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1. RESUMEN. 

El embarazo adolescente es un tópico de interés en una buena parte de los 

países del mundo. Ello se explica tanto por la gran incidencia que tiene en 

numerosas regiones como por sus implicaciones sociales, familiares y 

personales; esta situación ha motivado la realización de investigaciones, en las 

que la gestación en edades tempranas es el centro de atención; sin embargo 

en estos estudios el tema es presentado generalmente de manera inadecuada. 

En este estudio se retoma, desde el punto de vista sociodemográfico, el 

análisis de aspectos teóricos sobre el embarazo adolescente. 

El objetivo de la presente investigación es analizar, los factores de riesgo 

psicosociales y familiares involucrados en el embarazo de adolescentes en las 

edades comprendidas de 12 a 19 años, que acuden a control en hospital 

Regional Isidro Ayora de la ciudad de Loja, teniendo como finalidad promover 

en el personal médico del colegio Adolfo Valarezo de la ciudad de Loja,  los  

protocolos del ministerio de salud pública  enfocados en la promoción de 

métodos anticonceptivos en las/los adolescentes. Debido a la dificultad para 

ubicar y reunir a las adolescentes que contribuyeron en este estudio. 

Se realizó un estudio descriptivo transversal, la población la constituyeron 75 

adolescentes, que fueron encuestadas personalmente, donde se empleo una 

encuesta previamente validada en un estudio llevado a cabo en la ciudad de 

Riobamba, sobre factores que influyen en el embarazo en las adolescentes de 

la ciudad de Riobamba, en el periodo 2008- 2009, por las Drs Marcia Flores y 

Narcisa Erazo. 

Los factores de riesgo prevalentes en el embarazo de adolescentes son la 

edad de la menarquía a los 13 años, el inicio de las relaciones sexuales entre 

los 14 a 15 años el 17,33% y entre las 16 a 17 años 49,33%, el no uso de 

métodos anticonceptivos 49,33%, así como la repetición intergeneracional  en 

la que el 20% tiene el antecedente de embarazo precoz en la madre, el 33% la 

hermana, el 10,67% en la madre y hermana y  un 36% no tiene antecedente de 

embarazo en adolescentes en sus familiares cercanos. 
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Con los resultados que expuse en párrafos anteriores propuse el proyecto 

orientado a promover en el personal médico y docente, los protocolos del 

ministerio de salud pública enfocados en el uso de métodos anticonceptivos en 

las/los adolescentes, del colegio Adolfo Valarezo de la ciudad de Loja, con el 

fin de evitar embarazos en adolescentes y con ello la reducción de la muerte 

materna. 
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1. SUMMARY. 

The adolescent pregnancy is a topic of interest and a big part of the 

countries of the world. It is explained to it so much by the great incidence 

that has in numerous regions like for their social, family and personal 

implications; this situation has motivated the realization of investigations, 

in those that the gestation in early ages is the center of attention; however 

in these studies the topic is presented generally in an inadequate way. In 

this study it is recaptured, from the point of view sociodemográfico, the 

analysis of theoretical aspects on the adolescent pregnancy. 

The objective of the present investigation is to analyze, the psychosocial 

factors of risk and relatives involved in the pregnancy of adolescents in 

the understood ages from 12 to 19 years that go to control in Regional 

hospital Isidro Ayora the Loja city of, having as purpose to promote in the 

medical personnel of the school Adolfo Valarezo the Loja city of, the 

protocols of the ministry of public health focused in the promotion of 

birth-control methods in the adolescents. Due to the difficulty to locate 

and to gather the adolescents that contributed in this study. 

He/she was carried out a descriptive traverse study, the population 75 

adolescents they constituted it that were interviewed personally, where 

you employment a survey previously validated in a study carried out in 

the Riobamba city, about factors that influence in the pregnancy in the 

adolescents of the city of Riobamba, in the period 2008 - 2009, by Drs 

Marcia Flores and Narcisa Erazo. 

The factors of risk prevalence’s in the pregnancy of adolescents are the 

age from the menarquía to the 13 years, the beginning of the sexual 

relationships among the 14 to 15 years 17,33% and among 16 o'clock to 17 

years 49,33%, the one doesn't use of methods birth-control 49,33%, as 

well as the intergenerational repetition in which 20% has the antecedent of 

precocious pregnancy in the mother, 33% the sister, 10,67% in the mother 

and sister and 36% doesn't have pregnancy antecedent in adolescents in 

their near relatives. 

With the results that I exposed in previous paragraphs I proposed the 

project guided to promote in the medical and educational personnel, the 

protocols of the ministry of public health focused in the use of birth-

control methods in the adolescents, of the school Adolfo Valarezo the 

Loja city, with the purpose of avoiding pregnancies in adolescents and 

with it the reduction of the maternal death. 
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2. INTRODUCCIÓN. 

Entre los aspectos de los adolescentes que han recibido la atención de los 

investigadores, se encuentra el comportamiento sexual y reproductivo, y 

relacionado con ello el embarazo. La gestación a edades tempranas de la vida, 

su magnitud, condicionantes e implicaciones, ha sido estudiada en muchos 

casos sin los adecuados sustentos científicos. 

Generalizar con relación a los aspectos antes planteados es uno de los errores 

más frecuentes en los análisis, que se realizan sobre el embarazo adolescente. 

Para evitar esta falla es necesario contextualizar desde el punto de vista social 

y demográfico. 

En igual sentido, no se debe asumir, como generalmente se hace, que el 

embarazo en estas edades es siempre no planificado por los jóvenes. 

Con este estudio pretendo dar respuesta a algunas de las interrogantes de 

interés, que suscita el tema en diferentes campos disciplinarios, y 

particularmente en la sociodemografía. El presente trabajo es un intento de 

valorar críticamente los planteamientos teóricos sobre el embarazo 

adolescente, a fin de orientar futuras investigaciones de una de las temáticas 

de mayor trascendencia social en gran parte del mundo. 

El embarazo durante la adolescencia es considerado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) como un embarazo de riesgo, debido a las 

complicaciones que pueden provocar a la salud de la madre, como al producto; 

añadiendo las secuelas psicosociales, influyendo directamente en el proyecto 

de vida de las/los jóvenes, siendo el embarazo en adolescentes, junto con la 

práctica sexual no protegida los problemas más evidentes y que afectan a los 

grupos más vulnerables. (1) 

Los embarazos tempranos han aumentado a nivel mundial debido a factores; 

familiares, psicosociales; sin que Ecuador quede aislado de la problemática. A 

nivel mundial, cada año dan a luz aproximadamente 16 millones de mujeres 

adolescentes, entre los 15 a 19 años, lo que corresponde al 11% de todos los 

nacimientos registrados en el mundo, de estos él 14,7 millones se dan en 

países en vías de desarrollo, lo que confirma una relación con los niveles 

educativos más bajos, las mayores tasas de pobreza y otras situaciones de 
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inestabilidad familiar. En países desarrollados se dan 1.3 millones, según el 

instituto Guttmacher atribuye el que 75% se debe al uso efectivo de métodos 

anticonceptivos y el 25% a las prácticas de abstinencia sexual.” (2) 

Estudios revelan que en América Latina entre un 15-25% de los recién nacidos 

vivos son hijos de madres menores de 20 años, de los cuales  alrededor del 

80% pertenecen a países en vías de desarrollo indicando una estrecha relación  

entre la tasa de fertilidad adolescente  de los países , y su nivel de desarrollo. 

(Ruiz 2002). (2) 

En la subregión Andina siete millones de adolescentes son mujeres entre los 

15 a 19 años, se estima que más de 1 millón ya son madres o están cursando 

un embarazo. Además se conoce que la tasa global de fecundidad adolescente 

cayó más de 1/3 entre 1975 al 2005, mientras que la fecundidad adolescente 

se redujo solamente 6% en relación al dato anterior. (3) 

Según estimaciones vigentes, Ecuador tiene actualmente, una población 

aproximada de 13.8 millones de personas, y una relación hombres/mujeres 

prácticamente equilibrada. Por su perfil etáreo sigue siendo un país 

eminentemente joven; cerca del un tercio de su población (32%) tiene menos 

de 15 años de edad, relacionándose con la altas tasas de embarazos en 

adolescentes. (4,5)  

Los datos muestran que la tasa de fecundidad adolescente prácticamente se 

mantiene en alrededor de 0.08 hijos por mujer, mientras que su aporte a la 

fecundidad total aumentó de 13% a 16% en los últimos años, el porcentaje de 

madres adolescentes en Ecuador fue del 14,8% en el periodo 2000 al 2005. (4) 

En ecuador el 20% de la población adolescente entre los 15 a 19 años, ha 

tenido por lo menos un embarazo y el 33,6% de embarazos es no deseado, 

según la encuesta demográfica materna infantil del 2004 (ENDEMAIN). (6) 

El inicio de la maternidad a edades tempranas, está relacionado con diversas 

situaciones que influyen en la aparición de la maternidad y paternidad en la 

adolescencia, resultando difícil desvincular una de otra. Sin embargo pueden 

agruparse en factores internos o propios de la adolescente y factores externos 

o del contexto como la familia y la sociedad. 
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La literatura describe como factores de riesgo propios de la adolescente, la 

edad de la menarquía cada vez más temprana, el inicio de la actividad sexual 

sin contar con información y recursos preventivos a su alcance; resistencia al 

uso de métodos anticonceptivos; pensamiento mágico característico de la 

adolescencia; inexistencia del proyecto de vida; cumplimiento de asignaciones  

de género construidas en su contexto, como la necesidad de tener hijos para 

probar la feminidad o de probar la virilidad a través de la iniciación sexual y la 

procreación; baja autoestima con sentimientos de soledad y desprotección son 

factores asociados. (1,2) 

Dentro de los factores externos se analiza los factores familiares, como la 

escasa comunicación afectiva, vivir en ambientes donde los embarazos 

tempranos son comunes y son considerados como algo normal, vivir en 

núcleos familiares  disfuncionales o desfragmentados; en donde el escapar con 

su pareja es una puerta de salida al maltrato. 

Así mismo la influencia social, como la televisión, música, revistas que 

promueven a tener relaciones sexuales precoces, que acompañado, de la 

información sexual e influencia, muchas veces negativa del grupo de los pares 

o compañeros, son factores ligados al desarrollo del embarazo adolescente. 

El presente estudio se realizó en adolescentes embarazadas que acudieron al 

Hospital Regional Isidro Ayora de la ciudad de Loja, procurando tener un 

conocimiento real sobre los factores asociados a la aparición del embarazo 

precoz, comparando los resultados con estudios realizados en otros países 

como en otras ciudades del Ecuador. 

En relación a los objetivos planteados en la presente investigación; el objetivo 

general fue establecer la influencia de los factores de riesgo, psicológicos, 

familiares y sociales en el embarazo de adolescentes comprendido en las 

edades de los 12 a 19 años que acuden al servicio de consulta externa de 

ginecología del Hospital Regional Isidro Ayora (HRIA) de la ciudad de Loja, al 

no contar con la población adolescente que colaboro en el estudio y siendo un 

proyecto de intervención orientado en la promoción, al personal médico y 

docente del colegio Adolfo Valarezo de la ciudad de Loja, sobre los protocolos 
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del ministerio de salud pública, en la promoción de métodos anticonceptivos en 

las/los adolescentes, teniendo como finalidad la prevención del embarazo 

adolecente. Y como objetivos específicos me propuse determinar los factores 

de riesgos psicológicos, familiares y sociales más frecuentes involucrados en el 

embarazo de adolescentes, así como establecer la influencia de dichos 

factores de riesgo antes mencionados en el embarazo de adolescentes que 

acuden al servicio de consulta externa de HRIA. 

A fin de cumplir y tener una visión clara de la realidad se mantuvo una 

entrevista personal, donde se recogió los datos en una encuesta previamente 

validada, en un estudio sobre “Factores que inducen el embarazo en 

adolescentes de la ciudad de Riobamba 2008- 2009” llevado a cabo por las Drs 

Marcia Flores y Narcisa Erazo.(7) Dicha encuesta se aplico a todas las 

adolescentes embarazadas comprendidas en las edades de 12 a 19 años que 

acudieron al servicio de consulta externa de ginecología del HRIA en el periodo 

comprendido entre los meses Marzo- Agosto del 2011. 

En base a los resultados obtenidos proponemos la necesidad de informar al 

personal médico y docente del colegio Adolfo Valarezo, sobre los protocolos 

del ministerio salud publica en el programa sobre anticoncepción en la 

adolescencia. 

La investigación que presento a continuación está sustentada en revisiones 

bibliográficas de carácter científico, en la que se retoma como entrada el primer 

capítulo que es el embarazo en la adolescencia y en su último capítulo la 

anticoncepción en la adolescencia. 

La metodología utilizada para llevar a cabo este trabajo; es un estudio analítico, 

según su orientación en el tiempo se trata de un estudio de tipo prospectivo, 

teniendo como universo todas la adolescentes embarazadas, comprendida en 

la edades de 12 a 19 años que acudieron al servicio de consulta externa de 

ginecología del HRIA, el tamaño de la muestra al final de la recolección de los 

datos fue de 75 adolecentes , los mismos que son presentados en las diversas 

tablas y gráficos, acompañados de su respectiva interpretación. 
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Este trabajo de investigación finaliza con las conclusiones y recomendaciones 

en el mismo que se resalta que en la muestra obtenida la edad de la menarquía 

es de 12 a 13 años con una media 12,7 años, el inicio de las relaciones 

sexuales entre los 16 a 17 años, así como el pensamiento mágico, la disfunción 

familiar, son factores de riesgo para la aparición precoz del embarazo en la 

ciudad de Loja. 

La comunicación familiar, el maltrato físico y la desintegración familiar, así 

como la repetición generacional del embarazo temprano esta involucrados en 

la aparición del embarazo adolescente. 
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CAPITULO   1 ADOLESCENCIA. 

1.1 Concepto: 

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

entre la niñez y la edad adulta. “La palabra se deriva del latín adoleceré que 

significa crecer hacia la madurez” (8); implica un concepto más amplio que el 

termino pubertad, el cual se refiere a los cambios biológicos y a la maduración 

sexual propios de esta transición, por lo tanto la adolescencia comprende las 

dimensiones biológicas, psicológica y sociocultural. Es vista como uno de los 

periodos más saludables de la vida pero también como uno de los más 

problemáticos. Las principales causas de mortalidad se relaciona con muerte 

violenta por homicidio, suicidio o accidente, dentro de la morbilidad, hace su 

aparición algunas situaciones derivadas de comportamientos de riesgo como el 

abuso de sustancias, incluyendo el consumo de cigarrillo y alcohol, fracaso 

escolar, delincuencia, enfermedades de transmisión sexual, el embarazo entre 

adolescentes y otras condiciones ginecológicas derivadas de la maduración del 

sistema reproductivo. (8) 

Hay tres fenómenos estrechamente relacionados que caracterizan este 

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

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

la dependencia de la niñez a una adultez autónoma, estos tres fenómenos no 

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

más tarde de lo normal en muchos adolescentes, no todos adquieren la 

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

lo consigan nunca, mientras que otros con capacidad de abstracción 

permanecerán como pensadores concretos en situaciones  que generan 

ansiedad. (9) 

Igualmente desde el punto vista psicosocial, la gran mayoría de los adolecentes 

experimentan un paso tranquilo, mientras que para otros será mucho más 

tormentoso, “sin embargo está influenciado por las diferentes culturas, ya que 

si bien los cambios corporales de la pubertad son universales, ellos no siempre 
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se acompañan de los mismos cambios psicológicos y psicosociales (Singh& 

Wulf, 1990)” (2) 

La OMS  define como adolescencia al “periodo de vida en el cual el individuo 

adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones de la niñez a la 

adultez y consolida la independencia socio-económica y fija sus límites entre 

los 10 y 20 años” (3), sin embargo resulta difícil establecer  el fin de esta etapa, 

ya que no existen criterios biológicos, psicológicos o sociales objetivos que 

definan la madurez, asumiendo que el logro; de la identidad personal es el 

hecho que delimita el fin de la adolescencia. 

Para la OMS la adolescencia transcurre entre los 10 a los 20 años, con tres 

fases: la adolescencia temprana entre los 10 a 13 años y la adolescencia 

media entre los 14 a 16 años y la adolescencia tardía entre los 17 y 19 años. 

(1,3) que contempla cambios rápidos como la maduración biológica, el desarrollo 

cognoscitivo y el desarrollo psicosocial. 

La madurez biológica señala el final de la niñez, con el inicio de la pubertad y 

con cambios importantes, como comienzo de la menstruación en las niñas, la 

presencia de esperma en los varones, la maduración de órganos reproductivos 

y el desarrollo de características sexuales secundarias. 

SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA: 

 La sexualidad humana es un proceso continuo que se inicia en el nacimiento y 

terminan con la muerte, es consecuencia de una compleja y cambiante 

interacción entre factores, biológicos y socioemocionales altamente 

influenciables por la familia, la religión y los patrones culturales. 

La expresión pública y privada de la sexualidad afecta en gran medida a la 

calidad de vida de las personas, y ha asilado histórica y culturalmente entre 

distintos grados de restricción o de libertad. Igualmente, la sexualidad tiene 

expresiones diversas en las diferentes etapas de la vida. 

El normal desarrollo de la sexualidad humana requiere la compatibilidad entre 

sexo genético, gonadal, genital y las características físicas y psíquicas del 

individuo. “El sexo psíquico” llamado frecuentemente “género”, consiste en la 
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identidad de género (autoidentificación), “el rol de género” identificación externa 

y la orientación sexual. (10) 

Se ha pensado que el género depende solo de experiencias socio 

medioambiental como la educación, el aprendizaje y la elección del género por 

parte de la persona. Aunque el proceso de diferenciación del cerebro humano 

no está completamente elucidado, hay evidencias que sugieren que las 

hormonas endógenas influyen más que los factores socioculturales en las 

diferencias de género. (11) 

Entre los 13 y 15 años de edad los adolescentes presentan un aumento 

significativo de los niveles de hormonas sexuales, lo que provocan intensos 

cambios físicos y psicológicos. (12) 

En esta etapa el cuerpo es lo central y se observa un rápido crecimiento 

pondoestatural (estirón puberal), el desarrollo de los caracteres sexuales 

secundarios y una toma de consciencia del propio cuerpo y de su impacto en 

las personas que lo rodean. Las conductas sexuales responden al despertar 

biológico y pueden llegar a ser responsables de la aceptación o rechazo social. 

(12) 

Posteriormente a los 16 años de edad el crecimiento se enlentece y se logra el 

equilibrio hormonal y los caracteres sexuales secundarios son incorporados a 

la imagen corporal. En este momento, la sexualidad es satisfecha mediante 

masturbación o con parejas sexuales. (1,2) 

En la adolescencia la curiosidad sexual y la autosatisfacción evolucionan hacia 

la reciprocidad sexual y el mutuo compartir. “En todas las culturas los/as 

adolescentes tienen propensión a una temprana experimentación sexual y 

compiten intensamente por lograr la mejor pareja según sus parámetros. Esta 

competencia podría ser la causa de que los jóvenes que tienen menos parejas 

sexuales padezcan más de depresión, siendo lo contrario un riesgo para el 

desarrollo de embarazos precoces” (12) 

En la adolescencia tardía las parejas son cada vez más duraderas y se 

encuentran unidas afectivamente. Este esquema de desarrollo resulta 
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relativamente estable en todas las culturas, independientemente de los 

restrictivo o permisivo que sea. Un niño con un fuerte deseo sexual en un 

medio cultural represivo puede ser un joven reprimido en su adolescencia, pero 

puede llegar a ser un adulto sexualmente sano, si durante su juventud 

aprovecha cada oportunidad sexual que tenga y mantiene una actitud positiva, 

a pesar del ambiente restrictivo en el que se desenvuelve. En cambio un niño 

con baja sexualidad y que acepta pasivamente los valores culturales 

represivos, evolucionara durante su pubertad con pocos estímulos sexuales y 

alcanzara la vida adulta con cierto nivel de inmadurez sexual. 

1.6 ADOLESCENCIA TEMPRANA. 

Biológicamente, es el periodo peripuberal, con grandes cambios corporales y 

funcionales como la menarca. Psicológicamente el adolescente comienza a 

perder interés por los padres e inicia amistades básicamente con individuos del 

mismo sexo. 

Intelectualmente aumenta sus habilidades cognitivas y sus fantasías, no 

controla sus impulsos y se plantea metas vocacionales irreales. 

Personalmente se preocupa mucho por sus cambios corporales con grandes 

incertidumbres por su apariencia física. (13) 

1.7 ADOLESCENCIA MEDIA (14 -16). 

Es la adolescencia propiamente dicha; cuando ha completado prácticamente su 

crecimiento y desarrollo somático. 

Psicológicamente es el periodo de máxima relación con sus pares, 

compartiendo valores propios y conflictos con sus padres. 

Para muchos, es la edad promedio de inicio de experiencia y actividad sexual; 

se siente invulnerable y asume conductas casi siempre generadoras de riesgo. 

Sigue la preocupación por la apariencia física, pretendiendo poseer un cuerpo 

más atractivo y se manifiestan fascinados por la moda. (1-13) 
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1.8 ADOLESCENCIA TARDÍA (17 A 19) 

Casi no son apreciables los cambios físicos y aceptan su imagen corporal; se 

acercan nuevamente a sus padres y sus valores encajan en una perspectiva 

más adulta; adquieren más importancia las relaciones íntimas y el grupo de 

pares 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 pasamos con sus variaciones 

individuales y culturales, para interpretar actitudes y comprender a los 

adolescentes especialmente durante un embarazo sabiendo que: una 

adolescente embarazada se comportara como corresponde al momento de la 

vida que esta transitando, sin madurar a etapas posteriores por el simple hecho 

de estar embarazada, son adolescentes embarazadas no embarazadas muy 

jóvenes. (13) 
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CAPITULO II  

2. EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA. 

Generalidades. 

Se considera embarazo en la adolescencia, al que ocurre antes de los 19 años; 

se lo define como “El que ocurre dentro de los 2 primeros años de edad 

ginecológica, entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la menarca, 

y/o cuando la adolescente es aun dependiente de su núcleo familiar de origen” 

(8-14) “Ha sido llamado también el síndrome del fracaso, o la puerta de entrada 

al ciclo de la pobreza”. (14) 

La fecundidad de las adolescentes es uno de los temas de mayor interés en la 

actualidad, las consecuencias de un embarazo son muy costosas para las 

familias, y para el desarrollo nacional, el impacto psicosocial en la adolescente 

embarazada se traduce en deserción escolar, mayor número de hijos, 

desempleo, fracaso en la relación con la pareja e ingresos inferiores de por 

vida, contribuyen a la apertura del ciclo de la pobreza y “feminización de la 

miseria”. (15)  

Propicia el aumento de las tasas de mortalidad materna e infantil, aumentan los 

costos para el sistema de salud y seguridad social, reduce las posibilidades de 

desarrollo personal de las madres y de los hijos. 

Hablar de embarazo no deseados, es hablar de adolescentes de 11 a 19 años 

que, de la noche a la mañana, despiertan siendo mujeres, de matrimonios 

apresurados y poco durables, de crisis económicas personales o de pareja y de 

afecciones graves de su salud, tanto para la madre como para el pequeño. (9) 

Los embarazos en las adolescentes originan serios problemas psicológicos, 

generalmente: La madre rechaza al hijo no deseado, viviendo la primera etapa 

del embarazo ocultándolo entre fuertes sentimientos de angustia y culpabilidad, 

sin saber muy bien qué hacer. 
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Desde cualquier punto de vista, no parece deseable un embarazo durante la 

adolescencia, por el hecho de que altera profundamente el ritmo de vida de la 

joven. 

La familia, al verse afectada reacciona más comúnmente con: ira, culpabilidad 

y el negarse a admitir el problema, en este contexto de desaprobación y 

rechazo hace que se convierta en una situación difícil y problemática para 

resolverla, dirigiendo a las jóvenes a orientar o ajustar su propia identidad. 

La oficina regional de Unicef para América y el Caribe informa que la extensión 

de la escolaridad, así como la apertura de nuevas opciones de vida, garantiza 

una disminución y una prevención efectiva de los embarazos en las 

adolescentes. (5) 

2.1.   CONTEXTO SOCIODEMOGRÁFICO 

A nivel mundial cada año dan a luz aproximadamente 16 millones de mujeres 

adolecentes, entre los 15 y 19 años, lo que corresponde al 11% de todos los 

nacimientos registrados en el mundo, de las cuales 14.7 millones se dan en 

países en desarrollo, lo que confirman una relación con los niveles educativos 

más bajos, las mayores tasas de pobreza, y otras situación de inestabilidad 

familiar y 1.3 millones en países desarrollados, según el “Instituto Guttmacher 

atribuye el 75% para el uso efectivo de métodos anticonceptivos y el 25% de la 

disminución a las prácticas de abstinencia sexual”(2). De ese total 1.8 millones 

de jóvenes comprendidas entre las edades antes mencionadas mueren por 

causa prevenible una de ellas embarazos de alto riesgo, al tener una edad 

menor a los 18 años, aumentan la probabilidad de padecer, parto prematuro y 

bajo peso al nacer, hipertensión inducida por el embarazo entre otras. 

Considero necesario, conocer las estadísticas que afectan a nuestra región 

Andina, Ecuador, Colombia y Venezuela; el 20 por ciento de las adolescentes 

ya son madres o están embarazadas. En este contexto, se estima que en la 

actualidad de los 6.9 millones de adolescentes mujeres de entre 15 y 19 años 

de la subregión andina alrededor de 1.2 millones (18 por ciento) ya son madres 

o se encuentran actualmente embarazadas” (4), la gran mayoría relacionado con 

el factor educación, económico, social y cultural, la migración y la 
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desintegración familiar es uno de los factores que posiblemente afecta a países 

en vías de desarrollo.  

En Latinoamérica, Ecuador tiene  una tasa de fecundidad en las adolescentes  

de 83 por cada 1000 mujeres entre las edades 15 y 19 años”(3,4), lo que lo ubica 

en el octavo país con mayor frecuencia de embarazos adolescentes, si bien la 

diferencia entre la zona urbana y rural es significativa, la diferencia por nivel de 

instrucción es mayor, un 43% corresponde adolescentes sin acceso a la 

educación, el 34% cursaba la educación primaria y un 11,0% la educación 

secundario o superior, lo que  ilustra a cabalidad la desigual, vulnerabilidad de 

las adolescentes en la incidencia del embarazo y la maternidad adolescente, 

desagregada según nivel de pobreza de las cuales un 27,0% de las madres 

adolescentes están en el quintil más pobre y un 11% en el quintil más rico, este 

efecto disímil, muestra la mayor exposición de las muchachas pobres y sin 

educación, así como a su descendencia a un riesgo concreto de extensión al 

menos por una generación, del círculo intergeneracional de la pobreza, pues 

son justamente estas personas, las que cuentan con menores activos 

personales y sociales para acceder al empleo digno, para cuidar de su salud y 

la de sus hijos, y para acceder a la escuela o continuar su educación entre 

otros. (4,6) 

Según los expertos de la OMS, el factor más importante en la producción del 

embarazo en adolescentes, en países en desarrollo es la falla en la información 

sobre educación sexual y reproductiva, que justificaría que los adolescentes 

inicien la actividad sexual a temprana edad, en los varones antes de los 17 

años y en las mujeres antes de los 19 años, esto se debe a que los métodos 

anticonceptivos son más inaccesibles,  debido a tabús sociales, barreras 

políticas, económicas y culturales, los adolecentes en un nivel socioeconómico 

alto  son menos proclives a tener relaciones sexuales  sin protección, debido a 

factores económicos, sociales y familiares, a diferencia  de los estratos más 

bajos, que tienen relaciones sexuales, sin utilizar ningún método 

anticonceptivo, influenciado por la baja escolaridad, condición económica 

limitada, tabús a lo sexual y  disfunción familiar. (16) 
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2.2. GENERALIDADES DEL EMBARAZO ADOLESCENTE. 

2.3 FACTORES DE RIESGO INVOLUCRADOS EN EL EMBARAZO DE 

ADOLESCENTES. 

    2.3.1   FACTORES PSICOSOCIALES. 

El comportamiento sexual humano es variable y depende de las normas 

culturales y sociales especialmente en la adolescencia, pudiendo clasificar a 

las sociedades humanas de la siguiente manera:  

        2.3.1.1 SOCIEDAD REPRESIVA 

Niega la sexualidad, considerando al sexo como un área peligrosa en la 

conducta humana. Considera una virtud la sexualidad inactiva, aceptándola 

sólo con fines procreativos. Las manifestaciones de la sexualidad pasan a 

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

castidad prematrimonial. (10)
 

        2.3.1.2 SOCIEDAD RESTRICTIVA. 

Tiene tendencia a limitar la sexualidad, separando tempranamente a los 

niños por su sexo. Se aconseja la castidad prematrimonial, otorgando al 

varón cierta libertad. Presenta ambivalencia respecto al sexo, siendo la más 

común de las sociedades en el mundo. (10) 

        2.3.1.3 SOCIEDAD PERMISIVA. 

Tolera ampliamente la sexualidad, con algunas prohibiciones formales (la 

homosexualidad). Permite las relaciones sexuales entre adolescentes y el 

sexo prematrimonial. Es un tipo social común en países desarrollados. (10,14)
 

        2.3.1.4 SOCIEDAD ALENTADORA. 

Para la cual el sexo es importante y vital para la felicidad, considerando que 

el inicio precoz del desarrollo de la sexualidad favorece una sana 

maduración del individuo. La pubertad es celebrada con rituales religiosos y 

con instrucción sexual formal. 
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La insatisfacción sexual no se tolera y hasta es causa de separación de las 

parejas. Son sociedades frecuentes en África Ecuatorial, la Polinesia y 

algunas islas del Pacífico. 

Así se considera que el embarazo en adolescentes es un fenómeno causado 

por múltiples factores, principalmente de orden psicosocial, ocurriendo en 

todos los estratos sociales sin tener las mismas características, por lo que 

importan las siguientes consideraciones:  

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

embarazada interrumpen la gestación voluntariamente. (10)
 

 

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

maternidad adolescente, es más común que tengan su hijo. 

Conocer los factores predisponentes y determinantes del embarazo en 

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

prevención. Considerando que las razones que impulsan a una adolescente a 

continuar el embarazo hasta el nacimiento, pueden ser las mismas que la 

llevaron a embarazarse. (10)
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 2.3.2 FACTORES DE RIESGO INDIVIDUALES. 

Diversos factores se encuentran asociados en la incidencia del embarazo en la 

adolescencia se clasifican en tres niveles: individuales, familiares y sociales. 

     2.3.2.1 EDAD DE LA MENARQUÍA. 

Dentro de los factores individuales, se ha constatado una tendencia precoz en 

la menarquía, este factor biológico se acompaña de actitudes y de 

comportamientos hacia el sexo opuesto, que pueden conducir a un ejercicio 

temprano de la sexualidad. (17) 

La edad de la menarquía es un factor determinante de la capacidad 

reproductiva, que está ligada a la proporción de ciclos ovulatorios que alcanzan 

cerca del 50% a los 2 años después de la primera menstruación. Entre los 

fenómenos que constituyen la aceleración secular del crecimiento está el 

adelanto de la menarquía, entre 2 y 3 meses por cada década, descendiendo 

desde más o menos los 15 años de edad alrededor de los 12 últimos 150 años. 

Así, las adolescentes son fértiles a una menor edad (18) 

Por lo general la primera ovulación y la posibilidad de fecundación ocurre en 

promedio entre los 6 y 18 meses después de la primera regla, y este precede 

en promedio un año a la posibilidad de concebir, esto no es una norma, ya que 

hay chicas que pueden ser fértiles inmediatamente el primer mes postmenarca 

e incluso sin haber tenido la menstruación. Por lo que hay casos de 

adolescentes embarazadas sin su menarca, coincidiendo su primera relación 

sexual con su primera ovulación. En la actualidad una joven menstrua en 

promedio 8 meses más temprano de lo que lo hizo su madre, las adolescentes 

que tienen una menarca, más temprana tiene mayor riesgo de embarazarse. 

(18) 

     2.3.2.2 INICIO DE LAS RELACIONES SEXUALES. 

Hay escasa información respecto a la sexualidad de los adolescentes 

latinoamericanos, aunque algunos estiman que el 50% de los y las adolecentes 

menores de 17 años son sexualmente activos. En 8 países participantes de las 

encuestas demográficas y salud se encontró que entre el 53 y 71% de las 
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mujeres habían tenido relaciones sexuales antes de los 20 años. La 

observación clínica indica que la relación sexual precoz es extendida en 

comunidades campesinas, algunas zonas sub-urbanas y en las clases sociales 

bajas de las grandes ciudades. El aumento de la población juvenil sexualmente 

activa; no se ha acompañado de un incremento proporcional de contracepción. 

(19, 20) 

La actividad sexual temprana se ha relacionado con la tendencia secular en la 

aparición de la menarca, el desarrollo físico y la estimulación hormonal 

incrementada a edades cada vez más tempranas, como resultado de la mejoría 

en las condiciones de nutrición, higiene y salud en general. En el Ecuador la 

edad de inicio de la relaciones sexuales según estudios esta en los 15.2 años 

promedio, es decir a los 2 años y medio de haber menstruado. El 51.6% de 

jóvenes tiene su primer coito antes de los 15 años (6, 21) 

2.3.2.3 EMBARAZO POR INCAPACIDAD DE CONDUCTA PREVENTIVA 

“PENSAMIENTO MÁGICO”. 

Es un embarazo declarado abiertamente como no deseado, aparece en 

adolecentes de cualquier edad, la joven tiene dificultades para mantenerse en 

sus estudios, siendo común la deserción escolar, tiene un nivel educativo 

promedio y adecuado para la edad, sus características psicoafectivas, 

describen un pensamiento fantasioso, mágico, con dificultad para visualizar el 

futuro, los efectos de sus actos y la posibilidad de prevenir problemas. Los 

sentimientos de vulnerabilidad y la gran desubicación temporal son cualidades 

de estas jóvenes. Proviene de familias urbanas, modernas, legitimas sin signos 

aparentes de disfuncionalidad pero que no han generado en sus hijas la 

posibilidad de maduración, que fortalezca el auto-cuidado, la toma de 

decisiones oportunas, la autonomía e independencia psicosocial. El proyecto 

de vida en estos casos puede estar presente o empezando a construirse y por 

la gestación se trunca. (23) 

La pareja suele ser muy joven incluso adolescente, con perfiles similares a los 

de ella, representan el 35%.(22) 
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El embarazo y la maternidad en este grupo, tiene que ser valorado 

adecuadamente, ya que el riesgo biopsicosocial es amplio, su mejoría 

dependerá de las fuentes de apoyo externo (familia, pareja, escuela, 

profesionales de la salud) y de las posibilidades que tengamos de generar en 

ellas la capacidad para tomar decisiones responsables. 

Son sus características psicoafectivas y la dificultad de visualizar el futuro, sus 

cualidades que describiremos a continuación. 

 PENSAMIENTOS MÁGICO: 

Propios de esta etapa de la vida, que las lleva a creer que no se embarazarán 

porque no lo desean. (22) 

FANTASÍAS DE ESTERILIDAD:  

Comienzan sus relaciones sexuales sin cuidados y, como no se embarazan por 

casualidad, piensan que son estériles. (22)
  

FALTA O DISTORSIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

Es común que entre adolescentes circulen "mitos" como: sólo se embaraza si 

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

menstruación, o cuando hay penetración completa, etc. (22) 
 

EMBARAZO POR FALLA DEL MÉTODO ANTICONCEPTIVO 

En un embarazo no deseado, que aparece en adolecentes mayores, con buen 

nivel educativo, capaces de promover conductas maduras, con planes de 

familia y vida más definidos, pero sin un manejo y conocimientos adecuados de 

métodos de planificación familiar y control de su actividad sexual.  

Provienen de familias modernas, urbanas, funcionales, estructuradas, legitimas 

con control anticonceptivo y experiencia de planificación familiar. La pareja de 

estas jóvenes, es aceptante, madura, responsable, de edad mayor o similar a 

ella. El riesgo biopsicosocial debe ser valorado y dependerá de la aceptación 

del mismo y el intervalo intergenésico en el caso de un embarazo anterior. (23) 
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CONOCIMIENTOS DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS. 

La mitad de los embarazos de adolecentes ocurren durante los 6 meses 

siguientes al inicio de la actividad sexual, y el 20 % en el curso del primer mes. 

De estas adolescentes, un 30% no usan ningún método anticonceptivo en ese 

periodo, aduciendo que estaban convencidas que eso no iba a pasarles. (22) 

Debido a la importancia de la planificación familiar, es necesario definir la 

anticoncepción en la adolescencia como “la solicitud espontánea de 

anticoncepción por un o una adolescente o una pareja de adolecente con vida 

sexual activa, permanentemente o esporádica o de adolecentes que consultan 

antes de iniciar las relaciones sexuales coitales”. (23,24) 

Muy pocas investigaciones hablan sobre las madres adolecentes y el uso de 

métodos anticonceptivos ya que en la consulta ginecológica, que es la instancia 

donde se plantea este tema surge la confusión entre el concepto de minoría de 

edad y el antecedente de maternidad previa para el uso de algún método 

anticonceptivo; en donde la primera es rechazada sin importar la necesidad de 

prevenir un embarazo no deseado y la vida sexual activa de esta. 

En América latina, el porcentaje de mujeres que utilizaban algún método 

anticonceptivo (MAC) en la primera relación sexual fluctuó entre el 4% y el 

43%, debido a la falta de información. (21) 

Por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS) publico un estudio en 

que advirtió que la adolescencia  por sí misma no constituía una razón médica 

para evitar el uso de métodos anticonceptivos, y si existen algunos problemas 

relacionados con la edad, deben priorizarse las ventajas de evitar el embarazo 

precoz y no deseado.(3, 24) 

Muchos organismo de la salud han establecido que las adolecentes son más 

vulnerables a las consecuencias de una actividad sexual temprana, como son 

el embarazo, aborto, enfermedad de transmisión sexual e índices más altos de 

mortalidad, materna e infantil, que a la utilización de métodos anticonceptivos. 

La realidad es que los gobiernos, las instituciones religiosas y las familias no 

logran disuadir eficazmente a las adolecentes de iniciar sus actividades 
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sexuales. Por lo tanto, es necesario ofrecerles métodos de planificación familiar 

y que en la familia o escuela y/o en la comunidad haya un diálogo más abierto 

sobre la sexualidad, por lo que la motivación, la edad, el nivel educacional, el 

respaldo social y el acceso a los servicios se convierten en variables 

importantes para predecir el comportamiento anticonceptivo eficaz. (25) 

La literatura señala que durante el año siguiente al parto el 30% de las 

adolecentes quedan nuevamente embarazadas y entre el 25 y 50% durante el 

segundo año, como factores de riesgo para la recidiva se han identificado: el 

primer embarazo antes de los 16 años, pareja mayor de 20 años, deserción 

escolar, un nivel escolar menor al que le correspondería, haber requerido 

asistencia social en el primer embarazo, y haber salido del hospital sin conocer 

métodos de planificación familiar. (17,25) 

El bajo nivel de aspiraciones de logro académico, dificultad para planear 

proyectos a largo plazo, impulsividad, personalidad inestable, baja autoestima y 

poca confianza, sentimientos de desesperanza, conductas de riesgo como 

abuso del alcohol y drogas, así como la poca habilidad de planificación general, 

que se asocia directamente al no uso de métodos anticonceptivos, y en 

relación a esto existen costos socio psicológicos de la contracepción, ya que la 

utilización y planificación de métodos anticonceptivos suponen el 

reconocimiento de la actividad sexual de la adolescente  lo que reanudaría en 

sanción social. (25,26) 

Durante el desarrollo cognoscitivo, las adolecentes no son capaces de 

entender las consecuencias de la actividad sexual precoz, el egocentrismo de 

la etapa, las hacen asumir que a ellas no les va a pasar nada, la necesidad de 

probar su fecundidad, el machismo y la necesidad del varón de probarse, así 

como las carencias afectivas y necesidades no satisfechas, son también un 

factor poderoso que contribuye al embarazo en adolescentes. (27) 

Dentro de los factores individuales se encuentra las causas psicológicas, 

desean tener un hijo para reconstruir la ternura materna o para construir la que 

no han tenido, conseguir un esposo que las acompañe y las ayude a sobrevivir 
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económicamente, o como un castigo a los padres por su incomprensión, para 

salir de un hogar disfuncional, de un ambiente difícil. (24,27) 

2.3.3 FACTORES DE RIESGO FAMILIARES. 

   2.3.3.1 FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

Este es un factor determinante para conservar la salud o la aparición de 

enfermedades entre sus miembros, así hablamos de familia funcional o en su 

defecto familia disfuncional, ya que la funcionalidad familiar, es la capacidad del 

sistema para enfrentar y superar cada una de las etapas del ciclo vital y las 

crisis por las que atraviesa. El embarazo de una adolescente en la familia, 

obliga a la reestructuración  de las funciones de sus miembros, debido a que se 

crean nuevas necesidades, requiriéndose  la movilización del sistema para así 

poder  nuevamente encontrar la homeostasis familiar, que al principio puede, 

crear sorpresa, rechazado o frustración. (16, 19) 

La familia en sociedad, es un factor protector o puede convertirse en un factor 

de riesgo, se observa un alto porcentaje de conductas familiares repetitivas lo 

que algunos autores denominan la herencia social o cultural, así muchas 

familias de adolescentes embarazadas tienen una alta tolerancia al inicio de las 

relaciones sexuales tempranas, a la ilegitimidad del embarazo temprano, como 

a tener varios compañeros sexuales. (26) 

Un mal funcionamiento familiar puede predisponer a una actividad sexual 

prematura, y el embarazo es la forma de huir de un hogar patológico donde la 

joven se siente amenazada por el incesto, la violencia, el alcoholismo, la 

inestabilidad familiar, o la enfermedad crónica de uno de los padres. (22) 

Generalmente se presenta una actitud de rechazo y ocultamiento del embarazo 

por temor a la respuesta del grupo familiar, lo que conllevaría a un control 

prenatal tardío o insuficiente, dificultando la detección del problema o la 

implementación de medidas de prevención. (19) 

Al producirse el embarazo en la adolescencia en un contexto de desaprobación 

y rechazo familiar, hace que se convierta en una situación difícil y problemática 
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para resolverla, llevando a las jóvenes a realizar un proceso orientado a ajustar 

la propia identidad. 

Es increíble que a pesar de los grandes avances tecnológicos y científicos, la 

familia se ponga un velo negro ante el tema de la sexualidad y se sigue 

estigmatizando, rechazando y culpando a madres solteras por un hecho que 

tiene raíces en el tabú que ha generado la sociedad y la religión. (19) 

   2.3.3.2 DINÁMICA FAMILIAR Y COMUNICACIÓN. 

La dinámica familiar es el conjunto de pautas transaccionales que establece de 

que manera, cuando y con quien se relaciona cada miembro de la familia en un 

momento dado de acuerdo al ciclo vital que este atravesando dicha familia. La 

dinámica familiar indica el buen o mal funcionamiento del grupo familiar, uno de 

los criterios utilizados quizás el principal para determinar la disfunción o mal 

funcionamiento es la comunicación. 

En una familia funcional la comunicación entre sus miembros es clara, directa, 

especifica y congruente, características opuestas en una disfuncional. En el 

caso del embarazo en la adolescencia, la falta o inadecuada comunicación 

entre padres e hijos, predispone a que estos últimos, por disfunción familiar, 

desconocimiento o rebeldía se embaracen como le refiere Zubarew (2001). (28) 

En el contexto familiar de la adolecente embarazada, se ha encontrado que la 

relación con su madre resulta conflictiva o distante, no llegando a construir esta 

un modelo de identificación satisfactorio. La figura de los padres es inestable, 

ya sea por su ausencia o por la escasa participación en la toma de decisiones 

familiares. La comunicación afectiva es escasa, predominan los mensajes 

descalificativos y están ausentes las caricias físicas. Frecuentemente la 

adolescente ha debido encargarse del cuidado de hermanos menores y esta 

parentalización trae consigo sentimientos de desvalimiento, soledad y un 

sentido de vida, definido entorno al cuidado de otros. Se ha encontrado 

también una alta correlación entre el embarazo adolescente y la presencia de 

un miembro familiar alcohólico o drogadicto. 
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   2.3.3.3 ESTRUCTURA FAMILIAR. 

Se refiere al conjunto invisible de demandas funcionales que organizan la 

manera de cómo interactúan los miembros de las familias. La estructura 

familiar es dinámica, varía de acuerdo al tiempo, tiene tres elementos: padre, 

madre e hijos. Se ha encontrado que las adolescentes embarazadas tienen 

como antecedente la mayoría haber sido criadas por un solo padre, 

generalmente la madre, y otras han sido llevadas de un lugar a otro 

repetidamente de los padres a los abuelos, parientes, tíos, sustitutos o padres 

adoptivos. Por lo que alteraciones en jerarquías, espacios de relación en 

contexto, límites, alianzas patológicas, producen trastornos en el normal 

desarrollo de la adolescente. (28) 

   2.3.3.4 VIOLENCIA FAMILIAR. 

En un estudio realizado en la universidad Nacional de Colombia sobre una 

estrategia para la protección de los derechos vulnerables de la familia gestante 

precoz, en Enero a Junio de 2011 se determino: la violencia física y verbal por 

parte de los padres (21.2%), fue reportado como otro de los factores de riesgo 

que más afecta a la madre adolecente y que incide en los factores de rebeldía 

y de separación temprana del hogar. Considerando que una de las formas de 

normalización de la infancia ha sido culturalmente asociada al castigo físico 

como elemento de coacción de la conducta. 

En las historias de las madres y padres de adolescentes embarazadas se 

encontró todo una gama de formas asociadas al castigo físico  y psicológico,  

partiendo de los golpes, con diferentes objetos  como correas, cucharones, o 

machetes, hasta el impedimento para ir a estudiar, la imposición de la 

realización de diferentes oficios domésticos, el cuidado y  crianza de los 

hermanos menores, la violencia verbal, el trato denigrante, la  manipulación  

con los alimentos, la obligación a la mendicidad y la explotación laboral entre 

otros. 

También se debe tener en cuenta la violencia sexual en el seno familiar, esta 

es una de las formas más graves, en la medida en que como ninguna otra deja 

señales indelebles en la psiquis del infante y deteriora de manera grave la 
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capacidad psico – afectiva del futuro adulto, que además, si no es atendido 

debidamente, muy seguramente reproducirá hechos de violencia sexual 

similares. En el estudio se observo que la máxima expresión de estas se da en 

forma de violación. El 18.2% de las madres adolescentes reportaron abuso 

sexual, en su mayoría infringidos por miembros de su propia familia. De las que 

reportaron abuso, el 25% fueron abusadas por hermanos mayores, 25% fueron 

violados por el propio padre, lo cual indica que le 50% de los casos fueron 

incesto, considerada como una situación agravante. El 33.34% fue cometido 

por otros miembros de la familia y solo el 16.66% por extraños. Lo cual significa 

que el 83.34% de la violencia sexual contra las adolescentes, fue cometida por 

familiares cercanos”. (23) 

2.3.4 FACTORES DE RIESGO SOCIALES. 

El embarazo en adolescentes es un problema médico social, ya que los 

problemas que influyen son múltiples y no se resuelven a corto plazo, por lo 

que tanto el seguimiento de la gestación no solo es un atención obstétrica 

como tal, sino adoptar un enfoque integral que atienda las necesidades 

psicosociales de la embarazada y su familia. (28) 

Ser madre adolecente implica en muchos casos no poder estudiar, ni trabajar, 

ya que no hay quien cuide el niño, y en ocasiones se vive hacinada al interior 

de un familia ampliada por falta de recursos económicos. (29) 

   2.3.4.1 SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 

A sabiendas que la pobreza y la inequidad social se asocian con resultados 

poco saludables para los y las adolescentes, incluyendo su salud sexual. Estos 

resultados incluyen una mala nutrición, atención de salud inadecuada 

(incluyendo cuidados prenatales y salud reproductiva) y bajo rendimiento 

escolar. Las madres adolescentes tienen mayor probabilidad de ser pobres que 

las madres adultas. Las jóvenes de familias pobres tienen mayor posibilidad de 

iniciar su vida sexual a una edad más temprana y quedar embarazadas y tener 

hijos. Las adolescentes con menor educación y menos oportunidades para 

generar ingresos se convierten en víctimas de un ciclo continuo de pobreza, es 

un factor importantísimo, pues por lo general se presenta con antecedentes o 



NO ES CONVENIENTE SER MADRE ANTES QUE SER MUJER  Página 43 

condiciones de otros factores de riesgo. Así la pobreza se asocia al bajo nivel 

educacional, a la falta de información sobre sexualidad, ausencia de proyecto 

de vida autónomo, pues limita las posibilidades (como estudios superiores), 

también está presente de manera frecuente en aquellas familias, que se han 

constituido a partir de una madre adolescente, donde muchas veces el padre 

está ausente. (21) 

La pobreza, las políticas y la legislación pueden causar problemas de acceso 

para las personas jóvenes que tienen la madurez psicológica y el desarrollo 

suficiente para buscar servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo 

anticonceptivos. Todos estos factores suponen barreras a la salud sexual y al 

desarrollo pleno de los y las jóvenes. Si el estrés causado por la pobreza se 

aliviara y la atención de salud fuese accesible, la salud general de los y las 

jóvenes tendría menos resultados negativos. Diversos autores han señalado 

que la gestación en la adolescencia limita las posibilidades del desarrollo 

social. (26) 

Por su parte el fenómeno del embarazo adolescente expresa y profundiza en 

muchos países una brecha social. En Indonesia, Filipinas y Vietnam, las 

adolescentes más pobres tienen probabilidad casi siete veces superior de tener 

hijos que sus homólogas en mejor posición socioeconómica. En Filipinas, las 

jóvenes pobres tienen probabilidad casi 11 veces superior de tener un hijo que 

las jóvenes en situaciones más acomodada. En los tres países, al ir 

aumentando el nivel de riqueza se va reduciendo sistemáticamente la 

fecundidad de las jóvenes. En Egipto, las diferencias en la fecundidad de 

adolecentes son siempre correlativas de los diferentes niveles de riqueza. En 

las familias más ricas de Marruecos la fecundidad de las adolescentes es 

mucho menor que en familias más pobres. En los países de Europa y de Asia 

central no hay una relación proporcional entre niveles de riqueza y fecundidad 

en la adolescencia lo cual indica complejas interacciones entre acceso a los 

servicios, variaciones étnicas y diferencias regionales. No obstante, los 

subgrupos más ricos son los que tiene más baja fecundidad en la adolescencia, 

en relación al grupo más pobre. (30) 
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   2.3.4.2 EDUCACIÓN Y DESERCIÓN ESCOLAR. 

El nivel de educación es la variable que más influye en la mayoría de los 

resultados positivos y negativos en la salud. Un mejor número de 

oportunidades educativas lleva al incremento de oportunidades económicas y 

laborales, y de las habilidades de los y las jóvenes para asegurar su autonomía 

y su futuro económico. Cuando los/as jóvenes no reciben una educación 

adecuada, el costo para sociedad es sustancial. 

El nivel educativo está relacionado con resultados positivos para la salud 

sexual y reproductiva, especialmente para las mujeres. Está bien documentado 

que incrementar las oportunidades educativas retrasan la edad del matrimonio 

y la maternidad, y llevan a tener un menor número de hijos a lo largo de su 

vida. 

Un mayor nivel educativo también está relacionado con la iniciación tardía de la 

actividad sexual, tanto en hombres como en mujeres. Aquellos con niveles de 

educación más elevados informaron haber tenido su primer coito a una edad 

mayor, estos hallazgos están apoyados por otros estudios, que relacionan las 

condiciones sociales, con la iniciación de la actividad sexual. 

Los estudios realizados en Barbados, Chile, Guatemala y México indican que 

obtener cierto nivel de escolaridad y proveer apoyo económico a la familia son 

dos factores protectores que ayudan a las madres  adolescentes a superar lo 

que de otro modo seria un circulo vicioso de  pobreza para ellas y sus hijos. (31) 

Las bajas condiciones socioeconómicas, la ignorancia, la falta de 

escolarización de las jóvenes, constituyen factores causales tanto del inicio de 

relaciones sexuales tempranas como de embarazos. Brasil demostró que un 

46% de las adolescentes de un estudio habían abandonado la escuela 

bastante tiempo antes del embarazo. (31) 

El embarazo interrumpió los estudios: 2 de cada 5 adolescentes dejan de 

estudiar como consecuencia del embarazo y a mayor educación, menos 

embarazos. Las adolescentes más pobres y menos instruidas tiene 4 veces 
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más riesgo de embarazarse que las adolescentes en condiciones más 

favorables y mas instruidas. (14) 

Un estudio en Guayaquil, Ecuador en el 2007, demuestran que apenas el 24% 

de las jóvenes embarazadas habían culminado la instrucción primaria, lo cual 

determina el bajo nivel de escolaridad en nuestra sociedad, son diversos los 

factores causales, la deserción escolar, falta de recursos económicos. 

Imponiendo el embarazo antes que la formación académica, a esto se suma 

que el 79% de las adolescentes provienen de los estratos sociales más pobres 

y vulnerables. (32) 

2.2.4.2 DESERCIÓN ESCOLAR 

El embarazo es una de las causas más frecuentes de abandono escolar, los 

motivos pueden ser diversos. Algunos adolescentes son transferidas a la 

educación nocturna, pocas son reinsertadas escolarmente luego del parto y 

muchas menos aun tienen una adiestramiento vocacional adecuado, la 

deserción escolar es la consecuencia más visible del rechazo social y familiar 

del embarazo temprano. 

Existen dificultades del medio escolar que terminan por cansar a la estudiante, 

con actitudes indirectas de rechazo. Situaciones que colocan en condiciones 

inconfortables y las hacen ver como “especiales”. Como la incapacidad de la 

estudiante de asumir sus obligaciones regulares y aprobar o evitar materias sin 

una justificación reglamentada, como el caso de la exoneración de cultura 

física. (23) 

El contexto cultural influye en la deserción escolar, existe presión de padres de 

familia sobre la institución, por temor al “contagio” o mal ejemplo. Falta de 

apoyo de los padres a que siga sus estudios por el temor al “qué dirán” o por 

castigo ante un comportamiento punible, mantenerlas en el colegio seria un 

premio que no se merecen. (23) 

2.3.4.2 PROBLEMAS LABORALES 

La maternidad o el matrimonio temprano aparece como una salida a ciertas 

condiciones de la vida de las adolescentes, sin embargo, esta determinación 
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puede limitar seriamente las oportunidades de las mujeres jóvenes a la 

educación y empleo digno, afecta su calidad de vida y la de sus hijos e hijas, ya 

que deben abandonar su propio desarrollo para proteger el desarrollo de su 

bebé. 

Estas implicaciones determinan un alto riesgo de situaciones de pobreza 

económica, espiritual, social y cultural porque se suman una serie de 

limitaciones, de discriminación y de acoso en todos los campos de su 

convivencia cotidiana. 

Identificándose varias consecuencias para las adolescentes embarazadas, 

fruto de la dificultad de encontrar una fuente de trabajo seguro y adecuado que 

les permita establecer un proyecto de vida. (33) 

   2.3.4.3 ALCOHOLISMO. 

Generalmente los adolescentes se privan de asistencia médica durante su 

embarazo por ignorancia o por vergüenza, existiendo riesgo de complicaciones 

no controladas. Estas adolescentes necesitan comprensión, atención médica e 

instrucción de como nutrirse, de las infecciones que pueden tener, del abuso de 

sustancias toxicas como el alcohol y tabaco. 

Universalmente se reconoce que el consumo de alcohol está relacionado a 

conductas de alto riesgo. En un estudio realizado, esta habito resulto ser el  

principal factor  de riesgo  para el inicio de la actividad sexual, una adolecente  

que consume bebidas alcohólicas tiene 5 a 7 veces más  probabilidades de 

iniciar su vida sexual que otra que no esté expuesta a este habito. Esta fuerte 

asociación de variables ha sido informada en previos estudios y la explicación 

más aceptada, establece que además de ser un factor de riesgo asociado, es 

un factor causal. Afortunadamente, solo se registró 21, 5% de consumo de 

alcohol en el estudio llevado a cabo en la ciudad de Riobamba por las Drs: 

Marcia Flórez y Narcisa Erazo (7), resultado lejano al aproximado 50% 

informado en adolescentes estadounidenses de edades similares. (34) 

La edad de inicio del consumo de alcohol es cada vez más temprana. El 

alcohol es considerado la droga “portero” porque facilita el inicio en otras 

drogas. 
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Definitivamente el consumo inadecuado de alcohol es uno de los factores 

claramente asociados al inicio temprano de relaciones sexuales y por lo tanto al 

embarazo adolescente. Tanto aquellos/as adolescentes que sienten que su 

cuerpo tiene una reacción intensa al alcohol, como los/as adolescentes que 

refiere haber tenido conductas sexuales no deseadas o no planeadas por 

influencia del alcohol. Es necesario recalcar que el alcoholismo tiene también 

factores hereditarios. (34) 
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CAPITULO III CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO PARA LA                                                                                                                                                  

ADOLESCENTE. 

3.1 CONSECUENCIAS EN LA ADOLESCENCIA TEMPRANA 

El foco de preocupación es su propio cuerpo y la separación de la madre. No 

hay concepto de desarrollo de una vida individual y no son capaces de dibujar 

un bebe de aspecto real, no hay lugar para el padre en sus planes. El tema de 

maternidad provoca depresión y aislamiento, pudiendo presentarse una 

incidencia elevada de trastornos emocionales y negación patológica. (14)  

3.2 CONSECUENCIAS EN LA ADOLESCENCIA MEDIA 

El foco de desarrollo es el establecimiento de la identidad y de la feminidad. Es 

frecuente el gran vaivén de los estados de ánimo, de sentirse aislada, 

rechazada, no querida pasa a la euforia sintiéndose querida y popular. El 

embarazo por ende puede ser visto el mismo día como una amenaza peligrosa 

o como una oportunidad que brindaría madurez y crea expectativas. 

Su actitud es ambivalente, de orgullo y de culpa. La madre perfecta con su 

bebé y la desesperación por las responsabilidades que se le vienen encima. (14) 

3.3 CONSECUENCIAS EN LA ADOLESCENCIA TARDÍA. 

El foco de desarrollo es la consolidación de la identidad y de las relaciones 

interpersonales, por lo que el embarazo puede ser visto como una forma de 

consolidar la intimidad y comprometer al varón como su futuro compañero. 

Es la etapa de la adolescencia tardía que se ve el impacto de la realidad y las 

jóvenes desarrollan gran preocupación por adaptarse a su rol de madre, 

sentimientos maternales protectores y sensación de anticipación del hijo. El 

padre tiene lugar y es considerado importante como una esperanza en el 

futuro. (14) 

3.4 ASPECTOS PSICOSOCIALES. 

   3.4.1 ASPECTOS PSICOLÓGICO 

Cabe agregar que estos riesgos suelen verse agravados por la condición de 

“ilegitimidad” que aun se mantiene en muchos países de América Latina y que 
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limita el ejercicio de los derechos del hijo e incluso su acceso a servicios de 

salud. Los niños/as de madres adolescentes corren el riesgo de tener 

problemas de larga duración como fracaso escolar, problemas de disciplina, 

deserción escolar, si es mujer mayor incidencia de embarazo temprano, 

pobreza y enfermedades mentales y físicas. Tiene mayor riesgo de ser 

abandonados, de padecer negligencia y maltrato, que los hijos de madres 

adultas en ambientes de riesgo similares. (22,26) 

Varios estudios demuestran que los hijos de adolescentes tienen mayor 

incidencia de dificultades cognitivas y conductuales como agresividad, 

impulsividad, coeficientes intelectuales y poder de desarrollo de lenguaje 

deficientes, baja autoestima, inseguridad, aislamiento (22,26) 

Independientemente del motivo por el cual una pareja de adolescentes van a 

ser padres, el evento genera un sinnúmero de pérdidas afectivas graves. La 

maternidad provoca una imperiosa necesidad de asumir roles de adultos 

cuando aun no era tiempo de hacerlo. A las adolescentes  les cuesta asumir la 

tarea de ser madre, ya que esto le indica  tajantemente que tiene que ser 

adulta, les duele mucho dejar de ser jóvenes y lo que esto representa, perder 

su colegio, sus amigas, la confianza de sus padres, no poder salir y divertirse 

como lo hacían antes. (16,29) 

Cuando una persona pierde cosas tan importantes, siente tristeza, depresión 

baja autoestima, sentimientos intensos de culpabilidad, vergüenza, temor. Todo 

esto produce un desequilibrio en su emotividad y afectividad, lo que le lleva a 

tener conductas de riesgo para ella y el niño como: ocultamiento del embarazo, 

abandono del colegio por su propia cuanta, ideas, intentos y acciones 

abortivas, en casos extremos ideas suicidas. (16,26) 

   3.4.1.1 CONSECUENCIA EN EL PROYECTO DE VIDA. 

Un proyecto de vida contempla fundamentalmente educación, familia y un 

trabajo, muchas veces ese proyecto se trunca tempranamente en la etapa de 

adolescencia, sea porque no tuvieron los padres que ellos hubiesen querido 

tener, porque no tuvieron los recursos económicos, porque no tienen la 
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capacidad para un buen rendimiento escolar o por ser madres 

tempranamente.(9) 

El embarazo en la adolescencia y la maternidad surgen como un impedimento 

a la realización personal o a las aspiraciones de ascenso social. Implica pensar 

en otros aspectos que no se habían considerado y es sentido como un error o 

una equivocación, por lo que se paga un costo. (9,29) 

Es por tanto la gestación, una situación límite ante la cual las adolescentes 

deben enfrentarse desde una posición, que las lleva a plantearse un proyecto 

de vida en el cual deben considerar, no solo su propia supervivencia frente a 

esta nueva situación, sino también la opinión e injerencia de los otros que para 

ella son significativos, por ello están en juego la doble dimensión de las 

respuestas normales y anormales definidas tanto desde ella mismas como 

desde las exigencias sociales. De este modo entran en juego dimensiones 

como: el cambio, alteración en algunos elementos importantes de la situación 

biográfica, la caída; y la solución, el tener que hacer algo al respecto. A todas 

ellas subyace una misma significación común, la de algún modo, una 

reparación equivalente. En otras palabras, la respuesta adoptada, es asumida 

como un costo de algo. (21) 

El proyecto de vida es como un camino para alcanzar la meta, es un plan que 

una persona; en este caso los y las adolecentes, se trazan a fin de conseguir 

un objetivo. Proyecto de vida es otro factor que influye en la ocurrencia de una 

gestación, cuando las adolescentes se han trazado un plan a seguir para su 

futuro que incluye la consecución de metas a largo plazo es más probable que 

se responsabilice por su sexualidad y usen métodos anticonceptivos (26,33) 

Es frecuente el abandono de los estudios al confirmarse el embarazo o al 

momento de criar al hijo, lo que reduce sus futuras chances de lograr buenos 

empleos y sus posibilidades de realización personal al no cursar carreras de su 

elección. También le será muy difícil lograr empleos permanentes con 

beneficios, sociales.  

Las parejas adolescentes se caracterizan por ser de menor duración y más 

inestables, lo que suele magnificarse por la presencia del hijo, ya que muchas 
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se formalizan forzadamente por esa situación, además tienden a tener un 

mayor número de hijos con intervalos intergenésico más cortos, eternizando el 

circulo de la pobreza. 

    3.4.1.2 AUMENTO DE LA DEPENDENCIA FAMILIAR. 

Es frecuente que la madre adolescente asuma responsabilidades de criar a su 

hijo a menudo con el apoyo de miembros de su familia de origen o de la familia 

del padre. El nacimiento del nuevo hijo/a puede generar confusión en los roles 

familiares, por ejemplo. Los abuelos asumen la función de padres y la madre 

prácticamente se relaciona como hermana mayor de su hijo/a. 

Por lo general, la adolescente y su hijo deben vivir con los abuelos asumiendo 

el rol activo en la crianza del nieto/a de modo que la madre queda en un nivel 

jerárquico inferior respecto a la toma de decisiones en relación a su hijo. Esta 

situación se estructura así por cuanto la adolescente es descalificada como 

madre por su falta de experiencia, inmadurez, irresponsabilidad entre otras. Por 

otra parte, la joven se siente en deuda con sus padres por acogerla con su 

hijo/a y se siente inmovilizada para hacer valer sus derechos de madre. 

También es frecuente observar que, si la abuela trabaja, la adolescente pasa a 

asumir el rol de ama de casa encargándose de los quehaceres domésticos y 

del cuidado de los hermanos menores, siendo entonces su maternidad 

funcional a la organización familiar. (15) 

Es la carencia de recursos económicos que lleva a la pareja a habitar en casa 

de los padres o los suegros, generando mayor dependencia familiar debido a 

que requieren someterse a las reglas de la familia de origen del uno o del otro, 

en casos extremos las madres son rechazadas por sus familiares y se ven 

obligadas a vivir en condiciones adversas, con pocas posibilidades de bienestar 

y superación. 

Posibles consecuencias psicológicas en la familia. 

 Culpabilidad, por no haber ayudado a evitar la situación 

 Rechazo hacia la hija/o por su comportamiento 

 Presión social para formalizar un matrimonio 
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 Desencanto por que su hija/o no cumplió con sus expectativas. 

Posibles consecuencias socioeconómicas para la familia. 

 La economía familiar se altera por la inclusión de un nuevo miembro a la 

familia 

 Conflictos respecto a la educación de los niños y las niñas 

 Continúa la dependencia económica del hijo/a y compañero/a. 

La adolescencia es considerada como una etapa que se caracteriza por 

profundos cambios y una débil estabilidad emocional. Por una parte la 

búsqueda de independencia de la familia y restricciones de la misma suelen 

generar de por si conflictos. La situación del embarazo puede aumentar la 

protección de la familia, fomentar la dependencia y disminuir la capacidad de 

decisión y autonomía de las jóvenes. 

   3.4.1.3 AUMENTO DE LA DEPENDENCIA DE LA PAREJA 

La adolescente embarazada por su estado y por la falta de trabajo adecuado 

opta por que su pareja le brinde los medios económicos y afectivos para 

resolver inicialmente estas carencias; muchas veces la falta de empleo hace 

que su pareja tenga que alejarse (fuera de la ciudad) para trabajar y con ello 

aumenta el sentimiento de soledad, de marginación que la adolescente 

embarazada enfrenta. 

   3.4.1.4 MATRIMONIOS / UNIONES FORZADAS. 

Estos matrimonios o uniones son de corta duración, las adolescentes que se 

ven forzadas a unirse o casarse por su maternidad, tienen tres veces más 

posibilidades de separarse o divorciarse que las uniones más tardías y libres. 

Además tienen una gran dificultad de formar una nueva pareja por el estigma 

de ser madre soltera. (9, 16) 

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

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

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

para ser esposa y posiblemente, se va a casar con otro adolescente todavía 
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inmaduro que tampoco lo está para ser padre y esposo. No resulta difícil 

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

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

agravar la situación que dio lugar al embarazo. 

El matrimonio conlleva, además al riesgo de un nuevo embarazo, ahora ya 

socialmente admitido que representa el agravamiento de los problemas 

económicos, educativos y de relación afectiva que el primero trajo consigo. En 

un estudio se demuestra que el 25% de los matrimonios jóvenes vuelven a 

tener otro embarazo en el año siguiente al nacimiento de su primer hijo. (32) 

 3.4.1.5 MAYOR NÚMERO DE HIJOS. 

Esta comprobado que las mujeres que han tenido un hijo antes de los 20 años 

acaban por tener en promedio de 2 a 3 hijos más que las que pospusieron su 

matrimonio o embarazo hasta después de los 20 años. 

3.4.1.6 FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA 

Este fenómeno tiene su origen en la maternidad adolescente, las razones son 

obvias estas mujeres tienen menos instrucción, menos opciones de trabajo 

adecuado y estable, mas bocas que alimentar que se repite en su 

descendencia. 

Otro problema que se le puede presentar a la joven embarazada es el hecho 

que de quedar embarazada, sin casa ya sea por abandono forzoso o voluntario 

del hogar familiar, lo que añade complejidad al desarrollo de su gestación. (19) 

3.4.1.7 CONSECUENCIAS BIOLÓGICAS 

Un aspecto ampliamente documentado en la literatura internacional es la 

relación directa entre embarazo temprano y bajo peso del producto al nacer. 

Esto se explica por el poco peso de la embarazada, la mala ganancia de peso 

durante el embarazo, la mala situación socio afectiva y en ocasiones el abuso 

de sustancias. Esto conlleva a limitaciones en el inicio de vida de cualquier 

menor, tanto por el incremento de morbilidad como de la mortalidad. El riesgo 

de muerte del bebé aumenta dos veces conforme la edad de la madre 
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disminuye menos de 15 años (1). Tiene mayor riesgo de incidencia de 

prematurez y posmadurez. Son neonatos con exposición más frecuente a 

asfixia perinatal que se traduce en disfunciones cerebrales futuras. 

El hijo o hija de madre adolescente tiene en general mayores riesgos que el de 

madre de más de 20 años. Este riesgo se expresa con el bajo peso al 

nacimiento y el riesgo de morbilidad en el periodo perinatal y posteriormente 

mayor probabilidad de desnutrición y retardo en el desarrollo psicomotor y 

afectivo, los periodos de lactancia son más cortos, el destete ocurre 3 meses 

antes que el promedio de las adultas.  

Existiendo tasas más altas de mortalidad en la infancia, y mayor riesgo de 

accidentes, intoxicaciones, envenenamientos e infecciones agudas. 

La mortalidad en el primer año de vida en el hijo de madre adolescente no solo 

se relaciona con la mortalidad perinatal, sino en los 11 meses que siguen. El 

crecimiento estatural a los 18 meses está afectando con el tiempo y se acentúa 

a los 30 meses de vida, coincidiendo con el deterioro del nivel socio económico 

de la madre y una disminución de la ingesta proteica de sus hijos, si los 

comparamos con los hijos/as de madres adultas. (19) 

3.4.1.8 CONSECUENCIAS PARA EL HIJO DE LA MADRE ADOLESCENTE  

Tienen un mayor riesgo de bajo peso al nacer, dependiendo de las 

circunstancias en que se haya desarrollado la gestación. También se ha 

reportado una mayor incidencia de "muerte súbita".  

Tienen un mayor riesgo de sufrir abuso físico, negligencia en sus cuidados, 

desnutrición y retardo del desarrollo físico y emocional.  

Muy pocos acceden a beneficios sociales, especialmente para el cuidado de su 

salud, por su condición de "extramatrimoniales" o porque sus padres no tienen 

trabajo. (25)
  

3.4.1.9 EMBARAZO DESEADO Y NO DESEADO. 

La actividad sexual constituye, en el caso del varón, un medio de reafirmación 

sexual, mientras que el embarazo para la mujer puede ser también una 

demanda de atención, o el medio para reforzar un matrimonio. Muchas jóvenes 
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pueden considerar la maternidad como un hecho que les da una función en la 

vida o un sentido a su existencia, aun sin estar casadas. 

También el embarazo puede ser utilizado por los /las adolescentes para 

manifestar su rechazo a la autoridad a las normas sociales impuestas. Las 

pautas de comportamientos, actitudes y valores respecto a la sexualidad, se 

van modificando, así la postura ante la virginidad, el matrimonio, el divorcio y la 

actividad sexual, adquieren matices más variados y menos restrictivos. La 

insistencia sexual del enamorado y los valores tradicionales que les presionan 

para casarse en el transcurso del embarazo o inmediatamente después ser 

madre, son otras causas que predisponen a la adolescente a embarazarse (19) 

Es así que los factores involucrados en la aparición del embarazo en 

adolescentes son variados por mencionar los más relevantes: (25, 31,32) 

1. Tienen problemas en casa 

2. A mí no me iba a pasar 

3. Quería casarme 

4. Mi pareja me presiono 

5. Me sentía muy sola 

6. Quería ser mamá 

7. Sentía que él se estaba alejando 

8. Por amor 

9. Todos lo hacen. 

10. Abusaron de mí. 

3.4.1.10 EMBARAZO CON ACEPTACIÓN SOCIOCULTURAL Y FAMILIAR 

Suele ser un embarazo deseado por la joven y aceptado o tolerado por la 

familia, lo cual facilita el apoyo de la pareja y puede marcar una gran diferencia 

con los otros tipos de embarazo, ya que los riesgos psicosociales son 

aparentemente menores; Representa el 30%, y son adolescentes cuyo 

proyecto de vida está centrado en la unión y maternidad temprana, que al inicio 

suele ser ilegítima y luego se va formalizando, sobre todo por la presión 

religiosa, el nivel educativo bajo. Provienen de familias extensas, con roles 
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tradicionales patriarcales y con figuras masculinas tradicionales, machistas e 

incluso violentas. 

Son embarazos de alto riesgo biológico ya que se presentan en adolecentes 

mal nutridas y con edades tempranas, provienen de la zona rural o urbana 

marginal, con poca educación obstétrica y del maternaje, con condiciones 

socioeconómicas bajas, hábitos higiénicos y nutricionales inadecuados. (11) 

3.4.1.11. EMBARAZO PRODUCTO DE ABUSO SEXUAL 

En un embarazo forzado, que afecta principalmente adolescentes menores 

entre 11 y 16 años, por tanto la edad ginecológica suele ser menor de tres años 

(alto riesgo obstétrico). También hay problemas orgánicos sobreañadidos 

cuando no ha existido un manejo adecuado y preventivo del abuso sexual 

inmediatamente posterior a su ocurrencia. Las lesiones genitales no tratadas y 

la posibilidad de contagio por enfermedades de transmisión sexual, pueden dar 

complicaciones tardías en el embarazo y parto lo que representa el 7%. (14) 

Estas adolescentes provienen de hogares generalmente disfuncionales e 

incluso el agresor puede estar muy cercano, en el 83% de los casos es 

conocido, lo cual no facilita la tarea de elaboración del duelo y aceptación del 

embarazo. Pueden proceder de las zonas urbanas marginales o rurales. Con 

frecuencia puede ocurrir deserción escolar o expulsión familiar de la joven, ya 

que con frecuencia son culpabilizadas, el promedio intelectual es bajo o 

ligeramente bajo, aunque la posibilidad de abuso sexual previo está presente 

en ellas en un 30%. El proyecto de vida es confuso, los problemas legales, la 

decisión sobre la denuncia del abuso, los deseos de dar en adopción y el 

rechazo al recién nacido son más frecuentes, por estas circunstancias es 

también un embarazo de alto riesgo psicosocial. (29) 

3.4.1.12 EMBARAZO APARENTEMENTE DESEADO 

Aparentemente deseado, ya que la mayoría de las jóvenes expresan el deseo 

de embarazarse, pero no para ser madres, sino, para conseguir alguna 

ganancia a través del mismo. Muchas adolescentes se embarazan por forzar 

un matrimonio, retener a su pareja, intentar llamar la atención de sus padres, 



NO ES CONVENIENTE SER MADRE ANTES QUE SER MUJER  Página 57 

salir de la casa, probar su feminidad o su fertilidad, llenar su soledad entre 

otras causas, que representan el 25%(11) 

Suele presentarse en adolecentes medias a mayores de 15 a 17 años, con 

deserción escolar previa, nivel educativo bajo, con mal desarrollo psicosocial, 

autoestima baja, incapacidad de conducta preventiva y de toma de decisiones, 

con depresión crónica, sentimientos de vulnerabilidad  y un amplio rango de 

conductas de riesgo asociadas, perfil compatible  con una familia de origen 

desestructurada, disfuncional, promovedora  y tolerante de conductas de 

riesgo, maltratante, insertada en un medio urbano o marginal. (35) 

Las parejas de estas jóvenes suele ser un adulto joven, seductor, manipulador 

o incluso maltratante, también un adolecente con perfil similar, con conductas 

de riesgo asociada. El riesgo biológico, psicológico y social para la adolecente 

y posteriormente para el niño durante el maternaje es alto. 
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CAPíTULO IV   

PATERNIDAD. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho notar la falta de 

investigaciones sobre la aproximación de los varones adolescentes a la 

paternidad, sus conductas y significados acerca de ella. La fecundidad ha sido 

considerada tradicionalmente por las políticas como un asunto del binomio 

madre – hijo/a, siendo invisible la participación de los hombres. (3,14) 

Se precisa una estrecha relación entre las identidades de género y las 

conductas y actitudes de los/as adolescentes hacia la sexualidad y la 

reproducción. (9,36) 

En la actualidad, se está revisando el término embarazo adolescente. Este 

término, ha sido tradicionalmente aceptado por los especialistas; no obstante, a 

la luz de los derechos sexuales y reproductivos y de la perspectiva de género, 

luce incompleto, ya que omite un actor importante en la ocurrencia del 

fenómeno, el padre. (3,14) 

Los especialistas que abordan el tema de las masculinidades, así como las 

declaraciones de Naciones Unidas a favor de la igualdad de género, señalan 

efectos importantes de esta omisión, que excluye al hombre y ratifica la 

creencia tradicional de que la procreación y la crianza de los hijos es tarea de 

las mujeres. 

El enfoque tradicional del problema conlleva deficiencias importantes para la 

formulación de estrategias de atención y prevención, por cuanto deja de lado la 

participación del varón, quien representa la mitad de los sujetos que participan 

en la aparición de los embarazos en adolescentes. En atención a las premisas 

expuestas se pone un nuevo modelo de aproximación al problema al hablar de 

maternidad y paternidad adolescente. (7) 

Le evidencia existente plantea que la paternidad adolescente está rodeada de 

estigmas, ante una gestación no planificada o fuera de una unión formal los 

adolescentes pueden verse enfrentados a la decisión del no reconocimiento 

social y legal; pueden ser presionados a abandonar la escuela, las inquietudes 
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de género hacen más probable que sea la mujer quien ejerza la maternidad 

responsable, y que el progenitor se le permita continuar sus estudios y no 

implicarse en los procesos de gestación, parto y crianza, con la negligencia de 

sus responsabilidades reproductivas, económicas y de cuidado. “los padres 

adolescentes, aunque de maneras diferentes y en grados diferentes, se 

enfrentan a los mismos problemas que las madres adolescentes, una transición 

demasiado precoz es la del papel de adolescente al de padre, trayendo 

consecuencias como aislamiento social, relaciones inestables, oposición social 

y familiar a comportarse como padres” Levandowski (2001) (34) proponen que 

los perjuicios acerca de los padres adolecentes se contradicen con la actitud 

que en realidad tienen muchos de ellos, en que no solo desean ser buenos 

padres sino que lo practican. Existe rechazo por parte de las instituciones 

sociales (de salud y educativas por ejemplo) a la intención de muchos padres 

adolescentes de responsabilizarse de sus hijos/as. (28, 34) 

La educación sexual en los/as adolescentes está dada principalmente por sus 

pares, por la calle, por las películas, por todo aquello que ellos mismos pueden 

averiguar. Los padres y madres se encuentran ausentes con respecto a este 

tema y en la escuela se trata de enseñanza puramente biológica que se alejan 

de las inquietudes de las jóvenes. (33) 

4.1 PADRE ADOLESCENTE. 

Existen pocos estudios en relación al padre adolescente, los padres 

adolescentes tienen tasas altas de abandono escolar alcanzando el 62%, en 

comparación con adolescentes que no fueron padres, revelando que los padres 

adolescentes tiene menos años de escolaridad (Marsiglio, 2009). (34) 

Otro dato relevante es que adolescentes con antecedente de paternidad, no 

usaron un anticonceptivo eficaz en el último coito reportado, en comparación 

con los adolescentes sin paternidad previa. Además, los padres adolescentes 

revelaron mayor frecuencia en los indicadores de autovaloración de 

masculinidad (Marsiglio 2011). (34) 
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De los estudios de seguimiento de los padres adolescentes, se han obtenido 

algunas conclusiones que se resumen en los siguientes puntos: /CEMERA, 

1991). 

1. El varón que decide asumir su rol de padre se enfrenta a tantos 

problemas y angustias como ocurre con la adolescente embarazada. 

2. El varón que abandona o no asume su rol de padre se caracteriza por 

tener conductas de riesgo. Sus antecedentes están cargados de 

carencia afectiva familiar, no han sido amados, no han recibido cariño. 

Luego no saben amar, transmitir sentimientos de afectividad y 

compromiso. (26) 

3. En una sociedad con roles “machistas”; el varón es el que propone, es el 

activo, el que se supone experto y la mujer es la pasiva y la que se 

supone inexperta. En este contexto, un varón de conducta inadaptada, 

avalórica, se transforma de activo en agresor. La adolescente ignorante 

y carente de afectos, es fácilmente captada por el agresor. Ella 

interpreta los mensajes del varón agresor como sentimientos de 

afectividad y compromiso dando por resultado madres adolescentes 

abandonadas. 

4. Entre los varones que fueron padres y que abandonaron a su pareja 

encontramos altos indicadores de delincuencia y alta tasa de mortalidad 

por causas violentas.(26,34) 

En diferentes encuestas de sexualidad se ha comprobado que las 

respuestas de los varones en los diferentes distractores de sexualidad y 

reproducción, son permisivos para el varón y restrictivos a normativos para 

la mujer. Nuestra cultura dirige los mensajes, acerca de la responsabilidad, 

compromiso y valores de la sexualidad y reproducción responsable, 

fundamentalmente a la mujer, con una clara diferencia de género. (34) 

4.2 CONSECUENCIAS PARA EL PADRE ADOLESCENTE. 

Es frecuente la deserción escolar, para resolver la manutención de su 

familia, así como es común que tengan trabajos con menor remuneración 

que sus padres. En general, todo ello condiciona trastornos emocionales que 

dificultan el ejercicio de una paternidad feliz. (24) 
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CAPÍTULO V  

PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Resulta evidente que el embarazo es consecuencia de las relaciones sexuales 

pero hay que señalar que el embarazo adolescente es mucho más frecuente 

allí, donde se les niega la anticoncepción a los jóvenes y donde no se les 

ofrece información sobre la sexualidad y sus consecuencias. 

5.2 PREVENCIÓN PRIMARIA. 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO 

En todo el mundo hombres y mujeres jóvenes experimentan un alto porcentaje 

de embarazos no planeados, enfermedades de transmisión sexual (ETS) 

incluido el VIH/SIDA y otros problemas relacionados con la salud sexual y 

reproductiva. 

Los tabúes sociales alrededor de la sexualidad dan lugar a que las personas 

jóvenes, los solteros y muchas veces los casados, no reciban una orientación o 

educación sexual por parte de los padres, familiares o maestros. (Family 

Planning Management Development, 1997/98). (1) 

Para cubrir las necesidades de educación y prestación de servicios a los/las 

adolescentes, los prestadores de servicios requieren poseer las habilidades y 

sistemas necesarios para hacer frente a los problemas y restricciones que 

obstaculizan la implantación de estrategias. 

Al enfrentar el reto de brindar atención y educación a los/las adolescentes, el 

prestador de servicios debe diferenciar entre los grupos que carecen del 

acceso y aquellos que cuentan con vías de acceso pero que no utilizan dichos 

servicios. Para muchos grupos carentes de servicios, los ofertados podrían no 

ser compatibles con sus características culturales, sociales o económicas, 

motivo por el cual es probable que no sean bien recibidos. Algunos grupos no 

utilizan los servicios por carecer de información acerca de su ubicación o 

importancia. Otros más, pueden tener necesidades que no pueden ser 

cubiertas por los servicios ofertados. (27) 
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Las barreras geográficas tales como la distancia, la inaccesibilidad, los ríos o 

desiertos, pueden limitar el acceso a los servicios. También se pueden 

encontrar dificultades dentro de la población cuando los factores culturales, 

económicos o la edad levantan barreras que obstaculizan el acceso a la 

información y/o los servicios.  

El presente trabajo es un apoyo al prestador de servicios para promocionar 

entre el personal médico y docente, los protocolos implementados por el 

ministerio de salud pública (MSP) sobre anticoncepción en adolescentes con el 

fin de prevenir el embarazo precoz, tomando decisiones estratégicas que 

impliquen seleccionar al grupo, identificar sus necesidades y lograr el 

involucramiento de la comunidad al cual habrá de ofertarle los servicios.  

Supone la base de la prevención y procura actuar sobre los factores de riesgo 

que favorecen u originan la aparición del problema. Una vez analizadas las 

causas del embarazo adolescente, y consciente de que hay factores difíciles de 

modificar (estado socioeconómico), se propone una actuación dirigida a 

promover los protocolos del MSP sobre la anticoncepción en adolescentes. (27) 

5.3 CONCEPTOS BÁSICOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. 

Algunas definiciones han sido propuestas para comprender mejor las 

implicaciones del término “salud sexual y reproductiva”, la Organización 

Mundial de la Salud, la define como un “estado de bienestar físico, mental y 

social, y no solamente de ausencia de enfermedad durante el proceso de 

reproducción”, por lo tanto la salud sexual y reproductiva entraña la capacidad 

de disfrutar de una vida sexual satisfactoria, sin riesgos, de procrear, y de tener 

la libertad para decidir, cuando y con qué frecuencia hacerlo. (9,36) 

Esta última condición lleva implícita el derecho que tienen los hombres y las 

mujeres de obtener información y de planificar la familia a su elección; el uso 

de métodos para la regulación de la fecundidad, que no están legalmente 

prohibidos y culturalmente aceptados y al acceso a métodos seguros, eficaces, 

asequibles y aceptables. También implica el derecho que tienen las personas a 

recibir servicios adecuados de atención en salud que permita embarazos y 

partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos 

sanos. (36) 
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Definiendo la atención de la salud reproductiva como “el conjunto de métodos, 

técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar reproductivo, al 

evitar y resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva”. Incluye 

también la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las 

relaciones personales y no meramente el asesoramiento o la atención en 

materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual. 

Por lo tanto el embarazo deja de ser un problema demográfico, de reducir el 

número de habitantes ahora se trata de llegar a las necesidades de los 

individuos.  

   5.3.1 EDUCACIÓN SEXUAL PARA ADOLESCENTES. 

   5.3.2 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SEXUAL 

Los padres primeros responsables en materia educativa, delegan con 

demasiada frecuencia su responsabilidad a terceras personas haciendo 

dejación de su derecho y deber de educar en temas de sexualidad. La 

consecuencia de este hecho es que hasta el 57% de los padres no hablan de 

temas de sexualidad con sus hijos y que hasta el 50% de éstos obtienen 

información sobre esta materia de sus amigos o medios de comunicación. (7,36) 

La sociedad en su conjunto, puede tener derecho a preservar valores éticos y 

culturales que le han sido transmitidos y considere que no se debe facilitar 

información a los jóvenes, creyendo que los adolescentes no deben tener 

relaciones sexuales y por ello no necesitan información, o bien que la 

información pueda suponer un aliento a mantener relaciones sexuales. Las 

actitudes de ciertas sociedades modernas han demostrado lo erróneo de esta 

presunción poniendo de manifiesto que el fenómeno habitual es el contrario, a 

mayor educación e información sexual menor tasa de embarazo adolescente. 

Un ejemplo lo tenemos en Suecia donde, tanto la tasa de embarazos como la 

de ITS en adolescentes, disminuyó de forma notoria a partir de la promulgación 

de la Ley que obligaba a impartir educación sexual en las escuelas. (1, 26) 

Otras experiencias similares llevadas a cabo en Holanda o en EEUU han 

demostrado que el hecho de proporcionar consejo anticonceptivo a los jóvenes 

no parece promocionar, de forma significativa, el inicio de las relaciones 
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sexuales entre los no activos, si bien aumenta significativamente, el empleo de 

métodos anticonceptivos entre los sexualmente activos. (1) 

Esta debe ser una responsabilidad que asumamos los profesionales sanitarios 

considerando, además, que no es suficiente con prescribir un determinado 

método sino que también, hay que dialogar e informar, en caso de que los 

jóvenes no encuentran la respuesta esperada para sus necesidades. 

Los servicios tradicionales de Planificación Familiar han jugado un importante 

papel en la prevención del embarazo adolescente, pero todavía queda mucho 

por hacer. Debemos innovar estos servicios, para reducir el impacto social 

desfavorable de la fertilidad adolescente, dotándolos de nuevas estrategias de 

captación, relación y responsabilidad. 

   5.4 PREVENCIÓN SECUNDARIA. 

El embarazo adolescente necesita una mayor atención sanitaria para prevenir y 

tratar las incidencias que lo complican haciendo especial énfasis en los 

programas de educación sanitaria, puesto que se ha demostrado que las 

jóvenes embarazadas acogidas en los programas de educación prenatal 

presentan una menor incidencia de morbi-mortalidad, materna y perinatal, y 

utilizan más los métodos anticonceptivos después del parto. (26) 

  5.5 PREVENCIÓN TERCIARIA. 

Es responsabilidad de la administración proveer y garantizar los recursos 

necesarios a las madres adolescentes para que las repercusiones, a corto, 

mediano y largo plazo de su maternidad sean lo menos graves posibles. Son 

necesarias políticas comunitarias que den acogida a estas madres, que les 

posibiliten la continuación de sus estudios y formación, de forma que alcancen 

el desarrollo socioeconómico que les corresponde. Considerando que las 

condiciones socioeconómicas es uno de los caminos más importantes para 

resolver este espinoso problema. (26) 
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CAPÍTULO VI: 

ANTICONCEPCIÓN EN LA ADOLESCENCIA. 

6.1 INTRODUCCIÓN 

Desde el punto de vista de la bioética, hablar de anticoncepción en la 

adolescencia implica: 

 Promover de anticonceptivos a la adolescente en riesgo de 

embarazo que libremente lo solicita, no es sinónimo de condonar o 

condenar su vida sexual activa. 

 Respetar el principio de confidencialidad. Las adolescentes deben 

sentirse confiadas de que su información no será divulgada, sin su 

consentimiento. Ni siquiera a sus padres. 

 Preservar el derecho y la obligación al secreto profesional por parte 

del médico que realiza la atención. 

De acuerdo con los ideales de nuestra cultura, los adolescentes harían bien en 

posponer las relaciones sexuales hasta la madurez e iniciarla dentro de la 

monogamia matrimonial sea civil, religiosa o aun unión libre. Para los muy 

jóvenes lo recomendable es la abstinencia sexual; y que se den tiempo para 

crecer, educarse en general como en materias relacionadas con la sexualidad; 

sin embargo, tiene relaciones sexuales en edades cada vez más tempranas. 

Para la gran mayoría de las personas las relaciones sexuales empiezan 

durante la época de la adolescencia, con frecuencia no son planeadas, 

esporádicas y algunas veces como resultado de presión o fuerza. Ocurren 

antes de que haya logrado; experiencia, hábitos de auto protección, 

información suficiente acerca de las infecciones de transmisión sexual, ITS y de 

que tengan acceso a los servicio de salud.  

La primera relación antes de los 15 años es hoy muy frecuente, sea bajo la 

forma de sucedáneos como el coito anal o el sexo oral. La experimentación es 

una parte normal del desarrollo, pero en ocasiones se exponen a conductas de 

riesgo, como relaciones sexuales sin protección lo que aumentan el riesgo de 

gestación a destiempo, de aborto en condiciones inseguras y de ITS entre ellas 

VIH/SIDA. 
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La tercera parte de las gestaciones en adolescentes se producen debido a 

la suspensión de MAC (método anticonceptivo) que estaba llevando, bien 

por haber suspendido temporalmente su actividad sexual o por 

recomendación médica, para que permita que el organismo de 

“desintoxique”. No existen bases para decir que todos los embarazos en las 

adolescentes son no deseados, no intencionados o a destiempo; los 

estudios informan que hay ambivalencia entre posponer la actividad sexual 

y el deseo claro de quedar embarazada. Es común encontrar menores para 

las que el embarazo signifique la salida de un hogar descompuesto, en el 

que recibe maltrato y rechazo constante. (26, 34) 

ADECUACIÓN DE LA ANTICONCEPCIÓN EN LA ADOLESCENCIA 

Si nuestro/a futuro/a usuario/a es un/a adolescente, todas las variantes 

fisiológicas antes descritas tienen peculiaridades: 

1. Los adolescentes se encuentran en un complejo proceso de maduración 

biológica y social. 

2. Desde el punto de vista fisiológico, la ovulación en la adolescencia es 

muy irregular. 

3. La conducta sexual de los adolescentes se caracteriza: 

• Por ser irregular, espontánea, monógama pero en serie (parejas de breve 

duración), etc. 

• Por la ambigüedad de sentimientos ante un posible embarazo a veces 

buscado inconscientemente para confirmar su feminidad, en el caso de las 

chicas. 

En una consulta de asesoramiento o de planificación familiar (PF), es 

conveniente dar a conocer los métodos naturales, ya que con esto les 

vamos a facilitar un mejor conocimiento de su propio cuerpo, tanto desde el 

punto de vista anatómico como fisiológico. El aprendizaje de los métodos 

naturales, puede tener un efecto positivo sobre la sexualidad y 
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entendimiento en las relaciones de este colectivo; si bien es necesario 

insistir en el grado de disciplina y responsabilidad que exige su aplicación. 

Los métodos naturales de planificación familiar (MNPF) exigen constancia y 

observación de los períodos de abstinencia, por lo que los/as usuarios/as 

deben estar muy motivados. Por otro lado, son métodos de baja eficacia y a 

los errores del método hay que sumar el alto porcentaje de errores del que 

los usa, generalmente por no respetar el período de abstinencia. Este 

margen de error aumenta considerablemente cuando el /la usuario/a es un 

adolescente. (1) 

La contracepción en la adolescencia debemos considerarla desde un doble 

aspecto orientado a prevenir el riesgo de embarazos no deseados y 

prevenir el riesgo de ETS con el consiguiente riesgo de EIP (Enfermedad 

Inflamatoria Pélvica) e infertilidad que estas producen. La Federación 

Internacional De Ginecología Y Obstetricia (FIGO) clasifica los métodos 

anticonceptivos para adolescentes en: 

• Preferentes. 

• Aceptables. 

• Menos aceptables. 

• De emergencia. 

Considerando que la abstinencia periódica, en la que se basan los métodos 

naturales, se encuentra incluida en el grupo de los menos aceptables. Esto 

es porque entre las adolescentes, la ovulación es muy irregular y difícil de 

calcular con certeza, por tanto, es una protección poco efectiva frente a un 

embarazo, y porque estos métodos no cubren los riesgos potenciales de las 

ETS, siendo este colectivo el que presenta una mayor incidencia de las 

mismas (Rosenfeld diagnosticó VPH, Virus del Papiloma Humano, en un 

38% de las adolescentes sexualmente activas). (1) 

No obstante, debemos decir que estos métodos son de bajo coste, 

reversibles e inocuos (dejando en interrogante la inocuidad de la salud 
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psíquica de la pareja) y aunque ningún método es perfecto para todo el 

mundo, y éste en concreto es poco aceptable para adolescentes, la elección 

depende de la situación personal, social, religiosa y edad del/la usuario/a. 

(23) 

6.2 RIESGOS. 

La adolescencia es un periodo crítico en el desarrollo del comportamiento 

sexual, este puede llevar a un embarazo no planeado o adquirir una ITS, 

incluyendo el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), por las prácticas de 

riesgo comunes en esta etapa. Las adolescentes son más propensas a 

demostrar la decisión de abortar, recurren a personas no calificadas para 

hacerlo, usan métodos peligrosos y consultan tarde en caso de 

complicaciones. (1,23) 

La probabilidad de morir por eventos relacionados con la reproducción, 

comparando con las mujeres mayores a 20 años es 2 veces mayor entre los 

15 y los 19 años y 6 veces mayor en menores de 15 años. El 15% de las 

muertes maternas en Colombia se produce en el grupo de 14 a 19 años. (25) 

6.3 BARRERAS QUE LIMITAN EL USO DE ANTICONCEPTIVOS. 

Un aspecto interesante que se ha encontrado en algunas investigaciones es 

que las adolescentes, a pesar de conocer sobre anticoncepción, no lo 

utilizan por temor a ser criticadas por sus compañeros, a no ser que sean 

ellos quienes les recomienden la utilización de algún MAC. Existe también 

en muchas sociedades una fuerte influencia de los criterios de género, que 

en ocasiones propician el desarrollo de tendencias discriminativas y 

machistas que se manifiestan por la pobre motivación al uso de los MAC 

por parte de los jóvenes adolescentes del sexo masculino. Estos consideran 

a tales métodos como un problema de la mujer, a la vez que refieren 

sentirse con el derecho de exigir a su pareja una relación sexual no 

protegida. (1) 

Los adolescentes son malos usuarios de MAC si se comparan con la 

población joven adulta y las adolescentes que se embaraza han sido peores 

usuarias MAC que sus pares sexualmente activas no embarazadas. El 

principal obstáculo para que accedan a los servicios de anticoncepción son 
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los mismos servicios de salud; el local y las horas de atención no son 

adecuados para ellos. La mayoría de estos servicios no están diseñados 

para atraer a los jóvenes, ni tampoco adaptados a sus características y 

necesidades, incluso en muchos casos los que brindan estos servicios 

rechazan y maltratan a los adolescentes, cuando acuden solicitando ayuda, 

asumen más bien una postura de juez o inquisidor y no de consejero y 

asesores que es el que les corresponde. También influye el temor a que se 

les realice una historia clínica completa (incluyendo examen pélvico en el 

caso de las mujeres); creer que se necesita exámenes de laboratorio; 

suponer que los métodos son costosos; pensar que necesitan permiso de 

sus padres para poder utilizarlos y no recibir indicaciones de uso 

suficientemente claras. (1,35) 

El 80% de los adolescentes tiene relaciones sexuales antes de consultar 

por primera vez a un servicio de planificación familiar y la mayoría lo hacen 

luego de 15 a 16 meses de la vida sexual activa, teniendo un riesgo mayor 

de anticoncepción inefectiva ya que en la mayoría de los casos no piensan 

que sus actos pueden tener consecuencias no planeadas por no protegerse 

en las relaciones y, como si eso fuera poco piensan que son invulnerables a 

los riesgos. (1) 

6.4 INDICACIONES. 

No hay un método anticonceptivo ideal para la adolescencia como tampoco 

razones médicas para negar su uso únicamente por la edad. El mejor método 

será el escogido por la adolescente o la pareja después de la consulta médica, 

el cual debe incluir un exhaustivo interrogatorio, un examen físico general y de 

esfera reproductiva e información sobre los MAC. Al evaluar la selección del 

anticonceptivo hay que tener en cuenta aspectos no médicos, pues estos 

previenen no solo el embarazo sino el contagio de ITS. (1) 

Muchos jóvenes tienen comportamientos de alto riesgo, como tener varios 

compañeros sexuales, con frecuencia no poseen la información correcta o 

completa respecto de los MAC y por tanto dependerán de las opiniones de sus 

pares con frecuencia originados en errores y mitos. Igualmente es posible que 

no utilicen de forma sistemática y correcta los MAC, así como tienden a tener 
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relaciones sexuales no planificadas y esporádicas sin protección, muchos de 

ellos no conocen sobre la anticoncepción de emergencia o tiene acceso a ella. 

Este tipo MAC debe ser conocido por los jóvenes, ya que tiene gran eficacia 

cuando se lo utiliza correctamente y de forma inmediata, después de 

producirse una relación sexual no protegida. Dada la alta incidencia de ITS 

principalmente en los adolescentes y los jóvenes, estos deben recibir 

consejería respecto a los anticonceptivos que poseen acción protectora ante 

estas enfermedades. (1,21) 

¿Será que existen anticonceptivos especiales para el uso de adolescentes o 

que estos requieren de condiciones especiales en cuanto a los MAC? El 

enfoque debe ser diferente al que se hace en los adultos; los factores más 

importantes asociados al perfil de uso en adolescentes son psicosociales y 

relacionados con sus fases de desarrollo. La información disponible muestra 

altas tasa de fracaso, bajas tasas de continuidad y mal cumplimiento en 

comparación con adultos. Requieren por tanto de consejería especial, la cual 

puede dividirse en tres grupos: con relaciones sexuales y sin embarazos 

previos, con antecedentes de aborto y madres adolescentes. 

Grupo 1: adolescentes con relaciones sexuales y sin embarazos previos: 

Es tal vez el grupo más complejo, ya que es una población casi siempre menor 

de edad que no desean que sus padres se enteren de que tiene relaciones 

sexuales y no suelen ser consientes de los riesgos que implica tener relaciones 

sexuales sin protección. Debería implicar a la pareja, para lograr un cambio en 

la actitud, y tratar de garantizar una mayor adherencia al método. Cuando las 

relaciones sexuales son esporádicas, el método anticonceptivo (MAC), mas 

recomendado es uno de barrera, sin embargo se utilizan poco y de manera 

inadecuada, por lo que tiene baja eficacia. Por ello los anticonceptivos orales 

combinados (AOC), y los inyectables combinados mensuales son la 2da 

prioridad, por la eficacia y los beneficios, que asociados a un método de 

barrera brindan doble protección, con la reducción de las ITS. Los 

progestágenos sintéticos o progestinas (Prog) Puros, es decir, no combinados 

con estrógenos (Es), son una buena opción, sobre todo cuando existe 
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contraindicación para utilizar un método que contenga (Es). En general, todos 

los grupos deben ser informados sobre la anticoncepción de emergencia. (1, 29) 

Grupo 2: Adolescentes con antecedentes de aborto.  

Es un grupo con alto riesgo de una nueva gestación y la elección es similar a la 

mujer adulta, con las mismas opciones del grupo 1 pero con la posibilidad de la 

inserción de un DIU con iguales criterios del grupo 3 y en estos casos el 

seguimiento y control debe ser más frecuente y estricto, por el riesgo de 

infecciones asociadas al mayor número de compañeros sexuales, que pudiera 

llevar a una obstrucción tubárica y posterior infertilidad. (1,29) 

Grupo 3: Madres adolescentes.- 

Se aplica los mismos criterios de elegibilidad que en las adultas. En las 

adolescentes posparto se insiste en las ventajas de la lactancia natural (MELA), 

(MÉTODO BASADO EN LA LACTANCIA MATERNA). En las que prefieran 

métodos a mediano o largo plazo, los (Prog) inyectables son una buena opción 

y también el DIU en pacientes bien seleccionados. En las que quieren (AO) son 

de elección los que solo contiene progesterona. Las que no desean ningún 

MAC tienen una alta incidencia de embarazo repetido; por eso nunca debe 

cerrarse el caso y hay que mantener un criterio permisivo e invitar a la 

adolescente a consultar cuando crea necesario. (1,26) 

MÉTODOS NO RECOMENDADOS A LOS GRUPO 1 Y 2: 

1. Los anticonceptivos inyectables tipo acetato de medroxiprogesterona de 

depósito, (AMP), de 3 meses de duración, por los efectos secundarios 

que presenta este grupo de adolescentes y por la posibilidad de utilizar 

otras opciones. 

2. El consenso en anticoncepción sugiere que el uso del DIU en el grupo 1 

sólo debe hacerse en mujeres nulíparas con bajo riesgo de una EPI, es 

decir, en aquellas con un compañero estable. 

3. La anticoncepción hormonal en pacientes con posibles trastornos 

hormonales no estudiados, como son: antecedentes de menarca tardía o 

androgenización. 
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4. Las contraindicaciones generales descritas en todas las edades. (1,21) 

 

6.5 MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES. 

Se analizaran diversos medios existentes para prevenir el embarazo en las 

adolescentes, haciendo especial hincapié en la anticoncepción oral y la 

anticoncepción de barrera. 

SISTEMÁTICA DEL CONSEJO ANTICONCEPTIVO EN LA ADOLESCENCIA 

Se exponen pormenorizadamente los diferentes métodos anticonceptivos en 

relación a la adolescencia, el objeto de este apartado se limitará a analizar qué 

factores se deben tener en cuenta en la asesoría anticonceptiva de la 

adolescencia. Debemos considerar aquí nuevamente la enorme importancia de 

la actitud de los profesionales, abierta y flexible, generadora de un ambiente y 

trato distendidos, la escucha activa que facilite la expresión de sus deseos y de 

demandas ocultas, y la necesidad de la capacitación y sensibilización de los 

profesionales en torno a las características, vivencias y expectativas de los 

adolescentes. (1, 26) 

 ANAMNESIS E HISTORIA CLÍNICA DETALLADAS  

Son elementos básicos en la valoración del estado de salud y en la búsqueda 

de factores de riesgo, que indiquen o contraindiquen la elección de un método 

anticonceptivo, y por tanto, para la seguridad de su empleo. Debe aportar datos 

sobre: 

 EDAD Y GRADO DE MADURACIÓN BIOLÓGICA Y PSICOLÓGICA. 

Ambos están estrechamente relacionados; su valoración es importante no sólo 

para determinar la indicación de un método anticonceptivo, sino porque 

influirán en la motivación, la aceptabilidad y el cumplimiento. (1,26) 

 ANTECEDENTES FAMILIARES Y PERSONALES.  

Ayudan a conocer el perfil de salud, y por tanto a indicar o contraindicar el 

empleo de algunos métodos anticonceptivos. 
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 HISTORIA GINECOLÓGICA, ANTICONCEPTIVA Y OBSTÉTRICA. 

Aportará datos sobre, edad de la menarquía, fórmula menstrual, posibles 

enfermedades ginecológicas/urológicas previas, embarazos u abortos, uso 

y/o conocimiento de anticoncepción, que serán de gran interés en la 

elección del método anticonceptivo. Algunas enfermedades o 

características ginecológicas pueden beneficiarse del empleo de 

determinados métodos. La historia anticonceptiva y obstétrica nos permitirá 

evaluar la motivación, la tolerancia y la percepción de riesgo de la/del 

usuaria(o). 

 HISTORIA SEXUAL. Se orienta a conocer: 

– Si existen o no prácticas coitales. 

– Edad de inicio de las relaciones coitales. 

– Tipo de actividad sexual y frecuencia. 

– Relaciones no previstas. 

– Lugar donde se desarrolla la actividad sexual. 

– Estabilidad de la pareja. 

– Grado de participación de la pareja en la anticoncepción. 

– Número de parejas sexuales. Monogamia sucesiva. 

La elección de un método anticonceptivo en la adolescencia estará fuertemente 

condicionada por estos factores, ya que en función de ellos valoraremos la 

eficacia, la seguridad y la idoneidad o no, de un método concreto. 

 Hábitos Tóxicos: 

El consumo de alcohol y drogas en la “subcultura juvenil” disminuyen la 

percepción de riesgo y evitan u obstaculizan conductas preventivas. 
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 Nivel Educacional:  

Un adecuado nivel de conocimientos facilitará la comprensión, la aceptación y 

la motivación para el adecuado uso de métodos anticonceptivos. Así como, las 

habilidades de comunicación y de “negociación”. 

 Entorno Familiar: 

Numerosos estudios indican que el entorno familiar ejerce una gran influencia 

en el inicio precoz de las relaciones sexuales y en la conducta sexual posterior 

del adolescente. Por otro lado, la mayor o menor “permisividad” familiar para el 

uso de anticonceptivos, influirá positiva o negativamente en el acceso, como en 

el uso adecuado del método anticonceptivo y el seguimiento posterior de éste. 

(1,3) 

 Entorno Socioeconómico: 

Los adolescentes tienen que ver con conductas de grupo, con normas y valores 

propios del grupo, en el que encuentran un “referente”. El empleo y la eficacia 

de un método anticonceptivo depende de la valoración del mismo por el 

entorno en que la adolescente se desenvuelve, de la valoración “social” del 

método percibido por la adolescente, así como el poder adquisitivo puede 

condicionar el uso, y sobre todo, el uso continuado de un método 

anticonceptivo concreto. 

 Examen Clínico y Determinaciones Analíticas: 

No son imprescindibles para hacer consejo anticonceptivo en la adolescencia; 

si deben realizarse, pueden posponerse en la mayoría de los casos para una 

visita posterior de seguimiento del método. La medicalización excesiva de la 

anticoncepción puede ser disuasoria para el acercamiento de adolescentes a 

los servicios y, por ello, un obstáculo para el ejercicio de una anticoncepción 

eficaz. Además, es preciso reseñar a este respecto, que el empleo de cualquier 

método anticonceptivo es considerablemente más seguro que un embarazo 

adolescente no planificado. (23) 
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 Información clara y precisa 

De cada una de las opciones anticonceptivas y de su correcto uso. El proceso 

informativo es un elemento clave para el buen cumplimiento y la eficacia de la 

anticoncepción. Se hará siempre hablando en positivo de la anticoncepción, 

fomentando la escucha activa, que precisa tiempo y capacidad de escucha, 

para que la asesoría no pierda la bidireccionalidad que debe caracterizarla, 

permitiendo espacios en los que los adolescentes puedan transmitir dudas, 

temores, necesidades y “demandas ocultas” o implícitas. Sin perder el objetivo 

de la participación del adolescente en la elección: elección libre informada y sin 

olvidar la información y la accesibilidad a la anticoncepción postcoital. (1, 28) 

La información sobre las distintas opciones anticonceptivas debe incluir: 

 Información sobre la eficacia de cada uno de los métodos y el importante 

papel del cumplimiento o uso correcto de los mismos, para maximizar su 

eficacia. 

 Información sobre las ventajas y la relación riesgo/beneficio que conlleva 

el empleo de cada una de las posibles opciones anticonceptivas 

individualizadas a cada usuario. 

 Información sobre riesgos y contraindicaciones de cada método. 

 Información sobre posibles efectos no deseados, para que el/la 

adolescente sepa reconocerlos y valorarlos en su justa medida, y 

eliminar las posibilidades de abandono o discontinuidad en el uso, que 

disminuirían la eficacia del método. 

 Información detallada sobre el correcto uso, adecuada a las 

características de cada adolescente. Todos los métodos anticonceptivos 

requieren instrucción precisa, que debe ser apoyada con aporte 

documental, trípticos o folletos, sobre la rutina y conocimiento de la 

opción anticonceptiva. 

 Información sobre la necesidad o no de controles médicos periódicos y 

exámenes clínicos o determinaciones analíticas y, en su caso, explicar 

qué tipo de controles, por qué son necesarios, cuántos, cada cuánto 

tiempo y modo de acceder a los mismos. 
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 Facilitar la accesibilidad mediante consulta personal y telefónica, para 

plantear dudas, inseguridades o problemas surgidos durante la 

utilización del método anticonceptivo por el que se ha optado, lo que 

evitará el abandono, favoreciendo la continuidad del uso. 

 Facilitar la continuidad de uso. Se debe informar e insistir en la 

necesidad de uso continuado y permanente del método mientras existan 

relaciones sexuales coitales o probabilidad de mantenerlas. 

 Todo el proceso informativo o de asesoría debe tratar de eliminar 

creencias erróneas y mitos, fruto de la desinformación previa, en lo que 

se refiere a la anticoncepción, la sexualidad y las relaciones afectivas. 

La consulta de anticoncepción siempre es un buen momento para 

promover la educación sanitaria en general, y la educación sexual en 

particular. En este sentido, es importante promocionar las prácticas 

sexuales no coitales y reforzar su capacidad para decidir si desean o no 

mantener relaciones sexuales y de qué tipo. 

 Valorar la aceptabilidad o grado de adecuación: 

De las creencias y valores de cada adolescente, dependerá el uso, y la 

continuidad del método optado y, por tanto, en la eficacia del mismo. Ya 

hemos comentado que la aceptabilidad tiene que ver con el entorno social y 

familiar de la adolescente y con su grado de maduración psicológica. (1, 28) 

 VALORAR EL GRADO DE MOTIVACIÓN 

Es decir, la actitud de la adolescente hacia las características y uso de cada 

método y la adecuación de éstos a sus características y expectativas 

anticonceptivas. Está condicionado por el nivel educacional, el entorno 

socio familiar y el grado de conocimiento sobre anticoncepción. La buena 

motivación condiciona el uso correcto y continuado del método, y con ello, 

la eficacia. (1,28) 

 ASEGURAR UN ADECUADO CUMPLIMIENTO 

El cumplimiento se define, según Hillard, como el “grado de concordancia 

entre la ‘prescripción’ de un método y la conducta del/de la usuario/a”, en 

este caso adolescente; es decir, el uso continuado y correcto de una opción 
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anticonceptiva. Es importante su valoración, porque es un factor 

determinante de la eficacia anticonceptiva de un método. Son facilitadores 

de un buen cumplimiento, la motivación, la aceptabilidad, la participación del 

adolescente en la elección, la percepción de seguridad, y la correcta 

información que conlleve, a un uso adecuado y continuo de la opción 

anticonceptiva libremente elegida. 

Sólo el análisis detenido, de este conjunto de factores individuales y del 

entorno sociocultural permitirá la elección del método anticonceptivo más 

idóneo para cada adolescente. (1,28, 30) 

6.5.1 ABSTINENCIA. 

La discusión con las adolescentes sobre prevención del embarazo debe 

comenzar siempre por la abstinencia pero no finalizar en esta. Las razones 

por la que los jóvenes inician la actividad sexual son complejas y múltiples, 

y comprenden causas biológicas, personales, culturales y sociales. A la 

hora de asesorar a una adolescente acerca de la tecnología anticonceptiva 

moderna, no hay que olvidar el método que ofrece la menor tasa de 

embarazo la abstinencia, recordando a los adolescentes que la actividad 

sexual no es necesaria  desde el punto de vista fisiológico o psicológico, y 

que se recomienda altamente posponer  esta actividad. El asesoramiento 

puede detectar por que una adolescente ha decidido iniciar o mantener la 

actividad sexual. Hay jóvenes que escucharan el consejo del asesor sobre 

la abstinencia y buscaran información anticonceptiva específica. Así, 

conviene iniciar la charla alentando la abstinencia, pero estar preparado 

para discutir otros métodos. Como el riesgo de embarazo secundario a coito 

aislado es del 2% al 4%, confiar en una severa advertencia de no hacerlo 

ante una adolescente decidida a experimentar sexualmente, no sirve a los 

mejores intereses de la joven ni de la sociedad. (1, 29) 
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6.5.2 ANTICONCEPCIÓN ORAL 

La píldora anticonceptiva continúa siendo el principal método anticonceptivo 

medico de las adolescentes sexualmente activas.  

Los dos estrógenos anticonceptivos utilizados con más frecuencia son el 

etinilestradiol y el mestranol. El mestranol es la forma metilada del 

etinilestradiol; es convertido a etinilestradiol en el hígado. Se conocen como 

estrógenos anticonceptivos, pero el etinilestradiol continua siendo agente 

anticonceptivo de elección actual para el futuro próximo. En los Estados 

Unidos, los progestágenos sintéticos son el levonorgestrel, el norgestrel, el 

diacetato de etinodiol, el acetato de noretindrona, la noretindrona y el 

noretinodrel. 

En los últimos 20 años, la investigación ha producido anticonceptivos 

efectivos que contiene un menor contenido hormonal (denominados 

habitualmente anticonceptivos monofásicos de baja dosis que contiene de 

30 a 35 ug de estrógenos), así como un contenido hormonal que varía 

durante el ciclo menstrual (denominados anticonceptivos bifásicos). Estando 

aumentando las selección de progestágenos, es probable que los 

progestágenos usados en las nuevas combinaciones anticonceptivas orales 

sean norgestimato, desgestrel, gestodeno y acetato de ciproterona que es 

una 17- hidroxiprogesterona y una potente hormona antiandrogénica. El 

norgestimato, el desogestrel y el gestodeno son progestágenos 19- 

nortestosterona químicamente relacionados con el levonorgestrel. Son 

antiandrogénicos y tiene un efecto de preservación del endometrio. Las 

ventajas de estos agentes pueden ser, una incidencia más baja de acné 

vulgar, aumento de peso y amenorrea en jóvenes, respecto de los 

progestágenos tradicionales. (1, 29). 

Tanto los estrógenos como los progestágenos pueden inhibir la ovulación, 

pero cuando esta combinación se recibe junta es confiable, debido a la 

inhibición de hormona folículo estimulante (FSH) y a la hormona luteinizante 

(LH). Los anticonceptivos orales combinados actúan principalmente en el 

nivel hipotalámico e inhiben la hormona liberadora de gonadotrofinas 

(GnRH) elaborada en el hipotálamo. Estos determinan la supresión de las 
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actividades de la gonadotrofinas hipofisarias y supresión ovárica. Otros 

efectos de los anticonceptivos orales combinados son la atrofia endometrial 

que previene la implantación del blastocisto y el espesamiento del moco 

cervical, que reduce la penetración de los espermatozoides. (1, 29) 

 

6.5.2.1 CONTRAINDICACIÓN. 

A menudo, los clínicos encuentran útil el concepto de contraindicaciones 

absolutas y relativas del uso de anticonceptivos orales. El Colegio 

Americano de Obstetras y Ginecólogos consideran los siguientes trastornos 

como contraindicaciones absolutas de la anticoncepción oral; antecedente 

de patología tromboembolia o trombótica, disfunción hepática (ictericia 

colestática del embarazo, adenoma hepático, carcinoma hepático o tumor 

benigno del hígado), hemorragia uterina no diagnosticada, embarazo, 

cáncer de mama y otras neoplasias estrógeno dependientes, que son raros 

en la población adolescente. 

Las contraindicaciones relativas son aquellas en las que el uso de 

anticonceptivos orales plantea cierto riesgo a partir de sus efectos 

colaterales; sin embargo, las consecuencias del embarazo en una 

adolescente plantean riesgos aun mayores. Se debe recurrir al criterio 

clínico el prescribir un anticonceptivo oral en caso de identificar una 

contraindicación relativa entre las que se enumeran: colagenopatías, 

depresión, interacciones medicamentosas, trastornos dermatológicos 

relacionados con estrógenos, lactancia, trastornos retinianos, cefalea 

migrañosa severa, hiperlipidemia. (1, 26) 

BENEFICIOS.-Los anticonceptivos orales son un método muy efectivo, en 

general seguro y aceptable de prevención reversible del embarazo. La 

píldora anticonceptiva oral combinada tiene una tasa de fracaso teórico de 

0,1 a 0,3 y cuando se toma con regularidad la tasa de embarazo es menor 

es 1/100 mujeres al año. 
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6.5.2.2 EFECTOS COLATERALES. 

Los efectos colaterales relacionados con los anticonceptivos orales se 

suelen clasificar en inducidos por los progestágenos e inducidos por los 

estrógenos. 

Es tentador buscar la reducción o eliminación de un efecto colateral del 

anticonceptivo oral modificando la relación estrógenos: progestágenos. Sin 

embargo es difícil predecir con exactitud qué efectos colaterales son 

provocados únicamente por algún esteroide anticonceptivo específico. A 

menudo las pacientes se impacientan por estos efectos colaterales, y no 

toleran los cambios frecuentes de marcas tan bien como las mujeres 

adultas. (1) 

6.5.2.3 MÉTODOS DE BARRERA. 

La contracepción en los adolescentes tiene una doble vertiente fisiológica y 

de comportamiento. 

Parece evidente que en el adolescente es esencial que el método 

anticonceptivo elegido le ofrezca una protección tanto frente a 

enfermedades de transmisión sexual (ETS) como frente a embarazos no 

deseados. En este contexto los métodos de barrera, principalmente el 

preservativo masculino, cumplen esta doble función y están especialmente 

indicados, tanto como método de elección en las primeras relaciones 

sexuales como si se usa como método de refuerzo (doble protección). 

Los métodos de barrera se pueden clasificar en 

1. De uso masculino: preservativo o condón. 

2. De uso femenino: 

• Espermicidas (cremas, óvulos, espumas,...). 

• Barreras mecánicas no medicadas: 

– Diafragmas vaginales. 
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– Capuchones cervicales. 

– Preservativos femeninos. 

• Barreras mecánicas medicadas: 

– Esponjas vaginales. 

En este apartado no hablaremos de los capuchones cervicales ni esponjas 

vaginales ya que no se encuentran en el mercado. Durante muchos años se 

ha considerado como métodos “menores” de contracepción pero en la 

actualidad han vuelto a adquirir relevancia por su papel en la prevención de 

ETS. El índice de fallos en todos ellos es bastante elevado (alrededor del 

20%) para el conjunto de los métodos. La llave de su uso es la motivación, 

que debe estar presente en todas las relaciones sexuales. Cuando ésta 

existe, y además, se siguen estrictamente las indicaciones de uso, el índice 

de fallos es mucho más bajo. (1,29) 

6.5.2.4 PRESERVATIVO MASCULINO 

Descripción 

El preservativo masculino es una fina funda cilíndrica, cerrada por un 

extremo, de caucho vulcanizado, látex o poliuretano, de 50 a 80 micras de 

grueso. El extremo cerrado tiene una parte que sobresale un poco 

destinada a servir de reservorio del semen en el momento de la 

eyaculación. El extremo abierto finaliza con un borde más grueso destinado 

a mantener el preservativo en posición. 

El aspecto del preservativo puede variar ya que el material usado puede ser 

opaco, transparente o de color y su textura lisa o finamente estriada.  

Asimismo, se pueden encontrar preservativos con distintos aromas y no 

lubricados. (28, 30,31) 

Los preservativos están enrollados sobre ellos mismos y se venden 

envasados de forma individual de tal forma que sean fáciles de abrir y que 

en el momento de la apertura no se rasguen. 
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Ha sido descrito por la FDA hasta un 7% de casos de alergia al látex, por lo 

que se han ido probando nuevas opciones. 

Uso del preservativo en España 

En España el preservativo empieza a ser un método muy usado entre los 

jóvenes y en general en todos los tramos de edad, según la última encuesta 

Schering de anticoncepción en España de 1999. El preservativo es el 

método más usado (21,9%) entre las mujeres en edad fértil (15-49 años). 

Cuando se mira el grupo que usa métodos anticonceptivos, el preservativo 

representa el (40,3%), de todos los métodos, siendo el más usado seguido 

de la píldora anticonceptiva (30,4%). Entre los jóvenes su uso no ha 

aumentado respecto a la misma encuesta realizada en el año 1997 con lo 

que sigue entre los países de bajo uso del preservativo entre la población 

joven. El uso en España del preservativo como doble método de protección 

está aún poco extendido en comparación a los países del norte de Europa. 

(1) 

6.5.2.5. EFICACIA 

Como contraceptivo su eficacia en muy variable según diversos autores ya 

que las tasas de eficacia varían de 0,8 a 22 mujeres/año. En este método 

se acepta que hay una gran diferencia entre la eficacia teórica y el uso 

típico: 

• Eficacia teórica: 0,5 a 2% de embarazos/100 mujeres/año/uso. 

• Uso típico: 8 a 14% según la población estudiada. 

En general se acepta que es inferior al 5% mujeres/año cuando se usa 

correctamente. Las tasas de eficacia se relacionan con la edad de los 

usuarios, con la frecuencia de uso y sobre todo con la calidad del uso. 

También es evidente que es importante la calidad de fabricación. Cuando 

se asocian a espermicidas su eficacia aumenta. La tasa de rotura del 

preservativo oscila entre el 0,5-3%. Siempre hay que avisar de esta 

posibilidad y dar las instrucciones correctas: 
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• Rotura antes de la eyaculación: cambiar el preservativo. 

• Rotura después de la eyaculación: acudir a un centro de planificación 

familiar (PF) para la prescripción de anticoncepción postcoital de 

emergencia. 

Dada la importancia del buen uso o cumplimiento en el preservativo creo 

importante resaltar que tanto la aceptación como el uso habitual y correcto 

son fundamentales para su eficacia. En el cumplimiento son fundamentales 

las actitudes ante este método, entre las que destaca: 

• Dificultad de compra, a veces por vergüenza de ir a la farmacia. 

• Miedo a la disminución del placer sexual. 

• Estigma asociado a los usuarios (sospecha de ETS). 

• Rapidez de retirada en vagina después del eyaculado. (1, 28) 

Ventajas e Inconvenientes: 

Los inconvenientes del preservativo masculino como anticonceptivo, la 

aceptación del preservativo depende de muchos factores siendo uno de 

ellos la indicación por parte de un profesional médico, ya que le da 

relevancia como método anticonceptivo y protector frente a las ITS. 

INDICACIONES: 

Las indicaciones del preservativo masculino como anticonceptivo incluyen: 

1. Deseo expreso de la pareja de usarlo como método anticonceptivo. 

2. Contactos sexuales ocasionales o imprevistos. 

3. Contraindicación de otro método hormonal o mecánico. 

4. Refuerzo en casos de mal uso de píldoras. 

5. Protección frente a ETS y especial del HIV. 
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El papel del preservativo como protección frente a las displasias cervicales 

y al cáncer de cuello ha sido publicada por muchos autores con cifras de 

riesgo relativo (RR) que van de 0,2 a 0,5 según el tiempo de uso. Debemos 

tener siempre presente esta importante reducción del RR frente al cáncer 

de cérvix en muchachas jóvenes que aún no tienen una pareja definitiva. (1, 

29) 

6.5.3 MÉTODOS NATURALES. 

Las adolescentes no son las personas idóneas para utilizarlos por los 

frecuentes trastornos del ciclo ovárico – anovulación y fase lútea corta- que 

traen como consecuencia trastornos menstruales y otras alteraciones que 

comprometen su eficacia, ya baja de por sí. No obstante, es posible que en 

algunas parejas sean la única opción disponible, en cuyo caso deben estar 

motivadas para poder controlarse bien, algo difícil de logara en la 

adolescencia. El coito interrumpido y las duchas vaginales postcoitales 

tampoco con recomendables pues tienen muy poca eficacia y aceptación 

por los jóvenes. (1, 29) 

6.5.4. DISPOSITIVO INTRA UTERINO. 

Son muy eficaces en la prevención del embarazo, el DIU de cobre, que es 

el de mayor uso, registra una tasa de embarazo inferior al 1% y su eficacia 

dura hasta los 10 años. Su uso es independiente del acto sexual y la 

fertilidad regresa rápidamente después de la extracción. Debe insertarse y 

extraerse en una institución médica por personal capacitado, previo examen 

físico completo que incluya examen pélvico, lo cual puede constituir una 

barrera para algunas adolescentes y jóvenes. Tampoco ofrece protección 

contra las ITS, incluida la infección de VIH; por el contrario se describe una 

relación estrecha entre este tipo de infección y muy particularmente la EPI y 

las usuarias de estos métodos. 

Según la OMS, los DIU no se recomiendan para los adolescentes y las 

jóvenes, pues dadas sus conductas sexuales habituales, corren mayor 

riesgo de contraer un ITS o infección por VIH. No obstante constituye una 

opción factible en ciertos casos, así cuando no se disponga de otros 

métodos o si estos no son aceptables, nunca se debe insertar un DIU en 
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una mujer que tiene una infección o que ha tenido una ITS en los últimos 

tres meses ya que pueden aumentar el riesgo de EPI y de infertilidad en las 

mujeres que padecen una ITS que no ha sido tratada o si el procedimiento 

no se realiza en condiciones asépticas. Generalmente las mujeres menores 

de 20 años pueden usar DIU, aunque existe la posibilidad de un mayor 

riesgo de expulsión sobre todo en aquellas que no han tenido hijos. (1, 29) 

También se informa, un incremento del sangrado y de la duración de las 

menstruaciones, de los cólicos menstruales y del flujo vaginal, así como 

mayor riesgo de padecer infecciones genitales bajas y EPI. Pero mediante 

un cuidadoso examen selectivo y asesoramiento, las jóvenes pueden usar 

los DIU sin peligro cuando tienen relaciones estables y mutuamente 

monógamas. Actualmente se cuenta con un DIU (Mirena) que contiene 

levonorgestrel con una tasa de liberación de 24ug/d durante 5 años, es 

efectivo como anticonceptivo. 

6.5.5 ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA. 

Pocos adolescentes y jóvenes saben que existe este tipo de 

anticoncepción, a pesar de que es particularmente importante para ellos 

tiene por objeto prevenir el embarazo después de un acto sexual sin 

protección. Esto puede ocurrir por varias razones, por no usar un método de 

barrera por descuido, tener relaciones sexuales sin haberla planificado y sin 

tener anticonceptivos disponibles, usar un MAC incorrectamente, cuando el 

condón se rompe o se desliza y en el caso de violación. 

La anticoncepción de emergencia puede usarse en cualquier momento del 

ciclo menstrual y si es necesario más de una vez en un ciclo, no ha sido 

diseñada como método regular de anticoncepción. Después de usarla se 

debe empezar o continuar un método regular de anticoncepción. (1, 29) 
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4.- DISEÑO METODOLÓGICO. 

El presente es un estudio analítico, y por su orientación en el tiempo se trata de 

un estudio de tipo prospectivo, el objetivó de la investigación fue analizar los 

factores de riesgo psicosociales y familiares que inducen el embarazo en 

adolescentes comprendida entre las edades de 12 a 19 años que acuden al 

hospital regional Isidro Ayora de la ciudad de Loja,  entre los meses de marzo a 

agosto del 2011 y promover en el personal médico y docente, del Colegio 

Adolfo Valarezo de la ciudad de Loja, sobre los protocolos de anticoncepción 

en la adolescencia del MSP, con énfasis a prevenir el embarazo en 

adolescentes. 

La población de estudio la conformaron todas las adolescentes embarazadas 

que acudieron al servicio de consulta externa del HRIA de la ciudad de Loja en 

los meses comprendidos entre marzo a agosto del 2011. 

El estudio estuvo conformado por un universo de 75 adolescentes 

embarazadas, la unidad de análisis y la fuente de información fue directa las 

mismas adolescentes entre las edades de 12 a 19 años captadas en la unidad 

de salud antes mencionada, que participaron de manera voluntaria de la 

encuesta y se excluyeron del proceso investigativo, a damas que no se 

encontraban, en el rango de edad o que no quisieran participar 

voluntariamente. 

Para el trabajo de campo se  solicitó la autorización de los directivos del 

Hospital Regional Isidro Ayora de la ciudad de Loja,  la  encuesta previamente 

validada, en un estudio llevado a cabo en la ciudad de Riobamba sobre 

“factores que inducen el embarazo en las adolescentes de la ciudad de 

Riobamba, en el periodo 2008- 2009” (7), por las Drs. Marcia Flores y Narcisa 

Erazo, a aplicarse a las adolescentes embarazadas que acuden al servicio de 

consulta externa del HRIA, con previa autorización  de la propia adolescente, 

se procedió a llenar el formulario de preguntas en donde el tiempo invertido fue 

variable de 15 a 30 minutos por cada adolecente. 
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El instrumento utilizado fue la encuesta, estructurada con preguntas cerradas o 

con respuesta alternativa. (ANEXO) 

Por la ética se acordó no divulgar la información previa socialización de la tesis, 

que queda expreso en el consentimiento informado previo, el llenado del 

formulario. 

Una vez recolectada la información, se precedió a la tabulación de los mismos, 

en base a las variables y objetivos tanto generales como específicos 

planteados, que estaba acorde con las preguntas formuladas en el cuestionario 

a aplicar. 

Los resultados se presentan en forma de frecuencias y porcentajes, utilizado 

los programas de Excel para la elaboración de tablas y gráficos y Word para su 

informe final. 
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EDAD DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS ENCUESTADAS EN EL 
HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO MARZO- 

AGOSTO DEL 2011. 

 

FUENTE: ENCUESTA A ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE LA CIUDAD DE LOJA QUE ACUDEN AL HRIA. 

ELABORADO POR: LENIN PATRICIO PAZMIÑO ISA 

 

El gráfico Nº1 representa los rangos de edad, de las adolescentes 

embarazadas, teniendo que el 9.33% (7) está en las edades de 14 a 15 años, 

en las edades de 16 a 17 años 26.67%(20), y en la edad comprendida entre los 

18 a 19 años el 64% (48). 

Del total de adolescentes entrevistadas que fueron 75, comprendidas en una 

edad de 12 a 19 años, la edad predominante en las adolescentes embarazadas 

está comprendida entre las edades de 18 a 19 años.  
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ESTADO CIVIL DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 
ENCUESTADAS EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE 

LOJA. PERIODO MARZO- AGOSTO DEL 2011. 

 

 

FUENTE: ENCUESTA A ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE LA CIUDAD DE LOJA QUE ACUDEN AL HRIA. 

ELABORADO POR: LENIN PATRICIO PAZMIÑO ISA 

En el gráfico Nº 2 hace referencia al estado civil de la población entrevistada, 

observando que las madres adolescentes, el 37.33% permanecen solteras, 

(28), el 12% (9) se encuentran casadas y un alto porcentaje del 50,67% (38) 

permanecen en unión libre con su pareja, observándose en estas dos últimas 

cierta estabilidad con su pareja. 
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EDAD DE LA PAREJA DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 
ENCUESTADAS EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE 

LOJA. PERIODO MARZO- AGOSTO DEL 2011. 

 

FUENTE: ENCUESTA A ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE LA CIUDAD DE LOJA QUE ACUDEN AL HRIA. 

ELABORADO POR: LENIN PATRICIO PAZMIÑO ISA. 

El gráfico Nº 3 es un referente a la edad de la pareja  de las adolescentes 

embarazadas, tenemos adolescentes en edades   comprendidas de 16 a 17 

años el 6,67% (5), entre los 18 a 19 años el 21,33% (16), entre 20 a 21 años el 

24% (18), entre los 22 y 23 años 13,33% (10), entre los 26 a 27 años el 9,33% 

(7) entre los 28 a 29 años 1,33% (1) y por ultimo de 30 años y mas el 10,67% 

(8). 

Observando que la las edades más representativas se encuentran entre los 16 

a 19 años que por sumatoria ocupan el segundo lugar, con 21 adolescentes 

que representan el 28%, es por lo tanto el embarazo adolescente un problema 

de los/las adolescentes. 
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PROCEDENCIA DE LAS ADOLECENTES EMBARAZADAS ENCUESTADAS 
EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 

MARZO- AGOSTO DEL 2011. 

 

FUENTE: ENCUESTA A ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE LA CIUDAD DE LOJA QUE ACUDEN AL HRIA. 

ELABORADO POR: LENIN PATRICIO PAZMIÑO ISA 

El gráfico Nº4 está en relación a la procedencia de las adolescentes 

embarazadas el 52% corresponden al área urbana que corresponde al 39 

adolescentes y un 48% son del sector rural que corresponde a 36 adolescentes 

embarazadas no se observa una diferencia significativa entre las dos 

poblaciones. 
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ASPECTOS SOCIALES DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 
ENCUESTADAS EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE 

LOJA. PERIODO MARZO- AGOSTO DEL 2011. 

 

FUENTE: ENCUESTA A ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE LA CIUDAD DE LOJA QUE ACUDEN AL HRIA. 

ELABORADO POR: LENIN PATRICIO PAZMIÑO ISA. 

Haciendo referencia a los aspectos sociales de las adolescentes embarazadas 

de la observación de los datos obtenidos representados en el gráfico N°5, se 

desprende que el 32% (24) estudian, el 9,33% (7) trabajan, el 52% (39) se 

ocupan de los quehaceres domésticos, el 4% estudia y trabajan, y el 2,67 han 

dejado de realizar actividad laboral alguna. 

Dejando claro que es un factor limitante el embarazo, para la continuación de 

los estudios de las adolescentes, fortaleciendo de esta manera el círculo 

vicioso de la pobreza, de la que son víctimas, 
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NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 
ENCUESTADAS EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE 

LOJA. PERIODO MARZO- AGOSTO DEL 2011. 

 

FUENTE: ENCUESTA A ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE LA CIUDAD DE LOJA QUE ACUDEN AL HRIA. 

ELABORADO POR: LENIN PATRICIO PAZMIÑO ISA. 

El gráfico Nº 6 hace referencia a nivel de instrucción adquirida hasta el 

momento de la entrevista. El 21,33%(16) han culminado la primaria completa, 

el 5.33% (4) no han culminado la primaria, el 16% (12) han culminado la 

secundaria y el 53,33% (40) se encuentran cursando la secundaria, el 2,67% 

(2) se encuentran cursando estudios superiores y el 1,33% (1) no han tenido la 

oportunidad de ingresar a unidad educativa.  

El nivel de educación incompleto, en la población adolescente es un factor de 

riesgo, como se observa en el gráfico superior, que no han culminado la 

educación secundaria al momento de embarazarse. 
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FACTORES DE RIESGO EN EL GRUPO DE IGUALES, EN LAS 
ADOLESCENTES EMBARAZADAS ENCUESTADAS EN EL HOSPITAL 

ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO MARZO- AGOSTO 
DEL 2011. 

 

FUENTE: ENCUESTA A ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE LA CIUDAD DE LOJA QUE ACUDEN AL HRIA. 

ELABORADO POR: LENIN PATRICIO PAZMIÑO ISA. 

Es importante el hecho de la imitación de conductas de riesgo dentro del grupo 

de pares, como se expone en el gráfico N° 7. Los datos obtenidos son 

ambiguos, los porcentajes más representativos informan que el 52% (39) de las 

adolescentes, su grupo par es, o era proclive a conductas de riesgo 

entendiéndose como tal beber o fumar y el 57,33(43) de las adolescentes su 

grupo par es cerrado, perteneciendo a un solo grupo de amigos. 

Teniendo como factores protectores se obtiene que sus acciones no eran 

influenciadas por el grupo par, corresponde al 44,17%(53) y que no les 

alentaban a iniciar o tener relaciones sexuales con su parejas que representan 

el 57,50%(69) 
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ASPECTOS SOCIALES DE LAS PAREJAS DE LAS ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS ENCUESTADAS EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO MARZO- AGOSTO DEL 2011. 

 

FUENTE: ENCUESTA A ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE LA CIUDAD DE LOJA QUE ACUDEN AL HRIA. 

ELABORADO POR: LENIN PATRICIO PAZMIÑO ISA. 

El gráfico N° 8, Haciendo referencia a los aspectos sociales de las parejas de 

las adolescentes, y observando los datos obtenidos, se desprende que el 

10,67% (8) estudian, 81,33% (61) trabajan, y el 8% (6) trabajan y estudian. 

Observando que en datos anteriores la edad promedio de las adolescentes es 

de su misma edad, muchos de ellos han dejado sus estudios por el trabajo, por 

lo que el problema del embarazo adolescente es un problema de los 

adolescentes sin importar género. 
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EDAD DE LA MENARQUÍA DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 
ENCUESTADAS EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE 

LOJA. PERIODO MARZO- AGOSTO DEL 2011. 

 

FUENTE: ENCUESTA A ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE LA CIUDAD DE LOJA QUE ACUDEN AL HRIA. 

ELABORADO POR: LENIN PATRICIO PAZMIÑO ISA. 

El gráfico N°9, representa los datos que se refiere a la edad de la primera 

menstruación de las adolescentes embarazadas, el mayor porcentajes es del 

80,43% (37), corresponde al rango de edad de 12 a 13 años, seguidos con el 

45,65% (21) que corresponde a las edades comprendidas entre los 14 a 15 

años. Datos que se corroboran con la literatura.  
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EDAD DE INICIO DE LA VIDA SEXUAL DE LAS ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS ENCUESTADAS EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO MARZO- AGOSTO DEL 2011. 

 

FUENTE: ENCUESTA A ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE LA CIUDAD DE LOJA QUE ACUDEN AL HRIA. 

ELABORADO POR: LENIN PATRICIO PAZMIÑO ISA. 

 

El gráfico N° 10 hace referencia a la edad de inicio de las relaciones sexuales 

el más alto porcentaje 49,33% (37) iniciaron la vida sexual en el rango de edad 

de los 16 a 17 años, seguido  con  porcentajes similares entere las edades 

comprendidas entre 14 a 15 años con 17,33% (13) y con un 17,33% (13) entre 

las edades de 18 a 19 años, y con una frecuencia menor estas las 

adolescentes comprendidas en la edades de 12-13 años con el 16% que 

corresponde a 12 adolescentes.  

Con los datos expuestos se observa que las adolescentes inician sus 

relaciones sexuales, a los tres años de su primera menstruación y se corrobora 

con los datos que reporta que su inicio, es antes de los 19 años en las 

adolescentes latinoamericanas. 
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NUMERO DE PAREJAS SEXUALES DE LAS ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS ENCUESTADAS EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO MARZO- AGOSTO DEL 2011. 

FUENTE: ENCUESTA A ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE LA CIUDAD DE LOJA QUE ACUDEN AL HRIA. 

ELABORADO POR: LENIN PATRICIO PAZMIÑO ISA. 

 

La gráfico N° 11 representa el número de parejas sexuales, de las 

adolescentes embarazadas siendo el porcentaje más alto 68,00% (51) haber 

tenido una solo acompañante sexual, datos que  confirman la monogamia, 

aunque sea de forma temporal, seguido  con un porcentaje con 26,67% (20) 

haber tendido dos acompañantes sexuales y un 5,33% (4)  han tenido tres 

compañeros sexuales. 
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EMBARAZOS ANTERIORES EN LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 
ENCUESTADAS EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE 

LOJA. PERIODO MARZO- AGOSTO DEL 2011. 

FUENTE: ENCUESTA A ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE LA CIUDAD DE LOJA QUE ACUDEN AL HRIA. 

ELABORADO POR: LENIN PATRICIO PAZMIÑO ISA. 

Es importante el hecho de la reincidencia en las conductas de riesgo como es 

el embarazo, luego de haber cursado esa misma situación en ocasiones 

anteriores, como se expone en el gráfico N° 12, en la que observamos que en 

el grupo de adolescentes embarazadas el 33,33%(25) ya habían tenido un 

embarazo anterior en contraste con un 66,67%(50) que no han cursado con un 

embarazo.  
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FRECUENCIA DE EMBARAZOS ANTERIORES EN LAS ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS ENCUESTADAS EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO MARZO- AGOSTO DEL 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA A ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE LA CIUDAD DE LOJA QUE ACUDEN AL HRIA. 

ELABORADO POR: LENIN PATRICIO PAZMIÑO ISA. 

Como continuación de gráfico anterior, en la que expongo que el 33,33% que 

corresponde al 25 adolescentes embarazadas ya habían tenido un embarazo 

anterior, en el siguiente gráfico N°13, completo los datos que de 25 

adolescentes, 18 de ellas que corresponde 72% habían tenido un embarazo 

anterior y el 28% que representa a 7 adolescentes habían cursado con dos 

embarazos anteriores. 

Como menciona la bibliografía que las mujeres que han tenido un hijo antes de 

los 20 años acaban por tener en promedio de 2 a 3 hijos más que las madres 

mayores de 20 años. 
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DESEO DE EMBARAZO, EN LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 
ENCUESTADAS EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE 

LOJA. PERIODO MARZO- AGOSTO DEL 2011. 

 

FUENTE: ENCUESTA A ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE LA CIUDAD DE LOJA QUE ACUDEN AL HRIA. 

ELABORADO POR: LENIN PATRICIO PAZMIÑO ISA. 

En el presente gráfico N°14, se expone la frecuencia y porcentajes de las 

adolecentes que desearon ser madres, corresponde al 20 adolescentes que 

corresponde al 26,67%, en contraste a las que no deseaban ser madres que 

corresponde al 73,33% (55). 

Por lo que queda claro que no siempre se debe considerar al embarazo 

adolescente como no deseado. 
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CAUSAS DE EMBARAZO DESEADO, EN LAS ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS ENCUESTADAS EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO MARZO- AGOSTO DEL 2011. 

 

FUENTE: ENCUESTA A ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE LA CIUDAD DE LOJA QUE ACUDEN AL HRIA. 

ELABORADO POR: LENIN PATRICIO PAZMIÑO ISA. 

De los datos del gráfico N°14 se represento, que el 26,67% que corresponde a 

20 adolescentes, deseaban el embarazo, en la presente gráfico N° 15, el 80% 

(16) por el deseo de ser madres, un 20% (4) buscaba casarse con su pareja, 

observando que, el embarazo adolescente no debe ser considerado en forma 

generalizada como no planificado. 
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CAUSAS DE EMBARAZO NO DESEADO, EN LAS ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS ENCUESTADAS EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO MARZO- AGOSTO DEL 2011. 

 

FUENTE: ENCUESTA A ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE LA CIUDAD DE LOJA QUE ACUDEN AL HRIA. 

ELABORADO POR: LENIN PATRICIO PAZMIÑO ISA. 

En el gráfico N°14 se presento los datos de 55 adolescentes que no deseaban 

ser madres, lo que corresponde al 73,33%, en el presente gráfico Nº 16 se 

expone los factores que le llevaron a la maternidad temprana, con un 

porcentaje del 49,33% que corresponde a 37 adolescentes se debió al no uso 

de métodos anticonceptivo, el 34,67% se debió a falla del método 

anticonceptivo, el 6,67% que corresponde a 5 adolescentes de debió abuso 

sexual, dando énfasis que el aumento de embarazos en adolescentes es su 

gran mayoría de debe a la deficiente promoción de los métodos de planificación 

familiar y en menor medida a la educación en el uso de los mismos. 
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ANTECEDENTE DE EMBARAZO TEMPRANO EN LA FAMILIA DE ORIGEN, 

DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS ENCUESTADAS EN EL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO MARZO- 

AGOSTO DEL 2011. 

ANTECEDENTE DE 
EMBARAZO EN LA 

FAMILIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

MADRE 15 20,00 

HERMANA 25 33,33 

MADRE Y HERMANA 8 10,67 

NINGUNA 27 36,00 

TOTAL 75 100 

 

FUENTE: ENCUESTA A ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE LA CIUDAD DE LOJA QUE ACUDEN AL HRIA. 

ELABORADO POR: LENIN PATRICIO PAZMIÑO ISA. 

 

Es importante el hecho de la imitación de conductas de riesgo aun dentro del 

mismo núcleo familiar, como se expone en la tabla, N° 1, en el mismo que 

observamos, que en las adolescentes embarazadas, en el 36% no existía 

ningún antecedente de embarazos familiares, el 20% que corresponde a 15 

adolescentes existía el antecedente de embarazo precoz, , el 33,33% (25)  

correspondía a hermanas que se embarazaron en la adolescencia, el 10,67% 

que corresponde a 8 adolescentes , existió el antecedente de embarazos 

adolescentes en la madre y hermana. 
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NORMAS ESTABLECIDAS EN LAS FAMILIAS, DE LAS ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS ENCUESTADAS EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO MARZO- AGOSTO DEL 2011. 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA A ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE LA CIUDAD DE LOJA QUE ACUDEN AL HRIA. 

ELABORADO POR: LENIN PATRICIO PAZMIÑO ISA. 

En tabla N° 2. Se representa los datos referente a las normas establecidas en 

casa y que su falta de apego a las mismas es un factor de riesgo para la 

aparición embarazo precoz, en la siguiente tabla, reporta que 85,33% (64) 

cumplían las normas establecidas en el hogar, y el 14,67% que corresponde a 

11 adolescentes no cumplían con las normas establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS EN LA CASA 
ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Llegar a la hora acordada 
/Pedir permiso 

64 85,33 

Ninguna 11 14,67 

TOTAL 75 100,00 
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COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA DE ORIGEN DE LAS ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS ENCUESTADAS EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO MARZO- AGOSTO DEL 2011. 

 

FUENTE: ENCUESTA A ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE LA CIUDAD DE LOJA QUE ACUDEN AL HRIA. 

ELABORADO POR: LENIN PATRICIO PAZMIÑO ISA. 

Siendo importante la comunicación padres e hijo, para fomentar los lasos de 

amistad y confianza, como se expone en el gráfico N° 17, en el mismo que 

observamos, que en las madres adolescentes existía en el 41,33% (31) no 

existía platica a ninguna hora, el 37,33% (28) dedicaban a platicar con sus hijos 

una hora, el 18,67% que corresponde al 14 adolescentes dedican 2 horas a 

charlar sus padres con ellas. 
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GRÁFICO Nº17 
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RELACIÓN CON LA FAMILIA DE ORIGEN DE LAS ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS ENCUESTADAS EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO MARZO- AGOSTO DEL 2011. 

 

FUENTE: ENCUESTA A ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE LA CIUDAD DE LOJA QUE ACUDEN AL HRIA. 

ELABORADO POR: LENIN PATRICIO PAZMIÑO ISA. 

La dinámica familiar es un factor de riesgo para que se presente el embarazo 

en el adolescencia, como nos muestra en el gráfico N° 18, en la cual las 

adolescentes embarazadas, el 42,67% (32) mantienen una relación estable con 

sus padres, el 38,67% (29) refiere mantener una relación dificultosa con sus 

padres, el 17,33% que corresponde al 13 adolescentes mantienen una relación 

problemática con sus progenitores. 

Los datos expuestos no guardan relación con la literatura, por lo que no es un 

factor asociado en el embarazo adolescente, en las adolescentes Lojanas. 
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RELACIÓN CON LA FAMILIA DE ORIGEN DE LAS ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS ENCUESTADAS EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO MARZO- AGOSTO DEL 2011. 

 

FUENTE: ENCUESTA A ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE LA CIUDAD DE LOJA QUE ACUDEN AL HRIA. 

ELABORADO POR: LENIN PATRICIO PAZMIÑO ISA. 

La dinámica familiar en todo su contexto es un factor protector o en su defecto 

de riesgo, en la gráfico N° 19, que nos muestra que el 40% (30) tiene el 

antecedente de maltrato familiar y un 60% no reportan antecedente de 

maltrato. 
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FAMILIAR MALTRATADOR EN LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 
ENCUESTADAS EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE 

LOJA. PERIODO MARZO- AGOSTO DEL 2011. 

 

FUENTE: ENCUESTA A ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE LA CIUDAD DE LOJA QUE ACUDEN AL HRIA. 

ELABORADO POR: LENIN PATRICIO PAZMIÑO ISA. 

En el grafico anterior se presento el dato de que un 40% que corresponde a 30 

adolescentes, presentaron maltrato familiar, en el gráfico actual N° 20, reporta 

que el 53,33% (16) recibió maltrato por parte de su progenitor, el 36,67% 

recibió maltrato por su madre y en porcentajes similares de 3,33 (1) recibieron 

o reciben maltrato de sus hermanos, y padrastros. 
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ESTRUCTURA EN LA FAMILIA DE ORIGEN DE LAS ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS ENCUESTADAS EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO MARZO- AGOSTO DEL 2011. 

 

FUENTE: ENCUESTA A ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE LA CIUDAD DE LOJA QUE ACUDEN AL HRIA. 

ELABORADO POR: LENIN PATRICIO PAZMIÑO ISA. 

En la gráfico N°21 se expone los datos con respecto la variable de 

estructuración de la familia en la que el 65,33%(49) proviene de familias 

estructuradas, y un 34,67% (26) provienen de núcleos familiares fragmentados. 

Con lo que se confirma que el núcleo familiar es un factor protector o en su 

defecto un factor precipitante del embarazo de adolescentes. 
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FAMILIAS DESESTRUCTURADAS POR PADRES AUSENTES O 
UNIPARENTALES ENCUESTADAS EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE 

LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO MARZO- AGOSTO DEL 2011. 

 

FUENTE: ENCUESTA A ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE LA CIUDAD DE LOJA QUE ACUDEN AL HRIA. 

ELABORADO POR: LENIN PATRICIO PAZMIÑO ISA. 

En la gráfico N°22 se expuso que el 34,67% de las adolescentes provenían de 

familias desestructuradas, teniendo este dato como un 100% se observo que  

el 7,69%(2) se debe a que los padres se encuentran ausentes y un 92,31%(24) 

proviene de familias uniparentales, ya sea por divorcios, o fallecimiento de uno 

de los padres. 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Padres ausentes Familias uniparentales

2 

24 

7,69% 

92,31% 
GRÁFICO Nº22 

Frecuencia Porcentaje



NO ES CONVENIENTE SER MADRE ANTES QUE SER MUJER  Página 117 

FAMILIAS UNIPARENTALES. DEPENDIENTES DE PADRE O MADRE 
ENCUESTADAS EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE 

LOJA. PERIODO MARZO- AGOSTO DEL 2011. 

 

FUENTE: ENCUESTA A ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE LA CIUDAD DE LOJA QUE ACUDEN AL HRIA. 

ELABORADO POR: LENIN PATRICIO PAZMIÑO ISA. 

En los gráficos anteriores se expuso la estructura familias de la que provenían 

las adolescentes encuestadas, en el grafico actual N°23, de un total de 24 

adolescentes, que provenían de familias uniparentales, el 12,5%(3) viven con 

su padre, y el 87,5% (21) viven con su madre. 
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CONVIVENCIA DE LOS ADOLESCENTES QUE NO TIENE FIGURA 
PATERNA, ENCUESTADAS EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO MARZO- AGOSTO DEL 2011. 

 

FUENTE: ENCUESTA A ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE LA CIUDAD DE LOJA QUE ACUDEN AL HRIA. 

ELABORADO POR: LENIN PATRICIO PAZMIÑO ISA. 

En la grafico N°24 se expone los datos de los adolescentes a los que la figura 

paterna y materna está ausente, que corresponde a 2 adolescentes, de ellos el 

100% viven con otros familiares 
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6.- DISCUSIÓN. 

Los embarazos en la población adolescente a nivel mundial han aumentado, 

debido a causas, individuales, familiares y psicosociales, siendo la 

problemática mas prevalente en países latinoamericanos, sin que Ecuador sea 

la excepción. 

Cabe recalcar que los estudios que se enfocan en esta problemática no son tan 

frecuentes y no existen muchos estudios de esta problemática en el país. 

Según el ministerio de salud pública (MSP), en el organismo  regional de salud- 

convenio Hipólito UNANE 2009, refiere que en la subregión andina existen 

alrededor de  29 millones de adolescentes de los cuales  14,5 millones  que 

corresponde al 51 por ciento son hombres  y 14 millones  que corresponde al  

49 por ciento son mujeres, de este total  los subgrupos  de 10 a 14 años y de 

15 a 19 años, representan  cada uno la mitad  de la población adolescente  de 

la región, se estima que 1.5 millones de estas adolescentes están cursando un 

embarazo o ya son madres. (21) 

Cabe mencionar que en países como, Colombia, Perú y Venezuela concentran 

la mayor población adolescente en la Subregión (72 por ciento en conjunto), 

mientras que el restante 28 por ciento de los adolescentes reside en Bolivia, 

Chile y Ecuador. (21) 

Los datos del último censo el embarazo en las adolescentes sube a 74% y 

ubica  al Ecuador  primero en la región andina, según el censo de 2010, en el 

país hay 346.700 niñas (de 10 años a 14 años). (37) 

En el Ecuador, las cifras de embarazos precoces registrados en niñas y 

adolescentes de 10 a 14 años son preocupantes, tanto para padres de familia 

como para autoridades y organizaciones sociales e internacionales. 

De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda, realizado en 2010, en 

el país hay 346.700 niñas, de las cuales 2.080 ya han son madres. 

Si bien la cifra representa menos del 1% del total, da cuenta de un incremento 

del 74% en los 10 últimos años. A ello se suma una alta tasa de embarazos en 

adolescentes de 15 a 19 años. (37) 
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En efecto, de 705.163 adolescentes censadas en el Ecuador, 121.288 jóvenes, 

es decir el 17,2%, son madres.  Estas cifras ubican al Ecuador liderando la lista 

de países Andinos con el mayor número de embarazos en adolescentes. (37) 

 

En América Latina, Ecuador ocupa el segundo lugar, después de Venezuela, 

según consta en el Plan Andino de Prevención del Embarazo en Adolescentes. 

(21) 

Que según el instituto de estadísticas y censos (INEC), informa que  3,6 

millones de madres hay en el país, el 25% se encuentran la provincia de 

Guayas, en frecuencia la sigue la provincia de Pichincha con un porcentaje de 

18,64 y Galápagos con un número inferior de apenas 0,16%.(32) 

Del grupo de mujeres que son madres y cuya edad es de 12 años y más el 

65,6% está en Guayas. En Carchi se encuentra la cifra más alta con el 69,9%, 

le sigue Los Ríos con el 68,9%, la provincia de Loja es la decima en el Ecuador 

con una frecuencia de embarazos en adolescentes de 1,687 de los cuales el 35 

se ha dado entre las edades de 12 a 14 años que corresponde a 0,37% y entre 

los 15 a 19 años se han reportado 1,652 embarazos que corresponde a 

17,26%. En el cantón Loja se reporta aproximadamente la mitad de los casos, 

17 de ellos entre los 12 a 14 años 0,33% y 863 entre los 15 a 19 años 16,37% 

(32) 

El número de madres adolescentes subió en el 2010, de los 7 millones de 

mujeres, 3’645.167 son madres y de ellas 122.301 son adolescentes, es decir, 

están entre 12 y 19 años. Mientras en el 2001 la cantidad de madres 

adolescentes era de 105.405. Las adolescentes menores de 16 años corren un 

riesgo de defunción materna cuatro veces más alto que las mujeres de 20 a 30 

años, y la tasa de mortalidad de sus neonatos es aproximadamente un 50% 

superior, según el consultor en salud de los adolescentes James E Rosen, 

quien está cargo de un estudio de investigación del departamento de reducción 

de los riesgos del embarazo,   de   la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

(32, 36) 

En el mismo informe indica que países como Bolivia se observa que el 14% de 

las adolescentes ya son madres o están gestando por primera vez. (34) 

 



NO ES CONVENIENTE SER MADRE ANTES QUE SER MUJER  Página 122 

En un estudio realizado por el Dr. Hugo Calle, de la escuela de medicina de la 

Universidad Estatal de Cuenca, en un estudio realizado en el hospital regional 

Vicente Corral Moscoso, en 144 madres, en octubre del 2007, encontró que el 

21% correspondía a adolescentes menores de 18 años. (38) 

En el estudio llevado a cabo en la ciudad de Riobamba periodo 2008-2009, los 

datos obtenidos son que 64%(96) son madres y el 36%(54) se encuentran 

embarazadas. (7) 

El instituto nacional de estadísticas y censos (INEC) reporta que en el Ecuador 

el 17,2% de la población adolescente entre los 15 a 19 años han cursado con 

un embarazo. (37) 

En un estudio  llevado a cabo en el año 2006, en 443 adolescentes 

comprendida en la edades de 12 a 19 años,  encontraron  que un  16,3% que 

corresponde, a 72 adolescentes están cursando un embarazo, con una edad 

de 17 años, en las edades comprendidas entre, 18 a 19 años el 83,7%, se 

encuentran embarazadas  (39) 

Se puede afirmar, que la mayor parte de las adolescentes que se embarazaron, 

dentro del primer año de su vida sexual activa, ya que la edad promedio en la 

que las adolescentes se convierten en madres es de 16,6 años y la edad 

promedio en la que iniciaron su vida sexual fue 15,5 años, según un estudio 

realizado en la maternidad Isidro Ayora de la ciudad de Quito en el año 2006 en 

el periodo Mayo-Junio, con una muestra de 150 adolescentes embarazadas 

donde se tenía como objetivo determinar los factores de riesgo relacionados 

con embarazos subsecuentes. (41) 

Del total de adolescentes embarazadas, encuestadas en numero de 75, que 

estuvieron comprendidas en las edades de 12 a 19 años, indicaros que en las 

edades comprendidas entre los 12 a 13 años no se encontraron adolescentes 

embarazadas, encontrándose embarazos en la edades que van desde los 14 a 

19 años, realizando  un promedio de la muestra obtenemos que el 64% que 

corresponde a 48 adolescentes están en la edad de 18 a 19 años, resultados 

que son comparativamente similares a  los de países vecinos y a nivel 

nacional. 

En nuestro estudio observamos que en el grupo de madres adolescentes, el 

33,33%(25) ya habían tenido el antecedente de un embarazo, en comparación 

con un 66,67%(50) que no han cursado con un embarazo, datos que se 
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corrobora con la bibliografía, ya que las madres adolescentes tienen en 

promedio de 2 a 3 hijos mas, que las mujeres que se propusieron, un embarazo 

después de los 20 años. 

Un aspecto a considerar es el caso de adolescentes que se involucran con 

hombres mayores, justificándose por la carencia de la figura afectiva paterna, lo 

que hace que la adolescente busque  en ese tipo de relación, la falta de 

protección y perdida del vinculo paterno, esta relaciones en su mayoría 

riesgosa, limita o trunca el proyecto de vida  al sufrir manipulación, violencia 

física, por lo que además de ser un factor limitante el embarazo este hecho 

ubica a las adolescentes  en una situación de desventaja , por la diferencia de 

edad, conocimiento, experiencia por manipulación de la pareja, en los estudio 

ENDEMAIN 2004, Informa que la edad de la pareja de las adolescentes de 15 

a 19 años, corresponde al 31.1% de 20 a 24 años, el 43%, de 25 a 29 años 

12,8% más de 30 años con un porcentaje 6,1%. (6)  

En el estudio presentado encontramos que la edad de la pareja que sobresale 

es la comprendida entre los 20 a 23 años (28) 37,33,  seguido del grupo de 

edad de 16 a 19 años (21) 28%, de 24 a 29 años (18) 23,99% y parejas 

mayores de 30 años (8) que corresponde al 10,67%, las edades de la parejas  

no concuerdan en frecuencia ni en porcentaje pero si en el orden de los 

estudios publicados por ENDEMAIN 2004, en la revista de pediatría vol. 8 en 

un estudio realizado en el hospital gineco-obstétrico Isidro Ayora de la ciudad 

de Quito por Rocío Panchi, en la que no exponen datos pero coinciden que  las 

adolescentes  escogen como pareja  a hombres mayores que ellas , tal vez por 

creen que serán, más responsables. (41) 

En un estudio realizado en la ciudad de Riobamba por las Drs Marcia 

Guadalupe Flores y Narcisa Erazo, llevado a cabo en Riobamba en el año 2009 

datos recogidos en el periodo 2008 a 2009,  que la edad  de la pareja que 

sobresale es de 20 a 24 años 51%,  segundo de 16 a 19 años de 34% de 25 a 

29 años 12% y de 30 años 3%, nuestro estudio  coincide con el llevado a cabo 

en la ciudad de Riobamba , en relación al orden de las edades aunque no se 

relaciona en frecuencia ni en porcentajes. (7) 

María Belén Arroyo con el título, Guerra al embarazo en adolescentes publica 

en la revista vistazo, que los factores involucrados en embarazos precoces 

están presentes las políticas públicas como el lugar de residencia de las 
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adolescentes, que es una las variables a indagar en este estudio, este 

modificaría el estilo de vida y costumbre de las adolescentes  modificados por 

los medios de comunicación, educación, por lo que valorando lo anterior de 

divide al lugar de residencia, en urbano y rural. (42) 

Relacionado con los datos de la encuesta demográfica materna-infantil 2004, el 

58,9% de la población femenina de 15 a 24 años viven en el área urbana, 

frente al 41,1% que residen en el área rural. (6) 

En comparación con el estudio llevado a cabo en la ciudad de Riobamba por 

Drs: Marcia Flores, Narcisa Erazo, sus datos informa que 63% de las 

adolecentes entrevistadas provienen del área urbana, y el 37% del área rural. 

(7) 

Comparando, con los datos de esta investigación, el 52% que corresponde, a 

39 adolecentes encuestadas proceden del área urbana y el 48% (7) proceden 

del área rural, datos se aproximan a los de nivel nacional, observando que el 

lugar de residencia no influye en la prevalencia de embarazos adolescentes. 

Las uniones forzadas son en su gran mayoría impuestos por los padres, para 

solucionar el problema, maquillándole de legitimidad frente a la sociedad, sin 

valorar que la adolescente no está preparada para ser madre peor aun para 

cumplir con el rol de esposa, en su mayoría como en los datos anteriores de 

parejas mucho mayores, que ellas a las que tiene el riesgo de ser manipuladas, 

maltratadas por cauda de celos , y posiblemente un parte de las adolescentes 

formalizan uniones con otros adolescentes que no dejan de ser niños en 

proceso de formación física, psicología e intelectual que no están preparados 

para ser padres.(43)  

En la revista  Redalcy®  en un estudio llevado a cabo en Colombia  por María 

Acosta,  Nicolás Lozano, María Quintero  que informa que el estado civil 

anterior, durante, después del nacimiento del primer hijo y el actual, se observó 

que predomina el estado civil soltero antes de dar a luz al primer hijo. Durante 

el embarazo, alrededor del 40% de las entrevistadas optaron por la unión libre. 

Después del nacimiento del primer hijo un 53% de las mujeres estaban con su 

pareja; actualmente, el 60% están unidas, el 33% permanecen solteras, y una 

minoría se encuentra separada (6,6%) (44) 

Lo cual indica que en muchos casos deben asumir dicha experiencia sin contar 

con el apoyo de la pareja, por cuanto el progenitor no le brinda un soporte 
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económico, ni emocional, experimentando sentimientos de tristeza, abandono, 

que en algunos casos se acompaña del rechazo familiar. 

En el estudio llevado a cabo en la ciudad de Riobamba sobre factores que 

inducen el embarazo en las adolescentes, periodo 2008-2009, sus autora Drs 

Marcia Flores, y Narcisa Erazo, encuentran que el 54% (29) se encuentran 

solteras, el 26% (14) se encontraban casadas al momento de la entrevista y el 

20% (11) convivían con su pareja en unión libre. (7) 

En lo que respecta al estudio llevado a cabo, he encontrado que el 37,33% (28) 

al momento de le entrevista se encontraban solteras, el 12% (9) mantenían una 

unión formal casadas, y el 50,67% (38) se encontraban en unión libre. 

Los datos recogidos en nuestra investigación sobrepasa a los datos obtenidos 

en la ciudad de Riobamba no son similares, en porcentajes ni en frecuencias, 

Pero tiene cierta estabilidad con su pareja, las adolescentes casada y en cierto 

modo las que mantienen unión libre, comparado con el estudio en la ciudad de 

Riobamba en la que duplica los datos de la investigación, el 37,33% se 

encuentran solteras y en unión libre el 50,67% (38) de las adolescentes 

embarazadas. 

En base a los factores de riesgo, que influyen en el embarazo de las 

adolescentes los psicosociales y dentro de estos he agrupado a los personales, 

con respecto al último hacemos referencia la edad de la menarquía, en los 

estudios de Romero y Maddaleno(1) que hace referencia  que en  último siglo la 

menarquía se ha adelantado entre 2 a 3 meses por cada década, 

descendiendo, desde más o menos 15 años de edad alrededor de los 12 en 

estos últimos 150 años.(1) Así, las adolescentes son fértiles a una edad menor, 

por lo que la edad de la menarquía es un factor determinante de la capacidad 

reproductiva, que está ligada a los ciclos ovulatorios que alcanzan cerca del 

50% a los 2 años después de la primera menstruación. Entre los fenómenos 

que constituyen la aceleración secular esta una mejor alimentación, mejoras en 

el sistema de salud entre otros. (1, 45) 

Por lo general la primera ovulación y la posibilidad de fecundación ocurre en 

promedio entre los 6 a 18 meses después de la primera regla, y este precede 

en promedio a un año a la posibilidad de concebir, esto no es norma ya que 

hay casos de adolescentes que pueden ser fértiles inmediatamente el primer 

mes post menarca e incluso sin haber tenido la menstruación. (1,45) 
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Por lo que hay casos de adolescentes embarazadas sin su menarca, 

coincidiendo, su primera relación sexual, con su primera ovulación. En la 

actualidad una joven menstrua en promedio 8 meses más temprano de lo que 

lo hizo su madre, por lo que las adolescentes que presentan su menarca, más 

temprana tienen mayor riesgo de embarazarse. (35)  

En la encuesta demográfica y de salud materno infantil 2004 (ENDEMAIN) 

2004, reporta que la edad de promedio de aparición de la primera menstruación 

en la adolescentes ecuatorianas es en promedio de 12,9 años. (6) 

En el estudio llevado a cabo en la ciudad de Quito, publicado en la revista de 

pediatría 8va edición de un estudio de Rocío Panchi – M Cevallos, realizado en 

el hospital gineco-obstétrico, Isidro Ayora, sus datos arrojan  que la edad media 

de la menarquía fue de  12,7 años, que es igual a la reportada en 1999. (41) 

Consultando el dato publicado en el 2009 en un estudio llevado a cabo por las 

Drs Marcia Flores y Narcisa Erazo, en la ciudad de Riobamba; encontraron que 

las adolescentes embarazadas la presentación de la menarquía es a los 12,7 

años, en tanto que en las madres adolescentes es de 12,5 años, teniendo un 

promedio entre estos dos grupos que la edad de menarquía es de 12,7 años. (7) 

En mi estudio la edad de aparición de la menarquía se encontró que en las 

adolescentes embarazadas la media de edad de presentación es a los 12 a 13 

años con un 80,43%,(37), seguidos de 14 a 15 años 45,65% (21), y en el rango 

de 10 a 11 años el 34,78% (16) con una media de 12,7 años, datos que 

coinciden con los estudios nacionales.  

Con una edad de presentación de la menarquía cada vez más temprana, es un 

factor de riesgo, y este inicio precoz promueve el deseo y el despertar sexual, 

de las adolescentes aumentando el riesgo de embarazarse. 

Como factores involucrados en el inicio de la actividad sexual temprana, está el 

inicio cada vez más temprano de la menarquía, y asociada a esta última el 

desarrollo físico, estimulación hormonal, como resultado de las condiciones de 

nutrición, e higiene. 

En un estudio realizado en el HGOIA de la ciudad de Quito, que informa que el 

inicio de relaciones sexuales está entre los 14 y 16 años en el 69,6% lo que 

concuerda con lo reportado a nivel nacional 15,2 y 16,6, ya que en Ecuador el 

38% de las adolescentes, ya han iniciado una vida sexual activa antes de los 
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18 años de edad, en base a los datos recogidos en la encuesta demográfica 

materno infantil 2004. (41,47) 

En un estudio realizado por el Dr. Jorge Naranjo en el Hospital Isidro Ayora de 

Quito mencionan que la edad promedio, de inicio de las relaciones sexuales es 

de 15,2 años, es decir a los 2 años y medio de haberse presentado la 

menarquía. (47) 

En el estudio que presento a continuación la primera relación sexual en las 

adolescentes embarazadas corresponde a las edades de 16 a 17 años, 49,33% 

(37), seguido con igual frecuencia las edades de 14 a 15 y de 18 a 19 años con 

un porcentaje de 17,33%, los estudios coinciden estadísticamente con los 

reportes de los trabajos investigativos en Quito y Riobamba.   

El embarazo en adolescentes, en su gran mayoría, son no deseados, tener un 

hijo en esta etapa de la vida, podría ser respuesta a las deficiencia, en temas 

como planificación familiar, el mal uso o ninguno de los métodos 

anticonceptivos, en la minoría de los embarazos adolescentes son 

aparentemente deseados ya que expresan el deseo de ser madres,  pero no 

con el fin de ser madres, sino como una forma de conseguir alguna ganancia a 

través del mismo; como forzar un matrimonio, retener a la pareja, intentar 

llamar la atención de sus padres, salir de casa, probar su feminidad o fertilidad 

o llenar su soledad, estas son causas que representan el 25%. (13) 

En Ecuador el 33,6% de embarazos es no deseado, según la encuesta 

demográfica materno-infantil 2004, y de estos el 34,7% de adolescentes 

pensaban que la primera vez, no iba a pasar nada y el 92% de mujeres 

adolescentes conocen, o han escuchado hablar de anticoncepción (6), el estudio 

llevado a cabo en el HGOIA por Rocío Panchi y Mónica Cevallos encontraron 

que el 63,8% conocían de métodos anticonceptivos y solo el 18,8% uso alguno 

método anticonceptivo. (41) 

En otro estudio realizado en HGOIA por el Dr. Jorge Naranjo, su estudio 

reporta que la mayoría de los embarazos no fueron deseados con el 55,4%, 

entre los factores causales el 3,5% pensaron que no les iba a pasar nada, el 

6% por presión de la pareja, un 15,9% por desconocimiento de métodos 

anticonceptivos; mientras que el 44,6% manifiestan ser deseados; como causa 

importante el 35% de las adolescentes aprecian la maternidad como su 

proyecto de vida. A pesar de ser maltratadas acceden al inicio de relaciones 
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sexuales, por temor a ser abandonadas o perder a la pareja, representa el 

13,9%; como una forma se salir de casa el 9,8% y como una forma de 

estabilizarse a través del matrimonio el 9% y 15,8% por tener una compañía.  

(46) 

En el estudio llevado a cabo en la ciudad de Riobamba por los Drs. Marcia 

Flores y Narcisa Erazo, el 73% de adolescentes embarazadas y madres 

adolescentes no planificaron el embarazo y dentro de las causas de este el 

mayor porcentaje 36%, es por no hacer uso de los métodos anticonceptivos a 

pesar de que tenían conocimiento de los mismos, seguida por la 

invulnerabilidad propia de las adolescentes a que no me pasara nada 

representa el 28,5%, y el 25% por desconocimiento de métodos 

anticonceptivos, por presión de la pareja el 10%. (7) 

En mi estudio el 26,67%(20) deseaban quedar embarazadas al tener relaciones 

sexuales, de estas se divide por los siguientes factores, el 80% que 

corresponde  a 16 adolescentes  es porque deseaban ser madre  un 20% (4) 

porque deseaba casarse con su pareja; el 73,33% (55) no deseaban ser 

madres al tener relaciones sexuales, de las 55 adolescentes entrevistadas, el 

4% como consecuencia  de desconocimientos de métodos anticonceptivos, el 

49,33%(37)  se debió al no uso de métodos anticonceptivos a pesar de 

conocerlos, el 6,67% (5) fue abusada sexualmente , y el 5,33%(4) pensamiento 

e invulnerabilidad de que no les iba a pasar a ella por ser demasiado joven. 

Los datos expuestos no concuerdan estadísticamente con los estudios 

ENDEMAIN 2004, así como los llevados a cabo en HGOIA, y en la ciudad de 

Riobamba. 

El inicio de las relaciones sexuales es un factor de riesgo identificable en las 

adolescentes, aunque existe escasa información respecto a la sexualidad de 

los adolescentes latinoamericanos, se estima que el 50% de los y las 

adolescentes menores de 17 años son sexualmente activos. En 8 países 

participantes de las encuestas demográficas y salud, se encontró que entre el 

53 y 71% de las mujeres habían tenido relaciones sexuales antes de los 20 

años. La observación clínica indica que la relación sexual precoz es extendida 

en comunidades campesinas, algunas zonas suburbanas y en las clases 

sociales bajas de grandes ciudades. El aumento de la población juvenil 
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sexualmente activa no se ha acompañado, por lo tanto de un incremento 

proporcional de contracepción (21)  

La actividad sexual temprana se ha relacionado con la tendencia secular en la 

aparición de la menarca, el desarrollo físico y la estimulación hormonal 

incrementadas a edades cada vez más tempranas, como el resultado de la 

mejoría en las condiciones de nutrición, higiene y salud general. En el Ecuador 

la edad de inicio de las relaciones sexuales según estudios, esta en los 15,3 

años en promedio, es decir 2 años y medio de haber menstruado, el 51,6% de 

jóvenes tienen su primer coito antes de los 15 años. (21,37) 

Es así que en el estudio llevado a cabo en HGOIA de la ciudad de Quito, 

recopilado en la revista de Ecuatoriana de Pediatría, por los doctores, Mónica 

Cevallos, Rocío Panchi y Lenin León Camacho, reporta que el 85%(293) de 

adolescentes tienen un compañero sexual, el 12,4%(43) han tenido dos parejas 

sexuales, y el 2,6%(9) han tenido más de dos compañeros sexuales. (41) 

En mi investigación el 68%(51) han tenido un solo compañero sexual, 

26,67%(20) han tenido 2 compañeros sexuales, y el 5,33%(4) al momento de la 

entrevista han tenido tres compañeros sexuales, datos que estadísticamente no 

se relacionan con los obtenidos en la HGOIA, en porcentajes ni en frecuencia 

al superar los datos antes expuestos. 

Las situaciones familiares son factores de riesgo involucrados en la aparición 

temprana del embarazo, como es la violencia intrafamiliar, no acoplarse a las 

normas de casa, hogares uniparentales, emigración, vivir con familiares con las 

carencias afectivas entre otras. 

La doctora Susana Guijarro, líder del Área de Salud de Adolescencia del MSP, 

conoce a fondo el fenómeno. Por años fue directora del servicio integral de 

adolescentes embarazadas del hospital ginecobstétrico Isidro Ayora, en Quito. 

“Es la puerta de entrada al ciclo del fracaso y la pobreza”, observándose que el 

modelo familiar se transmite de padres a hijos, y que las hijas de madres 

adolescentes tienen el doble de posibilidades de ser madres adolescentes. 

La influencia que reciben en su infancia por los modelos paternos y maternos, 

se identifican con los roles, tratando de reproducir conductas y valores de esas 

personas. 

Si consideramos que el embarazo adolescente, es considerado la puerta de 

entrada al ciclo del fracaso y la pobreza, por originarse principalmente en 
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condiciones de pobreza y a su vez tiene consecuencia económicas y sociales, 

la repetición intergeneracional del embarazo, puede definirse como un 

mecanismo de perpetuación del ciclo de la pobreza, concluyendo que hijas de 

madres adolecentes tienen mayor probabilidad de se reproduzca el embarazo 

adolescente. 

En el estudio llevado a cabo en HGOIA de la ciudad de Quito por Dr.: Naranjo, 

informa que muchas de las familias, tienen una alta tolerancia al inicio de las 

relaciones sexuales tempranas, a la ilegitimidad, o al embarazo temprano y a 

tener varios compañeros sexuales. 

Es así que los datos obtenidos de antecedentes de embarazos adolescentes, el 

56% se produjo en la madre, el 22,2% en hermanas, 7% en miembros 

cercanos a de la familia, con una edad promedio de 16 años. (46) 

En la obra” factores que inducen el embarazo en las adolescentes de la ciudad 

de Riobamba. En el periodo 2008-2009” por las Drs: Marcia Flores y Narcisa 

Erazo, reporta que existe imitación, dentro del sistema familiar, es así que 74 

adolecente que representan el 49% de las entrevistadas presentan estos 

antecedentes, de los cuales el 30%(22) corresponden a adolescentes 

embarazadas y 70%(52) a madres adolecentes. (7) 

En mi estudio informo que el 36% (27) no tenían antecedentes de embarazos 

adolescentes en la familia, el 33,33%(25) se presento en la hermana, el 

20%(15) en la madres y un 10,67%(8) se presento en la mama y hermana. Los 

datos de mi investigación no se asemejan estadísticamente a los obtenidos por 

las investigaciones de Naranjo como de las Drs: Marcia Flores y Erazo, pero el 

predomino de un vínculo intergeneracional es significativo como los estudios 

antes presentados. 

La dinámica familiar es considerada como una de las posibles causas de la 

gestación adolecente, ya sea por quiebres o distanciamientos en la 

comunicación entre padres e hijos, por ejemplo en la investigación los 

adolecentes encuestadas refieren tener conocimientos sobre la prevención de 

la gestación y tener confianza con sus padres, pero el miedo o la vergüenza les 

impide solicitar apoyo afectivo por temor al reproche o castigo. (23) 

La negligencia paterna corresponde, a la establecida por los progenitores en la 

inexistencia de normas hacia los hijos, lo que es traducido por las adolescentes 
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como desinterés, en temas relevantes como la sexualidad, quedando 

expuestos a riesgos debido a la ausencia de límites. 

En el estudio presentado por las Drs: Marcia Flores y Narcisa Erazo en el 

análisis de los grupos estudiados observamos que el 80% tienen normas 

establecidas en casa como pedir permiso, llegar a un hora acordada, y el 20% 

no cumple con las normas de casa, en la variable comunicación el 63% 

responde no tener comunicación con los padres y el 51% refieren una relación 

conflictiva con los mismos. En el presente estudio, el 85,33%(64) refieren 

cumplir con las normas de casa y un 14,67%(11) el no apegarse a las normas 

establecidas, datos estadísticamente comparables con el estudio de las Drs. 

Flórez y Erazo. La variable que estudia la relación padres e hijos el 42,67% 

(32) mantenían una relación estable,  el 38,67%(29) mantienen una relación  

dificultosa, 1,33% (1) ninguna al estar ausentes sus padres,  17,33%(13) 

mantenían una relación problemática, concluyendo que la dinámica familiar , es 

el conjunto de pautas transaccionales que establece cuando y con quien se 

relaciona cada miembro de la familia, en un momento dado de acuerdo al ciclo 

vital que este atravesando dicha familia, es por lo tanto que la dinámica familiar 

indica el buen o mal funcionamiento del grupo familiar , porque uno de los 

criterios utilizados quizás, el principal para determinar la disfunción familiar es 

la comunicación, que da lugar a que las adolescentes se sientan insatisfechas 

emocionalmente, se sienten no importantes y si a esto le agregamos el hecho 

de tener una relación conflictiva, estos parámetros  se convierten en factores 

de riesgo para que busque la adolescente satisfacer sus necesidades fuera del 

hogar. 

La estructura familiar, se refiere al conjunto invisible de demandas funcionales 

que organizan la manera de cómo interactúan los miembros de las familias. La 

estructura es dinámica, varía de acuerdo al tiempo, tiene tres elementos: padre, 

madre e hijos, se ha encontrado que las adolescentes embarazadas tienen el 

antecedente, de haber sido criadas por un solo progenitor, que generalmente 

es la madre, y otras han sido llevadas de un lugar u otro repetidamente de los 

padres a los abuelos, parientes, tíos, sustitutos o padres adoptivos, lo que 

produce trastornos en el normal desarrollo de las adolescentes. (7) 

 



NO ES CONVENIENTE SER MADRE ANTES QUE SER MUJER  Página 132 

En la investigación realizada en el HGOIA por Dr. Naranjo, que informa que el 

47% de hogares de las adolescentes embarazadas provenían de familias 

desestructurada, el 83% de estos correspondía a familias uniparentales como 

jefe de hogar la madre, la mitad de estos hogares se reestructuraron, en el 17% 

restante las figuras parenterales son sustituidas por familiares. (46) 

En el estudio llevado a cabo por las Drs: Marcia Flores y Erazo, reporta que 

54%(81) pertenecen a familias estructuradas, el 46%(69) provenían de familias 

desestructuradas de estas últimas  el 57%(39) pertenecen a familias 

uniparentales, 45% maternas, 12% paternas, y el 43%(30) vivían con otros 

familiares o pareja, de los cuales 20%(14) vivían con la pareja y 23% (16) 

vivían con familiares por emigración de los padres. (7) 

En mi estudio sobre la estructuración de la familia, de un total de 75 

adolescentes que conforman mi estudio, el 65,33%(49) proviene de familias 

estructuradas, y un 34,67%(26) proviene de familias desestructuradas, 

tomando en cuenta, que las adolescentes que proviene de hogares 

fragmentados, en el 92,31% (24) provienen de hogares uniparentales y 

7,69%(2), los padres están ausentes. 

Con respecto a los hogares uniparentales, el 80,77% (21) viven con su madre y 

el 11,54% (3) viven con su padre, en el grupo de padres ausentes el 7,69% (2) 

convivían con otros familiares, los datos sobrepasan a los obtenidos por en la 

investigación llevada a cabo por las Drs: Marcia Flores y Narcisa Erazo, en la 

ciudad de Riobamba. (7) 

Dentro de los objetivos planteado nos llevo a investigar sobre la incidencia de 

la violencia familiar, en un estudio llevado a cabo en Colombia por Margarita 

Acosta, N. lozano; sobre una estrategia para la protección de los derechos 

vulnerables de la familia gestante precoz en el periodo enero a junio de 2011 

se determino, que el 21,2% recibieron violencia física y verbal por parte de los 

padres, amparándose como una forma de normalización que es el castigo 

físico, como elemento de la coacción de la conducta (44) 

También se debe considerar que la violación sexual en el seno familiar, es una 

las formas más graves, en la medida en que como ninguna otra deja huellas 

indelebles en la psiquis de la infante y deteriora de manera grave la capacidad 

psico- afectiva del futuro adulto. 
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Dentro del grupo estudiado en la ciudad de Riobamba, los datos sugieren que 

47%(71) existe violencia, un 40% (60) recibieron violencia verbal y física por 

parte de sus progenitores, el 52%(31) por la madre, por el padre 36% y de sus 

hermanos 12%(15). (7) 

Los datos obtenidos en mi investigación el 40% (30) recibían maltrato antes de 

su embarazo, el 60%(45) de las adolescentes recibía maltrato en su hogar. 

Del 40% que recibieron maltrato, 53,33%(16) lo recibieron de su padre, el 

36,67%(11) recibieron maltrato físico y verbal por su madre, el 3,33% (1) en 

igual proporción lo recibió de sus hermanos y padrastros, siendo considerable 

la diferencia estadística existente con los estudios llevados a cabo en la ciudad 

de Riobamba.   

El nivel de educación, es la variable que más influye en la mayoría de los 

resultados, positivos y negativos, en la salud. Un mejor número de 

oportunidades educativas lleva al incremento de oportunidades económicas y 

laborales, asegurando su autonomía y su futuro. El nivel educativo está 

relacionado con los resultados positivos de la salud sexual y reproductiva, 

especialmente para las mujeres, está bien documentado que incrementar las 

oportunidades educativas retrasan la edad de matrimonio y la maternidad, y 

lleva tener un menor de hijos o lo largo de la vida. 

Los estudios realizados en Barbados, Chile , Guatemala y México indican que 

obtener cierto nivel de escolaridad y proveer apoyo económico a la familia son 

dos factores protectores, que ayudan a las madres adolescentes a superar lo 

que de otro modo seria un circulo vicioso de pobreza para ellas y sus hijos. (34) 

Los embarazos interrumpen los estudios, 2 de cada 5 adolescentes dejan de 

estudiar como consecuencia del embarazo, las adolescentes más pobres y 

menos instruidas tienen 4 veces más riesgo de embarazarse que las 

adolescentes en condiciones favorables. (34) 

Un estudio llevado a cabo en Guayaquil, en el 2007, demuestra que apenas el 

24% de las jóvenes embarazadas habían culminado la instrucción primaria, lo 

cual determina el bajo nivel de escolaridad en nuestra sociedad, a esto se 

suma que el 79% de los casos provienen de estratos sociales pobres y 

vulnerables (5) 

El estudio realizado en la ciudad de Riobamba detectaron que el 14%(22) de 

las adolescentes entrevistadas tiene un nivel de instrucción primario, el 61% 
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(91) tienen un nivel de instrucción secundaria incompleta, y el 21% (11) han 

culminado sus estudios al momento de embarazarse. (32) 

En mi investigación los datos recogidos reportan que el 21,33%(16) tienen un 

nivel de instrucción primaria completa, el 53,33%(40), no han culminado la 

primaria, el 5,33% (4) no han culminado la primaria, el 16% (12) no han 

culminado la secundaria, el 16%(12) culminaron la secundaria, el 2,67% (2) se 

encuentran cursando la educación superior y el 1,33%(1) no ha recibido ningún 

tipo de educación. Datos similares al encontrado en el estudio de Guayaquil, 

pero superior a los encontrados en el estudio llevado a cabo por las Drs: Flores 

y Erazo. 

La influencia de los pares es considerada como otro factor determinante en la 

aparición del embarazo precoz, no hay datos a nivel Latinoamérica, pero el 

grupo de pares constituye la fuente principal de información y motivación 

relacionada con la anticoncepción, aborto, relaciones sexuales y 

enfermedades. Como es sabido, los adolescentes son influenciados 

poderosamente por los pares a través de la selección y facilitación (Henry 

2004). La variación en la edad de la iniciación sexual es amplia, lo que significa 

que algunos grupos de pares estimulan la actividad sexual y otros la 

desalientan. 

Una encuesta reciente en los Estados Unidos entre estudiantes del noveno al 

décimo curso revelo que un mínimo de 33% de las jóvenes de los Ángeles y un 

máximo de 74% de los varones de Memphis eran sexualmente activos. 

Los datos de la investigación que presento refleja que el, 29,33%(22) 

contestaron que sus acciones dependían de su grupo de amigos, 52%(39) en 

la que el grupo era proclive a tener conductas de riesgo como beber, o fumar, 

el 57,33%(43) se limitaban a un solo grupo de amigos, y un 8%(6) sus amigos 

le alentaban a tener relaciones con su amigos. (45) 

Es así que el embarazo en la adolescencia, es multifactorial y nuestro objetivo 

está enfocado a la prevención en los factores más relevante y modificables. 
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7.- CONCLUSIONES: 

Luego del estudio de los datos y con la discusión en párrafos anteriores he 

llegado a las siguientes conclusiones. 

 Que la edad de la menarquía, es presentó entre los 12 a 13 años en el 

80,43% de las adolescentes, con una media 12,7 años, y que el inicio 

de las relaciones sexuales, inicia a los 16 a 17 años en el 49,33% de 

los casos, corroborándose que el inicio de la actividad sexual se da, 2 

años y medio, a tres años, de haber menstruado. 

 Que la repetición intergeneracional del embarazo adolescente, está 

presente en el 64% de las adolescentes confirmándose como un factor 

de riesgo, en comparación con el 36% que no tiene el antecedente de 

embarazos precoces. 

  Que la influencia del grupo par es considerado en la población 

estudiada como un factor protector el 44,17% de adolescentes 

respondieron que su grupo par no influía en sus decisiones, y el 69% 

respondieron que su grupo no le alentaba a mantener relaciones 

sexuales con su pareja.  

 Que el lugar de procedencia de las adolescentes estudiadas no influye 

como un patrón protector o en contra; en la incidencia del embarazo 

adolescente, es así que el 52% provenían del sector urbano y el 48% 

del sector rural, no hay una diferencia significativa. 
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8.  RECOMENDACIONES. 

Luego de la lectura y la incidencia en diversas ciudades, como en la ciudad de 

Loja, recomiendo lo siguiente. 

 Promover en el personal médico, como docente del colegio Adolfo 

Valarezo, en la promoción de los protocolos del ministerio de salud 

pública (MSP) enfocadas en la anticoncepción en adolescentes, 

teniendo como fin disminuir los embarazos precoces y con ello la 

mortalidad materna. 

 Socializar sobre los factores de riesgo modificable, más relevantes 

para reducir las conductas de riesgo y con ello el embarazo precoz. 
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Universidad Nacional de Loja 

Area de la Salud Humana 

Nevel Pregrado. 

Carrera de Medicina 

Tema: FACTORES DE RIESGO  PSICOSOCIALES Y FAMILIARES QUE INFLUYEN EN EL EMBARAZO 

DE ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE 

LOJA. PERIODO MARZO – AGOSTO DE 2011. 

 

Provinvia: Loja                                                                            Cantón:…………………………………. 

Lugar localidad:…………………………………………………..           fecha: ……./…………../…………./ 

Intsrucciones: 

Este consentiminto informado debe ser leido por todas las doelescentes a quienes se 

realizara la entrevista sobre los FACTORES DE RIESGO  PSICOSOCIALES Y FAMILIARES QUE 

INFLUYEN EN EL EMBARAZO DE ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA. 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

Usted está invitada a participar en un estudio de investigación, diseñado para obtener 

información científica  que ayude  a personas en el futuro. 

 Usted  está siendo invitada a participar en este estudio por ser una persona que vive el 

problema en estudio. 

Este estudio esta ejecutándose en el servicio de consulta externa del hospital provincial Isidro 

Ayora de la ciudad de Loja. 

Su participación es voluntaria, usted está en su pleno de derecho a responder las preguntas 

que quiera y a decidir cuándo interrumpir su participación, si por cualquier razón usted no 

decide participar en el estudio, no responder algunas de las preguntas del cuestionario de 

ninguna manera tendrá repercusión alguna. 

RIESGOS: 

Damos fe de que no hay ninguno ya que la información se obtendrá por medio de  un 

cuestionario, validado en un estudio anterior realizado en la ciudad de Riobamba por las 

doctoras. Marcia Guadalupe flores muñoz y la Dra. Narcisa Erazo A, bajo la supervisión de la 

doctora: Elvia Ruiz docente de la Universidad Nacional de Loja. 

La información obtenida será confidencial, asumiendo este compromiso, no se incluirá 

ninguna identificación en la publicación o informes posteriores. 
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No hay costos para usted  por formar parte de la investigación, y no se pagara ningún valor 

por contestar el cuestionario. 

Esta investigación está aprobada, dirigida y coordinas por docentes de la Universidad 

Nacional De Loja Del Área De La Salud Humana. 

DECLARACION. 

He leído o se me ha leído el contenido de este documento, me ha brindado amplios 

explicaciones en cuanto a mi participación en esta investigación y se me ha dado la 

oportunidad de hacer cualquier pregunta, las cuales han sido contestadas a mi entera 

satisfacción. 

Se me ha garantizado que toda la información es privada y acepto participar activamente en 

esta investigación. 

Firma opcional:…………………………………………………………………………………………………. 

Si no desea firmar por favor coloque su nombre 

completo:………………………………………………………… 

 

Estudiante: Lenin Patricio Pazmiño Isa                                  Asesara de proyecto: Dra.: Elvia 

Ruiz. 
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Universidad Nacional de Loja 

Área de la Salud Humana 

Nivel Pregrado 

Carrera de Medicina 

TEMA: FACTORES DE RIESGO  PSICOSOCIALES Y FAMILIARES QUE INFLUYEN EN EL EMBARAZO 

DE ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE 

LOJA. PERIODO MARZO – AGOSTO DE 2011. 

Formulario de recolección de datos: 

Fecha:……/……./……… 

Edad………….Estado civil: soltera (   ) casada (   ) divorciada (   ) unión libre (   ) 

Cuantos años cumplidos tiene su pareja. (              ) 

Lugar de nacimiento: urbana (   )  rural (   ) Lugar de residencia: urbana (   ) rural (  )………………………. 

Actividad a la que se dedica: Estudia (   )  trabaja (   ) quehaceres domésticos (    ) trabaja y 

estudia (    ) ninguna (   ). 

Nivel de instrucción: primaria: completa (    ) incompleto (  )  secundaria: completa (    ) 

incompleta (   ) superior: (  )  

Actividad a la que se dedica su pareja: Estudia (   )  trabaja (   ) trabaja y estudia (    ) ninguna (   

). 

 

CARACTERÍSTICAS GINECO- OBSTÉTRICAS: 

A qué edad le vino su primera menstruación: 10 años (    ), 11 años (  ), 12 años (  ), 13 años (  ) 

14 años (   ) otro………… 

A los cuantos años tuvo su primera relación sexual: 10 años (    ), 11 años (  ), 12 años (  ), 13 

años (  ) 14 años (   ) otro………… 

Cuantas parejas sexuales ha tenido hasta el momento: 1(  ), 2(  ), 3(  ), 4(  ) otro………………….. 

Antes de este embarazo usted ya estuvo embarazada: si (      )  no (       ) 

En caso de responde si a la pregunta anterior cuántos: 1(   ), 2(   ), 3(   ), 4(   ) 

Alguna vez usted curso con alguna infección  de transición sexual: Si (    ), No (    ). 

Al tener relaciones sexuales usted deseaba quedar embarazada: si (    ) no (    ). 

En caso de responder si por cuál de las siguientes: 
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Deseaba ser madre: (    ), se sentía sola (    ), deseaba casarse con su pareja (    ), por no perder 

a su pareja (    ) por problemas en casa (    ). 

SI NO DESEABA QUEDAR EMBARAZADA A QUE FACTOR LE ATRIBUYE: 

Presión por la pareja (    ), desconocimiento de métodos anticonceptivos por usted y su pareja (    

) no utilizaron ningún método a pesar de conocerlos (    ) fue abusada sexualmente: (  ) , pensó 

que era muy joven para quedar embarazada (    ),perdida del vinculo familiar por migrar 

recientemente  a la ciudad (   ). 

Alguna vez usted considero terminar con el embarazo  si (    )  no (    ) lo considere (    ). 

En caso de responder  SI  por cuál de las siguientes razones: temor a sus padres (  ) falta de 

apoyo de su pareja (   )  falta de apoyo de sus padres (   ) 

Actualmente quien cubre los gastos de usted y su embarazo: 

Papa (  ) mama (  ) usted (  ) pareja (  ) padres de la pareja (  ) todos (  ) 

RELACIONES CON EL GRUPO DE IGUALES: 

Sus acciones y comportamientos dependían del  grupo de amigos: si…no…. 

El Grupo es proclive a tener conductas de riesgo como consumo de alcohol o drogas y 

relaciones sexuales con sus parejas: si…no… 

Sus amistades se limitaban a un solo grupo de amigos: si…no…. 

Sus amigos le alentaban a tener relaciones sexuales con su pareja si (  ) no (  ) 

 

CARACTERÍSTICAS FAMILIARES: 

En su familia hay antecedentes  de embarazo en adolecentes: 

Madre: si…. No……. Hermana: si…..no…. 

Antes de quedar embarazada con quien convivía: padre:……madre……….ambos padre……sola…  

pareja…..otros familiares….. 

Tenía antes de quedar  embarazada alguna norma de conducta establecida en su casa como?: 

pedir permiso………….llegar a la hora a cordada…………ninguna…………. 

Cuantas horas al día dedicaba a platicar con sus padres antes del embarazo? 

1 hora (  ) toda una tarde (  ) de 1 a 2 horas (  ) ninguna hora (  ) 

Como era la relación con su padres antes del embarazo? 

Estable (  ) dificultosa (  ) problemática (  ) otra…………………………………. 

Antes de quedar embarazada sus padres se peleaban: 
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Diariamente (  ) con frecuencia (  ) rara vez (  ) 

Antes del embarazo recibía maltrato en su casa? Si (  )  no (   ) 

Si la respuesta fue si: 

De quién: padre (  ) madre (  ) hermanos (  ) pareja (   ) otros…………………………………….. 

APGAR 

Función 
nunca Casi 

nunca 
Algunas 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

Me satisface la ayuda que recibo de mi 
familia cuando tengo algún problema 
y/o necesidad. 

     

Me satisface la participación que mi 
familia me brinda y permite. 

     

Me satisface cómo mi familia acepta y 
apoya mis deseos de emprender nuevas 
actividades. 

     

Me satisface cómo mi familia expresa 
afectos y responde a mis emociones 
como rabia, tristeza, amor, y otros. 

     

Me satisface cómo compartimos en mi 
familia; a) el tiempo para estar juntos, b) 
los espacios en la casa, c) el dinero. 

     

Estoy satisfecha con el soporte que 
recibo de mis amigos(as) 

     

¿Tiene usted algún(a) amigo(a) 
cercano(a) a quien pueda buscar cuando 
necesita ayuda? 

     

CLASIFICACIÓN 
El APGAR se clasifica de la siguiente manera: 

0 = Nunca 

1 = Casi nunca  

2 = Algunas veces  

3 = Casi siempre  

4 = Siempre 

 

 

 

 

 


