)Considerándose que, la investigación explicativa intenta dar 

cuenta de un aspecto de la realidad, explicando su significatividad dentro de una 

teoría de referencia, a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos 

o fenómenos que se producen en determinadas condiciones. 
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Técnicas 

La técnica se utiliza en esta investigación aplicando el enfoque cualitativo 

a los resultados de la investigación. 

 

Encuesta 

Se realiza la encuesta para recoger la informacióna las personas que 

asisten a la consulta para mejorar  la calidad del servicio y las dificultades de 

salud que los pacientes pueden presentar. 

 

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que 

hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número 

considerable de personas, así por ejemplo: Permite explorar la opinión pública y 

los valores vigentes de una sociedad, temas de significación científica y de 

importancia en las sociedades democráticas (Grasso , 2014)La técnica de la 

encuesta se utiliza en este trabajo de investigación aplicando el enfoque 

cuantitativo a los resultados de la investigación, también es un cuestionario, pero 

la intención del resultado es diferente. Esta investigación pretende mediante la 

encuesta medir las actitudes de las personas entrevistadas; en este caso concreto: 

conocer la percepción respecto a la calidad de la atención médica de los usuarios 

de consulta externa del Hospital del IESS de Manta Seguro así como el trato y 

servicio que se les ofrece durante su estancia. 

 

2.2.5 Unidad de Análisis 

 

La unidad de análisis se proyecta en cuatro formas de analizar que son las 

categorías que permite establecer las necesidades que se presentan en el centro de 

atención con prematurez de las adolescentes embarazadas, las dimensiones son los 

procesos que pueden presentarse por problemas o falta de concientizar en las 

adolescentes, instrumentos metodológico sirven para dar soporte y poder recoger 

todos los antecedentes e información necesario del estudio prematurez en 

adolescentes embarazadas. 
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2.2.6 Gestión de Datos 

 

Los datos obtenidos a través de los instrumentos de recolección de datos 

fueron ingresados a través de la hoja de cálculo de Excel, en la que se agruparon 

una serie de tablas referentes a los datos propios de la investigación, los mismos 

que fueron analizados y representados cualitativamente, se  realizan análisis 

univariado y vibariado de los indicadores del presente estudio. 

 

2.2.7 Criterios Éticos 

 

Los presentes datos obtenidos fueron solicitados al Hospital IESS Manta 

mediante oficio dirigido al departamento de epidemiologia el cual nos otorgó 

datos cuantitativos de las atenciones médicas y sus principales diagnósticos.Se 

mantiene en el anonimato el nombre de las usuarias atendidas, historia clínica o 

cualquier otro dato personal comprometan la integridad de la usuaria y sea 

contrario al principio de Ética y moral médica.  

 

2.2.8 Resultados 

 

Se obtuvo una muestra de 228 embarazadas adolescentes que acudieron 

por atención médica en los departamentos de Consulta Externa, Emergencia y que 

fueron hospitalizadas en el departamento de Ginecología cabe recalcar que dichas 

usuarias son dependientes del seguro general de sus padres o seguro campesino. 

 

En lo que representa a la ocupación de las usuarias son estudiantes 

cursando educación básica, son trabajadoras informales, teniendo un nivel medio 

se retiró de los estudios y se dedica exclusivamente a las labores cotidianas del 

hogar. 
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El estado nutricional de las embarazadas se aprecia de forma muy 

significativa que en el grupo de estudio prevaleció Bajo peso materno, con el alto 

nivel,  normopeso alto y sobrepeso alto. 

 

Las cuales tiene un alto nivel y manifestó un conjunto de enfermedades 

asociadas al embarazo, medio nivel no tuvo complicaciones de ningún tipo. 

 

En lo correspondiente al tipo de parto: fueron concluidos vía cesárea 

medio y vía parto eutócicopresentación cefálica alto nivel y en presentación 

pelviana  un medio. Se observaron complicaciones maternas, para el medio del 

total en el grupo estudio. 

 

2.2.9 Discusión  

En el presente estudio, realizado en la población adolescente atendida en el 

Hospital del IESS de Manta, En el hospital  por amenaza de parto pretérmino; se 

encontró entre los factores sociodemográficos estudiados, que  alcanza un nivel de 

alto índice de las adolescentes embarazadas   y solteras. 

De acuerdo con resultados obtenidos de estudio realizado en el hospital del IESS 

de Manta,  la edad materna,  estado civil,la ganancia de peso materno, la paridad o 

los abortos previos constituyeron factores de riesgo para amenaza de parto 

prematuro, al igual que en nuestro estudio; pero se encontró en los datos del 

embarazo actual que la hipertensión y el hábito de fumar fueron estadísticamente 

significativos, datos que difieren con los obtenidos de la población estudiada. 

 

El embarazo significa un incremento de las necesidades nutricionales para la 

mujer, por lo que es necesario un adecuado estado nutricional, no solamente 

durante la gestación, sino en los períodos previos a ella. El peso previo al 

embarazo es la variable más importante relacionada con el peso y la edad fetales, 

los cuales, a su vez, están directamente relacionados con el pronóstico neonatal e 

infantil. 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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En un estudio de seguimiento efectuado en Chile (en 2008) se encontró que el 

19,4% de las embarazadas adolescentes se encontraban enflaquecidasal momento 

del parto y que el 15% de los recién nacidos de este grupo pesó menos de 2500 g, 

lo cual es 5 veces más que la frecuencia de niños de bajo peso en las adolescentes 

con nutrición normal.(Molina R,, 1999) 

 
Analizando la incidencia del bajo peso al nacer en las menores de 20 años, la 

mayoría de los autores hallan diferencias significativas cuando las comparan con 

las madres maduras. (Villin Juan, 2011)Esta diferencia puede atribuirse a factores 

sociales tales como la pobreza, los periodos intergenésicos cortos, las conductas 

más arriesgadas o la atención prenatal deficiente, más que a la edad materna en sí. 

No obstante en la adolescente están presentes muchas veces factores que 

condicionan la prematuridad y el retardo del crecimiento intrauterino, baste 

mencionar la malnutrición y la anemia entre ellos. Nosotros no encontramos 

diferencias en ambos grupos en cuanto al peso de los recién nacidos. 

 

 

 

3.- Solución Propuesta  

PLAN EDUCATIVO BASADO EN LAS NORMAS MSP, PARA EVITAR 

LA PREMATUREZ DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

 

Conclusiones Y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

A través de estudio de la Historia Clínica pudimos determinar que existe una 

cantidad considerable de prematurez de embarazo en adolescentes. 

Existe un alto nivel de desconocimiento del embarazo en la adolescencia. 

Existe una mala comunicación en temas de sexualidad con los adolescentes. 

 

No se tiene una verdadera conciencia en lo que a embarazo prematuro se refiere, 

al embarazo, como aquel embarazo que se produce en adolescentes. 

Lamentablemente este tipo de embarazo, es cada vez más frecuente y se puede 
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observar en el Hospital IESS de Manta. El embarazo en adolescentes hoy en día 

es un problema de salud pública, no sólo asociado a los trastornos orgánicos 

propios de la juventud materna, sino porque están implicados factores socio-

culturales y económicos. 

 

Como la adolescencia es una etapa en la cual ocurren un conjunto de cambios 

fisiológicos, sociales y emocionales; si la adolescente tiene menos de 15 años se 

ha observado mayor riesgo de aborto, parto pre término o parto por cesárea por 

inmadurez fisiológica. Si es mayor de 15 años, la embarazada tiene el mismo 

riesgo que una paciente adulta, excepto si está mal alimentada, o si se encuentra 

en situación de abandono por parte de su pareja o familia, por otro lado es posible 

que la adolescente no esté preparada para asumir emocionalmente el compromiso 

de un bebé o necesite mayor apoyo. 

 

En vista de esto es necesario crear programas para fomentar la información y los 

servicios requeridos a los jóvenes para concientizarlos y lograr una sexualidad 

responsable. El embarazo precoz, es considerado, un problema de máxima 

prioridad para la salud pública. Se debe al alto riesgo de mortalidad, que suelen 

presentar, este tipo de embarazo. Ya que los bebés, presentan bajo peso al nacer, 

suelen ser prematuros, y existe un alto riesgo de vida, en la madre. 

Las adolescentes deben hablar con sus padres acerca de esto y estos deben 

escuchar y guiarlo no hacerse los locos ante esta situación es mejor que prevenir 

que lamentar. 

Recomendaciones 

 

Que los padres tienen derecho a orientar a sus hijos sobre las consecuencias de 

quedar embarazadas a temprana edad. 

 

Que se oriente a las adolescentes a obtener mayor información sobre educación 

sexual y reproductiva para que sean responsables de sus propios actos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cusa/cusa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/ensfin/ensfin.shtml#EFECTOS
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Encargar a docentes y autoridades del Ministerio de Salud Pública para queden 

conferencias sobre la prevención de embarazos prematuros. 

Establecer una conversación armónica entre padres y adolescentes para crear lazos 

de confianza. 

Proporcionar información sobre la Planificación Familiar como Estrategia para 

Prevenir el impacto de Embarazo en las Adolescentes a temprana edad que asisten  

al Hospital del IESS de Manta 

Estimular al adolescente a que alcance una buena capacitación y buenos niveles 

de preparación para una vida sana. 

Que se aplique el enfoque integral de la Educación Sexual en la adolescencia de 

acuerdo a las normas y leyes estipuladas por el Ministerio de Salud Pública. 

Dar prioridad a la atención de las adolescentes embarazadas en las unidades de 

salud de diferentes niveles de atención, para lograr reconocer los riesgos que esta 

población de forma temprana y ordenadar. 
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ANEXOS N°1  

 

La tabla 2.Muestra la incidencia del embarazo y parto en la adolescente en el 

hospital IESS MANTA, que fue del 228 durante el periodo 2015. 

 

Tabla 2.Incidencia del embarazo y parto en la adolescencia 

Área de Atención medica  
Total de Embarazos 

registrados 
% 

EMERGENCIA 23 10 

CONSULTA EXTERNA 27 12 

HOSPITALIZACION GINECOLOGIA 178 78 

TOTAL 228 100 

Fuente: Estadísticas Hospital IESS Manta 2013 -2016 

En cuanto a la ocupación de las pacientes, observamos que el mayor porcentaje  

de las adolescentes embarazadas son estudiantes (tabla 3), 

.  

Tabla 3.Relación con la ocupación de las pacientes 

OCUPACIÓN  CASOS % 

Estudiante  40 17,54 

Trabajadora 58 25,43 

Ama de casa  (Dejo los estudios)  130 57 

Total  228  

Fuente: Estadísticas Hospital IESS Manta 2015 

 

Un aspecto importante para el buen desarrollo del embarazo es el estado 

nutricional. En la tabla 4 se aprecia de forma muy significativa que en el grupo de 

estudio prevaleció Bajo peso materno, con el 74,56 %. 
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Tabla. 4. Relación con la valoración nutricional 

VALORACIÓN 

NUTRICIONAL 
CASOS % 

Normopeso 51 22,37 

Sobrepeso 7 3,07 

Bajo peso 170 74,56 

Total  228 100 

Fuente: Historia Clínica sistema informático AS 400 IESS Manta 

 

La tabla 5 se refiere a las enfermedades asociadas al embarazo. La mayor 

frecuencia de afecciones correspondió a las adolescentes (57,8%).  

 

Tabla 5.Enfermedades asociadas con el embarazo adolescente 

ENFERMEDADES CASOS  % 

Infección Genitourinaria en el embarazo 46 20,26 

Enfermedad hipertensiva gravídica; 

Preeclampsia, Eclampsia. 
7 3,08 

Rotura prematura de membranas 1 0,44 

Signos de alarma y amenaza de parto 

pretermino 
3 1,32 

Hemorragia en el embarazo 4 1,76 

Desproporción debida a estrechez general de 

la Pelvis 
3 1,32 

Desproporción Fetopelviana de origen mixto,  

materno y fetal 
3 1,32 

Trabajo de parto complicado y sufrimiento 

fetal; presencia de meconio en líquido 

amniótico. 

8 3,52 
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Amenaza de Aborto 7 3,08 

Aborto espontaneo 10 4,41 

Aborto retenido, Aborto incompleto, aborto no 

especificado. 
29 12,78 

Muerte intrauterina 2 0,88 

Embarazo ectópico 1 0,44 

Malformaciones cromosómicas fetales 1 0,44 

Otras complicaciones 7 3,08 

Total  enfermedades asociadas al embarazo  132 57,8 

Parto único por cesárea sin complicaciones 90 39,65 

Parto único espontaneo sin complicaciones 6 2,64 

Total de atenciones médicas sin 

complicaciones aparentes 
96 42,2 

TOTAL 228 100 

Fuente: Departamento de estadísticas Hospital IESS Manta 2015 

 

La tabla 6 muestra el tipo de parto que predomino.  

Tabla 6. Tipo de parto  

Tipo de parto  Casos %  

  No.  

Eutócico 134 58,77 

Cesárea 90 39,47 

Fórceps 0  

Pelviano 4 1,75 

Total 228 100 

 

Por último, en la tabla 7 se observan las complicaciones maternas, las 

cuales fueron mucho más frecuentes en las adolescentes, para el 30,48% del total 

en el grupo estudio. 
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Tabla 7.Complicaciones maternas postparto 

Complicaciones  Casos  % 

Anemia 40 17,62 

Desgarros del 

canal blando 
14 6,17 

Mastitis 1 0,44 

Endometriosis 15 6,61 

Total de 

complicaciones 
70 30,84 

Ninguna  158 69,16 

Total  227 100,00 

Fuente: Departamento de estadísticas Hospital IESS Manta 2015 
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Anexo N°2  
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Anexo N° 3 

Matriz CIU 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANALISIS 

Psicológicos Disminución de la 

autoestima. 

Cuadros 

estadísticos. 

Observación 

Adolescentes 

Prematuras 

Embarazadas 

del Hospital 

del IEES de 

Manta. 

Sociales Estabilidad Familiar. 

Educación Sexual. 

Cuadros 

estadísticos. 

 

Adolescentes 

Prematuras 

Embarazadas 

del Hospital 

del IEES de 

Manta. 

Económicos Bajos ingresos. 

Falta de trabajo. 

Historia Clínica 

Cuadros 

estadísticos. 

 

Adolescentes 

Prematuras 

Embarazadas 

del Hospital 

del IEES de 

Manta. 

Salud Enfermedades 

preexistentes. 

Aborto. 

Complicaciones 

maternas Postparto. 

Historia Clínica. 

Cuadros 

estadísticos. 

 

Adolescentes 

Prematuras 

Embarazadas 

del Hospital 

del IEES de 

Manta. 
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Anexo N° 4 

ARBOL DE PROBLEMA 

 

 

ALTA PROBABILIDAD DE BAJO PESO EN RECIÉN NACIDOS DE MADRES ADOLESCENTES  

Complicaciones 
en el parto 

Incremento de 
abortos 

Incremento de 
mortalidad 
neonatal e 

infantil 

Incremento de 
violencia 

Incremento de 
deserción escolar 

Incremento de 
ITS/VIH 

Incremento de 
morbi mortalidad 

materna 

Factor Biológico 

Insuficiente 
Nivel Educativo 

Limitado uso de 
método 

anticonceptivos 

Limitados 
conocimientos, actitudes 

y prácticas sobre 
sexualidad y autocuidado 

Desintegración 
familiar 

Limitada atención 
integral y diferenciada 

de calidad 
 

Baja Autoestima 
Inicio temprano 
de la actividad 

sexual 

Factor Social   Factor Psicológico  Factor Educativo   Factor Económico  
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Anexo N° 5 

LA PROPUESTA 

PLAN EDUCATIVO BASADO EN LAS NORMAS MSP, PARA EVITAR 

LA PREMATUREZ DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

 

INTRODUCCIÓN 

El punto de partida es considerar el embarazo en adolescentes como un 

problema social, pues cuando una adolescente se embaraza, toda la sociedad debe 

movilizarse; e individual, porque afecta el desarrollo de las mujeres y hombres 

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

truncan o modifican sus proyectos de vida, en torno especialmente a estudiar, 

recrearse, profesionalizarse y realizar sus metas personales. 

 

Base Legal 

Dentro del Marco legal que sustenta la problemática del embarazo adolescente en 

el país se encuentra la constitución Política de la República del Ecuador que 

garantiza el derecho a un nivel de vida que asegure la salud. La constitución 

Política en los artículos 42,43,47 y 49 dispone el documento de ambientes 

saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso 

permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. El Estado promoverá la 

cultura por la salud y la vida con énfasis en la educación alimentaria y nutricional 

de madres y niños, y en la salud sexual y reproductiva, mediante la participación 

de la sociedad y la colaboración de los medios de comunicación sexual. 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar un Plan de Aplicación de Normas MSP, para contribuir a 

disminuir el embarazo prematuro en las adolescentes, mediante un marco de 

coordinación interinstitucional e intersectorial con activa participación de la 

sociedad civil. 

 

 



60 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Implementar y fortalecer los servicios de atención integral, con énfasis en 

Salud Sexual y Reproductiva, para la prevención del embarazo prematuro en 

las adolescentes. 

 Garantizar la participación de los adolescentes en la construcción del Plan 

Educativo basada en las Normas MSP (Ministerio de Salud Pública). 

 

Beneficiarios 

Adolescentes con embarazo prematuro que acuden al Hospital del IEES Manta 

 

Proyectos relacionados y/ complementarios 

No existen proyectos relacionados al tema propuesto. 

 

Metas 

Se espera que el 90% de personal aplique las guías de educación sexual a fin de 

conseguir una mejor conducta sexual en las adolescentes. 

 

Actividades 

 

Actividad 1 

1.1 Elaboración de guías para la capacitación   

1.2 Coordinación con los directivos de la unidad de salud para la aprobación 

respectiva. 

1.3 Conseguir el material necesario  de acuerdo a lo que se requiere 

1.4 Socialización 

 

Actividad 2 

2.1. Ejecución del plan educativo 

2.2. Capacitación del personal  

2.3. Evaluación   
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4.1. INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

 

COMPONETES/     

RUBROS 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares) 

TOTAL 
EXTERNAS INTERNAS 

Crédito Cooperación Crédito Fiscales Autogestión 

A. 

comunidad 

Componente 1               

Actividad 1.1       100,00 400,00  500,00 

Actividad 1.2        100,00  100,00 

Actividad 1.3     200,00 200,00  400,00 

Actividad 1.4     300,00  300,00 

Componente 2           

Actividad 2.1       300,00 300,00  600,00 

Actividad 2.2       100,00 100,00  200,00 

Actividad 2.3.      100,00  100,00 

TOTAL       700,00 1500,00  2200,00 

 

Indicadores de los resultados alcanzados 

 

 Información estadística veraz y oportuna que permita el análisis  de la 

propuesta. 

 

 Incremento de las Coberturas de atención a las adolescentes para su control y 

consejería. 

 

 Grupo de adolescentes involucradas, comprometidas con el servicio de salud 

trabajando conjuntamente para el sostenimiento del nuevo modelo de 

atención, en su propio beneficio y de la comunidad. 

 

Impacto ambiental 

No se requiere de un estudio de impacto ambiental. 

 

Autogestión y sostenibilidad 
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Apoyo para Capacitación del personal, adecuación y equipamiento de área 

física, material educativo para las embarazadas y comunidad en general. 

ANEXO No 6 

 

Universidad de Guayaquil  
Unidad de Posgrado, Investigación y Desarrollo  

 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
FORMATOS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

EXAMEN COMPLEXIVO, ESTUDIO DE CASO. 
ESTRUCTURA GENERAL DEL ESTUDIO DE CASO. 

 
Para la evaluación de la estructura del trabajo del estudio de caso, se debe tomar en 
cuenta la GUÍA DE CAPACITACIÓN PARA EL PROCESO DE TITULACIÓN DE 
PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL A TRAVÉS 
DEL EXAMEN COMPLEXIVO elaborado por el PhD. Francisco Obando.  
 
Verifique que el trabajo de titulación presentado, cumpla con la estructura 
que se presenta a continuación: 

Preliminares  
Cubierta  
Portada  
Repositorio Nacional en Ciencias y Tecnología  
Aprobación del Tutor  
Dedicatoria  
Agradecimiento  
Declaración Expresa  
Tablas de contenidos, índice de tablas, Índice de figuras, Abreviaturas (si 
hubiere)  
Resumen  
1. Introducción.  
1.1 Objeto de Estudio  
1.2 Campo de Investigación  
1.3 Delimitación del Problema  
1.4 Pregunta científica  
1.5 Justificación  
1.6 Objetivos  
1.7 Premisa  
2. Desarrollo  
2.1 Marco Teórico  
2.1.1 Teorías Generales  
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2.1.2 Teorías Sustantivas  
2.1.3 Referentes Empíricos  
 
2.2 Marco Metodológico  
2.2.1 Metodología Usada  
2.2.2 Categorías  
2.2.3 Dimensiones  
2.2.4 Instrumentos  
2.2.5 Unidades de Análisis  
2.2.6 Gestión de Datos  
2.2.7 Criterios Éticos  
2.2.8 Resultado  
2.2.9 Discusión  
 
3. Solución Propuesta 

Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones  

Recomendaciones  

3.1 Referencias Bibliográficas 

Bibliografía  

Otros  

Anexos  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


