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2. RESUMEN 
 

El presente estudio tiene como objetivo conocer los factores predisponentes en 

el embarazo de adolescentes en zona urbana y zona rural de la ciudad de Loja. 

Es un estudio descriptivo, analítico, de campo y bibliográfico, cuya población 

está constituida por adolescentes de 10 a 19 años de edad en estado de 

gestación atendidas en el Hospital de Motupe y Subcentro de salud Nro 1, 

tomando como muestra a 60 adolescentes desde septiembre del 2012 a 

febrero del 2013. Se determinó los factores predisponentes mediante la 

aplicación de una encuesta a través de un cuestionario. En los datos obtenidos 

se encontró que el 65% de las adolescentes presentaron situaciones de 

migración de uno o ambos padres, relacionado con un 51,6% de jóvenes que 

son parte de familias uniparentales y  un 35% que viven sin ninguno de sus 

progenitores; el 71,7% habían tenido algún tipo de maltrato, el 60% inició la 

menarca a la edad de 10-12 años, el 45% no había utilizado ningún método 

anticonceptivo, el 85% no tienen conocimiento de la edad apropiada para el 

embarazo, un 45% iniciaron su vida sexual entre los 15 y 16 años, el 65% de 

adolescentes indicaron que no tienen recursos económicos para la atención de 

su salud. 

 

Palabras clave: embarazo, adolescente, factores predisponentes. 
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ABSTRACT 

The present study aims to know the predisposing factors in teenage pregnancy 

in urban and rural area of Loja city. This is a descriptive, analytical, bibliographic 

study and fieldwork, where the population is made up of the teenagers at the 

age of 10 to 19 years old, who are in gestation treated at the Motupe Hospital 

and Health Sub-Center Nro.1, taking as sample 60 adolescent girls in the period 

of September 2012 to February 2013 

It was possible to determine the predisposing factors by applying a poll through 

a questionary. According to the results, was found that that 65% of adolescents 

had situations of displacement or migration of one or both parents, related with 

a 51.6% of young girls who are part of single parent family and a 35% who live 

without any of their parents, a 71.7% had had some type of abuse  60% started 

menarche at the age of 10-12 years,  a 45% had not used any contraceptive 

method, a 85% have no knowledge of the appropriate age for pregnancy, 45% 

of teenagers started sex between 15 and 16 years, 65% of teens indicated they 

have no financial resources to care for their health, and 48% do not have 

sufficient financial resources to provide basic household needs in their homes. 

 

Keywords: pregnancy, teen, predisposing factors 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La palabra adolescente se deriva del verbo latino adolescere y su traducción 

correcta es ―en crecimiento‖, lo cual indica que es un época donde es más 

notoria la transición de niños a adultos por los múltiples cambios. La 

adolescencia es una de las etapas más importantes del ciclo vital, tiempo de 

formación, estudio, recreación y crecimiento personal. 

 

La OMS define como adolescencia al "período de la vida en el cual el individuo 

adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la 

niñez a la adultez y consolida la independencia socio – económica" y fija sus 

límites entre los 10 y 19 años. En muchos países, los adolescentes llegan a 

representar del 20 al 25% de su población 

 

Se denomina embarazo en adolescentes al que ocurre durante la adolescencia 

de la madre, definida esta última por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como el lapso de vida transcurrido entre los 10 y 19 años de edad. 

También se suele designar como embarazo precoz, en atención a que se 

presenta antes de que la madre haya alcanzado la suficiente madurez 

emocional para asumir la compleja tarea de la maternidad. 

 

El embarazo en la adolescencia no sólo representa un problema de salud, 

también tiene una repercusión en el área social y económica, dado que implica 

menores oportunidades educativas o el abandono total de los estudios por 

parte de la madre adolescente, lo que incide en el incremento de la exclusión y 

de las desigualdades de género, coadyuvando en el fortalecimiento del círculo 

de la pobreza. 

 

El desarrollo del presente trabajo denominado ¨FACTORES PREDISPONENTES 

EN EL EMBARAZO DE ADOLESCENTES EN LA ZONA URBANA Y EN LA ZONA 

RURAL DE LA CIUDAD DE LOJA¨ tiene como objetivo principal conocer los  

factores predisponentes en el embarazo de adolescentes en una zona urbana y 

rural de la ciudad de Loja y como objetivos específicos, identificar los factores 

individuales predisponentes en dichas zonas, analizar los factores familiares 
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determinantes para el embarazo adolescente, e investigar si los factores 

sociales predisponentes del embarazo adolescente inciden en el incremento 

del número de los mismos, de tal manera que permita diseñar una propuesta 

para que a través de diferentes instituciones se  desarrolle programas de 

educación sobre salud sexual y reproductiva  a los adolescentes, y especial 

atención integral a jóvenes embarazadas y madres adolescentes. 

 

La realización de esta investigación se fundamenta en que en la actualidad 

dichos elementos influyen en el resultado de la salud sexual  y reproductiva de 

las adolescentes dando lugar a embarazos no deseados y con alto riesgo de 

complicaciones que alteran el curso normal del embarazo, parto y puerperio 

amenazando la  salud de la madre y su producto. 

 

En el desarrollo del mismo se encontrará los factores predisponentes 

identificados acorde a los datos obtenidos de la encuestas aplicadas a las 

adolescentes de los barrios Motupe y El Pedestal, también se encuentra el 

diseño de una propuesta para la prevención del embarazo adolescente en el 

Hospital Universitario de Motupe y Centro de Salud Nro. 1 de la Ciudad de 

Loja, dirigida a las adolescentes de 10 a 19 años y las madres adolescentes 

actuales, con la finalidad de brindar información sobre educación sexual y 

reproductiva responsable y a la vez brindar un servicio de atención integral en 

las casas de Salud. 

 

Finalmente se encuentran las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación de acuerdo a los objetivos planteados y a los aspectos más 

destacados, sin olvidar que el embarazo precoz se está convirtiendo en un 

problema social y de salud pública de alcance mundial, por lo que el embarazo 

en edades tempranas de la vida constituye en nuestros tiempos un reto de 

considerable extensión, ya que las consecuencias implícitas en este problema 

de orden bio-psico-social repercuten en la calidad de vida de la joven madre y 

de su familia, y determinan un riesgo considerable para el futuro de su hijo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

4.1 .1 ADOLESCENCIA 

 

La adolescencia es la etapa del desarrollo humano que abarca la transición 

entre la niñez y la edad adulta. Según la OPS este período comprende entre 

los 10 y 19 años que incluye cambios biológicos, sicológicos y sociales; 

mientras que el código de la niñez y adolescencia del Ecuador considera que 

adolescente es la persona de ambos sexos entre 12 y 18 años, para efectos 

legales de protección integral se tomarán los dos conceptos. (1) La palabra se 

deriva del latín adoleceré que significa crecer hacia la madurez; implica un 

concepto más amplio del término pubertad, el cual se refiere a los cambios 

biológicos y a la maduración sexual propia de esta transición. Por lo tanto, la 

adolescencia comprende las dimensiones biológica, psicológica y sociocultural. 

Es vista como uno de los periodos más saludables de la vida, pero también 

como uno de los más problemáticos.  

La adolescencia es el periodo de cambio acelerado, regulado por unos 

delicados mecanismos en cuyo centro se encuentra el sistema neuroendocrino, 

que recibe una serie de señales procedentes del exterior y de otras estructuras 

orgánicas y las transforma en órdenes que ponen en marcha los cambios 

puberales; que determinará la separación de la niñez de la etapa adulta. Es la 

etapa en la cual la persona debe adaptarse y ajustar sus comportamientos de 

la niñez a las normas aceptables desde el punto de vista social. En este 

proceso son importantes las tareas de desarrollo de la personalidad (identidad), 

alcanzar la independencia personal y adquirir mayores destrezas cognoscitivas. 

La experimentación sexual puede conducir a embarazos no planeados o a la 

transmisión de enfermedades sexuales (20) 

Las principales causas de mortalidad se relacionan con la muerte violenta por 

homicidio, suicidio o accidentes. Dentro de la morbilidad, hacen sus apariciones 

algunas situaciones derivadas de comportamientos de riesgo como el abuso de 
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sustancia  incluyendo el consumo de cigarrillo y alcohol, enfermedad mental, 

fracaso escolar, delincuencia, enfermedades sexuales transmisibles, el 

embarazo entre adolescentes y otras condiciones ginecológicas derivadas de la 

maduración del sistema reproductivo. El 13,34% del total de egresos 

hospitalarios en el año 2006 se deben a morbilidad adolescente, con mayor 

porcentaje en los adolescentes tardíos ligados mas a patologías de salud 

sexual y reproductiva, otras que demandan cirugía y violencia. (1,9) 

Hay tres fenómenos estrechamente relacionados que caracterizan este 

periodo: el crecimiento biológico o pubertad, la maduración cognitiva con el 

inicio del pensamiento abstracto y el desarrollo psicosocial con la progresión de 

la independencia de la niñez a una adultez autónoma. Estos tres eventos no 

progresan al unísono. La entrada a la pubertad puede iniciarse más temprano o 

más tarde de lo normal en muchos adolescentes. No todos éstos adquieren la 

capacidad de pensamiento abstracto al mismo tiempo y puede que algunos no 

lo consigan nunca, mientras que otros con capacidad de abstracción 

permanecerán como pensadores concretos en situaciones que generan 

ansiedad. Igualmente desde el punto de vista psicosocial, la gran mayoría de 

los adolescentes experimentarán un paso tranquilo a través de la adolescencia 

mientras que para otros será muchos más tormentosos.  

Durante la adolescencia la persona afronta el reto de desarrollar una identidad 

vocacional y sexual necesaria para establecer relaciones íntimas en la etapa 

adulta. 

  

4.1.1.1 ETAPAS  

La adolescencia temprana se produce desde los 10 años y se caracteriza por 

un desarrollo físico y crecimiento rápido; en ella se inicia la afirmación de la 

independencia, el desprendimiento de los padres, se da mayor importancia a 

las relaciones con los compañeros, surge el pensamiento concreto con cierto 

grado den esfuerzo para la resolución de problemas abstractos y presenta 

egocentrismo.  
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La adolescencia intermedia abarca de los 14 a los 16 años y se distingue por 

el desarrollo de la capacidad para el pensamiento abstracto formal, 

introspección, aumento de la orientación hacia el futuro, se inicia la 

preocupación acerca de la exploración sexual y se produce una separación 

más formal de los padres. En esta etapa se hace evidente el comportamiento 

para probar límites y una preferencia por realizar actividades con los 

compañeros. 

La adolescencia tardía va de 17 a los 19 años de edad y se caracteriza 

porque se establece una imagen corporal segura e identidad de género, el 

comportamiento se orienta bien hacia otras personas y hacia el individuo y 

desarrolla destreza para la resolución de problemas en forma realista. Las 

principales ocupaciones en esta etapa son la intimidad emocional y la 

planeación de una carrera.  

Según el protocolo de atención integral de adolescentes en el año 2008 la 

población de adolescentes en el Ecuador fue de 2´783 108, que representan el 

20,8% de la población total, distribuidos 1´423 941 en adolescentes tempranos 

(10-14 años) y 1´359 167 en el grupo de adolescentes tardíos (15-19 años) (1) 

 

4.1.1.2 LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

La sexualidad y la reproducción están íntimamente ligadas a la calidad de vida, 

tanto en el ámbito de lo individual como de lo social. La SSR se refiere a un 

estado general de bienestar físico, mental y social, y no a la mera ausencia de 

enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados con la 

sexualidad y la reproducción, y entraña la posibilidad de ejercer los derechos 

sexuales y reproductivos. 

 

La sexualidad hace parte normal del desarrollo del  adolescente. Ella es fuente 

de comunicación y se expresa principalmente en tres áreas: la genital o 

biológica que se expresa en los aspectos fisiológicos, el área erótica 

relacionada con la búsqueda de placer, y la moral expresada en la estructura 
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social fijados en los valores aceptados. La esfera de la sexualidad introduce a 

los adolescentes en un conjunto de escenarios de riesgo, frente a los cuales 

toman decisiones de acuerdo con determinadas concepciones sobre la salud y 

la enfermedad, sobre el cuerpo y sobre los valores que le inculcó la sociedad. 

En la experiencia diaria puede observarse que hay adolescentes que pueden 

ser perfectamente conscientes de los riesgos y conocen las consecuencias de 

ser activos sexualmente, así como otros que desconocen por completo. Es así 

como este grupo necesita servicios de consejería en SSR para que puedan 

aclarar las preguntas sobre las formas de evitar embarazo no deseado, y de 

cómo disminuir los riesgos de adquirir una ITS, incluida el VIH/SIDA. (9, 34) 

 

La salud sexual se evidencia en las expresiones libres y responsables de 

capacidades sexuales que conducen a la armonía personal y al bienestar 

social, enriqueciendo la vida individual y social. El término salud sexual implica 

un sentido de control sobre el propio cuerpo, un reconocimiento de los 

derechos sexuales y está fuertemente influenciado por las características 

psicológicas de un individuo, como su autoestima y su bienestar emocional y 

mental, además de la cultura y el ambiente donde vive.  

 

Los riesgos de embarazo en las adolescentes, el agotamiento por embarazos 

muy seguidos, las cargas de trabajo físico intenso, el riesgo del parto antes de 

los 18 y después de los 35 años, la multiparidad, el alto índice de abortos en 

condiciones de riesgo y sin asistencia médica, son condiciones asociadas 

directamente con la dificultad que tienen las mujeres de tomar decisiones con 

respecto a su sexualidad y reproducción, falta de acceso a la información y a 

servicios de anticoncepción, falta de acceso a los avances tecnológicos y 

también al marco legal que tipifica a la interrupción del embarazo como un 

delito, excepto los dos causales muy limitados que contiene el Código Penal. 

Por estas razones la interrupción del embarazo en condiciones de riesgo en el 

Ecuador, se constituye en un problema de salud pública y de justicia social ya 

que contribuyen a la mortalidad materna y a la morbilidad femenina. Los 

problemas de la educación sexual son, fundamentalmente culturales. Superan 

con mucho los alcances de la enseñanza de la anatomía y la fisiología de la 
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pubertad y la reproducción. Ante todo, los problemas sexuales concretos del 

individuo deben ser encarados con criterio realista, en función de una 

información exacta y de higiene personal sana. Sin embargo, además de 

conocimientos, la adolescencia necesita orientación, desarrollar actitudes cada 

vez de mayor madurez y respeto para el sexo opuesto y adquirir un código de 

normas éticas que rijan todas sus relaciones interpersonales. (22, 25) 

 

4.1.2  EMBARAZO ADOLESCENTE 

 

El embarazo en la adolescencia es la gestación que ocurre entre los 10 y 19 

años. Por la edad y condiciones sicosociales es considerado de alto riesgo, 

especialmente durante los dos primeros años de edad ginecológica. 

Considerado como problema puesto que contribuye al crecimiento acelerado 

de la población, efectos para la salud de la madre y el hijo y su contribución a  

la persistencia de la pobreza (1, 32) 

 

Un porcentaje de embarazos adolescentes son producto de abuso sexual, o de 

padres adultos o de un familiar. Además, al hablar de este tema se piensa en 

las consecuencias que esto tiene para la joven y para el futuro bebé 

 

Como consecuencia de la aceleración de los desarrollos físico y sexual, de los 

cambios morales de la sociedad y el establecer el contacto sexual como 

equivalente de comunicación entre jóvenes, hay un incremento constante del 

embarazo durante la época de la adolescencia. Considerado de alto riesgo 

debido a los problemas que conlleva los cuales son mayores, cuanto menor 

sea la edad cronológica y la edad ginecológica; aunque existen variaciones 

individuales, el crecimiento total de la adolescente no suele finalizar hasta 4 

años después de la menarquía y durante este período la gestación supone una 

sobrecarga nutricional. Existe una estrecha relación entre matrimonio temprano 

y poco ajuste marital, se ha dicho que el mayor problema lo tienen quienes se 

casan por embarazo premarital, el problema principal que abordan los 

matrimonios precoces son los escasos recursos económicos, en América 
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Latina gran parte de esta población adolescente no se encuentra en la 

educación secundaria. Una característica encontrada en adolescentes 

embarazadas es la ausencia de realismo en sus metas y la dificultad para 

imaginar y prever lo que será su relación con futuro bebé que han formado; 

centran su atención fundamentalmente en el período de embarazo y los 

cambios de su cuerpo. (20, 23) 

 

 

4.1.2.1 ETIOLOGÍA 

 

Los factores asociados a los embarazos a edades tempranas son 

multifactoriales y comprenden factores ambientales, individuales, y familiares. 

El éxito de una adolescente que mantiene actividad sexual para evitar un 

embarazo no deseado depende de su capacidad para emplear un método 

anticonceptivo eficaz de manera constante. Las adolescentes jóvenes preparan 

menos y con menos lógica sus decisiones sexuales que los adultos y su 

actividad sexual es con mas frecuencia esporádica o forzada, lo que contribuye 

a un menor uso de métodos anticonceptivos y un mayor riesgo de embarazo. 

Los padres, en especial, las madres tienen una importancia en la decisión final 

de seguir adelante o quedarse con el niño o darlo en adopción o interrumpir el 

embarazo, y es menor la influencia de amigos y parejas. El matrimonio y la 

adopción son opciones menos escogidas por las adolescentes embarazadas. 

(20, 21) 

 

4.1.2.2 EPIDEMIOLOGÍA 

 

El alcance del embarazo adolescente es enorme. En el mundo existen más de 

mil millones de adolescentes que aportan anualmente 15 millones de partos y 

de ellos el 80% son pertenecientes a países en vías de desarrollo.   

 

En los Estados Unidos las relaciones sexuales y el embarazo en la 

adolescencia ocupan el primer lugar entre los países desarrollados, a pesar de 

que en los países europeos la actividad sexual comienza en edades 
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tempranas. Alrededor de un 25 a un 32% de la población de 12 a 24 años de 

edad en la región vive con factores de riesgo tales como la deserción escolar, 

la maternidad adolescente, el desempleo, la adicción a las drogas, o los 

problemas con las autoridades. En América Latina y el Caribe se registra la 

segunda tasa más alta de embarazos adolescentes del mundo. Un promedio 

de 38% de las mujeres de la región se embarazan antes de cumplir los 20 

años. Casi el 20% de nacimientos vivos en la región son de madres 

adolescentes.  Ecuador ocupa el primer lugar en la región andina de 

embarazos en adolescentes, en América Latina ocupa el segundo lugar 

después de Venezuela; por cada 1.000 niñas de 12 a 14 años, 9 son madres. 

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

cada 1.000 adolescentes. 43% de adolescentes sin educación versus 11% con 

secundaria completa es madre o está embarazada por primera vez; el total de 

partos institucionales en adolescentes de 10-19 años fue de 50 350 

representando el 15% del total de partos del país, además el embarazo causa 

1,15 años de adolescencia perdida en cada mujer. Según el INEC 2010, el 37% 

de mujeres habría querido postergar por más tiempo su embarazo. (1, 3, 24) 

 

 

4.1.2.3 TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD 

 

En Ecuador, la Tasa Global de Fecundidad  –TGF es de aproximadamente 3.3 

hijos por mujer.  Área urbana 3 hijos por mujer. Área rural se aproxima a 4 hijos 

por mujer. Mujeres indígenas 5 hijos en promedio durante su vida, lo que 

evidencia una considerable breca poblacional en el acceso a métodos de 

anticoncepción. 

 

La tendencia de la fecundidad adolescente 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 (30) 

 

El matrimonio y el embarazo son las dos razones más comunes por las cuales 

las adolescentes y jóvenes no terminan la escuela secundaria. Las mujeres que 
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no terminan los estudios tienen menos oportunidades de trabajo y menos 

ingresos que las demás y es más probable que aumenten sus condiciones de 

pobreza y las de su descendencia. Un embarazo en la adolescencia se traduce 

a  2.5 años de escolaridad menos para las mujeres. Y por cada hijo adicional, 

las mujeres disminuyen un año en la escolaridad. 

 

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%. En 

Ecuador, 2 de cada 3 adolescentes de 15 a 19 años sin educación son madres 

o están embarazadas por primera vez. Las proporciones de maternidad en la 

adolescencia son hasta 4 veces más altas entre las que no tienen educación 

(43% comparadas con las de mayor nivel educativo, 11% con secundaria 

completa). El 45% de adolescentes que se quedaron embarazadas no 

estudiaban ni trabajaban antes del embarazo. (10) 

 

4.1.2.4 LA ADOLESCENCIA DE LAS ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS  

 

La maternidad es un rol de la edad adulta. Cuando ocurre en el periodo en que 

la mujer no  puede desempeñar adecuadamente ese rol, el proceso se perturba 

en diferente grado. 

 

Las madres adolescentes pertenecen a sectores sociales más desprotegidos y, 

en las circunstancias en que ellas crecen, su adolescencia tiene características 

particulares. Es habitual que asuman responsabilidades impropias de esta 

etapa de su vida, reemplazando a sus madres y privadas de actividades 

propias de su edad, confundiendo su rol dentro del grupo, comportándose 

como "hija-madre", cuando deberían asumir su propia identidad superando la 

confusión en que crecieron. También, en su historia, se encuentran figuras 

masculinas cambiantes, que no ejercen un rol ordenador ni de afectividad 

paterna, privándolas de la confianza y seguridad en el sexo opuesto, incluso 

con el mismo padre biológico. (35, 38)  
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Así, por temor a perder lo que creen tener o en la búsqueda de afecto, se 

someten a relaciones con parejas que las maltratan. En otros casos, 

especialmente en menores de 14 años, el embarazo es la consecuencia 

del "abuso sexual", en la mayoría de los casos por su padre biológico. El 

despertar sexual suele ser precoz y muy importante en sus vidas carentes de 

otros intereses; con escolaridad pobre; sin proyectos (laborales, de uso del 

tiempo libre, de estudio); con modelos familiares de iniciación sexual precoz; 

por estimulación de los medios, inician a muy corta edad sus relaciones 

sexuales con chicos muy jóvenes, con muy escasa comunicación verbal y 

predominio del lenguaje corporal. Tienen relaciones sexuales sin protección 

contra enfermedades de transmisión sexual buscando a través de sus 

fantasías, el amor que compense sus carencias. (11) 

 

4.1.2.5 ABORTO  

 

El aumento del número de embarazos en adolescentes ha traído como 

consecuencia el incremento de la interrupción voluntaria. Además de las 

complicaciones precoces como hemorragias, infección, rotura uterina, tiene 

consecuencias desfavorables para las gestaciones posteriores y se ha 

señalado un aumento de la frecuencia de partos prematuros, ectópicos, 

esterilidad entre otras. En la situación actual los métodos anticonceptivos son la 

mejor alternativa para evitar el embarazo; sin embargo, la contracepción tiene 

en las chicas jóvenes una serie de riesgos que deben ser valorados antes de 

proponer cualquier medida anticonceptiva (20) 
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CAPÍTULO II 

 

 

4.2.1  FACTORES PREDISPONENTES PARA EL EMBARAZO 

ADOLESCENTE 

 

Conocer los factores predisponentes y determinantes del embarazo en 

adolescentes, permite detectar las jóvenes en riesgo para así extremar la 

prevención. Además las razones que impulsan a una adolescente a continuar 

el embarazo hasta en nacimiento, pueden ser las mismas que la llevaron a 

embarazarse. 

 

 

4.2.1.1 FACTORES INDIVIDUALES 

 

 Menarca temprana: otorga madurez reproductiva a la joven, cuando aún 

no maneja las situaciones de riesgo.  

 

 Inicio precoz de relaciones sexuales: cuando aún no existe la madurez 

emocional necesaria para implementar una adecuada prevención.  

 

De la población clasificada como de edad fértil (mujeres de 15 a 49 años 

de edad), los datos indican que la mayoría de las mujeres tuvo la 

menarquia entre los 12 y 13 años de edad (29.7% y 26.3%, 

respectivamente). La edad promedio a la menarquia es de 12.9 años. 

Del total de mujeres de 15 a 24 años de edad, el 46.7 por ciento ya ha 

tenido relaciones sexuales. Este comportamiento es muy similar en el 

área urbana y en la rural (alrededor de 47%). Las  mujeres de la 

Amazonía declaran haber tenido relaciones sexuales en mayor 

proporción (55.4%) que en la Costa (51.3%), Sierra e Insular (41.8% y 

49.1%, respectivamente) (26) 
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 Bajo nivel educativo: 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 los jóvenes, aun teniendo 

relaciones sexuales, adopten una prevención efectiva del embarazo. Los 

adolescentes con historia de frustraciones educativas, años perdidos y 

bajo rendimiento escolar, pueden encontrar en el embarazo una salida a 

una insatisfecha historia dentro del sistema escolar. 

 

En el Ecuador una adolescente con educación hasta primaria completa 

tiene, entre 6,3 y 12,9 veces más oportunidad de quedar embarazada 

que una adolescente con educación superior. 

 

 No uso de métodos de planificación familiar asociado con: percepción de 

invulnerabilidad, escepticismo frente a la efectividad de los mismos, 

creencias infundadas acerca de sus efectos secundarios, creencia de 

que utilizar los métodos es un irrespeto con la otra persona y, deseo de 

complacer a la pareja. Concepciones mágicas y de negación del riesgo a 

un posible embarazo.  

 

De acuerdo a un estudio se ha visto que aquellas adolescentes que no 

utilizan métodos anticonceptivos tienen, entre 24 y 49 veces más 

oportunidades de tener un embarazo que aquellas adolescentes que los 

utilizan. (8) El uso de métodos contraceptivos es menor en las áreas 

rurales, en la población indígena y aquellas con menor instrucción; 

solamente el 13,5 por ciento utilizaron algún método mientras que las 

que no utilizaron manifestaron dos razones más frecuentes que fueron: 

―no esperaban tener relaciones en ese momento‖ y que no ―conocía 

métodos‖ (51.1% y 27.7%, en ese orden) 

 

 Inadecuada educación sobre SSR, que en algunos estudios mundiales 

se ha visto que fomenta la experimentación sexual y se pierde la 

oportunidad de reducir la probabilidad de un embarazo no deseado o de 

la transmisión de una ITS, por lo tanto, se perjudica a los jóvenes. Es 
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importante la influencia que tienen los medios de comunicación de 

masas sobre la población adolescente. Éstos ejercen una gran presión 

debido a la inmensa cantidad de estímulos sexuales, así como una 

sobrevaloración del sexo, sin compromiso afectivo; según el ENDEMAIN 

el 32% de todas las muertes por SIDA ocurren en hombres de 15-29 

años y en mujeres en un 39,4%, del 2003 al 2008 los casos de personas 

viviendo con VIH se incrementó en el grupo de 10-14 años de uno a diez 

casos y en el grupo de 15-19 años se incrementó de 30 a 228 casos (1) 

 

Una adecuada educación y consejería en sexualidad acorde a la etapa 

de desarrollo de los (las) adolescentes y jóvenes contribuyen 

positivamente a la salud y al desarrollo de ellos(as), y permite la 

postergación de su vida sexual activa y precoz. Se ha visto que entre las 

mujeres de 15 a 24 años de edad, según la encuesta en el 2004 del 

ENDEMAIN contestaron que habían recibido información sobre los 

diferentes temas de salud sexual y reproductiva; de esto se desprende 

que el 81.6 por ciento de mujeres de 15 a 24 años ha recibido alguna 

información sobre temas de sexualidad, cifra que varía de 91.4 por 

ciento en el área urbana al 67.6 por ciento en la rural. 

 

 Historia de abuso sexual por un adulto. Este factor se asocia también a 

tener más de un compañero sexual simultáneamente. Un coeficiente 

positivo del 10% sobre esta variable indicaría que aquellas mujeres que 

sufrieron algún tipo de maltrato durante su niñez tienen, mayor 

probabilidad de tener un embarazo durante su adolescencia que mujeres 

de similares características pero que no sufrieron este tipo de abusos, 

esto significa un valor de oportunidad del 1,13 en aquellas mujeres que 

han sufrido algún tipo de maltrato o abuso. Según la encuesta del 

ENDEMAIN 2004 el 24% de mujeres en edad fértil sufrió violencia física, 

22% sicológica antes de los 15 años y 3% de jóvenes ha vivido algún 

tipo de experiencia de abuso sexual (1, 8) 
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 Otros factores que se han asociado a embarazo adolescente son: el 

consumo de alcohol u otras drogas, incluyendo los productos del tabaco, 

deserción escolar, falta de sistemas de apoyo o tener pocos amigos, la 

falta de participación en actividades escolares, familiares o comunitarias, 

la percepción baja o nula de oportunidades para el éxito personal y ser 

hija de una madre que tuvo su primer parto a una edad de 19 o siendo 

aún más joven. El 62% de adolescentes reconocen haber tomado 

bebidas alcohólicas por lo menos una vez, la primera vez que se 

embriagaron tenían 13 años de edad promedio, la cuarta parte declaró 

haber fumado en el último mes y 5% consumió más de 20 cigarrillos en 

los 30 días anteriores a la encuesta (1) estudios realizados por el 

CONSEP demuestran que el 12% de adolescentes consume drogas y su 

uso comienza cada vez a edades mas tempranas. Además las 

adolescentes que inician el consumo de alcohol o drogas, es probable la 

iniciación de las relaciones sexuales en el año posterior. (33) 

 

 Falta de habilidades para la vida con las que puedan hacerle frente a los 

cambios hasta la adultez, entre ellas son muy significativas las 

habilidades comunicativas, las necesarias para negociación, y las de 

resistencia ante presión de compañeros 

 

 La autoestima se considera un factor protector que ayuda a las personas 

jóvenes a superar situaciones difíciles. Por el contrario, la baja 

autoestima está asociada a problemas de salud tales como depresión, 

suicidio, anorexia nerviosa, delincuencia, conducta de riesgo sexual y 

otros problemas de ajuste 

 

 Correr riesgos voluntariamente forma parte del crecimiento y desarrollo 

de la población de menor edad. Los ayuda a probar fuerzas y 

capacidades para enfrentarse al mundo. Desafortunadamente, en 

ocasiones, los jóvenes homologan los comportamientos de riesgo con 

muestras de madurez. 
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4.2.1.2 FACTORES FAMILIARES 

 

 La familia se cita continuamente como un factor determinante para el 

desarrollo del adolescente y que está cambiando en varios países hacia 

los hogares encabezados por mujeres. Diferentes  condiciones de vida 

pueden tener una implicación negativa en la situación de los jóvenes, 

particularmente porque la incidencia de la pobreza es mayor en los 

hogares encabezados por mujeres. Por ejemplo, se estima que el 80% 

de las madres adolescentes en áreas urbanas y el 70% en áreas rurales 

pertenecen al 50% de hogares más pobres. 

 

Además según un estudio realizado en las regiones del Ecuador en el 

2010 se encontró que una mujer que haya tenido un embarazo en la 

adolescencia tiene más posibilidad de ser pobre que una mujer de 

similares características pero que no tuvo un embarazo en la 

adolescencia 

 

 Familia disfuncional, uniparentales, o con conductas promiscuas y con 

consumo de drogas, en la que no hay un adecuado diálogo padres–

hijos. Su ausencia genera carencias afectivas que el joven no sabe 

resolver, impulsándolo a relaciones sexuales que tienen mucho más de 

sometimiento para recibir afecto que un genuino vínculo de amor. Ante 

una familia disfuncional los jóvenes intentan escapar de situaciones 

conflictivas en el hogar. Otro aspecto de la calidad de vida familiar que 

afecta las conductas reproductivas es la comunicación con los padres, 

cuando ésta es pobre o incompleta los adolescentes la buscan en los 

amigos y compañeros de colegio. (32, 37) 
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4.2.1.3 FACTORES SOCIALES 

 

 Situación de conflicto armado, violencia urbana y desplazamiento: 

contribuye a la mayor vulnerabilidad en SSR de las poblaciones 

afectadas y presiona formas de relación de los adolescentes con los 

diferentes actores armados que comprometen su sexualidad y 

reproducción. 

 

Una adolescente que viva en las zonas rurales de Amazonia o Insular 

tiene, alrededor de 3,5 veces más posibilidades de tener un embarazo 

que una adolescente que viva en una zona urbana. Contrariamente, una 

adolescente que viva en la zona rural de la Sierra tiene alrededor de 

50% menos de probabilidad de tener un embarazo que una adolescente, 

de características similares pero que viva en zonas urbanas del país. (8)  

 

De acuerdo a la ECV 2006, el 19% de las personas emigrantes eran 

jefes de familia, es decir, dejaron a alguien a cargo del sostenimiento de 

sus familias. Las mujeres jefas han emigrado menos que los hombres 

jefes; además de la vulnerabilidad de los emigrantes, esta situación 

causa diferentes impactos como desintegración familiar, que conlleva a 

serios problemas psicológicos a los niños y adolescentes y que se 

traduce en bajo rendimiento escolar, alcoholismo, drogadicción, 

pandillerismo, intentos de suicidio, embarazo adolescente entre otras 

patologías sociales (27, 28, 29) 

 

 Situación de exclusión social de los adolescentes en relación con los 

servicios de educación, salud y el empleo: las ofertas institucionales no 

discriminan de manera positiva a la población adolescente y muchos de 

ellos y ellas son expulsados de la escuela y presionados a ingresar al 

mundo laboral por la situación de pobreza 

 

Alrededor del 92% de las adolescentes embarazadas en la encuesta del 

2004 (ENDEMAIN) no tienen acceso a un seguro médico, representando 



21 
  

esto un riesgo tanto para las madres como para sus hijos. De ello el 62% 

no recibió ningún tipo de información sobre lactancia, ni de profesionales 

ni de familiares o amigos (1, 34) 

 

 Situaciones y grupos de riesgo: mujeres y hombres en prostitución, 

prostitución infantil y otras formas de explotación sexual. También se ha 

reportado que los adolescentes de sexo masculino con historia de abuso 

físico y/o sexual durante su infancia, tuvieron con más frecuencia, que 

los que no sufrieron de estos abusos, compañeras a quienes 

embarazaron siendo adolescentes. 

 

En USA alrededor del 10% de las adolescentes sufren de algún tipo de 

violencia durante el embarazo. Si el embarazo era imprevisto o no 

deseado la violencia  doméstica contra la mujer llega ser cuatro veces 

más probable.  En el Ecuador se indica que mujeres que han tenido un 

embarazo en la adolescencia tienen mayor probabilidad de recibir 

maltrato físico o psicológico en algún momento de su vida que mujeres 

de similares características pero que no han tenido un embarazo durante 

la adolescencia. (8, 19) 

 

 El acceso a la educación se ha considerado una variable significativa en 

la predicción de ciertos resultados de salud reproductiva, tales como 

embarazo, tamaño reducido de la familia, matrimonio a edad madura, 

actividad sexual tardía, abstinencia y uso del condón. Los estudios 

sugieren que existe una fuerte relación entre el descenso de la fertilidad 

en las mujeres y el incremento de su escolaridad. Cuando las mujeres 

reciben más de cuatro años de formación escolar se crea una de las 

relaciones negativas más sólidas y constantes respecto a la fertilidad. 

 

Si bien muchas de las adolescentes que quedaron embarazadas en 

Ecuador ya habían dejado sus estudios por diversas razones 

anteriormente que representaron un 70%, mientras que entre las 

adolescentes que se encontraban estudiando en el momento de 
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embarazarse, el 60% abandonó los estudios, y solo el 30% de ellas los 

retomó más adelante. (8) 

 

 Marginalidad femenina y masculina de los servicios de salud, la escuela 

o del colegio y otros servicios sociales.  

 

 Déficit en los servicios específicos de atención en consejería sobre salud 

sexual y reproductiva; prevención para la población adolescente incluida 

la anticoncepción y educación sexual y falta de promoción sobre los 

derechos sexuales y reproductivos. El PNPEA considera que la 

incidencia de embarazos en la adolescencia se relaciona, entre otros 

aspectos, con limitaciones e insuficiencias en el acceso a los servicios 

de salud sexual y reproductiva, así como a la información y la educación. 

El Ecuador ha realizado en los últimos 5 años un gran esfuerzo para 

eliminar las barreras de acceso que tienen los y las adolescentes a los 

servicios de salud, implementando a través del Programa Nacional de 

Atención a Adolescentes – MSP, modelos de atención amigables y/o 

diferenciados en su sistema de salud, con el apoyo de varias 

organizaciones (UNFPA, OPS) y de algunas estrategias intersectoriales 

como el CIPEA  la ENIPLA y PNPEA. (1, 31) 
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CAPÍTULO III 

 

4.3.1  NORMAS DE ATENCIÓN A LA ADOLESCENTE EMBARAZADA 

 

El control prenatal debe tener las siguientes características: 

 

o COMPLETO E INTEGRAL 

o PRECOZ 

o ENFOQUE INTERCULTURAL 

o PERIÓDICO 

o AFECTIVO 

 

El 23 de febrero de 2012, el Gobierno presentó la Estrategia Nacional 

Intersectorial de Planificación Familiar (ENIPLA), con la finalidad de disminuir la 

tasa de embarazos no deseados entre adolescentes. Esta es la primera vez 

que el país planteó una estrategia intersectorial para disminuir el embarazo 

adolescente pensando en factores como: información, conciencia cultural y la 

entrega de métodos anticonceptivos en todos los centros y subcentros de 

Salud. 

 

Actualmente, la estrategia ENIPLA trabaja en capacitaciones y talleres con 

familias, profesores y jóvenes sobre la prevención del embarazo en 

adolescentes, implementando acciones coordinadas con el ministerio de Salud, 

Educación e Inclusión Social, sobre todo en los sectores de mayor pobreza y 

menor educación. De esa forma, se intenta prevenir la violencia sexual y el 

embarazo como una de las consecuencias de la misma. 

El proyecto tiene las siguientes líneas de acción: 

1. Educación e información como estrategias empoderadoras para ejercer  el  

derecho a la salud sexual y salud reproductiva en el marco de los derechos. 

 

2. Promover un proceso de transformación de patrones socio  - culturales frente 

a la sexualidad y reproducción con énfasis en planificación familiar. 
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3. Acceso y utilización real y efectiva de métodos anticonceptivos en el marco 

de una atención de calidad en servicios integrales de salud sexual y salud 

reproductiva.  

 

4. Promover y/o consolidar los procesos de participación y veeduría social en 

los aspectos relacionados con educación y acceso a anticoncepción en el 

marco de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. 

 

La planificación familiar es una forma de romper con el círculo de la pobreza. 

La educación se convierte en un blindaje para adolescentes y jóvenes Ser 

madre adolescente aumenta la posibilidad de ser pobre del 16% al 28%. 

Alrededor del 30% de las adolescentes del quintil 1 de pobreza, son madres en 

el Ecuador, comparado con el 10% de las adolescentes del quintil 5.  

 

Los programas de planificación familiar desempeñan un importante papel en el 

desarrollo socioeconómico de los países. La planificación familiar favorece el 

acceso de las mujeres a oportunidades de desarrollo y favorece su aporte al 

mismo. El ejercicio del derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su 

vida reproductiva, les posibilita el goce de otros derechos como la educación, la 

generación de ingresos, trabajo, participación, etc.  

 

Apoyar a los adolescentes  a construir un proyecto de vida, en los servicios de 

atención para adolescentes de los Ministerios de Salud Pública y Educación. A 

través de la educación de la sexualidad integral basada en derechos, se 

impulsa el desarrollo humano y la autonomía de las personas para tomar 

decisiones adecuadas y responsables frente a su vida sexual y vida 

reproductiva. (10, 12) 

 

4.3.2  INDICADORES DE RIESGO DE COMPLICACIONES EN EL 

EMBARAZO 
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4.3.2.1 Personales 

 

• Edad menor de 15 años y/o menos de dos años de edad ginecológica. 

• Desconocimiento de la fecha de última menstruación (indicador de déficit en 

acciones de autocuidado). 

• Bajo nivel de instrucción o analfabetismo. 

• Embarazo no deseado o no aceptado. 

• Antecedentes personales o familiares de enfermedad crónico degenerativa o 

discapacitante. 

• Discapacidad 

• Tentativa o intención de aborto. 

• Trastornos depresivos, intento de suicidio. 

• Consumo de tabaco, alcohol o drogas. 

• Antecedentes de feto muerto, malformado, aborto/s, parto prematuro. 

• Adolescentes viviendo con VIH positivo. 

 

4.3.2.2 Familiares 

 

• Sin pareja o apoyo familiar. 

• Disfuncionalidad familiar. 

• Nutrición inadecuada. 

• Violencia intrafamiliar. 

 

4.3.2.3 Socioculturales 

 

• Pobreza. 

• Explotación laboral. 

• Abuso sexual o violación. 

• Adolescentes viviendo en situaciones de alta vulnerabilidad (menores de 15 

años, fuera del sistema escolar, indígenas y afrodescendientes, viviendo en 

zona de conflicto, migrantes o hijas de migrantes, explotación sexual). 
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4.3.2.4 Servicios de salud 

• Barreras para el acceso a los servicios de salud (geográfica, económica, 

cultural, social).  

• Identificación y/o captación tardía de la adolescente embarazada. (1) 

 

 

4.3.3 COMPORTAMIENTOS DE RIESGO 

 

COMPORTAMIENTOS PRENATALES DE RIESGO PARA EL VÍNCULO 

AFECTIVO Y MATERNAJE/PATERNAJE ADECUADOS 

 

• Autoimagen negativa 

• Preocupación excesiva por la apariencia física 

• Problema sicológico y emocional 

• Falta de preparación para el embarazo, el maternaje y paternaje 

• Fluctuaciones extremas del humor y estado de ánimo 

• Quejas somáticas excesivas 

• Falta de apoyo de la pareja y/o familia 

• Dificultades en el ámbito escolar 

 

COMPORTAMIENTOS POSNATALES DE RIESGO PARA EL VÍNCULO 

AFECTIVO Y MATERNAJE/PATERNAJE ADECUADOS 

 

• Dificultad para asumir responsabilidades. 

• Mal prendimiento y mala comunicación afectiva con su hijo/a. 

• Prácticas de lactancia inadecuadas. 

• Actitudes negligentes en el cuidado del bebé. 

• Negación de la maternidad/paternidad. 

• Dificultad para la toma de decisiones. 

• Búsqueda de afecto y/o apoyo económico en otras parejas. 

• Falta de toma de decisiones para planificación familiar y alto riesgo de nuevo 

embarazo. 
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• Ausencia de proyecto de vida. 

• Dificultad para la reinserción escolar o laboral y riesgo de explotación y 

maltrato en su trabajo. 

• Dificultad para asumir roles materno y paterno. (1) 

 

4.3.4  ENFOQUE DE RIESGO PARA LA ATENCIÓN DE LA ADOLESCENTE 

EMBARAZADA 

 

Se denomina embarazo de alto riesgo al que conlleva una mayor probabilidad 

de morbi-mortalidad feto-neonatal y materna. La evaluación de riesgo comienza 

en la primera visita y se irá revaluando en cada consulta sucesiva; su 

identificación tiene como objetivo el correcto control y tratamiento de las 

patologías existentes. Además bajo riesgo no significa ausencia de riesgo, 

puesto que puede aparecer en cualquier momento de la gestación. (13) 

 

La primera pregunta a responder es si se considera a las adolescentes 

gestantes como de alto riesgo obstétrico y perinatal. La segunda pregunta es 

cómo separar a las adolescentes que son de alto riesgo de las que no lo son. 

Una tercera pregunta es saber cuáles son esos factores predictores y si son 

biológicos o psicosociales. La cuarta pregunta es saber si es posible aplicar 

modelos de atención simples que permitan aplicar los factores predictores de 

riesgo y concentrar los recursos de mayor complejidad y de mayores costos en 

las adolescentes más necesitadas. 

Para aplicar el modelo de atención basado en factores de riesgo obstétrico y 

perinatal, conviene dividir a las adolescentes embarazadas en 3 grupos: alto 

riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo o no detectable. 

 

4.3.4.1 GRUPO DE ALTO RIESGO OBSTETRICO Y PERINATAL 

Antecedentes de patología médica obstétrica general importante. 

Antecedente de abuso sexual. 

Enflaquecimiento (desnutrición). 
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Estatura de 1,50 m o menor. 

Cursando los 2 primeros años de la enseñanza media. 

Pareja estudiante, en servicio militar o con trabajo ocasional. 

Gestación múltiple  

Preeclampsia 

Alcoholismo, Drogadicción  

 

4.3.4.2 GRUPO DE MEDIANO RIESGO OBSTETRICO Y PERINATAL 

Menarca a los 11 años o menos. 

Actitud negativa o indiferente al inicio del embarazo. 

Ser la mayor de los hermanos. 

Anemia  

RPM bajo las 35 sem 

Hemorragia en el II, III trimestre 

Hidramnios, oligohidramnios  

 

4.3.4.3 GRUPO DE RIESGO OBSTETRICO Y PERINATAL CORRIENTE 

O NO DETECTABLE  

Incorpora a todas las demás adolescentes hasta la edad que determine el 

programa. Poseen diferentes normas de control prenatal, en base a nivel de 

complejidad de la atención. 

  

Actualmente no se considera el grupo de mediano riesgo. El factor "actitud 

negativa" de la adolescente al inicio del embarazo, pasó al grupo de alto 

riesgo y los otros 2 factores pasaron al grupo de riesgo corriente o no 

detectable. (11) 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4.4.1 COMPLICACIONES DEL EMBARAZO ADOLESCENTE 

 

El embarazo irrumpe en la vida de los adolescentes en momentos en que 

todavía no alcanzan la madurez física y mental, a veces en circunstancias 

adversas, como son las carencias nutricionales u otras enfermedades, y en un 

medio familiar poco receptivo para aceptarlo y protegerlo. El embarazo es más 

vulnerable a mayor cercanía de la menarquía. Recién después de 5 años de 

edad ginecológica, la joven alcanza su madurez reproductiva; por esta razón 

los embarazos que se inician en los primeros 5 años de post menarca 

adquieren especial prioridad por los mayores riesgos maternos y perinatales 

que conllevan. (14) 

 

4.4.1.1 COMPLICACIONES SOMÁTICAS  

 

4.4.1.1.1 Para la madre  

 

La mortalidad materna del grupo de 15-19 años en los países en desarrollo se 

duplica  al compararla con la tasa de mortalidad materna del grupo de 20 -34 

años.  

 

Con respecto a la morbilidad maternofetal, la desnutrición materna es un factor 

importante que influye en el resultado de un  neonato de bajo peso, aunque 

para algunos es sólo un factor influyente, lo que cobra fuerza  cuando se asocia 

a otros riesgos, como una  ganancia de peso insuficiente durante el  embarazo. 

La anemia y el síndrome  hipertensivo del embarazo han sido  encontradas, por 

muchos autores, como  complicaciones comunes entre las gestantes 

adolescentes. Las edades extremas constituyen  un factor de riesgo conocido 

para la  preeclampsia. La anemia se distingue como  una de las complicaciones 

más frecuentes en el embarazo y es más común en mujeres con una dieta  

inadecuada, como es el caso de las menores de 20  años, donde los caprichos 
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y malos hábitos alimentarios  propios de la edad contribuyen al déficit de hierro 

Las verdaderas diferencias entre ambos grupos  se producen principalmente 

por la edad de las  adolescentes embarazadas, siendo el grupo de mayor  

riesgo el de las pacientes con edades menores de 16  años, donde se 

producirían con mayor frecuencia las  variables analizadas. Otro factor 

relevante y quizás más difícil de controlar, es la deteriorada condición  

biopsicosocial que frecuentemente presentan las  adolescentes, destacándose 

en la revisión como el  factor determinante en la aparición de patologías  

relacionadas con el embarazo adolescente.   

 

Se ha descrito un mecanismo común que  podría explicar las diversas 

afecciones propias del  embarazo adolescente, el cual corresponde a una falla  

de los mecanismos fisiológicos de adaptación  circulatoria al embarazo lo que 

se conoce como  Síndrome de mala adaptación circulatoria, cuyas  diversas 

manifestaciones clínicas pueden presentarse  por separado o asociadas entre 

sí a nivel materno y/o  fetal. (14, 33,) 

 

En el período del parto los problemas más frecuentes son las alteraciones en la 

presentación y en la posición del feto, que se han relacionado con un desarrollo 

incompleto de la pelvis materna. Esto determina una incapacidad del canal del 

parto, para permitir el paso del feto; estas distocias provocan aumento de los 

partos operatorios (fórceps y cesáreas). Otra manifestación del desarrollo 

incompleto del aparato genital de la madre adolescente es la estrechez del 

"canal blando", que favorece las complicaciones traumáticas del tracto 

vaginal. Este hallazgo implica alto riesgo de lesiones anatómicas (desgarros), 

así como mayor probabilidad de hemorragias e infecciones en un terreno 

materno que puede estar comprometido por la desnutrición y las anemias 

previas. La estrechez de cualquiera de las dos porciones del canal del parto 

(ósea o blanda), implica un mayor peligro de parto traumático para el feto, que 

presenta amplia variedad y grado de severidad (14) 
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4.4.1.1.2 Para el hijo  

 

El recién nacido de madre adolescente no tiene diferencias significativas 

respecto a las  mujeres adultas, aunque si existen diferencias  si la madre es 

menor a 16 años, ya que se han  presentado una mayor incidencia de  

malformaciones especialmente las del cierre del  tubo neural. El hecho de que 

las adolescentes se embaracen con un intervalo de tiempo  menor de 5 años 

entre la menarquia y el parto  es considerado un factor de riesgo para que se  

presenten resultados perinatales desfavorables.  

 

Crecimiento intrauterino retardado quizás por inmadurez biológica materna, el 

riesgo aumenta por condiciones socioeconómicas adversas como malnutrición 

o por alguna complicación médica como toxemia. El bajo peso al nacer se 

asocia al aumento de la morbilidad perinatal e infantil y al deterioro del 

desarrollo físico y mental posterior del recién nacido. Unos autores describen 

que una madre en el período de adolescencia temprana, tiene por su edad 2,5 

veces más posibilidades de tener un recién nacido con peso bajo si se compara 

con mujeres no adolescentes; otros indican que la edad materna por sí sola no 

constituye un factor de riesgo, debiendo combinarse con variables de estado 

nutricional y cuidado antenatal para presentar este resultado obstétrico; y en 

cambio, una gran cantidad de estudios sustentan que no existen diferencias en 

los resultados perinatales entre mujeres adolescentes y adultas. (15, 16) 

 

En general, casi todos los autores coinciden en que el bajo peso es muy 

frecuente en el producto de gestaciones en adolescentes y con mayor riesgo 

en la medida que la madre es más joven, además existe mayor frecuencia de 

depresión al 1ª minuto en los recién nacidos de madres de entre 10 a 14 años. 

(17, 33) 

 

El índice de mortalidad perinatal es elevado entre las adolescentes, 

disminuyendo con la edad (39,4% hasta los 16 años y 30,7% entre las mayores 

de 19 años) (11) 
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4.4.1.2 COMPLICACIONES PSICOSOCIALES  

 

Uno de los principales problemas para  las madres adolescentes es la 

deserción escolar.  La baja escolaridad que alcanzan y la dificultad para 

reinsertarse al sistema escolar, tiene un efecto negativo en la formación del 

capital humano y la superación de la pobreza a nivel social. El rendimiento 

escolar de estas adolescentes, durante su permanencia en el sistema es 

deficiente, puesto que la repitencia es mayor al promedio general nacional. La 

vergüenza y las complicaciones médicas del embarazo, como el síndrome 

hipertensivo y el parto prematuro, son las razones específicas de deserción que 

señalaron las adolescentes.  

  

La adolescente madre además debe asumir una multiplicidad de roles adultos, 

especialmente la maternidad, para los cuales no está psicológicamente madura 

ya que, sigue siendo niña cognitiva, afectiva y económicamente, agudizándose 

esto aún más en el caso de la primera adolescencia. La aparición de embarazo 

en la familia de una adolescente obliga a la reestructuración de las  funciones 

de sus miembros, requiriéndose la  movilización del sistema para encontrar 

nuevamente el estado de equilibrio familiar que, inicialmente, puede ser 

rechazado, crear sorpresa y frustración. Más de la mitad de las adolescentes 

serán solteras, un menor porcentaje estará en estado de convivencia, otras en 

separación temporal. Las adolescentes que conviven con su pareja se exponen 

a sufrir malos tratos y recriminaciones. (18, 32) 

 

Se conoce que existe un porcentaje de abortos provocados en adolescentes. 

Pueden ser diferentes las influencias y circunstancias que conllevan a esto 

incluyendo sentimientos de culpa, depresión, ansiedad, trastornos de estrés 

postraumático, así como las dificultades para sus relaciones sociales, 

interpersonales y ocupacionales en su vida adulta son un problema 

trascendente por tener en cuenta; no obstante, es importante señalar que la 

continuación de un embarazo no deseado y la experiencia de ser madre contra 

su voluntad también suele tener consecuencias emocionales graves 
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Las principales razones por las que optan por el aborto es que tener un hijo 

dificultaría su educación o su trabajo, además de no sentirse preparadas para 

ser madres en ese momento, no querer ser madre soltera o tener problemas de 

pareja, También se plantea que la decisión de abortar en la adolescencia se 

encuentra vinculada con las opiniones y el apoyo o no de los padres, 

principalmente de la madre y también de la pareja; es así que la red social es la 

que determina, en la mayoría de los casos, el resultado del embarazo en las 

adolescentes; sin embargo son pocos los estudios que exploran las relaciones 

de las adolescentes con los padres. (18, 34) 

 

 

4.4.2 PRONÓSTICO 

 

4.4.2.1 MATERNO  

Condicionado por factores físicos, sociales y psicológicos. El corto intervalo 

intergenésico es frecuente con sus consecuencias psicofísicas y sociales. El 50 

a 70% abandonan las escuelas durante el embarazo y el 50% no la retoman 

más y si lo hacen, no completan su formación. Sólo un 2% continúan estudios 

universitarios. 

 

 

4.4.2.2 FETAL  

Entre un 5 y 9% de los hijos de adolescentes, son abandonados al nacer. (11) 

 

4.4.3 PREVENCION 

 

La reducción de la tasa de embarazos en adolescentes, aunque limitada, se ha 

atribuido  a una mayor utilización de anticonceptivos en la primera relación 

sexual y también a una disminución de la actividad sexual. La naturaleza 

multifactorial de este problema obliga a un abordaje a múltiples niveles. En el 
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aspecto individual se debe retrasar la actividad sexual hasta llegar a la 

madurez psicosocial y se trata de un comportamiento preventivo responsable 

que constituye la base del éxito de muchos programas de prevención. A nivel 

comunitario hay que mejorar el acceso a las medidas de protección médicas 

prestando una especial atención a modelos de asistencia sanitaria adecuados 

para la edad y la eliminación de las barreras económicas para acceder a estos 

servicios.  

 

Desde el punto de vista social la experiencia internacional confirma que la 

mejoría de las oportunidades económicas y la intensificación de las opciones 

vitales para los jóvenes de ambos sexos desempeñan una función esencial 

para lograr un resultado positivo de su comportamiento sexual y reducir el 

riesgo de embarazo, así como de paternidad y maternidad precoz. (21) 

 

PRIMARIA 

A realizarse antes de la actividad sexual. 

 

 

SECUNDARIA  

Dirigida a adolescentes en actividad sexual que no desean embarazos. 

 

TERCIARIA  

Dirigida a adolescentes embarazadas, para buen control de la gestación en lo 

médico, en lo fisiológico y en lo alimenticio, en busca de disminuir las 

complicaciones 

 

 

Objetivos del equipo de salud 

 

a. Ayudar a la adolescente a aceptar su embarazo.  

b. Fortalecer los vínculos familiares.  

c. Conseguir actitudes compresivas en el personal de la institución.  

d. Brindar atención perinatal integral. 
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Estrategias del equipo de salud 

a. Atención por equipo interdisciplinario (obstetra, obstétrica, psicólogo, 

asistente social).  

b. Participación de la atención al padre y a los familiares cercanos que la 

adolescente desee.  

c. Brindar atención y seguimiento a la familia y al padre del niño en espacio 

diferente al de la atención prenatal.  

d. Trabajar con personal de la institución (médicos residentes, personal de 

guardia, enfermeras y otros) que intervengan en la atención. 

 

4.4.4 CONSEJERÍA 

 

La consejería es ―un proceso interactivo que involucra a un consejero 

profesionalmente capacitado y a un usuario y tiene el propósito de mejorar el 

nivel de funcionamiento del usuario‖ (Faiver, Eisengart y Colonna, 2000). El 

consejero y el usuario trabajan en conjunto como aliados, ayudando el primero 

a crecer al segundo y a cambiar a través de la fijación de metas, el desarrollo 

de nuevas maneras de interpretar y manejar situaciones  problemáticas, 

enseñándole a utilizar recursos internos y externos de una manera más 

efectiva. 

  

En el contexto de la salud sexual y reproductiva en adolescentes, la consejería 

se conceptualiza como un encuentro en donde el proveedor actúa como 

facilitador de cambios de comportamiento, ayudando al joven a resolver un 

problema en una atmósfera comprensiva. A través del proceso de toma de 

decisiones, el consejero puede ayudar a los jóvenes a mitigar un problema o 

desafío, expandir sus habilidades, restablecer un sentido de bienestar y 

corregir algunas conductas autodestructivas (Spain, 1988). La consejería trata 

con problemas que emergen en la vida cotidiana de los jóvenes, quienes frente 

a ellos necesitan a alguien que los escuche con empatía, que proporcione 
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información precisa sobre temas específicos—como salud sexual y 

reproductiva—y que pueda tener una actitud respetuosa sin juzgar sus 

preocupaciones. (1,6) 
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5. METODOLOGÍA 

 

Tipo de estudio 

Es un estudio de tipo descriptivo, prospectivo, bibliográfico y de campo. 

Población 

El universo o población fueron todas adolescentes que se encontraban en 

estado de gestación atendidas en el Hospital de Motupe (zona rural) y Área de 

salud Nro 1(zona urbana) de la ciudad de Loja. 

Muestra  

La muestra estuvo constituida por 60 adolescentes en estado de gestación  

atendidas en  los centros de salud correspondientes a las zonas antes 

mencionadas desde el mes de septiembre del 2012 a febrero del 2013. 

Criterios de inclusión 

- Se consideraron incluidas las adolescentes de 10-19 años de edad que 

se encuentren en estado de gestación que habiten en las zonas de 

Motupe atendidas en el Hospital Universitario de Motupe y Pedestal 

atendidas en el Área de Salud Nro1 de Loja 

Criterios de exclusión 

- Mujeres mayores de 19 años de edad que habiten en las zonas 

investigadas 

- Adolescentes de 10 a 19 años que no se encuentren en estado de 

gestación 

Procedimiento, Técnicas de Recolección y análisis de datos 

Para la realización de la presente investigación y dar cumplimiento a los 

objetivos planteados: 

1. Se acudió  a las instituciones de salud incluidas en el estudio para 

realizar la petición de la autorización de la aplicación de una encuesta. 

 

2. A continuación, se procedió a la revisión de carpetas e historias clínicas 

correspondientes a la población de la investigación 

 

3. Posteriormente se elaboró el instrumento de recolección de datos que 

fue un cuestionario de encuesta diseñado en base a fuentes científicas, 

las mismas que mencionan situaciones de riesgo que predisponen a las 
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adolescentes a un embarazo a esta edad fundamentadas en diversos 

estudios realizados en diferentes países. 

 

4. Una vez realizado el instrumento de recolección de datos, se procedió a 

acudir a las instituciones de salud en estudio para la aplicación de la 

encuesta a las diferentes usuarias adolescentes en estado de gestación, 

previa información y consentimiento. Dicho instrumento se aplicó 

durante el período de Septiembre de 2012 a Febrero del 2013. 

 

5. Con los datos obtenidos se realizó cuadros estadísticos de frecuencia 

con número y porcentaje; en base a los cuales se interpretó e identificó 

los factores predisponentes tanto individuales, familiares y sociales del 

embarazo adolescente en las jóvenes de las zonas investigadas, los 

mismos que responden a tres de los objetivos planteados.  

 

6. Conocidos dichos factores predisponentes del embarazo adolescente y 

previo análisis de los mismos se diseñó una propuesta de prevención del 

embarazo en mujeres adolescentes. 

 

7. De esta manera se logró el cumplimiento de los objetivos planteados y 

luego se procedió a la extracción de las conclusiones y 

recomendaciones más relevantes. 

 

RECURSOS 

Humanos 

Para la ejecución de la presente investigación se contará con: 

- Un director(a) de tesis 

- Investigador proponente del proyecto 

- Población investigada 

 

Económicos y Financieros 

Los gastos que demandó la presente investigación, fueron sufragados por el autor. 
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6. RESULTADOS 
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TABLA Nro1. EDAD DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS  

Edad  Frecuencia  Porcentaje  

10-14 años  5 8,3 

15-19 años 55 91,6 

Total  60 100 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Jonathan Rodrigo Carrión Torres 

 

 

 

Interpretación: de 60 adolescentes investigadas, 55 casos (91,6%) 

corresponden al grupo que se encuentra en la adolescencia tardía (15-19 

años), y un mínimo de 5 casos (8,3%) son mujeres en la adolescencia 

temprana (10-14 años). 
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TABLA Nro2. TIPO DE RESIDENCIA DE ADOELSCENTES GESTANTES 

INVESTIGADAS 

 

 

Lugar de 
residencia  

Frecuencia  Porcentaje  

Seguro  46 76,6 

De conflicto  12 21,2 

Delincuencia  2 3,3 

Otro  0 0 

Total  60 100 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Jonathan Rodrigo Carrión Torres 

 

 

 

Interpretación: concerniente al tipo de residencia, del grupo de 60 

adolescentes investigadas se encontró que 46 adolescentes (76,6%) indicaron 

que residen en un lugar seguro, seguido de 12 casos (21,2%) en residencias 

en lugares de conflicto  y 2 casos (3,3%) que residen en lugares con algún 

grado de delincuencia. 
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TABLA Nro3. DESPLAZAMIENTO Y MIGRACIÓN DE LOS PADRES DE LAS 

ADOLESCENTES INVESTIGADAS 

 

Desplazamiento y 
migración 

Frecuencia  Porcentaje   

Si   39 65 

No   21 35 

Total  60 100 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Jonathan Rodrigo Carrión Torres 

 

 

 

Interpretación: en cuanto al desplazamiento y migración de los padres, se 

encontró de un total de 60 adolescentes, 39 casos (65%) presenta alguna 

situación de migración o desplazamiento de los padres,  mientras 21 casos 

(35%) no presenta este factor. 
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TABLA Nro4. RECURSOS ECONÓMICOS DE LAS ADOLESCENTES GESTANTES 

PARA ATENCIÓN DE SALUD 

 

Recursos 
económicos en el 
control de salud 

Frecuencia   Porcentaje   

Si  21 35 

No   39 65 

Total  60 100 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Jonathan Rodrigo Carrión Torres 

 

 

 

Interpretación: respecto a los recursos económicos destinados al control de 

salud, 21 adolescentes (35%) indicaron que si tienen suficientes recursos para 

la atención de su salud. Mientras 39 casos (65%) indicaron que no tienen 

recursos económicos suficientes para hacerse atender de su salud. 
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TABLA Nro5. ACCESO DE LAS GESTANTES ADOLESCENTES A LOS 

SERVICIOS DE SALUD 

 

Lugar de atención de 
salud 

Frecuencia Porcentaje 

Centro de salud 
cercano  

54 90 

Consultorio particular  5 8,3 

Clínica 1 1,6 

Curanderos  0 0 

Parteras  0 0 

Total  60 100 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Jonathan Rodrigo Carrión Torres 

 

 

 

Interpretación: dentro del acceso a los servicios de salud de las adolescentes 

gestantes, se encontraron 54 adolescentes (90%) que señalaron que acuden al 

centro de salud más cercano a su vivienda, seguido por las adolescentes que 

acuden a consultorios particulares 5 casos (8,3%)  y 1 caso (1,6%) que asiste a 

clínicas. 
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TABLA Nro6. DIFICULTAD DE LAS GESTANTES Y MADRES ADOLESCENTES 

PARA ACCEDER A LA EDUCACIÓN 

 

Dificultad para 
ingresar a estudiar 

Frecuencia  Porcentaje   

Si  27 45 

No   33 55 

Total  60 100 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Jonathan Rodrigo Carrión Torres 

 
 
 

 

Interpretación: de las 60 adolescentes encuestadas, se encontraron 33 casos 

(55%) que no presenta dificultades para acceder a estudiar, mientras 27 

adolescentes (45%) presenta algún tipo de dificultad para acceder a su 

educación. 
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TABLA Nro7. TIPO DE FAMILIA DE LAS ADOLESCENTES INVESTIGADAS 

 

Tipo de familia  Frecuencia  Porcentaje  

Familia Nuclear  8 13,3 

Familia Uniparental  31 51,6 

Familia sin los 
progenitores 

21 35 

Familia extensa 0 0 

Total  60 100 
 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Jonathan Rodrigo Carrión Torres 

 
 
 

 

Interpretación: en cuanto al tipo de familia, del grupo de 60 adolescentes 

investigadas, 31 casos (51,6%) corresponde a las adolescentes con familia 

uniparental, seguido de 21 casos de adolescentes (35%)  que viven sin ninguno 

de sus progenitores, y en mínimo de 8 casos (13,3%) que son parte de una 

familia nuclear. 
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TABLA Nro8. RELACION DE LAS GESTANTES ADOLESCENTES CON LA 

FAMILIA  

 

Relación con la 
familia 

Frecuencia    Porcentaje  

Muy buena 16 26,6 

Buena  32 53,3 

Regular  12 20 

Mala  0 0 

Total  60 100 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Jonathan Rodrigo Carrión Torres 
 
 
 
 

Interpretación: concerniente a la relación de las gestantes adolescentes con 

su familia, se encontraron 32 casos (53,3%) que mantiene una relación buena 

con los diferentes miembros de la su familia, 16 adolescentes (26,6%) 

corresponde a aquellas que tienen muy buena relación con su familia y 12 

casos (20%) que mantiene una  relación regular. 
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TABLA Nro9. COMUNICACIÓN DE LAS GESTANTES ADOLESCENTES  

CON LOS PADRES 

 

Comunicación con 
los padres 

Número   Porcentaje  

Muy buena 18 30 

Buena  22 36,6 

Regular  19 31,6 

Mala  1 1,6 

Total  60 100 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Jonathan Rodrigo Carrión Torres 

 
 
 
 

Interpretación: en cuanto a la comunicación con los padres, 22 adolescentes 

(36,6%) indicaron  tener una comunicación buena con sus padres, 19 

adolescentes (31,6%) mantienen una comunicación de tipo regular, seguida de 

aquellas con comunicación muy buena 18 casos (30%) y  solamente 1 caso 

(1,6%) que tiene una comunicación mala con sus padres. 
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TABLA Nro10. ABASTO DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA NECESIDADES 

BÁSICAS DE LOS HOGARES DE LAS GESTANTES ADOLESCENTES 

 

Recursos 
económicos y 

necesidades básicas 

Frecuencia  Porcentaje   

Suficiente  31 53,3 

Insuficiente  29 48,3 

Total  60 100 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Jonathan Rodrigo Carrión Torres 

 
 
 
 

Interpretación: de 60 adolescentes 31 (53,3%) señalaron que tienen recursos 

económicos suficientes para satisfacer las necesidades básicas en su hogar, 

mientras 29 adolescentes (48%) no cuenta con dichos recursos para su hogar. 
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TABLA Nro11. ESCOLARIDAD DE ADOLESCENTES INVESTIGADAS 

 

Escolaridad  Frecuencia   Porcentaje  

Primaria  2 3,3 

Secundaria nivel 
básico 

21 35 

Secundaria nivel 
bachiller 

34 56,6 

Universidad  3 5 

Total  60 100 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Jonathan Rodrigo Carrión Torres 

 
 
 

 

Interpretación: del grupo de 60 adolescentes investigadas, 34 casos (56,6%) 

corresponde a las adolescentes que han aprobado hasta el nivel de 

bachillerato, seguido de 21 casos (35%) que habían aprobado hasta el nivel 

básico de secundaria; un número de 3 casos (5%) y de 2 casos (3,3%) que han 

aprobado algún año de universidad y nivel de primaria correspondientemente.  

 

 

 

 

 



51 
  

 

 

 

 

TABLA Nro12. OCUPACIÓN DE LAS ADOLESCENTES GESTANTES 

 

Ocupación  Frecuencia  Porcentaje  

Estudiante 25 41,6 

Quehacer doméstico 9 15 

Empleada  9 15 

Ninguna  17 28,3 

Total  60 100 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Jonathan Rodrigo Carrión Torres 

 
 
 
 

Interpretación: de las 60 gestantes adolescentes 25 casos (41,6 %) 

corresponde a las adolescentes que son estudiantes, 17 casos (28,3 %) son  

aquellas que no tienen ninguna ocupación, seguido las adolescentes que se 

ocupan en quehaceres domésticos y empleadas en igual número 9 casos 

(15%). 
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TABLA Nro13. EDAD DE INICIO DE LA MENARCA DE LAS ADOLESCENTES 

GESTANTES 

 

Edad de inicio de 
menarca 

Frecuencia  Porcentaje  

10-12 años 36 60 

13-15 años 24 40 

Total  60 100 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Jonathan Rodrigo Carrión Torres 

 
 
 
 

Interpretación: en cuanto a la menarca; 36 adolescentes (60%) indicaron 

haber iniciado la menarca  en un promedio de edad entre 10 y 12 años, 

mientras que 24 adolescentes (40%) en el período de 13-15 años de edad. 
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TABLA Nro14. EDAD DE INICIO DE RELACIONES SEXUALES DE LAS 

ADOLESCENTES INVESTIGADAS 

 

Inicio de las 
relaciones sexuales 

Frecuencia   Porcentaje  

11-12 años 2 3,3 

13-14 años 11 18,3 

15-16 años 27 45 

17-18 años  17 28,3 

19 años 3 5 

Total  60 100 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Jonathan Rodrigo Carrión Torres 

 
 
 
 

Interpretación: dentro del inicio de las relaciones sexuales; se encontraron 27 

casos (45%) que pertenece a las adolescentes que iniciaron su vida sexual en 

el período de edad de 15-16 años, seguido de 17 adolescentes (28,3%) que se 

iniciaron sexualmente entre 17 y 18 años, 11 casos (18,3%) a la edad de 13 y 

14 años, 2 (3,3%) y 3 casos (5%) a la edad de 11-12 años y 19 años 

correspondientemente. 
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TABLA Nro15. HISTORIA DE MALTRATO FÍSICO Y ABUSO SEXUAL EN 

ADOLESCENTES GESTANTES 

 

Tipo de maltrato Frecuencia  Porcentaje  

Físico  19 31,6 

Psicológico  9 15 

Físico-psicológico 13 21,6 

Sexual  1 1,6 

Físico-sexual  1 1,6 

Ninguno  17 28,3 

Total  60 100 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Jonathan Rodrigo Carrión Torres 
 
 
 
 

Interpretación: de 60 adolescentes, 19 casos (31,6%) corresponden a las 

adolescentes que tienen historia de maltrato físico, seguido de 17 adolescentes 

(28,3%) que no han sufrido algún tipo de maltrato, 13 casos (21,6%) son 

adolescentes que indicaron maltrato físico-psicológico, y 2 casos (3,2%) que 

han sufrido abuso sexual y maltrato físico-sexual. 
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TABLA Nro16. CONOCIMIENTO DE LAS GESTANTES ADOLESCENTES DE 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

Métodos 
anticonceptivos  

Frecuencia Porcentaje  

Píldora  24 40 

Inyectable  16 26,6 

Palillos 
subdérmicos 

16 26,6 

Condón  40 66,6 

T de cobre 9 15 

Píldora del día 
después 

13 21,6 

Ritmo  1 1,6 

Ninguno  10 16,6 
 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Jonathan Rodrigo Carrión Torres 
 
 
 
 

Interpretación: en cuanto al método anticonceptivo más conocido entre las 60 

adolescentes encuestadas, 40 casos (66,6%) indicaron conocer el preservativo, 

24 adolescentes (40%) conocen las píldoras hormonales, seguida de 16 

adolescentes (26,6%) que conocían los inyectables y palillos subdérmicos,  la 

píldora del día después es conocida por 13 adolescentes (21,6%), y solamente 

9 casos (15%) de adolescentes conocen la T de cobre. 
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TABLA Nro17. USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN LAS GESTANTES 

ADOLESCENTES 

 

Métodos 
anticonceptivos  

Frecuencia Porcentaje  

Píldora  10 16,5 

Inyectable  4 6,6 

Palillos 
subdérmicos 

6 10 

Condón  19 31,6 

T de cobre 0 0 

Píldora del día 
después 

1 1.6 

Ritmo  1 1,6 

Ninguno  27 45 
 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Jonathan Rodrigo Carrión Torres 
 
 
 
 

Interpretación: de las 60 adolescentes encuestadas, 27 casos (45%) de  

adolescentes indicaron no haber utilizado ningún método anticonceptivo, 19 

casos (31,6%) había utilizado el condón, seguido de 10 casos (16,5%) de 

adolescentes que utilizaron píldoras hormonales, 6 casos (10%) utilizaron 

palillos subdérmicos y en mínimos porcentajes métodos inyectables 4 casos 

(6,6%), píldora del día después 1 caso (1,6%), y método del ritmo  1 caso 

(1,6%).  
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TABLA Nro18. CONOCIMIENTO DE LAS GESTANTES ADOLESCENTES DE EDAD 

APROPIADA DE PRIMER EMBARAZO 

 

 

Conocimiento de 
edad apropiada de 

embarazo 

Frecuencia  Porcentaje  

Si  9 15 

No  51 85 

Total  60 100 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Jonathan Rodrigo Carrión Torres 
 
 
 
 

Interpretación: al evaluar el conocimiento sobre la edad apropiada para el 

embarazo, de 60 encuestadas, se encontraron que 51 casos (85%) pertenece a 

las adolescentes que no tienen conocimiento acerca de esta variable  y 

solamente 9 adolescentes  (15%) si conocen la edad apropiada del embarazo. 
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TABLA Nro19. EDUCACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LAS 

GESTANTES ADOLESCENTES 

 

Educación sobre 
SSR 

Frecuencia Porcentaje 

Padres 26 43,3 

Amigos  12 20 

Colegio  27 45 

Ninguno  14 23,3 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Jonathan Rodrigo Carrión Torres 

 
 
 
 

Interpretación: en cuanto a la educación sobre salud sexual y reproductiva; de 

las 60 encuestadas, 27 adolescentes (45%) recibieron educación sobre SSR en 

su institución educativa, 26 adolescentes gestantes (43,3%) recibieron este tipo 

de información a partir de sus padres y 14 adolescentes (23,3%) no recibieron 

este tipo de educación. 
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TABLA Nro20. CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS EN LAS 

ADOLESCENTES INVESTIGADAS 

 

Consumo de 
sustancias 

Frecuencia  Porcentaje  

Alcohol 25 41,6 

Tabaco 4 6,6 

Alcohol y tabaco 4 6,6 

Droga  0 0 

Ninguno  27 45 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Jonathan Rodrigo Carrión Torres 
 
 
 
 

Interpretación: de 60 adolescentes encuestadas, 27  (45%) corresponde a las 

adolescentes que no han consumido ninguna sustancia, 25 casos (41,6%) ha 

consumido solo alcohol,  mientras 8 casos (13,2%) consumieron alguna vez 

tabaco y/o alcohol mas tabaco. 
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TABLA Nro21. TIPO DE RELACIÓN SEXUAL EN GESTANTES ADOLESCENTES 

 

Tipo de relación 
sexual 

Frecuencia  Porcentaje  

Voluntaria  57 95 

Forzada 2 3,3 

Bajo efecto de 
alcohol 

1 1,6 

Total  60 100 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Jonathan Rodrigo Carrión Torres 

 
 
 
 

Interpretación: en cuanto al tipo de relación sexual en las 60 adolescentes 

encuestadas, 57 casos (95%) corresponde a las adolescentes que tuvieron 

relaciones sexuales de manera voluntaria, 2 casos (3,3%) corresponden 

aquellas que tuvieron relaciones sexuales de manera forzada y 1 caso (1,6%) 

indicó haber tenido relaciones sexuales bajo efectos del alcohol. 
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TABLA Nro22. PLANIFICACIÓN DE EMBARAZO EN GESTANTES 

ADOLESCENTES 

 

Embarazo 
planificado 

Frecuencia  Porcentaje   

Si  13 21,6 

No   47 78,3 

Total  60 100 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Jonathan Rodrigo Carrión Torres 

 
 
 
 

Interpretación: de las 60 adolescentes gestantes investigadas, 47 casos 

(78,3%) de las encuestadas no deseaba quedar embarazada y el embarazo no 

fue planificado, mientras 13 casos (21,6%) de adolescentes deseaba quedar 

embarazada. 
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7. DISCUSIÓN 
 

El embarazo adolescente se ha convertido en un problema de salud pública 

importante, debido a que básicamente son condiciones y factores individuales, 

familiares y sociales que han determinado su aumento en la prevalencia. La 

ciudad de Loja no escapa de tal situación. 

 

En el presente estudio realizado en el Hospital Universitario de Motupe y el 

Área de Salud Nro. 1 de la ciudad de Loja se evidenció que el mayor porcentaje 

de embarazos adolescentes equivalente al 91,6% corresponde al grupo de 

mujeres que se encuentra en la adolescencia tardía (15-19 años) y un mínimo 

porcentaje de 8,3% ocurrieron en mujeres en la adolescencia temprana (10-14 

años). Esto concuerda con los estudios realizados por Juan Wuachamin a  557 

gestantes adolescentes en el Hospital Provincial General de Latacunga desde 

el 2009 al 2010; de las cuales un porcentaje de 77,6% de embarazos 

ocurrieron a la edad de 15 y 16 años (39) 

En cuanto a los factores familiares, un porcentaje de 65% de las adolescentes 

investigadas presenta alguna situación de migración o desplazamiento de 

alguno o ambos padres, relacionado con  el  51,6% de adolescentes con familia 

uniparental, seguido de 35% de adolescentes que viven sin ninguno de sus 

progenitores, habiendo similitud con datos obtenidos por Karina Muñoz, a partir 

de estudiantes del Colegio ―Manuela Garaicoa de Calderón en la ciudad de 

Cuenca en 2008, en donde el 81,82% de las adolescentes tenía una familia 

incompleta es decir en algunos de los casos no cuentan con la figura paterna o 

de ambos figuras paternas. Todo ello es coherente a los resultados obtenidos 

por Rodolfo Alarcón sobre la relación de la convivencia de las adolescentes con 

los padres y la ocurrencia del embarazo, en la ciudad de la Habana en el 

Policlínico José Martí Pérez durante el periodo 2007; donde se encontró que 

las adolescentes que no vivían con sus padres tenían 2,61 veces más 

probabilidad de concebir un embarazo no deseado que las que si conviven con 

sus padres. (41, 46) 
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Concerniente a las relaciones intrafamiliares, el 53,3% de las adolescentes 

mantiene una relación buena con los diferentes miembros de la su familia, 

mientras el 31,6% mantienen una comunicación de tipo regular con los padres, 

este dato de importancia se relaciona con la investigación llevada a cabo en la 

ciudad de la Habana en el Policlínico José Martí Pérez durante el periodo 2007,  

en donde se obtuvo que las adolescentes que no conversan de la sexualidad 

con sus padres tienen 12,5 veces más probabilidad de concebir un embarazo 

no deseado. (41) 

En cuanto a los antecedentes de  maltrato intrafamiliar se encontró un 

porcentaje de 71,7% de adolescentes que habían tenido algún tipo de maltrato 

con mayor porcentaje de tipo físico y psicológico. En un estudio de Cuenca de 

maltrato intrafamiliar como factor de riesgo para el embarazo adolescente, en el 

colegio Manuela Garaicoa realizado por Karina Muñoz, el 63,64%, de las 

adolescentes  investigadas, han vivido algún tipo de maltrato, lo cual permite 

considerar al maltrato  intrafamiliar como un Factor de riesgo para un  

Embarazo precoz (46). 

 

En cuanto a la escolaridad solamente el 41,6 % de adolescentes se encontraba 

estudiando, el 28,3% corresponde a aquellas que no tienen ninguna ocupación, 

seguido las adolescentes que se ocupan en quehaceres domésticos y 

empleadas con un porcentaje de 15%, dato que se relaciona con un estudio en 

el Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción, Chile en el que se 

evidenció que el 43% de las adolescentes desertaron previo al embarazo, y 

cerca del 55% desertaron durante el embarazo, siendo los principales motivos 

para la deserción, el problema económico y en el 27,6% de los casos, los 

problemas familiares (45). Además en el presente estudio se encontró un 

porcentaje de 56,6% correspondiente a las adolescentes que han aprobado 

hasta el nivel de bachillerato, el 35% habían aprobado hasta el nivel básico de 

secundaria en relación con datos  obtenidos en el Hospital Dr. Raúl Leoni Otero 

ciudad de Bolivar en 2008 por Serrano Dajhana, que muestran que de las 

adolescentes embarazadas el mayor porcentaje había cursado hasta la 

secundaria seguido del nivel de primaria (40) 
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El mayor porcentaje de 60% de las adolescentes inició la menarca  en un 

promedio de edad entre 10 y 12 años, mientras el 40% en el período de 13-15 

años de edad; este dato concuerda con la investigación realizada por Juan 

Wachamin en el Hospital Provincial General de Latacunga en la que del grupo 

de adolescentes investigadas el mayor porcentaje se encontró en la edad de 12 

y 13 años (39)  

En cuanto al método anticonceptivo más conocido entre las adolescentes 

encuestadas es el preservativo con un porcentaje de 66,6%, relacionándose 

con un estudio en el que solo el 50% de las adolescentes conocían algún 

método anticonceptivo. En el presente estudio el 45% de las adolescentes 

indicó no haber utilizado ningún método anticonceptivo, el 31,6% había 

utilizado el condón, sin embargo el 78,3% de las adolescentes no deseaba 

quedar embarazada; concordando con datos en la ciudad de Bolívar en el 

hospital Dr. Raúl Leoni Otero donde el 88,2% de las adolescentes no utilizaba 

ningún método anticonceptivo; en otro estudio en la ciudad de la Habana en el 

Policlínico José Martí Pérez el 68,0% de las adolescentes no utilizó ningún 

método anticonceptivo, dando como resultado que en la actualidad esta 

variable está empeorando cada vez hay más embarazos adolescentes no 

deseados cuyas madres tienen disparidad entre el conocimiento y uso de 

métodos anticonceptivos. (41, 42) 

Un porcentaje de 45% de adolescentes recibió educación sobre Salud Sexual y 

Reproductiva en su institución educativa, de toda población el 85% pertenece a 

las adolescentes que no tienen conocimiento acerca de la edad adecuada para 

el embarazo, relacionándose con estudios de Herrera G. en Sincelejo-Colombia 

2008, en donde las adolescentes recibieron información sobre salud sexual y 

reproductiva a partir de la televisión y en menor porcentaje de las instituciones 

educativas,(42)  contrastando con un estudio sobre los conocimiento de los 

adolescentes sobre sexualidad en la Habana en el año 2008 realizado por 

García I. en el que un 81% de adolescentes si conocía la edad apropiada para 

el embarazo (43) 

Las adolescentes de los niveles socioeconómicos más bajos están más 

expuestas a factores que puedan aumentar la probabilidad de quedar 
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embarazadas; según el ENDEMAIN en 2004 el 30% de las adolescentes de 

nivel socioeconómico bajo y tuvieron su primera relación sexual a la edad de 15 

a 16 años; en el presente estudio el 65% de adolescentes indicaron que no 

tienen recursos económicos para la atención de su salud y el  48% no cuenta 

con recursos económicos suficientes para satisfacer las necesidades básicas 

de vivienda en sus hogares, relacionándose con aquellas adolescentes que 

iniciaron su vida sexual en el período de edad de 15-16 años (45%), seguido de 

aquellas que se iniciaron sexualmente entre 17 y 18 años, concordando con 

datos obtenidos en la ciudad de Bolívar en 2008 por Serrano Dajhana cuyas 

adolescentes investigadas se iniciaron sexualmente en el período de edad de 

14 a 16 años  y otro estudio acerca de factores de riesgo del embarazo 

adolescente y complicaciones de la maternidad precoz en Sincelejo-Colombia 

año 2008, en el que el mayor porcentaje se ubicó en adolescentes con edades 

de 15 años y con niveles socioeconómicos bajos. (40, 42). Esto también se 

refleja en que el 90% de las adolescentes encuestadas acuden al centro de 

salud más cercano al momento de hacerse atender de su salud. 

 

Llama la atención el porcentaje de consumo de alcohol (41,6%),  mientras el 

6,6% ya había consumido tabaco y alcohol, concordando con la investigación 

de González Fernando acerca de las prácticas y actitudes de salud sexual y 

reproductiva de los jóvenes en  un municipio del departamento de 

Cundinamarca año 2007, encontrándose que dentro de las prácticas de los 

jóvenes, el 63.6% de la población consumen o han consumido alcohol. (44) 
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8. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a los objetivos planteados se puede concluir que: 

 Se logró identificar los factores individuales predisponentes al embarazo 

adolescente, los cuales son: menarca  temprana, relaciones sexuales 

precoces, antecedentes de maltrato, niveles de estudios incompletos, 

falta de conocimiento de métodos anticonceptivos y bajo porcentaje de 

uso de los mismos, desconocimiento de edad apropiada para el 

embarazo, insuficiente educación sobre salud sexual y reproductiva, así 

como,  consumo de sustancias psicotrópicas. 

 

 Entre los factores familiares se encontró que hay un gran número de 

adolescentes que conviven con uno de sus padres, o sin ninguno de 

ellos; esta situación unida  a una comunicación inadecuada con los 

mismos y bajos recursos económicos del hogar han sido determinantes 

que han influido en el embarazo adolescente del grupo investigado.  

 

 Los factores sociales que han sido influyentes son el desplazamiento o 

migración de los padres, falta de recursos económicos destinados al 

control de la salud  y la existencia aún de adolescentes con dificultades 

para acceder a su educación 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Promover y promocionar la educación de salud sexual y reproductiva en 

instituciones educativas, y centros de salud de la localidad 

 

 Socializar el uso de métodos anticonceptivos en adolescentes 

sexualmente activos para evitar embarazos. 

 

 Se recomienda el diálogo sobre sexualidad y reproducción responsable 

en el núcleo familiar con las adolescentes. 

 

 Se recomienda dar seguimiento a madres adolescentes para evitar la 

reincidencia del mismo 

 

 Se recomienda que el control prenatal de la adolescente debe ser 

individualizado con horarios de atención permanentes y con 

profesionales preparados para la atención integral de la adolescente. 

 

 Realizar la edición y distribución de materiales adecuados que ayude a 

mantener informados a los adolescentes sobre sexualidad responsable, 

prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no 

deseados; asimismo, fomentando la atención integral de la gestante 

adolescente en el aspecto biosico-social.  
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PROPUESTA 
 

TÍTULO: 

PROPUESTA DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE EN EL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE Y CENTRO DE SALUD NRO.1 DE 

LA CIUDAD DE LOJA 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Según el MSP del Ecuador ¨El embarazo en la adolescencia es la gestación 

que ocurre entre los 10 y 19 años¨, el embarazo en una pareja de jóvenes es 

un evento inesperado y sorpresivo. Todos los cambios físico-psicológicos 

fisiológicos que ocurren durante este período de vida conlleva al adolescente a 

explorar su vida sexual y reproductiva influyendo en comportamientos y 

actitudes de riesgo que incurren y resultan finalmente en un embarazo 

adolescente generalmente no deseado. 

Esta situación no es ajena en la ciudad de Loja según datos obtenidos en 

jóvenes adolescentes atendidas del Hospital Universitario de Motupe, y Centro 

de Salud Nro. 1, que reflejan factores individuales, familiares y sociales como: 

migración de los padres, familias uniparentales, relaciones sexuales precoces, 

desconocimiento de métodos anticonceptivos y no uso de los mismos, 

inadecuada relación y comunicación con los padres, bajos niveles de estudio 

entre otros; los mismos que influyen negativamente en mayor o menor 

proporción a la ocurrencia del embarazo en una adolescente 

Dichos resultados justifican la realización de la presente propuesta para evitar 

la mayor prevalencia de embarazos en jóvenes adolescentes con posteriores 

complicaciones biológicas, psicológicas y sociales, promoviendo actitudes y 

comportamientos responsables en salud sexual y reproductiva, y brindar una 

atención integral a este grupo de riesgo. 
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OBJETIVO GENERAL  

 Prevenir el embarazo en adolescentes y ofrecer una atención de calidad 

con calidez a jóvenes embarazadas y madres adolescentes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Difundir conocimientos sobre educación sexual y reproductiva por parte 

del personal de salud e instituciones educativas, para la prevención del 

embarazo en adolescentes  

 

 Brindar atención integral a la adolescente en estado de gestación para 

evitar complicaciones perinatales y postnatales 

 

 Controlar la salud de madres adolescentes y sus hijos, dar seguimiento y 

promocionar la sexualidad responsable evitando la reincidencia de 

embarazos posteriores. 

 

ACTIVIDADES 

Capacitar y sensibilizar a personal de salud específico de la atención integral 

de salud de adolescentes 

Desarrollar talleres y conferencias sobre sexualidad responsable para estimular 

a las adolescentes  a retardar el inicio de la actividad sexual, y evitar 

embarazos adolescentes. 

Enseñar a las adolescentes a conocer su cuerpo en cuanto a morfo-fisiología, 

al igual que difundir educación detallada sobre los métodos anticonceptivos y 

su uso. 

Ofrecer fácil acceso a la información, a través de folletos, trípticos y asesoría 

por parte de profesionales de la salud, con visitas domiciliarias a aquellas 

adolescentes que no acuden regularmente a las casas de salud.  
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Creación de un programa o clubes de asesoría de jóvenes adolescentes 

responsables, que sumen a otros adolescentes para que ayude a tomar un 

enfoque personal y biosico-social de la sexualidad, ayudando a entender sus 

propios riesgos. 

 

LOCALIZACIÓN Y COBERTURA SOCIAL 

Hospital Universitario de Motupe, Área de Salud Nro. 1 de Loja 

Colegio que pertenecen al barrio de Motupe. 

 

POBLACIÓN OBJETIVO 

Personal de salud 

Docentes de las diferentes instituciones 

Adolescentes, jóvenes embarazadas y madres adolescentes. 

 

SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Humanos 

Personal de médico y de enfermería 

Personal de odontología 

Personal de psicología 

Trabajadores sociales. 

Materiales  

Medios informáticos 

Material didáctico y bibliográfico 

Equipos, formularios e insumos médicos adecuados  
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PRESUPUESTO 

Descripción  Costo  (dólares) 

Materiales y suministros 

de oficina 

100.oo 

Material didáctico  200.oo 

Capacitaciones  300.oo 

Total  600.oo 

 

CRONOGRAMA 

 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

Mes 1 Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5 Mes 6 

Capacitación y 
sensibilización de 
personal médico 
específico 

      

Talleres y 
conferencias en 
colegios y centros 
de salud 

      

Tutorías a los 
adolescentes 
sobre salud sexual 
y reproductiva,  
métodos 
anticonceptivos 

      

Formación de 
clubes de asesoría  
de adolescentes 

      

Implementación 
de programas de 
recreación y 
concursos 
educativos con los 
adolescentes 
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ANEXO: 1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 
 

Estimada usuaria, la presente encuesta tiene el propósito de obtener información acerca de los 
factores predisponentes del embarazo adolescente, para lo cual le solicito de la manera más 
comedida se sirva responder las siguientes preguntas: 
 
Edad:………………………………………………………… 
Lugar de residencia:…………………………………. 
 
¿El sector o barrio en donde Ud. vive actualmente lo considera? 
- Seguro, tranquilo  (  ) 
- De conflicto  (  ) 
- De delincuencia  (  ) 
- Otros ……………………………….. 
 
¿Alguno  de sus padres vive fuera de la ciudad o del país por motivos de trabajo o salud u otra 
causa? 
- Si     (  )     
¿Quién se quedó al cuidado de Ud.?..................................... 
- No   (  ) 
 
¿Le alcanza el dinero para hacerse controlar de su salud? 
Si  (  )     No (  ) 
 
¿Ud. se hace controles de salud en? 
- Centro de salud cercano  ( ) 
- Consultorio particular   (  ) 
- Clínica       (  ) 
- Curanderos     (  ) 
- Parteras     (  ) 
 
¿Tiene Ud. alguna dificultad para ingresar a estudiar? 
Si  (  )     No (  ) 
 
¿Con quiénes de los siguientes miembros de la familia Ud. vive? 
Su padre   ( ) 
Su madre   ( ) 
Hermanos (as) ( ) 
Abuelos ( ) 
Tíos    ( ) 
Otros……………………………………….. 
 
¿La relación entre los miembros de su familia es?  
- Muy buena  ( ) 
- Buena    ( ) 
- Regular   ( ) 
- Mala     ( ) 
 
¿La comunicación que Ud. tiene con sus padres es? 
- Muy buena  ( ) 
- Buena    ( ) 
- Regular   ( ) 
- Mala     ( ) 
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En su familia de qué manera los recursos económicos o de dinero cubren las necesidades 
básicas de vivienda,  alimentación, salud, estudio? 
- Suficiente    (  ) 
- Insuficiente  (  ) 
 
¿Cuál es su último año de estudio aprobado? 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………. 
¿Cuál es su ocupación? 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………. 
¿Cuál es su profesión? 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………. 
¿A qué edad tuvo su primera menstruación? 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………. 
¿A qué edad tuvo su primera relación sexual? 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………. 
¿Qué tipo de abuso o maltrato de los que se enumeran ha sufrido Ud.? 
- Físico     ( ) 
- Psicológico  ( ) 
- Físico y psicológico     ( ) 
- Sexual           ( ) 
- Físico y sexual    ( ) 
 
¿Cuáles de los siguientes métodos anticonceptivos conoce Ud.?  
- Píldoras         (  ) 
- Inyectable      (  ) 
- Palillos subdérmicos   (  )  
- Preservativo     (  ) 
- T de cobre     (  ) 
- Píldora del día después  (  ) 
- Otros……………………………………. 
¿De los  métodos antes mencionados cuáles ha utilizado? 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………. 
¿Conoce Ud. cuál es la edad apropiada para embarazarse y tener un hijo? 
Si  ( )        Cuál?......................................... 
No ( ) 
 
¿A los cuántos años de edad Ud.  tuvo su primer embarazo? 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………. 
¿La educación sobre salud sexual y reproductiva que Ud. posee de dónde proviene? 
- Sus padres    ( ) 
- Amigos, amigas ( ) 
- Colegio     ( ) 
- Otros    ( ) 
 
¿Ha consumido o consume alguna de las siguientes sustancias? 
Alcohol   ( ) 
Tabaco    ( ) 
Droga      ( ) 
Ninguna  ( ) 
 
¿Las relaciones sexuales con su pareja han sido? 
- Una sola vez  (  ) 
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- Frecuente    (  ) 
- No frecuente  (  ) 
¿La relación sexual ha sido? 
- Voluntaria    (  ) 
- Forzada    (  ) 
- Bajo efectos de alcohol (  ) 
 
¿Ud. deseaba quedar embarazada? 
Si (  )    No  (  ) 
 
¿El comportamiento de su familia frente a su embarazo ha sido de? 
- Interrumpir el embarazo  (  ) 
- Adopción     (  ) 
- Aceptar quedarse con el recién nacido (  ) 
 
¿De quiénes ha recibido educación sobre el embarazo? 
- Familia    (  ) 
- Colegio     (  ) 
- Centro de salud   (  ) 
- Otros ……………………………….. 
 
¿Ha tenido dificultad para desempeñar el papel de madre 
Si (  )    No  (  ) 
 
¿Su pareja ha tenido dificultad para asumir el papel de padre? 
- Dificultad psicológica  (  ) 
- Dificultad económica  (  ) 
Otros…………………………………. 
 
¿Al quedar embarazada Ud. qué hizo en cuanto a sus estudios? 
Dejó de estudiar   (  ) 
Continuó estudiando   (  ) 
 
¿Cuál ha sido la respuesta de su pareja frente al embarazo? 
- Matrimonio   (  ) 
- Abandono   (  ) 
- Apoyo moral y económico (  ) 
- Otros……………………………………. 
 
¿Su familia le brinda apoyo? 
Si (  )   No (  ) 
 
¿Durante el embarazo ha recibido algún tipo de maltrato en su familia o de su pareja? 
Si (  )   No (  ) 
 
¿Ha presentado durante el embarazo alguna de las siguientes situaciones? 
- Ansiedad   (  ) 
- Depresión   (  ) 
- Ideas suicidas (  ) 
- Otros……………………………………. 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO: 2 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su 

rol en ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por  el estudiante de medicina, Jonathan 

Carrión Torres, de la Universidad Nacional de Loja.  La meta de este estudio es  

conocer los factores predisponentes del embarazo adolescente.  

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá completar una encuesta. Esto 

tomará aproximadamente 5 minutos de su tiempo.   

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas 

usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 

cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, He sido informada de que la 

meta de este estudio es con fines investigativos en salud y didácticos.  

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Firma del Participante             Fecha 
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