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RESUMEN 
La presente investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil en el Hospital Gineco – 

Obstétrico Enrique C. Sotomayor con el objetivo de determinar el mal uso de 

anticonceptivo comoprincipal factor de riesgo que predispone un embarazo en la 

adolescencia. La investigación es de tipo descriptivo, retrospectivo, no experimental. El 

universo estuvo conformado por todas las adolescentes embarazadas que asistieron a la 

consulta externa de este servicio de atención médica,  y la muestra de estudio está 

conformada por solo 80 pacientes que presentaron los criterios de inclusión. Una vez 

obtenidos los resultados de la investigación puede decirse que: La edad más vulnerable 

para un embarazo precoz es de 12 años de edad con el 55%, el 95% de las adolescentes 

de 12-15 años de edad cursaban la secundaria, un 80% de las adolescentes embarazadas 

de 12-15 años de edad provenían de áreas urbanas, el 50% de las adolescentes gestantes 

presentan un conocimiento regular sobre salud sexual y reproductiva, el 55% tienen un 

conocimiento irregular sobre planificación familiar, el 55% asegura que utilizaron mal 

el método anticonceptivo por falta de conocimiento sobre su correcta utilidad, el 65%  

de las adolescentes presentaron amenaza de aborto como principal factor de riesgo por 

embarazo precoz. 

 

 

 

 

Palabras Claves 

Embarazo, Embarazo en adolescentes, Embarazo de alto riesgo, Anticonceptivo.  
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ABSTRACT 

 

This research was conducted in the city of Guayaquil in the Hospital OB - Obstetrician 

Enrique C. Sotomayor in order to determine the misuse of contraception as the main 

risk factor that predisposes to more teen pregnancy.The research is descriptive, 

retrospective, non-experimental. The study group consisted of 80 pregnant adolescents 

and the study sample is taken 20 pregnant adolescent patients 12 to 15 years of age who 

meet the criteria for inclusion and exclusion.After obtaining the results of the research 

can be said that: The most vulnerable age for early pregnancy is 12 years old with 55%, 

95% of adolescents 12-15 years of age were enrolled in school, 80% of pregnant 

adolescents 12-15 years of age from urban areas, 50% of pregnant adolescents have 

regular knowledge about sexual and reproductive health, 55% have an irregular 

knowledge about family planning, 55% said they used birth control bad for lack of 

knowledge about proper utility, 65% of adolescents had threatened abortion as the main 

risk factor for early pregnancy. 
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Pregnancy, Teen Pregnancy, High Risk Pregnancy, Contraceptive. 
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1. INTRODUCCIÓN 
A pesar de los programas de educación sexual, la anticoncepción en la adolescencia es una 

asignatura pendiente, ya que los más jóvenes siguen incurriendo en conductas de riesgo por 

falta de información o creencias erróneas sobre la sexualidad. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a los adolescentes como un grupo 

de riesgo en materia sexual. Esto es así porque, muchos de ellos, no se protegen 

adecuadamente mediante el uso de anticonceptivos cuando mantienen relaciones sexuales, 

lo que puede ocasionar embarazos no deseados y contagio de enfermedades, como las de 

transmisión sexual o elVIH.(13) 

 

Actualmente, según algunos estudios, la edad media del inicio de las relaciones sexuales 

completas en los chicos está en los 16 años y en los 17 años en las chicas. Pero hasta un 

30% de los adolescentes no utiliza ninguna protección anticonceptiva en esos primeros 

encuentros sexuales y otro 30% usa métodos muy poco fiables, entre los que destaca por su 

frecuencia de uso el coitus interruptus.(13) 

El termino adolescencia proviene del latín adolecer que significa crecer o llegar a la 

maduración. (19) La Organización Mundial de Salud y la Organización de Naciones Unidas 

informan que hay más de 1 000 millones de adolescentes en todo el mundo, y de estos, 

aproximadamente el 83 % corresponde a países subdesarrollados.(9) 

En Etiopía y Nigeria, más del 25% de las pacientes habían quedado embarazadas antes de 

los 15 años y más del 50% antes de los 18 años. En el Reino Unido existe la tasa más alta 

de embarazos en adolescentes de Europa occidental". Hoy en día esa tasa es de 26 partos en 

adolescentes por cada 1000 mujeres, de acuerdo con las estadísticas sanitarias mundiales de 

2009. Según Leo Bryant, gerente de promoción en Marie Stopes International (MSI), otros 

países de Europa tienen menos embarazos de adolescentes porque adoptan un enfoque 

diferente con respecto a la educación sexual y facilitan el acceso a la planificación familiar  
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En los Países Bajos, que posee una de las tasas más bajas de Europa de embarazos en 

adolescentes, de cuatro partos en adolescentes por 1.000 mujeres, la educación sexual 

comienza en la escuela primaria. Actualmente en el Reino Unido la educación sexual no es 

obligatoria en las escuelas, y algunas escuelas de inspiración religiosa ni siquiera imparten 

esa educación, por lo que la cobertura es irregular. (4) 

En El Salvador la mayoría de embarazos en adolescentes están directamente relacionados 

con la violencia sexual, según acotó recientemente el coordinador residente del Sistema de 

Naciones Unidas en dicho país centroamericano, Roberto Valent. En el 2010, del total de 

mujeres salvadoreñas víctimas de violencia sexual, un 84 por ciento fueron niñas y 

adolescentes menores de 20 años y un 16 por ciento menores de 10 años, según datos de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU). (7) 

En Colombia, cada día 19 niñas menores de 15 años alumbran un niño y 90 de cada mil 

adolescentes resultan embarazadas cada año, lo que más preocupa también es la alta 

mortalidad de mujeres gestantes pese a que el 97 % de los partos son atendidos en 

hospitales.(7) 

Se considera que el 25% de los embarazos en la actualidad corresponden a adolescentes, 

índice alarmante debido a que Siete de cada 10 adolescentes embarazadas apenas culminó 

el sexto año escolar; de las tres restantes, solo una culminó el ciclo básico. También el 

100% vive con sus padres o con sus suegros; tres de cada 10 es hija de madre soltera y que 

también fue adolescente en el momento de su nacimiento.(7) 

El 15,6 por ciento de los nacidos vivos en Argentina son de madres adolescentes, pero los 

índices aumentan en las provincias más pobres del país, como la norteña Chaco, donde 

asciende al 25,7 por ciento, según datos oficiales.(7) 

El Ecuador registra uno de los índices más elevados de embarazos en adolescentes en 

América Latina. Se considera que la falta de educación es un elemento determinante. Ni en 

la familia ni en la escuela existe una adecuada información y educación sexual. Según 



3 
 

encuesta del INEC del 2011 revela que seis de cada 10 mujeres en el Ecuador han sufrido 

algún tipo de violencia y 2,5 de cada 10, violencia sexual. Las adolescentes se hallan entre 

los grupos más vulnerables.(5) 
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CAPÍTULO I 

1.1 PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.2 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El embarazo durante la adolescencia es un problema de salud pública a nivel mundialhecho 

que ocurre por la etapa de inmadurez que cursan los adolescentes así como la falta de 

valores y de concienciación.  

La guía y el apoyo familiar es de vital importancia durante esta etapa, que es donde los 

adolescente  tienen un sin número de curiosidades que deben ser despejadas o aclaradas, 

por personas que han alcanzado una madurez mental necesaria para guiar a más vulnerables 

como lo son los adolescentes, y quien mejor que los padres que son los pilares 

fundamentales del hogar. 

Nuestro país no es la excepción ya que también posee un registro de tasas elevadas de 

adolescentes embarazadas, motivo por el cual es necesario que se realice esta investigación, 

para brindar ayuda a este grupo de personas que están ocasionando inconscientemente 

preocupación a nivel mundial. 

 

1.1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La falta de conocimiento por parte de las adolescentes sobre el correcto uso de los 

anticonceptivos incrementa el índice de embarazo precoz. 
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1.1.4 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la frecuencia de embarazos en adolescentes de 12 a 15 años en nuestro país? 

¿Cuáles son los factores predisponentes del embarazo en adolescentes de 12 a 15 años? 

¿Cómo afecta la falta de conocimientos en planificación familiar en relación al embarazo 

adolescente? 

¿Cómo influye la familia en la prevención o en la presencia de un embarazo adolescente? 

 

1.1.5 JUSTIFICACIÓN. 

En el Ecuador, las cifras de embarazos precoces registrados en adolescentes de 12 a 15 años 

son alarmantes tanto en el sector urbano y rural,se considera quees desencadenado porque 

la adolescente proviene de una familiadisfuncional  que no le brinda el tiempo necesario a 

sus hijos, que despejan una a una todas sus dudas, empujándolos a que sus mejores amigos 

sean personas de sus mismas edades que no han alcanzado aún la madurez mental necesaria 

para aconsejar pensando tanto en los riesgos como en los beneficios de cualquier situación. 

Se suma también el desconocimiento sobre la sexualidad por parte de la adolescente en la 

nuestra sociedad. 

Al no realizar esta investigación no se podría aportar a la disminución del índice de 

embarazo en adolescentes, lo cual es una situación preocupante para todos los que hacemos 

salud y más aún para la familia de dicha adolescente. 

 

La presente investigación con la información recogida servirá para apoyar un programa en 

el que abarque información sobre valores personales, sexualidad, planificación familiar, 

entre otros, para así conseguir disminuir los índices de embarazos en adolescentes. 
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1.1.6 VIABILIDAD 

El siguiente proyecto fue viable por ser de interés para preservar la salud y vida de nuestras 

adolescentesembarazadas,  en  ocasiones resultan con embarazos no deseados   no están 

preparadas para asumir dicha responsabilidad .Y así disminuir la tasa de incidencia de  

embarazos. 

Esta investigación se llevó a cabo en el Hospital Gíneco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

entre las fechas de octubre del 2013 hasta marzo del 2014. 

La investigación duró 6 meses.  

Este proyecto se enfocó en toda adolescente embarazada de 12 – 15 años de edad. 
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1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

1.2.1 OBJETIVOS GENERALES 

Determinar como el mal uso de anticonceptivos puede conllevar al aumento de embarazos 

adolescentes de 12 a 15 años de edad en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer el grupo de edad en que más se presenta el embarazo en este grupo de 

estudio. 

 Conocer el nivel de instrucción escolar de las pacientes. 

 Determinar la procedencia de las pacientes de este grupo de estudio 

 Medir el nivel de conocimientos en salud sexual y reproductiva. 

 Determinar las actitudes y comportamientos sexuales de este grupo de estudio. 

 Medir el nivel de conocimientos sobre planificación familiar en este grupo estudio. 

 Reconocer las principales causas que conllevan al mal uso de los anticonceptivos en 

el grupo de estudio. 

 Determinar las complicaciones del embarazo en adolescentes. 

 

1.2.3 HIPÓTESIS 

La falta de conocimientos sobre salud sexual y reproductiva oportuna en las primeras 

etapas de la adolescencia conllevaría a la disminución del embarazo adolescente precoz. 
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1.3 VARIABLES 

1.3.1VARIABLES  DEPENDIENTES 

  Embarazadas de 12 – 15 años. 

1.3.2  VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 Datos de filiación. 

 Nivel de Instrucción. 

 Procedencia. 

 Nivel de conocimientos y aptitudes en S.S y Reproductiva. 

 Conocimientos en Planificación Familiar. 

 Causas del embarazo. 

 Complicaciones. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 
Según la definición emitida por la OMS el embarazo en la adolescencia es “aquella 

gestación que ocurre durante los dos primeros años de edad ginecológica (edad 

ginecológica = edad de la menarquía) y/o cuando la adolescente mantiene la total 

dependencia social y económica de la familia parental”.(17) 

2.1 ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA 

1. – Adolescencia Temprana (10 a 13 años)  

Biológicamente, es el periodo peri puberal, con grandes cambios corporales y funcionales 

como la menarca.  

Psicológicamente el adolescente comienza a perder interés por los padres e inicia amistades 

básicamente con individuos del mismo sexo.  

Intelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas y sus fantasías; no controla sus 

impulsos y se plantea metas vocacionales irreales.  Personalmente se preocupa mucho por 

sus cambios corporales con grandes incertidumbres por su apariencia física. 

2. – Adolescencia media (14 a 16 años) 

 Es la adolescencia propiamente dicha; cuando ha completado prácticamente su crecimiento 

y desarrollo somático.  

Psicológicamente es el período de máxima relación con sus padres, compartiendo valores 

propios y conflictos con sus padres.  

 Para muchos, es la edad promedio de inicio de experiencia y actividad sexual; se sienten 

invulnerables y asumen conductas omnipotentes casi siempre generadoras de riesgo.  

Muy preocupados por apariencia física, pretenden poseer un cuerpo más atractivo y se 

manifiestan fascinados con la moda. 
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3. – Adolescencia tardía (17 a 19 años). 

Casi no se presentan cambios físicos y aceptan su imagen corporal; se acercan nuevamente 

a sus padres y sus valores presentan una perspectiva más adulta; adquieren mayor 

importancia las relaciones íntimas y el grupo de pares va perdiendo jerarquía; desarrollan 

su propio sistema de valores con metas  reales. (3) 

De acuerdo a los aspectos biológicos, la adolescencia significa alcanzar un desarrollo de los 

diferentes sistemas del organismo que lo identifican como adulto, los rasgos físicos que lo 

identifican con su sexo y el desarrollo del sistema reproductor que le permiten la capacidad 

de procrear.(17) 

Aspecto psicológico, equivale a consolidar procesos que le conduce a la maduración 

mental, emocional y caracterológica que se expresa a través de la capacidad de tomar 

decisiones conscientemente y de la responsabilidad.(17) 

Campo social, se considera la integración del individuo al grupo, el manejo consciente de 

sus relaciones con los demás, su adaptación y aporte en el conglomerado.(17) 

 

2.2 COMPLICACIONES DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

La Organización Mundial de Salud (OMS) considera el embarazo en la adolescencia como 

un embarazo que implica riesgo, debido a las repercusiones que tiene sobre la madre 

adolescente y que también afectan al producto de la concepción. (17) 

Las principales causas de morbilidad durante el embarazo en la adolescencia son: 

 Trastornos Hipertensivos  

 Procesos infecciosos: Infección de vías urinarias  

 Amenaza de Parto Pre término 

 Ruptura Prematura de Membranas 

 Hemorragia Post Parto 

 Anemia.(21) (22) 
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Según estadísticas del 2011, catalogan como complicación en el embarazo precoz al 

aumento de casos de aborto, obteniendo como estadísticas 5.533 casos de abortos en 

adolescentes. (8) 

La atención obstétrica a la embarazada adolescente no es solo un problema particular de la 

adolescente,sino de toda la familia. Por lo general acarrea serios problemas de índole 

biológica, psicológica y social en la adolescente embarazada. De tal modo los cuidados 

prenatales están determinados por factores como: El estado biológico de la adolescente en 

el momento que comienza el embarazo haciendo énfasis en el estado nutricional, mayor 

riesgo de anemia, toxemia, diabetes parto distócico, hemorragias, recién nacido bajo peso, y 

enfermedades genéticas sin dejar de mencionar las alteraciones psicosociales y crisis 

familiares no transitorias por desorganización. (2) (11) 

 

2.3DISCRIMINACIÓN SOCIAL EN LA ADOLESCENTE 

EMBARAZADA 

La Organización Mundial de Salud considera que las consecuencias tanto psicológicas 

como sociales se duplican en adolescentes menores de 20 años, debido a que la mayoría de 

los embarazos no son deseados y además no cuentan con el apoyo de familia y en la 

mayoría de las ocasiones de la pareja que resulta ser un padre adolescente que por la 

inmadurez propia de su edad no asume el papel de núcleo familiar, lo cual conlleva al 

aumento de fracaso familiar o familia disfuncional.(18) 

Cabe recalcar que aun en el siglo XXI en el que vivimos existen establecimientos 

educativos que limitan la presencia de las adolescentes embarazadas. Además que 

afortunadamente la dinámica social va cambiando y también hay casos muy afortunados en 

los que los mismos compañeros son quienes respaldan a la jovencita apoyándola para sacar 

adelante su curso, ya que la maternidad a edad temprana es una doble tarea, pues implica 

atender la labor educativa y las labores propias de la maternidad. (16) 
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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. Es un tipo social común en países 

desarrollados.  

 

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. 

 

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

múltiples factores, principalmente de orden psicosocial, ocurriendo en todos los 

estratos sociales sin tener las mismas características en todos ellos, por lo que 

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

interrumpen la gestación voluntariamente.  

 

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

adolescente, es más común que tengan su hijo.   

Factores socioculturales: La evidencia del cambio de costumbres derivado de una nueva 

libertad sexual, que se da por igual en los diferentes niveles socioeconómicos como: 

1. Condición económica desfavorable 

2. Migración reciente 

3. Trabajo no calificado 

4. Ingreso precoz al trabajo 

 

2.4 EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y EL DESARROLLO 

INTRAFAMILIAR 

La adolescencia media de 14 a 16 años se caracteriza por la inestabilidad, pasan 

rápidamente de la tristeza al gozo, de la jactancia a la humildad, del egoísmo al altruismo. 

Hay cambios notables del carácter y estado de ánimo. Anhelan comprensión en el hogar 

gustan salir meditar en la fantasía los complacen la soledad. (18) 

La familia disfuncional influye directamente en la toma de decisiones erróneas en la 

mayoría de los adolescentes, siendo esta el 80% de las causas de embarazos precoz, 

sumándole la incomunicación con sus progenitores quienes son los más indicados a orientar 

y encaminar a sus hijos en su trayectoria de la adolescencia.  

Otro factor que se incorpora en el desequilibrio familiar del adolescente es la falta de afecto 

en el núcleo familiar y el aumento de las relaciones problemáticas entre sus padres, quienes 
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suelen hace partícipe a sus hijos, formando en ellos un ambiente incómodo y 

comprometedor. 

Los embarazos en adolescentes se los ha logrado vincular con los antecedentes de uno de 

sus progenitores en su defecto de ambos, es decir cuando ellos en su adolescencia también 

fueron padres, tomándose de este suceso el adolescente imita a sus progenitores, sin tomar 

en consideración que las consecuencias pueden ser fatales. (20) 

La sexualidad en la adolescencia 

Recordemos que la sexualidad se encuentra presente durante toda la existencia humana, 

pero en la adolescencia se vive y manifiesta de manera un poco diferente a como se expresa 

en otras etapas de la vida. En este período surgen sensaciones e impulsos de tipo sexual que 

se encuentran relacionados con los cambios biológicos que enfrentan todas y todos las 

adolescentes. Los cambios hormonales provocan que se tengan deseos y fantasías eróticas, 

que se quiera sentir placer físico a través del propio cuerpo y del cuerpo de otros, 

especialmente de quien te gusta. 

Estas sensaciones generalmente te toman por sorpresa, por eso la angustia, el temor, la 

incertidumbre y la confusión revolotean en tu cabeza, más aún si no se tiene la información 

necesaria para comprender mejor lo que te está pasando, o si no se cuenta con personas 

confiables que te puedan escuchar y orientar seriamente. 

Al final de la adolescencia, y gracias a que se tiene una identidad más estable y mayor 

seguridad en la forma de relacionarse con los otros, la necesidad de estar en el grupo de 

amigos o amigas va desapareciendo porque se prefiere tener más tiempo para compartir a 

solas con la pareja. Esto no quiere decir que no se tienen amistades con personas del mismo 

sexo, sino que la relación cambia y se valora más la intimidad. Con respecto a las 

relaciones amorosas, al inicio de la adolescencia las y los jóvenes van descubriendo que 

sienten interés y atracción hacia otras personas, pero esos sentimientos se esconden y 

ocultan. (13) 
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EL  ENAMORAMIENTO 

 Enamoramiento, comúnmente confundido con el amor, hace referencia a un estado en el 

que una persona magnifica las cualidades positivas de otra y que suele tener lugar al 

comienzo de una relación amorosa. (13) 

Durante esta etapa, en la que conocemos muy pocos aspectos de la personalidad del otro, 

solemos esforzarnos por asegurar que hemos encontrado a la persona perfecta, al amor de 

nuestras vidas, alguien que tiene el deseo y la capacidad de entender, de retribuir el afecto y 

el cuidado, y de compartir el día a día con uno. Dicho esto, es entendible que la alegría y un 

estado de embelesamiento constante suelan ir de la mano del enamoramiento. (13) 

Para la bioquímica, se trata de un proceso que se origina en la corteza cerebral, continúa en 

el sistema endocrino y se traduce en respuestas de tipo fisiológico. Este procedimiento 

implica la intervención de múltiples elementos. Al conocer a alguien y experimentar 

atracción, en el ser humano se da inicio a una serie de transformaciones químicas y 

psicológicas. Este fenómeno es prácticamente inmediato y ciertamente involuntario y se 

puede distinguir claramente de laseducción intencional, un proceso generalmente más 

extenso y en ocasiones asociado con cuestiones culturales y sociales. (13) 

 

La planificación familiar 

Permite a las personas tener el número de hijos que desean y determinar el intervalo entre 

embarazos. Se logra mediante la aplicación de métodos anticonceptivos y el tratamiento de 

la esterilidad (en esta nota se aborda solo la anticoncepción). 

 

Beneficios de la planificación familiar 

La promoción de la planificación familiar —y el acceso a los métodos anticonceptivos 

preferidos para las mujeres y las parejas— resulta esencial para lograr el bienestar y la 

autonomía de las mujeres y, al mismo tiempo, apoyar la salud y el desarrollo de las 

comunidades. 
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GRADO DE CONOCIMIENTO SOBRE SEXUALIDAD 

 
La vida sexual es como u terreno virgen: para atravesarlo cada persona  traza una ruta única 

y camina marcando su propio surco. (6) 

 

Cada quien cuenta con unmapa psicosexual donde traza las líneas de lo que es en la 

intimidad más profunda son líneas marcadas en el subconsciente por las experiencias 

sexuales vividas.  Es una etapa en la que se pierde la ecuanimidad. (6) 

 

El sendero de un joven presenta ciento de divisiones. En cada cruce es necesario elegir una 

ruta. El camino elegido conducirá a una nueva bifurcación donde debe decidir de nuevo. (6) 

 

El destino no existe. Las circunstancias que se  viven son conjunto de las decisiones que se 

han tomado. 

 

La sexualidad humana se expresa en varias formas, dependiendo de las características 

individuales, cuya pautas conductuales están relacionadas al entorno familiar y sexual. 

 

Es entonces sinónimo de dialogo, encuentro, afectividad, expresada en cualquier expresión 

donde se de una convivencia que posibilite una comunicación. (6) 

 

El adolescente se llena de ideas contradictorias, es incapaz de discernir lo conveniente de lo 

inconveniente, confunde sexualidad con genitalidadse paraliza indeciso para a su vez 

participar en juegos de seducción. 

 

En el cuerpo de los seres humanos es un cuerpo animal. Sin embargo, las personas no 

somos simplemente animales gracias al espíritu que habita en el cuerpo. Así, decimos que 

el cuerpo es templo del espíritu. La sexualidad es un conjunto de cuerpo y alma en la que 

dos seres humanos involucran donación, dignidad y compromiso. 
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Genitalidad, es el uso exclusivo de los órganos reproductores y las zonas erógenas del 

cuerpo para tener placer del cuerpo. 

 

Los jóvenes en esta etapa de confusión sexual son capaces de hacer pleno uso de su 

sexualidad porque están enredadas en dudas y problemas sobre su genitalidad. 

 

Las mujeres están biológicamente capacitadas para tener experiencias multiorgásmicas. En 

la misma sesión así como para una mayor resistencia en el ejercicio sexual. Sin embargo, su 

placer orgásmico está condicionado a cumplir previamente con los siguientes requisitos: 

 

 Paz mental.- No distraerse con pensamientos de preocupación, con pensamientos 

negativos o dudas, estar convencidas de que no corre peligro, que no está siendo 

obligada y que nadie se lo reprochara. 

 Seguridad emocional.- Sentir que no está siendo usada que es amada, comprendida, 

valorada. 

 Compañero amoroso.- tener a su lado a un hombre agradable y considerado que la 

conduzca poco a poco sin prisa ni a la fuerza. 

 Entrega total.- concentrarse en las sensaciones de su cuerpo y dejarse llevar por 

ellas sin inhibiciones. (6) 

 

Todos estos argumentos son desconocidos y por lo general confundidos por los 

adolescentes, y es de aquí donde nacen los embarazos no deseados. 

 

Una noticia de la futura paridad que reciben dos jóvenes indispuestos y no preparados para 

afrontarla. 

 

Aunque existen los métodos anticonceptivos en la actualidad, los embarazos en 

adolescentes siguen incrementándose. (6) 
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La aplastante mayoría de madres solteras son menores de 16 años.Un alto porcentaje de las 

adolescentes ha tenido al menos una relación sexual. 

En los últimos años la fecundidad en el Ecuador se ha estabilizado en 3.3 hijos por mujer 

durante el periodo reproductivo, a causa principalmente del aumento de la fecundidad de 

adolescentes.Programas con enfoque clínico les brindan a las niñas acceso más fácil a la 

información, asesoría por parte de profesionales de la salud y servicios de anticoncepción. 

Muchos de estos programas se ofrecen a través de clínicas con sedes en los colegios. (1) (9) 

(15) (12) 

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.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. (2) 
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La planificación familiar constituye, sin lugar a dudas, un pilar fundamental en la salud 

sexual y reproductiva. Se considera un derecho humano, esencial a la dignidad humana. 

Según la OMS, cada año los embarazos no planificados causan al menos, más de 40 

millones de abortos, de los cuales alrededor de la mitad se realizan en condiciones 

desfavorables y son, muchos de ellos, causa de muertes maternas.(10)No sólo la falta de 

conciencia sobre sexualidad y anticonceptivos es determinante, sino el hecho de que 

“quienes tienen mayor conocimiento sobre estos temas no siempre lo aplican. Además de 

que todavía hay muchos tabúes y deficiencias en la educación escolar, hay investigaciones 

que muestran que los adolescentes conocen los métodos para prevenir el embarazo, incluso 

saben cómo funcionan, pero no los usan”. (20) 

La ENADID (Encuesta Nacional de la dinámica demográfica) 2009 reporta que el 40.6% 

de las adolescentes embarazadas al momento de la encuesta declararon no haberlo planeado 

o deseado. Entre las adolescentes con un primer hijo nacido vivo, el 30.1% declaró nunca 

haber usado un método anticonceptivo, el 23.7% lo empezó a usar antes de tener su primer 

hijo, el 15.3% adquirió el método durante el posparto y 30.9% después de este período. 

(21).  

Problemas sociales del embarazo 
El embarazo en la adolescencia tiene una gran repercusión biopsicosocial sobre el 

organismo de la madre y de su futuro hijo, y a medida que ocurre a edades más tempranas 

éstas se hacen más evidentes. El inicio precoz de la actividad sexual aparejado a una 

menarquía cada vez más temprana; la falta de conocimientos e información, la separación 

que hay entre la madurez biológica que tiende a adelantarse y la psicosocial que se ha 

desplazado a edades más avanzada constituyen factores de riesgos en la salud reproductiva 

del adolescente. (14) 

 

La adolescencia por ser un período crítico sometido a constantes cambios en el desarrollo 

físico, psíquico, social del adolescente, así como también en el marco familiar en el que 

éste se desenvuelva, se considera como un período de riesgos en el cual pueden darse las 
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bases para la aparición de síntomas y enfermedades, así como también alteraciones en la 

personalidad. (14) 

 

Todo lo antes mencionado nos da la medida de la importancia que tiene la educación sexual 

en las consultas, donde tenemos la posibilidad de educar a los adolescentes en todos estos 

aspectos de la salud reproductiva y hacer prevención y promoción para la salud con ellas, 

con su pareja y sus familiares. (14) 

 

 

Proyecto de vida 
 

Existir significa, potencialmente, construir proyectos en los que el hombre despliega sus 

aptitudes y recursos. Anticipa un futuro en el que la meta de la autorrealización despierta y 

sostiene ese despliegue. (14) 

 

Dichos proyectos giran de modo especialmente destacado en torno de dos grandes 

cuestiones, el amor y el trabajo. (14) 

 

Para que el hombre pueda construir su proyecto de vida, debe cumplir con ciertas 

condiciones básicas, de tal suerte que asegure la conservación y el desarrollo de sus 

potencialidades. Esas condiciones surgen de la interacción hombre-mundo.(14) 

Este trabajo intentará comprender la temática desde una mirada sistémica que integre la 

unidad estructural persona-contexto. De lo contrario nos parcializaríamos y correríamos el 

riesgo de disociar aquello que se da como totalidad.(14) 

 

El otro parámetro utilizado para el análisis ha sido el considerar el proyecto de vida como 

"construcción", es decir, el proyecto no sería algo dado o recibido como transmisión o 

herencia en un individuo pasivo en la recepción, sino que resultaría más conveniente 

comprenderlo como el ir siendo el hombre en su ser. (14) 



21 
 

CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

DISEÑO  DE  LA INVESTIGACION 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para este proyecto se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo, no experimental 

 

 CRITERIOS DE INCLUSION /EXCLUSION 

 CRITERIOS DE INCLUSION 

 Todas las adolescentes embarazadas de 12 a 15 años de edad. 

 Todas adolescentes gestantes que cumplen con los criterios de estudio 

 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 
 Pacientes adolescentesno embarazadas 

 Pacientes atendidas fuera del periodo de estudio 

 Gestantes adolescentes que no cumplan con la edad requerida 

 Todas las adolescentes embarazadas que no cumplan con criterio de inclusión. 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO 

El Universo comprende 80 adolescentes gestantes atendidas en el Hospital Gíneco – 

Obstétrico Enrique C. Sotomayor dentro del periodo de estudio. 

MUESTRA 

La muestra de estudio tomada fue de 20 pacientes adolescentes embarazadas de 12 – 15 

años de edad, quienes cumplen con los criterios de inclusión y exclusión,  en el Hospital 

Gíneco – Obstétrico Enrique C. Sotomayordurante el periodo de estudio. 

 
MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los instrumentos utilizados en este trabajo fueron las encuestas de las adolescentes 

embarazadas que cubren los datos necesarios para este estudio. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 MATERIALES 

LOCALIZACIÓN 

El presente estudio se realizó en el Hospital Gineco-ObstétricoEnrique C. Sotomayor de 

Octubre del 2013 a Marzo 2014. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor se encuentra ubicado en Pedro Pablo 

Gómez entre Pio Montufar y 6 de Marzo, el nosocomio está integrado por personal médico 

especializado que brinda atención de alta calidad a mujeres que viven no solo en 

Guayaquil, si no en cualquier lugar del país motivo por el cual el hospital consta de   471 

camas prestas para ser ocupadas por dichas pacientes. 

PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación comprendió desde octubre del 2013 a marzo del 2014 

RECURSOS A EMPLEAR 

HUMANO 

Autor 

Tutora 

Médicos 

Pacientes  

 FISICO 

Historias clínicas, encuestas 
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El presente estudio se realizó utilizando la técnica de recolección de datos, mediante la 

encuesta conformada por etapas tales como: 

 Datos de afiliación  

 Antecedentes socioeconómicos   

 Antecedentes personales 

 Embarazo actual 

 Exámenes de laboratorio 

Esta información fue tabulada en cuadros y gráficos para cada una de las variables en 

estudio, utilizando la combinación de datos para realizar el análisis e interpretación. 

 

ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Para la realización de esta investigación conté con la autorización del  director del hospital 

Gineco obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

Respetando las normas y procedimientos del hospital donde se realizó este estudio, se hizo 

la investigación para cooperar con la salud y el derecho a la asistencia médica de la 

paciente. 

 

 
 

 

 

 



25 
 

CAPÍTULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El presente trabajo de Tesis de Grado, está basado en la investigación que se realizó para 

conocer una alternativa de solución al problema formulado:  

Cada instrumento se elaboró a través de la recolección de datos extraído de las historias 

clínicas de carpetas con información completa, de esta manera se pretende actualizar los 

datos de estadísticos de pacientes gestantes. 

Ya que la muestra extraída era no representativa se tomó como decisión extraer el análisis 

de 20 casos importantes para la investigación: 

Para el proceso de tabulación de datos, se utilizó Microsoft Excel,  con este programa se 

logró el ingreso, procesamiento y presentación de resultados, con los datos recabados en la  

recolección de datos. 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación de campo. 
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4. RESULTADO Y DISCUSIÓN 

CUADRO #1 

TABULACION SEGÚN GRUPO ETARIO  

GRUPO ETARIO n. % 

12 AÑOS 1 5% 
13 AÑOS 3 15% 
14 AÑOS 5 25% 
15 AÑOS 11 55% 

TOTAL 20 100% 
Autor: Fausto Navarro Martínez 
Fuente: Hospital Gíneco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

 

GRÁFICO N° 1 

 

Autor: Fausto Navarro Martínez 
Fuente: Hospital Gíneco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

 
INTERPRETACION 

La edad más vulnerable para un embarazo precoz fue de 15 años de edad con el 55%, las 

adolescentes de 14 años con el 25%,  el 15% las de 13 años y un 5%de 12 años de edad.  

5%
15%

25%

55%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

12 AÑOS 13 AÑOS 14 AÑOS 15 AÑOS

GRUPO ETARIO
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TABULACION SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN 

CUADRO #2 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN n. % 
PRIMARIA INCOMPLETA 1 5% 

SECUNDARIA INCOMPLETA 19 95% 
TOTAL 20 100% 

Autor: Fausto Navarro Martínez 
Fuente: Hospital Gíneco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

 

GRÁFICO N° 2 

 

Autor: Fausto Navarro Martínez 
Fuente: Hospital Gíneco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

 

INTERPRETACION 

El 95% de las adolescentes cursan la secundaria y el 5% primaria incompleta. 
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TABULACION SEGÚN PROCEDENCIA  

CUADRO #3 

PROCEDENCIA  n. % 
URBANO 16 80% 
RURAL 4 20% 
TOTAL 20 100% 

Autor: Fausto Navarro Martínez 
Fuente: Hospital Gíneco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 

Autor: Fausto Navarro Martínez 
Fuente: Hospital Gíneco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

 

INTERPRETACION 

El 80% de las adolescentes provienen de áreas urbanas y el 20% de áreas rurales. 
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TABULACION SEGÚN GRADO DE CONOCIMIENTO EN LAS ADOLESCENTES 

SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

CUADRO #4 

GRADO DE CONOCIMIENTO SOBRE 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

EN LAS ADOLESCENTES 

n. % 

BUENO 7 35% 
REGULAR 10 50% 

INSUFICIENTE 3 15% 
TOTAL 20 100,0% 

Autor: Fausto Navarro Martínez 
Fuente: Hospital Gíneco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor 
 

GRÁFICO N°4 

 

Autor: Fausto Navarro Martínez 
Fuente: Hospital Gíneco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor 
 

INTERPRETACION 

El 50% de las adolescentes tienen un grado de conocimiento regular sobre salud sexual y 

reproductiva, el 35% un grado bueno y el 15% presentan un conocimiento insuficiente 

sobre salud sexual y reproductiva. 
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TABULACION SEGÚN GRADO DE CONOCIMIENTO SOBRE PLANIFICACION 

FAMILIAR 

CUADRO #5 

GRADO DE CONOCIMIENTO SOBRE 
PLANIFICACION FAMILIAR n. % 

BUENO 8 40% 
REGULAR 11 55% 

INSUFICIENTE 1 5% 
TOTAL 20 100,0% 

Autor: Fausto Navarro Martínez 
Fuente: Hospital Gíneco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor 
 

GRÁFICO N°5 

 

Autor: Fausto Navarro Martínez 
Fuente: Hospital Gíneco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor 
 

INTERPRETACION 

El 55% de las adolescentes encuestadas presentaron un conocimiento regular sobre 

planificación familiar, el 40% tienen un buen conocimiento de planificación familiar y el 

5% obtuvo insuficiente en conocimiento de planificación familiar. 
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TABULACION SEGÚN MAL USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS 

CUADRO #6 

MAL USO DE METODOS 
ANTICONCEPTIVOS 

n. % 

FALTA DE CONOCIMIENTO 11 55% 
FALTA DE MADUREZ  9 45% 

TOTAL 20 100% 
Autor: Fausto Navarro Martínez 
Fuente: Hospital Gíneco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor 
 

GRÁFICO N° 7 

 

Autor: Fausto Navarro Martínez 
Fuente: Hospital Gíneco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor 
 

INTERPRETACION 

El 55% utilizo mal los métodos anticonceptivos por falta de conocimiento, mientras que el 

45% asegura que fue por falta de madurez. 
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TABULACION SEGÚN COMPLICACION EN ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS 

CUADRO # 7 

COMPLICACION EN EMBARAZO n. % 
AMENAZA DE ABORTO 13 65% 

AMENAZA DE PARTO INMADURO 2 10% 
AMENAZA DE PARTO PRE TERMINO 5 25% 

TOTAL 20 100,0% 
Autor: Fausto Navarro Martínez 
Fuente: Hospital Gíneco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor 
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Autor: Fausto Navarro Martínez 
Fuente: Hospital Gíneco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor 
 

INTERPRETACION 

El 65% de las adolescentes presentaron amenaza de aborto, el 25% presento amenaza de 

parto pre término y el 10% amenaza de parto inmaduro. 
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5. CONCLUSIONES 
 

Considerando los resultados de mi investigación concluyo que: 

 La edad más vulnerable para un embarazo precoz es de 12 años de edad con el 55%. 

 

 El 95% de las adolescentes de 12-15 años de edad cursaban la secundaria. 

 

 Un 80% de las adolescentes embarazadas de 12-15 años de edad provenían de áreas 

urbanas. 

 

 El 50% de las adolescentes gestantes presentan un conocimiento regular sobre salud 

sexual y reproductiva. 

 

 El 55% tienen un conocimientoirregular sobre planificación familiar. 

 

 El 55% asegura que utilizaron mal el método anticonceptivo por falta de 

conocimiento sobre su correcta utilidad. 

 

 El 65%  de las adolescentes presentaron amenaza de aborto como principal factor de 

riesgo por embarazo precoz. 
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6. RECOMENDACIONES 

 
 Mejorar el mecanismo de enseñanza y aprendizaje sobre métodos anticonceptivos 

en los colegios, con programas de charlas continuas a los estudiantes (test) sobre los 

métodos. 

 

 Difundir los distintos factores de riesgo que se pueden presentar dentro del 

embarazo en adolescentes de 12-15 y en general. 

 

 Unificar y concienciar a los padres para obtener una mejor relación intrafamiliar y 

fortalecer el núcleo familiar, se lograra este objetivo con un equipo 

interdisciplinario (Obstetras, Psicólogos, Profesores, Trabajadora social). 

 

 Sensibilizar y humanizar al personal de salud para que haya mejor confianza entre 

el adolescente y el profesional, atender todas las inquietudes de métodos de 

planificación familiar con calidad y calidez. 

 

 Reforzar la post consulta sobre el buen manejo de métodos anticonceptivos. 

 

 Fomentar el buen uso de método de lactancia materna (MELA)y otros métodos a 

largo plazo. 
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CRONOGRAMA  

 

Este trabajo tuvo un periodo de seis meses para ser ejecutado, el cual se detalla a 

continuación: 

 

 

ACTIVIDADES 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

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 

examen final  
                       

Entrega del 

informe final  
                       

Sustentación 
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HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO  

“ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

INSTRUMENTO PARA RECOLECCION DE DATOS: MAL USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS COMO PRINCIPAL FACTOR DE RIESGO QUE PREDISPONE A UN 
EMBARAZO EN ADOLESCENTES DE 12 A 15 AÑOS DE EDAD 

1) Presentaste durante tu  embarazo complicación como: 

Respuesta:  

Amenaza de aborto _______ 

Amenaza de parto inmaduro  _______ 

Amenaza de parto pre término _______ 

 

2) ¿Qué tipo de discriminación sentiste durante tu embarazo? 

Respuesta: 

Social  _______ 

Familiar  _______ 

Amigos _______ 

 

3) ¿En tu relación intra familiar existe? 

Respuesta: 

Afecto _______ 

Comunicación Irregular con los padres _______ 

Familia Disfuncional _____ 

 

4) ¿Que es para ti la sexualidad?  
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5) ¿Qué son los anticonceptivos y cuantos conoces?  

 

 

6) ¿Utilizaste algún método anticonceptivo previo embarazo? 

Respuesta: 

SI    _______ 

NO  _______ 

 

7)¿El anticonceptivo que utilizaste fue prescito por un profesional de salud?  

Respuesta: 

SI    _______ 

NO  _______ 

 

 


