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RESUMEN 

 

Antecedentes. La multiparidad en las adolescentes es un problema que está creciendo 

cada vez más en nuestro país, que afectó significativamente a la vida de las adolescentes, en 

la parroquia rural La Unión del Cantón Atacames  se evidencia este problema y se 

identificaron entre algunas de las causales, el nivel socioeconómico de las adolescente y los 

factores socioculturales ya que es un problema de carácter social; el presente estudio se 

realizó en el Subcentro de Salud ubicado en la parroquia La Unión del Cantón Atacames. 

Para la realización del estudio se formuló el siguiente problema en función a las causas 

evidenciadas, incidencia de los factores asociados a la Multiparidad en las adolescentes de la 

parroquia rural La Unión de Atacames durante el año 2016. Objetivo general. Determinar 

los factores que influyen en la Multiparidad de las adolescentes atendidas en el mencionado 

Subcentro. Metodología Enfoque cuantitativo, diseño no experimental, transversal y 

correlacional. Los resultados El 43,3 % de los adolescentes encuestados tienen una edad 

entre los 16 – 17 años, el 33,3%  en la edad de 18-19 años y el 23,3%  tienen entre 14 – 15 

años. El 76,7% de las adolescentes multíparas atendidas en el Centro de Salud de Atacames 

han tenido  2 partos, y el 23,3 han tenidos partos de 3.  El 90% manifestaron  haber 

culminaron la educación primaria    y  el 93,3 % de las adolescentes se dedican a la labor de 

los que haceres domésticos. El 76,7 % de los adolescentes encuestados residen en área rural 

mientras que  el 23,3%  en área urbana. Hay una asociación estadísticamente significativa 

tanto en el nivel educativo, el no uso de anticonceptivos, residencia y conocimiento; en 

cuanto a la actividad laboral no hay asociación. 

 

Palabras Claves: Multiparidad- Adolescente- Anticoncepción- Prevención- Educación. 
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SUMMARY 

 

Background. Multiparity in adolescents is a problem that is growing increasingly in our 

country, which significantly affected the lives of adolescents, in the rural parish La Unión del 

Cantón Atacames this problem is evidenced and identified among some of the causes, The 

socioeconomic level of the adolescent and socio-cultural factors since it is a social problem; 

The present study was carried out in the Health Sub-center located in the parish of La Unión 

del Cantón Atacames. In order to carry out the study, the following problem was formulated 

according to the evidenced causes, incidence of the factors associated with Multiparity in the 

adolescents of the rural parish of La Unión de Atacames during the year 2016. Overall 

objective. To determine the factors that influence the Multiparity of the adolescents assisted 

in the mentioned Subcenter. Methodology Quantitative approach, non-experimental, 

transverse and correlational design. The results 43.3% of the adolescents surveyed have an 

age between 16 - 17 years, 33.3% in the age of 18-19 years and 23.3% are between 14 - 15 

years old. 76.7% of the multiparous adolescents treated at the Atacames Health Center had 2 

births, and 23.3 had childbirths of 3. 90% reported having completed primary education and 

93.3% of the Adolescents are engaged in the work of domestic workers. 76.7% of the 

adolescents surveyed reside in rural areas, while 23.3% in urban areas. There is a statistically 

significant association in terms of education, non-use of contraception, residence and 

knowledge; In terms of work activity there is no association. 

 

Keywords: Multiparity - Adolescents - Contraception - Prevention - Education. 
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INTRODUCCIÓN 

La multiparidad es la característica de aquella joven o mujer, de embarazarse en 

espacios muy cortos de tiempo luego de un último embarazo y que sobrepasa más de un 

parto. La adolescencia es la etapa del desarrollo humano, que abarca la transición entre la 

niñez y la edad adulta, la palabra se deriva del latín Adoleceré que significa crecer hacia la 

madurez, implica una época donde es más visible la transición de niños a adultos, por los 

múltiples cambios que existen. 

 

La OMS (Organización Mundial de la Salud), define como adolescencia al "período 

de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, comprendido entre los 

10 y 19 años. Por otra parte el embarazo, es una de la etapa más hermosa de la vida de una 

mujer, durante este tiempo existe cambios de diversos tipos; psicológicos, físicos, mecánicos, 

la aceptación por parte de la mujer dependerá de las condiciones en que se ha producido el 

mismo y del medio en que se desenvuelve la embarazada.   

 

Uno de cada cinco partos de adolescentes es un embarazo repetido y la tasa de 

reincidencia es 1,5 veces más alta entre las hispanas, negras e indígenas americanas. Los 

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) señalan en un informe que el 

20 % de las jóvenes de 15 a 19 años de edad que tienen hijos han tenido más de un embarazo.  

Delimitación del Problema. 

     La multiparidad en las adolescentes  debe ser tratado como un problema de salud pública; 

en el abordaje del problema se analizó en primer lugar el incremento  de multiparidad en 
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adolescencia y en segundo lugar factores asociados dentro de los cuales se tiene: factores 

geográfico dado por la dificultad de acceso a los servicios de salud lo que conlleva a amenaza 

de aborto o aborto; factores socioeconómicos de las familias en este caso la pobreza conlleva 

a que la gestante padezca de anemia aguda y crónica producto de una mala alimentación por 

ende un alto riesgo de hemorragia post parto; factores socioculturales, pues para las personas 

es una costumbre el mantener relaciones sexuales a temprana edad de una manera 

irresponsable; factores educativos  se enmarca también el alto índice de adolescentes 

multíparas a la falta información sobre planificación familiar y derecho sexual y 

reproductivo,  sin escolaridad que conlleva a falta de superación personal, baja autoestima, 

depresión.   

Formulación del Problema  

     ¿Existe una correlación entre los factores asociados y la multiparidad en las adolescentes 

de la parroquia rural La Unión de Atacames? 

Objeto de la Investigación:      Factores  Asociados   

Campo de Acción:   Multiparidad en adolescentes de la Unión de Atacames 

 

Objetivo General 

Determinar los factores que influyen en la Multiparidad de las adolescentes atendidas 

en el Centro de Salud la Unión de Atacames. 

Objetivos Específicos:  

• Fundamentar teóricamente la multiparidad en adolescentes  
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• Identificar los principales factores asociados a la multiparidad en las adolescentes de 

la parroquia La Unión. 

• Elaborar una propuesta de asesoramiento en planificación familiar a las adolescentes 

multíparas de la parroquia La Unión de Atacames. 

Justificación       

       Se  justifica este estudio porque enmarca una problemática que afecta a la  juventud, 

visualizando la falta de atención que debe de tener los jóvenes, estableciendo con ello que no 

basta con implementar en el pensum académico materias como educación sexual sino que se 

debe de corregir el problema desde el hogar que es la fuente de costumbres y hábitos que 

heredan cada uno de los jóvenes. Por otra parte hasta  la presente no se ha encontrado 

estudios realizados en la ciudad de Esmeraldas, como aporte a esta investigación se presentó 

una propuesta de asesoramiento en planificación familiar a las adolescentes  multíparas en la 

Parroquia Unión de Atacames que permitirá que las adolescentes tomen conciencia sobre los 

riesgos de embarazar repetitivamente reduciendo así el número de embarazos y por ende 

mejorar la calidad de vida. 

Novedad científica 

Esta investigación se caracteriza por ser novedoso ya que orienta  su estudio en el 

diseño de una propuesta educativa dirigida a las adolescentes  multíparas, de manera indirecta 

a padres, comunidad en general, considerados como principales actores en la educación sobre 

todo en la educación sexual. También esta propuesta está orientada al personal de salud, con 

la finalidad en convertirlos en actores sociales que puedan formar parte de programas de 

vinculación con la comunidad mediante campañas de prevención, talleres e incluso en 

atenciones ambulatorias. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

Teorías Generales. 

Factores asociados  

 

Nivel socio económico bajo: la multiparidad está relacionada con condiciones 

económicas bajas, ya que desconocen estos temas, viven en zonas rurales, aunque existen 

adolescentes de condiciones económicas medias y altas en las cuales la multiparidad se da 

pero es menor (Vignoli, 2015). En las familias de bajos recursos económicos, es común que 

tengan mayor dificultad para acceder oportunamente a un centro de salud, sobre todo si viven 

en lugares alejados, esto provoca que tengan atención cuando podría ser tarde para ellas o 

para el bebé, generando resultados inadecuados.  

Los factores socio-económicos aumentan el riesgo de salud reproductiva, entre los 

principales factores biológicos tenemos; aborto, muerte perinatal, cesárea, parto prematuro, 

defectos fetales al nacimiento, bajo peso al nacer; entre los factores socioculturales tenemos; 

madre soltera, adolescente, bajo nivel educativo, bajo nivel socioeconómico, muchas veces 

sin controles prenatales(Laguna, 2015). A esto se agrega de desintegración familiar la falta de 

responsabilidad, el descuido sobre su sexualidad. Las adolescentes de bajo recursos 

económicos tienden a  más riesgos ya que no acuden a los controles prenatales, y a tener hijos 

e hijas más seguidos, por lo cual en ellas el riesgo aumenta (Flórez, 2015). 
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Desconocimiento del uso de los métodos anticonceptivos: Está muy relacionado 

con lo anterior, los jóvenes poco saben cuáles son los métodos más apropiados para cada 

persona, como se deben utilizar y cuál es su margen de efectividad (Wainerman, 2014).  

Según la OMS, una buena planificación familiar permite decir, el tiempo que se debe 

dejar pasar entre los embarazos y también pensar bien el número de hijos que se desean tener. 

Se debe dejar pasar un intervalo de tiempo entre un embarazo y otro, para así aumentar las 

condiciones saludables de un nuevo embarazo, tanto para la salud de la madre como la del 

futuro bebé .El período intergenésico, lo consideramos corto cuando es menor de un año, esta 

condición se asocia, con más frecuencia, con nacimientos pre término, anemias durante el 

embarazo, abortos espontáneos, malformaciones congénita incluso la muerte perinatal y 

materna, toxemia anterior, cesárea anterior debe considerarse que toda intervención sobre el 

útero debe esperarse hasta los 2 años, ya que es un factor que no podemos modificar. Rh 

negativo sensibilizado, etc. (López, 2013). 

Anticoncepción en la Adolescencia. El intervalo entre los embarazos es importante 

para la salud de las madres, ya que les permite recuperarse del embarazo y parto y prestaran 

la atención requerida a sus hijos así como disfrutar de una sexualidad responsable 

(Fernández, 2016). La elección de un método anticonceptivo durante el puerperio, control 

postparto a la salida de la maternidad, el uso correcto del método anticonceptivo, y motivar a 

la madre adolescentes sobre su futuro y el regreso a sus actividades, como seguir estudiando, 

o iniciar una preparación académica, serán algunas de la alternativas que servían para evitar 

que las adolescente nuevamente embaracen (Junyent, 2014). 

El sentimiento de soledad y baja Autoestima: el deseo de satisfacer sus 

necesidades. También podríamos tomar en cuenta los antecedentes presencia de un caso de 

embarazo precoz dentro del hogar (madre, hermana, etc.), la falta de orientación sobre 
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educación sexual dentro de sus casas ya que existe una inadecuada comunicación entre los 

adolescentes, y los adultos (padres, maestros, etc.) esto propicia relaciones conflictivas y 

sentimientos de soledad que pueden impulsar al adolescente a refugiarse en la pareja o 

amigos. Etc. (Rodríguez-Coutiño, 2013).  

 

Falta de responsabilidad: Falta de conciencia de sus actuaciones y consecuencia de 

sus actos. El seguimiento de la madre adolescente por parte del orientador o personal médico, 

después de la finalización del embarazo, como todo aparentemente está bien, no regresan al 

centro de salud para planificación familiar (Baeza, 2013).  

De los factores anteriormente descritos, una característica principal que relaciona cada 

una de esto enunciados, es la educación que se recibe en la familia, el cual marca el inicio de 

la actuación de la mujer en la sociedad, de esta forma la familia debe ser el núcleo que oriente 

el proceder de la adolescentes, evitando que sea parte de estos riesgos. 

Se considera que las mujeres muy jóvenes es decir antes de los 20 años y las muy 

maduras después de los 35 años, no tienen la edad óptima para la maternidad, el principal 

riesgo en la adolescente es que existe una inmadurez pelviana y de los órganos reproductivos, 

en cifras reales de todo el mundo se mueren cada año cerca de 70.000 adolescentes por 

complicaciones durante el embarazo lo que no está claro, es si estas muertes ocurren en 

primigestas o multíparas, lo que sí es cierto, es que el riesgo aumenta cuando la adolescente 

es sometida a varios embarazos, partos, cesáreas y abortos (OMS, 2015).  
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Matrimonios o uniones forzadas. Las premisas morales o religiosas en muchas sociedades 

urbanas y rurales discriminan a la madre soltera, así que las adolescentes se ven obligadas a 

casarse o unirse para evadir el rechazo social y familiar (Rice, 2012).  

     Controles prenatales 

       Según la OMS el cuidado del embarazo en forma temprana, periódica e integral, 

disminuye sustancialmente el riesgo de complicaciones y muerte tanto materna como  

perinatal; propicia además una adecuada atención del parto y por otro lado, asegura 

condiciones favorables de salud para las madres y sus hijos/as en los períodos 

inmediatamente posteriores al nacimiento, así como disminuye la incidencia de discapacidad 

de causa congénita. Un control prenatal óptimo en el embarazo de bajo riesgo según la 

Organización Mundial de la Salud comprende un mínimo de cinco chequeos por personal 

profesional de salud calificado (médico u obstetriz). (MSP, 2015) 

 

     El solo cumplimiento de estos controles no garantiza la calidad de la atención, pues se 

requiere que, en cada visita, se brinde un conjunto de actividades y procedimientos  que el  

equipo de salud brinda a la embarazada con la finalidad de identificar factores de riesgo y 

enfermedades que puedan afectar el curso normal del embarazo y la salud del recién nacido. 

La atención a la salud materno -infantil es una prioridad para el Ministerio de Salud pública, 

su objetivo principal es la prevención de las complicaciones en el embarazo en base a un 

diagnóstico oportuno y una atención adecuada. Las principales causas de mortalidad materna 

y perinatal son detectables y prevenibles mediante un control prenatal temprano continúo y 

de alta calidad, que permita  identificar y controlar los principales factores de riesgo 

obstétrico y perinatal  (MSP, 2015) 
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     La muerte materna es evitable  en la mayoría de los casos se ha comprobado que una 

intervención eficaz, y la inversión en el fomento de una maternidad sin riesgo no solo reduce 

la mortalidad y la discapacidad materno infantil, sino que también contribuye a lograr mejor 

salud, mejor calidad de vida y equidad para la mujeres, sus familias y las comunidades (MSP, 

2015) 

 

Teorías Sustantivas 

           La multiparidad es   la   cualidad   de   la   multípara,   es   decir   de   aquella   joven   

o   mujer   de   salir embarazada en espacios muy cortos de tiempo luego de un último 

embarazo y que sobrepasa el número de tres gestaciones. 

Calandra define a la multiparidad como cuando se ha tenido varios partos, es una 

situación que afecta a la atención durante el embarazo (Peña Marti, 2015). A la mujer que ha 

tenido más de un parto se la denomina multípara, algunas adolescentes experimentan 

embarazos repetidos, que no precisamente termina en parto, sino en un aborto o cesárea, esto 

también representa un peligro para ella (Calandra, 2016).  

Período Intergenésico. Se denomina al espacio de tiempo que transcurre entre el 

nacimiento del primer hijo y los sucesivos. Para que una mujer pueda dar a luz en 

condiciones saludables, se debe permitir tener el tiempo necesario para que su cuerpo se 

recupere de un primer parto, para ello es necesario considerar las circunstancias en las que se 

dio a luz y observar la evolución de la salud de la mujer.  (Domínguez, 2015).  

       

     El embarazo o parto, es un término que comprende el periodo de gestación reproductivo 

humano. Éste comienza cuando el espermatozoide de un hombre fecunda el ovulo de la mujer 

y éste ovulo fecundado se implanta en la pared del útero. 
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        La palabra adolescencia proviene de "adolece" que significa "carencia o falta de 

madurez", razón por la cual, no es recomendable un embarazo en esta etapa del crecimiento. 

La adolescencia es una de las etapas más difíciles para nosotros como seres humanos, ya que 

es un    estado  de madurez en donde se busca una madurez, en la que corremos el riesgo de 

fracasar o cometer errores que dejarán huela en nuestra vida futura. 

      El embarazo en  la adolescencia es ya un problema social, económico y de salud pública 

de considerable magnitud, tanto para los jóvenes como para sus hijos, pareja, familia, 

ambiente y comunidad que los rodea. Algunas personas denominan el embarazo adolescente 

como la "sustitución de amor  por sexo". Este problema ha ido mejorando gracias a la 

introducción de temas de sexualidad en las escuelas, pero no se ha generalizado a todas las 

instituciones educativas, por tal motivo considero que el número de embarazos no deseados 

entra adolescentes sigue siendo elevado. 

El embarazo en la Adolescencia conocido también como: Embarazo precoz o 

Maternidad adolescente, es aquel embarazo que se produce en una mujer adolescente: se 

puede presentar en la adolescencia inicial o pubertad es decir durante el comienzo de la edad 

fértil y/ o el final de la adolescencia. La OMS define el embarazo en la adolescencia al que se 

produce entre los 11 y los 19 años (Roa Quique, 2015).  

La distinción de ser madre a temprana edad, marca una línea en el desarrollo de la 

mujer, en este sentido una madre adolescente corta su etapa biológica para fecundar y dar a 

luz a un hijo; y, cuando no existe la educación sexual adecuada en el hogar este acto se 

permite varias veces.  
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Las adolescentes que han enfrentado varios embarazos se ven sujetas a riesgos de su 

salud y en ocasiones la inexperiencia sumándole la desinformación, genera que se tomen 

decisiones que atentan contra sus vidas y la del niño.     

Los términos más comunes para referirse al proceso reproductivo femenino son 

embarazo, gestación y maternidad .Desde la perspectiva médica, el primero y el segundo son 

correlativos al proceso de crecimiento y desarrollo del producto dentro del útero. Para la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), el embarazo inicia con la implantación del óvulo 

fecundando por el espermatozoide en la pared del útero y termina con el parto (Gogna, 2012).  

La transformación desencadenada por la pubertad cambia la apariencia física, la vida 

emocional y el desarrollo cognitivo de las y los adolescentes. Así pues, la concepción de la 

adolescencia como “etapa de cambios” se apoya en hechos observables que la diferencian de 

la niñez y de la infancia: cambios físicos (crecimiento y desarrollo corporal, caracteres 

sexuales secundarios, arribo a la capacidad reproductiva), psicosociales (abierta y más amplia 

sociabilidad entre pares, noviazgo, etcétera) y cognitivos (pensamiento hipotético 

deductivo)(Gaete, 2014). Todos estos cambios son vivenciados por ellas y ellos en 

conformidad o en confrontación con las premisas sociales de su época, de su grupo social y 

familiar.  

Mientras los adolescentes tempranos viven los cambios físicos más drásticos y 

muestran una sociabilidad intensa. En la adolescencia tardía el cuerpo sigue desarrollándose. 

El cerebro continúa reorganizándose, y la capacidad para el pensamiento analítico y reflexivo 

aumenta notablemente. Las opiniones de sus pares aún son importantes pero su influjo 

disminuye en la medida en que el individuo adquiere mayor confianza en su identidad y 

claridad en sus propias opiniones (Manrique, 2013).  
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La causalidad del embarazo adolescente puede ser mejor comprendida en términos de 

correlaciones entre diversos factores en lugar de relaciones causa-efecto entre ellos. Entre los 

factores que identificaron, estos investigadores encontraron evidencia de mayor probabilidad 

de abandonar los estudios y menor probabilidad de continuar estudios secundarios a raíz de 

vivir la maternidad en la adolescencia (González, 2015).  

En cuanto a las repercusiones para el niño, en este trabajo encuentran que existen 

efectos permanentes en su desarrollo más asociados a las condiciones socioeconómicas que a 

la edad de la madre, estudios sobre el tema evidencian de un mayor riesgo de mortalidad 

materna, muerte del feto, mortalidad infantil y suicidio cuando la madre es una adolescente 

en condiciones de pobreza. También reconoce que las madres adolescentes tienen más 

probabilidades de vivir en un hogar monoparental, de divorcio y/o de menores oportunidades 

en el mercado matrimonial. Por último, este informe menciona que dadas sus condiciones 

materiales, las madres adolescentes pobres son más propensas a participar en los programas 

de asistencia social(Mayorga, 2015).  

 

1.3. Referente Empíricos. 

 

En la ciudad de Guayaquil el estudio denominado “Incidencia del Embarazo en la 

Adolescencia en Mujeres de 12 A 18 años en Maternidad Mariana de Jesús” realizado por 

Viviana Jacqueline Rodríguez Aquino donde indica que el mayor porcentaje de adolescente 

embarazada se presentó en pacientes de 15 a 17 años de edad con el 56%, y que dentro de las 

causas psico - sociales el mayor porcentaje presenta por la falta de educación sexual 30%, 

luego problemas familiares 23%, seguido de maltrato familiar y pobreza con el 20% cada 

uno, y 7% abuso sexual(Rodriguez, 2016). 
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Damaris Andreina Caño Moscol en su investigación  titulada “Factores que Influyen 

en la Multiparidad en Adolescentes de 14 A 19 años, Atendidas en la consulta externa del 

Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel” establece que el 82% de las 

pacientes corresponde a las edades entre 18 y 19 años; el 63% es de instrucción secundaria; el 

93% son de estado civil, unión libre; el 73% son ama de casa; el 74% han tenido 2 gesta; el 

94% ha tenido 2 partos; el 84% no ha usado método anticoncepción, el 36% presentaron 

anemia durante el embarazo (Caño, 2016). 

 

       Con el objetivo de determinar los factores prevalentes sobre multiparidad que acuden al 

hospital provincial Acobamba del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2013, mediante un 

estudio documental y de campo se indago el nivel de conocimiento que tienen sobre métodos 

anticonceptivos y la adopción de conductas de salud sexual y reproductiva investigando la 

realidad nos revela que existen obstáculos culturales y de género que debemos transformar 

socialmente para mantener la salud de este grupo específico. (Ante C. , 2013) 

 

Estudio realizado en la ciudad de México DF en el 2016 denominado: “Causas y 

Factores de la Maternidad Adolescente en el estado de México, dentro del Contexto del 

Programa de Desarrollo Social Futuro En Grande”, investigación realizada por  Osotimehin 

en donde se establece que: Vivir la adolescencia en la pobreza es estar ubicado en un ámbito 

con limitaciones que incluyen aspectos como precariedad económica, baja escolaridad 

(personal y familiar), situaciones de marginación social y dificultades para el acceso a 

servicios básicos entre otras dimensiones de esa condición.(Osotimehin, 2016)  
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En Perú (Briceño, 2016) elaboro su artículo científico sobre “la Multiparidad como 

factor de riesgo de diabetes mellitus gestacional”, con el objeto de determinar los factores que 

influyen en la Multiparidad, para el cual aplicó un estudio de caso a una muestra de 336 

controles, que le permitió considerar que, es necesario tomar medidas de prevención e 

identificación de gestantes con signos de alarma de diabetes mellitus gestacional para realizar 

un diagnóstico temprano, así como el seguimiento de estas pacientes en el posparto. 

 

       Con el objetivo  determinar y comparar los factores asociados a las complicaciones en 

recién nacidos (RN) de madres adolescentes en dos hospitales: Santa Rosa/Lima y Daniel 

Alcides Carrión/Pasco, mediante un estudio cuantitativo, diseño descriptivo-comparativo 

retrospectivo, realizado en dos hospitales: Lima capital y Pasco al interior del país; se 

determinó: que la incidencia de BPN, síndrome de dificultad respiratoria, sepsis neonatal, 

asfixia neonatal y reanimación fueron mayores en el Hospital de Pasco; además presentaron 

mayor probabilidad de complicaciones los RN de madres con RPM, amenaza de parto 

prematuro, DDP y trabajo de parto complicado. (Cabello, 2014) 

 

      Con el objetivo de analizar la perspectiva del entorno psicológico y social de embarazos 

en adolescentes en el Hospital Básico Píllaro período Abril 2012 Diciembre 2012, mediante 

un estudio prospectivo y de campo no experimental en la Población del Cantón Píllaro, 

Provincia de Tungurahua a las pacientes que acuden al servicio de consulta externa del 

Hospital Básico de Píllaro, a través de la encuesta se recolectó datos: Así cuyos resultados fue 

entre 14 - 16 años de adolescentes embarazadas un 48%, seguido entre 17 - 19 años el 32% , 
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estado civil presenta 67% de las adolescentes son soltera y/o unión libre, el 48% cursan la 

secundaria incompleta, solo el 42% terminaron la educación primaria, en el presente trabajo 

también se observa hogares desorganizado el 80% de migración por parte de su padre esto 

constituye un factor de riesgo de embarazos a temprana edad. (Meri, Edith, & Carla, 2013) 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO. 

2.1. Metodología. 

Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo que no es más que usar la recolección 

de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de y probar teorías. (Arturo, 2015). De tipo no experimental, 

transversal, correlacional,  

La investigación se realizó en el Subcentro de Salud Unión de Atacames – Provincia 

de Esmeraldas, donde se tomó contacto directo con la realidad, se recabó información y datos 

de las diferentes manifestaciones e indicadores que presentan los resultados de las encuestas. 

Para reforzar los resultados del análisis con el marco teórico, se obtuvo datos e información 

de libros, manuales, revistas e internet que constituirán documentos de información primaria.  

2.2. Métodos: Teóricos y Empíricos 

Los métodos teóricos permitieron analizar causas que influyen en la  Multiparidad de 

las adolescentes, atendidas en el Subcentro de Salud Unión de Atacames – Provincia de 

Esmeraldas, para luego a través de un sistema estructural se realizó la construcción del 

modelo de investigación. Además, Los métodos teóricos proporcionaron a la investigación la 

función epistemológica importante, ya que posibilitan la interpretación conceptual de los 

datos empíricos encontrados. 

Los métodos empíricos posibilitó revelar las relaciones esenciales y las características 

fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección de la percepción, a través de 

procedimientos prácticos con el objeto y diversos medios de estudio, por lo que se utilizó  la 
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observación como procedimiento que puede utilizarse en distintos momentos de la 

investigación: en su etapa inicial se usó el diagnóstico del problema y el diseño de la 

investigación.  

2.3. Hipótesis. 

El aumento de adolescentes multíparas atendidas en el Centro de Salud La Unión, es 

ocasionado por factores asociados como: económicos, culturales e institucionales. 

2.4. Variables de estudio:  

Variable dependiente: Adolescentes Multíparas 

Variable independiente: Factores Asociados 

    Nivel Educativo 

    Tipo de Trabajo 

     Hábitos y Costumbres 

     Controles prenatales 

Operacionalización de Variables 

Descripción Definición Dimensión Indicadores 
Instrument

o 
Escala 

Adolescente

s 

Multíparas 

Se entiende por 

adolescentes 

multípara a 

jóvenes que han 

tenido partos 

Adolescentes 

con más de 2 

hijos 

Número de 

adolescentes 

multíparas 

atendidas en la 

Parroquia La 

 

 

Encuesta   

 

 

Proporció

n  
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más de una vez. Unión. 

Factores Asociados 

Factores 

económicos 

 

Son indicadores  

que miden los 

niveles 

económicos  

Tipo de 

ocupación  

 

 

Ama de casa 

Estudiante  

 

Encuesta 

 

Proporció

n 

Factores 

culturales 

Indicador social 

que establece 

comportamiento

s habituales 

referentes a su 

cultura.  

Hábitos 

 Costumbres  

Tradiciones  

Número de 

adolescentes 

multíparas que 

practican cultura 

 

 

Encuesta 

 

Proporció

n 

Factor 

Educativo 

Aspecto 

relacionado con 

el aprendizaje y 

la adquisición de 

conocimientos 

en general. 

Nivel de 

conocimiento 

sobre métodos 

anticonceptivo

s 

Grado de 

instrucción  

 

Si 

No 

Primaria 

completo 

Primaria 

incompleto 

Secundaria 

completo 

Ninguno 

 

Encuesta 

 

Proporció

n 

Factor Social Aspectos 

relacionados con 

la vida social de 

las personas en 

sus diferentes 

Comunidades 

distantes al 

subcentro 

RESIDENCIA 
 
Urbana 
  
Rural 

 

Encuesta 

 

Proporció

n 

17 
 



 
 

contextos. 

 

 2.5 Población y Muestra. 

La población estuvo  constituida por 30 adolescentes multíparas atendidas en el 

Centro de Salud La Unión de Atacames. Por ser pequeño el universo no se aplicó fórmula 

para escoger la muestra sino que se trabajó con todo el universo involucrado.  

2.6 Criterios de inclusión 

• Adolescentes multíparas de 14 a 19 años   

• Atendidas en el sub-centro de salud de la provincia de esmeralda en Atacames durante 

el periodo de estudio. 

• Accedieron a participar voluntariamente en el estudio. 

2.7 Criterios de exclusión 

• Adolescentes que no deseen participar en este estudio 

• Datos incompletos en la historia clínica 

• Adolescentes primigesta 

• Adolescentes embarazadas atendidas en otro sub-centro de salud y fuera del periodo 

escogido en el estudio 

2.8 Gestión de datos 

Para el estudio se solicitó autorización al Director de Salud Distrital 08D03 Distrito 

Muisne – Atacames,  para contar con la información estadística de los casos de adolescentes 

multíparas, al igual que con la elaboración de la encuesta, las preguntas que fueron diseñadas 

están en función a las variables del estudio con la finalidad de poder establecer el objetivo de 

esta investigación.  

Elaborado por: Obst. Victoria Márquez  
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La información obtenida fue organizada mediante las sistematizaciones de cuadros los 

estadísticos, los mismos que permiten analizar las variables y concluir de manera clara, 

efectiva y con información real. Se utilizó la prueba estadística de asociación (ji-cuadrado, 

OR, Pvalor) significativa entre variables de una población con un nivel de significancia del 

95% como estadístico para  nivel de asociación. 

2.6. Criterios éticos de la investigación 

Se enfatiza que para la realización de esta investigación no se utilizó ningún nombre 

que haga referencia a los involucrados en este estudio; y, que de ninguna manera sobre pasa 

las normativas establecidas por la Universidad ni del Consejo de Educación Superior o de las 

leyes que regulan los procesos de trabajos intelectuales, es decir este estudio cumple con las 

condiciones para ser sustentando y publicado por la Universidad de Guayaquil. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

3.1. Antecedentes de la Unidad de Análisis o Población 

      Las adolescentes que participan en este estudios oscilan en edades de entre diez y 

diecinueveaños, con más de dos partos, la mayoría de ellas de bajos recursos económicos con 

un nivel de escolaridad bajo residiendo en recintos muy distantes a la cabecera parroquial. 

Atacames, es un cantón situado en la provincia de Esmeraldas, en la costa norte de 

Ecuador. Su capital es la ciudad de Atacames. En 2005 su población fue de 11,251 

habitantes.División política: Atacames tiene cinco parroquias: Parroquias  Atacames 

(cabecera cantonal) Parroquias rurales: La Unión,  Súa (Cab. en La Bocana), Tonchigüe, 

Tonsupa. La Unión de Atacames tuvo un poblamiento heterogéneo y progresivo: desde la 

población aborigen, la posterior llegada de afrodescendiente y su mezcla;posteriormente las 

migraciones desde Manabí y de los pescadores de la costa, configuran un panorama 

heterogéneo. A pesar de un crecimiento poblacional importante. Esto se expresa claramente, 

en los altos niveles de movilidad hacia afuera de la parroquia, tanto por trabajo, como por 

educación. Como lo expresa la siguiente tabla casi el 20% del empleo de los habitantes de la 

Unión se encuentra fuera de la parroquia (4,34% de la población total), mientras que 

alrededor del 10% de los estudiantes, lo hace fuera de la parroquia (3,67% de la población). 

Según datos del Censo 2010, el 51,88% de los habitantes se consideran mestizos y casi el 

40% de la población se identifica entre mulato, negro o afroecuatoriano (GAD – Parroquial) 
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3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

 Tabla Nº 1 Distribución de frecuencia y porcentaje con respecto a edad de las adolescentes 

X F % 

14-15 

16-17  

                                                                          

18-19 

7 

13       

10 

23,3 

43,3 

33,3 

   
TOTAL 30 100,0 

 

Análisis  

El 43,3 % de los adolescentes encuestados tienen una edad entre los 16 – 17 años, el 

33,3%  en la edad de 18-19 años y el 23,3%  tienen entre 14 – 15 años. Se observa un 

importante sector de jóvenes en el disfrute de la etapa de adolescencia, que aflora inmadurez 

emocional, psicológica  

 

Tabla Nº 2 Distribución de frecuencia y porcentaje con respecto a número de partos  

X f % 

Partos 2 23 76,7 

Partos 3 7 23,3 

Más De 4  0 0,0 

TOTAL 30 100,0 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística de la Unidad de Salud 
Elaborado por: Obst. Victoria Márquez  
 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Obst. Victoria Márquez  
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Análisis  

El 76,7% de las adolescentes multíparas atendidas en el Centro de Salud de Atacames han 

tenido  2 partos, y el 23,3 han tenidos partos de 3. 

 

Tabla Nº 3 Distribución de frecuencia y porcentaje con respecto a Estado civil de las 

adolescentes 

X F % 

Soltera 8 26,7 

Casada  0 0,0 

Unión Libre  22 73,3 

Divorciada  0 0,0 

TOTAL 30 100,0 

 

 

Análisis 

El 26,7% de las adolescentes son solteras y el 73,3% mantiene Unión Libre; se 

observa que las adolescentes no tienen una estabilidad familiar, que existe una familia sin la 

formalidad del matrimonio. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística de la Unidad de Salud 
Elaborado por: Obst. Victoria Márquez  
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Tabla Nº 4 Distribución de frecuencia y porcentaje con respecto a estudios realizados 

por las adolescentes  

X F % 

Primaria completa 27 90,0 

Primaria   incompleta 0 0,0 

Secundaria Completa 

Secundaria incompleta 

0 

0 

0,0 

0,0 

Ninguno  3 10,0 

TOTAL 3 100,0 

 

Análisis  

 

El 90% de las encuestadas manifiestan haber culminaron la educación primaria y el 10 

% no han terminado ningún nivel de estudio. Se observa que los adolescentes embarazados 

no tienen niveles de educación y que es correlacional a la ignorancia y desconocimientos  

sobre la multiparidad. 

 

Tabla Nº 5 Distribución de frecuencia y porcentaje con respecto a la actividad laboral 

de las adolescentes 

X f % 

 Ama de Casa  28 93,3 

 Estudiante  2 6,7 

  Otros  0 0,0 

TOTAL 30 100,0 

 

Fuente: Departamento de Estadística de la Unidad de Salud 
Elaborado por: Obst. Victoria Márquez  

Fuente: Departamento de Estadística de la Unidad de Salud 
Elaborado por: Obst. Victoria Márquez  
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Análisis. 

El 93,3 % de las adolescentes se dedican a la labor de los que haceres domésticos y el 

6,7% estudian. Con esta información se observa que las adolescentes a muy temprana edad se 

dedican a actividades laborales. 

 

Tabla Nº 6 Distribución de frecuencia y porcentajes en relación a  número de parejas de 

las adolescentes 

x f % 

       1 Pareja  10 33,3 

    2 Parejas  8 26,7 

 Más De 2 Parejas  12 40,0 

TOTAL 30 100,0 

 

Análisis 

 

El 33,3% % de las encuestadas tiene una pareja, el 26,7% tiene 2 parejas y el 40% 

más de 2 pareja. Esta respuesta ratifica la inestabilidad familiar y laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Obst. Victoria Márquez  
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Tabla Nº 7 Distribución de frecuencia y porcentajes en relación a  uso de 

anticonceptivos 

 

X F % 

SI 22 76.7 

NO 8 26.7 

TOTAL 30 100,0 

 

Análisis  

El 73,3% de las adolescentes no utilizan métodos anticonceptivos, 26,7% si usan 

métodos anticonceptivos. Se observa el desconocimiento sobre sexualidad, manera de 

protegerse y prevención de embarazos. 

 

Tabla Nº 9 Distribución de frecuencia y porcentajes en relación a  conocimiento sobre 

sexualidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

X f % 

SI 10 33,3 

NO   2 6,7 

TOTAL 30 100,0 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Obst. Victoria Márquez  

Fuente: Departamento de Estadística de la Unidad de Salud 
Elaborado por: Obst. Victoria Márquez  
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Análisis 

Durante el embarazo, las adolescente tuvieron complicaciones médicas; el 33,3% con 

anemia, 6,7% Hipertensión Arterial; 33,3% IVU; el 26,7% Ruptura de membrana. El 

embarazo prematuro por sí mismo es un riego que combinada con la multiparidad las 

condiciones de vida de los adolescente se acelera.  

Tabla Nº 10 Distribución de frecuencia y porcentaje con respecto a residencia  

X F % 

Rural    23 76.7 

Urbana   7 23.3 

TOTAL 30 100,0 

 

Análisis  

El 76,7 % de los adolescentes encuestados residen en área rural mientras que  el 23,3%  en 

área urbana. Lo que significa que si afecta el hecho de vivir en área dispersa debido a la 

accesibilidad geográfica 

Tabla Nº11 Distribución de asociación embarazo adolescente multípara y factores              

asociados 

 

 

 

 

 

 

Factores asociados Chi cuadrado  OR     valorP 

Nivel educativo 7.22 0.894 

Actividad laboral   0.96 0.425   0.03 

Uso de anticonceptivo 2.7 0.27     0.07 

Residencia  3,2 0.36     0.83 

Conocimiento  6.6 0,03     0.4 

   

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Obst. Victoria Márquez  
 
 

Fuente: Departamento de Estadística de la Unidad de Salud 
Elaborado por: Obst. Victoria Márquez  
 
 

Fuente: Departamento de Estadística de la Unidad de Salud 
Elaborado por: Obst. Victoria Márquez  
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Análisis  

Hay una asociación estadísticamente significativa tanto en el nivel educativo, el no 

uso de anticonceptivos, residencia y conocimiento; en cuanto a la actividad laboral no hay 

asociación. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación Empírica 

     

     En el trabajo de investigación realizado se obtuvo como resultados relevantes: resultados 

El 43,3 % de los adolescentes encuestados tienen una edad entre los 16 – 17 años, el 33,3%  

en la edad de 18-19 años y el 23,3%  tienen entre 14 – 15 años. El 76,7% de las adolescentes 

multíparas atendidas en el Centro de Salud de Atacames han tenido  2 partos, y el 23,3 han 

tenidos partos de 3. El  73,3%  de las  adolescentes mantiene Unión Libre, sin embargo se 

observa que las adolescentes no tienen una estabilidad familiar, que existe una familia sin la 

formalidad del matrimonio y el   93,3% son ama de casa. 

     Según  Damaris Caño en su trabajo de investigación titulado factores que influyen en la 

multiparidad en adolescentes de 14 a 19 años atendidas en la consulta externa del Hospital 

materno infantil Dra. Matilde Hidalgo,  reporta que las adolescentes entre las edades de 18 a 

19 años tienen 2 partos y representan el 94%, el 73% son ama de casa, el 63% de las 

adolescentes entre 18 y 19 años son de instrucción secundaria  es decir  que no hay una gran 

diferencia entre las adolescentes de la parroquia Unión de Atacames con las que se 

embarazan  en la ciudad de Guayaquil.  

El estudio realizado por Meri Portero, Edith Toaquiza y Carla Torres  sobre entorno 

psicológico y social de embarazos en adolescentes en el Hospital Basico Pillaro periodo de 

Abril a Diciembre 2012; determino que el 67% mantenían unión libre, el 48% de las 

adolescentes gestantes cursan la secundaria incompleta y el 42% la educación primaria se  
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evidencia una diferencia entre el nivel de educación en las adolescentes de la parroquia Unión 

de Atacames con las que se embarazan  en la ciudad de Tungurahua.  

 

 

4.2. Limitaciones. 

Aunque se logró llegar a cada una de las adolescentes multíparas una de las 

limitaciones encontradas al desarrollo del estudio es la distancia que se tuvo que transitar ya 

que no todas las adolescentes multíparas viven en la Cabecera Parroquial sino que muchas de 

ellas viven en comunidades de difícil acceso.  

 

4.3 Línea de investigación 

Esta investigación por su diseño y propuesta se orienta en la salud pública,  en el área 

de promoción y prevención en la salud y expresa una línea de base para futuras 

investigaciones. 

4.4 Aspectos relevantes  

La problemática de multiparidad adolescente es muy importante tanto en el país como en los 

otros países donde se ha realizado las investigaciones, se debe orientar a la comunidad en 

general  y en especial a las adolescentes con respecto a los factores asociados estudiados 

reduciendo así la tasa de natalidad y pobreza.  

29 
 



 
 

CAPITULO V 

PROPUESTA SOBRE ASESORAMIENTO EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR  

DIRIGIDA A LAS ADOLESCENTES MULTÍPARAS DE LA PARROQUIA LA 

UNIÓN ATACAMES. 

PROPUESTA 

INTRODUCCION 

Mediante la asesoría de planificación familiar, el conocimiento, antecedentes 

obstétricos de las adolescentes atendidas en Subcentro de Salud Unión de Atacames. Se 

tomarán  las medidas necesarias con el fin de prevenir la Multiparidad, los riesgos y las 

complicaciones de los mismos. La finalidad de la propuesta es brindar asesoramiento en 

planificación familiar, mediante la implementación de estrategias como la realización de 

capacitaciones, talleres, entrevistas y visitas a las casa de las adolescentes multíparas con el 

objetivo de disminuir el aumento de multiparidad en las adolescente de la Parroquia La Unión 

de Atacames. Ver Anexo 5 

Objetivo general. 

Implementar un plan de asesoramiento en planificación familiar a las adolescentes 

multíparas de la parroquia La Unión. 

Objetivos Específicos. 

Capacitar mediante la implementación de talleres al personal médico sobre atención 

de Planificación Familiar. 

Prevenir los embarazos repetidos en las adolescentes, por medio de la realización de 

charlas orientadas a la planificación familiar. 

30 
 



 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

     El 43,3 % de los adolescentes encuestados tienen una edad entre los 16 – 17 años, el 

33,3%  en la edad de 18-19 años y el 23,3%  tienen entre 14 – 15 años. El 76,7% de las 

adolescentes multíparas atendidas en el Centro de Salud de Atacames han tenido  2 partos, y 

el 23,3 han tenidos partos de 3.. El 90% manifestaron  haber culminaron la educación 

primaria    y  el 93,3 % de las adolescentes se dedican a la labor de los que haceres 

domésticos. 

 

      Hay una asociación estadísticamente significativa tanto en el nivel educativo, el no uso de 

anticonceptivos, residencia y conocimiento; en cuanto a la actividad laboral no hay 

asociación. 

 

Se recomienda  

Promover programas formativos familiares para vincular a las adolescentes 

embarazadas a ser madres, e informar a las pacientes adolescentes durante el periodo de 

puerperio para que elijan el método anticonceptivo adecuado. 

Fortalecer  los programas sobre planificación familiar dirigidos a la madre adolescente 

e incluir a su pareja, para disminuir la multiparidad en las adolescentes y sus complicaciones.  

Realizar Charlas educativas, incluir videos de educación sexual, en la sala de espera 

de la consulta externa Subcentro de Salud Unión de Atacames. 
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ANEXOS No 1 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

FACTORES ASOCIADOS A  LA MULTIPARIDAD EN  ADOLESCENTES 

MUERTE MATERNA 

Aborto Depresión Hemorragia Post Parto 

Baja autoestima Anemia crónica y 
aguda 

Amenaza 
de aborto 

Falta de superación personal 

Factores 
geográficos 

Comunidades 
lejanas 

Dificultad de 
acceso a los 
servicios de 

salud 

Factores 
Socioeconómicos 

Económicos 

Pobreza 

Factores 
socioculturales 

Machismo 

Tradicionales 

Inicio de relaciones 
sexuales a 

temprana edad 

Factores 
educativos 

Sin escolaridad 

Bajo nivel 
educativo  

Falta de 
conocimiento sobre 

anticoncepción 

 



 
 

ANEXO Nº 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA 
Encuesta aplicada a las adolescentes multíparas atendidas en el centro de salud La 

unión de Atacames. 

Estimada Madre, la siguiente encuesta tiene como finalidad conocer cuáles son las 

principales causas de la existencia de madres adolescentes por más de una vez, sírvase 

colaborar brindado información veraz, la misma que será considerada por parte del 

encuestador con total confidencialidad.  

1.-) ¿CUANTOS AÑOS TIENE USTED? 

 

2.-)  ¿CUAL ES SU ESTADO CIVIL. 

SOLTERA (     )    CASADA (    )   

UNION LIBRE (     )  DIVORCIADA (    ) 

 

3.-) ¿CULMINÓ SUS ESTUDIOS?: 

 PRIMARIA COMPLETA (      )     PRIMARIA INCOMPLETA (    )    

SECUNDARIA COMPLETA (     )          SECUNDARIA INCOMPLETA (     )                                            

NINGUNO (    ) 

 

 



 
 

4.-) ¿A QUÉ ACTIVIDAD LABORAL SE DEDICA?. 

        AMA DE CASA (     )  ESTUDIANTE (    )  OTROS (     ) 

 

5.-) ¿CÚANTOS PARTOS HA TENIDO? 

        Partos 2 (     )  Partos 3 (     )     Partos 4(      ) 

 

6.-) ¿CÚANTAS PAREJAS SEXUALES HA TENIDO. 

       1 Pareja (      )    2 Parejas (      )  Más de 3 parejas (     ) 

 

7.-) ¿ CONOCE LOS  MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS? 

              SÍ (      )           NO (     ) 

 

8.-) ¿ CONOCE  USTED SOBRE SEXUALIDAD? 

              SÍ (      )           NO (     ) 

 

9.-) ¿ HA UTILIZADO METODOS ANTICONCEPTIVOS? 

              SÍ (      )           NO (     ) 

10)  ¿USTED VIVE EN AREA? 

URBANA (   )         RURAL    (   ) 

 

 

 

 



 
 

ANEXO No  3 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El trabajo de titulación de examen complexivo “FACTORES ASOCIADOS A LA 

MULTIPARIDAD EN ADOLESCENTES DE LA PARROQUIA LA UNIÓN DE 

ATACAMES” es un trabajo de investigación como requisito para la obtención del título de 

Magister en Salud Pública. Se realiza la presente encuesta para conocer los motivos que 

provocan la multiparidad en las adolescentes, y la afectación que esto causa. Se garantiza el 

secreto estadístico y la confidencialidad de la información brindada por los participantes 

exigidos por la ley. Por esta razón solicitamos su participación para participar en este estudio, 

que consiste n responder una serie de preguntas. 

La decisión de participar es voluntaria. 

Agradecemos desde ya su colaboración. 

Yo…………………………………………………………………………………..CI………

……………………………., habiendo sido informado y entendiendo los objetivos y 

características del estudio, acepto participar en la encuesta. 

“FACTORES ASOCIADOS A LA MULTIPARIDAD EN ADOLESCENTES DE LA 

PARROQUIA LA UNIÓN DE ATACAMES”  

 

 

Fecha:………../………../………..Firma: ……………………………………………. 

 



 
 

ANEXO No 4 

PROPUESTA SOBRE ASESORAMIENTO EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR A LAS 

ADOLESCENTES MULTÍPARAS DE LA PARROQUIA LA UNIÓN ATACAMES. 

INTRODUCCION 

Mediante la asesoría de planificación familiar, el conocimiento, antecedentes 

obstétricos de las adolescentes atendidas en Subcentro de Salud Unión de Atacames. Se 

tomarán  las medidas necesarias con el fin de prevenir la Multiparidad, los riesgos y las 

complicaciones de los mismos. La finalidad de la propuesta es brindar asesoramiento en 

planificación familiar, mediante la implementación de estrategias como la realización de 

capacitaciones, talleres, entrevistas y visitas a las casa de las adolescentes multíparas con el 

objetivo de disminuir el aumento de multiparidad en las adolescente de la Parroquia La Unión 

de Atacames. Ver Anexo  

Objetivos. 

Objetivo general. 

Prevenir los embarazos repetidos en las adolescentes, por medio de la realización de 

charlas orientadas a la planificación familiar. 

Estudio de Factibilidad  

 

Factibilidad administrativa  

     Desde el punto de vista administrativo la investigación es factible,  se contó con la 

aprobación de la Directora, personal de enfermería y adolescentes, quienes facilitaron la 

información necesaria para fundamentar este trabajo.  

 

 

Factibilidad presupuestaria  

 

 



 
 

Estimativo de gastos  los cuales serán descritos a continuación:  

Recursos, análisis financiero Gastos de suministro  

 

Detalle  

Lápices  

Marcadores   

Resmas  

Esferográficos  

Copias  

Impresiones  

Papel periódico  

Total, de gastos 

administrativos  

Cantidad  

20  

40  

1  

20  

300  

150 

40 

Costo unitario  

0.50  

0.75  

8.00  

0.75 

0.05  

0.20  

0.30 

Costo final  

10.00 

30.00 

8.00 

15.00 

15.00 

30.00 

12.00 

120.00  

 

    

Gastos incurridos por la propuesta  

Capacitación  4 150 600 

 

720.00 

Total  

TOTAL, GASTOS  

 

Factibilidad legal  

 

Es legalmente factible, debido a que no existe Ley, Norma o reglamento que impida el 

desarrollo de este tipo de propuesta  educativa a madres adolescentes de la parroquia Union-

Atacames 

 

 

 

Factibilidad Técnica  

 

 



 
 

Se cuenta con personas que conocen de la temática  para su ejecución médicos y enfermeras, 

además existe el apoyo por parte del director del SCS la  Unión. 

 

Impacto  

 

     La propuesta es importante debido a que con la implementación de esta propuesta se 

intenta mejorar reducir el  número de embarazos y por ende  mejorar la calidad de vida de las 

adolescentes.  

 

Impacto social  

 

     La propuesta permitirá que las adolescentes  tomen conciencia sobre los riesgos de 

embarazar repetitivamente y planifiquen el número de hijos que desean tener. 

 

Impacto institucional  

 

     El SCS Unión de Atacames  cuya jurisdicción corresponde al distrito 08D03 Muisne 

Atacames, es una institución del Ministerio de Salud Pública dentro de sus funciones esta la 

promoción y prevención de las enfermedades según su capacidad resolutiva, además este plan 

educativo   favorecerá de manera  positiva. 

 

Actividades a desarrollar 

• Realizar una revisión bibliográfica sobre adolescencia, Derechos sexuales y reproductivos, 

planificación familiar 

• Talleres sobre multiparidad en adolescencia: generalidades e importancia  

• Socializarla propuesta 

• Preparación del material para Taller del programa  

• Invitación al taller del programa a la comunidad especialmente a las embarazadas  

• Ejecución del taller del plan de intervención  

 

 



 
 

Recursos materiales  

Se debe contar con lo siguiente:  

Lugar o sede donde realizar las actividades planificadas 

Proyector para diapositivas  

Pizarra y marcadores y rotuladores  

Trípticos y Cartulina  

Computadora 

 

Temáticas para los talleres a desarrollar: 

Tema 1.  Adolescencia  

            Tema 2. Derechos sexuales y reproductivos. 

            Tema 3.  Vulnerabilidad sexual en la adolescencia 

            Tema 4. Reproducción sexual 

Tema 5. Planificación familiar 

 

 



 
 

 

Enfoques 

Plan Estratégico para el Asesoramiento en Planificación Familiar – Adolescentes Multíparas. 

Acciones Propósitos Temas 
Estrategias 

metodológicas. 
Evaluación Tiempo Responsable 

 

 

Capacitación 

 

Seminarios  

Talleres  

 

Informar  a las adolescentes 

multíparas y adolescente en 

general sobre los beneficios 

que tiene la Planificación 

familiar mediante la 

realización de acciones como 

seminarios, talleres y charla. 

Adolescencia 

Derechos sexuales y 

reproductivos. 

Vulnerabilidad sexual en 

la adolescencia 

Reproducción sexual 

Planificación familiar 

Control médico. 

Juegos  

Dramatizaciones 

Actividades grupales  

Exposiciones 

Ferias  

 

 

Número de 

participantes 

 

 

 

45 a 60 minutos  

 

 

Medico  

Enfermera 

 

 

 

 

 

Identificar tanto a las 

pacientes que pueden 

beneficiarse de una 

 

Valoración  médica 

 

Terapias 

 

 

 

 

 

 

Implementación de la Propuesta. 

 

 



 
 

 

 

Control 

 

Visitas Médicas 

domiciliarias.  

 

intervención precoz, como a 

aquellas que ya tienen una 

enfermedad antes del 

embarazo (como diabetes, 

hipertensión, etc.). Logrando 

así, ayudar a disminuir los 

efectos al momento del 

nacimiento. 

Detección de 

enfermedades infecciosas. 

 

Asesoramiento  

nutricional 

 

motivacionales 

 

Charlas 

motivacionales  

Número de 

gestantes  

visitadas. 

 

 

30 a 45 minutos  

 

Medico  

Enfermera 

 

Acompañamiento 

(Asesoría)  

 

Planificación  

familiar 

Mejorar la calidad de vida de 

las adolescentes, mediante la 

planificación  de la llegada de 

sus hijos; evitando embarazos 

no deseados logrando que las 

adolescentes pueden dedicar 

su tiempo y esfuerzo a 

capacitarse garantizándoles 

una completa formación 

profesional. 

Planificación familiar, 

una breve descripción. 

Métodos anticonceptivos.  

Entrevistas 

Individuales 

Entrevistas con la 

pareja 

Entrevistas con 

padres.  

 

Número de 

entrevistas 

realizadas  

 

 

 

30 a 35  minutos  

 

 

Medico  

Enfermera 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO No 6 

 

DISTRITO DE SALUD 08D03 MUISNE-ATACAMES 

Atacames, 21 de septiembre del 2016 

Sra. 

Doctora  Sazquia Lastra Corozo 

DIRECTORA DISTRITAL  DE SALUD MUISNE-ATACAMES 

De mis consideraciones 

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus funciones. 

Por medio del presente, solicito de usted se digne otorgar autorización para acceder a las 

historias clínicas de mujeres en edad fértil y embarazadas atendidas en el SCS Unión de 

Atacames, ya que elegí esta Unidad de Salud para el estudio de caso para la obtención del 

título de Magister en Salud Pública, cuyo tema es “FACTORES ASOCIADOS A LA 

MULTIPARIDAD EN ADOLESCENTES DE LA PARROQUIA LA UNIÓN DE 

ATACAMES”, en un período de seis meses, desde enero a junio del presente año. 

Esperando la favorable acogida que dé a esta petición, de antemano le quedo infinitamente 

agradecida. 

Atentamente,  

Obst. Victoria  Márquez Batioja 

CI: 0801939778 
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