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RESUMEN 

 

Objetivo. Identificar los factores predisponentes del embarazo en adolescentes 

atendidas en un Hospital Base del Ministerio de Salud Pública. 

 

Metodología . Con un diseño de corte transversal se recopiló información de 

223 adolescentes cuyo parto fue atendido en el Departamento de Obstetricia 

del Hospital Homero Castanier Crespo de la ciudad de Azogues en el período 

marzo agosto 2012. Se analizó edad, instrucción, estado civil, residencia, 

condiciones de vivienda, relaciones afectivas con la familia, relaciones afectivas 

con la pareja y conocimientos sobre planificación familiar. 

 

Resultados. La edad promedio de las adolescentes fue de 17,4 ± 1,3 años 

(rango 13 a 19 años).El 61,9% tuvo instrucción secundaria completa y el 37,7% 

iniciadas en instrucción superior. El 49,8%, tuvo unión libre, el 24,7% solteras y 

el 25,6% casadas. El 59,6% vive en zona rural. 

El 8,1% de los partos fueron pretérmino. El 22,4% fueron partos distócicos y el 

17,9% terminaron por cesárea. 

 

Conclusiones. Las adolescentes embarazadas provienen de una familia 

disfuncional en el 82.1 % de los casos. El 34.5 % de las adolescentes tratan 

temas de sexualidad con sus familias, siendo la madre, su principal  

interlocutora. El 80.7 % de los casos refiere tener buena relación con la pareja. 

El 70,8% de las adolescentes tenía conocimientos previos sobre planificación 

familiar. Los resultados obtenidos son similares a los referidos por la 

bibliografía. 

 

PALABRAS CLAVE: EMBARAZO, ADOLESCENCIA, FACTORES, 

PREDISPONENTES 

DeCS: EMBARAZO EN ADOLESCENCIA-ESTADÍSTICA Y DATOS 

NUMÉRICOS; FACTORES DE RIESGO; CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y 

PRÁCTICAS EN SALUD; ADOLESCENTE; HOSPITALES PÚBLICOS. 

CAÑAR-ECUADOR. 
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ABSTRACT 

 

Target.  Identify the predisposing factors of pregnancy in adolescents seen at 

Base Hospital, Ministry of Public Health. 

 

Methodology. With a cross-sectional design, we collected 223 adolescents 

whose birth was treated at the Department of Obstetrics Hospital Castanier 

Homer Crespo in the period March Azogues August 2012. We analyzed age, 

education, marital status, residence, housing conditions, family emotional 

relationships, emotional relationships with partner and knowledge of family 

planning. 

 

Results.  The average age of the adolescents was 17.4 ± 1.3 years (range 13-

19 years). The 61.9% had completed secondary education and 37.7% in higher 

education started. The 49.8%, was cohabiting, 24.7% were single and 25.6% 

married. 59.6% live in rural areas. 

The 8.1% of births were preterm. The dystocia were 22.4% and 17.9% ended 

by cesarean. 

 

Conclusions . Pregnant teens come from a dysfunctional family in 82.1% of 

cases. The 34.5% of the adolescents deal with issues of sexuality with their 

families, being the mother, its main interlocutor. The 80.7% of the cases 

referred to have good relationship with the couple. The 70.8% of adolescents 

had prior knowledge of family planning. The results are similar to those reported 

in the literature. 

 

Keywords . TEENAGE PREGNANCY, DYSFUNCTIONAL FAMILIES, 

RELATIONSHIPS, FAMILY PLANNING. 

 

DeCS: PREGNANCY IN ADOLESCENCE- STATISTICS & NUMERICAL 

DATA; RISK FACTORS;   HEALTH KNOWLEDGE, ATTITUDES, PRACTICE ; 

ADOLESCENT; HOSPITALS, PUBLIC; CAÑAR-ECUADOR. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia es un continuo de la existencia del individuo, en donde se 

realiza la transición entre el infante o niño y el adulto. Esta transición o cambio 

se realiza no solamente desde el punto de vista biológico sino que se extiende 

a esferas psíquicas, sociales, intelectuales y sexuales. 

 

Constituye de por sí un eslabón débil en una cadena sobre la cual hay que 

actuar para poder garantizar una futura vida adulta con buen equilibrio 

biopsicosocial. 

 

El embarazo, un hecho trascendental en la vida de la mujer, puede ser vivido 

de tantas maneras como tantas son las características orgánicas, psicológicas 

y sociales de la misma. En el caso de las adolescentes, estas tienen perfiles 

particulares por irrumpir el embarazo en un momento crítico en su propia 

evolución personal. Apenas comenzando el arduo camino de afirmarse como 

ser intelectual, físico y socialmente independiente, con un proyecto de vida, el 

embarazo aparece la mayoría de las veces, en forma no programada, 

desestabilizando su precario equilibrio, su relación con el medio, en especial 

con su grupo familiar. 

 

Los bebés que nacen de mujeres adolescentes tienen mayor riesgo de 

presentar problemas de desarrollo. Así mismo, las niñas que nacen de madres 

adolescentes tienen mayor probabilidad de convertirse en madres adolescentes 

igualmente y las repercusiones para la madre adolescente en cuanto a la vida 

diaria de la joven, como tener que dejar de estudiar, enfrentarse a la decepción 

familiar, asumir responsabilidades que aún le quedan muy grandes son muchas 

de las consecuencias que se tienen por el embarazo a edades muy cortas. 

Las condiciones actuales de vida favorecen las tempranas relaciones sexuales 

de los jóvenes lo que aumenta la prevalencia de embarazos no deseados, ya 

que hoy en día la mayor parte de los jóvenes ha tenido experiencias sexuales y 

muchos de ellos tienen una actividad sexual regular, pero son pocos los que 

conocen los riesgos que tienen y cómo pueden protegerse de enfermedades de 

transmisión sexual y de embarazos no deseados. 
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Existen muchos factores que predisponen al embarazo en la adolescencia 

como una menarquía temprana que le otorga madurez reproductiva cuando 

aún no maneja las situaciones de riesgo, el inicio precoz de las relaciones 

sexuales ya que no existe la madurez emocional para utilizar métodos 

anticonceptivos de prevención, el mal funcionamiento del núcleo familiar por la 

posibilidad de huir de un hogar donde a veces la adolescente se siente 

amenazada por la violencia, el alcoholismo o el riesgo de incesto, un bajo nivel 

educativo sin un proyecto de vida claro que posponga la maternidad para la 

edad adulta, o los pensamientos mágicos propios de la adolescencia, que las 

lleva a creer que no se embarazarán porque no lo desean, entre otros, hacen 

que aumente cada vez más el número de embarazos en la adolescencia. 

 

Es por ello que nos sentimos motivados a abordar el tema prestando especial 

atención a identificar los factores predisponentes asociadas al embarazo en 

este grupo especial, los cuales inciden en el estado de salud del binomio madre 

adolescente-producto teniendo un impacto importante en nuestra sociedad. 
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1.1. Planteamiento del Problema 

 

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

importante, debido a que básicamente son las condiciones socioculturales las 

que han determinado un aumento considerable en su prevalecía, aconteciendo 

con mayor frecuencia en sectores socioeconómicos más vulnerables, aunque 

se presenta en todos los estratos económicos de la sociedad. 

 

Actualmente en nuestro medio existe un incremento proporcional de embarazo 

en adolescentes constituyendo una causa frecuente de consultas en los 

hospitales, por lo que en este estudio proponemos identificar los factores 

predisponentes de embarazo en adolescentes del cantón Azogues.  

 

La falta de información y el desconocimiento sobre el uso de métodos 

anticonceptivos, la poca accesibilidad a los servicios de salud por barreras 

socioculturales, económicos y comunicación inadecuada entre padres e hijos, 

contribuyen al inicio temprano de las relaciones sexuales, embarazo precoz, 

abortos, deserción escolar, infecciones de transmisión sexual. 
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1.2. Justificación 

 

Lo expuesto justifica la necesidad de explorar la realidad en la que se 

desenvuelven nuestros adolescentes, entendiendo antes que nada que el 

embarazo precoz es una situación modificable mediante la prevención. 

 

Para ello en el presente estudio nos hemos planteado como propósito 

identificar los factores predisponentes para embarazo en adolescent es en 

pacientes atendidas en el departamento de Gineco-ob stetricia del 

Hospital “Homero CastanierCrespo” La finalidad de esta investigación 

determinar los conocimientos y fuentes sobre métodos de planificación familiar, 

grado de instrucción y escolaridad, nivel socio-económico, y funcionalidad 

familiar de las adolescentes.  
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1. Adolescencia 

 

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

adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la 

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

límites entre los 10 y 20.  

 

2.1.2. Adolescencia temprana (10 a 13 años)  

 

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

funcionales como la menarca. 

 

Psicológicamente la y 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. 

 

2.1.3. Adolescencia media (14 a 16 años) 

 

Es la adolescencia propiamente dicha; cuando ha completado prácticamente su 

crecimiento y desarrollo somático. 

 

Psicológicamente es el período 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 sienten invulnerables y asumen conductas omnipotentes casi siempre 

generadoras de riesgo. 
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Muy preocupados por apariencia física, pretenden poseer un cuerpo más 

atractivo y se manifiestan fascinados con la moda. 

 

2.1.4. 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. (1) 

 

La adolescencia es una etapa de crisis en la vida del ser humano. Constituye 

de por sí un eslabón débil en una cadena sobre la cual hay que actuar para 

poder garantizar una futura vida adulta con buen equilibrio biopsicosocial. (2) 

 

Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la proporción de 

adolescentes en Latinoamérica es del 21% y ha continuado incrementándose 

en términos proporcionales y absolutos. En el Ecuador la cifra de adolescentes 

es de 20.43 % según el último censo realizado por el INEC (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos). 

 

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. 

 

Tradicionalmente, el embarazo en adolescentes es considerado un grave 

problema de salud pública debido a su magnitud, y debido sobre todo a sus 

consecuencias para la salud de la adolescente, además de las graves 

consecuencias para su futuro desarrollo. Asimismo se ha discutido los altos 

costos que la atención de la morbi-mortalidad materna implica para los 

sistemas de salud. 
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La manera en la cual es vivenciada y socializada la Salud Sexual y 

Reproductiva 

 

(SSR) durante la adolescencia, resulta trascendental para el resto de sus vidas 

y para la calidad de vida futura ya que es en esta etapa cuando se instauran los 

estilos de vida saludables o de riesgo. Es así como la SSR en adolescentes se 

convierte en un área de atención prioritaria para la comunidad internacional, las 

organizaciones civiles, la academia y los Estados. Sin embargo, a la fecha las y 

los adolescentes no han recibido suficiente atención ni información por lo que el 

ejercicio de sus Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR) y demás derechos 

permanece bastante limitado. 

 

La fecundidad global ha disminuido de manera marcada en América Latina en 

general, y en la Subregión Andina en particular, debido al influjo de factores 

socioeconómicos (urbanización, migración, industrialización, modernización, 

globalización), culturales (secularización de valores, individualización de 

proyectos de vida, nuevos estilos de vida, nuevas formas de organización 

familiar), educativos, de género (creciente inserción laboral y protagonismo 

social de las mujeres) y tecnológicos (especialmente en los planos de acceso a 

la información en general y en la anticoncepción). En muchos países la 

reducción de la fecundidad se ha registrado en un marco de intervenciones 

estatales en pro de la planificación familiar. 

 

Pero la fecundidad de las y los adolescentes, sin embargo no ha disminuido; en 

promedio la Tasa Global de Fecundidad general en la Subregión Andina cayó 

más de 1/3 entre 1975-1980 y 1995-2005, la fecundidad adolescente se redujo 

solamente 6%, permaneciendo alta y presentando inclusive tendencias al alza 

en algunos países. 

 

La tendencia de la fecundidad adolescente en el Ecuador en la última década 

es al incremento, siendo la más alta de la sub-región andina y oscila alrededor 

de 100 nacimientos por cada mil mujeres. (3) 
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2.2. Embarazo no deseado 

 

La reproducción y su condición necesaria, el ejercicio de la sexualidad, 

deberían ser siempre actos voluntarios y planeados. Lamentablemente, no 

siempre es así. Prueba de ello son los embarazos no deseados, definidos 

como aquellos que ocurren en un momento poco favorable, inoportuno, o se 

dan en una persona que ya no quiere reproducirse.  

 

Los embarazos no deseados que resultan de relaciones sexuales no 

consensuadas o del fracaso de los métodos anticonceptivos son más de los 

que deberían, Se estima que cada año ocurren en el mundo entre 8 y 30 

millones de embarazos debidos al fracaso de los métodos anticonceptivos o a 

su uso incorrecto. 

 

Los embarazos no deseados son especialmente comunes en adolescentes y 

mujeres solteras; sin embargo, también se dan en otros grupos de edad. Su 

frecuencia parece ser mayor entre las mujeres de escasos recursos y bajo nivel 

educativo, aunque ocurren en todas las clases sociales. Sus consecuencias no 

solo afectan a las mujeres, sino también a los hombres y las familias.  

 

2.3. Impacto sobre la Salud 

 

Ante un embarazo no deseado, las mujeres y las parejas enfrentan decisiones 

difíciles. Las opciones que se abren son básicamente dos: 

 

• Intentar interrumpir el embarazo a través de un aborto inducido, con 

todos los riesgos y consecuencias que este procedimiento conlleva en 

sociedades en las que está legalmente restringido. 

• Continuar con el embarazo no deseado. 

 

Cualquiera de estas decisiones tiene consecuencias sobre la salud y la 

situación social y económica de la mujer, sus parejas y familias. Las 

consecuencias más graves se derivan del aborto inducido en condiciones de 
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clandestinidad e inseguridad. La continuación de los embarazos no deseados 

también tiene consecuencias sobre la salud de la madre y del hijo, ya que éstos 

ocurren con mayor frecuencia en mujeres en ambos extremos de la edad 

reproductiva, períodos durante los cuales los riesgos reproductivos son 

mayores (4). 

 

Las preferencias reproductivas de las mujeres Ecuatorianas según EDEMAIN 

expone que el (64%) de los embarazos son planeadas, (18%) deseados pero 

no previstos y (19%) no deseados. 

 

Las mujeres indígenas entrevistadas tienen menor proporción de los planeados 

(59%) y mayor de no deseado (25%), menor también de no previstos (16%), en 

la provincia de Cañar el (76%) de embarazos son planificados, (10.5 %) 

deseados pero no previstos, y un (13.4%) son no deseados.(5) 

 

2.4. Nivel socio-económico y escolaridad en adolesc entes embarazadas 

 

El embarazo adolescente también expresa las enormes brechas 

socioeconómicas prevalecientes con relación a los niveles de ingreso y 

educación, así como las desigualdades entre las zonas urbanas y rurales. Los 

registros y aumentos de la maternidad adolescente, se presentan en grupos 

socio-económicos bajos, en mujeres con menor nivel educativo y que viven 

predominantemente en áreas rurales. Las proporciones de maternidad 

adolescente son hasta siete veces más altas entre las adolescentes que no 

tienen educación, comparadas con las de niveles educativos más altos, así el 

43% de mujeres ecuatorianas adolescentes que son madres o están 

embarazadas no tiene instrucción, 34% cursaron la primaria y el 11% la 

secundaria  

 

Un embarazo en la adolescencia se traduce a 2,5 años de escolaridad menos 

para las mujeres y cada hijo adicional acarrea un año menos de escolaridad en 

media. 
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Las brechas por niveles de ingresos son también importantes, en Ecuador el 

28% de mujeres que son madres o están embarazadas son pobres. (6) 

 

El nacimiento en la adolescencia rebaja la razón de ingreso/necesidades de 

una mujer en más del 30%. Respecto a la transmisión intergeneracional de la 

pobreza, se ha encontrado que el ser madre adolescente aumenta la 

probabilidad de ser pobre de 16% a 28%.(7) Así mismo, la maternidad 

temprana va acompañada de efectos económicos negativos, en términos de 

menores ingresos mensuales, especialmente para las madres pobres que más 

necesitan de esos ingresos. Los ingresos mensuales de las madres 

adolescentes son alrededor de un 90% menor que los de las madres adultas. 

Por lo tanto, la maternidad temprana profundiza la pobreza de las mujeres. Con 

respecto a los costos de la maternidad entre adolescentes, se ha demostrado 

que 67% de las madres adolescentes fueron hijas de madres adolescentes, en 

comparación con el 35% en el caso de madres no adolescentes; lo cual es otro 

aspecto de las consecuencias de esta situación. 

 

2.5. FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN LOS ADOLESCENTES 

 

La familia constituye el núcleo fundamental de toda sociedad considerada 

como referente social para cada uno de sus miembros, más aun en el 

adolescente, quien vive en permanente cambio y evolución, pues es una etapa 

crucial en su desarrollo individual y en su identificación familiar.(8) 

 

El funcionamiento en la familia es un factor determinante en la conservación de 

la salud o en la aparición de la enfermedad entre sus miembros. Con base en 

que la familia cumpla o deje de cumplir eficazmente sus funciones, se habla de 

familia funcional o 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.   

 

De esta manera, el funcionamiento familiar es relevante en el desarrollo del 

adolescente, actuando como el soporte necesario para su desempeño familiar 

e individual: así se entiende, que este funcionamiento es la dinámica relacional 
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interactica y sistémica que se da entre los miembros de un familia y mide el 

grado de satisfacción de las funciones básicas del sistema familiar, mediante 

las dinámicas de cohesión, armonía, rol, permeabilidad, participación y 

adaptabilidad; que son importantes para las relaciones interpersonales entre 

ellos y favorecen el mantenimiento de la salud. 

 

En nuestra sociedad predomina la familia patriarcal, caracterizada por 

depender económicamente del padre, quien tiene una actidud dominante en la 

toma de decisiones; además, se puede dar otro fenómeno, la ausencia física 

de uno o ambos progenitores, que implica falta de figuras necesarias en el 

desempeño complementario de acciones para el grupo famliar. Al observar 

ambos fenómenos, de profunda transformación en nuestro sistema social, se 

confirma la importancia de una dinámica de relación familiar saludable, que 

influencia, sobre todo el desarrollo del adolescente. 

 

La familia acorde a sus posibilidades, debe satisfacer las necesidades básicas 

de sus miembros y es el medio fundamental para transmitir a las nuevas 

generaciones los valores culturales, morales, espirituales, costumbres y 

tradiciones propias de cada sociedad. La aparición de embarazo en la familia 

de una adolescente obliga a la desestructuración de las funciones de sus 

miembros, ya que se crean nuevas necesidades en torno a este binomio, 

requiriéndose la movilización del sistema para encontrar nuevamente el estado 

de homeostasis familiar que, inicialmente, puede ser rechazado, crear sorpresa 

y frustración.(9)  

El embarazo en adolescentes constituye un problema desde el punto de vista 

médico y social. Los factores contribuyentes son múltiples y las soluciones a 

los mismos no parecen ser fáciles de resolver a corto plazo. Por lo anterior, el 

seguimiento de la gestación debe contemplar no sólo la asistencia obstétrica 

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

necesidades psicosociales de la embarazada y su familia. Se han mencionado 

ciertas condiciones riesgosas que pueden considerarse contribuyentes al 

embarazo en adolescentes como son en nuestra época, la menor aceptación 

de los valores tradicionales familiares, la poca comunicación familiar, sobre 

todo con la figura materna, el abandono de la escuela, la menarquía precoz, 
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baja autoestima, con la consiguiente carencia de proyectos de vida, el poco 

conocimiento sobre métodos anticonceptivos, familias disfuncionales, madre o 

hermana embarazadas en la adolescencia, padre ausente, nivel 

socioeconómico bajo, integración precoz al área laboral, amigas que han 

iniciado vida sexual. 

 

Algunos estudios manifiestan que existe más riesgo de embarazo en las 

adolescentes cuyos hogares son disfuncionales con una relación 

significativamente estadística (p = 0.000). (10) 

 

2.6. COMUNICACIÓN DE LOS ADOLESCENTES CON SUS PADRE S 

SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

Hablar de sexualidad entre padres e hijos siempre es complicado, la mayoría 

de los padres no saben cómo acercarse a los hijos para conversar sobre este 

tema. Del mismo modo, rara vez los adolescentes toman la iniciativa para 

platicar con sus padres sobre sus dudas y opiniones acerca de esto. 

 

Todas las teorías que intentan explicar la compleja relación entre las influencias 

personales y sociales y la conducta sexual adolescente, reconocen la influencia 

de la familia, que incluye el grado de comunicación sobre sexualidad entre 

padre e hijos. 

 

Debemos señalar la importancia de la familia y su influencia en el grado de 

comunicación sobre sexualidad entre padres e hijos. Los expertos consideran 

que los padres son los principales educadores sexuales y que la comunicación 

eficaz sobre sexualidad entre padres e hijos puede disminuir las conductas de 

riesgo en los adolescentes. 

 

Investigaciones muestran que los adolescentes prefieren aprender sobre 

sexualidad de sus padres, quienes tienen más influencia que la iglesia, la 

escuela, los amigos íntimos o los hermanos. Sin embargo, los datos muestran 

que la mayoría de los padres y madres han desistido de su responsabilidad; en 

su lugar, los compañeros de los adolescentes y los medios de comunicación 
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han sido las fuentes principales de información sobre sexualidad desde la 

década de 1940. 

 

Igualmente preocupante es una encuesta reciente que muestra que el 72% de 

las madres dijeron haber hablado con sus adolescentes acerca de las 

relaciones sexuales, mientras que sólo el 45% de los adolescentes pensaron 

que realmente sucedió esa plática. 

 

Es claro que no existe un acuerdo entre los padres de familia y los 

adolescentes sobre lo que significa una buena plática sobre sexualidad; la 

mayoría de los padres y madres de familia actuales tienen poca información 

que pueden usar para tener una buena plática. 

 

Durante su propia adolescencia, la mayoría de ellos no asistió a programas de 

educación sobre sexualidad en sus escuelas y tampoco platicaban del tema 

con sus padres; de hecho, la mayoría probablemente aprendió sobre 

sexualidad a través de sus compañeros, una situación que condujo a tener 

información inexacta o inadecuada. Es indispensable que padres e hijos 

mantengan una comunicación fluida con respecto a la sexualidad no sólo con el 

fin de acercarse y conocer más a sus hijos sino también con el objetivo de 

educarlos y guiarlos en lo que a educación sexual se refiere. 

 

Pese a que estamos en pleno siglo XXI, muchos padres de familia actúan como 

si el tema no existiera y ni siquiera se dan por enterados de que sus hijos 

adolescentes mantienen relaciones íntimas con sus parejas, o bien, que 

quieren empezar a hacerlo. De hecho, muy pocos adultos conocen los 

resultados de las encuestas realizadas al respecto, las cuales revelan que el 

60% de las mujeres así como el 65% de los hombres está empezando su vida 

sexual entre los 15 y 19 años de edad; pero muchos padres prefieren cegarse. 

Los padres suelen tener la sensación de que sus hijos siguen siendo pequeños 

a los 15 años. Y si bien es verdad que aún no están emocionalmente maduros, 

también es cierto que los adolescentes ya no se sienten ni quieren ser tratados 

como niños y desean empezar a vivir nuevas experiencias, incluso en el plano 
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amoroso y afectivo. Por lo mismo, es bueno conversar abiertamente del tema 

(11) 

 

Esta falta de comunicación con los padres lleva a un desconocimiento  sobre 

sexualidad y salud reproductiva, como lo  demuestran estudios: Resultaron 

significativas de forma bivariada el desconocimiento de edad óptima para el 

embarazo (OR 7,04 [2,51-19,76]), el desconocimiento de los días fértiles (OR 

0,25 [0,08-0,832]), considerar el embarazo como responsabilidad exclusiva de 

la mujer (OR 3,12 [1,54-4,33]), considerar el aborto como método 

anticonceptivo (OR 5,74 [2,14-15,42]), así como el desconocimiento de las 

complicaciones del embarazo (OR 2,74 [1,08-6,96]). (12)  

 

2.7. FACTORES PREDISPONENTES DE EMBARAZO EN ADOLESC ENTES 

 

Mientras más precoz ocurre el primer coito mayor es el número de parejas 

sexuales que tienen esas personas y por lo tanto los riesgos se multiplican .La 

etiología tiene que ver con el nivel socioeconómico bajo, inestabilidad familiar, 

expectativas del grupo de pares respecto de la iniciación de las relaciones 

sexuales, declinación de las barreras sociales para el ejercicio de la sexualidad. 

También se relaciona con modelos reproductivos que tienden a repetirse, es 

decir, madres que también lo fueron a edades tempranas. (13) 

 

� Menarca temprana : Otorga madurez reproductiva cuando aún no 

maneja las situaciones de riesgo. 

� Inicio precoz de relaciones sexuales : Cuando aun no existe la 

madurez emocional necesaria para implementar una adecuada 

prevención.  

� Familia disfuncional : Uniparentales o con conductas promiscuas, que 

ponen de manifiesto la necesidad de protección de una familia 

continente, con buen diálogo padres – hijos. Su ausencia genera 

carencias afectivas que la joven no sabe resolver, impulsándola a 

relaciones sexuales que tiene mucho más de sometimiento para recibir 

afecto, que genuino vínculo de amor. 
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� Mayor tolerancia del medio a la maternidad adolesce nte y/o sola.  

� Bajo nivel educativo : Con desinterés general. Cuando hay un proyecto 

de vida que prioriza alcanzar un determinado nivel educativo y posponer 

la maternidad para la edad adulta, es más probable que la joven, aún 

teniendo relaciones sexuales, adopte una prevención efectiva del 

embarazo. 

� 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.  

� Pensamientos mágico : 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. 

� Controversias entre su sistema de valores y el de s us padres : 

Cuando en la familia hay una severa censura hacia las relaciones 

sexuales entre adolescentes, muchas veces los jóvenes las tienen por 

rebeldía y, a la vez, como una forma de negarse a sí mismos que tiene 

relaciones no implementan medidas anticonceptivas. 

� Aumento en número de adolescentes : Alcanzando el 50% de la 

población femenina. 

� Factores socioculturales : La evidencia del cambio de costumbres 

derivado de una nueva libertad sexual, que se da por igual en los 

diferentes niveles socioeconómicos. (14). (16) 
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2.8. ACTITUDES HACIA LA MATERNIDAD 

 

El embarazo en la adolescente es una crisis que se sobre impone a la crisis de 

la adolescencia. Comprende profundos cambios somáticos y psicosociales con 

incremento de la emotividad y acentuación de conflictos no resueltos 

anteriormente. 

 

Generalmente no es planificado, por lo que la adolescente puede adoptar 

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

y social pero mayormente de la etapa de la adolescencia en que se encuentre. 

(15) 

 

2.8.1. Aceptación de la paternidad 

 

La reacción de los hombres jóvenes y adolescentes a un embarazo no 

intencionado varía desde la negación, el deseo de abortar, la aceptación de su 

responsabilidad hasta la participación total como padre. Sus actitudes influencian 

las acciones de las mujeres jóvenes, tanto directa como indirectamente. Distintas 

investigaciones dan cuenta que la primera persona a la que las mujeres piden 

consejos es su pareja. La actitud del padre hacia el embarazo usualmente es un 

factor clave en la decisión de una muchacha sobre cómo manejar un embarazo, 

contradice el apoyo dado por padres jóvenes. 

 

En un trabajo realizado en Chile, el grupo de padres adolescentes sostuvo en su 

mayoría (83,5) % que apoyarían a su pareja en lo afectivo y en lo económico, la 

mitad del grupo sostuvo que reaccionó feliz ante la noticia que iba a ser padre, 

un grupo más pequeño se preocupó mucho ante esta responsabilidad con una 

reacción de susto. La mayoría de los varones indicó que la noticia del embarazo 

provocó cambios personales importantes en sus vidas, como: ser más 

responsable, portarse mejor, o tener más conflictos. (16) 
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2.9. TASAS DE INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENT ES 

 

Actualmente existen alrededor de 28 millones de adolescentes en la Subregión 

Andina, de los cuales 14.5 millones (51%) son hombres y 14 millones (49%) son 

mujeres. 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. 

 

Como reflejo natural del hecho que la Subregión se encuentra en una fase 

moderada a intermedia de la transición demográfica, su población es 

mayoritariamente joven, con participaciones mayoritarias de los grupos de niños 

(20.2%) y de adolescentes (19.8%), que en conjunto representaban un 40 % de 

la población de la Subregión a mediados de 2007. 

 

 
Fuente: CELADE (Centro Latinoamericano de Demografía) 

 

Colombia, Perú y Venezuela concentran la mayor población adolescente en la 

Subregión (72% en conjunto), mientras que el restante 28% de los 

adolescentes reside en Bolivia, Chile y Ecuador. 
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Fuente: CELADE (Centro Latinoamericano de Demografía) 

 

Se prevé que durante los próximos años la población adolescente crecerá muy 

moderadamente hasta alcanzar los 28.8 millones en 2010, para luego 

estabilizarse en ese nivel hasta 2015.La participación porcentual de las y los 

adolescentes en el total de la población disminuirá moderadamente de 19.8% 

en 2007 a 19.1% en 2010 y a 17.9% en 2015, la disminución progresiva se 

explica por la dinámica de transición demográfica en la que se encuentran los 

países, que determina un envejecimiento progresivo de la población. 

 

En el Ecuador según la UNICEF y el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) en el año 2009 había una población de 14.005.449 millones de 

habitantes, de los que 2.799.063(19,9%) millones de habitantes son 

adolescentes. El porcentaje de niñas de 15 a 19 años que se encuentran 

casadas o en unión libre entre el 2000 y 2009 es del 16%. 

 

En la provincia del Azuay existen 150.160 adolescentes que representan el 

21,08% de habitantes de la provincia y en la provincia del Cañar existen 51.978 

mil adolescentes que representan el 23.08% de habitantes de la zona, según el 

último censo de población y vivienda realizado por el INEC. (17) 

 

La tasa de fecundidad adolescente en Ecuador es la más alta de la región 

andina, dos de cada tres adolescentes de 15 a 19 años sin educación son 

madres o están embarazadas por primera vez. La tendencia del incremento del 

embarazo en adolescentes menores de 15 años en la última década es del 

74% y en mayores de 15 años es del 9%. 
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La tendencia a la disminución de la fecundidad general observada desde 1970 

se mantiene hasta la fecha en los países de la subregión andina. Esta caída 

obedeció a procesos de índole demográfica, social, económica y tecnológica. 

Considerando los seis países de la Subregión y con datos de la tasa global de 

fecundidad  provistos por el CELADE (Centro Latinoamericano de Demografía), 

en todos los países se observaron descensos importantes en la fecundidad, 

con registros superiores a 39% en los seis países entre 1970 y 2005 y mayores 

a 25% entre 1980 y 2005. 

 

El promedio de hijos en el Ecuador en 1950 fue de 6.7 por mujer reduciéndose 

a 2.6 para el año 2009. 

 

Sin embargo, y contrariamente a lo esperado, la fecundidad observada en las 

adolescentes, medida por la tasa específica de fecundidad, no ha mostrado 

una tendencia coincidente a lo largo de este período. Si bien se observó una 

tendencia decreciente hasta finales de los setenta, los datos disponibles 

muestran cómo entre 1980 y 2005 en general la fecundidad adolescente 

prácticamente se estancó o mostró disminuciones moderadas, con naturales 

diferencias en los niveles y trayectorias entre los seis países que componen la 

subregión. 

 

 

Se observan dos grupos de países diferenciados: por un lado están Perú, 

Bolivia y Chile con registros de entre 12.7 y 15.7%; mientras que en el Ecuador, 

Colombia y Venezuela alrededor de 20% de las adolescentes ya son madres o 

están embarazadas (18) 
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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%) ya son madres o se encuentran actualmente 

embarazadas. 

 

El embarazo en la adolescencia afecta de manera muy diferenciada a distintos 

estratos poblacionales, y de hecho constituye un reflejo indiscutible de cómo 

las familias más pobres son más vulnerables en términos sociodemográficos. 

Así, el ratio de adolescentes que son madres o están embarazadas más pobres 

respecto a aquellas del quintil más rico es de 2.5 y 2.9 en Ecuador y Colombia. 

 

2.10. CONOCIMIENTOS SOBRE ANTICONCEPTIVOS 

 

El uso de métodos anticonceptivos es el determinante próximo más importante 

de la fecundidad y constituye también la práctica más eficaz para prevenir los 

embarazos no deseados y los de alto riesgo para las mujeres, además de ser 

un factor importante para incrementar la sobrevivencia infantil y de la niñez. 

 

La mayoría de las adolescentes unidas no usa actualmente algún método 

anticonceptivo moderno, incluso aquellas quienes no desean hijos/as en los 

próximos meses, y los métodos que utilizan, no son los más adecuados, pues 

más de una entre diez adolescentes usan métodos tradicionales (12%) como 

son: preservativo, píldoras anticonceptivas, DIU, inyección, condón y el coito 

interruptus, esto es más frecuente entre las mujeres no unidas sexualmente 

activas quienes en su mayoría utilizan este tipo de métodos (19). 

 

El conocimiento de al menos un método anticonceptivo es de (96%) y de igual 

porcentaje para un método moderno entre las mujeres ecuatorianas de 15 a 49 

años de edad, el conocimiento de cada uno de los métodos es precario, sólo la 

esterilización femenina tiene (57%), píldoras anticonceptivas (54%), el DIU 

(50%), la inyección (46%), condón (43%), ritmo (30%), retiro (26%), el nivel de 

conocimiento de otros métodos como vasectomía, condón femenino, y los 

implantes es menor que el (10%). 
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2.11. USO ACTUAL DE ANTICONCEPTIVOS 

 

El uso de anticonceptivos en las mujeres ecuatorianas entre15 y 49 años de 

edad que viven en unión en el país alcanza el (73%). Esta prevalencia de uso 

reduce notoriamente entre las mujeres indígenas al (47%), mientras que las 

mujeres mestizas (75%). 

 

El uso actual individual de métodos, es inferior entre las mujeres indígenas, 

para todos ellos: esterilización femenina (9%), DIU (8%), pastillas (4%), son 

excepción el retiro (12%) y el ritmo (9%) que superan al promedio, estos dos 

últimos de menor efectividad que los métodos modernos. Estos datos explican 

de modo parcial, pero consistente, la TGF de este grupo de 4.9 hijos por mujer, 

que tiene actualmente. 

 

2.11.1. Uso de anticonceptivos en la primera relaci ón sexual 

 

De las mujeres de 15 a 24 años con experiencia sexual el (14%) afirmó haber 

usado un anticonceptivo en su primera relación sexual, en la premarital (15%) y 

si fue en la marital (9%). Las jóvenes indígenas menos anticonceptivas en la 

primera relación sexual: premarital (5%) y marital (1%). 

 

Las razones expresadas por jóvenes ecuatorianas, para no usar 

anticonceptivos en su primera relación sexual que tenía condición premarital. 

Las dos razones más mencionadas: “no esperaba tener relaciones sexuales” 

(51%) y “no conocía métodos” (28%), además de “oposición de la pareja” (4%) 

y otras en menores porcentajes. Según los grupos étnicos, las jóvenes 

indígenas reducen la primera razón a menos de la mitad (24%) y sube más del 

doble la de “no conocer métodos” (63%). Las mestizas tienen un nivel casi igual 

por “no esperaba tener relaciones” (52%) y no conocía métodos (25%), con 

pequeños incrementos en otras razones. 
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2.11.2. Uso de anticonceptivos en la última relació n sexual 

 

Entre las mujeres de 15 a 24 años de edad, que tuvieron relaciones sexuales 

en el último año, el uso del condón en la última relación sexual fue apenas del 

9% en el país. Este uso es mayor en el área urbana (12%), que en la rural 

(5%).Aunque el uso declarado fue para evitar el embarazo, más no para la 

protección contra las enfermedades de transmisión sexual. 

 

2.11.3. Fuentes de información sobre métodos de pla nificación familiar 

 

La incidencia de embarazos en la adolescencia se relaciona, entre otros 

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

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

 

A pesar de que existe una alta aceptación del uso de métodos anticonceptivos 

entre adolescentes varones y mujeres (aproximadamente 90%), este grupo 

poblacional es el menos expuesto a mensajes de planificación familiar. 

 

La educación, además de ampliar las aspiraciones de los y las adolescentes y 

de potenciar sus posibilidades de inserción productiva, contribuye a la 

preparación para la vida sexual y reproductiva y el ejercicio del derecho a la 

salud sexual y reproductiva. Pero existen importantes brechas en lo relativo a 

su implementación en las escuelas y mediante las vías no formales. 

 

Los datos disponibles corroboran la existencia de una demanda educativa 

insatisfecha en el campo de la educación de la sexualidad, ya que los/las 

adolescentes carecen por lo general de los conocimientos, actitudes y 

habilidades indispensables para tomar decisiones responsables respecto al 

inicio de su vida sexual, prevenir el embarazo, negociar las relaciones sexuales 

y el uso de métodos anticonceptivos, entre otros. Así el 67% de mujeres de 15 

a 24 años recibieron información sobre métodos anticonceptivos. 

 

Los medios de comunicación juegan un rol importante profundizando la 

paradoja de que adolescentes y jóvenes tienen mayor acceso a información, 
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pero no se garantiza la calidad y veracidad de la misma, esto afecta la toma de 

decisiones informadas y autónomas. 

 

Las principales fuentes de información a cerca de métodos anticonceptivos 

para mujeres ecuatorianas en edad fértil son : MSP (31%), farmacia (27%), 

clínica/médico privado (20%), Junta de Beneficencia (7%), APROFE (6%), 

IESS (3%), CEMOPLAF (3%) entre los principales proveedores (20). 

 

Se ha visto que influye positivamente  en la prevención, el conocimiento sobre 

sexualidad y anticoncepción que las que  desconocen (p=0.01). (20) 

 

2.12. CONSECUENCIAS Y COMPLICACIONES DEL EMBARAZO E N 

ADOLESCENTES 

 

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

momento de criar al hijo, lo que reduce sus futuras oportunidades 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 

se formalizan forzadamente por esa situación. 

 

En estratos sociales de mediano o alto poder adquisitivo, la adolescente 

embarazada suele ser objeto de discriminación por su grupo de pertenencia. 

Las adolescentes que son madres tienden a tener un mayor número de hijos 

con intervalos intergenésicos más cortos, eternizando el círculo de la pobreza. 

 

Debido a que la adolescente está todavía en desarrollo y crecimiento, es 

importante saber que la pelvis todavía está creciendo, asimismo el canal del 

parto no tiene el tamaño definitivo, por lo que las madres adolescentes 

presentan desventajas biológicas y tienen más problemas en los partos. Se 

observa que el riesgo de presentar complicaciones está en relación con la edad 
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materna, siendo mayor si la edad de la mujer embarazada es menor de 15 

años (en la adolescencia temprana). 

 

Complicaciones Prenatales 

• Anemia 

• Hipertensión inducida por el embarazo (Preeclampsia) 

• Enfermedades de transmisión sexual 

Complicaciones en el Embarazo pretérmino. 

• Parto prolongado. 

Complicaciones intraparto 

• Sufrimiento fetal 

• Atonía uterina 

• Desproporción feto-pélvica 

• Mayor proporción de cesáreas (siendo inversamente proporcional a la 

edad materna) 

• Recién nacido de bajo peso al nacer 

Complicaciones Neonatales 

• Ictericia neonatal 

• Sepsis 

• Malformaciones congénitas (polidactilia, paladar hendido) 

• Síndrome de dificultad respiratoria 

• Prematuridad 

Las complicaciones psicosociales que se identificaron asociadas al embarazo 

precoz en las adolescentes fueron: 

• Abandono de los estudios 

• Deficiente vínculo laboral, inclusive posterior al parto 

• Dependencia económica importante 

• Elevada tendencia a la imitación de roles 
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La disminución del embarazo adolescente depende en gran medida de trabajar 

las condiciones en que hombres y mujeres aprenden a ser hombres y mujeres, 

encarando esto con un diálogo abierto que lleve a los adolescentes a la 

reflexión. El enfoque que se le brinda al embarazo adolescente desde la 

familia, la comunidad y los educadores, puede propiciar un desenvolvimiento 

no apto para el adolescente si no está bien orientado. 

 

2.12.1. Causas de hospitalización de adolescentes e mbarazadas 

 

Dentro de las principales causas para el ingreso hospitalario de las mujeres 

adolescentes embarazadas encontramos: 

 

• Cesárea 

• Aborto 

• Falso trabajo de parto 

• Infección de las Vías Urinarias 

• Sufrimiento fetal 

• Hemorragia precoz del embarazo 

• Preeclampsia 

• Presentación anómala del feto 

• Otras obstrucciones del trabajo de parto 

• Trastornos del líquido amniótico (21) 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

• Identificar los factores predisponentes del embarazo en adolescentes 

atendidas en el Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital 

Homero Castanier Crespo de la ciudad de Azogues. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar las características demográficas de las adolescentes 

atendidas en su parto en el Departamento de Obstetricia del Hospital 

Homero Castanier de la ciudad de Azogues. 

• Analizarlas condiciones de vivienda de los hogares de las adolescentes 

embarazadas. 

• Identificar la funcionalidad familiar en cuanto a la relación afectiva y de 

comunicación sobre salud sexual y reproductiva de las adolescentes con 

sus padres. 

• Identificar el tipo de relación afectiva de las adolescentes con respecto 

de su pareja. 

• Determinar el grado de conocimientos sobre planificación familiar de las 

adolescentes embarazadas. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1. Tipo y diseño general del estudio 

 

Se trata de una investigación descriptiva que incluyó a las adolescentes 

embarazadas que en un período de 6 meses, de marzo a agosto de 2012, 

acudieron a un hospital del Ministerio de Salud Pública para ser atendidas en 

su parto. 

 

4.2. Área de estudio 

 

La investigación se realizó en el servicio de Ginecología y Obstetricia del 

Hospital “Homero Castanier Crespo”, un hospital base, del Ministerio de Salud 

Pública ubicado en la ciudad de Azogues, capital de la provincia del Cañar. 

 

4.3. Universo de estudio 

 

Se consideró universo de estudio a todas las embarazadas adolescentes que 

acudieron a la consulta en un período de 6 meses  

 

4.4. Muestra 

 

Se tomó como muestra a las embarazadas adolescentes atendidas por parto  

El tamaño de la muestra se calculó con las siguientes restricciones: 

 

• Error tipo uno del 5% (0,05) y nivel de confianza del 95% (IC 95%) 

• Tamaño de la población: 1977, que fue el número de partos atendidos 

en el año anterior en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del 

Hospital Homero Castanier Crespo 

• Prevalencia esperada del 23,27%. Que corresponde a los 460 partos de 

adolescentes que durante el año anterior se atendieron en el hospital. 
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Con la ayuda de Epidat, v. 4.0, en español para Windows™ el tamaño de la 

muestra fue de 223 adolescentes. 

 

4.5. Variables 

 

Se consideraron variables del estudio y sus dimensiones a: variables 

demográficas (edad, instrucción, estado civil, residencia), condiciones de 

vivienda (material del piso de la casa, número de habitaciones de la casa y 

servicios básicos), funcionalidad familiar (con quien vive, tipo de relación con 

los padres, diálogo con los padres, información sobre temas de sexualidad), 

relación de pareja (relación respecto de la pareja, actitud frente al embarazo, 

actitud de la pareja frente al embarazo, planificación del embarazo, primera 

relación sexual, número de parejas sexuales), conocimientos sobre 

planificación familiar (métodos anticonceptivos, seguridad del método, 

conocimientos sobre planificación, fuentes de información sobre planificación) y 

condiciones clínicas del parto (diagnóstico obstétrico y tipo de parto). 

 

4.6. Operacionalización de las variables 

 

Las variables se operacionalizaron en una matriz. Véase anexo 1. 

 

4.7. Criterios de inclusión 

 

• Todas las adolescentes que ingresaron para ser atendidas en su parto 

• Que acepten la participación en el estudio 

• Que asientan y consientan el motivo de la investigación 

 

4.8. Criterios de exclusión 

 

• Que la información proporcionada por la entrevistada no resultase 

coherente. 

. 
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4.9. Procedimiento de la investigación 

 

• Instrumento de investigación. Se elaboró un cuestionario para 

recopilación de información de las variables de estudio. Anexo 2. 

• Autorización. Se obtuvo la autorización de las instancias administrativas 

de la institución: de la Dirección Médica del Hospital Homero Castanier y 

de la Jefatura del Servicio de Obstetricia y Ginecología. 

• Consentimiento informado. Se aplicó un formulario de entrevista 

individualizada a cada adolescente que ingresó para atención de su 

parto y se registró la información no sin antes obtener la firma del 

consentimiento y asentimiento informado de cada una de las 

participantes en el estudio. Anexo 3. 

• Veracidad de la información. Asumimos que la información es confiable 

en la medida de las necesidades de la investigación considerando que la 

entrevista de mujer a mujer (médica – paciente) establece una condición 

de mayor libertad en la comunicación y de alguna manera genera cierto 

grado de intimidad sobre todo en el ámbito de la maternidad y de la 

afectividad en que se desenvuelven las relaciones de pareja. 

 

4.10. Análisis de la información y presentación de los resultados 

 

Una vez recopilada la información fue ingresada en una matriz de datos de un 

programa de computadora, el SPSS versión 15.0 en español para Windows™. 

Se procesó la información mediante estadística descriptiva. 

 

Las variables complejas fueron operacionalizadas a través de sus dimensiones 

(subvariables) estableciendo un valor para las categorías de cada subvariable 

(véase matriz de operacionalización de las variables) y creando una nueva 

escala dicotómica correspondiente a condiciones de vivienda, afectividad 

familiar, relaciones afectivas con la pareja y conocimientos sobre planificación 

familiar. Con estos resultados se obtuvo la razón de prevalencia que es el 

cociente entre la prevalencia encontrada en el grupo que presenta un eventual 
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factor asociado en relación con la prevalencia del grupo que no presenta el 

factor.  

 

Las variables discretas se cuantificaron en número de casos (n) y sus 

porcentajes (%) y las variables continuas en promedio ± desviación estándar. 

Se presentan la información en tablas simples y de doble entrada para la 

distribución de frecuencias y proporciones. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Estudio 

 

Se recopiló información de 223 adolescentes embarazadas que tuvieron su 

parto en el período señalado para el estudio dentro de un total de partos de 

450. Las encuestas fueron contestadas y llenadas con los datos solicitados. La 

información incompleta fue menor del 5%, pero en todas las tablas el cálculo de 

porcentajes se hizo sobre el número total de entrevistas realizadas. 

 

5.2. Condiciones clínicas del parto 

 

El 91,9% de las adolescentes ingresaron al hospital al Servicio de Obstetricia 

en labor de parto con embarazo a término y un 8,1% con embarazo pretérmino. 

La terminación del embarazo se dio en el 59,6% con parto eutócico. El parto 

distócico alcanzó un 22,4% y el parto por cesárea un 17,9%. 

 

Tabla 1 

Distribución, según Edad gestacional y formas de terminación del parto, de 223 

adolescentes embarazadas atendidas en el Departamento de Gineco-

Obstetricia del Hospital “Homero Castanier C.”. Marzo - agosto de 2012.  

Azogues. Ecuador. 2013. 

 

 número % 

Diagnóstico de hospitalización 
Embarazo a término 205 91,9 
Embarazo pretérmino 18 8,1 

Total 223 100,0 
Tipo de parto 
 

Parto eutócico 133 59,6 
Parto distócico 50 22,4 
Parto por cesárea 40 17,9 

Total 223 100,0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
                                                        Elaboración: Verónica León T., Andrea Litardo O. 
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5.3. Características demográficas de la muestra de estudio 

 

El promedio de edad de la población de estudio fue de 17,49 ± 1,36 años entre 

un mínimo de 13 y un máximo de 19 años. Los adolescentes de 18 y 19 años 

fueron el subgrupo más numeroso con el 53,8%. 

 

El 61,9% de las adolescentes tuvo instrucción secundaria y el 37,7% 

instrucción superior, cursando el primer año de estudios. Únicamente una 

adolescente tuvo instrucción primaria. 

 

La unión libre fue el estado civil más frecuente con el 49,8%. Las casadas y 

solteras tuvieron una distribución similar y no mayor del 25,6%. La distribución 

según residencia fue mayor para el sector rural con el 59,6%. 

 

Tabla 2 

Distribución, según características demográficas, de 223 adolescentes 

embarazadas atendidas por parto en el Departamento de Gineco-Obstetricia 

del Hospital “Homero Castanier C.”. Marzo - agosto de 2012.  

Azogues. Ecuador. 2013. 

Características Número % 

Edad   
13 a 15 años 19 8,5 
16 a 17 años 84 37,7 
18 a 19 años 120 53,8 

Total 223 100,0 
Instrucción   

Primaria 1 0,4 
Secundaria 138 61,9 
Superior (primer año) 84 37,7 

Total 223 100,0 
Estado Civil   

Soltera 55 24,7 
Casada 57 25,6 
Unión libre 111 49,8 

Total 223 100,0 
Residencia   

Urbana 90 40,4 
Rural 133 59,6 

Total 223 100,0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
                                                        Elaboración: Verónica León T., Andrea Litardo O. 
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5.4. Condiciones de vivienda 

 

Las condiciones de vivienda calificadas como regulares o deficientes 

representan el 92,8%. Las viviendas en buenas condiciones tuvieron el 7,2 % 

de las embarazadas. La razón de prevalencia es de 12.8:1  

 

Tabla 3 

Distribución, según condiciones de vivienda, de 223 adolescentes 

embarazadas atendidas por parto en el Departamento de Gineco-Obstetricia 

del Hospital “Homero Castanier C.”. Marzo - agosto de 2012.  

Azogues. Ecuador. 2013. 

 

Condiciones de vivienda  Número %  

Regulares o deficientes 207 92,8 
 Buenas 16 7,2 

Total 223 100,0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
                                                        Elaboración: Verónica León T., Andrea Litardo O. 

 

El material del piso de la vivienda, del 70% de las entrevistadas, fue cemento. 

Uno de cada 7 fue de madera y uno de cada 15 fue de tierra. Esta distribución 

se explica por la circunstancia de que la mayor parte de la población de estudio 

vive en la zona rural. 

 

Relacionado con el tipo de vivienda el 60,1% de éstas tienen de 1 a 3 

habitaciones y solo el 34,1% poseen entre 4 y 6 habitaciones o cuartos. 

La mayoría de las viviendas posee los servicios básicos como agua potable 

(87,4%) y alcantarillado (61,9%). Ver tabla 10 anexo 4. 
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5.5. Relaciones afectivas con la familia 

 

La relación afectiva de las adolescentes con su núcleo familiar cercano se da 

en un ambiente al que hemos calificado de disfuncionalidad familiar que incluye 

al 82,1% de la población de estudio. Esta categorización proviene de la 

distribución de los demás ítems (variables) que constan en la tabla 5 y que 

hacen referencia a las personas con quienes viven las entrevistadas, las 

relaciones con sus padres y la posibilidad de abordar temas de sexualidad con 

los miembros de su círculo en que conviven. Adolescentes embarazadas que 

provienen de una familia funcional representan el 17.9 % lo que nos da una 

razón de prevalencia de 4.5:1 

 

Tabla 4 

Distribución de 223 adolescentes embarazadas atendidas por parto en el 

Departamento de Gineco-Obstetricia del Hospital “Homero Castanier C.”, según 

Funcionalidad familiar. Marzo - agosto de 2012.  

Azogues. Ecuador. 2013. 

Funcionalidad familiar  Número % 

Familia disfuncional 183 82,1 
Familia funcional 40 17,9 
Total 223 100,0 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 

                                                        Elaboración: Verónica León T., Andrea Litardo O. 

 

Apenas el 18,8% de las adolescentes viven en un ambiente familiar funcional. 

Solo con el padre o la madre o los abuelos y otros familiares viven el 81.2 % de 

las adolescentes. 

 

Las relaciones con los padres son calificadas como buenas por el 87,4% de las 

entrevistadas y un 12,6% las consideran regulares y malas. 

 

Tan sólo el 34.5 % de las adolescentes refieren abordar temas de sexualidad 

con sus familias. La persona con quien lo hacen con mayor frecuencia resulta 

ser la madre (28.6%), con la pareja o esposo el 22.1 %, con las hermanas o 

hermanos el 5.2 % y con otros familiares 10,4%. 
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Tabla 5 

Distribución de 223 adolescentes embarazadas atendidas por parto en el 

Departamento de Gineco-Obstetricia del Hospital “Homero Castanier C.”, según 

relaciones afectivas. Marzo - agosto de 2012.  

Azogues. Ecuador. 2013. 

 
Relaciones afectivas  Número % 
Con quien vive   

Ambos padres 42 18,8 
Madre, padre, abuelos y otros 181 81.2 

Total 223 100,0 
Relaciones con los padres   

Regulares o malas 28 12,6 
Buenas  195 87,4 

Total 223 100,0 
Abordan temas de sexualidad con los padres   

No 123 55,2 
Sí 100 44,8 

Total 223 100,0 
Abordan temas de sexualidad con quien 
viven 

  

No 146 65.5 
Sí 77 34,5 

Total 223 100.0 
 
Con quién? 

  

Madre 22 28,6 
Pareja o esposo 17 22,1 
Hermano /a 4 5,2 
Padre y madre 3 3,9 
Otros 8 10,4 
No especifica 30 39,0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
                                                        Elaboración: Verónica León T., Andrea Litardo O. 
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5.6. Relaciones afectivas con la pareja 

 

Como buena relación con la pareja califica el 80,7% de las adolescentes. Las 

relaciones deficientes o malas representan el 19.3 % dándonos una razón de 

prevalencia de 0.24:1 lo que significa que de 4 adolescentes, una tiene 

deficiente o mala relación de pareja.  

 

Tabla 6 

Distribución, según relaciones afectivas con la pareja, de 223 adolescentes 

embarazadas atendidas por parto en el Departamento de Gineco-Obstetricia 

del Hospital “Homero Castanier C.”. Marzo - agosto de 2012.  

Azogues. Ecuador. 2013. 

 

Relaciones afectivas con la pareja  Número % 

Deficiente o mala relación de pareja 43 19.3 
Buena relación de pareja 180 80,7 
Total 223 100,0 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 

                                                        Elaboración: Verónica León T., Andrea Litardo O. 

 

El 81,2% de las adolescentes admite tener pareja pero sólo el 70,4% vive con 

ella. La planificación del embarazo en pareja se ha dado en una de cada tres 

adolescentes. 

 

La reacción de la adolescente cuando se entera de su embarazo fue la de 

asumir la maternidad en el 96% de los casos y apenas un 3,1% tuvo la 

intención de interrumpirlo. 

 

La actitud de la pareja al enterarse del embarazo fue la de ofrecerle su ayuda 

en el 87,4% de los casos. Un 1,6% propuso la interrupción del embarazo y un 

8,9% de sus parejas las abandonaron. 

 

El 80,3% de las adolescentes refirió haber tenido únicamente una pareja y el 

19,7% tuvo más de una. 
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La edad más frecuente de la primera relación sexual fue por sobre los 16 años, 

a este subgrupo perteneció el 62,8% de las adolescentes. Entre los 14 y 15 

años una de cada tres refirió haberla tenido y un 5,8% refirió la primera relación 

sexual a partir de los 12 años. 

 

La edad promedio de la primera experiencia sexual fue de 15,9 ± 1,6 años 

entre un mínimo de 8 y un máximo de 19 años. 

 

Tabla 7 

Distribución, según tipo de relaciones afectivas con la pareja, de 223 

adolescentes embarazadas atendidas por parto en el Departamento de Gineco-

Obstetricia del Hospital “Homero Castanier C.”. Marzo - agosto de 2012.  

Azogues. Ecuador. 2013. 

 
Relaciones afectivas con la pareja  Número % 
Relación respecto de la pareja   

Tiene pareja 181 81,2 
Vive con la pareja 157 70,4 
Planificaron el embarazo 67 30,0 

Total 223 100,0 
¿Cuándo te enteraste del embarazo cuál fue tu reacción? 

Tenerlo 214 96,0 
Abortar 7 3,1 
Otros (indecisión, confusión) 1 0,4 

Total 223 100,0 
¿Cuando tu pareja se enteró del embarazo cuál fue su reacción? 

Te ofreció apoyo 195 87,4 
Te abandonó 20 9.0 
Te propuso abortar 4 1,8 
Otros (indiferencia, indecisión) 4 1,8 

Total 223 100,0 
¿Cuántas parejas sexuales has tenido? 

Una pareja 179 80,3 
Dos parejas 37 16,6 
Tres parejas 7 3,1 

Total 223 100,0 
¿A qué edad tuviste la primera relación sexual? 

< 12 1 0,4 
12 a 13 años 13 5,8 
14 a 15 años 69 30,9 
16 a 17 años 93 41,7 
18 a 19 años 47 21,1 

Total 223 100,0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
                                                        Elaboración: Verónica León T., Andrea Litardo O. 
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5.7. Conocimientos sobre Planificación Familiar 

 

El 70,8% de las adolescentes tenía conocimientos previos sobre planificación 

familiar. El desconocimiento total del asunto se encontró en el 22.9 % de las 

entrevistadas, dándonos una relación de prevalencia de 0.41:1 lo que nos 

indica que desconocen sobre planificación familiar 2 de cada 5 adolescentes, 

aproximadamente. 

 

Tabla 8 

Distribución, según conocimientos sobre planificación familiar, de 223 

adolescentes embarazadas atendidas por parto en el Departamento de Gineco-

Obstetricia del Hospital “Homero Castanier C.”. Marzo - agosto de 2012.  

Azogues. Ecuador. 2013. 

 

Conocimientos sobre planificación 
familiar  Número % 

No conoce 65 29,2 
Conoce 158 70,8 
Total 223 100,0 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 

                                                        Elaboración: Verónica León T., Andrea Litardo O. 

Entre las conocedoras de planificación familiar el 58,7% conocía por lo menos 

un método de planificación y el 41,3% conocía más de un método. Algunas 

refirieron conocer hasta 5 métodos de planificación. 

 

Sobre el método más seguro el 18,4% opinó que es el preservativo, el 16,6% 

que son los implantes y el 8,1% dijo que la píldora. 

 

Un 13% de las adolescentes estaban seguras de manejar con suficiencia la 

información sobre planificación familiar. Una de cada tres, el 29,6%, cree que 

tal vez tenga conocimientos sobre planificación familiar y más de la mitad, el 

59,6%, expresó no tener información sobre planificación familiar. 

 

Entre los lugares en donde buscan información sobre planificación familiar el 

más común resultó ser el Subcentro de Salud. Esto se explicaría por el hecho 
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de que la mayor parte de las adolescentes reside en el área rural. Un 24,6% 

expresó que el Colegio era la fuente de información y un 21,5% a través de 

Internet. Un 17,4% buscó en material impreso tipo libros, folletos o revistas de 

divulgación del tema. 

 

Tabla 9 

Distribución, según tipo de conocimientos sobre planificación familiar, de 223 

adolescentes embarazadas atendidas por parto en el Departamento de Gineco-

Obstetricia del Hospital “Homero Castanier C.”. Marzo - agosto de 2012.  

Azogues. Ecuador. 2013. 

Tipo de conocimientos sobre planificación familiar Número % 
¿Cuántos métodos de planificación familiar conoces? 

Un método 131 58,7 

Más de un método 92 41,3 

Total 223 100,0 

¿Cuál es el método más seguro? 

Preservativo 41 18,4 

Implantes 37 16,6 

Píldora 18 8,1 

Total 223 100,0 

¿Manejas información suficiente sobre planificación familiar? 

Sí 29 13,0 

Tal vez 60 29,6 

No 133 59,6 

Total 223 100,0 

¿En dónde buscas información sobre planificación familiar? 

Centro de Salud 75 33,6 

Colegio 55 24,6 

Internet 48 21,5 

Otras fuentes (libros, folletos, revistas) 39 17,4 

Total 223 100,0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
                                                        Elaboración: Verónica León T., Andrea Litardo O. 
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6. DISCUSIÓN 

 

El embarazo en la adolescencia es un tema de interés sanitario que va en 

aumento contrariando las expectativas de los organismos especializados en 

salud que siguen desarrollando estrategias para modificarlo. Sin embargo, la 

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

incrementando la incidencia de partos en mujeres menores de 20 años (22). 

 

La tasa de fecundidad adolescente ha ido disminuyendo desde los años 

cincuenta del siglo que feneció pero en forma menos marcada que la tasa de 

fecundidad general, condicionando un aumento en el porcentaje de hijos de 

madres adolescentes sobre el total de nacimientos. Según la OMS en 1958 era 

del 11,2%; en 1980 del 13,3%; en 1990 del 14,2% y en 1993 del 15%. Este 

comportamiento de las tasas de fecundidad sigue manteniéndose y no importa 

en qué país ni en que década porque a decir de los expertos es un fenómeno 

demográfico imposible de controlar porque su aumento corre paralelo al 

crecimiento de la población (23). 

 

En países desarrollados la prevalencia tiende a ser menor de ahí el 

señalamiento que el embarazo en adolescentes tiene influencia de tipo cultural. 

(24). 

 

Según el CELADE, Centro Latinoamericano de Desarrollo, con sede en 

Uruguay, la tendencia de fecundidad adolescente en nuestro país es la más 

alta de la región andina llegando a ser de hasta el 10%. Esta posibilidad de que 

una de cada diez adolescentes se embarace constituye una amenaza 

conmovedora y no se avizora esperanza alguna de que esa cifra se reduzca. 

Sin duda aumentará si consideramos que somos parte de una sociedad 

altamente erotizada en la que el componente hormonal juega un papel 

importante en el embarazo juvenil. 

 

En nuestra recopilación asumimos que la prevalencia del Hospital Homero 

Castanier Crespo es la registrada en el año 2011, es decir el 23,27% valor que 

fue tomado para cálculo del tamaño de la muestra. En otras casas de salud del 
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país se han reportado cifras más bajas como el 17,29% del Hospital General de 

Latacunga. En la Maternidad Isidro Ayora de la ciudad de Quito en 1988 la 

prevalencia de partos institucionales era del 16% pero en el 2012 ha 

aumentado al 27%. En el Manual de Normas y Procedimientos para la atención 

integral de salud de los adolescentes publicado por el Ministerio de Salud 

Pública en el año 2009 se estima que la tasa institucional de embarazos en 

adolescentes para el Ecuador es del 15% (25) aunque otras fuentes conjeturan 

que uno de cada cuatro embarazos atendidos en nuestros hospitales pertenece 

a una adolescente (26). 

 

Dentro del rango de la adolescencia, 10 a 20 años según la OMS, la 

maternidad es más frecuente a partir de los 15 años aunque hay realidades 

alarmantes como las publicadas por los noticieros e informativos nacionales 

que aseguran que en los últimos 10 años, el número de niñas de 10 a 14 años 

que tuvo un embarazo creció en un 74 por ciento. Sin otorgar crédito a esta 

información que no tiene el carácter de oficial y por tanto podría ser alarmista 

resulta imposible, de otro lado, desconocer la encuesta demográfica y de salud 

materna e infantil, Endemaín, y el MSP, según las cuales dos de cada tres 

adolescentes de 15 a 19 años sin educación son madres o están embarazadas 

por primera vez y la tasa de fecundidad de adolescentes aumenta en un 30 por 

ciento en las zonas rurales en comparación con las urbanas. Al respecto, en 

nuestra serie únicamente el 8,5% de adolescentes fueron madres entre 13 y 15 

años y en cuanto a la residencia el 59,6% vive en zona rural (27). 

 

El número de embarazos en las adolescentes de 13 a 15 años, de bajo nivel 

cultural, en los ochenta fue de 7,5 por 1.000 mujeres por año; esta cifra en la 

década de los noventa fue de 12,5 por 1.000 mujeres por año. Entre las 

jóvenes de 16 a 17 años la incidencia fue de 67,6 por 1.000 mujeres por año en 

los ochenta, contra 84,6 por 1000 mujeres por año en los noventa. En cambio, 

la incidencia de embarazos en adolescentes de 13 a 15 años de mejor nivel 

cultural, fue de 3,8 por 1000 mujeres por año en los ochenta y de 3,9 por 1000 

mujeres por año en los noventa. Entre las de 16 a 17 años estas cifras fueron 

de 28,9 por 1.000 mujeres por año y 28,1 por 1.000 mujeres por año 

respectivamente. (28). En nuestra recopilación el 61,9% de las adolescentes 
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tuvo instrucción secundaria y un poco más de la tercera parte de la población 

de estudio tuvo instrucción superior. Este último subgrupo, en efecto, 

correspondió a adolescentes de 18 a 19 años. Este dato corrobora aquello que 

señalan las publicaciones extranjeras: a mayor nivel cultural menor frecuencia 

de embarazos. 

 

Evidentemente, la educación cumple un rol en la resolución de muchos 

problemas sociales, entre otros, el embarazo en las adolescentes. 

 

Dentro de este entorno se puede analizar el estado civil de las adolescentes. 

Resulta llamativo, por ejemplo, el hecho de que únicamente una de cada cuatro 

madres adolescentes haya preferido el matrimonio como opción para definir el 

futuro con respecto de su pareja. En nuestro país, la unión libre por ejemplo, 

era una figura de ciertos grupos sociales que ocurría con cierta transitoriedad 

dependiente de la edad. En las últimas décadas y a tono con el ejercicio 

globalizado de las libertades la gran mayoría de nuestros jóvenes están 

haciendo prevalecer la unión libre con una modificación bastante importante 

que bien podría merecerle la denominación de unión estable. De cualquier 

manera, la maternidad en la soltería, y no sólo en la adolescencia, así como la 

unión libre son en la actualidad el grupo más grande en muchas sociedades 

semejante a la nuestra. 

 

Existe disfuncionalidad familiar en el 82.2 % de las adolescentes lo que nos da 

una razón de prevalencia de 4.5:1. Al respecto la bibliografía consultada 

concuerda con nuestros estudios, aunque no especifica razones de 

prevalencia. (29). 

 

Con respecto a las relaciones de pareja en las adolescentes embarazadas, una 

de cada 4 refiere tener relaciones malas o deficientes. No se ha encontrado 

bibliografía al respecto que expresen razones de prevalencia. 

 

El 70,8% de las adolescentes tenía conocimientos previos sobre planificación 

familiar, lo que concuerda con los estudios consultados (30). El 

desconocimiento total del asunto se encontró en el 22.9 % de las entrevistadas, 
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dándonos una relación de prevalencia de 0.41:1 lo que nos indica que 

desconocen sobre planificación familiar 2 de cada 5 adolescentes, 

aproximadamente. 

 

En resumen, los resultados de nuestra serie son similares a los publicados por 

la literatura especializada. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 

1. Las adolescentes embarazadas provienen de una familia disfuncional en 

el 82.1 % de los casos con una razón de 4.5: 1 

 

2. Sólo el 34.5 % de las adolescentes refieren abordar temas de sexualidad 

con sus familias, siendo la madre la que con mayor frecuencia se 

relaciona con la adolescente (28.6%) 

 

3. El 80.7 % de los casos refiere tener buena relación con la pareja (r= 

0.21:1) 

 

4. El 81,2% de las adolescentes admite tener pareja pero sólo el 70,4% 

vive con ella.  

5. La media de edad de la primera experiencia sexual fue de 15,9 ± 1,6 

años. 

6. El 70,8% de las adolescentes tenía conocimientos previos sobre 

planificación familiar.  

7. Los resultados obtenidos son similares a los referidos por la bibliografía. 

 

7.2. Recomendaciones 

 

• El embarazo en adolescentes requiere abordaje integral biopsicosocial 

por un equipo interdisciplinario capacitado en la atención de 

adolescentes y en este aspecto específico de la maternidad – 

paternidad. 

• Las estrategias para prevenir el embarazo de adolescentes hasta ahora 

usadas, no han reducido el número de embarazos, por lo que es 

necesario diseñar nuevas políticas y promoverlas para solucionar o al 

menos paliar, este grave problema social. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Definición Dimensión Indicador Escala 

Variables 
demográficas 

Características 
sociales de la 
población y su 
desarrollo a través 
del tiempo 

Edad Años cumplidos Continua 

Estado civil Información de la 
entrevistada 

Soltera 
Casada 
Unión libre 

Residencia Domicilio habitual Urbana 
Rural 

Instrucción Información de la 
entrevistada 

Primaria 
Secundaria 
Superior 

Condiciones de 
vivienda 

Características 
materiales de la 
vivienda y 
comodidades que 
presta 

Estructura del 
piso Material utilizado 

Cemento 
Madera 
Tierra 
Otros 

Número de 
habitaciones 

Espacio físico que 
dispone la vivienda 

1 a 3 
4 a 6 
7 o más 

Servicios 
básicos 

Dotación 
domiciliaria 

Agua Potable 
Alcantarillado 

Funcionalidad 
familiar 

Término utilizado 
por la psicobiología 
para designar a las 
funciones básicas 
de la familia: 
económica, 
biológica y 
educativa y cultural 
y espiritual. 

Con quien vive 

Persona más 
allegada con la que 
comparte 
diariamente 

Padre 
Madre 
Padre y madre 
Abuelos 
Tíos 

Relación con los 
padres 

Reciprocidad 
afectiva con los 
padres 

Buena 
Mala 
Regular 

Abordan temas 
de sexualidad 

Persona con la que 
comparte temas 
sobre sexualidad 

Madre 
Pareja 
Hermanas 
Otros familiares 

Relación de 
pareja 

Condición de la 
entrevistada con 
respecto de las 
relaciones afectivas 
y sociales que 
mantiene con la 
persona que más 
vínculos mantiene 

Novio 
Persona con la que 
mantiene una 
relación afectiva 

Si 
No 

Pareja 

Persona con la que 
mantiene una 
relación 
permanente  

Si 
No 

Reacción frente 
a embarazo 

Decisión individual 
de adoptar una 
medida 

Tenerlo 
Abortarlo 

Reacción de 
pareja frente a 
aborto  

Decisión de la 
pareja de adoptar 
una medida 

Apoyo 
Abandono 
Pidió abortar 

Planificaron 
embarazo 

Decisión 
programada de 
antemano 

Sí 
No 

Cuantas parejas 
diferentes 

Personas con las 
que compartió una 
relación íntima 

Una pareja 
Dos parejas 
Tres parejas 

Edad de primera 
relación sexual 

Edad en que 
consintió la relación 

11 a 13 años 
14 a 15 años 
16 a 17 años 
18 a 19 años 
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Variable Definición Dimensión Indicador Escala 

Conocimientos 
sobre 
planificación 
familiar (PF) 

Cantidad y calidad 
de información que 
posee la 
entrevistada sobre 
los métodos de 
planificación familiar 
(PF) existentes 

Métodos de PF Método 
recomendado 

Un método 
Más de un método 

Seguridad del 
método de PF Calidad del método 

Preservativo 
Implantes 
Píldora 

Manejas 
información 
suficiente 
sobrePF 

Conocimiento sobre 
métodos de PF 

Sí 
Talvez 
No 

Fuente de 
información 
sobre PF 

Fuente de 
información sobre 
PF 

Centro de Salud 
Colegio 
Internet 
Documentos 

Condiciones 
clínicas del 
parto 

Valoración 
obstétrica de la 
evolución del 
embarazo 

Diagnóstico de 
hospitalización Edad gestacional 

Embarazo a término 
Embarazo 
pretérmino 

Tipo de parto Evolución final del 
embarazo 

Parto eutócico 
Parto distócico 
Parto por cesárea 

 

Información adicional sobre conceptualización de al gunas variables 

complejas: 

Funcionalidad familiar:  

Comunicación de los padres sobre salud sexual: El sexo y la sexualidad son 

aspectos complejos de la vida de todo adolescente para la construcción de su 

ser; y la familia es la principal institución en la formación de sus hijos y son 

responsables de que los hijos e hijas se formen exitosamente como seres 

afectivos, sociales, productivos, intelectuales y sexuales. 

Clasificamos a la comunicación con los padres como buena, mala y regular. 

Buena:  Tanto el emisor como el receptor (padres-madres/ hijos-hijas) expresan 

su mensaje cuando hay respeto y aceptación mutua. 

El receptor (hijos-hijas) está atento al mensaje, deja a un lado lo que está 

haciendo. 

El emisor (padres-madres) está siempre dispuesto a contestar las preguntas de 

sus hijos para resolver sus inquietudes. 

Tanto el emisor como el receptor se comunican de forma clara y concisa. 
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Mala: Tanto el emisor como el receptor (padres-madres/ hijos-hijas) no 

expresan su mensaje pues no hay respeto ni aceptación mutua. 

El receptor (hijos-hijas) no está atento al mensaje , no muestra interés y 

prefiere seguir con otras actividades . 

El emisor (padres-madres) no muestra disposición a contestar las preguntas de 

sus hijos para resolver sus inquietudes. 

Tanto el emisor como el receptor no pueden comunicarse de forma clara y 

concisa. 

Regular: Tanto el emisor como el receptor (padres-madres/ hijos-hijas) no 

siempre expresan su mensaje pues no hay respeto ni aceptación mutua. 

El receptor (hijos-hijas) en ocasiones presta atención al mensaje, pues no 

siempre le interesa. 

El emisor (padres-madres) rehúye a contestar las preguntas de sus hijos para 

resolver sus inquietudes, o termina haciéndolo ante la insistencia.  

Tanto el emisor como el receptor no siempre se comunican de forma clara y 

concisa. 

Con dos de los criterios antes mencionados podremos clasificar a la 

comunicación de los padres con sus hijos como buena, mala y regular 

respectivamente. 

La aceptabilidad de los padres del embarazo en las adolescentes 

A los padres de las adolescentes embarazadas puede no agradarles la noticia 

del embarazo, pero sin embrago deciden aceptarlo y apoyarlas. En ocasiones 

esto no sucede, clasificándolo como un embarazo adolescente aceptado y no 

aceptado respectivamente. 
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Anexo 2 

CUESTIONARIO PARA LA TESIS “FACTORES PREDISPONENTES  DEL 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL SERVICIO D E    

GINECO – OBSTETRICIA DEL HOSPITAL HOMERO CASTANIER CRESPO” 

 
Datos Personales: 
 

1. Edad ______ 
 

2. Estado Civil: 
• Soltera [  ] 
• Casada [  ] 
• Divorciada [  ] 
• Unión libre [  ] 
• Viuda  [  ] 

 
3. Procedencia: 

• Urbana [  ] 
• Rural  [  ] 
•  

4. Instrucción: 
• Analfabeta [  ] 
• Primaria [  ] 
• Secundaria [  ] 
• Superior [  ] 

Condición Socio – Económica: 
 

5. ¿De qué material es la mayor parte del piso de tu casa? 
 

• Tierra   [  ] 
• Cemento o firme [  ] 
• Madera  [  ] 
• Otros (especifique): [  ] 

                        _________________________________________________ 
 
 

6. ¿Cuántos cuartos tiene tu casa? ( Sin contar con baños, pasillo y cocina) 
_________________________________________________ 

 
7. ¿Tu casa tiene agua potable? 

• Si [  ] 
• No [  ] 
• No se [  ] 

 
8. ¿Tu casa tiene servicios de alcantarillado? 

• Si [  ] 
• No  [  ] 
• No se  [  ] 
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Funcionalidad familiar: 
 

9. ¿Con quién vives? 
• Padre    [  ] 
• Madre    [  ] 
• Ambos (Padre y madre) [  ] 
• Abuelos    [  ] 
• Tíos    [  ] 
• Otros (especifique):  [  ] 

_________________________________________________ 
 

10. La relación con tus padres es: 
 

• Buena  [  ] 
• Mala   [  ] 
• Regular [  ] 

 
11. ¿Actualmente, sientes que puedes hablar con tus padres sobre sexualidad? 

• Si  [  ] 
• No  [  ] 
• A veces [  ] 

 
12. ¿Las personas con las que vives te han hablado de sexualidad y métodos 

anticonceptivos? 
• Si [  ] 
• No  [  ] 

¿Quién? (describa su rol familiar) 
_________________________________________________ 

 
Relación de Pareja: 
 

13. Actualmente tienes novio o pareja: 
• Si [  ] 
• No [  ] 

 
14. Vives actualmente con tu pareja: 

• Si [  ] 
• No [  ] 
•  

15. Cuando te enteraste que estabas embarazada pensaste: 
• Tenerlo  [  ] 
• Abortarlo  [  ] 
• Otros (especifique): [  ] 

________________________________________________ 
 

16. Cuando tu pareja se enteró que estas embarazada: 
• Te apoyo  [  ] 
• Te abandono  [  ] 
• Te sugirió abortarlo [  ] 
• Otros (especifique): [  ] 

________________________________________________ 
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17. Tu pareja y tu planificaron este embarazo: 
• Si [  ] 
• No [  ] 

 
18.  A qué edad tuviste tu primera relación sexual: _____ 

 
19. Con cuántas personas diferentes has tenido relaciones sexuales: 

• 1 [  ] 
• 2 [  ] 
• 3 [  ] 
• 4 [  ] 
• 5 [  ] 

Planificación Familiar: 
 

20. Qué métodos anticonceptivos conoces: 
• Preservativo  [  ] 
• Píldoras  [  ] 
• Inyecciones  [  ] 
• Implantes  [  ] 
• T de cobre  [  ] 
• Método del ritmo [  ] 
• Otros (especifique): [  ] 

_________________________________________________ 
 

21. ¿Cuál crees que es el método anticonceptivo más seguro? 
_________________________________________________ 

 
22. Consideras que manejas información suficiente en el tema de sexualidad, 

protección, embarazo, infecciones de transmisión sexual, etc..? 
• S  [  ] 
• No   [  ] 
• Tal vez [  ] 

 
23. Donde buscas información sobre el tema de sexualidad, protección, embarazo, 

infecciones de transmisión sexual, etc….? (puedes anotar más de una opción) 
 

• Folletos  [  ] 
• Libros   [  ] 
• Colegio  [  ] 
• Internet  [  ] 
• Diccionario  [  ] 
• Centro de Salud [  ] 
• Hospital  [  ] 
• Ninguna parte  [  ] 

 
24. ¿Cuál es la causa de hospitalización? _______________________________ 

 
 

Gracias por su colaboración ! 
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Anexo 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS PADRES DE FAMILIA  

Buenos días (tardes), nuestros nombres son Andrea Litardo Ochoa y Verónica 
León Tenesaca y somos estudiantes de la facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Cuenca. Estamos visitando el Servicio de Gineco – Obstetricia 
de este hospital para aplicar una encuesta sobre los Factores Predisponentes 
de Embarazo en Adolescentes. Las respuestas serán de gran ayuda para 
nuestro estudio. 

El objetivo de nuestro estudio es conocer los factores que determinan el 
embarazo en adolescentes, ya que esto es considerado un problema de salud 
pública, el mismo que ha ido incrementando en los últimos años. 

Para llegar el objetivo de la investigación necesitamos saber las necesidades 
de los adolescentes y conocer sus realidades y opiniones. 

La información que nos proporcione su hija será estrictamente confidencial y 
anónima, solamente será utilizada para fines del presente estudio. En el 
cuestionario haremos preguntas sobre la edad, características personales, 
conocimientos, experiencias, comunicación e información sobre salud sexual y 
reproductiva. 

La participación es voluntaria y gratuita. El tiempo que le llevara llenar este 
cuestionario es de 20 min aproximadamente. No contiene preguntas que 
pongan en riesgo la integridad de su hija. 

YO ___________________________________________ 

PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD Nº __ __ ___ __ __ __ __ __ __  

PADRE, MADRE O ESPOSO DE LA MENOR 

_______________________________ 

AUTORIZO QUE MI REPRESENTADO CONTESTE LA ENCUESTA. 

FIRMA ____________________________ 

FECHA ___ ___ ___ 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Buenos días (tardes), nuestros nombres son Andrea Litardo Ochoa y Verónica 
León Tenesaca y somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Cuenca. Estamos visitando el Servicio de Gineco – Obstetricia 
de este hospital para aplicar una encuesta sobre los Factores Predisponentes 
de Embarazo en Adolescentes. Las respuestas serán de gran ayuda para 
nuestro estudio. 

El objetivo de nuestro estudio es conocer los factores que determinan el 
embarazo en adolescentes, ya que esto es considerado un problema de salud 
pública, el mismo que ha ido incrementando en los últimos años. 

Para llegar el objetivo de la investigación necesitamos saber las necesidades 
de los adolescentes y conocer sus realidades y opiniones. 

La información que Ud nos proporcione será estrictamente confidencial y 
anónima, solamente será utilizada para fines del presente estudio. En el 
cuestionario haremos preguntas sobre la edad, características personales, 
conocimientos, experiencias, comunicación e información sobre salud sexual y 
reproductiva. 

La participación es voluntaria y gratuita. El tiempo que le llevara llenar este 
cuestionario es de 20 min aproximadamente. No contiene preguntas que 
pongan en riesgo su integridad. 

 

YO  _______________________________________________ 

PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD Nº __ __  __ __ __ __ __ __ __ 

AUTORIZO UTILIZAR LA INFORMACIÓN DE LA PRESENTE ENC UESTA 

PARA FINES DE SU ESTUDIO. 

 

FIRMA ____________________________ 

FECHA ___ ___ ___ 
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Anexo 4 

 

Tabla 10 

Características de la vivienda de 223 adolescentes embarazadas atendidas por 

parto en el Departamento de Gineco-Obstetricia del Hospital “Homero 

Castanier C.”. Marzo - agosto de 2012.  

Azogues. Ecuador. 2013. 

 Número % 
 
Material del piso 

  

Cemento 156 70,0 
Madera 32 14,3 
Tierra 19 8,5 
Otros (baldosas, piedra, ladrillo) 16 7,2 

Total 223 100,0 
Número de cuartos   

1 a 3 134 60,1 
4 a 6 76 34,1 
7 o más 11 4,9 

Total 223 100,0 
Servicios básicos   

Agua potable 195 87,4 
Alcantarillado 138 61,9 

Total 223 100,0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
                                                        Elaboración: Verónica León T., Andrea Litardo O. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


