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RESUMEN 
 

 

La falta de conocimiento y comunicación del uso de métodos anticonceptivos ocasiona un 

alto índice de embarazos en las adolescentes, que se enmarca en los factores económicos, 

sociales, educativos, demográficos y de salud; debido a un estilo de vida desordenado, 

desconocimiento sobre educación sexual, sus causas y efectos, la falta de dialogo entre padres 

e hijos, centros educativos que no brindan suficiente información sobre embarazos a temprana 

edad, por tal razón se plantea un plan educativo para reducir embarazos en adolescentes 

mediante el conocimiento del uso de métodos anticonceptivos en el sub-centro de salud Cuba 

Libre 24HD, es importante coordinar con el equipo de salud para ejecutar las acciones de 

acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, se utilizara el enfoque metodológico 

cualitativo, utilizando el método de estudio de casos del cual se permitirá determinar factores 

importantes a considerar mediante interpretación de entrevistas y guías de observación, en la 

propuesta se enfatiza que para evitar el incremento de embarazadas adolescentes, es preciso 

implementar una guía de trabajo pedagógica que colabore en forma reflexiva y valorativa 

sobre el uso adecuado de métodos anticonceptivos en los adolescentes, y motivarlos a que se 

conduzcan por una elección acertada al mantener relaciones sexuales. Los resultados 

permitieron identificar que el 69,69% de los adolescentes no tienen conocimiento sobre los 

métodos anticonceptivos, por otra parte se estableció que el promedio de edad de las 

adolescentes embarazadas es de 16 años lo que puede influenciar en el incremento de 

embarazo ya que puede tener relaciones sexuales sin la debida protección anticonceptiva. Por 

otra parte el grado de escolaridad con mayor porcentaje es de educación básica con un 52,50% 

lo que desencadena los embarazos precoces, también se refleja con un 55% la falta de 

comunicación entre padres e hijos sobre temas sexualidad. 

 

 

 

 

Palabras claves: plan educativo, métodos anticonceptivos, adolescentes, embarazo. 
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ABSTRACT 
 

 

The lack of knowledge and communication of contraceptive use causes a high rate of teenage 

pregnancy, which is part of the economic, social, educational, demographic and health 

factors; due to a style of disordered life, ignorance about sexual education, its causes and 

effects, lack of dialogue between parents and children, schools that do not provide sufficient 

information on early pregnancy, for that reason an educational plan is proposed to reduce 

teenage pregnancy through knowledge of contraceptive use in sub-health center Cuba Libre 

24HD, it is important to coordinate with the health team to perform the actions according to 

the results of research, qualitative methodological approach was  used using the method of 

case study which will be allowed to determine important factors to consider by interpreting 

interviews and observation guides, the proposal emphasizes that to avoid the increase of 

pregnant adolescents, must implement a guide educational work to collaborate  in reflective 

and evaluative way about the proper use of contraceptive methods in adolescents, and 

encourage them to be lead by a wise choice to have sex. The results helped identify the 69.69 

% of teens have no knowledge about contraceptive methods, on the  other hand it was 

established that the average age of pregnant teenagers is 16.5 years which can influence the 

increase in pregnancy because you can have sex without proper contraceptive protection. 

Moreover, the educational level is the highest percentage of basic education with a 52.50 % 

which triggers early pregnancy, also reflected a 55 % lack of communication between parents 

and children about sexuality issues. 

 

 

 

Key words: educational plan, methods, contraception, teen pregnancy. 



1  

1. INTRODUCCIÓN 
 

 

Este trabajo intenta hacer un análisis sobre el fenómeno del embarazo en adolescentes, 

el cual define las características de la adolescente, la cual está regida por cambios 

trascendentales, resaltando el aspecto de la sexualidad. Para lograr mejorar la calidad de vida 

de las adolescentes y promover mayor información sobre métodos anticonceptivos y 

conductas de salud sexual y reproductiva. 

 

La disponibilidad de métodos contraceptivos altamente eficaces ha ofrecido a la mujer la 

posibilidad de planificar su maternidad, permitiendo un mejor desarrollo personal y una vida 

sexual más plena. Sin embargo, no todas las adolescentes tienen el mismo nivel de 

conocimiento ni de acceso a ellos. Se sabe que el uso de métodos anticonceptivos por parte 

de los adolescentes está en relación, entre otros factores, con las conductas sexuales y 

reproductivas, las percepciones acerca de la contracepción, la edad’, el nivel socioeconómico 

y educativo o la paridad. 

 

En los últimos años se han publicado en nuestro país diferentes estudios sobre el uso de 

métodos anticonceptivos, predominando los que seleccionan poblaciones clínicas, bien sea 

en centros de orientación familiar o en consultas de atención primaria o pública, con el 

consiguiente sesgo que entraña la selección de adolescentes embarazadas que están siendo 

atendidas. Por otra parte, los escasos estudios de base poblacional se centran en el uso de un 

método en particular o en determinados grupos de edad. 

 

En los países en desarrollo, entre 15-20 % de todos los nacimientos corresponden a 

madres adolescentes y 40 % de estos embarazos no son deseados. Cerca de 16 millones de 

adolescentes entren 15 – 19 años tienen un hijo cada año. Colombia y Ecuador registran  una 

de las mayores tasas de embarazos en adolescentes de América Latina, donde 1 de cada 

5  adolescentes  ha   estado  embarazada. La  evidencia  hasta  la  fecha  sugiere    que  la 

morbilidad  y  mortalidad  materna,  se  incrementan  durante  un  embarazo  adolescente, 

especialmente entre las más jóvenes 10- 14 años. Para la OPS el 95% de las muertes maternas 

son evitables y es posible disminuir esa cifra a menos de 10 muertes por cada 100.000 nacidos 
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vivos con un adecuado y oportuno programa de control prenatal y atención del parto. 

 

Estas razones nos han llevado a realizar el presente estudio, en el que nos hemos 

planteado como objetivo conocer la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos utilizados 

por los adolescentes de nuestra zona de salud, así como las características socioculturales que 

se asocian con este uso. Por otra parte, queremos conocer qué saben los adolescentes acerca 

de lo mismo. 

 

Objeto de estudio 

Los anticonceptivos. 

 

 

Campo de investigación: Las Adolescentes 

 

1.1. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo contribuir a la disminución de embarazos en las adolescentes mediante la 

elaboración de un plan educativo del uso de métodos anticonceptivos? 

 

1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Problema central: Incremento de embarazos en adolescentes por la falta de comunicación 

eficaz del uso de los métodos anticonceptivos. 

 

En el Sub centro de salud Cuba libre 24 H, según datos estadísticos 2014, se atienden 

un aproximado de 30 partos de adolescentes embarazadas que oscila entre edades de 11 a 17 

años en la consulta de Control Prenatal, que por lo general sólo van acompañadas de su madre. 

Uno de los factores principales es la desintegración de la familia; y entre los riesgos a que 

están sometidas estas adolescentes son de variada índole tanto culturales, psicológicos, 

sociales, etc, presentando complicaciones como parto pretermino, morbi-mortalidad materno 

neonatal, hemorragias post parto, anemia grave, entre  otras;  siendo  importante  la  

prevención  mediante  capacitaciones  de  los   métodos anticonceptivos, ya que en ocasiones 

su uso no es el adecuado, o tienen relaciones sexuales sin protección. 
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La sexualidad y el uso de métodos anticonceptivos es un tema que ha venido dando 

cambios importantes en la vida de los adolescentes, por ello es necesario tomar conciencia de 

la importancia de este tema y de impartir conocimientos claros y precisos de las causas y los 

efectos ya que los  problemas que pueden repercutir toda la vida. 

 

Una aspiración es la de contar con personal de salud capacitado para que puedan 

impartir conocimientos sobre la utilización de métodos anticonceptivos en los adolescentes y 

su incidencia en los embarazos precoces. El pensamiento del adolescente aumenta a medida 

que desarrollan la habilidad de hacer abstracciones, es debido a la falta de conocimientos 

sobre  métodos  anticonceptivos  ya  que es uno de los problemas que puede repercutir durante 

toda la vida, es así que el embarazo sin planificación y a tempranas edades no son normales 

y son enormes, problemas para el adolescente y la sociedad. 

 

El problema que se presenta para la niña madre es que está transitando por el difícil 

camino de transformarse en una mujer adulta, la misma que compromete a la joven a 

desempeñar una responsabilidad y madurez que no ha desarrollado totalmente y que está más 

cerca de dar a luz a bebes prematuros con bajo peso, o son más propensos a tener bebes que 

mueren durante el primer año. 

 

Otras de las causas para que los adolescentes desconozcan de estos métodos, es la poca 

comunicación con los padres, ya que algunos de ellos han tenido que emigrar a otros países, 

es por esta razón que los jóvenes, dedican la mayor parte de su tiempo a estar con sus amigos 

y algunos de ellos inclinan a conductas antisociales es así que a través del conocimiento de 

métodos anticonceptivos será la mejor manera de prevenir embarazos, enfermedades de 

transmisión sexual en la pareja, la mejor información para que cada quien este en la capacidad 

de tener una determinación adecuada, es enfocándoles a un conocimiento de métodos 

anticonceptivos a través de charlas, proyección de videos, etc. 

 

 

Por eso decidimos que los anticonceptivos son métodos y técnicas que puede emplear 

una pareja para mantener relaciones sexuales libremente y satisfactorias de forma que el 
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embarazo se produzca en el momento que ellos dos consideren oportuno. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 
El trabajo está encaminado a realizar un plan educativo para reducir embarazos en 

adolescentes mediante el conocimiento del uso de métodos anticonceptivos en el sub-centro 

de salud Cuba Libre 24HD, porque no se ha considerado hasta en los actuales momentos la 

debida importancia sobre la temática, teniendo como consecuencias diversos factores como 

embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, etc. 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Objetivo general: 

 

Diseñar un plan educativo sobre el uso adecuado de métodos anticonceptivos en adolescentes 

que acuden al sub centro de salud Cuba Libre 24 HD para disminuir la tasa de embarazos en 

ese grupo. 

 

Específicos 

 

1. Revisar información bibliográfica referente a los diferentes usos de métodos 

anticonceptivos en la prevención de embarazo en la adolescencia. 

2. Identificar los factores que inciden en embarazos de las adolescentes por la falta de 

información de métodos anticonceptivos. 

3. Determinar la preferencia de uso de métodos anticonceptivos que manifiestan las 

adolescentes. 

 
 

1.5. PREMISA 

 

Sobre la base de la información recopilada de fuentes primarias y secundarias de los 

factores  sociales,  culturales  y psicológicos  se  propone  elaborar  un  plan  educativo para 

disminuir los embarazos en la adolescencia mediante el conocimiento del uso de métodos 

anticonceptivos del sub-centro de salud Cuba Libre 24 HD. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1. TEORÍA GENERAL 

 
2.1.1. El embarazo en la adolescencia 

 

 
A nivel mundial, el embarazo en la adolescencia sigue siendo un impedimento  para 

mejorar las condiciones educativas, económicas y sociales de la mujer. En el caso de las 

jóvenes, el matrimonio y la maternidad precoz limitan en alto grado las oportunidades de 

educación y empleo. (O, 2010) 

 

El embarazo en la adolescencia es una de las preocupaciones médicas más 

importantes derivadas de la conducta sexual de las jóvenes, como resultado de la precocidad 

en las relaciones sexuales, sin el uso adecuado de los anticonceptivos, lo cual aumenta 

considerablemente los embarazos en adolescentes en las últimas décadas. En  los últimos 

tiempos se ha multiplicado el interés de las ciencias biomédicas y sociales, en el logro de 

un estilo de vida sano por parte de los adolescentes, especialmente, en lo que se refiere a su 

SALUD REPRODUCTIVA, ya que existe el supuesto erróneo, del enfoque dado a querer 

“PLANIFICAR LAS FAMILIAS” de los adolescentes que no se identifican con este 

concepto. (JL., 2011) 

 

El embarazo en la adolescencia implica alto riesgo para la salud de la madre, del feto 

y del recién nacido, que puede incluso llevarlos hasta la muerte. Los riesgos derivan de 2 

situaciones: Una de tipo biológica y la otra condicionada por factores psicosociales. En lo 

biológico, los peligros están determinados por la inmadurez de las estructuras pélvicas y del 

sistema reproductor en general. Con una política orientada a la educación sexual y sanitaria 

de las nuevas generaciones, podría lograrse en el futuro mejorar los indicadores relacionados 

con la incidencia de embarazos en la adolescencia, para mejorar así los resultados perinatales. 

(Mendoza, 2012) 

 

Como concepto el embarazo adolescente o embarazo en la adolescencia, se define 

como aquel embarazo que se produce en una mujer adolescente entre el comienzo de la edad 
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fértil y el final de la etapa adolescente. La OMS establece la adolescencia entre los 10 y los 

19 años. La mayoría de los embarazos en adolescentes son considerados como embarazos no 

deseados, provocados por la práctica de relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos.  

(ALBERT R, 2010) 

 

En general el término también se refiere a las mujeres embarazadas que no han 

alcanzado la mayoría de edad jurídica, variable según los distintos países del mundo, así como 

a las mujeres adolescentes que están en situación de dependencia de la familia de origen. 

 

Entre las causas se encuentran las siguientes: 
 

• Mal funcionamiento del núcleo familiar (posibilidad de huir de un hogar donde a 

veces la adolescente se siente amenazada por la violencia, el alcoholismo y el riesgo 

de incesto. 

• La inestabilidad familiar. 

• La necesidad de probar su fecundidad. 

• La pérdida de la religiosidad. 

• Mantener relaciones sexuales sin las medidas de contracepción adecuadas. 

• La aceptación de mantener relaciones sexuales a edades cada vez más precoces. 

• La falta de educación suficiente sobre el comportamiento sexual responsable. 

• Información clara y específica sobre las consecuencias del intercambio sexual. 

(Muss, 2012) 

 

Ecuador es uno de los países de América Latina con mayor número de casos de 

embarazo adolescente (entre 15 y 19 años). 1 de cada 5 mujeres entre 15 y 19 años ya es 

madre, y 1 de cada 20 es entre 12 y 14 años. En los últimos 10 años en lugar de acompañar 

la tendencia de reducción en las tasas de fecundidad entre las mujeres adultas, el fenómeno 

social se incrementó 2.3 puntos. (Rioja, 2014) 

 

Actualmente, Ecuador registra 122.301 madres adolescentes, según el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), el 75% de ellas pertenece a la población 

económicamente inactiva. Además, del total de madres adolescentes solo el 22% asiste al 
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sistema educativo, mientras del total de adolescentes que no son madres el 81,4% asiste al 

sistema educativo. Estas cifras muestran que el embarazo adolescente puede generar no solo 

vulneración de derechos, como el de la educación, sino que también puede perpetuar el ciclo 

intergeneracional de la pobreza. 

 

Datos arrojados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social dilucidan que las 

principales determinantes del embarazo adolescente son la pobreza, la violencia de género y 

el bajo nivel educativo. Una vez más los números acercan a la realidad plausible y el 74% de 

las madres adolescentes del país vive en situación de pobreza. Cuestión que determinará el 

desarrollo vital del recién nacido, por lo tanto de la madre y del propio núcleo familiar. (Rioja, 

2014) 

 

Las consecuencias para las madres adolescentes se reflejan principalmente en el 

ausentismo escolar debido a las añadidas responsabilidades domésticas, según fuentes del 

Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). En menor medida sucede lo 

mismo con los padres adolescentes, que al enfrentar nuevas responsabilidades económicas se 

incorporan a una edad temprana al mercado laboral y muchas veces de manera precaria e 

informal. Es decir, la salida del panorama educativo es doble: tanto por parte del padre como 

de la madre adolescente, generando un bajo nivel de instrucción que tendrá consecuencias en 

el cuidado y desarrollo familiar. 

 

El embarazo adolescente es también una preocupación global por su relación directa 

con las cifras de mortalidad materna. Según el informe ‘Maternidad en la niñez: Afrontar el 

desafío de un embarazo adolescente’, del Unfpa, cada día 20.000 menores de 18 años dan a 

luz en países en vías de desarrollo. De ellas, 200 mueren a consecuencia del parto o del 

embarazo. 

 

La ONU constata que América Latina y el Caribe es la única región donde los partos 

de niñas de menos de 15 años se incrementan y se prevé que aumenten levemente hasta 2030. 

Para la Unicef, la adolescencia (período de vida que oscila entre los 12 y 17 años) es 

una etapa crucial del desarrollo, en que la construcción de la identidad y de la autonomía son 
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fundamentales, y al mismo tiempo presentan inquietudes, inseguridades y desafíos, donde las 

oportunidades brindadas a estos sujetos, por parte del Estado y de la sociedad, deben 

contribuir a garantizar de forma plena su desarrollo y sus derechos. (Rioja, 2014) 

 

Por lo tanto las iniciativas para paliar el panorama del embarazo adolescente en el país  

se  dirigirán  a  las  políticas  de  reducción   de  las  vulnerabilidades  que  afectan directamente 

a los adolescentes, como el rezago y la exclusión escolar, la pobreza y extrema pobreza, el 

trabajo precoz, las desigualdades de género todavía que existen, entre otras. De igual manera, 

al incidir en la reducción de estas vulnerabilidades las políticas tienen que priorizar 

especialmente aquellos que viven en grupos, áreas y situaciones donde estas vulnerabilidades 

inciden de manera más fuerte, o sea enfrentar las desigualdades que afectan 

desproporcionalmente grupos específicos de la población. 

 

Esta realidad no quedará invisibilizada o relegada a un segundo lugar, no se trata 

tampoco de hacer un juicio condenatorio o romántico del embarazo adolescente, 

considerando que el 67% de los embarazos adolescentes en Ecuador fue deseado. 

 

Lo que sí merecen ser analizados son los factores que están por detrás de este  deseo 

y de la construcción de los proyectos y planes de vida de los y las adolescentes ecuatorianos. 

La falta de oportunidades de desarrollo y participación, la búsqueda de reconocimiento 

social, las relaciones de género, las vulnerabilidades y las desigualdades. 

 

Sin embargo, las soluciones están al alcance y son factibles, y requieren la 

participación de las escuelas, las familias, los centros de salud, los medios de comunicación 

y, principalmente, de los y las adolescentes. Estas soluciones pasan seguramente por la 

construcción de una nueva mirada hacia el fenómeno, que incluya el adolescente y la 

adolescente como actores centrales del proceso de desarrollo, y también por la prevención, 

por la garantía de oportunidades, la protección de los derechos humanos de las y los 

adolescentes; y ciertamente por políticas multisectoriales, como la Estrategia Nacional 

Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo  en Adolescentes 

(Enipla), que ya está en curso. (Rioja, 2014). 
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Consideraciones psicosociales para el aumento de los embarazos en adolescentes 

 

 

El comportamiento sexual humano es variable y depende de las normas culturales y 

sociales especialmente en la adolescencia, pudiendo clasificar a las sociedades humanas de la 

siguiente manera: (Colli, 2012) 

 

 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. (30) 

 

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

interrumpen la gestación voluntariamente. 

2. Estratos más bajos: donde existe mayor tolerancia del medio a la maternidad adolescente, 

es más común que tengan su hijo. 

 

A. Factores Predisponentes 

 

 

1. Menarca Temprana: otorga madurez reproductiva cuando aún no maneja las 

situaciones de riesgo. 

 

2. Inicio Precoz De Relaciones Sexuales: cuando aun no existe la madurez emocional 

necesaria para implementar una adecuada prevención. 

 

3. Familia Disfuncional: uniparentales o con conductas promiscuas, que ponen de 

manifiesto la necesidad de protección de una familia continente, con buen diálogo padres 

– hijos. Su ausencia genera carencias afectivas que la joven no sabe resolver, 

impulsándola a relaciones sexuales que tiene mucho más de sometimiento para recibir 

afecto, que genuino vínculo de amor. 

 

4. Bajo Nivel Educativo: con desinterés general. Cuando hay un proyecto de vida que 

prioriza alcanzar un determinado nivel educativo y posponer la maternidad para la edad 

adulta, es más probable que la joven, aun teniendo relaciones sexuales, adopte una 

prevención efectiva del embarazo. 

 

5. Migraciones Recientes: con pérdida del vínculo familiar. Ocurre con el traslado de las 

jóvenes a las ciudades en busca de trabajo y aún con motivo de estudios superiores. 

 

6. Pensamientos Mágico: propios de esta etapa de la vida, que las lleva a creer que no se 

embarazarán porque no lo desean. 

 

7. Fantasías De Esterilidad: comienzan sus relaciones sexuales sin cuidados y, como no 

se embarazan por casualidad, piensan que son estériles. 
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8. Falta O Distorsión De La Información: es común que entre adolescentes circulen 

"mitos" como: sólo se embaraza si tiene orgasmo, o cuando se es más grande, o cuando 

lo hace con la menstruación, o cuando no hay penetración completa, etc. 

 

9. Controversias Entre Su Sistema De Valores Y El De Sus Padres: cuando en la familia 

hay una severa censura hacia las relaciones sexuales entre adolescentes,  muchas veces 

los jóvenes las tienen por rebeldía y, a la vez, como una forma de  negarse a sí mismos 

que tiene relaciones no implementan medidas anticonceptivas. 

 

10. Aumento en número de adolescentes: alcanzando el 50% de la población femenina. 

 

11. Factores socioculturales: la evidencia del cambio de costumbres derivado de una 

nueva libertad sexual, que se da por igual en los diferentes niveles socioeconómicos. 

 

12. Menor temor a enfermedades venéreas. 

 

 

B. Factores determinantes 

 
1. – Relaciones Sin Anticoncepción 

2. – Abuso Sexual 

3. – Violación 

 
 

Anticoncepción en la adolescencia 

 

 

Cuando se analiza la selección del método anticonceptivo que se va a indicar a un 

adolescente, debemos tener en cuenta 2 aspectos fundamentales: (Peláez, 2009) 

 

 Peligros médicos del embarazo a esta edad. 

 Ventajas y desventajas, efectos secundarios y peligros, del uso de los anticonceptivos 

en la adolescencia. 

Sobre la base de los problemas prevalentes que tenga el adolescente, en este caso 

específico, la adolescente, se clasifica en 3 grandes grupos: 
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 Nuligesta, adolescente con vida sexual activa, pero sin historia de embarazo previo. 

 Primigesta, adolescente con antecedente de aborto espontáneo o provocado, pero que 

todavía no es madre. 

 Primigesta, madre adolescente. 

 

 

2.1.2. TEORÍA SUSTANTIVA 

 
 MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

El gobierno ecuatoriano estableció́ como política de estado la Planificación Familiar. 

La meta de la estrategia es la disminución de tasa de fecundidad un 7% anual; embarazo en 

adolescentes al 2015 en un 25% y la mortalidad materna en un 2% anual. Según los datos del 

MSP “en el Ecuador el promedio de fecundidad es de 3.3 hijos/as por mujer, sin embargo, las 

mujeres que pertenecen a los quintiles más pobres tienen 5  hijos/as por mujer”. (Pacheco, 

2013) 

Métodos anticonceptivos hormonales 

Anticonceptivos orales 

Los anticonceptivos orales combinados (AOC) son pastillas que contienen las hormonas 

estrógenos y progestina 

 

 La píldora 

 

Está compuesta de dos hormonas que tienen una gran semejanza con las producidas por el 

organismo femenino. Existen diferentes tipos de píldora anticonceptiva, que varían según la 

dosis hormonal y la pauta de presentación. Será tu médico quien te recomiende la más 

indicada para ti. Su eficacia, si se utiliza bien, se aproxima al 100%. 

 

Cómo funciona: La toma diaria de una píldora combinada inhibe la ovulación por lo 

que es uno de los métodos anticonceptivos más eficaces que existen. Si no hay ovulación no 

puede haber embarazo. 
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Cómo se usa: Todos los días se debe tomar la píldora a la misma hora. Según los 

preparados, se deben tomar de manera continuada o con descansos de seis o siete días. Si la 

presentación es de 28 pastillas se deben tomar continuamente, sin descansos: al terminar un 

envase, se comienza el siguiente. Si la presentación es de 21 o 22 pastillas se deben tomar 

con un intervalo de seis o siete días de descanso entre cada envase. En ambos casos, el 

sangrado menstrual aparecerá con una periodicidad de aproximadamente 28 días. (Pacheco, 

2013) 

 

 La minipildora 

 

 

Se trata de una nueva píldora, comercializada recientemente en España, que contiene 

solamente una hormona (gestágeno)y no contiene, por tanto, estrógenos. Es por ello ideal 

para aquellas mujeres que toleran mal los posibles efectos secundarios de los estrógenos o 

que tienen alguna contraindicación médica para su uso. Su eficacia es algo menor que la 

píldora combinada. 

 

Cómo funciona: Actúa inhibiendo la ovulación y espesando el moco cervical. No afecta 

la producción de la leche por lo que es el tratamiento hormonal de elección en caso de estar 

lactando a un bebé. Ejerce un control peor sobre el ciclo menstrual que las píldoras 

combinadas, ocasionando, por ello, algunos episodios de hemorragia leve. 

 

Cómo se usa: Existe un único preparado de 28 pastillas, debiendo tomarse  una pastilla 

cada día a la misma hora, continuadamente, sin descansos: al terminar un envase se comienza 

el siguiente. La presentación del sangrado menstrual es irregular. 

 

 Anillo vaginal 

 

 

Un aro de un material similar al plástico de 5 cm. de diámetro y 4 mm de grosor contiene 

las hormonas similares a las de la píldora anticonceptiva; a través de unos pequeños poros en 

el anillo se va soltando el medicamento que es absorbido por la mucosa de la vagina. Los 

efectos secundaros y la eficacia son como los de la píldora. 
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Cómo se usa: Se introduce en la vagina, como un tampón, a los 5-7 días de empezar el 

ciclo, dejándolo dentro durante 21 días; pasado este tiempo se retira, se deja 7 días de 

descanso y se inserta otro nuevo. 

 

 Parche anticonceptivo 

 

 

Un pequeño parche, similar a una tirita de 4,5 cm. de lado y menos de 1 mm de grosor, 

se coloca sobre la piel; este parche contiene las hormonas, al igual que los otros métodos 

hormonales, y las va soltando siendo absorbidas a través de la piel. Los efectos secundarios 

y la eficacia son como las de la píldora puesto que se trata de las mismas hormonas, aunque 

la vía de administración es distinta. 

 

Cómo se usa: Se coloca el primer día del ciclo sobre la piel un parche que se cambiará 

semanalmente durante tres semanas seguidas. A los 21 días, cuando ya se hayan utilizado los 

tres parches, disponemos de una semana de descanso donde no se aplica ningún parche y será 

el momento en el que aparecerá el sangrado menstrual. Debe colocarse en una zona del cuerpo 

sin cremas para que no se despegue y nunca en la mamas; los sitios mas adecuados son la 

nalga o el vientre. 

 

 La píldora del día después 
 

Recibe también en nombre de anticoncepción postcoital y se trata de un preparado 

hormonal a base de una hormona única (gestágeno). Este método, de emergencia, no debe 

utilizarse de forma habitual sino que solo es recomendable en casos inesperados en los  que 

no se ha utilizado ningún anticonceptivo o se ha utilizado mal, como por ejemplo ante una 

rotura de preservativo o una agresión sexual. No es segura al 100% pero evita el 85% de los 

embarazos que pudieran producirse. 

 

Cómo funciona: Su acción es diversa dependiendo del momento en que se administre. 

Lo más común es que actúe alterando o retrasando la ovulación, aunque a veces interfiere el 

proceso de anidación. La Organización Mundial de la Salud define este método como 

anticonceptivo, no como abortivo. 
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Cómo se usa: Debe tomarse lo antes posible después de haber tenido una relación sexual 

insuficientemente protegida y nunca después de las 72 horas. El envase contiene dos únicas 

pastillas que pueden tomarse las dos al mismo tiempo o separadas por un intervalo de 12 

horas. Se precisa receta o la administración por parte de un profesional médico. 

 

 Inyectables 

 

 

Consiste en la aplicación intramuscular de sustancias hormonales que inhiben la ovulación. 

El efecto dura 1 mes. 

 

 Implantes 

 

 

Consiste en una capsula delgada y flexible hecha de tubos, las cuales están llenas de una 

progestina sintética (Levonorgestrel). 

 

Ventajas 

Altamente eficaz, prolongado y reversible. 

Su eficacia es independiente del cumplimiento del usuario. 

 

Es de uso prolongado sin menor atención clínica. 

Aportan niveles de Progestágenos estables. 

Ausencia de estrógenos exógenos. 

Mejora la dismenorrea. 

Simple y rápida inserción 

Desventajas 

Debe proveerse de una clínica y requiere personal entrenado en su inserción y retiro. 

Requiere de una consejería cuidadosa y específica para lograr continuidad de uso ante los 

sangrados irregulares y otros efectos. (Pacheco, 2013) 
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Métodos anticonceptivos de barrera 

 

 

Son todos aquellos que impiden la entrada del esperma al útero, evitando la unión del óvulo 

y el espermatozoide. 

 

 Preservativo o condón masculino 

 

 

Beneficios o Ventajas colaterales del condón. 

Los condones masculinos impiden que los espermatozoides tengan acceso al aparato 

reproductivo femenino e impiden que los microorganismos (ETS, incluyendo el VIH SIDA) 

pasen de un miembro de la pareja al otro. 

Prevenir de infecciones vaginales o trasmitidas por contacto sexual y, posiblemente, de 

enfermedad inflamatoria pélvica. 

Mayor comodidad y placer sexual con los dispositivos lubricados. 

Desventajas: 

Interrumpe el acto sexual para su colocación: interrupción del juego previo. 

Reducción de la sensibilidad masculina y femenina. 

Dificultad de mantener erección. 

Disminución en el disfrute de la relación sexual. 

 

 El diafragma 
 

Es una caperuza o casquete de látex muy flexible que se coloca en el fondo de la vagina, 

cubriendo completamente el cuello del útero. Su eficacia se calcula entre un 82 y un 96%. 

 

Cómo funciona: Impide el paso de los espermatozoides al interior del útero, al tapar el 

cuello del útero que es el principal punto de paso. 

 

Cómo se utiliza: El personal sanitario te indicará cuál es tu talla y asimismo te enseñará 

cómo colocarlo. Tiene que ir acompañado de una crema espermicida, que se extenderá sobre 

las dos caras y bordes el diafragma. Una vez puesto habrás de comprobar que el cuello del 

útero queda bien tapado. Se debe colocar antes del coito no pudiendo retirarlo hasta pasadas 
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6-8 horas. Si se realizan varios coitos seguidos no hay que  extraerlo sino aplicar directamente 

la crema espermicida en la vagina. 

 

 Preservativo femenino 

 

 

Es una funda muy fina de un plástico muy fino pero muy resistente (poliuretano) que se 

presenta lubricado con una sustancia a base de silicona. Recubre las paredes de la vagina y 

también la vulva. Su eficacia oscila entre el 79 y el 95%. 

 

Cómo funciona: Impide el paso de los espermatozoides al interior del útero. Es un 

método muy eficaz en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. 

 

Cómo se utiliza: Está provisto de 2 anillos: uno interior que sirve para su colocación 

dentro de la vagina, y otro exterior que permanece plano y cubre los labios durante el coito. 

Es de un solo uso, y por tanto no debe ser reutilizado. La boca del preservativo debe estar 

suficientemente lubricada para evitar que el anillo exterior se introduzca en el interior de la 

vagina. (Pacheco, 2013) 

 

Métodos anticonceptivos mecánicos dispositivos intrauterinos (diu) 

 

Ventajas 

El dispositivo intrauterino, (DIU) es un dispositivo flexible en forma de T que se inserta en 

el útero. 

No requiere la toma periódica de medicamentos (como la píldora), ni ninguna maniobra cada 

vez que se practica el coito (como los métodos de barrera) ni aprendizaje alguno. 

No tiene efectos colaterales generales, ya que actúa a nivel local. Desventajas 

Es necesario cambiar el DIU cada / año. 

No es totalmente efectivo durante el primer mes. De la colocación por lo que se requiere de 

otro método complementario en este periodo. 

Puede provocar hemorragias menstruales más prolongadas y abundantes, así como sangrado 

no menstrual. 
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Métodos anticonceptivos definitivos e irreversibles 

 

 

 Ligadura de trompas 

Consiste en cortar y ligar las trompas de Falopio para impedir el paso del ovulo por ellas. 

Eficacia alta inmediata y permanente. 

No interfiere con el deseo sexual ni con la producción 

Hormonal por parte de los ovarios. 

Requiere previamente ovulación médica y orientación adecuada. Es 

definitiva debe ser considerada irreversible. 

 

 Vasectomía 

 

 

La vasectomía es un procedimiento quirúrgico voluntario que termina la fertilidad del 

hombre permanentemente. 

Eficacia alta y permanente. 

No interfiere con el coito. 

No interfiere con el deseo, ni la potencia sexual, ni con la producción hormonal por parte de 

los testículos. 

Requiere previamente evaluación médica y orientación adecuada, debe ser considerada 

irreversible. (Pacheco, 2013) 

 

 

 

Métodos anticonceptivos no fiables 

 

 

 Espermicida 

 
Son geles espumas, cremas o capsulas que se insertan profundamente en la vagina 

liberando sustancias que moviliza o matan los espermatozoides. 

 

Ventajas 

El tampón o esponja es absorbente de las secreciones vaginales por lo que sería útil 
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en los casos de hipersecreciones vaginales. Las drogas espermicidas no pasan a la sangre ni 

a la leche materna. 

 

Desventajas 

Tienen relativamente tasa altas de embarazo accidental. 

Necesidad de prever la interrupción de la actividad sexual para usarlas. 

 

 

 Método del ritmo 

 
Es un método que consiste en evitar las relaciones cóitales durante el periodo fértil del ciclo 

menstrual. 

 

 Método del moco cervical 

 
Consiste en tomar entre el dedo índice y pulgar un poco de moco cervical (sustancia del fondo 

vaginal) y separar dichos dedos todo lo que sea posible para observar la elasticidad del moco. 

No protege del contagio de ETS / SIDA. 

 

 Método del coito interrumpido (retiro) 

 

Es un método de planificación familiar tradicional en el que el hombre retira el pene 

completamente de la vagina antes de eyacular. A consecuencia de ello, los espermatozoides 

no entran en la vagina y se impide la fertilización. (Pacheco, 2013) 

Conductas generales para la elección del método 

Grupo 1 

 Es el más conflictivo. 

 La elección del método “idealmente” debe ser hecha con la pareja para informar, instruir 

y educar, en relación con la sexualidad y la responsabilidad individual. 

 Los métodos ideales son los de barrera masculinos, combinados con espermicidas y 

cálculo de período fértil para aumentar la eficacia. 

 La segunda prioridad corresponde a los métodos hormonales orales combinados con baja 
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dosis de estrógeno, o a los métodos hormonales orales de solo progestina en  dosis 

continua. 

 Este grupo, por sus características, necesita instrucciones en el método poscoital de 

emergencia. 

 

Grupo 2 

 Grupo que presenta alto riesgo de un nuevo embarazo, independientemente de si el aborto 

fue espontáneo o provocado. 

 Desde el punto de vista biológico, la elección del método anticonceptivo es semejante a 

la de la mujer adulta. 

 Debe recomendarse el uso del condón masculino, si no como método único, sí como 

método acompañante (método doble de anticoncepción). 

 Si el método que se va a indicar es un dispositivo intrauterino (DIU), aplicar el  mismo 

criterio que para el grupo 3, y hacer un seguimiento de control más frecuente. Si no existe 

contraindicación, lo ideal es insertar un DIU en el posaborto inmediato o en los primeros 

15 días posaborto, cuando todavía el útero no ha involucionado totalmente. 

 Valen para este grupo las mismas recomendaciones que para el grupo 3. 
 

 

Grupo 3 

 Aplicar los mismos criterios que en la mujer adulta. 

 Es válido también para estos casos la recomendación dada para el grupo 2, en lo que se 

refiere al uso del método doble. 

 Si la mujer está lactando, puede recomendarse el uso de preparados hormonales 

inyectables del tipo de la Depo-Provera (DMPA), por su alta eficacia y no interferencia 

con la lactancia. 

 Si el DIU es el método seleccionado, es indispensable una histerometría o un examen 

ginecológico acucioso para determinar el tamaño uterino, y si este fuera igual o  menor 

que 6 cm, el DIU que se deberá indicar es el multiload mini. 

 Se debe tener un criterio permisivo para su atención, sin cerrar el caso en el período 

puerperal, y facilitar así el control (deben ser seguidas con más cuidado las que no tengan 

ningún método anticonceptivo) y la eventual solicitud de servicios de anticoncepción. 
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No se recomiendan para las adolescentes nuligestas (grupo 1) y premigistas no madres 

(grupo 2) los métodos siguientes: 

 

 Inyectables de tipo DMPA de 3 meses de duración. 

 Inyectables mensuales por sus altas dosis de estrógeno. 

 DIU en la nuligesta. 

 Anticoncepción hormonal, cuando existe historia de menarquia tardía, sin valoración 

integral hecha por un especialista. 

 Anticoncepción hormonal, ante la presencia de signos de androgenización. 

 Anticoncepción de algún tipo, cuando existen contraindicaciones para su uso específico 

en estos casos, que aparecen reflejadas en las normas generales. 

 

2.1.3. REFERENTES EMPÍRICOS 
 

Cada día en 2015 aproximadamente 830 adolescentes mueren de complicaciones del 

embarazo. Más de 100 millones de adolescentes en todo el mundo se enfrentan a embarazos  

no  deseados,  por  no   utilizar  métodos  anticonceptivos.  Dicha   razón     es asimismo un 

factor importante en los 46 millones de abortos en condiciones de riesgo que ocurren 

mundialmente todos los años. Más de la mitad de los embarazos no intencionados acaban en 

abortos, y casi la mitad de todos los abortos se realizan en condiciones de  riesgo o no 

sanitarias El aborto en esas condiciones, crea un riesgo mortal que pone fin a la vida a 68.000 

niñas y mujeres cada año, y deja a millones con lesiones duraderas por las consecuencias 

generalmente letales del procedimiento. En muchos países pobres, el tratamiento de esas 

secuelas absorbe hasta la mitad del presupuesto de ginecología y obstetricia de los hospitales. 

Las estimaciones basadas en cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) llevan a 

concluir que, al ritmo actual, una de cada cinco mujeres en los países en desarrollo será 

hospitalizada en algún momento de su vida por dichas complicaciones. Organización 

Mundial de la Salud, Maternal Mortality in 2015. 

 

El Sub-centro de Cuba Libre atiende anualmente aproximadamente 1800 embazadas 

adolescentes, de las cuales 27 fueron atendidas con partos normales debido a que no cuenta 

con los equipos necesarios para realizar una cesárea. 
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La edad cronológica representa en mayor porcentaje con el 37,81% la edad de 14 a 15 

años; seguida con el 27,19% de 15 a 16 años; el 20,31% de 16 a 17 años y con el 14,69% de 

17  a 18 años, observando una promedio de 16 años. Según un estudio realizado por la 

Universidad técnica Ambato (Sánchez Reyes, 2015) se identificó que la edad mínima de 

adolescentes embarazadas es de 13 años y la máxima es de 19 años obteniendo un promedio 

de 16 años demostrando que la población estudiada se encuentra en rangos similares. 

 

El 41,25% serán madres solteras debido a que son adolescentes y están aun bajo el 

cuidado de sus padres; el 34,38% se encuentran en unión libre, el 16,56% están casadas y el 

7,81% separadas, teniendo como criterio la necesidad de dar consejería para que este grupo 

vulnerable tenga conocimiento de las consecuencias y responsabilidades que es un embarazo  

en  la  adolescencia.  Según  un  estudio  realizado  por  la  Universidad    técnica Ambato 

(Sánchez Reyes, 2015) se determinó que el 68,5% de encuestadas respondieron ser solteras 

identificando así que la población estudiada es menor a la de la nuestra  se encuentra como 

principal el hecho de que las adolescentes embarazadas son solteras. 

 

El grado de escolaridad con mayor porcentaje es del 52,50% referente a la educación  

básica; con el 37,50% solo han culminado el bachillerato y con el 10% no han estudiado, 

observando que la falta de educación es un factor que desencadena los embarazos precoces. 

 

2.2. MARCO METODOLÓGICO 

 
 

Metodología 

 

 

Para la presente investigación Plan educativo de uso adecuado de métodos 

anticonceptivos en adolescentes, se utilizara el enfoque metodológico cualitativo, utilizando 

el método de estudio de casos del cual se permitirá determinar factores importantes a 

considerar mediante interpretación de entrevistas y guías de observación que ayudaran a 

formar un criterio más amplio y profundo de la problemática. 

 

El componente cualitativo del estudio se realizará con un abordaje basado en el 

interaccionismo simbólico, orientado a explorar las percepciones del embarazo en 



23  

adolescentes y del contexto que lo rodea. Con base en los resultados del estudio cualitativo, 

se ejecutará una propuesta. 

 

Método 

 
 

Método descriptivo-observacional: donde se detalla todo lo observado y analizado 

mediante las entrevistas a las adolescentes embarazadas. 

 

Población 

El universo de estudio lo constituye las adolescentes embarazadas, que acuden al sub-

centro de salud Cuba Libre 24HD, con un total de 1900 gestantes atendidas. 

 

Muestra 

De las 1900 se escogió por métodos estadísticos una muestra de 322 para reducir  embarazos 

en adolescentes mediante el conocimiento del uso de métodos anticonceptivos en el sub-

centro de salud Cuba Libre 24HD, 

 

Matriz CDIU 

Ver en anexos 

 

2.2.1. INSTRUMENTOS 

 

Técnicas e instrumentos que fueron usados,  la entrevista, esta técnica nos permitió 

obtener datos, la misma que consiste en un diálogo entre dos personas: el entrevistador 

(investigador) y el entrevistado, misma que tiene por objeto recolectar datos para una 

indagación. La encuesta esta técnica permitió obtener información de varias personas; a 

diferencia de la entrevista se utilizó un listado de preguntas escritas que se entregaron a las 

adolescentes que acuden al centro de salud con la finalidad de que contesten el listado de 

preguntas. 

Formato de entrevista (ver anexo #1) 
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2.2.2. GESTIÓN DE DATOS 

 

 

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

ingresados a formato digital a través de la hoja de cálculo 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 gráficamente, realizando análisis univariado y vibariado de los 

indicadores del presente estudio. 

 
 

2.2.3. CRITERIOS ÉTICOS  

 

Credibilidad o valor de la verdad 

 

El criterio de credibilidad o valor de la verdad, también denominado como 

autenticidad, es un requisito importante debido a que permite evidenciar los fenómenos y las 

experiencias humanas, tal y como son percibidos por los sujetos. Se refiere a la aproximación 

que los resultados de una investigación deben tener en relación con el fenómeno observado, 

así el investigador evita realizar conjeturas a priori sobre la realidad estudiada. Este criterio 

se logra cuando los hallazgos son reconocidos como "reales" o "verdaderos" por las personas 

que participaron en el estudio, por aquellas que han servido como informantes clave, y por 

otros profesionales sensibles a la temática estudiada. Además, está determinado por la 

relevancia que tenga el estudio y los aportes que sus resultados generen en la consecución o 

comprobación de nuevas teorías. (C., 2002) 

 

2.2.4. RESULTADOS 

 

El Sub-centro de Cuba Libre atiende anualmente aproximadamente 1800 embazadas 

adolescentes, de las cuales 27 fueron atendidas con partos normales debido a que no cuenta 

con los equipos necesarios para realizar una cesárea. 

 

La edad cronológica representa en mayor porcentaje con el 37,81% la edad de 14 a 

15 años; seguida con el 27,19% de 15 a 16 años; el 20,31% de 16 a 17 años y con el  14,69% 

de 17 a 18 años, observando una promedio de 16 años. Según un estudio realizado por la 

Universidad técnica Ambato (Sánchez Reyes, 2015) se identificó que la edad mínima de 
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adolescentes embarazadas es de 13 años y la máxima es de 19 años obteniendo un promedio 

de 16 años demostrando que la población estudiada se encuentra en rangos similares. 

 

El 41,25% serán madres solteras debido a que son adolescentes y están aun bajo el 

cuidado de sus padres; el 34,38% se encuentran en unión libre, el 16,56% están casadas y el 

7,81% separadas, teniendo como criterio la necesidad de dar consejería para que este grupo 

vulnerable tenga conocimiento de las consecuencias y responsabilidades que es un embarazo 

en la adolescencia. Según un estudio realizado por la Universidad técnica  Ambato (Sánchez 

Reyes, 2015) se determinó que el 68,5% de encuestadas respondieron ser solteras 

identificando así que la población estudiada es menor a la de la nuestra  se encuentra como 

principal el hecho de que las adolescentes embarazadas son solteras. 

 

El grado de escolaridad con mayor porcentaje es del 52,50% referente a la  educación 

básica; con el 37,50% solo han culminado el bachillerato y con el 10% no han estudiado, 

observando que la falta de educación es un factor que desencadena los  embarazos precoces. 

 

El estrato social que predomina es el bajo con el 45,31%, seguido del medio con el 

34,38%; y de la clase pobre con el 20,31%, debido al área de influencia ya que la unidad de 

salud se encuentra en una zona de habitantes de clase media hacia abajo, teniendo como 

criterio que los bajos ingresos económicos ocasionan que las adolescentes no tengan para 

comprar método anticonceptivos y poder prevenir el embarazo. 

 

 
La relación con los padres mencionaron las adolescentes con un 55% que no existía 

una comunicación, con el 24,38% el maltrato, con el 6,88% se encuentra estable y con el 

3,75% otros problemas, es importante mencionar que son opiniones de adolescentes y en 

ocasiones justifican la falta que cometen, ya que al estar inmersas en un mundo en el cual son 

maltratados, desconocen de temas de nivel sexual o tienen otros tipos de problemas los obliga 

a buscar el amor que falta en el hogar afuera, por lo que ocasiona que mantengan relaciones 

sexuales a temprana edad. 

 

En su mayoría con el 69,69% no tienen conocimiento sobre los métodos 
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anticonceptivos porque mencionaron que no pensaban que iban a quedar embarazadas, solo 

el 30,31% si pero no prestaron atención. Las adolescentes se informan sobre las relaciones 

sexuales en internet con el 45,31%, porcentaje que se refleja en el poco control de los padres 

hacia los medios de información de la red; con el 30% medios de comunicación; el 10% 

familiares, 7,50% colegio, 3,75% otros. 
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LA PROPUESTA 

 
 

PLAN EDUCATIVO DE USO ADECUADO DE MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES 

 
Introducción 

El embarazo en la adolescencia es una de las preocupaciones médicas más 

importantes  derivadas   de  la  conducta  sexual  de  las  jóvenes,  como  resultado  de      la  

precocidad en las relaciones sexuales, sin el uso adecuado de los anticonceptivos, lo cual 

aumenta considerablemente los embarazos en adolescentes en las últimas décadas, implica 

alto riesgo para la salud de la madre, del feto y del recién nacido, que puede incluso 

llevarlos hasta la muerte. 

 
Base legal 

 

El contexto legal de esta investigación está enmarcados en la Constitución de la 

Republica del Ecuador presentados a continuación: Todos los niños, niñas y adolescentes, 

tienen derecho a la protección de su vida y salud, mediante la ejecución de  políticas sociales 

y económicas que permitan su concepción, gestación, nacimiento  y desarrollo físico e 

intelectual en condiciones dignas de existencia y en un marco de atención  prioritaria de la 

salud familiar. Desde el momento de la concepción el niño/ña debe ser protegido en forma 

integral e integra, en todos y cada uno de los períodos de su desarrollo evolutivo, incluido el 

prenatal (Art. 4 C.M. Art. 43,49 C. P.). (Acuerdo Ministerial, 2012) 

 

Objetivos 

1. Implementar una guía de trabajo pedagógica que colabore en forma reflexiva y 

valorativa sobre el uso adecuado de métodos anticonceptivos en la adolescente. 

 
Localización geográfica 

El sub-centro de salud Cuba Libre 24 HD se encuentra localizado en la Parroquia Eloy 

Alfaro conocida todavía como Cuba Libre, es una zona urbano-marginal, se encuentra 
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ubicada dentro del cantón Manta, provincia de Manabí, tiene una población de 21637 

habitantes. La mayor parte de la población es procedente de los cantones Santa Ana,  Chone, 

Jipijapa, Portoviejo, 24 de Mayo, Noboa, Paján, Pichincha y Guayaquil. 

 

Análisis de la situación actual (diagnóstico) 

 

 
El sub-centro de Salud Cuba Libre, brinda atención familiar, integral y comunitaria 

priorizando actividades de fomento y protección de salud en beneficio de los grupos de mayor 

riesgo: embarazadas, adolescentes y niños menores de 5 años, utilizando  estrategias y normas 

de atención primaria de salud, sin descuidar lo referente a la recuperación de la salud con 

responsabilidad, solidaridad, optimización, honestidad equidad en coordinación con 

entidades de mayor nivel de complejidad y comunidad mediante el aprovechamiento y 

optimización de los recursos generados de la autogestión y del estado. 

 

Al realizar el análisis situacional se puede decir que todo lo que abarca el área del 

Centro de Salud Dr. Daniel Acosta Rosales de acuerdo al plano de construcción es de 45  m2 

de largo (frente) y 35 m2 de ancho (fondo). Cuenta con la planta baja se donde funciona la 

consulta externa del centro de salud y a partir del mes de Noviembre del 2007 el  funciona 

también la Maternidad. 

 

El área de maternidad Dr. Daniel Acosta Rosales ha sido creada para dar atención 

integral a las gestantes, puérperas y recién nacidos, sin distinción de raza, religión, factor 

económico y social, con un equipo de salud óptimo e interdisciplinario como lo son el 

personal que labora en el centro del mismo nombre, con principios técnicos, científicos y 

humanísticos. 

 

Beneficiarios 

 
Adolescentes que acuden a la atención de salud  en el Sub centro de salud Cuba Libre. 
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Proyectos relacionados y/o complementarios 

 
No existen proyectos relacionados al tema propuesto. 

 

Metas 

Se espera que el 85% del 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 

 

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 
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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 

 
 

Apoyo para Capacitación del personal, adecuación y equipamiento de área física, material 

educativo para las embarazadas y comunidad en general. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el análisis de esta investigación, eh llegado a las conclusiones en base a 

los objetivos específicos antes planteados: 

 

 Las edades de mujeres embarazadas que se atienden en la unidad de salud se oscilan entre 

14 a 18 años; la mayoría son madres solteras debido a que son adolescentes y están aun 

bajo el cuidado de sus padres; el 34,38% se encuentran en unión libre, el 16,56% están 

casadas y el 7,81% separadas, demostrado que se necesita dar consejería para que este 

grupo vulnerable tenga conocimiento de las consecuencias y responsabilidades que es un 

embarazo en la adolescencia. 

 
 El grado de escolaridad es educación básica, con estrato social bajo, no existe una buena 

comunicación con los padres. 

 
 El 69,69% no tienen conocimiento sobre los métodos anticonceptivos porque 

mencionaron que no pensaban que iban a quedar embarazadas, solo el 30,31% si pero no 

prestaron atención. 

 
 En términos generales mi conclusión es que el conocimiento de los métodos 

anticonceptivos por parte de las adolescente debe ser una base primordial ya que la misma 

ayuda a prevenir embarazos no deseados, infecciones, enfermedades como el SIDA, 

entre otras, por lo cual se recomienda Elaborar un plan educativo del uso de métodos 

anticonceptivos para disminuir el embarazo en las adolescentes. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

1. Que se coordine entre el Ministerio de Salud Pública y maestrantes de la Universidad de 

Guayaquil para que se continúen con el proyecto educativo. 

 

2. Que se oriente a las embarazadas sobre la educación sexual para disminuir el 

desconocimiento en las mismas. 

 

3. Que el equipo de salud de la Unidad Operativa brinde el apoyo para la ejecución de la 

propuesta. 

 

4. Que se aplique el enfoque integral de la educación sexual en la adolescente de acuerdo a 

las normas del Ministerio de Salud Pública. 
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ANEXOS 
 

 

ARBOL DEL ROBLEMA 
 
 

Discriminación 

 

Abortos 
 

Enfermedades de 

transmisión sexual 

No existe 

información básica 

del uso de métodos 

anticonceptivos 

Familia disfuncional 

Temor a la 

 

 

 

 

F. sociales F. culturales F. psicológicos 

 

Incremento de embarazos en adolescentes por la falta de 

comunicación eficaz del uso de los métodos anticonceptivos. 

 

Desconocimiento de 

temas sobre métodos 

anticonceptivos 

Poca coordinación 

con el equipo de 

salud para ejecutar 

acciones 

Falta de material 

didáctico y 

pedagógico para 

brindar información 

Abuso sexual 

Educación deficiente Falta de colaboración 

del equipo de salud 

No existe 

presupuesto 

Inicio precoz de 

relaciones sexuales 
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
 

M
É

T
O

D
O

S
 E

F
IC

A
C

E
S

 
 

 

 

 
 

Métodos Hormonales 

 
POR VÍA ORAL 

Píldora 

Mini-píldora 

Píldora postcoital 

POR VÍA INTRAVAGINAL Y 

TRANSDÉRMICA 

Anillo vaginal 

Parche 
 

INYECTABLES 
Inyección mensual 

Inyección trimestral 

IMPLANTE SUBCUTANEO De una o dos varillas 

DIU (Dispositivo intra- 

uterino) 

DIU DE COBRE  

DIU de liberación hormonal  

 
Metodos de barrera 

PRESERVATIVO  

DIAFRAGMA  

PRESERVATIVO FEMENINO  

 
 

Esterilización voluntaria 

LIGADURA DE TROMPAS  

MÉTODO ESSURE (obstrucción 

tubárica) 
 

VASECTOMÍA  

M
É

T
O

D
O

S
 P

O
C

O
 

E
F

IC
A

C
E

S
 

 

Métodos de abstinencia 

periódica 

OGINO  

BILLINGS  

TEMPERATURA BASAL  

MÉTODO SINTOTÉRMICO  

Método que interrumpe la 

relación sexual 

 

COITO INTERRUMPIDO 
 

 

Espermicidas solos 
ÓVULOS VAGINALES  

CREMAS  
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Matriz CDIU 
 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES 

DE ANALISIS 

Factor social  Estabilidad 
familiar 

 Educación sexual 

 Divorcio 

 Maltrato 

 Historia clínica, 
formulario 

Adolescente 

Embarazada del 

centro de salud 

Cuba Libre 24 

HD 

Factor educativo  Comunicación 

 Nivel de educación 

 

 Entrevista 

Adolescente 

Embarazada del 

centro de salud 

Cuba Libre 24 

HD 

Factor salud  Aborto 

 Promiscuidad 
sexual 

 Violación 

 Historia clínica Adolescente 

Embarazada del 

centro de salud 

Cuba Libre 24 

HD 

Factores 

demográficos 
 Edad 

 Ocupación 

 Estrato social 

 Historia clínica Adolescente 

Embarazada del 

centro de salud 

Cuba Libre 24 

HD 

Factores 

Económicos 
 Bajos ingresos 

 No labora 

 Entrevista Adolescente 

Embarazada del 

centro de salud 

Cuba Libre 24 

HD 
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Tabla 1 

 
Edad cronológica de adolescentes embarazadas el Centro de Salud Cuba Libre 24- 

HD. Año 2015. 

 
 

ORDEN Edad cronólogica F % 

1 14 a 15 años 121,00 37,81 

2 15 a 16 años 87,00 27,19 

3 16 a 17 años 65,00 20,31 

4 17 a 18 años 47,00 14,69 

TOTAL TOTAL 320,00 100,00 

                                           Fuente: Historias Clínicas 
                                           Elaborado por: Maricela Suárez 

 

 

Cuadro 1 

 
Fuente: Historias Clínicas 
Elaborado por: Maricela Suárez 

 

 

Análisis e Interpretación de Datos 

 

La edad cronológica representa en mayor porcentaje con el 37,81% la edad de 14 a 

15 años; seguida con el 27,19% de 15 a 16 años; el 20,31% de 16 a 17 años y con el  14,69% 

de 17 a 18 años, observando una promedio de 16 años. Según un estudio realizado por la 

Universidad técnica Ambato (Sánchez Reyes, 2015) se identificó que la edad mínima de 

adolescentes embarazadas es de 13 años y la máxima es de 19 años obteniendo un promedio 

de 16 años demostrando que la población estudiada se encuentra en rangos similares. 

 

37,81 
40,00 
 

35,00 
 

30,00 

27,19 

25,00 20,31 

20,00 14,69 
15,00 

14 a 15 años 

15 a 16 años 

16 a 17 años 

17 a 18 años 

10,00 
 

5,00 
 

0,00 
14 a 15 años 15 a 16 años 16 a 17 años 17 a 18 años 
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Tabla 2 

 
Estado civil de las adolescentes embarazadas atendidas en el Centro de Salud Cuba 

Libre 24-HD. Año 2015 

 
 

ORDEN Estado civil F % 

1 Soltera 132,00 41,25 

2 Casada 53,00 16,56 

3 Unión Libre 110,00 34,38 

4 Separada 25,00 7,81 

TOTAL 320,00 100,00 

                                            Fuente: Entrevista a embarazadas adolescentes 

                                            Elaborado por: Maricela Suárez 

 

Cuadro 2 
 

 

                    Fuente: Entrevista a embarazadas adolescentes 

                     Elaborado por: Maricela Suárez 

 

Análisis e interpretación 
 

El 41,25% serán madres solteras debido a que son adolescentes y están aún bajo el 

cuidado de sus padres; el 34,38% se encuentran en unión libre, el 16,56% están casadas y el 

7,81% separadas, teniendo como criterio la necesidad de dar consejería para que este grupo 

vulnerable tenga conocimiento de las consecuencias y responsabilidades que es un embarazo 

en la adolescencia. Según un estudio realizado por la Universidad técnica  Ambato (Sánchez 

Reyes, 2015) se determinó que el 68,5% de encuestadas respondieron ser solteras 

identificando así que la población estudiada es menor a la de la nuestra  se encuentra como 

principal el hecho de que las adolescentes embarazadas son solteras. 

45,00 

40,00 

35,00 

30,00 

25,00 

20,00 

15,00 

10,00 

5,00 

0,00 

41,25 

34,38 

16,56 

Soltera 

Casada 

Unión Libre 

Separada 
7,81 

Soltera Casada Unión Libre Separada 
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Tabla 3 
 

Grado de escolaridad de las adolescentes embarazadas atendidas en el Centro de 

Salud Cuba Libre 24-HD. Año 2015 

 

orden Grado de escolaridad F % 

1 Básica 168,00 52,50 

2 Bachillerato 120,00 37,50 

3 Ninguno 32,00 10,00 

 TOTAL 320,00 100,00 

                                         Fuente: Entrevista a embarazadas adolescentes 

                                         Elaborado por: Maricela Suárez 

 

 Cuadro 3 
 

 

       Fuente: Entrevista a embarazadas adolescentes 

       Elaborado por: Maricela Suárez 

 
Análisis e Interpretación de Datos 

 

 

El grado de escolaridad con mayor porcentaje es del 52,50% referente a la educación  básica; 

con el 37,50% solo han culminado el bachillerato y con el 10% no han estudiado, observando 

que la falta de educación es un factor que desencadena los embarazos precoces. 

 
 
 
 
 
 
 

100,00 
 

90,00 
 

80,00 
 

70,00 

52,50 
60,00 
 

50,00 37,50 

Básica 

Ninguno 
40,00 
 

30,00 
 

20,00 10,00 

10,00 
 

0,00 
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Tabla 4 
 

 

Estrato social de las adolescentes embarazadas atendidas en el Centro de Salud Cuba 

Libre 24-HD. Año 2015 

 
 

ORDEN Estrato social F % 

2 Medio 110,00 34,38 

3 Bajo 145,00 45,31 

4 Pobre 65,00 20,31 

TOTAL 320,00 100,00 

                                             Fuente: Entrevista a embarazadas adolescentes 

                                             Elaborado por: Maricela Suárez 
 
 

Cuadro 4 
  

 
Fuente: Entrevista a embarazadas adolescentes 
Elaborado por: Maricela Suárez 

 

Análisis e Interpretación de Datos 

 

 

Se evidencia que el estrato social que predomina es el bajo con el 45,31%, seguido del medio 

con el 34,38%; y de la clase pobre con el 20,31%, debido al área de influencia ya que la 

unidad de salud se encuentra en una zona de habitantes de clase media hacia abajo. 
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Tabla 5 
 

Relación de los padres con las adolescentes embarazadas atendidas en el Centro de 

Salud Cuba Libre 24-HD. Año 2015 

 
 

orden Relación con los padres F % 

1 Estable 22,00 6,88 

2 Falta de comunicación 176,00 55,00 

3 Solo cuenta con su madre 32,00 10,00 

4 Maltrato 78,00 24,38 

5 Otro 12,00 3,75 

 TOTAL 320,00 100,00 

                                            Fuente: Entrevista a embarazadas adolescentes 

                                            Elaborado por: Maricela Suárez 
 
 

Cuadro 5 

 

Fuente: Entrevista a embarazadas adolescentes 

Elaborado por: Maricela Suárez 

 

Análisis e Interpretación de Datos 

 

La relación con los padres mencionaron las adolescentes con un 55% que no existía una 

comunicación, con el 24,38% el maltrato, con el 6,88% se encuentra estable y con el 3,75% 

otros problemas, es importante mencionar que son opiniones de adolescentes y en  ocasiones 

justifican la falta que cometen. 
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Tabla 6 
 

Conocimiento de métodos anticonceptivos de las adolescentes embarazadas atendidas 

en el Centro de Salud Cuba Libre 24-HD. Año 2015 

 

 
 

ORDEN Conocimiento métodos anticonceptivos F % 

1 si 97,00 30,31 

2 no 223,00 69,69 

 TOTAL 320,00 100,00 

                          Fuente: Entrevista a embarazadas adolescentes 

                           Elaborado por: Maricela Suárez 

 

 

Cuadro 6 

  
Fuente: Entrevista a embarazadas adolescentes 
Elaborado por: Maricela Suárez 

 

 
Análisis e Interpretación de Datos 

 

Se puede observar que en su mayoría con el 69,69% no tienen conocimiento sobre los 

métodos anticonceptivos porque mencionaron que no pensaban que iban a quedar 

embarazadas, solo el 30,31% si pero no prestaron atención. 
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Tabla 7 
 

Fuente de información de las adolescentes embarazadas atendidas en el Centro de 

Salud Cuba Libre 24-HD. Año 2015 

 
 

orden Fuente de información F % 

1 Medios de comunicación 96,00 30,00 

2 Revistas 11,00 3,44 

3 Internet 145,00 45,31 

4 Colegio 24,00 7,50 

5 Familiares 32,00 10,00 

6 Otros 12,00 3,75 

 TOTAL 320,00 100,00 

                                            Fuente: Entrevista a embarazadas adolescentes 

                                            Elaborado por: Maricela Suárez 
 
 
 

Cuadro 7 
 

       Fuente: Entrevista a embarazadas adolescentes 

       Elaborado por: Maricela Suárez 

 

Análisis e Interpretación de Datos 

 

Las adolescentes se informan sobre las relaciones sexuales en internet con el 45,31%, 

porcentaje que se refleja en el poco control de los padres hacia los medios de información de 

la red; con el 30% medios de comunicación; el 10% familiares, 7,50% colegio, 3,75% otros. 
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