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2. RESUMEN 

     El propósito de esta investigación fue determinar la prevalencia de embarazos 

no deseados en usuarias del subcentro de salud INNFA de Sucúa. Se utilizó la 

técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario que se aplicó a 50 

usuarias. El diseño de la investigación fue transversal, descriptiva, bibliográfica y 

de campo. Se obtuvo como resultado que las embarazadas entre los 20 – 29 años 

de edad son las más numerosas con el 29%, seguido de las adolescentes de 16 a 

19 años con el 26%, es alto el porcentaje de adolescentes embarazadas menores 

a 15 años con el 23%. Predomina la etnia mestiza en un 45%; el 52% provienen 

del sector rural; el 39% tienen una escolaridad secundaria, seguido del 32% con un 

nivel superior. Predomina la ocupación de estudiante en el 35%. El estado civil es 

de casadas en el 39%. La prevalencia de embarazos es del 62%. El 12.90% 

desconoce el método de planificación familiar, un 67.38% desconoce algún método 

anticonceptivo. El 45.16% de las usuarias no conoce el propósito de la planificación 

familiar. Embarazo por alcoholismo 3.23%; el 35.48% por falta de educación sexual 

en la casa y escuela, y un 54.84% por falta de recursos económicos. Se concluye 

que la prevalencia de embarazos no deseados es del 62%; y que en un gran 

porcentaje 49% corresponde a adolescentes Las causas principales es el 

desconocimiento de los métodos anticonceptivos. La autora realizó como propuesta 

actividades educativas y talleres.          

 

Palabras claves: Prevalencia, Embarazo no deseado, Usuaria, Subcentro de 

Salud. 
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2.1. SUMMARY 

 
The purpose of this research was to determine the prevalence of unwanted 

pregnancies in users INNFA health sub center of Sucúa. The survey technique with 

his instrument the questionnaire was applied to 50 users was used. The research 

design was cross-sectional, descriptive, bibliographic and field. Was obtained as a 

result that pregnant between 20 to 29 years old are the most numerous with 29%, 

followed by adolescents aged 16 to 19 years with 26%, it is higher the percentage 

of pregnant adolescents under 15 years 23%. Mixed race ethnicity dominates 45%; 

52% come from the rural sector; 39% have a secondary school, followed by 32% 

with a higher level. Predominant student occupation at 35%. Marital status is 

married at 39%. The prevalence of pregnancy is 62%. The 12.90 % do not know the 

method of family planning, 67.38% do not know any contraceptive method. The 

45.16% of users do not know the purpose of family planning. Pregnancy alcoholism 

3.23%; 35.48% for the lack of sex education in the home and school, and 54.84% 

for lack of financial resources. It is concluded that the prevalence of unwanted 

pregnancies is 62%; which largely corresponds to adolescents, the main causes are 

is the lack of contraceptive methods. The author conducted as proposed educational 

activities and workshops. 

 
Keywords: Prevalence, not sedeado Pregnancy, Usuaria, Health sub-center 
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3. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo trata principalmente sobre la prevalencia de embarazos no 

deseados en usuarias del subcentro de salud INNFA, sus características, factores 

y la propuesta de enfermería, además de estadísticas e información sobre el 

porcentaje de usuarias que tienen relaciones sexuales a temprana edad, sin 

responsabilidad y/o información acerca del tema. Cabe mencionar que éste tipo de 

problema social no es reciente y últimamente se ha expandido en nuestro país, 

problema social extendido a nivel mundial  que afecta a la economía familiar y del 

estado porque trunca las aspiraciones de las adolescentes en su superación 

profesional; se resta las oportunidades si no cuenta con el apoyo familiar.  

En el mundo, el 38 % de los embarazos son no deseados, el 21 % de ellos se da 

en adolescentes de los cuales entre el 30 y el 60% terminan en un aborto; unos 80 

millones de embarazos no deseados se dan cada año de un total de 210 millones 

de embarazos en todo el mundo. Los embarazos no deseados en la sociedad, se 

ha convertido en un problema de salud pública muy importante, debido a que 

básicamente son las condiciones socioculturales las que han determinado un alto 

porcentaje en su incidencia, dándose frecuentemente en sectores rurales y 

urbanos. Actualmente los embarazos no deseados constituyen una causa 

permanente de consultas en los hospitales, y en salud pública. El riesgo potencial 

de embarazos no deseados en los adolescentes incluyen: los tempranos contactos 

sexuales a la edad de 12 años, este se asocia con un 91% de oportunidades que 

quedar embarazada antes de los 19 años, y la edad de 13 años se asocia con un 

51% de embarazos en los adolescentes (tuotromedico.com s/f). 

En Ecuador, los últimos 10 años, los embarazos no deseados se incrementaron 

en 2.3% anual. De los 327.600 embarazos en el 2013, 182.000 son embarazos no 

deseados lo que indica que el 55.5% de los embarazos anuales no son planificados. 
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Se estima que existen 122.301 madres adolescentes en el Ecuador, de las cuales 

el 34.1% tienen instrucción primaria y el 56.7% restante, instrucción secundaria. 

Según los estudios realizados la problemática radica en el seno familiar. Vivimos 

en una sociedad acelerada, haya o no el preservativo, las parejas van a tener sexo. 

El problema es que no hay educación familiar, generalmente las madres con 

embarazos no deseados son hijas de padres adolescentes, de baja condición 

económica y no tienen una preparación académica (Sotomayor, 2013).  

En el Cantón Morona el 58% de los embarazos son no deseados, estos son de 

acuerdo a los niveles educativos, socio-económicos y áreas geográficas. El 43% 

de las chicas en situación de analfabetismo se embarazan durante la adolescencia, 

sólo el 11% de las que acceden a educación secundaria lo hace. En lo que respecta 

a las áreas geográficas, la tasa de fecundidad adolescente más elevada se registra 

en el sector rural. La situación de la salud reproductiva de las mujeres en el Cantón 

Morona es peor de lo que reflejan las estadísticas nacionales y de lo que establecen 

los planes y políticas. La prevalencia de atención calificada del parto y de uso de 

anticonceptivos modernos es muy inferior a las medias nacionales, pero además 

dentro de la provincia existen marcadas desigualdades: las mujeres indígenas que 

viven en la zona rural son las que menos acceso tienen a servicios de salud 

reproductiva y esto se refleja en porcentajes elevados de embarazos no deseados 

en un 56%, y muy bajo acceso a atención calificada del parto: entre 2006 y 2010 

sólo el 15% de esos partos fueron atendidos por personal calificado. El cantón 

Sucúa el porcentaje de abortos en adolescentes menores paso del 20.8% en el 

2011 al 11% en el 2011, mientras que en el 2013 se incrementó al 16% y para el 

2014 disminuyo al 13% (Gobierno Municipal del Cantón Sucúa, 2015, p. 143).     

Lo expuesto motivó a la autora a realizar el presente estudio. 
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La importancia de realizar este estudio fue identificar factores que influyen en el 

embarazo no deseado, conocer las características de la población involucrada.  

El propósito de esta investigación fue contribuir a la disminución del embarazo 

no deseado en las usuarias del subcentro de salud INNFA, que sirva como quía 

para futuras investigaciones, a la vez se espera que los resultados motive al 

personal de salud a retomar los programas de Planificación familiar y los métodos 

anticonceptivos.       

El diseño de la investigación fue transversal, descriptiva, bibliográfica, de campo; 

se aplicó la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario para obtener 

la información. Se obtuvo como resultado que las embarazadas entre los 20 – 29 

años de edad son las más numerosas con el 29%, seguido de las adolescentes de 

16 a 19 años con el 26%, es alto el porcentaje de adolescentes embarazadas 

menores a 15 años con el 23%. Predomina la etnia mestiza en un 45%; el 52% 

provienen del sector rural; el 39% tienen una escolaridad secundaria, seguido del 

32% con un nivel superior. Predomina la ocupación de estudiante en el 35%. El 

estado civil es de casadas en el 39%. La prevalencia de embarazos es del 62%. El 

12.90% desconoce el método de planificación familiar, un 67.38% desconoce algún 

método anticonceptivo. El 45.16% de las usuarias no conoce el propósito de la 

planificación familiar. Embarazo por alcoholismo 3.23%; el 35.48% por falta de 

educación sexual en la casa y escuela, y un 54.84% por falta de recursos 

económicos. Se concluye que la prevalencia de embarazos no deseados es del 

62%; y que en un gran porcentaje 49% corresponde a adolescentes. Las causas 

principales fueron el desconocimiento de los métodos anticonceptivos. La autora 

realizó como propuesta actividades educativas y talleres.  

Los objetivos que sirvieron como base para efectuar esta investigación fueron:  
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Objetivo General  

Determinar la prevalencia de embarazos no deseados en usuarias del subcentro 

de salud “INNFA” del cantón Sucúa.  

Objetivos Específicos: 

Establecer las características demográficas y socioeconómicas de las mujeres 

con embarazos no deseados en el subcentro de salud “INNFA” del cantón Sucúa 

en el año 2014. 

Determinar la prevalencia de embarazos no deseados en usuarias del subcentro 

de salud “INNFA” del cantón Sucúa en el año 2014. 

Identificar factores que influyen en embarazos no deseados en las pacientes del 

subcentro INNFA. 

Aplicar propuestas de enfermería que disminuya la incidencia de embarazos no 

deseados. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Prevalencia  

Es el número de casos nuevos de una enfermedad, un síntoma, muerte o lesión 

que se presenta durante un período de tiempo específico, como un año. La 

incidencia muestra la probabilidad de que una persona en esa población resulte 

afectada por la enfermedad (ADAM, 2013). 

𝑃 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
 𝑥 100 

4.2. Embarazo no Deseado 

4.2.1. Definición.  

Es aquel que se produce sin el deseo y/o planificación previa por parte de la 

mujer y ante la ausencia o fallo de métodos anticonceptivos precoitales adecuados 

y la inefectividad o no administración de métodos anticonceptivos de emergencia 

posteriores al coito que prevengan un posible embarazo (ENLAF, 2012, párr. 1). 

Ante un embarazo no deseado y atendiendo a los principios de salud 

reproductiva de la OMS, la mujer puede continuar con la gestación y llevar a 

término el embarazo en contra de su deseo, o, practicar una interrupción voluntaria 

del embarazo o aborto inducido, ya sea mediante un aborto con medicamentos o 

un aborto quirúrgico, dependiendo del periodo de gestación y siempre con la 

asistencia sanitaria adecuada, teniendo en cuenta que esta práctica puede ser 

ilegal en algunos países (Gonzales, 2015, párr. 5).  

Cuando la mujer tiene un embarazo no deseado tiene tres opciones que son tres 

(OAEN, 2012, párr. 2): 

 Tener y criar a su bebé, 

 Dar al bebé en adopción,  

 Abortar. 
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Un embarazo no deseado afecta al futuro emocional del bebé en el caso de que 

nazca, probablemente él bebe será rechazado e incluso abandonado por su madre. 

Muchas veces se termina separando definitivamente al existir ideas encontradas 

con respecto al bebé, uno quiere tenerlo y el otro no (Carambula, 2010, párr. 13). 

4.2.2. Factores de riesgo que influyen en la presencia de embarazos no 

deseados. 

Se dice que hay un embarazo no deseado cuando una mujer queda embarazada 

sin quererlo. Esto puede deberse a diferentes factores: errores humanos o técnicos, 

olvidos, accidentes, o fallas de los métodos anticonceptivos, violación, 

desconocimiento o falta de información, u otras razones (Llinin, 2012, párr. 1). 

Estos diversos factores aumentan la posibilidad de que una mujer tenga un 

embarazo no deseado, desde un punto de vista global sobre todo médico por falta 

de control de padres, como también la falta de concentración, libertinaje, falta de 

apoyo del esposo (Ramos, 2011). 

4.2.3. Epidemiología. 

A nivel mundial hay un total de 210 millones de embarazos, 80 millones son 

embarazos no deseados que corresponde al 38 %, el 21% se da en adolescentes 

de los cuales entre el 30 y el 60% terminan en un aborto (Estévez, 2015, párr. 3).  

El embarazo y la maternidad de adolescentes son hechos más frecuentes que lo 

que la sociedad quisiera aceptar; son experiencias difíciles que afectan la salud 

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

sociedad en sí (Ávila, 2010, párr. 4).  

Desde esta perspectiva el embarazo en una adolescente constituye un problema 

individual, familiar, social, de salud y estado, los adolescentes por lo general no 

planifican su vida sexual, llegan a un extremo que no pueden controlar sus impulsos 

y acaban practicando relaciones sexuales con las falsas esperanzas que no les va 
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a pasar nada. Sin embargo, tienen una probabilidad de embarazo más alto de lo 

que ellos pueden pensar. 

Los adolescentes llegan hacer fértiles aproximadamente 4 o 5 años antes de ser 

emocionalmente maduros y muchos se inician sexualmente antes de los 14 años 

(Gobierno Municipal del cantón Sucúa, 2015, p. 141). El embarazo en adolescentes 

no solo representa un problema de salud, también una repercusión en el área social 

y económica dado que implica menores oportunidades educativas o el abandono 

total de los estudios por parte de la madre adolescente, lo que incide en el 

incremento de la exclusión y de las desigualdades de género, coadyuvando en el 

fortalecimiento del circulo de la pobreza. 

4.2.4 Embarazo: 

 El embarazo o gravidez es el período que transcurre entre la implantación 

del cigoto en el útero, hasta el momento del parto, en cuanto a los significativos 

cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se producen en la 

mujer encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, como la 

interrupción de los ciclos menstruales, o el aumento del tamaño de las mamas para 

preparar la lactancia (Sanabria, 2008, párr. 1).  

La expresión gestación hace referencia a los procesos fisiológicos de 

crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero materno y el embarazo es 

de la mujer, aunque en la práctica muchas personas utilizan ambos términos 

como sinónimos (UNAF, 2014, párr. 9). 

Embarazarse es una decisión que una mujer y su pareja deben tomar a 

conciencia, un hijo es una responsabilidad muy grande para toda la vida. 

Algunas mujeres que por decisión personal no quieren tener hijos, otras buscan el 

momento más propicio, entre otras. Sea como fuera la decisión deben utilizarse 
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métodos anticonceptivos seguros y eficaces para evitar un embarazo no deseado 

(Carambula, 2010, párr. 20). 

4.2.5 Tipos de Tratamientos.  

El cuidado adecuado y temprano del embarazo en las usuarias de los centros 

médicos, asegura que el bebé nazca y crezca más saludable (Martínez, 2015). 

Entre estos tratamientos tenemos el: 

4.2.3.1. Tratamiento Dietético.  

A las necesidades nutritivas para las adolescentes embarazadas son propias a 

la edad (EROSKI, 2007). Si es una adolescente menor de 20 años y en especial 

menor de 16 años tiene que comer por dos, alimentándose bien y en mayor 

cantidad (NPEA, 2013). Se ha comprobado que son embarazos de mayor riesgo 

nutricional en mujeres mayores de 34 años y en adolescentes menores de 18 años 

(Benjamín, 2008, párr. 24).  

Es muy importante conocer la dieta habitual de la gestante para establecer si 

cumple con los requerimientos nutricionales para la gestación o si por contrario la 

dieta es deficiente en nutrientes. Para conocer la dieta se suele hacer mediante 

unos formularios que dispone el centro de salud donde queda reflejado 

detalladamente la comida de 3-4 días consecutivos (Benjamín, 2008).  

Lo necesario debería ser lo siguiente: 

Carne, frijoles y vitaminas: Necesario contra el cansancio. La manera más fácil 

de obtener hierro a través de la nutrición es comer cualquier tipo de carne (res, 

pollo, cerdo, entre otros), y también yema de huevo, frijoles y espinacas. La cafeína 

que contiene el café, el té e incluso las sodas, impiden que el cuerpo absorba bien 

el hierro. En cambio, la vitamina C que contiene el jugo de naranja, las frutas y las 

verduras crudas, ayuda a absorber este mineral. Por lo tanto, es mucho más sano 
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comer un plato de arroz, frijoles y carne con un vaso de jugo de fruta que con una 

soda.  

Leche, queso y yogur para que el bebé tenga huesos y dientes fuertes: Los 

productos lácteos tienen bastante calcio que, además de formar los huesos y 

dientes del bebé, ayuda a regular el ritmo de su corazoncito. El bebé absorberá 

todo el calcio que necesite, o sea que si consumes calcio de menos, serán tus 

dientes y huesos los que se debilitarán. Los suplementos vitamínicos para 

embarazadas suelen contener calcio. Pero es buena idea que te acostumbres a 

consumir leche, yogur y queso regularmente. Es una costumbre sana que podría 

ayudarte a prevenir la osteoporosis más adelante. La vitamina D mejora la 

absorción del calcio y es necesaria para el crecimiento de los huesos. Como 

muchas personas tienen niveles bajos de esta vitamina, especialmente los 

hispanos. 

Frutas, verduras, fibras y agua: La fibra que contienen las frutas y verduras, y 

también los productos integrales (arroz integral, pan, galletas), pueden ayudar a 

combatir el estreñimiento, que es un malestar común de las embarazadas. Las 

frutas y verduras frescas también contienen enzimas, fibras y otros componentes 

que pueden ayudar a reducir las náuseas.  

4.2.3.2. Tratamiento Farmacológico.  

Ácido fólico: Es importante para prevenir defectos congénitos en el sistema 

nervioso del bebé, suplemento que se puede encontrar en cualquier farmacia o 

tienda de vitaminas, y se puede empezar a tomarlo incluso antes de ir al médico, 

ya que la etapa más importante para prevenir defectos en el bebé es hasta más o 

menos un mes a partir de la fecha de concepción. 
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4.2.3.3. Tratamiento De Enfermería.  

En la actualidad el embarazo no deseado se ha convertido en una problemática 

de salud pública; a nivel mundial y nacional se han diseñado y ejecutado numerosas 

estrategias de prevención del embarazo en las adolescentes, y sin embargo no se 

han logrado los resultados esperados (Noguera & Alvarado, 2012, pp. 5-6). 

4.2.3.3.1. Prevención.  

Como medida para lograr tener un impacto positivo, el embarazo en 

adolescentes se debe abordar de forma global, con el objetivo de brindar soluciones 

integrales; dichas soluciones deben provenir desde los distintos ámbitos que 

conforman la sociedad, buscando prioritariamente la participación activa de la 

población adolescente y sus familias (Noguera & Alvarado, 2012, p. 6). 

Para prevenir el embarazo no deseado, las intervenciones por parte del 

profesional de enfermería deben estar orientadas a: 

 Identificar redes de apoyo para estas madres con el fin de contribuir en el 

desempeño del nuevo rol al que se van a ver enfrentadas, además de 

incorporar a los padres, familia o cuidadores como agentes primarios de 

formación, reforzando la información que ellos manejan. 

 Adelantar acciones para que las mujeres adolescentes conozcan y se 

apropien de sus deberes y derechos en salud sexual y reproductiva. 

 Permitir a las usuarias del subcentro de salud INNFA 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, lo 

cual permite empoderamiento alrededor de su sexualidad para la toma de 

decisiones responsables, autónomas y saludables. 

 Brindar educación sexual y reproductiva a las adolescentes, enmarcada 

dentro de una formación que tenga bases en los aspectos afectivos y 
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morales, lo cual permite dar sentido y responsabilidad en el ejercicio de la 

sexualidad. 

 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. 

 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 usuarias 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 deseados.  

 Divulgar información confiable sobre las características, ventajas y 

efectos secundarios de los distintos métodos de anticoncepción, así como 

verificar el entendimiento de la misma, partiendo de lo establecido en los 

derechos sexuales y reproductivos. 

 Contar con profesionales especializados en el tema, lo cual permite 

cualificar el cuidado que se brinda a la población adolescente y por ende 

impactar positivamente en la prevención del embarazo en este grupo 

poblacional. 
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 Capacitar permanentemente a todo el personal de salud que brinda 

orientación a la población adolescente, buscando lograr personal alta-

mente calificado y capacitado para brindar atención integral a este grupo 

poblacional. 

 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. 

 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. 

4.2.3.3.2. Cuidado.  

Se debe indicar a las madres especialmente a las adolescentes ya que por ser 

un número considerable con el índice de embarazos no deseados tienen tendencia 

a tener complicaciones. Por lo que se debe sugerir acudir a cada control de 

embarazo mes a mes por lo que en el subcentro se brindara la  atención adecuada 

y se facilitara la mediación indicada como el ácido fólico, hierro y vitaminas.  

El cuidado de enfermería debe estar orientado a: 

 Informar a la madre adolescente, a la pareja y al cuidador, los signos y 

síntomas de alarma en la gestación, con el objeto de intervenir 

oportunamente las posibles complicaciones derivadas del embarazo. 

 Identificar oportunamente en el control prenatal, factores de riesgo, para 

de esta manera direccionar y orientar a la madre y a su pareja o cuidador 

a los servicios y programas pertinentes, con la finalidad de prevenir 

complicaciones en la madre adolescente y en el hijo por nacer. 
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 Brindar un abordaje interdisciplinario a la usuaria embarazada, en donde 

se brinde atención integral biopsicosocial y se involucre la pareja, familia 

o cuidador. 

 Brindar cuidado de enfermería humanizado eliminando prejuicios y 

conjeturas hacia la adolescente embarazada. 

 Identificar las necesidades de cuidado de las usuarias, con el propósito 

de brindar cuidado de enfermería congruente con este grupo poblacional. 

 Fortalecer el autocuidado en la usuaria embarazada, con el fin de que 

lleve a cabo los cuidados necesarios para preservar su bienestar, y al 

mismo tiempo lograr que curse con un embarazo, parto y puerperio sin 

complicaciones. 

 Estimular a la gestante a que no interrumpa su vida cotidiana, siempre y 

cuando no interfiera con el bienestar del embarazo. 

 Involucrar a la pareja y a la familia de la madre adolescente, con el objetivo 

de apoyar los sentimientos de las gestantes y promover conductas y 

actitudes positivas hacia el hijo por nacer y hacia sí mismas. 

 Promover en lo posible, que la nueva madre no abandone sus estudios, 

dando a conocer la importancia para ella, su pareja y su hijo, el lograr una 

mejor calidad de vida (Flóres, & Soto, 2007). Es importante fortalecer las 

líneas de acción dirigidas a las adolescentes desde la política de salud 

sexual y reproductiva, y fomentar más acciones de promoción de la salud 

sexual y lograr mayor coordinación intersectorial donde se contemple no 

solo a la adolescente sino que se tenga en cuenta su entorno social 

(CEPAL, Flórez, & Soto, 2006). 

 Fortalecer la educación para la salud en gestantes adolescentes, pareja y 

familia durante el control prenatal, y el Curso de Preparación de la 
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Maternidad y la Paternidad, ofreciendo capacitación sobre el 

conocimiento de los factores de riesgo durante el embarazo, conserjería 

en lactancia materna, cuidado durante el embarazo, parto, puerperio y 

cuidados del recién nacido, así como también promover o fortalecer el 

proceso de vinculación afectiva madre - hijo. 

 Brindar apoyo educativo a la adolescente embarazada, ya que de esta 

manera se contribuye a preservar la salud de la mujer y su hijo, evitando 

complicaciones y muerte; ésta es una intervención transcendental y 

prioritaria que fortalece las acciones del programa de salud reproductiva. 

 Estimular, promover y facilitar la participación de la pareja durante toda la 

gestación parto y post parto. 

 Brindar consejería en anticoncepción, con el propósito de prevenir nuevos 

embarazos y las complicaciones que esto conlleva. 

 Brindar educación para reforzar pautas de crianza evitando 

complicaciones en el recién nacido. 

 De ser necesario, se debe orientar y remitir para que la madre reciba 

asesoría psicológica. 

 El profesional de enfermería no debe olvidar la importancia y relevancia 

que tiene para esta madre ser una adolescente, lábil emocionalmente 

sobre todo en su periodo post parto donde se pueden presentar más 

episodios depresivos (Wolff, Valenzuela, Esteffan, & Zapata, 2009). 

 Comprometerse con el logro de los Objetivos del Milenio, especialmente 

en aquellos que buscan mejorar la salud materna y disminuir la mortalidad 

infantil. 
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4.3. Usuarias  

4.3.1. Definición. 

Son mujeres sanas o enfermas que acuden a una unidad de salud para solicitar 

atención curativa o preventiva según su necesidad. 

4.4 Subcentro de Salud  

 

Establecimiento o institución en el cual se imparten los servicios y la atención de 

salud más básica y principal. Los centros de salud son una versión reducida o 

simplificada de los hospitales, no disponen de grandes tecnologías ni de espacios 

complejos que sí existen en hospitales 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales: 

Equipo Material de escritorio Material varios 

 Laptop 

 Cámara fotográfica   

 Impresora  

 Flash memory 

 Papel boom  

 Espero  

 Lápiz  

 Borrador  

 Tríptico 

 Preservativos 

5.2. Métodos 

Ubicación del caso de estudio 

 
Gráfico 1: Ubicación del subcentro de salud INNFA  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sucúa, 2015 
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5.2.1. Aspectos Climáticos y Biofísicos de la Localidad.  

El cantón Sucúa se caracteriza por presentar pisos climáticos determinados por 

valores mínimos y máximos en metros sobre el nivel del mar, cuenta con un clima 

cálido húmedo. Sucúa tiene una altura mínima de 570 m.s.n.m. y máxima de 4620 

m.s.n.m., tiene una variedad de microclimas, ecosistemas, que acogen una gran 

diversidad de especies de flora, fauna, fuentes hídricas, senderos naturales, 

jeroglíficos de la cultura shuar ancestral que ha permanecido por años en los 

adentros de la cobertura vegetal de la amazonia y que enriquecen la escenografía 

paisajística del territorio del cantón Sucúa (Gobierno Municipal del cantón Sucúa, 

2015, p. 35). 

 El cantón Sucúa se extiende desde la cordillera oriental Andina, pasa por la 

llanura del valle del Upano hasta la cordillera del Kutucú. El relieve presente en el 

territorio en muy irregular excepto en la zona central donde se tiene una fisionomía 

homogénea, en la cual están los distintos asentamientos humanos (Gobierno 

Municipal del cantón Sucúa, 2015, p. 33). 

Sucúa está limitada: al Norte con Colombia, al Sur y Este con Perú y al Oeste 

con la Región Interandina, se encuentra dividida políticamente por 4 parroquias; 

Sucúa, Asunción, Huambi, Santa Marianita de Jesús; y 45 comunidades tanto 

colonas como indígenas.  

5.2.2. Ubicación del Área de Estudio. 

El subcentro de salud “INNFA” está localizado en la parte urbana del cantón 

Sucúa de la provincia de Morona Santiago en la región Amazónica del Ecuador, 

está localizado en la parte urbana del cantón Sucúa de la provincia de Morona 

Santiago. 

El subcentro INNFA que tiene una afluencia aproximada de 50 personas diarias 

cuenta con los servicios de vacunación, estadística, odontología y medicina 
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general. El subcentro de salud está conformado por: un médico general, 

odontólogo, enfermera y auxiliar de enfermería. Cabe mencionar que el personal 

colaborador en las distintas áreas nombradas, están especializados para trabajar 

en sus respectivos ámbitos laborables. Brinda atención primaria de salud, los casos 

complicados son enviados al Hospital Básico de Sucúa.  

5.2.3. Tipo de la Investigación. 

La presente investigación se utilizara el presente diseño: 

Descriptiva: Permitió detallar la una visión general de la prevalencia del 

embarazo no deseado manifestado por embarazadas que se atienden en el 

subcentro de salud INNFA de la ciudad de Sucúa. Año 2015, información que ayudó 

a proponer una propuesta de enfermería que disminuya la incidencia de embarazos 

no deseados. 

Fijo Transversal: debido a que se realizó en un tiempo determinado de un año 

para esta investigación.   

Bibliográfica: facilitó realizar la consulta de documentos (tesis, libros, revistas, 

periódicos, memorias, investigaciones, anuarios, etc.), lo que permitió establecer la 

revisión de literatura. 

De Campo: para el desarrollo de esta investigación requirió obtener información 

directa del caso de estudio, investigación fundamental para obtener información de 

los pacientes. 

5.2.4. Metodología para el Primer Objetivo. 

Para alcanzar el cumplimiento del objetivo 1 y establecer las características 

culturales, sociales, económicas y demográficas de las mujeres con embarazos no 

deseados del subcentro de salud “INNFA”. Se recurrió a la técnica de la encuesta, 

para lo cual se elaboró un cuestionario (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.) que contó con preguntas cerradas y abiertas. 



22 
 

 

Se aplicó la encuesta a las usuarias que tuvieron embarazos no deseados. La 

metodología utilizada será la aplicación del cuestionario. 

5.2.5. Metodología para el Segundo Objetivo. 

Se aplicó la técnica de la encuesta (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.), para lo cual se incluyó preguntas en el cuestionario ya elaborado. 

Dirigidas a obtener información sobre este aspecto. 

5.2.6. Metodología para el Tercer Objetivo. 

Para identificar los factores que influyen en embarazos no deseados en las 

mujeres tratadas en el subcentro de salud “INNFA” y alcanzar el tercer objetivo se 

aplicó la técnica de la encuesta y el mismo cuestionario elaborado para el objetivo 

1, se incluyó preguntas dirigidas a alcanzar este objetivo (¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.).  

El instrumento elaborado para cumplir con los objetivos 1, 2 y 3, se puso en 

consideración de la licenciada directora de tesis, luego de su aprobación se lo aplicó 

a la población de estudio. 

La información recopilada se ordenó y tabuló para presentar en cuadros y 

gráficos. Con ello se procedió a realizar la interpretación, análisis y discusión de 

resultados, de esta manera se llegó a establecer conclusiones y recomendaciones. 

Sirvió además como fundamento para elaborar la propuesta.  

Fue necesario recurrir un paquete informático como Word para redactar el texto, 

Excel para presentar cuadros y gráficos, PowerPoint para las actividades 

educativas.       
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5.2.7. Metodología para el Cuarto Objetivo. 

Para cumplir con el objetivo número 4 que es: aplicar una propuesta de enfermería tendiente 
a disminuir la prevalencia de embarazos no deseados en las usuarias del subcentro “INNFA” 
del cantón Sucúa se realizó actividades educativas ( 
 
 
 

 

Anexo) con las usuarias embarazadas para difundir los beneficios de los 

métodos de planificación familiar.  

Las actividades que se realizaron estuvieron basadas en los resultados de la 

encuesta. Se cumplió con estas actividades educativas en el subcentro de salud 

INNFA, unidades educativas Arsesio González Vélez y Francisco González, y en el 

barrio de influencia del subcentro de salud INNFA.  

5.3. Población y Muestra  

5.3.1. Población.  

La población de estudio la constituyeron 50 mujeres embarazadas atendidas en 

el subcentro INNFA de Sucúa. 

Población = N  

N = 50 

5.3.2. Muestra. 

 Estuvo constituida por 31 mujeres que manifestaron embarazo no deseado.  

Muestra = n = 31 

 

  

 

 

 

 



24 
 

 

6 RESULTADOS 

6.1. Características de la población  

 
Gráfico 2: Edad 

 

Interpretación:  

La investigación dio como resultado que 9 mujeres de 20 – 29 años 

corresponden al 29%; 8 mujeres de 16 – 19 años representan al 26%; el 23% 

corresponde a 7 mujeres de 15 años, el 19% corresponde 6 mujeres de 30 -39 años 

respectivamente, se encontró 1 mujer mayor de 40 que es el 3% que todavía se 

embaraza representan un riesgo en la salud tanto de la madre como de su hijo.   

Análisis:  

Con la investigación se encontró que las mujeres entre los 20 y 29 años son las 

que más demandan la atención de control de embrazo en el subcentro de salud 

INNFA con el 29%, edad apropiada para procrear, porque ellas ya alcanzaron su 

madurez física y emocional que le garantiza para desempeñar el rol de madre. Se 

observó que el número de adolescentes es alto con el 23%. Corresponde a los 15 

años y al 26% a las edades de 6 a 19 años; lo que significa que el 49% de los 

embarazos se dan en adolescentes, constituyendo un problema social de 

preocupación en la salud de las adolescentes.      
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Gráfico 3: Etnia 

 

Interpretación:  

Dio como resultado en la investigación que 14 usuarias que corresponden al 45% 

son mestizas; 11 usuarias representan el 35% indígena; se encontró 6 mujeres 

afroamericanas que es el 19%.  

Análisis:  

Como resultado de la investigación se encontró que las mujeres mestizas son 

las que más presentan embarazos no deseados y demandan la atención con el 

45%. Se observó que el número de mujeres indígenas es alto con el 35%. Además 

se observó la presencia de 6 casos en la etnia afroamericana. Los datos de la 

investigación están en relación directa con las pacientes que acuden al subcentro 

de salud INNFA para atención. La ciudad de Sucúa presenta diversos tipos de 

grupos culturales, la mayor parte de la población es del grupo mestizo según datos 

que se refleja con los obtenidos del INEC (2010), donde se expone que el 57.11% 

son mestizas y el 34.83% son indígenas. En las culturas indígenas es normal que 

las mujeres en edades desde la adolescencia.  

45%

35%

19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Mestizas Indígenas Afroamericanas

14 

11 

6 



26 
 

 

 
Gráfico 4: Procedencia 

 

Interpretación:  

La investigación reportó que 16 mujeres que corresponden al 52% son del sector 

rural; 15 mujeres son del sector urbano y representa al 48%.  

Análisis:  

Según la investigación la procedencia de las pacientes para el sector rural es del 

52%. Así, las mujeres con recursos que viven en áreas urbanas tienen la facilidad 

de obtener apoyo, consejería, atención. Se relacionan con la situación de la mujer 

del área urbana, porque  tiene mayor facilidad de obtener los métodos 

anticonceptivos, la consejería  y el tratamiento médico, mientras que la del área 

rural debe movilizarse y dejar sus quehaceres por mayor tiempo. Tradicionalmente 

las mujeres indígenas tienen pareja a más temprana edad por lo que empiezan su 

vida sexual activa sin el cuidado adecuado.        
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Gráfico 5: Escolaridad 

 

Interpretación:  

Según la investigación reportó que 12 pacientes mujeres que corresponden al 

39% tienen un nivel de estudio secundario; 10 mujeres tienen nivel superior, que 

representan al 32%; el 19% corresponde a 6 mujeres que tienen un nivel de estudio 

primario, se encontró 3 mujeres mayores de edad que es el 10% no tiene ningún 

nivel de estudio.  

Análisis:  

Se encontró con la investigación que las mujeres encuestadas tienen un nivel 

educativo alto, medio y bajo, el 39% cumplió el bachillerato y el 32% tienen nivel 

superior; lo que les daría la capacidad de prevenir el embarazo no deseado; sin 

embargo no se ve reflejado en la presencia de estos. Es importante conocer el nivel 

de escolaridad para educar y manifestar alguna información adicional de los 

embarazos no planeados. Pese a la información existente de diferentes medios  no 

están dando el resultado esperado. 
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Gráfico 6: Ocupación 

 

Interpretación:  

La investigación dio como resultado que 11 usuarias que corresponden al 35% 

son estudiantes; 7 mujeres tienen un trabajo formal que representan al 23%; el 16% 

corresponde a 5 mujeres que tienen un negocio propio; él 13% que corresponde a 

4 pacientes se dedican a la agricultura; un 10% que representa a 3 pacientes se 

dedica a los quehaceres domésticos, se encontró además que 1 mujer tiene la 

ocupación de empleada con el 3%.  

Análisis:  

Se encontró en la investigación que los embarazos no deseados se dan 

mayormente en las estudiantes, con el 35%. Aspecto que se relaciona porque un 

embarazo no deseado limita las actividades que muchos jóvenes desean realizar, 

especialmente las actividades de índole social y deportivo. Evitando así también de 

esta manera que crezcan tanto psicológica y emocionalmente.  
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Gráfico 7: Estado civil  

 

Interpretación:  

De las encuestas aplicadas dio como resultado que 12 usuarias que 

corresponden al 39% son casadas; 10 usuarias representan el 32% solteras; se 

encontró 9 mujeres que corresponde al 29% su estado civil es unión libre. 

Análisis:  

Con la investigación se encontró que las mujeres casadas son las que 

predominan con el 39%; y las de unión libre en el 29%: sin embargo que pudieran 

ellas planificar con tiempo el número de hijos, no lo hacen. Las mujeres que tiene 

pareja muchas ocasiones se sienten obligadas a asumir la maternidad como 

demostración de amor a su pareja. Así mismo los hombres consideran que la 

estabilidad de la pareja se fundamenta con la presencia de los hijos. Estas 

consideraciones se reflejan en los embarazos no deseados.   
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6.2. Prevalencia de embarazos no deseados en usuarias del subcentro de 

salud INNFA.  

𝑃 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
 𝑥 100 

𝑃 =
31

50
 𝑥 100 

𝑃 = 0.62 𝑥 100 

𝑃 = 62% 

Tabla 1: Prevalencia de embarazo no deseado 

Prevalencia de embarazo no deseado   

Opción  Frecuencia  Porcentaje  

Deseado  
  

19 38,00 

No deseado 
  

31 62,00 

Total 50 100 

 

Interpretación:  

Con las encuestas aplicadas se obtuvo como derivación que 31 usuarias sus 

embarazos no son planificados y corresponden al 62%; se encontró un número de 

19 usuarias que sí planificaron su embarazo y corresponde al 38%. 

Análisis:  

Con la investigación se observa que del total de 50 embarazadas que se 

atienden en el subcentro de salud, el 62% de ellas no desearon ese embarazo. Se 

observó un incremento de caso de mujeres adultas que demandaron el uso de 

atención por embarazos no deseados. Hay que tomar en cuenta que cada vez más 

adolescentes provocan su propio aborto tomando pastillas que tienen este fin. Las 

causas de los embarazos no deseados en algunos casos no solo se deben a la falta 

de difusión de programas de planificación familiar, al desconocimiento de los 
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métodos anticonceptivos, por la religión entre otros.  Sino a la forma errónea en la 

utilización de los anticonceptivos.     

6.3. Factores que influyen en embarazos no deseados. 

Tabla 2: Difución de metodos de planificación familiar 

Difusión de los métodos de planificación familiar.  

Opción  Frecuencia  Porcentaje  

Si  27 87,10 

No  4 12,90 

Total 31 100 

 

Interpretación:  

La investigación dio como resultado que 27 usuarias que corresponden al 

87.10% exponen que si hay difusión de los métodos de planificación familiar; 4 

mujeres manifiestan que no existe difusión de la planificación familiar, y representan 

al 12.90%.  

Análisis:  

Con la investigación se encontró que el 87.10% de las usuarias exponen que si 

existe difusión de métodos de planificación familiar. Se observa que los embarazos 

no deseados en Sucúa, especialmente en adolescentes han incrementado pese a 

la difusión lo que llaga a suponer que son otros factores los que inciden en este 

problema. Activar planes más trascendentales y más efectivos para que los jóvenes 

y los adolescentes tengan acceso a la información y no pasen por situaciones que 

les dañen el futuro y su educación por falta de conocimiento de los métodos de 

planificación y no tomar la iniciativa para informarse mucho más. Actualmente 

existen bastantes medios en donde se habla sobre cómo evitar un embarazo pero 
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no existen los mecanismos suficientes para que los jóvenes prevengan las 

situaciones de embarazos no deseados 

Tabla 3Conoce algún método anticonceptivo  

Conocimiento de los métodos anticonceptivos 

Opción  Si % No % 

Preservativo masculino  2 6,45 29 93,55 

Preservativo femenino   12 38,71 19 61,29 

La tableta oral  4 12,9 27 87,1 

DIU (T de cobre, etc) 11 35,48 20 64,52 

Inyecciones  15 48,39 16 51,61 

Implantes  9 29,03 22 70,97 

Pastilla del día siguiente   17 54,84 14 45,16 

El método del ritmo o calendario  1 3,23 30 96,77 

Ligadura  20 64,52 11 35,48 

Promedio  32,62  67,38 

  

Interpretación:  

La investigación dio como resultado que las usuarias si conocen algún método 

anticonceptivo con el 32.62%; un 67.38% de las usuarias manifiestan desconocer 

algún método anticonceptivo.  

Análisis:  

Con la investigación se encontró que el 32,62% de las usuarias conocen algún 

método anticonceptivo, es elevado el nivel de desconocimiento general que tienen 

las mujeres. Esto quizá se debe a la falta de información clara y detallada de cada 

método en particular, otro aspecto es que la información es generalizada y 

estandarizada, no se considera la diversidad cultural, nivel educativo frente a los 

procesos de capacitación, lo que influye en la capacidad de comprensión de las 

usuarias.  
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Tabla 4: Conoce algún método de planificación familiar   

Conoce el propósito de la planificación familiar  

Opción  Frecuencia  Porcentaje  

Si  17 54,84 

No  14 45,16 

Total 31 100 

 

Interpretación:  

La investigación dio como resultado que 17 pacientes mujeres que corresponden 

al 54.84% si conocen el método de planificación familiar; 14 usuarias que 

corresponden al 45.16% no conocen el método de planificación familiar.  

Análisis:  

Con la investigación se encontró que el método de planificación familiar en las 

usuarias del subcentro de salud INNFA de la ciudad de Sucúa lo conocen el 

54.84%,  porcentaje que representa a 17 usuarias. El embarazo no deseado en las 

pacientes del subcentro de salud INNFA se deberá abordar de forma global, con el 

objetivo de brindar soluciones integrales; dichas soluciones deben provenir desde 

los distintos ámbitos que conforman la sociedad, buscando prioritariamente la 

participación activa de las pacientes y sus familias, para lograr tener un impacto 

positivo y crear en la paciente una participación activa como protagonista de esta 

etapa de su vida. Se observó que los programas de planificación familiar tienen un 

potencial de cobertura aún no alcanzado entre el grupo de adolescentes, 

especialmente entre las que viven en áreas rurales. Asimismo, sugiere la necesidad 

de insistir en la promoción de la utilización de métodos anticonceptivos posparto en 

este grupo considerado de alto riesgo reproductivo. Además, se evidencia la   



34 
 

 

necesidad de investigar sobre métodos de educación sexual y reproductiva que 

puedan introducirse en el sistema escolar.  

Tabla 5: Embarazo por consumo de alcohol  

Embarazo por consumo de alcohol  

Opción  Frecuencia  Porcentaje  

Si  1 3,23 

No  30 96,77 

Total 31 100 

 

Interpretación:  

En la tabla 5, se puede observar que una de ellas que es el 3.23% de las 

encuestadas manifiestan que el alcoholismo fue la causa del embarazo no deseado 

que corresponde a una 1 usuaria. Un 96.77% dice que no ha sido una causa de su 

embarazo el alcoholismo.  

Análisis:  

Se halló con la investigación que el 3.23% de las usuarias su embarazo no 

deseado ha sido por causa del consumo de alcohol. Se observa que el descontrol 

durante las noches el alcohol genera en los adolescentes una falta de 

responsabilidad de su sexualidad ya que bajo los efectos de estas bebidas los 

jóvenes pierden la noción del cuidado que deben tener en las relaciones sexuales, 

propiciando no sólo embarazos no deseados, sino también la transmisión de 

diferentes enfermedades, de transmisión sexual.  

Muchos adolescentes  no son conscientes del riesgo de sufrir un embarazo no 

deseado, como consecuencia del consumo excesivo del alcohol, olvidan tomarse 

la píldora diaria o vomitan por la cantidad de alcohol que ingieren. Por lo tanto las 

mujeres deberían concienciarse que el alcohol y el sexo pueden ser una mezcla no 
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deseada sino se toman las medidas oportunas aunque exista la píldora del día 

después. 

Tabla 6:Recibieron educación sexual en la casa y escuela   

Recibieron educación sexual en la casa y escuela   

Opción  Frecuencia  Porcentaje  

Si  20 64,52 

No  11 35,48 

Total 31 100 

 

Interpretación:  

La investigación dio como resultado que 20 pacientes que corresponden al 

64.52% manifiestan que la falta de una educación sexual en la casa y escuela ha 

sido una causa de su embarazo. El 35.48% que corresponde a 11 usuarias dicen 

que no ha sido una causa de su embrazo la falta de educación sexual en la casa y 

escuela.       

Análisis:  

Con la investigación se encontró que una causa en el embarazo no deseado de 

las pacientes del subcentro de salud INNFA de Sucúa es la falta de educación 

sexual tanto en el hogar como en la escuela. Se observa que existen riesgos en 

zonas rurales, sobre todo en comunidades indígenas donde no llega ningún tipo de 

información y sus cifras son mucho más elevadas. Se observa además que el 

Ministerio de Salud Pública no cubre con  campañas en los barrios a jóvenes en 

situación de riesgo para que esta situación no ocurra. Sin embargo activar planes 

más trascendentales y más efectivos ayudara que los jóvenes y los adolescentes 

tengan acceso a la información y no pasen por situaciones que dañen su futuro y 

educación. Estos resultados son relevantes dado que la educación sexual junto con 
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servicios de salud amigable y accesible son dos estrategias fundamentales en la 

prevención del embarazo no deseado e infecciones de transmisión sexual, 

especialmente VIH SIDA. 

Tabla 7: Falta de recursos económicos  

Falta de recursos económicos 

Opción  Frecuencia  Porcentaje  

Si  17 54,84 

No  14 45,16 

Total 31 100 

 

Interpretación:  

De los datos obtenidos el 54.84% de las usuarias que representan en un número 

de 17 refieren que la falta de recursos económicos es la causa de su embarazo no 

deseado; la falta de recursos económicos no es una causa de embarazos no 

deseados exponen un 45.16% que corresponden a 14 pacientes.  

Análisis:  

Se encontró que 17 mujeres tuvieron un embarazo no deseado por la falta de 

recursos económicos, que corresponden al 54.84% de las usuarias. Se observa 

que la desintegración familiar y la falta de recursos económicos en la familia, son 

otros de los tópicos que inciden en los embarazos no deseados o a temprana edad. 

Sin embargo se debe implementar estrategias de capacitación y orientación a 

profesores hombres y mujeres para que tengan la información necesaria y 

capacitación para apoyar a sus estudiantes en temas tan fundamentales como el 

embarazo. Se observa además que la pobreza se asocia con altas tasas de 

embarazo no deseado en la adolescencia, en el caso concreto Sucúa, no existen 
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estudios que demuestren con claridad la casuística de la problemática que afecta 

sobre todo a adolescentes de estratos económicos bajos, estudiantes de los 

primeros años de instrucción con desinformación acerca de los diferentes métodos 

de anticoncepción, entre otros.  

6.4. Propuesta de enfermería para disminuir la incidencia de embarazos no 

deseados. 

Para cumplir con este objetivo se realizó: 

6.4.1. Plan educativo    

Tema: Prevención de embarazos no deseado  

Beneficiarios: Usuarias del subcentro INNFA, estudiantes de 8vo, 9no y 10mo.     

Lugar: Subcentro INNFA, escuela Arsesio Gonzáles Vélez y  escuela Francisco 

Gonzáles y el barrio de influencia del subcentro de salud.  

Responsable: Angélica Marilin Flores Portilla  

Objetivo general: Concientizar con charlas educativas a usuarias del subcentro 

INNFA y estudiantes para prevenir embarazos no deseados en las adolescentes.     

Contenido: Manual de prevención de embarazos no deseados.  actividades 

Cronograma de actividades 

FECHA ACTIVIDADES TÉCNICAS MATERIALES 

14/12/2015 
(INNFA) 

Programa educativo. 
 
Utilización de métodos 
anticonceptivos 
 
Causas de un 
embarazo no 
planificado.  

Conferencia  
Manual  
Trípticos  
Infocus  

16/12/2015 
(Escuelas) 

Talleres 
ocupacionales 
y recreativos   

Infocus  

18/12/2015 
(Barrio) 

Conferencia  Trípticos  
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7 DISCUSION 

Como se ha revisado, el embarazo no deseado es un tema importante en la salud 

pública, además de su impacto en la sociedad como una de las principales causas 

de mortalidad en la población femenina ecuatoriana; por esta razón se llevó a cabo 

este estudio con la finalidad de conocer la caracterización socio demográfica de la 

población afectada en el año 2015 en el subcentro de salud INNFA de la ciudad de 

Sucúa; posteriormente se describen las características socio demográficas. 

Edad: En este estudio se encontró que el 46% de las pacientes son adolescentes 

menores de 19 años, fenómeno de gran problema social en las adolescentes. Este 

resultado es similar a los encontrados por Langer y Espinosa, donde exponen que 

en Latinoamérica, el embarazo en mujeres menores de 19 años es bastante común 

y se asocia frecuentemente con un inicio temprano de la vida sexual y un bajo uso 

de anticonceptivos en comparación con los adultos. (Langer & Espinoza, 2002).  

El presente estudio va en concordancia con estas afirmaciones resaltando que 

el rango inferior de edad en la muestra analizada fue entre los 15 años y mayores 

a 40 años de edad. Dichos hallazgos soportan que un buen número de programas 

en torno a las actividades de promoción de la salud deben estar encaminados a la 

prevención del embarazo no deseado en las pacientes y sobre todo en las 

adolescentes que presentan mayor riesgo de muerte.  

Procedencia: En cuanto al promedio de procedencia de las pacientes en la 

investigación se encontró que el 50% son de la zona urbana y 50% de la zona rural. 

Esta investigación difiere a las investigaciones donde hasta hace una década, en 

la literatura sobre fecundidad y planificación familiar solía asociarse la población 

rural con un mayor riesgo de exceso de fecundidad no planeada. Sin embargo, 

estudios más recientes realizados en zonas urbanas en América Latina 

documentan una mayor ocurrencia de embarazo no deseado en las zonas 
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periféricas de las grandes urbes, sobre todo, en aquellas de inmigración acelerada 

y asentamientos marginados periurbanos. De acuerdo con Román, en el contexto 

urbano la expectativa cultural es que la mujer joven continúe estudiando y 

posponga la crianza hasta después de los 24 años. En ese contexto es menos 

disonante que una mujer manifieste que no desea o deseó un embarazo, mientras 

que en una comunidad rural las mujeres quieren tener hijos tempranamente en el 

ciclo vital, ya que tienen pocas opciones de ser alguien fuera de la maternidad. En 

estas circunstancias un embarazo, aunque no haya sido deliberadamente 

planeado, tiene más posibilidad de ser aceptado. Además, en ese contexto cultural 

es menos factible que, una vez nacido el bebé, se manifieste que el embarazo no 

fue deseado. Por otro lado, la menor asociación de embarazo no deseado en 

comunidades rurales podría sugerir que las acciones de las promotoras de 

planificación familiar han logrado coberturas eficaces. Se observa en las pequeñas 

comunidades rurales del cantón Sucúa las promotoras conocen a todas las mujeres 

potencialmente usuarias, y que deliberadamente programan sus visitas 

domiciliarias periódicas para buscarlas y ofrecerles métodos de anticoncepción. En 

contraste, en las zonas urbanas los servicios de planificación familiar tienen más 

un carácter de oferta abierta que de búsqueda proactiva e individual de posibles 

usuarias de métodos anticonceptivos. Además, en algunas zonas periurbanas la 

velocidad con que crecen los asentamientos humanos ponen un reto a los 

programas de servicios de salud que han sido incapaces de incrementar su 

cobertura a la misma velocidad. (Núñez-Urquiza & Walker, 2003). 

Escolaridad: En este estudio se encontró que las pacientes tienen un nivel 

secundario o están en secundaria con el 40%, un 10% no tienen ninguna instrucción 

de estudio, no pudo demostrarse entre las adolescentes la tan citada asociación 

estadística entre embarazo no deseado y escolaridad baja, ya que prácticamente 
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todas las adolescentes manifestaron haber terminado la primaria o estarla 

concluyendo. Esta discusión es similar a otra investigación que se encontró que 

entre las mujeres mayores de 34 años hay una asociación significativa entre 

escolaridad menor de tres años y la frecuencia de embarazo no deseado entre las 

madres adolescentes. La baja escolaridad en Ecuador ha sido un indicador que 

resume situaciones de pobreza y de falta de acceso a los servicios de salud. Se 

argumenta que el embarazo hace proclive a la mujer a abandonar la escuela, sin 

embargo Stern sostiene que el abandono escolar temprano y otras condiciones 

asociadas con la pobreza lo que deja a la mujer adolescente ante pocas alternativas 

de desarrollo, y que eso es lo que la hace proclive a la maternidad temprana. 

Conforme la cobertura que alcanzan las escuelas primarias en el territorio 

ecuatoriano se ha extendido y la mayoría de la población va alcanzando niveles 

más altos de escolaridad, el umbral entre lo que constituye una baja y una alta 

escolaridad cambia, y posiblemente se esté desplazando hacia considerar como 

baja escolaridad a la secundaria inconclusa (Núñez-Urquiza et al., 2003). 

Método anticonceptivo: En este estudio se encontró que el 34.48% desconocen 

el método anticonceptivo, la brecha entre el conocimiento y el uso de métodos 

anticonceptivos esta mediado por el costo y disponibilidad de los mismos. Esta 

investigación tiene un similitud a la investigación de Vives donde expresa una 

posible relación con la perspectiva del deseo inconsciente del embarazo. Siguiendo 

sus reflexiones, para controlar eficazmente la fecundidad un individuo necesita 

primero tomar conciencia de que es susceptible de embarazar o quedar 

embarazada. En este sentido los mensajes que promueven la postergación de la 

sexualidad y la abstinencia, pueden tener un efecto contrario al buscado, ya que 

hacen que el sujeto inconscientemente sienta que es posible dejar de ser 

susceptible de embarazarse, y por tanto, no decida deliberadamente el controlar su 
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fecundidad mediante el uso de algún método anticonceptivo. Asimismo, las 

estrategias que promueven en el individuo la toma de conciencia de que se es 

susceptible de embarazarse propician en ellos la planeación deliberada de la 

fecundidad postergada. De ahí la importancia del cambio de enfoque propuesto por 

Stern y García, y la estrategia operacionalizada por Pick y Aguilar llamada 

"Planeando tu vida". (Núñez-Urquiza et al., 2003). 

Planificación familiar: En la investigación se encontró que el 45.16% no conoce 

el propósito de la planificación familiar. Los datos encontrados expone que un 

estado conyugal y su asociación con el embarazo no deseado es difícil de explorar 

en una encuesta posparto, ya que se ha documentado que entre las adolescentes 

que se embarazan estando solteras, una proporción considerable se casa en el 

transcurso del embarazo. Es oportuno, sin embargo, destacar una paradoja 

conceptual y política que todavía permea en las políticas de planificación familiar 

en Ecuador, y es que los programas de planificación familiar desarrollados por el 

Consejo Nacional de Población y por la Secretaría de Salud en Ecuador tenían 

como población objetivo a las mujeres unidas y, antes del advenimiento de los 

anticonceptivos no solía indagarse, entre mujeres casadas sobre su deseo del 

embarazo. Al mismo tiempo se asumía que las madres solteras tenían embarazos 

no intencionados debido a que concibieron antes del matrimonio. Es evidente la 

necesidad impostergable de priorizar en los programas de planificación familiar a 

las mujeres jóvenes, tanto solas como unidas. 

Educación sexual: En la investigación se encontró que el 64.52% de las 

pacientes tienen un embarazo no deseado por la falta de educación sexual tanto 

en el hogar como escuela. Estudio similares exponen que la educación integral 

familiar y escolar es la condición esencial para el desarrollo y la madurez en todos 

los aspectos de la personalidad, vida emocional, social, la libertad, la identidad de 
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las pacientes. La educación sexual exige a los padres establecer relaciones de 

amistad y confianza con los hijos, ya que para crear convicciones y criterios de 

conciencia es necesario llegar al centro de las decisiones, más que la mera 

inteligencia. (Gómez, 1987).  

Finalmente, es necesario plantear la posibilidad de desarrollar estudios futuros 

en el grupo de mayor riesgo de embarazadas menores de 19 años, adoptar políticas 

de salud destinadas a la atención integral y multidisciplinaria de los jóvenes, la 

prevención del embarazo adolescente y medidas tendientes a mejorar la atención 

de las jóvenes embarazadas, con lo que se obtendrán mejores resultados 

obstétricos y perinatales. 

Referente a la aplicación de la propuesta de enfermería se realizó actividades 

educativas, talleres ocupacionales y recreativos ya que estas actividades 

contribuyen a mejorar los conocimientos sobre la paternidad responsable, a la 

prevención de embarazos no deseados; y a mantener la mente y el tiempo de las 

mujeres, especialmente a las adolescentes ocupadas.        
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8 CONCLUSIONES 

Se concluye que las mujeres embarazadas que más acuden a atenderse al 

subcentro de salud INNFA están en la edad de 20 a 29 años con el 28.00% seguido 

de las de 16 a 19 años con el 24.00%, se encontró también el 22.00% de 

adolescentes menores de 15 años de edad. Mayor porcentaje de mestizas en un 

45% con nivel educativo entre secundario con el 39% y superior con el 32%. La 

ocupación de las usuarias en su mayoría son estudiantes en un 35%. Su estado 

civil corresponde a los 40% casadas.  

La prevalencia de embarazos no deseados es del 62%.  

Se destacan como causas del embarazo no deseado según manifiestan las 

pacientes son, falta de educación sexual en la casa y escuela con el 64.52%, y la 

falta de recursos económicos en un 54.84%. 

Otras causas de los embarazos no deseados es desconocer los métodos 

anticonceptivos en un 35.48%; planificación familiar con un 45.16%; alcoholismo 

3.23%; falta de educación sexual en la casa y escuela con el 35.48% y por falta de 

recursos económicos en un 54.84% 

Para las causas expuestas se consideró necesario la aplicación de un plan de 

enfermería dirigido especialmente a las adolescentes.            
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9 RECOMENDACIONES 

Al Director del subcentro de salud INNFA  

Promover la participación de los padres de familia, profesores y autoridades en 

implementar estrategias de capacitación y orientación tanto a hombres como a 

mujeres para que tengan la información necesaria para apoyar a sus hijos y 

estudiantes en temas tan fundamentales como el embarazo en la adolescencia con 

una posible disminución de la mortalidad materno-neonatal. 

Incrementar medios de difusión y promoción de los embarazos no deseados para 

que toda la sociedad conozca el servicio y tenga una visión de los efectos del aborto 

y decidan la forma más apropiada para traer sus hijos. 

A los profesionales de Enfermería  

Difundir medidas de prevención de embarazos no deseados a través: de la 

educación, de fomentar talleres de ocupación y recreaciones. 

A los Rectores de los Colegios 

 Incrementar al programa Plan familiar conjuntamente con los padres de familia.         

A las Adolescentes  

Tomar conciencia de las responsabilidades que implica ser madre y las 

consecuencias que ello acarrea.   
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Anexo 2. Certificados 
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Anexo 3. Encuesta 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 
 

 
 
 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 
INCIDENCIA DE EMBARAZOS NO DESEADOS, EN USUARIAS DEL 

SUBCENTRO DE SALUD “INNFA” DEL CANTÓN SUCÚA. 

 

OBJETIVOS:  

 Establecer las características culturales, sociales, económicas y demográficas 

de las mujeres con embarazos no deseados.  

 Determinar la incidencia de embarazos no deseados.  

 

Agradecemos la atención y su tiempo para esta evaluación.  

Fecha: ……………………………………………………………………………... 

Marque con una “x” la respuesta que considera pertinente:  

 

CARACTERÍSTICAS CULTURALES, SOCIALES Y DEMOGRÁFICAS   

Edad  

15 años   (     ) 

16 – 19 años  (     ) 

20 – 29 años  (     ) 

30 – 39 años  (     ) 

40 a más  (     ) 

Etnia: 

Mestizos  (     ) 
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Indígenas  (     ) 

Afroamericanos (     ) 

Procedencia: 

Urbana  (     ) 

Rural   (     ) 

Escolaridad: 

Ninguna  (     ) 

Primaria   (     ) 

Secundaria  (     ) 

Superior  (     ) 

Ocupación: 

Estudiante  (     ) 

QQDD   (     ) 

Empleada  (     ) 

Trabajo informal (     ) 

Negocio propio (     ) 

Agricultor  (     ) 

Estado Civil: 

Casada  (     ) 

Soltera   (     ) 

Unión libre  (     ) 

 
PREVALENCIA DE EMBARAZOS NO DESEADOS 

 

1. ¿Su embarazo fue planificado? 

Deseado  (     )  No deseado (     ) 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS EMBARAZOS NO DESEADOS 

 

2. ¿Falta difusión de los métodos de planificación familiar?  

     Si (     )  No (     )  

3. ¿Tiene conocimiento de algún método de planificación familiar? 

     Si (     )  No (     )  

4. ¿Qué método anticonceptivo conoce? 

Preservativo masculino   (     ) 

Preservativo femenino    (     )  

La tableta oral     (     ) 

DIU (T de cobre, etc)   (     ) 

Inyecciones     (     ) 

Implantes     (     ) 

Pastilla del día siguiente   (     ) 

El método del ritmo o calendario  (     )  

Ligadura      (     )  

5. ¿Conoce el propósito de la planificación familiar?  

Si (     )  No (     )  

6. Su embarazo fue por alcoholismo   

Si (     )  No (     )  

7. Falta de educación sexual en la casa y escuela  

Si (     )  No (     )  

8. Falta de control de los padres  

Si (     )  No (     )  

9. Falta de recursos económicos  

Si (     )  No (     )  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 4. Manual  
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Anexo 5. Tríptico   
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Anexo 6. Presentación para la conferencia    
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Anexo 7. Asistencia de los participantes 
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Anexo 8. Tabulación de la encuesta  

 

Preguntas Alternativas  Pacientes    

Edad  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sub 

 15 años    x     x    x   x     x    x    x    7 

 16 - 19 años  x   x  x       x        x    x   x x  8 

 20 - 29 años x         x x  x     x x    x    x    x 9 

 30 - 39 años    x     x       x x    x    x       6 

 40 a más      x                          1 

                                 31 

Etnia                                  

 Mestizos    x x  x  x   x x x     x x    x x x   x  x  14 

 Indígenas   x   x  x   x    x x x     x x     x    x 11 

 Afroamericanos  x        x        x   x      x   x   6 

                                 31 

Procedencia                                   

 Urbana x   x x x  x   x   x   x x x x x  x  x    x  x 16 

 Rural  x x    x  x x  x x  x x      x  x  x x x  x  15 

                                 31 

Escolaridad                                   

 Ninguna        x   x                    x  3 

 Primaria  x   x    x x       x          x      6 

 Secundaria   x x  x       x  x    x x x x  x      x  x 12 

 Superior       x     x  x  x  x     x  x x  x x    10 

                                 31 

Ocupación                                   

 Estudiante  x   x x   x   x   x   x   x x x       x   11 

 QQDD       x                 x       x 3 
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 Empleada              x                   1 

 Trabajo informal  x x   x          x          x x   x  7 

 Negocio propio         x x         x      x   x    5 

 Agricultor            x   x   x     x         4 

                                 31 

Estado civil                                  

 Casada  x  x     x  x    x x  x     x  x x x    x  12 

 Soltera     x  x   x  x x    x   x        x  x  x 10 

 Unión libre   x   x  x      x     x  x x  x     x    9 

                                 31 
Conocimiento de los métodos 

anticonceptivos 
                                 

 Si   x x  x x  x x x x x x  x  x x  x  x   x x x x   x 20 

 No x   x   x       x  x   x  x  x x     x x  11 

                                 31 
Conoce el propósito de la planificación 
familiar 

                                 

 Si   x   x x  x  x x   x x x x x   x    x  x  x x x 17 

 No x  x x   x  x   x x      x x  x x x  x  x    14 

                                 31 
Conoce los efectos y consecuencias del 

aborto 
                                 

 Si  x     x  x    x x x x x   x x x  x  x   x   x 15 

 No  x x x x  x  x x x      x x    x  x  x x  x x  16 

                                 31 

Alcoholismo                                   

 Si              x                  1 

 No x x x x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x x x x x x x x 30 

                                 31 

Falta de educación sexual en la casa y 
escuela 

                                 

 Si x  x x x x x x x x x   x  x x x  x x x  x   x   x  20 
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 No  x          x x  x    x    x  x x  x x  x 11 

                                 31 

Falta de recursos económicos                                  

 Si  x   x   x  x  x  x x x x x   x   x  x  x x x  x 17 

 No  x x  x x  x  x  x      x x  x x  x  x    x  14 

                                 31 

Violación                                   

 Si                                0 

 No x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 

                                 31 
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Anexo 9. Evidencias Fotográficas 

 

 

Preparando a los estudiantes / Escuela Arsesio Gonzáles Vélez / 8vo año  

 

 

 

Participando en el taller expuesto por la autora sobre métodos anticonceptivos 

 



101 
 

 

 

 

Preparando a los estudiantes / Escuela Arsesio Gonzáles Vélez / 9no año 

 

 

 

 

Conferencia sobre planificación familiar  
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Preparando a los estudiantes / Escuela Arsesio Gonzáles Vélez / 10mo año 

 

 

 

 

 

Entregando trípticos sobre métodos anticonceptivos a los estudiantes 
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Conferencia del embarazo no deseado a los estudiantes / escuela Francisco 
Gonzáles / 8vo año    

 

 

 

 

 

Estudiantes participando en el taller de planificación familiar  
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Conferencia sobre métodos anticonceptivos / escuela Francisco Gonzáles/ 

  9no año 
  

 
 

 

 

 

Profesora dando instrucción sobre la importancia de la conferencia  
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Conferencia sobre los métodos anticonceptivos  / escuela Francisco Gonzáles / 

10mo año 
 

  

 

 

Concientizando a los estudiantes sobre el embarazo no deseado  
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Participantes para el taller expuesto por la autora / barrio aledaño al subcentro 

de salud INNFA 
 

 

   

 

 

Participantes sobre planificación familiar   

 



107 
 

 

 

 

Encuestando a una paciente de etnia shuar / subcentro de salud INNFA 
 

 

 

 

Encuestando a una paciente de etnia mestiza / subcentro de salud INNFA 
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