
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

TEMA: 

INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN PERIODO DE LACTANCIA EN 

ADOLESCENTE ATENDIDAS EN EL AREA CAPFUS DEL HOSPITAL 

MATERNO INFANTIL DEL GUASMO “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

DE SEPTIEMBRE DEL 2014 A FEBRERO DEL 2015 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE OBSTETRA 

AUTORA: 

MADELINE MELANIE MARTINEZ MONTES 

 

TUTORA: 

OBST. CECILIA A. FREIRE ALVAREZ, MSc 

GUAYAQUIL – GUAYAS - ECUADOR 

2015 

 



 
 

II 
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

 

 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN 

 

Esta tesis cuya autoría corresponde a la Sta. MADELINE MELANIE MARTINEZ 

MONTES, ha sido aprobada, luego de su defensa pública, en la forma presente 

por el tribunal Examinador de Grado Nominado por la Escuela de Obstetricia como 

requisito parcial para la obtención del título de Obstetra.  

 

APROBADO POR:  

 

 

 

 

   

 Obsta. Jazmín Pucha B.                                                      Obsta. Mireya Mieles C.  

 

 

 

 

                                       Ing. Julio De la Torre. 

 

 

 



 
 

III 
 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR DE TESIS 

Obst. Cecilia A. Freire Álvarez, MSc, en mi calidad de Tutora del trabajo de 

investigación de tesis para optar el título de OBSTETRA de la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

Certifico que este trabajo de Tesis cuyo Tema es: " INCIDENCIA DEL 

EMBARAZO EN PERIODO DE LACTANCIA EN ADOLESCENTE ATENDIDAS 

EN EL AREA CAPFUS DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL GUASMO 

“DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” DE SEPTIEMBRE DEL 2014 A 

FEBRERO DEL 2015" ha sido dirigido, asesorado, supervisado y realizado bajo 

mi dirección en todo su desarrollo, y dejó constancia de que es original de la 

autora MADELINE MELANIE MARTINEZ MONTES con C.I. 0929469484. 

Considero que dicho informe investigativo reúne los requisitos y méritos 

suficientes para ser sometidos a la evaluación del jurado examinador. 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

                                   Obst. Cecilia A. Freire Álvarez, MSc 
TUTORA DE TESIS 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV 
 

 

 REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA  
 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:Incidencia del Embarazo en periodo de Lactancia en adolescente atendidas en 
el área CAPFUS  del Hospital Materno  Infantil del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” de 
Septiembre del 2014 a Febrero del 2015" 

AUTOR/ ES: 
Madeline Melanie Martinez Montes 
 

REVISORES: 
Obst. Cecilia A. Freire Álvarez, MSc 
 

INSTITUCIÓN: 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE 
GUAYAQUIL 

FACULTAD: 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
ESCUELA DE OBSTETRICIA  

CARRERA:OBSTETRICIA 
 

FECHA DE PUBLICACION: Nª DE PÁGS: 

ÁREAS TEMÁTICAS: 

PALABRAS CLAVE: 

RESUMEN: 
Esta investigación expuesta es un estudio en el que involucramos adolescentes embarazadas en etapa 

de lactancia  en edades de 10 a 19 años atendidas en el área CAPFUS  del  Hospital Materno Infantil 

“Dra. Matilde Hidalgo de Procel” desde el mes de Septiembre del 2014 a Febrero del 2015. El propósito 

de la investigación es de constatar el aumento de la incidencia de adolescentes embarazadas en etapa 

de lactancia debido al desconocimiento por falta de Asesoría y  de concienciación durante la semana 

34 del Control Prenatal y su refuerzo durante el Control Postparto y el inicio del método de elección a 

partir del primer mes según las normas vigentes de Planificación Familiar del MSP, La investigación es 

un estudio descriptivo transversal, no experimental, se observó 100 casos, cuyos resultados indican 

que el mayor porcentaje fue en el mes de Diciembre con  37%, en la cual el grupo etario que predomina 

es de 15 a 19 años de edad. Este es  un tema de gran interés a nivel mundial debido a las causales y 

complicaciones asociadas que  influyen en el incremento del riesgo del mismo que conlleva a la alta 

tasa de Morbi mortalidad vigente en el país. 

Nº DE REGISTRO (en base de datos): Nº DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF:  SI   NO  

CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 

Teléfono:0982276511 E-mail:  madelinemartinezm@gmail.com 
 

CONTACTO EN LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre:  

Teléfono:   

E-mail:   



 
 

V 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo de titulación se realizó con mucho sacrificio  y optimismo; es dedicado 

con todo el amor a mis padres terrenales,  ya que gracias a ellos conocí y aprendí 

a creer en un Dios, que todo lo hace posible y que nunca desampara a sus hijos.  

 

A mi hermana, quien a lo largo de mi carrera ha estado presente con una palabra 

de aliento y con la que he contado en todo momento, dándome ejemplos dignos 

de superación y entrega. Depositando su entera confianza en cada reto que se me 

presentaba impulsándome en los momentos más difíciles de mi carrera, sin 

titubear. Porque admiro su fortaleza y por lo que ha hecho. Es por ellos lo que 

ahora soy. Los amo con mi vida.  

 

También a todos aquellos que luchan por cumplir con sus objetivos sin desmayar, 

aquellos que prefieren estudiar y no dormir un poco más, que se levantan 

pensando que todo está a su alcance, que no hay obstáculos para conseguir sus 

más grandes anhelos. De una sola manera los puedo definir; guerreros de Dios.  

A todos, espero ser una luz en la oscuridad y hacerles saber que con Dios todo es 

posible; de su mano.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

En primer lugar a Dios por ser bueno y  fiel, porque en el encuentro mi refugio, en 

todo momento en todo lugar demostrándome cuanto me ama; siendo él mi 

fortaleza para que día a día no me rinda ante tantas adversidades. 

 A mis padres, a mi hermana Marisol por su apoyo incondicional, consejos y amor 

recibido en todo momento en especial durante mi formación profesional porque 

gracias a ellos he llegado a cumplir  la más grande de mis metas. La cual 

constituye la herencia más valiosa que pudiera recibir.  

A mi tutora la Obsta. Cecilia A. Freire Álvarez, que me supo guiar en la realización 

de este proyecto, con mucha responsabilidad para encaminarme por el sendero de 

la investigación; con el único afán de acrecentar mis conocimientos de una 

manera eficaz.  

A mi Obsta. Betty Mendoza de Centeno que gracias a su apoyo incondicional supo 

darme fuerzas para culminar este proyecto, con la ayuda de información 

necesaria.  

A mi amada madre por su estímulo y sus sabias palabras día a día durante este 

trabajo de titulación, confiando plenamente que no la defraudare y culminare con 

éxito. 

Y como no agradecer a mis estimadas pacientes que sin su ayuda y colaboración 

esto no hubiera sido posible. 

 

 

 

 

 

 



 
 

VII 
 

 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación expuesta es un estudio en el que involucramos adolescentes 

embarazadas en etapa de lactancia  en edades de 10 a 19 años atendidas en el 

área CAPFUS  del  Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” 

desde el mes de Septiembre del 2014 a Febrero del 2015. El propósito de la 

investigación es de constatar el aumento de la incidencia de adolescentes 

embarazadas en etapa de lactancia debido al desconocimiento por falta de 

Asesoría y  de concienciación durante la semana 34 del Control Prenatal y su 

refuerzo durante el Control Postparto y el inicio del método de elección a partir del 

primer mes según las normas vigentes de Planificación Familiar del MSP, La 

investigación es un estudio descriptivo transversal, no experimental, se observó 

100 casos, cuyos resultados indican que el mayor porcentaje fue en el mes de 

Diciembre con  37%, en la cual el grupo etario que predomina es de 15 a 19 años 

de edad. Este es un tema de gran interés a nivel mundial debido a las causales y 

complicaciones asociadas que  influyen en el incremento del riesgo del mismo que 

conlleva a la alta tasa de Morbi mortalidad vigente en el país. 

 

Palabras claves: Adolescente –  Embarazo – Lactancia Materna – Incidencia -  

Morbi mortalidad. 
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 SUMMARY 

 

This investigation exposed a study that involves pregnant lactating adolescents 

aged 10-19 years seen in the area CAPFUS Maternity Hospital "Dra. Matilde 

Hidalgo of Procel "from September of 2014 to February 2015. The purpose of the 

research is finding increasing incidence of teenage pregnancy lactating due to 

ignorance and lack of awareness Advisory during the week 34 Prenatal and 

reinforcement during the Postpartum Control and starting the method of choice 

from the first month according to current regulations Family Planning MSP 

Research is a descriptive study, non-experimental, 100 cases were observed, 

whose Results indicate that the highest percentage was in the month of December 

with 37%, in which the predominant age group is 15-19 years old. This is a topic of 

great interest worldwide due to the causes and associated complications that 

influence the increased risk of it leading to the current high rate of morbidity and 

mortality in the country. 

 

Keywords: Teen - Pregnancy - Breastfeeding - Incidence - Morbidity and mortality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El embarazo en adolescentes es un problema mundial, pero según la División de 

Población de las Naciones Unidas, Venezuela es el primer país en embarazos en 

adolescentes. Las cifras son las más altas de Latinoamérica, 35 de cada 100 

embarazos no planificados son de adolescentes menores de 18 años. El último 

reporte del Ministerio del Poder Popular para la Salud revela que las zonas con 

más Embarazos en Adolescente son: Apure (31,2%); Guárico (27,8%); Cojedes 

(27,2%), Portuguesa (26,9%) y Barinas (25, 7%). 

Según la teoría psicoanalítica, las etapas del desarrollo psicosexual son 

genéticamente determinadas y relativamente independientes de factores 

ambientales. Un ejemplo llamativo de ello es la suposición psicoanalítica según la 

cual el complejo de Edipo sería un fenómeno universal. 

El período de latencia toca a su fin con el crecimiento y la maduración de los 

genitales, lo cual es una característica biológica. Puesto que la pubescencia está 

vinculada con aquellos cambios corporales que se asocian con la maduración de 

las funciones reproductoras, se la ha de considerar, sin duda, como un fenómeno 

universal. Paralelamente con los cambios fisiológicos de la maduración sexual 

marchan los componentes psicológicos tales como el instinto sexual energías 

libidinales que buscan alivio a la tensión, así como otros fenómenos de la 

adolescencia.  

La tasa de fecundidad de las jóvenes de 15 a 19 años se estima en 97%, es decir, 

97 jóvenes por cada mil ha tenido un hijo. Las adolescentes más pobres y menos 

instruidas tienen cuatro veces más riesgo de embarazarse que las menos pobres y 

las más instruidas.   (Patiño, 2008) 

El Gobierno plantea reducir en un 15% la tasa de fecundidad entre 15 y 19 años 

para el 2030, según el Plan del Buen Vivir y desde el 2012 ejecuta la Estrategia 

Nacional Intersectorial de Planificación Familiar, a fin de disminuir los embarazos 

en este grupo.(EL UNIVERSO, 2014) 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En todo el mundo, muchas mujeres de 15 a 19 años están actualmente 

embarazadas o ya han dado a luz. Esta situación ocurre especialmente en áreas 

rurales donde las niñas se casan jóvenes y se las presiona para que empiecen a 

tener hijos de inmediato. 

Algunas de las causas de los embarazos entre adolescentes en América Latina 

son la educación deficiente o nula, la poca aceptación entre la población adulta 

sobre la existencia de las relaciones sexuales premaritales entre los jóvenes 

menores de 18 años, la influencia de la Iglesia Católica y la dificultad de acceso a 

anticonceptivos gratuitos o de bajo precio, según expertos.(Suazo, 2013) 

 

En nuestro país, el porcentaje de embarazos a temprana edad registrados en 

adolescentes menores de 10 a 14 años y en adolescentes mayores de 15 a 19 

años; es alarmante debido alto índice de incremento en un último censo realizado 

en el 2010 que revelo su aumento en un 71% en adolescentes menores y en un 

17,2 en adolescentes mayores. Lo cual se le suma que aquellas adolescentes 

vuelven a quedar embarazadas en un lapso menor de 6 meses. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 
La ausencia de conocimientos y de concienciación sobre los métodos de 

planificación familiar; Los factores de riesgo  y las consecuencias del embarazo 

precoz  no planeado en las adolescentes en el periodo de lactancia se traducen 

actualmente en  altas  tasas de Morbi mortalidad, considerándose, un problema de 

salud pública en el país. 
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INTERROGANTES  DE  LA INVESTIGACION  

 
Por lo que se estima los diferentes puntos de vistas a plantearse:  

 

1. ¿Cuál es el grupo etario  que predomina en las adolescentes que logran un 

embarazo en periodo de lactancia? 

2. ¿Cuál es la frecuencia de embarazos en las adolescentes en etapa de lactancia 

que asistieron a control prenatal en la maternidad en cuestión? 

3. ¿Cuál es la proporción  de  adolescente que tuvieron su parto en la Maternidad 

del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel" en etapa de lactancia? 

 4. ¿Cuáles serían los factores, riesgos y complicaciones más frecuentes que 

incrementan el riesgo a las embarazadas adolescentes en el periodo en mención? 

5. ¿Cuáles serían las causales más relevantes por las cuales las adolescentes en 

etapa de lactancia no usan métodos anticonceptivos? 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

En nuestro país, uno de cada seis nacimientos ocurre en mujeres menos de 19 

años. El embarazo en este porcentaje de jóvenes generalmente no son planeados 

y tal vez ni deseados, lo que acarrea fuertes problemas ya que son experiencias 

muy difíciles que afectan la salud integral tanto de los padres adolescentes como 

la de sus hijos, familiares y de la sociedad en sí. 

Los jóvenes no desean tener relaciones a temprana edad por instinto, el problema 

es la influencia cultural que nos rodea, los niños y adolescentes nos encontramos 

rodeados de material pornográfico, tanto en la televisión, como en el cine, 

la música, publicidad de cualquier producto, en revistas, Internet y en los lugares 

de diversión y distracción a los que los jóvenes asistimos con frecuencia, cuyos 

mensajes "nos despiertan el interés por explorar lo desconocido". 
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Muchas de las veces, los jóvenes llegan a las relaciones sexuales porque "no 

tienen nada más que hacer". Acarreando  embarazos precoz  en etapa de 

lactancia obteniendo así factores de riesgo y las complicaciones más frecuentes 

asociadas al embarazo en las adolescentes en atapa de lactancia y la falta de 

concienciación y conocimientos sobre los métodos de planificación familiar las 

conllevan a las altas tasas de Morbi mortalidad en el país. 

 

VIABILIDAD  

La exposición de la tesis es viable porque es supervisada y orientada por el tutor 

asignado, igualmente contando con los recursos indispensables tanto asequible, 

humanos, físicos, catálogos y bibliográficos de mucho interés para desarrollar una 

búsqueda de este tipo. 

 

Todos los propósitos planteados y los resultados propuestos examinan la 

identidad de la dificultad de las pacientes adolescentes embarazadas que se 

encuentran en periodo de lactancia de 10 a 19 años de edad. Colaborando así a la 

previsión, dando asesoramiento oportuno y para que el porcentaje de Morbi 

mortalidad materna disminuya en el país.  

 

OBJETIVOS  

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar el grado de incidencia de pacientes adolescentes embarazadas en 

etapa de lactancia de 10 a 19 años en el Hospital Materno Infantil del Guasmo 

“Dra. Matilde Hidalgo de Procel”, de Septiembre del 2014 a febrero del 2015. 
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1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 
 Determinar los grupos etarios que predomina en las adolescentes 

embazadas en periodo de lactancia.  

 Determinar la frecuencia del embarazo en adolescentes en etapa de 

lactancia que asistieron a control prenatal en la maternidad en cuestión. 

 Determinar la cantidad de usuarias adolescentes que tuvieron su parto en la 

Maternidad del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel en etapa de 

lactancia. 

 Analizar los factores, riesgos y complicaciones más frecuentes que 

incrementan el riesgo a las embarazadas adolescentes en el periodo en 

mención. 

 Analizar las causas más usuales por las cuales la adolescente en etapa de 

lactancia no usan métodos anticonceptivos. 

1.2. HIPÓTESIS 

 
La escasa  Asesoría y ausencia de concienciación, son factores que predisponen 

a las adolescentes para que ocurra un embarazo en periodo de lactancia.  

1.3. VARIABLES 

1.3.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

Embarazo en etapa de lactancia. 

 

1.3.2. VARIABLES INDEPENDIENTES 

Escasa asesoría y ausencia de concienciación en las adolescentes. 
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CAPITULO  II 

2. MARCO TEORICO 

 

LA PSICOLOGÌA BIOGENÈTICA DE LA ADOLESCENCIA, SEGÚN G.STANLEY 

HALL. 

 

G. Stanley Hall (1844 a 1924) es considerado por muchos padres de la “psicología 

de la adolescencia”. Se trata del primer psicólogo que estableció una psicología de 

la adolescencia como hecho en sí y que utilizó métodos científicos para su 

estudio. Puede decirse que tendió un puente entre el enfoque filosófico y 

especulativo del pasado y el científico y empírico del presente. 

 

LA TEORÌA PSICOANALÌTICA DEL DESARROLLO ADOLESCENTE. 

 

La teoría psicoanalítica del desarrollo adolescente y la teoría evolutiva de 

recapitulación de Hall tienen una idea fundamental en común: ambas consideran a 

la adolescencia como un período filogenético. El psicoanálisis no incorpora una 

teoría específica de recapitulación, pero también Freud sostuvo que el individuo 

repite experiencias anteriores del género humano en su desarrollo psicosexual. 

 

¿QUÉ ES LA ADOLESCENCIA? 

 

 La OMS define como adolescencia al "período de la vida en el cual el individuo 

adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a 

la adultez y consolida la independencia socio – económica" y fija sus límites entre 

los 10 y 19 años. 

Es considerada como un periodo de la vida libre de problemas de salud pero, 

desde el punto de vista de los cuidados de la salud reproductiva, el adolescente 

es, en muchos aspectos, un caso especial.  
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En muchos países, los adolescentes llegan a representar del 20 al 25% de su 

población. En 1980 en el mundo había 856 millones de adolescentes y se estima 

que en el 2000 llegarán a 1,1 millones. La actividad sexual de los adolescentes va 

en aumento en todo el mundo, incrementando la incidencia de partos en mujeres 

menores de 20 años. 

 

¿QUE ES EMBARAZO? 

 

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.(Alcalá, 2014) 

 

¿QUE ES LA LACTANCIA MATERNA? 

 

La lactancia materna es la alimentación con leche del seno materno. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para 

la Infancia (Unicef) señalan asimismo que la lactancia «es una forma inigualable 

de facilitar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo correcto de los niños. 
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EMBARAZO EN  LA ADOLESCENCIA 

Se lo define como: "el que ocurre dentro de los dos años de edad ginecológica, 

entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la Menarca, y/o cuando la 

adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de origen". 

La "tasa de fecundidad adolescente (TFA)" ha ido disminuyendo desde los años 

50 pero en forma menos marcada que la "tasa de fecundidad general (TFG)", 

condicionando un aumento en el porcentaje de hijos de madres adolescentes 

sobre el total de nacimientos. En 1958 era del 11,2%; en 1980 del 13,3%; en 1990 

del 14,2%; en 1993 del 15%. Este último porcentaje se traduce en 120.000 

nacidos vivos de mujeres menores de 20 años. 

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

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

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

 

Para otros investigadores, la disminución de las tasas de fecundidad adolescente 

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

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

realicen mayores inversiones en sus sistemas educacionales y de salud, para 

alcanzar la cobertura que el problema demanda. 

EE.UU es el país industrializado con mayor tasa de embarazadas adolescentes, 

con una tasa estable del 11,1% en la década de los ´80. 

 Canadá, España, Francia, Reino Unido y Suecia, han presentado un acusado 

descenso de embarazos en adolescentes, concordando con el aumento en el uso 

de los contraceptivos. 

En España, en 1950, la tasa de recién nacidos de madres entre 15 y 19 años era 

del 7,45/1000 mujeres; en 1965 llegaba al 9,53; en 1975 alcanzaba el 21,72, para 

llegar al 27,14 en 1979. Descendió, en 1980, al 18/1.000 mujeres y al 11 en 1991. 
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Los últimos datos hablan de un 35,49/1000 mujeres en 1994, descendiendo al 

32,98 en 1995 y al 30,81 en 1996. 

Según el Ministerio de Sanidad y Consumo español, el 12% de las jóvenes con 

edades entre 14 y 15 años, han mantenido relaciones sexuales alguna vez, lo que 

significa 160.000 en números absolutos, previéndose que alcanzarán 400.000. 

Deben tenerse en cuenta, además de los nacimientos de madres adolescentes y 

el porcentaje de adolescentes sexualmente activas, los más de 6.000 abortos 

ocurridos en mujeres entre los 14 y 19 años por lo que, el supuesto descenso de 

la tasa de embarazadas adolescentes, no lo fue tanto. 

En España, a partir de los años ´80, se ha registrado un incremento en el uso de 

contraceptivos y preservativos comercializándose, en 1993, unos 40 millones de 

preservativos, equivalente a la media más alta de los países de la Comunidad 

Europea (3,5 preservativos por habitante). Actualmente es imposible conocer el 

número de adolescentes que abortan. Sólo 2/3 de los embarazos de adolescentes 

llegan al nacimiento de un hijo; de los nacidos, un 4% son dados en adopción y un 

50% permanecen en hogar de madre soltera. Un 8% de las adolescentes 

embarazadas abortan y un 33% permanece soltero durante el embarazo. 

En nuestro país no es esa la tendencia, con una mayoría importante que se 

mantiene soltera, en la que prevalece la "unión estable", aunque la incidencia del 

aborto en las adolescentes no ofrezca credibilidad razonable por el importante 

subregistro que podría llegar a un aborto registrado por otro no registrado. 

Ya se dijo que la proporción de jóvenes que han iniciado relaciones sexuales va 

en aumento y que la edad de inicio está disminuyendo, pero la capacidad para 

evitar el embarazo no acompaña a este comportamiento. 

El embarazo en las adolescentes en etapa de lactancia se ha transformado en 

intranquilidad a nivel mundial desde hacen ya unos 30 años. Para la salud, por la 

creciente incidencia tanto en la morbilidad como mortalidad materna, y no 

olvidando en lo psicosocial, por los resultados adversos que tiene sobre la 

adolescente en etapa de lactancia y su entorno familiar. 
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EVOLUCION DE LA MADUREZ BIOLOGICA, PSICOLOGICA Y SOCIAL DEL 

ADOLESCENTE 

 

La adolescencia es una de las etapas más difíciles para nosotros como seres 

humanos, ya que es un estado de inmadurez en donde se busca una madurez, en 

la que corremos el riesgo de fracasar o cometer errores que dejarán huellas 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". 

 

La adolescencia fue considerada por largo tiempo sólo como un tránsito entre la 

niñez y la adultez, sin dedicarle mayor interés. En la actualidad, se considera 

como una etapa de la vida del ser humano donde ocurren complejos cambios 

biológicos, psicológicos y sociales que provocan que sea cada vez más necesario 

dedicarle nuestra atención, ya que durante ésta se producen importantes cambios 

fisiológicos, somáticos, mentales, emocionales y sociales que conducen al 

individuo hacia la madurez del adulto. 

Por otra parte, la evolución de la madurez biológica, psicológica y social se ha ido 

separando progresivamente con el paso de los años. En lo biológico se observa 

claramente un descenso en la edad de la menarquía, lo que le permite a la 

adolescente ser madre en edades tan tempranas como a los 11 años. 

La madurez psicosocial, en cambio, tiende a desplazarse a edades más 

avanzadas debido al largo proceso de preparación que requiere un adolescente 

para llegar a ser autovalente en ambos sentidos. 



 
 

11 
 

Ruoti plantea que el embarazo en cualquier edad constituye un hecho 

biopsicosocial muy importante, pero la adolescencia conlleva a una serie de 

situaciones que pueden atentar tanto contra la salud de la madre como la del hijo, 

y constituirse en un problema de salud, que no debe ser considerado solamente 

en términos del presente, sino del futuro, por las complicaciones que acarrea. 

Es una cuestión ampliamente reconocida en el campo de la salud el hecho que la 

fecundidad presenta mayores riesgos asociados, tanto para la madre como para 

su hijo, cuando se ejerce en las edades extremas de la vida reproductiva de la 

mujer. La mortalidad relacionada con la reproducción (materna, fetal tardía, 

neonatal e infantil) presenta tasas más altas en las madres menores de 20 y en las 

mayores de 35 años,5 lo que determina la clásica morfología descrita como "Curva 

en J" o "en V" en los países de mayores tasas de mortalidad en el grupo de 

menores de 20 años. 

Los riesgos médicos asociados con el embarazo en las madres adolescentes, 

tales como la enfermedad hipertensiva, la anemia, el bajo peso al nacer, el parto 

prematuro, la nutrición insuficiente, etcétera, determinan elevación de la Morbi -

mortalidad materna y un aumento estimado de 2 a 3 veces en la mortalidad 

infantil, cuando se compara con los grupos de edades entre 20-29 años. 

En las adolescentes el mayor riesgo comparativo observado no parece ser debido 

tanto a las especiales condiciones fisiológicas, sino más bien, a las variables 

socioculturales y a las condiciones de cuidado y atención médica que se les 

proporcione. Es frecuente que estos embarazos se presenten como un evento no 

deseado o no planificado, producto de una relación débil de pareja, lo que 

determina una actitud de rechazo y ocultamiento de su condición, por temor a la 

reacción del grupo familiar, lo que provoca un control prenatal tardío o insuficiente. 

El embarazo irrumpe en la vida de los adolescentes en momentos en que todavía 

no alcanzan la madurez física y mental, a veces en circunstancias adversas, como 

son las carencias nutricionales u otras enfermedades, y en un medio familiar poco 

receptivo para aceptarlo y protegerlo.(Mendoza, 1997) 
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CAUSAS O FACTORES DE RIESGO: 

 

Existen muchas y muy variadas causas, pero la más importante es la falta 

de educación sexual. Los padres de familia, muchas veces evaden esta 

responsabilidad y la dejan a cargo de los maestros. 

Entre otras causas se encuentran también: 

 La mala información que tenemos acerca de la sexualidad y los métodos 

anticonceptivos. 

 Falta de madurez 

 Ignorancia o falta de cultura sexual 

 Violación (en algunos casos) 

 El temor a preguntar y/o a platicar 

 Descuido por parte de los padres (negligencia) 

 Carencia afectiva 

 Inseguridad 

 Baja autoestima 

 Falta de control en sus impulsos 

 Simplemente por curiosidad 

OTROS FACTORES DE RIESGO DE EMBARAZO PUEDEN SER: 

 Las salidas tempranas 

 El consumo de alcohol u otras drogas incluyendo el tabaco 

 Abandono escolar 

 Pocas amistades 

 Ser hija de una madre que tuvo su 1er parto a la edad de 19 años o siendo aún 

más joven. 
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FACTORES PREDISPONENTES 

 

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

situaciones de riesgo. 

2. – Inicio Precoz De Relaciones Sexuales: cuando aún no existe la madurez 

emocional necesaria para implementar una adecuada prevención. 

3. – Familia Disfuncional: con conductas promiscuas, que ponen de manifiesto la 

necesidad de protección de una familia continente, con buen diálogo padres – 

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

impulsándola a relaciones sexuales que tiene mucho más de sometimiento para 

recibir afecto, que genuino vínculo de amor. 

Las adolescentes que vienen de un hogar disfuncional son las más prospensas a 

mantener una relación con otro adolescente el cual lo encuentra como un refugio 

afectivo de él que carece.  

4. – Mayor Tolerancia Del Medio A La Maternidad Adolescente Y / O Sola 

5. – Bajo Nivel Educativo: con desinterés general. Cuando hay un proyecto de vida 

que prioriza alcanzar un determinado nivel educativo y posponer la maternidad 

para la edad adulta, es más probable que la joven, aun teniendo relaciones 

sexuales, adopte una prevención efectiva del embarazo. 

Como podemos observar; la educación en la adolescente en la etapa de lactancia 

influye debido a que su nivel educativo les permite idealizarse y proyectarse, 

proponiéndose así metas específicas que le permitan en un futuro procrear con 

responsabilidad.  

6. – Migraciones Recientes: con pérdida del vínculo familiar. Ocurre con el traslado 

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

superiores. 

7. – Pensamientos Mágico: propios de esta etapa de la vida, que las lleva a creer 

que no se embarazarán porque no lo desean. 
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8. – Fantasías De Esterilidad: comienzan sus relaciones sexuales sin cuidados y, 

como no se embarazan por casualidad, piensan que son estériles. 

9. – Falta O Distorsión De La Información: es común que entre adolescentes 

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

grande, o cuando lo hace con la menstruación, o cuando no hay penetración 

completa, etc. 

10. – Controversias Entre Su Sistema De Valores Y El De Sus Padres: cuando en 

la familia hay una severa censura hacia las relaciones sexuales entre 

adolescentes, muchas veces los jóvenes las tienen por rebeldía y, a la vez, como 

una forma de negarse a sí mismos que tiene relaciones no implementan medidas 

anticonceptivas. 

11. - Aumento en número de adolescentes: alcanzando el 50% de la población 

femenina. 

12. - Factores socioculturales: la evidencia del cambio de costumbres derivado de 

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

socioeconómicos. 

d. – Menor temor a enfermedades venéreas. 

FACTORES DETERMINANTES 

 

    1. – Relaciones Sin Anticoncepción 

    2. – Abuso Sexual 

    3. – Violación 
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ASPECTOS PSICOSOACIALES DEL EMBARAZO EN LAS ADOLESCENTES 

LA ADOLESCENCIA DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

 

La maternidad es un rol de la edad adulta. Cuando ocurre en el periodo en que la 

mujer no puede desempeñar adecuadamente ese rol, el proceso se perturba en 

diferente grado. Las madres adolescentes pertenecen a sectores sociales más 

desprotegidos y, en las circunstancias en que ellas crecen, su adolescencia tiene 

características particulares. 

Es habitual que asuman responsabilidades impropias de esta etapa de su vida, 

reemplazando a sus madres y privadas de actividades propias de su edad, 

confundiendo su rol dentro del grupo, comportándose como "hija-madre", cuando 

deberían asumir su propia identidad superando la confusión en que crecieron. 

También, en su historia, se encuentran figuras masculinas cambiantes, que no 

ejercen un rol ordenador ni de afectividad paterna, privándolas de la confianza y 

seguridad en el sexo opuesto, incluso con el mismo padre biológico. 

Así, por temor a perder lo que cree tener o en la búsqueda de afecto, se someten 

a relaciones con parejas que las maltratan. 

En otros casos, especialmente en menores de 14 años, el embarazo es la 

consecuencia del "abuso sexual", en la mayoría de los casos por su padre 

biológico. 

El despertar sexual suele ser precoz y muy importante en sus vidas carentes de 

otros intereses; con escolaridad pobre; sin proyectos (laborales, de uso del tiempo 

libre, de estudio); con modelos familiares de iniciación sexual precoz; por 

estimulación de los medios, inician a muy corta edad sus relaciones sexuales con 

chicos muy jóvenes, con muy escasa comunicación verbal y predominio del 

lenguaje corporal. Tienen relaciones sexuales sin protección contra enfermedades 

de transmisión sexual buscando a través de sus fantasías, el amor que compense 

sus carencias. 



 
 

16 
 

ACTITUDES HACIA LA MATERNIDAD 

 

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

adolescencia. Comprende profundos cambios somáticos y psicosociales con 

incremento de la emotividad y acentuación de conflictos no resueltos 

anteriormente. 

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

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

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

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

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

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

embarazo como un hecho que las transformará en madres. Si, como muchas 

veces ocurre, es un embarazo por abuso sexual, la situación se complica mucho 

más. Se vuelven muy dependientes de su propia madre, sin lugar para una pareja 

aunque ella exista realmente. No identifican a su hijo como un ser independiente 

de ellas y no asumen su crianza, la que queda a cargo de los abuelos. 

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

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

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

en el límite del exhibicionismo. Es muy común que "dramaticen" la experiencia 

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

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

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

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

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

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

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

inmediatamente constituya otra pareja aún durante el embarazo. 
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En la adolescencia tardía, luego de los 18 años, es frecuente que el embarazo sea 

el elemento que faltaba para consolidar su identidad y formalizar una pareja 

jugando, muchas de ellas, el papel de madre joven. La crianza del hijo por lo 

general no tiene muchos inconvenientes. 

En resumen, la actitud de una adolescente embarazada frente a la maternidad y a 

la crianza de su hijo, estará muy influenciada por la etapa de su vida por la que 

transita y, si es realmente una adolescente aún, necesitará mucha ayuda del 

equipo de salud, abordando el tema desde un ángulo interdisciplinario durante 

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

años de vida. 

CONSECUENCIAS DE LA MATERNIDAD – PATERNIDAD ADOLESCENTE 

 

    A las consecuencias biológicas por condiciones desfavorables, se agregan las 

psicosociales de la maternidad – paternidad en la segunda década de la vida.  

 

CONSECUENCIAS PARA LA ADOLESCENTE 

 

Es frecuente el abandono de los estudios al confirmarse el embarazo o al 

momento de criar al hijo, lo que reduce sus futuras chances de lograr buenos 

empleos y sus posibilidades de realización personal al no cursar carreras de su 

elección. También le será muy difícil lograr empleos permanentes con beneficios 

sociales. 

Las parejas adolescentes se caracterizan por ser de menor duración y más 

inestables, lo que suele magnificarse por la presencia del hijo, ya que muchas se 

formalizan forzadamente por esa situación. 

En estratos sociales de mediano o alto poder adquisitivo, la adolescente 

embarazada suele ser objeto de discriminación por su grupo de pertenencia. 

Las adolescentes que son madres tienden a tener un mayor número de hijos con 

intervalos intergenésicos más cortos, eternizando el círculo de la pobreza. 
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CONSECUENCIAS PARA EL HIJO DE LA MADRE ADOLESCENTE 

 

Tienen un mayor riesgo de bajo peso al nacer, dependiendo de las circunstancias 

en que se haya desarrollado la gestación. También se ha reportado una mayor 

incidencia de "muerte súbita". 

Tienen un mayor riesgo de sufrir abuso físico, negligencia en sus cuidados, 

desnutrición y retardo del desarrollo físico y emocional. 

Muy pocos acceden a beneficios sociales, especialmente para el cuidado de su 

salud, por su condición de "extramatrimoniales" o porque sus padres no tienen 

trabajo que cuenten con ellos. 

 

ENFOQUE DE RIESGO PARA LA ATENCION DE LA ADOLESCENTE 

EMBARAZADA 

 

La primera pregunta a responder es si se considera a las adolescentes gestante 

como de alto riesgo obstétrico y perinatal. La segunda pregunta es cómo separar a 

las adolescentes que son de alto riesgo de las que no lo son. Una tercera pregunta 

es saber cuáles son esos factores predictores y si son biológicos o psicosociales. 

La cuarta pregunta es saber si es posible aplicar modelos de atención simples que 

permitan aplicar los factores predictores de riesgo y concentrar los recursos de 

mayor complejidad y de mayores costos en las adolescentes más necesitadas. 

 Para aplicar un modelo de atención basado en factores de riesgo obstétrico y 

perinatal, conviene dividir a las adolescentes embarazadas en 3 grupos: de alto 

riesgo, de mediano riesgo y de riesgo corriente o no detectable. 
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GRUPO DE ALTO RIESGO OBSTETRICO Y PERINATAL 

 

   Antecedentes de patología médica obstétrica general importante. 

    Antecedente de abuso sexual. 

    Enflaquecimiento (desnutrición). 

    Estatura de 1,50 m o menor. 

    Cursando los 2 primeros años de la enseñanza media. 

    Pareja estudiante, en servicio militar o con trabajo ocasional. 

 

GRUPO DE MEDIANO RIESGO OBSTETRICO Y PERINATAL 

 

    Menarca a los 11 años o menos. 

    Actitud negativa o indiferente al inicio del embarazo. 

    Ser la mayor de los hermanos. 

 

GRUPO DE RIESGO OBSTETRICO Y PERINATAL CORRIENTE O NO 

DETECTABLE 

Incorpora a todas las demás adolescentes hasta la edad que determine el 

programa. Poseen diferentes normas de control prenatal, en base a nivel de 

complejidad de la atención. 

Actualmente no se considera el grupo de mediano riesgo. El factor "actitud 

negativa" de la adolescente al inicio del embarazo, pasó al grupo de alto riesgo y 

los otros 2 factores pasaron al grupo de riesgo corriente o no detectable. 

 La aplicación de un programa de estas características en CAPS del norte de la 

ciudad de Santiago de Chile, ha permitido descender la tasa de mortalidad 

materna a casi 0 en adolescentes y la de partos pre término igualarlos 

prácticamente a la de la población de adultas (7 a 8% en Chile). 
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ENFOQUE DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL ADOLESCENTE 

 

Para aplicar este enfoque es necesario desarrollar actividades y acciones 

integrales y coordinadas que abarquen el programa destinado a resolver los 

fenómenos y problemas del Crecimiento y Desarrollo normal y sus derivaciones, 

relacionados con la evolución del proceso endocrinológico sexual y mental del 

adolescente, la femineidad y su entorno social. 

 Las actividades del programa se dividen en 5 periodos según el momento de la 

aplicación de las acciones, incluyendo aspectos obstétricos y no obstétricos, 

siendo éstos los más complejos de aplicar, pero indispensables para lograr buen 

impacto en los niveles de salud materna y perinatal y el ejercicio de una salud 

Sexual y Reproductiva en adolescentes. (Issler, 2001) 

Los riesgos en las adolescentes son desfavorables debido a su comportamiento 

sexual; la cual les puede producir un embarazo no deseado o más aun una 

enfermedad de transmisión sexual.  

El embarazo en la adolescente es un tiempo de cuidado excesivo en la nutrición 

de la misma; debido a que la adolescente continúa su crecimiento y el producto de  

la concepción requiere de estos nutrientes para su debido y posterior desarrollo, 

es fundamental que estas adolescentes embarazadas obtengan más peso durante 

el embarazo en relación a su peso preconcepcional, para que el RN proporcione el 

peso ideal para su edad gestacional. 

En la actualidad sigue siendo un misterio si los resultados adversos se deben a la 

inmadurez biológica, o socio demográficas desfavorables. 

Este estado de embarazo en las adolescentes en etapa de lactancia causa en los 

adolescentes sentimientos confusos ya sean negativos o positivos y su incidencia 

presenta en el recién nacido problemas como; prematuridad, bajo peso al nacer  y 

Morbi- mortalidad neonatal. 
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EMBARAZO  EN  ADOLESCENTES  EN  ETAPA  DE  LACTANCIA 

 

La adolescente que se embaraza en el periodo de lactancia reinician un 

complicado transcurso de toma de medidas y, hasta decidirse, surge siempre el 

aborto; como la solución a sus problemas.  

En 1985, en EE.UU, el aborto alcanzó el 42%; los matrimonios disminuyeron del 

51% al 36%. Hoy, la tendencia es de un aumento de los abortos y disminución de 

matrimonios, aunque no siempre las decisiones de las adolescentes son 

conocidas (abortos o adopción). 

La lactancia materna disminuye la posibilidad de quedar embarazada, pero de 

todos modos se puede quedar embarazada durante el periodo de lactancia. 

La capacidad de quedar embarazada está fuertemente influenciada por la 

frecuencia de la lactancia materna. La lactancia materna poco frecuente aumenta 

la probabilidad de la ovulación, mientras que, incluso después que sus periodos 

han comenzado de nuevo, puede dejar de ovular en el caso de la lactancia 

materna frecuentemente. En promedio, los periodos de ovulación se reinician un 

año y 3 meses después del parto.(Pigeon, 2010) 

 

¿DE QUÉ MANERA LA LACTANCIA SE USA COMO MÉTODO 

ANTICONCEPTIVO? 

 

La lactancia se puede usar como anticoncepción cuando, después del parto, una 

mujer amamanta exclusivamente a su bebé. Eso significa que el bebé no consume 

nada más aparte de la leche materna. El acto de amamantar naturalmente cambia 

las hormonas de una mujer, y en consecuencia, no puede quedar 

embarazada.(Planned, 2014) 
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¿QUÉ TAN EFICAZ ES EL USO DE LA LACTANCIA COMO MÉTODO DE 

ANTICONCEPCIÓN? 

 

La eficacia es una preocupación común e importante cuando se elige un método 

anticonceptivo. Al igual que todos los métodos anticonceptivos, la lactancia es 

mucho más eficaz cuando se utiliza correctamente. 

 

 Menos de una de cada 100 mujeres que practica la lactancia continua 

correctamente puede quedar embarazada. 

 Aproximadamente dos de cada 100 mujeres que usan la lactancia continua 

quedarán embarazadas durante los primeros seis meses si no se practica siempre 

de la manera correcta. 

 

Usar esta práctica como método anticonceptivo puede ser eficaz durante los seis 

meses posteriores al parto sólo si la mujer: 

 

 No reemplaza la leche materna con otros alimentos. 

 Alimenta a su hijo por lo menos cada cuatro horas durante el día y cada seis horas 

durante la noche. 

 No tuvo ningún periodo menstrual desde el nacimiento de su hijo.(Planned, 2014) 

 

AMAMANTAR DURANTE EL EMBARAZO 

Esta práctica no representa ningún problema para el feto, ni riesgo para el 

embarazo". 

Se recomienda dejar de dar el pecho durante el embarazo cuando hay riesgo de 

parto prematuro 

Aunque en teoría la succión podría provocar contracciones, "no se ha publicado 

ningún caso de aborto o parto prematuro provocado por la lactancia durante el 

embarazo". Se recomienda, sin embargo, dejar de dar el pecho en caso de que la 

madre sufra amenaza de alumbramiento prematuro.(Vasquez, 2012) 



 
 

23 
 

LACTANCIA MATERNA DURANTE EL EMBARAZO Y EN TÁNDEM 

 

Una madre está amamantando a su hijo, vuelve a quedarse embarazada, decide 

no interrumpir la lactancia y seguir dando el pecho durante todo el embarazo. Una 

vez nacido el pequeño, amamanta a los dos conjuntamente o por separado. 

 Esto es la lactancia en tándem. 

Los pechos están muy sensibles: 

 

Uno de los primeros síntomas de embarazo es la extrema sensibilidad que la 

madre siente en los pechos. Por eso, para algunas mujeres, las tomas dejan de 

ser agradables, pues notan muchas molestias cuando el niño se coge al pecho, lo 

que, en ciertos momentos, puede forzar (o acelerar) un destete o provocar una 

reducción considerable en el número de tomas que hace el hermano mayor. 

La producción de leche materna baja: 

 

Se sigue produciendo leche materna, pero en una cantidad mucho más reducida, 

y esto es algo que disgusta a muchos niños que continúan mamando, por lo que 

prefieren dejarlo. 

Más de la mitad de los niños se destetan 

 

Aproximadamente un 60 % de los niños se destetan durante el embarazo de su 

madre, de ellos algo más de una tercera parte lo hacen entre el tercer y cuarto 

mes de gestación, coincidiendo con la caída de la producción, y el resto hacia el 

final del segundo trimestre. Antes se creía que lo dejaban por el cambio de sabor 

al aparecer el calostro, pero ahora se sabe que la leche materna no se transforma 

en calostro hasta pocos días antes del parto. 
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¿Afecta negativamente al recién nacido? 

 

No, el hermano mayor no le “roba” la leche materna al pequeño. De hecho la 

lactancia en tándem hace que la pérdida de peso del recién nacido sea menor y se 

recupere más rápidamente. También es habitual que en el hermano menor no se 

observen las conocidas crisis de crecimiento. Siempre parece haber leche 

materna de sobra. 

¿Qué pasa con la subida de la leche? 

 

La lactancia en tándem asegura una buena provisión de leche materna al haber 

más estimulación. La subida de la leche se produce igual, pero con la ventaja de 

que tienes un hijo mayor que te ayuda a descongestionar los pechos. 

¿Cómo se organizan la toma? 

 

La madre tendrá que organizar la toma entre ambos hijos. Es frecuente que, sobre 

todo el primer mes de vida, el hijo mayor mame igual o más que el pequeño, y que 

cada vez que el recién nacido pida se acerque a mamar, pero esto no es un 

problema para el recién nacido que suele ganar peso con velocidad. En todo caso, 

las madres suelen acabar poniendo límites al mayor porque emocionalmente les 

es difícil tolerar tanta exigencia. 

¿De qué modo lo vive la madre? 

 

Cuando se pregunta a las madres sus razones para seguir con lactancia materna 

en tándem las respuestas más frecuentes son: 

 Para respetar las necesidades del hijo mayor. 

 Porque tenían interés como madres por vivir esa experiencia. 

 Porque querían favorecer el vínculo entre hermanos. (Torras, 2013) 
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MITOS DE ADOLESCENTES ACERCA DE LAS RELACIONES SEXUALES 

 

Si no eyacula adentro, no hay riesgo  

 

El hecho de que eyacule fuera de ti no quiere decir que no haya posibilidad de 

embarazo. Durante la relación sexual, el pene produce un fluido pre-eyaculatorio, 

el cual puede contener semen.  

 

Saltarte una pastilla anticonceptiva puede llevarte al embarazo 

 

 El uso incorrecto de las pastillas puede incrementar el riesgo de quedar 

embarazada pues es necesario tomar la dosis indicada por día (y de preferencia a 

la misma hora) para evitar la ovulación. Si se te olvidó tomarte una, hazlo en 

cuanto te acuerdes y utiliza otro método de protección hasta comenzar tu siguiente 

ciclo. Si se te olvidaron más, no los tomes, consulta a tu médico y protégete de 

otra forma. 

 

Ciertas posiciones sexuales pueden evitar el embarazo 

 

Absolutamente no. Si hay penetración y no usas algún método anticonceptivo, no 

hay ninguna posición que evite que los espermatozoides fecunden al óvulo. El 

sexo oral no puede causar un embarazo, sin embargo SÍ corres el riesgo de 

contraer una enfermedad de transmisión sexual. 

No es posible quedar embarazada en la primera relación sexual. 

  

FALSO; la probabilidad es la misma que en el resto de las ocasiones. Por eso es 

importante elegir un Método anticonceptivo antes de tener relaciones. 
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Lavarse la vagina después de tener relaciones evita el embarazo.  

 

FALSO; El lavado vaginal no evita el embarazo. Los espermatozoides igual 

pueden llegar hasta el óvulo. 

 

RECIEN NACIDO DE MADRE ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

PESO: No existen diferencias significativas con relación a las mujeres adultas, 

aunque parece existir entre las menores de 15 años, debiendo diferenciarse 

claramente los nacimientos pretérmino de los retardos del crecimiento fetal, con 

definidas repercusiones sobre la Morbi-mortalidad perinatal. Entre la menores de 

17 años hay mayor frecuencia de bajos pesos, con una prevalencia cercana al 

14% de RN con menos de 2500 g. 

INTERNACION EN NEONATOLOGIA: Los hijos de adolescentes registran una 

mayor frecuencia de ingresos a Neonatología sin diferencias entre las edad de las 

adolescentes. 

MALFORMACIONES: Se informa mayor incidencia entre hijos de adolescentes 

menores de 15 años (20%) respecto de las de mayor edad (4%), siendo los 

defectos de cierre del tubo neural las malformaciones más frecuentes, y con un 

número importante de retrasos mentales de por vida. 

MORTALIDAD PERINATAL: Su índice es elevado entre las adolescentes, 

disminuyendo con la edad (39,4% hasta los 16 años y 30,7% entre las mayores de 

19 años).  
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DEFINICION DE TERMINOS 

Disfuncional.- Algo disfuncional es aquello que no funciona como corresponde, 

que no cumple adecuadamente su fin, por alguna alteración física, química o 

conductual. 

Esterilidad.- Es una cualidad atribuible a aquellos organismos biológicos que no 

se pueden reproducir, bien sea debido al mal funcionamiento de sus órganos 

sexuales o a que sus gametos son defectuosos.  

Gestación.- Estado de la mujer o de la hembra de mamífero que lleva en el útero 

un embrión o un feto producto de la fecundación del óvulo por el espermatozoide. 

Riesgo Obstétrico.-Se entiende por riesgo obstétrico como todos aquellos 

factores externos o intrínsecos a la mujer, que pueden propiciar alguna 

complicación durante la evolución del embarazo. 

Riesgo Perinatal.- Que afecta o concierne al bebé en el período inmediatamente 

anterior o posterior a su nacimiento. 

Parto.-Proceso por el que la mujer o la hembra de una especie vivípara expulsa el 

feto y la placenta al final de la gestación; consta de tres fases: la fase de 

dilatación, la de expulsión y la placentaria o de alumbramiento 

Hormona.- Sustancia química producida por un órgano, o por parte de él, cuya 

función es la de regular la actividad de un tejido determinado. 

Feto.- Embrión de los vivíparos a partir del momento en que ha adquirido la 

conformación característica de la especie a que pertenece (en los humanos, a 

finales del tercer mes de gestación) hasta el nacimiento. 

Contracción.- Acción de contraer o contraerse, especialmente un músculo o un 

órgano. “contracción celular; las contracciones del útero antes del parto. 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. LOCALIZACIÓN 

 

La presente investigación se realizó en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde 

Hidalgo de Procel”, ubicado en el Guasmo Sur en las calles Alfa Bucarám y 29 de 

Mayo. En la ciudad Guayaquil, provincia del Guayas, región costa, país Ecuador.  

3.1.2. CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

Guasmo es un barrio marginal semi-informal que ocupa gran parte del sur 

de Guayaquil, Ecuador cuya extensión es de 19.761.287 metros cuadrados. 

Se estima que este sector guayaquileño viven casi 500.000 habitantes que incluye 

los sub-sectores Guayaquileños de Río Guayas, Floresta, Los Esteros, Guasmo 

Oeste (Fertisa, Santa Mónica, Viernes Santo), Guasmo Este (Stella Maris, La 

Péndola, Reina del Quinche, Florida Sur, Miami Beach, etc.) y Unión (De 

Bananeros).(190.10.217.144, 2008) 

 

3.1.3. PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente tesis se realizó en el periodo de estudio que corresponde desde 

Septiembre del 2014 a Febrero del 2015. 

3.1.4. RECURSOS  A EMPLEAR 

3.1.4.1. HUMANOS 

 

 

 

pital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” 

(Personal del área estadística).  

razadas en periodo de lactancia. 
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3.1.4.2. FISICOS 

 

 

 

 

3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.4.1 UNIVERSO 

 

Adolescentes embarazadas de 10 a 19  años atendidas en el Hospital Materno 

Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”, corresponde a 450PACIENTES. 

3.1.4.2.  MUESTRA 

 

Mujeres embarazadas  en etapa de lactancia de 10 a  19 años de Septiembre del 

2014 a Febrero del 2015, atendidas en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde 

Hidalgo de Procel”; corresponde a 100 pacientes. 

3.2 MÉTODO  

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental,  transversal,  Descriptivo  

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

La Investigación es de tipo descriptivo que permitió evaluar la información 

recolectada para la investigación, transversal por que se estudia a los sujetos  en 

un mismo momento, no experimental; es decir no mantuvimos bajo control a la 

muestra investigada.  
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3.2.3. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.3.1. OPERACIONALIZACION DE  EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

 

Equipos: computadora – energía eléctrica – internet – impresora- cartuchos 

Instrumentos: Lápices -  hojas A4 –Transporte – dinero- encuestas 

 

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/ EXCLUSIÓN 

3.2.4.1  CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Están incluidas las pacientes que ingresaron al servicio de Gineco-Obstetricia, 

para control prenatal, planificación familiar, en el Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel” en el área de CAPFUS, comprendidas entre 10 a 19 

años de edad. 

3.2.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Se excluyen a las pacientes mayores de 19 años de edad, Primigesta, o con 

cualquier tipo de patología Gineco- Obstétrica. 

3.2.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el análisis de la información obtenida se realizó una labor estadística 

descriptiva en base a porcentajes y frecuencia de cada una de las variables 

evaluadas y de sus posibles combinaciones.  

Los datos obtenidos se registraron en el formulario de estudio (Anexos), cuyos 

datos del formulario del proyecto  han sido revisados y supervisados por la tutora. 

Los datos fueron procesados en computadora y se utilizó el procesador de textos,  

cuyos resultados se presentan en gráficos: circulares y  columnas; cada uno con 

sus respectivos porcentajes; lo cual permite mostrar los resultados de una manera 

más clara y sencilla.  
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3.2.6.- ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

 

Se estable que la investigación se llevó a cabo cuando se obtuvo la autorización 

de la Directora Dra. Carola Rodríguez representante legal y previo Consentimiento 

informado de la paciente; cumpliendo con las normas y los procedimientos ya 

establecidos de dicha institución.  

3.2.7.- PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL    

RESMA DE PAPEL A4 3                                     4,OO  12 

CONSUMO DE INTERNET 
                                               
93H      0,5 46,5 

IMPRESIONES A COLORES  500 0,25 125 

IMPRESIONES B/A 100 0,05 5 

LAPICEROS  15                                     O,35 5,25 

ANILLADOS  6 1 6 

CARTUCHO PARA LA IMPRESORA 2 40 80 

PASAJES 13 0,25 3,25 

EMPASTADO  5 12 60 

TOTAL                          -                                           - 343 

ELABORADO POR AUTORA 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS  Y  DISCUSION 

 

INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA, 
QUE LOGRARON EMBARAZARSE, DE SEPTIEMBRE 2014 A FEBRERO 2015 

CUADRO I 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO I 

 

 

 

Análisis: Se establece que en Diciembre 37% y Enero 25% se presenta el mayor 
porcentaje, seguido de Noviembre con 11%, Septiembre 9%, siendo el menor 
porcentaje en Febrero  6%. 

 

MES  CASOS  PORCENTAJE 

SEPTIEMBRE 9 9% 

OCTUBRE  12 12% 

NOVIEMBRE 11 11% 

DICIEMBRE 37 37% 

ENERO 25 25% 

FEBRERO 6 6% 

TOTAL 100 100% 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

FUENTE: ENCUESTAS  

ELABORADO POR AUTORA  
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¿Cuál es la frecuencia  según grupo etario de las adolescentes que logran un 
embarazo en periodo de lactancia? 

CUADRO II 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO II 

 

 

 

Análisis: Se establece que el mayor porcentaje lo presento el grupo etario de 15 a 

19 años con el 71 %, y el menor porcentaje lo presenta el grupo de pacientes de 

10 a 14 años con el 29 %. 

 

EDADES     N° CASOS PORCENTAJE 

DE 10 A  A 14 A  29 29% 

DE 15 A A 19A  71 71% 

TOTAL 100 100% 

DE 10 A  A 14 A DE 15 A A 19A

FUENTE: ENCUESTAS  

ELABORADO POR AUTORA  
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¿Cuál es la incidencia del embarazo en las adolescentes en etapa de lactancia 

que asistieron a control prenatal en la maternidad en cuestión? 

CUADRO III 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO III 

                 

 

                  

 

 

 

Análisis: Se demuestra en este grafico que76% de adolescentes en etapa de 
lactancia asistieron a sus controles prenatales y el 24% no asistieron a sus 
controles en la institución en cuestión. 

SI

NO

CONTROLES PRENATALES  CASOS PORCENTAJE 

SI  75 75% 

NO 25 25% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: ENCUESTAS  

ELABORADO POR AUTORA  
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¿Cuál es la prevalencia  de  adolescente que tuvieron su parto en la Maternidad 

del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel" en etapa de lactancia? 

CUADRO IV 

 

 

 

 

 

GRAFICO IV 

 

 

 

 

Análisis: Se determina en este grafico que el mayor porcentaje de pacientes 
adolescentes en etapa de lactancia con un 76%, tuvieron su PES y el 24% no se 
realizó este evento en dicha institución. 

 

 

PES CASO PORCENTAJE  

SI  76 76% 

NO 24 24% 

TOTAL 100 100% 

SI NO

FUENTE: ENCUESTAS  

ELABORADO POR AUTORA  
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¿Cuáles serían los factores, riesgos y complicaciones más frecuentes que 

incrementan el riesgo a las embarazadas adolescentes en el periodo en mención? 

CUADRO V 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO V 

 

 

 

Análisis: Se establece que la complicación más frecuente  con el mayor porcentaje 
es la Anemia con 54 %%, seguido de la IVU con el 26%, Amenaza de parto 
pretérmino con el 10%, seguido de Secreción vaginal con el 6% y con el menor  
porcentaje Placenta previa con el 4%. 

 

 

COMPLICACIONES  CASOS PORCENTAJE 

IVU 26 26% 

SECRECION VAGINAL 6 6% 

HIPERTENSION GESTACIONAL 0 0% 

ANEMIA  54 54% 

PLACENTA PREVIA  4 4% 

AMENAZA DE PARTO  10 10% 

NINGUNA 0 0% 

TOTAL 100 100% 

0 10 20 30 40 50 60

IVU

SECRECION VAGINAL

HIPERTENSION GESTACIONAL

ANEMIA

PLACENTA PREVIA

AMENAZA DE PARTO

NINGUNA

FUENTE: ENCUESTAS  

ELABORADO POR AUTORA  
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¿Cuáles serían las causales más relevantes por las cuales las adolescentes en 
etapa de lactancia no usan métodos anticonceptivos? 

CUADRO VI 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO VI 

 

 

 

 

Análisis: Se determina que la causa más frecuente  con el mayor porcentaje es la 
olvido con el 49%, seguido de la Mala utilización con el 24%, Desconocimiento con 
el 11%, aumento de peso  10% y el menor  porcentaje Desorden hormonal  con el 
6% 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

OLVIDO

DESCONOCIMIENTO

MALA UTILIZACION

AUMENTO DE PESO

DESORDEN HORMONAL

SIN PLANIFICACION FAMILIAR  CASOS PORCENTAJE 

OLVIDO 49 49% 

DESCONOCIMIENTO 11 11% 

MALA UTILIZACION  24 24% 

AUMENTO DE PESO  10 10% 

DESORDEN HORMONAL 6 6% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: ENCUESTAS  

ELABORADO POR AUTORA  
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ENCUESTA ANONIMA SOBRE INCIDENCIA DE EMBARAZO EN LACTANCIA 
MATERNA 

PREGUNTAS 

 

INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

1. ¿EN ALGUN MOMENTO  UD HA INCURRIDO EN ABANDONO 
ESTUDIANTIL?  A NIVEL DE: 

CUADRO VII 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se demuestra en este grafico que el mayor porcentaje es para el 
abandono en el colegio con el 53%, seguido del nivel superior con el 29%, Nivel 
superior 15% y el menor porcentaje nunca con el 3%. 

 

ABANDONO ESTUDIANTIL CASOS TOTAL 

ESCUELA  3 3% 

COLEGIO 53 53% 

NIVEL SUPERIOR  29 29% 

NUNCA 15 15% 

TOTAL 100 100% 
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INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

 

2. ¿HA REGISTRADO UD  EN ESTE ANO ABANDONO LABORAL? 

 CUADRO VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 GRAFICO VIII 

 

 

 

 

Análisis: Se determina en este grafico que el mayor porcentaje es para el grupo 
que nunca abandono en el trabajo con el 71%, seguido del NO con el 24%, y el 
menor porcentaje SI con el 5%. 

ABANDONO LABORAL CASOS PORCENTAJE 

SI  5 5% 

NO 24 24% 

NUNCA 71 71% 

TOTAL 100 10% 
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INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

 

3. ¿HA OBTENIDO  UD. ASESORIA  CIENTÍFICA, MODERNIZADA  Y 
APROPIADA  EN ASUNTOS VINCULADOS  A LA SEXUALIDAD 
HUMANA? 

CUADRO IX 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO IX 

 

 

 

 

Análisis: Se estableció en este grafico que el mayor porcentaje es para el grupo 
que NO recibió asesoramiento con el 62%, y el menor porcentaje SI con el 38%. 

 

ASESORAMIENTO CASOS PORCENTAJES 

SI  38 38% 

NO 62 62% 

TOTAL  100 100% 

0
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20
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60

70

SI NO
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INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

4. ¿DE DONDE FUE EL ORIGEN QUE OBTUV0  LA INFORMACIÓN EN 
TEMAS SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA? 

CUADRO X 

 

GRAFICO X 

 

 

Análisis: Se demuestra  en este grafico que el mayor porcentaje es para el Internet 
con el 21%, seguido de los comentarios en la vecindad con el 20%, y el menor 
porcentaje para Folletos - Periódicos con el 1%. 

ORIGEN CASOS  PORCENTAJE 

INTERNET  21 21% 

REVISTAS  4 4% 

TELEVISION 14 14% 

RADIO  8 8% 

LIBROS  3 3% 

PERIODICOS  1 1% 

FOLLETOS  1 1% 

COMENTARIOS DE LA VECINDAD 20 20% 

CHARLAS DE SALUD  3 3% 

ESCUELA  8 8% 

COLEGIO 6 6% 

UNIVERSIDAD 1 1% 

TRIPTICOS 6 6% 

AMISTADES 4 4% 

TODAS 1 1% 

NINGUNA DE LAS ANTERIORES 0 0% 

0
5

10
15
20
25
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INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

 

11.  ¿EN ESTE MOMENTO CON QUIEN CONVIVE UD? 

CUADRO XI 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se establece en este grafico que el mayor porcentaje es que convive con 
los suegros con el 43%, seguido de los Padres con el 32%, Pareja con el 15%, 
Otros 7%, y el menor porcentaje para Sola con el 3%. 

CONVIVE CASOS PORCENTAJE 

SOLA  3 3% 

PAREJA  15 15% 

PADRES 32 32% 

SUEGROS 43 43% 

OTRO 7 7% 
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INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

12.- ¿A QUÉ EDAD FUE SU PRIMERA REGLA? 

CUADRO XII 

 

 

 

 

 

GRAFICO XII 

 

 

 

 

Análisis: Se determina en este grafico que el mayor porcentaje es  de 10 a 14 
años con el 88%, seguido 15 a 19 años con el 7%, y el menor porcentaje para <10 
años con el 5% 

 

 

MENSTRUACION CASOS PORCENTAJE 

< DE 10 AÑOS   5 5% 

10 A 14 AÑOS  88 88% 

15 A 19 AÑOS  7 7% 

TOTAL 100 100% 
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INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

 

13.-  ¿A QUÉ EDAD LE APARECIERON SUS PECHOS? 

CUADRO XIII 

TELARQUIA CASOS PORCENTAJE 

< DE 10 AÑOS  5 5% 

DE 10 A 12 AÑOS  46 46% 

DE 13 A 15 AÑOS  39 39% 

DE 16 A 18 AÑOS  10 10% 

TOTAL 100 100% 

 

GRAFICO XIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se demuestra en este grafico que el mayor porcentaje es de 10 a 12 
años con el 46%, seguido de 13 a 15 años con el 39%, de 16 a 18 años con el 
10%, y el menor porcentaje para< 10 años con el 5%. 
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INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

 

14.- ¿A QUÉ EDAD  VISUALIZO VELLOSIDADES EN SUS PARTES INTIMAS? 

CUADRO XIV 

PUBARQUIA CASOS PORCENTAJE 

< DE 10  AÑOS   2 2% 

10 A 12 AÑOS  19 19% 

13 A 15 AÑOS  53 53% 

16 A 18 AÑOS  26 26% 

TOTAL 100 100% 

 

GRAFICO XIV 

 

 

 

 

Análisis: Se establece en este grafico que el mayor porcentaje es de 13 a 15 años 
con el 53%, seguido de 16 a 18 años con el 26%, de 10 a 12 años con el 19%, y el 
menor porcentaje para < 10 años con el 2%. 
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INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

 

15.- ¿HA TENIDO  UD. REGLAS NORMALES?  

CUADRO XV 

 

 

 

 

 

GRAFICO XV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se determina  en este grafico que el mayor porcentaje es SI ha tenido 

menstruaciones normales  con el 68%, y el menor porcentaje para NO ha tenido 

menstruaciones normales con el 32%. 

 

 

MENSTRUACION NORMAL CASOS PORCENTAJE 

SI  68 68% 

NO 32 32% 

TOTAL 100 100% 
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INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

 

16.-  ¿HA PRESENTADO  UD. ANTERIORMENTE  DOLOR EN LAS REGLAS? 

CUADRO XVI 

 

 

 

 

 

GRAFICO XVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se demuestra  en este grafico que el mayor porcentaje es de Antes con 
el 57%, seguido de  Durante con el 33%, NO con el 8%,  y el menor porcentaje 
para Después de la menstruación con el 2%. 

 

DISMENORREA  CASOS PORCENTAJE 

ANTES  57 57% 

DURANTE  33 33% 

DESPUES  2 2% 

NO 8 8% 

TOTAL 100 100% 
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DURANTE

DESPUES

NO



 
 

48 
 

INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

 

17.- ¿HA PRESENTADO UD.  DOLOR DE MAMAS EN RELACION A LAS 
REGLAS? 

CUADRO XVII 

 

 

 

 

 

GRAFICO XVII 

 

 

 

 

Análisis: Se establece  en este grafico que el mayor porcentaje es de Antes con el 
52%, seguido de  Durante con el 28%, NO con el 18%,  y el menor porcentaje para 
Después de la menstruación con el 2%. 

MASTODINEA CASOS PORCENTAJE 

ANTES  52 52% 

DURANTE  28 28% 

DESPUES 2 2% 

NO 18 18% 

TOTAL 100 100% 
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INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

 

18.- ¿A QUÉ EDAD  INICIO SUS  RELACIONES SEXUALES? 

CUADRO XVIII 

 

 

 

 

 

GRAFICO XVIII 

 

 

 

 

Análisis: Se determina en este grafico que el mayor porcentaje es de 15 a 19 años 
con el 60%, seguido de  10 a 14 años con el 36%, y el menor porcentaje para < 10 
años con el 4%. 

 

RELACIONES SEXUALES CASOS PORCENTAJE 

< DE 10 AÑOS  4 4% 

DE 10 A 14 AÑOS  36 36% 

DE 15 A 19 AÑOS  60 60% 

TOTAL 100 100% 
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INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

 

19.- ¿QUÉ TIPO DE PRACTICA SEXUAL  REALIZA COMUNMENTE? 

CUADRO XIX 

 

PRACTICA SEXUAL CASOS PORCENTAJE  

SEXO ORAL  7 7% 

SEXO VAGINAL 73 73% 

SEXO ANAL  3 3% 

TODAS 17 17% 

TOTAL 100 100% 

 

GRAFICO XIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se demuestra en este grafico que el mayor porcentaje es para sexo 
vaginal con el 73%, seguido de  sexo vaginal-sexo oral- sexo anal con el 17%, 
sexo oral con el 7%, y el menor porcentaje  sexo anal con el 3%. 
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INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

 

20.- ¿CUÁNTAS PAREJAS SEXUALES HA OBTENIDO UD. HASTA LA FECHA? 

CUADRO XX 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO XX 

 

 

 

 

Análisis: Se establece en este grafico que el mayor porcentaje es para UNA pareja 
sexual con el 64%, seguido de DOS con el 26%, TRES con el 7%,  y el menor 
porcentaje más de TRES  con el 3%. 

 

PAREJAS SEXUALES  CASOS PORCENTAJE 

UNO 64 64% 

DOS  26 26% 

TRES 7 7% 

MAS DE TRES  3 3% 

TOTAL 100 100% 
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INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

 

21.-  ¿HA SUFRIDO UD. DE ALGUNA INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL? 

CUADRO XXI 

 

 

 

 

 

GRAFICO XXI 

 

 

 

 

Análisis: Se demuestra en este grafico que el mayor porcentaje es para NO ITS 
con el 62%,y el menor porcentaje más de  SI ITS con el 38%. 

ITS CASOS PORCENTAJE 

SI  38 38% 

NO  62 62% 

TOTAL 100 100% 

SI

NO
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INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

22.- ¿EVALUE UD. CUÁL ITS HA PADECIDO? 

CUADRO XXII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO XXII 

 

 

 

 

Análisis: Se determina en este grafico que el mayor porcentaje es para Ninguna 
ITS con el 62%, seguido de VIH/ SIDA con el 20%, Sífilis con el 10%, Vaginosis 
con el 4%, y el menor porcentaje Candidiasis- Cervicitis con el 2%. 
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ITS  CASOS PORCENTAJE  

SIFILIS  10 10% 
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GONORREA 0 0% 
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VAGINOSIS BACTERIANA 4 4% 

CANDIDIASIS 2 2% 

TRICOMONIASIS 0 0% 

CERVICITIS  2 2% 

ENFERMEDAD PELVICA 
INFLAMATORIA 0 0% 

DONOVANOSIS 0 0% 

LADILLA 0 0% 

VIH/SIDA 20 20% 

OTROS 0 0% 

NINGUNA 62 62% 

TOTAL 100 100% 
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INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

 

23.- ¿SE HA ELABORADO UD.  EL EXAMEN DE VIH/SIDA? 

CUADRO XXIII 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO XXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se determina en este grafico que el mayor porcentaje es por Primera vez  
con el 82%, Anualmente con el 9%, Nunca con el 6%,y el menor porcentaje cada 6 
meses con el 3%.  

EXAMEN DE VIH/SIDA CASOS PORCENTAJE 

NUNCA 6 6% 

PRIMERA VEZ  82 82% 

ANUALMENTE  9 9% 

CADA 6 MESES  3 3% 

TOTAL  100 100% 

EXAMEN DE VIH/SIDA 

NUNCA

PRIMERA VEZ

ANUALMENTE

CADA 6 MESES
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INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

 

24.- ¿SE HA EFECTUADO  UD. EL EXAMEN PAPANICOLAOU? 

CUADRO XXIV 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO XXIV 

 

 

  

Análisis: Se establece en este grafico que el mayor porcentaje  al termino del 
tratamiento con el 52%, seguido de Primera vez con el 25%, Anualmente con el 
13%, Cada 6 meses con el 7%, y el menor porcentaje cada 3 meses con el 3%.  

PAPANICOLAOU CASOS PORCENTAJE 

NUNCA  0 0% 

PRIMERA VEZ  25 25% 

ANUALMENTE  13 13% 

CADA 6 MESES 7 7% 

CADA 3 MESES  3 3% 

AL TERMINO DEL TRATAMIENTO 52 52% 

TOTAL 100 100% 
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INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

 

25.- ¿SE HA REALIZADO SU PAREJA EL EXAMEN DE VIH/SIDA? 

CUADRO XXV 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO XXV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Análisis: Se determina en este grafico que el mayor porcentaje  es Primera vez 
con el 46%, seguido de Nunca con el 35%, Anualmente con el 13%, y el menor 
porcentaje cada 6 meses con el 6%. 

 

PAREJA- VIH/SIDA CASOS PORCENTAJE 

NUNCA  35 35% 

PRIMERA VEZ  46 46% 

ANUALMENTE  13 13% 

CADA 6 MESES 6 6% 

TOTAL 100 100% 
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INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

 

31.- ¿CREE UD. QUE LAS ADOLESCENTES SON LA POBLACION  QUE MÁS 
INCIDE  A PRACTICARSE UNA LIMPIEZA (ABORTO) POR PROBLEMAS 
ECONOMICOS, RELIGION, CULTURAL, ETC? 

CUADRO XXVI 

ADOLESCENTES/ABORTO CASOS PORCENTAJE 

SI  79 79% 

NO 21 21% 

TOTAL 100 100% 

 

GRAFICO XXVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se demuestra  en este grafico que el mayor porcentaje  es SI con el 79%, 
y el menor porcentaje  NO con el 21%. 
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INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

 

32.- ¿RECIBIÓ UD. ASESORÍA DE LOS MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR DURANTE EL EMBARAZO A LAS 34 SEMANAS SEGÚN LAS 

NORMAS Y PROTOCOLOS VIGENTES DEL MSP? 

CUADRO XXVII 

 

 

 

GRAFICO XXVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se establece en este grafico que el mayor porcentaje  es SI con el 89%, y 
el menor porcentaje  NO con el 11%. 

 

PLANIFICACION FAMILIAR  CASOS PORCENTAJE  

SI  89 89% 

NO 11 11% 

TOTAL 100 100% 

SI
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INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

 

33.- ¿HA UTILIZADO UD. ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR? 

CUADRO XXVIII 

UTILIZACION DE METODO CASOS PORCENTAJE 

PASTILLAS      31 31% 

INYECCIONES 19 19% 

DIU 8 8% 

IMPLANTES SUBDERMICOS 12 12% 

PRESERVATIVOS 27 27% 

OTROS METODOS 3 3% 

TOTAL 100 100% 

 

GRAFICO XXVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se establece en este grafico que el mayor porcentaje  es  Pastillas con el 
31%, siguiéndole Preservativos con el 27%, Inyecciones con el 19%, Implantes 
sub-dérmicos con el 12%,DIU con el 8%, y el menor porcentaje Otros métodos  
con el 3%. 
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INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

 

34.- ¿CÓMO SE ENTERO UD. QUE ESTABA EMBARAZADA? 

CUADRO XXIX 

 

 

 

 

 

GRAFICO XXIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se demuestra  en este grafico que el mayor porcentaje Examen de 
laboratorio en sangre con el 53%, Examen de ecografía con el 35%, y el menor 
porcentaje Examen tacto bimanual profesional con el 12%. 

 

 

PRUEBA DE EMBARAZO CASOS PORCENTAJE 

EXAMEN DE LABORATORIO EN SANGRE 53 53% 

EXAMEN DE ECOGRAFIA  35 35% 

EXAMEN TACTO BIMANUAL PROFESIONAL 12 12% 

TOTAL 100 100% 
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INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

 

35.-  ¿CÓMO SE ENTERO UD. QUE ESTABA EMBARAZADA? 

CUADRO XXX 

 

 

 

 

 

GRAFICO XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se determina en este grafico que el mayor porcentaje es Servicio público 
con el 84%, Servicio privado con el 10%, y el menor porcentaje  Todos con el 6%. 

 

CONTROL PRENATAL CASOS PORCENTAJE 

SERVICIO PUBLICO 84 84% 

SERVICIO PRIVADO 10 10% 

TODOS  6 6% 

TOTAL 100 100% 
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INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

 

36.-  ¿EL CONTROL DE SU EMBARAZO ACTUAL SE LO REALIZA  EN? 

CUADRO XXXI 

 

 

 

 

GRAFICO XXXII 

 

 

 

 

 
Análisis: Se establece en este grafico que el mayor porcentaje es Obstetra con el 
56%, y el menor porcentaje Ginecólogo el 44%. 

 

 

 

 

ATENCION DEL C.PRENATAL CASOS PORCENTAJE 

GINECOLOGO  44 44% 
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TOTAL 100 100% 
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INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

 

37.- ¿A QUÉ EDAD GESTACIONAL INICIO UD. EL CONTROL PRENATAL? 

CUADRO XXXIII 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO XXXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se demuestra en este grafico que el mayor porcentaje  es Tres meses 
con el 84%, Seis meses con el 11%, Siete meses con el 3%, y el menor porcentaje  
Ocho meses con el 2%. 

EG/ INICIO DEL C.P CASOS PORCENTAJE 

TRES MESES  84 84% 

SEIS MESES  11 11% 

SIETE MESES 3 3% 

OCHO MESES 2 2% 

TOTAL 100 100% 
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INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

 

38.- ¿CUÁNTOS CONTROLES PRENATALES SE HA REALIZADO UD 
DURANTE SU EMBARAZO ACTUAL? 

CUADRO XXXIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO XXXIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se establece en este grafico que el mayor porcentaje es Siete controles 
con el 81%, De doce a catorce controles con el 10%, Cinco controles con el 5%, y 
el menor porcentaje Nueve controles  con el 4%. 

CUANTOS C.P CASOS PORCENTAJE 

CINCO CONTROLES  5 5% 

SIETE CONTROLES  81 81% 

NUEVE CONTROLES 4 4% 

DE DOCE A 14 
CONTROLES 10 10% 

SIN CONTROL 0 0% 

TOTAL 100 100% 
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INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

 

39.-  ¿EN EL PRIMER TRIMESTRE DE EMBARAZO HA TOMADO  USTED  
ÁCIDO FÓLICO  PARA      EVITAR AFECCIONES O DEFECTOS DEL TUBO 
NEURAL TALES COMO: ESPINA BÍFIDA, PALADAR HENDIDO, LABIO 
LEPORINO,  ETC.? 

CUADRO XXXV 

 

 

 

 

GRAFICO XXXV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se demuestra en el grafico que el mayor porcentaje  es SI con el 91%, y 
el menor porcentaje NO con el 9%. 

 

 

ACIDO FOLICO  CASOS PORCENTAJE 

SI 91 91% 

NO 9 9% 

TOTAL 100 100% 

SI
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INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

 

40.- ¿DESPUÉS DEL PRIMER TRIMESTRE HA TOMADO  USTED   HIERRO 
PARA EVITAR LA ANEMIA? 

CUADRO XXXVI 

 

 

 

 

 

GRAFICO XXXVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se establece  en este grafico que el mayor porcentaje  es SI tomo hierro 
con el 89%, y el menor porcentaje  NO tomo hierro con el 11%. 

HIERRO  CASOS PORCENTAJE 

SI 89 89% 

NO 11 11% 

TOTAL 100 100% 
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INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

 

41.-  ¿SE HA REALIZADO USTED  EXÁMENES DE LABORATORIO Y 
ECOSONOGRAFÌA OBSTÉTRICA? 

CUADRO XXXVII 

 

Ex LAB/ ECOSONOGRAFIA CASOS PORCENTAJE 

SI 99 99% 

NO 1 1% 

TOTAL 100 100% 

 

GRAFICO XXXVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se determina en este grafico que el mayor porcentaje  es SI se realizó 
exámenes y ecosonografia  con el 99%, y el menor porcentaje  NO  con el 1%. 
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INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

 

42.- ¿SABE USTED? SI EN SU FAMILIA HAY ANTECEDENTES DE: 

CUADRO XXXVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO XXXVIII 

 

 

Análisis: Se demuestra  en este grafico que el mayor porcentaje  es Hipertensión 
arterial con el 44%, Diabetes mellitus con el 33%, Embarazo múltiple con el 
12%,Otros con el 6%, Cardiopatías con el 3%,y el menor porcentaje Cáncer con el  
2%. 

ANTECEDENTES FAMILIARES  CASOS PORCENTAJE  

EMBARAZO MULTIPLE  12 12% 

DIABETES MELLITUS 33 33% 

HIPERTENSION ARTERIAL 44 44% 

NEFROPATIA 0 0% 

HEPATOPATIA  0 0% 

CANCER 2 2% 

CARDIOPATIAS 3 3% 

OTROS 6 6% 

TOTAL 100 100% 
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INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

 

 

 

INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

 

44.- ¿HA ASISTIDO A SUS CONTROLES ODONTOLOGICOS? 

CUADRO XXXIX 

C. ODONTOLOGICOS CASOS PORCENTAJE 

SI 77 77% 

NO 23 23% 

TOTAL 100 100% 

    

CUADRO XXXIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se establece  en este grafico que el mayor porcentaje  es SI asistió a los 
controles Odontológicos con el 77%, y el menor porcentaje  NO  con el  23%. 
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INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

 

45.- ¿EL EMBARAZO ACTUAL ESTÁ ASOCIADO ALGÚN TIPO DE RIESGO? 

CUADRO XL 

 

 

 

 

GRAFICO XL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se  demuestra en este grafico que el mayor porcentaje  es NO hay riesgo 
con el 98%, y el menor porcentaje  SI  con el  2%. 

 

RIESGO CASOS PORCENTAJE 
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NO 98 98% 

TOTAL 100 100% 
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INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

 

46.- ¿EL RIESGO ASOCIADO A SU EMBARAZO ACTUAL HA SIDO MOTIVO DE 
REFERENCIA AL HOSPITAL MATERNIDAD “DRA. MATILDE HIDALGO DE 
PROCEL”?   

CUADRO XLI 

 

 

 

 

GRAFICO XLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se  determina  en este grafico que el mayor porcentaje es NO tiene 
referencia con el 98%, y el menor porcentaje  SI  con el  2%. 

 

 

 

REFERENCIA CASOS PORCENTAJE 

SI 2 2% 

NO 98 98% 

TOTAL 100 100% 
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INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

 

47.- ¿QUÉ EDAD TIENE SU ÚLTIMO HIJO? 

CUADRO XLII 

 

 

 

 

 

GRAFICO XLII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se  determina  en este grafico que el mayor porcentaje es de  5-6 meses 
con el 41%, de 9-10 meses con el 30%, de 7 a 8 meses con el 26%, y el menor 
porcentaje  < de 1 año con el  3%. 

 

EDAD DE ULTIMO HIJO CASOS PORCENTAJE 

5 -6 MESES 41 41% 

7-8 MESES 26 26% 

9-10 MESES 30 30% 

< DE 1 AÑO 3 3% 

TOTAL 100 100% 
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INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE EN ETAPA DE LACTANCIA 

 

48.- ¿QUE TIEMPO DE EMBARAZO SE LE DETERMINO DANDO UD DE 
LACTAR? 

CUADRO XLIII 

 

 

 

 

 

GRAFICO XLIII 

 

 

 

Análisis: Se  determina  en este grafico que el mayor porcentaje es de 4-13 
semanas con el 57%, siguiéndole 14-27 semanas con el 31%, y el menor 
porcentaje  28- 34 semanas de gestación con el  12%. 

 

E.G/LACTANCIA CASOS PORCENTAJE 

4-13 SEMANAS 57 57% 

14- 27 SEMANAS 31 31% 

28- 34 SEMANAS 12 12% 

36 EN ADELANTE 0 0% 

TOTAL 100 100% 

0 10 20 30 40 50 60

4-13 SEMANAS

14- 27 SEMANAS

28- 34 SEMANAS

36 EN ADELANTE



 
 

74 
 

DISCUSION 

 

El embarazo de la adolescente en periodo de lactancia no se debe solamente al 

desconocimiento de los métodos anticonceptivos sino, a la carencia de autonomía; 

debido a que es superior la cantidad de adolescentes que se dejan influenciar por 

los mitos de su entorno familiar  y más aun de su pareja. 

Los hijos de las adolescentes embarazadas en etapa de lactancia tienen más 

posibilidad a nacer con desnutrición, y en el transcurso de su vida desenvolver 

enfermedades oportunistas como: anemia crónica, enfermedades del tracto 

respiratorio. 

En las adolescentes embarazadas en periodo de lactancia prevalece el riesgo que 

implica un embarazo en una adolescente, lo que proporciona múltiples factores de 

riesgo durante su periodo gestacional. 

 

Los principales riesgos maternos en las adolescentes gestantes en periodo de 

lactancia son: trabajo pretérmino, anemia, enfermedades hipertensiva, diabetes 

gestacional, hemorragia ante parto y trabajo de parto obstruido. En el embarazo 

las adolescentes en periodo de lactancia tienen a presentar durante el embarazo 

ciertas patologías como: eclampsia infección de vías urinarias, hemorragia post, 

infección puerperal. También presentan un alto índice de embarazos intervenidos. 

En Buenos Aires, en una encuesta realizada a una población estudiantil en 1995, 

Se observó que la edad promedio de inicio de relaciones sexuales, fue de 14,9 

años para varones y 15,7 años para mujeres, variando la proporción según el tipo 

de escuela a la que asistían (religiosas, laicas, laicas de sectores populares). El 

95% de los adolescentes de la encuesta manifestó tener información sobre cómo 

evitar el embarazo. Un 70% de los que mantenían relaciones sexuales utilizaban 

algún método efectivo para evitar el embarazo en la primera relación, 

disminuyendo ese porcentaje en las siguientes relaciones, siendo el preservativo 

el método más utilizado.  
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5.- CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTA 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Al concluir mi tesis titulada pude llegar a las siguientes conclusiones:  

 En Relación a la Incidencia de adolescentes en periodo de lactancia  que 

han logrado embarazarse, el mayor porcentaje se presentó en  Diciembre 

37%. 

 En lo relacionado al grupo etario se establece que el mayor porcentaje lo 

presento las edades entre 15 a 19 años con el 71 %, y el menor porcentaje 

lo presenta el grupo de pacientes de 10 a 14 años con el 29 % 

respetivamente. 

 En cuanto a las adolescentes que se atendieron su control prenatal se 

determinó  que 76% de adolescentes en etapa de lactancia asistieron a sus 

controles prenatales. 

 Referente a las adolescentes en etapa de lactancia que fue atendido su 

parto en la maternidad "Dra. Matilde Hidalgo de Procel" se estableció que el  

76%, tuvieron su Parto Eutócico Simple. 

 Se determinó que la complicación más frecuente que se presentan en las 

adolescentes en etapa de lactancia con el mayor porcentaje es la Anemia 

con 54 %. 

 Referente a la causa más frecuente por el cual las adolescentes no utilizan 

ningún tipo de anticonceptivo se determinó que el mayor porcentaje es la 

olvido con el 49%.  

 Se  determino que las adolescentes notaron su embarazo en periodo de 

lactancia en la semanas de 4-13 semanas teniendo el mayor porcentaje con  

el 57%, siguiéndole 14-27 semanas con el 31%, y el menor porcentaje  28- 

34 semanas de gestación con el  12%. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

1.- Capacitación continua en jornadas de charlas en  la sala de espera del área 

de CAPFUS, para concienciar a las pacientes adolescentes embarazadas sobre 

temas tales como: “Educación Sexual, Planificación Familiar, Lactancia Materna, 

Riesgo Obstétrico, etc.”. 

 

2.- Brindar Asesoría de los Criterios de Elegibilidad de los Métodos sobre 

Planificación  Familiar según Disco de la OMS utilizado como herramienta para 

cumplir este cometido durante las 34 semanas de gestación y su refuerzo en la 

atención del Control Postparto e inician al mes del Postparto. 

 

3.- Suspender definitivamente la Lactancia Materna una vez comprobado el 

Diagnóstico del embarazo actual. 

 

4.- La Atención del Control Prenatal de Bajo Riesgo es de competencia 

exclusiva del Primer Nivel de Salud: SCS Y CS a cargo del Médico, Obstetra, 

Enfermera, Odontólogo y Personal de Estadístico y Servicios Varios. 

 

5.- Los Embarazos de mediano y alto riesgo es de competencia del Segundo 

Nivel y Tercero. Previa valoración especializada del Profesional que califica 

oportuna la Referencia y se brinda la Consulta correspondiente en el Segundo 

Nivel de lo contrario se la envía al Primer nivel para continuar su Control 

respectivo cumpliendo las Normas y Protocolos vigentes para su Manejo Clínico. 

 

6.- Promocionar Estilos de Vida Saludable durante la gestación sobre: 

Alimentación nutritiva, Isoinmunización Materna para evitar el Tétano Neonatal, 

Prevención de: Caries y descalcificación, Consumos de Drogas, Deserción 

Estudiantil, Infecciones de Trasmisión Sexual como cofactor del VIH/SIDA, entre 

otros, etc. 
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7.- Brindar Información en forma oportuna, veraz, científica actualizada y 

concienciar  a las usuarias sobre  las complicaciones asociadas al embarazo 

actual en periodo de lactancia.  

8.- Garantizar la accesibilidad a la consulta externa para Asesoría en Planificación 

Familiar sobre métodos anticonceptivos. 

 

9.- Informar   a las pacientes   sobre  las complicaciones asociadas al embarazo 

actual en periodo de lactancia, sus riesgos y contraindicaciones; para así 

concienciar y prevenir dicho tema en cuestión. 

 

10.- Crear un Manual en el cual los profesionales de salud se puedan guiar para la 

adecuada, certera y veraz información a las pacientes adolescentes embarazadas 

en periodo de lactancia.  
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5.3 PROPUESTA 

 

Debido a  los resultados obtenidos de la Incidencia del embarazo en periodo de 

lactancia en adolescentes, se demuestra que está relacionada con el 

desconocimiento y  la falta de concienciación acerca de las complicaciones que 

acarrean los embarazos en etapa de lactancia por lo que promuevo charlas en las 

áreas de espera del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” 

acerca de Educación Sexual, Anticoncepción.etc.; dado por los estudiantes 

internos de dicha institución. Haciendo énfasis en las pacientes  que tuvieron su 

Parto Eutócico Simple en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel” para así lograr reducir el índice creciente de embarazo en adolescentes en 

etapa de lactancia. 

Justificación 

 

El embarazo en las adolescentes  es un problema de reconocida trascendencia. 

Diariamente podemos observar a jóvenes embarazadas en los núcleos familiares 

y  en las calles, en ocasiones en las escuelas, en las tiendas y en otros lugares. 

Son muchos los factores que conllevan al ejercicio cada vez más temprano de la 

sexualidad. 

Los alumbramientos de adolescentes "se traducen en la pérdida de oportunidades 

de esos adolescentes para desarrollar su pleno potencial", lo que contribuye al 

círculo de pobreza y marginación que afecta a buena parte de la población. 

La mayoría de pacientes encuestadas desconocen como eludir un embarazo en 

periodo de lactancia; las causales y complicaciones asociadas que influyen en el 

incremento del riesgo del mismo que conlleva a la alta tasa de Morbi mortalidad 

vigente en el país. 
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5.3.1 Objetivos 

 

Objetivo General 

 Lograr que las usuarias gestantes del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde 

Hidalgo de Procel” concientice sobre las causales y complicaciones que se 

generan al no eludir un embarazo en periodo de lactancia, lo cual influye en 

el incremento del riesgo del mismo que conlleva a la alta tasa de Morbi 

mortalidad vigente en el país. 

Objetivo especifico 

 Permitir que el personal de salud  y los estudiantes internos del Hospital 

Materno Infantil se involucren para brindar información oportuna y 

adecuada a cada usuaria.  

 

5.3.2 Factibilidad de aplicación 

 

Esta propuesta es factible, ya que es sencilla y de fácil realización con la ayuda de 

los recursos materiales, y humanos; para poder dar orientación y conocimiento a 

todas las pacientes gestantes. 

5.3.3 Metas 

 

1.  Involucrar a todo el personal médico, administrativo e internos del Hospital 

Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” a las Charlas informativas acerca 

de la Educación sexual, en el área de consulta externa dirigido a todas las 

pacientes adolescentes embarazada. .  

2.Que  las usuarias acepten la información y sus interrogantes sean despejadas 

sin ningún inconveniente, oportunamente; y adquieran los conocimientos 

necesarios sobre esta problemática, con el fin de prevenir los embarazos de las 

adolescentes en etapa de lactancia.  
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5.3.4Procedimientos 

 

1. Los días lunes y miércoles a las 10: 00 am en el área de consulta Externa a 

pacientes embarazadas, se hará conocer sobre  los métodos Anticonceptivos su 

importancia y su utilización durante la etapa de lactancia, y Post parto.  

2. Se utilizará la disposición y los conocimientos necesarios para aclarar alguna 

duda y así guiar a la paciente con datos claros, precisos y directos.  

 

5.3.5 RESPONSABLES 

 

 Directora del Hospital  

 Jefe de Área de Consulta Externa.  

 Obstetra 
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ENCUESTA ANONIMA SOBRE INCIDENCIA DE EMBARAZO EN LACTANCIA 
MATERNA 

PREGUNTAS 

 

1. ¿QUÉ EDAD TIENE USTED ACTUALMENTE? 

a) 10 A A 14 A (    ) 
b) 15 A A 19 A (    ) 
 

2. ¿EN ALGUN MOMENTO  UD HA INCURRIDO EN ABANDONO ESTUDIANTIL?  A NIVEL DE: 

     A. ESCUELA (    )  B. COLEGIO (    )   C. NIVEL SUPERIOR (    ) 

 

3. ¿HA REGISTRADO UD  EN ESTE ANO ABANDONO LABORAL? 

     A. SI (    )   B.       NO (    ) 

 

4. ¿HA OBTENIDO  UD. ASESORIA  CIENTÍFICA, MODERNIZADA  Y APROPIADA  EN 
ASUNTOS VINCULADOS  A LA SEXUALIDAD HUMANA? 

      A.  SI (    )  B. NO (    ) 

 

5. ¿DE DONDE FUE EL ORIGEN QUE OBTUV0  LA INFORMACIÓN EN TEMAS SOBRE SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA? 

 
     A. INTERNET (    ) 
     B. REVISTAS (    ) 
     C. TELEVISIÓN (    ) 
     D.  RADIO (    ) 
     E.  LIBROS (    ) 
     F.  PERIÓDICOS (    ) 
     G.  FOLLETOS (    ) 
     H.  COMENTARIOS DE LA VECINDAD (    ) 
      I.   CHARLAS DE SALUD (    ) 
     J.   ESCUELA (    ) 
     K.  COLEGIO (    ) 
     L.   UNIVERSIDAD (    ) 
     M.  TRÍPTICOS (    ) 
     N.   AMISTADES (   )           
     O.  TODAS (    ) 
     P.   NINGUNA DE LAS ANTERIORES (   ) 
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6. ¿EN ESTE MOMENTO CON QUIEN CONVIVE UD?     

      A. SOLA   (   )                                       
      B. PAREJA (   )                      
      C. PADRES  (   )   
      D. SUEGROS (    )                            
      E. OTRO  (    ) 
 

7. ¿A QUÉ EDAD FUE SU PRIMERA REGLA? 

A. < DE 10 AÑOS (    )               B.10 A 14 AÑOS (    )        C. 15 A 19 AÑOS ( ) 

 

8. ¿A QUÉ EDAD LE APARECIERON SUS PECHOS? 

A. < DE 10 AÑOS (    )   B.10 A 12 AÑOS (    )  C. 13 A 15 AÑOS (   )   D. 16 A 18 AÑOS (   ) 

 

9. ¿A QUÉ EDAD  VISUALIZO VELLOSIDADES EN SUS PARTES INTIMAS? 

A. < DE 10 AÑOS (    )   B.10 A 12 AÑOS (    )   C. 13 A 15 AÑOS (   )   
 D. 16 A 18 AÑOS (    ) 
 

10.  ¿HA TENIDO  UD. REGLAS NORMALES? 

        A. SI (   )            B. N0 (    ) 

 

11. ¿HA PRESENTADO  UD. ANTERIORMENTE  DOLOR EN LAS REGLAS? 

       A. ANTES (   )            B. DURANTE (    )   C.DESPUÉS (    ) 

 

12. ¿HA PRESENTADO UD.  DOLOR DE MAMAS EN RELACION A LAS REGLAS? 

       A. ANTES (   )            B.DURANTE (    )   C.DESPUÉS (    )     NO (    ) 

 

13. ¿A QUÉ EDAD  INICIO SUS  RELACIONES SEXUALES? 

       A. < DE 10 AÑOS (    )   B. DE 10 A 14 AÑOS (   )   C.DE 15 A 19 AÑOS (    ) 

 

14. ¿QUÉ TIPO DE PRACTICA SEXUAL  REALIZA COMUNMENTE? 

       A. SEXO ORAL (    )      B. SEXO VAGINAL (     )      C.SEXO ANAL (    )   

       D.  TODAS  (    ) 
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15. ¿CUÁNTAS PAREJAS SEXUALES HA OBTENIDO UD. HASTA LA FECHA? 

       A. 1 (   )      B. 2 (   )     C. 3(   )       D. + DE 3 (   ) 

 

16. ¿HA SUFRIDO UD. DE ALGUNA INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL? 

A. SI (    )      B. NO (   ) 

 

17. ¿EVALUE UD. CUÁL ITS HA PADECIDO? 

a.  SÍFILIS (    ) 
b. HERPES GENITAL (   ) 
c. GONORREA (    ) 
d. CLAMIDIASIS (    ) 
e. VAGINOSIS BACTERIANA (    ) 
f. CANDIDIASIS (    ) 
g. TRICOMONIASIS (    ) 
h. CERVICITIS (    ) 
i. ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA  (    ) 
j. DONOVANOSIS (    ) 
k. LADILLA (    )           
l. GRANULOMA INGUINAL (    ) 
m. VIH/SIDA (    ) 
 

18. ¿SE HA ELABORADO UD.  EL EXAMEN DE VIH/SIDA? 

      A.  NUNCA (    )   B. PRIMERA VEZ (   )      C. CADA 6    MESES (    )   D. ANUALMENTE (   )         
 
 

19. ¿SE HA EFECTUADO  UD. EL EXAMEN PAPANICOLAOU? 

     A. NUNCA (    )      B. PRIMERA VEZ (   )     ANUALMENTE (   )         
     C. CADA 6 MESES (    ) D. CADA 3 MESES (    )             
     E. AL TÉRMINO DEL TRATAMIENTO (    ) 
 

20. ¿SE HA REALIZADO SU PAREJA EL EXAMEN DE VIH/SIDA? 

     A. NUNCA (    )   B. PRIMERA VEZ (   )      ANUALMENTE (   )       C. CADA 6 MESES (    ) 

 

21. ¿CREE UD. QUE LAS ADOLESCENTES SON LA POBLACION  QUE MÁS INCIDE  A 
PRACTICARSE UNA LIMPIEZA (ABORTO) POR PROBLEMAS ECONOMICOS, RELIGION, 
CULTURAL, ETC? 

A. SI (    )       B. NO (    ) 
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22. ¿RECIBIÓ UD. ASESORÍA DE LOS MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR DURANTE EL 
EMBARAZO A LAS 34 SEMANAS SEGÚN LAS NORMAS Y PROTOCOLOS VIGENTES DEL 
MSP? 

 A. SI (    )      B. NO (    ) 

 

23. ¿HA UTILIZADO UD. ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR? 

0. NINGUNO  ( ) 

1. PASTILLAS: 1.A. MICROLUT (   ) 1.B. MICROGYNON CD (   ) 
2. INYECCIONES: 2.A. MENSUAL (   )   2.B. TRIMESTRAL (    )  
3. DIU: 3.A.TDE COBRE 380 A (   )   3.B. T20 LNG (    ) 
4. IMPLANTES SUBDÈRMICOS: 4.A. IMPLANON (    )    4.B. JADELLE (   ) 
5. PRESERVATIVOS: 5.A. MASCULINOS (   ) 5.B. FEMENINOS (   ) 
6. OTROS MÉTODOS (    ) 
 

24. ¿CÓMO SE ENTERO UD. QUE ESTABA EMBARAZADA? 

     A. EXAMEN DE LABORATORIO EN SANGRE     (     ) 
     B. EXAMEN DE ECOGRAFÍA                                (     ) 
     C. EXAMEN TACTO BIMANUAL PROFESIONAL (     ) 
 

25. ¿EL CONTROL DE SU EMBARAZO ACTUAL SE LO REALIZA  EN? 

      A. SERVICIO  PUBLICO  (    )                B. SERVICIO PRIVADO (     ) 

 

26. ¿QUIÉN LE ESTÁ  REALIZANDO EL  CONTROL PRENATAL DEL EMBARAZO ACTUAL? 

    A. GINECÓLOGO  (    )    B. OBSTETRIZ (    )    C.  PARTERA (     ) 

 

27. ¿A QUÉ EDAD GESTACIONAL INICIO UD. EL CONTROL PRENATAL? 

A. 3 MESES   (   )       B. 6 MESES (    )    C.  9 MESES (    )       D. < 12 MESES (    ) 

 

28. ¿CUÁNTOS CONTROLES PRENATALES SE HA REALIZADO UD DURANTE SU EMBARAZO 
ACTUAL? 

 A.  5 CONTROLES       (    )      B.  7 CONTROLES   (    )   C. 9 CONTROLES (    )  
 D. 12-14 CONTROLES (   )       E. SIN CONTROL     (    ) 
 

29. ¿EN EL PRIMER TRIMESTRE DE EMBARAZO HA TOMADO  USTED  ÁCIDO FÓLICO  
PARA      EVITAR AFECCIONES O DEFECTOS DEL TUBO NEURAL TALES COMO: ESPINA 
BÍFIDA, PALADAR HENDIDO, LABIO LEPORINO,  ETC.? 

     A .SI (   )                            B.  NO (    ) 

 



 
 

88 
 

30. ¿DESPUÉS DEL PRIMER TRIMESTRE HA TOMADO  USTED   HIERRO PARA EVITAR LA 
ANEMIA? 

A. SI (    )                          B. NO (     ) 

31. ¿SE HA REALIZADO USTED  EXÁMENES DE LABORATORIO Y ECOSONOGRAFÌA 
OBSTÉTRICA? 

A. SI (    )                       B.  NO (     ) 

 

32. ¿SABE USTED? SI EN SU FAMILIA HAY ANTECEDENTES DE: 

A. EMBARAZO MÚLTIPLE (    )              B. DIABETES MELLITUS (     )  
C. HIPERTENSIÓN ARTERIAL (      )     D. NEFROPATÍA (    )  
E. HEPATOPATÍA (    )                            F. CÁNCER (    )   
G. CARDIOPATÍAS (    )                          G. OTROS (    ) 
 

33. ¿HA ASISTIDO A SUS CONTROLES ODONTOLOGICOS? 

     A.  SI (     )            B.  NO  (    ) 

 

34. ¿EL EMBARAZO ACTUAL ESTÁ ASOCIADO ALGÚN TIPO DE RIESGO? 

      A.  SI (     )              B.   NO  (    ) 

  

35.¿EL RIESGO ASOCIADO A SU EMBARAZO ACTUAL HA SIDO MOTIVO DE REFERENCIA AL 
HOSPITAL MATERNIDAD “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL”? 

 A. SI (     )    B. NO  (    ) 

 

36. ¿QUÉ EDAD TIENE SU ÚLTIMO HIJO? 

           A. 5 – 6 MESES   (   ) 
           B. 7 – 8 MESES   (   ) 
           C. 9 – 10 MESES (   ) 
     D.  <  DE 1 AÑO   (   ) 
 

37. ¿QUE TIEMPO DE EMBARAZO SE LE DETERMINO DANDO UD DE LACTAR? 

          A .4 – 13  SEMANAS                (   ) 
          B. 14 – 27 SEMANAS               (   ) 
          C. 28  - 34 SEMANAS               (   ) 
          D.36 SEMANAS EN ADELANTE (    ) 

 


