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RESUMEN 

 

El embarazo en adolescentes es un problema de salud pública a nivel mundial, por las 

implicaciones que conlleva es decir tanto en la salud de la madre e hijo, se ha convertido 

en una tarea difícil de controlar, ya que no ayudan los medios de comunicación, se observa 

hoy que en la televisión en la radio y en el internet se emiten contenidos que incitan a los 

adolescentes a buscar respuestas a su sexualidad, a tornarse curiosos en buscar y sentir 

sensaciones de placer, esto acompañado del libertinaje de los adolescentes que se vive en 

nuestro país, actualmente tienen dependencia a bebidas alcohólicas y sustancias 

psicotrópicas, en este sentido el personal de salud tiene un rol muy amplio y a la vez 

especifico, ya que se debe de trabajar desde tempranas edades es decir desde los 10 años, 

en temáticas sobre la salud sexual y reproductiva, las estrategias van encaminadas a 

disminución del embarazo en adolescentes, siendo la educación acompañada de la 

consejería una de las más importantes, el trabajo arduo y constante, debe alcanzar a todos 

los adolescentes según sus diferencias socioeconómicas, para esto se debe de trabajar 

desde la atención primaria en salud, identificando los grupos vulnerables con riesgo, 

organizando visitas domiciliaria y actividad recreacionales o de ocupación en la 

comunidad. En tal sentido se realiza el siguiente trabajo bibliográfico para obtener la 

mejor estrategia en la prevención de la problemática mediante la revisión de estudios que 

se han realizado sobre la temática. 

 

Palabras clave: embarazo en adolescentes, intervenciones de enfermería, salud sexual y 

reproductiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Pregnancy in adolescents is a public health problem worldwide, for the implications that 

entails is to say both in the health of the mother and child, has become a difficult task to 

control, as it does not help the media, It is observed today that in the television in the 

radio and in the Internet they are emitted contents that incite the adolescents to look for 

answers to their sexuality, to become curious to seek and feel feelings of pleasure, this 

accompanied by the debauchery of the adolescents who live in our country, currently have 

dependence on alcoholic beverages and psychotropic substances, In this sense the health 

personnel has a very broad and specific role, since it must be working from early ages is 

from 10 years, In the areas of sexual and reproductive health, strategies are aimed at 

reducing teenage pregnancy, with education being one of the most important, the arduous 

and constant work, must reach all adolescents according to their socioeconomic 

differences, for this must be worked from primary health care, identifying vulnerable 

groups at risk, organizing home visits and recreational activity or occupation in the 

community. In this sense, the following bibliographic work is done to obtain the best 

strategy in the prevention of the problem through the review of studies that have been 

done on the subject.  

 

Key words: pregnancy in adolescents, nursing interventions, sexual and reproductive 

health. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El embarazo en adolescentes se ha convertido en la actualidad uno de los mayores 

problemas de salud pública, este se presenta en alrededor de los 10 y 17 años de edad, por 

las estadísticas, es muy frecuente que se inicie la actividad sexual a esta edad, en donde 

no se tiene ni las actitudes, ni conocimientos adecuados sobre la seguridad sexual y 

reproductiva, ya que las fuentes de conocimientos son empíricas es decir de; amigos, y 

medios de comunicación de masas, sin embargo las personas que deben protagonizar la 

educación sexual de los adolescentes son los padres y maestros, a los cuales no acuden. 

Sumado a esto la híper estimulación de conductas sexuales adultas unido a variables 

propias de la edad como la deficiente experiencia, impulsividad y los deseos de buscar, 

explorar hacen que el adolescente se vea envuelto en conductas sexuales de riesgo.(1) 

 

Esta problemática es observada a escala mundial, por ejemplo aunque en España 

actualmente la tasa de fecundidad en adolescentes ha disminuido, sin embargo la tasa de 

aborto se ve en crecimiento del 3,93 por mil en el año 1992 al 8,29 en el 2001, en mujeres 

adolescentes,  para el año 2010 la OMS, reconoció que una de cada cinco personas a nivel 

mundial son adolescentes y el 85% viven en los países subdesarrollados, además declara 

que alrededor de 16 millones de niñas entre 15 y 19 años paren, lo cual representa el 11% 

de todos los nacidos vivos (1)(2).En tanto que los Países de la organización para la 

cooperación y el desarrollo económico indica que, Estados Unidos, Nueva Zelanda, son 

los países con las más alta tasa de fertilidad en niñas de 15-19 años (3). Mientras que 

Ecuador según el INEC señala que el embarazo en adolescentes se ha presentado en gran 

escala, es así que a nivel nacional está dado en una tasa de 107,20 por mil adolescentes, 

en Machala la tasa es de 101,89, seguido de Guayaquil con el 94,02 y Quito con una tasa 

de 78,85 (4). 

 

En cuanto a los estudios realizados en algunos países de Latinoamérica, Colombia, 

demostró un índice más elevado de los embarazos en adolescentes, el mismo estudio 

relata que se ha observado que entre las mujeres de 14 – 18 años corren el riesgo de 

presentar pre eclampsia y eclampsia y que los recién nacidos pueden presentar bajo peso 

e incluso morir en el acto, de igual manera la mortalidad materna, entre las principales 



 
 

causas están: embolia, eclampsia, pre eclampsia, anemia e infecciones(5), por tal razón la 

maternidad y paternidad son situaciones y funciones que se presentan en la edad adulta 

mas no en la adolescencia, el embarazo es una etapa que obedece a múltiples factores y 

además es diferente en cada población o mujer. 

 

Por consiguiente, es importante que se realicen intervenciones estratégicas para la 

prevención de estos embarazos, como parte del equipo de salud, como enfermeros 

tenemos la responsabilidad de velar por la integridad de los adolescentes ya que forman 

parte de los grupos de atención prioritaria estipulados en el artículo 35 de nuestra 

Constitución de la Republica. Estas actividades están relacionadas a la educación en 

fomento de la sexualidad responsable e información sobre los servicios de salud es decir 

la intervención está dirigida a la prevención y promoción, a esto se suma el manejo de la 

emociones y proyecto de vida según sus decisiones tomadas (5). 

 

En tal sentido se realizó el siguiente trabajo de investigación bibliográfico, el mismo que 

tuvo como objetivo:   describir la intervención de enfermería en salud sexual y 

reproductiva como fundamento para prevenir los embarazos en adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DESARROLLO 

 

En la sección de consejería de una adolescente embarazada se pudo rescatar el siguiente 

relato: “Yo si lo deseo tener, porque sé que así voy a tener a alguien que me quiera de 

verdad. El papa el Wilmer, el apellido no lo sé, además no lo he vuelto a ver. Pero Luis, 

mi amigo, me manifestó que, si estoy embarazada, este tranquila, que él me ayudaba; la 

lava carros en el terminal”. Y así muchas adolescentes se encuentran con esta cruda 

realidad, en nuestro país del total de adolescentes que han quedado embarazadas, el 15,7% 

están casadas y mantienen una relación estable, sin embargo, el 55,8% mantienen una 

relación inestable.  

 

Para las adolescentes de escasos recursos económicos está unida fundamentalmente a 

procesos de cambios tanto; físicos, fisiológicos, psicológicos, que en cualquier punto de 

su vida las conduce a la fertilidad sea esta deseada o impuesta, en cambio para las de 

recursos y sectores socioeconómicos y altos, la adolescencia es un cambio dirigido a la 

edad adulta pero con proyectos de vida aunque no muy bien definidos, incluyen variados 

aprendizajes y vivencias, como; la formación educativa, la mentalidad de luchar y seguir 

las costumbres de sus padres, etc. 

 

Además el análisis histórico del comportamiento sexual no es singular, ya que siempre 

dependerá de la formación socio histórica y cultural en la que se desarrolle, a nivel 

mundial existen múltiples instituciones, organizaciones sean públicas y privadas las 

cuales se encargan del estudio del embrazo en adolescentes, en este sentido desde el año 

2003 se celebra en América Latina, el 26 de septiembre de cada año, el día mundial de 

Prevención del Embarazo no planificado en adolescentes, como estrategia educativa con 

la finalidad de propender conciencia en os jóvenes y así puedan tomar decisiones 

adecuadas sobre su salud sexual y reproductiva, con el propósito de disminuir los índices 

de embarazos(2). 

 

 

 

 



 
 

Por otra parte, esta problemática asocia en si múltiples peligros médicos, como: el escaso 

y tardío control prenatal, el aumento de aborto, aumento de cesáreas, multiparidad precoz, 

aumento del índice de mortalidad materna, infantil y fetal, aumento de complicaciones 

maternas, trastornos hipertensivos, anemia, ITS, malnutrición. Un punto importante en 

envuelve a esta problemática en otras complicaciones como el incremento de las ITS, lo 

cual va en ascenso y de la mano con los cambios en el comportamiento sexual y social 

debidos a los cambios de mentalidad, promiscuidad. 

 

Según Franco, en su investigación realizada sobre el conocimiento global de los 

adolescentes, indica que existen altos porcentajes de adolescentes que en la actualidad 

ignoran aspectos asociados al conocimiento sobre su sexualidad, específicamente en las 

definiciones establecido sobre la temática, “El conocimiento global de sexualidad se 

demostró a través de un cuadro de dimensiones (anatomía y fisiología, sexual y 

reproductiva, métodos anticonceptivos como alternativa de prevención del embarazo, 

ciclo de respuesta sexual humana, prevención de infecciones de transmisión sexual 

VIH/SIDA), que permitió comprender de forma más clara y detallada la información 

tomada de los adolescentes del sector II del distrito de Querecotillo. Del cuadro, se 

evidencia que el mayor porcentaje de desconocimiento se da en la dimensión de anatomía 

y fisiología, sexual y reproductiva (92 %), seguido por los métodos anticonceptivos como 

alternativa de prevención del embarazo (91.5 %), luego, la dimensión del ciclo de 

respuesta sexual humana (84,5 %) y, en el último lugar, la dimensión de prevención de 

infecciones de transmisión sexual VIH/ SIDA (82 %)(6)” 

 

Villalobos, en su estudio realizado sobre el embarazo en adolescentes y rezago educativo, 

concluyo que: Investigaciones previas señalan que existe una fuerte asociación entre la 

ocurrencia del embarazo y la probabilidad de abandono escolar. En otro contexto 

latinoamericano, la posibilidad de abandonar la escuela entre mujeres que experimentan 

un embarazo o han tenido un hijo es mayor a cinco veces respecto de las que no han 

vivido esta experiencia. Los presentes resultados apuntan en esta misma dirección al 

observar que, al haber más de un embarazo, se tiene más del doble de posibilidad de 

rezago educativo. El escenario descrito preocupa porque la educación es el medio para 

asegurar productividad y equidad social, así como para desarrollar capacidad de 

innovación y de competitividad, además de ser un espacio para la integración social.  

 



 
 

Si se considera que para los adolescentes la escuela es protectora de un embarazo, los 

datos de este estudio podrían mostrar un entorno social que propicia o anticipa el riesgo 

de una maternidad temprana. Aunado a lo anterior, se obtuvo que la relación entre rezago 

educativo y la ocurrencia del embarazo adolescente no es unidireccional. Los hallazgos 

revelan que tener un embarazo previo está asociado con rezago educativo, con cohabitar 

con la pareja y con un nivel socioeconómico bajo. Mientras tanto, el rezago educativo 

muestra una asociación con el antecedente de embarazo alguna vez en la vida. 

 

Asimismo, cabe resaltar que en ciertos sectores sociales existe una menor valorización de 

la educación escolarizada en las mujeres porque se considera que la principal función 

social de éstas es la maternidad y el cuidado del hogar. Lo anterior hace suponer la 

dificultad que conlleva disminuir el embarazo adolescente en contextos particulares. Al 

realizar un análisis diferenciando por ocurrencia y número de embarazos, se observó que 

el riesgo de rezago educativo se identifica particularmente cuando la adolescente tiene 

más de un embarazo. Estos resultados señalan que existe una relación significativa entre 

rezago educativo y antecedente de embarazo, no así en relación con el primer embarazo 

al momento de la encuesta. Dicho resultado sugiere que el rezago educativo se incrementa 

con el nacimiento de un hijo más que con la presencia de un embarazo. 

 

Como otros autores han mencionado, las mujeres que son madres durante la adolescencia 

tienen descendencias más numerosas en comparación con aquéllas que se convierten en 

madres a edades adultas, situación que agrava las condiciones de vida de las primeras. El 

rezago educativo podría ser un evento que se vuelve más significativo después de que ha 

ocurrido el nacimiento del primer hijo, por lo que es importante seguir profundizando en 

futuros estudios que, en particular, consideren también la paridad, así como la generación 

e implementación de intervenciones para grupos específicos. La fecundidad en 

adolescentes y el rezago educativo son eventos ligados también a la calidad en la 

educación básica por lo que se debe continuar con los esfuerzos para mejorarla y con esto 

asegurar la permanencia de niños y niñas en el sistema escolar para favorecer la transición 

exitosa a la adultez. Si bien en las últimas décadas se ha logrado un aumento en el 

promedio de años de escolarización en las mujeres, lo que ha promovido mayores logros 

educativos, la calidad de la educación sigue siendo un desafío para la región de América 

Latina.  

 



 
 

A su vez, abatir el rezago educativo y el abandono escolar implica trabajar con los que se 

encuentran dentro y fuera de la escuela, particularmente en comunidades con mayores 

desventajas sociales, como zonas rurales e indígenas(7). 

 

Las intervenciones o estrategias:  

Las diferentes  intervenciones que se han realizado según la experiencia en múltiples 

países demuestra que la más efectiva es el resultado de acciones intersectoriales en las 

que tanto los medios de comunicación, educación, la comunidad y la atención de los 

servicios de salud tienen un rol complementario, esto implica también a todos los grupos 

y contextos en contacto con los adolescentes como la familia, grupos de iguales, entorno 

escolar, medios de comunicación, entornos de ocio, profesionales de salud, políticos, 

religión, etc. 

 

Además, las políticas sociales son desiguales por ello deben enfocarse a la actitud más 

realista sobre la sexualidad de la juventud, con respuestas comprensivas a sus 

necesidades, dado a que existe una variabilidad del comportamiento individual 

relacionado con la sexualidad. (8) 

 

Dentro de las diferentes estrategias que se han generado está el Marketing social para la 

promoción de la salud sexual en la adolescencia, las actividades grupales de educación y 

desarrollo de habilidades desde el ámbito escolar y comunitario, el asesoramiento 

individualizado desde los servicios de salud o la mejora de la accesibilidad a los métodos 

anticonceptivos y de protección. (9) 

En este sentido las intervenciones educativas incluyen cualquier actividad estratégica para 

la consecución de la disminución del embarazo en adolescentes como resultado de salud 

final, o resultados intermedios tales como, mejorar el conocimiento, habilidades, actitudes 

de los adolescentes en relación con el sexo seguro, disminución de la actividad sexual, 

reducir el comportamiento de riesgo.(10)  (11)  

Aunque se ha evidenciado que muchas de estas intervenciones corresponden al ámbito 

familiar, escolar y comunitario, los profesionales sanitarios juegan un papel muy 

importante apoyándolos y además con funciones específicas tanto de los servicios de 

atención primaria como desde los especializados en salud sexual y reproductiva. 

 

 



 
 

 

La mayor parte de publicaciones de esta temática procede de los Estados Unidos, en 

España, se han realizado algunos tipos de invenciones escolares sobre las conductas de 

riesgo, y de prevención de ITS en adolescentes, en nuestro país no se han evidenciado 

publicaciones sobre la temática. (3)(2)(12) 

 

En cuanto a las estrategias que se plantean en este estudio están: 

Redes de salud sexual y prevención de embarazos en adolescentes e ITS 

 

Programas de salud sexual: promoción de la salud, educación en escuelas y colegios, 

trabajo comunitario con grupos vulnerables (13) (14). 

 

Servicios de salud sexual: detección oportuna y manejo de los adolescentes que 

mantienen una vida sexual activa. En pro de prevenir los embarazos en adolescentes; 

Asesoramiento, consejería y prescripción de anticoncepción, seguimiento y apoyo al 

embarazo, Apoyo comunitario mediante redes en la comunidad para incentivas al 

adolescente a seguir su escolaridad.(15)(13)(16) 

 

Servicio de atención primaria en salud: Consejería rutinaria e individualizada sobre 

prevención, detección y actuación en adolescentes de riesgo, visitas domiciliarias tanto 

en los adolescentes embrazadas, madres y en aquellos de riesgo (17) (18) (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONCLUSIÓNES   

 

 

Alegret, en sus estudios realizados sobre el embarazo en adolescentes, manifestaron que 

estos manifiestan sus necesidades con claridad, con expresiones tales como: “necesitamos 

saber más, ni el más viejo lo sabe todo” es así que es necesario trabajar con los 

adolescentes, sin importar que se hayan dado cada vez más estrategias en otros medios 

este trabajo debe de ser insaciable, e incansable, así mismo Peláez, indico en su libro 

“Ginecología pediátrica y de la adolescente. Temas para el médico de familia” que entre 

las principales barreras que afectan en la atención adecuada a la salud reproductiva están 

la falta de conocimiento e información, es decir que generalmente un joven no posee los 

conocimientos adecuados de anatomía y fisiología de la reproducción, es más algunas 

veces hasta desconocen como ocurren los embarazos, y mucho menos saben cómo 

prevenir esta situación, por tanto es importante que la Educación sea la estrategia más 

adecuada para su prevención.  
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