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 RESUMEN 

El presente estudio tuvo como propósito determinar la prevalencia de  embarazos 

en las adolescentes atendidas en el Hospital Zumba. La metodología fue de tipo 

transversal, retrospectivo, descriptivo, analítico, de campo y bibliográfico, utilizando 

la técnica de observación directa con su instrumento la guía de observación, 

aplicado a 84 adolescentes que conformaron la muestra, determinando la 

prevalencia de embarazos en adolescentes del 13%, las características 

sociodemográficas: la edad que más predomina es de 17 a 19 años con el 53.57%, 

de estado civil unión libre el 63.10%, son de etnia mestiza el 89.29% se hallan en 

la secundaria el 61.90%, y son amas de casa el 64.29%; los factores que 

desencadenan el embarazo en adolescentes son: el psicológico por la falta de 

afecto el 64.29%; del factor social: el consumo de sustancias psicotrópicas con el 

2.38%; la influencia de medios de comunicación como radio y televisión el 39.29%; 

nivel económico medio con el 100%, procedentes del área rural el 63.10%; en el 

factor biológico, inicio de la menarquia entre los 10 a 12 años con el 67%, la mayoría 

de las adolescentes está con el primer embarazo representando el 82.14%; y del 

factor familiar: la convivencia con el esposo es el 69%, la relación familiar es buena 

con el 95.24%, violencia intrafamiliar con el 4.76% y el hacinamiento con el 10.71%. 

Se procedió a desarrollar el plan de intervención realizando talleres educativos y la 

entrega de trípticos y material de motivación a los participantes. En conclusión se 

determinó una prevalencia del 13% de embarazos en las adolescentes, relacionado 

con los factores psicológicos, social, biológico y familiar. 

Palabras Claves: Embarazo, Adolescentes, Hospital
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2.1 SUMMARY 

This study aimed to determine the prevalence of teenage pregnancy treated at the 

Hospital of Zumba. The methodology was cross-sectional, retrospective, 

descriptive, analytical, field and literature using the technique of direct observation 

with his instrument type guide observation applies to 84 teenagers who formed the 

sample, determine the prevalence of pregnancy 13% sociodemographic 

characteristics adolescents: the most common age is 17 to 19 years with 53.57%, 

cohabiting marital status of the 63.10% are of mixed race 89.29% are in the 

secondary of 61.90% and 64.29 are love From home%; the factors that trigger teen 

pregnancy are: lack of psychological affection for 64.29%; the social factor: the 

consumption of psychotropic substances 2.38%; the influence of media such as 

radio and television 39.29%; average economic level with 100% of the rural area of 

63.10%; in the biological factor, the onset of menarche between 10 to 12 years with 

67%, most teenage pregnancy is the first accounting for 82.14%; and the factor of 

the family living with the husband is 69%, the family relationship is good, with 

95.24%, domestic violence and overcrowding 4.76% to 10.71%. Finally proceeded 

to develop the intervention plan for conducting educational workshops and delivery 

of brochures and motivating participants in finding a prevalence of 13% is 

determined teen pregnancy related to psychological, social, biological and family.  

Keywords: Pregnancy, Teenager, Hospital 
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 INTRODUCCIÓN 

La adolescencia es la época de transición desde la niñez a la vida adulta. Según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) es el periodo de la vida en el cual el 

individuo adquiere la capacidad reproductiva, transitan los patrones psicológicos de 

la niñez a la adultez y consolida la independencia socioeconómica y fija sus límites 

entre los 10 y los 19 años de edad. Según las diferentes edades tanto en hombre 

como en mujeres se le puede dividir en 3 etapas, en temprana (de 10 a 13 años), 

media (de 14 a 16 años) y tardía (de 17 a 19 años) cada una con características 

propias. Sin embargo en esta edad se genera diferentes cambios tanto físicos como 

hormonales empieza la inquietud de conocer más de la sexualidad, empiezan las 

experiencias sobre su capacidad sexual. La práctica sexual y las relaciones de 

riesgo sin protección pueden traer consecuencias como embarazos; el embarazo 

en adolescentes es un motivo de preocupación, por los elementos de riesgo que 

lleva consigo, tanto para la mujer, como para su producto. 

La mitad de adolescentes se centraliza más en Colombia y Perú, la otra mitad 

en el resto de los países andinos. De los 7 millones de adolescentes mujeres entre 

15 y 19 años, se estima que 1.5 millones ya son madres o están embarazadas, 

siendo gran parte de estos embarazos no planificados. La probabilidad de ser 

madre en esta etapa aumenta entre las mujeres pertenecientes a los grupos de 

mayor pobreza y desprotección (O.M.S, 2011). Se estima que 16 millones de 

adolescentes comprendidas entre los 15 y 19 años dan a luz cada año, el 95% de 

esos nacimientos se producen en países en desarrollo, según el estudio realizado 

por Rosen, representa el 11% de todos los nacimientos en el mundo. (M.S.P. 

Institucional de los servicios de salud, 2007). El embarazo en adolescentes se ha 

convertido en el problema de salud pública, las condiciones socio culturales, 
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procesos de globalización y avances tecnológicos, facilitan la creciente proliferación 

de información determinando el aumento en la prevalencia. 

En nuestro país existen 5’513.467 mujeres que son madres, es decir 4 de cada 

10 mujeres tuvieron su primer hijo en la adolescencia, ocupando el segundo lugar 

de embarazos en adolescentes a nivel de América latina (Universo, 2012). Es por 

esto que la Organización Mundial de la Salud (OMS), año 2011  junto con el Fondo 

de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Estrategia Nacional promociona 

la prevención de embarazos en las adolescentes y Planificación Familiar (ENIPLA), 

ha establecido directrices que contienen recomendaciones sobre las medidas que 

los países podrían adoptar como son: aumentar el uso de anticonceptivos por parte 

de las adolescentes a fin de evitar el riesgo de embarazos involuntarios, reducir las 

relaciones sexuales forzadas entre adolescentes que como consecuencia terminan 

en abortos peligrosos, incrementando la morbilidad y mortalidad materna, neonatal 

e infantil.  

La población de Zamora Chinchipe cuenta con 91.376 habitantes, con una 

población de adolescentes de 12.982 que corresponden a las edades de 12 a 17 

años, de los cuales 1.101 son madres adolescentes entre las edades de 12 a 19 

según el Censo del INEC año 2010. A nivel local en el cantón Chinchipe, parroquia 

de Zumba, se observó con frecuencia que las adolescentes comprendidas en las 

edades de 11 a 19 años acuden a sus controles médicos en periodo de gestación 

al Hospital Zumba, lo que se ha convertido en un problema de salud pública y en 

vista de que no existen estudios actuales realizados de embarazos en adolescentes 

y ante lo expuesto nace la idea de la autora de realizar el trabajo investigativo con 

el propósito de contribuir a disminuir la prevalencia de embarazos en adolescentes. 



6 
 

 
 

Él trabajó investigativo fue importante porque se logró  determinar una 

prevalencia del 13% de adolescentes embarazadas, de igual forma se estableció 

las características sociodemográficas como la edad, el estado civil, la etnia, nivel 

escolar y la ocupación, además se logró identificó los factores que desencadenas 

al embarazo en adolescentes. 

La técnica utilizada fue la observación directa con su instrumento la guía de 

observación, aplicado a 84 adolescentes que conformaron la muestra, la 

metodología empleada fue de tipo transversal, retrospectiva, descriptiva, analítica, 

de campo y bibliográfica, determinando la prevalencia de embarazos en 

adolescentes del 13%, siendo la edad más predominante de 17 a 19 años con el 

53.57%, de estado civil unión libre el 63.10%, son de etnia mestiza el 89.29% se 

hallan en la secundaria el 61.90%, y son amas de casa el 64.29%; los factores que 

desencadenan el embarazo en adolescentes son: el psicológico por la falta de 

afecto el 64.29%; del factor social: el consumo de sustancias psicotrópicas del 

tabaco y alcohol con el 2.38%; la influencia de medios de comunicación como radio 

y televisión el 78.58%; nivel económico medio con el 100%, procedentes del área 

rural el 63.10%; en el factor biológico, inicio de la menarquia entre los 10 a 12 años 

con el 67%,  la mayoría de las adolescentes está con el primer embarazo 

representando el 82.14%; y del factor familiar: la convivencia con el esposo es el 

69%, la relación familiar es buena con el 95.24%, violencia intrafamiliar con el 

4.76% y el hacinamiento con el 10.71%. Se desarrolló un plan de intervención 

basado en talleres educativos en la que se dio a conocer medidas preventivas de 

embarazos en adolescentes, métodos anticonceptivos disponibles en el Ministerio 

de Salud, proyección de audio video y más material de motivación como: manilla 

con un eslogan “No pierdas tus sueños por un embarazo”, un lazo “Todo a su 
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tiempo”, afiches, trípticos y volantes que se entregaron a todos los participantes. 

Concluyendo que existe una prevalencia de embarazos en adolescentes del 13% 

relacionado con los factos psicológico, sociales, biológicos y familiar 

Se desarrolló un plan de intervención mediante talleres educativos con temas 

de educación sexual, prevención de embarazos y planificación familiar, con la 

finalidad de motivar a las adolescentes a aplicar medidas preventivas para disminuir 

los embarazos prematuros, abortos peligrosos, la morbilidad y mortalidad materna, 

neonatal e infantil. 

Para lo cual se planteó los siguientes objetivos  

Objetivo General 

Determinar la prevalencia de embarazos en adolescentes atendidas en el 

hospital Zumba, Cantón Chinchipe, periodo julio 2014 a abril 2015. 

Específicos 

Determinar la prevalencia de embarazos en adolescentes atendidas en el 

Hospital Zumba 

Establecer las características sociodemográficas de las adolescentes 

Identificar los factores que desencadenan el embarazo en adolescentes 

atendidas en el Hospital Zumba 

Ejecutar un plan de intervención que contribuya a motivar a las adolescentes a 

aplicar medidas preventivas para disminuir los embarazos prematuros. 
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 REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Embarazos. 

 Definición. 

Llámese embarazo el estado en que se encuentra la mujer mientras el huevo 

se transforma en embrión y en feto de término. Si el huevo verifica esta 

metamorfosis en el útero, el embarazo se denomina uterino. Se llama embarazo 

extra- uterino, cuando el huevo se desarrolla, sea en el folículo de Graaf, sea en la 

trompa, sea en el peritoneo. Si el huevo recorre todas las fases de su desarrollo y 

llega a cierto grado de organización (Scanzooni 1860 p. 12). 

 Etapas del embarazo. 

4.1.2.1 Primer trimestre. 

Abarca desde la semana 1 hasta la semana 12 

Los cambios fisiológicos durante los tres primeros meses consisten en la 
implantación del embrión en el útero. Durante esta etapa, el cuerpo de la 
madre inicia un proceso de adaptación hormonal con el fin de mantener y de 
desarrollar el embarazo, desencadenar el parto y, finalmente promover la 
lactancia materna. 

Las hormonas más importantes en esta etapa son la progesterona y el 
estrógeno. En los primeros tiempos del embarazo son elaboradas por el 
cuerpo lúteo en el ovario. Luego son producidas por el embrión y la placenta. 

El nivel de progesterona aumenta diez veces y la cantidad de estrógenos que 
se produce en un día es equivalente al que genera una mujer no embarazada 
durante tres años (Soldano, Celso, & Gazulla, 2004 p. 12). 

 

4.1.2.2 Segundo trimestre. 

Este trimestre abarca desde la semana número 13 a la semana 28 

Entre las semanas 16 y 20, la madre percibe los primeros movimientos del 
bebe. El abdomen se hace notorio. El volumen uterino empuja hacia arriba el 
diafragma limitando la capacidad de los pulmones. Por eso la embarazada 
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empieza a observar que la falta de aliento, en algunas mujeres aparece la 
acides estomacal (Soldano, Celso, & Gazulla, 2004 p 14). 

4.1.2.3 Tercer trimestre  

Abarca desde la semana 29 hasta el nacimiento. 

La embarazada está en la recta final y la ansiedad por conocer al bebé 
aumenta. La esperanza y el sentido de maternidad hacen olvidar las 
incomodidades del embarazo  

Los cambios corporales son intensos en los últimos meses del parto, mientras 
el bebé crece, el útero se expande ocupando casi toda la cavidad abdominal, 
algunas manifestaciones propias de esta etapa son el mayor aumento de 
peso, el cansancio y la posible hinchazón de las manos, tobillos y pies. 
También aparece dolor de la espalda (por el cambio del centro de gravedad 
debido al agrandamiento del útero) y problemas del sueño. 

A mediados del tercer trimestre los huesos de la pelvis comienzan a separarse 
para agrandar el canal por donde pasará el bebé en el momento del 
nacimiento. Esto puede provocar dolores e incomodidad. 

En el último periodo del embarazo puede aparecer cierta incontinencia urinaria 
cuando la embarazada tose o se ríe ya que estos movimientos aumentan la 
presión del útero sobre la vejiga  

Al final del embarazo, el bebé se da la vuelta y encaja la cabeza en la cavidad 
pelviana. Al descender, la madre recupera la capacidad de respiración y no 
percibe tantos movimientos del bebé y las contracciones son más frecuentes 
(Soldano, Celso, & Gazulla, 2004 p. 15). 

 

 Embarazos en adolescentes  

Se llama embarazo en la adolescencia al embarazo que ocurre en las mujeres 

jóvenes menores de 19 años. Comprende  profundos  cambios  somáticos  y  

psicosociales  con  incremento  de  la emotividad y acentuación de conflictos no 

resueltos anteriormente.  

Generalmente   no   es   planificado,   por   lo  que   la   adolescente  puede   

adoptar diferentes actitudes que dependerán de su historia personal, del contexto 

familiar y social pero mayormente de la etapa de la adolescencia en que se 

encuentre.  
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La prevención del embarazo adolescente es una prioridad para el ejercicio de 

los derechos humanos, incluidos los derechos reproductivos, con importantes 

implicaciones para el desarrollo social y la salud pública que impactan en la salud 

de las madres adolescentes y de los recién nacidos. Es por ello que se trata de una 

problemática que no sólo impacta en el ámbito de la salud, sino que se vincula a 

ciertas determinantes sociales y evidencia importantes inequidades sociales y de 

género. Algunas de las dimensiones que determinan la exclusión social de las 

mujeres son el empleo, la posesión de activos y las oportunidades de educación y 

capacitación (Brito, 2008- 2009 p.22). 

 Cambios de la Adolescente Durante el Embarazo 

Durante el embarazo el organismo de la adolescente va experimentar 
diferentes cambios anatómicos, fisiológicos y psicológicos, que lo convertirán 
en mujer, por eso es muy importante y necesario que las adolescentes mujer 
acepte y sepa llevar lo mejor posible estas transformaciones porque de ello 
depende que este periodo vital se convierta en una experiencia irrepetible e 
inmensa, cuyo fruto es la creación de una nueva vida (Valera, 2009 p. 11). 

 

 Actitudes hacia la Maternidad 

El embarazo en la adolescente es una crisis que se sobre impone a la crisis 
de la adolescencia. Comprende profundos cambios somáticos y psicosociales 
con incremento de la emotividad y acentuación de conflictos no resueltos 
anteriormente. Generalmente no es planificado, por lo que la adolescente 
puede adoptar diferentes actitudes que dependerán de su historia personal, 
del contexto familiar y social pero mayormente de la etapa de la adolescencia 
en que se encuentre (Issler, 2001 s/p). 

 En la Adolescencia Temprana, con Menos de 14 años 

El impacto del embarazo se suma al del desarrollo puberal, se exacerban los 
temores por los dolores del parto; se preocupan más por sus necesidades 
personales que no piensan en el embarazo como un hecho que las 
transformará en madres. Si, como muchas veces ocurre, es un embarazo por 
abuso sexual, la situación se complica mucho más. Se vuelven muy 
dependientes de su propia madre, sin lugar para una pareja aunque ella exista 
realmente. No identifican a su hijo como un ser independiente de ellas y no 
asumen su crianza, la que queda a cargo de los abuelos (Issler, 2001 s/p). 
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 En la Adolescencia Media, entre los 14 y 16 años 

Tiene establecida la identidad del género, el embarazo se relaciona con la 
expresión del erotismo, manifestado en la vestimenta que suelen usar, 
exhibiendo su abdomen gestante en el límite del exhibicionismo. Es muy 
común que "dramaticen" la experiencia corporal y emocional, haciéndola 
sentirse posesiva del feto, utilizado como "poderoso instrumento" que le 
afirme su independencia de los padres. Frecuentemente oscilan entre la 
euforia y la depresión. Temen los dolores del parto pero también temen por la 
salud del hijo, adoptando actitudes de autocuidado hacia su salud y la de su 
hijo. Con buen apoyo familiar y del equipo de salud podrán desempeñar un rol 
maternal, siendo muy importante para ellas la presencia de un compañero. Si 
el padre del bebé la abandona, es frecuente que inmediatamente constituya 
otra pareja aún durante el embarazo (Issler, 2001 s/p). 

 

 En la adolescencia Tardía, luego de los 18 años 

Es frecuente que el embarazo sea el elemento que faltaba para consolidar su 
identidad y formalizar una pareja jugando, muchas de ellas, el papel de madre 
joven. La crianza del hijo por lo general no tiene muchos inconvenientes. 

La actitud de una adolescente embarazada frente a la maternidad y a la 
crianza de su hijo, estará muy influenciada por la etapa de su vida por la que 
transita y, si es realmente una adolescente aún, necesitará mucha ayuda del 
equipo de salud, abordando el tema desde un ángulo interdisciplinario durante 
todo el proceso, incluso el seguimiento y crianza de su hijo durante sus 
primeros años de vida (Issler, 2001 s/p). 

 

 Salud Sexual y Reproductiva del Adolescente  

La sexualidad se refiere a todo lo que somos como hombres, como mujeres y 

lo que hacemos con nuestro cuerpo, sentimientos, costumbres y normas de 

comportamiento. La salud reproductiva se refiere al estado de bienestar físico, 

mental y social de la persona para todo lo relativo al aparato genital y su 

funcionamiento, implica la salud sexual y además sobrepasa el aspecto técnico de 

la planificación familiar al considerar los distintos factores y motivos que afectan los 

comportamientos reproductivos (Bayona & Bayona, 2012 s/p). 
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La reproducción y su condición necesaria, el ejercicio de la sexualidad, deberían 

ser siempre actos deseados y planeados. Lamentablemente, no es así. Prueba de 

ello son los embarazos no deseados, definidos como aquellos que ocurren en un 

momento poco favorable, inoportuno, o que se dan en una persona que no quiere 

reproducirse. Sin embargo, en la práctica, existen mujeres que no desean 

reproducirse pero siguen expuestas al riesgo de quedar embarazadas, por estar en 

edad reproductiva y llevar una vida sexual activa sin usar ningún método 

anticonceptivo o porque utilizan métodos tradicionales como el ritmo o el coito 

interrumpido, de escasa eficacia para evitar el embarazo. Demógrafos y 

especialistas en reproducción se refieren a este grupo de la población como 

aquellas personas con una necesidad no satisfecha de planificación familiar o 

anticoncepción. 

En el caso de la salud sexual y reproductiva son las mujeres las que enseñan a 

sus hijas los secretos de la menstruación, la higiene asociada a esta y a las 

relaciones sexuales, los secretos del embarazo y la sexualidad asociada, los 

dolores del parto, el cuidado de los hijos y ya casi al final de la vida reproductiva, 

qué es el climaterio y la menopausia (Morales E, 2013 s/p). 

 Factores condicionantes del embarazo en adolescentes  

4.1.10.1 Factores sociales. 

Chitacapa, Fernández, & Luna, (2014) afirma que “El bajo nivel 

socioeconómico, hacinamiento, estrés, delincuencia, trabajo no calificado, vivir en 

el área rural, ingreso precoz a la fuerza de trabajo, mitos y tabús sobre sexualidad, 

marginación social” (p 23), el consumo bebidas alcohólicas y otras drogas, 

producen una reducción en la inhibición, que puede estimular la actividad sexual no 
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deseada y predominio del amor romántico en las relaciones sentimentales de los 

adolescentes (Bayona & Bayona, 2012 s/p). 

Influencia de televisión, radio, periódicos o revistas: la influencia de los 

medios de comunicación donde se promueve la relación amorosa sin un sentido de 

respeto hacia la persona, donde no se referencia el respeto por el cuerpo, por la 

determinación individual ni por la salud mental. (Chitacapa, Fernández, & Luna, 

2014 p. 24) 

Tabaquismo: Fumar durante el embarazo sigue siendo uno de los pocos 

factores prevenibles asociados a complicaciones del embarazo, bajo peso al nacer 

y prematuridad. Aquellas mujeres que fuman durante el embarazo deben saber que 

sus recién nacidos pueden mostrar signos de daño embriotóxico o fetotóxico. Dado 

que la prescripción de fármacos en el embarazo y la lactancia se halla bastante 

restringida (Osakidetza, 2013 p 53). 

Drogadicción: la adicción es considera como un desorden crónico que afecta 

a las neuronas encargadas de los procesos mentales de pensamiento, raciocinio, 

voluntad y placer. 

4.1.10.2 Factores familiares:  

Los núcleos familiares: como en las familias extendidas, en pocas ocasiones 

se orienta a las hijas sobre cuestiones referidas a la sexualidad, de la misma 

manera los padres resultaron incapaces de crear responsabilidades en los hijos 

desde pequeños, ante el enfrentamiento de problemas que impliquen la toma de 

decisiones serias como el aborto.  

Comunicación familiar: se transmiten valores, concepciones, acciones y 

comportamientos sobre sexualidad, la percepción de la dinámica familiar, la 
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relación entre los padres y las relaciones afectivas con la madre y el padre, son 

factores que se asocian con la presencia de malestar psicológico. 

Falta de comunicación: con los padres por disfunción familiar como relaciones 

intrafamiliares complicadas, con o sin violencia y ausencia de uno o ambos padres 

en el hogar 

Conducta sexual adolescente: parece existir una percepción de que los 

cambios físicos aparecen a una edad cada vez más precoz entre los adolescentes, 

al igual que el inicio de la actividad sexual. 

Nivel educativo: con desinterés general. Cuando hay un proyecto de vida que 

prioriza alcanzar un determinado nivel educativo y posponer la maternidad para la 

edad adulta, es más probable que la joven, aun teniendo relaciones sexuales, 

adopte una prevención efectiva del embarazo. 

4.1.10.3 Factores biológicos  

Menarquia temprana: otorga madurez reproductiva 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. 

4.1.10.4 Factores psicológicos 

Cambios psicológicos: que permitirán la formación de la personalidad en su 

plenitud. Se desarrollan y consolidan importantes formaciones psicológicas como 

la concepción moral del mundo, con todo un sistema de conceptos, criterios y 

opiniones propios acerca de la vida y las relaciones humanas y también se 

profundiza el concepto de sí mismo.  
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Respecto del enamoramiento: está relacionado con el matrimonio, se vincula 

con  la conformación de la familia. El enamoramiento se asocia con la construcción   

del deseo por el otro sexo, cuyo mecanismo está atravesado por la afectividad 

Abuso sexual: un volumen nada despreciable de embarazos en adolescentes 

son producto de violación. Bajo la denominación de abuso sexual se incluyen: 

abuso deshonesto, el coito forzado (Libertad, 2003 s/p). 

 Coeficientes que contribuyen al inicio de la sexualidad 

adolescente 

Deseo de independencia: Se compara como adulto como los adultos y quieren 

ejercer los mismos comportamientos, hábitos y costumbres. 

Falta de información sobre su anatomía y fisiología: Con conceptos erróneos 

con una limitada comprensión del concepto de salud reproductiva. 

Desconocimiento de los métodos anticonceptivos: Al iniciar su actividad sexual 

se encuentran en riesgo de tener un embarazo no deseado e incluso de riesgo a 

infecciones de transmisión sexual. 

Soledad y baja autoestima: La falta de afecto por parte de sus progenitores por 

lo que busca en la relación de una pareja. 

Embarazo anterior: Debido al inicio prematuro de  la  sexualidad y a una vida 

en pareja temprana. 

Desintegración familiar: miedo que sienten de enfrentar a sus padres y el 

rechazo total a esta etapa en sus vidas 
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Presión grupal y de pareja: Es la influencia positiva o negativa para ser aceptada 

ante las condiciones planteadas (Chitacapa, Fernández, & Luna, 2014 p.21;25). 

Prostitución y pornografía en adolescentes: La actividad sexual, erótica o 

pornográfica para la satisfacción de intereses o deseos de una persona o grupo de 

personas a cambio de un pago. 

 Riesgos asociados al embarazo en la adolescencia 

4.1.12.1 Riesgos físicos maternos 

Abortos 

Déficits nutricionales 

Enfermedad hipertensiva y obesidad  

Infecciones 

4.1.12.2 Riesgos psicosociales 

Abandono de la escuela  

Dificultades laborales 

Maltrato psicofísico del niño 

Dificultades para formar una nueva pareja estable. 

Interrupción definitiva del proceso de adolescencia.  

Dificultades para independizarse económicamente. 

Actitud   frente   a   la   experiencia   del   embarazo (Muño, Fuentes, & Redondo, 

2008 p. 340). 
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 Complicaciones en las adolescentes embarazadas 

Tienen un riesgo mayor de morir o sufrir complicaciones médicas graves como: 

Placenta previa 

Hipertensión inducida por el embarazo 

Preeclampsia  

Parto prematuro 

Anemia  

Toxemia 

Diabetes gestacional 

Depresión o ansiedad 

Enfermedades de transmisión sexual 

Los bebés nacidos de adolescentes tienen una probabilidad de 2 a 6 veces más 

de tener bajo peso al nacer que aquellos cuyas madres tienen 20 años o más. La 

prematuridad juega el mayor papel en el bajo peso al nacer, pero el retraso en el 

crecimiento intrauterino (crecimiento inadecuado del feto durante el embarazo) 

(Solutions, 201 s/p). 

 Síntomas 

Los síntomas del embarazo abarcan: 

Ausencia del período 

Distensión abdominal 

Agotamiento  

Aumento de tamaño de las mamas y sensibilidad mamaria 
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Fatiga 

Mareos o desmayos reales 

Náuseas/vómitos 

Micción frecuente (HONcode, 2016 s.p). 

  Pruebas y exámenes  

La adolescente puede o no admitir que ha tenido relaciones sexuales. Si la 

adolescente está embarazada, generalmente se presentan cambios de peso (con 

más frecuencia es un aumento, pero puede haber también pérdida, si las náuseas 

y vómitos son considerables). El examen físico puede mostrar aumento en el 

perímetro abdominal y el médico puede sentir el fondo uterino (parte superior del 

útero agrandado). 

Una prueba de embarazo en orina y/o GCH en suero generalmente es positiva. 

Se puede realizar una ecografía del embarazo para confirmar o verificar las fechas 

exactas del mismo (HONcode 2016 s/p). 

 Tratamiento 

Todas las opciones disponibles para la adolescente embarazada se deben 

considerar cuidadosamente, incluyendo el aborto, la adopción o criar al niño con el 

apoyo de la comunidad o de la familia. La discusión con la adolescente puede 

requerir de varias consultas con un médico para que le explique todas las opciones 

de una manera imparcial y que involucre a los progenitores o al padre del bebé si 

es apropiado. 

El cuidado prenatal temprano y adecuado, preferiblemente a través de 

programas especializados en embarazos de adolescentes, garantiza el nacimiento 
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de bebés más sanos. Las adolescentes embarazadas necesitan valoración para 

consumo de cigarrillo, alcohol y drogas y se les debe ofrecer apoyo para ayudarlas 

a que dejen estos hábitos. 

La nutrición adecuada se puede estimular a través de la educación y los 

recursos de la comunidad. Después del parto, son importantes los servicios e 

información sobre métodos anticonceptivos para evitar que las adolescentes 

queden nuevamente en embarazo. 

Se debe estimular y ayudar a las adolescentes embarazadas y a las que ya han 

dado a luz recientemente a que continúen en el colegio o que reingresen a 

programas educativos que les brinden las destrezas para ser mejores padres y 

poder encargarse de su hijo financiera y emocionalmente (HONcode, 2016 s/p). 

 Tratamiento de acuerdo a la patología  

Osakidetza, (2013) afirma que: 

4.1.17.1 Anemia y estados carenciales 

Hierro: La deficiencia de hierro es la causa más frecuente de anemia en las 

embarazadas. La anemia grave puede tener consecuencias serias en las madres y 

los niños, pero existe controversia sobre si tratar la anemia leve o moderada 

proporciona más beneficios que riesgos, por lo que no se debe ofrecer 

suplementación de hierro de forma rutinaria a todas las embarazadas. El fármaco 

de elección es el sulfato ferroso. 

Ácido Fólico: La suplementación con ácido fólico antes del embarazo reduce la 

prevalencia de los defectos del tubo neural (anencefalia, espina bífida). Esta 

suplementación se debe comenzar antes de la concepción y mantenerse durante 

las 12 primeras semanas de embarazo. La dosis recomendada es de 400 mcg/día. 
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En mujeres con historia personal o familiar de antecedentes de defectos del tubo 

neural, diabetes pregestacional, obesidad o epilepsia la dosis es de 5 mg/día. 

Yodo: La deficiencia de yodo durante el embarazo afecta a la función tiroidea 

de la madre y del recién nacido, así como al desarrollo cerebral del mismo. 

Actualmente, la suplementación universal con comprimidos de yoduro potásico en 

nuestro medio no está justificada, ya que con el contenido de yodo en la sal, la 

leche y los derivados lácteos, es posible cubrir las necesidades de la gestación, 

evitando asimismo los posibles riesgos del exceso. La suplementación podría 

realizarse en mujeres que no alcancen las cantidades diarias de yodo 

recomendadas con la dieta (en gestantes, tres raciones de leche y derivados 

lácteos, más 2 gramos de sal yodada cubren alrededor del 100% de las cantidades 

diarias recomendadas) 

Otras Vitaminas y Minerales:  

Vitamina A: se deben evitar suplementos superiores a 700 mcg/día porque 

pueden ser teratógenos. También se debe evitar consumir hígado o productos 

derivados del mismo.  

Vitamina D: no hay evidencia del beneficio de la suplementación general. 

Asegurar que las embarazadas tengan una ingesta de, al menos, 600 UI/día. No 

hay estudios adecuados para hacer recomendaciones sobre los suplementos de 

calcio, magnesio, zinc y selenio (p. 47 y 48). 

4.1.17.2 Patologías digestivas 

Náuseas y Vómito: Las náuseas, con o sin vómitos, son muy comunes al inicio 

del embarazo. En el 0,5-2% de los casos pueden complicarse y derivar hacia una 

hiperemesis gravídica. Como medida inicial se recomienda ingerir la comida en 
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pequeñas cantidades y frecuentemente, masticando bien, así como evitar 

desencadenantes como determinados olores, movimientos, etc, que puedan causar 

los vómitos. También se recomienda reposar tras las comidas pero evitando 

acostarse y no tomar suplementos de hierro hasta que mejoren los síntomas. 

Dispepsia y Pirosis: La primera opción de tratamiento es la toma de medidas 

higiénico-dietéticas como: realizar comidas ligeras y frecuentes, evitar alimentos 

que empeoren los síntomas (grasas, especias picantes, café), evitar acostarse 

inmediatamente tras la ingesta y elevar el cabecero de la cama. Si estas medidas 

no son eficaces, pasar al tratamiento farmacológico: El tratamiento farmacológico 

de elección son los antiácidos orales no absorbibles: hidróxido de aluminio, 

hidróxido de magnesio (si existe tendencia al estreñimiento), almagato o 

magaldrato. No usarlos a dosis altas. El uso de sucralfato, ranitidina y omeprazol, 

también es seguro. No se recomienda el uso de bicarbonato sódico por riesgo de 

alcalosis metabólica y retención de líquidos. 

Estreñimiento: Es un problema común durante el embarazo. El abordaje inicial 

es la modificación de la dieta, con ingesta abundante de líquidos, alimentos ricos 

en fibra y la realización de ejercicio físico regular, siempre que sea posible. Si esto 

no es suficiente, se deben utilizar preferentemente laxantes formadores de bolo 

(plantago ovata o metilcelulosa). También pueden utilizarse laxantes osmóticos 

(lactulosa) y de forma puntual supositorios de glicerina. La seguridad de los 

laxantes estimulantes está más cuestionada por lo que su uso debería ser 

ocasional. No es aconsejable el uso de aceite de ricino, enemas salinos o 

parafínicos, sobre todo en uso continuado. 

Hemorroides: El  tratamiento  es  principalmente  sintomático.  En  la  mayoría  

de  las  ocasiones  se  pueden  tratar aumentando el contenido de fibra de la dieta, 
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la ingesta de líquidos, con buenos hábitos de defecación y baños de asiento con 

agua templada. No se ha evaluado la seguridad de los antihemorroidales tópicos 

durante el embarazo, pero debido a las bajas dosis a las que se usan y a su limitada 

absorción sistémica, pueden ser utilizados (Osakidetza, 2013 p. 48 y 49). 

4.1.17.3 Infecciones  

Resfriado Común: Está recomendado el uso de paracetamol. No usar 

vasoconstrictores nasales.  

Infecciones del Tracto Urinario: La bacteriuria asintomática ocurre en el 2-10% 

de los embarazos y, si no se trata, hasta un 30% de las embarazadas desarrollarán 

pielonefritis aguda, la cual se ha asociado con parto pretérmino y bajo peso al nacer. 

El tratamiento de la bacteriuria asintomática y también de la sintomática debe 

basarse en el antibiograma y, en general, se recomiendan pautas de 5-7 días 

(amoxicilina-clavulánico 500/125 mg/8 h, 5 días, cefuroxima axetilo 250 mg/12 h, 5-

7 días). 

Vaginosis Bacteriana: La vaginosis bacteriana durante el embarazo se ha 

asociado con rotura prematura de membranas, parto pretérmino, infección 

intraamniótica y endometritis postparto. Sin embargo, el único beneficio establecido 

del tratamiento es la reducción de los síntomas de la infección. El tratamiento 

recomendado es metronidazol o clindamicina por vía oral durante 7 días. 

Candidiasis Vaginal: La candidiasis vaginal ocurre con frecuencia durante el 

embarazo. Se recomienda el tratamiento durante 7 días clotrimazol y miconazol 

tienen mayor experiencia de uso. 
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Vacunas: La decisión de vacunar a una embarazada se basará en la valoración 

de la probabilidad real de infección, del riesgo que supone la enfermedad para la 

madre y el feto y de los efectos de la vacuna para ambos. 

Tétanos/difteria: se recomienda ofrecer la vacunación a aquellas mujeres 

embarazadas que no tienen una pauta completa, evitando su administración 

durante el primer trimestre de embarazo. 

Triple vírica (sarampión/rubeola/paperas): contraindicada en el embarazo. 

Rubeola: en las mujeres en las que no existe evidencia de inmunización, se 

recomienda ofrecer la administración de una dosis de vacuna triple vírica postparto 

de cara a futuros embarazos. Debe evitarse su administración al menos un mes 

antes de la concepción. 

Varicela: está contraindicado en el embarazo  

Gripe: se recomienda su administración durante la temporada de campañas, 

durante cualquier momento del embarazo. 

Malaria: puede aumentar el riesgo de aparición de efectos adversos en el 

embarazo como prematuridad, aborto espontaneo y mortinatalidad (Osakidetza, 

2013 p. 49 y 50). 

4.1.17.4 Parasitosis 

Pediculosis: el tratamiento de elección es la eliminación mecánica de los piojos 

y liendres o el uso de siliconas. 

Oxiuros: el tratamiento de primera línea es romper el ciclo de infección mediante 

medidas higiénicas estrictas, si estas no han sido efectivas, las oxiuriasis se pueden 

tratar con mebendazol, ya que tiene una escasa absorción sistémica, pero es mejor 

hacerlo después del parto (Osakidetza, 2013 p. 50). 
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4.1.17.5 Patología neurológica y psiquiátrica 

Insomnio y ansiedad: La evidencia existente no es suficiente para determinar si 

las ventajas potenciales de las benzodiazepinas para la madre superan a los 

posibles riesgos para el feto. En caso de requerirse su utilización, para evitar el 

riesgo potencial de defectos congénitos, se debe usar la dosis más baja, durante el 

menor tiempo posible y en monoterapia. Si se necesitan dosis más altas, se debería 

dividir la dosis diaria en dos o tres tomas, evitando su empleo durante el primer 

trimestre. 

Depresión: El tratamiento inicial de la ansiedad y la depresión leve-moderada 

durante el embarazo debería ser la psicoterapia. La exposición a paroxetina durante 

el primer trimestre del embarazo puede aumentar el riesgo de malformaciones 

congénitas, especialmente malformaciones cardiacas, tales como defectos en el 

tabique auricular y ventricular. 

Migraña: El tratamiento de las crisis incluye, además de las medidas no 

farmacológicas, la administración de paracetamol (en cualquier fase del embarazo). 

Los AINE están contraindicados a partir de la semana 30 debido al riesgo de 

producir el cierre prematuro del ductus arterioso e hipertensión pulmonar 

persistente. Algunos estudios observacionales han sugerido la asociación de la 

administración de AINE durante el primer trimestre con abortos espontáneos y la 

aparición de defectos cardiacos y gastrosquisis, aunque la evidencia es limitada y 

débil. 

Epilepsia: Salvo que se produzca un cambio clínico significativo o por toxicidad, 

no se debe realizar retirada o sustitución del tratamiento con fármacos 

antiepilépticos durante el embarazo. Los posibles cambios de antiepilépticos o sus 

dosis, optimizando el tratamiento, se deben realizar antes del embarazo. Los 
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antiepilépticos conllevan un riesgo potencial de toxicidad para el desarrollo del feto, 

así como efectos a largo plazo en el niño. Estudios recientes han demostrado 

efectos a largo plazo en los niños expuestos a fármacos antiepilépticos, con una 

reducción del coeficiente intelectual  retraso en el habla. La evidencia es más fuerte 

para valproato y carbamazepina y con la politerapia (Osakidetza, 2013 p.50 y 51). 

4.1.17.6 Otras patologías  

Urticaria o Reacciones Alérgicas: Loratadina y cetirizina son los 

antihistamínicos de elección en el embarazo. Si además se busca un efecto 

sedante, dexclorfeniramina es una buena elección. Se pueden utilizar corticoides 

tópicos a dosis bajas. 

Rinitis Alérgica: Los corticoides intranasales son el tratamiento recomendado 

para la rinitis alérgica, debido a su baja absorción sistémica.   

Asma: Las mujeres con asma tienen mayor riesgo de complicaciones del 

embarazo que las mujeres sin asma. Estas complicaciones incluyen preeclampsia, 

parto prematuro, bajo peso del niño al nacer o restricción del crecimiento 

intrauterino, niños con malformaciones congénitas y muerte perinatal.  

Diabetes Mellitus: En la diabetes gestacional el tratamiento farmacológico debe 

instaurarse cuando las medidas no farmacológicas son insuficientes. No se debe 

comenzar con los antidiabéticos orales durante el embarazo, aunque sí se puede 

continuar con la metformina. El resto de antidiabéticos orales deben suspenderse 

antes del embarazo y sustituirse por insulina. 

Hipertensión: No existe consenso sobre las cifras límite de presión arterial a 

partir de las que hay que tratar a las embarazadas. El tratamiento antihipertensivo 

reduce el riesgo de desarrollar hipertensión grave, no está tan claro el efecto sobre 
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la disminución del riesgo de parto pretérmino, preeclampsia o muerte fetal 

(Osakidetza, 2013 p. 52, 53). 

 Prevención 

HONcode, (2016( afirma que:  

Existen muchos tipos diferentes de programas de prevención del embarazo en 

la adolescencia.  

Los programas de educación para la abstinencia estimulan a las personas 

jóvenes a posponer la iniciación de la actividad sexual hasta el matrimonio o hasta 

que estén lo suficientemente maduras para manejar la actividad sexual y un posible 

embarazo en una forma responsable. 

Los programas basados en el conocimiento se concentran en enseñarles a las 

adolescentes acerca su cuerpo y sus funciones normales, al igual que a proveer 

información detallada sobre los métodos anticonceptivos y la prevención de 

infecciones de transmisión sexual (ITS).  

Los programas con enfoque clínico brindan a las niñas acceso más fácil a la 

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

anticoncepción. Muchos de estos programas se ofrecen a través de clínicas con 

sedes en los colegios. 

Los programas de asesoría por parte de compañeros típicamente involucran a 

adolescentes mayores que invitan a las niñas a resistirse a las presiones sociales 

y de los compañeros para tener sexo. Para las adolescentes que ya son 

sexualmente activas, los programas de asesoría de compañeros le enseñan 

técnicas en las relaciones y les dan información sobre cómo obtener y utilizar los 

anticonceptivos en forma efectiva. 
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Los programas de educación de abstinencia fomentan la suspensión del inicio 

en los contactos sexuales hasta que la persona es madura y suficientemente diestra 

para manejar la actividad sexual de una manera responsable y capaz de manejarse 

y responsabilizarse ante un embarazo potencial (s/p). 

4.2 Adolescencia. 

La Organización Mundial de la Salud, (2011) afirma que: 

Según la OMS es el periodo de la vida en el cual el individuo adquiere la 

capacidad reproductiva, transitan los patrones sicológicos de la niñez a la adultez 

y consolida la independencia socioeconómica y fija sus límites entre los 10 y los 19 

años de edad (s/p). 

La adolescencia según las diferentes edades tanto en hombre como en mujeres 

se le puede dividir en 3 cada una con características propias: 

 Adolescencia temprana (10 a 13 años).  

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

funcionales como la menarquía. Sicológicamente el adolescente comienza a perder 

interés por los padres e inicia amistades con individuos del mismo sexo. 

Intelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas y sus fantasías; no controla 

sus impulsos. Personalmente se preocupa por sus cambios corporales con grandes 

incertidumbres por su apariencia física (Juan & Contreras, 2008- 2009 p. 19). 

 Adolescencia media (14 a 16 años). 

Es la adolescencia propiamente dicha, cuando ha completado prácticamente su 

desarrollo y crecimiento somático. Es el periodo de máxima relación con sus 

amistades, compartiendo valores propios y conflictos con sus padres. Para muchos 

es el inicio de experiencias y actividades sexuales, asume conductas omnipotentes 
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casi generadoras de riesgos. Se preocupan por su apariencia física, desean poseer 

un cuerpo más atractivo y manifiestan fascinación por la moda (Juan & Contreras, 

2008- 2009 p. 19 y 20). 

 Adolescencia tardía (17 a 19 años). 

Por lo general casi no se presentan cambios físicos y aceptan su imagen 

corporal; se acercan nuevamente a los padres y sus valores presentan una 

perspectiva más adulta. Adquieren mayor importancia las relaciones íntimas y el 

grupo de amistades va perdiendo jerarquía. Desarrollan su propio sistema de 

valores con metas vocacionales reales. 

Es importante conocer las características de estas etapas de la adolescencia, 

por las que todos pasan con sus variaciones individuales y culturales, para 

interpretar actitudes y comprender a los adolescentes especialmente durante un 

embarazo, a sabiendas que una adolescente que se embaraza se comportara como 

corresponde al momento de la  vida que está viviendo, sin madurar a etapas 

posteriores por el simple hecho de estar esperando un hijo (s.p). 

 Actividades de enfermería para prevenir los embarazos en 

adolescentes. 

Ofrecer servicios amigables a la población adolescente, servicios donde 

predomine la confianza, donde los jóvenes se sientan escuchados y sientan que su 

intimidad está siendo protegida  

Permitir a las adolescentes ser partícipes de la elaboración de las políticas de 

salud sexual y reproductiva, con la finalidad de lograr articular la política y la realidad 

sentida por la adolescente, o cual permite empoderamiento alrededor de su 

sexualidad para la toma de decisiones responsables, autónomas y saludables  
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Capacitar a los adolescentes con temas de educación sexual y reproductiva de 

la adolescencia, enmarcada dentro de una formación que tenga bases en los 

aspectos afectivos y morales, lo cual permite dar sentido y responsabilidad en el 

ejercicio de la sexualidad  

Educar y brindar apoyo a las adolescentes sobre las implicaciones que tiene un 

embarazo a temprana edad, contribuyendo de manera apropiada para disminuir las 

complicaciones tanto de la adolescente como del hijo por nacer y posteriormente 

del niño. 

Brindar asesoría en salud sexual y reproductiva, tanto en las instituciones de 

salud como de educación; dicha educación debe estar soportada y reforzada por la 

familia, los medios de comunicación, el personal de salud, grupos culturales, 

religiosos y centros de atención integral a adolescentes; debe estar dirigida a 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los adolescentes, a promover su 

salud  integral, buscando desarrollar un pensamiento crítico que permita adquirir 

actitudes positivas frente a la sexualidad y a la toma de decisiones sobre el cuidado 

de su cuerpo. 

Mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, 

de tal forma que estos no se conviertan en una limitante al momento de ejercer los 

derechos en salud sexual y reproductiva. 

A través de la consejería en anticoncepción, sensibilizar, informar y motivar a 

las adolescentes sobre la importancia de los métodos de anticoncepción y el 

ejercicio de la sexualidad de manera libre, segura y responsable, con el fin de evitar 

embarazos no deseado. 
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Brindar educación oportuna, veraz y clara a la adolescente, a fin de ayudar a 

incrementar los conocimientos en salud sexual y reproductiva, generar actitudes 

para una sexualidad sana, postergar el inicio de la actividad sexual, promover 

prácticas sexuales protegidas y contribuir a una cultura que favorezca la sexualidad 

libre y sin riesgos (Noguera & Alvarado 2011 p. 156 y 157 ) 

4.3 Hospital 

 Definición. 

Es el espacio en el que se desarrollan todo tipo de servicios vinculados a la 

salud. En estos recintos, por lo tanto, se diagnostican enfermedades y se realizan 

distintos tipos de tratamientos para reestablecer la salud de los pacientes. El 

concepto de hospital tiene su origen en hospes (“huésped”), que después derivó en 

hospitalis. Con el tiempo, la idea de hospital empezó a asociarse sólo al cuidado de 

aquellos con problemas de salud (Navegador, 2008- 2016 s/p). 
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 MATERIALES Y METODOS 

5.1 Materiales. 

Para llevar a cabo la investigación fue necesario la utilización de los siguientes 

materiales. 

Equipos   

Computadora  

Proyector  

Cámara fotográfica   

Impresora   

Flash    

Materiales de oficina  

Resmas de papel boom  

Carteles   

Bolígrafos  

Anillados   

Tableros 

5.2 Métodos 

 Diseño de la investigación. 

En el presente trabajo investigativo se utilizó el siguiente diseño metodológico:  

Transversal; porque se lo aplicó al instrumento una sola vez, mediante la 

revisión de las historias clínicas y datos del Registro Diario Automatizado de 

Consultas y Atenciones Ambulatorias (REDACAA), de las adolescentes atendidas 

en el Hospital Zumba en un periodo determinado de julio 2014 a abril 2015. 

Retrospectivo; porque se fundamentó en datos ya existentes; desde julio 2014 

a abril 2015. 

Descriptivo; puesto que se describió el problema tal y como se lo encontró en 

el lugar de estudio 
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Analítico; porque se analizó  pasó a paso los datos obtenidos de la guía de 

observación. 

De campo; porque la autora se trasladó al Hospital Zumba para recolectar la 

información requerida y aplicar el plan de intervención. 

Bibliográfico; porque se basó en la revisión de diferentes libros, revistas, citas, 

y páginas web para el desarrollo del trabajo investigativo, mediante la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad esperada de las adolescentes 

atendidas en el Hospital Zumba. 

 Localización del área de estudio 

El trabajo investigativo se lo realizó en el Hospital Zumba, parroquia Zumba, 

cantón Chinchipe provincia de Zamora Chinchipe, se encuentra situado al sureste 

de la República del  Ecuador, limita con el cantón Palanda al norte, al oeste con la 

provincia de Loja; y al sur y este con el Departamento de Cajamarca, Perú. Su 

población es de  9119 habitantes, con 4933 hombres y 4186 mujeres. 

Generalmente los habitantes están dedicados a la agricultura, el comercio informal 

y la minería artesanal, más el empleo público. Su acceso es terrestre y la vía 

principal de acceso se mantiene en regular estado.  

El hospital de Zumba se encuentra ubicado al norte con la avenida del Colegio, 

al sur con la calle 9 de octubre, al este con la calle Manuel Ordoñez y al oeste con 

la calle San Antonio. Brinda atención en especialidades como: Gíneco-Obstetricia, 

Pediatría, Cirugía, Medicina General, Servicio Social y Odontología y de igual forma 

cuenta con Laboratorio Clínico, Rayos X, Ecografías, Hospitalización, Quirófano y 

Emergencia, prestando atención las 24 horas del día. 
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Gráfico 1: Mapa de Ubicación del Hospital Zumba 

 Metodología 

5.2.3.1 Metodología para el objetivo 1  

Para dar cumplimiento al objetivo uno que es determinar la prevalencia de 

embarazos en las adolescentes atendidas en el Hospital Zumba primeramente la 

autora emitió un oficio dirigido al Director del Distrito 19D03 Chinchipe - Palanda - 

Salud (Anexo N° 1) solicitando la información de los REDACAA y al Director del 

Hospital Zumba (Anexo N°2) solicitando la revisión de historias clínicas de cada 

una las adolescentes embarazadas, luego de aprobada la petición se procedió a 

aplicar la técnica de la observación directa y su instrumento la guía de observación 

( Anexo N° 3) para identificar los embarazos en adolescentes y establecer la 

prevalencia mediante la aplicación de la fórmula. Los datos obtenidos se los 

clasificó, tabuló y analizó, permitiendo obtener información verídica y actualizada 
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con la ayuda de paquetes informáticos como: Word para la redacción del texto, 

Excel para elaborar los cuadros y establecer las conclusiones y recomendaciones 

dando cumplimiento al objetivo número uno.  

5.2.3.2 Metodología para el objetivo 2    

Para cumplir con el segundo objetivo que consiste en establecer las 

características sociodemográficas de las adolescentes, se procedió a aplicar la 

técnica de la observación con su instrumento la guía de observación (Anexo N°3), 

a través de la revisión de la hoja de atención de adolescentes (Anexo N°4) y 

partograma (Anexo N°5) que consta en la historia clínica lo cual permitió obtener 

las características sociodemográficas que poseen las adolescentes. Los datos 

recopilados fueron procesados mediante los mismos equipos y paquetes 

informáticos utilizados en el objetivo uno, luego se procedió a establecer las 

conclusiones y recomendaciones. 

5.2.3.3 Metodología para el objetivo 3  

Para dar cumplimiento al objetivo tres que es identificar los factores que 

desencadenan el embarazo en adolescentes se utilizó la misma técnica e 

instrumento del objetivo uno, con la finalidad de recabar información concreta de 

los factores que desencadenan el embarazo en adolescentes a través de la revisión 

de la hoja de atención de adolescentes (Anexo N° 4) y partograma (Anexo N° 5) 

que constan en la historia clínica,  los datos fueron procesados permitiendo obtener 

información concreta y actualizada, mediante los mismos equipos y paquetes 

informáticos utilizados en el objetivo uno, luego se procedió a establecer las 

respectivas conclusiones y recomendaciones.  
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5.2.3.4 Metodología para el objetivo 4 

Para dar cumplimiento al objetivo cuatro se ejecutó un plan de intervención que 

contribuya a motivar a las adolescentes aplicar medidas preventivas para disminuir 

los embarazos prematuros para lo cual se realizó un plan de capacitación (Anexo 

N° 6)  basado en un taller educativo con la finalidad de que hagan conciencia acerca 

de las consecuencias que trae a futuro un embarazo prematuro y para reforzar 

conocimientos se entregó trípticos (Anexo N°9),  sobre medidas preventivas de 

embarazos en adolescentes y material de motivación (Anexo N° 10) como: manilla 

con un eslogan “No pierdas tus sueños por un embarazo”, un lazo “Todo a su 

tiempo” y un afiche que se entregaron a todos los participantes, además se realizó 

una capacitación en la sala de espera del Hospital Zumba (Anexo N° 7), 

promocionando los métodos anticonceptivo disponibles en el Ministerio de Salud y 

más material de promoción para ello la autora gestionó con los Directivos del 

Hospital Zumba (Anexo N°11) y los Directivos de las Unidades Educativas de la 

parroquia Zumba (Anexo N°12), solicitando la participación de los estudiantes en el 

desarrollo del plan de acción para lo cual se apoyó de material de oficina, equipos, 

programas informáticos y cámara de fotográfica para la ejecución del trabajo 

investigativo, luego se procedió a determinar las conclusiones y recomendaciones. 

5.3 Población y Muestra. 

 Población. 

La población en estudio está constituida por 84 adolescentes embarazadas de 

un total de 650 jóvenes atendidas en el periodo de Julio del 2014 a abril del 2015 

en el hospital Zumba.  

N = 84 
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 Muestra. 

Considerando que la población es pequeña no hay necesidad de establecer 

muestra por lo que se trabajó con las 84 adolescentes atendidas en el Hospital  

n = 84
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 RESULTADOS 

6.1  Prevalencia de Embarazos en Adolescentes Atendidas en el Hospital 

Zumba en el Periodo de Julio del 2014 a Abril del 2015 

Prevalencia =  Ct  /  Nt  x 100 

Formula P  =  84   x   100  =  13% 

                      650 

P = 13% 

Tabla 1   

Prevalencia de embarazos en adolescentes  

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Si   84            13,00 

No 566 87,00 

Total 650 100 

 

Interpretación 

En la presente tabla se puede evidenciar que el 87% no presentan embarazo 

que representa a 566 adolescentes del total de la población, mientras que 84 

jóvenes  adolescentes presentaron embarazos, lo que determina una prevalencia 

del 13%.  

Análisis  

A través del análisis de los resultados obtenidos en el Registro Diario 

Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias e Historias Clínicas, se pudo 

identificar que existe una prevalencia de embarazos en adolescentes del 13% lo 

que indica que es un porcentaje alto; a nivel de Latinoamérica se reporta una 
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prevalencias del 16.3% y a nivel de Ecuador aproximadamente el 19,48% de 

adolescentes están dando a luz en nuestro país, por lo que el Gobierno la lanzado 

una campaña para reducir esa cifra con información abiertamente de la sexualidad 

y a la vez disminuir los embarazos no deseados 

6.2  Establecer las Características Sociodemográficas de las Adolescentes 

Embarazadas 

Tabla 2 

Edad  

Opción Frecuencia Porcentaje 

11 a 13  5   5,95 

14 a 16 34 40,48 

17 a 19 45 53,57 

Total 84 100 

Interpretación. 

En cuanto a la edad de las adolescentes embarazadas el 53.57%, se 

encuentran en las edades de 17 a 19 años; seguido del 40.48% correspondiente a 

las edades de 14 a 16 años y finalmente el 5.95% se hallan entre las edades de 11 

a 13 años. 

Análisis   

La adolescente puede adoptar diferentes actitudes que dependerán de su 

historia personal, del contexto familiar y social pero mayormente de la etapa de la 

adolescencia en que se encuentre, una adolescente que esta embaraza se 
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comportará como corresponde al momento de la vida que está transitando, sin 

madurar a etapas posteriores por el simple hecho de estar embarazada, como se 

puede observar en la tabla, la edad alarmante es la de 11 a 13 años, ya se 

encuentran embarazadas con el 5.95%, siendo un grupos de menor edad más 

vulnerable, al momento de la revisión de historias clínicas se pudo observar que 

dos casos fueron por violación y no por voluntad propia de la adolescente, por lo 

que implica un alto riesgo para la madre y su hijo con complicaciones relacionadas 

con el embarazo entre las principales causas de muerte materno perinatal ya que 

la joven no tiene la madurez emocional necesaria para implementar una adecuada 

prevención y confrontar la maternidad y a la crianza de su hijo.  

Tabla 3 

Estado Civil 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Soltera 26 30,95 

Casada  5  5,95 

Unión Libre  53 63,10 

Total 84 100 

Interpretación 

El mayor número de pacientes atendidas tiene el estado civil de unión libre las 

53  adolescentes embarazadas correspondiente al 63.10%, seguido del estado civil 

soltera las 26 adolescentes que concierne 30.95% y finalmente el estado civil 

casada 5 adolescentes con el 5.95% del total. 
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Análisis 

Se constató que el 63.10% de las adolescentes embarazadas tiene el estado 

civil de unión libre las adolescentes tienden a unirse con sus parejas debido a que 

al encontrarse en periodo de gestación y el 30.95% viven con sus padres aun 

dependiendo de su núcleo familiar de origen, siendo en muchos casos víctimas del 

maltrato ya sea físico o verbal generado por los padres o por otros miembros de la 

familia, lo que representa un factor de riesgo para la madre y el niño. 

Tabla 4 

Etnia   

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mestiza 75 89,29 

Indígena  9 10,71 

Total 84 100 

Interpretación 

Con relación a la etnia de las adolescentes embarazadas el 89.29% pertenecen 

a la mestiza que corresponde a 75 adolescentes y el 10.71% como indígenas que 

conciernen a 9 adolescentes. 

Análisis 

Con relación a la etnia las adolescentes embarazadas, la mayoría de ellas se 

auto identifican de la etnia mestizas con el 89.29% que la etnia indígena ya que 

influye sus prácticas culturales, comportamientos sociales similares, tradiciones, la 

lengua y creencias religiosas que mantiene, este resultado se relaciona a la 
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composición ética del lugar de estudio en que mayormente se auto identifica 

mestizas 

Tabla 5 

Nivel Escolar 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Primaria 30 35,71 

Secundaria 52 61,90 

Superior  2   2,38 

Total 84 100 

 Interpretación 

Según el nivel de educación de las adolescentes embarazadas se observa 

61.90% que corresponde a 52 adolescentes que tienen su nivel de educación 

secundaria, seguido de 30 de ellas que se encuentran con un porcentaje de 35.71% 

que pertenece al nivel de educación primaria, finalmente  el 2.38% que pertenece 

al nivel superior. 

Análisis 

La escolaridad que alcanzan las adolescentes embarazadas es de 61.90%, de 

nivel de secundaria y el 35.71% se hallan en la primaria, los datos encontrados se 

relacionan con la edad de las adolescentes las mismas que deben encontrarse en 

el nivel de escolaridad, identificado en la presente investigación. 
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Tabla 6 

Ocupación 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Estudiante  29 

34.52 

Ama de Casa 54 

64.29 

Empleada  1 

   1.19 

Total 84 

100 

Interpretación 

El 64.29% de adolescentes embarazadas que corresponden a 54 jóvenes son 

amas de casa, seguido de las que estudian con el 34.52% que pertenecen a 29 

adolescentes y finalmente el 1.19%  trabajan como empleadas domésticas. 

Análisis 

En cuanto a la ocupación el 34.52% continúan estudiando con el apoyo de su 

familia, para lograr un proyecto de vida que prioriza alcanzar un determinado nivel 

educativo y mejores oportunidades laborales a futuro, mientras que el 64.29% de 

adolescentes son amas de casa, quedando la adolescente con un nivel de 

escolaridad muy bajo que no le permite acceder a un trabajo digno, esto se debe a 

que una vez que la joven se encuentra en periodo de gestación se unen a su pareja 

abandonando los estudios, para dedicarse a los labores domésticos del hogar, 

factor  que contribuye al mantenimiento y profundización de la desigualdad social, 

disminuyendo las posibilidades del desarrollo personal y profesional. 
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6.3 Identificar los factores que desencadenan el embarazo en las 

adolescentes atendidas en el Hospital Zumba. 

Tabla 7 

De orden psicológico / Factor Psicológico. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Falta de afecto 54 64,29 

Curiosidad 28 33,33 

Abuso sexual  2  2,38 

Total 84 100 

Interpretación  

En la tabla se puede demostrar que las adolescentes embarazadas que 

corresponde a 54 jóvenes, fue por falta de afecto de los familiares con el 64.29%, 

seguido de la curiosidad con el 33.33% que son 28 adolescentes y el 2.38% por 

abuso sexual que pertenece a 2 adolescentes embarazadas. 

Análisis 

La adolescencia es una época de cambios donde el 64.29% de las 

adolescentes experimentan sentimientos de temor e inseguridad que deben ser 

suplidas por la familia, al no encontrar el apoyo y el afecto buscan fuera en grupos 

de amigos o pareja lo cual es una idea distorsionada las lleva a mantener relaciones 

sexuales o a su vez por curiosidad sin considerar los resultados como es la de un 

embarazo, de igual forma se encuentra el 2.38% por abuso sexual perdiendo la 
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confianza en los adultos y las personas que las protegen experimentando 

sentimientos de vergüenza, miedo y culpabilidad. 

Tabla 8 

Consumo de sustancias Psicotrópicas / Factor Social. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si  2  2,38 

No 82 97,62 

Total 84 100 

 Interpretación 

Dentro del consumo de sustancias psicotrópicas esta como si con el 2.38% que 

corresponde a 2 adolescentes embarazadas y el no consumo con el 97.62% que 

corresponde a 82 adolescentes. 

Análisis  

El abuso del consumo de sustancias psicotrópicas tanto como el alcohol y 

tabaco con el 2,38%, estimulan la actividad sexual no deseada ya que estos activan 

el sistema nervioso central y la alteración produce adrenalina y noradrenalina estas 

hormonas son incitadoras para un acto sexual.  Al momento del consumo piensan 

que no va a pasarles nada malo y experimentan cambios en su estado de 

personalidad, físicos, despliegan bienestar, capaz de cambiar su forma de pensar, 

mientras que el 97,62% de adolescentes embarazadas no consumen sustancias 

psicotrópicas. 
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Tabla 9 

Medios de comunicación / Factor Social. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Redes sociales 30 21,43 

Radio 55 39,29 

Televisión 55 39,29 

Interpretación 

Como se puede evidenciar en la tabla el 39.29% de las adolescentes 

embarazadas poseen radio y televisión y el 21.43% ingresan a las redes sociales 

Análisis  

El tiempo libre de los adolescente es empleada en actividades como parte del 

internet, radio y televisión, el 39.29% poseen radio y televisión, en donde los medios 

de comunicación juegan un rol importante profundizando la paradoja de que 

adolescentes y jóvenes tienen mayor acceso a información, pero no se garantiza la 

calidad y veracidad de la misma, esto afecta la toma de decisiones informadas y 

autónomas, de igual manera promueve la relación amorosa sin un sentido de 

respeto hacia la persona, donde no se informa el respeto por el cuerpo, por la 

determinación individual ni por la salud mental, existiendo poco control por parte de 

los padre en el uso del internet ya que influye por la calidad y la confiabilidad de su 

información obtenida no siempre es verídica. 
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Tabla 10 

Nivel Económico / Factor Social. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Medio 84 100 

Total 84 100 

Interpretación 

Con relación al nivel económico de las adolescentes embarazadas se evidenció 

que el 100% son de nivel económico medio que pertenecen a 84 adolescentes. 

Análisis 

El nivel económico que presenta las adolescentes es el nivel económico medio 

con el 100%, destacándose las limitaciones impuestas a su inserción oportuna en 

el sistema educativo para continuar con su formación profesional e insertarse en 

posiciones más competitivas y mejor remuneración en el mercado laboral. 

Asimismo queda más vulnerable a depender económicamente de su pareja 

masculina u otros familiares para cubrir los gastos básicos de sus hijos, por lo que 

es importante la prosperidad económica, la disponibilidad de empleo y el nivel de 

ingreso para su hogar.  

Tabla 11 

Procedencia / Factor Social. 

Opción Cantidad Porcentaje 

Urbana 31 36,90 

Rural 53 63,10 

Total 84 100 
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Interpretación 

En lo relacionado con el lugar en donde reside la población de adolescentes 

embarazadas se demuestra que 53 adolescentes pertenecen al área rural con el 

63.10% y 31 jóvenes pertenecen al área urbana que concierne el 36.90%  

Análisis   

El 63.10% de adolescentes embarazadas que residen en la zona rural tienen 

mayor probabilidad de ser madres que aquellas que viven en la zona urbana esto 

se debe; a que en el sector rural hay más pobreza, la falta de información y 

promoción de la salud sexual y reproductiva hacen que aumente la prevalencia de 

embarazos en las adolescentes  

Tabla 12  

Menarquia / Factor Biológico. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

10 a 12 56 
67,00 

13  a 15 28 
33,00 

Total 84 

100 

Interpretación 

En cuanto a la edad en que se presentó su menarquia el 67% se encuentra en 

las edades de 10 a 12 años y el  33% pertenecen a las edades de 13 a 15 años de 

edad 

Análisis  

Las adolescentes iniciaron su primera menstruación en etapas muy tempranas 

como lo muestra la tabla el mayor porcentaje en las edades de 10 a 12 años con el 
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67%, los embarazos antes de los 14 años son raros aunque no imposibles, ya que, 

normalmente, los primeros ciclos de la mujer son anovulatorios, la menarquia 

temprana otorga madurez reproductiva cuando aún no maneja las situaciones de 

riesgo, el conocimiento de los mecanismos de reproducción humana, las relaciones 

sexuales en edades tempranas y de los métodos de control de la natalidad ocurren 

debido a: reducción de la edad de pubertad, por inicio precoz de las relaciones 

sexuales, por desconocimiento de la sexualidad y por no usar medidas de 

protección. Por lo tanto la menarquia temprana a menor edad es un factor biológico 

predisponente para los embarazos en adolescentes a más temprana edad. 

Tabla 13 

Número de Embarazos / Factor Biológico. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Primero 69 82,14 

Segundo 11 13,10 

Tercero  2  2,38 

Quinto  2  2,38 

Total 84 100 

Interpretación 

En la presente tabla se puede evidenciar que 69 adolescentes tienen un 

embarazo por primera vez lo que representa el 82.14%, seguido de 13.10% que 

corresponde a 11 adolescentes que tienen el segundo embarazo, y finalmente 2 

adolescentes que concierne a 2.38% tienen un tercero y quinto embarazo. 
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Análisis  

El número de embarazos más preocupante es el tercero y quinto hijo que espera 

las adolescentes luego de la revisión de historias clínica se puedo constatar que 

dos adolescente presentaron dos abortos espontáneos, dos vivos y una gesta la 

siguiente presentó tres abortos espontáneos, uno vivo y una gesta, este aspecto 

lleva a considerar que las jóvenes adolescentes están experimentando una nueva 

experiencia, asumen el pensamiento o muchos casos la obligatoriedad de continuar 

con una función reproductiva 

Tabla 14 

Convivencia / Factor Familiar. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Padres 26 

31,00 

Pareja 58 

69,00 

Total 84 

100 

Interpretación 

Según la tabla se puede evidenciar que el 69%  de adolescentes embarazadas 

que corresponde a 58 jóvenes viven con sus esposos y el 31% viven con sus padres 

Análisis  

El 69% de las adolescentes embarazadas conviven con su pareja 

enfrentándose a una situación de vida en pareja para la cual no estaba preparada 

y mucho menos para ser madre, el embarazo es el resultado de una relación fortuita 

y muchas veces la vida en pareja se instituyó forzadamente por el embarazo 
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poniendo en riesgo el cumplimiento de las metas propias de la joven. Mientras el 

31% de adolescentes embarazadas viven junto a sus padres. 

Tabla 15 

Relación con los familiares / Factor Familiar. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Buena 80 95.24 

Mala  4  4,76 

Total  86 100 

Interpretación 

El 95.24% que conciernen a 80 adolescentes embarazadas tienen una relación 

familiar buena y el 4.76% manifiesta tener una relación familiar mala que 

corresponden a 4 adolescentes embarazadas. 

Análisis. 

El 4.76% mantiene una relación familiar mala por el estado en el que se 

encuentra, frecuentemente es un embarazo no planificado, con una relación débil 

de pareja y en muchos casos fortuita, lo cual determina una actitud de rechazo y 

ocultamiento  de su condición por temor a la reacción del grupo familiar, 

desencadenando cambios psicológicos, biológicos, sociales e interpersonales, 

provocada por la incertidumbre frente al fruto, que compromete a la joven una 

responsabilidad y madurez que no ha desarrollado totalmente. Mientras el 95.24% 

mantiene una relación familiar buena siendo importante el apoyo emocional y físico 

de su familia. 
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Tabla 16 

Violencia intrafamiliar / Factor Familiar. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si  4  4,76 

No 80 95,24 

Total  84 100 

Interpretación  

Como se puede observar en la tabla existen 4 casos de violencia intrafamiliar 

con el 4.76% y en 80 casos con el 95.24% no presentaron violencia familiar. 

Análisis 

Como se puede evidenciar en la tabla si existe violencia intrafamiliar con el 

4.46% en las adolescentes embarazadas, el temor a hablar del tema por parte de 

las adolescentes, es porque aún tanto la violencia doméstica como el embarazo 

son considerados temas tabú en los hogares y el no tener con quién contar se 

someten a relaciones con parejas que las maltratan, sin embargo se trata de un 

problema que aparece en la sociedad ya sea abuso física, psicológica, verbal o 

sexualmente por su pareja, por lo que dejan pasar por alto cualquier tipo de presión 

o intimidación por temor a perder lo que creen tener afecto, o el apoyo económico 

que muchas ocasiones se presenta. 
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Tabla 17 

Hacinamiento / Factor Familiar. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si  9 10,71 

No 75 89,29 

Total  84 100 

Interpretación  

El hacinamiento en las viviendas de las adolescentes embarazadas es de 

10.71% que corresponde a 9 jóvenes y con el 89.29% no tienen hacinamiento que 

concierne a 75 adolescentes. 

Análisis  

El 10.71% de adolescentes embarazadas viven en hacinamiento que 

corresponde a 9 jóvenes, la falta de solvencia económica obliga a vivir en 

situaciones de hacinamiento exponiéndose a ser víctimas de abuso sexual y 

violencia domestica provocado por miembros de la familia y la incomodidad de tener 

que compartir un espacio mínimo y privado se convierten en un factor de riesgo 

predisponente para que se produzcan los embarazos en adolescentes esto es 

común en los hogares con nivel económico medio. 

6.4 Ejecutar un plan de intervención. 

Para la aplicación del plan de intervención se lo desarrolló mediante la 

aplicación de la fase:  
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Fase educativa: Para el desarrollo de esta fase se realizó un plan de 

capacitación mediante talleres educativos dirigidos a los usuarios que acuden al 

Hospital Zumba y a los estudiantes del colegio Técnico Zumba, esta acción  estuvo 

encaminada a prevenir los embarazos en las adolescentes y contribuir a mejorar la 

calidad de vida de la población en estudio, y al término de cada exposición se 

reforzó la información a través de la distribución de materiales educativos 

previamente elaborados por la autora como trípticos, carteles y se entregó manilla 

con un eslogan “No pierdas tus sueños por un embarazo”, un lazo “Todo a su 

tiempo”, un afiche y lazos a los participantes, además se realizó la demostración 

del preservativo masculino, femenino y la exhibición de la T de cobre, implantes, 

ampollas y tabletas también se realizó la visita a las instituciones educativas para 

promoción y prevenir embarazos en los adolescentes. 

Plan de capacitación 

Tema: Prevención de embarazos en adolescentes y planificación familiar sobre 

métodos anticonceptivos y métodos naturales. 

Lugar: Cantón Chinchipe Parroquia Zumba en el Hospital Zumba y Colegio 

Técnico Zumba. 

Fecha:   28 y 29 de octubre del 2015. 

Responsable: Digna Isabel Domínguez Mendoza 

Colaboradores: Medico de Adolescentes, Médico Rural  

Objetivos General  
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Capacitar a los usuarios que acuden al Hospital Zumba y a los estudiantes del 

Colegio Técnico Zumba, proporcionando conocimientos e información  educativa y 

prevención de embarazos en adolescentes y planificación familiar. 

Cronograma. 

Fecha  Lugar  Actividades Recursos Materiales 

2
8

 d
e

 O
c
tu

b
re

 d
e

l 
2

0
1

5
 

 

 

Sala de 

espera del 

Hospital 

Zumba 

 

Capacitación a los usuarios 

que acudieron al Hospital 

con un taller educativo sobre 

prevención de embarazos en 

adolescentes. 

 Uso de métodos 

anticonceptivos disponibles 

el Hospital Zumba 

Refrigerio y entrega de 

trípticos, manillas, afiches y 

lazos. 

Materiales de Oficina 

Computadora, flash 

Memory, proyector, 

cámara fotográfica 

trípticos, carteles, 

afiches, lazos, esferos, 

registros de asistencia, 

sillas, mesas. 

Demostración de los 

métodos anticonceptivos 

(Preservativos masculino y 

femenino) 

Exhibición de los métodos 

anticonceptivos. 

Preservativos masculino 

y femenino  

 

Ampollas 

Implantes 

T de cobre 

Píldoras anticonceptivas 
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Ilustración de los métodos 

naturales y de cirugía  

Método de ritmo 

Moco cervical 

Coito interrumpido 

Métodos de cirugía 

como: 

Ligadura de trompas de 

Falopio 

Vasectomía 

2
9

 d
e

 O
c
tu

b
re

 d
e

l 
2

0
1

5
 

Sala de 

computación 

del colegio 

Técnico 

Zumba 

 

Capacitación a los 

estudiantes con un taller 

educativo sobre prevención 

de embarazos en 

adolescentes. 

Uso de métodos 

anticonceptivos disponibles 

el Hospital Zumba 

Entrega de refrigerio, 

trípticos, manillas, lazos. 

Materiales de Oficina 

Computadora, flash 

Memory, proyector, 

cámara fotográfica 

trípticos, carteles, 

afiches, lazos, esferos, 

registros de asistencia  

Ilustración de los métodos 

naturales y de cirugía 

Método de ritmo, moco 

cervical, coito 

interrumpido 

Métodos de cirugía 

como ligadura de 

trompas de Falopio y 

vasectomía 
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 DISCUSIÓN 

Los embarazos en adolescentes es un tema que preocupa al Ministerio de 

Salud Publica ya que las cifras van aumentando de acuerdo al último Censo de la 

Población y Vivienda, realizado en el 2010. 

En el Hospital Zumba en el periodo de julio del 2014 a abril del 2015, se 

determina una prevalencia del 13%, según datos obtenidos mediante la aplicación 

de la guía de observación, este porcentaje es bastante considerable en vista de 

que se tratan de adolescentes embarazadas. La cifra comparada con otros 

resultados en un estudio realizado como el Hospital Vicente Corral Moscoso de 

Cuenca en el 2010 fue 23.4%, Hospital Ginecológico Obstétrico Isidro Ayora en el 

año 2012 el 25.2% según estos datos comparativos se puede evidenciar que las 

cifras son mayores. Según la CEPAL, el 17% de mujeres embarazadas son 

adolescentes 

La edad de las adolescentes embarazadas el 53.57%, se encuentran en las 

edades de 17 a 19 años; seguido del 40.48% correspondiente a las edades de 14 

a 16 años y finalmente el 5.95% se hallan entre las edades de 11 a 13 años. La 

mayoría de adolescentes embarazadas están entre los 17 a 19 años, edad 

considerada por Loza, C. 2013 que “desde los 12 años, están relacionadas con una 

probabilidad del 91% de tener relaciones sexuales antes de los 19 años de edad”. 

Otro estudio de Rodríguez, V. 2013 el mayor porcentaje de adolescentes 

embarazadas se presentó en pacientes de 15 a 17 años de edad con el 56%, 

mientras que en el rango de 18 años fue de 34%, y el menor porcentaje lo presento 

las pacientes de 12 a 14 años con el 10%. Siendo grupos vulnerables que implican 

un alto riesgo para la madre y su hijo con complicaciones relacionadas con el 

embarazo. 
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El estado civil de unión libre tienen 53 adolescentes embarazadas 

correspondiente al 63.10%, seguido del estado civil soltera las 26 adolescentes que 

concierne 30.95% y el estado civil casada 5 adolescentes con el 5.95% del total. 

Mayor porcentaje tienen el estado civil unión libre, no genera matrimonio por ser 

menores de edad y requieren permiso de los progenitores para casarse. Un 

problema que complementa al anterior y que lo incentiva, es la apertura de la Ley 

que permite que las niñas en Ecuador, desde los 12 años, puedan casarse. Esto 

refleja prácticas culturales donde el embarazo adolescente que proviene de estas 

uniones tempranas será visto como consecuencia natural. Así, 2% de las 

adolescentes entre 12 y 17 años vive o ha vivido en pareja. De ellas, 1.4% tiene un 

compromiso en unión libre y 0,6% se han casado. En Manabí este porcentaje 

desciende al 6% y en El Oro al 5% según datos del INEC 2012 

La etnia de las adolescentes embarazadas el 89.29% pertenecen a la mestiza 

que corresponde a 75 adolescentes y el 10.71% como indígenas que conciernen a 

9 adolescentes. La problemática de embarazo precoz no mira condición social ni 

etnia, el análisis indica que va en escolaridad, más de la mitad de las menores con 

bajo nivel de escolaridad son madres durante la adolescencia y también resalta que 

los porcentajes son mayores entre las adolescentes indígenas que entre las que no 

lo son. 

El nivel de educación de las adolescentes embarazadas se observa 61.90% 

que corresponde a 52 adolescentes que tienen su nivel de educación secundaria, 

seguido de 30 de ellas que se encuentran con un porcentaje de 35.71% que 

pertenece al nivel de educación primaria y el 2.38% que pertenece al nivel superior. 

La mayoría de adolescentes a esta edad está estudiando por eso se ve reflejada el 

nivel de educación secundario o bachillerato que van de acorde a la edad. Herrera, 
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G. 2014 en un estudio realizado en las poblaciones amazónicas manifiesta que hay 

prevalencia de mujeres embarazadas en el nivel primario, 40,2% han culminado la 

educación primaria y el 4,10% pertenecen al nivel superior. Lo que indica que al 

dejar de estudiar se retrasa con sus estudios, siendo difícil su reinserción de 

integrarse nuevamente a sus estudios. 

El 64.29% de adolescentes embarazadas que corresponden a 54 jóvenes son 

amas de casa, seguido de las que estudian con el 34.52% que pertenecen a 29 

adolescentes y finalmente el 1.19% trabajan como empleadas domésticas. El 

trabajo más accesible es el ama de casa o simplemente quedarse en casa es lo 

más factible y acostumbrado por la población de mujeres adolescentes 

embarazadas. Noguera V. 2012 presenta un estudio donde el 66,30% están 

dedicadas a los quehaceres domésticos, y el 2,00% pertenecen al nivel superior. 

Las adolescentes embarazadas que corresponde a 54 jóvenes, fue por falta de 

afecto de los familiares con el 64.29%, seguido de la curiosidad con el 33.33% que 

son 28 adolescentes y el 2.38% por abuso sexual que pertenece a 2 adolescentes 

embarazadas. En gran porcentaje las adolescentes encuentran refugio en sus 

parejas, terminando en relaciones sexuales sin prevención y por consiguiente en 

embarazos no deseados. Verdesoto. A. 2013, afirma que el 60% las adolescentes 

se embarazan falta de afecto y el 29,44% por curiosidad. 

El consumo de sustancias psicotrópicas como alcohol y tabaco con el 2.38% 

corresponde a 2 adolescentes embarazadas. El consumo de sustancias 

psicotrópicas como causa del embarazo precoz es bajo, las estadísticas a nivel 

nacional son equiparables. Según la última estadística del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC) de los 912 mil ecuatorianos que consumen bebidas 

alcohólicas, el 2,5% son adolescentes de entre 12 y 18 años. En otro estudio 
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presentado por Carvajal, R. 2014 se observa que el consumo de sustancias 

indebidas como el alcohol, tabaco y otras se evidencia en el grupo de adolescentes 

embarazadas con un porcentaje de 15,4% afirmativo y un 84,6% negativo. 

El 39.29% de las adolescentes embarazadas poseen radio y televisión y el 

21.43% ingresan a las redes sociales. La televisión y las redes sociales son medios 

de información y comunicación donde los adolescentes tienen libre acceso y 

encuentra respuestas a sus preguntas e inquietudes, no siempre en estos medios 

existen las mejores y aconsejables respuestas. En un estudio presentado por 

Fajardo, L. 2013 señala que 41,3% poseen algún medio de comunicación y el 22, 

44% ingresan a las redes sociales.  

Con relación al nivel económico de las adolescentes embarazadas se evidenció 

que el 100% son de nivel económico medio que pertenecen a 84 adolescentes. A 

pesar que se manifestó anteriormente que el embarazo en adolescentes no mira 

condición social o económica, sin embargo los resultados de este estudio todas 

están en niveles económicos medios. En otros estudios en cuanto a lo económico, 

para el 49% de madres adolescentes ganar dinero para el bebé es el sentimiento 

más común entre las que tuvieron que dejar de estudiar. La mayoría cuenta 

solamente con el dinero de su familia. En lo que se refiere a sus parejas, el 62% 

vive con su pareja y el 37% con sus padres. En el nivel socioeconómico alto el 89% 

vive con sus padres y en el medio bajo el 78%. El 37% de las adolescentes 

embarazadas son madres solteras  según informa el Banco Mundial en el año 2012. 

53 adolescentes embarazadas pertenecen al área rural con el 63.10% y 31 

jóvenes pertenecen al área urbana que concierne el 36.90%. La mayor parte están 

en el área rural, en los sectores rurales existe menos posibilidades de adquirir 

protección y educación sexual. En varios estudios a nivel de provincias amazónicas 



60 
 

 
 

y a nivel nacional el índice de embarazos en adolescentes es mayor en el área rural 

que en la urbana. Gonzáles, F. 2013. En la mayoría de estudios este índice 

coincide.  

En cuanto a la edad en que se presentó su menarquia el 67% se encuentra en 

las edades de 10 a 12 años y el 33% pertenecen a las edades de 13 a 15 años de 

edad. La mayoría de adolescentes embarazadas su menarquia en edades muy 

tempranas les ha convertido en mujeres fértiles. La edad de menarquia es un factor 

determinante de la capacidad reproductiva, la que está ligada a la proporción de 

ciclos ovulatorios que alcanzan cerca del 50% 2 años después de la primera 

menstruación. Otros estudios sustentan que el 69% de adolescentes embarazadas 

tuvieron su primera menarquía de 10 a 12 años y el 34% tuvieron su primera 

menstruación en las edades de 15 a 16 años. Juela, H, 2014.  

69 adolescentes han tenido un embarazo por primera vez lo que representa el 

82.14%, seguido de 13.10% que corresponde a 11 adolescentes que tienen el 

segundo embarazo, y finalmente 2 adolescentes que concierne a 2.38% tienen un 

tercero y quinto embarazo. Embarazarse por primera vez de manera deseada o no, 

o por cualquier otra situación es dable, pero repetir un embarazo se convierte ya en 

una falta de afecto de los propios adolescentes como de los padres muchos casos. 

Santos, D. 2014, menciona en su estudio que el 70% de embarazadas 

adolescentes es su primer embarazo, mientras que el 10,32% de adolescentes 

embarazadas es su segundo embarazo, datos que son cercamente similares al 

presente estudio 

El 69% de adolescentes embarazadas que corresponde a 58 jóvenes viven con 

sus parejas y el 31% viven con sus padres. El adolescente no asume la condición 

de padre por su situación económica, el mismo que debe dejar de estudiar para 
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responsabilizarse de su compañera, sin embargo los padres pagan esa 

responsabilidad y el chico abandona a la madre embarazada. En otro estudio 

presentado por Narváez, J. 2014, manifiesta que el 60% de embarazadas 

adolescentes viven con sus esposos, el 25% viven con sus padres. 

El 95.24% que conciernen a 80 adolescentes embarazadas tienen una relación 

familiar buena y el 4.76% manifiesta tener una relación familiar mala que 

corresponden a 4 adolescentes embarazadas. Las adolescentes embarazadas al 

inicio tienen inconvenientes sobre su embarazo, sin embargo al final los padres 

acogen a su hija embarazada como no puede ser de otra manera. Según el CEPAL 

el 80% de adolescentes embarazadas provienen de hogares estables 

emocionalmente, mientras que el 20% de la población vienen de hogares 

conflictivos.  

Existen 4 casos de violencia intrafamiliar con el 4.76% y en 80 casos con el 

95.24% no presentaron violencia familiar. Este porcentaje aunque bajo sin embargo 

la violencia intrafamiliar es un factor para que las adolescentes abandonen el hogar 

y sean presa fácil de abuso y por ende de embarazo prematuro. Según Rea, C. 

2012, existe un elevado porcentaje de embarazo precoz, y la violencia intrafamiliar 

que viven las adolescentes quienes aseveran que la violencia intrafamiliar tiene 

mayor influencia a la precipitación de un noviazgo a temprana edad que provocaron 

un embarazo precoz, el grafico nos confirma que el 100% de las adolescentes 

investigadas perciben que la violencia intrafamiliar es la causa para un embarazo a 

tempranas edades, a pesar de que 8 adolescentes respondieron que no fueron 

víctimas de ningún tipo de violencia, las adolescentes también responden a esta 

pregunta que la violencia intrafamiliar es un factor determinante para su situación 

actual, el embarazo a temprana edad 
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El hacinamiento en las viviendas de las adolescentes es de 10.71% que 

corresponde a 9 jóvenes y con el 89.29% no tienen hacinamiento que concierne a 

75 personas. Esta es otra de las causas por las que las adolescentes tienen 

desinformación respecto a la sexualidad, puesto que ellos están viviendo una 

situación incómoda dentro de sus familias. Buestán, M. 2012, menciona que el 25% 

de mujeres adolescentes embarazados provienen de hogares con hacinamiento 

mientras que el 85% no tienen hacinamiento. 

Tomando como base la información recolectada y al definir que la educación es 

un factor básico en la práctica de actividades presuntivas se desarrolló un plan de 

acción mediante talleres educativos con temas de prevención de embarazos en las 

adolescentes y planificación familiar, para contribuir a mejorar la calidad de vida de 

la población en estudio, fue dirigido a los usuarios del Hospital Zumba y a los 

estudiantes del colegio Técnico Zumba promoviendo conocimiento e información 

educativa.  
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 CONCLUSIONES 

Los adolescentes en esta etapa experimentan cambios de cuerpo y mente, la 

curiosidad del querer experimentar, conocer su cuerpo, explorar nuevas 

sensaciones, pero todo ese deseo debe darse a su tiempo y tomando las debidas 

precauciones necesarias por lo cual la autora concluye: 

Que la prevalencia de Embarazos en Adolescentes embarazadas atendidas en 

el Hospital Zumba fue del 13%. 

Dentro de las características sociodemográficas de las adolescentes 

embarazadas se encuentran entre las edades de 17 a 19 años con el 53.57% 

seguido del 40.48%correspondiente a las edades de 14 a 16 años y finalmente el 

5.95%se hallan entre las edades de 11 a 13 años; de estado civil es unión libre el 

63.10%, se auto identifican de etnia mestiza el 89.29% de secundaria el 61.90%, y 

son amas de casa el 64.29%. 

Entre los factores que desencadenan el embarazo en adolescentes se 

encuentra el factor psicológico con mayor porcentaje siendo la falta de afecto con 

el 64.29%, generado por parte de los padres hacia sus hijos. 

Del factor social sobresale la influencia de sustancias psicotrópicas como el 

tabaco y alcohol con el 2.38%, de igual forma la influencia de medios de 

comunicación como radio y televisión el 78.58%, el nivel económico medio con el 

100%, y son procedentes del área rural el 63.10%. 

Dentro del factor biológico predomina el inicio de la menarquia entre los 10 a 12 

años con el 67%,  la mayoría de las adolescentes está con el primer embarazo 

representando el 82.14% 
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En el factor familiar,  la convivencia con el esposo el 69%, seguido de la relación 

familiar como buena con el 95.24%, además existe violencia intrafamiliar con el 

4.76% dentro de los hogares y el hacinamiento con el 10.71%. 

Fue necesario un plan de intervención para contribuir a mejorar la calidad de 

vida de la población en estudio promoviendo conocimiento e información educativa, 

capacitando a los usuarios que acudieron al Hospital Zumba y a los estudiantes del 

colegio Técnico Zumba. 
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9. RECOMENDACIONES 

Después de dar por culminado con el trabajo investigativo sobre prevalencia de 

embarazos en adolescentes atendidas en el Hospital Zumba la autora detalló las 

siguientes recomendaciones:  

A las adolescentes embarazadas. 

Acudir a los controles prenatales cada mes con el fin de prevenir posibles 

complicaciones durante el periodo de embarazo. 

A los estudiantes 

 Instar a los adolescentes a no tener relaciones sexuales para evitar embarazos 

no deseados a temprana edad hasta alcanzar un nivel adecuado de madurez física, 

psicológica y emocional. 

A los padres familia 

Priorizar fomentando la confianza y acercamiento entre sus hijos, promoviendo  

los valores personales, como el respeto a su cuerpo, a la vida, a las decisiones de 

los demás, con la finalidad de ayudar aclarar dudas de sexualidad. 

Incentivar y apoyar a la adolescente embarazada para que no abandone sus 

estudios. 

Continuar acudiendo a los colegios para supervisar a sus hijos e hijos 

demostrando interés por ellos.  

Al director del hospital 
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Considerar a los adolescentes como grupos vulnerables frente a la prevención 

de embarazos en adolescentes 

Seguir garantizando el acceso a recibir servicios de atención especializada, con 

la calidad y calidez, al acceso de métodos de anticoncepción de calidad y de 

emergencia para la prevención de embarazos no deseados. 

Personal de enfermería  

Continuar brindar educación sexual y reproductiva a las adolescentes, 

enmarcada dentro de una formación que tenga bases en los aspectos afectivos y 

morales, lo cual permite dar sentido y responsabilidad en el ejercicio de la 

sexualidad. 

Al personal médico  

Permanecer brindando asesoría en salud sexual y reproductiva, en las 

instituciones de educación para reforzar conocimientos y contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida de los adolescentes. 

Promover la salud integral, buscando desarrollar un pensamiento crítico que 

permita adquirir actitudes positivas frente a la sexualidad y a la toma de decisiones 

sobre el cuidado de su cuerpo, y la importancia de los métodos de anticoncepción 

y el ejercicio de la sexualidad de manera libre, segura y responsable 

A los docentes de las unidades educativas 

Informar sobre fisiología reproductiva gradual y continuada en todos los ámbitos 

y no solo limitar el ámbito escolar. 
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Estimular a los jóvenes a la reflexión grupal sobre los problemas relacionados 

con cada etapa de la adolescencia. 

Coordinar con las instituciones de salud para promover la prevención de 

embarazos en adolescentes  
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11.  ANEXOS 

11.1. Anexo N°1 Oficio dirigido a la Directora del Distrito 19D03 Chinchipe 

Palanda   
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11.2. Anexo N° 2 oficio dirigido al director del hospital zumba para la 

observación de las historia clínicas. 
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11.3. Anexo N° 3 Guía de Observación.  
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11.4. Anexo N° 4  Hoja de Adolescente, formulario complementario 
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11.5. Anexo N° 5 Hoja de partograma, formulario complementario 051. 
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11.6. Anexo N° 6 Planificación de actividades educativas. 

Plan de capacitación 

Tema: Prevención de embarazos en adolescentes y planificación familiar sobre 

métodos anticonceptivos y métodos naturales. 

Lugar: Cantón Chinchipe Parroquia Zumba en el Hospital Zumba y Colegio 

Técnico Zumba 

Fecha:   28 y 29 de octubre del 2015 

Responsable: Digna Isabel Domínguez Mendoza 

Colaboradores: Medico de Adolescentes, Médico Rural  

Objetivos General  

Capacitar a los usuarios que acuden al Hospital Zumba y a los estudiantes del 

Colegio Técnico Zumba, proporcionando conocimientos e información  educativa y 

prevención de embarazos en adolescentes y planificación familiar. 

Cronograma 

Fecha  Lugar  Actividades Recursos 

Materiales 

2
8

 d
e

 O
c
tu

b
re

 d
e

l 
2

0
1

5
 

Sala de 

espera del 

Hospital 

Zumba 

 

 

 

Capacitación a los usuarios que 

acudieron al Hospital con un 

taller educativo sobre 

prevención de embarazos en 

adolescentes. 

 Uso de métodos 

anticonceptivos disponibles el 

Hospital Zumba 

Refrigerio y entrega de trípticos, 

manillas, afiches y lazos. 

Materiales de 

Oficina 

Computadora, flash 

Memory, proyector, 

cámara fotográfica 

trípticos, carteles, 

afiches, lazos, 

esferos, registros 

de asistencia, 

sillas, mesas. 

2
8

 d
e

 

O
c
tu

b
re

 

d
e

l 
2

0
1

5
 

Sala de 

espera del 

Demostración de los métodos 

anticonceptivos (Preservativos 

masculino y femenino) 

Preservativos 

masculino y 

femenino  
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Hospital 

Zumba 

 

Exhibición de los métodos 

anticonceptivos. 

Ampollas 

Implantes 

T de cobre 

Píldoras 

anticonceptivas 

Ilustración de los métodos 

naturales y de cirugía  

Método de ritmo 

Moco cervical 

Coito interrumpido 

Métodos de cirugía 

como: 

Ligadura de 

trompas de Falopio 

Vasectomía 

29 de 

Octubre 

del 

2015 

Sala de 

computación 

del colegio 

Técnico 

Zumba 

 

Capacitación a los estudiantes 

con un taller educativo sobre 

prevención de embarazos en 

adolescentes. 

Uso de métodos anticonceptivos 

disponibles el Hospital Zumba 

Entrega de refrigerio, trípticos, 

manillas, lazos. 

Materiales de 

Oficina 

Computadora, flash 

Memory, proyector, 

cámara fotográfica 

trípticos, carteles, 

afiches, lazos, 

esferos, registros 

de asistencia  

Ilustración de los métodos 

naturales y de cirugía 

Método de ritmo, 

moco cervical, coito 

interrumpido 

Métodos de cirugía 

como ligadura de 

trompas de Falopio 

y vasectomía 

Desglose de la temática abordada 

Definición de adolescente: Es un periodo de transición, crecimiento, exploración, 

oportunidades ya que no solo es un cambio de cuerpo y mente, sino que también 

se relaciona con su entorno social.  
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Definición de embarazo en adolescentes: Se llama embarazo en la adolescencia 

al embarazo que ocurre en las mujeres jóvenes menores de 19 años.  

La prevención del embarazo adolescente es una prioridad para el ejercicio de los 

derechos humanos, incluidos los derechos reproductivos, con importantes 

implicaciones para el desarrollo social y la salud pública que impactan en la salud 

de las madres adolescentes y de los recién nacidos. 

Un embarazo no deseado durante la adolescencia se puede prevenir siempre, ya 

que no es necesario tener relaciones sexuales durante esta etapa de la vida. 

Existe la creencia de que se deben tener relaciones sexuales tanto para probar la 

virilidad del hombre, como la fidelidad y lealtad de la mujer al “demostrar amor”, lo 

que es totalmente erróneo y puede conducir a un embarazo no deseado o al 

contagio de enfermedades de transmisión sexual. 

Abstenerse de tener relaciones sexuales hasta que se tenga la madurez para 

comprender su significado y responsabilidad. 

Utilizar adecuada y oportunamente la información sobre el embarazo, sus riesgos 

y la forma de prevenirlos. 

En caso de tener relaciones, utilizar el condón adecuadamente durante todas las 

relaciones coitales. 

Definición de embarazo no deseado en adolescencia: Conocer todos los 

métodos anticonceptivos existentes, sus ventajas y desventajas durante la 

adolescencia y consultar al médico para que si se desean tener relaciones 

administre el método anticonceptivo ideal para cada adolescente. 

Definición de planificación familiar: Es el conjunto de prácticas que pueden ser 

utilizados por una mujer un hombre o en pareja. Orientar básicamente al control de 
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la reproducción mediante el uso de métodos anticonceptivos en la práctica de las 

relaciones sexuales 

Objetivos de la planificación familiar:  

Engendrar o no hijos,  

Decidir sobre el número de hijos 

Disminuye la necesidad de recurrir al aborto peligroso 

Decidir el momento y las circunstancias, sociales, económicas y personales en las 

que desea tenerlos 

Importancia de la planificación familiar:  

Protege tu vida y cuidas tu salud 

Te realizas como mujer y como persona  

Cuida tu relación de pareja 

Mejora tu calidad de vida 

Anticonceptivo: Sustancia, fármaco o método que se 

opone o impide la concepción. Los anticonceptivos 

pueden ser naturales o artificiales. En el primer caso no 

se utiliza ningún dispositivo especial y se basa en la 

abstinencia durante los periodos de mayor fertilidad de la 

mujer, o de la interrupción del coito antes de la eyaculación. Entre los métodos 

artificiales destacan los preservativos, como método principalmente masculino y el 

diafragma, la píldora y la píldora postcoital como métodos anticonceptivos 

femeninos. Algunos de estos métodos pueden complementarse con el uso de 

espermicidas. Un tercer tipo de anticonceptivos son considerados permanentes; 
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implican una pequeña intervención quirúrgica en la que se seccionan las trompas 

de Falopio o los conductos deferentes, según la esterilización sea femenina o 

masculina, respectivamente. En la actualidad se comienzan nuevos métodos 

anticonceptivos hormonales basados en pequeños dispositivos su epidérmicos 

capaces de secretar la correspondiente dosis hormonal diaria durante varios años; 

también los parches anticonceptivos que se adheridos sobre la piel liberan la dosis 

diaria de hormona. 

Métodos que puede utilizar: Se puedes planificar usando el método que 

recomienda el personal de salud y que está disponible, totalmente gratis, en los 

establecimientos del ministerio de salud 

Condón Masculino: Es una bolsa de látex que se 

coloca en el pene erecto antes de tener relaciones 

sexuales. Para cada relación se debe de colocar un 

condón.  

Condón femenino: Es una bolsa de látex que se coloca 

en la vagina antes del acto sexual. 

El condón es el único que protege de enfermedades de 

transmisión sexual. 

Inyectables: Se aplica en la nalga y te protege de un 

embarazo por un mes, se inicia con el primer día del 

sangrado menstrual asimismo puede producir atrasos en 

la menstruación y dolor en el sitio de la aplicación. 
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La píldora anticonceptiva: Es un método 

anticonceptivo temporal para la mujer, cuando se toma 

correctamente actúa sobre los ovarios haciendo que 

estos dejen liberar óvulos, es un método eficaz y seguro 

si toma todos los días. Se inicia el primer día del sangrado menstrual tomando todos 

los días hasta terminar las píldoras y luego iniciar con la siguiente caja nueva al día 

siguiente, las ventajas son: regulan el sangrado menstrual, disminuye el volumen 

de sangrado, mejora los cólicos menstruales, protege contra el Ca de endometrio y 

de ovario, se pueden usar durante la lactancia y se requiere disciplina 

Anticoncepción Oral de Emergencia: Es una pastilla 

anticonceptiva que se usa para evitar un embarazo 

después de haber tenido relaciones sexuales sin 

protección se toma después de ocurrida la relación dentro 

de las 72 horas y se utiliza cuando hay una violación, se rompió el condón, el 

método de ritmo fallo.  

Implante subdermico: Son cilindros flexibles de 

progesterona que se implantan debajo de la piel, duran 

tres años o cinco años dependiendo, se puede utilizar 

durante la lactancia materna, requiere ser implantado 

por el personal de salud causando leve dolor 

T de cobre: Recubierta de cobre, que por su acción 

paralizante sobre los espermatozoides evita que se 

encuentren con el óvulo. Te protege del embarazo 

durante 10 años.   
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Métodos naturales y de ritmo: Consiste en evitar tener 

relaciones sexuales durante los días que la mujer podría 

quedar embarazada (fértiles), Requiere un seguimiento 

por 12 ciclos (1 año) no es eficaz en ciclos irregulares y 

requiere disciplina, normalmente el ciclo menstrual dura 

entre 28 días (8 infértiles,  12 fértiles,  8 inferirles) no tiene 

efectos adversos, no es invasivo y no implica la administración de hormonas 

exógenas 

Método moco cervical: Después de la menstruación 

tiene una sensación de sequedad o no humedad 

(infértiles), luego una sensación de humedad producida 

baja un moco algo parecido al inicio de una regla (fértiles) 

durante la ovulación el moco cervical se torna cristalino, como clara de huevo, si se 

mantiene elástico o se estira 7cm aprox. ovulación 

Coito interrumpido: Se evita que el semen caiga en la 

vagina sacando el pene antes de la eyaculación hay un 

alto riesgo de embarazo porque en el líquido pre seminal 

puede estar presentes algunos espermatozoides y 

requiere auto control por el hombre  

Métodos de cirugía 

Ligadura de trompas: Es un método permanente o 

definitivo, que se realiza en una operación muy sencilla, 

consiste en amarrar o ligar cortar las trompas de Falopio 

este método no ara que tengas menos deseo sexual, 

evita el uso continuo de anticonceptivos, elimina la 
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preocupación del embarazo, es altamente seguro, se utiliza cuando hay 

multiparidad satisfecha, antecedentes de tres cesáreas, incompatibilidad de un 

embarazo.  

Vasectomía: Es un método definitivo consiste en cortar 

los tubos donde salen los espermatozoides (conductos 

deferentes), un hombre luego de la operación sigue 

produciendo semen pero sin espermatozoides (no hay 

fecundación) es un procedimiento rápido, practico, 

puede iniciarse la vida sexual luego de 5 días pero requiere de protección adicional, 

no produce efectos adversos tales como impotencia, disminución del apetito sexual, 

incapacidad de eyaculación, perdida de virilidad, caída del pelo, envejecimiento 

prematuro. 
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11.7. Anexo N° 8 Firmas de los participantes. 
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11.8. Anexo N° 9 Tríptico  
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11.9. Anexo N° 10 Material de motivación. 

 

 



93 
 

 
 

11.10. Anexo N° 11 Oficio dirigido al Director del Hospital Zumba para 

realizar el plan de acción. 
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11.11. Anexo N° 12 Oficio dirigido al Rector del Colegio Técnico Zumba para 

realizar el plan de acción 
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11.12. Anexo N° 13 Oficio de la certificación del acompañamiento de la Medico 

de Rural del Hospital Zumba 
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11.13. Anexo N° 14 Oficio de la certificación de la realización del plan de 

acción en el Hospital Zumba. 
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11.14. Anexo N° 15 Oficio de la certificación del acompañamiento de la Medico 

de Adolescentes del Hospital Zumba 
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11.15. Anexo N° 16 Oficio de la certificación de la realización del plan de 

acción en el Colegio Bachillerato Zumba.  
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11.16. Anexo N° 7 Fotografías.  

 

Revisión de las historias clínicas 
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Llenado de la guía de observación. 

 

Realización del plan de acción en el hospital 

Arreglo de la mesa y material para la exposición 
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Congratulando la bienvenida  

 

 

Ilustración en el cartel realizado  
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Exposición de las diapositivas 

 

Público presente. 
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Exhibiendo los métodos anticonceptivos. 

 

Entrega de trípticos 
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Entrega de afiche a las usuarias 

 

Entrega de lazos a todos los presentes 

 



105 
 

 
 

Entrega de aperitivo a los usuarios 

 

Exposición de los métodos anticonceptivos a las usuarias del Hospital de Zumba. 

Mesa exhibida de los métodos anticonceptivos. 
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Demostración del preservativo femenino. 

 

 

 

Demostración de la colocación del preservativo masculino 
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Reconociendo los métodos anticonceptivos disponibles 

  

Capacitación en la unidad educativa del colegio Técnico Zumba 
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Exposición de diapositivas a los estudiantes 

 
 

Entrega de manillas a los estudiantes 
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Entrega de lazos a los estudiantes 

 

Entrega de apetitivo a los estudiantes 
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Capacitación a las usuarias hospitalizadas 

 

Entrega de lazo y afiche a las pacientes internadas 
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