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RESUMEN 
Introducción: La satisfacción es el sentimiento de bienestar que deben obtener           

las adolescentes embarazadas acompañado de un alto autoestima, actitud         

positiva para generar un ambiente satisfactorio y adecuado tanto en la atención            

y un servicio de calidad por lo factores: tiempo de espera, costo, trato recibido              

por el personal, limpieza del área, nivel de comunicación entre el personal y el              

usuario para una satisfacción tanto física como mental y social; por ende, estos             

factores inciden en la salud de la adolescente. La Organización Mundial de la             

Salud (OMS) considera el embarazo en la adolescencia como “embarazo de           

riesgo, debido a las consecuencias que tiene sobre la salud de la madre y del               

feto, también de las secuelas sociales y personales, especialmente sobre el           

propósito de vida de los/ las jóvenes”. Dicho periodo está comprendido entre las             

edades de 10 a19 años, considerando la adolescencia temprana de 10 a 14             

años y la adolescencia tardía entre 15 a 19 años. Objetivo: Determinar el nivel              

de bienestar a las adolescentes embarazadas brindado en el centro de salud            

Velasco Ibarra mediante encuestas para brindar mejoras en su calidad de vida.            

Metodología: Es un estudio descriptivo, con diseño no experimental,         

longitudinal, prospectivo, procediendo a realizar previo consentimiento       

informado encuestas a adolescentes embarazadas que acudieron a consulta         

externa del centro de salud Velasco Ibarra; adicionalmente se realizó una           

revisión de la bibliografía usando buscadores como Google académico,         

Pubmed, Scielo y se seleccionó artículos de los últimos 5 años en relación a la               

temática del nivel de satisfacción de las adolescentes embarazadas que          

acuden a centros de salud de otras regiones para correlacionar con los            

hallazgos de la encuesta. 

Resultado: El rango de adolescentes embarazadas “encuestadas” entre 15 a          

19 años representó el 80% mientras que el grupo de 10 a 14 años fue el 20%.                 

El 100% de adolescentes refirieron vivir en el sector urbano; el nivel de             

instrucción fue de bachillerato con el 23.75% del total de adolescentes           

encuestadas. Otra variable investigada consistió en establecer con quien vive la           

adolescente embarazada el y 53.75% todavía viven con sus respectivos          

padres. La mayor parte de usuarias que acudieron al centro de salud Velasco             

Ibarra corresponden al segundo trimestre de gestación con 50%. La razón por            

lo que las adolescentes embarazadas acudían a esa unidad hospitalaria es           

porque están asignadas previo censo de dicha casa asistencial con el 41.25%.            



 
 
 

Para agendar la cita las adolescentes lo hacen en un 83.75% a través del Call               

center que es un sistema implementado por el Ministerio de salud pública al fin              

de evitar movilizaciones y congestión del servicio innecesariamente. En relación          

con el nivel de bienestar o grado de satisfacción el 80% de las adolescentes              

embarazadas refirió satisfacción plena, encontrándose un porcentaje del 20%         

que manifestaron sentirse poco satisfechas. Conclusiones: La atención        

diferenciada del adolescente es clave para elevar la autoestima y mejorar su            

interrelación médico paciente y paciente - personal de salud; brindar atención           

integral, agendar las respectivas citas médicas, generar ambiente agradable         

que conlleven acciones positivas para prevención de conductas de riesgo, son           

elementos claves que coadyuvará a mejorar la calidad de vida de las            

adolescentes embarazadas. 

  

  

  

Palabras claves: Adolescentes, Bienestar materno, Centro de salud,        
Atención prenatal. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 



 
 
 

ASTRACT 
  

Introduction: Satisfaction is the feeling of well-being that pregnant teenagers          

should have accompanied by a high self-esteem, positive attitude to generate a            

satisfactory and adequate environment both in care and quality service for the            

factors: waiting time, cost, treatment received by the staff, cleaning of the area,             

level of communication between the staff and the user for a physical, mental             

and social satisfaction; therefore, these factors affect the health of the           

adolescent. The World Health Organization (WHO) considers adolescent        

pregnancy as "risky pregnancy, due to the consequences it has on the health of              

the mother and the fetus, as well as the social and personal consequences,             

especially on the purpose of life of the young people ". Said period is between               

the ages of 10 to 19 years, considering the early adolescence of 10 to 14 years                

and the late adolescence between 15 to 19 years. Objective: To determine the             

level of well-being for pregnant adolescents offered at the Velasco Ibarra health            

center through surveys to improve their quality of life. Methodology: This is a             

descriptive study, with no experimental, longitudinal, prospective design,        

proceeding to carry out prior informed consent surveys of pregnant teenagers           

who attended the outpatient clinic of the Velasco Ibarra health center;           

additionally, a review of the bibliography was made using search engines such            

as academic Google, Pubmed, Scielo and articles of the last 5 years were             

selected in relation to the level of satisfaction of pregnant adolescents who            

come to health centers in other regions to correlate with the findings of the              

survey. 

Result: The range of pregnant adolescents "surveyed" between 15 to 19 years            

represented 80% while the group of 10 to 14 years was 20%. 100% of              

adolescents reported living in the urban sector; the level of instruction was high             

school with 23.75% of the total number of adolescents surveyed. Another           

researched variable consisted of establishing with whom the pregnant         

adolescent lives and 53.75% still live with their respective parents. The majority            

of users who attended the Velasco Ibarra health center corresponded to the            

second trimester of pregnancy with 50%. The reason why the pregnant           

teenagers came to that hospital unit is because they are assigned previous            

census of said nursing home with 41.25%. To schedule the appointment, the            

teenagers do it at 83.75% through the Call Center, which is a system             



 
 
 

implemented by the Ministry of Public Health in order to avoid unnecessary            

mobilizations and congestion of the service. In relation to the level of well-being             

or degree of satisfaction, 80% of pregnant adolescents reported full satisfaction,           

finding a percentage of 20% who said they felt dissatisfied. Conclusions: The            

differentiated attention of the adolescent is key to elevate the self-esteem and to             

improve its interrelation doctor patient and patient - personal of health; provide            

comprehensive care, schedule the respective medical appointments, generate        

pleasant environment involving positive actions to prevent risk behaviors, are          

key elements that will help improve the quality of life of pregnant teenagers. 

  

  

  

Keywords: Adolescents, maternal Wellbeing, Health Center, Prenatal care. 
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INTRODUCCIÓN 
El embarazo es un proceso natural que dura nueve meses que dura, las             

mujeres se van preparando tanto física como psicológicamente para afrontar la           

vivencia de la maternidad (1), en la adolescencia se van a producir intensos             

cambios físicos y psicosociales, dicho periodo está comprendido entre las          

edades de 10 a19 años (2), considerando la adolescencia temprana de 10 a 14              

años y la adolescencia tardía entre 15 a 19 años de edad. (3) 

  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el embarazo en la            

adolescencia como “embarazo de riesgo, debido a las consecuencias que tiene           

sobre la salud de la madre y del feto, también de las secuelas sociales y               

personales, especialmente sobre el propósito de vida de los/ las jóvenes”.(4) 

  

A nivel mundial un total 16 millones de adolescentes embarazadas de 15 a 19              

años y cerca aproximadamente de 1 millón de jóvenes de 15 años dan a luz               

anualmente, la mayoría de países de ingresos bajos y medianos; por ende en la              

región andina, Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia compiten por el primer           

lugar en la tasa de adolescentes embarazadas según la a OMS (5); se estima              

que durante el 2011 en Ecuador se registraron 122.301 madres adolescentes           

tanto en la Costa 55,3%, Sierra 38,4%, Amazonia 6,3% y Galápagos 0,14%            

según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). (6) 

  

La atención prenatal es un conjunto de controles y cuidados previos al parto             

para así tener un parto tranquilo y eficaz con un recién nacido sano y con un                

buen peso; la atención en mujeres embarazadas adolescentes se ha convertido           

actualmente en un problema de salud pública, tanto médico como psicosocial,           

ocurriendo con más frecuencia en adolescentes de medios socioeconómicos         

bajo, en familias disfuncionales, sin empleo y que es un fenómeno que se había              

presentado anteriormente en las propias madres de las adolescentes. (7) 

  

La satisfacción es el sentimiento de bienestar que deben obtener las           

adolescentes embarazadas acompañado de un alto autoestima, actitud positiva         

para generar un ambiente satisfactorio y adecuado tanto en la atención y un             

servicio de calidad por lo factores: tiempo de espera, costo, trato recibido por el              

personal, limpieza del área, nivel de comunicación entre el personal y el usuario             



 
 
 

para una satisfacción tanto física como mental y social; por ende, estos factores             

inciden en la salud de la adolescente. (8) 

  

El hecho que el nivel de bienestar está íntimamente ligado a la calidad de              

atención de salud y por tratarse de un grupo vulnerable como son las             

adolescentes embarazadas me ha motivado realizar este trabajo para la          

detección precoz de posibles inconformidades que se puedan presentar en este           

tipo de usuarias en el centro de salud Velasco Ibarra. 

  

Por ende, el objetivo de este estudio es determinar el nivel de bienestar a las               

adolescentes embarazadas brindado en el centro de salud Velasco Ibarra          

mediante encuestas para brindar mejoras en su calidad de vida.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  
 

 
 
 



 
 
 

DESARROLLO 
CAPÍTULO 1: 
1. EMBARAZO EN ADOLESCENTES 
1.1  DEFINICIÓN 
El embarazo en las adolescentes es cada día más frecuente y origina un             

problema de salud pública importante, ya que en muchas ocasiones trae graves            

problemas de tipo social para la adolescente, las complicaciones de las           

adolescentes embarazadas se incrementan más en los países en vías de           

desarrollo. (9) 

Debido a que los órganos reproductivos de adolescentes de entre 10 a 19 años              

no han alcanzado su madurez, por lo que presentan riesgos asociados con el             

embarazo de las madres adolescentes, como patología hipertensiva, anemia,         

determinan la elevación de la morbimortalidad materna, bajo peso al nacer,           

parto prematuro, así como la nutrición insuficiente y un aumento estimado de 2             

a 3 veces en la mortalidad infantil. (10) 

A nivel mundial el embarazo en adolescentes es de mucha importancia ya que             

un estudio realizado en el año 2015 en México menciona que el 20% de los               

nacimientos anuales ocurren en mujeres menores de 20 años. (11) 

1.2  EPIDEMIOLOGÍA 

Según OMS menciona que aproximadamente 16 millones de adolescentes de          

15 a 19 años y un millón de adolescentes menores de 15 años dan a luz cada                 

año sobre todo en países en vías de desarrollo, por lo tanto, la atención              

prenatal, es cuando se brinda con calidad y reduce riesgos importantes para el             

binomio madre-hijo. (12) 

1.3 CLASIFICACIÓN DE ADOLESCENCIA 
Según Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) existen dos            

tipos de adolescencia. 

1.3.1 ADOLESCENCIA TEMPRANA (10 A 14 AÑOS): Durante esta etapa se           

manifiestan cambios físicos, que comienzan con la aceleración de crecimiento,          

seguido por el desarrollo de los órganos sexuales y las características sexuales            

secundarias, el desarrollo de la pubertad en las niñas es más temprano ya que              

se da 12 y 18 meses antes que los varones. (13) 



 
 
 

1.3.2 ADOLESCENCIA TARDÍA (15 A 19 AÑOS): Es la última etapa del            

camino del joven donde no se evidencia cambios físicos y adquiere un logro de              

su identidad y autonomía, por lo que presenta mayor importancia las relaciones            

íntimas. Sin embargo, si no ha perfeccionado las tareas antes detalladas,           

puede mostrar problemas con el aumento de la independencia y las           

responsabilidades de la adultez joven, tales como depresión u otros trastornos           

emocionales. (14) 

  
CAPÍTULO 2: 
2.1 NIVEL DE BIENESTAR EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS: 
Comprende que toda mujer embarazada tiene que presentar una condición          

materna tanto física y emocional para favorecer a la madre y su hijo al nacer               

puesto que las mujeres se preparan adecuadamente durante la gestación para           

garantizar la protección y evitar posibles alteraciones. (15) 

Según González 2014: menciona que el bienestar como el cuidado apropiado,           

para mejorar su calidad de vida con una buena atención, mostrar interés,            

revelar una actitud de desvelo y preocupación con cada individuo. (8) 

  

Castillo 2014: La satisfacción de los usuarios depende de varios parámetros           

como la relación directa con el personal de salud, la información que reciben             

sobre los deberes, el cumplimiento de los derechos y un mayor compromiso            

con la atención integral. (16) 

  

Para Rodríguez et al: Bienestar personal es el equilibrio que se encuentra entre             

aspectos psicológicos, físicos y emocionales creando un ambiente agradable         

que conlleva que las técnicas de aprendizaje sean más productivas, y en ellos             

se estimulan y propician emociones positivas. (17) 

Progreso del bienestar y la felicidad se relacionan positivamente con la           

promoción de la salud psicofísica y la prevención de estados y conductas de             

riesgo, tales como la violencia, la depresión, el abuso de sustancias y el             

suicidio, Según Landete 2014. (18) 

  



 
 
 

El bienestar es un estado de como sentirse con uno mismo tanto en su              

condición personal y emocional que conlleven a una buena de la calidad de             

vida y una plena satisfacción. 

  

2.2 TIPOS DE BIENESTAR. 
2.2.1 Bienestar subjetivo: Se evalúa para mejor su calidad de vida           

expresando el grado de satisfacción, las emociones positivas y negativas, la           

felicidad y complacencia de las personas; (19) se distingue tres componentes: la            

satisfacción con la vida, la frecuencia de afecto positivo y baja frecuencia de             

afecto negativo. (20) 

 

2.2.2 Bienestar psicológico: Se basa en la forma en como cada individuo se             

desarrolla su estilo de vida y la manera de afrontar los retos y complicaciones              

que pueden presentar en su camino para conseguir sus metas propuestas y            

lograr resultados positivos; (21) se han distinguido seis componentes: la          

autoaceptación, el propósito vital, el mantenimiento de relaciones positivas, el          

crecimiento personal, el dominio del entorno y la autonomía. (20) 

 

2.3 FACTORES DE NIVEL DE BIENESTAR 
Hay algunos factores que influyen positivamente en el bienestar del usuario,           

entre estos: ambientales, información, sensación de importancia y seguridad         

que son fundamentales para que esta etapa de la vida predomine con éxito, y              

sin perjuicio para la vida, salud y futuro tanto del hijo como de la madre con                

adecuado control prenatal eficientes y eficaces con una atención adecuada. (22) 

 

2.4 CONCEPTO DE AUTOESTIMA. 
Es un fenómeno interpersonal que conlleva a la experiencia de cada individuo            

tanto personal o íntima por lo que adquiere una autoconfianza y autorespeto. (23) 

 

2.5 ESCALA DE AUTOESTIMA. 
Según Rosenberg (1965) emplea la escala de autoestima global y personal,           

este test tiene objetivo de valorar la satisfacción con uno mismo y se encuentra              

compuesta por 10 ítems agregan una sola dimensión, pero estas mismas se            

dividen en dos partes iguales donde 5 agregan autoconfianza y otras 5 auto             



 
 
 

depresión están comprendidas entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 4          

(totalmente de acuerdo). (24) 

 

A. Muy de acuerdo. 

B. De acuerdo. 

C.   En desacuerdo. 

D.   Muy en desacuerdo.  (25) 

 

ITEMS   A   B   C  D 

1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al         

menos en igual medida que los demás. 

        

2. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la          

mayoría de las personas. 

        

3. Creo que tengo un buen número de cualidades.         

4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a.         

5. En general estoy satisfecho/a de mí mismo/a.         

6. En general, me inclino a pensar que soy un         

fracasado/a. 

        

7. Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo.         

8. Siento que no tengo mucho de lo que estar         

orgullosa. 

        

9. Hay veces que realmente pienso que soy un inútil.         

10.  A veces creo que no soy buena persona.         

  

  
2.6 CONCEPTO DE SATISFACCIÓN VITAL: 
Según (Dinner, Suh, Lucas y Smith 1999). La satisfacción vital es la valoración             

cognitiva y subjetiva que cada persona hace respecto a los diferentes aspectos            

de su vida; Otros autores consideran la satisfacción vital como la combinación            



 
 
 

entre un producto de las variables de temperamento y personalidad de las            

condiciones externas según (Martínez 2004).  (26) 

  

2.7 ESCALA DE LA SATISFACCIÓN VITAL DE DINNER: 
(Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985), Esta escala consta de cinco ítems            

que valoran la satisfacción con la vida a través del juicio global que crean las               

personas sobre esta, sus valores están entre 1 y 5, donde 1 es “totalmente en               

desacuerdo”, y 5 es “totalmente de acuerdo”; la puntuación total va de 25 (alta              

satisfacción) a 5 (baja satisfacción). (27)  

  

A. Muy en desacuerdo. 

B. Desacuerdo. 

C.   Neutro. 

D.   De acuerdo. 
E.        Muy de acuerdo. (27) 

 

ITEMS  A  B  C  D  E 

1. Tengo una vida.           

2. Mi vida es mejor que la de otros niños y niñas.           

3. Tengo lo que quiero.           

4. Mi vida va bien.           

5. Mi vida es como yo quiero que sea.           

6. Me gustaría cambiar muchas cosas de mi vida.           

7. Me gustaría tener otro tipo de vida.           

  

2.8 CUIDADOS PARA EL BIENESTAR DURANTE EL EMBARAZO: 
Toda mujer embarazada debe tener en cuenta los cuidados que deben adquirir            

durante su etapa de embarazado: (28) 

ð        Alimentación equilibrada y suficiente 

ð        Hidratación adecuada. 

ð        Promoción de lactancia materna durante el periodo prenatal 



 
 
 

ð        Cuidados en la higiene bucal y dientes. 

ð        Realizar ejercicios y mantenerse activa físicamente. 

ð        Relaciones y prácticas sexuales. 

ð        Controlar hábitos tóxicos 

ð        Consumo de medicamento 

ð        Prevención de enfermedades infecciosas. 

ð        Inmunizaciones. 

 

CAPÍTULO 3. 
3.1 ATENCIÓN PRENATAL: 
Es el ligado de controles y rutinas que el equipo de salud ofrece a la               

embarazada con la finalidad de identificar factores de riesgo en la gestante y             

enfermedades que puedan afectar el curso normal del embarazo y la salud del             

recién nacido/a. Los componentes que abarca el control prenatal son:          

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud materna y          

neonatal con enfoques de interculturalidad, género y generacional. (29) 

  

Por lo que toda atención adecuada y bien controlada nos ayuda que todo el              

parto de las adolescentes sea más apropiado y seguros, ya que muchas de             

ellas no reciben o acuden a los controles y atenciones que den recibir para              

mejor manejo; por lo que dan a luz dentro de sus hogares las cuales tienen 19                

veces más posibilidades de morir en su parto que aquellas adolescentes que            

dan a luz en un establecimiento de salud. (30) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 
 
 

METODOLOGÍA 
  
Es un estudio descriptivo, con diseño no experimental, longitudinal, prospectivo,          

procediendo a realizar previo consentimiento informado encuestas a        

adolescentes embarazadas que acudieron a consulta externa del centro de          

salud Velasco Ibarra; adicionalmente se realizó una revisión de la bibliografía           

usando buscadores como Google académico, Pubmed, Scielo y se seleccionó          

artículos de los últimos 5 años en relación a la temática del nivel de satisfacción               

de las adolescentes embarazadas que acuden a centros de salud de otras            

regiones para correlacionar con los hallazgos de la encuesta. 

  

Resultados: Se revisó 3 artículos de revisión sistemática y 2 artículos que            

incluían metaanálisis, y se comparo con las encuestas a 80 adolescentes que            

acudían al centro de salud velasco ibarra donde 16 adolescentes (20%) fueron            

del grupo de adolescentes temprana y 64 (80%) de la tardías. 

 

GRÁFICO 1. Incidencia de adolescentes por grupo de edades 

  

GRÁFICO 1 

  
FUENTE: Centro de salud Velasco Ibarra. 

Elaborado: Ma. Belén chuncho. 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

GRÁFICO 2 

  

FUENTE: Centro de salud Velasco Ibarra. 
Elaborado: Ma. Belén Chuncho. 

  

GRÁFICO 3 

 
FUENTE: Centro de salud Velasco Ibarra. 

Elaborado: Ma. Belén Chuncho.. 
  

 

 



 
 
 

 

 

 

GRÁFICO 4 

 
 

FUENTE: Centro de salud Velasco Ibarra. 
Elaborado: Ma. Belén chuncho 

  

CUADRO 5 

 

FUENTE: Centro de salud Velasco Ibarra. 
Elaborado: Ma. Belén Chuncho. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

GRÁFICO 6. 

 

FUENTE: Centro de salud Velasco Ibarra. 
Elaborado: Ma. Belén chuncho 

 

 

GRÁFICO 7: 

 

FUENTE: Centro de salud Velasco Ibarra. 
Elaborado: Ma. Belén Chuncho. 

  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

GRÁFICO 8 

 

FUENTE: Centro de salud Velasco Ibarra. 
Elaborado: Ma. Belén chuncho. 

 

 

GRÁFICO 9 

 
 

FUENTE: Centro de salud Velasco Ibarra. 
Elaborado: Ma. Belén chuncho. 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
GRÁFICO 10 

  

FUENTE: Centro de salud Velasco Ibarra. 
Elaborado: Ma. Belén Chuncho. 

 

 

GRÁFICO 11 

 

FUENTE: Centro de salud Velasco Ibarra. 
Elaborado: Ma. Belén Chuncho 

  
  
  
  

 
 



 
 
 

CONCLUSIÓN: 
 

La atención diferenciada del adolescente es clave para elevar la autoestima y            

mejorar su interrelación médico paciente y paciente - personal de salud; brindar            

atención integral, agendar las respectivas citas médicas, generar ambiente         

agradable que conlleven acciones positivas para prevención de conductas de          

riesgo, son elementos claves que coadyuvará a mejorar la calidad de vida de             

las adolescentes embarazada. 
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