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RESUMEN 

Según la organización mundial de la salud (OMS), la 

adolescencia es el período en la vida de una persona que 

comprende entre los 10 y los 19 años. En algunos casos la 

adolescencia se ve interrumpida cuando la joven  queda  

embarazada. Y es que, una de cada cinco mujeres en el mundo ya 

tiene un hijo antes de los 18 años y cada año se producen 16 

millones de nacimientos de mamás adolescentes. En las regiones 

más pobres del planeta a una de cada tres mujeres son madres 

adolescentes. Según los expertos, la edad más apropiada para ser 

madre es entre los 20 y los 35 años, ya que el riesgo para la salud 

de la madre y el niño es mucho menor. El embarazo en la 

adolescencia se considera de alto riesgo y conlleva más 

complicaciones. La adolescente no está preparada ni física ni 

mentalmente para tener un bebé y asumir la responsabilidad de la 

maternidad.  Las adolescentes que se quedan embarazadas 

presentan en muchos casos: - Cuadros de mala nutrición, con 

carencia de nutrientes esenciales para el buen desarrollo del 

bebé.- Un mayor número de abortos espontáneos.- Partos 

prematuros, hay un gran número de bebés de adolescentes que 

nacen antes de la semana 37 de gestación. Sus bebés tienen un 

peso bajo ya que la inmadurez de su cuerpo hace que su útero no 

se haya desarrollado completamente. Las mamás adolescentes 

tienen niños con más problemas de salud y trastornos del 

desarrollo. En los casos de embarazos de niñas de menos de 15 

años, el bebé tiene más posibilidades de nacer con 

malformaciones 

Palabras claves:  

FACTORES ASOCIADOS AL EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES 
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SUMMARY 

 

According to the World Health Organization (WHO), 

adolescence is the period in the life of a person comprising 

between 10 and 19 years. In some cases adolescence is 

interrupted when the girl gets pregnant. And, one in five women 

in the world and has a child before 18 years and each year 16 

million births to teenage mothers are produced. In the poorest 

regions of the world to one in three women are teenage mothers. 

According to experts, the most appropriate age for motherhood is 

between 20 and 35 years, as the risk to the health of mother and 

child is much lower. The teenage pregnancy is considered high 

risk and carries more complications. The teen is not ready 

physically or mentally to have a baby and take responsibility of 

motherhood. The pregnant adolescents remain present in many 

cases: - Pictures from malnutrition, deficient in essential 

nutrients for the proper development of bebé.- A greater number 

of abortions spontaneous.- premature births, a large number of 

babies of teenagers born before 37 weeks of gestation. Their 

babies are underweight because the immaturity of your body 

makes your uterus has not been fully developed. Teen moms 

have more children with health problems and developmental 

disorders. In cases of pregnancies among girls under 15, the baby 

is more likely to be born with malformations 

 

Keywords: 

FACTORS ASSOCIATED WITH TEEN PREGNANCY
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INTRODUCCION 

La adolescencia, etapa de la vida que sucede entra la niñez y la 

adultez, es un período que se caracteriza por profundos cambios 

físicos, psicológicos y sociales donde es difícil establecer límites 

cronológicos precisos para este período vital que abarca desde 

los 10 años hasta los 19 años. 

El embarazo a edades tempranas generalmente es un problema 

con consecuencias graves para las madres y los padres 

adolescentes y para sus hijos e hijas. Se le considera un problema 

de salud pública, ya que afecta negativamente en la salud de las 

jóvenes mujeres y en la de sus hijos/hijas; es un problema 

educativo porque provoca deserción escolar o bajo rendimiento; 

es económico porque posibilita mano de obra barata y 

condiciona los ingresos futuros, el acceso a oportunidades 

laborales especializadas y de calidad y el desarrollo humano 

sustentable y es, en todo caso un problema de atención al 

ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política 

del Estado Ecuatoriano. . (PNPEA, 2015).  

 

Si bien el embarazo en la adolescencia no debe verse 

necesariamente como un problema, si es importante estar alerta 

ante la posibilidad de que la maternidad afecte el buen desarrollo 

de las personas involucradas. Para algunas mujeres adolescentes, 

el embarazo en esta edad las enfrenta a asumir nuevas 

responsabilidades para las que aún no están preparadas y, en 

ocasiones, esto se acompaña de rechazo por parte de las personas 

cercanas, abandono, estigmatización y censura, lo que conlleva 

al aislamiento social de la adolescente 
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La investigación se vincula con el Plan Nacional del Buen 

Vivir 2013-2017 en el Objetivo N°3. Mejorar la calidad de vida 

de la población. Política 3.2. Ampliar los servicios de 

prevención y promoción de la salud para mejorar las condiciones 

y los hábitos de vida de las personas. Lineamiento. d. Ampliar 

los servicios de diagnóstico, control y atención oportuna pre y 

posnatal a la madre y el recién nacido, para prevenir las 

enfermedades prevalentes de la infancia. Meta 3.2. Reducir la 

tasa de mortalidad infantil en 41,0% (SENPLADES, 2013) 
 

El objetivo de la presente investigación es determinar los 

factores asociados al embarazo en adolescentes en el centro de 

salud Ponce Enríquez año 2011-2012. 
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1. EL  PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Ecuador las implicaciones del embarazo y la maternidad 

adolescente son múltiples y devastadoras, están afectando de 

manera determinante el futuro y el proyecto de vida las 

adolescentes.  

 

Para las adolescentes la salud sexual y reproductiva (SSR) es un 

componente central en su vida, las adolescentes en esta edad les 

resulta difícil tomar decisiones y conductas, en estos temas, estas 

se presentan de acuerdo a las   oportunidades económicas, 

laborales, educativas que han tenido, y sin han obtenido 

conocimiento o la oferta de anticoncepción, la situación 

socioeconómica, las características personales y las normas 

sociales y la influencia del medio o contexto social en que viven 

y crecen (Bearinger L, 2007). En las últimas décadas, el 

embarazo adolescente se ha convertido en un importante 

problema de salud (Lee MC, 1998) (Klima, 2003), y es 

considerado una problemática social cuyo efecto se traduce en 

falta de oportunidades y aplanamiento de las perspectivas futuras 

de vida de la adolescente embarazada o lo que conocemos como 

ruptura del proyecto de vida, que afecta a su hijo/a y su familia.  

 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

En Ecuador dos de cada tres adolescentes de 15-19 años sin 

educación son madres o están embarazadas por primera vez. Las 

proporciones de maternidad adolescente son hasta cuatro veces 

más altas entre las que no tienen educación (43%), comparadas 
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con las de niveles educativos más altos (11% con secundaria 

completa). Los años de escolaridad promedio de nuestros 

jóvenes es de apenas 6.8 años, de un total de 9 años obligatorios. 

Solo el 8.3% de la población juvenil completa sus estudios 

universitarios. El 57.8% de mujeres de entre 15 y 24 años, eran 

estudiantes cuando supieron de su primer embarazo e 

interrumpieron sus estudios, de ellas tan solo el 16.5% volvió a 

estudiar y el 41.3% en promedio no volvió a hacerlo. (PNPEA, 

2015) 

 

En el ámbito rural Ecuador tiene un 20% de embarazo y 

maternidad adolescentes (MSP, 2006). De manera concreta, un 

7,6% de indígenas en la franja de edad 15-17 años han sido 

madres, ascendiendo a un 31% en la franja de 18-19 años; 

porcentajes solo superados en  afrodescendientes (MSP, 2007). 

 

La tendencia de la fecundidad  en las adolescentes en el 

Ecuador en la última década es al incremento, siendo la más alta 

de la sub.-región andina y oscila alrededor de 100 nacimientos 

por cada mil mujeres. (PNPEA, 2015). 

 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados al embarazo en 

adolescentes, en Centro de Salud Ponce Enríquez durante el 

período 2011-2012? 

 

1.4  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Tema: Factores de riesgo asociados al embarazo en 

adolescentes, en Centro de Salud Ponce Enríquez durante el 

período 2011-2012? 
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Objeto de estudio: Factores de riesgo asociados al embarazo en 

adolescentes 

Campo de acción: estrategias de información y prevención en el 

centro de Salud Ponce Enríquez durante el período 2011-2012? 

Área: Postgrado  

Lugar: Facultad piloto de odontología  

Periodo: 2010-2012 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los factores asociados al embarazo en adolescentes 

en el centro de salud Ponce Enríquez período 2011-2012? 

¿Cuál es la edad de inicio de las relaciones sexuales?  

¿Cómo es la funcionalidad familiar en relación al afecto en su 

hogar? 

¿Por qué es importante el conocimiento del uso y adquisición de 

métodos anticonceptivos?  

¿Cómo las estrategias de información y prevención permiten que 

las adolescentes decidan con libertad y planifiquen en el 

momento adecuado? 

1.6 OBJETIVOS  DE INVESTIGACIÒN  

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los factores asociados al embarazo en 

adolescentes en el centro de salud Ponce Enríquez año 

2011-2012. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la edad de inicio de las relaciones sexuales. 
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 Definir la funcionalidad familiar en relación al afecto en 

su hogar. 

 Describir el conocimiento del uso y adquisición de 

métodos anticonceptivos. 

 Diseñar estrategias de información y prevención para que 

las adolescentes decidan con libertad y planifiquen en el 

momento adecuado. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN  

 

Esta investigación se la realiza por el aumento de embarazos en 

las adolescentes de la zona de Ponce Enríquez, quienes a muy 

temprana edad destruyen sus proyectos de vida, quienes son 

parte de hogares disfuncionales, viven con terceras personas, a 

esto se suma la pobreza y la escases de valores que se les inculca, 

se embarazan, en esta circunstancias acuden a la unidad de salud 

para sus controles.   

 

Para las adolescentes, el embarazo es un medio de salida a los 

múltiples problemas con los que se enfrentan y están vinculados 

a múltiples determinantes sociales (bajo nivel socioeconómico, 

bajo nivel de escolaridad, ausencia de proyecto de vida, así como 

también se le ha relacionado con inequidades en el acceso a 

servicios de Salud Sexual y Reproductiva), políticos (insuficiente 

educación sexual en el sistema educativo en muchos de los 

países, falta de políticas públicas de SSR para adolescentes y 

mujeres jóvenes no unidas, y la no consideración de los derechos 

sexuales y reproductivos de las adolescentes), individuales 

(inicio cada vez más temprano del ejercicio de la actividad 

sexual y bajas tasas de planificación familiar) y de los medios de 

comunicación (“erotización” de los medios de comunicación).  
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1.8 VIABILIDAD 

 

La constitución de la República del Ecuador ampara a las 

adolescentes embarazadas, que por su condición de embarazo 

generan una vulneración de derechos fundamentales, como el 

derecho a la educación, a la salud, a un trabajo digno y a la 

igualdad. Teniendo conocimiento que ningún programa de 

prevención puede estar orientado a impedir que las y los 

adolescentes se abstengan de tener relaciones sexuales, ya que 

éstas son parte de sus derechos sexuales y reproductivos, y por 

tanto, la decisión al respecto es personal. Para que nuestra 

investigación tenga viabilidad es necesario construir estrategias 

de información y prevención para que las y los adolescentes 

puedan decidir con libertad, y planifiquen el momento adecuado 

para ejercer su maternidad y paternidad, por lo que con 

intervenciones “amigables”, modalidad de atención a la 

población adolescente que se enmarca dentro de las “buenas 

prácticas”, caracterizadas por ser adecuadas y efectivas con 

programas de modo inclusivo, tomando en cuenta la perspectiva 

y opinión de las y los adolescentes, respetando su diversidad 

cultural según sexo, etnia y edad, entre otros aspectos. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

Ecuador, segundo país en América Latina en embarazo 

adolescente.  Según datos del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, la edad promedio de inicio de la vida sexual en el 

Ecuador, es de 14 años, pero dos de cada 10 adolescentes inician 

sus relaciones sexuales a los 12 años. A nivel nacional, 45.900 

adolescentes dan a luz cada año, sumados los casos que no 

concluyen el embarazo la cifra asciende a 60.000 embarazos 

cada año. (JBS). (El Tiempo, 2015). Más del 17% de las jóvenes 

ecuatorianas de entre 15 y 19 años son madres, la segunda mayor 

tasa de América Latina, tras Venezuela, según datos divulgados 

el jueves por el Gobierno, que ha lanzado una campaña para 

reducir esa cifra en una cuarta parte en dos años. En el 2010, el 

último año del que hay cifras oficiales, el 20% de los partos en el 

país fue de adolescentes de esa franja de edad, quienes dieron a 

luz a más de 60.600 niños. (El Universo, 2012) 

Además, menores de entre 10 y 14 años tuvieron cerca de 1.100 

hijos ese año. Lejos de bajar, esas cifras han aumentado desde el 

2006 y colocan a Ecuador, junto a Venezuela, a la cabeza de 

toda América Latina en términos de embarazo 

adolescente, según datos del Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social. (El Universo, 2012) 

 

De acuerdo a los datos del MSP los embarazos de las 

adolescentes 37 de cada 100 embarazos en Ecuador son no 

deseados, las tasas de embarazos en adolescentes son más 

comunes en la zona amazónica, la costa, y en la población de 

mayor pobreza. 
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El Día Mundial de Prevención del Embarazo en Adolescentes se 

celebra El 26 de septiembre, con lo que se pretende crear 

conciencia acerca de la prevención del embarazo no planificado, 

así como dar importancia a esta etapa clave en la vida y para el 

desarrollo de las personas. 

En el Ecuador, 2 de cada 10 partos son de adolescentes; 4 de 

cada 10 mujeres en nuestro país tuvieron su primer hijo en la 

adolescencia, siendo el nuestro el país con mayor índice de 

embarazos adolescentes en la región andina (INEC, 2010). . 

La tasa de fecundidad en Ecuador es de 2,4 hijos por 

mujer, pero es más alta entre los indígenas, las personas con 

poca educación y los pobres, según los datos oficiales. Como 

meta dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2009-2013, el 

Gobierno se planteó la meta de reducir para el 2013 en un 25% el 

número de embarazos en adolescentes y en la misma medida los 

embarazos no deseados.(SENPLADES, 2013).  

Hasta la actualidad el gobierno ha invertido 29 millones de 

dólares en el 2012, y 28 millones en el 2013 en una campaña que 

aspira a crear conciencia en la sociedad sobre el problema, bajo 

el eslogan "Habla Serio. Sexualidad sin misterios". "Es una 

estrategia integral que fomenta como objetivo de largo plazo un 

cambio cultural", (Solíz, 2015). 

2.2  FUNDAMENTOS TEORICOS  
 

2.2.1 EL EMBARAZO ADOLESCENTE 

 

El embarazo adolescente es el que ocurre en mujeres de 10 a 19 

años es uno de los hechos más frecuentes en nuestra sociedad; 
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son experiencias difíciles que afectan la salud integral tanto de 

los padres adolescentes como la de sus hijos, familiares y de la 

sociedad en sí; actualmente es considerado un problema de salud 

pública debido al creciente aumento. Además, porque, como ya 

se expresó, están más expuestos los sectores más vulnerables de 

la sociedad (Gutiérrez M, 2007).  

El embarazo en una pareja de jóvenes es un evento inesperado, 

sorpresivo. Generalmente se desarrollan reacciones de angustia 

propias del momento y trastornos en el proceso normal del 

desarrollo de la personalidad, fenómenos que están asociados a la 

aparición de patologías orgánicas propias del embarazo (Molina 

R, 1992).  

Las adolescentes en embarazo son consideradas un grupo de alto 

riesgo reproductivo, no sólo por las implicaciones sociales y 

psicológicas propias de la gestación, sino porque su cuerpo aún 

está en proceso de formación. La mortalidad infantil en madres 

adolescentes es una de las más altas (25 por mil nacidos vivos), 

sólo la supera la mortalidad infantil en hijos de madres mayores 

de 40 años. Cerca del 40% de las adolescentes embarazadas 

presenta bajo peso durante la gestación, lo que conlleva a que sus 

hijos también puedan tener bajo peso al nacer5, 6.  

El embarazo en adolescentes está ligado con un riesgo adicional 

de 20-200% de mortalidad materna, además de mayores 

probabilidades de prematuridad, bajo peso al nacer y otras 

complicaciones. En términos de las consecuencias fisiológicas, el 

embarazo temprano presenta un riesgo intrínseco para la salud de 

la mujer, pero sólo cuando éste se produce antes de los 16 años. 

A partir de esta edad, tanto en lo que respecta a la mortalidad 

infantil como materna los riesgos no son particularmente más 
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elevados en ese grupo que en las demás edades (Guzmán J, 

2006.) 

 

Adolescencia. 

 

La O.M.S. define adolescencia como la segunda década de la 

vida, es decir, desde los 10 a los 19 años. Hoy en el mundo 

entero existen cerca de 1600 millones de adolescentes, lo que 

corresponde a casi un 30% de la población total. Se estima que 

para el año 2025 esta cifra llegará a los 2000 millones. Tan solo 

en América Latina y el Caribe la población de estas edades 

alcanzan hoy 148 millones lo que también equivale a un 30% de 

la población total de la región. 

 

 

La adolescencia comprende 3 etapas: 

 

a) Adolescencia temprana: Comprende entre los 10 y 13 

años. Los cambios fisiológicos propios de la pubertad son muy 

evidentes y centrales para el adolescente. El pensamiento es aún 

concreto y con fines muy inmediatos. La separación de los 

padres recién comienza con una actitud rebelde pero sin un real 

distanciamiento interno. Las amistades son fundamentalmente 

del mismo sexo, grupales y con un tímido avance hacia el sexo 

opuesto. 

b) Adolescencia media: Comprende desde los 14 a los 

16 años. La separación de la familia comienza a hacerse más 

real, la cercanía de los amigos es más electiva y pasa de las 

actividades grupales a otras en pareja. La conducta predominante 

es exploratoria buscando diversas alternativas en cuanto a 

parejas, actividades y puntos de vista. Su pensamiento se vuelve 
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abstracto, su preocupación obsesiva por las transformaciones 

corporales es reemplazada por un foco en la relación 

interpersonal, en las ideas propias y de los demás. 

 

c) Adolescencia tardía: Abarca desde los 17 a los 19 

años. La tendencia al cambio y a la experimentación comienza a 

disminuir y surgen relaciones interpersonales estables. Tanto en 

el plano biológico como en el psicológico existe mayor 

capacidad de compromiso y el intimar es propio de esta edad. 

Paralelamente se consigue la identidad, que implica una 

autoimagen estable a lo largo del tiempo, adquiere la capacidad 

de planificar el futuro y de preocuparse por los planes concretos 

de estudio, trabajo, vida común de pareja. La relación con la 

familia a veces vuelve a ser importante con una visión menos 

crítica y una actitud menos beligerante hacia los padres.  
 

El estudio de la adolescencia es la comprensión de los períodos 

adyacentes: La niñez y la adultez. Mientras el adulto y el niño 

tienen un concepto claro del grupo al que pertenecen, el 

adolescente queda entre ambos sin definirse claramente en 

ninguno de ellos dado que la sociedad lo trata ambiguamente. El 

adolescente tiene una franca dificultad para lograr su ubicación 

social y ejercer sus obligaciones por lo que su conducta refleja 

inseguridad.  
 

En la adolescencia comienza un largo proceso de autodefinición, 

siendo la definición sexual y de género dos procesos claves. El 

deseo y el interés sexual se incrementan en la medida que se 

acelera el desarrollo hormonal y al mismo tiempo enfrentan 

opuestas presiones de su familia, de sus pares y de la sociedad en 

general, en cuanto a aceptar ciertas normas de acuerdo a su rol 

estereotipado de género. 
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La O.M.S. estima que el riesgo de morir debido a causas 

maternas es dos veces más altas para mujeres de 15 – 19 años y 

cinco veces más para mujeres de 10– 14 años que para quienes 

tienen 20 años o más. 

 

El embarazo en adolescente es una crisis que se sobrepone a la 

crisis de la adolescencia. Los factores que facilitan que una 

adolescente quede embarazada son de orden físico, psicológico, 

social y cultural: 

 

- Desconocimiento del uso y forma de adquisición de métodos 

anticonceptivos. 

- Escasa preparación para asumir su sexualidad. 

- Inmadurez emocional que obstaculiza el análisis de las 

consecuencias de sus actos. 

- El miedo a estar sola. 

- La posibilidad de sentirse adulta. 

- La carencia de afecto. 

- La necesidad de reafirmarse como mujer. 

- Relación y comunicación inadecuada con los padres. 

- Curiosidad sexual. 

- Búsqueda de independencia. 

- Privación económica. 

- Baja autoestima. 

- Bajo nivel de educación. 

- Falta de relaciones estrechas y de confianza.  

 

Un mal funcionamiento familiar puede predisponer a una 

relación sexual prematura y por consiguiente a un embarazo, 

pues una adolescente con baja autoestima que sufre 

discriminación afectiva, recibe atención y cuidado a través de la 

relación sexual y además puede encontrar alivio a la soledad y el 
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abandono a través de un embarazo que le permite huir de un 

hogar patológico. 

 

Se han descrito como factores familiares de riesgo: 

-  Inestabilidad familiar. 

- El embarazo adolescente de una hermana. 

- Madre con historia de embarazo adolescente. 

Enfermedad crónica de uno de los padres. 

Hay diferencias profundas en las vivencias de la gravidez 

durante la adolescencia temprana media y tardía. 

 

La adolescente temprana ligada a su madre y a sus propias 

necesidades, no es capaz de pensar en el embarazo como un 

evento que va a culminar transformándola en madre. El tema de 

la maternidad le provoca depresión y aislamiento. No hay lugar 

para el padre, el varón está ausente de sus planes. 

 

En la adolescente media es común ver una dramatización de la 

experiencia corporal y emocional, se siente posesiva en relación 

al feto, que a su vez es experimentado como un instrumento 

poderoso de la afirmación de independencia de los padres. Su 

actitud es ambivalente: de culpa y de orgullo. Por momentos 

idealizan el futuro, en otros se desesperan con las 

responsabilidades que se les avecinan. El varón es considerado 

importante como una esperanza en el futuro.  

 

Es en la etapa de la adolescencia tardía que se ve la adaptación al 

impacto de la realidad y las jóvenes desarrollan gran 

preocupación por temas de la realidad (prácticos) y se dedican a 

los placeres de la anidación. Hay sentimientos maternales 

protectores y sensación de anticipación del hijo. Búsqueda de 
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afecto y compromisos de parte del varón y establecimiento como 

un futuro compañero. 

 

El impacto del embarazo en la adolescencia es psicosocial y 

traduce en deserción escolar, mayor número de hijos, desempleo, 

fracaso en la relación de pareja, ingresos inferiores de por vida, 

no completa su función de adolescente, no puede establecer una 

familia, no puede alcanzar su potencial de vida, todo esto 

constituye el llamado SÍNDROME DEL FRACASO. 

 

Puede suceder varios cuadros sindrómicos post natales: 

a) Rol materno disfuncional: la chica continúa 

comportándose como adolescente, no usa contraceptivos, sale 

con los amigos y tiene mucho riesgo de salir embarazada 

nuevamente. 

b) Rol materno transicional negativo: comienza siendo 

una buena madre y termina comportándose nuevamente como 

adolescente. 

c) Rol materno transicional positivo: inicia siendo mala 

madre y termina siendo buena mamá. 

d) Rol materno funcional: siempre se comporta como 

buena madre.  

 

En lo que se refiere a los hijos de adolescentes hay más 

probabilidades de que nazcan en forma prematura, con bajo peso 

y la mortalidad en los primeros años de vida es más alta que 

aquellos que nacen de madres de edad mayor. También se han 

reportado más episodios repetidos de maltrato infantil en hijos de 

adolescentes, ya sea estén unidos en matrimonios o sean solteros. 

El hecho de que la muchacha permanezca en el hogar de sus 

padres luego de haber dado a luz es un factor de protección 

respecto del recién nacido.  
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La gran mayoría de los hijos de adolescentes serán padres 

adolescentes y tendrán bajo rendimiento intelectual y académico, 

mayor consumo de drogas, esto debido a las carencias de la 

propia madre adolescente. Hay incapacidad de la madre de 

pensar de forma lógica y futurista, son menos responsivas verbal 

y emocionalmente y menos cariñosas con los hijos.  

 

¿Por qué pasar de una estrategia intersectorial de 

planificación familiar y prevención del embarazo 

adolescente, a un Plan Familia? (Hernandez Monica, 2015) 

Seguirá siendo intersectorial y se ampliará.  

Antes el eje y uno de los temas más fuertes eran el Ministerio de 

Educación y el de Salud.  

Cuando un adolescente tenía un problema: “anda a que te 

resuelva el Ministerio de Salud”. Lo lógico, lo ideal, es que si un 

adolescente, un niño o una niña, tiene un problema, tenga tan 

buena relación con alguien de su familia que pueda dialogar y no 

irse al centro de salud. Si antes esta estrategia intersectorial 

abarcaba al Ministerio de Salud, Educación e Inclusión 

Económica y Social, ahora sumamos la familia, entorno, barrio.  

Según el INEC, los embarazos en adolescentes entre 10 y 14 

años subieron en los últimos años de 1,98% a 2,16%. La primera 

causa por las que las niñas de 10 a 17 años acuden al hospital es 

por el parto y sus complicaciones: 74 000 niñas al año. Entre 

otros aspectos, en el proyecto que ha sido difundido a través de 

varios medios se atribuye esa realidad a la falta de valores. 

(INEC., 2015) 

¿A qué valores se refiere específicamente? El documento que fue 

difundido todavía no es oficial, en algunos sectores del Gobierno 
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las paredes ya no solo hablan sino que usan el Internet. Pero en el 

tema de los valores nos referimos a los típicos humanos, el auto 

respeto, autocontrol, generosidad, solidaridad, responsabilidad. 

Son los valores que, si de alguna manera se dialoga con 

adolescentes, ellos mismo mencionan (INEC., 2015).  

¿En este momento ya no hay esos valores, se han perdido? 

Creemos que se han perdido mucho. Antes había mayor 

contienda de que papá y mamá eran los principales responsables 

de la educación de sus hijos, ahora se delega esa responsabilidad 

al colegio, cuando se trata de una corresponsabilidad. Si desde el 

lado de la familia, porque papá y mamá trabajan, o muchas veces 

es un hogar monoparental, no hay tiempo para los hijos, se 

pierde esa época riquísima de formación y diálogo. Queremos 

volver a involucrar a los padres como actores principales. Se 

darán talleres a través de empresas públicas, privadas, para dar 

información, formación y motivación.  

¿La castidad, la virginidad, es uno de esos valores? No, esos son 

valores más religiosos. Castidad es un término que tiene una 

connotación religiosa pero tiene mucho que ver con la 

abstinencia, la postergación del inicio de la vida sexual. Para mí 

el autocontrol que un adolescente debe tener para dilatar el inicio 

de su vida sexual es un tremendo valor, con mayor razón en un 

entorno donde el Internet le dice “anímate”, lo mismo los 

amigos, la pareja…  

¿La abstinencia sí se promueve como parte de la política 

pública?  Definitivamente. Como una opción más, igual que 

estarán a disposición métodos anticonceptivos y preservativos. 

La abstinencia y todo lo que implica información de cómo 

cuidarse será parte de la política pública, no se trata de una 

política pública de abstinencia. Se dará mucha fuerza a la 
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invitación de que ellos, los jóvenes, tomen la decisión 

(Hernandez Monica, 2015).  

¿Los proyectos previos de planificación, como Enipla, no 

hablaban de abstinencia?  En algún documento inicial de lo que 

era el Enipla, cuando lo concibieron, vi esa palabra. Conversando 

con alguna de las profesionales que la crearon se comentó al 

respecto, pero en la práctica no se lo utilizó nunca. En la página 

web de „Habla serio, sexualidad sin misterios‟ me parece que 

nunca la vi, ni se hablaba de postergación del inicio de la vida 

sexual.  

¿Proyectos como Habla serio, sexualidad sin misterios, se 

descartan? Fue un proyecto comunicacional muy interesante, 

entonces aprovecharemos lo bueno que tuvo para generar 

contenidos. Tomando en cuenta que el Art.67 de la Constitución 

reconoce la familia en sus diversos tipos. 

¿El Plan familia también desarrolla estrategias para esa 

diversidad? En Plan Familia Ecuador queremos invitar a todos 

los ecuatorianos a involucrarse. 

¿Cómo se lo trabajará con jóvenes? Plan Familia Ecuador se 

enfoca, prioritariamente, en la prevención de embarazo 

adolescente? 

En el documento difundido se dice que uno de los indicadores de 

resultado del Plan será que el 30% de los adolescentes no tenga 

relaciones sexuales... Nos referimos entonces al inicio de la vida 

sexual de una persona  

¿Cuál sería el momento idóneo?  Desde Plan Familia Ecuador es 

imposible que se determine un momento, nuestro mandato es dar 

mucha información.  
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¿Está usted a favor del sexo en la adolescencia o es partidaria de 

que suceda en el contexto de una institución formal como el 

matrimonio?  Concibo que la vida sexual activa es tan 

maravillosa, que cuando un adolescente tiene una vida sexual 

activa no es un tema solo biológico, es el ser humano en su 

globalidad. Es tan importante que lo físico empate con un tema 

emocional donde queremos que ese joven digan “¡Qué maravilla, 

estoy recibiendo algo maravilloso, no estoy siendo utilizado!” 

No concibo que un adolescente, en esas edades, pueda tomar ese 

tipo de decisiones, porque todavía no tiene o no encontró al amor 

de su vida para tener una relación monogámica que es la que 

conviene. Cuando hay una vida sexual activa con más de una 

persona hay tales riesgos, que a ratos no se los menciona por esta 

otra política de derechos sexuales y reproductivos. 

 ¿Se mantendrá esa política?  Mantendremos una política de 

derechos y obligaciones. Vamos a hablar de amplios derechos y 

amplias obligaciones. Para un adolescente el derecho más 

importante no es el de su salud sexual y reproductiva, debe ser el 

de estar sano, alegre, prepararse para ser un ciudadano de bien…  

¿Se fomentará la monogamia? Cuando decimos que se promueve 

la postergación del inicio de la vida sexual, hasta que puedan 

tomar una decisión madura, pues, al menos en adolescentes, no 

estamos promoviendo que todas las semanas tengan una relación 

con una persona distinta. A Plan Familia se destinarán USD 32 

974 397,75  

¿Cómo se distribuirá ese presupuesto?  Esa información salió del 

documento que todavía no es oficial, entonces cuando ya lo sea 

buscaremos los espacios para difundir. Usted integra el Gobierno 

de la Revolución Ciudadana. 
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¿Se considera revolucionaria?  Siempre me consideré, desde que 

era jovencita, era de las más peleonas de mi clase, me decían 

abogada de pobres, me encanta y mi misión de vida ha sido 

combatir la pobreza, ahora hablo de combatir las pobrezas. No 

soy política partidista, pero aprecio muchísimo al Presidente.  

¿Qué pobrezas combatirá desde el Plan Familia?  Ya estoy 

combatiendo algunas. Una de esas es que la familia no sea 

familia, cómo cambiaría la sociedad si la familia viviera mucho 

mejor todos esos valores, generosidad, solidaridad.  Video 

Polémica en Twitter por Plan Familia El rechazo al Plan Familia, 

tendencia en Twitter Plan Familia Ecuador modificará la forma 

en la que se imparte educación sexual en el país Las cifras de 

embarazos en el país crecieron en niñas de 10 a 14 años 

Gobierno impulsa un plan para fortalecer a la familia TAGS 

(Hernandez Monica, 2015). 

Consideraciones psicosociales para el aumento de los 

embarazos en adolescentes  

El comportamiento sexual humano es variable y depende de las 

normas culturales y sociales especialmente en la adolescencia, 

pudiendo clasificar a las sociedades humanas de la siguiente 

manera: 

Sociedad Represiva: niega la sexualidad, considerando al sexo 

como un área peligrosa en la conducta humana. Considera una 

virtud la sexualidad inactiva, aceptándola sólo con fines 

procreativos. Las manifestaciones de la sexualidad pasan a ser 

fuentes de temor, angustia y culpa, enfatizando y fomentando la 

castidad prematrimonial.  



21 

 

Sociedad Restrictiva: tiene tendencia a limitar la sexualidad, 

separando tempranamente a los niños por su sexo. Se aconseja la 

castidad prematrimonial, otorgando al varón cierta libertad. 

Presenta ambivalencia respecto al sexo, siendo la más común de 

las sociedades en el mundo.  

Sociedad Permisiva: tolera ampliamente la sexualidad, con 

algunas prohibiciones formales (la homosexualidad). Permite 

las relaciones sexuales entre adolescentes y el sexo 

prematrimonial. Es un tipo social común en países 

desarrollados.  

Sociedad Alentadora: para la cual el sexo es importante y vital 

para la felicidad, considerando que el inicio precoz del desarrollo 

de la sexualidad favorece una sana maduración del individuo. La 

pubertad es celebrada con rituales religiosos y con instrucción 

sexual formal. La insatisfacción sexual no se tolera y hasta es 

causal de separación de pareja. Son sociedades frecuentes en 

África ecuatorial, la Polinesia y algunas islas del Pacífico. 

Así se considera que el embarazo en adolescentes es un 

fenómeno causado por múltiples factores, principalmente de 

orden psicosocial, ocurriendo en todos los estratos sociales sin 

tener las mismas características en todos ellos, por lo que 

importan las siguientes consideraciones: 

 

Estratos medio y alto: la mayoría de las adolescentes que quedan 

embarazadas interrumpen la gestación voluntariamente.  

 

Estratos más bajos: donde existe mayor tolerancia del medio a la 

maternidad adolescente, es más común que tengan su hijo. 

Conocer los factores predisponentes y determinantes del 

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

impulsan a una adolescente a continuar el embarazo hasta el 

nacimiento, pueden ser las mismas que la llevaron a 

embarazarse. 

A. – FACTORES PREDISPONENTES  

1. – Menarca Temprana: otorga madurez reproductiva cuando 

aún no maneja las situaciones de riesgo.  

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

existe la madurez emocional necesaria para implementar una 

adecuada prevención.  

3. – Familia Disfuncional: uniparentales o con conductas 

promiscuas, que ponen de manifiesto la necesidad de protección 

de una familia continente, con buen diálogo padres – hijos. Su 

ausencia genera carencias afectivas que la joven no sabe 

resolver, impulsándola a relaciones sexuales que tiene mucho 

más de sometimiento para recibir afecto, que genuino vínculo de 

amor.  

4. – Mayor Tolerancia Del Medio a La Maternidad Adolescente 

Y / O Sola  

5. – Bajo Nivel Educativo: con desinterés general. Cuando hay 

un proyecto de vida que prioriza alcanzar un determinado nivel 

educativo y posponer la maternidad para la edad adulta, es más 

probable que la joven, aun teniendo relaciones sexuales, adopte 

una prevención efectiva del embarazo.  
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6. – Migraciones Recientes: con pérdida del vínculo familiar. 

Ocurre con el traslado de las jóvenes a las ciudades en busca de 

trabajo y aún con motivo de estudios superiores.  

7. – Pensamientos Mágico: propios de esta etapa de la vida, que 

las lleva a creer que no se embarazarán porque no lo desean.  

8. – Fantasías De Esterilidad: comienzan sus relaciones 

sexuales sin cuidados y, como no se embarazan por casualidad, 

piensan que son estériles.  

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

adolescentes circulen "mitos" como: sólo se embaraza si tiene 

orgasmo, o cuando se es más grande, o cuando lo hace con la 

menstruación, o cuando no hay penetración completa, etc.  

10. – Controversias Entre Su Sistema De Valores Y El De Sus 

Padres: cuando en la familia hay una severa censura hacia las 

relaciones sexuales entre adolescentes, muchas veces los jóvenes 

las tienen por rebeldía y, a la vez, como una forma de negarse a 

sí mismos que tiene relaciones no implementan medidas 

anticonceptivas.  

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

de la población femenina.  

12. - Factores socioculturales: la evidencia del cambio de 

costumbres derivado de una nueva libertad sexual, que se da por 

igual en los diferentes niveles socioeconómicos. 

13. - Menor temor a enfermedades venéreas. 



24 

 

 B. – FACTORES DETERMINANTES 

1. – Relaciones Sin Anticoncepción  

2. – Abuso Sexual  

3. – Violación 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 
 

MANDATO JUVENIL Y SUS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS (Asamblea Constituyente, 2008) 

Desde el mes de febrero de 2007, los y las jóvenes de diversas 

organizaciones e instituciones de Costa, Sierra, Oriente y 

Galápagos han construido el “Mandato Juvenil” para la 

Asamblea Nacional Constituyente del 2008. Expresan su 

inconformidad en una sociedad neoliberal, con una cultura adulto 

céntrica, patriarcal, machista y violenta, donde los jóvenes son 

vistos como “vulnerables a las patologías” del sistema social: 

drogadicción, alcoholismo, embarazos precoces (no deseados o 

forzados), delincuencia y violencia ligada a la juventud. Busca 

visualizar al sujeto joven, hombre o mujer, como un sujeto de 

derechos, como un sujeto político en su dimensión integral. Entre 

los principios y derechos relacionados con la salud plantea que el 

Estado: (Asamblea Constituyente, 2008) 

Garantice la soberanía de los cuerpos, como primer territorio de 

autodeterminación”, que sea un ejercicio y un derecho 

irrenunciable, que los jóvenes tengan la capacidad de decidir 

sobre sus cuerpos, sus afectos y formas de interrelación, que no 

coarten su integridad y dignidad humana.  
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La diversidad en las expresiones culturales, de identidad, de 

edad, de orientación sexual.  

Reconozca y garantice la salud como un derecho fundamental  

Garantice el derecho a tomar decisiones sobre la vida sexual y a 

ejercerla de forma libre y responsable. Garantice la educación 

sexual científica, oportuna, acorde a la realidad, libre de 

prejuicios, mitos y estigmatizaciones (PNPEA, 2015). 

QUEHACER DE LAS INSTITUCIONES 

GUBERNAMENTALES Y LA SOCIEDAD CIVIL FRENTE 

A EL PROBLEMA (Asamblea Constituyente, 2008) 

 Garantizar los derechos humanos de los y las 

adolescentes específicamente en el ámbito de la salud, 

incluidos los sexuales y reproductivos. 

 Reducir brechas e inequidades sociales que afectan a la 

población adolescente, y que hace más vulnerables al 

embarazo y maternidad a los y las adolescentes socio 

económicamente más desfavorecidos y excluidos.  

 Articulación interinstitucional e intersectorial para 

prevenir la vulneración de los derechos de adolescentes y 

jóvenes y reducir brechas e inequidades en el acceso a 

servicios de educación, empleo, salud incluida el acceso a 

los servicios de salud sexual y reproductiva, nutrición y 

protección social.  

 Promoción de la sexualidad saludable y segura en la 

población en general y en los adolescentes en particular, 

incluyendo el uso de la anticoncepción en hombres y 

mujeres y protección contra las ITS y el VIH/SIDA. 

 Fortalecer la implementación de la atención integral para 

adolescentes, con servicios diferenciados según sus 

necesidades y expectativas, que oferten información y 

atención en SSR y MAC incluyendo la AOE y que se 
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provean con calidad y calidez, garantizando la privacidad 

y confidencialidad de los servicios, con énfasis en la 

prevención y promoción de la salud. 

 Creación y/o fortalecimiento de redes de servicios de 

salud sexual y reproductiva específicos y de calidad para 

adolescentes. 

 Mejorar la cobertura de los servicios y el acceso de 

adolescentes a los mismos, eliminando las barreras de 

acceso socioeconómicas, culturales, institucionales, 

geográficas a los servicios de atención para adolescentes.  

 Focalizar las acciones en adolescentes con mayor 

vulnerabilidad: 10 a 14 años, los que viven en la calle, no 

acuden a la escuela, están en pandillas, los que trabajan, 

los que son padres o madres, los adolescentes indígenas y 

rurales, adolescentes que viven en zonas de conflicto, que 

enfrentan embarazo subsecuente. 

 Contar con personal de salud competente y sensible, para 

lo cual se deben desarrollar acciones de capacitación de 

recursos humanos.  

 Implementar y mantener actualizados sistemas de 

monitoreo y evaluación nacional y Subregional.  

 Fortalecer la participación y actoría juvenil en la 

formulación de políticas, programas, planes y proyectos y 

en toda actividad que se relacione con su salud.  

 Potenciar las organizaciones juveniles y de adolescentes 

como forma de participación positiva en su propio 

desarrollo, de sus pares, familias y comunidades. 
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2.4 HIPÓTESIS  

Con las estrategias de información y prevención disminuyen los 

factores asociados a los embarazos de las adolescentes 

 

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

2.5.1 Variable Independiente: Factores asociados. 

2.5.2 Variables Dependiente: Embarazo en adolescentes 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
 
Variable  Definición  Dimensión  Indicador  

Factores asociados: 

Inicio de la 

actividad sexual 

Primera relación  Cultural  10 a 14 años  
15 a 19 años  

Embarazo en 

adolescentes  

El embarazo tiene 

características particulares.  

Biológica  10 a 14 años 

15 a 19 años  

Edad  Tiempo desde el nacimiento a 

la fecha actual  

Adolescencia  Años cumplidos  

Estado civil  Unión conyugal entre hombre 

y mujer  

 Estado de 

compromiso 

Soltera  

Casada  

Unión libre 
Otros 

Estudios  Grado alcanzado en el estudio  Cultural  Ninguna 
Primaria 

Secundaria  

Superior  

Número de parejas 

sexuales 

Parejas de la adolescente Cultural 1 pareja 

Dos parejas 
Sexo con varias 

parejas 

Antecedentes 

obstétricos  

Relación con el Embarazo  Biológica    Gestas  

Paras  
Abortos  

Cesáreas 

Control prenatal  Atención profesional del 

embarazo 

Salud  Menos de 5 

controles  

Más de 5 
controles  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

Esta investigación es de tipo transversal porque buscamos los 

factores socio culturales que nos están ocasionando embarazos 

en adolescentes, indagamos en donde se originan estas causas, si 

es por hogares disfuncionales, adolescente que viven con terceras 

personas. 

 

Según la profundidad u objetivo: descriptiva y explicativa porque 

se orienta al establecimiento de relaciones de causalidad, 

descripción y relación de los hechos. De acuerdo al alcance 

temporal: corte transversal, porque permite hacer un abordaje del 

problema en el estudio en un período de tiempo determinado. 

 

Investigación Descriptiva.- Porque a través de esta 

investigación individualizamos la situación real que vive la 

adolescente embarazada, en cuando nos referimos a los 

Controles Prenatales primeros y subsecuentes, mediante los datos 

obtenidos nos permite describir si a la embarazada se le ha 

realizado un control mínimo (5) o se la ha realizado un mal 

control, este es el mejor indicador para prevenir los riesgos 

perinatales. 

 

3.2. DISEÑO METODOLÓGICO 
Es una investigación No experimental. Transversal, hacemos 

comparación con edad de inicio de las relaciones sexuales de la 

embarazada y la norma establecida para la atención. Conociendo 

que todo embarazo en la adolescencia es de riesgo vamos a 

verificar si se cumplió con la norma y la integralidad.  
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3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
El inductivo.- Partimos de los riesgos perinatales o problemas y 

nos vamos a indagar desde el comienzo como se embarazo, en 

qué etapa se falló, si el control prenatal no es integral en el 

primer nivel, si la embarazada no cumplió con lo mínimo 

requerido por la norma que son 5 controles, para establecer las 

posibles causas. etc.  

 

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA  
 

El universo lo constituyen 236 adolescentes embarazadas que 

acuden a la consulta del centro de salud Ponce Enríquez periodo 

2011-2012. 

Muestra y Fórmula de tamaño de muestra. 

n =  N 

 e² (N-1)+1
 

n=   236

   (0.05)²  (236-1)
 

n=   236

0.0025 (235)+1  

n=   236

0, 5875+1
   

La muestra es 149 encuestas  

 

3.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
  

 

Criterios de inclusión 

n=    235= 149

1,5875
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 Adolescentes que acuden a la consulta normalmente y 

están embarazadas en el periodo que abarca desde junio 

del 2011 a mayo 2012. 

 Historias clínicas de las embarazadas. 

 

Criterios de exclusión 

 Adolescentes que ingresan al programa en el mes de 

mayo del 2011 y que abandonan la consulta prenatal. 

 

3.6.    RECURSOS EMPLEADOS 
 

Apoyo institucional 

El presente trabajo investigativo tiene en trámite el apoyo 

institucional ya que existe cierto temor de índole legal que 

provoque la identificación de determinantes prevenibles.  

 

3.6.1. HUMANOS  

 

Tutora 

Dra. Sandra Elizabeth Figueroa Samaniego 

Investigadora 

Md. Cindy González Calle 

3.6.2 RECURSOS FÍSICOS  

 Ordenador 

 Historias clínicas 

 Matriz tipo encuesta con chek list 

 Esferográficos 

 Lápices 

 Borradores 

 Cuadernos  
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 Programas informáticos 

 Internet 

 Hojas A4 

 Impresiones 

 

3.7. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 
 

3.7.1 OPERACIONALIZACIÓN DE EQUIPO 
 

Para poder llegar a los resultados finales y lograr los objetivos 

trazados, elaboramos instrumentos de recolección de datos. En 

esta investigación se utilizó un formulario prediseñado y 

validado para la recolección de la información necesaria y 

pertinente, para el análisis y obtención de resultados, basados en 

las variables de estudio. 

Encuesta.- Estas encuestas son de tipo transversal y cuentan con 

información de historia de embarazos, edad de la primera unión, 

edad de la primera relación sexual, uso de métodos 

anticonceptivos y un conjunto de características socioeconómicas 

del hogar y contextuales al momento de la encuesta. Estos 

documentos fueron llenados con los datos que se obtuvieron de 

la encuesta a adolescentes. Se ingresaron en una base de datos de 

Excel, para después realizar los cálculos estadísticos los mismos 

que se basaron en porcentajes. 

3.7.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.       

Posterior al ingreso a la base de datos se realizaron las 

respectivas tablas y gráficos, para poder interpretar de manera 

adecuada los resultados y poder divulgarlos.  
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4.  RESULTADOS Y ANALISIS 

 

4.1. DATOS OBTENIDOS DE LA HISTORIA 

CLÍNICA ÚNICA. 
  

Cuadro N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica Única Perinatal. Form. 051  

Autora: Cindy González 

 

Grafico N° 1 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: En las historias analizadas 

encontramos los estudios realizados, ninguno 10%, primaria 

50%, secundaria 23%, superior 2%. Como podemos apreciar 

existe predominio de primaria, no han tenido la oportunidad se 

seguir estudiando. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a. Ninguna 15 10%

b. Primaria 75 50%

c. Secundaria 35 23%

d. Superior 3 2%

Total 149 100%

1. Estudios: 
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Cuadro N°2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a.    Soltera 54 36%

b.    Casada 15 10%

c.    Viuda 1 1%

d.    Divorciada 2 1%

e.    Unión libre 77 52%

Total 149 100%

2. Estado civil 

 
Fuente: Historia Clínica Única Perinatal. Form. 051  

Autora: Cindy González  

 

Grafico N° 2 

 

Análisis e Interpretación: En las historias analizadas 

encontramos el estado civil de las pacientes, soltera 36%, casada 

10%, viuda 1%, divorciada 1%, unión libre 52%. Como podemos 

apreciar existe predominio de unión libre. 
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Cuadro N°3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a.    Primigesta 79 53%

b.    Secundigesta 55 37%

c.    Multigesta         15 10%

Total 149 100%

3. Gestas 

 
Fuente: Historia Clínica Única Perinatal. Form. 051  

Autora: Cindy González 

 

Grafico N° 3 

 

Análisis e Interpretación: En las historias analizadas 

encontramos las veces que se ha embarazado , Primigesta 53%,  

secundigesta 37%, y Multigesta 10%. Como podemos apreciar 

existe predominio de Primigesta, recién inician su periodo 

reproductivo. 
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Cuadro N°4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a.    Primípara 79 53%

b.    Multípara   70 47%

Total 149 100%

4. Paras 

 
Fuente: Historia Clínica Única Perinatal. Form. 051  

Autora: Cindy González 

 

Grafico N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: En las historias analizadas 

encontramos las paras: primípara 53% y multípara 47%. Como 

podemos apreciar existe predominio de primípara solo han tenido 

un bebe las adolescentes.  
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Cuadro N°5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a.    Un aborto   18 12%

b.    Dos abortos     34 23%

c.    Tres y más abortos  8 5%

d. Sin abortos 89 60%

Total 149 100%

5. Abortos 

 
Fuente: Historia Clínica Única Perinatal. Form. 051  

Autora: Cindy González 

Grafico N° 5 

 

Análisis e Interpretación: En las historias analizadas 

encontramos los abortos el 23%, ha presentado dos abortos, de 

las 149 adolescentes 89 no han abortado, es un buen número de 

adolescentes que no han puesto en riesgo su salud. 
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Cuadro N°6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a.    Si 46 31%

b.    No                           88 59%

c.    A veces                    15 10%

Total 149 100%

6. Fuma 

 
Fuente: Historia Clínica Única Perinatal. Form. 051  

Autora: Cindy González 

 

Grafico N° 6 

 

Análisis e Interpretación: En las historias analizadas 

encontramos dentro de los hábitos tóxicos: fuma el 31%, no 

fuma el 59%, y a veces 10%.  Como podemos apreciar existe 

predominio no fuma, pero es considerable el porcentaje que 

fuma, el cigarrillo ocasiona daños cerebrales al feto. 
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Cuadro N°7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a.    Si 46 31%

b.    No                            77 52%

c.    A veces                     26 17%

Total 149 100%

7.Alcohol

 
Fuente: Historia Clínica Única Perinatal. Form. 051  

Autora: Cindy González 

Grafico N° 7 

 

Análisis e Interpretación: En las historias analizadas 

encontramos dentro de los hábitos tóxicos: bebe 31%, no bebe el 

52%, y a veces 17%.  Como podemos apreciar existe predominio 

no bebe, pero es considerable el porcentaje que bebe y a veces 

bebe, el alcohol ocasiona retardo en el crecimiento del feto. 
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Cuadro N° 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a.    Si 27 18%

b.    No                            113 76%

c.    A veces                     9 6%

Total 149 100%

8. Drogas

 
Fuente: Historia Clínica Única Perinatal. Form. 051  

Autora: Cindy González 

 

Grafico N° 8 

 

Análisis e Interpretación: En las historias analizadas 

encontramos dentro de los hábitos tóxicos: las drogas si 18%, no 

76%, y a veces 6%.  Como podemos apreciar existe predominio 

no drogas, pero es considerable el porcentaje que se administra 

drogas, las drogas ocasionan daños cerebrales al recién nacido. 

 



41 

 

Cuadro N° 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a.    Menos de 5              112 75%

b.    Más de 5 * Optimo 31 21%

c.       Ninguno 6 4%

Total 149 100%

9. Controles prenatales

 
Fuente: Historia Clínica Única Perinatal. Form. 051  

Autora: Cindy González 

Grafico N° 9 

 

Análisis e Interpretación: En las historias analizadas 

encontramos los controles prenatales de las pacientes, menos de 

cinco controles 75%, más de cinco controles 21%, y ninguno 

4%. Como podemos apreciar existe predominio de menos de 5 

controles, no cumplen lo mínimo requerido por la norma que es 

cinco controles para evitar los riesgos  para la madre y el 

producto. 
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Cuadro N°10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a.    Si 98 66%

b.    No                           51 34%

Total 149 100%

10. Control Odontológico

 
Fuente: Historia Clínica Única Perinatal. Form. 051  

Autora: Cindy González 

 

Grafico N° 10 

 

Análisis e Interpretación: En las historias analizadas 

encontramos el control odontológico: si 66%, y no 34%. Como 

podemos apreciar existe predominio de sí, pero demuestra que no 

existe trabajo de equipo, porque la cobertura es inferior al control 

médico.  
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Cuadro N°11 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a.    Si 111 74%

b.    No                           38 26%

Total 149 100%

11. Inmunización dT

 
Fuente: Historia Clínica Única Perinatal. Form. 051  

Autora: Cindy González 

 

Grafico N° 11 

 

Análisis e Interpretación: En las historias analizadas 

encontramos la inmunización de las pacientes: si 74% y no 

26%. Como podemos apreciar existe predominio de si, están 

inmunizadas con toxoide tetánico.  
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Cuadro N°12 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a.    Si 58 39%

b.    No                           91 61%

Total 149 100%

12. Serologico de Lues

 
Fuente: Historia Clínica Única Perinatal. Form. 051  

Autora: Cindy González 

Grafico N° 12 

 

Análisis e Interpretación: En las historias analizadas 

encontramos el examen serológico de Lúes: si 39% y no 61%. 

Como podemos apreciar existe predominio de no, no se cumple 

con la obligatoriedad de realizar el examen, la sífilis congénita  

se puede evitar si realizamos este examen, su tratamiento es 

barato la penicilina benzatínica cuesta $1,70 de dólar, se evita un 

daño social.  
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Cuadro N°13 

 

13.- Toxoplasma 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a. Si 58 39% 

b. No 91 61% 

Total 149 100% 

 

Fuente: Historia Clínica Única Perinatal. Form. 051  

Autora: Cindy González 

Grafico N° 13 

 

Análisis e Interpretación: En las historias analizadas 

encontramos el examen de Toxoplasma: si 39% y no 61%. Como 

podemos apreciar existe predominio de no, no se cumple con la 

obligatoriedad de realizar el examen, La toxoplasmosis  se puede 

transmitir durante la gestación al feto y esto puede conllevar 

secuelas  irreversibles al bebé.  
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Cuadro N°14 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a.    Si 34 23%

b.    No                           115 77%

Total 149 100%

14. Prueba VIH-SIDA

 
Fuente: Historia Clínica Única Perinatal. Form. 051  

Autora: Cindy González  

 

Grafico N° 14 

 

Análisis e Interpretación: En las historias analizadas 

encontramos la prueba de VIH de las pacientes, si al 23%, y no 

77%. Como podemos apreciar existe predominio de no, esto nos 

demuestra que este examen que debe hacerse a toda embarazada, 

no se lo está realizando, y la embarazada y más que nada su 

producto puede presentar VIH, al nacimiento. Si no se hace la 

prueba.  
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Cuadro N°15 

15. Hemoglobina 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a. ‹11 G 67 45% 

b. ›11G 82 55% 

Total 149 100% 

 

 

Fuente: Historia Clínica Única Perinatal. Form. 051  

Autora: Cindy González 

 

Grafico N° 15 

 

Análisis e Interpretación: En las historias analizadas 

encontramos la hemoglobina  de las pacientes, menos de 11 

gramos 45%, y más de 11 gramos 55%. Como podemos apreciar 

existe predominio de hemoglobina normal. 
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Cuadro N°16 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a. Normal 60 40%

b. Anormal                         89 60%

Total 149 100%

16. Bacteriuria 

 
Fuente: Historia Clínica Única Perinatal. Form. 051  

Autora: Cindy González 

 

Grafico N° 16 

 

Análisis e Interpretación: En las historias analizadas 

encontramos la bacteriuria de las pacientes, normal 40%, 

anormal 60%. Como podemos apreciar existe predominio de 

bacteriuria positiva, que nos indica que existe infección de vías 

urinarias. 
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Cuadro N°17 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a. Normal 121 81%

b.  Anormal                         28 19%

Total 149 100%

17. Glicemia

 
Fuente: Historia Clínica Única Perinatal. Form. 051  

Autora: Cindy González 

 

Grafico N° 17 

 

Análisis e Interpretación: En las historias analizadas 

encontramos la glicemia de las embarazadas,  normal 81%, y 

anormal 19%. Como podemos apreciar existe predominio de 

glicemia normal, sin embargo el 19% ya tiene problemas de 

diabetes.  
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Cuadro N°18 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a.   Sí 88 59%

b.   No                          61 41%

Total 149 100%

18. Suplementación con hierro

 
Fuente: Historia Clínica Única Perinatal. Form. 051  

Autora: Cindy González 

 

Grafico N° 18 

 

Análisis e Interpretación: En las historias analizadas 

encontramos la suplementación con hierro de las pacientes, si 

59%, y no 41% .Como podemos apreciar existe predominio si se 

suplementaron con hierro y ácido fólico.  
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4.2 ENCUESTA A LA ADOLESCENTE 

EMBARAZADAS  

 

Cuadro N°19 

Pregunta N° 19 ¿Con quién vive? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a. Hogar 58 39%

b.  Familia 56 38%

 c. Solo 12 8%

  d.Otros 23 15%

Total 149 100%

19. ¿Con quién vive?

 
Fuente: Encuesta  a la adolescente embarazada   

Autora: Cindy González 

 

Grafico N° 19 

 

Análisis e Interpretación: En la pregunta N° 19 las 

embarazadas adolescentes responden  con quien viven: hogar 

39%, familia 38%, solo 8% y otros 15%. Como podemos 

apreciar existe predominio de hogar, viven con sus padres. 
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Cuadro N° 20 

Pregunta N° 20 ¿Su hogar es? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a. Funcional 55 37%

b. Disfuncional 69 46%

c. No tiene 25 17%

Total 149 100%

20. ¿Su hogar es?

 
Fuente: Pregunta a la adolescente embarazada   

Autora: Cindy González 

 

Grafico N° 20 

 

Análisis e Interpretación: En la pregunta N° 20 las 

embarazadas adolescentes responden  su hogar es: funcional 

37%, disfuncional 46%, y no tiene 17%. Como podemos apreciar 

existe predominio de disfuncional, sus hogares tienen problemas. 

 



53 

 

Cuadro N° 21 

 

Pregunta N° 21 ¿Cuáles cree que son las principales causas de 

un embarazo en la adolescencia?  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a. La falta de acceso a educación 

sexual.
77 52%

b. Los factores socioculturales y 

socioeconómicos.
61 41%

c. El alcohol y las drogas. 11 7%

Total 149 100%

21. ¿Cuáles cree que son las principales causas de un 

embarazo en la adolescencia?

 
Fuente: Pregunta a la adolescente embarazada   

Autora: Cindy González 

 

Grafico N° 21 

 

Análisis e Interpretación: En la pregunta N° 21 las 

embarazadas adolescentes responden  cuáles cree que son las 

principales causas de un embarazo en la adolescencia: la falta de 

acceso a educación sexual 52%, los factores socioculturales y 

socioeconómicos 41%, y el alcohol y drogas 7%. Como podemos 

apreciar existe la falta de acceso a educación sexual, el 

desconocimiento les hace cometer errores.  
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Cuadro N°22 

Pregunta N° 22 ¿En los últimos 30 días, con qué frecuencia ha 

tenido relaciones sexuales sin utilizar métodos anticonceptivos?  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a. Utilicé métodos anticonceptivos cada 

vez que tuve relaciones sexuales
10 6%

 b. Algunas veces utilicé métodos 

anticonceptivos
59 37%

c. Generalmente no utilicé métodos 

anticonceptivos
77 48%

d. Nunca utilicé métodos anticonceptivos 4 3%

e. No soy sexualmente activo (a) 9 6%

Total 159 100%

22. ¿En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia ha tenido 

relaciones sexuales sin utilizar métodos anticonceptivos?

 
Fuente: Pregunta a la adolescente embarazada   

Autora: Cindy González 

Grafico N° 22 

 

Análisis e Interpretación: En la pregunta N° 22 las 

embarazadas adolescentes responden  En los últimos 30 días, con 

qué frecuencia ha tenido relaciones sexuales sin utilizar métodos 

anticonceptivos: utilice métodos anticonceptivos cada vez que 

tuve relaciones sexuales 6%, algunas veces utilice métodos 

anticonceptivos 37%, generalmente no utilice métodos 

anticonceptivos 48%,  nunca utilice métodos anticonceptivos 

3%, no soy sexualmente activo 6%. Existe predominio de 

generalmente no utilice métodos anticonceptivos. 
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Cuadro N° 23 

Pregunta N° 23 ¿Inicio de la menarca? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a. 10 años 32 21%

b. 11 años 71 48%

 c. 12 años 24 16%

 d. 13 años 17 11%

 e. 14 años 5 3%

Total 149 100%

23. ¿Inicio de la menarca ?

 
Fuente: Pregunta a la adolescente embarazada   

Autora: Cindy González 

 

Grafico N° 23 

 

Análisis e Interpretación: En la pregunta N° 23 las 

embarazadas adolescentes responden  Inicio de la menarca: 10 

años 21%, 11 años 48%, 12 años 16% 13 años 11%, y 14 años 

3%. Como podemos apreciar existe predominio de 11 años. 
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Cuadro N° 24 

Pregunta N° 24 ¿Inicio d la actividad sexual?  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a. 10 a 14 años 81 54%

b. 15 a 19 años 68 46%

Total 149 100%

24. ¿Inicio de la actividad sexual?

 
Fuente: Pregunta a la adolescente embarazada   

Autora: Cindy González 

 

Grafico N° 24 

 

Análisis e Interpretación: En la pregunta N° 24 las 

embarazadas adolescentes responden  inicio de la actividad 

sexual: de 10 a 14 años 54%, y de 15 a 19años 46%. Como 

podemos apreciar existe predominio de 10 a 14años, que nos 

demuestra el inicio precoz del sexo. 
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Cuadro N° 25 

 

Pregunta N° 25 ¿Número de parejas sexuales? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a.    Una pareja          86 58%

b.    Dos parejas          54 36%

c.       Tres y más parejas   9 6%

Total 149 100%

25. Número de parejas sexuales 

 
Fuente: Pregunta a la adolescente embarazada   

Autora: Cindy González 

 

Grafico N° 25 

 

Análisis e Interpretación: En la pregunta N° 25 las 

embarazadas adolescentes responden  Número de parejas 

sexuales en: una pareja 58%, dos parejas 36%, y tres y más 

parejas 6%. Como podemos apreciar existe predominio de una 

pareja. Hay un número alto de promiscuidad.  
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Cuadro N° 26 

Pregunta N° 26 ¿Ha tenido enfermedades de transmisión 

sexual?  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 a. Leucorrea 55 37%

 b. Gonorrea 23 15%

c. Sífilis 14 9%

  d. VIH-SIDA 1 1%

 e. Herpes 22 15%

f.  Papiloma Virus 13 9%

g. Ninguna 21 14%

Total 149 100%

 26. ¿Ha tenido enfermedades de transmisión 

sexual? 

 
Fuente: Pregunta a la adolescente embarazada   

Autora: Cindy González 

 

Grafico N° 26 

 

Análisis e Interpretación: En la pregunta N° 26 las 

embarazadas adolescentes responden  Ha tenido enfermedades 

de transmisión sexual: leucorrea 37%, gonorrea 15%, sífilis 9%  

VIH-SIDA 1%, herpes 15%, papiloma virus 9%, ninguna 14%. 

Como podemos apreciar existe predominio de leucorrea.  
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Cuadro N° 27 

Pregunta N° 27¿Ha usado métodos de planificación familiar?  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a.    Si 45 30%

b.    No                            78 52%

c.    A veces                     26 17%

Total 149 100%

27. ¿Ha usado métodos de planificación 

familiar? 

 
Fuente: Pregunta a la adolescente embarazada   

Autora: Cindy González 

 

Grafico N° 27 

 

Análisis e Interpretación: En la pregunta N° 27 las 

embarazadas adolescentes responden  ha usado métodos de 

planificación familiar: si 30%, no 52%, y a veces 17%. Como 

podemos apreciar existe predominio de no, que nos demuestra 

que tienen sexo sin protección. 
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Cuadro N° 28 

Pregunta N° 28 ¿Ha usado métodos de planificación familiar? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a. Gestágenos orales 57 38%

 b. Preservativo 19 13%

 c. T de cobre 26 17%

 d. Espermicidas 7 5%

e. Tabletas vaginales 27 18%

 f. Método del ritmo 13 9%

Total 149 100%

28. ¿Ha usado métodos de planificación 

familiar? 

 
Fuente: Pregunta a la adolescente embarazada   

Autora: Cindy González 

 

Grafico N° 28 

 

Análisis e Interpretación: En la pregunta N° 19 las 

embarazadas adolescentes responden  ha usado métodos de 

planificación familiar: gestágenos orales 38%, preservativo 13%, 

T de cobre, espermicidas 5%, tabletas vaginales 18%,  y método 

del ritmo 9%. Como podemos apreciar existe predominio de 

gestágenos orales.  
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Cuadro N° 29 

Pregunta N° 29 ¿Cuál cree usted que es la mejor opción para 

disminuir los embarazos en adolescentes? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a. Mayor acceso de los jóvenes y 

adolescentes a la educación sexual integral.
71 48%

b. Mayor participación de los medios de 

comunicación en la educación sexual.
49 33%

c. Fomentar la comunicación entre padres e 

hijos.
29 19%

Total 149 100%

29. ¿Cuál cree que es la mejor opción para disminuir los embarazos 

en la adolescencia? 

 
Fuente: Pregunta a la adolescente embarazada   

Autora: Cindy González  

 

Grafico N° 29 

Análisis e Interpretación: En la pregunta N° 29 las 

embarazadas adolescentes responden cuál cree usted que es la 

mejor opción para disminuir los embarazos en adolescentes: 

mayor acceso a la educación sexual integral 48%, mayor 

participación de los medios de comunicación en la educación 

sexual 33%, fomentar la comunicación e hijos 19%. Como 

podemos apreciar existe predominio de mayor acceso a la 

educación sexual integral.  
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CUADRO N° 30 

Pregunta N° 30 ¿Ha recibido educación sexual por medios 

formales: incluye? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 a. Escuela, 11 7%

b. Colegio, 37 25%

c. Universidad, 5 3%

d.Hospital, 14 9%

e. Centro de salud, 32 21%

f. Iglesia 6 4%

 g. Aprofe 23 15%

h. Ninguna 21 14%

Total 149 100%

30. ¿Ha recibido educación sexual por 

medios: Formales Incluye? 

 
Fuente: Pregunta a la adolescente embarazada   

Autora: Cindy González 

 

Grafico N° 30 

 

Análisis e Interpretación: En la pregunta N° 30 las 

embarazadas adolescentes responden ha recibido educación 

sexual por medios formales incluye: escuela 7%, colegio 25%, 
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universidad 3%, hospital 9%, centro de salud 21%, iglesia 4%, 

Aprofe 15% y ninguna 14%. Como podemos apreciar existe 

predominio de colegio. 
 

4.3.  DISCUSIÓN  

 

 Identificamos la edad de inicio de las relaciones sexuales 

el 54% las inicio entre los 10 a 14 años. 

 Al definir la funcionalidad familiar en relación al afecto 

en su hogar pudimos comprobar que el 46% proviene de 

hogares con problemas. 

 La descripción de los conocimientos sobre el uso y 

adquisición de métodos anticonceptivos, nos demuestra  

que el 48% no utiliza ningún método anticonceptivo 

cundo tiene relaciones.  

 Se diseñó una estrategia de información y prevención 

para que las adolescentes decidan con libertad y 

planifiquen en el momento adecuado. 

 Datos de la historia clínica única. Al revisar las 

historias clínicas únicas de las embarazadas adolescentes 

nos encontramos con las siguientes novedades en lo 

referente al estudio que presentan las pacientes 

instrucción primaria a 50%. Estado civil de las pacientes, 

unión estable 52%. Antecedentes obstétricos, las gestas 

primigestas 39%, las paras primípara 53%, abortos 23%.  

Hábitos perjudiciales para la salud, no fuma el 53%, 

Alcohol, no bebe 52% y no bebe 5%, el alcohol produce 

daños en el embarazo. Drogas no se droga el 96%, y no 

drogas el 75%. Vacunación con toxoide tetánico están 

inmunizadas el 74%, Control odontológico en el 
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embarazo 66%, VRDL o serológico de Lúes no se realiza 

el 61%, prueba del VIH-SIDA no se realiza al 77%. Que 

nos demuestra que el control prenatal no es integral.  

 La situación de la adolescencia y especialmente de las 

adolescentes embarazadas, es aún más compleja si se 

toma en cuenta la existencia de innumerables barreras de 

acceso geográficas, económicas, culturales y de género 

que impiden la intervención oportuna en la salud integral 

de las/los adolescentes y específicamente en su Salud 

Sexual  y Reproductiva,  en los aspectos de prevención y 

promoción, lo que incide directamente en el embarazo 

adolescente. 
 En Ecuador dos de cada tres adolescentes de 15-19 años 

sin educación son madres o están embarazadas por 

primera vez. Las proporciones de maternidad adolescente 

son hasta cuatro veces más altas entre las que no tienen 

educación (43%), comparadas con las de niveles 

educativos más altos (11% con secundaria completa). 

 Los años de escolaridad promedio de nuestros jóvenes es 

de apenas 6.8 años, de un total de 9 años obligatorios. 

Solo el 8.3% de la población juvenil completa sus 

estudios universitarios. 
 Los embarazos en la adolescencia aumentan y las edades 

de las embarazadas disminuyen considerablemente, por 

lo que es necesario no cerrar los ojos ante esta realidad. 

 Otra cosa importante que no debemos olvidar, es el 

peligro de los abortos, ya que ponen el peligro no sólo la 

vida del bebe sino también la vida de la madre. 
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 5. PROPUESTA 

  

 
Estrategia de información y prevención para que las 

adolescentes decidan con libertad y planifiquen en el momento 

adecuado 
 

Antecedentes 

Este trabajo de investigación trata principalmente sobre el 

embarazo en la adolescencia, sus causas y consecuencias, como 

prevenir embarazos no deseados, además nos entrega estadísticas 

de la realidad e información sobre el porcentaje de adolescentes 

que tienen relaciones sexuales a temprana edad y consejos de los 

jóvenes hacia sus padres. Cabe mencionar que éste tipo de 

problema social no es reciente, es decir, desde años pasados 

existe y lo peor es que se han realizado muchas investigaciones, 

pero ninguna ha podido resolver el problema y que últimamente 

se ha expandido considerablemente en nuestro país. 

El objetivo de mi investigación NO es resolver el problema, sino 

intentar darle una explicación lógica y proponer medidas para 

disminuir el problema, error que encontré en otras  

investigaciones cuyo objetivo era, precisamente,  resolver el 

problema, cosa que resulta casi imposible. 

Actualmente, uno de los principales problemas que afectan a los 

jóvenes que comienzan su actividad sexual es el embarazo no 

planificado o no deseado. 
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La adolescencia es una de las etapas más difíciles para nosotros 

como seres humanos, ya que es un estado de madurez en donde 

se busca una madurez, en la que corremos el riesgo de fracasar o 

cometer errores que dejarán huella en nuestra vida futura. 

El embarazo en la adolescencia es ya un problema social, 

económico y de salud pública de considerable magnitud, tanto 

para los jóvenes como para sus hijos, pareja, familia, ambiente y 

comunidad que los rodea. Algunas personas denominan el 

embarazo adolescente como la “sustitución de amor por sexo”. 

Este problema ha ido mejorando gracias a la introducción de 

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

todas las instituciones educativas, por tal motivo considero que el 

número de embarazos no deseados entra adolescentes sigue 

siendo elevado 

Objetivo general.-Enseñar a la adolescente a ser responsable 

con su embarazo. 

Objetivos específicos 

 Realizar diagnóstico integral de la situación de la 

población objeto de estudio referente a: escolaridad, 

ocupación, estado civil, anticonceptivos utilizados, 

antecedentes obstétricos, estado nutricional a la 

captación, ganancia de peso durante el embarazo, 

morbilidad durante el embarazo, forma de terminación 

del mismo, complicaciones que aparecen durante el 

puerperio y en el recién nacido. 

 Evaluar antes y después de la aplicación de la estrategia 

educativa el nivel de conocimientos de las adolescentes 

en estudio. 
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 METODOLOGÍA  

 

La metodología que usaremos en este trabajo es: 

Preventiva: Mediante la capacitación enseñaremos al personal 

de salud a poner en práctica todo lo aprendido, enseñaran a las 

adolescentes embarazadas que sus controles prenatales sean 

oportunos, periódicos, e integrales.  

Prevención de riesgos. Valorar a todas las embarazadas con sus 

antecedentes patológicos personales.  

Curativa: Daremos tratamiento a las embarazadas de riesgo 

hasta mejorar su estado de salud.  

 

 

Taller  

Temática: 

 Aspectos epidemiológicos de la mortalidad materna. 

 Enfoques de derechos humanos, género, riesgo reproductivo, 

riesgo obstétrico, ciclo de vida, atención integral en Salud 

Sexual y Reproductiva (SSR)  e Información, Educación  y 

Comunicación (IEC). 

 

Tiempo Aproximado: 3 horas 

 

Propósito 

Que los/as participantes se introduzcan en el proceso de 

capacitación recordando y reafirmando conceptos relativos a la 

mortalidad materna, derechos humanos, enfoque de riesgo, 

enfoque de atención integral e IEC. 

 

Objetivos: 

Que las y los participantes: 
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• Se familiaricen con el propósito de la actualización y 

capacitación sobre el abordaje de emergencias obstétricas en 

el marco de la salud reproductiva. 

• Se conozcan e inicien el taller en un ambiente de confianza. 

• Conozcan datos sobre la epidemiología de las muertes 

maternas a nivel mundial, nacional y local. 

• Conozcan cuales son los derechos humanos y los derechos 

reproductivos y sexuales, así como la importancia de ver a la 

usuaria como un ser humano digno y más vulnerable por su 

rol reproductivo. 

• Reconozcan riesgos reproductivos y obstétricos. 

• Reconozcan la participación de la familia, la influencia del 

estado emocional de la paciente, la importancia de la 

comunicación afectiva y efectiva médico-paciente. 

• Aprendan a reforzar IEC (para la detección de signos de 

alarma). 

 

Contenidos 

• Introducción 

• Mortalidad Materna 

• Derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos 

• Enfoque de género 

• Enfoque de riesgo reproductivo 

• Enfoque de riesgo obstétrico 

• Enfoque de atención integral e IEC 

Material de apoyo: 

 Aparato de música y música instrumental 

 Diapositivas sobre Epidemiología de la mortalidad 

materna 

 Diapositiva sobre caso clínico para analizar enfoques 

 Material de lectura Maternidad sin riesgo en el marco de 

la salud sexual y reproductiva 
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 Diapositivas sobre Marco conceptual de la SSR y 

derechos reproductivos y sexuales 

 Hojas de trabajo sobre casos clínicos para analizar 

enfoques de riesgo 

 Diapositivas sobre enfoque de riesgo reproductivo 

 Diapositivas sobre enfoque riesgo obstétrico 

 Papel bond tamaño carta, plumones 

 

Desarrollo: 

Introducción al taller: objetivos, metodología y reglas del taller 

(se elaboran entre todos/as los/as participantes) 

 

Los/as participantes se numeran, hacen una fila formando un 

círculo y reciben una hoja de papel bond, que pegarán a su 

compañero/a. Se inicia una música suave, empiezan a recorrer en 

forma aleatoria el salón y al aviso de la facilitadora cada uno 

escribe en el papel bond de su compañero/a más cercano 1 

cualidad positiva de esa persona que tiene o cree que tiene. 

Luego el/la otro/a hace lo mismo con él/ella. Sigue la música y 

siguen en movimiento, hasta que se han escrito 5 cualidades a 

cada persona. 

Sigue la música y al parar, cada uno/a elige el más cercano/a. 

Lee sus cualidades y lo presenta. 

 

La facilitadora hace una presentación sobre epidemiología de 

mortalidad materna.  

 

En plenaria, analizan un caso clínico para identificar los derechos 

sexuales 

 

Luego, leen el material de apoyo 4 y modifican su análisis, si es 

necesario. 
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Con la facilitadora, completan el análisis de los derechos             

sexuales y reproductivos.  

 

Se forman 4 grupos, cada grupo recibe 1 caso en el cual 

responderán una serie de preguntas relacionadas con enfoques de 

riesgo. 

 

Luego, en plenaria, se discutirán las respuestas y con ayuda de la 

facilitador/a se discutirán Enfoques de riesgo reproductivo y 

obstétrico.  

 

Cada grupo ya formados elige un caso diferente al que trabajó y 

discute la mejor manera de brindar atención integral. También 

diseñan un programa pequeño de IEC para que las usuarias 

conozcan e identifiquen los signos y síntomas de alarma en el 

momento de su aparecimiento. 

 

Los participantes reciben el material de apoyo a utilizar en todo 

el taller donde se les dejaran tareas de lecturas previo a cada uno 

de los temas a desarrollar. 

 

 

 

Temática: 

• Control prenatal y plan de parto 

Tiempo aproximado: 4 horas 

 

Propósito: 

Que los/as participantes recuerden aspectos importantes sobre el 

control prenatal y plan de parto, con la aplicación del enfoque de 

la salud sexual y reproductiva y de los derechos humanos. 

Objetivos: 
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Que las y los participantes: 

• Reconozcan los objetivos del control prenatal y la 

importancia de la consejería efectiva sobre signos y síntomas 

de alarma. 

• Reconozcan la importancia del plan de parto en las 

emergencias obstétricas. 

Contenidos: 

• Control prenatal y detección de signos y síntomas de alarma. 

• Plan de parto. 

Material de apoyo: 

1. Hoja de trabajo para analizar aspectos del control prenatal 

2. Diapositivas sobre Plan de parto 

3. Material de lectura “Línea de base de Mortalidad Materna en 

Ecuador junio 2008-mayo 2009” 

4. papel bond tamaño carta, plumones, lápices 

 

Desarrollo: 

 Se forman grupos multidisciplinarios y en 10 minutos 

elaboran un listado de las medidas más importantes del 

control prenatal para disminuir la consulta tardía e 

incluyendo aspectos clínicos, enfoques de SSR y consejería. 

 Se eligen 2 voluntarios de diferentes grupos para realizar un 

sociodrama sobre un médico y una embarazada que llega a su 

control prenatal. Los/as demás participantes reciben una hoja 

de trabajo sobre control prenatal que incluye la aplicación de 

los enfoques. El sociodrama dura 5 minutos y luego en 10 

minutos cada participante contesta las preguntas de la hoja de 

trabajo.  

 Los/as participantes discuten sobre lo que sucedió y no 

sucedió y por qué. 

 Los y las participantes realizan el siguiente juego de 

simulación: Ellos/as son representantes de organismos 
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internacionales y han llegado al país para ayudar a elaborar 

lineamientos de un “Plan de Parto”. Se organizan en grupos y 

elaboran en lenguaje sencillo lineamientos para instruir a la 

usuaria y a las comunidades, en la preparación de un plan de 

parto como medida de prevención de la morbi mortalidad 

materna, para ello se apoyan en las normativas nacionales y 

en su creatividad. 

 En plenaria, elaborar un modelo único y completo y se 

apoyan en las diapositivas que les proporcionará la 

facilitadora  

 Finalizan revisando el modelo de forma que contenga un 

listado de las medidas más importantes para el control 

prenatal y, para la usuaria y la comunidad de forma que se 

disminuyan las consultas tardías. 

 Evalúan el día y se asignan tareas a cada participante para el 

siguiente encuentro, incluyendo la lectura de “Línea de base 

de Mortalidad Materna en Ecuador junio 2008-mayo 2009”. 

 

 

 

Material de apoyo: 

Hojas de trabajo sobre casos clínicos para analizar el 

enfoque de Riesgo 

 

 Enfoque de derechos. ¿Cuáles fueron los derechos 

reproductivos y sexuales que ella disfrutó o no disfrutó? 

 Como esta situación está influyendo en su estado de salud 

 ¿Compartió ella responsabilidades con su pareja? ¿Por qué? 

 ¿Qué consecuencias tiene esa situación en su estado de 

salud? 

 Factores de riesgo preconcepcional: 

 Factores de riesgo del embarazo: 
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 Factores de riesgo del parto: 

 Complicaciones maternas que puede presentar en el 

postparto: 

 ¿Qué complicaciones pueden ocurrirle a partir de este 

momento para que ella se convierta en un caso más de 

mortalidad materna?. 

 ¿Qué medidas reducirán el riesgo de que ocurran esas 

complicaciones?. 

 

PRODUCTOS  

 Mejoramiento continuo de la calidad 

 Mejoramiento de los indicadores de salud 

 Atención integral e integrada del embarazo adolescente  

 Disponibilidad de insumos, medicamentos y materiales. 

 Mejoramiento de la calidad de vida  

 Humanización del personal de salud 
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6. CONCLUSIONES 
 

 La educación sobre la sexualidad es aún deficiente en el 

país limitándose solo al conocimiento del funcionamiento 

del cuerpo o del aparato reproductivo según el género, las 

alianzas realizadas con el Ministerio de Educación y otras 

instituciones del Estado no han funcionado 

adecuadamente lo que hasta el momento y según las 

cifras obtenidas en este documento no han mejorado la 

calidad de vida ni la de salud sexual ni reproductiva en 

las mujeres en sus diferentes ciclos de vida y sobre todo 

en adolescentes. 

 Con la atención integral podemos decir que la utilización 

de los Indicadores obstétricos en los Servicios de Salud al 

ser aplicados correctamente dentro de las diferentes 

unidades de salud nos ayudaraá a definir con claridad el 

estado de la morbimortalidad materno neonatal y nos 

ayuda a reorientar planes de acción para el mejoramiento 

de las cifras en relación con los estándares que promulga 

la OMS, y tomar las decisiones correctas. 

 A pesar de haberse implementado el sistema informático, 

todavía debemos recurrir a las HCU, en papeles y que no 

son llenadas correctamente, debido a que el sistema 

estadístico está guardado en archivos de papeles.  

 La utilización de Protocolos basados en la evidencia 

científica así como por normas y estándares nacionales 

que deben ser monitorizados y evaluados en todas las 

unidades de salud obstétrica contando con personal 

adecuadamente capacitado, para lo cual es indispensable 

que existan indicadores obstétricos adecuados que 

permitirán mejorar la calidad de la atención en las madres 

y recién nacidos. 
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 Al implementar el Marco del Plan de Reducción 

Acelerada de la Muerte Materna y Neonatal se ha notado 

que existen falencias que pueden ser mejoradas con 

ciertas estrategias adicionales mencionadas en este 

estudio como: Puntualizar la importancia de grupo de 

riesgo como son las adolescentes, Socializar las garantías 

y derecho de las usuarias, Seguridad en la gestión del 

paciente, Criterios técnicos y Protocolos que deben 

implementarse en las unidades de salud dependiendo del 

nivel de atención, el Reforzamiento de la formación 

continua del equipo multidisciplinario que atiende el 

parto o la cesárea, todo lo anterior dentro de un Marco 

jurídico justo para el personal médico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

7. RECOMENDACIONES. 

 Fortalecer y potenciar las estrategias de prevención y 

control de los centros de salud unido al componente 

promocional, con la dotación de profesionales Gineco-

obstetras, de psicólogos, trabajador social, odontólogos 

de tecnología, estudios de laboratorio e imagen para así 

mejorar la respuesta integral,  la capacidad resolutiva, y 

así poder dar una atención oportuna y con calidad, 

resolviendo al máximo cada complicación de las mujeres 

adolescentes gestantes. 

 

 Reforzar la propuesta de atención diferenciada antes de la 

concepción, basada en una planificación programada y de 

esta manera vigilar que se cumpla con la norma se 

atención del adolescente y de control prenatal, brindando 

atención integral en todos los componentes prenatales, y 

mejorar la concentración y coberturas de atención del 

adolescente y control prenatal. Si damos atención 

integrada e integral disminuiremos la morbimortalidad 

materna-neonatal. 
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Anexo N° 1 Encuesta  

 

Objetivo: Determinar los factores asociados al embarazo en 

adolescentes en el centro de salud Ponce Enríquez año 2011-

2012 

1. ¿Estudios? 

a. Sin escolaridad 

b. Primaria 

c. Secundaria 

d. Universidad  

e. Otras  

 

2. ¿Estado Civil? 

a. Casada  

b. Unión estable 

c. Soltera  

d. Otras    

3. ¿Con quién vive? 

a. Hogar  

b. Familia  

c. Solo 

d. Otros  

e.  

4. ¿Su hogar es? 

a. Funcional  

b. Disfuncional  
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c. No tiene  

5. ¿Cuáles cree que son las principales causas de un 

embarazo en la adolescencia? (*) 

a. La falta de acceso a educación sexual. 

b. Los factores socioculturales y socioeconómicos. 

c. El alcohol y las drogas. 

 

6. ¿En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia ha tenido 

relaciones sexuales sin utilizar métodos anticonceptivos? 

a. Utilicé métodos anticonceptivos cada vez que tuve 

relaciones sexuales 

b. Algunas veces utilicé métodos anticonceptivos 

c. Generalmente no utilicé métodos anticonceptivos 

d. Nunca utilicé métodos anticonceptivos 

e. No soy sexualmente activo (a) 

7. Inicio de la menarca  

a) 10 años  

b) 11 años 

c) 12 años 

d) 13 años  

e) 14 años  

 

8. ¿Inicio de la actividad sexual?  

a. 10 a 14 años  

b. 15 a 19 años  
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9. Número de parejas sexuales  

a. 1 pareja  

b. 2 parejas  

c. Sexo con varias parejas  

10. ¿Ha tenido enfermedades de transmisión sexual?  

a. Leucorrea 

b. Gonorrea 

c. Sífilis  

d. VIH-SIDA 

e. Herpes 

f. Papiloma Virus 

g. Ninguna  

11. ¿Controles Médicos? 

a. Si  

b. No  

c. A veces  

12. ¿Número de controles? 

a. Menos de 5 

b. Más de cinco  

c.  

13. ¿Antecedentes Obstétricos? 

a. Partos 

b. Gestas 

c. Abortos  

d. Cesáreas  
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14. ¿Ha usado métodos de planificación familiar?  

a. Si  

b. No  

c. A veces  

15. ¿Cuál de los métodos?  

a. Gestágenos orales 

b. Preservativo 

c. T de cobre 

d. Espermicidas 

e. Tabletas vaginales  

f. Método del ritmo  

Hábitos Tóxicos  

16. ¿Fuma?  

a. Si  

b. No 

c. A veces  

17. ¿Alcohol?  

a. Si  

b. No  

c. A veces  

 

18. ¿Droga?  

a. Si  

b. No  

c. A veces  
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19. ¿Cuál cree que es la mejor opción para disminuir los 

embarazos en la adolescencia? (*) 

Mayor acceso de los jóvenes y adolescentes a la educación 

sexual integral. 

Mayor participación de los medios de comunicación en la 

educación sexual. 

Fomentar la comunicación entre padres e hijos. 

20. Ha recibido educación sexual por medios: Formales 

Incluye:  

a) Escuela,  

b) Colegio, 

c) Universidad,  

d) Hospital,  

e) Centro de salud,  

f) Iglesia  

g) Aprofe 

h) Ninguna  

21. Clases exclusivas de sexualidad, formales e Informales 

Incluye 

a) Conferencias,  

b) Ferias de sexualidad,  

a) Talleres,  

b) video o videoconferencias 

c) Papá o Mamá,  

d) Amigo(a), 

e) Novio(a),  

f) Profesor,  

g) Sacerdote,  

h) Médico familiar,  

i) Otro  
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ANEXO 2 FOTOS ENCUESTANDO  
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MATRIZ DE RELACION  

 

PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¿Cuáles son los factores 

asociados al embarazo en 

adolescentes en el centro 

de salud Ponce Enríquez 

año 2011-2012? 

Determinar los factores 

asociados al embarazo en 

adolescentes en el centro 

de salud Ponce Enríquez 

año 2011-2012 

Con las estrategias de 

información y prevención 

disminuyen los factores 

asociados a los embarazos 

de las adolescentes 

 

PROBLEMAS 

DERIVADOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HI´POTESIS 

ESPECIFICOS 

¿Cuál es la edad de inicio 

de las relaciones sexuales?  

 

¿Cómo es la funcionalidad 

familiar en relación al 

afecto en su hogar? 

 

¿Por qué es importante el 

conocimiento del uso y 

adquisición de métodos 

anticonceptivos?  

 

¿Cómo las estrategias de 

información y prevención 

permiten que las 

adolescentes decidan con 

libertad y planifiquen en el 

momento adecuado? 

 

Determinar la edad de 

inicio de las relaciones 

sexuales. 

 

Investigar la funcionalidad 

familiar en relación al 

afecto en su hogar. 

 

Determinar el 

conocimiento del uso y 

adquisición de métodos 

anticonceptivos. 

 

Diseñar estrategias de 

información y prevención 

para que las adolescentes 

decidan con libertad y 

planifiquen en el momento 

adecuado. 

 

Conociendo la edad 

actuamos a tiempo y 

disminuimos los riesgos 

los riesgos.  

 

La funcionalidad del hogar 

le garantiza estabilidad 

emocional del adolescente.  

 

El conocimiento y uso de 

los métodos les enseña a 

planificar la familia y 

evitar embarazos  

 

Las estrategias de 

información y prevención 

los adolescentes toman 

decisiones adecuadas. 

 

 


