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2. RESUMEN 

 

El presente estudio, denominado ¨Influencia del programa de educación sexual 

Habla Serio Sexualidad sin Misterios impartido en adolescentes de la Ciudad de 

Zamora en relación a la prevención de embarazos, es un estudio de tipo 

descriptivo de cohorte transversal cuyos objetivos son: determinar la influencia 

del programa en relación a la prevención de embarazos, determinar el número 

de adolescentes que se capacitaron sobre sexualidad, establecer el método 

anticonceptivo más utilizado por los adolescentes, establecer la incidencia de 

embarazos adolescentes antes y después de la aplicación del programa en el 

periodo 2011- 2014. Este tratado se realizó durante la implementación del 

programa Habla Serio Sexualidad sin Misterios en adolescentes de dicha 

Ciudad, durante julio 2012 hasta septiembre 2014, en el estudio se aplicó la hoja 

de recolección de datos obteniéndose los siguientes resultados: Los 

adolescentes capacitados por el programa en su mayoría son hombres, en el 

año 2012 fueron un 55,29 % hombres y 44,71 % mujeres. Para el año 2013 

56,50% fueron hombres y 43, 50 % mujeres, lo que va del año 2014 están siendo 

capacitados 56,03% hombres y 43,97 % mujeres. El grupo etario mayor 

capacitado correspondió en su conjunto al de 15-19 años, en el 2012 fueron 

76.00 %, para el 2013 corresponde 58.33 %, pero en el 2014 el mayor porcentaje 

corresponde al grupo etario 10-14 años con el 64.21%. El anticonceptivo 

mayormente utilizado fueron los preservativos masculinos: 2012 (59,33 %), 2013 

(79,91 %), 2014 (59,87 %); Entre los dispensadores de preservativos, el de 

mayor utilización es el preservativo masculino. 2012 (87,57 %), 2013 (92,03 %), 

2014 (87,51 %). La incidencia de embarazos adolescentes antes de la ejecución 

del programa (2011) fue de 84 casos por cada 1000 mujeres adolescentes; a 

partir de la realización del programa de educación sexual (2012) hasta la fecha 

actual (2014) la incidencia de embarazo en adolescentes se ha reducido hasta 

20 casos por cada 1000 mujeres adolescentes. Resaltando de esta manera la 

influencia positiva de este programa en la reducción de embarazos en 

adolescentes. 

Palabras clave: Embarazo en adolescentes, Programa Habla serio 

Sexualidad Sin Misterios. 
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SUMMARY 

 

This present study, named influence of sex education program serious talk 

sexuality without mysteries given to teenager in Zamora city to prevent 

pregnancies, it is a descriptive study of transversal cohort its objectives are: 

determine the influence of the program in pregnancy prevention, determine the 

numbers of teenagers who were trained on sexuality, establish the contraceptive 

method the most used by teenagers, establish the incidence of pregnancy 

teenagers  before and after to apply the program in the period 2011- 2014. This 

agreement was performed in the implementation program serious talk sexuality 

without mysteries with teenagers in this city, in July 2012 to September 2014, in 

this study was applied the data collection with the following results: teenagers 

trained in the program mainly are men, in 2012 was 55, 29 % men and 44, 71 % 

women. During 2013 56, 50 % were men and 43, 50 % were women, in 2014 are 

been trained, 56, 03 % men and 43, 97 % women.  The age group more trained 

were 15-19 years old, in 2012 were 76,00 % , for 2013 was 58,33 % , but in 2014 

the highest age group is 10-14 years old with the 64,21 %.  The most frequently 

used contraceptives were the male condoms: 2012 (59, 33 %), 2013 (79, 91 %), 

2014 (59,87 %). Among condom dispensers, the most frequently used 

contraceptives were the male condom: 2012 (87, 57 %), 2013 (92, 03 %), 2014 

(87,51 %). The frequency teenage pregnancy before the program (2011) was of 

84 by each 1000 teenager’s women; when start the program sex education 

(2012) until the present date (2014) the frequency of pregnancies in teenagers 

has been reduced to 20 by each 1000 teenager women. Emphasizing the positive 

influence of this program reduce teenage pregnancy. 

 

Keywords: teenage pregnancy, program serious talk sexuality without 

mysteries      
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad uno de los principales problemas que aquejan a los jóvenes que 

comienzan su actividad sexual es el embarazo no planificado o no deseado, esto 

a la larga trae consecuencias negativas en lo social, salud, sentimientos, 

economía y sobre todo en su entorno educativo. Según la OMS la adolescencia 

es el período de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, 

sin embargo la problemática de la adolescencia es no utilizar correctamente las 

herramientas adquiridas en su formación académica y familiar. El embarazo en 

adolescentes es un problema de salud pública a nivel mundial ya que en la 

mayoría de los casos afecta negativamente la salud de la madre, del hijo por 

nacer y del niño, adicionalmente puede ocasionar alteraciones en la calidad de 

vida no solo de ellos, sino de la familia y la sociedad.12 

 

Según estudios realizados por James Rosen encargado de la investigación del 

Departamento de Reducción de los Riesgos del Embarazo de la OMS, 

aproximadamente 16 millones de adolescentes entre los 15 y 19 años son 

madres cada año y de ellas el 95% viven en países de vías de desarrollo.12 

 

Se estima que 16 millones de niñas a nivel mundial de edades comprendidas 

entre los 15 y los 19 años dan a luz cada año, y un 95% de esos nacimientos se 

producen en países en desarrollo, según el estudio realizado por Rosen. Esto 

representa el 11% de todos los nacimientos en el mundo. Los partos en 

adolescentes como porcentaje de todos los partos oscilan entre alrededor del 

2% en China y el 18% en América Latina y el Caribe. En todo el mundo, siete 

países representan por sí solos la mitad de todos los partos en adolescentes: 

Bangladesh, Brasil, la República Democrática del Congo, Etiopía, la India, 

Nigeria y los Estados Unidos de América.13  

 

En América Latina, según el informe “reproducción adolescente y desigualdades 

en América Latina y el Caribe: un llamado a la reflexión y a la acción” del año 

2008; de 1000 mujeres embarazadas 76 son adolescentes, cifras que sitúan a 
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este continente como el segundo en tener las tasas de fecundidad más altas en 

este grupo etario.12  

 

En Argentina, el porcentaje de recién nacidos de madres adolescentes (menores 

de 20 años) respecto al total de nacimientos no ha tenido mayores variaciones, 

manteniéndose en valores cercanos al 15% en los últimos 20 años. La tasa de 

fecundidad adolescente es un indicador que muestra la probabilidad de 

embarazo en esta población y puede analizarse según dos franjas etarias: 

adolescencia precoz (10 a 14 años) o adolescencia tardía (15 a 19 años). El 

análisis de este indicador en ese país muestra un incremento acumulado del 

11% en los últimos 20 años, 5% en la adolescencia precoz y 1% en la tardía.15  

 

La situación de embarazos en adolescentes en Ecuador no es diferente a la 

situación mundial; si bien la tasa de fecundidad ha disminuido, la conducta 

reproductiva de este grupo constituye una gran preocupación. En América 

Latina, el país ocupa el segundo lugar, después de Venezuela, según consta en 

el Plan Andino de Prevención del Embarazo en Adolescentes.  

 

En Ecuador durante los últimos 10 años, el embarazo adolescente se incrementó 

un 2.3%. De 19.7% en el año 2001 al 22% en el año 2011.Del estudio, realizado 

con los resultados de los Censos de Población y Vivienda (1990, 2001,2010), se 

desprende que de los 3,6 millones de madres que existen en Ecuador, 122.301 

son adolescentes. Además, solo en 2011 se registraron 45.708 partos en madres 

adolescentes. Por regiones: un 55.3% de estos partos se registra en la Costa, 

versus el 38.4% en la Sierra y el 6.3% en la Amazonía.11  

 

Las provincias con mayor número de madres adolescentes son: Esmeraldas, Los 

Ríos, Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, según el 

Censo Población y Vivienda 2010. En la Región Sur del Ecuador, la provincia 

con un mayor número de casos de madres adolescentes radica en Zamora 

Chinchipe con un porcentaje de 22.57%; seguido de la provincia de Loja con un 

porcentaje de 20.29% y en último lugar la provincia del Oro con un 18.31%.11 
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En el Ecuador los embarazos en adolescentes es un hecho que se presenta con 

mucha frecuencia en la sociedad actual, a pesar que para una gran parte de la 

población pasa en algunos casos como desapercibido y en otros como algo 

inaceptable; se trata de una experiencia difícil que afecta directa o indirectamente 

la salud integral, tanto de los padres adolescentes como de sus hijos, familiares 

y de la sociedad entera.  

 

El Gobierno sostiene que el pilar fundamental para afrontar el embarazo 

adolescente es la educación pero, a riesgo de duras críticas de sectores como 

la Iglesia, también ha decidido hablar de frente sobre métodos anticonceptivos, 

no abortivos.  "Estamos dispuestos a asumir el desafío e ir a una agresiva 

campaña de planificación familiar porque no podemos aceptar que adolescentes 

se embaracen a los 14 años", dijo recientemente el presidente de Ecuador, 

Rafael Correa, al comentar que incluso hay embarazos de niñas de diez y doce 

años.25 

 

La tendencia del incremento del embarazo en adolescentes menores de 15 años 

en la última década es del 74 % y en mayores de 15 años es del 9 %". Según la 

encuesta demográfica y de salud materna e infantil, Endemia, y el Ministerio de 

Salud, en el Ecuador dos de cada tres adolescentes de 15 a 19 años sin 

educación son madres o están embarazadas por primera vez; la tasa de 

fecundidad de adolescentes aumenta en un 30 % en las zonas rurales en 

comparación con las urbanas. El 67 % de las madres adolescentes fueron hijas 

de madres adolescentes y únicamente el 13.5 % de las adolescentes que 

tuvieron su primera relación sexual usaron algún método anticonceptivo. 26 

 

En relación a las afirmaciones del párrafo anterior, se requiere que la educación 

brinde especial importancia a ésta problemática frecuenten en las adolescentes 

y establecer oportunamente medidas de prevención y en casos ya presentes de 

atención adecuada, de tal forma que los efectos no sean situaciones negativas 

en las personas inmersas en esta situación. Es importante mencionar que 

durante la última década debido a los datos previamente indicados, varios 

programas de tipo educativo y preventivo, han intentado crear conciencia sobre 



7 
  

una salud sexual y reproductiva responsable en los adolescentes. El embarazo 

en adolescentes es un tema que requiere más educación y apoyo para alentar a 

las niñas a retrasar la maternidad hasta que estén preparadas.13 

 

Considerando que el embarazo en adolescentes es un problema de salud pública 

en el Ecuador, varios Ministerios desde el 2012, emprendieron una campaña 

para intentar disminuir la prevalencia de embarazos en el país. Esta campaña 

llamada “Habla serio, sexualidad sin misterio” intento reducir para el 2013 en un 

25 % los embarazos adolescentes.25 

 

 El programa usa como herramientas equipar espacios para atención integral 

para adolescentes y jóvenes en centros de salud y hospitales básicos a nivel 

nacional, se ha realizado la contratación del personal (médicos, psicólogos) para 

atención a adolescentes y salas de primera acogida que atienden en emergencia 

a víctimas de violencia sexual e intrafamiliar, seguimiento y monitoreo del 

servicio de atención integral a los adolescentes, distribución de  material 

informativo para la población de las unidades de primer nivel, entrega de 

diferentes métodos anticonceptivos, los cuales han sido distribuidos en las 

unidades de primer y segundo nivel, dispensadores de preservativos masculinos 

y femeninos colocados en diferentes provincias en unidades de primer y segundo 

nivel.25 

 

La Estrategia además emprende una campaña de comunicación con mensajes 

que buscan visibilizar el problema, ponerlo en el debate y plantear alternativas. 

Estos se han difundido a través de medios de comunicación masivos y 

alternativos. Todas estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno Nacional 

por trabajar de forma articulada e integral en la prevención del embarazo 

adolescente.26 

 

Es por eso que el presente estudio, denominado ¨Influencia del programa de 

educación sexual Habla Serio Sexualidad sin Misterios impartido en 

adolescentes de la Ciudad de Zamora en relación a la prevención de embarazos, 

es un estudio de tipo descriptivo de cohorte transversal cuyos objetivos son: 
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determinar la influencia del programa en relación a la prevención de embarazos, 

además determinar el número de adolescentes que se capacitaron sobre 

sexualidad,  establecer el método anticonceptivo más utilizado por los 

adolescentes, establecer la incidencia de embarazos adolescentes antes y 

después de la aplicación del programa en el periodo 2011- 2014.  

 

Este tratado se realizó durante la implementación del programa Habla Serio 

Sexualidad sin Misterios a los adolescentes de dicha Ciudad durante julio 2012 

hasta la actualidad septiembre 2014, en el estudio se aplicó la hoja de 

recolección de datos obteniéndose los siguientes resultados: 

 

 De los adolescentes capacitados por el programa en su mayoría son hombres, 

en el año 2012 fueron un 55,29 % hombres y 44,71 % mujeres. Para el año 2013 

56,50 % fueron Hombres y 43, 50 % mujeres, lo que va del año 2014 están 

siendo capacitados, 56,03 % hombres y 43,97 % mujeres. Con respecto al grupo 

etario mayor capacitado correspondió en su conjunto al de 15-19 años, en el 

2012 fueron 76.00 %, para el 2013 corresponde 58.33 %, pero en el 2014 

corresponde al mayor porcentaje el grupo etario 10-14 años con el 64.21 %.  

 

Con respecto al anticonceptivo mayor utilizado, distribuidos a los adolescentes 

en base al programa durante los tres años, el de mayor representación son los 

preservativos masculinos: 2012 (59,33 %), 2013 (79,91 %), 2014 (59,87 %); 

seguido de los anticonceptivos inyectables: 2012 (19,19 %), 2013 (11,13 %), 

2014 (25,54 %); anticonceptivos orales: 2012 (7,26 %), 2013 (3,87 %), 2014 

(7,99 %)  y píldora de emergencia: 2012 (6,08 %), 2013 (3,67 %), 2014 (3.07 %). 

Entre los dispensadores de preservativos, el de mayor utilización fue el 

preservativo masculino. 2012 (87,57 %), 2013 (92,03 %), 2014 (87,51 %).  

 

La incidencia de embarazos adolescentes antes de la ejecución del programa 

(2011) fue de 84 casos por cada 1000 mujeres adolescentes; a partir de la 

realización del programa de educación sexual (2012) hasta la fecha actual (2014) 

la incidencia de embarazo en adolescentes se ha reducido hasta 20 casos por 

cada 1000 mujeres adolescentes. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPITULO 1. 

 

LA ADOLESCENCIA. 

 

1.1. CONCEPTO. 

 

La palabra adolescente viene del latín adolescens, adolescentis y significa que 

está en período de crecimiento. Según la Real Academia Española, 

adolescencia es la edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la 

pubertad hasta el completo desarrollo del organismo.1 

 

Esta etapa comprende edades muy variables de un niño a otro, pero se acepta 

como intervalos aproximados los 10 y 19 años. La “pubertad describe una de las 

fases de la adolescencia, la encargada del desarrollo de la capacidad de procrear 

que se inicia con la primera emisión de líquido seminal en el varón, y con la 

menstruación en la mujer. La Adolescencia es una etapa compleja de la vida que 

presenta una serie de problemas importantes que resolver, los que deben ser 

correctamente encarados para llegar a una vida adulta normal.1 

 

La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que 

cronológicamente se inicia por los cambios puberales y que se caracteriza por 

profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas 

generadas de crisis, conflictos y contradicciones, pero esencialmente positivos. 

No es solamente un periodo de adaptación a los cambios corporales, sino a una 

fase de grandes determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y 

social.1 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el periodo 

comprendido entre 10 y 19 años, es una etapa compleja de la vida, marca la 

transición de la infancia al estado adulto, con ella se producen cambios físicos, 

psicológicos, biológicos, intelectuales y sociales.1 
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En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, se señala que 

la adolescencia es una etapa en la que se establecen patrones de 

comportamiento para la vida al transitar de la niñez a la edad adulta. Por lo tanto, 

se considera que las decisiones que en esta etapa se tomen serán decisivas 

para el futuro del individuo.2 

 

1.2. CLASIFICACIÓN. 

 

Es difícil establecer límites cronológicos para este periodo; de acuerdo a los 

conceptos convencionalmente por la Organización Mundial de la Salud, la 

adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, considerándose 

dos fases: la adolescencia temprana (10 a 14 años) y la adolescencia tardía (15 

a 19 años).3 

 

1.2.1. ADOLESCENCIA TEMPRANA. 

 

Esta etapa se caracteriza por el crecimiento y desarrollo somático acelerado, 

inicio de los cambios puberales y de los caracteres sexuales secundarios. 

Preocupación por los cambios físicos, torpeza motora, marcada curiosidad 

sexual, búsqueda de autonomía e independencia, por lo que los conflictos con la 

familia, maestros u otros adultos son más marcados. Es también frecuente el 

inicio de cambios bruscos en su conducta y emotividad. 3 

 

1.2.2. ADOLESCENCIA TARDÍA. 

 

En esta fase se ha culminado gran parte del crecimiento y desarrollo, el 

adolescente va a tener que tomar decisiones importantes en su perfil educacional 

y ocupacional. Se ha alcanzado un mayor control de los impulsos y maduración 

de la identidad, inclusive en su vida sexual, por lo que está muy cerca de ser un 

adulto joven.3  
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1.3. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS ADOLESCENTES. 

 

Cada adolescente es un ser único, diferente a todos los demás.  A su vez, cada 

uno está influenciado por las circunstancias del momento histórico y el medio 

sociocultural en el cual vive, por la geografía del lugar en el que se halla, la raza 

y el género al que pertenece, la carga genética con la que nació y por la nutrición 

afectiva y alimentaria que recibió.  

 

La adolescencia se inicia con los primeros cambios corporales de la pubertad y 

finaliza con la adquisición de la madurez física, emocional, vocacional, laboral y 

económica de la adultez, y cuando es posible la creación de una nueva familia. 

Este proceso, hoy en día, se extiende más allá de los 20 años, ya que la 

posibilidad de independizarse económica y afectivamente de los padres se logra, 

en algunos ámbitos culturales, después de los 24 años. En la adolescencia el 

cuerpo se modifica en tamaño, forma y vigor. Las funciones se tornan más 

complejas y se logra la capacidad de reproducción. Los y las adolescentes 

adquieren un cuerpo nuevo en un corto lapso, por lo que les cuesta adaptarse e 

identificarse con él. 4 

 

Desde lo cognitivo, se desarrolla el pensamiento abstracto con el que logran la 

posibilidad de proyectarse hacia el futuro y valorar las consecuencias de sus 

actos. 

 

Desde lo emocional, cada individuo participa en una experiencia de vida de 

descubrimiento personal y en el establecimiento de una identidad.  

 

Desde lo social, la dependencia con la familia de origen disminuye y aumenta la 

intensidad de las relaciones con pares y adultos fuera de la familia. Transfieren 

al grupo de pares gran parte de la dependencia que antes mantenían con la 

familia. 
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El tiempo libre pasado a solas, fantaseando, escuchando música, soñando, y el 

compartir con otros largas conversaciones sobre el sexo opuesto y los ideales 

van enriqueciendo su mundo interno.5 

 

Todos los cambios mencionados tienen lugar en un corto tiempo, por lo cual se 

dice frecuentemente que los y las adolescentes transitan un momento de crisis, 

crisis en el sentido de cambio. Necesitan acomodarse a una situación nueva en 

el que todas las medidas, que anteriormente servían de marco, sostén y 

adaptación, pasan a ser cuestionadas. Vivencias positivas de la infancia 

contribuyen a facilitar el desarrollo en esta etapa.  

 

Los niños que viven rodeados de amor y de fortaleza en sus hogares aprenden 

a no sentir temor ante sus propios sentimientos, pensamientos que les permite 

progresar en su desarrollo emocional. Van adquiriendo la seguridad esencial 

para sentirse libres, para poder jugar, aprender y para sentirse responsables. En 

cambio, cuando el ambiente adulto no es capaz de sostenerlos ni de 

acompañarlos, las heridas narcisistas asociadas a fallas tempranas en los 

vínculos familiares y/o a sucesivas frustraciones escolares y sociales ponen a 

prueba al sujeto, y pueden aparecer diferentes expresiones de desamparo, como 

por ejemplo, «conductas de autodestrucción o antisociales». 

 

 Llegada la adolescencia, es habitual la aparición de rebeldías y desafíos. Los y 

las adolescentes precisan confrontar con los adultos que los rodean a fin de 

crecer y desarrollarse autónomamente. A pesar de que cuestionan el orden 

preestablecido, circunstancia frente a la cual los padres no suelen estar 

preparados, los límites son esenciales. La cordialidad en el diálogo y la claridad 

en la puesta de límites actúan de contención para lograr desprenderse.5 

 

El desprendimiento de los padres exige la búsqueda de nuevos modelos. El 

grupo de pares adquiere relevancia. El ensayo de roles, la vestimenta, el 

lenguaje y los gestos en común con el grupo, son necesarios para afianzarse. A 

veces, es más importante para los y las adolescentes lo que los demás piensan 
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que son, que lo que ellos y ellas sienten. Luego adquieren la noción de adónde 

van y el reconocimiento de lo que realmente valen.  

 

Las instituciones en donde pasan mucho tiempo, escuela, club, iglesia y aún la 

misma calle, dejan su importancia, favoreciendo o deteriorando el desarrollo 

individual. Las oportunidades de participación e inserción social contribuyen al 

desarrollo del sentido de la vida. 

 

El ingreso paulatino del adolescente al mundo adulto se va facilitando cuanto 

más amplios son los intereses, cuanto más oportunidades ha tenido en el 

desarrollo de sus capacidades emocionales, cognitivas, sociales y espirituales, 

y si existen en su contexto posibilidades concretas de inserción social, a través 

del estudio o del trabajo.6 

 

Afirman la identidad sexual y la capacidad de intimar. Adquieren la capacidad de 

diálogo, de negociación y de defensa de los valores personales. Alcanzan logros 

intelectuales, vocacionales y laborales que les permiten construir un proyecto de 

futuro.6 

 

Los y las adolescentes que alcanzan su pleno desarrollo van sumando 

habilidades que favorecen su nuevo posicionamiento y mayor autonomía frente 

al mundo.  
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CAPITULO: 2. 

 

EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA. 

 

2.1. DEFINICIÓN. 

 

Es aquel embarazo que se produce en una mujer adolescente, entre la 

adolescencia inicial o pubertad, comienzo de la edad fértil y el final de la 

adolescencia. 

 

Al embarazo en la adolescencia es "el que ocurre dentro de los dos años de edad 

ginecológica, entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la menarca, y/o 

cuando la adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de origen".6 

 

Es el que ocurre en mujeres de diecinueve años o menos, es uno de los hechos 

más frecuentes en nuestra sociedad; 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.6 

 

Es una problemática social que se le ha ubicado dentro de lo cultural, sin 

embargo, si bien es cierto, ésta problemática es tripartita e involucra a tres 

sectores: el educativo, el de salubridad y el familiar (los propios adolescentes y 

los padres). 

 

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. 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.7 
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2.2. ANTECEDENTES. 

 

En la actualidad, el embarazo en las adolescentes es un problema de salud 

pública y trae consigo un número elevado de complicaciones para la salud de la 

madre y de su hijo. 

 

El embarazo no deseado en un adolescente es un problema social cada vez más 

frecuente a nivel mundial. Los adolescentes inician sus relaciones sexuales cada 

vez a más temprana edad trayendo aparejadas diversas consecuencias como lo 

es un embarazo. Este evento produce riesgos a nivel social como lo son familias 

con mayor número de hijos, mayor deserción escolar, desempleos o empleos 

mal remunerados, alta proporción de hijos ilegítimos. Repercute además en la 

salud de la madre y del recién nacido, aumentando el riesgo de morbimortalidad 

de ambos, y más aún cuando el embarazo se produce en cercanías de la 

menarquia.8 

 

Las consecuencias del embarazo en la adolescencia son múltiples. Además de 

poner en riesgo la salud, el embarazo adolescente puede significar un gran 

obstáculo en las posibilidades de construir un proyecto de vida por parte de los 

y especialmente las adolescentes. Ser madre antes de desarrollar los recursos 

y habilidades personales para una maternidad efectiva, estar educadas, 

acumular conocimientos adecuados sobre salud, comenzar a trabajar y participar 

en la comunidad, restringe las opciones de vida de las adolescentes, pudiendo 

condenarlas a la pobreza, y pone en peligro a sus niños. Según estudios 

realizados por James E. Rosen encargado de la investigación del Departamento 

de Reducción de los Riesgos del Embarazo de la OMS, aproximadamente 16 

millones de adolescentes entre los 15 y 19 años son madres cada año y de ellas 

el 95 % viven en países de vías de desarrollo.9 

 

Se estima que 16 millones de niñas a nivel mundial de edades comprendidas 

entre los 15 y los 19 años dan a luz cada año, y un 95 % de esos nacimientos se 

producen en países en desarrollo, según el estudio realizado por Rosen. Esto 

representa el 11% de todos los nacimientos en el mundo. Los partos en 
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adolescentes como porcentaje de todos los partos oscilan entre alrededor  del  

2% en China y el 18 % en América Latina y el Caribe.9 

 

En todo el mundo, siete países representan por sí solos la mitad de todos los 

partos en adolescentes: Bangladesh, Brasil, la República Democrática del 

Congo, Etiopía, la India, Nigeria y los Estados Unidos de América.10 

 

En América Latina, según el informe “reproducción adolescente y desigualdades 

en América Latina y el Caribe: un llamado a la reflexión y a la acción” del año 

2008; de 1000 mujeres embarazadas 76 son adolescentes, cifras que sitúan a 

este continente como el segundo en tener las tasas de fecundidad más altas en 

este grupo etario.10 

 

En Argentina, el porcentaje de recién nacidos de madres adolescentes (menores 

de 20 años) respecto al total de nacimientos no ha tenido mayores variaciones, 

manteniéndose en valores cercanos al 15 % en los últimos 20 años. Sin 

embargo, el análisis global del país no da cuenta de la desigualdad entre las 

provincias ya que el porcentaje de embarazo en adolescentes, para 2011, superó 

al promedio nacional en 6 de 24 provincias con valores superiores al 20 %. 

Formosa y Chaco con 25 %; Misiones 22 % y Catamarca, Corrientes y Santiago 

del Estero 21 %.11 

 

La tasa de fecundidad adolescente es un indicador que muestra la probabilidad 

de embarazo en esta población y puede analizarse según dos franjas etarias: 

adolescencia precoz (10 a 14 años) o adolescencia tardía (15 a 19 años). El 

análisis de este indicador en ese país muestra un incremento acumulado del 11 

% en los últimos 20 años, 5 % en la adolescencia precoz y 1 % en la tardía.11 

 

En 2011, 36 adolescentes menores de 20 años fallecieron en Argentina por 

causas vinculadas al embarazo o el parto lo cual representa casi el 12 % de la 

mortalidad materna en este país. Es importante destacar que de continuar con 

el ritmo de descenso observado hasta el presente, la RMM (Red Maestros de 

Maestros) para Argentina para el año 2015 habrá logrado una reducción del 18% 
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en veinticinco años, en lugar del 75 % comprometido ante los 193 Estados, 

Miembros de Naciones Unidas. 12 

 

La situación de embarazos en adolescentes en Ecuador no es diferente a la 

situación mundial; si bien la tasa de fecundidad ha disminuido, la conducta 

reproductiva de este grupo constituye una gran preocupación. 

 

En Ecuador durante los últimos 10 años, el embarazo adolescente se incrementó 

un 2.3 %. De 19.7 % en el año 2001 al 22 % en el año 2011.Del estudio, realizado 

con los resultados de los Censos de Población y Vivienda (1990, 2001,2010), se 

desprende que de los 3,6 millones de madres que existen en Ecuador, 122.301 

son adolescentes. Además, solo en 2011 se registraron 45.708 partos en madres 

adolescentes. Por regiones: un 55.3 % de estos partos se registra en la Costa, 

versus el 38.4 % en la Sierra y el 6.3 % en la Amazonía.12 

 

Estas cifras ubican al Ecuador liderando la lista de países andinos con el mayor 

número de embarazos en niñas y adolescentes.  En América Latina, el país 

ocupa el segundo lugar, después de Venezuela, según consta en el Plan Andino 

de Prevención del Embarazo en Adolescentes.13 

 

Del total de madres adolescentes el 34.1 % tienen un nivel de instrucción 

primaria y el 56.7 % restante tienen un nivel de instrucción secundaria. Además 

el 72.5 % de las madres adolescentes pertenecen a la población 

económicamente inactiva (PEI) y únicamente el 24,8 % pertenecen a la 

población económicamente activa (PEA).13 

 

Las provincias con mayor número de madres adolescentes son: Esmeraldas, Los 

Ríos, Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, según el 

Censo Población y Vivienda 2010.13 

 

En la Región Sur del Ecuador, la provincia con un mayor número de casos de 

madres adolescentes radica Zamora Chinchipe con un porcentaje de 22.57 %; 
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seguido de la provincia de Loja con un porcentaje de 20.29 % y en último lugar 

la provincia del Oro con un 18.31 %.11, 13 

 

En el Ecuador los embarazos en adolescentes es un hecho que se presenta con 

mucha frecuencia en la sociedad actual, a pesar que para una gran parte de la 

población pasa en algunos casos como desapercibido y en otros como algo 

inaceptable; se trata de una experiencia difícil que afecta directa o indirectamente 

la salud integral, tanto de los padres adolescentes como de sus hijos, familiares 

y de la sociedad entera.14 

  

"Las mujeres que no terminan los estudios tienen menos oportunidades de 

trabajo y menos ingresos y es más probable que aumenten sus condiciones de 

pobreza y las de su generación, ubicándose en condiciones de especial 

vulnerabilidad".14 

 

La tendencia del incremento del embarazo en adolescentes menores de 15 años 

en la última década es del 74 % y en mayores de 15 años es del 9 %". El 

embarazo reduce las posibilidades de que los adolescentes puedan seguir sus 

estudios y superarse en la vida. La mayoría de parejas (por decisión propia o 

exigencias de sus familias) optan por contraer matrimonio lo que conlleva a que 

el adolescente tenga que trabajar sin terminar sus estudios para mantener su 

familia.11, 14 

 

Las mujeres de igual forma son discriminas por las instituciones educativas y la 

sociedad por lo que los sueños de una futura educación se ve frustrados. De esta 

forma, se forman familias sin bases fuertes para sostenerlas, se crean problemas 

que pueden llegar al maltrato psicológico y físico entre parejas. Se arruinan 

vidas, no solo las de la pareja involucrada sino de sus familias y de la nueva 

criatura.  

 

Según la encuesta demográfica y de salud materna e infantil, Endemia, y el 

Ministerio de Salud, en el Ecuador dos de cada tres adolescentes de 15 a 19 

años sin educación son madres o están embarazadas por primera vez; la tasa 
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de fecundidad de adolescentes aumenta en un 30 % en las zonas rurales en 

comparación con las urbanas. El 67 % de las madres adolescentes fueron hijas 

de madres adolescentes. Únicamente el 13.5 % de las adolescentes que tuvieron 

su primera relación sexual usaron algún método anticonceptivo. El embarazo en 

adolescentes es un tema que requiere más educación y apoyo para alentar a las 

niñas a retrasar la maternidad hasta que estén preparadas.15 

 

2.3. FACTORES DE RIESGO DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA. 

 

Son múltiples los factores que influyen en las condiciones de salud de los 

individuos, grupos y sociedades. 

 

Estos factores son fuerzas existentes tanto dentro del sector salud como fuera 

del mismo. Los cambios estructurales que están ocurriendo dentro de la 

economía política global tienen un impacto sustancial en la salud de los 

individuos los cuales deben ser analizados cuidadosamente para convertirlos 

retos en oportunidades de cambio positivo.16 

 

La probabilidad de morir por eventos relacionados con la reproducción es dos 

veces mayor cuando la adolescente está entre los 15 y los 19 años, pero es seis 

veces mayor cuando es menor de 15 años. El número de embarazos en 

adolescentes ha aumentado y se reporta una tasa alta de complicaciones 

maternas y fetales.  

 

Considerado un embarazo de alto riesgo, la adolescente necesita cuidados y 

tratamiento especiales. La experiencia del embarazo en la adolescencia produce 

sentimientos confusos, algunos positivos y otros negativos. Aunque las 

complicaciones médicas del embarazo y el parto en adolescentes pueden 

minimizarse con un buen manejo y seguimiento, las implicaciones sociales y 

psicológicas continúan siendo muy importantes.16 

 

Los factores de riesgo para embarazo en adolescentes son varios, sin embargo 

los agrupan de la siguiente manera: 
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2.3.1 Factores de riesgo individual. 

 

Dificultad para planear proyectos a largo plazo, personalidad inestable, baja 

autoestima y poca confianza, sentimientos de desesperanza, falta de actitud 

preventiva, conducta de riesgo, abuso de alcohol y drogas, abandono escolar, 

dificultad para mejorar sus condiciones de vida, insuficientes oportunidades para 

integrarse a grupos de entretenimiento, antecedentes familiares, familias 

conflictivas o en crisis, madres que han estado embarazadas en adolescencia. 

  

Menarquía precoz, bajo nivel de aspiraciones académicas, impulsividad, ideas 

de omnipotencia y adhesión a creencias y tabúes que condenan la regulación de 

la fecundidad y la poca habilidad de planificación familiar.16 

  

 El periodo entre el inicio de la pubertad y la independencia económica ha 

aumentado en nuestras sociedades, lo que permite una mayor posibilidad de 

relaciones prematrimoniales.17 

 

2.3.2. Factores de riesgo familiares. 

 

La familia desde la perspectiva psicosociales vista como uno de los micros 

ambientes en donde permanece el adolescente y que por lo tanto es 

responsable de lograr que su funcionamiento favorezca un estilo de vida 

saludable, este estilo de vida debe promover el bienestar y el desarrollo de los 

miembros de la familia.  

 

Situaciones como, familia disfuncional (tensión y conflicto familiar), en crisis, 

enfermedad crónica de algún familiar o perdida, madre con embarazo en la 

adolescencia, hermana adolescente embarazada, vínculo más estrecho con el 

padre, padre ausente. 

 

Un mal funcionamiento puede predisponer a una relación   sexual   prematura, 

un adolescente con baja autoestima que sufre discriminación afectiva, recibe 

atención y cuidado a través de las relaciones sexuales y además puede 
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encontrar alivio a la soledad y abandono a través de un embarazo que le permita 

huir de un lugar patológico amenazado por la violencia, el alcoholismo y la 

amenaza de incesto.17 

 

La homeostasis familiar que se establece entre los miembros facilita una 

relación emocional y física, promueve el desarrollo individual y familiar para 

mantener el equilibrio, cada familia utiliza valores, normas y reglas que 

condicionan y marcan las relaciones tanto en el medio externo como en el 

interno. 

 

Al estar presente los problemas económicos en el hogar, la adolescente trata de 

conseguir un marido que la acompañe y la ayude a sobrevivir económicamente; 

frecuentemente pasan de la dependencia de los padres a la dependencia del 

marido. Se menciona además los ingresos económicos insuficientes, 

conduciendo así a un embarazo precoz.18 

 

2.3.3. Factores Psicológicos. 

 

Durante la etapa temprana del desarrollo cognitivo de la adolescencia, los 

adolescentes no son capaces de entender todas las consecuencias de la 

iniciación de la actividad sexual precoz. En la adolescencia, el egocentrismo de 

la etapa las hace asumir que a ellas no les va a pasar, pues eso solamente les 

ocurre a otras.19 

 

La necesidad de probar su fecundidad, estando influenciadas por fantasías de 

infertilidad, puede ser un factor poderoso durante la adolescencia. 

 

Dentro de las causas psicológicas se mencionan: 

 

 Desean tener un hijo para reconstruir la ternura materna o para construir 

la que no han tenido. 

 Para  conseguir  un  marido  que  las  acompañe  y  las  ayude  a  

sobrevivir económicamente. 
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 Para castigar a los padres por su incomprensión. 

 Para irse de un hogar disfuncional, huir de un ambiente difícil. 

 Agradar al novio. 

 

2.3.4. Factores de riesgo Socio-Cultural. 

 

El embarazo de la adolescente está relacionado con la condición de la mujer en 

las diferentes sociedades. Esta se describe en términos de su ingreso, empleo, 

educación, salud, fertilidad y también los roles que ella desempeña en la familia 

y la comunidad. También incluye la percepción de la sociedad sobre estos roles 

y el valor que esta le otorga.   

 

Además Bajo nivel socioeconómico, hacinamiento, estrés, delincuencia, 

alcoholismo, trabajo no calificado, vivir en área rural, ingreso precoz a la fuerza 

de trabajo, mitos y tabúes sobre sexualidad, marginación social y predominio 

del amor romántico en las relaciones sentimentales de los adolescentes.20 

 

Ya como una problemática social, entre las causas del embarazo en la 

adolescencia, que en general manejan tanto las dependencias que están 

atendiendo este fenómeno social, así como los diversos estudios que al respecto 

se han hecho se encuentran las siguientes:  

 

 El matrimonio a edades tempranas y el rol de género que tradicionalmente 

se asigna a la mujer. 

 La práctica de las relaciones sexuales de los jóvenes sin métodos 

anticonceptivos;  

 La presión de los compañeros, que alientan a los adolescentes a tener 

relaciones sexuales. 

 El consumo de bebidas alcohólicas y otras drogas, producen una 

reducción en la inhibición, que puede estimular la actividad sexual no 

deseada. 

 Carecer de información y conocimientos suficientes sobre los métodos 

anticonceptivos y el no tener un fácil acceso a su adquisición. 
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 La falta de una buena educación sexual.  

 

El estereotipo de la mujer de baja condiciones, es con un niño al pecho, 

embarazada y varios niños más alrededor de su falda, es la mujer para quien la 

maternidad ha sido el único destino desde su nacimiento, ella se ve mayor de la 

edad que tiene, su salud está revestida por embarazos a repetición, la 

maternidad y el trabajo doméstico agotador. Es típico su baja escolaridad, falta 

de ingreso, falta de empleo, salud inadecuada y falta de acceso a la salud.20 

 

La imagen de una mujer pasiva, silenciosa, dependiente, es el resultado de una 

generación de privación y restricciones impuestas para mantener el domino 

masculino en la vida diaria. 

 

La educación tiene un efecto importante en el embarazo de las adolescentes. 

La precocidad y el número de niños que una mujer tendrá declina a medida que 

el nivel de escolaridad aumenta, más bien la educación actúa mejorando la 

condición social y la auto imagen de la mujer, aumentando las opciones de su 

vida y la capacidad de tomar sus propias decisiones.21 

 

La educación se ha descrito como el medicamento contra el analfabetismo. Las 

mujeres analfabetas de los sectores rurales no entienden de la fisiología de la 

reproducción o como controlarla, en consecuencia aceptan el embarazo como 

una voluntad divina, una mujer sin educación está menos informada e 

indispuesta a buscar cuidados para su salud y atención médica. La pérdida de 

la religiosidades otro factor que afecta las barreras para el ejercicio de la 

sexualidad adolescente. 21 

 

2.4. CONSECUENCIAS DE UN EMBARAZO TEMPRANO. 

 

 A su vez, respecto a las consecuencias y efectos negativos que se derivan de 

un embarazo temprano, como es el caso de las adolescentes los diversos 

autores y dependencias coinciden en que estos efectos repercuten 

principalmente en tres aspectos:  
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2.4.1. Desde el punto de vista médico:  

 

 La joven corre el riesgo de experimentar anemia, preeclampsia, 

complicaciones en el parto y enfermedades de transmisión sexual, así 

como un alto riesgo de mortalidad propia durante el embarazo.22 

 

 Los bebes de madres adolescentes tiene una alta tasa de mortalidad al 

igual que pueden experimentar malformaciones congénitas, problemas de 

desarrollo, retraso mental, ceguera, epilepsia o parálisis cerebral. Estos 

niños experimentan muchos más problemas de conductas y 

funcionamiento intelectual disminuido.22 

 

2.4.2. Desde el punto de vista psicológico:  

 

 La reacción depresiva de la adolescente en curso de su embarazo puede 

ser tan fuerte que puede llevarla al suicidio o intento de suicidio, teniendo 

en cuenta que esta es la segunda causa de muerte en esta edad después 

de los accidentes. El embarazo y los problemas que este puede traer, el 

drama sentimental de una separación, el aislamiento, el pánico, pueden 

ser fácilmente considerados como “factores suicidógenos 

circunstanciales”. 23 

 

 La situación psicológica de la adolescente embarazada es compleja y 

difícil. En ella se acumulan las dificultades propias de la adolescencia; los 

problemas afectivos observados a lo largo de cualquier embarazo; las 

dificultades personales o familiares que traen consigo el embarazo, las 

que originan ciertas reacciones, reales o simplemente temidas, del 

entorno, la inquietud de un futuro incierto; la perturbación por las 

decisiones que se han de tomar; es vacío afectivo.23 

 

2.4.3. Visto desde el contexto social destacan:  

 

 Las escasas oportunidades de proseguir con su escolarización. 
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 Las dificultades para su inserción en el mercado de trabajo. 

 Su desarrollo social y cultural. 

 La formación de una familia y su estabilidad. 

 

2.5. REPERCUSIONES DEL EMBARAZO ADOLESCENTE. 

 

Cuando el embarazo de la joven se descubre o se hace saber los adultos, 

habitualmente sus padres, toman partido de inmediato en la situación con 

actitudes, la mayoría de las veces, de acogimiento y comprensión si bien en 

algunas ocasiones la primera reacción es de violencia y rechazo. Según 

diferentes estudios hasta un 22 % de las jóvenes embarazadas sufre algún tipo 

de violencia durante su proceso de embarazo, siendo, en la mayoría de las 

ocasiones, el agresor un miembro de la familia.23 

 

Cuando la decisión que la joven y/o su entorno familiar adoptan es la de 

continuar con él embarazo, hay que tener presente que los riesgos o 

complicaciones de carácter obstétrico y médico son considerables, comparados 

con los problemas sociales y  económicos que, además, pueden tener efectos, 

a largo plazo, sobre la salud de la adolescente. 

 

Una vez tomada la decisión de continuar con el embarazo la joven tiene tres 

alternativas: 

 

2.5.1. Maternidad en soltería. 

 

Esta alternativa posibilita, más fácilmente que las otras, el desarrollo de las 

capacidades de la joven, habiéndose constatado que aquellas adolescentes que 

permanecen solteras llegan a alcanzar una mayor autosuficiencia económica y 

un mayor desarrollo sociocultural. 

 

Ahora bien, esta alternativa no solventa la situación de ilegitimidad social que 

conlleva la maternidad en soltería y puede ser objeto, en determinados estratos 

sociales, de actitudes discriminatorias hacia la joven y su entorno. 
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Otro de los problemas que se le puede presentar a la joven embarazada es el 

hecho de quedar sin casa por abandono, forzoso o voluntario, del hogar familiar, 

lo que añade complejidad al desarrollo de su gestación.23 

 

2.5.2. Matrimonio. 

 

Es obvio que la gran mayoría de los matrimonios son impuestos por los padres 

que, de esta manera, creen solucionar el problema dándole legitimidad   social.  

La joven adolescente que no está preparada para ser madre tampoco lo está 

para ser esposa y, posiblemente, se va a casar con otro adolescente todavía 

inmaduro que tampoco lo está para ser padre y esposo. No resulta difícil 

aventurar que la situación no es la más adecuada para completar el desarrollo 

psicológico y personal de ambos y que el nuevo estado civil no va a hacer, sino 

agravar la situación que dio lugar al embarazo.23 

 

En el caso de las jóvenes que se embarazan, prácticamente todas, abandonan 

sus estudios para integrarse en el nuevo núcleo familiar hipotecando, de esta 

manera, su desarrollo y futuro. El matrimonio conlleva riesgo de un nuevo 

embarazo, ahora ya socialmente admitido, que representa el agravamiento de 

los problemas económicos, educativos y de relación afectiva que el primero trajo 

consigo. 

 

Suele ocurrir, además, que los hijos de estos matrimonios alcanzan un 

desarrollo socioeconómico y personal menor que los de madres de mayor edad, 

propiciando una situación que se caracteriza por: 

 

a) Clase social baja. 

b) Absoluta dependencia económica. 

c) Falta de apoyo de las estructuras sociales. 

 

Éstos son los factores que determinan el embarazo adolescente y al no 

corregirse condicionan que más del 50% de las jóvenes adolescentes que se 

embarazan sean, a su vez, hijas de mujeres que fueron madres adolescentes.23 
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2.5.3. Adopción. 

 

Constituye la tercera de las alternativas cuando se decide no interrumpir la 

gestación y, probablemente, es la más compleja por cuanto puede generar 

angustia y culpabilidad. Algunos autores han demostrado que las mujeres 

jóvenes que dan a luz solteras y dejan a su hijo en adopción presentan mayores 

dificultades de personalidad que las que decidieron abortar. Existe, además, un 

trastorno psicológico sostenido que persiste varios años después. Los padres 

de una adolescente que deja su hijo en adopción presentan, en ocasiones, una 

sensación de vergüenza, pena y dolor que suele mitigarse cuando la hija acaba 

casándose y queda nuevamente embarazada. La adolescente que ha 

abandonado su criatura muchas veces tiene sensaciones similares, siendo 

bastante frecuente que muchos años después del abandono sigan lamentando 

su decisión y preguntándose cómo estará ahora su hijo.23 
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CAPITULO: 3. 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN HABLA SERIO SEXUALIDAD SIN 

MISTERIOS. 

 

3.1. ANTECEDENTES. 

 

En el Ecuador, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social lidera la Estrategia 

Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo 

Adolescente (ENIPLA).24 

 

En esta Estrategia participan los Ministerios de Inclusión Económica y Social, 

Educación y Salud Pública; con el objetivo de prevenir el embarazo en 

adolescentes, disminuir el número de embarazos no planificados, y prevenir la 

violencia sexual y el embarazo como una de sus consecuencias.24 

 

3.2. PROGRAMA ¨ HABLA SERIO SEXUALIDAD SIN MISTERIOS¨. 

 

Se desarrolló un nombre y slogan que signifiquen esta apertura del Estado por 

medio de una política pública y crear las condiciones en las cuales se hable 

claramente de todos los temas relacionados a la sexualidad. Es importante notar 

que el nombre es lo suficientemente relajado para que el público lo lea como algo 

cotidiano y no como un imperativo que viene determinado por una institución.24 

 

Así mismo lo que intenta es romper con el silencio, apuntando a que hablar, 

informar, abrir debate y dialogo sobre sexualidad, previene situaciones de riesgo, 

protege y brinda herramientas para tomar decisiones libres, informadas y 

responsables.25 

 

Habla serio, una frase cotidiana, que es versátil para ser usada de una manera 

fresca y al mismo tiempo que llama la atención, que tiene fuerza para plantear 

que la importancia de posicionar ciertos temas de frente, sin mentiras, sin 

tapujos, sin misterios. 
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3.3. FASES. 

 

Enmarcada en una estrategia comunicacional, que implica la utilización de varias 

herramientas masivas, alternativas, edu-comunicacionales, tiene como objetivo 

posicionar: 

 

3.3.1 Problema. 

 

 El embarazo en adolescentes, como una problemática prioritaria del país, 

que no se puede seguir ignorando, y que trae consecuencias de salud 

pública, sociales y de desarrollo. 

 El embarazo en adolescentes como un factor que afecta o posterga 

planes de vida (ámbito educativo, laboral). 

 El embarazo en adolescentes que afecta tanto a hombres como mujeres, 

en diferente medida, pero que es algo que cambia la vida. 

 

3.3.2. Causas. 

 

 Información sobre sexualidad, insuficiente, inadecuada que no 

necesariamente es objetiva, sin prejuicios o mentiras. 

 Información que no es recibida por las personas más cercanas, de 

confianza. 

 Información que aparece como oculta, como de algo malo, no se aborda 

la sexualidad como parte natural de la vida, que no tiene que ver 

solamente con sexo y lo genital. 

 La imposibilidad de hablar o de abrir espacios de dialogo libre de 

prejuicios o mitos que incidan en el ejercicio de la sexualidad. 

 Patrones que inciden en las decisiones sobre la sexualidad, como 

construimos, el deber ser de las mujeres y hombres, en relación a la 

sexualidad, presencia de concepciones machistas,  la imposibilidad de 

que se pueda elegir, decidir sobre la salud sexual y reproductiva con 

igualdad, sin discriminación o violencia. 

 



30 
  

3.3.3. Propuesta. 

 

 Implica acción, romper con estereotipos, mitos patrones, mentiras, 

misterios. 

 Actuar, significa romper el silencio y empezar a hablar, naturalizar la 

posibilidad de hablar de sexualidad como algo que es parte de la vida de 

todos y todas, que tiene que ver con nuestro cuerpo, identidad, relaciones 

de pareja, afectiva, que va más allá del sexo o relaciones sexuales. 

 Se relaciona estrechamente con la forma particular de ser y de sentir. 

Permite la comunicación de afectos. 

 Nuestra autoestima, proyectos personales, relación con la familia, 

amigos/as y pareja. 

 En la forma en la que nos relacionamos con las otras personas, en las 

expresiones de timidez y seguridad, en las formas diversas de amar y de 

disfrutar de las situaciones cotidianas. 

 También nos permite reconocer situaciones displacenteras y que nos 

afectan. Hablar permite proteger y protegernos. 

 Hablar permite prevenir, decidir, permite crear espacios de dialogo y 

confianza. 

 

Para cumplir con estos propósitos ENIPLA trabaja en 3 líneas de acción: 

fortalecer la educación integral, servicios de salud integral y la transformación de 

patrones socioculturales. 

 

a) Servicios. 

 

 En este periodo se ha terminado de adecuar y equipar espacios para 

atención integral para adolescentes y jóvenes en centros de salud y 

hospitales básicos a nivel nacional. 

 Se ha realizado la contratación del personal (médicos, psicólogos) para 

atención a adolescentes y salas de primera acogida que atienden en 

emergencia a víctimas de violencia sexual e intrafamiliar. 
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 Seguimiento y monitoreo del servicio de atención integral a los 

adolescentes. 

 Distribuido material informativo a nivel nacional para la población de las 

unidades de primer nivel. 

 

b) Capacidades. 

 

 Equipo de profesionales de la línea gratuita 1800 44 55 66, capacitados 

en diferentes temáticas para una asesoría e información efectiva, de 

calidad y confidencial. 

 Capacitación y sensibilización en Derechos Sexuales y reproductivos para 

los locutores del programa de radio sobre sexualidad integral. 

 Se inició el proceso de fortalecimiento del comité de usuarios/as. la red 

móvil de salud en atención, asesoría en salud sexual y salud reproductiva. 

 

c) Acceso a métodos anticonceptivos. 

 

 Entregados a nivel nacional diferentes métodos anticonceptivos, de los 

cuales han sido distribuidos en las unidades de primer y segundo nivel. 

 Dispensadores de preservativos masculinos y femeninos colocados en 

diferentes provincias en unidades de primer y segundo nivel. 

 

La Estrategia además emprende una campaña de comunicación con mensajes 

que buscan visibilizar el problema, ponerlo en el debate y plantear alternativas. 

Estos se han difundido a través de medios de comunicación masivos y 

alternativos.26 

 

Todas estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno Nacional por trabajar 

de forma articulada e integral en la prevención del embarazo adolescente. 
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5. MATERIAL Y METODOS 

 

 

1. TIPO DE ESTUDIO  

 

El tipo de estudio que se empleó en este proyecto de investigación es 

Descriptivo, Transversal. 

 

2. ÁREA DE ESTUDIO  

 

Ciudad de Zamora 

 

2.1. Ubicación: Perteneciente a la Región Sur del Ecuador 

2.2. Tiempo: El periodo comprendido Julio 2012- Septiembre 2014. 

 

3. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1. Universo: Los Adolescentes de la Ciudad de Zamora. 

 

3.2. Muestra: Adolescentes usuarios del Programa Habla Serio Sexualidad 

sin Misterios, de la Ciudad de Zamora 

 

a. Criterios de inclusión 

 

 Se incluirán en el presente trabajo  los adolescentes que utilizan el 

programa habla serio sexualidad sin misterios de la Ciudad de Zamora 

 

b. Criterios de exclusión 

 

 Se excluirán en el trabajo investigativo los adolescentes que no utilizan el 

programa habla serio sexualidad sin misterios de la Ciudad de Zamora. 
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4. MÉTODO Y TECNICA 

 

Para la recolección de la Información se elaboró previamente un Instrumento de 

recolección de datos en el que consta  información referente a: sexo,  edad, 

número de adolescentes capacitados, cantidad y tipo de anticonceptivos, 

número de dispensadores de preservativos (masculino; femenino) y tasas de 

embarazo adolescente en estos últimos 3 años. 

 

5. PROCEDIMIENTO. 

 

Se requirió la autorización al Dr. Manuel Albarracín Delgado, encargado de la 

Dirección Provincial de Salud de la Ciudad de Zamora, el mismo que solicitó al 

Dr. Raúl Silva responsable de la Estrategia Nacional Intersectorial de 

Planificación Familiar y Prevención del Embarazo Adolescente (ENIPLA), que 

nos facilitó la información a través de sus bases estadísticas, referente a cada 

parámetro del instrumento para la recolección de datos. 

 

Así mismo se solicitó la autorización a la Dra. Ruth Sigüenza Directora del 

Hospital JULIUS DOEPHNER para recolectar información a través de sus bases 

estadísticas sobre la estrategia ENIPLA, en la plataforma documental de 

embarazos adolescentes atendidos en dicha institución, para complementar la 

información en la hoja de registro. 

 

Análisis estadístico: Se lo realizó mediante la estadística descriptiva con tablas 

de frecuencia. Los datos fueron procesados y analizados en el paquete 

estadístico de Microsoft Excel 2010 y sus resultados son presentados en tablas 

y gráficos. 
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6. RESULTADOS 

 

TABLA N° 1. ADOLESCENTES CAPACITADOS SEGÚN SEXO EN TEMAS 

DE SEXUALIDAD A TRAVÉS DEL PROGRAMA HABLA SERIO 

SEXUALIDAD SIN MISTERIOS, EN LA CIUDAD DE ZAMORA, EN EL 

PERIODO 2012-2014. 

 

 

 

 

AÑOS 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

SEXO  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

MASCULINO 2345 55,29 % 3142 56,50 % 2528 56,03 % 

FEMENINO 1896 44.71 % 2419 43,50 % 1984 43,97 % 

TOTAL 4241 100 % 5561 100 % 4512 100 % 

Fuente: Bases de datos ENIPLA, MSP.  

Elaborado: Fabricio Díaz. 

 

 

 

 

En base a cuantos adolescentes de la Ciudad de Zamora, fueron capacitados 

sobre el programa Habla Serio Sexualidad sin Misterios, en el año 2012 fueron 

un total de 4241, siendo 55,29 % hombres y 44,71 % mujeres. Para el año 2013 

existieron 5561 adolescentes capacitados, aquí 56,50 % fueron Hombres y 43, 

50 % mujeres, lo que va del año 2014 están siendo capacitados 4512 

adolescentes, 56,03 % son hombres y 43,97 % mujeres.  
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TABLA N° 2. ADOLESCENTES CAPACITADOS SEGÚN GRUPOS DE EDAD 

EN TEMAS DE SEXUALIDAD A TRAVÉS DEL PROGRAMA HABLA SERIO 

SEXUALIDAD SIN MISTERIOS, EN LA CIUDAD DE ZAMORA, EN EL 

PERIODO 2012-2014 

 

 

 

AÑOS  

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

GRUPOS 

DE 

EDAD 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

10-14 

AÑOS 

1018 24.00% 2317 41.67% 2897 64.21% 

15-19 

AÑOS 

3223 76.00% 3244 58.33% 1615 35.79 % 

TOTAL 4241 100% 5561 100% 4512 100% 

Fuente: Bases de datos ENIPLA, MSP. 

Elaborado: Fabricio Díaz. 

 

 

 

De los adolescentes capacitados en base al programa Habla Serio Sexualidad 

sin Misterios en la Ciudad de Zamora, correspondió en su mayoría al grupo etario 

de 15-19 años, en el 2012 fueron 3223 que corresponde 76.00 %, el 2013 

existieron 58.33 %; en lo que respecta al grupo de adolescentes menores 10-14 

años, el 2012 constaron 24 %, 2013 existieron 41,67 %. Pero actualmente en el 

2014 hasta el mes de septiembre el mayor porcentaje corresponde al grupo 

etario 10-14 años 64.21 %, y el grupo de 15-19 años un 35,79 %. 
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TABLA N° 3. MÉTODO ANTICONCEPTIVO MÁS UTILIZADO POR LOS 

ADOLESCENTES EN ESTUDIO EN LA CONSULTA EXTERNA, EN LA 

CIUDAD DE ZAMORA EN EL PERIODO 2012-2014. 

 

 

AÑOS 2012 2013 2014 

ANTICONCEPTIVOS Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

ANTICONCEPTIVOS 

ORALES 

 

295 

 

7,26 % 

 

 453 

 

3,87 % 

 

1141 

 

7,99% 

ANTICOCENTIVOS 

INYENTABLES 

 

780 

 

19,19% 

 

1302 

 

11,13% 

 

3646 

 

25.54% 

PILDORA DE 

EMERGENCIA 

 

247 

 

6,08 % 

 

429 

 

3,67 % 

 

438 

 

3,07% 

IMPLANTES 109 2,68 % 147 1,26 % 377 2,64 % 

T DE CU 5 0,12 % 3 0,03 % 10 0,07 % 

PRESERVATIVOS 

MASCULINO 

 

2411 

 

59,33 % 

 

9353 

 

79,91% 

 

8547 

 

59,87% 

PRESERVATIVO 

FEMENINO 

 

217 

 

5,34 % 

 

15 

 

0,13 % 

 

117 

 

0,82 % 

TOTAL 4064 100 % 11702 100  % 14276 100 % 

Fuente: Bases de datos ENIPLA, MSP. 

Elaborado: Fabricio Díaz 

. 

 

Con respecto al anticonceptivo mayor utilizado, distribuidos por consulta externa 

a los adolescentes en base al programa Habla Serio Sexualidad sin Misterios, 

se puede observar que durante los tres años de los métodos anticonceptivos 

repartidos el de mayor representación fueron los preservativos masculinos: 2012 

(59,33 %), 2013 (79,91 %), 2014 (59,87 %); seguido de los anticonceptivos 

inyectables: 2012 (19,19 %), 2013 (11,13 %), 2014 (25,54 %); anticonceptivos 

orales: 2012 (7,26 %), 2013 (3,87 %), 2014 (7,99 %) y píldora de emergencia: 

2012 (6,08 %), 2013 (3,67%), 2014 (3.07 %). Siendo el preservativo masculino 

el de mayor utilización y aceptado por los adolescentes, debido a su mayor 

conocimiento de cómo utilizarlo. 
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TABLA N° 4. MÉTODO ANTICONCEPTIVO MÁS UTILIZADO POR LOS 

ADOLESCENTES EN ESTUDIO A TRAVÉS DE DISPENSADORES, EN LA 

CIUDAD DE ZAMORA EN EL PERIODO 2012-2014. 

 

 

 

 

Fuente: Bases de datos ENIPLA, MSP. 

Elaborado: Fabricio Díaz 

 

 

 

 

Entre los dispensadores de preservativos tanto masculino como femenino, 

entregados en base al programa Habla Serio Sexualidad sin Misterios a los 

adolescentes de la Ciudad de Zamora, podemos observar que el de mayor 

utilización durante los tres años de estudio fue el preservativo masculino. 2012 

(87,57 %), 2013 (92,03 %), 2014 (87,51%), esto quizá al mayor conocimiento de 

utilización de este método anticonceptivo. 

 

 

 

 

 

AÑOS 

 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

DISPENSADORES 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

 MASCULINOS 

 

7402 

 

87,55 % 

 

7965 

 

92,03% 

 

7789 

 

87,51% 

 

FEMENINOS 

 

1053 

 

12,45% 

 

690 

 

7,97 % 

 

1122 

 

12,49% 

 

TOTAL 

 

8455 

 

100 % 

 

8655 

 

100 % 

 

8901 

 

100 % 
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GRAFICO N° 1 INCIDENCIA DE EMBARAZOS DE MUJERES 

ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE ZAMORA EN LOS AÑOS 2011-2014 

 

 

 

            Fuente: Bases de datos ENIPLA, MSP. 

                Elaborado: Fabricio Díaz. 

 

 

En la Ciudad de Zamora, la incidencia de embarazos durante el año 2011 es de 

84 por cada 1000 adolescentes mujeres comprendidas entre las edades de 10 a 

19 años, debido a la alta incidencia de embarazos en esta Ciudad, el Gobierno 

implemento la estrategia (ENIPLA), que junto a su campaña Habla Serio 

Sexualidad sin Misterios a través de capacitaciones sobre sexualidad y entrega 

de anticonceptivos pretenden disminuir esta problemática, es así que para el año 

2012 donde se puso la ejecución  la estrategia, se observa una leve disminución 

de 79 casos,  para el año 2013 descendió a 43 casos siendo muy significativo 

este resultado, lo que va de este año 2014 hasta el mes de septiembre se 

observa que sigue disminuyendo 20 por cada mil adolescentes mujeres de dicha 

Ciudad, comprobando que estas políticas de salud ayudan a mejorar  y reforzar 

el conocimiento del adolescente para que puedan tomar decisiones que no 

perjudiquen en todos los ámbitos en el que se desenvuelve. 
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7. DISCUSIÓN 

 

 A medida que los adolescentes se esfuerzan por comprender su sexualidad 

emergente en el contexto de sus entornos sociales complejos, el reto para los 

proveedores de atención de salud es proporcionar orientación preventiva 

necesaria para mantener su salud sexual óptima, además para ayudar a los 

adolescentes a evitar las conductas y expresiones que las ponen en riesgo por 

las consecuencias negativas. La comprensión de la sexualidad como parte 

normal y necesaria del desarrollo de los adolescentes puede ayudar a los 

proveedores de salud a utilizar un enfoque basado en la educación, y de esta 

manera asesorar a los adolescentes apropiadamente sobre temas de 

sexualidad, que pueden guiarlos a tomar decisiones sexuales seguras y sanas. 

 

En base al programa Habla Serio Sexualidad sin Misterios, se observó que el 

anticonceptivo mayor utilizado por los adolescentes de la Ciudad de Zamora 

entregados en consulta externa son los preservativos masculinos durante los 

años: 2012 (59,33 %), 2013 (79,91 %), 2014 (59,87 %); igualmente por 

dispensadores el preservativo masculino fue de mayor aceptación, en los años 

2012 (87,57 %), 2013 (92,03 %), 2014 (87,51 %).  

 

Esto se evidenció también en la Ciudad de Sevilla, España en el 2013, según se 

desprende del Informe Social de la Juventud en Andalucía que ha hecho público 

recientemente el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) que el método 

anticonceptivo más usado entre la juventud andaluza es el preservativo 

masculino (82,9 %), seguido a gran distancia de la píldora de emergencia (13,4 

%)31, que en nuestro estudio dicho método anticonceptivo es la cuarta opción, 

es así que se presentó en el 2012 (6,08 %), 2013 (3,67 %), 2014 (3,07 %). 

 

También Se concordó con Chacko Mariam en su estudio realizado en Estados 

Unidos de los datos Nacionales sobre anticoncepción en adolescentes, de 

acuerdo con la Encuesta Nacional de Crecimiento Familiar (2006-2010), el uso 

de anticonceptivos por parte de los adolescentes ha cambiado poco desde 2002. 

El preservativo sigue siendo el método más utilizado 96 %, seguido por los 
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anticonceptivos orales 56 %, en nuestro estudio los anticonceptivos orales ocupo 

el tercer lugar: 2012 (7,26 %), 2013 (3,87 %), 2014 (7,99 %); El uso de 

inyectables hormonales altamente eficaces, se mantuvo estable un 20 %, 

contrasta con nuestro estudio en que los anticonceptivos inyectables se mantuvo 

como la segunda opción de los adolescentes en el 2012 (19,19 %), 2013 

(11,13%), 2014 (25,54 %). Además, las adolescentes reportaron el uso de una 

gama más amplia de métodos hormonales que se informó en años anteriores, el 

14 % había usado alguna vez la anticoncepción de emergencia, de igual manera 

en el estudio realizado por nosotros ocupa la cuarta opción, así en el 2012 

(6,08%), 2013 (3,67 %), 2014 (3,07 %); y un 10 % el parche anticonceptivo, y el 

5 % el anillo vaginal.28 

 

Así mismo se comparó con un estudio realizado en la ciudad de México, D.F en 

el 2005, reveló la Encuesta de Salud Reproductiva de los Estudiantes de 

Educación Secundaria y Media Superior que el condón es el método 

anticonceptivo más conocido y el más utilizado por los adolescentes de 13 a 19 

años de edad en cinco estados del país con un 90 %. Asimismo, lo consideran 

el mejor método para prevenir Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y 

embarazos precoces32   

 

 Además la incorporación de adolescentes a programas de educación sexual, 

como el que se impartió en todo el país, especialmente en nuestro estudio 

realizado en la Ciudad de Zamora, en que a través de capacitaciones sobre 

temas de sexualidad y entrega de anticonceptivos gratuitos se evidenció que la 

incidencia de embarazos en adolescentes en dicha ciudad tuvo una disminución 

aceptable, ya que en el año 2011 existió una incidencia de  84 embarazos por 

cada 1000 adolescentes mujeres comprendidas entre las edades de 10 a 19 

años donde aún no se emprendía el programa, debido a esta alta incidencia, se 

decidió realizar esta campaña; es así que para el año 2012 donde se ejecutó  la 

estrategia, se observa una leve disminución de 79 casos por cada 1000 

adolescentes mujeres; para el año 2013 descendió a 43/1000 adolescentes 

siendo muy significativo este resultado; lo que va de este año 2014 hasta el mes 

de septiembre se observa que continúan disminuyendo los casos de embarazos 



41 
  

alcanzando una incidencia de 20 por cada 1000 adolescentes mujeres de dicha 

Ciudad, esto se ha apreciado en diferentes países en donde se realiza un 

programa intervencionista, como  Cuba, Chile y Brasil en la que se pudo 

comparar con nuestro estudio. 

 

En Cuba se realizó un estudio de intervención educativa en el municipio de 

Camagüey desde septiembre de 2007 a septiembre de 2008. Predominó el grupo 

de adolescentes de 12 a 14 años. El sexo femenino fue más frecuente con un 

60%. Después de la intervención educativa se observó que el mayor porcentaje 

de los adolescentes logró reconocer que deben emplearse los métodos 

anticonceptivos, para evitar el embarazo no deseado, las infecciones de 

transmisión sexual, es así que disminuyo para el próximo año la incidencia de 

embarazos en estos grupos de edad.30 

 

En Chile por el Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del 

Adolescente (CEMERA) durante los años 1994- 1995 se desarrolló un proyecto 

de investigación basado en la implementación de un programa de educación 

sexual que cumple con los requisitos de integralidad y evaluación de impacto en 

embarazo adolescente. Esta experiencia consistió en un estudio de cohorte en 

4.448 adolescentes de la Región Metropolitana siendo más frecuente el sexo 

masculino y la edad mayor capacitada fue comprendida entre 15- 19 años, 

iguales resultados presento comparándolo con nuestro estudio. La estrategia 

utilizada en la aplicación del programa fue a través de capacitación de los/las 

adolescentes que recibieron educación sexual los cuales aumentaron 

significativamente sus conocimientos en sexualidad, reproducción, 

anticoncepción, ITS/VIH, observándose un retraso en la edad de inicio de la 

actividad sexual y actividad sexual no protegida en adolescentes que decidieron 

continuar con vida sexual. Además en este grupo se evidenció una disminución 

significativa de los embarazos al 10 % aproximadamente.29 

 

En Brasil se evaluó los efectos de un programa educativo y asistencial frente a 

la reincidencia de embarazo en adolescentes, realizado en el sector de 

Planificación Familiar de la Universidad Federal de Sao Paulo los datos revelan 
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que al matricularse en el programa el 73,5 % poseían una gestación y el 2 % 

dos. El preservativo masculino y los anticonceptivos hormonales fueron los más 

utilizados, resultados similares se demostraron en nuestro estudio durante los 

tres años. La reincidencia de embarazo fue observada en el 4,9 % de las 

adolescentes, según estos datos refuerzan la importancia del ofrecimiento de 

programas de educación sexual y la asistencia con la oferta de métodos 

anticonceptivos volcados a las adolescentes.33 

 

Además según Leo Bryant, gerente de promoción en Marie Stopes International 

(MSI), menciona que los países de Europa tienen menos embarazos de 

adolescentes porque adoptan un enfoque diferente con respecto a la educación 

sexual y facilitan el acceso a la planificación familiar. En los Países Bajos, que 

posee una de las tasas más bajas de Europa de embarazos en adolescentes, de 

cuatro partos en adolescentes por 1.000 mujeres, debido que han permitido que 

la educación sexual comience en la escuela.34 

 

Así tenemos que la adecuada educación sexual permite la adaptabilidad y la 

capacidad de solucionar estos problemas. Este factor puede ser un elemento 

clave para evitar embarazos en adolescentes, es por eso que la campaña 

“HABLA SERIO SEXUALIDAD SIN MISTERIO” tiene buena acogida por parte 

de los adolescentes ecuatorianos, manifestando que es apropiado para la 

población el contenido que suministra, porque está basado en la realidad de la 

maternidad en la adolescencia.  
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8. CONCLUSIONES 

 

1. Fueron capacitados sobre temas de sexualidad, en su mayoría 

adolescentes varones, en el año 2012 tuvieron 55,29 % hombres y 

44,71% mujeres. Para el año 2013 hubieron 56,50 % Hombres y 43, 50 

% mujeres, lo que va del año 2014 están siendo capacitados 56,03 % 

hombres y 43,97 % mujeres. De los adolescentes capacitados 

correspondieron en su mayoría al grupo etario de 15-19 años, en el 2012 

fueron 76.00 %, para el 2013 existieron 58.33 %, pero actualmente en el 

2014 hasta el mes de septiembre van aproximadamente 64.21 % que 

corresponde al grupo etario 10-14 años. 

 

2. Con respecto a los anticonceptivos de mayor uso, distribuidos por 

consulta externa a los adolescentes, durante los tres años fueron los 

preservativos masculinos: 2012 (59,33 %), 2013 (79,91 %), 2014 (59,87); 

seguido de los anticonceptivos inyectables: 2012 (19,19 %), 2013 (11,13 

%), 2014 (25,54%); anticonceptivos orales: 2012 (7,26 %), 2013 (3,87 %), 

2014 (7,99 %) y píldora de emergencia: 2012 (6,08 %), 2013 (3,67 %), 

2014 (3,07 %). Entre los dispensadores de preservativos, el de mayor 

utilización durante los tres años de estudio fue el preservativo masculino. 

2012 (87,57 %), 2013 (92,03 %), 2014 (87,51 %). 

 

3. La incidencia de embarazos adolescentes antes de la ejecución del 

programa (2011) fue de 84 casos por cada 1000 mujeres adolescentes; a 

partir de la realización del programa de educación sexual hasta la fecha 

actual (2014) la incidencia de embarazo en adolescentes se ha reducido 

hasta 20 casos por cada mil mujeres adolescentes. Resaltando de esta 

manera la influencia positiva de este programa en la reducción de 

embarazos en adolescentes. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

1. A las autoridades del programa Habla Serio Sexualidad sin Misterios, 

ampliar las capacitaciones en temas de sexualidad al grupo de 

adolescentes que no han sido capacitados en la Ciudad de Zamora. 

 

2. Promover el uso de anticonceptivos de mayor eficacia en la reducción de 

embarazos según el tipo de actividad sexual que mantienen los 

adolescentes. 

 

3. Incluir como parte de la capacitación del programa Habla Serio 

Sexualidad sin Misterios temas de autocuidado, autoestima, promoción 

de resiliencia que ayuden de esta manera a los adolescentes a prevenir y 

afrontar esta problemática. 

 

4. Realizar estudios sobre el impacto de este programa de educación sexual, 

en otras ciudades del país. 
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ANEXO N.- 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 
 

HOJA RECOLECTORA DE DATOS: INFLUENCIA DEL PROGRAMA DE EDUCACION SEXUAL HABLA SERIO SEXUALIDAD SIN MISTERIOS EN LA CIUDAD DE 

ZAMORA EN RELACION A LA PREVENCION DE EMBARAZOS. 

 

  

Años  Anticonceptivos  consulta Dispensadores Capacitaciones  Número 

embarazos 

 ATO ATI IMP AOE T de 

Cu 

Preservativos  M F M F 10-14 

años 

15-19 

años 

total 

M F 

2011                 

2012                 

2013                 

2014                 
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