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2. RESUMEN 

En la adolescencia ocurren cambios fisiológicos, sociales y emocionales; 

dependiendo de la edad de la adolescente, del periodo de desarrollo y el 

embarazo pueden existir mayores o menores complicaciones. El embarazo en 

adolescentes es el resultado de relaciones sexuales precoces y sin protección, es 

además considerado problema de salud pública, asociado a trastornos orgánicos 

de la propia juventud materna, afecta también la salud integral de los padres 

adolescentes, de sus hijos, familiares y de la sociedad. Por consiguiente este 

trabajo investigativo tiene como objetivo “DETERMINAR LOS FACTORES DE 

RIESGO QUE PREDISPONEN AL EMBARAZO EN ADOLESCENTES estudiantes 

de bachillerato, del colegio Vicente Anda Aguirre de la ciudad de Loja, periodo 

junio-noviembre 2012”, encaminado a detectar información de como prevenir un 

embarazo y utilización de métodos anticonceptivos. Para la recolección de 

información se utilizó como técnica la encuesta dirigida, estableciéndose las 

conclusiones y recomendaciones donde se aprecia que 69% de las adolescentes 

tienen vida sexual activa. Inician la vida sexual  de 16 a 17 años el 31%  y de 13 a 15 

años el 25%. Las adolescentes que tienen vida sexual activa a pesar de recibir 

información como prevenir un embarazo, manifiestan no utilizar métodos 

anticonceptivos. Con estos resultados es evidente el alto riesgo al que se 

encuentran expuestas las adolescentes para presentar un embarazo precoz, sino 

se corrige esta problemática, continuará el aumento del embarazo adolescente, 

enfermedades de transmisión sexual, deserción estudiantil y pobreza. 

Para prevenir embarazos en adolescentes es necesario emprender campañas de 

prevención, promoción de la salud sexual y reproductiva responsable, 

conocimiento de correcto uso de métodos anticonceptivos, información que debe 

ser orientada desde el hogar, instituciones educativas y casas de salud. 

Palabras clave: adolescente, embarazo, factor de riesgo, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
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SUMMARY 

In adolescence occur changes physiological, social and emotional, depending on 

the age of the teenager, the development period and pregnancy may be higher or 

lower complications. Teen pregnancy is the result of early sexual intercourse and 

unprotected, also considered a public health problem, associated with organic 

disorders of the very young mother, also affects the overall health of adolescent 

parents, their children, relatives and society. Therefore this research work aims to 

"determine factors predisposing risk teen pregnancy students in the Vicente Anda 

Aguirre high school in Loja city during the period June-November 2012", which 

aims to detect and prevent pregnancy information and use of contraceptive 

methods. For data collection technique was used as directed survey, establishing 

the conclusions and recommendations which reveals that 69% of adolescents are 

sexually active. Begin sexual life of 16 to 17 years and 31% 13-15 years 25%. 

Teenage girls who are sexually active despite receiving information as prevent 

pregnancy, they tell don´t use contraception. With these results it is evident the 

high risk that adolescents are exposed to present early pregnancy, if the problem is 

not corrected it will continue the rise of teen pregnancy, sexually transmitted 

diseases, poverty and dropout. 

To prevent teen pregnancy is necessary to undertake prevention campaigns 

promoting responsible sexual and reproductive health, knowledge of proper use of 

contraceptives, information should be directed from the home, educational 

institutions and health center. 

Keywords: adolescent, pregnancy, risk factor, 
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3. INTRODUCCION 

La adolescencia es considerada como una etapa de la vida que se encuentra 

entre la infancia y la juventud, íntimamente relacionada con ambas, y que tiene 

sus expresiones en las esferas biológica, psicológica y social; aunque a los 17 

años se ha completado la madurez física, la madurez educativa y emocional sigue 

siendo un proceso continuo. Además se la estima, como un periodo de la vida libre 

de problemas de salud pero, desde el punto de vista de los cuidados de la salud 

reproductiva, el adolescente es en muchos aspectos, un caso especial. La 

actividad sexual de los adolescentes va en aumento en todo el mundo, 

incrementando la incidencia de partos en mujeres menores de 20 años. 

El embarazo en adolescentes se produce, entre la adolescencia inicial o pubertad 

– comienzo de la edad fértil- y final de la adolescencia. La mayoría de los 

embarazos adolescentes son considerados no deseados, provocados por la 

práctica de las relaciones sexuales no matrimoniales, no consentidas (violaciones) 

y sin protección. En la adolescencia el embarazo es un problema de salud pública 

de considerable magnitud, no solo por estar asociado a los trastornos orgánicos 

propios de la juventud materna, sino porque también implica factores socio - 

culturales y económicos que comprometen al binomio madre hijo como a los 

individuos que conforman parte de su entorno.  

El comportamiento sexual humano es variable y depende de las normas culturales 

y sociales que influyen directamente desde el punto de vista social, en el aumento 

de embarazos en adolescentes. Por tanto el embarazo en adolescentes reduce las 

posibilidades de que cumplan con sus deseos  de superación y culminen sus 

estudios.   

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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De acuerdo a la literatura, los factores de riesgo asociados al embarazo 

adolescente, se ordenan en las dimensiones individual, familiar y social. En la 

dimensión individual, los factores que constituyen un mayor riesgo de exposición 

al inicio de actividad sexual son, menarquia en edades cada vez más precoces, 

percepción de invulnerabilidad, baja autoestima, bajas aspiraciones 

educacionales, impulsividad, mala relación con los padres, carencia de 

compromiso religioso, uso de drogas, amistades permisivas en conducta sexual  

y uso marginal e inconsistente de métodos anticonceptivos. En la dimensión 

familiar se describen como factores de riesgo: estilos violentos de resolución de 

conflictos, permisividad, madre poco accesible, madre con embarazo en la 

adolescencia, padre ausente y carencias afectivas. En la dimensión social, uno de 

los elementos asociados a la actividad sexual precoz, con consecuente riesgo de 

embarazo sería la erotización de los medios de comunicación, lo que ha 

contribuido a una declinación de las barreras sociales para el ejercicio de la 

sexualidad. 

Los adolescentes (10-19 años) y jóvenes (20-24 años) de hoy en día constituyen 

la futura generación de padres, trabajadores y líderes, por lo que se les debe 

brindar todo tipo de apoyo, en particular por parte de la familia, la comunidad y el 

gobierno comprometido con su desarrollo. A medida que la modernización 

económica, la urbanización y los medios de comunicación cambian las 

expectativas, el comportamiento de los adolescentes y jóvenes se adapta a 

nuevas formas de vida, lo que pudiera resultar inconveniente, doloroso, inevitable 

e ineludible. Es necesario, que los adolescentes y jóvenes tomen conciencia del 

peligro inminente que representa el comienzo en edades tempranas de las 

relaciones sexuales, y mucho más si estas son desprotegidas. 



6 
 

En la actualidad el 60% de las adolescentes que experimentan un embarazo 

recurren a la utilización de anticonceptivos o abortos inducidos para “recuperar” su 

menstruación, dado por los conocimientos insuficientes o erróneos y la falta de 

orientación sexual. De manera general, es evidente que el grado de conocimientos 

sobre salud sexual y reproductiva que poseen las adolescentes es deficiente, pues 

a pesar de poseer alguna información respecto al embarazo en la adolescencia y 

sus consecuencias negativas para la vida de la joven, este nivel no se 

corresponde con el comportamiento asumido y la actitud adoptada para evitar el 

embarazo o planificar su familia. 

En América Latina y el Caribe la población comprendida entre los 10 y los 24 años 

tiene relaciones sexuales, a menudo, sin protección, lo cual los ubica en riesgo de 

embarazos no deseados, abortos e infecciones de transmisión sexual (ITS), 

incluyendo el VIH. “En América Latina se calcula que existen alrededor de 80 

nacimientos por cada 1.000 mujeres de entre 15-19 años. En Ecuador la tasa es 

mayor al promedio regional, con 100 nacimientos por cada 1.000 mujeres de entre 

15-19 años”1. 

En los países andinos viven alrededor de 28 millones de adolescentes entre 10 y 

19 años, de los cuales la mitad pertenece al grupo de 10 a 14 y la otra al grupo de 

15 a 19 años.  Los/as adolescentes representan al 20% del total de la población 

andina. Algo más de la mitad de adolescentes se concentra en Colombia y Perú, y 

la otra mitad en el resto de los países andinos. De los 7 millones  de adolescentes 

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

embarazadas, siendo gran parte de estos embarazos no planificados. La 

probabilidad de ser madre en esta etapa aumenta entre las mujeres 

pertenecientes a los grupos de mayor pobreza y desprotección. 2  
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Mientras tanto los porcentajes de adolescentes con embarazo precoz en los 

países andinos se detallan así: en Bolivia la población adolescente de 10 a 19 

años, representa alrededor del 23% de la población total del país, del cual un 49% 

corresponde a adolescentes de sexo femenino, en quienes se estima, según datos 

de la Encuesta Nacional de Salud (ENDSA 2008), que cerca de un 18% ya son 

madres o están embarazadas, y subió a 25 % en 2011, según el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Mientras en Colombia de acuerdo 

con los resultados de la quinta Encuesta Nacional de Demografía y salud (ENDS 

2010) el porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años que están o han estado 

embrazadas se encuentra en 19.5%, donde cada día 19 niñas menores de 15 

años alumbran un niño y 90 de cada mil adolescentes resultan embarazadas cada 

año. En tanto que en Perú, un 13,5 % de adolescentes entre 15 y 19 años están 

embarazadas o ya son madres unas 4.279, según la Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar (Endes) 2011, cifra que se ha mantenido casi sin variación durante 

los últimos 10 años. En chile Según estimaciones del INE para el año 2008, 

hubo 2.871.013 de adolescentes entre 10 y 19 años de edad, entre los 

cuales el 51% tiene entre 15 y19 años y el 49% restante entre 10 y 14 

años, la proporción respecto a la población total del país corresponde al 

17,1%. Por su parte, del total de nacidos vivos en el país se calcula que 

un 15,2% corresponden a hijos de madres entre 15 y 19 años de edad, y un 

0,4% a madres menores de 15 años. 

En Venezuela el Centro Latinoamericano Salud y Mujer señala que una de cada 

cinco mujeres venezolanas embarazadas es adolescente. Los más recientes datos 

registrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Venezuela muestran el 

crecimiento de la tasa de embarazo en adolescente, para el año 2003 fueron de 

21,71% y para 2007 alcanzó 23,06%, lo que representó para ese año en términos 

absolutos unas 612.281 adolescentes embarazadas. En el periodo 2007-2011, 
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Venezuela cerró el año con una tasa de embarazo adolescente de 24,41%, igual a 

648.126 madres con edades que oscilan entre los 10 y los 19 años. 3 

Y  en Ecuador, la tercera parte del total del país está conformada por jóvenes de 

hogares pobres, lo que influye en el acceso a la salud, la educación y al ejercicio 

de sus derechos. Además, la calidad de la educación e información sobre 

orientación sexual y reproductiva impartidas a las/os adolescentes desde la niñez 

es muy deficiente, situación que eleva sensiblemente el deterioro de sus 

condiciones de salud y calidad de vida. De acuerdo con el último Censo de 

Población y Vivienda, realizado en 2010 en nuestro país hay 346 700 

adolescentes de 10 a 14 años de edad, de las cuales 2080 ya han sido madres. Si 

bien la cifra representa menos del 1% del total, da cuenta de un incremento del 

74% en los últimos 10 años. A ello se suma una alta tasa de embarazos en 

adolescentes de 15 a 19 años. En efecto de 705 163 adolescentes censadas en 

Ecuador, 121 288 jóvenes, es decir el 17,2% ha sido madre. Estas cifras ubican al 

Ecuador liderando la lista de países Andinos con el mayor número de embarazos 

adolescentes después de Venezuela.4 

Según datos de la ENDEMAIN la actividad sexual y salud reproductiva en mujeres 

de 15 a 24 años de edad (adolescentes y jóvenes) en Ecuador se representa así: 

la mayoría de mujeres de 15 a 24 años de edad tuvo la menarquia entre los 12 y 

13 años de edad, siendo la edad promedio de 12.9 años. Entre las mujeres que 

han menstruado, la mayoría conocía sobre la menstruación al momento en que 

este evento ocurrió, siendo la madre la principal fuente de información sobre qué 

es la menstruación o regla. El 81.6% de mujeres de 15 a 24 años ha recibido 

alguna información sobre temas de sexualidad. La población indígena presenta 

una menor probabilidad de recibir información, con cifras muy bajas sobre el 

“VIH/SIDA” y los “métodos anticonceptivos”. Del total de mujeres adolescentes y 
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jóvenes, el 46.7% ya ha tenido relaciones sexuales. La población indígena declara 

en menor proporción haber tenido experiencia sexual 43.7%. De las mujeres que 

han tenido relaciones sexuales, el 37.2% refirió que la primera relación sexual fue 

premarital. Las mujeres del nivel más pobre, muestran un mayor riesgo de tener 

relaciones sexuales premaritales que las del nivel más rico. Para el área rural la 

edad mediana a la primera relación sexual es 18.7 años  19.3 años en la urbana. 

De las mujeres de 15 a 24 años de edad con experiencia sexual, el 13.5% declaró 

haber usado un método anticonceptivo en su primera relación sexual, siendo su 

uso menor en el área rural, en la población indígena y en mujeres con menor 

instrucción. Sólo el 7.1% de mujeres cuya relación sexual fue antes de los 15 años 

usó algún método. El uso de métodos es mayor cuando la relación fue premarital 

que cuando fue marital. 

 

El 38.9% de adolescentes y jóvenes ha tenido al menos un embarazo, el 22.0% 

marital y el 16.9% premarital. La proporción de mujeres alguna vez embarazada 

es más alta en el área rural.  Y mujeres con al menos un embarazo varía del 

67.8% en mujeres sin instrucción formal al 24% en las del nivel superior. Cuando 

la mujer quedó embarazada por primera vez, el 45.3% “no estudiaba, ni 

trabajaba”, el 23.5% “sólo estudiaba” y el 25.9% “sólo trabajaba”. El 71.2% de 

mujeres no era estudiante en el momento de quedar embarazadas. Entre las 

mujeres que eran estudiantes cuando supieron de su primer embarazo, más de la 

mitad interrumpió sus estudios y la tercera parte dejó de trabajar.5 

En relación a la percepción anticonceptiva de los adolescentes según la 

ENDEMAIN 2004 los adolescentes de 15-19 años tienen una importante brecha 

entre el conocimiento y el uso de métodos 91 vs. 47%. El 90% conoce algún 

método moderno, exceptuando los de emergencia, que no son conocidos ni por la 

mitad de este grupo de edad; la vasectomía, el condón femenino y los implantes 
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también son poco conocidos. “La mayoría de las adolescentes con vida sexual 

activa  no usaba al momento de la encuesta ningún método anticonceptivo 

moderno, incluso aquellas que no deseaban tener hijos/as en los próximos meses. 

El uso de anticonceptivos en la primera relación sexual es muy bajo: sólo 13.5% 

de las adolescentes usó algún método, debido a que muchas de ellas no 

esperaban tener relaciones sexuales; mientras que las que tuvieron relaciones 

maritales no usaron anticonceptivos por el desconocimiento de métodos”6. 

Es por ello que debido a que el embarazo precoz causa cambios en la calidad de 

vida de los adolescentes, el presente trabajo de investigación se planteó como 

objetivo determinar los factores de riesgo que predisponen al embarazo en 

adolescentes estudiantes de bachillerato. Como objetivos específicos esta: 

conocer la calidad de información que las jóvenes tienen con respecto a 

sexualidad y concepción; establecer modelos de utilización de los métodos 

anticonceptivos en las adolescentes y finalmente identificar las causas actuales 

que determinan un embarazo en las adolescentes. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 ADOLESCENTE  

Se describe la adolescencia como el período de transición entre la niñez y la edad 

adulta, durante el cual se observan cambios significativos en la vida de las 

personas: en la maduración sexual, en el orden fisiológico, en el pensamiento 

lógico y formal, así como en el relacionamiento social. 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la adolescencia es el 

período comprendido entre los 10 y 19 años, que incluye cambios biológicos, 

psicológicos y sociales. En cambio, el Código de la Niñez y Adolescencia del 

Ecuador considera que adolescente es la persona de ambos sexos entre 12 y 18 

años.7 

ADOLESCENCIA 

 ADOLESCENCIA TEMPRANA (10 A 13 AÑOS):  

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 aumentan 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. 
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 ADOLESCENCIA MEDIA (14 A 16 AÑOS):  

Es la adolescencia propiamente dicha; cuando ha completado prácticamente su 

crecimiento y desarrollo somático. Psicológicamente es el periodo de máxima 

relación con sus padres, compartiendo valores propios y conflictos con sus padres. 

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

sienten invulnerables y asumen conductas omnipotentes casi siempre generadora 

de riesgo. Muy preocupados por la apariencia física, pretender poseer un cuerpo 

mas atractivo y se manifiestan fascinados con la moda. 

 ADOLESCENCIA TARDÍA (17 A 19 AÑOS): 

Casi no se presentan cambios físicos y aceptan su imagen corporal; se acercan 

nuevamente a sus padres y sus valores presentan una perspectiva más adulta; 

adquieren mayor importancia las relaciones íntimas y el grupo de pares va 

perdiendo jerarquía; desarrollan su propio sistema de valores con metas 

vocacionales reales. 

BASES PSICO - BIOLOGICAS 

 CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

En los adolescentes hay un periodo de transición y se caracteriza por la presencia 

de cambios biológicos, psíquicos, comportamiento social del joven. Los cambios 

biológicos se deben al aumento de secreción de hormonas. Aparecerán los 

caracteres sexuales secundarios, crecimiento y desarrollo de los músculos, 

sistema respiratorio, circulatorio, gónadas, órganos reproductores. 
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 DESARROLLO PSICOLOGICO 

El adolescente para el crecimiento normal, hay cambios rápidos, notables en la 

conducta, manera de pensar, comprensión, incluye la capacidad de reproducción. 

Presenta un proceso de aprendizaje acerca de si mismo, intimidad emocional, 

integridad, independencia, toma de decisiones con la responsabilidad de un 

adulto. 

 ASPECTO PSICOLOGICO 

Como factores de índole psicológica, hay que considerar que las adolescentes 

generalmente se involucran en relaciones sexuales, como una manera de 

independizarse de los adultos y sus valores asociados a un sentimiento de 

rechazo hacia las figuras de autoridad, o bien las realizan como un medio de 

satisfacer aquellas necesidades afectivas, "Se ha encontrado algunos factores de 

personalidad que facilitan el embarazo adolescente, como son la necesidad de 

establecer metas apropiadas y gratificarse a si misma por sus propios logros; 

escasa tolerancia a la frustración; labilidad emocional; falta de control de los 

impulsos; afectividad empobrecida; y escaso nivel de madurez emocional". Otro 

factor de personalidad es la presencia de una autoestima disminuida, por lo que 

ellas buscarían en el sexo llenar una necesidad de autoafirmación.  

Psicológicamente la adolescencia se caracteriza por una serie de cambios en los 

planos intelectual, emocional y social, conjuntamente con las transformaciones 

propias de este periodo. 8 
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CAMBIOS EN LA ADOLESCENCIA 

 CAMBIOS INTELECTUALES: 

El pensamiento desarrollado en esta edad se vuelve más flexible, puede manejar 

un mayor número de operaciones mentales, comprender y aceptar una gama más 

amplia de situaciones sociales y teorizar sobre aquellas que no son comprendidas 

en forma directa; comienzo del empleo de la lógica formal para solucionar 

problemas, el pensamiento adopta el método hipotético inductivo, puede realizarse 

planificaciones y elaborar proyectos a largo plazo. Las operaciones mentales 

incluyen conceptos abstractos, los cuales permiten desligar al pensamiento de la 

realidad perceptible.  

 CAMBIOS EMOCIONALES: 

Refiere que los adolescentes deben enfrentarse a conflictos de primera infancia, 

los cuales no han sido totalmente resueltos entre ellos, la búsqueda de la propia 

identidad y el concepto de sí mismo, la aparición de la genitalidad como 

posibilidad real de procreación, la necesidad de identificación de entonces el tema 

central de la adolescencia, desubicación temporal, el ansia de satisfacción de las 

necesidades es apremiante, ideación omnipotente, el yo se ha constituido en el eje 

central de la conflictiva adolescente. 

 CAMBIOS SOCIALES: 

Crítica de las normas o valores familiares, especialmente aquellos provenientes de 

los padres; por extensión se cuestiona también la autoridad y la disciplina externa. 
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EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

EMBARAZO  

Se denomina embarazo o gravidez (del latín gravitas) al periodo que transcurre 

entre la implantación en el útero  del ovulo fecundado y el momento del parto en 

cuanto a los significativos cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos 

que se producen en la mujer encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo 

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

preparar la lactancia. El termino gestación hace referencia a los procesos 

fisiológicos de crecimiento y desarrollo  del feto dentro del útero de la madre. En 

teoría, la gestación es del feto y el embarazo de la mujer, pero en la práctica 

ambos términos son usados como sinónimos. 

El embarazo que ocurre durante la adolescencia de la  madre, también se suele 

designar  como embarazo precoz, en atención a que se presenta antes de que la 

madre haya alcanzado la suficiente madurez emocional y biológica para asumir la 

compleja tarea de la maternidad.9 También considerado como “aquel que ocurre 

dentro de los dos años de edad ginecológica, entendiéndose por tal 

al tiempo transcurrido desde la menarca, y cuando la adolescente es aún 

dependiente de su núcleo familiar de origen".10 

El embarazo adolescente es un motivo de gran preocupación en todo el mundo; 

en mujeres menores de 18 años constituye por la edad una causa de alto riesgo 

obstétrico y de muerte materna. La palabra adolescencia proviene de "adolece" 

que significa "carencia o falta de madurez", razón por la cual, no es recomendable 

un embarazo en esta etapa del crecimiento. Es por ello que se han llevado a cabo 

innumerables esfuerzos para educar a los jóvenes acerca de todo lo concerniente 

al sexo y a los diferentes métodos de control de la natalidad. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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La fecundidad adolescente es más alta en países en desarrollo y entre clases 

sociales menos favorecidas, haciendo pensar que se trata de un fenómeno 

transitorio porque, de mejorarse las condiciones, ella podría descender, sin 

embargo EE.UU es el país industrializado con mayor tasa de embarazadas 

adolescentes, con una tasa estable del 11,1% en la década de los ´80. 

Según datos de la OMS y OPS, más de la mitad de la población mundial tiene 

menos de 25 años, mientras que en la región andina la población de 10 a 19 años 

constituye el 20% del total. En varios países de la región, por lo menos una cuarta 

parte de la población total no accede a los servicios de salud (OPS, 1998; 1999). 

Teniendo en cuenta que una de las poblaciones que menos accede a los servicios 

está constituida por los y las adolescentes, se hace evidente que sus necesidades 

de salud no están siendo cubiertas.7 

Constan evidencias claras que la mortalidad infantil se asocia a la maternidad 

temprana. En el caso de la mortalidad post neonatal y en la niñez se encuentra 

evidencia en el mismo sentido. La incidencia de tener un niño de bajo peso es 

mayor que para los adultos. La mortalidad para la madre adolescente, aunque 

baja es del doble que para una mujer adulta. Se ha asociado al embarazo 

adolescente con otros problemas médicos como: pobre aumento de peso materno, 

prematuridad, hipertensión inducida por el embarazo, anemia e ITS. Existe 

consenso de que los riesgos aumentan considerablemente en adolescentes 

menores de 15 años.7 

La educación también juega un papel preponderante: según la Encuesta 

Condiciones de Vida 2005, donde 2 de cada 3 adolescentes de 15-19 años sin 

educación fueron madres o estuvieron embarazadas. Las proporciones de 

maternidad adolescente son hasta cuatro veces más altas entre las adolescentes 
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que no tienen educación 43%, comparadas con las de niveles educativos más 

altos 11% con secundaria completa7. 

Además el inicio temprano de relaciones sexuales y el poco conocimiento sobre 

salud sexual por parte de los adolescentes contribuyen a un incremento en la 

frecuencia de ITS que pueden llevar a efectos negativos sobre la fertilidad y la 

salud en general. Existen estudios que muestran que las mujeres que presentan 

embarazos tempranos tienen la tendencia a tener partos muy seguidos y además 

a tener familias numerosas.11   

SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA 

La sexualidad es fuente de comunicación y se expresa en tres áreas; genital o 

biológica, que expresa en los aspectos fisiológicos; área erótica, relacionada con 

la búsqueda de placer; y la moral expresada en la estructura social fijados en los 

valores o normas aceptadas. (Molina Luengo & Toledo 1994).12 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL EMBARAZO ADOLESCENTE. 

Dentro de los factores de riesgo predisponentes a un embarazo adolescente se 

agrupa en los siguientes: 

 Factores de riesgo individuales:,  

Entre estos factores tenemos: 

Menarca temprana: Otorga madurez reproductiva cuando aún no maneja las 

situaciones de riesgo. 

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

necesaria para implementar una adecuada prevención. 
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Bajo nivel educativo: Cuando hay un proyecto de vida que prioriza alcanzar un 

determinado nivel educativo y posponer la maternidad para la edad adulta, es más 

probable que la joven, aun teniendo relaciones sexuales, adopte una prevención 

efectiva del embarazo. 

Pensamientos mágicos: Propios de esta etapa de la vida, que las lleva a creer que 

no se embarazarán porque no lo desean.  

Fantasías de esterilidad: Comienzan sus relaciones sexuales sin cuidados y, como 

no se  embarazan por casualidad, piensan que son estériles.  

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 no hay penetración completa, etc. 

 Factores de riesgo familiares: 

Familia disfuncional: Uniparentales o con conductas promiscuas, donde no existe 

comunicación entre padres e hijos, no hay normas de conducta establecidas 

ponen de manifiesto la posibilidad de huir de un hogar donde la adolescente se 

siente amenazada por la violencia, el alcoholismo o el riesgo de incesto, existencia 

de una severa censura hacia las relaciones sexuales entre adolescentes, muchas 

veces los jóvenes las tienen por rebeldía. La disfuncionalidad familiar provoca 

carencias afectivas que la adolescente no sabe resolver, impulsándola a 

relaciones sexuales que tiene mucho más de sometimiento para recibir afecto, que 

genuino vínculo de amor.  

Violencia domestica contra la mujer: generada por el compañero sentimental o 

miembro de la familia, caracterizada por violencia física o violencia psicológica. El 

maltrato psicológico es uno de los más poderosos, constantes y poco perceptibles, 
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su repercusión es mayor que el maltrato físico. El objetivo es humillar y mostrar 

mayor poder y control en el otro, no hay un golpe, solamente actitudes y palabras 

que hieren profundamente al individuo hasta lastimar su autoestima; la edad no es 

una barrera para evitar la violencia, pero las mujeres en edad reproductiva 

afrontan las mayores consecuencias ya que puede estar asociado con la 

incapacidad de evitar embarazos no deseados, con el embarazo en si, perdida del 

embarazo y con el trato abusivo de las mujeres que acuden en busca de servicios 

de aborto.  

Migraciones recientes: Con pérdida del vínculo familiar. Ocurre con el traslado de 

las jóvenes a las ciudades en busca de trabajo y aún con motivo de estudios 

superiores. El fenómeno de la migración traen cambios, no solo en el ambiente 

físico y geográfico, sino en los esfuerzos que hace el individuo para adaptarse 

psicológicamente a estas nuevas condiciones.   Aquí es necesario comprender las 

funciones psicológicas como un sistema, compuesto por diversos elementos que 

se relacionan mediante dinámicas particulares en donde participan los diversos 

componentes cognitivo, emocional, conductual y fisiológico que se hallan 

activamente relacionados, procesando continuamente información y realizando 

permanentes ajustes a las variaciones que encuentra en su medio para adaptarse 

a ellos. En estos términos el individuo está en constante proceso de cambio, a las 

demandas del entorno.  Cuando estos recursos de adaptación no son eficaces se 

identifica una "crisis", que refiere un estado temporal de desorganización, 

confusión e incapacidad para afrontar el medio. Muchas son las circunstancias 

que pueden originar estos estados, unas propias del crecimiento y desarrollo 

(crisis de los tres años, crisis de   la adolescencia, crisis de la edad madura, etc.), 

otras determinadas por algunos acontecimientos vitales que adquieren gran 

significado para las personas, (matrimonio, nacimiento de un hijo, fallecimiento de 
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un ser querido, etc.). Los aspectos mas evidentes de la crisis, es la alteración 

emocional y el desequilibrio experimentado, acompañándose también por 

sentimientos de cansancio, desamparo, inadecuación, confusión, ansiedad, 

dificultades en su funcionamiento familiar, laboral y social.  

 Factores de riesgo sociales:  

Como factores de riesgo social encontramos: bajo nivel socio económico, 

hacinamiento, estrés, delincuencia, alcoholismo, trabajo no calificado, rechazo 

social, ingreso precoz de trabajo, mitos y tabúes sobre sexualidad, marginación 

social y predominio del “amor romántico” en las relaciones sentimentales de los 

adolescentes.13 

El bajo nivel socio económico bajo: genera situaciones de privación y 

vulnerabilidad. El impacto de la pobreza en niños/as y adolescentes es 

significativo y duradero, limitando sus posibilidades de salir del nivel 

socioeconómico bajo. Siendo vulnerables a sufrir una gama de problemas que 

incluyen un bajo logro académico y un pobre funcionamiento socio emocional, y de 

sufrir retrasos del desarrollo, problemas del comportamiento, mala nutrición, bajo 

peso al nacer, embarazo precoz. Además los grupos de bajos ingreso son blancos 

de discriminación basada en su nivel socioeconómico, así como en otros 

indicadores sociales tales como el género. Personas de niveles socio económicos 

medios y altos exhiben actitudes y estereotipos que atribuyen la pobreza a las 

limitaciones personales del individuo más bien que a las estructuras y a los 

sistemas socio económicos en los que viven; y tienden a ignorar las fuerzas y las 

capacidades de las personas de niveles socio económicos bajos. El orden público 

y los programas anti pobreza también reflejan estos estereotipos. Los psicólogos y 

otros profesionales también muestran percepciones sesgadas de este tipo. En 
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suma, la pobreza es perjudicial al bienestar psicológico. Diferencias de ingresos 

más grandes entre pobres y ricos lleva a índices de mortalidad más altos y baja la 

expectativa de vida para todos los miembros de la sociedad.14
 

El hacinamiento: como condición negativa de la vida urbana, ocasiona la 

disminución de relaciones interpersonales, convirtiéndolas en anónimas, 

transitorias y superficiales. Se vinculó el hacinamiento a la enfermedad mental, el 

crimen, el estrés entre otras. 

Rechazo social: cuando el adolescente se siente parte de un grupo, que sus 

integrantes lo quieren y estiman, se siente seguro y feliz. Sin embargo, si el 

tratamiento que le dispensan otras personas fuera tal que lo hiciera sentirse 

rechazado, pronto aparecerían sentimientos de inseguridad. El adolescente 

aprende que formas de conducta social son inaceptables y las descarta o las 

modifica, de modo que merezcan menor desaprobación de la sociedad; y también 

a aceptar nuevas formas de conducta que le serán muy útiles en un grupo social 

amplio y variado. El rechazo social hace referencia a la circunstancia en la cual un 

individuo es excluido en forma deliberada de una relación social o interacción 

social: incluye tanto el rechazo interpersonal, como también el rechazo romántico 

experiencia emocional dolorosa que parece disparar una respuesta en el núcleo 

caudado del cerebro, y una actividad asociada de dopamina y cortisol. En forma 

subjetiva, los individuos rechazados experimentan un conjunto de emociones 

negativas, incluyendo frustración, ira intensa, la adolescente tiene el pensamiento 

de que al quedar embarazada retendrá a su pareja. 

A pesar de las barreras sociales que se oponen a los matrimonios precoces, la 

sociedad presenta muchos estímulos que hacen surgir el impulso sexual. Las 

películas, revistas y libros de carácter romántico y erótico, la generalización de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_interpersonal
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_caudado
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_caudado
http://es.wikipedia.org/wiki/Dopamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortisol
http://es.wikipedia.org/wiki/Frustraci%C3%B3n
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conocimientos relativos a los métodos anticonceptivos, la tendencia a tener 

hogares más pequeños, con la necesidad de buscar la diversión fuera de casa, y 

el cambio de las costumbres sociales que eliminan la vigilancia estrecha en la 

conducta de los jóvenes, todos estos factores tienden a convertir el interés sexual 

en un interés importante en la vida de los adolescentes. 

Se aprecia que el mayor riesgo de embarazo parece estar influenciado por los 

aspectos socio- culturales  y las condiciones de atención y cuidado medico que se 

les proporcione a este grupo vulnerable. Con frecuencia se desencadena como un 

evento no deseado, originándose en una relación de pareja débil llena de 

prejuicios determinando una actitud de rechazo y ocultamiento de su condición por 

temor a la reacción de su entorno (familiares, amigos), provocando un control 

prenatal tardío e insuficiente. 

La información acerca del uso correcto de medidas anticonceptivas y sobre 

fertilidad es escasa, aumentando los embarazos. Gran parte de la información es 

aportado por los padres, sin embargo el tipo de familia no influye en este tipo de 

conocimientos. Es mas la funcionalidad  de las familias de las embarazada  se 

encuentra alterada en 33% de lo casos lo que provoca en las adolescentes una 

inadecuada madurez emocional, no reciban apoyo ni cariño necesario por parte de 

su familia. Es importante implementar una adecuada educación sexual que incluya 

medidas de prevención y promoción de conductas sexuales responsables entre 

los adolescentes. 15 

Por otro lado, a nivel individual, para la adolescente el embarazo puede significar 

varias cosas: comprobar su fertilidad; considerar a ese hijo como algo que le 

pertenece, que la va querer y a quien va a querer como ella misma no fue querida; 

como una salida a una situación que ya no tolera, que puede ser un ambiente de 
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abuso de cualquier tipo o la expresión de una condición no resuelta, como por 

ejemplo la muerte de alguno de los padres o su divorcio o como una salida hacia 

la vida cuando la adolescente presenta enfermedades crónicas 

Sea cual fuere la situación individual o grupo social al que pertenece la joven, un 

embarazo en la adolescencia implica repercusiones biológicas, sociales, 

económicas y psicológicas que clasifican la situación como de muy  alto riesgo. 

Esto amerita que sea visualizado desde una perspectiva integral, considerando a 

la familia, la sociedad, los medios de comunicación, el sector  salud y educativo, 

entre otros 

Dentro de las consideraciones psicosociales para el aumento de los embarazos en 

adolescentes se debe considerar los tipos de sociedad a los que nos debemos, 

siendo así: 

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. 

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. 

Sociedad Permisiva: tolera ampliamente la sexualidad, con algunas  

prohibiciones formales (la homosexualidad). Permite las relaciones sexuales  entre 
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adolescentes y el sexo prematrimonial. Es un tipo social común en países  

desarrollados. 

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. La insatisfacción sexual no se tolera y hasta es 

causal de separación de pareja. Son sociedades frecuentes en África ecuatorial, la 

Polinesia y algunas islas del Pacífico. 

Ocurre en todos los estratos sociales sin tener las mismas características en todos 

ellos, por lo que importan las siguientes consideraciones: Estratos medio y alto: la 

mayoría de las adolescentes que quedan embarazada interrumpen la gestación 

voluntariamente. En el estrato más bajo: donde existe mayor tolerancia del medio 

a la maternidad adolescente, es común que tengan su hijo. 16 

CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO ADOLESCENTE 

El inicio precoz de las relaciones sexuales es alarmante al igual que el embarazo 

no deseado en adolescentes; lo que ha implicado que en este grupo etario se 

presenten una serie de consecuencias. Tradicionalmente se considera que un 

embarazo precoz tenia para la adolescente solo consecuencias orgánicas, sin 

embargo desde el momento en que sabe que esta embarazada y debe tomar una 

decisión, abortar o finalizar su embarazo,  está expuesta a importantes 

consecuencias psicológicas, sociales, económicas, educativa y laborales que 

pueden durar varios años después del embarazo. Las consecuencias pueden ser: 
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Para la madre 

 Consecuencias iniciales (Confirmación del embarazo): 

Cuando la adolescente conoce que esta embarazada se enfrenta a un gran 

impacto psicológico, poniéndose de manifiesto el miedo, el estrés, ansiedad y 

múltiples dudas; como actuar ante tal situación, como reaccionara su pareja, sus 

padres y como será su futuro en adelante. Siendo así que la adolescente no 

dispone de estrategias adecuadas de afrontamiento y resolución de este tipo de 

problemas. 

 Consecuencias a corto y mediano plazo: 

Continuar el embarazo 

Al decidir continuar con el embarazo, puede estar expuesta a varias 

consecuencias tales como: consecuencias orgánicas, psicológicas, sociales, 

económicas y educativas, grandes posibilidades de enfrentar un nuevo embarazo.  

Consecuencias orgánicas 

Durante la gestación, el parto y el posparto pueden afectar a la madre y al hijo, 

siendo así considerados por la OMS como embarazos de alto riesgo. 

Observándose también que la mortalidad materna dentro del grupo etario de 15 -

19 años en países en desarrollo se duplica en relación a la mortalidad materna de 

20 - 34 años de edad.17 

Se ha descrito un mecanismo común que podría explicar las diversas afecciones 

propias del embarazo adolescente, que corresponde a una falla de los 

mecanismos fisiológicos de adaptación circulatoria al embarazo lo que se conoce 
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como Síndrome de mala adaptación circulatoria, cuyas manifestaciones clínicas 

pueden presentarse por separado o asociado al binomio materno-fetal.18 Dentro de 

las consecuencias orgánicas pueden nombrarse la desnutrición materna que 

influye en el resultado de un neonato de bajo peso, otro riesgo es la ganancia 

insuficiente de peso durante el embarazo. Además muchos autores consideran 

que la anemia y el síndrome hipertensivo son comunes en las gestantes 

adolescentes. Las edades extremas constituyen un alto riesgo para la pre 

eclampsia. La presencia de anemia microcítica hipocrómica la cual se presenta 

como una de las complicaciones mas frecuentes en el embarazo común en 

mujeres con una dieta pobre, como en el caso de las adolescentes menores de 20 

años quienes por sus caprichos y malos hábitos alimentarios propios de la edad 

constituye al déficit de hierro porque todavía están creciendo y han comenzado a 

menstruar. El embarazo incrementa aún más su necesidad de hierro, ácido fólico y 

otros micronutrientes. 19  

Existe una alta incidencia de enfermedades de transmisión sexual, vaginosis 

bacteriana, con mayor frecuencia por Garnerela Vaginalis, HPV. La infección de 

vías urinarias quizá sea en parte responsable de la alta incidencia de parto 

prematuro, sumado a otras entidades que se citan como responsables tales como 

el propio desarrollo puberal, los procesos infecciosos a otros niveles como cervico 

vaginal que pueden ocasionar directa o indirectamente, a través de la rotura 

prematura de membrana, parto pretérmino. 20
 

En el puerperio la morbilidad está ligada a la vía del nacimiento. Las 

complicaciones son: desgarro del canal del parto por uso de instrumentos como 

fórceps o desarrollo incompleto de estas pacientes. 21
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La rotura prematura de membrana constituye una de las enfermedades obstétricas 

más relacionadas con la Morbimortalidad materno – perinatal, la infección puede 

llevar a la inducción de metaloproteinasa que actúan sobre las proteínas de la 

matriz extracelular de las membranas debilitándolas y provocando así la rotura. 

Esta se asocia a corioamnionitis, membrana hialina en el recién nacido por 

prematuridad e infección, presentación pelviana, prolapso del cordón, compresión 

de la cabeza fetal y del cordón umbilical, e incremento del índice de cesárea. 22 

Las adolescentes embarazadas tienen más probabilidades de tener un aborto 

espontáneo o inducido, consecuencia generalmente de un embarazo no 

deseado.23 

El control prenatal de estos embarazos es escaso el mismo que esta motivado 

porque la mayoría casi en su totalidad de estos embarazos no so deseados, lo que 

favorece  la tendencia a ocultarlos, acompañado de los malos hábitos de salud 

que suelen tener estas madres.    

Consecuencias psicológicas 

La madre adolescente a más de asumir los roles de un adulto, específicamente la 

maternidad, para los cuales psicológicamente no esta preparada por seguir siendo 

una niña cognitiva, afectiva y económicamente, agudizándose esto en la primera 

adolescencia o imaginar un matrimonio son grandes pasos los cuales provocan 

frustración en sus expectativas de futuro. Algunos autores afirman que el 

embarazo en la adolescencia supone el inicio de un “síndrome de fracaso”, ya que 

la adolescente suele fracasar en el logro de las metas evolutivas de la 

adolescencia, terminar su educación, establecer una vocación y conseguir ser 

independiente. Esta situación tal vez explique la baja eficacia personal percibida 

en estas madres y la mayor incidencia de baja autoestima, estrés, depresión e 



28 
 

incluso suicidios, todos ellos problemas frecuentes entre las adolescentes 

embarazadas. Sin embargo no se asegura que estos problemas psicológicos sean 

consecuencia del embarazo, tal vez sean causas o causas y consecuencias a la 

vez. 

Consecuencias educativas, socio-económicas-.  

La deserción escolar es una de las principales complicaciones sociales, en 

algunos estudios las adolescentes atribuyen que la vergüenza y las 

complicaciones médicas del embarazo como el parto prematuro y la preeclampsia 

son las razones que no les permiten continuar con sus estudios. Como también las 

posibilidades de conseguir una buena formación se ven disminuidas por la 

existencia de los problemas escolares, bajo rendimiento académico, dificultad para 

la inserción en el mundo laboral, reduce las posibilidades de conseguir ingresos 

suficientes, acarreando con ello consecuencias socio-económicas. 

Consecuencias socio-económicas, al decidir quedarse con su hijo las 

responsabilidades parenterales, su bajo nivel de formación y su escasa 

experiencia laboral hacen más fácil que no encuentre un trabajo tornándose su 

situación económica precaria. Además la situación de ser madre adolescente 

puede ocasionar problemas de rechazo social: por su pareja, amigos, vecinos o 

familiares. En casos extremos es rechazada por sus propios padres; privándola de 

una parte muy importante de sus fuentes de apoyo social en ocasiones, también 

económico.  

La aparición de un embarazo obliga a la restructuración de las funciones de sus 

miembros para encontrar nuevamente el estado de equilibrio familiar. Inicialmente 

el nuevo integrante de la familia puede ser rechazado, crear sorpresa y frustración, 

esto es mucho más evidente en las familias de los adolescentes que suelen ser 
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más complejas, ya que lo más probable no está esperando la llegada de  un nuevo 

integrante. 

La maternidad temprana trae mas efectos económicos que sociales afectando 

principalmente a las madres pobres, lo que arraiga la pobreza de las mujeres de 

bajos ingresos y la transmisión de preferencias de maternidad entre generaciones 

(las madres adolescentes “engendran” madres adolescentes). 

Nuevo embarazo 

Los embarazos no deseados ya de por si son graves y se agravan aun más 

cuando el embarazo no deseado se repite. Sus consecuencias suelen ser más 

graves: el riego de mortalidad perinatal es mayor y los problemas sociales 

relacionados con el éxito académico, el bienestar económico, la estabilidad marital 

y la dependencia de los servicios sociales tienden a intensificarse. 

Finalizar embarazo (aborto) 

Se considera que entre la cuarta parte y la mitad de estos embarazos terminan de 

este modo. Dado que los abortos adolescentes suelen ser tardíos, clandestinos y 

vividos en soledad, las consecuencias orgánicas están presentes como: 

perforaciones uterinas, hemorragias, infecciones e incluso la propia muerte, 

encontrándose también efectos a largo plazo sobre la fertilidad futura  

La decisión de abortar muchas de las veces es tomada a presión para evitar el 

rechazo social, sin que exista un verdadero convencimiento, por lo que a nivel 

psicológico es frecuente que la adolescente experimente sentimientos de tristeza, 

pérdida, culpabilidad y en ocasiones de arrepentimiento. 
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Socialmente puede darse rechazo en caso que el hecho llegue a ser conocido, 

inclusive enfrentar problemas legales en países donde el aborto es prohibido total 

o parcialmente por la ley. 

 Consecuencias a largo plazo 

Los factores que modulan las consecuencias a largo plazo de un embarazo no 

deseado son la seguridad económica y el nivel de educación de educación de los 

padres de la adolescente, el nivel educativo y las aspiraciones de a joven madre y 

el grado en el que esta está dispuesta a controlar rápidamente la fertilidad 

subsiguiente. 24 

Para el niño. 

Se ha presentado una mayor incidencia de malformaciones especialmente del 

cierre del tubo neural en adolescentes menores de 15 años. Un embarazo con un 

periodo intergenésico menor a 5 años entre la menarquia y el parto también es 

considerado factor de riesgo para que se presenten resultados perinatales 

desfavorables.25 

Entre otras consecuencias del recién nacido están bajo peso al nacer, prematurez, 

problema de desarrollo, retraso metal, ceguera, epilepsia o parálisis cerebral, 

mayor riesgo de maltrato, abandono físico y emocional y repercusiones en el 

desarrollo psico emocional. Además afecta negativamente el futuro del niño el bajo 

estatus socio-económico y el bajo nivel educacional de la madre, los cuales 

ejercen efectos adversos en las oportunidades para el optimo crecimiento y 

desarrollo adecuados para el niño. 
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5. METODOLOGIA 

TIPO DE ESTUDIO: 

La presente es una investigación de tipo descriptivo, dirigida a identificar los 

factores de riesgos que predisponen al embarazo adolescente en las estudiantes 

de bachillerato del Colegio Vicente Anda Aguirre de la ciudad de Loja. 

LUGAR 

Colegio Vicente Anda Aguirre, localizado en la Provincia de Loja, Cantón Loja, 

ubicado en la Parroquia El Sagrario, Barrio Ciudadela Zamora, en las calles José 

Joaquín de Olmedo entre José Antonio Eguiguren y 10 de agosto.    

UNIVERSO: 

La población la conforman las adolescentes que cursan el bachillerato en el 

Colegio Vicente Anda Aguirre de la ciudad de Loja, durante el periodo Junio  a 

Noviembre del año 2012. 

Compuesta por 3 grupos: primero de bachillerato, segundo de bachillerato, y 

tercero de bachillerato. Con un universo de 250 estudiantes, de los cuales 63 son 

mujeres.  

MUESTRA 

La muestra fue de 51 estudiantes de bachillerato del sexo femenino del Colegio 

Vicente Anda Aguirre de la ciudad de Loja, que cumplen con los criterios de 

inclusión para el presente trabajo investigativo. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Para la realización de este trabajo investigativo se considero como criterios de 

inclusión que las estudiantes sean mujeres, estén matriculadas y se encuentren 

asistiendo normalmente a clases, que cursen el bachillerato, que tengan una edad 

de 15 a 19 años, y que deseen participar para el desarrollo de este trabajo. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Dentro de los criterios de exclusión se determino: no pueden participar en este 

trabajo investigativo estudiantes mujeres mayores de 20 años, estudiantes 

hombres, estudiantes que se negaren a participar en el proyecto de tesis, que no 

estuvieran matriculados ni asistiendo a clases y que no cursen el bachillerato. 

PROCEDIMIENTO: 

Para el desarrollo de la presente investigación se aplicó como técnica la encuesta 

dirigida, destinada a determinar los factores de riesgo de un embarazo 

adolescente incluyen las variables a investigar. El cual consta de 16 preguntas de 

opción múltiple. La primera sección se refiere a los datos de identificación; la 

segunda permite destacar aspectos de la sexualidad de las adolescentes La 

tercera sección permite identificar el conocimiento que tienen las adolescentes con 

un embarazo a esta edad. 

Para el procesamiento de la información se realizó una base de datos que 

condensó toda la información investigada para posteriormente analizarla en el 

sistema Microsoft Excel. Para valorar la variable calidad de información se tomo 

en cuenta el conocimiento acerca de los métodos anticonceptivos y en los 

adolescentes con vida sexual activa la utilización de los mismos, además los 



33 
 

talleres que han recibido por parte de la institución, para posteriormente 

estandarizar los datos como excelente, buena, regular y mala.    

PLAN DE TABULACIÓN DE DATOS. 

La presentación de los datos resultantes se hizo en gráficos estadísticos tipo 

tablas. Para su análisis se utilizó medidas de frecuencia relativa como los 

porcentajes que resumirán la importancia de la investigación. 
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6. RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados de 51 adolescentes en la edad de 

15 a 19 años, encuestados en el “Colegio Vicente Anda Aguirre”  de la ciudad 

de Loja.  El 69% de la muestra (35 estudiantes) han iniciado su vida sexual y el 

31% (16 estudiantes) no. De las 35 encuestadas que iniciaron su vida sexual 

fue mayor a los 15 años que representa el 46% (16 encuestadas), un 37% 

entre los 14 a 15, un 9% a la edad de 12 a 13 años y finalmente un 8%  menor 

de 12 años.    

 

Todos las adolescentes encuestadas cumplen los criterios de Inclusión y 

Exclusión establecidos en el proyecto de este trabajo investigativo. 
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TABLA Nº 1 

FACTORES DE RIESGO QUE PREDISPONEN EL EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES 

 

 
FUENTE: hoja de recolección de datos. 
ELABORADO POR: Iliana Ortiz Serrano 
 
 

 

 

Los resultados obtenido son la menarca en la mayoría de las adolescentes 

encuestadas la presento a la edad de 13 a 15 años representando el 45%, 

seguido de un 31% a la edad de 11 a 12 años, el 8% a la edad 8 a 10 años. Inicio 

de la vida sexual 69% de las encuestadas y el 31% no. Estado civil 57% son 

solteras, casadas 27% y 16% tienen unión libre.  

 

FACTORES DE RIESGO QUE PREDISPONEN EL EMBARAZO EN 
ADOLESCENTES 

EDAD MENARCA RELACIONES 
SEXUALES 

ESTADO CIVIL 

SI NO SOLTERAS CASADAS  U.LIBRE 
Fx % Fx % Fx % Fx % Fx % Fx % 

8 a10 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 a 
12 

16 31 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 a 
15 

23 45 13 25 8 16 16 31 3 6 5 10 

16 a 
17 

4 8 16 31 5 10 10 20 8 16 3 6 

18 a19 0 0 3 6 3 6 3 6 3 6 0 0 

TOTAL 51 100 35 69 16 31 29 57 14 27 8 16 
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TABLA Nº 2  

MADRES ADOLESCENTES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
FUENTE: hoja de recolección de datos. 
ELABORADO POR: Iliana Ortiz Serrano 

 
 
 
 
 
 

 

 

Se aprecia que del total  encuestado 2 adolescentes de 13 a 15 son madres 

representando el 4%, 3 adolescentes entre 16 a 17 años 6% son madres, y un 2% 

es decir 1 adolescente de 18 a 19 años.   

 

 
 

MADRES ADOLESCENTES 

Edad Hijos 

Si no 

Fx % Fx % 

8 a10 0 0 0 0 

11 a 12 0 0 0 0 

13 a 15 2 4 23 45 

16 a 17 3 6 18 35 

18 a19 1 2 4 8 

TOTAL 6 12 45 88 
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TABLA Nº 3  

CALIDAD DE INFORMACION SOBRE SEXUALIDAD Y CONCEPCION 

 
 
 
 

SEXUALIDAD Y CONCEPCION  Frecuencia Porcentaje 

I. Prevención 
embarazo y 
concepción 

Si 46 90 
No 5 10 

Total   51 100 

Fuente información 
prevención embarazo 

Amigos 8 16 
Padres 16 31 

P. Salud 11 22 
Inst. Educativa 10 20 

M. de común 6 12 
Total   51 100 

Calidad información Excelente 14 27 
Buena 25 49 

Mala 4 8 
Regular 8 16 

Total   51 100 

 
FUENTE: hoja de recolección de datos 
ELABORADO POR: Iliana Ortiz Serrano 

 

 

 

 

El 90%, recibieron información sobre sexualidad y concepción, el 10% restante no. 

La fuente de información es brindada en su mayoría por los padres 31%, un 22% 

por personal de salud, 20% por la institución educativa, 16% por amigos. El 49% 

de las adolescentes consideran calidad de información buena, 27% excelente, el 

16% regular.   
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TABLA Nº 4  

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
FUENTE: hoja de recolección de datos. 
ELABORADO POR: Iliana Ortiz Serrano 
 
 

 

 

 

En esta tabla se aprecia que las adolescentes conocen acerca de los métodos 

anticonceptivos, siendo el mas conocido el preservativo que representa el 29%, 

seguido de las píldoras  22%, implantes 16%. 

 

 

 

 ANTICONCEPTIVOS Frecuencia Porcentaje 

METODOS 
ANTICONCEPTIVOS 

QUE CONOCE 

Píldoras 11 22 

Preservativo 15 29 

DIU 4 8 

Inyectables 5 10 

Natural 3 6 

Implantes 8 16 

Ninguno 5 10 

TOTAL   51 100 
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TABLA Nº 5 

USO METODOS ANTICONCEPTIVOS 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
FUENTE: encuesta detección de factores. 
ELABORADO POR: Iliana Ortiz Serrano 

 
 
 
 
 
 

 

Las adolescentes con vida sexual activa a pesar que conocen de los métodos 

anticonceptivos 71%, no los usa.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USO DE METODOS 
ANICONCEPTIVOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 29 

No 25 71 

TOTAL 35 100 
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TABLA Nº 6 

CAUSAS ACTUALES QUE PREDISPONEN AL EMBARAZO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: encuesta detección de factores. 
ELABORADO POR: Iliana Ortiz Serrano 

 

 

 

En esta tabla se observa que el 37% de las adolescentes considera que los 

embarazos se dan por falta o distorsión de la información, 24% por la existencia 

de hogares disfuncionales, 18% por nivel socio económico bajo, un 16% por el mal 

uso de los métodos anticonceptivos. 

 

 

 

 

CAUSAS ACTUALES  

  Fx % 

Mal uso de métodos anticonceptivos 8 16 

Falta o Distorsión de la Información 19 37 

Familia Disfuncional 12 24 

Bajo Nivel Económico 9 18 

No hay Información 3 6 
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7. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio sobre  “DETERMINAR LOS FACTORES DE RIESGO QUE 

PREDISPONEN AL EMBARAZO EN ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE 

BACHILLERATO, DEL COLEGIO VICENTE ANDA AGUIRRE DE LA CIUDAD DE 

LOJA DURANTE EL PERIODO JUNIO - NOVIEMBRE DEL 2012”, se demostró 

que  de las 51  adolescentes que se aplicó le encuesta el 69% se encuentran en 

riesgo debido a que han iniciado su vida sexual, de este porcentaje el 71% no 

utiliza ningún método anticonceptivo, a estos resultados también se asocia el 

estado civil de las adolescentes ya que algunas están casadas o viven en unión 

libre. 

Al comparar nuestros resultados con estudios a nivel internacional, señalamos un 

trabajo investigativo realizado en la Universidad de California, San Diego. Estados 

Unidos de América, que trata sobre EL  PERFIL DEL COMPORTAMIENTO 

SEXUAL EN ADOLESCENTES MEXICANOS DE 12 A 19 AÑOS DE EDAD. 

RESULTADOS DE LA ENSA 2000, El 69.2% de los adolescentes refirió conocer al 

menos un método de control de la fecundidad. El 16.4% mencionó haber tenido 

relaciones sexuales, y los hombres iniciaron la actividad sexual antes que las 

mujeres; es importante mencionar que tan sólo 37% de los adolescentes usaron 

algún método anticonceptivo en la primera relación sexual. El 55.7% de las 

mujeres que mencionaron haber iniciado actividad sexual han estado 

embarazadas. El embarazo en las adolescentes se asoció significativamente con 

un nivel bajo de escolaridad, con iniciar su vida sexual a edades tempranas y con 

el hecho de haber estado alguna vez unidas. 
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En un estudio realizado  en la Habana Cuba, en el Municipio de la Habana Este, 

denominado, CONOCIMIENTOS Y COMPORTAMIENTOS SOBRE SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN ADOLESCENTES, en cuanto a la prevención, 

sólo el 75,3 % tuvo una respuesta correcta; en este sentido se podría trabajar con 

la educación de pares, ya que el grupo mayoritario podría influir en el resto, sobre 

todo porque el método anticonceptivo que más conocen ambos sexos es el uso 

del condón. Los resultados encontrados en relación con la vía de recibir 

información, coincidieron con un estudio realizado en las ciudades de Bayamo y la 

provincia Granma donde el mayor porcentaje de los adolescentes recibió 

información por los padres aunque en el estudio mencionado se encontró un 

porcentaje de 49,2%, que se informaron a través de los amigos contra sólo el 17% 

encontrado en este trabajo. El 36% no recibe información, fenómeno inexplicable 

ya que uno de los programas adjunto al currículo de materias que reciben los 

educandos es la Educación Sexual, para poder promover el bienestar de los 

adolescentes y que tengan una conducta sexual responsable. El porcentaje de 

adolescentes que tuvo relaciones sexuales, 23,5%. 26 

En el COLEGIO VICENTE ANDA AGUIRRE, el 90% refiere haber recibido 

información de prevención del embarazo y un 10% no. La información brindada el 

49% refiere que es buena, un 27% refiere es excelente y un 16% regular. El 31% 

de las adolescentes refiere obtener información sexual y reproductiva a través de 

los familiares, el 22% por personal de salud,  20% por la institución educativa, 16% 

por los amigos, y un 12% corresponde a los medios de comunicación. Como 

podemos ver  los resultados en algunos casos tienen cierta similitud con estudios 

internacionales, poniéndonos en alerta, que a pesar que los adolescente cuenta 

con información sobre sexualidad y fecundidad, el riesgo de enfrentarse a un 

embarazo adolescente o no deseado es alto.  Además se obtuvo que del total  

encuestado 2 adolescentes de 13 a 15 son madres representando el 4%, en la 
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edad de 16 a 17 años el 6%, 3 adolescentes son madres, y un 2% es decir 1 

adolescente de 18 a 19 años.   

En un estudio realizado  en la Universidad Técnica de Manabí Facultad De 

Ciencias de la Salud Carrera de Medicina, con el titulo “Embarazo en adolescentes 

de 10 a 19 años de edad que acuden a la consulta de gineco-obstetricia del centro 

materno infantil de Andrés de Vera de enero a septiembre del 2010”, realizada por 

Macías Solís Cristhian Javier y Murillo Barreto Elder Russbel se obtuvo que la 

menarquía de las adolescentes, se inició a edades entre 12 a 13 años en un 51%, 

y la gran mayoría coinciden que su primera relación sexual la tuvieron entre 13 a 

15 años en un 60%, lo que concluye que en nuestro medio existe una alta tasa de 

promiscuidad influenciada por la falta de orientación sexual desde sus hogares, o 

por el libertinaje que se observa en la actualidad en nuestras comunidades; quizá 

por lo cual el 93% nunca utilizó algún método anticonceptivo. 27 

En los estudiantes del Colegio Vicente Anda Aguirre se obtuvo que la menarca se 

presento en edades de 13-15 años en el 45% de las encuestadas considerándose 

edad normal dentro del desarrollo de la adolescente, sin embargo se debe 

considerar que el 31% la presento a edad mas temprana de 11-12 años. En tanto 

que el inicio de las relaciones sexuales fue en el 31% de 16 a 17 años, un 25% la 

inicio a los 13 a 15 años, encontrándose similitud con los resultados obtenido en el 

estudio anteriormente mencionado realizado en la Universidad Técnica de Manabí. 

En un estudio de la REVISTA PANAMERICANA DE SALUD PÚBLICA, Factores 

de riesgo de embarazo en adolescentes de la cuenca amazónica de 

Ecuador: estudio de casos y controles. 2009. se obtuvo que los factores asociados 

mediante el análisis multifactorial con un mayor riesgo de embarazo adolescente 

fueron: abuso sexual durante la infancia o la adolescencia razón de posibilidades 
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(odds ratio, OR) 3,06; intervalo de confianza de 95% [IC95%]: 1,08 a 8,68); inicio 

temprano de la vida sexual (OR = 8,51; IC95%: 1,12 a 64,90); haber vivido largos 

períodos sin sus padres (OR = 10,67; IC95%: 2,67 a 42,63); y vivir en un hogar 

muy pobre (OR = 15,23; IC95%: 1,43 a 162,45). Otros dos factores se asociaron 

estadísticamente en el análisis bifactorial: estar casada o vivir en unión libre (OR = 

44,34; IC95%: 17,85 a 142,16) y no estar matriculada en la escuela al momento de 

la entrevista (OR = 6,31; IC95%: 3,70 a 11,27). En una submuestra de 

adolescentes que habían iniciado su vida sexual, no haber utilizado un método 

anticonceptivo durante su primera relación sexual resultó también un factor de 

riesgo (OR = 4,30; IC95%: 1,33 a 13,90). 28 

En el Colegio Vicente Anda Aguirre, el 37% de las adolescentes considera que los 

embarazos se dan por una falta o distorsión de la información, seguida por el 24% 

que corresponde a la existencia de hogares disfuncionales, 18% por el nivel 

económico bajo, un 16% refiere es por el mal uso de los métodos anticonceptivos 

y un 6% porque no cuenta con información.  . 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Los factores que predisponen al embarazo adolescente son múltiples, en el 

presente trabajo investigativo se determino como factores de riesgo la 

presencia de la primera menstruación a edad de11 a 12 años en el 31%, la 

cual se fortalece con el inicio de las relaciones sexuales precoces en el 

69% de las adolescentes encuestadas 31% de 16 a 17 años, 25% a la edad 

de 13 a 15. Otro factor que predispone a las adolescentes a presentar un 

embarazo es el estado civil donde se obtuvo que la mayoría son solteras 

sin embargo el 27% son casadas y 16% vive en unión libre. A estos 

resultados también se añade que 6 adolescentes con vida sexual activa ya 

son madres representando el 17.14%. Además el 90% recibe información  

acerca de sexualidad y concepción mientras que el 10% no. La fuente de información 

que reciben las adolescentes es brindada en el 31% por los padres, 22% por personal 

de salud, 20% por la institución educativa, por amigos 16%, y por los medios de 

comunicación el 12%. El 49% de las adolescentes califica la información recibida 

como buena, 27% excelente y 16% regular. Los adolescentes que eligen 

una vida sexual activa están frecuentemente  limitados en sus opciones 

anticonceptivas por las influencias de sus compañeros, de sus padres, 

ciertas culturas y por restricciones propias del nivel de desarrollo (es decir 

por alcanzar la madurez física antes que la emocional). Se obtuvo como 

resultado que los adolescentes no tienen establecido un método 

anticonceptivo, las adolescentes que han  iniciaron su vida sexual (35) a 

pesar de haber recibido información salud sexual y preventiva 71% refieren 

no utilizar ningún método anticonceptivo y 29% si. 
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 Los factores actuales que predisponen el embarazo en las adolescentes, es 

la información que en ocasiones distorsionada por las fuentes y a veces por 

la mala interpretación de las adolescentes, o por el mal uso de los métodos 

anticonceptivos ya que ninguno no es 100% seguro.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Incluir la educación sexual y anticonceptiva como materia en las 

Instituciones Educativas, por personas capacitadas en este ámbito, para 

asegurar la enseñanza de los deberes y derechos de los adolescentes para 

con su sexualidad.  

 

 Implementar un taller de educación sexual para padres de familia de 

jóvenes estudiantes para que desde su hogar sean quienes, orientan a sus 

hijos a promover una vida sexual responsable y satisfactoria.  

 

 Necesario trabajar en conjunto con las Instituciones de Salud, para que 

todos los niveles de atención incrementen sus esfuerzos para mejorar la 

calidad, reforzar los conocimientos de los adolescentes sobre la utilización 

de los métodos anticonceptivos, promover un programa multidisciplinario de 

educación pre concepcional en conjunto con los obstetras, ginecólogos, 

neonatólogos, psicólogos y enfermeras para que las adolescentes  

conozcan las complicaciones y consecuencias de los embarazos 

adolescentes. Además por todo lo anteriormente descrito es necesario 

realizar investigaciones locales para mejorar las estrategias de detección 

temprana y oportuna de los embarazos adolescentes como también mejorar 

la calidad sexual y reproductiva de las adolescentes, además disminuir las 

tasas de deserción escolar y frustración adolescente.  

 

 En caso que las adolescentes se encuentren expuestas a relaciones 

sexuales de riesgo se recomienda la utilización de la PAE (píldora 

anticonceptiva de emergencia) previa la orientación adecuada para su uso 

correcto. 
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ANEXO I 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 
Rvdo. 
 
Socrates  Chinchay C. 
RECTOR DEL COLEGIO VICENTE ANDA AGUIRRE 
Ciudad. 
 
 

  
Iliana Verenice Ortiz Serrano, egresada  de la carrera de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional de Loja por medio de la presente a usted muy 

comedidamente, solicito se digne concederme autorización para la aplicación de 

una encuesta para el muestreo del Trabajo de Investigación denominado 

“DETERMINAR LOS FACTORES DE RIESGO QUE PREDISPONEN AL 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE BACHILLERATO, DEL 

COLEGIO VICENTE ANDA AGUIRRE DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE EL 

PERIODO JUNIO - NOVIEMBRE DEL 2012”, el mes de septiembre del presente  

año. Como parte del trabajo investigativo, previo a la obtención del titulo de 

medico general. 

Por la atención  que se digne dar a la presente me anticipo en agradecerle. 

 

Atentamente. 

 

Iliana Ortiz Serrano 

E. MEDICINA HUMANA 
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ANEXO  2 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 
 

En vista que los embarazos en adolescentes se ha considerado como un 

problema social y de salud y debido a su incremento en los últimos años, he 

creído conveniente la realización de un trabajo investigativo pera determinar los 

factores de riesgo a que están expuestas nuestras adolescentes. La presente 

encuesta investigativa es de carácter anónimo. Gracias por su colaboración.  

I. Datos personales 

1. Edad. 

2 Escolaridad 

a) 1ro de bachillerato     b) 2do de bachillerato   c) 3ro de bachillerato 

3 Estado Civil 

a) Soltero  b) Casado  c) Unión libre d) Otro  

4 ¿Trabaja actualmente? 

a) No   b) Si 

II. Datos Generales 

5 En que Institución recibe atención medica 
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a)  HRIA  b) área # 01   c) área # 02                

d) área # 03  e) otra   f) ninguna 

6 ¿De quién depende económicamente? 

a) Papas  b) Hermanos  c) Tíos  

d) Abuelos  e) Soy solo   f) Otros 

III. Sexualidad 

7 ¿A que edad tuvo su primera menstruación? 

a) De 8-10 años      b) De 11-12 años     c)  De 13-15 años    d) >16 años 

8 ¿A través de que o quien recibe información sexual? 

a) Radio   b) Televisión   c) Familiares 

d) Amigos    e) Escuela              f) otros 

9¿Ha tenido relaciones sexuales, a que edad? 

a) No    b) Si 

a) < 12 años  b) 12-13 años c) 14-15 años  d) >de 15 años 

10. ¿tiene hijos, a que edad los tuvo? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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11. ¿Ha recibido información de cómo prevenir un embarazo? 

a) No   b) Si 

12¿De quién ha recibido información de como prevenir un embarazo? 

a) Amigos   b) Padres  c) Personal de salud 

d) Institución educativa e) Ninguna  f) otros 

13. ¿Qué método anticonceptivos conoce? 

a) Pastillas   b) Preservativo  c) Dispositivo Intrauterino 

d) Inyectables e) Natural  f) implante (palillos)      g) otros …………… 

14. Utiliza algún método anticonceptivo para prevenir un embarazo ¿cual es? 

a) No   b) Si (cual)…………….…….   

15. ¿Cómo evalúa la información recibida acerca de los métodos 

anticonceptivos? 

a) Excelente  b) Buena  c) Regular  d) Mala      e)Nula 

16 ¿Por qué cree que se dan los embarazos en las adolescentes? 

a) Mal uso de los métodos anticonceptivos 

b) Falta o distorsión de la información 

c) Que tengan una familia disfuncional 

d) Bajo nivel económico 
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e) No hay información 

f) Por curiosidad 

g) otros. 

 

 

 


