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RESUMEN

De acuerdo a recientes reportes de la OMS, en el mundo hay más de mil millones

de adolescentes, 85% en los países en desarrollo. El 10% de los partos acontece en

adolescentes y la mortalidad materna es de 2 a 5 veces más alta en las mujeres

menores de 18 años que en aquellas de 20 a 29. CEPAL estima que la maternidad

adolescente en América Latina y Caribe, está por encima del 20% y guarda

estrecha relación con las condiciones económico-sociales. Muchos de los

embarazos en niñas menores de 15 años son producto de una violación sexual

intrafamiliar con severas repercusiones maternas fetales y serios impactos

psicosociales en el desarrollo de la madre y la prole. La presente investigación se

desarrolló bajo el esquema cualitativo. La técnica utilizada dentro de la misma

correspondió  a: la entrevista, la encuesta, observación, reunión con los

profesionales de salud y los datos de sistema RDACAA; se procedió a encuestar a

164 adolescentes embarazadas que se atendieron en el Circuito No. 23D01 - c03

"Rumiñahui", en términos confidenciales y anónimos; en tanto que los nombres

de las adolescentes entrevistadas, que brindaron su testimonio de vida, fueron

cambiados para mantener su anonimato, los instrumentos que respaldan a dichas

técnicas son: el formulario de preguntas y  la guía  entrevista. Los resultados

confirmaron que el embarazo precoz es de alto riesgo, con mayor incidencia en

abortos espontáneos, partos prematuros, infecciones vaginales, desprendimientos

de placenta e infección de líquido amniótico. Para disminuir los embarazos

precoces se propone un programa educativo.

PALABRAS CLAVE: Adolescente, Embarazo precoz, Mortalidad materna
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ABSTRACT

According to recent reports of WHO, in the world there are more than one billion

adolescents, 85% in developing countries. 10% of births occurs in adolescent and

maternal mortality is 2 to 5 times higher in women under 18 than in those from 20

to 29. ECLAC estimates that teenage motherhood in Latin America and the

Caribbean, is by above 20% and close relationship with the economic and social

conditions saved. Many of pregnancies in girls under 15 years are the result of

domestic sexual violation with severe maternal fetal effects and serious

psychosocial impacts on the development of the mother and offspring. This

research was conducted under the qualitative scheme. The technique used in the

same corresponded to: the interview, the survey, observation, meeting with health

professionals and RDACAA data system; He proceeded to survey 164 pregnant

adolescents who were treated in the Rumiñahui Health Subcenter in terms

confidential and anonymous; while the names of the teenagers interviewed, who

gave their testimony of life, were changed to maintain anonymity, tools that

support these techniques are: the form of questions and interview guide. The

results confirmed that early pregnancy is high risk, with a higher incidence in

spontaneous abortions, premature births, vaginal infections, detachments placenta

and amniotic fluid infection. To reduce early pregnancies one proposed

educational and communicative program.

KEY WORDS: Teenager, Early Pregnancy, maternal mortality
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1 INTRODUCCIÓN

Salud reproductiva según la OMS, es el estado de completo bienestar físico,

mental y social, en los aspectos relativos a la sexualidad y la reproducción en

todas las etapas de la vida. No es por tanto una mera ausencia de enfermedades o

dolencias.

De acuerdo a la OMS, en el mundo hay más de mil millones de adolescentes,

85 % en los países en desarrollo, el 10% de los partos acontece en adolescentes.

En América Latina y el Caribe se registra la segunda tasa más alta de embarazos

adolescentes del mundo. Un promedio de 38% de las mujeres de la región se

embarazan antes de cumplir los 20 años. Casi el 20% de nacimientos vivos en la

región son de madres adolescentes. En el Ecuador el embarazo en adolescentes,

por su alto incide, se ha convertido en una política pública, ocupando el segundo

lugar después de Venezuela

El proceso de la investigación, propone un programa de capacitación educativo

para contribuir a mejorar la salud sexual y reproductiva de las / los adolescentes

con énfasis en el embarazo precoz.

El objeto de  estudio es la Salud sexual y reproductiva y el Campo de

investigación son las adolescentes embarazadas de 10 a 19 años que se atendieron

en el Circuito No. 23D01 - c03 "Rumiñahui” de Santo Domingo de los Tsàchilas.

1.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo disminuir los embarazos en las adolescentes de 10 a 19 años que se

atienden en el Circuito No. 23D01 - c03 "Rumiñahui" de Santo Domingo de los

Tsàchilas a través de un programa de capacitación educativo?

1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

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

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

determinado un aumento considerable en su prevalencia, aconteciendo con mayor

frecuencia en poblaciones más pobres, aunque se presenta en menor nivel en el

resto de las clases sociales. En el aspecto biológico a pesar que se puede dar la
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concepción encontramos la tasa de mortalidad en adolescente la más alta desde 11

a 19 años.  Entonces el embarazo precoz es considerado de alto riesgo,

prevalecen infecciones vaginales, displacía de placenta, infección del líquido

amniótico, que al no ser tratadas a tiempo terminan en abortos espontáneos.

Al mismo tiempo, cuando se produce un embarazo no planificado, el mundo

biológico de la madre adolescente sufre un verdadero cambio, para el cual la

naturaleza aun no la ha preparado; esta es la razón por la cual el producto de esa

relación vendrá al mundo con peso bajo, en forma prematura, quizá con

malformaciones, etc.

Al referir la causal económica, quizá una de las más crueles,  la adolescente,

víctima de la deserción escolar, terminará por entrar a engrosar el cordón de la

pobreza, dado el hecho innegable de su falta de preparación le impedirá acceder a

trabajos bien remunerados, lo que en cadena traerá  anemia y desnutrición, posible

muerte neonatal, y hasta la muerte materna.

El aspecto psicosocial, no menos cruel que la anterior causa, ocasiona que la

adolescente embarazada empiece a sufrir de bajo autoestima, frustración, rechazo

familiar y social, sentimientos de culpa, estrés, angustia, abandono del padre

biológico, incomunicación familiar y una serie de estigmas sociales que puede

llevarla hasta el suicidio.

1.3. JUSTIFICACIÓN

La TGF en el 2011 es de 2.6, pero al hacer un desglose tenemos que el 37%

de los nacimientos fueron no deseados o en mujeres que querían esperar más

tiempo antes de embarazarse.  Pero si analizamos la TGF en adolescentes asciende

en 101, es decir que 10 de cada 100 o 100 de cada 1000 adolescente dan a luz un

hijo nacido vivo anualmente.  Y se estima que el 33 % no buscaron quedar

embarazadas, por muchas razones: falta de recursos económicos, falta de pareja

que les apoye, interrupción de estudios en escuelas o colegios,  falta de apoyo en

seno familiar,  vergüenza, miedo  a la responsabilidad. El embarazo precoz no es

solo un problema de salud pública, que desencadena toda una crisis en la sociedad

y la mejor manera de combatirlo es  bajando la tasa de  fecundidad y natalidad de

jóvenes menores de 19 años.
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Ante la realidad de que el trabajo con adolescentes y madres embarazadas

adolescentes, debe ser compartido con ayuda multidisciplinaria e

interinstitucional, es por esto que espero que la cooperación y el programa

establecido para otras instituciones y la comunidad, sean beneficiosos y que el

circuito de la Rumiñahui, trabaje de acuerdo a las normas establecidas por el MSP

y se cumpla con el control programado a los / as adolescentes y madres

adolescentes en la consulta externa  y contribuya de esta forma a mejorar el estado

de salud de estos importantes grupos de población que es el futuro y el presente de

la nación.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo General:

Determinar los riesgos del embarazo en adolescente de 10 a 19 años de

edad que acuden al Circuito No. 23D01 - c03 "Rumiñahui" e implementar un

programa educativo para prevención de embarazos no planificados.

1.4.2 Objetivos específicos:

 Determinar las morbi-mortalidades más frecuentes que adolecen las

adolescentes embarazadas de 10 a 19 años que se atendieron en el Circuito

No. 23D01 - c03 "Rumiñahui" en el año 2015.

 Identificar las causas que provocaron el embarazo en las adolescentes.

 Establecer las condiciones socioeconómicas y  nivel de instrucción de las

pacientes adolescentes embarazadas.

 Fortalecer el Programa educativo para contribuir a mejorar la salud sexual

y salud reproductiva de las adolescentes con énfasis en el embarazo precoz

en el Circuito de Salud Rumiñahui.

1.5. PREMISA

Sobre la base de los fundamentos de las teorías de la salud sexual y

reproductiva y el análisis de las categorías biológicas, educativas, económicas y

psicosociales, se elabora un programa educativo para la prevención del embarazo

no planificado.
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1.6. SOLUCIÓN PROPUESTA

El gobierno nacional en unión del Ministerio de Coordinación de Desarrollo

Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y Ministerio de Inclusión

Económica y Social a fin de bajar los índices de embarazados en adolescentes en

el Ecuador emitió el Plan estratégico: “Estrategia Nacional Intersectorial de

Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes”, documento

donde se  hace una radiografía de la situación problemática y establece la

correlación de embarazos en adolescentes con su  nivel de educación,  condición

social,  etnia, medio ambiente y entorno cultural.  El Circuito de salud

Rumiñahui apoyando este plan, extiende una serie de talleres para adolescente,

madres solteras embarazadas, padres de familia y jóvenes en general con el fin de

capacitarlos en educación sexual y reproductiva.

La Solución propuesta consta de algunos puntos que van descritos en el plan

de capacitación educativo.

1.- Conformación de los grupos: Adolescentes, madres adolescentes

embarazadas, madres embarazadas, comunidad (familia), Comité Local de Salud,

CIBV, Instituciones de la localidad.

2.- Dictar talleres de Sexualidad Integral, derechos sexuales y reproductivos,

violencia, alcohol y drogas entre otros, para fortalecer conocimientos en los

grupos formados.

3.- Video –Foros

4.- Feria de Salud

5.- Charlas en la sala de espera

6.- Conferencias a los Profesionales de Salud de la Rumiñahui sobre la Guías

de Prácticas Clínicas (GPC).

7.- Monitoreos mensuales de Control Calidad de Estándares de Planificación

familiar y control prenatal

Todo esto con la finalidad de coadyuvar al fortalecimiento de conocimientos

en la población in situ, acerca de la sexualidad integral y salud sexual y

reproductiva y por tanto alcanzar los indicadores propuestos y conquistar el sueño

del MSP, disminuir el índice de embarazos adolescentes.
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2 DESARROLLO

2.1. MARCO TEÓRICO

2.1.1 TEORIAS GENERALES

Todo hombre sobre la tierra tiene derecho a gozar plenamente de su sexualidad

y es libre para decidir cuándo reproducirse, así como también el Estado que lo

acoja proveerle de medios para hacerlo libre de riesgos, promoviendo un ambiente

de paz, tranquilidad y equidad:

La Salud Sexual y Reproductiva tiene una estrecha relación con los Derechos

Sexuales y Reproductivos, entendidos estos últimos como: “derechos humanos

fundamentales relativos al libre ejercicio de la sexualidad sin riesgos, al placer

físico y emocional, a la libre orientación sexual, a la libre elección del número de

hijos, a la protección de la maternidad, entre otros aspectos. Quedaron definidos

como tales en la Conferencia de El Cairo. (MSP, Ministerio de Salud Pública,

2015)

La Constitución de la República del Ecuador y Plan Nacional del Buen Vivir

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 32, garantiza el

derecho a la salud como fundamental en el desarrollo, reconoce otros aspectos

esenciales en el desarrollo de las personas y la construcción de una ciudadanía

basada en principios de dignidad, no discriminación, igualdad, gratuidad y

universalidad de los servicios (Arts. 10 y 11). (MSP, Ministerio de salud Pública,

2014)

En términos generales el hombre del mañana es el resultado de una infancia y

juventud feliz, rodeado del amor de su familia, con una instrucción formal

oportuna; en un ambiente sano y con acceso a servicios de salud:

El concepto de salud reproductiva es relativamente reciente, surge a partir del

cuestionamiento de los programas de planificación familiar centrados en controlar

la fecundidad y proveer anticonceptivos. Las diferencias biológicas entre las y los

adolescentes se traducen en inequidades en diferentes ámbitos de la vida, y es la

inclusión de la categoría de género y la mirada de la perspectiva de género en los
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estudios de población la que nos permite identificar cómo es que la diferencia

cobra la dimensión de desigualdad. (Dias & Felix, 2013)

2.1.2. TEORÍAS SUSTANTIVAS

La educación sexual no solo comprende el conocimiento fisiológico del

sistema reproductivo, acompaña además  las condiciones del entorno económico,

etnia, religión,  emociones, aspiraciones y morfología del cuerpo:

Para referirnos a educación sexual y sexualidad en los/las adolescentes

considero pertinente considerar en primer lugar qué entenderemos por sexualidad

y por salud sexual y reproductiva. La sexualidad en general es considerada como

una construcción social, relacionada con las múltiples e intrincadas maneras en

que nuestras emociones, deseos y relaciones se expresan en la sociedad en que

vivimos, donde los aspectos biológicos condicionan en parte esta sexualidad,

proporcionando la fisiología y morfología del cuerpo las condiciones previas para

esta construcción. La sexualidad de cada uno de nosotros emerge y existe en un

contexto cultural, influenciada por múltiples variables, tales como: psicológicas,

edad, socio económicas, sexo biológico, rol de género, etnicidad, por lo que es

necesario un amplio reconocimiento y respeto de la variabilidad de formas,

creencias y conductas usuales relacionadas con nuestra sexualidad. (CEMERA,

2011)

El Ecuador tiene un marco legal que asegura los derechos sexuales de los

ecuatorianos y un sistema de salud que regula, planifica, coordina, controla y

gestiona la salud pública ecuatoriana:

El Estado Ecuatoriano ha formulado y promulgado instrumentos de

planificación y definido marcos institucionales con enfoque de derechos, 21

Articulo 25 22 En el artículo 50 establece la Ley Orgánica de Salud  Instrumentos

Jurídicos y Legales que promueven y garantizan los derechos sexuales y

reproductivos particularmente los sexuales y reproductivos en adolescentes, para

las Políticas y preceptos constitucionales antes citados, así por ejemplo, el Plan

Nacional de la Educación de la Sexualidad; Plan de Igualdad de Oportunidades

2005- 2009; Plan de Acción Política Nacional de Salud y Derechos Sexuales y

Reproductivos; Plan Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia

PNDPINA; Plan Decenal de Educación; Plan Nacional de Desarrollo Social,
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Productivo y Ambiental 2007-2010, Programa Nacional de Educación de la

Sexualidad y el Amor PRONESA; Política Nacional de Salud y Derechos

Sexuales y Reproductivos; Agenda Social 2007; Agenda Social de la Niñez y

Adolescencia 2007-2010; Decreto 620 del 10 de septiembre del 2007, Política de

Estado con enfoque de Derechos Humanos para la erradicación de la violencia de

género hacia la niñez, adolescencia y mujeres; Decreto 179 del 1 de junio del

2005. (Zamora, 2011)

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS

El Estado ha promovido campañas educativas para tratar de bajar el índice de

mortalidad materna, pero el segmento de adolescente entre 10 y 19 años ha

sufrido un efecto inverso, ya que se ha incrementado en los últimos tiempos:

El Ecuador ocupa el cuarto lugar entre los países de las Américas que mayor

razón de mortalidad materna presentan, 96,30% en el año 2009 según datos del

INEC. El problema se torna grave si consideramos que el Ecuador tiene una

población mayoritariamente joven, 45% son menores de 18 años, en donde el

porcentaje de nacimientos en este grupo de edad es del 19.9%, comparado con el

12,2% de nacimientos en el grupo de mujeres de 35 años y más. (MSP, Ministerio

de Salud Pública, 2013)

El proceso de cambio del niño a adulto, debido a los cambios hormonales trae

consigo un sufrimiento hasta que este proceso se concluya, cuando el adolescente

carece del apoyo de la familia puede volcarse a caminos no tan buenos.   Estos

desajustes deben evitarse mediante el apoyo moral de los seres queridos para

ayudar a fortalecer la mente y espirito del adolescente:

Etimológicamente, adolescente proviene del latín adolescens, participio

presente del verbo latino adolescere que significa literalmente: estar creciendo

(Amorín, Carril y Varela, 2006).  Según Stassen (2004, p. 431) es “El período de

transición biológica, cognitiva y psicosocial desde la niñez hasta la adultez, que

por lo general dura una década o más”. Refiere que los cambios biológicos

ocurren, generalmente, antes de los 15 años de edad, mientras que los cambios a

nivel cognitivo y psicosocial perduran incluso hasta los 30 años de edad. Agrega

que los cambios experimentados en este período de la vida, con frecuencia son

vividos por los adolescentes como momentos de desajuste, confusión, enojo, y
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angustia. Aberastury y Knobel (2001) han definido la adolescencia como: […] la

etapa de la vida durante la cual el individuo busca establecer su identidad adulta,

apoyándose en las primeras relaciones objetables parentales internalizadas y

verificando la realidad que el medio social le ofrece, mediante el uso de los

elementos biofísicos en desarrollo a su disposición y que a su vez tienden a la

estabilidad de la personalidad en un plano genital, lo que sólo es posible si se hace

el duelo por la identidad infantil. (SILVA, 2012)

Desarrollo Moral: El desarrollo cognoscitivo y psicosocial permite a los

adolescentes un pensamiento más abstracto y un cuestionamiento de las opiniones

morales de los padres. El desarrollo social los expone a una variedad de valores

éticos. La mayoría de los adolescentes siguen reglas para obtener la aprobación de

los otros. A medida que maduran y ganan experiencia, desarrollan su propio

código moral y personal. (Barrozo & Pressiani, 2011)

La adolescencia se caracteriza por rápidos cambios físicos que se correlacionan

con cambios sociales y psicológicos conducentes a la madurez intelectual y sexual

y otros procesos que gradualmente apartan al/la adolescente de la dependencia de

los adultos para ganar creciente independencia. El desarrollo físico ocurre varios

años antes de que se alcance la madurez psicológica y social. Esta brecha es de

crítica importancia en el análisis de la salud sexual y reproductiva de los y las

adolescentes del tramo de 10 a 14 años. (Gomez, Ramiro, & Zamberlin, 2011)

Desde la psicología: Es un periodo de transición entre la niñez y la edad adulta,

si bien tiene un inicio biológico llamado pubertad, este periodo de transición

implica el desarrollo de habilidades propias del mundo adulto, lo que guarda

relación con la búsqueda de la identidad y la vinculación con los grupos de pares.

(Toaquiza & Torres, 2013)

La adolescencia temprana (de los 10 a los 14 años) Tomada en un sentido

amplio, podría considerarse como adolescencia temprana el período que se

extiende entre los 10 y los 14 años de edad. Es en esta etapa en la que, por lo

general, comienzan a manifestarse los cambios físicos, que usualmente empiezan

con una repentina aceleración del crecimiento, seguido por el desarrollo de los

órganos sexuales y las características sexuales secundarias. … El desarrollo físico

y sexual, más precoz en las niñas –que entran en la pubertad unos 12 a 18 meses
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antes que los varones– se reflejan en tendencias semejantes en el desarrollo del

cerebro. El lóbulo frontal, la parte del cerebro que gobierna el razonamiento y la

toma de decisiones, empieza a desarrollarse durante la adolescencia temprana.

Debido a que este desarrollo comienza más tarde y toma más tiempo en los

varones, la tendencia de éstos a actuar impulsivamente y a pensar de una manera

acrítica dura mucho más tiempo que en las niñas. Este fenómeno contribuye a la

percepción generalizada de que las niñas maduran mucho antes que los varones.

La adolescencia tardía (de los 15 a los 19 años) La adolescencia tardía abarca

la parte posterior de la segunda década de la vida, en líneas generales entre los 15

y los 19 años de edad. Para entonces, ya usualmente han tenido lugar los cambios

físicos más importantes, aunque el cuerpo sigue desarrollándose. El cerebro

también continúa desarrollándose y reorganizándose, y la capacidad para el

pensamiento analítico y reflexivo aumenta notablemente… En la adolescencia

tardía, las niñas suelen correr un mayor riesgo que los varones de sufrir

consecuencias negativas para la salud, incluida la depresión; y a menudo la

discriminación y el abuso basados en el género magnifican estos riesgos. Las

muchachas tienen una particular propensión a padecer trastornos alimentarios,

tales como la anorexia y la bulimia; esta vulnerabilidad se deriva en parte de

profundas ansiedades sobre la imagen corporal alentadas por los estereotipos

culturales y mediáticos de la belleza femenina. (UNICEF, 2011)

La aparición de la menarquia indica que el cuerpo de la mujer puede concebir

si mantiene una relación sexual, pero para asegurar la continuidad de la especie se

requiere además contar con medios económicos para mantener la cría, sin

embargo los problemas sociales son el resultado de falencias en el seno familiar,

como ausencia de progenitores, falta de servicios sanitarios, consumo de drogas,

entonces resulta que traer un ser al mundo requiere de una preparación que

comenzó desde el momento de ser concebido.  Por tanto cuando no existe una

planificación y todos los medios y recursos para subsistir traer al mundo un hijo

puede significar un problema social que el Estado deberá solucionar:

Según las academias americanas de Pediatría y de Medicina, la preñez de una

adolescente “es un embarazo no planeado ni esperado que ocurre en una mujer o

en una pareja que está(n) económicamente dependiendo de otros, no tienen una
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relación estable, usualmente se ven forzados a interrumpir su desarrollo humano

(escolarización, empleo, planes de vida), abandonada (os) por su pareja y/o

familia y para el cual no han adquirido una madurez ni física ni psicológica. Se

trata de un estado gestacional de una mujer menor de 14 años (preadolescencia) o

menor de 19 años (adolescencia). (Procurador de los Derechos Humanos, 2013)

El embarazo en edades cada vez más tempranas se está convirtiendo en un

problema social y de salud pública de alcance mundial. Afecta a todos los estratos

sociales, pero predomina en la clase de bajo nivel socioeconómico, en parte,

debido a la falta de educación sexual, y al desconocimiento de los métodos de

control de la natalidad. (Alamos, 2012)

Es preocupante el crecimiento de mujeres adolescentes embarazadas en nuestro

medio, el cual trae al final grandes repercusiones por la falta de campañas de

orientación sexual en los jóvenes, relaciones sexuales a temprana edad, falta de

uso y de conocimiento sobre métodos anticonceptivos. Hoy, en día este problema

podrá disminuir si existe el conocimiento sobre el uso de métodos anticonceptivos

para tomar decisiones oportunas, adecuadas sobre la reproducción de manera

libre, responsable e informada que contribuye al ejercicio de los derechos sexuales

y reproductivos de las personas para mejorar y mantener el nivel de salud. Por lo

cual el presente estudio pretende superar el vacío en base a los resultados y

establecer alternativas de solución. (Panchi, 2014)

Cada año a nivel mundial, 16 millones de mujeres adolescentes (15 a 19 años)

dan a luz, principalmente en países de ingresos bajos y medianos (95%), mientras

que cerca de tres millones se someten a abortos, muchos de ellos de forma

clandestina.4 A nivel nacional durante 2013, los datos de egresos hospitalarios

señalan que del total de egresos en mujeres de 15 a 19 años, 83.9% se debió a

causas de tipo obstétrico, entre las que se encuentran embarazo, aborto,

complicaciones en el embarazo, parto o puerperio, y otras afecciones. (Instituto

Nacional de Estadistica y Geografia, 2015)

Todos los días, 20.000 niñas de menos de 18 años dan a luz en países en

desarrollo. En países desarrollados, también ocurre, pero a una escala mucho

menor. La mayoría de los partos en adolescentes en el mundo, el 95 por ciento,

ocurren en países en desarrollo, y nueve de cada 10 de estos partos ocurren dentro
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de un matrimonio o unión. Alrededor del 19 por ciento de las jóvenes en países en

desarrollo se quedan embarazadas antes de los 18 años de edad. 2 millones de los

7,3 millones de partos de adolescentes menores de 18 que ocurren cada año en los

países en desarrollo son partos de niñas menores de 15 años. (UNFPA, Fondo de

Poblacion de las Naciones Unidas, 2013)

El riesgo de muerte materna en madres de menos de 15 años en países de

ingresos bajos y medios es dos veces mayor al de las mujeres mayores, y este

grupo más joven también sufre tasas considerablemente más altas de fístulas

obstétricas que las más grandes. Alrededor de 70.000 adolescentes en países en

desarrollo mueren por año por causas relacionadas con el embarazo y el parto. El

embarazo y el parto son unas de las principales causas de muerte de adolescentes

mayores en países en desarrollo. (UNFPA, Fondo de Poblacion de las Naciones

Unidas, 2013)

El riesgo más alto de morir por causas del embarazo, parto o puerperio se

presentan en las mujeres de 15 años y menos, en comparación con las mujeres de

15 a 19 años y de 20 y más años. Las razones de mortalidad materna en las

madres–niñas de 14 años y menos, son el doble y hasta el triple de las que se

presentan en madres adolescentes de 15 a 19 años. En las menores de 15 años la

causa más importante se relaciona con el trastorno hipertensivo, la segunda causa

se ubica en el grupo de muertes maternas registradas tardíamente, que son

consecuencia de complicaciones del embarazo o parto. (FLASOG, 2011)

En un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud sobre el

perfil social de las adolescentes embarazadas muestra que en alta proporción

tienen entre 16 y 19 años (promedio: 17 años), son solteras, tienen un nivel medio

de instrucción (primario completo y secundario incompleto), no tienen cobertura

social. El perfil gestacional y del parto muestra que la mayoría no ha tenido gestas

previas. El control prenatal es irregular y asistemático y un alto porcentaje no

asiste al mismo. (Peña, 2014)

En el Ecuador, a partir del año 1988, se empieza un proceso histórico con la

apertura del Servicio para Atención Integral para Adolescentes del Hospital

Gineco-obstétrico Isidro Ayora de Quito, provocando la visibilización de las

demandas y necesidades en salud de la adolescencia.
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Según las cifras del último censo de población del Inec del 2010, en el país

hubo 2 609 niñas de entre 12 y 14 años que tuvieron al menos un hijo nacido vivo.

En la provincia del Guayas se registró el mayor número (653 casos). Le siguió

Manabí (300), Los Ríos (240) y Pichincha (218). Lo más alarmante es que de ese

número, 289 ya tuvieron dos hijos. Y actualmente hay en el país 120 000 madres

adolescentes de 15 a 19 años, de las cuales 800 ya tuvieron el tercer hijo

(RODRIGUEZ, 2013)

Más del 17% de las jóvenes ecuatorianas de entre 15 y 19 años son madres, la

segunda mayor tasa de América Latina, tras Venezuela; entre estos últimos se

conoce que 37 mujeres de cada 100 embarazos no planificaron ni desean tener al

bebé. …. Las cifras en el 2006 colocan a Ecuador junto a Venezuela, a la cabeza

de toda América Latina en términos de embarazo adolescente según datos del

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social; lo que constituye en uno de los

principales problemas en nuestro país y uno de los grandes retos que se piensa

disminuir al máximo en toda Latinoamérica. (Chitacapa, Johanna, & Luna, 2014).

La planificación familiar implica una concepción muy amplia, de acuerdo al

contexto; se refiere a la toma de decisiones sobre cuándo y cuántos niños desea

tener una pareja, higiene corporal, salud integral, entre tantos aspectos la elección

del método anticonceptivo para evitar el embarazo no deseado. Cuando el término

de planificación familiar se empezó a utilizar, creo cierto desconcierto entre

mucha gente; pero hoy en día la persona no puede efectuar su vida con

normalidad si no la planifica.. (Berrones, 2011)

Entre los hombres el condón se reportó en el 81.1%. El reporte de métodos

naturales como retiro y calendario alcanza 19.2% en el caso de las mujeres y

12.3% en el caso de los hombres. Entre los sexualmente activos, el 23.4% de las

mujeres y el 15.7% de los hombres reportan usar métodos tradicionales, mayor

26.9% y 17.2% respectivamente entre la población más joven (Cuadro 7.9).

(Instituto Nacional de Salud Publica, 2014)

Chávez (2009) en el estudio sobre la Prevención de las ITS en relación a los

métodos anticonceptivos en adolescentes de 14 A 19años, México-Xalapa cuyo

objetivo fue describir los riesgos de la ITS al no usar adecuadamente los métodos

anticonceptivos en adolescentes encontró que entre 60% y 97% de participantes



13

tienen conocimiento del uso de preservativos. Entre 83% y 97% conocía sobre

SIDA, sífilis y gonorrea y la mitad de los participantes señaló conocer sobre la

hepatitis B. (Navarro & Lopez, 2012)

Tan sólo un 52% de las mujeres latinoamericanas en edad fértil utilizan

métodos anticonceptivos, cifra muy inferior a los promedios europeos o

norteamericanos. Razones sociales y culturales, junto a una falta de educación e

información, parecen estar detrás de estos indicadores. (Arboleda, 2012)

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. (OMS, Organización

Mundial de la Salud, 2014)

Los efectos adversos de la maternidad adolescente también se extienden a la

salud de sus infantes. Las muertes perinatales son 50% más altas entre los bebés

nacidos de madres de menos de 20 años que entre aquellos nacidos de madres

entre 20 y 29 años. Los recién nacidos de madres adolescentes tienen mayor

probabilidad de tener bajo peso al nacer, con riesgos a largo plazo.(OMS,

Organización Mundial de la Salud, 2012)

El embarazo se constituyó en el grupo encuestado, en el cuarto motivo más

importante para dejar de estudiar. El 95% de quienes dejaron de estudiar quieren

retomar sus estudios. En cuanto a lo económico, para el 49% de madres

adolescentes ganar dinero para el bebé es el sentimiento más común entre las que

tuvieron que dejar de estudiar. La mayoría cuenta solamente con el dinero de su

familia. En lo que se refiere a sus parejas, el 62% vive con su pareja y el 37% con

sus padres. En el nivel socioeconómico alto el 89% vive con sus padres y en el

medio bajo el 78%. El 37% de las adolescentes embarazadas son madres solteras

(Habitus-Banco Mundial, 2012, citado por OSE, 2014). (ONU, Organización de

las Naciones Unidas, 2015)

El inicio cada vez más precoz de las relaciones sexuales puede conllevar

problemas de embarazos no deseados, abandono de estudios y proyectos vitales,

interrupciones voluntarias de embarazo, infecciones de transmisión sexual,

desengaños, insatisfacción y problemas emocionales. Para tratar de reducir estas
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consecuencias, es esencial que nuestra sociedad reconozca el derecho de los

adolescentes a ser sexualmente activos y los prepare para disfrutar de forma

responsable de su sexualidad. Ecuador ha creado presupuesto estatal en salud para

avanzar en el Programa de Atención a Adolescentes en un marco gubernamental

de acceso gratuito al servicio de salud, lo cual es altamente valorado.

Esta movilización de recursos en la cartera ministerial de salud, permite no

sólo la asunción del sistema público de una problemática por mucho tiempo

invisibilidad, sino que brinda sostenibilidad a las acciones, muy de la mano de

acciones intersectoriales y de la incorporación de la problemática en el Régimen

del Buen Vivir. Cabe resaltar que el Plan del Buen Vivir definido desde la

Secretaría de Planificación para el Desarrollo.

El camino por seguir muchos países han tomado medidas con el objetivo de

prevenir el embarazo en adolescentes y en algunos casos, apoyar a las niñas

embarazadas, pero muchas de las medidas hasta el momento se tratan

principalmente de cambiar el comportamiento de la niña, de modo que no abordan

los factores determinantes subyacentes, como la desigualdad de género, la

pobreza, la violencia y la coacción sexual, el matrimonio infantil, las presiones

sociales, la exclusión de oportunidades educativas y laborales, y las actitudes

negativas y los estereotipos con respecto a las niñas adolescentes, ni tienen en

cuenta el papel que cumplen los niños y los hombres. (UNFPA, Fondo de

Poblacion de las Naciones Unidas, 2013)

2.2. MARCO METODOLÓGICO

La presente investigación se ha desarrollado bajo la modalidad de “estudio

de casos”, obedeciendo la metodología cualitativa, íntimamente relacionado con el

estudio de casos, aspectos etnográficos y la investigación-acción:

Las técnicas cualitativas son muy útiles cuando un tema es demasiado

complejo como para ser respondido por una simple hipótesis afirmativa o

negativa…El ámbito de aplicación más amplio abarcado por estos diseños asegura

que siempre se generará alguna información útil, mientras que una hipótesis no

probada en un experimento cuantitativo puede significar una gran cantidad de

tiempo desperdiciado. Los métodos de investigación cualitativos no dependen

tanto del tamaño de las muestras como los métodos cuantitativos. Un estudio de
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caso, por ejemplo, puede generar resultados significativos con un grupo de

muestra pequeño. (Torres, 2014)

El departamento de estadísticas del Circuito de salud Rumiñahui facilitó el

reporte de las pacientes adolescentes mujeres de 10 a 19 años, atendidas de ene-

nov durante el año 2015, que totaliza 1.528 pacientes ver cuadro No. 1 , aplicando

la fórmula para determinar el tamaño de la muestra da como resultado 317 casos.

Sin embargo  existe el número de pacientes embarazadas atendidas de ene-nov

2015 es de 379 pacientes únicamente.  Así que lo que se hizo fue determinar las

edades de las mujeres embarazadas y así considerar únicamente a las adolescentes

de 10 a 19 años de edad que totalizan 164 jóvenes.  Por tanto el tamaño del caso

de estudio será de 164 pacientes.

Cuadro No. 1 - Cobertura de Adolescentes mujeres de 10-19 años atendidos
en Circuito RUMIÑAHUI 2015

Cobertura de Pacientes mujeres 10- 19 años atendidos por el Circuito
RUMIÑAHUI en el 2015

Edad Ene Feb Mar Ab May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Total

10-14 años 235 142 49 62 41 80 87 6 35 59 27 823
15-19 años 82 72 38 36 37 66 103 29 92 99 51 705

Fuente: Departamento de Estadística del Circuito Rumiñahui

El tamaño de la muestra fue calculada con el 5% de margen de error lo que
significa que la muestra sea representativa:
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Cuadro No. 2 - Cobertura de Pacientes embarazadas atendidas en Circuito
Rumiñahui-2015

Pacientes embarazadas atendidas en Circuito Rumiñahui - 2015
Ene Feb Mar Ab May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Total

Embarazadas 34 30 24 13 29 15 25 44 67 52 46 379
Fuente: Departamento de Estadística del Subcentro Rumiñahui

Tabla No. 1 - CDIU de Adolescente embarazadas en el circuito Rumiñahui

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS
UNIDAD

DE
ANALISIS

Físicas &

Biológicas

Falta de madurez sexual
Abortos Espontáneos
Displasía de la placenta
Eclampsia
Infecciones vaginales
Mal formación congénita y
Problemas neurológicos
Bebé con bajo peso
Neonatos más enfermizos

Encuesta

Historia Clínica

Circuito

Rumiñahui

Educativas Falta de Orientación
Falta de materia de educación
sexual
No solicitan MAC por
vergüenza
Desinformación por los
medios de comunicación
No hay lugares de información
sexual confidencial
Deserción
No tienen claro el proyecto de
vida
Falta de orientación sobre la
sexualidad

Encuesta

Entrevistas

Circuito

Rumiñahui

Económicas Pobreza
Trabajos escasos
No pueden conseguir empleo

Observación directa Circuito

Rumiñahui

Psicosociales Matrimonios obligados
adolescentes
Rechazo de las personas
Problemas Familiares
Se casan para obtener
estatutos
Uso indebido de drogas
Falta de comunicación
familiar
Falta de afecto
Riesgo de suicidio por no

Encuesta

Entrevistas

Circuito

Rumiñahui
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soportar la presión.
Stress, angustia y temor por no
tener lo económico

Elaborado por: Obst. Noris Zapata Mayorga

2.2.3 Categorías

Al referir las categorías físicas & biológicas, educativas, económicas y

psicosociales, hemos hecho hincapié  en aquellas causas y efectos que enmarcan

al problema  analizado en el circuito Rumiñahui de Santo  Domingo de los

Tsáchilas. Todas, sin excepción, tienen connotación en el proceso que viven las

adolescentes, las familias y la sociedad en la que se desenvuelven; son la razón

para que exista un problema de características nacionales y que debe encontrar un

esquema que mitigue el impacto psicosocial y económico de sus elementos:

Física-Biológica. La adolescencia es un proceso biológico donde se da el

cambio de niño en adulto, aumenta la producción de luteinizante y de estradiol

en niñas y testosterona en los niños para fomentar el desarrollo de su sistema

reproductor.

Educativa. Es necesario orientar el aprendizaje del adolescente con nueva

información sobre los cambios que sufre su cuerpo y psiquis, para promover

una estructura cognitiva  con principios morales, éticos y de respeto.

Económicas. El factor económico es otra categoría a considerar para

determinar los recursos que están al alcance del adolescente.

Psicosociales. Comprende la relación afectiva con personas que no son parte de su

núcleo familiar, sin embargo comparte afinidades aprendidas en el hogar.

2.2.4 Dimensiones

Todas las dimensiones, sin excepción, más otras ocultas en las exhibidas,

configuran el esquema del problema. En el plano físico y biológico sobre todo

para el primer grupo de adolescente de 10 a 14, el cuerpo apenas presenta la

menarquía, el útero apenas está fortaleciendo sus paredes para albergar un ser y es

casi muy común embarazos utópicos o displacía de placenta acompañados con

infecciones vaginales crónicas.   Cuando no han sido tratadas las afectaciones ya

que prima mucho la vergüenza o el miedo de ser atendidas por especialistas, se

generan consecuencias como el aborto espontaneo.  Para aquellos que el producto

llego al término por falta de alimentación adecuada o patologías no tratadas el
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bebé puede nacer muerto por sufrimiento fetal durante labor de parto, como

también con un bajo peso y un sistema  inmunológico  deprimido que repercute en

neonato con enfermedades recurrentes durante el primer año de vida.

Aparejada a la ignorancia vendrá el infortunio de tener que sufrir sus

consecuencias inmediatas que pueden estar representadas por embarazos no

deseados y menos planificados, madres menores de edad que todavía no han

terminado de madurar ni física ni psicológicamente y que tendrán que vivir la

frustración de un embarazo forzado a tener varias derivaciones fácil de adivinar: o

someterse a un aborto clandestino y peligroso, o llevar a término su embarazo con

todas las secuelas que el mismo producirá.

La escasa preparación cultural de los padres, la ignorancia e incapacidad de

los mismos para poder orientar a sus hijos en métodos preventivos de control de

natalidad, la incipiente predisposición para pedir ayuda o asesoría, hacen un

perfecto caldo de cultivo para que las menores sean víctimas de un proceso sin

retorno en sus vidas, el hijo concebido y nacido sin planificación alguna y muy

probablemente sin padre que lo apoye o represente.

2.2.5. Instrumentos

Dentro del grupo de instrumentos que se utilizaron en la presente

investigación se deben citar el cuestionario con el cual se efectuó la encuesta al

grupo de pacientes adolescentes que asisten al Circuito de Salud Rumiñahui.

Específicamente se aprovechó una feria de salud del circuito y se las motivo a

participar con la correspondiente explicación que la encuesta tenía el carácter de

anónima y que los resultados servirán para promover actividades de salud

referentes a salud Sexual y Reproductiva.

El cuestionario de la encuesta, se elaboró con 13 preguntas, de las cuales,

cinco tienen el carácter de dicotómicas, en tanto que las restantes son preguntas

cerradas con respuestas preestablecidas conforme la escala de Likert. La guía de

entrevistas, constó de siete preguntas enfocadas en aspectos relativos a su

condición anímica, física, emocional. Ver anexo no. 3.

Las técnicas empleadas fueron la observación de las fichas médicas, la

encuesta y la entrevista ambos aplicados a las mujeres embarazadas adolescentes,

conforme se estable en la matriz CDIU ver tabla No. 1
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2.2.6 Unidad de Análisis

El Subcentro de salud Rumiñahui se encuentra ubicada en el cantón Santo

Domingo de la Provincia Tsáchilas, por su posición geográfica, es una zona

estratégica entre las regiones sierra y costa. Tiene un crecimiento desordenado y

con escasa planificación donde confluyen distintas etnias (mestizos cholos, afro

ecuatorianos, montubios, indígenas de la sierra e indígenas de la nacionalidad

Tsáchilas. Además cuenta con  una población colombiana emigrada por razones

económicas y por el conflicto armado Santo Domingo es una provincia que carece

de recursos, sobre todo en los asentamientos menos desarrollados donde los

servicios ofrecidos a las poblaciones son muy limitados.

El Circuito No. 23D01 - C03 "Rumiñahui" atiende desde las 8h00 hasta las

17h00 de lunes a viernes y está constituida por un área médica que consta de:

Cinco consultorios médicos equipados con todos los instrumentos para la

atención de consulta externa, con 2 médicos generales, 1 obstetra, 1 odontólogo y

1 psicóloga quien hace itinerancia  3 días en la semana en otro circuito. La

estación de enfermería con todos los implementos necesarios para la atención al

usuario con 2 enfermeras. El área de estadística es atendida por un profesional

técnico quién es la persona encargada de entregar los turnos y abrir las historias

clínicas. En Farmacia atiende una persona y cuenta con  5 métodos

anticonceptivos básicos y medicamentos genéricos autorizados por el MSP para

el tratamiento de las morbilidades prevalentes e incidentes de la comunidad.

2.2.7 Gestión de datos

La recopilación de la información obtenida ha sido un trabajo fructífero ya

que contamos con el apoyo del personal de Salud, y de las pacientes que fueron

entrevistadas ya que recordaban acertadamente los datos requeridos en la

encuesta, previamente se indicó que sus identidades no iban a ser expuestas. Las

adolescentes encuestadas en primera instancia se reusaban en completar el

cuestionario por lo que se les motivaba con la entrega de un incentivo. También

vale mencionar que existió mucha curiosidad de parte de los jóvenes respecto a las

encuestas que llenaban las chicas.
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2.2.8 Criterios Éticos

La Coordinación Técnica de la Unidad Operativa “Circuito” Rumiñahui, bajo

la coordinación de: Lcda. Maday Elizabeth Torres Aguilar mediante

memorándum   Nro. MSP-DDS Nº 23D01 C03-RUM-2016-0110-M del 27 de

febrero de 2016, atendiendo la solicitud de la OBST. NORIS ZAPATA, Analista

Distrital de Salud Sexual y Salud Reproductiva, autoriza facilitar la información

que sea requerida para la investigación solicitada y que consta en los anexos no. 3,

4 y 5.

2.2.9. Resultados

1. Edad

Tabla No. 1 - Edad

INDICADORES FRECUENCIA %

a) Entre 10 y 14 años 80 48.80

b) Entre 15 y 19 años 84 51.20

Total 164 100
Fuente: Datos de la investigación Elaborado por: Obst. Noris Zapata Mayorga

La edad de las encuestadas  marca una clara definición del grupo de 15 a  19 años

que pasan a configurar casi el 50% del ítem referido, llegando a constituirse en el

segmento poblacional mayoritario con un 48.8%; y el segundo grupo, muy similar

al anterior, lo constituyen las adolescentes de entre 10 a 14 años, con el

48.80%.La encuesta se realizó, tomando en consideración la edad de la

adolescencia según la OMS, que la divide  de 10 a 14 y 15 a 19 años.

2. Nivel de Instrucción

Tabla No. 2 - Nivel de Instrucción

INDICADORES FRECUENCIA %

a) Primaria 80 49

b) Secundaria 77 47

c) Universitaria incompleta 7 4

Total 164 100
Fuente: Datos de la investigación Elaborado por: Obst. Noris Zapata Mayorga
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El nivel de instrucción referido por las informantes establece porcentajes muy

parecidos en lo que corresponde a instrucción primaria y secundaria.

Indiscutiblemente, el nivel primario establece un 2% de diferencia con el

secundario, situándose en el 49%, el primero y en el 47%, el segundo de ellos;

quedando el nivel superior, predeciblemente,  en último lugar con un 4%.

Como dato complementario se tiene que agregar que la mayoría de encuestadas

habían terminado la primaria y estaban ya estudiando la secundaria.

3. Ocupación Laboral

Tabla No. 3 - Ocupación laboral

INDICADORES FRECUENCIA %

a) Ocasional 40 24.4

b) Permanente 5 3

c) Ninguno 119 72,6

Total 164 100
Fuente: Datos de la investigación Elaborado por: Obst. Noris Zapata Mayorga

Sobresale por sobre todos los indicadores, relativos  al tipo de trabajo que puede

estar ejecutando la/los adolescentes: ninguno, con 72,6%; en segundo lugar está el

trabajo ocasional, con un 24,4% y el último lugar lo ocupa el trabajo permanente

con un escaso 3%. Los trabajos que realizan son ocasionales debido a que buscan

trabajo en las vacaciones del colegio, para ayudar a sus padres económicamente y

además para comprar sus útiles y vestimenta para entrar nuevamente al colegio.

4.  Menarquía

Tabla No. 4 - Menarquia

INDICADORES FRECUENCIA %
a) 10 años 10 6

b) 11 años 50 30.5

c) 12 años 70 43

d) 13 años 20 12

e) 14 años 14 8.5

Total 164 100
Fuente: Datos de la investigación Elaborado por: Obst. Noris Zapata Mayorga
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Un alto porcentaje, 43%, inició su menarca o primera menstruación a los 12 años,

lo que permite que inicien su primera relación coital más tempranamente y se

produzca un embarazo no planificado; el grupo de adolescentes de 11 años, que

configuran el 30.5% del total, ocupan el segundo lugar en esta relación;

complementan el cuadro las adolescentes de 13, 14 y 10 años con porcentajes del

12%, 8,5% y 6%, respectivamente.

5. Edad primera relación sexual

Tabla No. 5 - Edad primera relación sexual
INDICADORES FRECUENCIA %

a) 10 años 4 2.5
b) 11 años 6 3.7
c) 12 años 10 6.0
d) 13 años 25 15.2
e) 14 años 37 22.5
f) 15 años 47 28.8
g) Más de 15 35 21.3
Total 164 100

Fuente: Datos de la investigación Elaborado por: Obst. Noris Zapata Mayorga

La edad en la cual han iniciado su vida sexual activa, las informantes, señala que

el mayor porcentaje 28.8%, corresponde a la edad de 15 años; el segundo

porcentaje más alto, 22.5%, corresponde a las adolescentes de 14 años; seguido

por el 21.3%, que sitúa a las adolescentes de más de 15 años; para dejar el cuarto

lugar de la tabla al 15.2%, correspondiente a las adolescentes de 13 años; seguidas

de las de 12, 11 y 10 años que constituyen el 6.%, 3.7% y 2.5%, respectivamente.

No es mera coincidencia que la mayor tasa de embarazos se situé entre las

adolescentes que  constituyen el grupo de entre 15 y 19 años.

6. Tipos de anticonceptivos utilizados

Tabla No. 6- Tipos de anticonceptivos utilizados
INDICADORES FRECUENCIA %

a) Orales 48 29.3
b) Inyectables 23 14.1
c) Implantes 15 9.1
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d) Preservativos 40 24.4
e) Otros 38 23.1
Total 164 100

Fuente: Datos de la investigación Elaborado por: Obst. Noris Zapata Mayorga

El método anticonceptivo más utilizado por las adolescentes está dado por los

anticonceptivos orales que representan el 29.3% del total de los mismos; los

preservativos representan el 24.4% y ocupan el segundo lugar en la escala de los

métodos utilizados; otros, representan el 23.1%; en tanto que los anticonceptivos

inyectables representan el 14.1% y  los implantes el restante 9.1%. Las madres

adolescentes utilizan los orales solo con progesterona hasta los 6 meses de

lactancia, luego los orales combinados; en tanto que el 23.1%, de otros,

corresponde a la T Cu, coito interruptus y ritmo.

7. Proveedor de productos anticonceptivos

Tabla No 8 - Proveedor de productos anticonceptivos

INDICADORES FRECUENCIA %

a) Circuito de salud 141 86

b) Farmacias 16 10

c) Otros 7 4

Total 164 100
Fuente: Datos de la investigación Elaborado por: Obst. Noris Zapata Mayorga

El 86% de las informantes manifiestan que los productos anticonceptivos, que

utilizan como método de control de natalidad, lo obtienen en el Subcentro de

salud; el 10%, manifiesta que lo hace en las farmacias y un restante 4%, en otros

lugares. Actualmente el MSP, puso a disposición de los usuarios el carnet de

entrega de métodos anticonceptivos (CEMA) a través del acuerdo 2490,

rompiendo así barreras de acceso a los métodos y de manera gratuita.

8. Frecuencia de uso de anticonceptivos

Tabla 9 - Frecuencia uso de anticonceptivos

INDICADORES FRECUENCIA %
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a) Siempre 95 58

b) Casi siempre 62 38

c) Nunca 7 4

Total 164 100
Fuente: Datos de la investigación Elaborado por: Obst. Noris Zapata Mayorga

El 58% de las informantes indican que siempre utilizan los métodos

anticonceptivos; el 38%, manifiesta que casi siempre, en tanto que un 4%,

responde que nunca utiliza método anticonceptivo alguno. De los diálogos

emprendidos en el circuito con el grupo de adolescentes se desprende que: en su

primera relación sexual no usan algún método anticonceptivo. Luego en sus

relaciones posteriores, el método más usado es el preservativo masculino dada la

mayor accesibilidad que existe al mismo en los centros de salud.

9.  Número de embarazos

Tabla No. 10 – Número de embarazos

INDICADORES FRECUENCIA %

a) Uno 102 62

b) Dos 39 24

c) Tres 18 11

d) Más 5 3

Total 164 100
Fuente: Datos de la investigación Elaborado por: Obst. Noris Zapata Mayorga

El 62% de las adolescentes manifiestan haber tenido un embarazo; el 24%,

refieren dos; el 11%, indican que han tenido tres embarazos y un 3%, más de tres.

En el circuito Rumiñahui el mayor porcentaje de adolescentes a los 15 años ya

han tenido por lo menos 1 hijo, pudiendo encontrarse a los 19 años hasta con 3

hijos.

10. Núcleo familiar de convivencia

Tabla No. 11 – Núcleo familiar de convivencia

INDICADORES FRECUENCIA %

a) Padres 122 74

b) Pareja 26 16
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c) Otros 16 10

Total 164 100

Fuente: Datos de la investigación Elaborado por: Obst. Noris Zapata Mayorga

El 74% de las informantes manifiestan vivir con sus padres; el 16%, con su pareja

y el 10% restante, con otros. El mayor porcentaje de adolescentes viven con sus

padres, la adolescente no quiere ser madre y entrega su hijo a su madre; que a su

vez, no quiere ser abuela; a esto debe sumarse  la falta de su pareja, que se

desentiende del hijo(a) procreado, lo que motiva que las mismas busquen refugio

en el hogar de sus padres.

11. Número de abortos de la paciente

Tabla No. 12 – Número de abortos que ha tenido la paciente

INDICADORES FRECUENCIA %

a) Si 23 14

b) No 128 78

c) A veces 13 8

Total 164 100

Fuente: Datos de la investigación Elaborado por: Obst. Noris Zapata Mayorga

La mayoría de las encuestadas, 78%,  respondió que no se ha practicado algún

legrado o haya tenido algún aborto espontaneo, 23 pacientes que representan el

14%, contestaron afirmativamente y el 8% restante dudo respondiente a veces. Lo

pertinente es comenzar a hablar con los hijos sobre la sexualidad en los primeros

años de su niñez y continuar hablándoles durante toda la vida.

12. Complicaciones en el embarazo

Tabla No. 13 – Complicaciones en el embarazo

INDICADORES FRECUENCIA %

a) Infecciones vaginales 71 43,29

b) Anemias 28 17,07
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c) Aborto 12 7,32

d) Infección de vías urinarias 39 23,78

e) Ninguna anteriores 66 40,24

Fuente: Datos de la investigación Elaborado por: Obst. Noris Zapata Mayorga

El embarazo adolecente eleva el riesgo de que se proliferen ciertas patologías,  del

total de las encuestadas el 43,29% presentaron Infecciones vaginales, el 40% no

presentó ninguna complicación, el 17% Anemias, el 23% Infección de vías

urinarias y un 7%  se le complicó el embarazo Aborto.

13. Estado del nacimiento del bebé

Tabla No. 14 – Estado nacimiento del bebé

INDICADORES FRECUENCIA %

a) Normal 113 68,90

b) Bajo peso 23 14,02

c) Muerto 6 3,66

d) Enferma continuamente 22 13,41

Total 164 100
Fuente: Datos de la investigación Elaborado por: Obst. Noris Zapata Mayorga

Una vez que la joven madre alumbra  es necesario registrar la condición física del

neonato para  correlacionar el embarazo precoz con el nacimiento: el 69%  fueron

nacimientos normales sin complicaciones, luego tenemos que el producto  se

enferma continuamente es el 13,41%,  con bajo peso el 14% y  también se reportó

productos muertos en un 3,66%.

2.2.10. Discusión

2.2.10.1 Análisis

Al analizar los resultados obtenidos, se concluye que en el Circuito de la

Rumiñahui, existe gran afluencia de embarazadas adolescentes, de acuerdo al
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sector  que tiene un alto índice de consumo de alcohol, drogas, y delincuencia y

mucha pobreza y en algunas casas viven en hacinamiento, sin los servicios básicos

principales con un porcentaje del 47% de adolescentes con secundaria incompleta,

que no trabajan, solamente lo hacen en vacaciones escolares para ayudar a sus

padres con los gastos que ocasionan la entrada al nuevo ciclo escolar.

El inicio de la menarquia o primera menstruación se presentó entre los 11 y 12

años, con el inicio de las relaciones coitales a los 14 y 15 años y las consecuencias

del riesgo de embarazos en adolescentes no planificados. Lo que significa que los

porcentajes más altos de adolescentes embarazadas se encuentra en el grupo de 15

a 19 años, como lo indica los datos estadísticos del nivel Nacional.

Un alto índice de mamás adolescentes vienen de otra mamá adolescente, y el

62% han tenido por la menos un hijo, seguido de las mamas adolescente con  2 y

3 hijos con un porcentaje de 24% y 11% respectivamente.  Un 74% viven en la

casa de sus padres.

El 60% de las jóvenes embarazadas mostraron alguna complicación durante el

embarazo, las infecciones vaginales representan el 43%, Anemias el 17%, Aborto

7% y 39 casos por Infección de vías urinarias que representa un relación

porcentual de 23,78%.

Se registró el 3,66% de nacimientos muertos, con bajo peso el 14,02%,

neonatos enfermizos el 13,41%  y un 68% bebés sin ninguna complicación.

Al término de este estudio concluimos lo siguiente:

1. En cuanto a los meses de investigación el mayor porcentaje de adolescente

embarazadas de 12 a 18 años se presentó en el mes de septiembre 26%, seguido

de octubre 20%, y enero 16%, mientras que el menor porcentaje se presentó en el

mes de febrero con 10%.

2. En cuanto al rango de edad el mayor porcentaje de adolescentes embarazadas se

presentó en pacientes de 15 a 17 años de edad con el 56%, mientras que en el

rango de 18 años fue de 34%, y el menor porcentaje lo presento las pacientes de

12 a 14 años con el 10%.

3. El embarazo adolecente eleva el riesgo de que se proliferen ciertas patologías,

del total de las encuestadas el 43,29% presentaron Infecciones vaginales, el 40%
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no presentó ninguna complicación, el 17%  Anemias, el 23% Infección de vías

urinarias y un 7%  se le complicó el embarazo Aborto.

4. En cuanto a factores de riesgos que predispones a problemas obstétricos en

adolescentes embarazadas, corresponde a infecciones en las vías urinarias con

47%, seguido de vaginosis 21%, y exceso físico 17%, mientras que el menor

porcentaje fue traumatismo 15%;

5. El embarazo de las adolescente en su gran mayoría no se dan en familias

debidamente conformadas,  122 pacientes que corresponde al 74%  todavía  viven

con sus padres,  solo el 16% viven con sus parejas.

6. Al término del embarazo  se registra el 3,66% de muertes de los productos,

pero  también se determina un 27,43% de  neonatos con bajo peso y enfermizos

durante el primer año de vida.

En concordancia con la OMS, las muertes perinatales son 50% más altas entre

los bebés de madres menores de 20 años y con probabilidad de tener bajo peso y

riesgos durante el primer año de vida

El embarazo en la adolescencia sigue siendo uno de los principales factores que

contribuyen a la mortalidad materna e infantil y al círculo de enfermedad y

pobreza, convirtiéndose en una política pública. Se refleja que el inicio de la vida

sexual es más temprano, terminando con un embarazo no planificado, lo cual

interrumpe que continúe con sus estudios secundarios. Las mujeres que no

terminan los estudios tienen menos oportunidades de trabajo y menos ingresos.

Las muertes maternas y neonatales se han demostrado de acuerdo a datos

estadísticos en el país que son evitables y que ocurren por la primera demora, y en

el primer nivel de atención.
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3.  PROPUESTA

Salud Sexual y Salud Reproductiva, Embarazo en adolescentes. Programa

Educativo.

Ecuador, tiene una de las tasas más altas de América Latina se registra el 17 %

de las jóvenes de entre 15 y 19 años son madres. El Gobierno ecuatoriano se ha

planteado continuar con la reducción del índice de los embarazos entre

adolescentes con la estrategia Plan Familia Ecuador. El circuito de la Rumiñahui

como una unidad de Salud del Distrito de Salud 23D01, de la provincia Tsachila,

comprometidos con los derechos de los usuarios y cumpliendo  con los diferentes

grupos etarios, planifica un plan educativo.

Los temas que se van a impartir, serán sexualidad integral, derechos sexuales y

derechos reproductivos, violencia, alcohol y drogas, entre  otros para fortalecer a

la comunidad en los conocimientos de estos temas que no se tratan en la familia,

ni en los colegios a pesar que es una asignatura solamente en un curso.

Esta herramienta contiene información conceptual y herramienta lúdicas y

educativas para tratar los temas expuestos anteriormente. Promoviendo el acceso

gratuito a anticonceptivos y la educación sexual es posible reducir las

posibilidades de embarazo y posteriores decisiones de abortar, según últimos

estudios.

Una educación sexual integral enseña a las mujeres que tienen el derecho de

decidir el tamaño de sus familias y el espacio entre cada embarazo. También les

enseña sobre su salud sexual y reproductiva, incluyendo el uso de anticonceptivos

para prevenir embarazos no deseados. El empoderar a las mujeres con

información causa un efecto en cascada que permite a las familias y comunidades

ser más saludables y robustecer su economía. Con estos beneficios, muchos países

de Latinoamérica y el Caribe están dando pasos para proveer información

holística y precisa sobre la salud sexual y reproductiva. ”,  La educación sexual no

promueve la promiscuidad; sí promueve un comportamiento saludable, informado

y responsable”.
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Objeto general

Programa educativo para prevención de embarazos no planificados.

Objeto específicos

- Brindar información sobre la sexualidad integral, derechos sexuales y

reproductivos, otros a través de talleres, videos-foros, conferencias, charlas.

- Realizar los talleres una vez a la semana.

Planificación de Talleres

TALLERES PARA ADOLESCENTES

Fecha TEMAS MATERIALES RECURSOS RESPONSAB
LE

Abril 1.- CONOCIENDO MI

CUERPO Y CAMBIOS

EN LA

ADOLESCENCIA

Documentos con
contenido
científico

Local, mesas,
sillas,
infocus,
laptop.

Responsable
médico de
turno
capacitado

Abril 2.- AUTOESTIMA Y

AUTOCUIDADO

3.- PROYECTO DE

VIDA

Documentos con
contenido
científico

CD. proyecto
de vida, y el
autocuidado
papel bond,
lápices y
esferos

Responsable
médico de
turno
capacitado

Abril 4.- AMOR,
RELACION DE
PAREJA Y
CONSENTIMEINTO
CONSIENTE

Documentos con
contenido
científico

Papelotes,
marcadores.

Responsable
médico de
turno

Abril 5.- USO DE

METODOS

ANTICONCEPTIVOS

Documentos con
contenido
científico

Laptop,
infocus,
Papelotes,
marcadores.

Responsable
médico de
turno

Mayo 6.- PREVENCION DE

VIOLENCIA DE

GENERO

Documentos con
contenido
científico

Laptop,
infocus,
Papelotes,
marcadores

Responsable
médico de
turno
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Mayo 7.- DERECHOS
SEXUALES Y
DERECHOS
REPRODUCTIVOS

Documentos con
contenido
científico

Juegos,
papelotes,
marcadores.

Responsable
médico de
turno

Mayo 8.- ALCOHOL Y

DROGAS

Documentos con

contenido

científico

Laptop,

infocus,

Papelotes,

marcadores

Responsable

médico de

turno

TALLER A LA COMUNIDAD

FECHAS TEMAS MATERIALES RECURSOS RESPO
NSABL

E
Mayo CAMBIOS EN LA

PUBERTAD Y

ADOLESCENCIA

RIESGOS DEL

EMBARAZO

ADOLESCENTE

Documentos con

contenido

científico

Laptop,

infocus,

Papelotes,

marcadores

Responsa

ble

médico

de turno

Junio EQUIDAD DE

GÈNERO

ESCUCHAR A LOS

HIJOS

Documentos con

contenido

científico

Papelotes,

marcadores

Responsa

ble

médico

de turno

Junio HABLANDO

SOBRE

DERECHOS

SEXUALES Y

REPRODUCTIVOS

Documentos con

contenido

científico

Papelotes,

marcadores.

Juegos de los

derechos

Responsa

ble

médico

de turno

Junio SEXUALIDAD Documentos con

contenido

científico

Papelotes,

marcadores.

Responsa

ble

médico

de turno
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Junio PATERNIDADES Y

MATERNIDADES

Documentos con

contenido

científico

Papelotes,

marcadores.

Responsa

ble

médico

de turno

TALLERES A
MADRES EMBARAZADAS

EMBARAZADAS
ADOLESCENTES

FECHAS TEMAS SUB
TEMAS

RECURSOS RESPON
SABLE

Julio

PSICOPROFILAXIS

Cambios
durante el
embarazo y
signos de
alarma

Colchonetas
Pelotas
Equipos de
estimulación
temprana

Obst.

Noris

Zapata

Julio Atención

Prenatal

Colchonetas
Pelotas
Equipos de
estimulación
temprana

Obst.

Noris

Zapata

Julio Fisiología

del trabajo

de Parto

Colchonetas
Pelotas
Equipos de
estimulación
temprana

Obst.

Noris

Zapata

Julio Atención

del Parto y

Apego

Precoz

Colchonetas
Pelotas
Equipos de
estimulación
temprana

Obst.

Noris

Zapata

Agosto Puerperio y

recién

nacido

Colchonetas
Pelotas
Equipos de
estimulación
temprana

Obst.

Noris

Zapata

Agosto Adaptación Colchonetas Obst.



33

de la
paciente al
lugar donde
va a tener a
su bebé

Pelotas

Equipos de

estimulación

temprana

Noris

Zapata

Agosto

MASAJE

INFANTIL

Piernas y

Pie

Colchonetas,
ambientadores
Música relajante
Rolax,

Obst. Noris

Zapata

Agosto Abdomen Colchonetas,
ambientadores
Música relajante
Rolax,

Obst. Noris

Zapata

Septiembre Pecho Colchonetas,
ambientadores
Música relajante
Rolax,

Obst. Noris

Zapata

Septiembre Brazos y

manos

Colchonetas,
ambientadores
Música relajante
Rolax,

Obst. Noris

Zapata

Septiembre Cara Colchonetas,
ambientadores
Música relajante
Rolax,

Obst. Noris

Zapata

Septiembre Espalda Colchonetas,
ambientadores
Música relajante
Rolax,

Obst. Noris

Zapata

Octubre Embarazo y Aborto Contenido

científico

Laptop, infocus,
papelote,
marcadores

Profesional

es de la

salud

capacitado

s

Octubre Apego precoz Contenido

científico

Laptop, infocus,
papelote,
marcadores

Profesional

es de la

salud

capacitado

s
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Octubre Métodos

Anticonceptivos

Contenido

científico

Laptop, infocus,
papelote,
marcadores

Profesional

es de la

salud

capacitado

s

Octubre Adolescencia y

familia

Contenido

científico

Laptop, infocus,
papelote,
marcadores

Profesional

es de la

salud

capacitado

s

Noviembre Sexualidad Contenido

científico

Laptop, infocus,

papelote,

marcadores

Profesional

es de la

salud

capacitado

s

INSTITUCIONES,
CIBV,

COMITÉ LOCAL DE SALUD

FECHAS TEMAS MATERIALES RECURSOS RESPON

SABLE

Noviembre HABLANDO

SOBRE DERECHOS

SEXUALES Y

REPRODUCTIVOS

Documentos con

contenido

científico

Papelotes,

marcadores.

Juegos de los

derechos

Responsa

ble

médico de

turno

capacitado

s
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Noviembre SEXUALIDAD Documentos con

contenido

científico

Papelotes,

marcadores.

Responsa

ble

médico de

turno

capacitado

s

Noviembre PATERNIDADES Y

MATERNIDADES

Documentos con

contenido

científico

Papelotes,

marcadores.

Responsa

ble

médico de

turno

capacitado

s

Diciembre ACUERDO 2490 Acuerdo del

MSP

Papelotes,

marcadores.

Responsa

ble

médico de

turno

capacitado

s

Diciembre LA VARIABLE

SEXO GENERICA

Norma y

protocolos

Papelotes,

marcadores.

Responsa

ble

médico de

turno

capacitado

s

TALLERES PARA

EL PERSONAL

DEL CIRCUITO
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FECHAS TEMAS MATERIALES RECURSOS RESPON

SABLE

Abril ACUERDO 2490 Acuerdo del MSP Papelotes,

marcadores.

Responsa

ble

médico de

turno

Abril VARIABLE SEXO

GENERICA

Norma y

protocolos

Papelotes,

marcadores.

Responsa

ble

médico de

turno

Mayo ZIKA, DENGUE,

CHIKUNGUYA

libros del MSP Infocus, laptop Responsa

ble

médico de

turno

Mayo 3 GPC  CONTROL

PRENATAL,

ABORTO,

HEMMORRAGIAS

Guías de

prácticas

Clínicas

Infocus, laptop Responsa

ble

médico de

turno
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4. CONCLUSIONES

 El embarazo del  adolescente  es un problema de salud pública que no se

está evitando eficientemente  con la entrega de condones y preservativos

gratuitos por parte del gobierno.

 El inicio de la menarquia o primera menstruación se presentó entre los 11

y 12 años, con el inicio de las relaciones coitales a los 14 y 15 años y las

consecuencias  del riesgo de embarazos en adolescentes no planificados.

Lo que significa que los porcentajes más altos de adolescentes

embarazadas se encuentra en el grupo de 15 a 19 años, como lo indica los

datos estadísticos del nivel Nacional.

 El mayor porcentaje de las jóvenes encuestadas ya tienen un hijo y en

segundo lugar tienen 2 hijos.

 El crecimiento en las adolescentes es bajo de acuerdo a otros sectores

urbanos.

 El inicio de la primera menstruación se produjo en una alta proporción

entre los 11 y 12 años, lo que tiene una relación con los embarazos a

edades tempranos

 La mayoría de las adolescentes embarazadas viven con sus padres,

seguido de los que viven con la pareja y finalmente un menor porcentaje

con alguna otra persona.

 Las condiciones socioeconómicas que viven las embarazadas en el estudio,

el mayor porcentaje es bajo, en cuanto a la instrucción educativa, la

mayoría terminó la instrucción primaria y continuaban la secundaria y el

menor porcentaje estudiaban la universidad.

 De acuerdo a las causas educativas se evidenció, que no solicitan los

métodos anticonceptivos por vergüenza, y no lo usan en las primeras

relaciones sexuales porque creen que a ellos no les va a suceder, que por

ser la primera vez no pasará nada, sucede en un mayor porcentaje.

 La información sobre sexualidad se reflejó, que no tienen mucha

información sobre el tema.
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 Un porcentaje alto de los problemas familiares que viven en sus hogares,

han desencadenado los embarazos no planificados.

 Otra consecuencia de los embarazos no deseados en adolescentes es el

aborto, que se presentó en mínima cantidad frente a un alto porcentaje que

no registraron.

 El embarazo precoz presenta complicaciones como infecciones vaginales

en mayor porcentaje, seguido de las Anemias, Aborto en casos mínimos

y las Infecciones de vías urinarias en un porcentaje alto.

 Vale mencionar que  los bebés que nacieron muertos, se encontró en un

mínimo porcentaje, los de bajo peso un porcentaje considerable y los que

se enferman constantemente durante el primer año de vida son en un

porcentaje medio.

4.1 RECOMENDACIONES

 Programa educativo para prevención de embarazos no planificados.

 Como medida de control del tamaño de la población establecer un máximo

de dos hijos por pareja, luego el Estado se encarga de esterilizar a todas las

mujeres para evitar más embarazos.

 Visitas domiciliarias a las madres lactantes dentro de los 45 días post-

parto, en especial a las de alto riesgo, realizar los exámenes

complementarios, además captarlas y dar asesoría y prescripción inicial

sobre métodos anticonceptivos y evitar embarazos no planificados y

disminuir la cadena de madres adolescentes.

 Aplicar el programa educativo, sobre sexualidad integral, salud sexual y

reproductiva, derechos sexuales y reproductivos, alcohol drogas y

violencia, entre otros dirigido a los grupos formados  de adolescentes,

madres embarazadas, madres lactantes y demás grupos cautivos,

preferentemente trabajar con los profesores y alumnos y romper con las

barreras de acceso y dejar de ser objetores de conciencia, poner énfasis al

plan ya que la educación es una forma de cambiar patrones socioculturales

negativos.
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Anexo No. 2  Árbol del problema

Elaborado por: Dra. Gladys Noris Zapata Mayorga

Mal formación
congénita y
Problemas
neurológicos

Falta de
comunicación familiar

Salud sexual y reproductiva. Embarazo en adolescentes circuito de la Rumiñahui. Programa educativo.

Educativas

Falta de  Orientación
Desinformación por los medios
de comunicación

No hay lugares de información
sexual confidencial

Falta de materia
de educación
sexual

No solicitan
MAC por
vergüenza

Físicas & Biológicas

Desarrollo físico

Proceso de la
ovulación

Económicas

Pobreza

Psicosociales

Matrimonios obligados
adolescentes

Rechazo de las personas
Problemas familiares

Educativas

Deserción
Escolar

Falta de orientación

Físicas & Biológicas
Económicas

Psicosociales

No tienen claro el
proyecto de vida

Falta de información
sobre la sexualidad

Eclampsia

Desnutrición

Trabajos escasos

No pueden
conseguir  empleo

Se casan para
obtener estatutos

Uso indebido de
drogas

Falta de afecto

Stress, angustia y
temor por no
tener lo
económico

Riesgo de suicidio
por no soportar la
presión.
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Anexo # 3 - CUESTIONARIO

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

MAESTRIA EN GERENCIA CLÍNICA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

INSTRUCCIONES

Agradecemos tu colaboración por  hacernos participar de tu experiencia, queremos
precisar cierta información para determinar tu posición antes, durante y luego de tu
embarazo como adolescente.  Y planificar toda una campaña de apoyo que servirá para
otras jóvenes en condiciones similares.

1. Edad: ____________

2. Nivel de Instrucción: Primaria Secundaria Universidad
incompleta

3. Ocupación laboral: Ocasional Permanente Ninguna

4. Edad Menarquía: _______________

5. Edad primera relación sexual: __________

6. Tipo de anticonceptivos utilizados: Orales Inyectables
Implantes

Preservativos Otros

7. Proveedor de productos anticonceptivos:
Circuito Rumiñahui Farmacias Otros

8. Frecuencia de uso anticonceptivo:
Siempre Casi Siempre Nunca

9. Número de embarazos:  ________

10.  Núcleo familiar de convivencia: Padres Pareja Otros

11. Número de abortos: ________

12. Complicaciones en el embarazo:
Infecciones Vaginales Desprendimiento placenta Infección

líquido amniótico
Parto prematuro Ninguno de los anteriores

13. Si usted ya alumbró indicar  condición del  bebé:
Normal Bajo peso Muerto Enferma continuamente
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CASO 1 - ENTREVISTA

ENTREVISTA A ADOLESCENTE EMBARAZADA

(Francia, nombre encubierto, para proteger la identidad de quien participo en la

entrevista)

1.- ¿Cuántos años tienes? ¿Hace cuantos meses estas embarazadas?

Tengo diecisiete años y hace 6 meses que estoy embarazada es mi primera

consulta con la médica, desde mi embarazo.

2.- ¿De qué lugares obtenías información sobre cómo cuidarte?
En mi casa nunca me hablaron del tema, y en la escuela mis profesores la
educación sexual es un tema tabú, a pesar que está en la malla curricular.

3.- ¿Qué alteraciones provoco este embarazo hasta el momento?
Tuve que dejar el colegio por las molestias de los primeros meses y ya no me
junto tanto con mis amigas porque no las veo, pero si, con las vecinas de mi barrio
que me dan muchos consejos. Es más, ¡me imagino cuando nazca mi bebe  lo que
va a ser!, pero cuando uno quiere algo, deja todo por él, y este bebe es un pedacito
mío.

4.- Cómo fue la reacción de él papa de tus bebes y de sus familias al enterarse?

Al principio dijo que no era de él, luego dijo que no se haría cargo del bebe, la
familia especialmente su madre dijo que no lo sigan molestando porque él no se
iba hacer cargo de ese bebe, que no era de él. Me sentí muy presionada,
angustiada, y me quería practicar un aborto, sin embargo con el apoyo de mi
familia especialmente de mi madre, decidí tenerlo.

5.- ¿Estabas informada sobre las medidas de anticoncepción antes de quedar
embarazada?
Si estaba informada, sin embargo uno dice a mí no me va a pasar, y luego cuando
sucede se te viene el mundo encima y entonces reflexionas y ya es demasiado
tarde.

6.- ¿Estas informada acerca del parto y de la crianza del bebe?
Si, lo básico, lo que me enseñan aquí en el circuito sobre el Plan de Parto y las
señales de peligros que corren la madre y el niño, el momento del embarazo y el
parto, voy a ir aprendiendo cosas como toda madre creo yo.

7.- ¿Sentís alguna clase de miedo o temor hacia un hecho en particular?
Si, al parto le tengo mucho miedo. Y también a no poder criarlo bien a mi hijo.
Los temores son muchos, antes tenía miedo de perder cosas por este embarazo, y
así fue, pero bueno, hay cosas que deben priorizarse y estoy muy orgullosa de mi
decisión y no me arrepiento.

8.- ¿Qué consejos le darías a otras adolescentes?
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Que se cuiden bien y que piensen bien las situaciones. Y si quedan embarazadas
que no recurran a el aborto, porque es matar una vida, aparte se arriesga la vida
de una.
Es muy importante que también tengan conocimientos sobre planificación familiar
y el uso correcto de los preservativos. Si siempre decimos que sabemos sobre
métodos y en el fondo no es cierto ya que hay muchas cosas que en realidad no se
saben.

Análisis

En la entrevista, Francia reflexiona acerca de diversos temas del embarazo
adolescente desde su punto de vista, ya que está esperando a su hijo desde hace 6
meses.

Hablamos de aspectos de su vida personal, y las diferentes situaciones que tuvo
que atravesar, hasta el hecho de cómo cambio su vida desde que tomó la decisión
de tener a su bebé. También nos damos cuenta de la inmensa presión emocional y
psicológica que tuvo que pasar en los momentos que le dieron la noticia de su
embarazo, sin embargo se muestra firme y segura debido a las decisiones que ha
tenido que tomar, lo cual la ha hecho madurar mucho más rápidamente.

La inexperiencia de la joven como madre la asusta, se le presentan miedos sobre
su futuro, los cuales son comunes debido a su edad, sin embargo no titubea al
decir que no dejara que a su hijo le falte nada ya que tiene el apoyo de su madre
que la hace sentirse fuerte.
Si bien admite no conocer todo acerca de cómo criar a un hijo, no se arrepiente de
decidir tenerlo, comentando que “…cuando uno quiere algo, deja todo por él, y
este bebe es un pedacito mío….”, haciendo alusión al núcleo de la entrevista,
debido a que éste trata de los cambios que Eugenia tuvo que pasar al contárselo a
sus padres, a su novio y a sus amigos y los cambios que esto ocasionó en su vida.

Sorpresivamente la entrevistada comenta que no obtuvo el apoyo necesario de sus
amigos y familia, si no reproches, y negativas, sin embargo su decisión fue
definitiva y decisoria.

Podemos hablar de una entrevista personalizada, los deícticos aparecen en
reiteradas oportunidades; asume un papel evocador hablando desde el lugar en
primera persona desde sus vivencias propias, hablando así de los aspectos
negativos y positivos de tener un embarazo precoz.

CASO 2 - ENTREVISTA

ENTREVISTA A ADOLESCENTE EMBARAZADA

Mercedes, (nombre supuesto, para proteger la identidad de la entrevistada) es una
adolescente que estaba embarazada de gemelos, tiene 17 años con un hijo de 8
días de nacido. Cría a su hijo con la ayuda de su suegra y su pareja. No concurre a
la escuela actualmente pero piensa retomar sus estudios.
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1.- ¿Cuál es tu nombre? ¿A qué edad quedaste embarazada?
Me llamo Mercedes y me quede embarazada de gemelos a los diecisiete años.

2.- ¿Cómo lo tomaron tus padres? ¿Y tu pareja?
Mis padres se enojaron al principio luego se resignaron, en medio de nuestra
pobreza ¡saldremos adelante me dijeron¡ pero no me permitieron abortar. Mi
pareja se sintió feliz
Y dijo que me apoyaría en todo.

3.- ¿Cuál fue la primera solución que encontraste?
Tener a mis bebes, lo hice con el apoyo de mi pareja y mi familia, sabía que no
estaba sola  y eso me daba fuerzas para seguir adelante.

4.- ¿Qué consecuencias te trajo en el embarazo y el Parto? ¿Tuviste
complicaciones?
-Tuve que dejar los estudios. No puedo ver a mis amigos del colegio, ni salir; y
ahora soy responsable por mi hijo. ¡Con lágrimas en los ojos manifiesta¡ Me
deprimo en algunos momentos cuando pienso en la muerte de mi hija y me siento
muy sola, sin embargo al pensar en mi hijo me da fuerzas, el verlo en la
incubadora, desprotegido tengo sentimientos fuertes de amor y protección  para
darle seguridad y fuerzas para que salga adelante.
Se me presentó labor de parto a las 27 semanas de embarazo gemelar, un niño y
una niña; tuve a mi hija de parto normal quién nació muerta y el varón nació por
cesárea y actualmente está en la sala de neonatología en incubadora luchando por
su vida.

5.- ¿Te arrepentiste de tu decisión?
-No porque amo a mi hijo y estoy segura que lo tendré a mi lado sano y salvo.

6.- ¿Por qué no se cuidaron?
-Yo no sabía cómo y él no quiso cuidarse.

7.- ¿Qué le dirías a otras chicas para que no pasen lo mismo que tú?
-Les diría que no es fácil criar un bebé, que se retrasan los estudios y aumenta la
pobreza en la casa y que los hijos necesitan una familia y un hogar. Y que antes
de tener relaciones lo hagan con protección y con responsabilidad y piensen en las
consecuencias que esto puede tener, para la familia y el nuevo hogar.

Análisis

En la entrevista con Mercedes, enfatiza acerca de las diferentes situaciones que
sucedió en su embarazo adolescente hasta su parto desde su punto de vista, ya
que está esperando que su hijo salga del servicio de neonatología.

Hablamos de aspectos de su vida personal, y las diferentes situaciones que tuvo
que atravesar, hasta el hecho de cómo cambio su vida desde que tomó la decisión
de tener a sus bebés. A pesar de toda la inmensa presión emocional y psicológica
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que tuvo que pasar en los momentos que le dieron la noticia de su embarazo, sin
embargo se muestra firme y segura debido a las decisiones que ha tenido que
tomar, por lo que ha madurado mucho más rápidamente.

Ser una madre sin experiencia la asusta, se le presentan miedos sobre su futuro,
los cuales son comunes debido a su edad, sin embargo no titubea al decir que no
dejara que a su hijo le falte nada, con el apoyo de su pareja y su familia saldrá
adelante.
No se arrepiente de haber tenido a sus hijos, a pesar de las circunstancias de su
parto y la pérdida de su hija, que cuando se recuerda “brotan unas lágrimas de
dolor”.

La entrevista fue personalizada; se caracterizó por presentar a la adolescente
relatando sus vivencias negativas y positivas, cuya experiencia servirá como
apoyo en sus vidas a los demás.

CASO 3

ENTREVISTA ADOLESCENTE EMBARAZADA  (MILLY SEVILLANO)

Estefanía (nombre supuesto, para proteger la identidad de la entrevistada) es una
adolescente que está embarazada, de 36 semanas de gestación tiene 18 años. No
asiste al Colegio actualmente y no piensa continuar estudiando.

1.- ¿Cuál es tu nombre? ¿A qué edad quedaste embarazada?
Me llamo Estefanía y me quede embarazada a los 18 años.

2.- ¿Cómo lo tomaron tus padres? ¿Y tu pareja?
Solo tengo mamá y no quería mi embarazo al principio, ni yo tampoco, con el
paso del tiempo lo aceptamos. Ahora estamos seguras y vamos a cuidarlo y
quererlo, tratare de curarme de la adicción en un centro de recuperación después
del parto. Mi pareja no quiso saber nada de mí y me abandono.

3.- ¿Cuál fue la primera solución que encontraste?
Tener a este bebe, ya que lo tenía oculto ante los ojos de todos hasta que mi mama
me descubrió y se me armo la grande y por las semanas de embarazo no podía
deshacerme de él.

4.- ¿Con todo respeto conoces las drogas? ¿Qué piensas desde tu punto de vista?
Si conozco, sé que son malas, yo estoy envuelta en ellas, ahora me es difícil salir,
por mi bebe me gustaría tener otra vida, pero soy pobre, a pesar de eso buscare
ayuda.

5.- ¿En algún momento de tu vida has consumido drogas?  ¿Por qué?
Si porque tuve problemas con mi madre, cuando era más pequeña y eso hace que
entres en un stress tremendo y te refugies en ellas. Aprendí de mi hermana mayor,
que también tiene el vicio.
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4.- ¿Qué consecuencias te trajo en el embarazo las drogas? ¿ Quisieras salir de tu
adicción?

Yo, me drogaba antes de quedar embarazada; y he tenido algunas complicaciones
como amenaza de aborto, hemorragias, ahora que tengo 36 semanas de embarazo
he tenido amenaza de parto prematuro, por lo que los doctores me han dado
referencias al hospital ya que he venido por tres ocasiones. Por mi bebé ahora
estoy decidida a salir, no quiero afectar a mi bebé.

5.- ¿Te arrepentiste de tu decisión?
No, porque yo lo quiero tener, ahora  mi mamá me apoya, es la que busca ayuda
en el centro de salud, para que me atiendan cuando estoy con problemas en mi
embarazo.

6.- ¿Por qué no se cuidaron?
En el medio en que vivo, es normal drogarse y luego tener relaciones sin
protección ya que uno no se preocupa por eso, pierde la noción de todo.

7.- ¿Qué le dirías a otras chicas para que no pasen lo mismo que tú?
Que no caigan en el vicio de las drogas ya que es un mundo oscuro y su salida no

es fácil, no hay que ceder ante la presión de los amigos o familiares, que usen

protección para prevenir un embarazo no planificado, un bebé por nacer no tiene

la culpa de los errores de los padres.Puedes mejorar mucho tu futuro y el de tu

bebé buscando ayuda.

Análisis

En esta entrevista nos hemos dado cuenta de las diferentes etapas de dificultades
que se le han presentado en el embarazo incluso las amenazas de aborto y parto
prematuro a causa del consumo de drogas.
En su familia su hermana que también se droga, es la persona que le mete en el
vicio de la drogadicción, a pesar de todas las dificultades, la presión externa e
interna sufrida por su entorno, recibe el apoyo de su madre que es quien se
preocupa de que asista a los controles prenatales al circuito de salud, para que
reciba una atención adecuada, con calidad y calidez.

Es normal que se sienta asustada, y miedo a todo lo que se viene después del
parto, el cuidar de su bebe y de liberarse de su adicción, saber que tendrá a su hijo
en sus brazos, le da fuerzas y saldrá avante. Está convencida que tomó la mejor
decisión de su vida el tener a su hijo.
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ANEXO # 4

GRAFICOS

Gráfico No. 1 - Edad

Fuente: Datos de la investigación Elaborado por: Obst. Noris Zapata

Mayorga

La edad de las encuestadas  marca una clara definición del grupo de 15 a  19 años

que pasan a configurar casi el 50% del ítem referido, llegando a constituirse en el

segmento poblacional mayoritario con un 48.8%; en tanto que el segmento

femenino de 20 años o más, representan el segundo grupo con el 26.8% y el tercer

grupo, muy similar al anterior, lo constituyen las adolescentes de entre 10 a 14

años, con el 24.4%. La encuesta se realizó, tomando en consideración la edad de

la adolescencia según la OMS, que la divide  de 10 a 14 y 15 a 19 años.

Gráfico No. 2 - Nivel de Instrucción

24.4%

48.8%

26.8%
a)      Entre 10 y 14 años

b)      Entre 15 y 19 años

c)      20 años y más

49%
47%

4%

a)      Primaria

b)      Secundaria

c)      Universitaria
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Fuente: Datos de la investigación Elaborado por: Obst. Noris Zapata

Mayorga

El nivel de instrucción referido por las informantes establece porcentajes muy

parecidos en lo que corresponde a instrucción primaria y secundaria.

Indiscutiblemente, el nivel primario establece un 2% de diferencia con el

secundario, situándose en el 49%, el primero y en el 47%, el segundo de ellos;

quedando el nivel superior, predeciblemente,  en último lugar con un 4%.

Como dato complementario se tiene que agregar que la mayoría de encuestadas

habían terminado la primaria y estaban ya estudiando la secundaria.

Gráfico No. 3 – Ocupación Laboral

Fuente: Datos de la investigación Elaborado por: Obst. Noris Zapata

Mayorga

Sobresale por sobre todos los indicadores, relativos  al tipo de trabajo que puede

estar ejecutando la/los adolescentes: ninguno, con 72,6%; en segundo lugar está el

trabajo ocasional, con un 24,4% y el último lugar lo ocupa el trabajo permanente

con un escaso 3%. Los trabajos que realizan son ocasionales debido a que buscan

trabajo en las vacaciones del colegio, para ayudar a sus padres económicamente y

además para comprar sus útiles y vestimenta para entrar nuevamente al colegio.

24.4%

3%

72.6%

a)      Ocasional

b)      Permanente

c)      Ninguno
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Gráfico No. 4 - Menarquia

Fuente: Datos de la investigación Elaborado por: Obst. Noris Zapata

Mayorga

Un alto porcentaje, 43%, inició su menarca o primera menstruación a los 12 años,

lo que permite que inicien su primera relación coital más tempranamente y se

produzca un embarazo no planificado; el grupo de adolescentes de 11 años, que

configuran el 30.5% del total, ocupan el segundo lugar en esta relación;

complementan el cuadro las adolescentes de 13, 14 y 10 años con porcentajes del

12%, 8,5% y 6%, respectivamente.

Gráfico No. 5 – Primera relación sexual

Fuente: Datos de la investigación Elaborado por: Obst. Noris Zapata

Mayorga

6%

30.5%

43%

12%

8.5%

a)      10 años

b)      11 años

c)      12 años

d)     13 años

e)      14 años

2.5% 3.7%

6%

15.2%

22.5%28.8%

21.3%

a)      10 años

b)      11 años

c)      12 años

d)     13 años

e)      14 años

f)       15 años

g)      Más de 15
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La edad en la cual han iniciado su vida sexual activa, las informantes, señala que

el mayor porcentaje 28.8%, corresponde a la edad de 15 años; el segundo

porcentaje más alto, 22.5%, corresponde a las adolescentes de 14 años; seguido

por el 21.3%, que sitúa a las adolescentes de más de 15 años; para dejar el cuarto

lugar de la tabla al 15.2%, correspondiente a las adolescentes de 13 años; seguidas

de las de 12, 11 y 10 años que constituyen el 6.%, 3.7% y 2.5%, respectivamente.

No es mera coincidencia que la mayor tasa de embarazos se situé entre las

adolescentes que  constituyen el grupo de entre 15 y 19 años.

Gráfico No. 6 – Tipo de uso de anticonceptivos

Fuente: Datos de la investigación Elaborado por: Obst. Noris Zapata

Mayorga

El método anticonceptivo más utilizado por las adolescentes está dado por los

anticonceptivos orales que representan el 29.3% del total de los mismos; los

preservativos representan el 24.4% y ocupan el segundo lugar en la escala de los

métodos utilizados; otros, representan el 23.1%; en tanto que los anticonceptivos

inyectables representan el 14.1% y  los implantes el restante 9.1%.

Las madres adolescentes utilizan los orales solo con progesterona hasta los 6

meses de lactancia, luego los orales combinados; en tanto que el 23.1%, de otros,

corresponde a la T Cu, coito interruptus y ritmo.

29.3%

14.1%
9.1%

24.4%

23.1%
a)      Orales

b)      Inyectables

c)      Implantes

d)     Preservativos

e)      Otros
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Gráfico No. 7 – Proveedor de Anticonceptivos

Fuente: Datos de la investigación Elaborado por: Obst. Noris Zapata

Mayorga

El 86% de las informantes manifiestan que los productos anticonceptivos, que

utilizan como método de control de natalidad, lo obtienen en el circuito de salud;

el 10%, manifiesta que lo hace en las farmacias y un restante 4%, en otros lugares.

Actualmente el MSP, puso a disposición de los usuarios el carnet de entrega de

métodos anticonceptivos (CEMA) a través del acuerdo 2490, rompiendo así

barreras de acceso a los métodos y de manera gratuita.

Gráfico No. 8 - Número de embarazos

El 62% de las adolescentes manifiestan haber tenido un embarazo; el 24%,

refieren dos; el 11%, indican que han tenido tres embarazos y un 3%, más de tres.

En el circuito Rumiñahui el mayor porcentaje de adolescentes a los 15 años ya

86%

10%
4%

a)      Circuito de salud

b)      Farmacias

c)      Otros

62%
24%

11%

3%

a)      Uno

b)      Dos

c)      Tres

d)     Más
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han tenido por lo menos 1 hijo, pudiendo encontrarse a los 19 años hasta con 3

hijos.

Gráfico No 9 – Núcleo familiar de convivencia

Fuente: Datos de la investigación Elaborado por: Obst. Noris Zapata

Mayorga

El 74% de las informantes manifiestan vivir con sus padres; el 16%, con su

pareja y el 10% restante, con otros. El mayor porcentaje de adolescentes viven con

sus padres, la adolescente no quiere ser madre y entrega su hijo a su madre; que a

su vez, no quiere ser abuela; a esto debe sumarse  la falta de su pareja, que se

desentiende del hijo(a) procreado, lo que motiva que las mismas busquen refugio

en el hogar de sus padres.

74%

16%

10%

a)      Padres

b)      Pareja

c)      Otros
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ANEXO # 5

Instructivo para el llenado del Automatizado de Consultas y Atenciones
Ambulatorias (RDACAA)
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ANEXO # 6

SOCIALIZACIÓN CON LOS PROFESIONALES DE SALUD

Entrevista con la adolescente
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ANEXO #  7

Control de calidad de los formularios del MSP PLANIFICACION FAMILIAR

Dispensadores de preservativos del MSP

Rotulación sobre métodos anticonceptivos
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Reunión con adolescentes

Programación con personal de otras instituciones para las charlas con

adolescentes.
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Reunión con la comunidad

Ferias de salud
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Año: 2016 Mes: 02 Día: 2

Tema:
1.- Reunión Socialización de las Guías de Prácticas
Clínicas. GPC
2.- Control de Calidad de las HCL.

Hora Inicial:
13h00

Hora Final:
15h00

Lugar: Auditorio del Hospital (Prestado para el evento)

Socializando las GPC Control de calidad de llenado/
Formularios

AGENDA RESPONSABLES

 Bienvenida
 Socialización de las Guías de

Práctica Clínica
 Calificación de Control de Calidad de los

Formularios del MSP, para la atención de
embarazas y Planificación familiar.

 Indicaciones Generales

Obst. Noris Zapata
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GENERALIDADES DE LA REUNIÓN / DESARROLLO DE LA AGENDA

1.- La Obst. Noris Zapata da la bienvenida a los asistentes y agradece por su asistencia a la

reunión, a continuación se refiere a la agenda del día y explica los antecedentes y la

importancia de la presencia de todos que servirá para mejorar la atención en la consulta

externa con el correcto llenado de los formularios tanto de planificación familiar y de las

embarazadas, y finalmente una revisión de las Guías de Prácticas Clínicas que se hará cada

semana una por una hasta completar las de mayor prioridad de acuerdo a sus competencias.

2.- Se inicia el desarrollo con la presentación de los profesionales que van a dictar las

conferencias, luego se inicia con la presentación de los formularios de las embarazadas por la

Obst. Alex Sarango, estuvo muy interesante y se aclaró muchas dudas que tenían y se

reafirmó algunas olvidadas.

3.- Paso siguiente la calificación de los formularios de las Historias Clínicas  de

planificación familiar y de las embarazadas de acuerdo a la Norma y protocolos de atención,

para el mejoramiento continuo de la calidad y descubrir las morbimortalidad de la población

de la comunidad en territorio.

4.- En las indicaciones generales se les explicó sobre las coberturas de planificación

familiar el 17% y de embarazadas el 80%  que se deben cumplir.

5.- Despedida con los compromisos adquiridos

CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES

1.- Replicar a los compañeros que faltaron

2.- Poner en práctica lo aprendido

3.- Monitoreo cada mes de las Historias Clínicas

4.- Subir las coberturas de atención de planificación familiar y de embarazadas en el

circuito de la Rumiñahui.

5.- Obst. Noris Zapata realizará el seguimiento de los compromisos.

Elaborado por: Noris Zapata
Revisado: Coordinadora del Circuito
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ANEXO # 8 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR - DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE COTOPAXI - PROYECTO RED CONE COTOPAXI
FORMULARIO DE AUTOMEDICIONES DE ESTANDARES DE CALIDAD DE LA ATENCION DE CONE COMUNITARIO Y CONE BASICO

CONTROL PRENATAL

CANTON SANTO DOMINGO
FECHA DE
MEDICION 15 MARZO DEL 2016

AREA DE SALUD 23D01 MES EVALUADO FEBRERO

UNIDAD OPERATIVA CIRCUITO LA RUMIÑAHUI
Responsable de la
medición EQUIPO DE CALIDAD

2. Porcentaje de mujeres embarazadas en cuyo control prenatal (en cualquier semana de gestación) en un centro de salud parroquial, se le realizaron y registraron
actividades seleccionadas según la norma.

INSTRUCTIVO:
1. Realice la medición de éste indicador en forma mensual.
2. Registre el nombre de la Provincia, el nombre del Área de Salud y su número de Área, el nombre de la Unidad Operativa, la fecha de la medición, el mes evaluado y el
nombre y apellido de la persona responsable de la medición.
3. Solicite en Estadística los registros diarios de atenciones y consultas ambulatorias (MSP-S.C.I.S. Form. 504 - 04 - 2003) de cada uno de los Médicos y Obstetrices que
atendieron en la Consulta Externa el control del embarazo durante el mes evaluado.
4. Realice un listado de números de historias clínicas de controles prenatales (primeros y subsecuentes), tomando del formulario MSP-S.C.I.S. Form. 504 - 04 - 2003,
columnas: # 1, # 3, # 4 y # 29, atendidos durante el mes. Solicite en Estadística las historias clínicas enlistadas.
5. Si el número de historias es menor o igual a 30 se tomaran todas, en cambio si supera las 30 historias clínicas, se elegirán aleatoriamente hasta completar la muestra de
30.
6. Verifique en la historia clínica (formularios: 051 las actividades 1 a la 5, y de los formularios 006/92, 005/83 y otros, las actividades 6 a la 14) si el proveedor de salud
aplicó y registró las actividades seleccionadas según la Norma. El estado nutricional (diagnóstico) puede estar anotado en la nota de evolución o marcado en el formulario de
SISVAN, en menores de 10 semanas de gestación no es aplicable. En mujeres embarazadas de menos de 20 semanas de gestación no se realizará la actividad del ítem 11 por
no ser aplicables.
7. En el instrumento de recolección de datos, registre el número de la historia clínica y en cada casillero en sentido vertical registre con signo positivo (+) si cumple con cada
actividad del estándar o con signo negativo (-) si no cumple, mientras que si no es aplicable por la edad gestacional registre NA (No Aplica), sin que esto perjudique el
cumplimiento general del estándar.
8. En el casillero que corresponde a: ¿Cumple el estándar con los aspectos seleccionados? Registre en sentido vertical si cumple signo positivo (+) o no cumple signo
negativo (-).
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No. De Historia Clínica

1. Antecedentes personales y obstétricos
2. Fecha de la última menstruación y

fecha probable del parto
3. Determinación de la tensión arterial
4. Auscultación de latidos cardiacos

fetales (FCF) en embarazos > 20 semanas
5. Actitud fetal (altura , presentación,

movimientos) aplicable desde las 32 semanas de
gestación

6. Evaluación del estado nutricional

7. Verificación, Indicación o registro de
vacunación antitetánica según norma del MSP

8. Prescripción de Hierro profiláctico o
terapéutico a partir de las 12 semanas.

9. Prescripción de ácido fólico tabletas 1
mg (hasta las 12 semanas de gestación)*

10. Solicitud o resultados de exámenes
prenatales: Grupo sanguíneo, factor, VDRL, Hb-
Hto, glucosa, VIH, EMO.
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11. Proteinuria en tirilla en embarazos >
20 semanas

12. Examen / Consulta odontológico/a
13. Examen de mamas

¿Cumple el estándar con todos los
aspectos? 30 100,0
Marque + si cumple y – si no cumple 30

Semanas de gestación
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