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RESUMEN 

 

Introducción: La organización mundial de salud (OMS), define la adolescencia como 

un periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce entre los 10 y los 19 

años.(1) El embarazo durante la adolescencia es considerado por la OMS como un 

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

adolescente y su hijo, además de las repercusiones psicológicas y sociales que se 

presentan en este grupo de edad (2), el incremento en la fecundidad y embarazo en los 

adolescentes ha llevado a determinarlo como un problema de salud pública; debido al 

gran impacto que tiene en las oportunidades de los jóvenes.(5) existen múltiples factores 

de riesgo en la adolescencia asociados al embarazo que afectan a nivel personal, 

familiar, social entre ellos se destacan el inicio de vida sexual activa, adolescentes 

embarazadas que conviven solo con la madre, alcoholismo, drogadicción, puesto que 

es un problema multifactorial y donde los factores sociales también juegan un papel 

primordial.(6) El embarazo en mujeres adolescentes tiene impedimentos sobre la 

oportunidad educativa, el crecimiento de la población y mala salud de la mujer. Por esta 

razón, la prevención del niño el matrimonio y la reducción del embarazo adolescente 

tienen durante mucho tiempo ha sido el foco de atención de varios gobiernos y 

organizaciones no gubernamentales. (14) Objetivo: Describir los factores de riesgo 

asociados al embarazo en adolescentes atendidas por consulta externa del centro de 

salud Velasco Ibarra. Materiales y métodos: Se efectúa un estudio de corte transversal, 

observacional, prospectivo, se recopiló información a través de encuestas a todas las 

pacientes que acuden a la consulta externa por atención prenatal, en total se 

entrevistaron a 90 usuarias adolescentes lo que permitió obtener información directa. 

Resultados: un gran porcentaje de adolescentes embarazadas presentan baja 

escolaridad con un 36%, de los cuales conviven con sus padres el 39%, y han iniciado 

su actividad sexual de forma precoz 52% de ellas la motivó por enamoramiento, el 23% 

por curiosidad, en un menor porcentaje del 8% por placer, y un 17% mantuvo relaciones 

sexuales por la presión de los compañeros su acceso al sistema de salud ha sido 

eficiente por Call center un 36%, en relación a la manera que se consiguió una consulta 

de manera oportuna 49%, con dificultad al momento de movilizarse para llegar a una 

consulta médica 19%, en el aspecto emocional refiere sentir que decepciona a su familia 

el 61%, seguido de un 29% sentirse avergonzada de su embarazo y en bajo porcentaje 

sentirse motivada de ser madre en un 10%, el grupo en estudio manifestó no tener 

hábitos negativos en un 97%; resultados que en su mayor parte coinciden con los 

factores de riesgo mencionados en los artículos seleccionados. Conclusiones: La baja 



escolaridad es un factor que incide en los adolescentes, la deserción escolar, el inicio 

de la vida sexual precoz y estado emocional dificulta la adaptación psicológica del 

adolescente, en esta investigación no se evidencio factores de riesgo en relación al 

consumo de cigarrillo, alcohol y drogas. 

 

 

 

Palabras claves: Factores, embarazo, adolescente, complicaciones, embarazo precoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Introduction: The World Health Organization (WHO) defines adolescence as a period 

of growth and human development that occurs between 10 and 19 years (1) Pregnancy 

during adolescence is considered by WHO as a risk pregnancy Due to the consequences 

it has on the health of the teenage mother and her child, in addition to the psychological 

and social repercussions that occur in this age group (2), the increase in fertility and 

pregnancy in adolescents has led to determine it as a public health problem; due to the 

great impact it has on young people's opportunities. (5) there are multiple risk factors in 

adolescence associated with pregnancy that affect the personal, family, and social level, 

among them the beginning of active sexual life, pregnant adolescents living only with the 

mother, alcoholism, drug addiction, since it is a multifactorial problem and where social 

factors also play a key role. (6) Pregnancy in adolescent women has impediments on 

the educational opportunity, population growth and poor health of women. For this 

reason, the prevention of child marriage and the reduction of teenage pregnancy have 

long been the focus of several governments and non-governmental organizations. (14) 

Objective: Describe the risk factors associated with pregnancy in adolescents attended 

by an outpatient clinic of the Velasco Ibarra health center. Materials and methods: A 

cross-sectional, observational, prospective study was carried out, information was 

collected through surveys of all patients who attend the outpatient clinic for prenatal care, 

in total 90 adolescent users were interviewed, which allowed obtaining information direct. 

Results: a large percentage of pregnant adolescents have low schooling with 36%, of 

which 39% live with their parents, and have initiated their sexual activity early 52% of 

them motivated by falling in love, 23% out of curiosity , in a smaller percentage of 8% for 

pleasure, and 17% had sexual relations due to peer pressure, their access to the health 

system has been efficient by Call center 36%, in relation to the way a consultation was 

obtained in a timely manner 49%, with difficulty at the time of mobilization to reach a 

medical consultation 19%, in the emotional aspect it refers to feeling that 61% 

disappoints his family, followed by 29% feeling ashamed of his pregnancy and in a low 

percentage feel motivated to be a mother in 10% the study group said they had no 97% 

negative habits; results that mostly coincide with the risk factors mentioned in the 

selected articles. Conclusions: Low schooling is a factor that affects adolescents, 

school drop-out, the beginning of early sexual life and emotional state makes it difficult 

for the adolescent to adapt psychologically, in this investigation no risk factors were 

evidenced in relation to cigarette smoking, alcohol and drugs. 

Keywords: Factors, pregnancy, adolescent, complication, early pregnancy. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

Describir los factores de riesgo asociados al embarazo en adolescentes atendidas por 

consulta externa del centro de salud Velasco Ibarra.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Detallar las características sociodemográficas de adolescentes embarazadas. 

2. Determinar las consecuencias más frecuentes de estos factores de riesgo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

La organización mundial de salud (OMS), define la adolescencia como un periodo de 

crecimiento y desarrollo humano que se produce entre los 10 y los 19 años, es una de 

las etapas de transformación en la vida del ser humano, se caracteriza por un ritmo 

acelerado de crecimiento y de cambios, que viene establecida por diversos procesos 

biológicos, donde se da lugar la madurez física, cognitiva y psicosocial. (1) 

El embarazo durante la adolescencia es considerado por la OMS como embarazo de 

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

su hijo, además de las repercusiones psicológicas y sociales que se presentan en este 

grupo de edad (2). 

La prevalencia de embarazos en adolescentes a nivel mundial se estima en 46 

nacimientos por cada 1.000 niñas; mientras que las cifras de embarazo en américa latina 

en adolescentes continúan estando en el segundo lugar en el mundo, con una cifra 

estimada de 66.5 nacimientos por cada 1,000 niñas de entre 15 y 19 años.  

El instituto nacional de estadísticas y censos (INEC), en el último censo poblacional del 

2010, reportó que en el Ecuador viven cerca de dos millones y medio de adolescentes 

entre 12 y 19 años, los mismos que representan el 20% de la población ecuatoriana. (4)  

Este incremento en la fecundidad y embarazo en los adolescentes ha llevado a 

determinarlo como un problema de salud pública; debido al gran impacto que tiene en 

las oportunidades de los jóvenes. (5) 

Existen múltiples factores de riesgo en la adolescencia asociados al embarazo que 

afectan a nivel personal, familiar, social entre ellos se destacan el inicio de vida sexual 

activa, adolescentes embarazadas que conviven solo con la madre, alcoholismo, 

drogadicción, puesto que es un problema multifactorial y los factores sociales también 

juegan un papel primordial. (6) 

Teniendo en cuenta que las cifras de adolescentes en nuestro país son altas y los 

factores de riesgo se encuentran presentes en las adolescentes embarazadas me ha 

permitido realizar esta investigación, por ende, el objetivo de mi trabajo es describir los 

factores de riesgo asociados al embarazo en adolescentes atendidas por consulta 

externa del centro de salud Velasco Ibarra.  

 

 

 



CAPÍTULO I: GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

DEFINICIÓN: EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

 

La adolescencia se define como el período de crecimiento y desarrollo humano entre 

los 10 y 19 años, en algunos casos la adolescencia suele ser interrumpida cuando la 

joven queda embarazada, siendo así un problema de alto riesgo, que se relaciona con 

tasas altas de morbilidad y mortalidad tanto como para la madre como para el infante.(1) 

 

El embarazo en adolescentes es un período en donde empieza la preparación para la 

adultez con búsqueda de independencia e inicio de una estabilidad económica, 

desarrollo de identidad y de aptitudes que son necesarias para asumir con 

responsabilidad las tareas de la vida adulta. (7) debido a las repercusiones que tiene 

sobre la salud de la madre adolescente y su producto, además de las consecuencias 

psicológicas y sociales que se reproducen en las adolescentes menores de 20 años. (2) 

 

Un factor de riesgo es cualquier característica de una persona que aumente su 

probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión, en los adolescentes los factores de 

riesgo se caracterizan por falta de educación sexual, disfunción familiar, temor a pedir 

información, baja autoestima, curiosidad, hija de madre soltera, abandono escolar 

consumo de alcohol y sustancias tóxicas, lo que aumentaría la probabilidad que la 

gestante pueda presentar síntomas físicos, emocionales. (8) 

 

1.2 ASPECTOS RELEVANTES A CONSIDERAR 

Según fondo de las naciones unidas para la infancia (UNICEF) existen dos tipos de 

adolescencia. 

 

Adolescencia temprana 10 a 14 años:  durante esta etapa se manifiestan diferentes 

cambios físicos, que comúnmente empiezan con un crecimiento acelerado y desarrollo 

consecutivo de características y órganos sexuales, en esta etapa las niñas muestran un 

desarrollo temprano de pubertad entre los 12 y 18 años a comparación que los varones 

que tiene un retraso en edades. (9)  

  

Adolescencia tardía 15 a los 19 años: abarca la segunda década de la vida, continúa 

desarrollándose y organizándose, manteniendo una capacidad para el pensamiento 

analítico y reflexivo, las adolescentes adquieren mayor confianza y claridad en su 

identidad y sus propias opiniones, es un período de mayor tranquilidad y aumento en la 

integración de la personalidad. (10) 



1.3 Desde el punto de vista epidemiológico 

 

Según la OMS la tasa mundial de embarazo adolescente se estima en 46 nacimientos 

por cada 1.000 niñas, mientras que las tasas de embarazo adolescente en américa 

latina y el caribe continúan siendo las segundas más altas en el mundo, estimadas en 

66.5 nacimientos por cada 1,000 niñas de entre 15 y 19 años, y son sólo superadas por 

las de áfrica subsahariana. (3) 

En américa latina el 22% de niñas adolescentes en américa latina y el caribe inician su 

vida sexual antes de los 15 años de edad según el fondo de las naciones unidas para 

la infancia (Unicef), a su vez, las proyecciones para décadas posteriores al año 2020 

señalan que américa latina y el caribe alcanzan altas tasas de fertilidad en jóvenes en 

el mundo. (11) 

A nivel nacional se estima 122.301 adolescentes embarazadas, complicaciones del 

embarazo y del parto 112.456 que representa el 14,9% y las enfermedades 

hipertensivas 2 .072 que registra un 7,7%, principales causas de muerte materna a nivel 

nacional 241 con un total de 197 sector urbano y 44 a nivel rural. (12) 

A nivel provincial en el oro se registra 156.822 mujeres en edad reproductiva, mientras 

que a nivel local en la ciudad de Machala son 1.830 adolescentes gestantes mediante 

recolección de datos INEC (2010). (4) las tasas globales de fecundidad: 2 de cada 3 

adolescentes de 15-19 años sin educación, son madres o están embarazadas por 

primera vez, siendo ecuador el país con mayor frecuencia de adolescentes, llegando a 

100 por 1.000 nacidos vivos, las cifras dentro de la población urbana fueron de 2,2% y 

zona rural 2,7%. (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

FACTORES DE RIESGO QUE INFLUYEN EN EL EMBARAZO DURANTE LA 

ADOLESCENCIA 

 

La OMS define que un factor de riesgo es, cualquier característica o exposición de un 

individuo a que incremente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Los 

factores de riesgo implican determinadas conductas de riesgo, las cuales son acciones 

activas o pasivas que involucran peligro para el bienestar y, que conllevan directamente 

a consecuencias negativas para la salud o comprometen aspectos del desarrollo. (13) 

El embarazo en mujeres adolescentes tiene impedimentos sobre la oportunidad 

educativa, el crecimiento de la población y mala salud de la mujer. Por esta razón, la 

prevención del niño el matrimonio y la reducción del embarazo adolescente tienen 

durante mucho tiempo ha sido el foco de atención de varios gobiernos y organizaciones 

no gubernamentales. (14) 

Este problema también trae grandes dificultades económicas, educativas, físicas y 

sociales, por lo cual cada vez toma relevancia pues se procura identificar cuáles son las 

necesidades de este grupo etario de estudio. (15) 

Existe múltiples factores de riesgo durante la adolescencia los mismos que están 

asociados al embarazo afectando a la salud familiar y a la sociedad; influenciada por la 

interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, ambiental. (7) un 

período intergenésico corto se asocia con factores de riesgo demográficos que se 

asocian a las complicaciones del embarazo.(16) El inicio temprano de la actividad sexual 

está asociado con tener más parejas sexuales, no usar preservativos, infecciones de 

transmisión sexual (ITS) y embarazo durante la adolescencia.(17) 

 

Los factores de riesgo para una adolescente quién puede contraer un embarazo precoz, 

la más importante es la falta de educación sexual, pero mencionaremos algunos de los 

factores de riesgo como la disfunción familiar, mala información sobre la sexualidad y 

anticonceptivos, falta de madurez intelectual, emocional y afectiva, ignorancia, temor a 

pedir información, baja autoestima, curiosidad, consumo de alcohol y sustancias tóxicas, 

hija de madre soltera, abandono escolar, lo que aumentaría la probabilidad que la 

gestante pueda presentar síntomas físicos, emocionales, conductas de riesgo, diabetes, 

hipertensión y depresión entre otras enfermedades. (8) 



Factores de riesgo personal: menarquía precoz, inicio de las relaciones sexuales a 

temprana edad, desinformación y el uso inadecuado o no uso de métodos 

anticonceptivos, lo que determina un aumento en el riesgo de que los adolescentes 

adquieran enfermedades de transmisión sexual o tengan embarazos no deseados, nivel 

de estudios, hábitos tóxicos incluyendo drogas y alcohol. (18)  

 

Factores de riesgo familiares: mencionare algunos de los factores de riesgo 

importantes como falta de educación sexual por parte de la madre o poca información 

en temas de sexualidad, antecedente familiar de embarazos en la adolescencia, convivir 

con solo padre o con familias reconstruidas, instrucción de padres. (7) 

La ausencia de una familia funcional en el desarrollo del adolescente genera carencia 

afectiva que la joven no sabe resolver, impulsando a relaciones sexuales que tiene 

mucho más de entrega para recibir afecto. (6) 

 

Factores de riesgo psicosociales: un mal funcionamiento familiar puede predisponer 

a una relación sexual prematura. La baja autoestima de una adolescente que sufre de 

discriminación afectiva, existe otros riesgos asociados a la familia tales como: la 

inestabilidad familiar, madre con antecedentes de embarazo adolescente. (1) 

 

En los procesos de interacción social que acontecen en la comunidad, los jóvenes tienen 

la obligación de conocer medidas generales, perspectivas y los relaciones que la 

sociedad les demanda. Frente a la colectividad, como razón de soporte social. (19) Para 

explorar los factores de riesgo psicosocial predisponen a los desenlaces de embarazo 

temprano y deserción escolar en las adolescentes. (20) 

 

Factores de riesgo emocional: reduce la posibilidad de tener una relación estable, 

predispone a trastornos emocionales como autoestima, sentirse motivada, sentir que es 

una vergüenza dentro de la familia, depresión a veces asociada a intentos de 

suicidio.(21)  

 

Factores de riesgo socioeconómicos: el nivel socio económico se basa en la 

integración de distintos rasgos de las personas o sus hogares, el nivel socioeconómico 

junto al sexo y a la edad son los tres indicadores que componen cualquier estudio 

demográfico. (22) 

 



Factores de riesgo ambientales: exposición a algún tipo de contaminante, ya sea en 

el hogar o en cercanías a su vivienda, cigarrillo, aguas contaminadas, humo de fábricas 

cerca a su domicilio, reservorio de basura, quema de desechos, polvo o tierra en el 

ambiente, humo de drogas. (8) 

 

Factores de riesgo obstétricos: factores externos o intrínsecos a la mujer que pueden 

propiciar alguna complicación durante el embarazo, parto o puerperio o que puedan 

alterar de alguna forma el desarrollo normal o la supervivencia del producto. (23) 

Factores de riesgo asociados al consumo de alcohol y drogas 

El uso de drogas constituye un facilitador de las conductas sexuales de riesgo en la 

etapa de la adolescencia, el consumo de estas sustancias disminuye la percepción de, 

por lo que es más probable mantener relaciones sexuales sin protección, lo cual, 

incrementa los embarazos no deseados, existen variables como nivel socioeconómico, 

consumo de padres, lo cual afecta en el rendimiento escolar, el hecho de consumir 

alcohol drogas, a largo plazo teniendo hábitos, transformándose en costumbre, se 

convierte en señal de alerta para padres, docentes. (24) 

Factores de riesgo consecuentes al embarazo en adolescentes  

A corto plazo, la adolescente se encuentra en riesgo de presentar: amenaza de abortos, 

hemorragias, trabajo de parto prolongado, infección urinaria, malnutrición materna, parto 

prematuro, rotura prematura de membranas, muerte materna, enfermedad hipertensiva, 

diabetes gestacional, anemia. (6) 

 

De acuerdo con la encuesta nacional de salud y nutrición (ENSANUT 2013) en ecuador 

la prevalencia de anemia en mujeres de edad reproductiva es del 15%, aumentando así 

la prevalencia en embarazadas adolescentes en un 40%. En concordancia con la 

información dada por el ministerio de salud pública en el año 2013 el 46.9% de las 

mujeres embarazadas en ecuador presentan anemia. (4) 

Autoestima del adolescente: es el efecto de tolerancia y estima hacia uno mismo que 

está unido al sentimiento de capacidad y valor personal; el concepto que tiene la 

adolescente de sí misma, heredado o aprendido del entorno, mediante la apreciación 

que el ser humano hace de su propio comportamiento y de la asimilación de la opinión 

de los demás, con el riesgo de llegar al aborto por la falta de condiciones y 

conocimientos que faciliten una mejor decisión. (25) 



Depresión en el embarazo:  es la morbilidad psiquiátrica más común en el embarazo, 

y llega afectar a más del 13% de las gestantes. Su diagnóstico se basa en los criterios 

establecidos por el dsm-v y la aplicación de escalas validadas como la escala de 

depresión posnatal de Edimburgo. (26) La depresión postparto ha sido definida como 

“la presencia de todo trastorno depresivo, sin síntomas psicóticos, que se manifiesta 

durante el primer año postparto”. El cuadro es similar al de los episodios depresivos 

observados en otras etapas de la vida, acompañado de síntomas esenciales como el 

llanto, desánimo principalmente en lo que concierne a cuidados del recién nacido y a las 

tareas domésticas. (27) 

BASES TEÓRICAS DE INVESTIGACIÓN 

Según Gómez y Mejía, en el 2016, desarrollaron una investigación en Carepa 

(Colombia) sobre “Prevalencia de embarazo y características demográficas, sociales, 

familiares, económicas de las adolescentes” fue un estudio de corte transversal, 

aleatorio, incluyeron a 5.231 adolescentes, aplicando 566 encuestas a mujeres entre 10 

a 19 años de edad, se analizó que el 69,5% (344) se encontraba en secundaria 

incompleta, la prevalencia de embarazo adolescente fue del 17,8% (101), se observó 

que el 12,9% (13) de las mujeres con una edad entre 10 a 15 años estuvieron 

embarazadas a diferencia del 87,1% de las que tenían 16 a 19 años, los autores 

concluye este análisis manifestando que falta de educación de los padres hacia los hijos 

en temas relacionados con la salud sexual y reproductiva, se asocia con la probabilidad 

de un embarazo precoz en sus hijas; así, el nivel educativo de los padres es un factor 

importante en el entendimiento de esta problemática. (5) 

 

En Colombia en el 2017, Carvajal y cols, en su estudio “Factores asociados al embarazo 

en adolescentes de 13 a 19 años en el municipio de Buenaventura, Colombia” realizó 

un estudio analítico prospectivo en un colegio de la misma ciudad, se empleó una 

entrevista semiestructurada que se incluyeron a 2.169 adolescentes escolarizadas y el 

inicio de relaciones sexuales fue de 14 años (78.5%) y 67.7% de las adolescentes 

indicaron no haber usado algún método de planificación familiar en su primera relación 

sexual; además, 52% de las adolescentes en su última relación sexual no usaron un 

método de planificación familiar para evitar un embarazo, 268 (82.7%) de las 

adolescentes manifestaron tener pareja, este autor concluye que los factores de riesgo 

de un embarazo temprano no sólo están en el nivel individual, sino que abarcan también 

el ámbito familiar de la adolescente, al igual que de los servicios de salud, implica que 

los esfuerzos que se lleven a cabo para disminuir los embarazos tempranos deberían 

enfocarse en dirección hacia estos tres niveles. (11) 



 

Contreras en el 2017, realizó un estudio de corte transversal, de tipo descriptivo en 302 

embarazadas atendidas en un centro de salud, de las cuales aceptaron participar previa 

firma de consentimiento informado, recolectando datos de historias clínicas entre el año 

2013 y 2016, manifestando que el 17% (52) se encontraban cursando el primer trimestre 

de gestación, un 67,5% (204) no trabajar, de las cuales el 20,4% (42) estudiaba, y (172) 

no realizaba actividades recreativas. El 59% (178) planificó el embarazo, el 45% (136) 

manifestó exposición a algún tipo de contaminante y el 15% (20) no contaban con red 

de agua domiciliaria, este estudio concluye manifestando que las condiciones socio-

sanitarias y ambientales, el apoyo del entorno familiar, social y de redes formales 

comunitarias son determinantes de la salud de individuos y de embarazadas, por lo que 

deberían detectarse y estudiarse en forma precoz. (8)  

 

Sin embargo en este mismo año (2017) Navarro y cols, analizaron un estudio 

prospectivo, descriptivo, de corte transversal en el que se entrevistaron a 45 

adolescentes fértiles de una comunidad para evaluar factores de riesgo de embarazo 

en adolescentes durante el período noviembre 2017 – enero 2018, se obtuvo que un 

20% (29 casos) de los cuales se presentó disfunción familiar como riesgo para 

desencadenar un embarazo adolescente de jóvenes con vida sexual activa, un 100% 

(12 casos) indicaron haberla iniciado a los 14 años, Un 69% (31 casos) han recibido 

información sobre el uso de los métodos anticonceptivos. Cabe destacar que 15 

adolescentes (33%) han sido víctima de violencia en la comunidad. El autor concluye 

este análisis refiriendo que el embarazo adolescente es una problemática multifactorial, 

donde predomina la disfunción familiar, ser hija de madre con historia de embarazo ado-

lescente, uso de alcohol y otras sustancias. (1) 

 

Pinzón et al, en Colombia 2018 , en un estudio de corte transversal de componente 

analítico, donde se tomó una muestra representativa de 13.313 mujeres entre 13 y 19 

años quienes respondieron a una encuesta con el fin de identificar factores de riesgo, 

se entrevistaron 53.521 mujeres en edad fértil, de ellas el 25,8% eran mujeres 

adolescentes con edades entre 13 y 19 años que fueron consideradas como muestra 

para este estudio de las cuales 61,26% corresponden adolescentes que no iniciaron su 

vida sexual, 21,99%, estaban asistiendo al colegio 74,5%, de las cuales 55,38% no 

habrían iniciado su vida sexual. Cuyo estudio concluye que existen múltiples factores 

asociados con el inicio temprano de vida sexual y con el embarazo adolescente, muchos 

de ellos compartidos y susceptibles de intervención; creando  programas y políticas para 

prevenir el embarazo adolescente, para lo cual este estudio presenta factores clave de 



intervención, y que incluyan una mayor cobertura educativa, políticas de integración de 

la población desplazada, especialmente en los cascos urbanos, además de una 

legislación que proteja a las mujeres frente a la violencia física y sexual un mayor acceso 

de disponibilidad con métodos anticonceptivos. (21) 

 

Moreno et al, en su estudio de año 2018 “Valoración del riesgo biopsicosocial en 

gestantes de Cúcuta”  se realizó un estudio cuantitativo descriptivo, se tomó una 

muestra de 48 gestantes de 18 semanas de gestación que asistieron en enero, febrero 

y marzo de 2018, las cuales se les aplicó la escala para la valoración de riesgo 

biopsicosocial, teniendo como porcentaje de 45,8 % (22) tienen más de un hijo , 

hemorragias antes de las 20 semanas (7) pacientes de las 48 y la hipertensión en 2 

gestantes, 22 gestantes comparten con su pareja que equivale 14,6%, este artículo 

concluyó que se debe prestar atención a las gestantes identificadas con factores de 

riesgo y es importante que los programas de planificación familiar brinden mayor 

educación luego de haber culminado la gestación, para que exista un mayor control. 

(23) 

 

En ecuador Vinueza y cols en el 2018, demostraron un estudio descriptivo transversal a 

60 gestantes en edades comprendidas entre 12 y 19 años en una clínica durante el 

2017, En este estudio se encontró que el grupo en el que predominan las gestantes 

adolescentes era en 56.6% (34) de 14-16 años de edad, seguido del 28,3% (17), del 

grupo de 17-19 años, predominio en las relaciones con pareja, unión estable 23.3% (14), 

adolescentes solteras 41.6% (25) ;En cuanto a complicaciones obstétrica, amenaza de 

aborto y amenaza de parto pretérmino (21.6% y 10.0% respectivamente), vaginosis 

23.3% (14), 13.3% (8) presentaron diabetes gestacional, 6.6% hipertensión arterial (4) 

50.0% fumaban y la atención prenatal fue adecuada en el 100.0% de las gestante en 

estudio, Se concluye este estudio manifestando el desconocimiento de los adolescentes 

para enfrentar aspectos relacionados con la sexualidad y el embarazo, cuando a las 

adolescentes se les proporciona la información necesaria, se incrementan sus 

conocimientos y da la posibilidad de revertir la problemática de salud, que representa el 

embarazo en la adolescencia.(15) 

 

 

 



Mientras que en el 2018 Getachew k, en su estudio “prevalence and determinants of 

adolescent pregnancy in africa”, realizó una revisión sistemática y metaanálisis, se  

incluyeron a 254.350 participantes del estudio, obteniendo como resultado la 

prevalencia de embarazo con los factores asociados con el embarazo en la 

adolescencia incluyen residencia rural 2.04%, alguna vez casados 20.67%, no asisten 

a la escuela 2.49%, no reciben educación materna 1.88%, no reciben educación del 

padre 1.65%, y falta de comunicación entre padres y adolescentes sobre temas de salud 

sexual y reproductiva 2.88%. Se concluye este estudio determinando que se debe 

Mejorar el conocimiento de los adolescentes sobre los problemas de salud sexual 

reproductiva, para de esta manera aumentar el acceso y uso de anticonceptivos entre 

los jóvenes y reducir el matrimonio infantil es importante para prevenir el embarazo 

adolescente y reducir sus malos resultados maternos y neonatales. (14) 

Carrillo Soto y colaboradores en el 2018 realizó un estudio de tipo transversal, 

observacional y descriptivo, a una población de 137 adolescentes o madres jóvenes con 

antecedentes de embarazo que acudieron a consulta en el Hospital General de Jerez 

de 14 a 20 años, Se realizó un cuestionario del cual se incluyeron preguntas abiertas. 

La edad promedio era 20 años el de mayor proporción con el 54.7% (75) solteras 56.2% 

(77), tiene primaria 68.5% (46) y secundaria (48), dependía económicamente de su 

padre el 75.9% (104) antes de embarazarse y actualmente sólo el 34.3% (47) de ellas 

continúa con sus estudios. Este estudio concluye que falta fortificar en las escuelas, 

centros de salud comunitarios, hospitales, y hogares, la educación preventiva para evitar 

el embarazo a muy temprana edad y que éste traiga consecuencias tanto para la madre 

adolescente, como para el niño y su familia.(17) 

Según Martínez J y colaborador, refieren que en Bucaramanga durante este año 2019 

realizó una revisión “depresión en el embarazo”, sus factores de riesgo, características 

clínicas, complicaciones y tratamiento. realizó una revisión sistemática y metaanálisis 

que se incluyeron a 223 pacientes y se encontró que los síntomas depresivos se 

presentaron en mayor proporción en el segundo trimestre de embarazo (13%) y el tercer 

trimestre (12%), comparado con el primer trimestre, en el que solo el 7% de la población 

estudiada presentó los síntomas, Se concluye esta revisión que el conocimiento de los 

criterios diagnósticos de depresión y la implementación de los métodos rápidos de 

pesquisa recomendados por los organismos internacionales son fundamentales en la 

detección temprana de la depresión y la implementación del tratamiento adecuado de 

manera rápida y eficaz permite prevenir las principales consecuencias de la depresión 

en el curso del embarazo y los resultados obstétricos y perinatales.(26)   



CAPÍTULO III PROCESO METODOLÓGICO 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Es un estudio de corte transversal, observacional, prospectivo. 

PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN. 

Para determinar los factores de riesgo de embarazo en adolescentes se recopiló 

información a través de encuestas a todas las pacientes que acuden a la consulta 

externa por atención prenatal, en total se entrevistaron a 90 usuarias adolescentes lo 

que permitió obtener información directa y los datos fueron analizados y procesados en 

microsoft excel 2016. 

 

SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

VARIABLES: 

 Variables Independiente 

o Edad, escolaridad, estado civil, ocupación. 

 Variables Dependiente 

o Embarazo en adolescentes, factores de riesgo.  

 

UNIVERSO 

Fueron todas adolescentes que se encontraban en estado de gestación atendidas en el 

centro de salud Velasco Ibarra 

 

 MUESTRA 

Se obtuvo 90 encuestas de adolescentes embarazadas atendidas en consulta externa 

de Obstetricia en el centro de salud Velasco Ibarra durante el periodo de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En relación al grupo de edad de adolescentes embarazadas la entrevista se la interpretó 

en base a las entrevistas en 90 usuarias entrevistadas, de los cuales 89 casos (99%) 

corresponden al grupo que se encuentra en la adolescencia tardía (15-19 años), y el 1% 

son mujeres en la adolescencia temprana (10-14 años), la mayoría de las adolescentes 

tenían entre 16 y 17 años al momento de acudir a su primer control prenatal, esto 

corresponde al 30,25% (36 pacientes) del total de las pacientes. Esto coincide con el 

estudio de Vinueza M., (2017) que también se reportó que dentro del grupo de 

adolescentes los comprendidos entre 16 y 17 años tiene mayor tasa de embarazos. (15) 

Ver tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al quehacer de las adolescentes se encontró 56 casos (62%) estudian, el 

16% trabajan, estudian y trabajan al mismo tiempo con el 12%, y en una mínima cantidad 

el 10% de las adolescentes son amas de casa, mostrando también un resultado similar 

en el trabajo realizado por Contreras., que un 67,5% de las embarazadas indicó no 

trabajar, de las cuales el 20,4% estudiaba. (8) Ver tabla 2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1: GRUPO ETARIO 

Edad de los adolescentes 

encuestados 

Porcentaje Total 

 

10 a 14 años 1% 1 

15 a 19 años 99% 89 

 90 

TABLA 2: OCUPACIÓN 

Ocupación Porcentaje Total 

Estudia 62% 56 

Trabaja 16% 14 

Estudia y trabaja 12% 11 

Ama de casa 10% 9 

90 



 

El nivel de escolaridad que se evidenció en el grupo de las adolescentes embarazadas, 

un 36% manifestó haber terminado la primaria, mientras que el 31% terminó la 

secundaria, y el 10% pudieron ingresar a un nivel superior, Pinzón y cols., (21) hallaron 

que el 37,1% afirmaron haber tenido empleo durante los últimos 12 meses. Ver tabla 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestra los resultados obtenidos del estado civil que posee 

cada adolescente embarazada, en ellas se destaca un alto porcentaje de adolescentes 

que son madres soltera 64%, mientras que el 30% se encuentran en unión libre y en 

una mínima cantidad son casadas con el 6%, En un estudio realizado en el 2017 por 

Carrillo y cols., tuvo un alto porcentaje en adolescentes solteras con una edad promedio 

de 20 años de edad.(17)  Ver tabla 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 3: INSTRUCCIÓN ACADÉMICA 

Nivel de estudio Porcentaje Total 

Primaria 
36% 32 

Primaria incompleta 8% 7 

Secundaria 31% 28 

Secundaria incompleta 15% 14 

Superior 10% 9 

 90 

TABLA 4: ESTADO CIVIL 

Estado civil Porcentaje Total 

Soltera 
64% 58 

Casada 

6% 5 

Unión libre 
30% 27 

90 



 

En cuanto a la convivencia de adolescentes gestantes se determinó que en su gran 

mayoría viven aún con sus padres y hermanos equivale al 39% de gestantes, el 15% 

viven con madre y hermanos, el 36% conviven en el hogar con sus suegros y solo bajo 

porcentaje 10% viven con sus familiares (abuelos-tías), en el estudio de Moreno y cols., 

manifiesta que el soporte familiar demostró que de las gestantes siempre se encuentran 

satisfechas con el tiempo compartido con su familia o compañero con un porcentaje del 

14% (23). Ver tabla 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la siguiente tabla demostraremos que le motivó a las adolescentes a tener 

su primera relación sexual, del cual nos muestra que el inicio de su primera relación 

sexual en la mayoría de encuestadas fue entre los 14 y 16 años de edad, el 52% de 

ellas la motivó por amor, el 23% por curiosidad, en un menor porcentaje del 8% por 

placer, y un 17% mantuvo relaciones sexuales por la presión de los compañeros, Según 

Carvajal R., en un estudio manifestó que, el promedio de edad de inicio de relaciones 

sexuales fue de 14 años, con un (82.7%) de las adolescentes manifestaron tener pareja 

(11). Ver tabla 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 5 CONVIVENCIA 

Con quien 

convive 
Porcentaje Total 

Padres 39% 35 

Madre 15% 14 

Pareja 36% 32 

Familiares 10% 9 

90 

TABLA 6: ORIGEN DE RELACIÓN SEXUAL 

Que le 
motivó a 
tener 
relaciones 
sexuales 

Frecuentemente Mayormente Siempre Nunca Total 

Amor 22 12 9 4 47 

Curiosidad 7 9 5   21 

Placer 2     5 7 

Presión 
social 

10 2 12 1 15 

 90 



 

Mientras que el estado emocional de la adolescente embarazada en estas encuestas 

realizadas a 90 adolescentes nos muestra que existe un mayor porcentaje del 61% 

siente que decepciona a su familia, seguido de un 29% sentirse avergonzada de su 

embarazo y en bajo porcentaje sentirse motivada de ser madre en un 10% de 

adolescentes encuestadas. Ver tabla 7. 

 

 

En relación a la manera que se consiguió una consulta obstétrica en el centro de salud 

por consulta externa de manera oportuna 49%, con dificultad al momento de movilizarse 

para llegar a una consulta médica 19%, mientras que el 32% no presenta dificultad para 

asistir a su cita obstétrica. Ver tabla 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         TABLA 7: ESTADO EMOCIONAL  

Emocional Frecuentemente Mayormente Siempre Nunca Total 

Se siente 

motivada 
4 3 1   

Siente 

vergüenza 
1 4 21 1  

Siente que 

decepciona 

a su familia 

18 25 12   

Total 23 32 34 1 90 

TABLA 8: CONSULTA OBSTÉTRICA 

Cómo 
consiguió la 
consulta 

Frecuentemente Mayormente Siempre Nunca Total 

Oportunamente 8 17 19  44 

Dificultad de 
movilización 

4 2 7 4 17 

Ninguna 
dificultad 

   29 29 

      90 



Mientras que la consulta médica de las adolescentes que se obtuvieron durante el 

embarazo fueron el 36% la obtuvo por Call center, el 24% la consiguió por emergencia, 

el 28% por medio de trabajo social, y el 12% por referencia. Ver tabla 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los hábitos tóxicos en adolescentes obtuvimos mediante encuestas el 97% 

de las adolescentes no consumen ningún tipo de droga, en forma global el 1% consume 

cigarrillo, alcohol y marihuana, es un resultado similar al estudio de Dávila F; demostró 

que el tabaquismo fue un factor de riesgo independiente (20). Ver tabla 10. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 9: QUE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Su consulta 

la obtuvo       

Frecuentemente Mayormente Siempre Nunca Total 

Call center 9 6 27   42 

Emergencia 6   6 4 16 

Referencia 3 5 9 2 19 

Trabajo 

social 
7 3 3  13 

     90 

TABLA 10: HÁBITOS TÓXICOS 

Fact. de riesgo 

psicosocial 
Frecuentemente Mayormente Siempre Nunca Total 

Consume 

cigarrillo 
1    1 

Consume alcohol  1   1 

Consume algún 

tipo de droga 
   87 87 

Marihuana 1    1 

     90 



 

CONCLUSIONES: 

 

En base a los resultados presentados y a la literatura revisada se concluye que:  

 

 En relación al nivel educativo, la baja escolaridad es un factor que incide en la 

mayor parte de embarazos en adolescentes, así como la deserción escolar y las 

dificultades que se presentan para la respectiva reinserción posterior a la 

culminación del embarazo en este grupo de estudio. 

 

 El inicio de la vida sexual precoz sin consejería ni orientación familiar irrumpe en 

sus vidas, a pesar que en el grupo de encuestadas la mayor parte refirieron que 

fue por enamoramiento. 

 

 El estado emocional en el embarazo precoz es significativamente alto, lo que en 

las jóvenes puede generar dificultad en el proceso de adaptación psicológica 

para lograr sus metas. 

 

 De acuerdo a esta investigación no se evidencio factores de riesgo relevantes, 

en relación al consumo de cigarrillo, alcohol y drogas; por ser una casuística 

pequeña que no guarda relación con los porcentajes que se evidencian en las 

referencias bibliográficas citadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

 Promover que haya una continuidad en la educación, que no sea un factor de 

deserción escolar. Crear una conciencia educativa en autoridades familiares y 

adolescentes que promuevan la reinserción y permitan alcanzar los logros 

académicos que se proponga cada adolescente en su meta profesional. 

 

 Se debe potenciar la educación sexual integral dirigida a los adolescentes, 

permitiendo que los jóvenes tomen decisiones responsables sobre su salud 

sexual y no se sientan presionados para iniciar su actividad sexual ni se 

arriesguen a contraer una enfermedad de transmisión sexual o a afrontar un 

embarazo no deseado. 

 

 El diálogo en su entorno familiar, ayudará a que la adolescente sienta el apoyo 

necesario y que permita resolver sus dudas para lograr sus objetivos, metas y 

proyectos, tomando así la mejor decisión para su vida. 

 

 Conviene realizar estudios en una mayor proporción de adolescentes 

embarazadas de la ciudad de Machala, en relación a los hábitos y consumo de 

cigarrillo, alcohol, drogas, ya que la muestra no mostró resultados significativos. 
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