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RESUMEN  

Objetivo: Determinar los conocimientos actitudes y prácticas sobre salud 

sexual y reproductiva relacionadas al embarazo en adolescentes de 14 a 19 

años que acuden al Centro de salud N.2 de la ciudad de Ambato durante el 

periodo Marzo - Agosto 2014. 

Diseño: estudio de tipo descriptivo, transversal.   

Método y material: Se determinó la muestra de un universo de 480 Madres 

Adolescentes de 14 a 19 años que acudieron a la consulta externa de 

Ginecología y Pediatría en el Centro de salud N.2 de la ciudad de Ambato entre 

Marzo a Agosto del 2014, en base al nivel confianza o seguridad del 95% (1.96), 

precisión=3%, proporción esperada=5% (0.05) que maximiza el tamaño de la 

muestra,  lo que nos permitió saber a cuantas adolescentes debemos estudiar, el 

resultado fue de 240 madres adolescentes se seleccionaron al azar y sin 

distinción de etnia a las que se les realizó una encuesta a través de un 

cuestionario.  

Resultados: Las adolescentes antes de Iniciar vida sexual se informaron de 

Métodos Anticonceptivos en el 37% de los casos y donde obtuvieron información 

fueron en las instituciones educativas en el 70%, la familia el 18%, el internet  

6%, centro de salud 0%, la edad promedio de inicio de vida sexual fue a los 15 

años,  debido a la curiosidad, más el enamoramiento, y en algunos casos son 

obligadas por los novios (prueba de amor) 5%, no usaron protección en el  73% 

en su primera experiencia sexual. El 78% conocen las ITS,  el MAC más 

conocido y usado es el preservativo seguido por la PAE. La principal causa del 
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embarazo en las adolescentes es por no usar anticonceptivos en el 60%, 

seguido por la falta de comunicación entre la pareja 13%, el fallo de los métodos 

8%, problemas familiares 5%. La reacción de las madres adolescente frente al 

embarazo fue Rechazado en el 61%,  el 4% fue Deseado. La actitud de la familia 

frente al embarazo fue negativa  36%, la actitud de los padres del bebé 

reconocieron el embarazo y se hicieron responsable 83%, el 11% fue 

discriminada por sus amistades por encontrase embarazada.  

Conclusiones:  

La gran mayoría de madres adolescentes no tiene conocimientos de MAC e ITS 

y de las que si se informaron afirman que los conocimientos de anticoncepción, e 

ITS son débiles, fríos,  no son integrales, no se adaptan a sus necesidades, 

cultura y por tanto no están ayudando a las adolescentes a tomar decisiones 

correctas como protección durante las relaciones sexuales, tampoco han 

contribuido con la formación de actitudes responsables frente  a la salud sexual y  

reproductiva. El método más conocido por las adolescentes es el preservativo y 

la PAE pero no todos los jóvenes lo usan de forma correcta  

 

PALABRAS  CLAVES:  SEXUALIDAD,  ADOLESCENTES,  

ANTICONCEPCIÓN, EMBARAZO, INFECCIONES, TRANSMISIÓN_SEXUAL.  
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SUMMARY 

Objective: To determine the knowledge, attitudes and practices on sexual and 

reproductive health related to pregnancy in adolescents aged 14 to 19 who come 

to the health center N.2 Ambato city during the period March - August 2014. 

Design: Descriptive study, transversal. 

Method and material: A sample from a universe of 480 adolescent mothers 

between 14 and 19 who attended the outpatient gynecology and pediatrics at the 

Health Center N.2 Ambato city from March to August 2014 was determined 

based on the confidence level or 95% confidence (1.96 ) , accuracy = 3% , 

expected ratio = 5 % ( 0.05) that maximizes the sample size , which allowed us to 

know how many teenagers must study , the result was 240 teenage mothers 

were randomly selected without ethnic distinction to which they were surveyed 

through a questionnaire. 

Results: Adolescents Before Starting sexual life were reported Contraceptive 

Methods in 37% of cases and where they obtained information were in 

educational institutions in 70%, family 18%, internet 6%, health center 0 % the 

average age of first sexual intercourse was at 15.9 years due to curiosity, more in 

love , and in some cases are forced by the couple (try love) 5% did not use 

protection in 73% in its first sexual experience. 78 % know STIs, the most known 

and used condoms MAC is followed by the PAE. The main cause of teenage 

pregnancy is by not using contraceptives at 60%, followed by the lack of 

communication between partners 13 %, the failure of the methods 8%, 5% of 

family problems. The reaction of adolescent mothers from pregnancy was 
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Rejected at 61%, 4% was Desire. The attitude of the family against pregnancy 

was negative 36 %, the attitude of the baby's parents recognized pregnancy and 

were responsible for 83 %, 11% experienced discrimination by their pregnant 

friends found her. 

Conclusions: 

The vast majority of teenage mothers has no knowledge of MAC and STIs and if 

reported claim that knowledge of contraception, and STIs are weak, cold , are not 

comprehensive , are not adapted to their needs , culture and therefore not are 

helping teens make good choices as protection during sex , nor have they 

contributed to the formation of responsible attitudes to sexual and reproductive 

health. The best-known method is the adolescent condom and PAE but not all 

young people use it correctly. 

 

KEYWORDS: SEX, TEEN, CONTRACEPTION, PREGNANCY, SEXUALLY 

TRANSMITTED_INFECTIONS.  
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 INTRODUCCIÓN  

 

La adolescencia es una de estas etapas de gran trascendencia para la vida 

humana es la cual se caracteriza, como el período de transición entre la niñez y 

la edad adulta. Se evidencia que la adolescencia no ocurre de inmediato, ni está 

determinada sólo por los cambios de la pubertad, sino que constituye un lento 

proceso de aprendizaje que lleva implícito diversas transformaciones tanto en lo 

biológicos, psicológicos y sociales que preparan la personalidad para el logro de 

la autodeterminación de su vida futura. (Cevallos, M; Panchi, R; y León, L, 2007) 

El embarazo en adolescentes es actualmente un problema muy preocupante y 

generador de grandes consecuencias en la salud individual, familiar y colectiva. 

La fecundidad es más alta en países en desarrollo como el nuestro y entre 

clases sociales menos favorecidas, haciendo pensar que se trata de un 

fenómeno transitorio porque, de mejorarse las condiciones, ella podría 

descender. El embarazo en la adolescencia es uno de los mayores problemas 

que más preocupa a la población, al sector profesional, religioso, político y 

económico, pues en este fenómeno interviene una serie de variables desde lo 

sociocultural, la familia entre otras, pero lo más complejo es que una 

adolescentes en estado de gestación se ve limitada a alcanzar sus proyectos de 

vida.  

  

En la actualidad el embarazo en adolescentes ha sido calificado como un 

problema de salud pública, ya que en los últimos años se ha presentado  un 

incremento del número de jóvenes que son madres antes de cumplir 18 años 

según la OMS. Este problema constituye un obstáculo para lograr el desarrollo 

social, trayendo como consecuencia que un alto porcentaje de estas jóvenes 

tengan que abandonar o retrasar sus estudios y adentrarse en roles que no 

corresponden a su edad y para los cuales no están preparadas.  

  

Los conocimientos, actitudes, prácticas  de MAC e ITS están influyendo en la 

salud sexual y reproductiva de la/os adolescentes, además que no les están 

permitiendo tomar decisiones adecuadas y oportunas. Los centros educativos, la 

familia son fuentes importantes de información, sin embargo los jóvenes buscan 

información en otras fuentes como internet, amigos o en lecturas poco serias y 

nada orientadoras. Adolescentes en edad cada vez más temprana viven el 
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drama de la maternidad no deseada, con visos de tragedia frente al escándalo 

de la institución educativa, el rechazo de los padres y el desprecio o la 

indiferencia de los demás. Sin preparación alguna para la maternidad, llegan a 

ella las adolescentes y esa imprevista situación desencadena una serie de 

frustraciones, sociales y personales.  

  

La maternidad prematura incuba varios problemas, porque las causas son 

multifactoriales y complejas. El origen se halla en la inmadurez y la mala 

preparación de los padres; en los deficientes niveles de comunicación entre 

padres e hijos, y viceversa; en los cambios culturales que vive nuestra sociedad, 

especialmente derivados de las tecnologías (televisión, cine, celular, Internet). 

Una deficiente educación sexual conlleva a una escasa, deformada o idealizada 

información sobre anticoncepción, maternidad/paternidad y sexualidad. Cambios 

en la escala de valores y mayor permisividad sexual, presión de los medios de 

comunicación y dobles mensajes sociales: invitación/prohibición. Las dificultades 

de acceso a los servicios sanitarios y falta de habilidades sociales para 

conseguir asesoría y anticonceptivos.  

  

Todo esto deriva en patrones de conducta que contribuyen a aumentar los 

riesgos a que se hallan expuestos en relación a la salud sexual y reproductiva, 

riesgos que determinan consecuencias adversas de tipo médico, psicológico, 

educativo y socioeconómico.   
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CAPÍTULO I  

 

EL PROBLEMA  

  

1.1. Tema  

 “Conocimientos, actitudes y prácticas sobre salud sexual y reproductiva 

relacionadas al embarazo en adolescentes de 14 a 19 años que acuden al 

Centro de salud N.2 de la ciudad de Ambato durante el período Marzo - Agosto 

2014” 

1.2. Planteamiento del problema  

1.2.1. Contextualización  

Macro Contextualización  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como adolescencia al 

período entre los 10 y 19 años de la vida en el cual “el individuo adquiere la 

capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la 

adultez y consolida la independencia socio-económica” (Cevallos, M; Panchi, R; 

y León, L, 2007). La adolescencia es una etapa evolutiva particular del ser 

humano, en la que se conjugan aspectos: biológicos, psicológicos, sociales y 

culturales.   

   

La OMS y OPS definen el embarazo en la adolescencia como la concepción en 

las mujeres menores de 19 años. Según estadísticas mundiales de la OPS, 

durante el período 2000-2005 el mayor porcentaje de embarazos adolescentes 

se ubica en América Latina y el Caribe (16.3%) seguido por África (15.8%). 

Norteamérica (12.2%), y finalmente Europa (7.0%). En América Latina, el país 

con mayor  incidencia de embarazo adolescente fue Venezuela (20.5%), seguido 

de Brasil (18.0%), Colombia (16.9%), Uruguay (15.8%), Ecuador (14.5%), Bolivia 

(14.1%), Argentina (13.6), Paraguay (13.4%), Perú (11.6%) y Chile (10.2%). 

(CHURA, Ruth ; CAMPOS, Rosario ; MIRANDA, Lidiana ; ASCA, Susana; 

DÁVILA, Roussel, 2013). 

De acuerdo con la OMS anualmente alrededor de 16 millones de niñas de entre 

15 y 19 años dan a luz lo que representa aproximadamente el 11% de todos los 
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nacidos en el mundo. El 95% de éstos, ocurre en países en desarrollo. Con 

relación a América Latina indica que de acuerdo al informe del Estado de la 

Población Mundial por cada mil nacimientos que ocurren en América del sur 74 

provienen de mujeres adolescentes, con un rango de entre 55 y 90 por 1000, 

para los países andinos. También se establece que los embarazos en 

adolescentes representan aproximadamente el 18 por ciento de todos los 

embarazos en el área andina. (Gamboa, C. y Valdés, S., 2013)  

  

Las adolescentes prácticamente han duplicado su aporte a la fecundidad total, 

pasando a representar un 14,3% en 2000-2005, según la CEPAL. Este 

incremento se da en países con distinto nivel de desarrollo económico, nivel 

educativo e incidencia de la pobreza, lo que revela la complejidad del fenómeno.  

 

Meso Contextualización 

Los adolescentes representan el 20% del total de la población ecuatoriana, de 

acuerdo al último Censo de Población y Vivienda, realizado en 2010  de los 3,6 

millones de madres que existen en Ecuador, más de 122 mil son adolescentes. 

(EL UNIVERSO, 2012). Por cada 1.000 niñas de 12 a 14 años, 9 son mamás. El 

17.2 % de las adolescentes de 15 a 19 años son madres, esto es 172 de cada 

1.000 adolescentes, de los cuales 37 de cada 100 embarazos no son deseados 

(Verduga, B., Tumbaco, D; Tumbaco, R. y Parrales,J., 2013).  

El incremento del embarazo en menores de 15 años en la última década es del 

74%, y en mayores de 15 años es del 9% (Documento de la Estrategia Nacional 

Intersectorial de Planificación Familiar, 2010). La tendencia de la fecundidad 

adolescente en Ecuador es la más alta de la subregión andina, llegando a 100 

por 1.000 nacidos vivos. 

El embarazo en adolescentes está relacionado con el contexto cultural 

educativo, educación primaria con el 34.1% y educación secundaria el 56.7%. 

(Vistazo, 2013). 

Ecuador ocupa el primer lugar en la región andina de embarazos en 

adolescentes, en América Latina ocupa el segundo lugar después de Venezuela. 

(Gamboa, C. y Valdés, S., 2013) 

Debido al elevado número de casos, el Gobierno ecuatoriano ha puesto en 

marcha la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y 



5 

 

Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enipla). (Gamboa, C. y Valdés, S., 

2013)  

Nueve de cada 10 adolescentes ecuatorianos quisieran hablar de sexualidad 

en familia, pero únicamente el 5% de adolescentes ha recibido información 

sobre este tema de parte de su padre o madre. 

La desinformación es la principal causa  de la paternidad y maternidad temprana. 

En los últimos años, se produjo en el Ecuador una más amplia divulgación del 

uso de anticonceptivos. Las cifras muestran un incremento en los últimos 5 años 

(10.5% al 13.5%) pero sigue siendo muy bajo entre mujeres rurales, con bajos 

niveles de instrucción e indígenas.  

Las provincias con mayor número de madres adolescentes son Esmeraldas, Los 

Ríos, Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, según el 

Censo Población y Vivienda 2010. (Ver: Anexo 1). El riesgo de defunción 

materna es elevado en la adolescencia, debido a su edad gestacional, cuyas 

causas principales son las hemorragias posparto (32%), los trastornos 

hipertensivos (30%) y las sepsis (14%). 

En el  2011 se registraron 45.708 partos en madres adolescentes, en la región 

de la costa 55.3% de estos partos, el 38.4% en la Sierra y el 6.3% en la 

Amazonía. (Vistazo, 2013) 

Las proporciones de maternidad en la juventud son hasta cuatro veces más altas 

entre las mujeres adolescentes que no tienen educación (43% comparadas con 

las de niveles educativos más altos y 11% con secundaria completa). 

Un embarazo en la adolescencia equivale a 2,5 años de escolaridad menos.  

 
Micro Contextualización  

 

De acuerdo a los datos del Censo de población del año 2010 en la Provincia de 

Tungurahua existe  14.66% de embarazo en adolescentes, en el año 2012 se 

produjeron 1099 nacimientos vivos en la población de 15 a 19 años. Según la 

Estrategia Nacional de Planificación Familiar para Adolescentes (Enipla) desde 

el 2012  se registra un incremento de casos anualmente a un promedio de 2 000 

chicas embarazadas entre 10 y 19 años. (El Comercio, 2013). Se desconoce 

cuál es el nivel de  conocimientos, actitudes y prácticas de los adolescentes con 

respecto a la salud  sexual  y reproductiva  relacionada con el embarazo precoz 
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en esta población, si esto se le  atribuyen a un déficit de conocimientos en el  

nivel educativo, o limitación al acceso al centro de  salud para obtención de 

métodos anticonceptivos y  su uso correcto. A partir de una base de datos bien 

analizada que nos permita entender el contexto en el cual los adolescentes se  

desarrollan con respecto  a  este tema, se podrá llegar a establecer una posible 

solución para reducir las tasa de embarazos en  adolescentes por lo tanto se 

mejora la calidad de vida de las adolescentes permitiendo a acceder mejores 

condiciones y estilos de vida. 

 

1.2.2. Análisis crítico   

Es habitual que se niegue la atención o la entrega de métodos anticonceptivos a 

personas menores de edad que no concurren acompañadas por un adulto, aun 

cuando la normativa garantice el acceso a todas las personas sin discriminación. 

En el caso de las adolescentes menores de 15 años, las dificultades de acceso 

se potencian.  

La legislación ecuatoriana, prevé el acceso a servicios de salud sexual  y 

reproductiva en términos de confidencia e intimidad. Esto implica que si una 

adolescente menor de 14 años se presenta voluntariamente en un servicio de 

salud para solicitar un método anticonceptivo que le permita evitar un embarazo 

no deseado, debe ser atendido y proporcionarle lo requerido, y si esto entra en 

conflicto con alguna normativa o disposición, el conflicto debe resolverse a favor 

del interés superior del/la adolescente, es decir su voluntad de prevenir el 

embarazo.  

Exigir a un/a adolescente que se acompañe por sus padres para iniciar un 

método anticonceptivo resulta poco criterioso pues lo/a ubica en la obligación de 

contarle a ellos que ha iniciado sus relaciones sexuales. Esta paradoja de que 

pueden iniciar sus relaciones sexuales sin permiso de los padres pero que tienen 

que comunicárselo para poder protegerse, hace que los/as adolescentes elijan 

proteger su intimidad, perdiendo así la posibilidad de mantener una conducta 

sexual libre de daños para su salud.  

Es contradictorio pensar que un padre acompañe a su hijo o hija a obtener 

anticoncepción no se puede discrepar si este padre o madre está ayudando o 

socapando a su hijo para que tenga una vida sexual libre y sana o promiscua y 
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enfermiza, los padres no deberían financiar los anticonceptivos debido a que su 

hijos se vuelven facilistas por un lado y pierden el sentido de responsabilidad 

ante sus actos ya que ellos se sienten protegidos o más bien socapados por esto 

y saben que si algo pasa sus padres se harán responsables de los errores de 

sus hijos y esto favorecerá a que los adolescentes en su adultez tomen 

decisiones equívocas y no se responsabilicen de las mismas.  

A pesar de que existen muchos esfuerzos por parte de organismos sectoriales 

de salud a base de planes, estrategias y acceso a planificación, se ha visto que 

no son suficientes aún falta elementos que aborden el problema en los cuales 

intervienen padres, adolescentes, sociedad y ambiente.  

Hay que tener en cuenta como los jóvenes interpretan el fácil acceso a los 

métodos anticonceptivos como una estimulación al hedonismo únicamente o 

más bien a una alternativa para evitar responsabilidades o como la postergación 

tanto de la formación de una familia o aumento del número de los miembros de 

la misma.  

1.2.3.  Árbol de problemas  

Es interesante comprender que los conocimientos, actitudes y prácticas sobre 

salud sexual reproductiva relacionadas al embarazo en adolescentes de 14 a 19 

años sus posibles causas y los efectos que la producen considerando que la 

principal efecto es el embarazo en adolescentes que actualmente es un 

problema muy preocupante y generador de grandes consecuencias en la salud 

individual, familiar y colectiva tanto en el sector profesional, religioso, político 

y económico, pues en este fenómeno interviene una serie de variables 

desde lo sociocultural, la familia entre otras, pero lo más complejo es que 

una adolescentes en estado de gestación se ve limitada a alcanzar sus 

proyectos de vida. 
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Tabla 1. Árbol de problemas 
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1.2.4. Prognosis   

 

La situación del embarazo en la adolescencia es un problema social, económico 

y de salud pública de considerable magnitud al que se están enfrentando las 

distintas sociedades. Derivadas de conceptos que establecen que la juventud 

niega o desconoce y que conlleva a la “sustitución de amor por sexo”. La 

realidad es que estamos enfrentado condiciones de vida que favorecen las 

relaciones sexuales tempranas, precoces de la juventud.  

  

El inicio de vida sexual a temprana edad provoca que las adolescentes corran 

un elevado riesgo psicosocial, y afectivo motivado en factores que, como 

consecuencia de estas libertades, les acarrea situaciones que a su edad no 

están listos para afrontarlas como lo es embarazos no deseados.  

  

Si a ello se suma cuadros en donde hace falta información de educación sexual 

que acarrea una serie de frustraciones y conductas que en vez de viabilizar 

soluciones los conduce a escenarios nada agradables, entonces se deriva en 

adolescentes sin principios y valores con respecto a su sexualidad que les 

permita asumir y sobrellevar con responsabilidad su vida y relaciones sociales y 

afectivas; por lo tanto terminan afectando sus capacidades físicas, psicológicas, 

afectivas e intelectuales.  

 

Si no se realiza este proyecto será muy difícil ubicarnos en el escenario actual de 

las adolescentes de 14 a 19 años que acuden al centro de salud N.2 de la 

ciudad de Ambato, acerca de su salud sexual y reproductiva y su relación con 

los embarazos precoces por diferentes causas como el desconocimiento de 

métodos anticonceptivos, o falla de alguno de ellos, deficientes programas de 

educación sexual en la que las adolescentes, no disponen de los contenidos, ni 

tampoco de métodos anticonceptivos, lo que conlleva a la actitud salud sexual 

irresponsable.  

  

1.2.5. Formulación del problema  

 

¿De qué manera los conocimientos, actitudes y prácticas sobre salud sexual y 

reproductiva están relacionadas al embarazo en adolescentes de 14 a 19 años 
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que acuden al Centro de salud N.2 de la ciudad de Ambato durante el periodo 

marzo - agosto 2014? 

 

Variable independiente: Conocimientos, actitudes y prácticas sobre salud 

sexual y reproductiva.  

Variable dependiente: Embarazo en adolescentes. 

1.2.6. Preguntas directrices 

 

 ¿Cuáles son las actitudes, prácticas de salud sexual y reproductiva de las 

adolescentes?  

 ¿Qué métodos anticonceptivos utilizan las adolescente y porque? 

 ¿Cuáles son los conocimientos de las adolescentes sobre los derechos de 

salud sexual reproductiva y el uso de  Píldora Anticonceptiva de 

Emergencia? 

 ¿Cuáles son las condiciones socio familiares de apoyo o de rechazo del 

embarazo en las adolescentes?  

 1.2.7.  Delimitación de la investigación  

 Delimitación del contenido  

Campo: Ginecología 

Área: Hebiatría 

Aspecto: Embarazos en adolescentes  

   

 Delimitación espacial: esta investigación se realizara en:  

País: Ecuador    

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Ambato, Barrio Simón Bolívar  

 Delimitación temporal: este problema será estudiado, en el período marzo - 

agosto 2014.  
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1.3. Justificación  

 

El embarazo en adolescentes es actualmente un problema muy preocupante y 

generador de grandes consecuencias en la salud individual, familiar y colectiva. 

En la actualidad el embarazo en adolescentes ha sido calificado como un 

problema de salud pública, ya que en los últimos años se ha presentado  un 

incremento del número de jóvenes que son madres antes de cumplir 18 años 

según la OMS. Este problema constituye un obstáculo para lograr el desarrollo 

social, trayendo como consecuencia que un alto porcentaje de estas jóvenes 

tengan que abandonar o retrasar sus estudios y adentrarse en roles que no 

corresponden a su edad y para los cuales no están preparadas.  

El presente trabajo investigativo justifica plenamente ya que es un problema 

relevante, y es factible realizarlo ya que no existe estudio alguno acerca de la 

influencia de los conocimientos actitudes y prácticas sobre  la salud sexual y 

reproductiva en el embarazo en las adolescentes de 14 a 19 años del centro de  

salud Simón Bolívar N.-2 de la ciudad de Ambato.  

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

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

socioculturales, económicos y comunicación inadecuada entre padres e hijos, 

contribuyen al inicio temprano de las relaciones sexuales de una forma 

irresponsable, lo cual genera embarazos no deseados y estos a abortos, 

deserción escolar, infecciones de transmisión sexual entre ellas la más 

peligrosa e incurable el VIH (SIDA). 

 

Es importante para el personal médico del centro de salud  difunda información 

acerca de la salud sexual reproductiva a la población que es más  susceptibles 

al embarazo precoz como son los adolescentes quienes no tienen una madurez 

tanto biopsicosocial para enfrentar con una gran responsabilidad de ser madres 

tan tempranamente, paro lo cual es importante darles a conocer sobre los 

diferentes métodos anticonceptivos y su correcto uso. 

Las adolescentes teniendo información y conocimientos de  SSR van a tener 

una mejor calidad de vida. 

 

Además justifica, puesto que se inscribe en las líneas de investigación de la 

carrera de Medicina y  de la Universidad Técnica de Ambato al promover este 
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tipo de trabajos, relacionados con la comunidad con el fin de dar respuestas de 

nuestra realidad y de tal forma plantear alternativas de solución.  

    

Desde la perspectiva moderna de la intervención en salud, si no se comprende la 

dinámica humana y dentro de ella  la participación juvenil con responsabilidad se 

pone en riesgo la construcción de una sociedad saludable.  

  

1.4. Objetivos  

1.4.1. General  

 

Determinar los conocimientos actitudes y prácticas sobre salud sexual y 

reproductiva relacionadas al embarazo en adolescentes de 14 a 19 años que 

acuden al Centro de salud N.2 de la ciudad de Ambato durante el período 

Marzo - Agosto 2014. 

 

1.4.2. Específicos 

 

 Caracterizar las actitudes, prácticas de salud sexual y reproductiva de las 

adolescentes. 

 Identificar los métodos anticonceptivos y su razón por la que utilizan las 

adolescentes. 

 Determinar el nivel de conocimientos en las adolescentes sobre los derechos 

de salud sexual reproductiva y el uso de Píldora Anticonceptiva  de 

Emergencia. 

 Identificar las condiciones socio familiares de apoyo o de rechazo del 

embarazo en las adolescentes. 
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CAPÍTULO II  

  

MARCO TEÓRICO  

  

2.1. Antecedentes investigativos  

En el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Santiago Oriente, 

Venezuela, en el período enero 2002 y marzo 2004 se realizó un análisis 

retrospectivo y descriptivo  de las fichas clínicas de 350 adolescentes 

embarazadas  de ellas se extrajeron datos respecto a la edad de embarazo, 

escolaridad, existencia de educación sexual  previa a la concepción, donde la 

recibió, conocimiento de métodos anticonceptivos, solicitud, utilización y tiempo 

de uso de ellos. El objetivo de este trabajo fue dar a conocer la relación previa 

entre la educación sexual y el uso de métodos anticonceptivos (MAC) en las 

adolescentes que se embarazan. Los datos fueron analizados utilizando el 

software Microsoft Excel. Del total, un 79,5% (276) refirió haber recibido 

educación sexual, el 98,5% (342) dijo conocer algún MAC y el 36,5% (127) los 

utilizó; de éstas últimas, un 85,8% de las pacientes (109) los usó por un plazo 

menor a 6 meses. De las pacientes que afirmaron haber recibido educación 

sexual, sólo un 34% (94) usaba algún tipo de contraceptivo. Dentro de los MAC, 

los más usados fueron los anticonceptivos orales (55,1%). Es clara la relación 

del embarazo en la adolescencia con una mayor morbi-mortalidad materna, 

mortalidad perinatal, aborto, problemas psicológicos en la madre, deserción 

escolar, desempleo y pobreza, entre muchos otros, lo cual hace imprescindible 

tomar medidas de prevención y promoción de conductas sexuales responsables 

entre los adolescentes. Para esto, la educación sexual constituye un pilar 

fundamental. Sin embargo, en muchos casos la sola educación resulta ser 

insuficiente o bien ineficiente. (Díaz, A; Sugg, C; y Valenzuela, M., 2004) 

 

Saavedra y otros en su trabajo "nivel de conocimiento y actitudes que tienen las 

adolescentes hacia el uso de métodos anticonceptivos según el estrato social en 

el Hospital del ministerio de Salud 2001". El estudio es de tipo descriptivo, 

transversal, se obtuvo una población de 60 adolescentes y concluyeron que las 



14 

 

puérperas adolescentes de un estrato social bajo tienen un desconocimiento 

sobre el uso de métodos anticonceptivos con un grado de instrucción primaria, 

siendo Madres solteras, viviendo en invasiones, mayor riesgos a embarazos no 

deseados, presentan una actividad indiferente hacia el uso de los 

anticonceptivos. En cambio las adolescentes puérperas de un estrato social 

medio presentan una actitud diferente hacia el uso de los métodos 

anticonceptivos. 

 

Salazar en su estudio; Conductas y actitudes de estudiantes adolescentes en 

relación a los métodos anticonceptivos: estudio realizado en alumnos de 5to de 

secundaria de los distritos de Los Olivos y San Martín de Porras en Lima. 2001; 

La presente es una investigación de tipo descriptivo transversal que se realizó 

con una muestra de 394 estudiantes del 5to año de instrucción secundaria de 

cuatro Centros Educativos Estatales de los distritos de San Martín de Porres y 

de Los Olivos ubicados en el Cono Norte de Lima. Los resultados obtenidos 

indican que el 80% de los estudiantes viven con sus progenitores los cuales 

tienen un nivel educativo entre secundaria y superior, Se encontró que los 

miembros de la familia son la fuente principal de información sexual y que los 

medios de comunicación donde se informaron sobre aspectos sexuales señalan 

al periódico y la TV considerando esta última como la más seria y confiable 

(62%). 

Un elevado porcentaje señala que el condón y la píldora son los anticonceptivos 

más conocidos (varones 92% y mujeres 88%) consideran que el condón es el 

más usado por los jóvenes por ser "seguro". Las barreras para el uso de 

anticonceptivos, que indican, son "la falta de información" y "la vergüenza". 

 

Se realizó una intervención comunitaria en 30 adolescentes de 15 a 19 años, 

pertenecientes al consultorio médico N˚ 15 del área de salud del Policlínico 

“Carlos Alberto Ortega Ortega” de Palma Soriano, provincia de Santiago de 

Cuba, desde octubre de 2009 hasta mayo de 2010, a fin de modificar o ampliar 

sus conocimientos sobre el embarazo precoz y caracterizar a la población objeto 

de estudio según variables de interés. El estudio se dividió en 3 etapas: 

diagnóstica, de intervención propiamente dicha y de evaluación, Diagnóstica: Se 

aplicaron una planilla de consentimiento informado y 2 encuestas: una para 
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caracterizar a la población objeto de estudio, que incluía las variables: edad de 

inicio de las relaciones sexuales, historia obstétrica, estabilidad con la pareja, 

nivel de bidireccional con los padres sobre temas de sexualidad, funcionamiento 

familiar y antecedentes familiares de embarazo en la adolescencia; otra para 

determinar las necesidades de aprendizaje, que contenía 8 preguntas. 

Intervención: Contempló la organización de la muestra en 2 grupos (15 

integrantes en cada uno) y la ejecución de las 9 sesiones de trabajo para impartir 

el programa de intervención educativa (4 horas al mes, distribuidas en una 

frecuencia por semana: miércoles en las tardes, una hora para cada subgrupo). 

Se desarrolló un plan temático donde se trataron aspectos de interés para todos 

los integrantes del estudio, para lo cual se utilizaron técnicas participativas, así 

como medios y métodos de enseñanza, todo a cargo de los propios autores.  

  

Evaluación: una vez finalizada la intervención educativa se evaluó nuevamente 

el cuestionario con las mismas características iniciales y se valoraron las 

modificaciones ocurridas en los conocimientos antes y después de la 

intervención.  

  

Los resultados de la acción educativa, fueron satisfactorios luego de impartidas 

las clases. Más de la mitad de las integrantes de la casuística (18, para 60,0 %) 

iniciaron las relaciones sexuales entre los 15 y 19 años, pero un número no 

menos importante (12, para 40,0 %), entre los 10 y 14 (principalmente en la 

etapa de la secundaria básica). El conocimiento sobre la edad adecuada para la 

concepción del embarazo era inadecuado en 28 adolescentes antes de la 

intervención (93,3 %); pero después de efectuada, 96,7% lo modificaron 

favorablemente, para una diferencia significativa. Antes de la intervención 

educativa pudo observarse que 20 adolescentes (66,7%) tenían escasos 

conocimientos sobre las consecuencias negativas del embarazo precoz para la 

madre y el niño; pero después de recibir las orientaciones precisas, 27 (90,0%) 

comprendieron lo importante que era evitar un embarazo a destiempo.   

Con referencia a los distintos métodos anticonceptivos, previo a la intervención 

educativa, 22 de las participantes (73,3 %) poseían conocimientos inadecuados; 

sin embargo, la información ofrecida en los encuentros permitió que 93,3 % se 

apropiara de las nociones adecuadas al finalizar la actividad. Todos los 

problemas comentados sobre las consecuencias del embarazo en la 
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adolescencia, pueden ser superados o evitados, puesto que se conocen las 

soluciones y se dispone de la tecnología adecuada para su prevención.  

2.2. Fundamentación filosófica  

Esta investigación se ubica en el paradigma Crítico-propositivo, pues nos 

conlleva no solo a determinar los conocimientos que tiene los adolescentes 

frente a los métodos anticonceptivos y cómo puede causar un embarazo, sino 

que además pretende proponer de manera adecuada medidas para prevenir esta 

situación. Se encamina a la investigación de conocimientos, actitudes, practicas, 

percepciones culturales y otros factores que nos permitan intervenir a tiempo y 

evitar la aparición de este problema y su consiguiente progresión.  

  

Este paradigma se fundamenta ontológicamente en la concepción de una 

realidad, en este caso el embarazo en adolescentes por la inadecuada 

información sobre métodos anticonceptivos, siempre cambiante, y abierta a 

nuevas posibilidades de prevención, no es simplemente abstracto, si no que 

trata de interpretar la realidad, y ser parte del relativismo científico que conlleva a 

la intervención de este problema.  

  

Epistemológicamente  esta  investigación  está  dirigida  a crear 

conocimiento científico que permita transformaciones en la sexualidad de la/os 

adolescentes y busca utilizar ese conocimiento para evitar el embarazo a 

temprana edad.  

Axiológicamente, esta investigación se fundamenta en el deber que tenemos 

con la humanidad de dejar un legado, en donde se refleja el ímpetu de defender 

la vida y no solo de ello sino también de mejorar la calidad de vida de la/os 

adolescentes.  

2.3. Fundamentación legal  

La presente investigación se sustenta en la Constitución Ecuatoriana y en otras 

leyes que enfocan la salud sexual y reproductiva. 
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2.3.1. Constitución Política del Ecuador   

2.3.1.1. La salud un derecho  

La Constitución de la República del Ecuador, en el capítulo segundo derechos 

del buen vivir, sección Séptima-Salud explica en el artículo: (CONSTITUCIÓN 

DEL ECUADOR, 2008.) 

  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.  

 

2.3.1.2. Niñas, niños y adolescentes 

La Constitución de la República del Ecuador, en el capítulo tercero derechos del 

buen vivir, sección Quinta explica en el artículo: (CONSTITUCIÓN DEL 

ECUADOR, 2008.) 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.  

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.  
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Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; 

a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y  cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que 

les afecten; a educarse de  manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información 

acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial 

para su bienestar.  

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.  

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a 

las niñas, niños y adolescentes:  

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación 

y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. 

Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas 

de erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y 

los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la 

educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su 

desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las 

demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo 

integral.  

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación 

regular y en la sociedad.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.  



19 

 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias.  

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través 

de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de 

género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el 

respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su 

edad.  

Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos.  

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad.  

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

2.3.1.3. Ley Orgánica de la salud sexual y la salud reproductiva 

 

Así también la Ley Orgánica de la salud sexual y reproductiva, en sus artículos 

27, 28 y la ley Orgánica de las enfermedades transmisibles  en sus artículos 

62,67, 68 contempla:  (LEY ORGANICA DE SALUD, 2006) 

  

Art. 27.- El Ministerio de Educación y Cultura, en coordinación con la autoridad 

sanitaria nacional, con el organismo estatal especializado en género y otros 

competentes, elaborará políticas y programas educativos de implementación 

obligatoria en los establecimientos de educación a nivel nacional, para la difusión 

y orientación en materia de salud sexual y reproductiva, a fin de prevenir el 

embarazo en adolescentes, VIH-SIDA y otras afecciones de transmisión sexual, 

el fomento de la paternidad y maternidad responsables y la erradicación de la 

explotación sexual; y, asignará los recursos suficientes para ello.   

  

Art. 28.- Los gobiernos seccionales, en coordinación con la autoridad sanitaria 

nacional, desarrollarán actividades de promoción, prevención, educación y 

participación comunitaria en salud sexual y reproductiva, de conformidad con las 

normas que ella dicte, considerando su realidad local.   

Art. 62.- La autoridad sanitaria nacional elaborará las normas, protocolos y 

procedimientos que deben ser obligatoriamente cumplidos y utilizados para la 
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vigilancia epidemiológica y el control de las enfermedades transmisibles, 

emergentes y reemergentes de notificación obligatoria, incluyendo las de 

transmisión sexual. Garantizará en sus servicios de salud, atención, acceso y 

disponibilidad de medicamentos, con énfasis en genéricos, exámenes de 

detección y seguimiento, para las enfermedades señaladas en el inciso 

precedente, lo cual también debe garantizar el sistema nacional de seguridad 

social.  

Art. 67.- El Estado reconoce al contagio y la transmisión del VIH-SIDA, como 

problema de salud pública. La autoridad sanitaria nacional garantizará en sus 

servicios de salud a las personas viviendo con VIH-SIDA atención especializada, 

acceso y disponibilidad de medicamentos antiretrovirales y para enfermedades 

oportunistas con énfasis en medicamentos genéricos, así como los reactivos 

para exámenes de detección y seguimiento.  Las responsabilidades señaladas 

en este artículo corresponden también al sistema nacional de seguridad social. 

 Art. 68.- Se suministrará la anticoncepción que corresponda, previo 

consentimiento informado, a mujeres portadoras de VIH y a aquellas viviendo 

con SIDA. Esto incluye anticoncepción de emergencia cuando el caso lo 

requiera, a juicio del profesional responsable de la atención. 

 

 2.3.1.4. Ley Sobre la Educación Sexual y el Amor   

 

La ley N.73 sobre la educación de la sexualidad y el amor, en los artículos del 1 

al 8 estipula lo siguiente.  (LEY SOBRE LA EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD Y 

EL AMOR., 2004) 

  

Art. 1.- La educación en sexualidad y el amor será un eje transversal de los 

planes y programas de estudios en todos los centros educativos oficiales o 

privados del nivel pre-primario, secundario y técnico.   

  

Art. 2.- La educación sobre la sexualidad y el amor se fundaran en el respeto de 

la dignidad de los seres humanos, de la vida, los valores éticos y morales 

conforme a las culturas existentes, como un elemento que contribuya al 
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mejoramiento de la educación y eleve la calidad del aprendizaje en el campo de 

la sexualidad.   

  

Art. 3.- La educación de la sexualidad y amor, deberá responder al medio, a la 

edad de los educandos y al rol esencial de los padres de familia, como 

orientadores netos de sus hijos.   

  

Art. 4.- El Ministerio de Educación será el encargado de elaborar planes y 

programas abiertos y flexibles de educación sobre la sexualidad y el amor, 

previa consulta con instituciones y privadas y públicas que conozcan el tema.   

  

Art. 5.- Todos los maestros deberán ser capacitados en el tema de la sexualidad 

y el amor, para lo cual el Ministerio de Educación, coordinara esta actividad con 

las universidades, institutos pedagógicos y otras entidades conocedoras del 

tema. Todas las instituciones encargadas de la formación de docentes, deberán 

incluir como eje transversal de sus planes y programas el tratamiento de la 

sexualidad y el amor.  

  

Art. 6.- El Ministerio de Educación, establecerá y realizará el monitoreo de los 

proyectos educativos que desarrollen todos los establecimientos, siempre en 

coordinación con los padres de familia y considerando su impacto en la vida 

personal, familiar y comunitario.   

  

Art. 7.- El Ministerio de Educación será el encargado de coordinar con los 

medios de comunicación la difusión de programas referentes al tema de 

educación en sexualidad a fin de evitar que se distorsione lo establecido en el 

Sistema Educativo. El Ministerio de Educación controlará la calidad en el 

contenido de los programas que se emitan en forma pública en lo que se refiere 

a la sexualidad y el amor.   

  

Art. 8.- Todas las instituciones públicas y privadas deberán seguir los planes y 

programas propuestos por el Ministerio de Educación en lo relacionado con el 

tema de la sexualidad y el amor.  
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2.3.1.5. Código de la niñez y adolescencia  

 Además se sustenta en el Código de la niñez y adolescencia publicado por la 

ley N.-100 en Registro oficial 737 del 3 de Enero 2003 (CÓDIGO DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA., 2003) 

 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y 

el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

 

Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. 

 

Art. 45.- Derecho a la información.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes medios y 

fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas 

que se derivan del ejercicio de la patria potestad.  

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y 

adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y 

proporcionarles orientación y una educación crítica que les permita ejercitar 

apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior.  

 

2.4. Categorías fundamentales  
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Variable Independiente                                                 Variable Dependiente 

                                                                                                     

2.5.1. Conceptualización de la variable independiente  

2.5.1.1. Conocimiento  

Es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o 

el aprendizaje , o a través de la introspección es decir se  desarrolla antes de la 

experiencia (a priori). En el sentido más amplio del término, se trata de la 

posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, 

poseen un menor valor cualitativo. (Definición, 2008) 

2.5.1.2. Actitudes   

Los psicólogos han abordado ampliamente el problema de las actitudes, ya que 

tienen que ver con la conducta de las personas en relación al medio social en la 

que se desenvuelven.   

“Es un estado mental y neurológico de las disposiciones a responder 

organizadamente a través de la experiencia y que ejerce una influencia directriz 

y/o dinámica de la conducta”.  

Conocimiento
s 

Actitudes 

Prácticas 
anticonceptiva

s 

Salud 
sexual y 

reproducti
va 

Hebiatría 

Educación 
Sexual 

Metodos 
Anticoncep

tivos  

Embarazo 
en 

Adolescen
tes 

http://definicion.de/aprendizaje/
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Resumiendo: “La actitud es una predisposición organizada para sentir, percibir y 

comportarse hacia un referente (categoría que denota: fenómeno, objeto, 

acontecimiento, construcciones hipotéticas, etc.). En cierta forma es una 

estructura estable de creencias que predisponen al individuo a comportarse 

selectivamente ente el referente o el objeto cognoscitivo”.  

De lo expuesto la actitud es la predisposición organizada para pensar, percibir, 

sentir y comportarse ante un referente en forma de rechazo, aceptación e 

indiferencia.  

2.5.1.3. Prácticas anticonceptivas 

Aplicación de los métodos anticonceptivos con el fin de evitar el embarazo.  

 

2.5.1.4. Salud sexual y Reproductiva 

Salud sexual: Es el completo estado de bienestar físico, mental y social más 

allá de la ausencia de enfermedades o dolencias, que permite a un individuo 

relacionarse, sentir y expresar afecto, formar pareja, experimentar placer y 

ejercer libremente su identidad sexual; contempla dimensiones comunicativas, 

afectivas, placenteras y reproductivas que se reflejan en su conducta, actitudes 

y prácticas frente a las diferentes experiencias de la vida. (Mazarrasa , Lucía ; 

Gil , Sara) 

Salud reproductiva: Es un estado general de bienestar físico, mental, social y 

no de mera ausencia de enfermedades y dolencias, en todos los aspectos 

relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos. Es la 

capacidad de  disfrutar de una vida sexual satisfactoria sin riesgos de procrear, 

y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo,  cuándo y con qué frecuencia. 

Es conveniente diferenciar la salud sexual, enfocada a la salud en las relaciones 

sexuales y la salud reproductiva enfocada a la reproducción sexual y a 

la procreación. 

La atención en salud sexual y salud reproductiva, se define como el conjunto de 

métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud, al bienestar 

reproductivo y a evitar o resolver los problemas relacionados.  

La salud sexual y la salud reproductiva (que involucra aspectos de carácter 

biológico, psicológico, sociológico y cultural), por tanto, debe basarse en tres 
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principios: individualización (tomar en consideración las diferencias individuales); 

respeto a la dignidad humana (valores personales y de grupo) y libre 

determinación (frente a las alternativas existentes es la persona quien decide en 

última instancia). (Mazarrasa , Lucía ; Gil , Sara) 

2.5.1.4.1.  Componentes de la salud sexual y  reproductiva  

 Servicios de información, asesoramiento,  educación y comunicación en 

materia de anticoncepción y salud reproductiva. 

 Educación y servicios de atención prenatal, partos sin riesgo y posparto. 

 Cuidados de salud para los y las recién nacidas/os. 

 Acceso a métodos anticonceptivos seguros y modernos. 

 Información y tratamiento para las infecciones de transmisión sexual. 

 Servicios de aborto seguro, y tratamiento de sus posibles complicaciones. 

 Prevención y tratamiento apropiado de la infertilidad. 

 Información, educación y asesoramiento sobre sexualidad, salud 

reproductiva y maternidad y paternidad responsable. 

 Su ámbito de actuación  tiene que hacer especial énfasis en la población 

juvenil. 

 Así como  garantizar la participación de las mujeres en la toma de 

decisiones  en los servicios de salud sexual y reproductiva. 

2.5.1.4.2. Derechos en Salud Sexual y Reproductiva 

Son derechos humanos fundamentales relativos al libre ejercicio de la 

sexualidad sin riesgos, al placer físico y emocional, a la libre orientación sexual, 

a la libre elección del número de hijos, a la protección de la maternidad, entre 

otros aspectos. (Mazarrasa , Lucía ; Gil , Sara) 

Los  derechos sexuales y reproductivos según ONU-SIDA son: 

1- Derecho a la vida, derecho fundamental que permite el disfrute de los demás 

derechos.  

2- Derecho a la integridad física, psíquica y social.  

3- Libertad a la finalidad del ejercicio de la sexualidad: recreativa, comunicativa, 

reproductiva.  

4- Respeto a las decisiones personales en torno a la preferencia sexual.  

5- Respeto a la opción de la reproducción.  

6- Elección del estado civil. 

7- Libertad de fundar una familia.  
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8- Libertad de decidir sobre el número de hijos, el espaciamiento entre ellos y la 

elección de los métodos anticonceptivos. 

9-  Al reconocimiento y aceptación de sí mismo, como hombre, como mujer y 

como ser sexuado.  

10- A la igualdad de sexo y género.  

11- Al fortalecimiento de la autoestima, la autovaloración, y la autonomía para 

lograr la toma de decisiones adecuadas en torno a la sexualidad.  

12- Expresión y libre ejercicio de la orientación sexual.  

13- Libertad de elegir compañero/a sexual.  

14- Elegir si se tienen o no relaciones sexuales. 

15- A elegir las actividades sexuales según sus preferencias.  

16- Derecho a recibir información clara, oportuna y científica acerca de la 

sexualidad.  

17- A espacios de comunicación familiar para tratar el tema de la sexualidad.  

18- A la intimidad personal, la vida privada y al buen nombre. 

La Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) elaboró una carta 

sobre los derechos sexuales y reproductivos en Londres en 1996 donde  se 

recoge además: 

 El derecho a la vida, lo que significa que no se debe arriesgar la vida de 

ninguna  mujer debido a un embarazo. 

 El derecho a la libertad y seguridad de la persona, el cual reconoce que 

ninguna mujer o niña debe ser sometida ni a la mutilación genital 

femenina, ni al embarazo, esterilización o aborto forzado. 

 El derecho a la igualdad y estar libre de todas las formas de 

discriminación, incluso en la vida sexual y reproductiva. 

 El derecho a la intimidad y la confidencialidad,  lo que significa que los 

servicios deben garantizar la confidencialidad y que todas las  mujeres 

tienen el derecho a tomar decisiones reproductivas autónomas.  

 El derecho a la libertad de pensamiento que incluye libertad de 

interpretación de textos religiosos, creencias, filosofías y costumbres  

restrictivas que limitan la libertad de pensamiento sobre la atención a la 

SSR.  

 El derecho a información y educación sobre Salud Sexual Reproductiva 

de todas las personas, incluyendo el acceso a información completa 
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sobre los beneficios y riesgos y eficacia de todos los métodos de 

regulación de la fertilidad, a fin de que todas las decisiones tomadas se 

basen en consentimiento informado, libre y pleno. 

 Dentro de todos ellos los Derechos Sexuales son generalmente los 

menos difundidos. Los derechos sexuales según la Asociación Mundial 

de Sexología son: 

 El derecho a la libertad sexual.   

 El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo.  

 El derecho a la privacidad sexual.  

 El derecho a la equidad sexual. 

 El derecho al placer sexual.  

 El derecho a la expresión sexual emocional.  

 El derecho a la libre asociación sexual.  

 El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables.  

 El derecho a información basada en el conocimiento científico.  

 El derecho a la educación sexual integral.  

 El derecho a la atención de la salud sexual.  

 

 

Fuente: Salud sexual y reproductiva Lucía Mazarrasa Alvear- [Escuela Nacional de Sanidad - 
Instituto de Salud Carlos III] -Sara Gil Tarragato - [MIR de Medicina Preventiva y Salud Pública 



28 

 

2.5.2. Conceptualización de variable dependiente  

2.5.2.1. Hebiatría 

Es la rama de la medicina que estudia al adolescente y sus enfermedades. El 

término procede del griego héebee (pubertad) e iatrea (curación), pero sus fines 

son mucho más extensos que la mera curación de las enfermedades de los 

adolescentes, ya que esta especialidad estudia al joven desde los diferentes 

aspectos: biológicos, psíquicos y sociales que influyen en el adolescente normal 

como también en el que padezca alguna enfermedad. 

Esta especialidad es relativamente joven en el campo de la medicina mundial y 

en los países de habla hispana ha experimentado una maduración acelerada en 

las últimas décadas, en vista de las circunstancias especiales de nuestros 

jóvenes. 

La hebiatría trata a los jóvenes desde que empiezan los cambios de la pubertad 

(caracteres sexuales secundarios) hasta que se completa el desarrollo en los 

diferentes aspectos y se convierte en el adulto de la especie. Esto es 

aproximadamente de los 19 a los 24 años. 

Dentro de ella se distinguen tres periodos: 

 El adolescente temprano (inicio del crecimiento rápido) 

 adolescente medio (cambios de comportamiento y caracteres sexuales 

secundarios)  

 adolescente tardío (inicio de la independencia del joven de su familia) 

La vida escolar y la preparación para escoger profesión u oficio es la actividad 

primordial de los adolescentes motivo por el cual la Hebiatría debe tratar los 

problemas psico-sociales de los adolescentes para que se logre el desarrollo 

integral y así lograr ser el adulto sano de la especie humana 

La hebiatría por lo tanto integra la salud física, escolar, social, sexual, 

reproductiva, deportiva e intelectual de los jóvenes y se alimenta desde el punto 

de vista operativo de otras especialidades como la Medicina 

Interna, Ortopedia, Psiquiatría, Dermatología, Ginecología etc. 

2.5.2.2. Educación Sexual 

Son el conjunto de actividades relacionadas con la enseñanza, la difusión y la 

divulgación acerca de la sexualidad humana en todas las edades del desarrollo, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad_humana
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el aparato reproductor femenino y masculino, la orientación sexual, 

las relaciones sexuales, la planificación familiar y el uso de anticonceptivos, 

el sexo seguro, la reproducción -y, más específicamente, la reproducción 

humana, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, los estudios de 

género y otros aspectos de la sexualidad humana, con el objetivo de alcanzar 

una satisfactoria salud sexual y reproductiva.  

2.5.2.3.  Métodos anticonceptivos  

Procesos o técnicas utilizadas para evitar el embarazo por métodos 

farmacológicos; instrumentales que alteran o bloquean uno o más de 

los procesos reproductivos, de manera que la unión sexual no tenga como 

consecuencia la fecundación. 

Según la OMS los métodos anticonceptivos reducen la mortalidad materna y 

mejora la salud de las mujeres ya que previenen los embarazos no deseados y 

los de alto riesgo, disminuyendo así la práctica de aborto realizado en 

condiciones de riesgo.  Existen diversos métodos anticonceptivos y unos son 

más eficaces que otros.  

 

 

2.5.2.3.1.  Tipos de métodos anticonceptivos 

MÉTODOS TEMPORALES MÉTODOS DEFINITIVOS 

• Métodos naturales   
• Métodos de barrera  
• Dispositivos intrauterinos  
(DIU)  
• Métodos hormonales  
                         

• Ligadura tubárica                                      
• Vasectomía 
 

 

Métodos Temporales 

 Métodos naturales 

Se observan ciertos síntomas asociados a los procesos fisiológicos que dan 

lugar a la ovulación y se realiza el acto sexual sólo en las fases infértiles del 

ciclo menstrual. 

Bases Fisiológicas   

 La ovulación en los ciclos regulares, tiene lugar en un 98% de los casos en 

los días 14+/-2 después de iniciada la menstruación.  

 La ovulación en la especie humana es monofolicular, normalmente.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_reproductor_femenino
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_reproductor_masculino
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_familiar
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_anticonceptivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo_seguro
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_reproductivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudios_de_g%C3%A9nero
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudios_de_g%C3%A9nero
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_reproductiva
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/fecun/fecun.shtml#fecund
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 El óvulo ofrece una capacidad de ser fecundado (Ventana de Fertilización) 

durante un período de 24 horas, aunque hay autores que afirman que este 

período es de 12 horas aproximadamente.  

 El espermatozoide conserva su capacidad fecundante aproximadamente 5 

días.  

Entre los diferentes métodos naturales son los siguientes: 

 Método de Ogino-Knauss o método del ciclo 

Se basa en que la vida media del óvulo es de 24-48 horas y la del 

espermatozoide de unas 78 horas (como máximo 5 días), por lo que, si no se 

tienen relaciones sexuales 78 horas antes y 48 horas después de la ovulación 

no habrá embarazo. 

Cambios en la temperatura basal 

Se basa en que la progesterona induce un aumento en la temperatura corporal 

interna de la mujer durante la ovulación. 

 Método de la ovulación (método Billings) 

Se observan diariamente los cambios del moco cervical a lo largo del ciclo 

femenino, estos cambios se asocian a los aumentos en los niveles de 

estrógenos previos al momento de la ovulación e incrementa la filancia del 

moco cervical, mientras que los gestágenos disminuyen su cantidad y lo 

hacen espeso y turbio. La mujer se toma muestras de la secreción 

vaginal con sus dedos. Si al unir y separar los dedos se producen hilos, 

significa que el tapón mucoso que cierra el cuello uterino se ha vuelto 

más líquido y filamentoso, esto indica que está cerca la ovulación. 

 Método de la amenorrea de la lactancia (MELA) 

Después del parto existe un período de inactividad ovárica y, por tanto, de 

infertilidad al inhibirse las hormonas requeridas para la ovulación. La duración 

de dicho período depende de si la mujer amamanta o no al bebé y de la 

intensidad de la lactancia materna. 

 Método sintotérmico 

Combina el método de la temperatura basal para determinar la infertilidad 

postovulatoria con otros síntomas (moco cervical, cuello del útero) y cálculos de 

longitud de ciclos para la determinación de la infertilidad preovulatoria. 
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 Coitus interruptus 

Eyaculación fuera de la vagina al considerar éste como método anticonceptivo 

que usan muchos jóvenes es obligación del educador hacer referencia a las 

consecuencias psicopatológicas que puede tener un mal aprendizaje para la 

vida sexual futura de este adolescente y dejar claro que las gotas de semen del 

preeyaculado también tienen espermatozoides y por tanto son fecundantes. 

 Métodos de Barrera  

Se basan en la obstaculización del paso y/o depósito de los espermatozoides en 

el interior del tracto reproductivo de la mujer.  

o Métodos de Barrera Femeninos  

Espermicidas: Son agentes químicos que destruyen los espermatozoides. 

Principio activo: nonoxynol 9; Cl. de benzalconium, etc.  

Presentación: cremas, aerosoles, supositorios, anillos vaginales o gelatinas 

pomada, gel, óvulos, etc.  

Eficacia: IP= 15-20,  Inocuidad: raras alergias, Aceptabilidad: Poca eficacia 

utilizados solos.  

Barrera mecánica: Impide al espermatozoide el pasar al tracto genital superior.  

Diafragma: Siempre con espermicida.  

Eficacia: IP= 3-4 Inocuidad: Compresión uretra: cistitis a la larga, Aceptabilidad: 

Personas de nivel intelectual alto en países de influencia americana.  

Dispositivos intrauterinos (DIU) 

Son dispositivos que se colocan en el interior del útero para modificar su 

ambiente y evitar el embarazo. 

Hay varios tipos: 

 Inertes: debido a su masa y su forma actúan como un cuerpo extraño que 

dificulta el paso de los espermatozoides hacia las trompas y aumenta la 

movilidad de estas, dificultando la fecundación. Pueden permanecer 

colocados de 2 a 5 años según el tipo que se utilice. 

 Liberadores de iones: además de actuar como un cuerpo extraño, liberan 

iones de cobre que inhiben la motilidad de los espermatozoides. Si bien 

en muchas publicaciones se dice que puede permanecer colocado hasta 

10 años, no es aconsejable mantenerlo más de 4 años. 

 Liberadores de hormonas (DIU Mirena): Dispositivo que se coloca en el 

interior del útero, libera pequeñas cantidades de hormona todos los días y 

puede permanecer colocado hasta 5 años. 
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Eficacia: IP: 0.8 - 2,5.  

Contraindicado en adolescentes nulíparas.  

Tapón 

Esponja de poliuretano impregnada de espermicida. Vale para 48 horas.  

Eficacia: IP= 5-8 Inocuidad: Retirar a las 48 horas. Más tiempo produce graves 

infecciones. Aceptabilidad: Escasa en nuestro País.  

Preservativo femenino  

Funda de poliuretano, delgado, pre-lubrificado, que adopta inmediatamente la 

temperatura corporal. Uno de los extremos está cerrado y tiene un aro flexible 

que se coloca en la vagina. El lado opuesto tiene un anillo de mayor tamaño y 

está abierto. Mide cerca de 17 centímetros e impide el contacto del esperma con 

el útero. Es el único método de uso femenino que protege contra el VIH/SIDA y 

otras ETS. Puede colocarse antes del coito. La mujer oprime el extremo cerrado 

del mismo y lo mete en la vagina. Es necesario introducir el dedo dentro del 

preservativo para colocarlo del todo y comprobar que queda derecho. El anillo 

externo queda por fuera para evitar que haya contacto entre pene y vagina. Al 

concluir la relación sexual, dar media vuelta al anillo externo para evitar que el 

semen se derrame. No es reutilizable y no se debe usar al mismo tiempo que el 

preservativo masculino. Eficacia IP: 2-4%  

o Métodos de Barrera Masculinos  

Preservativo 

Es uno de los métodos anticonceptivos más comunes. Es una funda de látex o 

poliuretano que retiene el semen evitando que alcance el óvulo. Es el único 

método anticonceptivo eficaz en la prevención de la transmisión de ETS.  

 Indicaciones  

 Deseo expreso de la pareja de usarlo como método anticonceptivo.  

 Contactos sexuales ocasionales o imprevistos.  

 Contraindicación de otro método hormonal o mecánico.  

 Refuerzo en casos de mal uso de píldoras.  

 Protección frente a ETS y especial del HIV.  

  

Debe colocarse cuando el pene está erecto, antes de la penetración y dejarse 

durante el coito. Se abre el envase con cuidado de que no roce con objetos 
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cortantes o uñas. Se coloca sobre la punta del pene con la parte enrollada hacia 

fuera, se aprieta el extremo del preservativo entre los dedos pulgar e índice para 

expulsar el aire, dejando un espacio entre el extremo del preservativo y el 

extremo del pene para recoger el semen, y se desenrolla cubriendo el pene. 

Después de la eyaculación se retira antes de que desaparezca la erección, 

sujetándolo por la base. Hay que desechar el preservativo y no reutilizarlo. 

Eficacia: IP= 5-7. Inocuidad: Excepcionalmente alergias. Protege de las E.T.S. y 

SIDA. Aceptabilidad:  

Aumento espectacular por ser la única protección contra el SIDA.  

 Métodos hormonales 

Anticonceptivos Hormonales Combinados  

Son muy efectivos si se siguen las indicaciones en relación a su administración. 

No interfieren con la relación sexual. En general están constituidos por un 

estrógeno (etinil estradiol) y por un progestágeno (levonorgestrel, norgestimato, 

gestodeno, desogestrel, clormadinona, ciproterona, drospirenona, dienogest, los 

últimos 4 con mayor efecto antiandrogénico). En ocasiones pueden presentarse 

algunos efectos secundarios como cefalea, sensibilidad mamaria, náuseas y/o 

mareos, pero con los nuevos preparados la tolerancia así como los riesgos y los 

efectos secundarios se han ido minimizando. Por otra parte presentan beneficios 

adicionales como la disminución de la dismenorrea y cantidad de sangrado 

menstrual, mejoramiento del acné, protección contra las infecciones pelvianas y 

alivio del síndrome premenstrual entre otros. Las mujeres que no estén dando de 

mamar deben esperar 3 semanas después del parto antes de empezar el uso de 

ACO debido al riesgo aumentado de tromboembolismo, Si se olvida un 

comprimido durante un ciclo, se deben tomar dos comprimidos en la siguiente 

dosis, y terminar el envase normalmente. Si se olvidan dos o más comprimidos 

consecutivos, se debe terminar el envase de la forma prescrita, y usar un 

método alternativo durante lo que quede de ciclo.  

Eficacia. Tasa de embarazos del 0,1% al 5,0% en el primer año. Ventajas. Muy 

eficaz, protege contra el cáncer ovárico y endometrial, disminuye las 

irregularidades menstruales y la anemia asociada a las reglas y mejora el acné 

leve.  
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Inconvenientes. No se recomienda durante la lactancia, existen efectos 

secundarios infrecuentes, pero graves, como el trombaembolismo, no protege 

trente a las ETS debe tomarse diariamente y requiere prescripción médica.  

Anticonceptivos orales con progesterona  

Son preparaciones de progestágeno sintético que evitan la gestación al suprimir 

la ovulación, espesar el moco cervical, alterar la motilidad tubárica y alterar el 

endometrio. Tienen la ventaja, frente a los AHC de que pueden usarse durante la 

lactancia, no son trombogénicos y no se asocian con enfermedad hepática. Sin 

embargo, como los cambios en el moco cervical comienzan a desaparecer a las 

22 horas de la toma de la píldora, la eficacia disminuye si no se toman todos los 

comprimidos a la misma hora del día.  

Eficacia. Tasa de embarazos del 0.5% al 5,0% en el primer año de utilización.  

o Anticonceptivos inyectables con progesterona  

Son preparados sintéticos de progestágeno que evitan el embarazo de la misma 

forma que los gestágenos orales, administrados por vía intramuscular. El 

inyectable más habitualmente usado es el acetato de medroxiprogesterona 

(Depo-Provera), 150mg cada 3 meses.  

  

Eficacia. Tasa de gestaciones del 0,3% en el primer año de uso.  

Ventajas. Eficacia rápida y elevada. Es un anticonceptivo de larga duración.  

Inconvenientes. La recuperación de la fertilidad tiene lugar a los 5 a 7 meses, 

puede producir alteraciones del metabolismo lipídico, requiere la administración 

por personal sanitario, no protege frente a las ETS, se asocia con aumento de 

peso, pérdida de pelo, pérdida reversible de masa ósea e irregularidades 

menstruales como menometrorragias y amenorrea.  

Implantes de progesterona  

Son cápsulas delgadas y flexibles rellenas de levonorgestrel que se insertan bajo 

la piel del brazo de la mujer. Evitan el embarazo al suprimir la ovulación, espesar 

el moco cervical, alterar el endometrio y cambiar la motilidad tubárica. El sistema 

Norplant es el único disponible actualmente. Los implantes son eficaces a las 48 

horas de su colocación, y pueden dejarse durante 3 a 5 años. La fertilidad se 

recupera al mes de retirar el implante.   

Eficacia. Tasa de gestación del 0,05% en el primer año de vida.  

Ventajas. Muy eficaz, anticoncepción a muy largo plazo.  
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Inconvenientes. Requiere un procedimiento quirúrgico menor para la colocación 

y la retirada de las cápsulas, no protege frente a ETS, se asocia con un aumento 

de la sensibilidad mamaria, ganancia de peso, anomalías lipídicas, hirsutismo, 

pérdida de peso e irregularidades menstruales (menometrorragias y amenorrea).  

 Contracepción de emergencia o Píldora de emergencia  

Es un método que sólo se utiliza cuando se ha producido un fallo de un método 

de barrera o se ha tenido una relación sin protección anticonceptiva. Es útil en 

los casos de violación.  

Mal llamada píldora del día siguiente, se debe utilizar cuanto antes y siempre 

dentro de las 72 primeras horas postcoitales. 

 

Se puede prescribir Levonorgestrel (LNG) solo: se usa sólo una pastilla de 

0,75mg por dosis c/12h o una sola dosis de 1.5mg se llama Optinor, Tace, 

Postday. Levonorgestrel en minidosis, se pueden tomar dos dosis de 25 pastillas 

de LNG en minidosis, separadas por 12 horas, sus nombres comerciales son 

Levonorgestrel y Microval. Método Yuzpe: Se usan algunas pastillas 

anticonceptivas combinadas de uso habitual, que contienen etinilesradiol 0.3mg 

y levonorgestrel 0.15mg. Se toman 4 pastillas primero y se repite la dosis (4 

pastillas) a las 12 horas, también se puede utilizar 0.10mg de levonorgestrel y 

0.02mg de etinilestradiol, por lo que se deben tomar 5 píldoras juntas y 12 horas 

después 5 píldoras más.  

 

 Métodos Definitivos  

Los siguientes métodos que inicialmente eran irreversibles, actualmente pueden 

revertirse un cierto tanto por ciento de los casos, pero ni todas las/los pacientes 

pueden conseguirlo ni todos los especialistas son capaces de hacerlo. 

Ligadura de trompas  

También llamado ligadura tubárica, se seccionan y ligan las trompas de Falopio 

para impedir que el óvulo se implante en el útero o que los espermatozoides se 

encuentren con él. Actualmente se hace mediante Laparoscopia. 

Vasectomía 

Operación quirúrgica que secciona los conductos deferentes que transportan los 

espermatozoides producidos por los testículos hasta el pene. Se trata de evitar 

que los espermatozoides lleguen al pene; de este modo la eyaculación no 

contiene espermatozoides. 
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Contraindicaciones Generales de anticoncepción en la adolescencia 

En relación a las principales contraindicaciones de uso de anticoncepción en 

adolescentes, prácticamente no hay contraindicaciones absolutas, considerando 

que esta población es habitualmente sana. En general las contraindicaciones 

según patologías son las descritas en los criterios de elegibilidad de la OMS. La 

principal recomendación es que cada caso debe ser evaluado en forma 

individual, debiendo en ocasiones derivar a nivel secundario para la elección e 

indicación del método más adecuado y acorde con las necesidades de cada 

usuaria en particular. Mención aparte tiene la indicación en las siguientes 

situaciones:  

  

Inyectables tipo Depomedroxiprogesterona (DMPA) de 3 meses de 

duración 

Este tipo de anticoncepción se reserva sólo para casos excepcionales, 

principalmente relacionados con contraindicación absoluta al uso de estrógenos. 

Consideramos que no es un método de uso habitual en adolescentes debido a 

efectos secundarios como atrofia  endometrial con amenorrea secundaria 

prolongada, aumento de peso significativo e impacto sobre la mineralización 

ósea, aun cuando han habido reportes de recuperación de la densidad ósea a 

los 2 años de suspendido su uso.   

  

Inyectables mensuales con alta dosis de estrógenos  

Preparados con 120 mg alfasona acetofénido/10 mg estradiol enantato no se 

deben indicar ni en adolescentes ni en mujeres adultas. Dentro de las reacciones 

adversas se reportan irregularidades menstruales severas.  

 

 “D.I.U. en nuligesta” 

 Anteriormente era contraindicación absoluta el uso de DIU en nuligestas, pero la 

experiencia nos ha llevado a indicarlo en casos también de excepción, en que 

por un lado hay contraindicación al uso de estrógenos y por otra parte el uso de 

progestágenos orales puros más las características propias de la adolescente a 

la que estamos tratando, hacen que el riesgo de falla del método sea muy alto. 

Cuando hemos debido optar por este tipo de anticoncepción, hemos preferido la 

utilización del DIU medicado con levonorgestrel de 20 ug/día, pues tiene un 
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mejor control de flujo menstrual y menor riesgo de procesos inflamatorios 

pelvianos. En la actualidad está en fase III un proyecto de investigación 

internacional y multicéntrico en que se está evaluando la efectividad de DIU 

medicado con levonorgestrel en menor dosis que el existente, cuya 

particularidad es que por su menor tamaño sería mejor tolerado en nuligestas.  

  
Anticoncepción hormonal con antecedente de menarquía tardía sin 

estudio adecuado 

Podemos estar en presencia de un retraso puberal no diagnosticado y al inducir 

regla con anticoncepción hormonal sin haber realizado un estudio previo en 

estas pacientes, podríamos enmascarar el cuadro clínico de base.  

  

Anticoncepción hormonal con signos de hiperandrogenismo sin 

diagnóstico previo 

Las dos principales causas son el Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) o 

Hiperandrogenismo Ovárico Funcional y la Hiperplasia Suprarrenal Congénita 

tardía. En estas pacientes dentro del estudio está indicado medir testosterona 

total y SHBG para obtener el índice de andrógenos libres, debiendo solicitar 

además 17 OHP (17 hidroxiprogesterona) y DHEA-S (dehidroepiandrosterona 

sulfato) en fase folicular precoz para descartar o confirmar origen suprarrenal.  

En pacientes con hiperandrogenismo muy severo, de rápida presentación y 

progresión, asociado a signos de virilización se debe descartar un posible origen 

tumoral.  

  

En general, frente a una adolescente que ya ha iniciado actividad sexual no 

protegida o con alto riesgo de iniciar su vida sexual, que clínicamente no tiene 

signos de virilización y que nos impresiona como un SOP, preferimos iniciar 

anticoncepción aún cuando no contemos con el estudio hormonal.  

2.5.2.4. Embarazo precoz  en adolescentes  

El embarazo precoz en adolescente, generalmente es no planificado y no 

deseado, supone un impacto negativo sobre la condición física, emocional y 

económica de la joven, además de  condicionar, definitivamente, su estilo de 

vida, por lo que constituye para las jóvenes que resultan embarazadas un 

problema más social que médico.   
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La fecundidad adolescente es más alta en países en vías de desarrollo y entre 

clases sociales menos favorecidas, haciendo pensar que se trata de un 

fenómeno transitorio porque, de mejorarse las condiciones, ella podría 

descender aunque para otros investigadores, la disminución de las tasas de 

fecundidad adolescente está cada vez más lejos, ya que el deterioro de las 

condiciones socioeconómicas globales hace que se dude sobre la posibilidad de 

que la mayoría de los países realicen mayores inversiones en sus sistemas 

educacionales y de salud, para alcanzar la cobertura que el problema demanda.   

  

El embarazo en las adolescentes se ha convertido en seria preocupación para 

varios sectores sociales desde hace ya unos 30 años. Para la salud, por la 

mayor incidencia de resultados desfavorables o por las implicancias del aborto. 

En lo psicosocial, por las consecuencias adversas que el hecho tiene sobre la 

adolescente y sus familiares.   

  

Cuando la adolescente se embaraza inicia un complejo proceso de toma de 

decisiones y, hasta decidirse por uno, aparece siempre el aborto a veces como 

un supuesto más teórico que real. El considerarlo un "problema", exige aplicar 

terapéuticas que aporten soluciones sin permitir implementar acciones 

preventivas adecuadas. Por ello es conveniente encuadrarlo dentro del marco de 

la "salud integral del adolescente". Esto permite abarcar todos los embarazos 

que ocurran a esta edad; adecuar las acciones preventivas dentro de la 

promoción de la salud; brindar asistencia integral a cada madre adolescente, a 

sus hijos y parejas y aportar elementos para el desarrollo de las potencialidades 

de los adolescentes. Por todo ello, el embarazo en adolescentes necesita un 

abordaje integral biopsicosocial por un equipo interdisciplinario capacitado en la 

atención de adolescentes y en este aspecto específico de la maternidad – 

paternidad. 

 

2.5.2.4.1. Causas de embarazo en adolescentes  

El embarazo adolescente tiene orígenes multicausales y por ello requiere 

múltiples soluciones. No obstante hay dos hechos que son determinantes al 

analizar las causas del embarazo en adolescentes:  
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El inicio precoz de las relaciones sexuales  

Actualmente la edad media aproximativa de la primera relación coital es de 11 

años para los chicos y 13 años para las chicas. Este resulta ser un dato bastante 

constante en nuestro medio, no encontrando grandes diferencias según el 

ámbito geográfico de la juventud.  

Factores biológicos  

Se ha demostrado relación entre el comienzo de las relaciones sexuales y la 

edad de maduración sexual. Con el adelanto de la menarquia que se está 

produciendo, se han adelantado las relaciones sexuales.  

  

Factores familiares  

El modelo familiar se transmite de padres a hijos y se ha demostrado que las 

hijas de madres adolescentes tienen el doble de posibilidades de ser, ellas 

mismas, madres adolescentes. Familias uniparentales o con conductas 

promiscuas, que ponen de manifiesto la necesidad de protección de una familia 

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

afectivas que la/el joven no sabe resolver, impulsándola a relaciones sexuales 

que tiene mucho más de sometimiento para recibir afecto, que genuino vínculo 

de amor. Además del modelo familiar la comunicación que se establezca entre 

padres e hijos es otro de los factores determinantes del inicio precoz de las 

relaciones sexuales y de un eventual embarazo. La pérdida del vínculo familiar 

por migraciones recientes, ocurre con el traslado de las jóvenes a las ciudades 

en busca de trabajo y aún con motivo de estudios superiores o de los padres en 

busca de oportunidades laborales.  

Factores ambientales  

Suele ocurrir, con cierta frecuencia, que los adolescentes tienen sus primeras 

relaciones sexuales bajo el influjo del alcohol y, además, un porcentaje estimable 

de ellos (15%) lo hace después de tomar otro tipo de droga. La utilización de 

cualquier tipo de droga es mala consejera para realizar ejercicios de previsión y 

responsabilidad y hay estudios que han demostrado que hasta un 17% de los 

adolescentes utiliza menos el preservativo después de beber. Dentro de los 

factores ambientales que pueden influir en la baja tasa de utilización de 

anticoncepción no es desdeñable ese 31% de jóvenes adolescentes que, en 

algunas sociedades, se embarazan premeditadamente como resultado de una 
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fantasía, de un comportamiento cultural o, lo que es más grave, como una huida 

hacia delante de una situación familiar y económica calamitosa. En algunos 

casos está presente la ambivalencia ante un embarazo como fruto de ese amor 

idílico y maravilloso de la adolescencia. Las malas o bajas condiciones 

socioeconómicas, así como la ignorancia y la pobreza constituyen factores 

causales muy importantes, tanto del embarazo adolescente como del inicio 

precoz de las relaciones sexuales. Por ello se observa cómo la fecundidad 

adolescente no se distribuye de forma homogénea entre los diferentes estratos 

sociales, apreciándose zonas de elevada prevalencia dentro de una misma área 

geográfica. Otro de los factores ambientales asociados al inicio precoz de las 

relaciones sexuales ha sido la falta de escolarización de los jóvenes. Otra de las 

cuestiones que se ha relacionado, de manera casi constante, con el inicio de la 

relaciones sexuales ha sido el ámbito o medio de hábitat de los jóvenes, 

habiéndose postulado que en el medio rural se inicia antes la actividad coital que 

en el medio urbano y, como consecuencia, se observan tasas más elevadas de 

embarazo adolescente.  

  

No utilizan  anticonceptivos  

La no utilización de método anticonceptivo supone el factor causal más 

importante para el embarazo adolescente. Otro factor es la ausencia de 

habilidades sociales o de autocontrol para exigir su utilización a la pareja. Para 

muchos, el verdadero problema del embarazo adolescente radica en que esta 

población no utiliza medidas anticonceptivas por falta de educación sexual, por 

desconocimiento de los métodos disponibles, por ignorancia en cuanto al peligro 

del embarazo y por la difícil accesibilidad a los métodos anticonceptivos. 

Procuraremos analizar, a continuación, los factores que inciden en la escasa 

utilización de anticoncepción en esta época de la vida.  

  

Falta de prevención  

Las primeras relaciones sexuales son espontáneas, no planeadas, lo que 

dificulta la utilización de algún método anticonceptivo, al mismo tiempo que 

parece haberse observado una débil motivación, por parte de los jóvenes, para 

su uso. Así como la menarquia y el inicio de las relaciones sexuales se han 

adelantado, no parece ocurrir lo mismo con la madurez psicológica de los 

jóvenes, muchas veces poco conscientes del riesgo que asumen. De hecho, el 
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30-35% de las primeras relaciones coitales se realizan sin protección 

anticonceptiva. En otras ocasiones la no utilización de método anticonceptivo no 

obedece a falta de previsión sino, más bien, a la asunción de comportamientos 

de riesgo, propios de esta edad. En algunas sociedades industrializadas las 

jóvenes que resultan embarazadas tienen una probabilidad mayor de haber 

consumido drogas, realizar actos delictivos, etc.  

  

La falta de previsión ante las primeras relaciones sexuales está más ligada con 

la percepción, que los jóvenes tienen sobre su propia sexualidad, y así aquellas 

jóvenes que se consideran a sí mismas incapaces de ser sexualmente activas 

tienen mayor riesgo de embarazo que las que asumen esta posibilidad y, por 

ello, toman precauciones.  

  

Falta de educación sexual  

La falta de una adecuada educación e información sexual explica, en la mayoría 

de las ocasiones, la alta incidencia de gestación adolescente. La responsabilidad 

de padres, profesores, médicos, de la sociedad en fin, se diluye y los jóvenes 

obtienen la información sobre los métodos anticonceptivos de sus amigos, 

medios de comunicación, centros educativos, familia, etc. El bajo nivel educativo 

con desinterés general sin que exista un proyecto de vida que prioriza alcanzar 

un determinado nivel educativo y posponer la maternidad para la edad adulta, es 

más probable que la joven, aún teniendo relaciones sexuales, adopte una 

prevención efectiva del embarazo.  

  

Difícil accesibilidad a los métodos anticonceptivos  

En todos los ámbitos geográficos y en todas las sociedades, desarrolladas o no, 

los resultados demuestran que las leyes restrictivas sobre la accesibilidad a los 

anticonceptivos se asocian a un riesgo elevado de gestación adolescente. La 

principal dificultad que señalan los adolescentes para acercarse a una entidad 

de salud estriba en que desconocen el tipo de lugar y el tipo de personas con 

que se van a encontrar. Así, hasta un 42% de 269 jóvenes embarazadas que 

contestaron a una encuesta, refirieron no haber acudido a una entidad de Salud, 

previamente a su gestación, por temor a que sus datos no fuesen confidenciales. 

Otras de las razones aducidas por las jóvenes para no acudir son que tenían 

miedo a la exploración ginecológica (13%), tenían relaciones sexuales 
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esporádicas y creían no necesitar anticoncepción (12%) e incluso un 7% 

consideraba que los servicios de Salud no eran para jóvenes.  

Controversia entre su sistema de valores y el de sus padres  

Cuando en la familia hay una severa censura hacia las relaciones sexuales entre 

adolescentes, muchas veces los jóvenes las tienen por rebeldía y, a la vez, 

como una forma de negarse a sí mismos que tiene relaciones no implementan 

medidas anticonceptivas.  

Prevención del embarazo  

 Prevención primaria  

Supone la base de la prevención y procura actuar sobre los factores de riesgo 

que favorecen u originan la aparición del problema. Una vez analizadas las 

causas del embarazo adolescente, y conscientes de que hay factores difíciles de 

modificar (estado socioeconómico), proponemos programas de educación sexual 

y mejorar la accesibilidad de los jóvenes a los métodos anticonceptivos.  

 

o Programas de Educación Sexual  

Los padres, primeros responsables en materia educativa, delegan con 

demasiada frecuencia su responsabilidad en terceras personas haciendo 

dejación de su derecho y deber de educar, en materia de sexualidad, a sus hijos. 

La consecuencia de este hecho es que hasta el 57% de los padres no hablan de 

temas de sexualidad con sus hijos y que hasta el 50% de éstos obtienen 

información sobre esta materia de sus amigos o medios de comunicación.   

  

La sociedad, en su conjunto, puede tener derecho a preservar unos valores 

éticos y culturales que le han sido transmitidos y considere que no debe facilitar 

información a los jóvenes, creyendo que los adolescentes no deben tener 

relaciones sexuales y, por ello, no necesitan información o bien que la 

información pueda suponer un aliento a mantener relaciones sexuales.   

  

o Mejora de la accesibilidad a los métodos anticonceptivos  

Esta debe ser una responsabilidad que asumamos los profesionales sanitarios 

considerando, además, que no es suficiente con prescribir un determinado 
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método sino que, también, hay que dialogar e informar, faceta en la que los 

jóvenes no encuentran la respuesta esperada para sus necesidades.  

  

Los servicios tradicionales de Planificación Familiar han jugado un importante 

papel en la prevención del embarazo adolescente, pero todavía queda mucho 

por hacer. Debemos innovar estos servicios, para reducir el impacto social 

desfavorable de la fertilidad adolescente, dotándolos de nuevas estrategias de 

captación, relación y responsabilidad.  

 Prevención secundaria  

El embarazo adolescente necesita una mayor atención sanitaria para prevenir y 

tratar las incidencias que lo complican haciendo especial énfasis en los 

programas de Educación Sanitaria, puesto que se ha demostrado que las 

jóvenes embarazadas acogidas en los programas de Educación Prenatal 

presentan una menor incidencia de morbi-mortalidad, materna y perinatal, y 

utilizan más los métodos anticonceptivos después del parto.  

 

 Prevención terciaria  

Es responsabilidad de la Administración proveer y garantizar los recursos 

necesarios a las madres adolescentes para que las repercusiones, a corto, 

medio y largo plazo, de su maternidad sean lo menos graves posibles. Son 

necesarias políticas comunitarias de acogida a estas madres que posibiliten la 

continuación de sus estudios y formación, de forma que alcancen el desarrollo 

socioeconómico que les corresponde. La mejora de las condiciones 

socioeconómicas es uno de los caminos más importantes para resolver este 

espinoso problema.  

  

2.6. Hipótesis   

Los conocimientos, actitudes y prácticas sobre salud sexual y reproductiva 

favorecen el embarazo de las adolescentes.  

Unidades de observación  

Adolescentes embarazadas del centro de salud N.-2 
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2.7. Señalamiento de variables de la hipótesis 

Variable independiente:  

Conocimientos, actitudes y prácticas sobre Salud sexual y reproductiva  

Variable dependiente:  

Embarazo en adolescentes 

Término de relación: favorecen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

  

METODOLOGÍA  

  

3.1. Enfoque investigativo  

El presente estudio tiene un enfoque cuanti-cualitativo, se ha planteó realizar un 

análisis cualitativo, no destinado al individuo como tal, sino a la subjetividad de 

éste frente a determinada circunstancia; este análisis pretendió establecer que 

los conocimientos, actitudes, y practicas relacionadas a la salud sexual y 

reproductiva, generan una percepción y prácticas  sobre la anticoncepción y 

cómo en este escenario se produce el embarazo en adolescentes.  
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El enfoque cuantitativo, se manifestó con en el análisis estadístico de las 

encuestas aplicadas para medir los conocimientos, actitudes, prácticas  sobre 

salud sexual y reproductiva  relacionadas al embarazo en adolescentes de 14 a 

19 años que acuden al Centro de salud N.2 de la ciudad de Ambato durante el 

periodo marzo - agosto 2014.  

3.2. Modalidad básica de la investigación  

En el presente trabajo de investigación, se aplicó la modalidad de investigación 

de campo, porque la investigadora estuvó en contacto con la población de 

estudio, el lugar donde se producen los hechos, mediante técnicas de 

recolección de información entrevistas, encuestas directas y observaciones, para 

obtener información de acuerdo con los objetivos del proyecto y cuantificarlos.  

3.3. Tipo de investigación   

La presente investigación es de tipo descriptivo, transversal, de período, por 

cuanto se centró al estudio de los conocimientos, actitudes y prácticas sobre 

salud sexual y reproductiva relacionadas al embarazo en adolescentes 

recolectando los datos entre el período Marzo-Agosto 2014.  

 

 

3.4. Población y muestra  

La población en estudio de esta investigación abarca todas las adolescentes de 

14 a 19 años con embarazo o que hayan sido madres del Centro de salud N.2 

de la ciudad de Ambato durante el periodo de Marzo a Agosto del 2014. 

 

3.4.1. Tipo de muestreo: probabilístico al azar   

Universo: Madres Adolescentes de 14 a 19 años que acuden a la consulta 

externa en el Centro de salud N.2 de la ciudad de Ambato en el periodo 

comprendido de Marzo a Agosto del 2014,  con un total de 480 casos de 

acuerdo al número registrado  en estadística. 

Muestra: Para llevar a cabo la presente investigación se determinó el tamaño de 

la muestra en base al nivel confianza o seguridad del 95% (1.96), precisión=3%, 
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proporción esperada=5% (0.05) que maximiza el tamaño de la muestra. Esto nos 

permitirá saber a cuántas adolescentes debemos estudiar.  

  

  

  

Dónde: Ciudad Ambato 

N= total de madres adolescentes entre 14 y 19 años del Centro de salud N.2 de 

la ciudad de Ambato 480. 

 = 1.96² (seguridad del 95%) 

p=Proporción esperada (5%=0.5) 

q= 1-p (1 – 0.05 = 0.95) 

d= precisión (3%)  

 

 

 

n= 214 +15% de margen de error 

n= 240 

 

Criterios de Inclusión 

Se incluyó en la investigación los adolescentes que cumplen con los siguientes 

criterios:  

 

 Madres adolescentes de 14 a 19  años 

 que asumieron la maternidad entre el periodo de Marzo a Agosto del 2014 

 que acepten participar en la investigación  

 

 Criterios de Exclusión 

 Adolescente embarazada por violación  

 Adolescente con enfermedades mentales 

 

 Criterios éticos:  

 Confidencialidad 
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 Anonimato del encuestado. 

 Resguardo de la información por el investigador. 

Para garantizar los derechos de las participantes a mantener su 

identidad en reserva, así como la información provista por cada uno de 

ellos se estableció código numérico de cada encuesta los cuales se 

ingresaron a la matriz, teniendo en cuenta los siguientes criterios
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3.5. Operacionalización de variables  

3.5.1. Variable independiente: Conocimientos, actitudes y prácticas de Salud sexual y reproductiva  
 

Tabla 2.Operacionalización de Variable Independiente 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems básicos Técnicas Instrumentos 

 
 
 
 
 
 
Son los saberes, 
modos de 
entender, modos 
de actuar ante 
asuntos 
relacionados con la 
decisión frente a 
relaciones 
sexuales, uso de 
anticonceptivos, 
prevención de ITS,  
 
 

4. Conocimientos 
métodos 
anticonceptivos, ITS-
VIH, Prevención de 
embarazo. 

 

 

 

2. Actitudes 
decisión sobre la relación 
sexual 
Usar medidas preventivas  

 

 

 

 

3. Prácticas  
 

 Saberes sobre los 

tipos de 

anticonceptivos. 

Formas de uso, 

recomendaciones, 

efectos. 

Saberes sobre las 

ITS sus causas, y 

prevención 

 

 
Sexo protegido o no 
Uso de Métodos de 
barrera (condón) 
 
Uso PAE 
 

% de adolescentes 
que usaron un 
método 
anticonceptivo 
Influencia de una 
segunda persona en 
la decisión de 
hacerlo. 

¿Cuáles son los conocimientos sobre 
los tipos de  anticonceptivos, formas de 
uso, recomendaciones y efectos?  
¿Cuáles son los conocimientos de las 
ITS- VIH y su  prevención? 
 
 

 

 

 

 

¿Qué actitudes tiene las pacientes 
frente a la relación sexual y a la 
prevención de embarazos? 
 
¿Conocen el uso de PAE? 
 

 

 

¿Qué prácticas anticonceptivas usaron 
las pacientes? 
 

 

¿Cuáles fueron las razones que 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

anónima a 

las 

adolescent

es de 14 a 

19 años   

 

  

  

  
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario  
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Sexo seguro 
 
Presión social, pareja 
 
 
 
 
 
 
Actitudes frente práctica sexual, 
anticonceptiva, prevención de 
embarazo 
 
 

 

 

 

 

Decisiones respecto  

al ejercicio de su 

vida sexual, la 

anticoncepción y 

prevención del 

embarazo 

Participación y  

actitud de la pareja  

 

condujeron a la actividad sexual? 
 
 
 
 
 
¿Qué medidas tomaron para la 
prevención de embarazo? 
 
 
¿Quiénes influyeron en el uso de un 
método anticonceptivo? 
 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

anónima a 

las 

adolescent

es de 14 a 

19 años   

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

Realizado por: HERRERA, Alexandra 
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3.5.2. Variable Dependiente: Embarazo en adolescente 

Tabla 3. Operacionalización de Variable Dependiente. 

Conceptualización   Dimensiones   Indicadores Ítems básicos 
 

Técnicas   Instrumentos  

Embarazo 
adolescente, es el 

estado de gravidez en 
mujeres  
menores de 19 años  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUM 
  

  

    

Edad gestacional 

 

 

 

 

 

Numero de embarazo 

 

 

 

Fecha de ultima 

menstruación 

 

 

Semanas de gestación 

 

 

 

Cuantos embarazos ha 

tenido 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuándo fue la fecha de 
última menstruación? 

 
 
 
2. ¿Cuántas semanas está 
embarazada?  
 
 
 
 
3. ¿Qué número de hijo es? 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Encuesta anónima 

a las adolescentes  

de 14 a ≤ 19 años   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario  

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: HERRERA, Alexandra 
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3.6. Técnica e Instrumentos  

Una vez determinada la población a estudiar,  se procedió a recabar datos con 

la ayuda de diferentes instrumentos como la observación, y el cuestionario.  

Se elaboró la encuesta,  el instrumento de recolección de información,  

guiado en los ítems de la Operacionalización de variables para madres 

adolescentes de 14 a 19 años. (Ver: Anexo. 2) 

La encuesta consta de las siguientes partes, instrucciones, datos generales y el 

cuestionario estructurado.  

Esta técnica se aplicó a 240 madres adolescentes entre las edades de 14 a 19 

años.  

3.7 Plan de recolección de la información 

La recolección de la información se realizó en el Centro de Salud No2  del 

Barrio Simón Bolívar, de la ciudad de Ambato en el área de consulta externa de 

Gineco-obstetricia, pediatría se procedió de la siguiente manera.  

1. Se solicitó el permiso respectivo al Director Provincial de Salud quien autorizo 

el ingreso a la institución antes mencionada, para la recolección de la 

información necesaria del proyecto de investigación. 

2. Se acudió a estadística para solicitar el número de madres adolescentes de 

atendidas en el periodo marzo a agosto del 2014. 

3. Se procedió a recolectar la información en los meses de Junio, Julio y Agosto 

del  2014, en el horario de 08:30 a 16:30 en el que existe mayor afluencia de 

pacientes, mediante la técnica de la encuesta, con el instrumento de un 

cuestionario estructurado dirigida a las madres adolescentes que cumplen con 

los criterios de inclusión planteados en el presente trabajo de investigación y 

que acudieron a consulta externa en el Centro de salud. En donde la 

investigadora  preguntaba oralmente el contenido de la encuesta y escribía la 

respuesta del informante, de forma que no exista sesgo a la hora de la 

recolección de datos, se procedió en el momento en el que el paciente sale de 

la consulta médica, luego de haber sido atendido, por el personal médico, de 

enfermería, estadística, en los días de Lunes a Viernes. 
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3.8. Plan de procesamiento de la información 

Una vez finalizada la recolección de la información se procedió de la siguiente 

manera:  

1. Elaboración de una base de datos en el programa EXCEL, en el que se 

introdujo la información.  

2.  Tabulación de los datos obtenidos junto a la realización de gráficos y tablas 

en el programa EXCEL.  

3. Con el análisis, la interpretación de resultados, se hizo la verificación de la 

hipótesis se aplicó el estadígrafo Chi-cuadrado (X2) y todos los valores de p < 

0.05 fueron considerados como significativos.  

4. Se elaboraró conclusiones generales y las recomendaciones.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

La encuesta diseñada para la presente investigación, aplicada en el Centro de 

Salud N. 2 del Barrio Simón Bolívar de la ciudad de Ambato a las madres 

adolescentes de 14 a 19 años que quisieron formar parte de esta investigación 

voluntariamente, en la que se calculó la muestra obteniéndose un valor de 214 

más el 15% de margen de error nos da un total de 240  pacientes que fueron 

estudiadas en este proyecto de investigación. Una vez recolectada la 

información, se procedió a ingresar los mismos a una hoja de cálculo (Excel). 

A continuación se presentan los resultados acerca de  los conocimientos, 

actitudes, y prácticas sobre salud sexual y reproductiva relacionadas al 

embarazo en adolescentes de 14 a 19 años, sustentados en los siguientes 

gráficos. 

4.1. Características de las madres adolescentes  

Gráfico 1. Gestantes-Madres 

 

Fuente: Centro de Salud N.2 Ambato 

Realizado por: HERRERA, Alexandra  

 

De las 240 madres adolescentes aplicadas la encuesta, se observó  144 

adolescentes que corresponde al 60% ya  son madres, y el 40% (96) se 

encuentran en periodo de gestación. Gráfico 1. 
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Las estadísticas revelan que los niveles de fecundidad son altos en Ecuador, 

particularmente en mujeres de ciertos grupos poblacionales como mujeres 

indígenas y adolescentes. La falta de acceso y permanencia en el sistema 

educativo son causas y consecuencias de la tendencia al alza de la fecundidad 

en estos grupos, que se ven más vulnerables a la pobreza. (MIES, 2008). 

En Ecuador, la Tasa Global de Fecundidad es de aproximadamente 3.3 hijos 

por mujer. En el Área urbana 3 hijos por mujer. Área rural se aproxima a 4 hijos 

por mujer. Mujeres indígenas 5 hijos en promedio durante su vida. 

De acuerdo al  Censo de Población y Vivienda del Ecuador del año 2010 se 

registraron 45.708 partos en madres adolescentes. Por regiones, un 55.3% de 

estos partos se registra en la Costa versus el 38.4% en la Sierra y el 6.3% en la 

Amazonía. (Vistazo, 2013). 

La prevalencia de uso de métodos anticonceptivos, en mujeres casadas o 

unidas, alcanza el 72.7%, de este porcentaje las mujeres indígenas representan 

un 47.2%, mujeres con poca o ninguna instrucción el 51 y 65.1%. (Foro Mundial 

para la Investigación sobre la Salud, 2007). 

 

4.1.1  Edad 

Gráfico 2. Edad de las madres adolescentes 

 

 

Fuente: Centro de Salud N.2 Ambato 

Realizado por: HERRERA, Alexandra 
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Tabla 4. Etapas de las madres Adolescentes 

Etapas de la 

adolescencia 

n % 

Media 73 30.5 

Tardía 167 69.5 

Total 240 100 

 

Fuente: Centro de Salud N.2 Ambato 

Realizado por: HERRERA, Alexandra 

 

En la gráfica. 2 se observa  107 madres adolescentes, lo que corresponde a los 

19 años de edad, en la tabla 4 se obtuvo 167 madres que es el 69.5% que se 

encuentra  en la adolescencia tardía. 

En Ecuador, la tendencia del incremento del embarazo en menores de 15 años 

en la última década es del 74%, y en mayores de 15 años es del 9% 

(Documento de la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar, 

2010). La tendencia de la fecundidad adolescente en Ecuador es la más alta de 

la subregión andina, llegando a 100 por 1.000 nacidos vivos. (Gamboa, C. y 

Valdés, S., 2013) 

4.1.2. Estado civil  

 

Gráfico 3. Estado civil de las madres adolescentes 

 

Fuente: Centro de Salud N.2 Ambato 

Realizado por: HERRERA, Alexandra 

En nuestra investigación se observa en el Gráfico. 3 que el estado civil de mayor 

predominio son solteras con el 40% (96), seguido del 39% (94) que viven en 

unión libre y el 21% (50) son casadas. Según las estadísticas brindadas por el 
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INEC del censo de población y vivienda de Ecuador del año 2010, en cuanto al 

estado civil de las madres adolescentes, el 55.8% se une con su pareja, mientras 

que el 20.2% queda soltera, el 15.7% se casa; el 7.6% se separa, se divorcia 

0.2% y llegan a enviudar 0.5% (Vistazo, 2013).  

 4.1.3. Nivel educativo   

Gráfico 4. Nivel Educativo 

 

 

Fuente: Centro de Salud N.2 Ambato 

Realizado por: HERRERA, Alexandra 

 

En cuanto al nivel educativo actual de las 240 madres adolescentes 

encuestadas, la mayor instrucción educativa en la que se encuentra es el 

Bachillerato con el 81%(194 adolescentes). Lo que se relaciona con los datos 

obtenidos del  Censo de  población y vivienda de Ecuador del 2010, referente al 

nivel de instrucción de las madres adolescentes que se encuentra en un mayor 

porcentaje como es la Secundaria 56.7% y 34.1% primaria (Vistazo, 2013).  

El matrimonio y el embarazo son las dos razones más comunes por las cuales 

las adolescentes y jóvenes no terminan la escuela secundaria. Las mujeres que 

no terminan los estudios tienen menos oportunidades de trabajo y menos 

ingresos que las demás y es más probable que aumenten sus condiciones de 

pobreza y las de su descendencia. Un embarazo en la adolescencia se traduce 

a 2.5 años de escolaridad menos para las mujeres. Y por cada hijo adicional, las 

mujeres disminuyen un año en la escolaridad. (ENIPLA., 2012) 
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4.2. Conocimientos 

4.2.1. Conocimientos de los métodos anticonceptivos, usos, ITS y su 

prevención. 

 

Gráfico 5. Conocimientos de MAC, e ITS 

 

Fuente: Centro de Salud N.2 Ambato 

Realizado por: HERRERA, Alexandra 

 

Según la encuesta demográfica ENDEMAIN el conocimiento de métodos 

anticonceptivos es alto en adolescentes del país, y ha aumentado en su 

magnitud del 92,6% en el año 1991 a 98%  en el 2008 según Comité 

Subregional Andino para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. 

(Gamboa, C. y Valdés, S., 2013), sin embargo en el gráfico 5, se 

demostró que el conocimiento en temas de salud sexual y reproductiva 

se encuentra entre el 86-89%, pese al conocimiento de los diferentes 

métodos anticonceptivos  el  25% ( 60 adolescentes) consideran al método 

de  Coitos interruptos como seguro y eficaz para evitar el embarazo. Acerca de 

las ITS más conocidas como el VIH/SIDA el 86% (206 adolescentes) dicen que 

se pueden transmitirse por relaciones sexuales sin usar preservativo entre 

personas de diferente sexo o del mismo sexo está en lo cierto. El 78% (187 
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adolescentes) conocen las principales ITS como el  Sífilis, gonorrea,  hepatitis 

B, Sida, papiloma, herpes genital que se transmiten por relaciones  sexuales. 

 

4.2.2. Conocimientos de la Píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) y 

su uso 

Gráfico 6. Tiempo de uso de PAE 

 

Fuente: Centro de Salud N.2 Ambato 

Realizado por: HERRERA, Alexandra 

 

Gráfico 7. Conocimiento del uso de PAE 

 

Fuente: Centro de Salud N.2 Ambato 

Realizado por: HERRERA, Alexandra 

 

Se observa en el gráfico 6, las respuestas respecto al  tiempo de uso del PAE 

variaron entre 24 a 72 horas y observándose que el 23%  (55  adolescentes) no 

saben el tiempo optimo del uso del PAE, mientras que el 47% señalaron que 

debe ser dentro de las  primeras 24 horas. Esto me permitió clasificar en dos 

grupos los que tienen conocimiento correcto o no, siendo la mayoría de ellas el 
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77% (185 adolescentes) con conocimiento correcto del uso de la PAE,  la 

eficacia de las PAE disminuye a medida que aumenta el intervalo entre el coito 

sin protección y la ingesta de las PAE,  es efectivo un 95% a las 24 horas, un 

85% entre las 24 y 48 horas y el 58% entre las 48 y 72 horas. (PLM, 2014). 

4.2.3 Los métodos anticonceptivos que más conocen y usan las madres 

adolescentes.  

Gráfico 8. Métodos anticonceptivos más conocidos y usados 

 

Fuente: Centro de Salud N.2 Ambato 

Realizado por: HERRERA, Alexandra 

 

En el gráfico 8, el anticonceptivo más conocido es el preservativo ocupando el 

primer lugar con el 26%, esto se debe a la gran publicidad que ha tenido a través 

de los diferentes medios de comunicación, quienes los ofertan en colores, 

sabores, texturas y precios, o desde el mismo ministerio de salud pública, y es el 

método anticonceptivo más usado con un porcentaje del 69% (166 madres 

adolescentes), por su fácil acceso, son económicos,  no necesitan prescripción 

médica, no tienen efectos secundarios, y es considerado como el único método 

que le protegen contra las enfermedades de transmisión sexual, entre ellas 

el VIH,  seguida de la PAE que es muy conocida y usada por la difusión entre los 

adolescentes. Dentro los métodos naturales (calendario, terminar afuera) 7% lo 

conocen, y lo usan en el 5% y como otros el 2% que son el implante, el parche. 

Comparado con los resultados obtenidos por Panchi, Mireya en una 
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investigación realizada en la Parroquia San Buenaventura de la Provincia de 

Cotopaxi de 150 adolescentes de 14 a 19 años, tiene relación en cuanto al 

anticonceptivo más conocido y usado como es el preservativo 30.90%, los 

Anticonceptivos orales ocupan un segundo lugar en frecuencia 23.4% . La 

pastilla del día después es también muy popular 15.30%,  y en último lugar pero 

no menos importante está el conocimiento de métodos anticonceptivos naturales 

en un 6.80%  como son el método del calendario o ritmo, coitus interruptus los 

anticonceptivos inyectables 8.80%, la T de cobre 7.40% y el implante 7.40%. 

(Panchi, M., 2014) 

4.3. Actitudes.  

4.3.1. Actitudes  de las madres adolescentes sobre Métodos 

Anticonceptivos (MAC).  

Gráfico 9.  Actitudes de las  madres adolescentes sobre Métodos Anticonceptivos 

 

Fuente: Centro de Salud N.2 Ambato 

Realizado por: HERRERA, Alexandra  

En cuanto a las actitudes respecto a los MAC se encuentra  el 81% (194 madres 

adolescentes), investigadas afirman que los  métodos anticonceptivos que si da 

seguridad en las relaciones sexuales, mientras que el 58% (139 adolescentes) 

no estaban seguras si los beneficios del uso preservativo corresponde acerca 

de la fertilidad a evitar un embarazo y a protegerse de las ITS. El 94% (226 

madres adolescentes) tiene una actitud positiva frente a que la pareja solicite 

anticoncepción. Ver en Gráfico 8. Mientras que en un estudio realizado en 

México por la ENSANUT Y EL INEGI en el año 2012, acerca de la Panorámica 
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del embarazo en adolescentes, el 78% afirman que los métodos anticonceptivos 

da seguridad en las relaciones sexuales, el 78.5% respondió de manera 

correcta que el condón masculino se utiliza tanto para evitar un embarazo como 

para evitar una infección de transmisión sexual, el 90.2% de los adolescentes 

solicitan y proponen el uso de preservativo. (Gamboa, C. y Valdés, S., 2013) 

4.3.2. Actitud  de la familia, padre del bebé, y amistades frente al 

embarazo.  

Gráfico 10. Actitud de la familia, padre del bebe, y amistades frente al embarazo. 

 

Fuente: Centro de Salud N.2 Ambato 

Realizado por: HERRERA, Alexandra 

 

La actitud de la familia frente al embarazo de la adolescente fue negativa en el 

36% (86 adolescentes) manifestando  rechazo al mismo, pero se evidenció el 

83% que corresponde a 199 padres que  reconocieron el embarazo, algunas de 

ellas no contaron con el apoyo de ninguno de los dos, y además manifiestan en 

algún momento fueron víctimas de discriminación por parte de sus amistades 

por estar embarazadas en  el 11% (26 adolescentes). Ver Gráfico 10. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

El embarazo en
tu familia  fue

aceptado

El padre del bebe
reconoció el

embarazo

Fuiste
discriminada por

tus amigas/os
por estar

embarazada

64% 

83% 

11% 

36% 

17% 

86% 

3% 

SI NO NS



62 

  

4.3.3. Importancia y  uso de métodos anticonceptivos antes de iniciar vida 

sexual. 

Gráfico 11. Se informaron de la importancia y  uso de métodos anticonceptivos 
antes de iniciar vida sexual. 

 

Fuente: Centro de Salud N.2 Ambato 

Realizado por: HERRERA, Alexandra 

 

En el Gráfico11, se observó 89 madres  adolescentes, que corresponde al 37% 

se informaron acerca del uso y la importancia de métodos anticonceptivos antes 

de iniciar  su  vida sexual por lo se evidencia un incremento de embarazos  en 

esta etapa de la vida por el desconocimiento de los mismos.  

Una muestra de 277 adolescentes (15 a 19 años) usuarios del Hospital de El 

Carmen en Chile, en el año 2010. El 42,3% de los varones y el 22,0% de las 

mujeres habían iniciado su actividad sexual antes de los 15 años. De la 

población sexualmente activa se identifica que el 13,5% de los varones de 15 a 

19 años había consultado y solicitado un método anticonceptivo en el Programa 

de Planificación Familiar del Hospital de El Carmen, porcentaje que se eleva al 

40% en el caso de las mujeres sexualmente activas con diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos sexos (p=0,03). (Parra, J, 2013). 

 

Como se sabe el conocimiento sobre el uso de métodos anticonceptivos permite 

tomar decisiones oportunas, adecuadas sobre la reproducción de manera libre, 

responsable e informada y contribuye al ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos de las adolescentes.  (Mazarrasa , L . y Gil , S., 2008) 
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4.3.3.1. Fuentes de información sobre los Métodos Anticonceptivos (MAC)  

Gráfico 12. Fuentes de información de métodos anticonceptivos 

 

Fuente: Centro de Salud N.2 Ambato 

Realizado por: HERRERA, Alexandra 

 

En el Gráfico 12. Se observó que la principal fuente de información fueron los 

centros educativos en un 70% (168 adolescentes), mientras que la familia  

constituye la segunda fuente de información con un pequeño porcentaje del 18% 

(43 adolescentes). Se encontró  lo contario en el estudio realizado en Cuenca de 

los adolescentes tienen  como primera fuente de información a la familia, luego a 

los docentes, después a  los prestatarios de salud y por último los compañeros, 

de acuerdo a la información brindada por CERCA.  (Fundación GAMMA, 2012).   

 

Gráfico 13. Frecuencia de que hablan de Métodos Anticonceptivos en la familia 

 

 

 

Fuente: Centro de Salud N.2 Ambato 

Realizado por: HERRERA, Alexandra 
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En el gráfico 12 se observó que el 18% (43 adolescentes) de las madres 

adolescentes que recibieron información de métodos anticonceptivos en su 

familia, solo 39% es decir 17 adolescentes recibieron información de manera 

constante. Ver gráfico 13. 

La ministra de salud de Ecuador menciona  que sólo el 5 por ciento de los 

adolescentes dicen que los padres les han hablado de sexualidad. (La Hora, 

2013) 

 

4.3.3.2. Temas de Salud Sexual y Reproductiva consultados en internet las  

madres adolescentes 

Gráfico 14. Temas que buscaban en internet de SSR 

 

Fuente: Centro de Salud N.2 Ambato 

Realizado por: HERRERA, Alexandra 

 

Del 6% (5 adolescentes) de las madres que buscaron información en el internet 

el 52%(3 adolescentes) consultaron los métodos anticonceptivos, prevención del 

embarazo el 43% (2 adolescentes) ITS y su prevención, y un mínimo porcentaje 

el  5%(n 0.25) sobre los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes.  

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

52,00% 
43,00% 

5,00% 

Métodos Anticonceptivos, prevención del embarazo
en la adolescencia

ITS, Prevención

Derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes



65 

  

Gráfico 15. Reacción de las adolescentes ante  el embarazo 

 

Fuente: Centro de Salud N.2 Ambato 

Realizado por: HERRERA, Alexandra  

 

En el gráfico 15, el embarazo para las madres adolescentes  fue Rechazado en 

el 61% (146 adolescentes), apenas el 4%(10 adolescentes) fue Deseado, ya 

que esas madres adolescentes eran casadas y planearon embarazarse.  De 

acuerdo con la entrevista al Dr. César Paz y Miño Científico e Investigador de la 

UDLA, en el país, los embarazos no deseados de adolescentes llegan al 39%. 

El 60% de embarazos de adolescentes es abortado en malas condiciones de 

salud. El 33% de ingresos hospitalarios es por abortos que representan la 

quinta causa de morbilidad materna. (El Telégrafo, 2013)  

4.4. Prácticas de salud sexual y reproductiva  

Gráfico 16. Razón de la primera relación sexual 

 

Fuente: Centro de Salud N.2 Ambato 

Realizado por: HERRERA, Alexandra 
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En el gráfico.16, las principales razones por las que las madres adolescentes 

decidieron iniciar su vida sexual fueron Por saber cómo es 48 % (115 

adolescentes) lo cual indica que las adolescentes son inducidas a iniciar su vida 

sexual  por la curiosidad, en esta etapa del ser humano de formación, 

maduración formación de carácter, es susceptible a nuevas experiencias por lo 

que se evidencia que un gran número de adolescentes lo realizan por esta 

razón, también observamos que en el  44% (105 adolescentes) porque estaban 

muy enamoradas las adolescentes se llenan de ideas erróneas y son incapaces 

de discernir lo conveniente de lo inconveniente sufren una confusión sexual, en 

esta etapa de la adolescencia a la que no están preparadas para  tomar 

decisiones adecuadas, apoyado por la irresponsabilidad hacen de esta una 

decisión fortuita, inesperada y poco planificada. Un 5% (12 adolescentes) 

afirman que fue porque el novio le obligo a tener relaciones sexuales (prueba de 

amor)  lamentablemente muchas adolescentes tienen el autoestima baja por lo 

que son presas fáciles a ceder a la famosa prueba de amor, y son incapaces de 

rechazar y hacer valer sus derechos. Y el 3% (siete adolescentes)  se ha dado 

por lo que son influenciados del entorno en este caso de las amigas, quienes 

manifiestan ya es hora, porque no lo has hecho. Estas percepciones 

demuestran la importancia de trabajar en temas de autoestima, amor- 

sexualidad, derechos sexuales, y respeto. 

De acuerdo al estudio realizada por Panchi en las madres adolescentes de la 

parroquia de San Buenaventura de la Provincia de Cotopaxi, las principales 

causas por las que las adolescentes decidieron iniciar su vida sexual fueron 

38.80% porque estaban muy enamoradas, la curiosidad en segundo lugar con el 

36.70%, un 12.20% dice que fue por temor a perder a la pareja.  4.10% fue 

obligada a tener relaciones sexuales por su novio. (Panchi, M, 2013). 

Gráfico 17. Edad de inicio de vida sexual 

 

Fuente: Centro de Salud N.2 Ambato 
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Realizado por: HERRERA, Alexandra 

Se observó el gráfico 17 el inicio de las relaciones sexuales que se estableció 

según cálculo de la media aritmética sobre la población de estudio  

comprendida entre las edades de 13 a 19 años, como resultado fue la edad de 

los 15.9 años. Teniendo en cuenta que una actividad sexual a temprana edad 

sin la debida información de Salud Sexual y Reproductiva conlleva riesgos e 

implicancias no solo de Salud Pública sino también del tipo económico y social 

para las madres adolescentes, sus hijos y la sociedad en general. (Mazarrasa , 

L . y Gil , S., 2008). Comparando nuestro estudio que la edad de inicio de vida 

sexual se encuentra un poco prolongada, teniendo en cuenta que a nivel del 

país el inicio de vida sexual activa es a los 15 años, los datos de los últimos 

nueve años la edad promedio de inicio de las actividades sexuales en Ecuador 

ha disminuido, según Nancy Aunquilla, coordinadora del proyecto Cerca, de 

acuerdo a las  estadísticas realizadas hasta antes de 2004, desde hace 20 

años,  señalan que el inicio de la vida sexual en Ecuador se daba a los 18 años 

en ambos géneros. Actualmente las mujeres comienzan a tener relaciones a los 

15 años y los hombres entre los 13 y 14 años. Por lo que ha aumentado el 

número de adolescentes embarazadas en el mismo período. (Fundación 

GAMMA, 2012) 

  

Gráfico 18. Usaron anticoncepción en la primera relación sexual 

 

Fuente: Centro de Salud N.2 Ambato 

Realizado por: HERRERA, Alexandra 
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teniendo en cuenta que el 37% (89)  tuvieron el conocimientos de MAC. Ver 

Gráfico 18. Teniendo en cuenta que el uso de métodos anticoncepcionales MAC 

en Ecuador  durante la primera relación sexual es muy bajo: 13.5% aunque 

exista el conocimiento del 90%. (Grunauer, M., 2007) 

Gráfico 19. Causas del embarazo precoz en las adolescentes 

 

Fuente: Centro de Salud N.2 Ambato 

Realizado por: HERRERA, Alexandra  

 

En el gráfico 19, la causa más importante del embarazo en adolescentes fue el  

No usar anticoncepción en el 60% (n144 ) seguidas de la  falta de comunicación 

con la pareja 13% (31), desconocimiento de métodos anticonceptivos 11% (26), 

relacionándose con el nivel educativo ya que algunas  madres  solo han 

culminado la  escuela, como nos indica en esta investigación la primera fuente  

de información son las  instituciones educativas, y lamentablemente no a todas 

las madres encuestadas han recibido información  de métodos anticonceptivos 

en su familia. Otra causa fallo del  método anticonceptivo a pesar que los usarón 

bien 8% (19 adolescentes)  en este  caso fue  el  preservativo y el Enantato de 

noretisterona 50 mg y valerato de estradiol 5 mg. Otra causa para el embarazo 

adolescente son los Problemas familiares 5% (12 adolescentes) las madres 

adolescentes manifiestan que los conflictos existentes  en sus familias les han 

llevado a refugiarse en sus parejas por la falta de cariño, y atención.  Temor a 

perder a su pareja 3% (7 adolescentes). Concluyendo  con el Dr.César Paz y 

Miño Científico e Investigador de la UDLA, entrevistado por el diario telégrafo, 

señala que el embarazo en la adolescencia es producto del deficiente nivel de 

educación sexual y reproductiva, así como las dificultades en el acceso real a 

anticonceptivos en general y al anticonceptivo de emergencia (píldora del día 
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después); solo el 50% de adolescentes tiene acceso a anticonceptivos. (El 

Telégrafo, 2013) 

 

Gráfico 20.  Razón porque no utilizaron anticonceptivos 

 
 

Fuente: Centro de Salud N.2 Ambato 

Realizado por: HERRERA, Alexandra  

 

Las madres adolescentes refirieron  que no usaron anticonceptivos por qué no lo 

tenían en el 46% (110), no pensaron que fuera necesario en el 38% (91).   

Tabla 5. Reacción ante el embarazo. 

Actitud 

Si No 

n. % n. % 

Pensaron  interrumpir el embarazo 

las madres adolescentes 
62 26% 178 74% 

Abortos 14 6% 226 94% 

 

Fuente: Centro de Salud N.2 Ambato 

Realizado por: HERRERA, Alexandra  

De las adolescentes investigadas, el 26%(62 adolescentes) más de la cuarta 

parte en algún momento de su gestación pensaron interrumpir su embarazo al 

conocer su situación, sin embargo, solo el 6% (14 adolescentes) señalo que se 

sometió al mismo. Ver Tabla 5.  

Según la publicación de Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa), el 

Dr.César Paz y Miño Científico e Investigador de la UDLA, entrevistado por el 

diario telégrafo, señala que la tasa de aborto estimada en el país es de 34,3 por 
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10 mil habitantes, del total de abortos practicados en malas condiciones, a nivel 

mundial, el 40% corresponde a adolescentes y jóvenes, entre 15 y 29 años. La 

incidencia de las intervenciones que podrían provocar la muerte por las 

condiciones insalubres y de riesgo, en América Latina es de 29% para mujeres 

de 20 a 24 años y de 14% entre 15 y 19 años. En 2012, a nivel mundial, se 

estima que hubo 80 millones de embarazos no deseados, de los cuales 40 

millones terminaron en aborto.  (El Telégrafo, 2013) 

4.5. Actitudes frente al embarazo. 

Gráfico 21. Número de Controles Prenatales (CPN) 

 

Fuente: Centro de Salud N.2 Ambato 

Realizado por: HERRERA, Alexandra  

 

En el gráfico 21 se observó que el 89% (214 madres adolescentes) se han 

realizado más de 5 controles prenatales, lo cual indica un adecuado control de 

su embarazo, según  el número de CPN recomendados por la OMS, aunque  

existe un bajo pero preocupante porcentaje de adolescentes que solo han 

realizado entre 2 y 3 controles, que sumado a la edad de las adolescentes 

resulta  embarazos de alto riesgo, ya que los CPN tienen el objetivo de prevenir, 

diagnosticar tempranamente y dar tratamiento  de las respectivas  

complicaciones del embarazo, además vigila el  crecimiento y desarrollo del 

bebe,  y preparación psicofísica para el nacimiento (Organization, World Health, 

2002).  
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Gráfico 22. Nivel educativo del primer embarazo 

 

Fuente: Centro de Salud N.2 Ambato 

Realizado por: HERRERA, Alexandra  

 

En el gráfico 22, se observa que el 60%(144 adolescentes) se encuentra ya en el 

bachillerato y el 8% (19 adolescentes) no estudiaba. Como se aprecia, esa 

condición fue similar a la que se encontró en la investigación  de Perú (Teresa, 

A. 2010), y además indican en el tiempo, el número de adolescentes 

embarazadas que no estudian es menor que el que identificaron en el Ecuador 

los investigadores de CEPAR, dos de cada tres adolescentes entre 15 y 19 años, 

sin acceso a educación, son madres o están embarazadas por primera vez 

(ENDEMAIN, 2004). 

A fin de establecer si esta situación es real se requieren nuevas investigaciones 

sobre este aspecto 

Gráfico 23. Continúo con los estudios 
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Fuente: Centro de Salud N.2 Ambato 

Realizado por: HERRERA, Alexandra  

En el Gráfico 23, el 39% (94 adolescentes) continuaron estudiando, y un 

importante 61% (146 adolescentes)  abandono sus estudios, que agudiza más el 

problema de estas adolescentes limitando su desarrollo y privándolas de 

mejores oportunidades laborales. Comparado con el estudio realizado por 

Panchi Mireya sobre el embarazo en la adolescencia en la Parroquia de San 

Buenaventura en la provincia de Cotopaxi, existe un mayor porcentaje de 

adolescente que continuaron con los estudios el 53%. (Panchi, M., 2014). 

 

Gráfico 24.  Recibió apoyo de los padres para continuar con los estudios 

 

Fuente: Centro de Salud N.2 Ambato  

Realizado por: HERRERA, Alexandra  

 

En el gráfico 24, el 39% (94 adolescentes)  recibieron apoyo de sus padres para 

continuar estudiando, los padres tratan de alguna manera contribuir con el 

desarrollo de sus hijas y ofrecer un buen futuro pese a la situación. En el estudio 

realizado por Panchi Mireya sobre el embarazo en la adolescencia en la 

Parroquia de San Buenaventura en la provincia de Cotopaxi, encontró un mayor 

porcentaje de adolescente que contaron con la ayuda de los padres para 

continuar con los estudios el 53%. (Panchi, M., 2014). 

 
Gráfico 25. Tipo de parto de las madres adolescentes 

0%

50%

100%

39% 

61% 

Si No



73 

  

 

Fuente: Centro de Salud N.2 Ambato 
Realizado por: HERRERA, Alexandra  

En esta investigación se identificó que el tipo de parto común fue por cesárea  en 

el 30%, es decir 43 adolescentes de 144 madres que corresponde al 60% de la 

población en estudio que se encuentran en el periodo de gestación,  producto a 

las diferentes complicaciones  que desarrollaron el  embarazo en la 

adolescencia, como  es la preclampsia y el DCP como causa principal. Ver 

gráfico 25.  Se encontró en un estudio realizado por Panchi Mireya sobre el 

embarazo en la adolescencia en la Parroquia de San Buenaventura en la 

provincia de Cotopaxi, un porcentaje menor comparado al de nuestro estudio, 

como es  el 20% terminaron su embarazo por cesárea. (Panchi, M.,  2014) 

 

Gráfico 26. Uso de anticonceptivos luego del primer embarazo 

 

Fuente: Centro de Salud N.2 Ambato 

Realizado por: HERRERA, Alexandra  

 

En un estudio realizado por Panchi Mireya sobre el embarazo en la adolescencia 

en la Parroquia de San Buenaventura en la provincia de Cotopaxi, el 53% de las 

adolescentes no utilizan métodos anticonceptivos para prevenir otro embarazo. 

(Panchi, M., 2014). 
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La tasa de no uso de MAC para prevenir un nuevo embarazo encontrada en esta 

investigación es 2.8 veces menor que la que reporto Panchi, pues solamente  se 

encontró  el 19% de las adolescentes no utilizan métodos anticonceptivos para 

prevenir otro embarazo, por la razón de que ya no tienen pareja, que no es 

necesario, lo cual traería la posibilidad de un segundo embarazo en la etapa de 

la adolescencia con las mismas o peores consecuencias. Ver  Gráfico. 26 

4.2. Verificación de la Hipótesis  

Tabla 6. Resumen de Hipótesis 

 SI NO 

CONOCIMIENTOS DE 

MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS 

89% 11% 

PAREJA SOLOCITA 

USO DE MAC 

94% 6% 

MUJER PROPONE EL 

USO DE MAC 
81% 19% 

Existe conocimientos de los diferentes métodos anticonceptivos, incluso una 

buena actitud en cuanto a lo referente la pareja proponga el  uso de MAC, y 

también a que la mujer solicite los MAC.  
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CAPÍTULO V  

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

5.1.  Conclusiones  

Después del proceso de análisis de los resultados se concluye lo siguiente:  

 Las causas del embarazo adolescentes son en primer lugar por no usar 

anticonceptivos en el 60%, a pesar de que lo conocen en un 89%; y de los 

que usan hubo un fallo de los métodos anticonceptivos en esta 

investigación fueron el uso  del preservativo, y el coitus interruptus en el  

8% de los casos,  los problemas familiares  5% en la que no existe una 

buena relación lo que provoca que las jóvenes se refugien en sus parejas. 

 

 La información que recibieron de métodos anticonceptivos  las madres 

adolescentes la principal fuente de información fueron las instituciones 

educativas 70%, mientras que en la familia el 18%, generalmente las madres 

adolescentes son hijas de padres adolescentes, de baja condición, que no 

tienen una preparación académica, lo que dificultan la educación en temas 

de sexualidad, no saben cómo hablar con sus hijas de esos temas, por 

pudor, o porque piensan que no hablándoles de estos temas ellos no  les va 

a despertar curiosidad, o porque piensan que son niños y no andan en esas 

cosas, tienen ideas erróneas que esa es la mejor manera de que sus hijos se 

mantenga alejados del tema, y ningún adolescente recibió información por 

parte del centro de salud, porque les dan vergüenza en acercarse a  pedir 

información de estos temas, y además manifiestan que es mucho problema y 

pérdida de tiempo para acceder a una cita médica.   
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 Las madres  adolescentes del centro de salud N.-2 de la ciudad de 

Ambato de la Simón Bolívar la edad de mayor promedio de inicio de vida 

sexual fue a los 15 años debido a la curiosidad, más el enamoramiento y en 

algunos casos son obligadas por los novios  por lo acceden por el miedo a 

perder a su pareja, y además no utilizan preservativos por que no le gusta,  

les disminuye el placer sexual,  lo que crea una confusión en las 

adolescentes que son incapaces de tomar decisiones en cuanto al inicio de 

primera experiencia sexual, junto con el uso de algún método anticonceptivo, 

donde  se evidencia que existe un problema en la falta de autoestima amor a 

sí mismo, ya que si uno se ama se cuida, y se hacen valer sus derechos 

sexuales, como la capacidad de  disfrutar de una vida sexual satisfactoria sin 

riesgos de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo,  cuándo y 

con qué frecuencia. 

 

 Centro de salud N.-2 de la ciudad de Ambato de la Simón Bolívar  no ha 

realizado trabajos de visitas domiciliarias a las madres adolescentes  que 

no usan anticoncepción para prevenir un segundo embarazo  que corren el 

riesgo de peores consecuencias que el primero lo que provoca una 

situación económica deficiente por ende una mala calidad de vida.    

  

 Casi todos los jóvenes conocen las enfermedades de transición sexual y el 

único método anticonceptivo como es el preservativo les protege del 

contagio de alguna enfermedad y a la vez de un embarazo no deseado, 

además el 77% conoce de la PAE pero no su uso correcto, en cuanto al 

tiempo de la toma, las indicaciones para el uso, reaccione adversas y las 

complicaciones que trae por el  uso indiscriminado.   

5.2.  Recomendaciones  

Posterior al proceso de análisis de resultados se plantean las siguientes 

recomendaciones:  

 Enseñar a usar  correctamente un determinado método anticonceptivo, 

como en esta investigación concluimos que los métodos de barrera 

masculina como es el preservativo son los más conocidos y utilizados por 
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los adolescentes, por su fácil acceso, no necesitan prescripción médicas, 

aparte son económicos y los únicos que le protegen de contraer alguna 

enfermedad venérea, además concientizar del uso de las píldoras 

anticonceptivas de emergencia, ya que son  solamente para emergencias y 

no son apropiadas como método anticonceptivo de uso regular, porque 

existe una mayor posibilidad de fracaso que con los anticonceptivos 

habituales, además, el uso frecuente de la anticoncepción de emergencia 

puede tener efectos secundarios a corto o largo plazo a como la 

irregularidad menstrual, quistes en los ovarios, por lo que se recomienda 

que solo deben ser usados 2 veces en el año. 

 

  Evaluar el contenido de la materia de sexualidad que imparten en las 

instituciones educativas, si los temas satisfacen con las necesidades que el 

adolescente debe conocer, para mejorar en los contenidos  que permitan 

medir resultados y monitorizar la salud sexual y reproductiva de los 

adolescentes, mediante el trabajo en conjunto.  

 

 Hacer visitas domiciliaras a las madres adolescentes que no están 

usando anticoncepción  para concientizarles de la importancia de  prevenir 

un segundo embarazo. 

 

 Crear un club para los adolescentes en el centro de salud N.-2 del barrio 

Simón Bolívar de la ciudad de Ambato con el fin de fortalecer los 

conocimientos de Métodos anticonceptivos, e ITS para evitar los 

embarazos no deseados en las adolescentes  y así mejorar  el futuro y por 

lo tanto la calidad de vida de los mismo.  
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CAPÍTULO VI  

  

LA PROPUESTA  

6.1. Tema    

“Formar  un Club de  Adolescentes en el centro de salud N.2 con el fin de 

mejorar los conocimientos acerca de los métodos anticonceptivos, e  ITS”. 

6.2. Datos informativos  

6.2.1. Institución ejecutora  

 Centro de  Salud N.-2 de la ciudad de Ambato, del barrio Simón Bolívar.  

6.2.2. Beneficiarios  

 Todos los  y las Adolescentes integrantes del club  

6.2.3. Ubicación   

 Barrio Simón Bolívar de la ciudad de Ambato 

6.2.4. Entidades responsables   

 Alexandra Elizabeth Herrera Lozada, Investigadora  

 Dra. Maggy Estenóz, Tutora 

 Centro de  Salud N.-2 de la ciudad de Ambato del barrio Simón Bolívar.  

6.2.5. Tiempo estimado   

La presente propuesta se ejecutará inmediatamente posterior a la aprobación de 

la misma, no se establece un tiempo de finalización ya que se pretende que 

funcionará de forma indefinida, con el objetivo de evitar los embarazos en las 

adolescentes, gracias al fortalecimiento de los conocimientos en métodos 

anticonceptivos, y la importancia del uso de los mismo, es decir crear una actitud 

sexual responsable en los adolescentes,  realizando contantes evaluaciones 

para comprobar la utilidad.   

6.2.6. Costo 

La propuesta tiene como presupuesto un total de 3000 dólares que serán 

invertidos en el diseño de la propuesta, en la realización de guías, trípticos, que 
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se repartirán las adolescentes y padres de  familia, pancartas que se ubicaran en 

el centro de salud y en las instituciones educativas de sus alrededores. 

6.3. Antecedentes de la propuesta   

En el presente estudio realizado en las madres adolescentes de 14 a 19 años  

del centro de salud N.2  de la ciudad de Ambato, indica que las jóvenes donde 

obtienen información sobre sexualidad y métodos anticonceptivos, 

principalmente son en las instituciones educativas en el 70%, mientras que en la 

familia el 18% . 

 

Otra fuente donde los adolescentes buscan información sobre salud sexual y 

reproductiva es el internet en el 6%, tal como es una herramienta útil y a la vez 

peligrosa, útil porque los contenidos son infinitos  y algunos educativos pero 

también  existen contenidos con poca evidencia científica, perjudiciales y sin un 

adecuado control.  Siendo necesario la creación de una cuenta en Facebook del 

club del adolescente donde puedan encontrar información idónea de los 

derechos sexuales, ITS, métodos anticonceptivos. 

 

La principal causa del embarazo en las adolescentes es por no usar 

anticonceptivos en el 60%, a pesar de que lo conocen en un 89%;  seguido por 

la falta de comunicación entre la pareja 13%, el fallo de los métodos 

anticonceptivos en esta investigación fueron: el uso  del preservativo, y el coitus 

interruptus y el anticonceptivo intramuscular  más conocida como es el Enantato 

de noretisterona 50 mg y valerato de estradiol 5 mg. en el  8% de los casos, por 

lo que sería importante realizar talleres prácticos del uso correcto del 

preservativo, y del Enantato de noretisterona 50 mg y valerato de estradiol 5 mg. 

como darles a conocer el tiempo máximo y mínimo para la administración de la 

inyección mensual, y recomendarles que durante los 7 primeros días después de 

la inyección deben utilizar adicionalmente un método anticonceptivo de barrera, 

la segunda y siguientes inyecciones se administran, independientemente del 

patrón de ciclo menstrual, en intervalos de 30±3 días, es decir, como mínimo 27 

y, como máximo 33 días.   

Otra causa que se relacionan con el embarazo en las adolescentes son los 

problemas familiares con el 5%, ya que se refugian en sus parejas. 
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La edad de mayor promedio de inicio de vida sexual fue a los 15 años,  debido a 

la curiosidad, más el enamoramiento y en algunos casos son obligadas por los 

novios  por lo acceden por el miedo a perder a su pareja en el 3%, y además no 

usaron protección en el  73%,  por qué no le gusta,  les disminuye el placer 

sexual,  lo que crea una confusión en las adolescentes que son incapaces de 

tomar decisiones en cuanto al inicio de su primera experiencia sexual, junto con 

el uso de algún método anticonceptivo , donde  se evidencia que existe un 

problema en la falta de comunicación con la pareja, y falta de  autoestima amor 

a sí mismo en la adolescente, ya que si uno se ama se cuida, y se hacen valer 

sus derechos sexuales, como es la capacidad de disfrutar de una vida sexual 

satisfactoria sin riesgos de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no 

hacerlo,  cuándo y con qué frecuencia. Lo que nos orientan que existe una 

debilidad en los contenidos educativos que se les imparte en los colegios y en el 

aprendizaje que no los ayudan a tomar una decisión correcta cuando lo 

necesitan. 

 

La reacción de las madres adolescente frente al embarazo fue de Rechazo en el 

61%, apenas el 4% fue Deseado, ya que esas madres adolescentes eran 

casadas y planearon embarazarse. La actitud de la familia frente al embarazo de 

la adolescente fue negativa en el 36% manifestando  rechazo al mismo, pero se 

evidencio un gran número de padres que sí, se hicieron responsable del 

embarazo y lo reconocieron en el 83% de los casos, y además manifiestan en 

algún momento fueron víctimas de discriminación por parte de sus amistades por 

estar embarazadas en  el 11%.  

Dentro de las complicaciones que nos llama la atención en este estudio es la 

preeclampsia en un 22%, que constituye una patología propia en las gestantes 

adolescentes y la eclampsia que se evidencio en el 1%. Pero la complicación 

más frecuente fue las Infecciones de vías urinarias en el 29%, todas  estas 

patologías tienen un mismo fin, que si no son tratadas a tiempo, tienen el riesgo 

de producir un parto prematuro.  

 

El 39% de adolescentes continuaron estudiando, lo que indica que el embarazo 

no constituye ningún impedimento para cumplir con los sueños tener una 

carrera, mejor la calidad de vida,  y un importante porcentaje el 61% abandono 
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sus estudios, lo que agudiza más el problema de estas adolescentes limitando 

su desarrollo y privándolas de mejores oportunidades laborales.  

6.4. Justificación  

El embarazo en adolescentes es un tema que ha cobrado mucho impacto en la 

actualidad debido a su incremento durante los últimos años lo que trae 

consecuencias tanto psicológicas, sociales educativas y económicas como el 

abandono de sus estudios por su bajo nivel de formación, y su habitualmente 

escasa o nula experiencia laboral, hacen no encuentre un trabajo lo que muchas 

adolescentes viven con reducidos ingresos, incluso por debajo del nivel de la 

pobreza. 

En este  proyecto de  investigación dentro de las causas del embarazo en la 

adolescencia fueron por diferentes razones como son el inicio más temprano de 

las relaciones sexuales, y peor aún sin el uso de  algún método anticonceptivo, 

debido a tabús sociales, al desconocimientos de los métodos anticonceptivos, o 

si lo conocen pero no lo usan, y si lo usan lo hacen de forma incorrecta. 

La madres adolescentes confirma que los conocimientos de anticoncepción, e 

ITS son débiles, fríos,  no son integrales, no se adaptan a sus necesidades, 

cultura y por tanto no están ayudando a los adolescentes a tomar decisiones 

correctas como protección durante las relaciones sexuales, tampoco han 

contribuido con la formación de actitudes responsables frente  a la salud sexual 

y  reproductiva;  por lo que se hace imprescindible la creación del club de 

adolescentes en la que se impartirá charlas de los métodos anticonceptivos, 

usos, ventajas y desventajas, las principales enfermedades de transmisión 

sexual, se elaboraran pancartas educativas de los métodos anticonceptivos, 

derechos sexuales, e ITS que se colocaran en el centro de salud N.2 y  en las 

unidades educativas cercanas,  también se creara una cuenta  en las principales 

redes sociales y más visitadas como el Facebook donde encontrarán toda la 

información necesaria, y videos educativos de las ITS, para ayudar a formar 

actitudes y prácticas responsables de salud sexual y reproductiva de los 

adolescentes para disminuir el embarazo precoz de una manera más divertida y 

accesible. Las personas beneficiarias con esta propuesta serán todos los 

integrantes del club de adolescentes del centro de salud N.2 del Barrio Simón 

Bolívar.   
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6.5. Objetivos  

6.5.1. Objetivo general  

Crear el Club del Adolescentes como herramienta útil para mejorar la salud 

sexual y reproductiva de los adolescentes del centro de salud N.2 de la 

ciudad Ambato del barrio Simón Bolívar.  

6.5.2. Objetivo específico  

 Realizar pancartas informativas que  difundan las complicaciones del 

embarazo en la  adolescencia. 

 Elaborar trípticos sobre los métodos anticonceptivos uso, ventajas  y 

desventajas de cada uno de ellos, ITS, derechos sexuales y reproductivos.  

 Realizar seguimientos continuos del riesgo pre concepcional en aquellas 

madres  adolescentes para evitar futuros embarazos. 

6.6. Análisis de factibilidad  

La propuesta es realizable desde el punto de vista técnico ya que se tiene las 

bases suficientes en conocimientos, además del apoyo de los médicos de la 

institución. 

Es factible desde el punto de vista administrativo ya que se pedirán los 

respectivos permisos o autorizaciones a las autoridades del ministerio de salud 

y del centro de salud. 

No se requiere grandezas para cumplir, solo el buen deseo de querer cambiar, y 

el querer hacer sentir bien a los demás,  ayudar esta población tan susceptible 

que a escomo hemos señalado anteriormente la efectividad del club de los 

adolescentes constituye una parte fundamental y por ende la repercusión de 

esta en el mejoramiento de la salud directamente influenciada. Al mejorar esta 

por ende surgirán cambios, dado que el sentirse bien con uno mismo y los 

demás no tiene precio. 

 

6.6.1. Político  

Las políticas actuales de salud y reproductiva, manifiestan como un derecho de 

los adolescentes y las adolescentes la educación sexual y la atención en salud 

sexual y reproductiva, por lo que esta propuesta está en total concordancia con 

la política nacional de salud y con lo que establece la Constitución sobre los 

derechos de la población y de los adolescentes en los artículos 42 y 43.   
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La promoción en salud es un proceso mediante el cual las personas, familias y 

comunidades logran mejorar su nivel de salud al asumir un mayor control sobre 

sí mismas. Se incluyen las acciones de educación, prevención y fomento de 

salud, donde la población actúa coordinadamente en favor de políticas, 

sistemas y estilos de vida saludables, por medio de la abogacía, 

empoderamiento y construcción de un sistema de soporte social que le permita 

vivir más sanamente. (Fuente: Cartas de Ottawa y Yakarta)  

 6.6.2. Socio cultural  

El embarazo en adolescentes es en la actualidad un problema de salud pública 

que interesa a los servicios de salud, autoridades, la familia y los propios 

adolescentes en razón de que todos deben participar en la construcción del 

buen vivir.  

El educar a los adolescentes genera mejores conocimientos y medios para 

disminuir la carga social que en la actualidad representa el embarazo 

temprano.  

  

6.6.3. Técnico  

Se cuenta con las personas para realizar el mismo, además existe el apoyo por 

parte del centro de salud N.2 de la  ciudad de Ambato del barrio Simón Bolívar.  

  

6.7. Fundamentación Científica- Técnica.  

 

6.7.1. Métodos anticonceptivos 

Procesos o técnicas utilizadas para evitar el embarazo por métodos 

farmacológicos; instrumentales o que alteran o bloquean uno o más de 

los procesos reproductivos, de manera que la unión sexual no tenga como 

consecuencia la fecundación. 

La anticoncepción femenina está más desarrollada que la masculina, quizá 

porque en general, la mujer se responsabiliza más por un embarazo en el que, a 

fin de cuentas, ella es la que lleva la mayor parte del "trabajo". 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/fecun/fecun.shtml#fecund
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
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MÉTODOS TEMPORALES MÉTODOS DEFINITIVOS 

• Métodos naturales   
• Métodos de barrera  
• Dispositivos intrauterinos  
(DIU)  
• Métodos hormonales  
        

• Ligadura tubárica                                      
• Vasectomía 
 

 
Contracepción masculina 

PRESERVATIVO (CONDÓN) 

Descripción Eficacia Inconvenientes Ventajas 
 

Es una funda de goma 

elástica y fina que se coloca 

sobre el pene erecto para 

que recoja el semen 

eyaculado, se puede 

comprar sin receta, no 

requiere supervisión médica. 

Fracasa en un 

5-10 % de casos 

(mal uso, 

rotura). La 

eficacia 

aumenta si se 

usa con 

espermicida. 

A algunas 

parejas les 

desagrada su 

uso. Puede 

interrumpir el 

normal desarrollo 

de la actividad 

sexual  

Sin efectos 

secundarios. Barato 

y accesible. Fácil de 

usar. 

Protege de 

infecciones y 

enfermedades 

venéreas 

 

 

 

 

 

 

  

 

COITUS INTERRUPTUS (MARCHA ATRÁS) 

Descripción Eficacia Inconvenientes Ventajas 
 

Consiste en retirar el pene 

de la vagina inmediatamente 

antes de la eyaculación, 

Porcentaje de 

fracaso alto: 

precisa un difícil 

autocontrol y no 

pueden evitarse 

pequeñas 

Interfiere en el 

acto sexual al 

interrumpir la 

excitación de 

forma brusca. 

Puede provocar 

Disponibilidad 

permanente. 

Sin efectos 

colaterales 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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pérdidas 

incontrolables 

de semen 

insatisfacción. 

ESTERILIZACIÓN (VASECTOMÍA) 

Descripción Eficacia Inconvenientes Ventajas 
 

Es una intervención sencilla 

y rápida para cortar un 

pequeño fragmento del 

conducto deferente para 

impedir a los 

espermatozoides llegar al 

pene. 

La seguridad es 

absoluta. 

En un 30% de los 

casos, es 

irreversible. 

No interfiere en la 

relación sexual. 

Elimina 

definitivamente el 

temor al embarazo. 

 

Contracepción Femenina 

METODOS HORMONALES 

PÍLDORAS 

Descripción Eficacia Inconvenientes Ventajas 

Es un 

medicamento 

que combina 

estrógenos y 

progestágenos 

que evita la 

ovulación. 

Usada 

correctamente, es 

absolutamente 

eficaz. 

Efectos 

secundarios: 

aumento de peso, 

cambios de 

humor, hipertensión

, cefaleas, etc. 

Fácil de utilizar. 

Reduce las molestias 

premenstruales. 

Regula el ciclo menstrual. 

Buena tolerancia. 

 

METODOS NO HORMONALES 

MÉTODOS QUÍMICOS LOCALES ESPERMICIDAS 

Descripción Eficacia Inconvenientes Ventajas 

Son geles, 

espumas, 

esponjas, cremas 

o cápsulas que 

se insertan 

profundamente 

en la vagina 

liberando 

sustancias 

químicas que 

inmovilizan y 

matan los 

espermatozoides

. 

No es total, ya que 

depende de cómo se 

usen y de la 

buena distribución e

n la vagina (un 80%) 

Hay que utilizarlas 

entre 10 y 60 

minutos antes del 

coito, lo que quita 

espontaneidad. 

No hay que lavarse 

en las 6 / 8 horas 

siguientes. 

Pueden ser 

irritantes. 

Fácil de utilizar. 

Reduce las molestias 

premenstruales. Regula el 

ciclo menstrual. Buena 

tolerancia. Se consiguen 

sin receta. Sin 

contraindicaciones. 

Acción antiséptica y 

bactericida. Son un buen 

complemento a otros 

métodos mecánicos. 

http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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MÉTODOS MECÁNICOS (DIAFRAGMA, CONDÓN FEMENINO) 

Descripción Eficacia Inconvenientes Ventajas 

Son distintos 

artilugios de 

goma que se 

colocan 

cubriendo el 

fondo de la 

cavidad vaginal y 

funcionan como 

barreras. Antes 

de colocarlos, se 

debe usar una 

crema 

espermicida. 

Usados 

correctamente la 

eficacia es del 97/ 

98 %. El diafragma 

debe readaptarse 

después de un 

parto, un aborto, 

cirugía cervical o 

vaginal o si se 

producen cambios 

de peso superiores a 

4 kg. 

Posibles infecciones vaginales o 

urinarias. Para algunas mujeres, 

resulta difícil de usar. Está 

contraindicado en caso de 

infecciones o heridas vaginales. 

El hecho de tener que insertarlo 

antes del coito puede afectar a 

la espontaneidad. 

Relativamente 

fácil de usar. 

Cierta 

protección 

contra algunas 

enfermedades 

venéreas. Sin 

efectos 

secundarios. 

Puede 

reutilizarse 

durante 2 

años. 

 

 

 

DIU (DISPOSITIVO INTRAUTERINO) 

Descripción Eficacia Inconvenientes Ventajas 

Es un pequeño 

aparato de forma 

y tamaño 

variable que 

debe colocar un 

especialista. 

Muy eficaz: 97 / 99% 

El porcentaje de 

fallos disminuye a 

partir del primer año 

de uso. 

Puede producirse 

rechazo y ser 

expulsado 

espontáneamente. 

Sencillo de poner (por un 

especialista). 

Se mantiene entre 2 y 5 

años, con revisiones 

periódicas anuales. 
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OTROS MÉTODOS 

CONTRACEPCIÓN POST-COITAL O DEL DÍA SIGUIENTE (PAE) 

Descripción Eficacia Inconvenientes Ventajas 

Su acción no es 

abortiva, sino que 

evita que se 

implante un óvulo 

posiblemente 

fecundado, o evita la 

ovulación, debe 

tomarse dentro de 

las 72 horas post 

coital 

La PAE es 

eficaz al 100%. 

Cuando más 

próxima al coito 

es la toma de la 

píldora, más se 

aproxima a la 

eficacia 

absoluta. 

La píldora puede causar trastornos 

digestivos y tensión mamaria. 

 

Evita el 

embarazo 

cuando el 

coito se 

ha 

producido 

sin 

protección 

(por 

violación). 

 

 

ESTERILIZACIÓN (LIGADURA DE TROMPAS) 

Descripción Eficacia Inconvenientes Ventajas 

Es una intervención 

quirúrgica que 

secciona las trompas 

de Falopio, 

impidiendo que los 

óvulos lleguen al 

útero. 

Absoluta. No es 

reversible. 

Pueden 

presentarse las 

complicaciones 

médicas y 

quirúrgicas 

propias de 

cualquier 

intervención. 

Pueden 

presentarse 

repercusiones 

psicológicas. 

Alivio permanente de las 

preocupaciones 

anticonceptivas. 

Sin efectos secundarios. No 

interfiere en la relación 

sexual. 

 

METODOS NATURALES 

Descripción Eficacia Inconvenientes Ventajas 

Se basan en la 

abstinencia sexual 

durante el período 

Oscila entre el 

65 y 85 % de los 

casos: el 

Requiere 

mucha motivación y 

participación de 

Es el único método 

anticonceptivo aceptado por 

la Iglesia Católica. 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/inicristiabas/inicristiabas.shtml
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preovulatorio o 

período fértil del 

ciclo menstrual.  

Los más conocidos 

son: 

- Método del ritmo o 

de Ogino-Knaos. 

- Método de 

la temperatura basal. 

período fértil es 

variable, la 

fecha exacta de 

la ovulación es 

impredecible de 

antemano y 

existen muchos 

factores 

externos que 

pueden alterar 

los ritmos 

corporales 

normales. 

ambos miembros 

de la pareja. 

Es inútil con ciclos 

irregulares o en 

post- parto. 

Interfiere en una 

actividad sexual 

normal continuada. 

No tiene efectos 

secundarios físicos 

 

 

En el momento de la ovulación es decir periodo fértil, este 

moco vaginal es transparente, elástico y abundante. Para 

tomar la muestra del moco vaginal se puede utilizar papel higiénico o los dedos en la 

entrada de la vagina, de forma diaria para notar cuando haya cambios, es importante no 

hacerlo después de mantener relaciones sexuales para evitar confundirse con el semen.  

 

6.7.2. Infecciones de Transmisión Sexual 

Son un grupo de enfermedades causadas por diferentes tipos de 

microorganismos, que se contagian principalmente durante las relaciones 

sexuales. Sin embargo algunas ITS como la hepatitis B y el Sida, se transmiten 

también a través de la sangre.  

Gran parte de estas infecciones se centran en los genitales tanto del hombre 

como de la mujer, pero en algunos casos, pueden afectar a otros órganos, 

como el hígado, las articulaciones, el sistema inmunológico entre otras.  

Las consecuencias de las ITS pueden causar dolor crónico, esterilidad e incluso 

la muerte.  

Las Infecciones de transmisión sexual más frecuentes son: gonorrea, sífilis, 

herpes genital, trichomoniasis, condilomatosis, candidiasis, hepatitis B y el SIDA  

6.7.2.1. Manifestaciones clínicas de las ITS 

Las manifestaciones clínicas son variables y depende del microorganismo que 

la cause, sin embargo la mayoría de personas que tienen este tipo de 

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/inicio-relacion-sexual/inicio-relacion-sexual.shtml
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enfermedades pueden presentar úlceras genitales, secreción uretral, secreción 

vaginal, verrugas en la zona genital, sin embargo enfermedades como el SIDA 

no presenta manifestaciones clínicas hasta que se encuentra en etapas 

avanzadas.  

6.7.2.2. Factores de riesgo de adquirir una ITS 

Todas las personas tienen riesgo de contagio, sin embargo, el riego de contagio 

de una ITS se incrementan si existe el antecedente de que una persona o su 

pareja han tenido ulceras, verrugas o secreción vaginal en los últimos meses; 

también se incrementa si una persona o su pareja han tenido múltiples parejas 

sexuales. El riego aumenta aún más, si se ha tenido relaciones sexuales sin 

preservativo con personas desconocidas o trabajadoras sexuales.  

6.7.2.3. ITS que pueden producir úlceras en genitales 

Las principales ITS vinculadas con ulceras genitales son: sífilis, herpes genital, 

chancroide, y el linfogranuloma venéreo  

6.7.2.3.1. Sífilis  

Está causada por una bacteria llamada treponema 

pallidum. La vía principal de transmisión es el 

contacto sexual, pero también puede pasar de la 

madre al feto durante el embarazo. La Sífilis sin 

tratamiento evoluciona en tres etapas: la primera se 

da pocas semanas después del contagio, se caracteriza por la aparición de 

úlceras denominadas chancro sifilítico. El Chancro puede aparecer en los 

genitales, ano, boca dependiendo de la zona donde se dio el primer contacto.  

Por lo general las lesiones desaparecen en dos a tres semanas. Unos meses 

más tarde, los treponemas se extienden a través de la sangre dando lugar a 

lesiones generalizadas como: manchas en la piel, ganglios inflamados, fiebre, 

dolor de garganta, pérdida de apetito y malestar general. Estos síntomas 

pueden desaparecer, incluso sin tratamiento, pero la enfermedad sigue latente.  

Años después del contagio, la enfermedad sin tratamiento continúa la fase 

latente durante un largo período de tiempo, pudiendo producirse: úlceras en la 

piel y órganos internos; inflamación de las articulaciones; lesiones de corazón, 

hígado y sistema nervioso central.  

 

6.7.2.3.2. Herpes Genital  
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Es causado por el virus del herpes 

simple tipo 1 y 2. La transmisión se 

produce generalmente por vía 

sexual.  

La principal manifestación clínica 

del herpes genital es la aparición de vesículas (ampollas) dolorosas que pueden 

ulcerarse y causar picazón o dolor en los genitales, pueden presentar también 

ardor al orinar, fiebre y malestar similar al de la gripe. Los síntomas pueden 

desaparecer espontáneamente varias semanas después de su aparición, sin 

embargo, existe la probabilidad de reaparición de los síntomas, especialmente 

en situaciones de estrés, que tienden a bajar las defensas del organismo.  

 

6.7.2.3.3. Chancroide  

El cancroide, conocido también como chancro blando 

es causado por una bacteria llamada 

Haemophilusducrey. 

Después de un período de incubación de un día a dos 

semanas, suele presentarse una pequeña hinchazón 

en la zona genital, que se ulcera en los siguientes días. La úlcera es muy similar 

al chancro sifilítico, sin embargo es más grande y dolorosa, tiene bordes 

irregulares y un fondo lleno de materia gris amarillento.  

 

6.7.2.3.4. Linfogranuloma venéreo  

Es una enfermedad causada por una 

bacteria denominada Chlamydia trachomatis. 

Los síntomas se presentan por lo general a 

los 3 a 12 días del contagio. Su principal 

manifestación es la aparición de una ampolla 

indolora, que se ulcera rápidamente y 

desaparece con igual rapidez, razón por la cual puede pasar inadvertida. Luego 

de un periodo variable los ganglios de la ingle aumentan de tamaño y presentan 

intenso dolor al ser palpados.  
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6.7.2.4. ITS que causan  secreción uretral o vaginal 

Las principales infecciones que pueden causar secreción uretral y vaginal con la 

gonorrea, la chlamidiasis, la trichomoniasis y la candidiasis  

¿Qué es secreción uretral?  

Se denomina así, a la salida espontanea de secreción blanquecina amarillenta o 

mucosa a través del pene.  

¿Qué es secreción vaginal?  

Se define como secreción vaginal a la salida por la vagina de un líquido de 

coloración blanco grisácea o amarillo verdosa, por lo general la secreción 

anormal a través de la vagina suele estar acompañada de mal olor y/o comezón 

vaginal.  

La mujer puede normalmente presentar secreción vaginal, sin embargo la 

secreción normal suele ser transparente y no posee mal olor.  

6.7.2.4. 1. Gonorrea  

Es producida por la neisseria gonorrea o gonococo. El 

gonococo es un microorganismo que se encuentra 

preferentemente en zonas templadas y húmedas del 

cuerpo, como el conducto urinario y el cuello uterino. 

La gonorrea, se transmite a través del contacto sexual 

directo y no se contagia mediante toallas, baños 

públicos, piscinas, etc. Las principales manifestaciones de la gonorrea son: 

secreción purulenta amarillenta por el pene, sensación de ardor al orinar, o 

aumento del flujo vaginal en las mujeres.  

 

6.7.2.4. 2. Chlamidiasis  

Es causada por un bacteria llamada Chlamydia 

trachomatis. Por lo general la chlamydia se aloja 

en la uretra del varón causando la infección de la 

misma, a la cual se denomina uretritis; también 

puede alojarse en el cuello uterino o cérvix de las 

mujeres causando una infección denominada 

cervicitis.  

Los síntomas son más evidentes en el hombre que en la mujer, en el varón se 

presentan secreciones transparentes que se vuelven luego cremosas, así como 

ardor y muchas ganas de orinar. En la mujer se manifiesta principalmente por 
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secreción vaginal cremosa, ardor vaginal y frecuentemente causa ardor al 

orinar.  

6.7.2.4. 3. Trichominiasis  

Esta enfermedad es causada por un parásito llamado Trichomona. Por lo 

general se manifiesta más intensamente en las mujeres, sin embargo el hombre 

puede contagiar la enfermedad, aunque no presente ningún síntoma. Estos 

microorganismos se transmiten habitualmente mediante contacto sexual, pero 

no se descarta el contagio por medio de ropas o toallas húmedas. La 

manifestación principal es la presencia de una secreción vaginal amarillenta 

espumosa de mal olor y una intensa irritación vaginal.  

6.7.2.4. 4. Cándidiasis  

Es causada por un hongo llamado 

Cándida. Por lo general, la cándida 

habita zonas húmedas y calientes del 

cuerpo. La vía de contagio es diversa, 

las relaciones sexuales son una vía, 

sin embargo el compartir ropa íntima 

puede ser otro medio de contagio.  

El uso de antibióticos y la diabetes son factores que disminuyen las defensas 

naturales del organismo y favorecen su aparición. Los síntomas se presentan 

más intensamente en la mujer y se caracterizan por la presencia de secreción 

vaginal blanquecina, adherente y espesa, a esto se suma una intensa comezón 

a nivel de la vulva y vagina. En el varón se presenta principalmente 

enrojecimiento en el glande y comezón.  

 

6.7.2.5. ITS que producen verrugas genitales 

La principal enfermedad que presenta verrugas genitales es la condilomatosis.  

6.7.2.5.1. Condilomatosis 

Es una enfermedad causada por un virus llamado virus del papiloma humano 

VPH. El virus del papiloma es capaz de producir lesiones verrugosas similares a 

coliflores pequeñas, localizadas en la vagina, cuello uterino, genitales externos 

de la mujer, o en el pene del varón. Esta enfermedad se transmite por contacto 

sexual. Las lesiones por el virus del papiloma pueden extenderse o presentar un 

crecimiento acelerado dependiendo del estado de inmunidad de la persona.  
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Hay varios tipos de enfermedades de transmisión sexual menos frecuentes 

entre las cuales podemos encontrar el Molusco contagioso, granuloma inguinal, 

y la ladilla.  

6.7.2.6.  SIDA 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, es una enfermedad 

infecciosa, causada por el virus de la inmuno deficiencia humana o VIH. Este 

virus afecta al sistema inmunológico humano, encargado de proteger el 

organismo de las agresiones externas. El virus del SIDA, debilita las defensas 

naturales del organismo y lo deja vulnerable a desarrollar infecciones por virus, 

bacterias u hongos, que provocan graves enfermedades e incluso la muerte. 

6.7.2.6.1.   Transmisión del SIDA 

El Sida puede trasmitirse por contagio de una persona infectada a otra sana, a 

través de las transfusiones sanguíneas. Sin embargo la principal vía de contagio 

es la sexual a través del semen o las secreciones vaginales.  

Existen varias situaciones que aumentan el riesgo de contagio de SIDA tales 

como: compartir jeringuillas, agujas, y material de aseo como hojas de afeitar, 

cepillos de dientes, utensilios de manicura, pedicura. Las mujeres embarazadas 

portadoras del virus pueden contagiar a su hijo durante el embarazo, el parto o 

la lactancia.  

Aunque gracias a la medicación administrada de forma oportuna, ha aumentado 

la esperanza y calidad de vida de los afectados, todavía no existe cura, por lo 

que la prevención sigue siendo la mejor defensa contra el VIH.  

6.7.2.6.2.  Manifestaciones Clínicas del SIDA 

Las principales manifestaciones del SIDA son neumonías a repetición, diarreas 

recurrentes, pérdida rápida de peso y manchas de coloración violeta en la piel.  
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6.7.3. Prevención  de las ITS 

Para protegerse contra las enfermedades de transmisión sexual, lo mejor es 

tener una información completa acerca de sus causas y formas de contagio, 

aquí algunos consejos:  

• La abstinencia puede ser un método útil para aquella persona que decide 

postergar el inicio de su vida sexual.  

• Evite mantener relaciones sexuales con varias personas pues esta actitud 

aumenta el riego de contagiarse de una ITS.  

• En cada relación sexual es recomendable usar preservativos masculinos o 

femeninos, pues no solo protegen de enfermedades de trasmisión sexual, sino 

también de un embarazo no deseado.  

• Si identifica un síntoma de una enfermedad transmisión sexual, evite tener 

relaciones sexuales con su pareja o use preservativo hasta que la infección 

haya sido tratada.  

• Si identifica un síntoma de una enfermedad de transición sexual acuda 

rápidamente a un centro de salud para su tratamiento.  

• Evite tener relaciones sexuales sin preservativos con personas que tengan 

riesgo de portar una ITS.  

 

6.7.4. Complicaciones  de las ITS  

Si las ITS son diagnosticadas y tratadas a tiempo se reduce el riego de 

problemas posteriores, sin embargo entre las principales complicaciones que se 

identifican son: en la mujer dolor pélvico, formación de abscesos en las trompas 

de Falopio, embarazo ectópico,  dolor durante las relaciones sexuales, en el 

hombre Epididimitis, orquitis. En los 2 sexos esterilidad.  Algunas infecciones 

transmitidas sexualmente, como la sífilis, el VIH, la gonorrea y la clamidia, 

pueden pasar de la madre a su hijo durante el embarazo, al momento del 

nacimiento o la lactancia; y ocasionar complicaciones al producto como 

infecciones perinatales en ojos, sistema nervioso, tracto digestivo, así como otro 

tipo de afecciones. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/sifi/sifi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/lactancia-materna/lactancia-materna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml


95 

  

6.8. Modelo Operativo 

FASES METAS EVALUACIÓN RECURSOS TIEMPO 

PLANIFICACIÓN 

• Autorización para realizar 

la propuesta 

• Presentación de la 

propuesta  

 

 

 

 

 

• Sociabilizar  la propuesta a 

las autoridades de los 

establecimientos educativos 

cercanos. 

• Establecer cronograma de 

actividades 

 

• Diseñar contenidos y plan 

de capacitación  

• Preparar material didáctico 

 

 

• Comunicar al 

Director del Distrito 

N.2 los resultados de 

la investigación y la 

propuesta planteada y 

obtener la 

autorización para la 

ejecución de la 

propuesta  

 

• Dar a conocer el 

club de adolescente a 

las autoridades de los 

establecimientos 

cercanos, para que se 

integren los  alumnos.  

 

 

 

• Capacitación de 

 

• Entrega de los 

resultados y de la 

propuesta y recepción 

de la aprobación para 

la ejecución de la 

propuesta 

 

 

 

 

• Participación 

comunitaria 

 

 

• Solicitud al Director del 

Distrito N.2 de Tungurahua  

 

• Investigadora 

 

 

 

 

• Invitaciones dirigidas a los 

rectores y directores de las 

unidades educativas. 

• Aula  

• Material audiovisual  

•Material de escritorio 

 

 

• Material didáctico  

• Material bibliográfico  

• Material de escritorio 

• Computadora, internet, 

 

2 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 meses 
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• Realizar Pancartas 

educativas de Métodos 

anticonceptivos. 

• Elaborar una guía de 

métodos anticonceptivos, 

ITS.  

• Crear una cuenta en 

Facebook 

 

 • Realizar un video 

educativo de las principales 

ITS 

•Realizar audiencias 

sanitarias en las familias 

con hijos adolescentes. 

métodos 

anticonceptivos, uso, 

ITS 

•Uso correcto de 

preservativo  

 

 

 

• Acceso fácil, rápido 

y divertido a la 

información correcta 

de métodos 

anticonceptivos, ITS 

• Conozcan las 

lesiones  de las ITS   

• Identificar a los 

adolescentes 

impresora. Hojas de papel 

bon A4. 

 

 

 

 

• Computadora, internet. 

 

 

• Computadora, Internet, 

CD, programa para quemar 

el cd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 semanas 

 

1 día 

 

 

 

1 semana 

 

 

La última 

semana de 

cada mes 

FASES METAS EVALUACIÓN RECURSOS TIEMPO 

EJECUCIÓN 

• Charlas:  

Sexualidad, métodos 

anticonceptivos, uso, 

  

 • Capacitar a los 
adolescentes 
integrantes del club. 
 

• Capacitación de 

 

Los conocimientos de 

métodos 

anticonceptivos e ITS 

 

• Aula  

• Expositora 

• Material audiovisual  

• Material de escritorio 

• Computadora, Infocus. 

Desde su 

aprobación 

permanentem

ente todos los 
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ventajas y desventajas, ITS.  

• Charlas:  

Embarazo en el 

adolescente causas, 

efectos. 

•Talleres de uso correcto 

del preservativo, y PAE. 

• Presentación de Videos 

educativos de las 

principales ITS, derechos 

de salud sexual y 

reproductiva, Autoestima 

 

 

• Colocar las pancartas 

educativas de métodos 

anticonceptivos en las 

unidades educativas 

cercanas 

• Entregar la guía de 

métodos anticonceptivos, 

ITS a los adolescentes y 

padres de familia.  

• Realizar audiencias 

sanitarias en familias con 

métodos 

anticonceptivos, uso, 

ITS 

 

 

•Aprender el uso 

correcto de 

preservativo y PAE 

•Conozcan las 

lesiones de las ITS. 

• conozcan los 

derechos de SSR los 

adolescentes 

• Fortalecer el 

autoestima de las 

adolescentes 

• Difundir la 

información a todos 

los adolescentes. 

 

 

 

 

• Dar a conocer tanto 

a los adolescentes y 

sean claros e íntegros 

que ayuden al 

adolescente a tomar 

decisiones correctas y 

oportunas frente a su 

salud sexual y 

reproductiva y no solo 

despierten curiosidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Material didáctico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Preservativos 

• Modelos anatómicos del 

pene 

 

 

• Aula  

• Material audiovisual  

• Computadora, Infocus 

•Psicólogo  

 

 

 

 

 

 

 

 

•Investigadora 

• Ficha de recolección de 

días sábados 

de 09:00-

12:00 
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hijos adolescentes. 

 

 

 

padres de familia. 

 

 • Identificar a los 

adolescentes para 

brindar información 

educación, y mejorar 

la comunicación, con 

el fin de fortalecer la 

relación intrafamiliar lo 

que sería una  

estrategia útil para 

evitar los embarazos 

en las adolescentes. 

datos 

•Psicólogo 

FASES METAS EVALUACIÓN RECURSOS TIEMPO 

EVALUACIÓN 

• Charlas:  

Sexualidad, métodos 

anticonceptivos, uso, 

ventajas y desventajas, ITS.  

• Charlas:  

Embarazo en el 

adolescente causas, 

efectos. 

•Talleres de uso correcto 

del preservativo, y PAE. 

• Mejorar 

conocimientos  de 

Sexualidad, métodos 

anticonceptivos, uso, 

ventajas y 

desventajas, ITS.  

 

 

 

 

 

Evaluación al inicio y 

terminación de la 

charla. 

 

 

Material de escritorio  

 

 

 

 

 

En el mismo 

momento de 

la ejecución 

de forma 

permanente. 
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• Presentación de Videos 

educativos de las 

principales ITS, derechos 

de salud sexual y 

reproductiva, Autoestima 

• Colocar las pancartas 

educativas de métodos 

anticonceptivos en las 

unidades educativas 

cercanas 

• Entregar la guía de 

métodos anticonceptivos, 

ITS a los adolescentes y 

padres de familia.  

• Realizar audiencias 

sanitarias en familias con 

hijos adolescentes. 

 

 

• Aprender el uso 

correcto de 

preservativo y PAE 

 

 

 

 

• conozcan los 

derechos de SSR los 

adolescentes 

• Fortalecer el 

autoestima de las 

adolescentes 

 

 

 
Tabla 7. Modelo Operativo de la Propuesta 
Realizado por: HERRERA, Alexandra  
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6.9. Administración de la propuesta. 

La presente propuesta tendrá un orden jerárquico, con los cuales se dialogara para obtener el mejor provecho posible, quedando 

estructurada de la siguiente manera: 

 

 

Tabla 8. Administración de la propuesta 
Elaborado por: Herrera, Alexandra

DIRECTOR DEL 
DISTRITO N.2 

AMBATO  

Capacitación de métodos 
anticonceptivos, uso, ITS 

Uso correcto del preservativo, 
PAE  

Elaborar una guía de métodos 
anticonceptivos, ITS.  

Videos educativos de las 
principales ITS, derechos de 
salud sexual y reproductiva, 

Autoestima 

INVESTIGADORA 

CLUB ADOLESCENTE PERSONAL MÉDICO 
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6.10. Previsión de evaluación  

Posteriormente a la aprobación de la propuesta se dialogara con el Director del 

Distrito N.2 de Tungurahua, se pondrá a consideración la presente propuesta 

para solicitar el permiso para la creación del Club de adolescentes en el Centro 

de Salud del Barrio Simón Bolívar, la evaluación de los resultados la realizará el 

Director del Distrito N. 2 de Ambato, para mejorar los conocimientos de SSR en 

los adolescentes, con el fin de tratar de reducir los embarazos no deseados a 

largo plazo, para lo cual se dará a conocer mediante un informe mensual de las 

evaluaciones de los conocimientos de métodos anticonceptivos, usos, y 

principales ITS, derechos sexuales, antes y después de cada capacitación con el 

objetivo de analizar y determinar  el fortalecimiento de los conocimientos y la 

importancia del uso de los métodos anticonceptivos en las relaciones sexuales, 

luego se realizara una evaluación a los  tres meses para determinar la necesidad 

de impartir nuevamente la capacitación de Salud Sexual y Reproductiva a los 

adolescentes integrantes del club, se realizara reuniones con las autoridades de  

la Dirección de salud de Tungurahua para evaluar los avances del Club del 

adolescente, y los objetivos que se han logrado alcanzar, quien debería hacer 

reportes en periódicos de los resultados y lo útil que ha sido en los adolescentes 

como una medida para tratar de reducir los embarazos no deseados, incluso 

sugiriendo la  creación de estos club en otros centros de  salud.  
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Anexos 

 
Anexo  1. Embarazo en las adolescentes de acuerdo a las provincias en los tres últimos 
censos de población y vivienda. 

Provincia   1990  2001  2010  

Los Ríos  16.54%  20.26%  23.75%  

Zamora 

Chinchipe  

14.27%  18.47  22.82  

Esmeraldas  15.43%  20.14  22.37  

Morona Santiago  14.89  19.60  22.10  

Manabí  15.95  18.01  21.61  

Cañar  10.87  18.09  21.37  

Sucumbíos  17.21  20.01  21.34  

Orellana    18.51  21.05  

Pastaza  13.95  16.77  20.02  

Santo Domingo      19.93  

El Oro  15.28  18.97  19.53  

Carchi  12.80  15.87  18.70  

Santa Elena      18.06  

Guayas  14.56  17.11  17.81  

Bolívar   10.58  13.11  17.55  

Napo  14.00  15.85  17.13  

Cotopaxi  10.06  13.29  16.45  

Loja  10.66  13.54  16.36  

Azuay  10.83  14.10  15.95  

Imbabura  12.41  14.57  15.69  

Chimborazo  9.82  12.29  15.33  

Tungurahua  10.68  13.66  14.66  

Pichincha  10.80  15.30  14.24  

Galápagos  11.69  15.62  11.43  

Promedio  13.01  16.51  18.55  

 

Fuente: Sistema Integrado de Estadísticas (2013) Elaboración: 
Grupo FARO. 
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Anexo  2. Encuesta dirigida a Madres Adolescentes 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

  

Esta encuesta es anónima, es decir no es necesario que anotes tu nombre, 
agradezco tu valiosa colaboración amig@, te pido que respondas con sinceridad.  
Instrucciones: llenar los espacios en blanco con letra clara, y marque con una X 

en los paréntesis.  

  

Datos generales  
Edad..........    
Soltera:......... Casada:........ Unión libre:……. Divorciada:……..  
Nivel educativo: Básica:………. Bachillerato:………. Superior:………  
Grado, curso  o  semestre  que  está 
cursando:………………………… 
 
I. Sección de Conocimientos  
1. ¿Método Anticonceptivo es aquel que impide la posibilidad de un embarazo? 
  Sí (    )      No  (    )     No sabe (    )      
2. ¿VIH/SIDA pueden transmitirse por relaciones sexuales sin condón entre 
personas de diferente sexo o del mismo sexo?   
  Sí (    )      No  (    )     No sabe (    )      
3. ¿Terminar afuera ese un método seguro y eficaz para no embarazarse?  
            Sí (    )      No  (    )     No sabe (    )      
4. ¿Sífilis, gonorrea,  hepatitis B, Sida, papiloma, herpes genital son 
enfermedades que se transmiten por relaciones  sexuales?  
           Sí (    )      No  (    )     No sabe (    )      
5. ¿Después de una relación sexual no protegida se puede usar la  Píldora 

Anticonceptiva  de Emergencia antes de las? 

24 horas (    )     48 horas (    )      72 horas (    )              No sabe (    )   

6. Marque los métodos anticonceptivos que más conoce 

(    )     Preservativos                                  (    )     T de cobre 
(    )     Anticonceptivos orales (pastillas)     (    )      Inyecciones (messigyna, 
topacel)  
(    )     Métodos naturales (método del calendario, terminar afuera, etc.)  

(    )     Pastilla de emergencia o del día después (Glanique, Tace, ect.) 

¿Cuál de ellos Utilizas?................................................................................. 

7. ¿Antes de iniciar tu vida sexual te informaste sobre el uso y la importancia de 

los métodos anticonceptivos?      Si  (    )             No  (    )      

¿Dónde recibiste información? 
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(    )     Familia         (    )      Colegio            (    )      Amigos 

(    )     Internet   (    )     Televisión y radio  (    )     centro de salud 

      (    )  Otros: ………………………………………………………..   

8. ¿Con que frecuencia en tu casa hablaban contigo  de métodos 

anticonceptivos antes de tu embarazo?        

 

S: Siempre  A: A veces  R: Rara vez          N: Nunca 

 

9. ¿Con qué  frecuencia  buscabas información sobre salud sexual y 

reproductiva en internet? 

(    )     Siempre               (    )      Rara vez              t   

(    )     A veces                (    )      Nunca                               

10. ¿Qué temas de salud sexual y reproductiva consultabas en internet? 

(    )      Métodos Anticonceptivos, prevención del embarazo en la 

adolescencia. 

(    )      Las  enfermedades de transmisión sexual-sida, prevención. 

(    )      Los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes 

(    )      Maneras o formas de tener relaciones sexuales 

           (    )      Otros:………………………………………………………. 

                         

II. Sección de Actitudes. 

11. ¿Usar métodos anticonceptivos da seguridad en las relaciones sexuales? 

 Sí (    )      No  (    )     No sabe (    )          

12. ¿Cuándo usas condones te da seguridad de no tener hijos y de no contraer 

alguna enfermedad de transmisión sexual? 

 Sí (    )      No  (    )     No sabe (    )           

13. ¿Te parece correcto que tu pareja solicite anticoncepción?   

Sí (    )      No  (    )     No sabe (    )         

14. ¿Es correcto que las mujeres propongan el uso del condón? 

 Sí (    )      No  (    )     No sabe (    )    

15. ¿El embarazo fue  para ud? 

             (    )  Deseado                     (    )  Aceptado           (    )   Rechazado 

   

16. ¿El embarazo en tu familia  fue aceptado?  

Sí (    )      No  (    )     No sabe (    )      

17. ¿El padre del bebe reconoció el embarazo? 

Sí (    )      No  (    )     No sabe (    )      

18. ¿Fuiste discriminada por tus amigas/os por estar embarazada? 
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Sí (    )      No  (    )     No sabe (    )      

Escala de prácticas  

19. ¿Porque razón decidiste tener relaciones sexuales por primera vez? 

(    )    Por saber cómo es            (   )  Estabas muy enamorada  

(    )    Temor a perder a tu pareja          (  )  Tu novio te obligo a tener 

relaciones  

(    )    Influencia del entorno (amigos, amigas, familiares, etcétera)  

20. ¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual?……..años. ¿En ese 

momento te cuidaste para no embarazarte? Sí:…… No……  

 

21. ¿Cuál piensas que fue la causa de tu embarazo? 

(    ) Falta de comunicación con tu pareja  (  )  Problemas familiares 

(    ) Temor a perder tu pareja         

(    )  Fallo del método anticonceptivo a pesar que   lo usaron bien 

(    )  Desconocimiento de métodos anticonceptivos  

           (    )  No usar anticoncepción  

22. Seleccione la razón por la que no usaron ningún método anticonceptivo. 

(    )  No lo tenían                                        (    )   No lo compramos por 

falta de dinero 

(    )  No pensamos que fuera necesario  (    )  Por vergüenza 

(    )  Falta de disposición en el centro de salud 

(    )  No sabíamos cómo usarlo correctamente 

 

23. ¿Pensaste alguna vez interrumpir tu embarazo? 

(    )  Si                   (    )  No 

En caso de responder Si, porque………………………………………….. 

 

24. ¿Acudió a los controles prenatales?  

(    )  Si                    (    )  No  

Cuantos controles se realizó:……………………………………………… 

25. A qué edad te quedaste embarazada:………años. En qué curso 

estabas:………… terminó de estudiar Sí:…… No:…… Recibiste apoyo de tus 

padres para continuar con tus estudios: Sí:…… No:……. Después de tu primer 

embarazo te cuidaste para no volver a  embarazarte. Sí:……… No:………. 

 

26. Su primer hijo o hija nació por: Parto normal:…….. Cesárea:………ha tenido 

abortos: Si…….no……que numero de hijo es el actual……………………….. 

 

¡¡….. Gracias por su  colaboración….!! 
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Glosario 

 

 

MAC: Método Anticonceptivo 

PAE: Píldora anticonceptiva de emergencia 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

VIH: Virus de inmunodeficiencia humana 

ITS: Infección de transmisión sexual 

DIU: Dispositivo intrauterino 

IPPF: Federación Internacional de Planificación de la Familia 

AQV: Anticoncepción quirúrgica voluntaria  

AOC: Anticonceptivos orales combinados  

MELA: Método de amenorrea de la lactancia  

ITU: Infección del tracto urinario  

IVU: Infección de vías urinarias 

DIU: Dispositivo intrauterino  

DCP: Distocia céfalo-pélvica  

ENIPLA: Estrategia Nacional de Planificación Familiar y Prevención de 

Embarazos en Adolescentes.  

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  
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