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RESUMEN 



 
 

 

Escribir o investigar sobre embarazo en adolescentes es referirnos del Ecuador como el 

segundo país de América Latina con tasas altas de embarazos en adolescentes. Se 

transforma en un problema del entorno familiar y social. Un estudio cuidadoso analítico 

descriptivo y observacional nos ayuda a determinar los principales factores que 

desencadenan en el embarazo de adolescentes así como también establecer las 

principales problemas que puede estar afectando a esta parte vulnerable de la población.  

La población a estudiar fueron 100 pacientes adolescentes embarazadas y no 

embarazadas que acudieron a la atención médica de la consulta externa del  

HOSPITAL MATERNO INFANTIL Dra. MATILDE HIDALGO DE PROCEL en 

el periodo de 6 meses que duro el estudio siendo escogida la muestra de manera 

aleatoria  utilizando encuestas con preguntas cerradas de respuestas opcionales para que 

el resultado sea lo más representativa a la realidad. Los resultados fueron, de los 100 

casos o encuestas realizadas. Se obtuvo que el embarazo en adolescentes sea más 

frecuente a los 17 años con un porcentaje de un 32%. Las adolescentes que están con el 

estado civil de solteras marcan un predominio de 46 adolescentes de 100 encuestadas, 

estima un porcentaje del 46%. De 37 de las adolescentes  de las 100 encuestadas han 

tenido su primera relación sexual a los 14 años representan un 37%. 67 De 88 

adolescentes de las 100 encuestadas refieren, que si influye el ambiente familiar en que 

una adolescente quede embarazada se refleja en un 88%. De 100 adolescentes 

encuestadas 84 de ellas refieren que, es muy importante recibir información sobre 

sexualidad durante la adolescencia, representa un 84%. Por esa razón mi propuesta es 

concientizar mediante charlas, conferencias educativas a las adolescentes a grupos 

expuestos sobre diferentes temas y como también capacitación de salud sexual y 

reproductiva. Todo para ayudar o favorecer a disminuir los altos índices de embarazos 

en las adolescentes. 

 

Palabras Claves 

Embarazo en la juventud; Embarazo de adolescentes 

 

 



 
 

 

SUMMARY 

 

Write or researching teen pregnancy is referring of Ecuador as the second Latin 

American country with high rates of teenage pregnancy. It becomes a problem of family 

and social environment. Careful descriptive and analytical observational study helps us 

to determine the main factors that trigger on teenage pregnancy as well as establish the 

main problems that may be affecting this vulnerable part of the population. The study 

population were 100 pregnant and non pregnant adolescent patients presenting to 

medical care outpatient MATERNAL HOSPITAL FOR CHILDREN Dra. MATILDE 

HIDALGO PROCEL in the period of 6 months hard study sample being chosen 

randomly using polls closed questions with optional answers for the result to be as 

representative of reality. The results were, of the 100 cases or surveys. It was found that 

teenage pregnancy is more frequent at age 17 with a percentage of 32%. Adolescents 

who are marital status of single marked predominance of 46 100 adolescents surveyed, 

estimated a rate of 46%. In 37 of the 100 teens surveyed have had their first sexual 

intercourse at age 14 represent 37%. 67 of 88 of the 100 teens surveyed concern that if 

the family environment influences where a pregnant teen is reflected by 88%. 100 teens 

surveyed report that 84 of them, it is very important to get information on sexuality 

during adolescence represents 84%. That's why my proposal is to raise awareness 

through lectures, educational lectures to groups exposed adolescents on different topics 

as training and sexual and reproductive health. All to help or contribute to reduce the 

high rates of teen pregnancy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

           En años recientes se toma en consideración la problemática de los embarazos en las 

adolescentes. De los principales factores que conllevan a este problema social y familiar, el 

embarazo en las adolescentes son hechos cada vez más frecuentes de lo que parece y en una 

sociedad que está siendo permisible, pueden llegar a ser experiencias difíciles que afectan la 

salud integral,  tanto de la sociedad, los familiares y a los adolescentes en sí. En el proceso 

biológico, psicosocial e histórico-cultural que conocemos con el nombre de adolescencia, en 

el ser humano se producen una gran cantidad de cambios de orden cualitativo y cuantitativo. 

La gran mayoría de estos cambios se establecen en funciones y características cuyos inicios se 

encuentran desde la fecundación (ejemplo el crecimiento físico), en la vida intrauterina y la 

niñez (el desarrollo psicosexual).
1
 Este se define como el proceso que ocurre dentro de los dos 

años de edad ginecológica, entendiéndose por tal tiempo transcurrido desde la menarca y/o 

cuando la adolescente es aun dependiente de su núcleo familiar de origen. 
2
 

Se considera esta investigación beneficiosa para obtener información y respuestas al margen 

del error concretas que favorezca a conocer sobre las principales problemáticas de nuestros 

adolescentes. Las cifras de embarazo en adolescentes son cada vez más variables y de alto 

índice que cada día aumentan sobre manera, principalmente en países en vías de desarrollo, 

pero se toman estadísticas presentadas por la OMS. 

LAS TASAS A NIVEL MUNDIAL DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES. 

 Estados Unidos una tasa de natalidad de 55.6% 

 Sudamérica y México 16.0 % 

 Centro América 19.0% 

 Bolivia: 14,7 -18 % 

 Colombia: 89 a 84 por 1.000 adolescentes, aunque, en el 2005, llegó a 90 por 1.00 

adolescentes.  

 

 

 
1. Organización Panamericana de la Salud .Salud del 

Adolescente .OPS/OMS 

2. Washington.1995.P. 
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TASAS DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS EN ECUADOR 

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

tasa de América Latina, tras Venezuela en el 2010el cual resulta ser el último año del que hay 

cifras oficiales, el 20% de los partos en el país fue de adolescentes de esa franja de edad, 

quienes dieron a luz a mas de 60.600 niños. 

Además, menores de entre 10 y 14 años tuvieron cerca de 1.100 hijos ese año. A nivel 

general, 37 de cada 100 embarazos en Ecuador son no deseados 
(3).

 

 

SEGÚN EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA (MSP) SOBRE 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS. 

En Ecuador están embarazada por lo menos el 26 % de la población adolescente con edades 

que oscilan entre los 15 y 19 año. (4). Según el censo del año 2010 en el país hay 346700 

niñas (10 a 14 años). 

 Por cada 1.000 niñas de 12 a 14 años, 9 son mamás. 
(5)

  

 El 17.2 % de las adolescentes de 15 a 19 años son madres, esto es 172 de cada 

1.000 adolescentes. 
(4)

  

 Los grupos más pobres, de menor educación, rurales e indígenas, presentan mayor 

fecundidad. (Según INEC 2010). 

Muchos organismos internacionales como la OMS, técnicos y políticos de niveles mundiales, 

regionales y nacionales han estado implementando una variedad de intervenciones con 

diversos métodos para abordar una amplia variedad de factores relacionados con embarazos 

no intencionados en adolescentes. Las metas de estos organismos han incluido, entre otras: 

ayudar a adolescentes a cambiar los factores de riesgo psicosocial y factores protectores que 

implican la sexualidad, aumentar el conocimiento de las adolescentes sobre los riesgos y el 

uso constante y seguro de preservativos, y la formación de destrezas para respaldar su 

inclusión social y desarrollo personal.  

3. Diario EL COMERCIO: http://www.elcomercio.ec/sociedad/Ecuador-lidera-lista-

embarazo-adolescente_0_650935027.html. 

4. Furstenberg Jr. (1998) acerca de las circunstancias en las que la maternidad adolescente se 

transforma en un problema.  

5. Diario HOY martes 16 de abril de 2013 

http://www.elcomercio.ec/sociedad/Ecuador-lidera-lista-embarazo-adolescente_0_650935027.html
http://www.elcomercio.ec/sociedad/Ecuador-lidera-lista-embarazo-adolescente_0_650935027.html
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En la siguiente investigación considerando que  Ecuador es el segundo país con tasas más 

elevadas sobre embarazo en adolescentes se proyecta a realizar un estudio sobre la incidencia 

del embarazo en adolescentes y así determinar los factores más predominantes en las 

adolescentes que acuden al área de consulta externa de la Hospital Materno Infantil Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

En el Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel se observa un alto índice de 

embarazadas siendo estas la gran mayoría adolescentes, pese a ello si existe charlas de 

capacitación acerca de los riesgos y métodos anticonceptivos que puedan utilizar por tal 

motivo propongo investigar las principales causas y factores que inducen al embarazo en 

adolescentes. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 El inicio precoz de las relaciones sexuales serán las causas de embarazos en 

adolescentes 

 Será la falta de información sobre salud sexual y reproductiva causante del 

incremento de embarazo en adolescentes. 

 La incidencia de embarazos en las adolescentes estarían relacionadas con el 

desconocimiento, la falta de accesibilidad o uso de los métodos anticonceptivos o de 

planificación familiar o. 

 Cuales serian las principales causas de que una adolescente quede embarazada? 
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JUSTIFICACIÓN 

Se necesita dar unas nuevas bases de información a los adolescentes con el fin de promover la 

educación y salud sexual, logrando con ello la disminución de embarazos no deseados, hacer 

consiente a la sociedad que este tema se ha convertido en un problema de salud  pública. 

Los factores negativos están en que el embarazo adolescente seguirá en aumento poniendo en 

riesgo la salud, entorno, físico, psíquico, emocional de las adolescentes, se las considera 

dentro de los embarazos de riesgo y el producto puede tener consecuencias negativas. Al no 

investigar no podríamos determinar las causas del problema.  

A constatar la problemática de la sociedad y que el embarazo en las adolescentes no solo 

afecta a ECUADOR si no también a países desarrollados y en vías de desarrollo, es preciso 

que los programas existentes y ya planteados hagan lo posible para que todos los adolescentes 

asuman  la responsabilidad acerca de su conducta sexual y reproductiva por medio de:  

 Impartir educación apropiada y precisa a los jóvenes sobre salud sexual y 

reproductiva, dentro y fuera de las escuelas.  

 Eliminar las barreras, normativas y culturales que impidan a los adolescentes 

que obtengan servicios de salud de acuerdo a su forma de pensar y sentir para obtener 

información sobre salud sexual y reproductiva. 

  

VIABILIDAD 

El proyecto de estudio lo considero viable por cuanto es de interés  de la institución, siendo 

facilitada la labor por las autorizaciones correspondientes para su ejecución. Efectuando el 

proyecto en calidad de interna de la Universidad De Guayaquil Facultad De Ciencias Medicas 

Escuela De Obstetricia. 

Este proyecto se realizara a cabo en el Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel. Entre las pacientes de 14 a 17  años que acudan a consulta externa del área Gineco-

obstetricia. 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer los factores determinantes del embarazo de las adolescentes que acuden al área de 

consulta externa del Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel, mediante 

encuestas para contribuir a la disminución de embarazos en adolescentes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 

1 Determinar el inicio temprano de las relaciones sexuales en  las adolescentes. 

2 Establecer el tipo de información y la importancia  sobre salud sexual y reproductiva. 

3 Determinar el nivel de conocimientos, uso  y obtención de métodos anticonceptivos o de 

planificación familiar en las adolescentes.  

4    Identificar las causas o factores que incide en que las adolescentes queden embarazadas. 

 

 

HIPÓTESIS 

 

¿Será que la falta de una adecuada educación sobre salud sexual y reproductiva incide en que 

cada vez más adolescentes en nuestro país queden  embarazadas? 
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VARIABLES 

“Define variables como concepto que poseen varias dimensiones, características medibles de 

un determinado objeto o fenómeno” 

 

Variable Dependiente:  

 
 Embarazo en  las adolescentes de entre 14-17 años. 

 

Variable Independiente:  

 

 Falta de información acerca de la sexualidad. 

 Falta  de información acerca de los métodos anticonceptivos. 

 Falta de accesibilidad de los métodos anticonceptivos 

 Edad.  

 Problemas familiares. 

 Género.  

 Grado de escolaridad. 

 Factores sociocultural 
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MARCO TEÓRICO 

 

CONCEPTO GENERAL SOBRE ADOLESCENCIA 

La OMS define "la adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, 

considerándose dos fases, la adolescencia temprana que abarca desde los 10 a 14 años y la 

adolescencia tardía que va desde los 15 a 19 años." 
(6, 7,8)

 

Así también el siguiente enunciado, conforme el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en 

su programa de atención integral a los/as adolescentes, distribuye la población de adolescentes 

en el Ecuador, en dos grupos: grupo de adolescentes tempranos (10 a 14 años) y grupo de 

adolescentes tardíos (15 a 19 años), el mismo que se aprovechará para limitar los subestadios 

de la adolescencia. 

 

 

ADOLESCENCIA TEMPRANA: 

 

Tomada en un sentido amplio, podría considerarse como adolescencia temprana el período 

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

comienzan a manifestarse los cambios físicos, que usualmente empiezan con una repentina 

aceleración del crecimiento, seguido por el desarrollo de los órganos sexuales y las 

características sexuales secundarias. Estos cambios externos son con frecuencia muy obvios y 

pueden ser motivo de ansiedad así como de entusiasmo para los individuos cuyos cuerpos 

están sufriendo la transformación. 
(9)

 

 

ADOLESCENCIA TARDÍA: 

 

La adolescencia tardía abarca la parte posterior de la segunda década de la vida, en líneas 

generales entre los 15 y los 19 años de edad. Para entonces, ya usualmente han tenido lugar 

los cambios físicos más importantes, aunque el cuerpo sigue desarrollándose.  

 

 

 
6. Organización Panamericana de la Salud .Salud del Adolescente .OPS/OMS 

7. Washington.1995.P. 

8. Organización Panamericana de la Salud.Manual de Salud para la atención del adolescente. 

Serie Paltex. 199 p. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml


 
 

8 
 

El cerebro también continúa desarrollándose y reorganizándose, y la capacidad para el 

pensamiento analítico y reflexivo aumenta notablemente. Las opiniones de los miembros de 

su grupo aún tienden a ser importantes al comienzo de esta etapa, pero disminuye en la 

medida en que los adolescentes adquieren mayor confianza y claridad en su identidad y sus 

propias opiniones. 
(9)

 

 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

 

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

por tal al tiempo transcurrido desde la menarca, y/o cuando la adolescente es aún dependiente 

de su núcleo familiar de origen".  

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

menores y bajas. 
(10)

 

 

LAS TASAS A NIVEL MUNDIAL.  

EMBARAZO EN LAS ADOLECENTES 

 Argentina: 55 % 

 Bolivia: 75% 

 Brasil: 76% 

 Chile: 56% 

 Colombia: 69% 

 Costa rica: 63% 

 Cuba: 44% 

 Ecuador: 81% 

 El salvador: 77% 

 Republica: 25% 

 España: 11% 

 Estados unidos: 30% 

 Francia: 6% 

 Guatemala: 103% 

 Honduras: 87% 

 Italia: 5% 

 México: 67% 

 Nicaragua: 106% 

 dominicana: 105% 

 Tailandia: 38% 

 Uruguay: 59% 

 Venezuela:88% 

 Panamá: 77% 

 Paraguay: 68% 

 Perú: 50% 

 Polonia: 13% 

 Portugal: 13% 

 Puerto rico: 51% 

 Reino Unido: 51% 

 

 

9. UNICEF: adolescencia. http://www.unicef.org/spanish/sowc2011/pdfs/La-adolenscencia-

temprana-y-tardia.pdf 

10. Revista de Posgrado de la Cátedra VI a Medicina N° 107 - Agosto/2001  

Página: 11-23 Prof. Dr. Juan R. Issler 

 

http://www.unicef.org/spanish/sowc2011/pdfs/La-adolenscencia-temprana-y-tardia.pdf
http://www.unicef.org/spanish/sowc2011/pdfs/La-adolenscencia-temprana-y-tardia.pdf
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En primer lugar, las tasas de fecundidad de las menores de 20 años se consideraban altas y 

eran vistas como un problema social e individual. No se tenían en cuenta las diferencias 

culturales, según las cuales en ciertas sociedades en que la maternidad a edad temprana es la 

norma aceptada e incluso alentada. 

 

La tasa más alta de embarazos adolescentes en el mundo la tiene África. Los ochos países con 

mayor proporción de embarazos adolescentes en la región, incluidos seis centroamericanos, 

son: Nicaragua, Honduras, Panamá, República Dominicana, Ecuador, Belice, Guatemala y El 

Salvador. 

 

América Latina tiene la segunda tasa más alta de embarazos en adolescentes del mundo 

(alrededor de 70 nacimientos por 1.000 mujeres entre la edad de 15-19 años) y se calcula que 

el 30 % de las mujeres se embarazan antes de cumplir 20 años. 
(12)

 

Las estadísticas señalan que el promedio en Venezuela es el más alto de América Latina y se 

sitúa entre 27% y 30%, comparable con países como África. 

Según el informe de estadísticas sanitarias mundiales 2011 de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), Venezuela es el país Sudamericano con mayor tasa de embarazos precoces, 

mientras que en los reportes de 2009 y 2010 se ubicaba en tercer lugar, detrás de Ecuador y 

Colombia. 
(13)

 

 

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

tasa de América Latina, tras Venezuela, a la cabeza en términos de embarazo adolescente. La 

fecundidad en Ecuador es de 2,4 hijos por mujer. 
(14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Banco Mundial. Datos estadísticos 
http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.ADO.TFRT 

12. Locoh, Therese. (2000). "Early Marriage And Motherhood In Sub-Saharan 

Africa." WIN News. 

13. Mehta, Suman, Adolescents in Changing Times: Issues and Perspectives for Adolescent     

Reproductive Health in The ESCAP Region. 

14. Valk, Guus. (2000). The Dutch Model. The UNESCO  

 

http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.ADO.TFRT
http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m2872/is_1_26/ai_62793785
http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m2872/is_1_26/ai_62793785
http://www.unescap.org/esid/psis/population/icpd/sec7.asp
http://www.unescap.org/esid/psis/population/icpd/sec7.asp
http://www.unesco.org/courier/2000_07/uk/apprend2.htm
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BASES TEÓRICAS  

 

 “La maduración sexual de la mujer se inicia en la pubertad, con la aparición de cambios 

corporales, estos cambios anteceden a la primera menstruación que es el signo más claro y 

constituye una indicación de que están madurando los órganos internos de la reproducción. La 

secuencia cronología de éstos cambios culminan en la obtención de la capacidad reproductora 

la cual varia de una mujer a otra, las manifestaciones corporales como el comienzo del 

desarrollo de las mamas, la aparición de vello púbico y la aceleración del crecimiento 

anteceden en un lapso muy variable, el comienzo real de la menstruación.” 
(15)

 

“En la mujer el proceso de crecimiento se inicia entre los 9 y 10 años, alcanzando los 

máximos valores ente 12 y 13 años.” 
 (16) 

 

CAUSAS DE EMBARAZO EN ADOLESCENCIA 

En algunas sociedades, el matrimonio a edades tempranas y el rol de género que 

tradicionalmente se asigna a la mujer, son factores importantes en las altas tasas de embarazo 

en la adolescencia. Así, en algunos países como África, el embarazo adolescente se celebra 

porque es la prueba de fertilidad de la mujer joven. 
(17)

  

En el subcontinente indio, el matrimonio en adolescentes y el embarazo es más común en las 

comunidades rurales tradicionales, donde es apreciada una numerosa descendencia, en 

comparación con la tasas de las ciudades. 
(18)

 En las sociedades donde el matrimonio con 

mujeres adolescentes es poco frecuente, la causa fundamental de los embarazos en 

adolescentes es la práctica de las relaciones sexuales  a temprana edad sin métodos 

anticonceptivos por lo que éstos embarazos pueden considerarse como embarazos no 

planificados o embarazos no deseados. 
(18)

 

 

 

 

 

15. The National Campaign to Prevent Teen Pregnancy. (1997). What the Polling Data Tell 

Us: A Summary of Past Surveys on Teen Pregnancy. Retrieved July 13, 2006. 

16. Slater, Jon. (2000). "Britain: Sex Education Under Fire." The UNESCO Courier.'.' 

Retrieved July 7, 2010. 

17. Las hojas de andar p.9-11 (2003): http://es.scribd.com/doc/60813427/Anteproyecto-

embarazo-adolescente 

18. http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_adolescente 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Rol_de_g%C3%A9nero
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_subsahariana
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Subcontinente_indio
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_no_deseado
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_no_deseado
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_no_deseado
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_no_deseado
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_adolescente#cite_note-oecd-19
http://www.teenpregnancy.org/resources/data/polling97.asp
http://www.teenpregnancy.org/resources/data/polling97.asp
http://www.teenpregnancy.org/resources/data/polling97.asp
http://www.unesco.org/courier/2000_07/uk/apprend.htm
http://es.scribd.com/doc/60813427/Anteproyecto-embarazo-adolescente
http://es.scribd.com/doc/60813427/Anteproyecto-embarazo-adolescente
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_adolescente
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CONSIDERACIONES PSICOSOCIALES PARA EL AUMENTO DE LOS 

EMBARAZOS EN ADOLESCENTES  

 

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

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

manera: 

a. – Sociedad Represiva: niega la sexualidad, considerando al sexo como un área peligrosa en 

la conducta humana. Considera una virtud la sexualidad inactiva, aceptándola sólo con fines 

procreativos. Las manifestaciones de la sexualidad pasan a ser fuentes de temor, angustia y 

culpa, enfatizando y fomentando la castidad prematrimonial.  

b. – Sociedad Restrictiva: tiene tendencia a limitar la sexualidad, separando tempranamente a 

los niños por su sexo. Se aconseja la castidad prematrimonial, otorgando al varón cierta 

libertad. Presenta ambivalencia respecto al sexo, siendo la más común de las sociedades en el 

mundo.  

c. – Sociedad Permisiva: tolera ampliamente la sexualidad, con algunas prohibiciones 

formales (la homosexualidad). Permite las relaciones sexuales entre adolescentes y el sexo 

prematrimonial.  

d. – Sociedad Alentadora: para la cual el sexo es importante y vital para la felicidad, 

considerando que el inicio precoz del desarrollo de la sexualidad favorece una sana 

maduración del individuo. La pubertad es celebrada con rituales religiosos y con instrucción 

sexual formal. La insatisfacción sexual no se tolera y hasta es causa de separación de la 

pareja. Son sociedades frecuentes en África, Polinesia y algunas islas del Pacífico. 

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

factores, principalmente de orden psicosocial, ocurriendo en todos los estratos sociales sin 

tener las mismas características en todos ellos por lo que importan las siguientes 

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

interrumpe la gestación voluntariamente.  

 

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

adolescente, es más común que tengan su hijo. 

Conocer los factores predisponentes y determinantes del embarazo en adolescentes, permite 

detectar las jóvenes en riesgo para así extremar la prevención. Además, las razones que 

impulsan a una adolescente a continuar el embarazo hasta el nacimiento, pueden ser las 

mismas que la llevaron a embarazarse. 
(10) 

 

FACTORES DETERMINANTES 

1. - Relaciones Sin Anticoncepción. 

2. – Abuso Sexual.  

3. – Violación. 

 

 

COMO FACTOR DE ÍNDOLE BIOLÓGICO DEL EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES 

 

Se puede señalar que actualmente la pubertad se produce a edades más tempranas. 

Científicamente se ha comprobado que hay un adelanto de casi un año en la menarquía (inicio 

de la menstruación), ésta se sitúa como promedio a los 12 años. "Esta parcial madurez 

fisiológica trae como consecuencia la emergencia de relaciones sexuales más tempranas (que 

se calcula en un adelanto de 3 años con respecto a las generaciones anteriores)."  

 

Los jóvenes desconocen, por lo tanto, riegos médicos de un embarazo a tan temprana edad, 

como también el de métodos anticonceptivos con sus ventajas y desventajas. 

 

 10. Revista de Posgrado de la Cátedra VI a Medicina N° 107 - Agosto/2001  

Página: 11-23 Prof. Dr. Juan R. Issler 
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FACTORES PREDISPONENTES 

 

Inicio temprano de las relaciones sexuales en adolescentes. 

 

Iniciar a menor edad la vida sexual expone a los adolescentes a embarazos no  deseados y a 

contraer enfermedades de transmisión sexual.   

De acuerdo con la encuesta nacional por la juventud, en 2005, 34.2% de los adolescentes 

entre 15 y19 años reconoció haber tenido relaciones sexuales de ellos, 16.7% aseguró haber 

tenido su primer encuentro sexual a los 14 años.  

Esto  puede explicar, en parte, el acelerado crecimiento en el número de madres adolescentes 

lo que las sitúa en situaciones de riesgo ya que, de acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF), tener un parto antes de los 17 años eleva hasta en tres veces la 

posibilidad de que el recién nacido muera en el primer mes. 
(19)

 

 

 

Información que le brindan acerca de la sexualidad. 

 

La responsabilidad de las parejas de adolescentes jóvenes también aumenta con la educación 

sexual y reproductiva dicha educación influye en el retraso del inicio de la actividad sexual, 

disminuye la posibilidad de embarazos tempranos o no deseados e incrementa la capacidad de 

protección contra las enfermedades de transmisión sexual. 

No debe perderse de vista que, sobre un fundamento de responsabilidad e información el 

disfrute de la sexualidad gozosa y en la libertad plena, es parte del desarrollo de las facultades 

humanas de las personas adolescentes y jóvenes.
 (19)

 

 

 

 

 

 19 Facultad de Ciencias Médicas "Dr. Faustino Pérez Hernández" Adolescencia e inicio precoz de 

las relaciones sexuales. Algunos factores desencadenantes. 

http://bvs.sld.cu/revistas/gme/pub/vol.10.%282%29_01/p1.html 

 

http://bvs.sld.cu/revistas/gme/pub/vol.10.%282%29_01/p1.html
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Métodos anticonceptivos que conocen y  métodos  anticonceptivos que usa. 

Los adolescentes pueden carecer de información y conocimientos suficientes sobre 

los métodos anticonceptivos o no tener un fácil acceso a su adquisición. También pueden 

sentirse avergonzados tanto para preguntar como para comprar anticonceptivos.  

 

La brecha existente entre el conocimiento y el uso de los métodos anticonceptivos en la 

primera relación sexual y posteriores es muy significativa y, de acuerdo con las condiciones 

de mayor riesgo, debe tomarse en cuenta en el momento de diseñar programas de salud 

reproductiva dirigidos a esta población que inicia su vida sexual.  

 

 

Accesibilidad de un método anticonceptivo. 

 

Desde otra perspectiva las lesiones a los derechos sexuales y reproductivos de los “niños” 

pueden calificarse de discriminación en su contra. Los adolescentes la sufren, por ejemplo, 

cuando no pueden obtener servicios de salud reproductiva, o no pueden obtenerlos con 

suficiente confidencialidad, a menos que sus padres los autoricen.  

Un signo de madurez de los adolescentes es por el contrario, su comprensión de la necesidad 

de proteger su salud reproductiva y su demanda de servicios anticonceptivos cuando tienen 

actividad sexual o está a punto de tenerla. 

 

 

Adicciones que conllevan a embarazos en  las adolescentes. 

 

Pero el problema es aún más complejo. Aun con adolescentes bien formados, cuando están 

bajo los efectos de alcohol o drogas, esta formación deja de ser efectiva. Nos guste o no, los 

adolescentes consumen alcohol en cantidades excesivas y eventualmente sucede lo mismo con 

otras drogas. Lo que causa su baja capacidad de pensamiento y razonamiento. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticonceptivos
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CONSECUENCIAS MÉDICAS  

 

 Desde el aspecto médico, embarazarse durante la adolescencia puede traer serias 

consecuencias y complicaciones prenatales: Un problema que se presenta en este tipo 

de embarazos es la falta de atención médica desde el inicio del embarazo, debido a que 

generalmente las jóvenes ni acuden directamente a dicha atención ni comunican su 

situación a sus padres cuando lo hacen tardan una media de 4 a 5 meses que pasan sin 

revisión alguna. 

 

 Las mujeres de 16 años o menos corren el riesgo de preeclampsia y eclampsia. 

 

 El bajo peso al nacer de los lactantes hijos de adolescentes aumenta y probablemente 

se debe a causas orgánicas tales como anomalías placentarias, nutrición 

deficiente, tabaquismo y consumo de drogas. 

 

 La mortalidad materna en ésta etapa, incluso en numerosas naciones en vías de 

desarrollo figura dentro de las causas más frecuentes de muerte en las adolescentes, la 

mayoría se deben a embolia, enfermedad hipertensiva y embarazos ectópicos. 

 

 Algunas jóvenes optan por el aborto inducido a veces clandestino que pone su vida en 

peligro debido a sepsis y hemorragias presentadas durante el proceso. 

 

 Es frecuente la anemia en las jóvenes embarazadas. 

 

 En ocasiones el embarazo se produce existiendo enfermedades de transmisión sexual. 

 

 El embarazo adolescente es un factor de riesgo para que los recién nacidos presenten 

enfermedades como la espina bífida y el síndrome de muerte súbita del lactante. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Preeclampsia
http://es.wikipedia.org/wiki/Eclampsia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaquismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo_de_drogas
http://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad_materna
http://es.wikipedia.org/wiki/Embolia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazos_ect%C3%B3picos
http://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_inducido
http://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_clandestino
http://es.wikipedia.org/wiki/Sepsis
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragias
http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Espina_b%C3%ADfida
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_muerte_s%C3%BAbita_del_lactante
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PRONÓSTICO 

 

 El hecho de tener el primer hijo durante la adolescencia hace que una mujer tenga 

mayores probabilidades de tener en general más hijos. Las madres adolescentes se 

atrasan aproximadamente dos años con respecto a su grupo de edad para completar sus 

estudios. Las mujeres que tienen un bebé durante sus años de adolescencia tienen 

mayor probabilidad de vivir en la pobreza. 

 

 Las madres adolescentes con antecedentes de abuso de sustancias son más propensas a 

reincidir en este comportamiento aproximadamente a los 6 meses después del parto. 

 

 Las madres adolescentes tienen mayor probabilidad que las madres mayores de tener 

un segundo hijo dentro de los dos años siguientes al primer hijo. 

 

 Los bebés que nacen de mujeres adolescentes tienen mayor riesgo de presentar 

problemas de desarrollo. Asimismo, las niñas que nacen de madres adolescentes tienen 

más probabilidad de convertirse en madres adolescentes igualmente y los niños 

varones tienen una tasa superior al promedio de ser arrestados y encarcelados.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

LUGAR Y PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el trabajo el cual se realiza de manera prospectiva longitudinal. 

Se toman como materia prima a las embarazadas adolescentes captadas en la consulta externa 

de la Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel durante el periodo 

comprendido desde Diciembre a Junio del año 2013-2014. 

 

A estas pacientes se les realiza una encuesta donde están los principales datos para la 

realización de este trabajo. 

 

RECURSOS EMPLEADOS. 

 Recurso humano 

 Investigadora 

 Tutor 

 

 

MATERIALES:  

 Laptop 

 Textos 

 Papel bond 

 Materiales de oficina (esfero, lápiz, borrador, carpetas, clips, perforadora,  

 Grapadora, papel copia 

 Encuestas  

 Datos informativos 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Universo…………….Todas las adolescentes embarazadas acuden a la consulta externa del 

área de Gineco-Obstetricia del Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 

 

Muestra…………….. 100 adolescentes embarazadas de 14-17 años  encuestadas en el área 

de consulta externa de Gineco-Obstetricia del Hospital Materno Infantil  Dra. Matilde Hidalgo 

de Procel. 

 

 

MÉTODO 

 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para esta investigación  se realiza un estudio descriptivo no experimental, prospectivo y de 

corte longitudinal. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental. 
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PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Inclusión:  

 Adolecentes embarazadas que tengan entre 14-17 años al momento del estudio. 

 Adolescentes embarazadas o  que ya hayan sido madres. 

 Adolescentes embarazadas que acudan a consulta externa del área de Gineco-

Obstetricia durante el periodo de estudio. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Exclusión:  

 Adolescentes embarazadas que sean  menores de 14 y mayores de 17 años. 

 Adolescentes que nunca han tenido embarazos previos. 

 Adolescentes embarazadas que acudan a otras áreas de la consulta externa que no sean 

de Gineco-Obstetricia. 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El estudio se realiza utilizando la información contenida en las encuestas durante el periodo 

de estudio la misma que será procesada mediante un método estadístico para proceder a su 

análisis e interpretación. 

 



 
 

20 
 

 

 

PRESUPUESTO 

 Autofinanciado. 

 

 

 

ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Para la realización de esta investigación cuento con la autorización de las autoridades 

pertinentes del   Hospital  Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

21 
 

PRIMER OBJETIVO: Determinar el inicio temprano de las relaciones 

sexuales en adolescentes  de entre 14-17 años que son atendidas en el área de 

consulta externa de Gineco-Obstetricia del Hospital materno infantil Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel. 

 

TABLA Y GRÁFICO #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Interna de  Obstetricia Dennis Yesenia Avilés Espinoza. 

 

Fuente. Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Interna de  Obstetricia Dennis Yesenia Avilés Espinoza. 

 

ANÁLISIS DE LA TABLA Y GRÁFICO  1: 

Las 100 adolescentes encuestadas de las cuales tomo en consideración la edad de su primera 

relación sexual refieren: 

 El 37 % de las adolescentes han  tenido su primera relación sexual a los 14 años, seguidas 

en un 24 % de las que han tenido su primera relación sexual a los 13,  el 20% a los 15 años, 

el  10% a los 16 años y cómo vas bajo índice están el 9%  que han tenido su primera 

relación sexual a los 12 años. 

12 AÑOS 13 AÑOS 14 AÑOS 15 AÑOS 16 AÑOS TOTAL

PORCENTAJE 9% 24% 37% 20% 10% 100%

EDAD DE LA PRIMERA 
RELACIÓN SEXUAL

9 24 37 20 10 100

EDAD DE LA PRIMERA 
RELACIÓN SEXUAL 

PORCENTAJE 

12 AÑOS 9 9% 

13 AÑOS 24 24% 

14 AÑOS 37 37% 

15 AÑOS 20 20% 

16 AÑOS 10 10% 

TOTAL 100 100% 
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SEGUNDO OBJETIVO: establecer el tipo de información y la importancia sobre salud 

sexual y reproductiva en las adolescentes de entre 14-17 años que son atendidas en el área de 

consulta externa  de Gineco-Obstetricia del Hospital materno infantil Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel. 

TABLA Y GRÁFICO #2 

 

 

 

 

 

Fuente. Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Interna de  Obstetricia Dennis Yesenia Avilés Espinoza.  

 

Fuente. Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Interna de  Obstetricia Dennis Yesenia Avilés Espinoza.  

 

ANÁLISIS DE LA TABLA Y GRÁFICO 2: 

De 100 adolescentes encuestadas 83 de ellas refirió que es muy importante recibir información 

sobre sexualidad durante la adolescencia, representa un 83%. 

 De 100 adolescentes encuestadas 11 de ellas refirió que es no es importante recibir 

información sobre sexualidad durante la adolescencia, representa un 11%. 

 De 100 adolescentes encuestadas 6 de ellas refirió que les da igual recibir o no  

información sobre sexualidad durante la adolescencia, representa un 6%. 

MUY 
IMPORTANTE

NO IMPORTA ME DA IGUAL TOTAL

¿QUE TAN IMPORTANTE CREE 
QUE SEA DARLES 

INFORMACIÓN SOBRE 
SEXUALIDAD A LOS JÓVENES?

83 11 6 100

PORCENTAJE 83% 11% 6% 100%

0
20
40
60
80

100
120

¿QUE TAN IMPORTANTE CREE QUE SEA 
DARLES INFORMACIÓN SOBRE SEXUALIDAD A 

LOS JÓVENES? 

PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 83 83% 

NO IMPORTA 11 11% 

ME DA IGUAL 6 6% 

TOTAL 100 100% 
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TERCER OBJETIVO: Determinar el nivel de conocimientos, uso  y obtención 

de métodos anticonceptivos o de planificación familiar en las adolescentes de 

entre 14-17 años que son atendidas en el área de consulta externa de Gineco-

Obstetricia del Hospital materno infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 

 TABLA Y GRÁFICO #3 

¿CONOCE UD ALGÚN MÉTODO DE 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR O 

ANTICONCEPTIVO? 

PORCENTAJE 

SI 42 42% 

NO 58 58% 

TOTAL 100 100% 
 

Fuente. Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Interna de  Obstetricia Dennis Yesenia Avilés Espinoza.  

 

Fuente. Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Interna de  Obstetricia Dennis Yesenia Avilés Espinoza.  

 

ANÁLISIS DE LA TABLA Y GRÁFICO 3: 

 

 De 100 adolescentes encuestadas 58 de ellas refieren que no conocen sobre algún 

método de planificación familiar, está representa un 58%. 

 De 100 adolescentes encuestadas 42 de ellas refieren que si conocen sobre algún 

método de planificación familiar, está representa un 42%. 

SI NO TOTAL

¿CONOCE UD ALGÚN 
MÉTODO DE PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR O 
ANTICONCEPTIVO?

42 58 100

PORCENTAJE 42% 58% 100%
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TABLA Y GRÁFICO #4 

¿ALGUNA VEZ HA UTILIZADO ALGÚN 

MÉTODO DE PLANIFICACIÓN O 

ANTICONCEPTIVO? 

PORCENTAJE 

SI 21 21% 

NO 59 59% 

ME DA IGUAL 20 20% 

TOTAL 100 100% 

Fuente. Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Interna de  Obstetricia Dennis Yesenia Avilés Espinoza.  

 

 

Fuente. Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Interna de  Obstetricia Dennis Yesenia Avilés Espinoza.  

 

ANÁLISIS DE LA TABLA Y GRÁFICO 4: 

 

 De 100 adolescentes encuestadas 59 de ellas refieren que no han utilizado  algún 

método de planificación familiar, está representa un 59%. 

 De 100 adolescentes encuestadas 21 de ellas refieren que alguna vez han utilizado  

algún método de planificación familiar, está representa un 21%. 

 De 100 adolescentes encuestadas 20 de ellas refieren que les da igual utilizar  algún 

método de planificación familiar, está representa un 20%. 

 

 

SI NO ME DA IGUAL TOTAL

¿ALGUNA VEZ HA UTILIZADO 
ALGÚN MÉTODO DE 

PLANIFICACIÓN O 
ANTICONCEPTIVO?

21 59 20 100

PORCENTAJE 21% 59% 20% 100%
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TABLA Y GRÁFICO #5 

¿SE LE HIZO FACIL OBTENER ALGÚN MÉTODO DE 

PLANIFICACIÓN  FAMILIAR  O ANTICONCEPTIVO? 

PORCENTAJE 

SI 27 27% 

NO 73 73% 

TOTAL 100 100% 

Fuente. Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Interna de  Obstetricia Dennis Yesenia Avilés Espinoza.  

 

 

Fuente. Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Interna de  Obstetricia Dennis Yesenia Avilés Espinoza.  

 

ANÁLISIS DE LA TABLA Y GRÁFICO 5: 

 De 100 adolescentes encuestadas 73 de ellas refieren que no ha sido fácil obtener   

algún método de planificación familiar, está representa un 73%. 

 De 100 adolescentes encuestadas 27 de ellas refieren que si ha sido fácil obtener   

algún método de planificación familiar, está representa un 27%. 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO TOTAL

¿SE LE HIZO FACIL OBTENER 
ALGÚN MÉTODO DE 

PLANIFICACIÓN O 
ANTICONCEPTIVO?

27 73 100

PORCENTAJE 27% 73% 100%
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CUARTO OBJETIVO: identificar las causas que motivan a las adolescentes a 

quedar embarazadas de entre 14-17 años que son atendidas en el área de 

consulta externa de Gineco-Obstetricia del Hospital materno infantil Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel. 

 

TABLA Y GRÁFICO #6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Interna de  Obstetricia Dennis Yesenia Avilés Espinoza.  

 

Fuente. Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Interna de  Obstetricia Dennis Yesenia Avilés Espinoza.  

 

ANÁLISIS DE LA TABLA Y GRÁFICO 6: 

 De 100 adolescentes encuestadas 36% de ellas refiere que la falta de información es la 

principal causa de que haya tanto índice de jóvenes embarazadas, 32% de ellas refiere 

que los problemas familiares, 19% de ellas creen que es debido a la inconsciencia, y 

13% de ellas no saben la causa. 

FALTA DE 
INFORMACI

ON

INCONCIENC
IA

PROBLEMAS 
FAMILIARES

NO SE TOTAL

¿POR QUE CREES QUE HAYA 
TANTO INDICE DE JÓVENES 

EMBARAZADAS?
36 19 32 13 100

PORCENTAJE 36% 19% 32% 13% 100%
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¿POR QUE CREES QUE HAYA TANTO INDICE DE 

JÓVENES EMBARAZADAS? 

PORCENTAJE 

FALTA DE INFORMACION 36 36% 

INCONCIENCIA 19 19% 

PROBLEMAS FAMILIARES 32 32% 

NO SE 13 13% 

TOTAL 100 100% 



 
 

27 
 

TABLA Y GRÁFICO 7 

¿CREE UD QUE EL AMBIENTE FAMILIAR 
INFLUYE EN QUE UNA ADOLESCENTE RESULTE 

EMBARAZADA? 

PORCENTAJE 

SI 88 88% 

NO 12 12% 

TOTAL 100 100% 
 

Fuente. Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Interna de  Obstetricia Dennis Yesenia Avilés Espinoza. 

 

Fuente. Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Interna de  Obstetricia Dennis Yesenia Avilés Espinoza. 

 

ANÁLISIS DE LA TABLA Y GRÁFICO 7: 

 

 88 adolescentes refieren que si influye el ambiente familiar en que una adolescente 

quede embarazada se refleja un 88%. 

 12 adolescentes refieren que no influye el ambiente familiar en que una adolescente 

quede embarazada se refleja un 12%. 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO TOTAL
¿EL AMBIENTE FAMILIAR 

INFLUYE EN QUE UNA 
ADOLESCENTE RESULTE 

EMBARAZADA?

88 12 100

PORCENTAJE 88% 12% 100%
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TABLA Y GRÁFICO #8 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Interna de  Obstetricia Dennis Yesenia Avilés Espinoza.  

 

Fuente. Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Interna de  Obstetricia Dennis Yesenia Avilés Espinoza.  

 

ANÁLISIS DE LA TABLA Y GRÁFICO 8: 

 

 De 100 adolescentes encuestadas 49 de ellas refiere que es probable que una  

adolescente embarazada después del embarazo se vuelva a embarazar en poco tiempo, 

está representa un 49%. 

 De 100 adolescentes encuestadas 37 de ellas refiere que no es probable que una  

adolescente embarazada después del embarazo se vuelva a embarazar en poco tiempo, 

está representa un 37%. 

 De 100 adolescentes encuestadas 14 de ellas refiere que no tienen idea que una  

adolescente embarazada después del embarazo se vuelva a embarazar en poco tiempo, 

está representa un 14%. 

SI NO
NO TENGO 

IDEA
TOTAL

¿UD CREE QUE SI UNA 
ADOLESCENTE SE EMBARAZA 

ES PROBABLE QUE SLE 
VUELVA A OCURRIR EN POCO 

TIEMPO?

49 37 14 100

PORCENTAJE 49% 37% 14% 100%
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¿UD CREE QUE SI UNA ADOLESCENTE SE 
EMBARAZA ES PROBABLE QUE LE VUELVA 

A OCURRIR EN POCO TIEMPPO? 

 
PORCENTAJE 

SI 49 49% 

NO 37 37% 

NO TENGO IDEA 14 14% 

TOTAL 100 100% 
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CONCLUSIONES 

 

De las 100 adolescentes encuestadas embarazadas y que ya han sido madres que asisten al 

área de consulta externa de Gineco-Obstetricia se constató:   

 37 de las adolescentes de las 100 encuestadas han tenido su primera relación sexual a 

los 14 años representa un 37%. 

 De 100 adolescentes encuestadas 83 de ellas refirió que es muy importante recibir 

información sobre sexualidad durante la adolescencia, representa un 83%. 

 De 100 adolescentes encuestadas 58 de ellas refieren que no conocen sobre algún 

método de planificación familiar, está representa un 58%. 

 De 100 adolescentes encuestadas 59 de ellas refieren que no han utilizado  algún 

método de planificación familiar, está representa un 59%. 

 De 100 adolescentes encuestadas 73 de ellas refieren que no ha sido fácil obtener   

algún método de planificación familiar, está representa un 73%. 

 De 100 adolescentes encuestadas 36 de ellas refiere que la falta de información es la 

principal causa de que haya tanto índice de jóvenes embarazadas, representa un 36%. 

 De las 100 encuestadas, 88 adolescentes refieren que si influye el ambiente familiar en 

que una adolescente quede embarazada se refleja un 88%. 

 De 100 adolescentes encuestadas 49 de ellas refiere que es probable que una  

adolescente embarazada después del embarazo se vuelva a embarazar en poco tiempo, 

está representa un 49%. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Impulsar a docentes de centros educativos para que  realicen campañas dentro de la 

institución educativa con charlas  relacionados con el embarazo en adolescente. 

 Impulsar campañas de concientización para promover charlas o capacitaciones sobre 

salud sexual y reproductiva. 

 Brindar todos los conocimientos y servicios sobre planificación familiar 

 Eliminar las barreras, normativas y culturales que impidan a los adolescentes la 

obtención gratuita de métodos anticonceptivos de acuerdo a su forma de pensar y 

sentir. 

 Brindar ayuda con profesionales en la área de Psicología tanto en colegios como en 

centros de salud, para detectar a tiempo aquellos incidentes que afecten a los/las 

adolescentes. 

 Abarcar a las adolescentes embarazadas, para que después del parto guiarlas y ser de 

ayuda para que no incurran en un nuevo embarazo. 
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ASESORÍA EN ANTICONCEPCIÓN PARA ADOLESCENTES. 

(Muchos de los pasos deben realizarse simultáneamente) 

ASESORÍA EN ANTICONCEPCIÓN PARA ADOLESCENTES. 
(Muchos de los pasos deben realizarse simultáneamente) 

ASESORÍA I II III 
 

1. Brinde prioridad de atención a los/las adolescentes, su disponibilidad de horario y la 

incompatibilidad con el horario de la unidad de salud puede dificultar o impedir su acceso 

efectivo a la anticoncepción y sus ventajas. 

2. Evite tener una actitud paternalista, crítica u hostil; el/la adolescente requiere confiar en 

usted para resolver sus necesidades y deseo actuales. 

3. Brinde una asesoría en un lugar privado, fomente la reserva y asegure una mayor 

confidencialidad y dedicación. 

4. La asesoría en usuarias jóvenes o menores de edad NO requiere que sus padres o tutores 

otorguen el consentimiento para recibir la información sobre métodos anticonceptivos. 

5. Si la o el usuaria/o adolescente lo desea se debe garantizar la presencia y participación de la 

pareja en la asesoría. En lo posible fomente la participación de ambos en este proceso. La 

participación de la pareja se convierte en un factor determinante a la hora de prevenir 

ITS/VIH y SIDA y escoger y utilizar un método anticonceptivo para prevenir embarazos no 

planificados. 

6. Demuestre que disfruta el trabajar con adolescentes.  

7. Brinde un servicio con calidez, use lenguaje sencillo, evite términos médicos complicados. 

8. Tómese el tiempo necesario para investigar si existe un proyecto de vida claro en las/los 

adolescentes. 

9. Tómese el tiempo necesario para realizar una explicación clara, aclarar dudas y mitos sobre 

los anticonceptivos, relaciones sexuales, desarrollo sexual e infecciones de transmisión 

sexual. 

10. Es muy importante evaluar el riesgo de ITS/VIH y SIDA y aplicar las estrategias para 

reducirlo. 
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11. Trabaje en equipo multi e interdisciplinario integrado por médicos, enfermeros/as,  

Obstetrices, odontólogos/as, nutricionistas, educadores, psicólogos, trabajadoras sociales. 

12. Prefiera métodos anticonceptivos de fácil uso y con menos efectos secundarios en lo 

posible. Asesore detenidamente acerca de los motivos reales de descontinuación del método 

por estos efectos no deseados. 

13. Se deben preferir métodos anticonceptivos discretos, eficaces y a largo plazo. 

14. Si detecta riesgos de ITS/VIH y SIDA recomiende SIEMPRE el uso del condón 

masculino o femenino. 

15. Explique la opción de Anticoncepción de Emergencia, ya que adolescentes y jóvenes no la 

solicitarán si no la conocen. 

16. La elección del método debe ser voluntaria y basada en una adecuada asesoría  

17. Invítele a volver a consultar en cualquier momento antes de la cita programada si lo 

considera necesario. 

18. en el servicio de salud sexual y salud reproductiva. 
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ACTIVIDADES  DIC ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO 

Presentación y aprobación del tema y 

tutor  

       

Revisión bibliográfica         

Presentación del anteproyecto al 

tutor  

       

Elaboración de instrumentos         

Recolección de datos         

Procesamiento y análisis de datos         

Elaboración del informe         

Entrega del informe final         

Sustentación         
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ANEXO 1 
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EN ESTA ENCUESTA SERÁ REALIZADA PARA PODER SABER CAUSAS Y 

CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA. 

 

DATOS DEL INFORMANTE: 

 

 EDAD: 

 RAZA: 

 ESTADO CIVIL: 

 NIVEL DE ESCOLARIDAD: 

 PROCEDENCIA: 

 EDAD DE SU PRIMERA RELACION SEXUAL 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

 

1. ¿Qué Piensa La Sociedad Del Embarazo En La Adolescencia? 

 

A) Bueno.              B) Malo.               C) No me importa. 

 

2. ¿el ambiente familiar influye en que una adolescente resulte embarazada? 

 

A) SÍ.                B) No. 
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3. ¿Crees que afecte psicológicamente el embarazo en la adolescencia?  

A) SÍ.              B) No. 

 

4. ¿Conoces las consecuencias que puede tener un embarazo prematuro? 

 

A) SÍ.                   B) No.           C) No tengo idea. 

 

 

5. ¿Conoces los daños que puede causar a la salud un embarazo en la adolescencia?  

 

A) SÍ.                        B) No.                      C) No tengo idea. 

 

6. ¿Crees que una adolescente embarazada pueda llevar una vida equilibrada? 

 

A) SÍ.                      B) No. 

 

7. ¿Por qué crees que haya tanto índice de jóvenes embarazadas?  

 

A) Falta de información       B) Inconciencia        C) Problemas familiares.          D) No sé.  

 

8. ¿Consideras el aborto como una solución para las jóvenes embarazadas? 

 

A) SÍ.                         B) No.              C) No me importa. 
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9. ¿Qué tan importante cree que sea darles a información sexual a los jóvenes? 

A) Muy importante.             B) No importa.                   C) Me da igual. 

 

10. ¿Conoce a alguna adolescente embarazada que no sea usted que se sienta feliz de 

haberlo estado? 

 

A) SÍ.                    B) No.  

 

11. ¿Usted cree que si una adolescente se embaraza es probable que vuelva a ocurrir en 

poco tiempo? 

                          A) SÍ.                                   B) No.                       C) No tengo idea. 

 

12. ¿Le han dado antes alguna información sobre sexualidad? 

A) SI    B) NO 

 

13.  ¿Conoce ud algún método de planificación familiar? 

A) SI    B) NO 

 

14. ¿Alguna vez ha utilizado algún método de planificación? 

A) SÍ.                         B) No.              C) me da igual. 

 

15. ¿Se le hizo fácil tener algún método de planificación? 

A) SI    B) NO 


