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RESUMEN

La adolescencia es la etapa en la que adquiere su desarrollo reproductivo que
transita de niña a mujer en la cual se toma decisiones apresuradas que conllevan a
un embarazo precoz y en ocasiones hay complicaciones, por tal razón el objetivo de
la presente investigación es determinar los factores que influyen en el incremento
del número de madres adolescentes mediante revisión bibliográfica para disminuir
embarazos precoces. La conclusión de esta investigación sobre los factores que
influyentes en el incremento del número de madres adolescentes son: factores
psicológicos, socioeconómicos y socioculturales, mediante el cual utilizó el método
basado en revisión de revista científicas.

ABSTRACT

Adolescence is the stage in which acquires its reproductive development that moves
from childhood to womanhood in which hasty decisions that lead to early pregnancy
complications and sometimes taken for this reason the aim of this research is to
identify factors influencing the increasing number of teenage mothers through
literature review to reduce teenage pregnancies. The conclusion of this research on
the factors influencing the increasing number of teenage mothers are psychological,
socioeconomic and cultural factors, by which he used based on review of scientific
journal method.

1. INTRODUCCIÓN
La OMS determina a las adolescentes una" etapa de la cual la persona tiene su
desarrollo reproductivo, por el cual los patrones psíquicos de niña a adulta tiene que
ver con su desenvolvimiento social – económicamente " y se fija entre los 11 y 19
años de edad (1).

A nivel mundial, el embarazo en la adolescencia sigue siendo considerado un
problema en todos los países del mundo, con marcada importancia en países
subdesarrollados y en vías de desarrollo. Es así como en América Latina un 15 a un
25%.En los países andinos viven alrededor de 28 millones de adolescentes entre 10
a 19 años, de los cuales la mitad pertenece al grupo de 10 a 14 y la otra al grupo de
15 a 19 años. Los adolescentes representan al 20 % del total de la población
andina. De los 7 millones de adolescentes mujeres entre 15 a 19 años, se estima
que 1.5 millones ya son madres o están embarazadas, siendo gran parte de estos
embarazos no planificados (1).

A nivel del Ecuador viven casi 2´.500 de adolescentes entre 11 y 18 años. Las
adolescentes presentan el 21% de la región ecuatoriana. En la Costa es la región
con más índice de embarazos adolescentes en Ecuador. Según las cifras del último
censo de población Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del 2010, en
el país hubo 2 609 niñas (2).

A nivel de la Provincia del Oro más de 3.085 mujeres, son madres adolescentes en
el rango de edad 12 a 19 años tiene el porcentaje de 3,4%, es decir 122.301, en
egresos hospitalarios en parto de adolescentes del 2001 hay un total de 35.003 mil
partos con un porcentaje de 19,7% hasta el 2012 con un total en partos en
adolescentes 42.225 con un porcentaje de 22,0%. En la población de madres
adolescentes de 12 a 19 años en sus grupos étnicos hay un total de 122.301. El
16,3% de las madres adolescentes tiene un hijo (3).

Según un estudio realizado en Chile titulado “Madres-niñas adolescentes de 14
años y menos, en el 2007”, en cual presente un alto índice de porcentaje en el
ministerio de salud en países andinos” las preñadas de 12 a 15 años presentan más
o menos el 4% de las adolescentes con la condición socioeconómica de las
menores adolescentes y su familia (6) (7).

El objetivo de esta investigación es determinar los factores que influyen en el
incremento del número de madres adolescentes mediante revisión bibliográficas
para disminuir embarazos precoces.

2. DESARROLLO
ADOLESCENCIA

Definición:
Determina a las adolescentes una" etapa de la cual la persona tiene su desarrollo
reproductiva, por el cual los patrones psíquicos de niña a adulta tiene que ver con su
desenvolvimiento social – económicamente " y se fija entre los 11 y 19 años de edad (1).

Tipos de Adolescencia:
Adolescencia Temprana (10 a 13 años)
Psicológicamente los adolescentes empiezan a no tener una buena comunicación
con sus padres y se preocupan mucho por su físico y por los cambios que
comienzan a tener en su cuerpo, a tener muchas amistades de su mismo género (4).
Adolescencia Media (14 A 16 Años)
En esta etapa que presenta los adolescentes ya ha terminado su crecimiento y
desarrollo corporal en este periodo comienzan a tener más relación con sus padres
y amor propio por todo su vínculo social que lo rodean (4).
Adolescencia Tardía, Luego De Los 18 Años
No presentan muchos cambios físicos y se aceptan con su imagen, estos
adolescentes vuelven a tener una buena comunicación con sus padres y hermanos
también en mente futuros proyectos para su vida futura en cual tienen su propio
valor vocacional reales (4).
Embarazo de las adolescentes
Se denomina embarazo, cuando transcurre durante los 2 años de edad gestacional
representando la etapa de la menarquia (4).
Inicia una etapa de complejo de vergüenza y toma de decisión apresurada y sola
piensa por ella misma y no por su hijo en cual en un grave problema a nivel mundial
como a nivel local.

FACTORES DE EMBARAZO EN LAS ADOLESCENTES
Factores socioculturales: la evidencia del cambio de costumbres derivado de una
nueva libertad sexual, que se da por igual en los diferentes niveles socioeconómicos
(4).














Mal uso de los métodos anticonceptivos
Poco desarrollo corporal
Abuso sexual
Miedo a preguntar
Negligencia paternal
Poco aceptación física
Falta de amor
Inseguridad escolar o discriminación
Bulling
Drogadicción
Pobreza extrema
Vivir en lugares precarias

Factores De Riesgo Personales: menstruación temprana, poco interés académico,
inseguridad, creencias de religión, miedos que condenan, a las embarazadas, y la
poco educación para guiar y planificar (4).
Factores De Riesgo Familiares: poca comunicación familiar, antecedentes
familiares de la adolescentes, perdida de personas importantes (abuelos) y la poca
educación escolar de los papas (4).
Factores De Riesgo Sociales: vivir en lugares precarias, alta nivel de estrés,
drogadicción, pandillas, bajo nivel educativo, ingreso temprano a laborar, mitos y
miedos sobre la sexualidad en edades tempranas (4).

PROBLEMAS PARA LA ADOLESCENTE
Las adolescentes tienen como consecuencia abandonar sus estudios al quedar
embarazadas y no tienen ese apoyo y cariño por sus padres y por el mismo núcleo
social al que pertenece, por discriminación escolar.
El tiempo de su etapa gestacional puede durar muchos años ya que pierden
importantes métodos sociales y orgánicas (4).

Problemas Educativos
En muchas veces tienen que dejar de estudiar porque quedan embarazadas y
muchos de los embarazos no son planificados ya que no tienen una buna posición
económica o social (5).
Problemas Socio-Económicas
Un embarazo a temprana edad es un periodo difícil para las adolescentes que estén
pasando por esta etapa debido a que no tienen las posibilidades económicas para el
sustento de su hijo (5).
Problemas Psicológicos
Esta nueva situación lleva a la adolescente a gran cantidad de problemas
psicológicos, ya que la aceptación de ser madre, son grandes pasos para los que no
está preparada esto hace que se sienta frustrada en sus expectativas de futuro (5).

3. CIERRE
Se concluyó que los embarazos de las adolescentes es un problema de salud
pública, ya sean por los factores psicológicos (por no tener una adecuada
comunicación con sus padres, compañeros de clase y profesores), o por los
socioculturales que son las que no tienen una adecuada educación y por eso el
aumento excesivo de parto, por lo que esto también afecta a todos los niveles
económicos del mundo entero.
Por lo que este requiere estrategias para prevenir el embarazo en adolescentes no
han reducido ya que es necesario diseñar nuevas políticas y promoverlas para
solucionarles este grave problema social y de salud pública.
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