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INTRODUCCIÓN 

 

Madres Adolescentes será siempre un tema de gran interés ya que cada vez existe un 

mayor porcentaje a nivel mundial, esto se presenta por múltiples factores, cualquiera 

fuese la causa u origen arrastra un riesgo tanto para la madre como para el producto. 

Por lo que el propósito de esta investigación es de realizar hincapié en brindar 

información sobre sexualidad, planificación familiar, riesgos y posibles complicaciones 

que se pueden presentar durante el proceso de embarazo en las adolescentes, desde 

su concepción hasta su culminación, 

La OMS establece la adolescencia entre los 10 y los 19 años. La mayoría de los 

embarazos en adolescentes son considerados como embarazos no deseados, En 

general el término también se refiere a las mujeres embarazadas que no han alcanzado 

la mayoría de edad jurídica, variable según los distintos países del mundo, así como a 

las mujeres adolescentes embarazadas que están en situación de dependencia de la 

familia de origen. 

La Adolescencia- es la etapa que llega después de la niñez y que abarca desde la 

pubertad hasta el completo desarrollo del organismo. Cuando hablamos de la etapa de 

la adolescencia, estamos hablando de una serie fundamental de cambios tanto 

psicológicos como físicos. En este último aspecto hay que subrayar que los más obvios 

son el crecimiento en altura, el aumento de peso y de grasa corporal, la evolución de lo 

que es la dentición o el crecimiento de los músculos. 

El propósito de escribir estas páginas es el dar más importancia a la falta de 

información y el desconocimiento sobre el uso de métodos anticonceptivos, la poca 

accesibilidad a los servicios de salud por barreras socioculturales, económicos y 

comunicación inadecuada entre padres e hijos,  contribuyen al inicio temprano de las 

relaciones sexuales, generando abortos, deserción escolar, embarazo precoz, 

infecciones de transmisión sexual VIH (SIDA), etc. 

A través de esta tesis deseamos que se conozcan los factores que influyen en la 

incidencia del embarazo precoz y riesgos potenciales con relación a la falta de 
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información en adolescentes de 10-19 años, por lo que esta investigación se la realizo 

en la Maternidad Mariana de Jesús en el  Área de Salud Nº6. 

Las adolescentes son consideradas personas de cambio, por ese motivo deberíamos 

darles más importancia para que ese cambio sea para bien, no olvidemos que de ellos 

depende el futuro de nuestro estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es preocupante el gran crecimiento de mujeres adolescentes embarazadas sobre todo 

en nuestro medio, el cual trae al final grandes repercusiones tanto en lo social como en 

lo económico. 

Este surge como consecuencia de un sinnúmero de causas entre las que podemos 

resaltar: la falta de campañas de orientación sexual hacia nuestros jóvenes, relaciones 

sexuales a temprana edad, varias parejas sexuales, falta de usos y desconocimientos 

sobre métodos anticonceptivos, problemas y falta de comunicación de padres a hijos, 

analfabetismo entre otros. 

La OMS establece la adolescencia entre los 10 y los 19 años. La mayoría de los 

embarazos en adolescentes son considerados como embarazos no deseados, En 

general el término también se refiere a las mujeres embarazadas que no han alcanzado 

la mayoría de edad jurídica, variable según los distintos países del mundo, así como a 

las mujeres adolescentes embarazadas que están en situación de dependencia de la 

familia de origen. 

Las tasa de adolescentes embarazadas además de encontrarse en la misma situación 

que cualquier otra mujer embarazada deben enfrentarse a una mayor desprotección, 

mayores preocupaciones sobre su salud y su situación socioeconómica de manera 

especial las menores de 15 años y las adolescentes de países con escasa atención 

médica y nula protección social de la adolescente embarazada. 

A nivel mundial, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), cada 

año dan a luz 15 millones de adolescentes, entre los 15 y 19 años de edad, en todo el 

mundo. El 95% de éstos, ocurre en países en desarrollo. En todo el mundo, como 

puede apreciarse en las tasas de embarazo en la adolescencia del año 2002 y las de 

años siguientes, éstas varían desde las máximas de Níger y Congo (cerca de 200 

embarazos por cada 1000 mujeres adolescentes) a tasas de 1 a 3 por 1000 en Corea 

del Norte, Corea del Sur y Japón.17 18 19 



 

Es reseñable que entre los países desarrollados de, Estados Unidos y Reino Unido 

tienen el nivel más alto de embarazos en adolescentes, mientras que Japón y Corea del 

Sur tienen los más bajos.20 

Las complicaciones del embarazo y el parto son la principal causa de mortalidad entre 

las mujeres entre las edades de 15 y 19 en dichas zonas. La mayor tasa de embarazos 

de adolescentes en el mundo está en el África subsahariana, donde las mujeres tienden 

a casarse a una edad temprana.18 En Níger, por ejemplo, el 87 % de las mujeres 

encuestadas estaban casadas y el 53% había dado a luz a un niño antes de la edad de 

18 años. 

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, tres de cada diez mujeres se 

convierten en madres antes de cumplir 20 años, y entre el 40 y 60% de los embarazos 

entre las jóvenes, no son deseados. Es un hecho que el embarazo precoz se ha 

convertido en un problema de salud pública en México siendo el que tiene  la mayor 

tasa de natalidad entre adolescentes. En los países desarrollados los datos de 

embarazos en la adolescencia confirman una relación con los niveles educativos más 

bajos.  

En el Ecuador, las cifras de embarazos precoces registrados en niñas y adolescentes 

de 10 a 14 años son preocupantes, tanto para padres de familia como para autoridades 

y organizaciones sociales e internacionales. Cada día,  20.000 jóvenes menores de 18 

años están embarazadas esto acapara el 95% de los casos, según un informe sobre la 

población mundial  2013 realizado por el Fondo de Naciones Unidas para la Población 

(UNFPA),  en Ecuador cada 1000 niñas de 12 a 14 años, nueve son madres; y el 17,2% 

de adolescentes entre 15 y 19 años son madres, es decir 172 por cada 1000 

adolescentes, según cifras del Ministerio de Salud.  

En la provincia del Guayas en el 2011 hubo un total aproximado de 29.000 casos de 

embarazos adolescentes, en el 2013 se ha calculado una cifra cercana a los 13.000. En 

los últimos 10 años, el embarazo adolescente se incrementó en 2,3% anual .Llama la 

atención la estadística que detalla que el 75% de las madres adolescentes son 

económicamente inactivas.                                                                                                                                                      



 

La presente investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil en Maternidad Mariana 

de  Jesús en el  área de salud nº6, con el objetivo de determinar la incidencia de la 

amenaza de parto pre-término en las mujeres que acudieron a dicha institución, se 

observó que fue más frecuente en el grupo etario de 14 a 16 años de edad con un 78%. 

Debido al elevado número de casos, el Gobierno Ecuatoriano ha puesto en marcha la 

Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo 

en Adolescentes (Enipla). 

El riesgo de defunción materna es elevado en la adolescencia, debido a su edad 

gestacional, cuyas causas principales en 2009 fueron las hemorragias posparto (32%), 

los trastornos hipertensivos (30%) y las sepsis (14%). Otras causas constituyen el 15%. 

Las proporciones de maternidad en la juventud son hasta cuatro veces más altas entre 

las mujeres adolescentes que no tienen educación (43% comparadas con las de niveles 

educativos más altos y 11% con secundaria completa). 

Un embarazo en la adolescencia equivale a 2,5 años de escolaridad menos. 

¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA INCIDENCIA DEL  

EMBARAZO PRECOZ Y RIESGOS POTENCIALES CON RELACIÓN A LA FALTA  

DE INFORMACIÓN EN ADOLESCENTES DE 10– 19 AÑOS EN LA MATERNIDAD 

MARIANITA DE  JESÚS EN EL  ÁREA DE SALUD Nº6. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1  JUSTIFICACIÓN 

El tema fue seleccionado debido a que existe una gran demanda de embarazos en  

adolescentes por lo que decidimos elegir esta investigación en la Maternidad Mariana 

de Jesús en el  Área de Salud Nº6 en la cual llegan a diario varios casos de madres 

adolescentes.  

Es importante enfocarnos en este tema ya que solo así podremos contribuir para 

mejoras en la disminución del índice de embarazos en este grupo etareo así como el de 

crear conciencia en el mismo, para el profesional de enfermería es de vital importancia 

difundir la salud preventiva promocionando mediante programas y charlas educativas 

que se puedan coordinar con los centros educativos para brindar información sobre: 

riesgo en iniciar su actividad sexual a temprana edad, la planificación familiar, 

embarazos no deseados, complicaciones durante el embarazo y después del 

embarazo, etc.,  poniendo énfasis en la planificación familiar ligado al uso de métodos 

anticonceptivos. Las adolescentes teniendo información y conocimientos van a buscar 

una vida saludable lo que va a ayudarnos a disminuir el índice de embarazos precoces 

en adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar los factores que influyen en la incidencia del embarazo precoz y riesgos 

potenciales con relación a la falta de información en adolescentes de 10-19 años  en la 

Maternidad Mariana de Jesús en el  Área de Salud Nº6 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar cual sería la población de mayor riesgo de un embarazo precoz 

 

 

 Determinar los factores que influyen  un embarazo precoz en la adolescencia. 

 

 

 Determinar las posibles complicaciones del embarazo hasta el parto en las 

mujeres adolescentes. 

 

 Determinar las posibles consecuencias de un embarazo precoz en las mujeres  

Adolescente. 

 

 Conocer el nivel de información sobre sexualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

  Se abordó varias investigaciones asociadas al tema de embarazos en 

adolescentes entre las cuales se cita aquella de autor: 

Méndez y Beltrán (1991) En el II Congreso Venezolano de la Mujer, se señala la 

incidencia cada vez mayor de embarazos precoces en el grupo etéreo entre 10 y 14 

años. Esto se lo atribuye a la falta de educación sexual y desconocimiento sobre la 

sexualidad humana. Cabe destacar que uno de los factores que han sido asociados con 

el embarazo en adolescentes es la falta de educación sexual y el inicio temprano de la 

actividad sexual, lo cual trae como consecuencia enfermedades de transmisión sexual, 

abortos, hijos no deseados, familias con solo madre y un hijo; además existen mitos e 

ignorancia referente al embarazo, parto, anticonceptivos, enfermedades de transmisión 

sexual que se convierten en un problema para nuestra sociedad 

Tapia (1991), en un trabajo de investigación donde se estudió La violencia y la realidad 

de la madre joven de sectores populares refiere como principales causas de embarazo 

en adolescentes, la inestabilidad familiar, el abuso sexual y el incesto, la menarquía 

temprana (10 años) la falta de educación sexual oportuna y formal, la carencia 

habitacional y los medios de comunicación. Por consiguiente los factores antes 

mencionados están presentes en el ambiente en el cual se desarrollan los 

adolescentes, contribuyendo a propiciar una actividad sexual temprana y en embarazos 

sucesivos en la adolescente, cabe resaltar la constante publicidad sobre la sexualidad 

en los medios de televisión, cine, radio y publicaciones 

Ramírez (1998), concluyó en su trabajo referente al Embarazo en las adolescentes, que 

es un reflejo parcial de la crisis social que enfrentan nuestros jóvenes. 

Otra investigación que confirma este resultado fue realizada por:  

García Pick y Weiss (1988) quienes encontraron que muchas de las parejas que ellos 

habían entrevistado no estaban preparados para asumir su relación sexual, de un 50% 



 

a un 60% de los adolescentes no usan métodos anticonceptivos la primera vez por lo 

imprevisto de la relación. 

Shpiguelman D (2003) indico una crítica le las normas y valores familiares, 

especialmente aquellos proveniente de los padres, ya que señala que los cambios 

corporales, cognitivos y psicosociales están fuertemente influidos por los valores 

familiares, religiosos y factores sociales, culturales, políticos y económicos. 

STEWARD James (2009):  

“Aunque se trata de una generalización, las mujeres poseen más facilidad que los 

hombres para compartir sentimientos íntimos, y ya desde una edad temprana se les 

anima hacerlo como resultado, muchas mujeres poseen un vocabulario emocional más 

amplio que los hombres”. (Pág. 21) 

 

Castillo et al.(1992) 

Como factor de índole biológico 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 menarquia (primera 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 

tres años con respecto a las generaciones anteriores..(Pag.21) 

 

MORENO LUIS (2007) [Versión electrónica] dice que:  

El embarazo no deseado se produce con más frecuencia en estratos sociales bajos. El 

padre generalmente es un adulto joven, en los últimos años ha aumentado el número 

de padres adolescentes. Los síntomas psicológicos están irritabilidad, pesadillas, 

cefaleas, angustia y depresión. (Pág. 65).  De acuerdo a la psicología, los adolescentes 

luchan por la identificación del Yo y por la estructuración de su existencia basada en 

esa identidad. Se trata de un proceso de autoafirmación, que suele aparecer rodeado 

de conflictos y resistencias, en los cuales el sujeto busca alcanzar la independencia. 

La Adolescencia- es la etapa que llega después de la niñez y que abarca desde la 

pubertad hasta el completo desarrollo del organismo. Cuando hablamos de la etapa de 

la adolescencia, estamos hablando de una serie fundamental de cambios tanto 



 

psicológicos como físicos. En este último aspecto hay que subrayar que los más obvios 

son el crecimiento en altura, el aumento de peso y de grasa corporal, la evolución de lo 

que es la dentición o el crecimiento de los músculos. 

El embarazo adolescente o embarazo precoz es aquel embarazo que se produce en 

una mujer adolescente: entre la adolescencia inicial o pubertad –comienzo de la edad 

fértil– y el final de la adolescencia. 

Según la OMS la adolescencia inicia desde los 10 a los 19 años de edad. 

2. 2 EMBARAZO EN ADOLESCENTES. 

 

El tema de los embarazos adolescentes es un motivo de gran preocupación para 

muchas personas en todo el mundo. Es por ello que se han llevado a cabo 

Innumerables esfuerzos para educar a los jóvenes acerca de todo lo pertinente al sexo 

ya los diferentes métodos de control de la natalidad. 

 

El embarazo en la adolescencia es aquella gestación que ocurre durante los 2 primeros 

años después de la primera menstruación (entre los 10 y 13 años aprox.), y/o cuando la 

adolescente mantiene la total dependencia social y económica de sus padres.  

 

Según dice: CASTILLO Julia, (2007) [versión electrónica]: “La adolescencia es el 

desarrollo de la habilidad para desenvolverse en forma autónoma. Todas las 

investigaciones acerca de la socialización y la evolución de los adolescentes se centran 

en los problemas asociados con el fracaso para negociar esa transición de manera 

exitosa”. (Pág. 7). 

La adolescencia es la etapa de transición durante la cual el niño se transforma en 

adulto. En términos generales se puede enmarcar entre los 10 y 20 años de edad. La 

adolescencia, es un fenómeno psicosocial, es el período de transición entre la 

dependencia del niño y la independencia del adulto, en el curso del cual el ser humano 

adquiere funciones de miembros activos de la sociedad. 

En esta etapa la joven trata de buscar ámbito de independencia personal, siente 

necesidad de ser escuchada, valorada y comprendida, surge el desbordamiento de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia_inicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia


 

afectividad y la emotividad, rechaza su pertenencia al círculo de niños, pero carece aún 

de la sensación de auténtico y cabal adulto. Para la adolescente es fundamental como 

lo ven sus coetáneos, surge como necesidad principal ocupar una posición respetada 

dentro del círculo de estos, y la aspiración de encontrar un compañero próximo, un 

amigo. 

La mayoría de los embarazos en adolescentes son considerados como embarazos no 

deseados. Las complicaciones del aborto constituyen unas de las principales causas de 

muerte materna. 

Una de las principales estrategias sanitarias para la prevención del aborto inseguro 

consiste en centrar la atención de la mujer basada en cuatro pilares fundamentales:  

• Fomentar la atención en la comunidad.  

• Promover el acceso a los Servicios de Salud.  

• Capacitar profesionales con conocimientos basados en la evidencia científica.  

• Proveer alta calidad de asistencia clínica y de servicios de planificación familiar 

El aborto espontáneo ocurre en el quince al veinte por ciento de los embarazos 

conocidos.  

A su vez, se estima que a nivel mundial 46 millones de embarazos finalizan en un 

aborto provocado cada año y aproximadamente 20 millones son inseguros. El 13% las 

muertes maternas se atribuyen a las complicaciones de abortos inseguros. El 95% de 

estos se registran en países en desarrollo. Con respecto a la edad, dos de cada tres 

ocurren en mujeres entre 15 y 30 años. 

2.2.1 PROBABILIDADES O EXPECTATIVAS DEL EMBARAZO: 

Una adolescente sexualmente activa que no utiliza anticonceptivos, tiene un 90% de 

probabilidades de quedar embarazada en un año. 

Las citas a la edad de los 12 años, están relacionadas con una probabilidad del 91% de 

tener relaciones sexuales antes de los 19 años de edad. 

Las citas a la edad de los 13 años, se asocian con una probabilidad de 56 % de 

actividad sexual durante la adolescencia. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_no_deseado
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Las mujeres que tienen su primer hijo durante la adolescencia, tienen 

una mayor probabilidad de tener en general más hijos y menos probabilidades de: 

recibir apoyo del padre biológico de sus hijos, de terminar sus estudios, de establecer 

una independencia y estabilidad financiera adecuada que le permita sostenerse a sí 

misma y a sus hijos sin necesidad de recursos externos. 

o Las madres adolescentes casadas, tienen una mayor probabilidad del 80% o 

más de experimentar el divorcio, que las mujeres casadas que son madres hasta 

los 20 años. 

o Los bebes que nacen de mujeres adolescentes tienen mayor riesgo de 

presentar problemas de desarrollo. 

o Las niñas que nacen de madres adolescentes, tienen más probabilidades de 

convertirse en madres adolescentes. 

o Los niños varones, con las mismas expectativas, tienen una taza superior al 

promedio de ser arrestados, encarcelados o de convertirse en 

una población potencial para generar embarazos no deseados en su futura 

adolescencia. 

 

2.2.2 FACTORES QUE INFLUYEN A UN  EMBARAZO PRECOZ. 

Los factores que influyen en el embarazo adolescente pueden ser muchos, y al mismo 

tiempo discutibles, pero trataremos de enumerar algunas. Al mismo tiempo los factores 

de riesgo de las jóvenes de quedar embarazadas y practicarse un legrado. Este 

problema existe en todas las clases sociales, pero tiene más probabilidades de ser 

madre una niña de bajo estrato social que una con mejor situación económica y padres 

profesionales.  

 

o Mal funcionamiento del núcleo familiar (posibilidad de huir de un hogar donde a 

veces la adolescente se siente amenazada por la violencia, el alcoholismo y el 

riesgo de incesto.                                                                                                                                                        

o La inestabilidad familiar.  

o La necesidad de probar su fecundidad 

o Mantener relaciones sexuales sin las medidas de contracepción adecuadas.  

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml


 

o La aceptación de mantener relaciones sexuales a edades cada vez más 

precoces.  

o La falta de educación suficiente sobre el comportamiento sexual responsable.  

o Entre los factores que influyen para un embarazo en la adolescencia se 

encuentran los siguientes: 

 

o  Psicosociales:  

o  Cuando sus madres a su vez les han dado a luz a edad temprana.  

o  Falta de educación por parte de los padres.  

o  Crecer en condiciones pobres o precarias.  

o  Vivir en comunidades o asistir a escuelas donde los embarazos tempranos son          

comunes 

o  El uso temprano de alcohol y/o drogas.  

 

o Haber sido víctima de un ataque o abuso sexual.  

o  Ambivalencia afectiva por el neonato,  

o  Atención prenatal deficiente,  

o  Abandono escolar,  

o  Situación económica desfavorable,  

o  Estado de soledad,  

o  Sobrecarga familiar,  

o  Limitación de la oportunidad educacional,  

o  Se compromete la posibilidad de autosuficiencia económica,  

o  Desarrollo cultural frustrado de la pareja,  

o  

 



 

 Comenzar a trabajar sin la debida preparación cultural,  

o Interrupción de los estudios y de la preparación técnica y profesional,  

o Ir al matrimonio sin una debida madurez condenado muchas veces al fracaso,  

o Vivir en condiciones de franca promiscuidad y hacinamiento,  

o Sentimiento de frustración por no poder realizar tareas propias de su edad.  

o Para la familia:  

o Se altera la dinámica familiar, ,  

o Falta de preparación para asumir la nueva situación,  

o Situaciones económicas desfavorables,  

o Actitud de rechazo a la adolescente, su pareja y al embarazo.  

 

2.2.3 POSIBLES COMPLICACIONES EN EL EMBARAZO, EL PARTO Y posparto  

 

2.2.3.1 Preeclampsia 

La preeclampsia es una condición médica grave que afecta a alrededor del 5 por ciento 

de las embarazadas. Se diagnostica cuando una mujer presenta, después de la 

semana 20 de embarazo, los siguientes síntomas: 

Presión sanguínea. 

Presencia de proteína en la orina. 

Anomalías del hígado o riñón. 

La mayoría de las embarazadas que tienen preeclampsia desarrollan síntomas leve de 

esta condición cuando les falta poco para la fecha de parto. Cabe la pena destacar que 

con el tratamiento adecuado, ni ellas ni sus bebés sufren consecuencias negativas.  

 

Sin embargo, la preeclampsia puede progresar de manera rápida, y si la condición es 

severa puede afectar varios órganos y causar problemas serios y hasta mortales. 

Cuando la preeclampsia es severa o se agrava hay que adelantar el nacimiento del 

bebé.  

 

http://espanol.babycenter.com/a700346/preeclampsia
http://espanol.babycenter.com/a700358/hipertensi%C3%B3n-gestacional
http://espanol.babycenter.com/x1300062/qu%C3%A9-significa-si-tengo-prote%C3%ADna-en-la-orina
http://espanol.babycenter.com/a700487/inducir-el-parto


 

2.2.3.2 Eclampsia 

La eclampsia se presenta después de una afección llamada preeclampsia, una 

complicación grave del embarazo en la cual una mujer presenta hipertensión arterial y 

aumento de peso muy rápido. 

La mayoría de las mujeres con preeclampsia no siguen teniendo convulsiones. Es difícil 

predecir cuáles mujeres sí las tendrán.  Las mujeres con alto riesgo de sufrir 

convulsiones padecen preeclampsia grave con signos y síntomas como: 

 Exámenes sanguíneos anormales 

 Dolores de cabeza 

 Presión arterial muy alta 

 Cambios en la visión 

Sus probabilidades de presentar preeclampsia aumentan cuando: 

 Usted tiene 35 años o más. 

 Es de raza negra. 

 Éste es su primer embarazo. 

 Tiene diabetes, hipertensión arterial o enfermedad renal. 

 Va a tener más de un bebé (como gemelos o trillizos). 

 Usted es adolescente. 

2.2.3.3 Poco líquido amniótico (oligohidramnios) 

La bolsa amniótica está llenade fluido amniótico, el cual protege y respalda el desarrollo 

del bebé. Una escasa cantidad de líquido amniótico es una complicación conocida 

como oligohidramnios.  

De acuerdo con la organización de prevención de defectos congénitos March of Dimes, 

alrededor del 4 por ciento de las embarazadas tienen poco líquido amniótico durante 

alguna etapa del embarazo, normalmente en el tercer trimestre.  

 

Si esto te pasa, tu médico seguirá de cerca tu embarazo para asegurarse que el bebé 

se esté desarrollando de manera normal. Si te detectan esta condición hacia finales del 

embarazo, te inducirán el parto.  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000898.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001214.htm
http://espanol.babycenter.com/a700487/inducir-el-parto


 

2.2.3.4 Diabetes del embarazo (diabetes gestacional) 

Alrededor del 2 al 10 por ciento de las embarazadas en Estados Unidos desarrollan 

este tipo de diabetes. Aunque esa cantidad no parezca mucho, esta enfermedad es lo 

suficientemente común y seria para que a todas las embarazadas se le practique de 

manera rutinaria una prueba de tolerancia a la glucosa entre las semanas 24 y 28, para 

detectar dicha condición.  

 

Si desarrollas diabetes durante la gestación, tus niveles de azúcar en la sangre serán 

monitoreados de cerca. La mayoría de las mujeres logran mantener niveles normales 

de azúcar en la sangre mediante cambios en la dieta y ejercicios físicos, y sus bebés 

nacen sanos. Pero cuando no se controla, la diabetes puede tener consecuencias muy 

graves para el bebé.  

 

Las madres que han tenido diabetes gestacional tienen de un 25 a un 50 por ciento de 

probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2 más adelante, aunque este riesgo se 

puede reducir mucho manteniendo un peso sano y un estilo de vida saludable.  

2.2.3.5 Embarazo ectópico 

Cuando un óvulo fecundado se implanta fuera del útero se dice que ha ocurrido un 

embarazo ectópico. Esta complicación se da en uno de cada 50 embarazos. Debido a 

que la mayoría de embarazos ectópicos, ocurren en las trompas de Falopio, a estos es 

común que se los conozca como embarazos "tubáricos".  

 

Es importante detectar temprano este tipo de embarazo, ya que si el embrión sigue 

creciendo, puede provocar el rompimiento de la trompa de Falopio y causar un 

sangrado interno, que puede ser fatal. No hay forma de transplantar un embarazo 

ectópico al útero, o sea que la única opción es poner fin al embarazo. . 

2.2.3.6 Placenta previa 

Si tienes placenta previa, eso significa que tu placenta se ha implantado en una 

posición demasiado baja en el útero, al lado del cuello uterino, o incluso cubriéndolo. La 

placenta previa no suele presentar problemas al principio del embarazo. No obstante, si 



 

la situación persiste hasta el final del embarazo, podrías sangrar o tener que dar a luz 

antes de tiempo, y podrían ocurrir otras complicaciones.  

 

Tu médico revisará la ubicación de la placenta cuando te hagan la prueba de 

ultrasonido a mitad del embarazo. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje de las 

embarazadas que tienen placenta previa a mediados de la gestación continúan 

teniéndola al momento de dar a luz.  

 

Por lo general, la placenta previa se presenta en uno de cada 200 embarazos. Las 

mujeres que tienen placenta previa cuando dan a luz, tendrán un parto por cesárea.  

 

2.2.3.7 Aborto espontáneo o pérdida del bebé 

Un aborto espontáneo es la pérdida natural de un embarazo durante las primeras 20 

semanas. Alrededor del 10 al 20 por ciento de embarazos terminan de esta manera, y 

más del 80 por ciento de las pérdidas ocurren antes de la semana 12. Se cree que la 

mayoría de los abortos, que ocurren durante el primer trimestre, son aleatorios y 

causados por anomalías cromosómicas en el óvulo fertilizado, que impiden que el 

embrión se desarrolle.  

 

La primera señal de un aborto espontáneo suelen ser manchas de sangre o sangrado 

vaginal, por eso llama inmediatamente a tu médico o partera si aparece cualquier 

cantidad de sangre en tu ropa interior (aunque muchas mujeres tienen un poquito de 

sangrado al principio del embarazo, y esto no significa que vayan a perder al bebé).  

 

Si hay sospecha de aborto, tu médico solicitará un ultrasonido para verificar qué es lo 

que está pasando adentro de tu útero y seguramente también pedirá que te hagan un 

análisis de sangre. .  

2.2.3.8 Rotura prematura de las membranas 

Se denomina rotura prematura de membranas a la rotura de las membranas llenas de 

líquido que contienen al feto que se produce una hora o más antes del inicio del parto. 

http://espanol.babycenter.com/a700484/ces%C3%A1rea
http://espanol.babycenter.com/a700166/p%C3%A9rdida-de-sangre-o-hemorragia-durante-el-embarazo
http://espanol.babycenter.com/a700166/p%C3%A9rdida-de-sangre-o-hemorragia-durante-el-embarazo


 

La rotura de las membranas, prematura o no, comúnmente se denomina "romper 

aguas". El líquido que se encuentra dentro de las membranas (líquido amniótico) sale 

por la vagina. 

En el pasado, si las membranas se rompían de forma prematura, se hacía todo lo 

posible para provocar el parto a fin de evitar las infecciones, que podían afectar a la 

madre o al feto. Sin embargo, esto ya no es necesario porque el riesgo de infección se 

reduce disminuyendo la cantidad de exploraciones ginecológicas después de romper 

aguas. En una única revisión con un espéculo (un instrumento que separa las paredes 

de la vagina), se puede comprobar la rotura de las membranas, estimar la dilatación del 

cuello uterino y recoger líquido amniótico de la vagina. Si el análisis del líquido 

amniótico indica que los pulmones del feto están lo bastante desarrollados, se provoca 

el parto. Si los pulmones del feto no están desarrollados, se intenta retrasar el parto 

hasta que lo estén. 

2.2.3.9 El parto y el nacimiento prematuros 

Si empiezas a tener contracciones periódicas que hacen que el cuello uterino se 

empiece a abrir (dilatar) o afinar antes de la semana 37 de embarazo, se considera que 

estás teniendo un parto prematuro. Si un bebé nace antes de semana 37 de embarazo, 

se le conoce como nacimiento prematuro. Los nacimientos prematuros pueden causar 

problemas de salud. Este tipo de nacimiento puede ser incluso fatal para el bebé si 

ocurre demasiado temprano. Cuanto más desarrollado o maduro esté el bebé al nacer, 

mayores probabilidades tiene de sobrevivir y de mantenerse sano.  

2.2.3.10 Embarazo postérmino y posmadurez 

Un embarazo después de término es el que continúa más allá de las 42 semanas. La 

posmadurez es un síndrome en el que la placenta comienza a dejar de funcionar 

normalmente en un embarazo postérmino y pone en peligro al feto. 

En ocasiones, es difícil determinar cuándo han pasado las 42 semanas, porque no 

siempre es posible establecer la fecha precisa de la concepción debido a que los ciclos 

menstruales son irregulares o a que la paciente no está segura del tiempo que 

transcurre entre ellos. Por ejemplo, si los ciclos menstruales de la mujer son de 35 días 

http://espanol.babycenter.com/desarrollo-fetal:-37-semanas-de-embarazo


 

o más, el parto puede parecer retrasado aunque en realidad no sea así. Al comienzo 

del embarazo, una ecografía, que es segura e indolora, facilita la determinación de la 

duración del embarazo. Posteriormente, pero antes de las 32 semanas 

(preferentemente entre la 18 y la 22), es útil realizar una serie de ecografías destinadas 

a medir el diámetro de la cabeza del feto, lo cual puede ayudar a confirmar la duración 

del embarazo. Después de las 32 semanas, la determinación de la duración del 

embarazo mediante ecografías puede arrojar un error de 3 semanas en uno u otro 

sentido. 

Si el embarazo continúa más allá de la semana 42 desde el primer día del último ciclo 

menstrual, se estudia a la madre y al feto en busca de signos de posmadurez: como 

una reducción del tamaño del útero y de la movilidad fetal. Las pruebas se inician a las 

41 semanas para evaluar el movimiento del feto y su frecuencia cardíaca, así como la 

cantidad de líquido amniótico, que son parámetros que decrecen notablemente en los 

embarazos posmaduros. Se compara el tamaño de la cabeza del feto con el de su 

abdomen. Para confirmar un diagnóstico de posmadurez, se puede realizar una 

amniocentesis (extracción y análisis del líquido amniótico). Una indicación de 

posmadurez es el hallazgo de una coloración verdosa del líquido amniótico, causada 

por la materia fecal del feto (meconio); ello indica sufrimiento fetal. 

Mientras la evaluación no detecte signos de posmadurez, puede dejarse que el 

embarazo postérmino siga adelante. Sin embargo, si la evaluación da resultados 

positivos, se provoca el parto. En el caso de que el cuello uterino no sea lo bastante 

flexible como para que el feto lo atraviese, se realiza una cesárea (alumbramiento 

quirúrgico realizado mediante una incisión en el abdomen y el útero de la madre). 

2.2.3.11 Parto demasiado lento 

Cada hora, el cuello uterino debería dilatarse al menos un centímetro y la cabeza del 

feto debería descender por la pelvis al menos en esa misma proporción. Si esto no 

sucede, puede que el feto sea demasiado grande para avanzar por el canal del parto y, 

en consecuencia, es necesario realizar una cesárea . 

 



 

2.2.3.12 Prolapso del cordón umbilical 

Un cordón umbilical prolapsado es una rara complicación, que tiene lugar en alrededor 

1 de cada 1 000 partos, en la que el cordón umbilical precede al bebé en su paso por el 

canal del parto. 

Cuando el bebé sale por el estrecho canal del parto, se produce una compresión del 

cordón prolapsado y el bebé deja de recibir sangre. Esta complicación puede ser 

evidente o pasar desapercibida (oculta). 

El prolapso es evidente cuando las membranas se han roto y el cordón umbilical sale 

hacia la vagina antes de que el bebé emerja. Suele tener lugar cuando la presentación 

es de nalgas, pero también se produce cuando el bebé emerge de cabeza, en particular 

si hay una rotura prematura de las membranas o el feto no ha descendido hasta la 

pelvis. Si el feto no ha descendido, el flujo de líquido producido por la rotura de las 

membranas desplaza primero al cordón y después al feto. Éste es uno de los motivos 

por los que el médico no rompe las membranas a menos que la cabeza haya 

descendido hasta la pelvis. Si se produce un prolapso del cordón, es necesario que el 

alumbramiento sea inmediato (en general mediante cesárea) para evitar que el feto 

resulte lesionado a causa de la falta de sangre. Hasta que se inicie la intervención 

quirúrgica, la enfermera o el médico sostienen al recién nacido apartado del cordón 

para que no se interrumpa el flujo de la sangre por el cordón prolapsado. 

2.2.3.13 Hemorragia uterina 

La hemorragia uterina es la mayor preocupación una vez que el bebé ha nacido. Por lo 

general, la madre pierde alrededor de medio litro de sangre durante el parto porque los 

vasos sanguíneos se desgarran cuando la placenta se separa del útero. Las 

contracciones del útero permiten que estos vasos se cierren y curen. En consecuencia, 

la pérdida de sangre puede ser mayor si el útero no se contrae o si una parte de la 

placenta sigue dentro del útero después del parto, evitando que éste se contraiga por 

completo. Un desgarro en la vagina o del cuello uterino también puede causar una 

hemorragia grave. 

 



 

2.2.3.14 Niños con PCI por hipoxia.                                                                                      

Durante el período madurativo del sistema nervioso central pueden presentarse 

determinadas influencias que provoquen daños en el mismo ya sea en las etapas en 

que el niño se está formando en el vientre de su madre, en el momento de nacer o 

después. Cuando esto ocurre específicamente en el cerebro, pueden aparecer 

trastornos motores, psíquicos, conductuales, auditivos, ópticos o del lenguaje, pudiendo 

llegar a constituirse en un grupo de síndromes que originan retardo en el desarrollo 

psicomotor entre los que se encuentra la parálisis cerebral. 

La parálisis cerebral es la primera causa de invalidez en la infancia. El niño que padece 

de este trastorno presenta afectaciones motrices que le impiden un desarrollo normal. 

La psicomotricidad se encuentra afectada en gran medida, estando la relación entre 

razonamiento y movimiento dañada, y por ende el desarrollo de habilidades que se 

desprenden de esa relación. "El problema se contempló como neurofisiológico y se 

insistió en que la causa de la incapacidad motora de los pacientes obedecía 

principalmente a la liberación de modalidades reflejas anormales de la postura y los 

movimientos, al perderse la inhibición normal que ejercen los centros superiores del 

sistema nervioso central". 

Múltiples factores la producen, el mayor porciento ocurre en el momento del nacimiento 

en que por distintos motivos puede ocurrir una hipoxia del cerebro, lesionando zonas 

del mismo. Esta lesión provoca diferentes incapacidades tales como trastornos de la 

postura y el movimiento que pueden estar acompañadas o no de convulsiones, retraso 

mental, problemas visuales, auditivos y del lenguaje. 

La mayoría de los casos tienen posibilidades de rehabilitación teniendo en cuenta la 

magnitud del daño cerebral, la edad del niño, el grado de retraso mental, ataques 

epilépticos y otros problemas que puedan estar asociados. El aspecto motor puede ser 

modificado de manera favorable si el tratamiento comienza en edades tempranas 

evitando retrasar aun más la adquisición y el aprendizaje de determinadas conductas 

motrices. 



 

2.2.3.15 Cesárea 

La cesárea es el parto quirúrgico mediante una incisión realizada en el abdomen y el 

útero de la madre. 

Se recurre a este procedimiento cuando los médicos consideran que es más seguro 

que el parto vaginal para la madre, el bebé o ambos. En algunos países hasta un 22 por 

ciento de los partos son por cesárea. El personal sanitario que participa en esta 

intervención son un obstetra, un anestesista, enfermeras y un especialista en trastornos 

del recién nacido (neonatólogo) o un profesional experimentado en la reanimación 

neonatal. La práctica de la cesárea es segura debido a los avances médicos en 

diversos campos como la anestesia, los fármacos intravenosos, los antibióticos y las 

transfusiones de sangre. De forma precoz tras la cirugía se debe hacer andar a la 

madre para reducir el riesgo de embolia pulmonar en la que los coágulos de sangre 

formados en las piernas o en la pelvis llegan a los pulmones y obstruyen las arterias de 

la zona. El parto por cesárea causa más dolor después de la operación que un parto 

vaginal y además requiere una estancia más prolongada en el hospital. 

La incisión se realiza en la parte superior del útero (incisión clásica) o en la inferior 

(incisión en el segmento inferior). Por lo general, sólo se realiza una incisión clásica 

cuando la placenta tiene una posición anormal (una complicación llamada placenta 

previa) o cuando el feto queda atravesado horizontalmente en el canal del parto. La 

pérdida de sangre es mayor que cuando la incisión se efectúa sobre el segmento 

inferior porque la parte superior del útero tiene más vasos sanguíneos. Además, la 

cicatriz es más débil, por lo que tiene un poco más de probabilidades de abrirse en 

embarazos subsiguientes. La incisión en el segmento inferior puede ser horizontal o 

vertical; en la mayoría de los casos se utiliza la horizontal. Habitualmente, la incisión 

vertical se efectúa cuando el feto se encuentra en una posición anormal. 

Por lo general, las mujeres a las que se les ha realizado una incisión en el segmento 

inferior tienen la posibilidad de elegir entre tener un parto vaginal u otra cesárea; el 

parto vaginal es posible en alrededor de tres cuartas partes de estas mujeres. Sin 

embargo, el parto vaginal debería ser realizado sólo en instituciones preparadas para 



 

realizar cesáreas, porque existe una pequeña posibilidad de que la incisión previa se 

abra durante el parto. 

2.2.3.16 Muerte materna  

A nivel mundial, aproximadamente un 80% de las muertes maternas son debidas a 

causas directas. Las cuatro causas principales son las hemorragias intensas 

(generalmente puerperales), las infecciones (septicemia en la mayoría de los casos), los 

trastornos hipertensivos del embarazo (generalmente la eclampsia) y el parto obstruido. 

Las complicaciones del aborto peligroso son la causa de un 13% de esas muertes. 

Entre las causas indirectas (20%) se encuentran enfermedades que complican el 

embarazo o son agravadas por él, como el paludismo, la anemia, el VIH/SIDA o las 

enfermedades cardiovasculares.4 

Las principales razones por la que las mujeres embarazadas, en especial en zonas de 

áreas rurales, no acuden a los establecimientos de salud para recibir atención materna-

infantil, incluyen el costo, temor, el mal trato recibido, el tiempo de espera, vergüenza y 

distancia al centro asistencial más cercano 

2.2.3.17 Muerte fetal. 

Se habla de muerte fetal cuando un feto muere dentro del útero con un peso mayor de 

500 gramos y/o con un desarrollo gestacional mayor de 22 semanas; es decir, cuando 

ha alcanzado un desarrollo tal que, en condiciones óptimas, la vida fuera del 

útero pudiera haber sido posible. La mayoría de muertes fetales ocurren en el tercer 

trimestre de embarazo, y se habla de muerte fetal precoz cuando ocurre en el segundo 

trimestre o, de forma más precisa, cuando el peso es menor de 1000 gramos y/o 

el desarrollo es menor de 28 semanas.  

2.2.4 Posibles consecuencias en el embarazo precoz de adolescentes. 

A nivel físico                                                                                                                                  

Alto riesgo de complicaciones en el embarazo. Trastornos del desarrollo. Desnutrición 

A nivel psicológico y emocional  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad_materna#cite_note-4
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desarrollo_gestacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_gestacional
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_gestacional


 

Miedo a ser rechazadas socialmente: una de las consecuencias de la adolescencia y 

el embarazo es que la joven se siente criticada por su entorno y tiende a aislarse del 

grupo. 

- Rechazo al bebé: son niñas y no desean asumir la responsabilidad, el tiempo y las 

obligaciones que supone ser madre. Sin embargo, esto también las hace sentirse 

culpables, tristes y su autoestima se reduce. 

 

- Problemas con la familia: comunicar el embarazo en la familia muchas veces es 

fuente de conflicto e incluso rechazo por parte de su propio entorno. 

- Los hijos de madres y padres adolescentes suelen sufrir mayor tasa de fracaso 

escolar, problemas de inserción social o de aprendizaje. 

Falta de apoyo de la pareja.- ausencia de apoyo emocional de parte de la pareja.  

2.2.5 PREVENCIÓN: 

La prevención es el conjunto de medidas que tienden a evitar que llegue a producirse 

un fenómeno no deseado y en caso de que el fenómeno ya se haya producido, su 

finalidad es limitar sus consecuencias a largo plazo, así como las reincidencias de 

nuevos embarazos no deseados. 

 

"La última de las alternativas de solución a la cual debemos recurrir es al aborto" 

Se ha demostrado que las adolescentes que poseen una buena relación con sus 

padres, son menos propensas a quedar embarazadas a edades tempranas. 

Enseñarles a los jóvenes a decir "NO" al sexo, si aún no están preparados para 

mantener relaciones sexuales para hacerse responsables de las posibles 

consecuencias, ayuda a disminuir la cantidad de embarazos adolescentes. 

 

"La abstinencia es la mejor forma para prevenir un embarazo" 

Entre otras medidas de prevención se encuentran las siguientes: 

 Los valores, tanto morales como religiosos, como lo es el amor responsable, la 

fidelidad, el respeto por la vida. 

 Es necesario crear programas para fomentar la información y los servicios que 

necesitan los jóvenes, para concientizarlos y lograr una sexualidad responsable. 

http://www.guiainfantil.com/blog/educacion/contra-el-fracaso-escolar-de-los-ninos-mas-esfuerzo/
http://www.guiainfantil.com/blog/educacion/contra-el-fracaso-escolar-de-los-ninos-mas-esfuerzo/
http://www.monografias.com/trabajos10/cusa/cusa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml


 

 Medidas de orden general, tanto educativas a nivel sexual, como sociales dirigidas a 

todos los jóvenes. 

 Modificar comportamientos sociales que fomenten la actividad sexual, como la 

publicidad, revistas y la influencia cultural en general. 

En caso de embarazo adolescente 

 Lo primero que debes hacer es visitar a tu médico. 

 Se debe asegurar una evolución satisfactoria del embarazo. para el equilibrio psíquico 

de la madre y del futuro bebe. 

 Preparar el nacimiento del nuevo bebe. 

 Si es necesario, aportar una ayuda a los jóvenes padres. 

 Asegurar el futuro del niño y de sus padres. 

 Evitar nuevos embarazos no deseados 

 Mantener una sana alimentación y no intentar ocultar que estás embarazada 

haciendo dietas, porque tanto tú como tú bebe necesitaran de ciertos nutrientes para 

crecer adecuadamente. 

 Hacer ejercicio 

A qué edad es IDEAL un embarazo? 

El embarazo en sí y la buena formación de un hijo no es, exactamente, producto de la 

madurez o inmadurez, sino el resultado de la actitud de los padres, ya que muchas 

parejas adultas, y "maduras" procrean irresponsablemente y con serias consecuencias 

para sus hijos. 

No existe una edad específica para quedar embarazada. Lo cierto es que, un embarazo 

ideal, ya sea adolescente o adulto, es el que se origina a partir de una relación en 

pareja, una decisión libre y responsable de ambos progenitores, pero teniendo siempre 

como base el respeto y mucho amor 

 

Consejos para padres de familia: 

La Compañía Nacional para Prevenir el embarazo en adolescentes hizo la siguiente 

pregunta a los jóvenes de todo el país. 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos57/dietas-adelgazantes/dietas-adelgazantes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti


 

Si tú pudieras darles a tus padres y otros adultos, consejos sobre cómo ayudarte 

a ti y a tus amistades a evitar el embarazo, ¿Qué harías? 

Los 10 consejos siguientes representan las tendencias principales que mencionaron los 

jóvenes: 

1. Demuéstrenos por qué el embarazo adolescente es tan malo. que los padres y las 

madres adolescentes nos digan ellos mismos lo difícil que ha sido para ellos. 

2. Háblenos con sinceridad sobre el amor, la sexualidad y las relaciones. Ser joven 

no significa que no podamos enamorarnos o sentir un interés muy intenso por la 

sexualidad. Ayúdenos a manejar estos sentimientos de una manera responsable, sin 

que nos hagamos daño a nosotros ni a otros. 

3. No basta con que nos digan que NO debemos tener relaciones 

sexuales. Expliquen por qué opinan eso y pregunten lo que opinamos nosotros. 

Díganos cómo se sentían ustedes a esta edad, escúchenos y tomen en serio nuestras 

opiniones y por favor, no nos sermoneen. 

4. Aunque no estemos en una relación sexual, tenemos que estar 

preparados. Tenemos que saber cómo evitar el embarazo y las enfermedades que se 

transmiten a través de las relaciones sexuales. 

5. Si les preguntamos sobre la sexualidad o el control de la natalidad, no den por 

sentado que ya hemos tenido relaciones sexuales. Tal vez sea simple curiosidad, o 

quizás queramos hablar con alguien de confianza. Y no crean que al darnos 

información sobre la sexualidad y el control de la natalidad van a empujarnos hacia las 

relaciones sexuales. 

6. Pónganos atención antes de que tengamos problemas. Los programas para las 

madres y los padres adolescentes son magníficos, pero todos necesitamos ánimo, 

atención y apoyo. Prémienos cuando hacemos lo correcto, aunque no parezca gran 

cosa. No se limiten a inundarnos de atención solamente cuando hay un nene de por 

medio. 

7. A veces, lo único que se necesita para abstenerse, es que no se presente la 

ocasión. Si ustedes no pueden estar en casa con nosotros después de las horas 

escolares, vean que tengamos algo para hacer que realmente nos guste, allí donde 

haya más jóvenes y algunos adultos que se sientan a gusto con los jóvenes de nuestra 

edad. Muchas veces llegamos a las relaciones sexuales porque no hay nada más que 

hacer. No nos dejen mucho tiempo solos. 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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8. De veras nos importa lo que ustedes piensen, aunque no siempre lo demos a 

entender. Cuando terminamos por no hacer exactamente lo que nos han dicho, no 

crean que fracasaron en su comunicación con nosotros. 

9. Demuéstrenos cómo son las relaciones buenas y responsables. A nosotros nos 

influye tanto lo que ustedes hacen como lo que dicen. Si demuestran generosidad, 

comunicación y responsabilidad en sus propias relaciones, es más probable que 

nosotros sigamos su ejemplo. 

10. Nosotros odiamos la consabida "plática" tanto como la odian ustedes. En vez de 

una lección, hablen con nosotros desde la niñez sobre la sexualidad y el sentido de 

responsabilidad. Y no dejen de hablarnos a medida que crecemos. 
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2.3 BASES TEÓRICAS 

Para Dorothea Orem (1971) El ser humano es un organismo biológico, psicológico, y 

en interacción con su medio, al que está sometido. Tiene la capacidad de crear, 

comunicar y realizar actividades beneficiosas para sí y para los demás. La salud es un 

estado que significa integridad estructural y funcional que se consigue por medio de 

acciones universales llamadas autocuidados. El autocuidado es una necesidad humana 

que constituye toda acción que el ser humano realiza a través de sus valores, 

creencias, etc. con el fin de mantener la vida, la salud y el bienestar. Son acciones 

deliberadas que requieren de aprendizaje. Cuando la persona no puede por sí misma 

llevar a cabo estas acciones bien por limitación o por incapacidad se produce una 

situación de dependencia de los autocuidados. 

Teoría deHildegard Peplau(1952)El ser humano es un organismo que vive en un 

equilibrio inestable, con capacidad para aprender y desarrollar aptitudes para 

solucionar problemas y adaptarse a las tensiones creadas por sus necesidades y la 

relaciones están dadas por: Psicodinámica de relaciones interpersonales, Teoría 

Psicoanalista, Teoría de las necesidades humanas, Concepto de motivación y 

desarrollo personal. 

Teoría de Nola Pender (1975) su modelo se centra en la promoción de la salud y las 

medidas preventivas e identifica los factores modificantes que influyen en las 

actividades de promoción. 

Reeder (1988) Refiere que 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 cronológica de estos 

cambios culminan en la obtención de la capacidad reproductora la cual varía 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. 



 

Silber (1992), define la pubertad como "Un proceso cuyo inicio y duración presenta una 

gran variabilidad individual en los sujetos del mismo sexo y más aún cuando se 

compara con el sexo opuesto" 

2.4Fundamento Legal 

Se citan también los aspectos relacionados con los fundamentos legales de la 

investigación, entre los cuales se citan los preceptos de la Constitución de la República 

y la Ley Orgánica de Salud, entre otras normativas de importancia que abordan esta 

problemática de salud pública. 

 

Constitución de la República 

 

Art.37 Desde la protección de la atención de la madre embarazada. 

La asistente en el parto del puerperio y durante el período de lactancia, la protección a 

la maternidad comienza desde que se prueba la concepción y comprende el suministro 

de los medios económicos. Estos medios serán determinados de acuerdo con la 

capacidad económica del obligado y suministro desde la fecha en que se proponga el 

reclamo. 

 Art. 39La mujer embarazada no `podrá abandonar el país, cuando lo ha prohibido el 

tribunal de menores a solicitud de su marido o del presunto padre si aunque no hubiere 

motivo justificado. 

Art 44.-.Protección de la maternidad: el estado debe proteger la maternidad. A tal 

efecto debe garantizar a todas las mujeres servicios y programas de atención, gratuito y 

de la más alta calidad, durante el embarazo, el parto y la fase postnatal. Adicionalmente 

debe asegurar programas de atención dirigidos específicamente a la orientación y 

protección del vínculo materno-filial de todas las niñas y adolescentes embarazadas o 

madres. 

Art. 50.- Salud sexual y Reproductiva: todos los niños y adolescentes tienen derecho a 

ser informados y educados, de acuerdo a su desarrollo en salud sexual y reproductiva 

para una conducta sexual y una maternidad y paternidad responsable, sana, voluntaria 

y sin riesgos. El estado con la activa participación de la sociedad, debe garantizar 



 

servicios y programas de atención de salud sexual y reproductiva a todos los niños y 

adolescentes. Estos servicios y programas debes ser accesibles económicamente, 

confidenciales, resguardar el derecho de la vida privada de los niños y adolescentes y 

respetar su libre consentimiento, basada en una información oportuna y veraz. Los 

adolescentes mayores de 14 años de edad tienen derecho a solicitar por si mismos y a 

recibir estos servicios. 

Art. 57.- Disciplina escolar con los derechos y garantías de los niños y adolescentes: 

 La disciplina escolar debe ser administrada de forma acorde con los derechos, 

garantías, y deberes de los niños y adolescentes  

Se prohíben las sanciones por causa de embarazo de una niña o adolescente. 

Pero en el art. 36 este código no dice conseguir el derecho que tiene el menor a nacer y 

vivir en condiciones que le permitan llegar a su completa y normal desarrollo físico 

intelectual moral y social. 

Por su parte en el artículo 38 nos habla sobre la maternidad estará la protección de la 

Madre Embarazada, cargo de la misma persona que tiene la obligación legal de 

suministrar alimento en su falta de las instituciones prevista por la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5 DEFINICIONES 

ADOLESCENCIAla adolescencia es un periodo de transición entre la niñez y la adultez. 

Su definición no es fácil puesto que su caracterización depende de una serie de 

variables: ubicación geográfica (referidos al medio ambiente natural) estrato 

socioeconómico, origen étnico y el periodo de la adolescencia, entre otros. (Escobar & 

Muñoz 1998). 

La OMS define a la adolescencia al "periodo de la vida en la cual el individuo adquiere 

la capacidad productiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y 

consolida la independencia socio-económica y fija sus límites entre los 10 y 20 años. 

 

Es considerada como un periodo de vida libre de problemas de salud, desde el punto 

de vista de los cuidados de salud reproductiva, el adolescente es, en muchos casos, un 

caso especial 

 

LA TASA DE INCIDENCIA (TI) o densidad de incidencia es la relación entre el número 

de nuevos casos a lo largo de un periodo concreto y la suma de los períodos de riesgo 

de cada uno de los individuos a lo largo del período que se especifica. Es una tasa 

porque el denominador incluye unidad de tiempo. Las unidades en que se mide esta 

tasa son, por tanto, casos de enfermedad por cada persona-año. 

EMBARAZO ADOLESCENTE O EMBARAZO PRECOZ es aquel embarazo que se 

produce en una mujer adolescente: entre la adolescencia inicial o pubertad –comienzo 

de la edad fértil– y el final de la adolescencia. La OMS establece la adolescencia entre 

los 10 y los 19 años. 
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2.6 VARIABLES A INVESTIGAR 

2.6.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

FACTORES INFLUYENTES EN ELEMBARAZO PRECOZ EN ADOLESCENTES 

. 

 Edad.- tiempo transcurrido a partir del nacimiento de un individuo, este influye para ser 

madre adolescente. 

Edad de la menarquia.-Los expertos advierten de que aunque la edad biológica de 

maduración sexual se ha adelantado (las niñas tienen la menarquia, la primera regla, 

antes, alrededor de los 11 años), 

Nivel de instrucción.-es el grado más elevado de estudios realizados o en curso, sin 

tener en cuenta si se han terminado o están provisional o definitivamente incompletos. 

Inicio de relación sexual.-Actualmente, según algunos estudios, la edad media del 

inicio de las relaciones sexuales completas en los chicos esta en los 15 y en la chicas 

en los 16. 

Planificación de embarazos.-Los adolescentes de 13 y 17 años no acuden a 

planificación familiar por ignorancia, vergüenza falta de comunicación con sus padres, 

profesores Lo cual conlleva a que la niña o niño ignoren que existe un lugar que puedan 

orientar, atender y brindar gratuitamente los métodos anticonceptivos 

Vínculo afectivo interpersonal.-es el vínculo que existe entre los miembros de una 

familia. 

Planificación familiar.-.-La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a los 

adolescentes como un grupo de riesgo en materia sexual. Esto es así porque no aplican 

la planificación familiar, 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 el VIH. 

Dependencia económica.-Es tener libre dependencia de sus bienes obtenidos con 

esfuerzo. 

 

 

 



 

2.6.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

FACTORES Y RIESGOS POTENCIALES EN EL EMBARAZO PRECOZ 

Consultas prenatales.-es el conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos y 

periódicos, destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que 

puedan condicionar morbimortalidad materna y perinatal. . 

Complicaciones maternas durante el embarazo. Las complicaciones del embarazo 

son los problemas de salud que se producen durante el embarazo. Pueden afectar la 

salud de la madre, del bebé o de ambos.   

 

Complicaciones maternas durante el parto.-son las complicaciones que se pueden 

presentar en el momento del parto. 

 

Edad gestacional al parto.-edad del bebe antes de nacer 

 

Complicaciones fetales.- son las complicaciones que se pueden presentar al feto 

como problemas cardiacos etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

FACTORES INFLUYENTES EN EMBARAZO PRECOZ EN ADOLESCENTES. 

Elementos determinantes que influyen a embarazos precoces en adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÖN INDICADOR ESCALA 

 

 

 

 

 

       MADRES 

ADOLESCENTES 

Se comprende como 

madres adolescentes a 

aquellas que han tenido 

su embarazo entre los 

10 y 19 años de edad, 

donde tienen total 

dependencia social y 

económica de sus 

padres. 

 

EDAD 

10 – 13 años         ----- 

14 – 16 años         ----- 

17 – 19 años         ----- 

 

MENARQUEA 

10 – 13 años         ----- 

14 – 16 años         ----- 

17 – 19 años         ----- 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

Analfabeta             ----- 

Primaria                 ----- 

Secundaria            ----- 

Superior                 ----- 

 

INICIO DE 

RELACION SEXUAL 

10 – 13 años         ----- 

14 – 16 años         ----- 

17 – 19 años         ----- 

PLANIFICACION DE 

EMBARAZO 

SI                          ----- 

NO                        ----- 

 

VINCULO 

INTERPERSONAL 

Problemas                     

familiares               ----- 

Amor a la  

pareja                     ----- 

irresponsabilidad    ----- 

PLANIFICACION 

FAMILIAR 

Uso de método 

Anticonceptivo   SI ---   NO -- 

DEPENDENCIA 

ECONOMICA 

Padres                    ----- 

Otros                      ----- 



 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

FACTORES Y RIESGOS POTENCIALES EN EL EMBARAZO PRECOZ  

Elementos que funcionan como condicionantes para la obtención de un resultado 

 

 

DIMENSIÖN INDICADOR ESCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTA 

PRENATALES 

Ninguna                             _____ 

De 1 – 5                             _____ 

De 6 – 10 _____ 

Más de 11_____ 

COMPLICACIONES 

DURANTE EL 

EMBARAZO 

 

Preeclampcia_____ 

Eclampsia _____ 

Diabetes gestacional _____ 

Embarazo ectópico_____ 

Placenta previa_____ 

Aborto _____ 

COMPLICACIONES 

DURANTE EL 

PARTO 

Rotura de membranas _____ 

Parto prematuro_____ 

Parto posmaduro_____ 

Hemorragia uterina_____ 

COMPLICACIONES 

FETALES 

 

Oligohidramnios_____ 

F.C anormal_____ 

prolapso de cordón umbilical  ------- 

EDAD 

GESTASIONAL AL 

MOMENTO DEL 

PARTO 

 

< 36 semanas _____ 

>37 semanas_____ 

> de 40 semanas _____ 

COMPLICACIONES 

POSPARTO 

 

P:C:I por hipoxia_____ 

Muerte neonatal_____ 

Muerte materna_____ 



 

CAPITULO III 

3. DISEÑO  METODOLOGICO 

3.1TIPO DE ESTUDIO 

3.1.1 ENFOQUE 

En el presente estudio se describe como un Enfoque cualicuantitativo ya que nos 

permitió caracterizar y cuantificar a la población objeto del estudio que son las 

adolescentes embarazadas que acuden a la Maternidad Mariana de Jesús del Área # 6 

en la ciudad de Guayaquil.  

3.1.2 Tipo de investigación 

Se realizó un estudio descriptivo, porque permitió la descripción, clasificación, y análisis 

de las variables referente al estudio, conceptualizando teóricamente las mismas 

inherentes al tema. Es de tipo bibliográfica porque se han recopilado información de 

diversos textos, normativas legales, en la atención a adolescentes de 10 – 19 años. 

3.2 Diseño de estudio 

La presente investigación tiene modalidad de campo ya que se la realizo directamente 

en el lugar donde se encuentra la institución, porque se ha utilizado la técnica de la 

encuesta aplicando un formulario de preguntas cerradas a las madres adolescentes 

embarazadas y que están en lactancia.  

3.4 Población y muestra 

En la unidad Operativa de la Maternidad Mariana de Jesús Subcentro de Salud Nº6, de 

la Parroquia Febres Cordero, se Investigó a 100 mujeres adolescentes atendidas. Entre 

estas: embarazadas y que están en proceso de  lactancia. 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS:                                              

Para la elaboración de nuestro trabajo investigativo se lo apoyo en las siguientes 

técnicas e  instrumentos entre las cuales se encuentran la:  

3.5.1 Observación: Mediante este instrumento se reviso los expedientes clínicos de 

cada una de las pacientes embarazadas atendidas, documentos que constan en el 

departamento de estadísticas en este establecimiento. 

3.5.2 Entrevista.- por medio de este instrumento obtuvimos  datos objetivos a las 

madres adolescente de entre 10 a 19 años de edad. 



 

 

3.5.3 Encuesta.- A través de este material se pudo recoger información mediante un 

banco de preguntas que dio una perspectiva más clara del problema a estudiar. 

 

3.5.4Técnicas bibliográficas: nos permitió recoger materiales objetivos referentes a la 

problemática, para conseguir adaptarnos con el tema y así alcanzar la investigación y 

nuestro objeto de estudio. 

3.6 PROCEDIMIENTOS 

Se presentó una solicitud para pedir la autorización junto a un consentimiento informado 

de las actividades a realizarse durante la siguiente investigación al director de dicha 

institución  

 

3.7 PROCESAMIENTO DE DATOS  

Para el procesamiento de la información se realizó una base de datos que condenso 

toda la información que se  investigó para posteriormente analizarla en el sistema 

Microsoft Excel por medio de tabulaciones con datos estadísticos. 

 

3.8 PRESENTACIONDE DATOS  

Dicha presentación se la realizo  por medio de cuadros gráficos y  tabulaciones con 

datos estadísticos.  De los resultados obtenidos, para ingresarlos al programa Excel se 

obtienen los cuadros y gráficos estadísticos, mediante los cuales se emiten 

conclusiones y recomendaciones. 

 

3.9 EXPOSICION DE RESULTADOS  

Se indicó las conclusiones y recomendaciones respectivas. 

 

 

  

 

 

 

 



 

3.9.1 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
 

Objetivo N° 1 ¿cuál es la población de mayor riesgo de un embarazo precoz? 

CUADRO Nº 1.- DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MADRES ADOLESCENTES, 
SEGÚN   LA EDAD. 
 

RANGO DE EDAD n. % 
10-13 AÑOS 4 4% 

14-16 AÑOS 42 42% 

17-19 AÑOS 54 54% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Maternidad  Mariana de Jesús 
Elaborado: Cindy Pamela Torres Reyes  - Fanny Coronel Intriago 
 
GRAFICO # 1 

 
Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado: Cindy Pamela Torres - Fanny Coronel Intriago 
 

Análisis e interpretación  

En relación a los resultados presentados en la tabla y grafico # 1 el 54% de 17-19 años, 

el 42% de las adolescentes embarazadas tenían entre 14 -16 años de edad, y el 4% 

corresponden al grupo etario de 10-13 años. 

Lo que nos permite concluir que efectivamente existe un mayor índice de embarazos en 

adolescentes de 17 a 19 años con un 54% como lo indica según el informe de la 

población mundial  2013 realizado por el Fondo de Naciones Unidas para la Población 

(UNFPA), En ecuador existen 172 casos cada 1 000 adolescentes de entre 10 a 19 

años. 
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CUADRO Nº 2.- DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MADRES ADOLESCENTES, 

SEGÚN INSTRUCCIÓN. 

INSTRUCCIÓN n. % 

PRIMARIA 3 3% 

SECUNDARIA 94 94% 

SUPERIOR 3 3% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado: Cindy Pamela Torres - Fanny Coronel Intriago 
 

GRAFICO # 2 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado: Cindy Pamela Torres - Fanny Coronel Intriago 
 

Análisis e interpretación. 

En relación a los resultados presentados en la tabla y grafico # 2 el  94% de las 

adolescentes encuestadas tenían una instrucción secundaria, el 3% una instrucción 

primaria y superior cada 3%. 

Lo que nos permite concluir que hay un mayor porcentaje de adolescentes 

embarazadas con instrucción secundaria y aunque según lo investigado el nivel de 

educación infiere mucho como lo indica MORENO LUIS cabe recalcar que esto se da 

más en países donde hay pobreza extrema, aunque no siempre se da por este motivo. 
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Objetivo N° 2 ¿Cuáles son los factores que influyen en un embarazo precoz en la 

adolescencia? 

CUADRO Nº 3.- DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MADRES ADOLESCENTES, 

SEGÚN SU EMBARAZO PLANIFICADO. 

EMBARAZO PLANIFICADO n. % 

SI 10 10% 

NO 90 90% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado: Cindy Pamela Torres - Fanny Coronel Intriago 
 

GRAFICO #3

 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 

Elaborado: Cindy Pamela Torres - Fanny  Coronel Intriago 
 

Análisis 

En relación a los resultados presentados en la tabla y grafico #3 el 90% de 

adolescentes no planifico su embarazo y el 10% si planifico.es decir que existe 

mayor porcentaje de embarazo no planificado. 

Lo que nos permite concluir que existe un mayor porcentaje de embarazos no 

planificados tal como indican las cifras según la Secretaría de Salud. 
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CUADRO Nº 4.- DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MADRES EMBARAZADAS 

SEGÚN EL USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS. 

UTILIZASTES ALGUN METODO 

ANTICONCEPTIVO 

n. % 

SI 10 10% 

NO 90 90% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 

Elaborado: Cindy Pamela Torres - Fanny Coronel Intriago 

 

GRAFICO #4 

 

  Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 

Elaborado: Cindy Pamela Torres - Fanny Coronel Intriago 

Análisis 

En relación a los resultados presentados en la tabla y grafico # 4 el 90% de las 

adolescentes refieren no haber utilizado ningún método anticonceptivo, el 10% si 

utilizaron métodos anticonceptivos. Existe mayor índice de adolescentes que utilizaron 

algún método anticonceptivo, es por eso que Debido al elevado número de casos, el 

Gobierno Ecuatoriano ha puesto en marcha la Estrategia Nacional Intersectorial de 

Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enipla) 
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CUADRO Nº5.- DISTRIBUCION CONCEPTUAL DE MADRES ADOLESCENTES, 

SEGÚN FACTORES QUE INFLUYEN EN EL EMBARAZO PRECOZ. 

 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 

Elaborado: Cindy Pamela Torres - Fanny Coronel Intriago 

GRAFICO #5 

 

 

 

 

 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado: Cindy Pamela Torres - Fanny Coronel Intriago 

Análisis 

En relación a los resultados presentados en la tabla y grafico # 5 el 40% de las 

adolescentes aseguran que su embarazo fue por amor a la pareja, el 35% asumen que 

fue por mal uso de métodos anticonceptivo, el 20% por irresponsabilidad y el 5% por 

problemas familiares. 

Lo que nos permite concluir que existe un mayor porcentaje de adolescentes 

embarazadas con un 40% por amor a la pareja, aunque este no es la única causa 

necesitamos enfocarnos a nivel del vínculo familiar como lo cita Shpiguelman D (2003) 

quien indica que los cambios corporales, cognitivos y psicosociales están fuertemente 

influidos por los valores familiares, religiosos y factores sociales, culturales, políticos y 

económicos. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL EMBARAZO  PRECOZ n % 

PROBLEMAS FAMILIARES 5 5% 

AMOR A LA PAREJA 40 40% 

MAL USO DE ANTICONCEPTIVOS 35 35% 

IRRESPONSABILIDAD 20 20% 

TOTAL 100 100% 
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Objetivo N° 3 ¿Cuáles son las posibles complicaciones del embarazo hasta el 

parto en las mujeres adolescentes? 

GRAFICO 6 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado: Cindy Pamela Torres - Fanny Coronel Intriago 

GRAFICO N° 6

Fuente: Maternidad Mariana de JesúsElaborado: Cindy Pamela Torres - Fanny 

Coronel Intriago 

Análisis e interpretación 

En relación a los resultados presentados en la tabla y grafico# 6 el 30% de las 

adolescentes presentaron preeclampsia, el 28% presentaron amenaza de parto pre 

término, el 23% presento anemia aguda y el 19% amenaza de aborto. 

Lo que nos permite concluir que existe un gran índice de adolescentes con 

Preeclampsia. 
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COMPLICACIONES DEL EMBARAZO HASTA EL 

PARTO EN ADOLESCENTES 
n. % 

PREECLAMPSIA 30 30,00% 

ANEMIA AGUDA 23 23,00% 

AMENAZA DE ABORTO 19 19,00% 

AMENAZA DE PARTO PRE TERMINO 28 28,00% 

TOTALES 100 100,00% 



 

Objetivo N° 4 ¿Cuáles son  las posibles consecuencias de un embarazo precoz en 

las mujeres Adolescentes? 

CUADRO Nº7.- DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MADRES EMBARAZADAS, 

SEGÚN EL APOYO BRINDADO POR SU PAREJA. 

APOYO DE PAREJA n. % 

SI 80 80% 

NO 20 20% 

TOTAL 100 100% 

      

 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 

Elaborado: Cindy Pamela Torres - Fanny Coronel Intriago                                                  
 
GRAFICO #7 

 

 

 

 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús                                                                              

Elaborado: Cindy Pamela Torres - Fanny Coronel Intriago                                                

Análisis 

En relación a los resultados presentados en la tabla y grafico # 7 el 80% de las 

adolescentes recibieron apoyo de la pareja en su embarazo y el 20% no recibieron apoyo 

de la pareja. 

Lo que nos permite concluir que existe  mayor índice de adolescentes que si ha sido 

apoyada por su pareja. 
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CUADRO Nº 8.- DISTRIBUCION DE MADRES EMBARAZADAS, SEGÚN LA 

DISCRIMINACION.  

DESCRIMINACION n. % 

SI 85 85% 

NO 15 15% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 

Elaborado: Cindy Pamela Torres - Fanny Coronel Intriago 
 

GRAFICO# 8 

 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 

Elaborado: Cindy Pamela Torres - Fanny Coronel Intriago 

 

Análisis 

En relación a los resultados presentados en la tabla y grafico # 8 el 85% de las 

adolescentes se sintieron discriminas por su embarazo precoz y el 15% no.  

Lo que nos permite concluir que hay un porcentaje de mujeres adolescentes que han 

sido discriminadas por su embarazo aunque según lo investigado refiere que estas 

mismas presentan un problema de autoestima por lo que optan por aislarse ellas 

mismas 
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Objetivo N° 5 ¿piensa usted que existe información suficiente sobre sexualidad? 

CUADRO Nº9.- DISTRIBUCION PORCENTUAL, SEGÚN INFORMACION BRINDADA 

SOBRE SEXUALIDAD. 

CREE  QUE ESCISTE SUFICIENTE 

INFORMACION DE SEXUALIDAD 

n. % 

SI 60 60% 

NO 40 40% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 

Elaborado: Cindy Pamela Torres - Fanny Coronel Intriago 

GRAFICO #9 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús                                                                             

Elaborado: Cindy Pamela Torres - Fanny Coronel Intriago 

Análisis 

En relación a los resultados presentados en la tabla y grafico # 8 el 60% de las 

adolescentes consideran que si existe suficiente información sobre sexualidad y el 40% 

consideran que no hay información suficiente. Lo que nos permite concluir que existe 

información mas no el interés  de aplicarla es por eso que el Gobierno Ecuatoriano ha 

puesto en marcha la estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y 

Prevención del Embarazo en adolescentes (ENIPLA) 
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3.9.2 CONCLUSIÓN 

 

Al finalizar el presente trabajo investigativo se puede llegar a la siguiente conclusión.  

 Efectivamente se pudo corroborar que existe un alto porcentaje estadístico del 

78% en adolescentes de 14-16 años, es decir que este es el grupo mas vulnerable 

para embarazos precoz. 

 Además  es necesario recalcar la importancia que tiene la familia y sus bases en 

normas y valores para poder guiar de una manera adecuada a nuestros jóvenes 

para así educarlos e informarlos sobre la sexualidad  y evitar embarazos a 

temprana edad.   

 Cabe recalcar que existe mayores factores de  riesgo en embarazos adolescentes 

de sufrir de preeclampsia, anemia aguda, amenazas de aborto, etc. 

 

  Es necesario dejar constancia  que de los embarazos en adolescentes la mayoría 

son embarazos no deseados ya que este grupo etario no está preparado ni física 

ni psicológicamente para este cambio en sus vidas por ser una gran 

responsabilidad que pesa en sus hombros como es el de traer a un nuevo ser al 

mundo para brindarle la atención y cuidados necesarios para su buen estado y 

desenvolvimiento ante la sociedad, y diferentes ámbitos de la vida, además de 

que presentan muchas veces la falta de apoyo de la pareja, de su familia y hasta 

la discriminación por parte de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.9.3 RECOMENDACIONES 

o Debido al gran porcentaje de adolescentes embarazadas, es necesario hacer un llamado 

a los padres que son los pilares fundamentales de las familias  para que hagan 

conciencia de que nuestros adolescentes no solo deben de ser educados a nivel de 

instituciones sino que se debe cimentar e inculcar valores desde casa para asi contribuir 

a la disminución del elevado porcentaje de embarazos en adolescentes. 

o  Es necesario fomentar el vínculo familiar a través de la comunicación. La confianza que 

debe existir entre padres e hijos. 

o Se debe proporcionar una guía educativa acerca de planificación familiar y posibles 

complicaciones en un embarazo adolescente. 

 

o Además se debe orientar e informar sobre las posibles consecuencias de un embarazo 

en adolescentes como pueden ser la falta de apoyo familiar y de la pareja, el abandono 

escolar y la discriminación social 

 

o Impartir charlas educativas sobre todos los temas de interés del adolescente con la 

finalidad de satisfacer todas sus dudas. 

o Se hace un llamado a todas las autoridades públicas y privadas  para que se centre en 

este grupo vulnerable brindando suficiente apoyo, orientación e información sobre temas 

de interés de los adolescentes, teniendo en cuenta que estos son el futuro de nuestra 

sociedad. 
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ENCUESTAS REALIZADAS EN LA MATERNIDAD MARIANA DE JESUS AREA DE 

SALU Nª6 A MADRES EMBARAZADAS ADOLESCENTES. 

OBJETIVO: Determinar el porcentaje de madres adolescentes embarazadas, 

factores que influyen, complicaciones, posibles consecuencias Existencia de  

información sobre sexualidad. 

1) ¿A qué edad quedaste embarazada?  

De 10 – 13 años  _______ 

De 14 – 16 años_______ 

De 17 – 19 años  _______ 

2) ¿Qué instrucción tenías cuando saliste embarazada? 

PRIMARIA ______ 

SECUNDARIA______ 

SUPERIOR ______ 

3) ¿Planeaste tu embarazo?  

Respuesta:  

SI    _______NO ______  

 4) ¿utilizaste métodos anticonceptivos? 

Respuesta: 

SI    _______ NO_______ 



 

5)¿ cuál piensa usted que fue el motivo de su embarazo? 

Problemas familiares                                     ______                                                                                             

amor a la pareja                                             ______                                                                                        

mal uso de métodos anticonceptivos             ______                                                                  

irresponsabilidad                                            ______ 

6) ¿alguna complicación durante el embarazo o parto? 

Preeclampsia                                                                                                                        

anemia aguda                                                                                                                                  

amenaza de aborto                                                                                                                                  

amenaza de parto pretermino                                                                                                  

otros 

7) ¿recibiste  apoyo de tu pareja durante tu embarazo?  

SI    _______  NO ________ 

8) ¿Sentiste alguna discriminación de la sociedad? 

Respuesta: 

SI    _______ 

NO  _______ 

10)¿Crees que existe suficiente información acerca de la sexualidad? 

SI    _______ 

NO______  
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CUADROS Y GRAFICOS ESTADISTICOS 
 
 

CUADRO Nº 1.- DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MADRES ADOLESCENTES, 
SEGÚN   LA EDAD. 
 
 
 

RANGO DE EDAD n. % 
10-13 AÑOS 4 4% 

14-16 AÑOS 42 42% 

17-19 AÑOS 54 54% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Mariana de Jesús 
Elaborado: Cindy Pamela Torres Reyes  - Fanny Coronel Intriago 
 
 
 
 

GRAFICO # 1 

 
 
Fuente: MaternidadMariana de Jesús 
Elaborado: Cindy Pamela Torres - Fanny Coronel Intriago 
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CUADRO Nº 2.- DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MADRES ADOLESCENTES, 

SEGÚN INSTRUCCIÓN. 

INSTRUCCIÓN n. % 

PRIMARIA 3 3% 

SECUNDARIA 94 94% 

SUPERIOR 3 3% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado: Cindy Pamela Torres - Fanny Coronel Intriago 
 

 

 

 

GRAFICO # 2 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado: Cindy Pamela Torres - Fanny Coronel Intriago 
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CUADRO Nº 3.- DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MADRES ADOLESCENTES, 

SEGÚN SU EMBARAZO PLANIFICADO. 

 

 

EMBARAZO PLANIFICADO n. % 

SI 10 10% 

NO 90 90% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado: Cindy Pamela Torres - Fanny Coronel Intriago 
 

 

 

GRAFICO #3

 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 

Elaborado: Cindy Pamela Torres - Fanny  Coronel Intriago 
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CUADRO Nº 4.- DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MADRES EMBARAZADAS 

SEGÚN EL USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS. 

 

UTILIZASTES ALGUN METODO 

ANTICONCEPTIVO 

n. % 

SI 10 10% 

NO 90 90% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 

Elaborado: Cindy Pamela Torres - Fanny Coronel Intriago 

 

GRAFICO #4 

 

  Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 

Elaborado: Cindy Pamela Torres - Fanny Coronel Intriago 
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CUADRO Nº5.- DISTRIBUCION CONCEPTUAL DE MADRES ADOLESCENTES, 

SEGÚN FACTORES QUE INFLUYEN EN EL EMBARAZO PRECOZ. 

 

 

 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 

Elaborado: Cindy Pamela Torres - Fanny Coronel Intriago 

 

 

GRAFICO #5 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado: Cindy Pamela Torres - Fanny Coronel Intriago 

 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL EMBARAZO 

PRECOZ 

n. % 

PROBLEMAS FAMILIARES 5 5% 

AMOR A LA PAREJA 40 40% 

MAL USO DE ANTICONCEPTIVOS 35 35% 

IRRESPONSABILIDAD 20 20% 

TOTAL 100 100% 
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GRAFICO 6 

 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado: Cindy Pamela Torres - Fanny Coronel Intriago 
 
 

GRAFICO N° 6

 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús                                                                            

Elaborado: Cindy Pamela Torres - Fanny Coronel Intriago 
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COMPLICACIONES DEL EMBARAZO HASTA 

EL PARTO EN ADOLESCENTES 
n. % 

PREECLAMPSIA 30 30,00% 

ANEMIA AGUDA 23 23,00% 

AMENAZA DE ABORTO 19 19,00% 

AMENAZA DE PARTO PRE TERMINO 28 28,00% 

TOTALES 100 100,00% 



 

CUADRO Nº7.- DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MADRES EMBARAZADAS, 

SEGÚN EL APOYO BRINDADO POR SU PAREJA. 

APOYO DE PAREJA n. % 

SI 80 80% 

NO 20 20% 

TOTAL 100 100% 

      

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 

Elaborado: Cindy Pamela Torres - Fanny Coronel Intriago 
 

 

 

GRAFICO #7 

 

 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 

Elaborado: Cindy Pamela Torres - Fanny Coronel Intriago 
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Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 

Elaborado: Cindy Pamela Torres - Fanny Coronel Intriago 
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CUADRO Nº 8.- DISTRIBUCION DE MADRES EMBARAZADAS, SEGÚN LA 

DISCRIMINACION. 

 

 

DESCRIMINACION n. % 

SI 85 85% 

NO 15 15% 

TOTAL 100 100% 

                                                                                                                                             

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 

Elaborado: Cindy Pamela Torres - Fanny Coronel Intriago 
 

 

GRAFICO#8 

 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 

Elaborado: Cindy Pamela Torres - Fanny Coronel Intriago 
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CUADRO Nº9.- DISTRIBUCION PORCENTUAL, SEGÚN INFORMACION BRINDADA 

SOBRE SEXUALIDAD. 

 

CREE  QUE ESCISTE SUFICIENTE 

INFORMACION DE SEXUALIDAD 

n. % 

SI 60 60% 

NO 40 40% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 

Elaborado: Cindy Pamela Torres - Fanny Coronel Intriago 

 

GRAFICO #9 

 

 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 

Elaborado: Cindy Pamela Torres - Fanny Coronel Intriago. 
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PROPUESTA 

TEMA:PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE SEXUALIDAD Y PLANIFICACIÓN EN 

ADOLESCENTES QUE ASISTEN A LA MATERNIDAD MARIANA DE JESÚS.- ABRIL 

23-25 DEL 2014. 

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Analizando la información obtenida y basándome en estadísticas reales considero que es 

de vital importancia encontrar una medida preventiva para disminuir los índices de 

embarazo en adolescentes. 

La charla que se imparta va dirigidas a todas las adolescentes embarazadas y con vida 

sexual activa. 

MARCO INSTITUCIONAL 

Esta actividad se la realizo en la Maternidad Marianas de Jesús. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Impartir charlas educativas a las adolescentes embarazadas y con vida sexual activa 

atendidas en la Maternidad Mariana de Jesús del área # 6  durante el periodo de estudio. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Despejar dudas sobre sexualidad. 

 Proporcionar información necesaria sobre planificación para adolescentes. 

 Dar a conocer los factores de riesgo que predisponen un embarazo en 

adolescentes. 

 Determinar las complicaciones que puede presentar la adolescente durante su 

embarazo. 

 Recalcar la importancia del controlo pre natal para identificar cualquier patología que 

impida el buen desarrollo del embarazo. 

 

 



 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

La propuesta es factible y viable si se trabaja en conjunto por un mismo propósito que es 

disminuir los casos de adolescentes embarazadas, para la cual es importante la 

elaboración de material de apoyo didáctico tanto para la información que se va a 

proyectar como para la información que se va a entregar a la adolescente. 

BENEFICIARIOS 

 Adolescente 

 Familia en  general 

 Sector Salud Publica 

RECURSOS HUMANOS 

Profesional altamente calificado que dirija la información que se proporcionara a través 

de las charlas a las adolescentes en la Maternidad Mariana de Jesús del área # 6.  

RECURSOS DIDACTICOS 

 Gigantografías 

 Trípticos  

 Papelografos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESUPUESTO 

MATERIALES CANTIDAD/TIEMPO PRECIO UNITARIO TOTAL 

Cyber 2 Horas $ 1 $2 

Trípticos 20 0.10 Ctvs. $2 

Gigantografías 2 $ 20.00 $ 40.00 

Papelógrafos 4 0.15 Ctvs. 0.60 Ctvs. 

Marcadores 

permanentes 

3 $ 1.50 $4.50 

Volantes 30 0.03 Ctvs. 0.90 Ctvs. 

Recuerdos en 

fomix 

10 $ 2.00 $20.00 

Refrigerio cola 2 $ 1.80 $3.60 

Refrigerio 

viscotelas 

3 $ 1.30 $ 3.90 

Vasos 1 tira 0.60 ctvs 0.60 ctvs 

TOTAL   $78.10 

 

 

 

 

 

 



 

CRONOGRAMA DE CHARLAS EDUCATIVAS 

MATERNIDAD MARIANA DE JESÚS 

 DIA DIA 

 23/04/2014 25/04/2014 

TEMAS SEXUALIDAD PLANIFICACION FAMILIAR 

   

 DEFINICION DEFINICION 

SUBTEMAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANCIA 

 DERECHOS OBJETIVOS 

  TIPOS DE ANTICONCEPTIVOS 

PARA ADOLESCENTES 

   

OBJETIVOS DESPEJAR DUDAS PREVENIR EMBARAZO PRECOZ 

 ACLARAR SUS 

DERECHOS DE 

SEXUALIDAD 

EVITAR EMBARAZOS NO 

DESEADOS 

 DISMINUIR RIESGOS DE 

ENFERMEDAD DE 

TRANSMISION SEXUAL 

PROMOVER INTERES SOBRE 

PLANIFICACION SEXUAL EN 

ADOLESCENTES CON VIDA 

SEXUAL ACTIVA 

Fuente: MaternidadMariana de Jesús. 

Elaborado: Cindy Pamela Torres - Fanny Coronel Intriago. 

Colaboradoras: Lcda. MixyVillao. 

Lcda. Margarita Caiche. 

Lcda. María Criollo. 

 

 



 

PROGRAMA EDUCATIVO 

TEMA: PLANIFICACION FAMILIAR 

LUGAR DE EXPOSICION: MATERNIDAD MARIANA DE JESUS 

EXPOSITORAS: FANNY GEOCONDA CORONEL INTRIAGO       Y 

CINDY PAMELA TORRES REYES 

 

COLABORADORAS: Lcda. MixyVillao. 

 Lcda. Margarita Caiche. 

Lcda. María Criollo. 

 

DEFINICION 

Conjunto de prácticas que pueden ser utilizadas por una mujer, un hombre o una 

pareja de potenciales progenitores, orientadas básicamente al control de 

la reproducción mediante el uso de métodos anticonceptivos en la práctica 

de relaciones sexuales.  

 IMPORTANCIA 

1. Evitar embarazos no deseados. 

2. Menor índice de morbimortalidad materna en adolescentes. 

3. Pareja decide  el número de hijos que desea tener. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales


 

  

OBJETIVOS 

 Evitar el aumento de aborto provocado 

 Espaciamiento de los partos 

 Limitación del tamaño de la familia 

  

METODOS ANTICONCEPTIVOS PARA ADOLESCENTES 

Lo más indicado para una correcta planificación en  la adolescente es el uso de 

inyecciones, porque se lo aplica en el subcento de salud y dura un mes, a 

diferencia de los gestagenos que pueden ser olvidados de toma. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA EDUCATIVO 

TEMA: SEXUALIDAD Y ADOLESCENCIA 

LUGAR DE EXPOSICION: MATERNIDAD MARIANA DE JESUS 

EXPOSITORAS: FANNY GEOCONDA CORONEL INTRIAGO       Y 

 CINDY PAMELA TORRES REYES 

COLABORADORAS: Lcda. MixyVillao. 

                                          Lcda. Margarita Caiche. 

                                          Lcda. María Criollo. 

 

DEFINICION 

Aspecto central de la vida que nace y muere con nosotros, relacionándose con: 

Þ Nuestra forma de ser. 

Þ Nuestra forma de pensar 

Þ Nuestra forma de sentir  

Þ Nuestra forma de pensar   

  

5 MITOS DE LA SEXUALIDAD 

1. No es posible quedar embarazada en la primera relación sexual.                                                                                       

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

es importante elegir un método anticonceptivo antes de tener relaciones. 

 



 

2. Lavarse la vagina después de tener relaciones sexuales evita el embarazo.                                               

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

pueden llegar hasta el óvulo. 

3. Cuando la mujer esta menstruando es imposible quedar embarazada.                                                       

FALSO…La mujer puede quedar embarazada incluso si está menstruando porque 

puede haber ovulaciones en cualquier día del ciclo. 

4. Si eyaculo fuera de la vagina no  queda embarazada                                                                                     

FALSO… Antes de la eyaculación sale por el pene un líquido lubricante que 

facilita la penetración y puede tener espermatozoides. 

5. Masturbarse es malo para la salud                                                                                                                   

FALSO…  La masturbación es un acto íntimo, normal y natural que permite 

conocer el propio cuerpo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUATRO CARACTERISTICAS DE SEXUALIDAD 

1. EROTISMO: El define como el amor sensual, aquel que deleita los sentidos y 

los satisface, capacidad para sentir deseo, excitación, orgasmo y placer, 

abarca las caricias, las fantasías y la imaginación que evocan internamente 

aquellos recuerdos o imágenes que desencadenan la excitación sexual. Es 

característica de algunos fenómenos o eventos humanos referentes a la 

sexualidad, sin que necesariamente tengan relación o contacto con las partes 

genitales. 

2. VINCULACION AFECTIVA: Sentimiento amoroso que se siente por otras 

personas y el placer de tenerlo/a cerca, tocarlo o tocarla, soñar con él o con 

ella y otras acciones que resultan muy estimulantes.  

3. REPRODUCCION: Proceso biológico que permite la creación de nuevos 

organismos, siendo una característica común de todas las formas de vida 

conocidas.  

4. SEXO: Es un proceso de combinación y mezcla de rasgos genéticos a menudo 

dando por resultado la especialización de organismos en variedad es 

femenina y masculina 

SEXUALIDAD RESPONSABLES 

Para que un adolescente lleve una sexualidad responsable debe cumplir 3 

parámetros: 

 

 Responsables 

 Respetarse 

 Valores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Femenino

