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RESUMEN 

 

Las madres adolescentes tienen mayor riesgo de embarazarse 

nuevamente entre un 10% y 45%, disminuyendo las posibilidades de 

superar las desventajas sociales a través del tiempo. Pues no cuentan 

con una buena educación y estructuración social del uso adecuado de 

métodos anticonceptivos con el objetivo central de determinar los factores 

que predisponen a embarazos subsecuentes en adolescentes en el 

Hospital San Vicente de Paul en el área de Consulta Externa en la cuidad 

de Ibarra, diciembre 2018 marzo 2019, se realizó una investigación de 

tipo observacional, descriptiva y transversal,  participaron en el estudio 81 

madres adolescentes con partos eutócicos se aplicó una encuesta 

estructurada que aportó información relacionada con factores 

predisponentes a embarazos subsecuentes, analizando los de índole 

biopsicosocial, obstétricos, conocimientos sobre sexualidad, derechos 

sexuales y reproductivos, métodos anticonceptivos, aplicándose un 

análisis estadístico la prueba de Chi-cuadrado y la evaluación del riesgo 

(OR). Los resultados obtenidos fueron las adolescentes con embarazos 

subsecuentes solteras 48,1%,el 44,4% quehaceres domésticos, el 42% 

conocen métodos de planificación familiar, el 59,3% tiene conocimiento 

sobre el uso adecuado del condón, aunque el 49,4% respondió no 

utilizarlos, el 69,3% inicia la vida sexual a los 12 años; el 24,7% parto 

subsecuente, y el 42% obteniendo información sobre sexualidad en 

amigas. Concluyendo que las madres adolescentes no utilizan métodos 

anticonceptivos de manera adecuada, incrementando los embarazos 

subsecuentes. 

 

PALABRAS CLAVES: EMBARAZO SUBSECUENTE / ADOLESCENTE /  
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TOPIC: Factors that predisate subsecuent pregnancy in adolescents in 

San Vicente de Paul Hospital. Ibarra, december 2018 march 2019 
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ABSTRACT 

 

Adolescent mothers have a higher risk of getting pregnant again between 

10% and 45%, reducing the chances of overcoming social disadvantages 

over time. Well, they do not have a good education and social structuring 

of the adequate use of contraceptive methods with the central objective of 

determining the factors that predispose to subsequent pregnancies in 

adolescents at the San Vicente de Paul Hospital in the Outpatient 

Department in the city of Ibarra, December 2018, March 2019, an 

observational, descriptive and cross-sectional investigation was carried 

out, 81 adolescent mothers with eutocic births participated, a structured 

survey was applied that contributed information related to predisposing 

factors to subsequent pregnancies, analyzing those of a biopsychosocial, 

obstetric nature. , knowledge about sexuality, sexual and reproductive 

rights, contraceptive methods, applying a statistical analysis to the Chi-

square test and the risk assessment (OR). The results obtained were the 

adolescents with subsequent unmarried pregnancies 48.1%, 44.4% 

housework, 42% know family planning methods, 59.3% have knowledge 

about the proper use of the condom, although the 49, 4% responded not 

to use them, 69.3% began sexual life at 12 years; 24.7% subsequent birth, 

and 42% obtaining information on sexuality in friends. Concluding that 

adolescent mothers do not use contraceptive methods adequately, 

increasing subsequent pregnancies. 

 

KEYWORDS: SUBSEQUENT PREGNANCY / ADOLESCENT / 

CONTRACEPTIVE  
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INTRODUCCIÓN 

 

El embarazo en adolescentes es considerado un problema social y de 

salud pública, cifras aportadas por la Organización Mundial de la Salud 

señalan que aproximadamente 16 millones de menores con edades entre 

los 15 y 19 años dan a luz anualmente, encontrando el mayor porcentaje 

en los países subdesarrollados. Además, debido a las características 

biopsicosociales de la edad, el embarazo en mujeres menores de 20 años 

es considerado de alto riesgo, siendo el riesgo de defunción materna 

cuatro veces más elevado con respecto a las mujeres de 20 a 30 años y 

la tasa de mortalidad de sus neonatos es aproximadamente un 50% 

superior (2). 

 

De acuerdo con el Observatorio de Embarazo en Adolescentes de 

Colombia, Latinoamérica se ubica como la segunda región del mundo con 

mayor tasa de embarazo en adolescentes, señalando que Colombia y 

Ecuador son los países que presentan mayores proporciones, seguidos 

por Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú (3). 

 

Adicional a lo anteriormente expuesto, las adolescentes tienen mayor 

probabilidad de tener un segundo embarazo antes de terminar esta etapa 

de la vida, encontrando condiciones de vulnerabilidad o embarazos no 

deseados, afectando la concurrencia de embarazos subsecuentes el 

desarrollo potencial de las mujeres y las familias, refiriéndose a términos 

de salud, calidad de vida, capacidad productiva y posibilidades de 

educación (3). Definiendo el embarazo subsecuente en la adolescencia 

como aquellos que se presentan luego del primer parto, aborto o cesárea, 

en un período intergenésico de uno a dos años (4). 

 

El tema del embarazo subsecuente durante la adolescencia pone en 

evidencia fallas en el sistema de salud, debido que la atención postnatal 

implica asesoría para el uso de anticonceptivos y la planificación familiar. 
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Sin embargo, el embarazo no es dependiente de manera exclusiva del 

acceso a los servicios ni tampoco de la información brindada al 

adolescente, debido que intervienen diversos factores socioculturales en 

la decisión de un nuevo embarazo (5). 

 

Esto motivó la realización del presente estudio con el objetivo de 

determinar cuáles son los factores primordiales que predisponen a 

embarazos subsecuentes en adolescentes en el Hospital San Vicente de 

Paul en la cuidad de Ibarra, en el período diciembre 2018 marzo 2019, de 

tal manera que los resultado obtenidos ayuden a la población adolescente 

en el área de salud, aportando información importante que sirva como 

medio para encontrar estrategias que minimicen el nivel de embarazos en 

adolescentes, contribuyendo  con herramientas tendientes a solucionar 

por medio de la planificación familiar. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes 

 

La adolescencia representa una etapa compleja, donde las decisiones y 

conductas que tomen los adolescentes en lo referente a la salud sexual y 

reproductiva son dependientes de las opciones a nivel socioeconómico, 

laboral, educativo, acceso a los anticonceptivos, características 

personales, normas sociales e influencia del medio o entorno social en 

que viven y se desarrollan (6). 

 

Actualmente la actividad sexual se inicia a edades más tempranas, 

ubicándose en un promedio de 13 años, presentándose en edades más 

tempranas de hasta los 11 años (7). En Latinoamérica, estudios han 

demostrado que cerca de la mitad de los adolescentes menores de 17 

años ya son sexualmente activos, encontrando que respecto al género 

femenino entre el 53% y el 71% tuvieron relaciones sexuales antes de los 

20 años (8) y el primer coito es aproximadamente entre los 15 y 16 años, 

con casos que se ubican entre los 10 y 12 años (9). 

 

En el caso del Ecuador, es alta la influencia del nivel educativo, 

encontrando que 2 de cada 3 adolescentes entre los 15 y 19 años sin 

educación son madres o se encuentran embarazadas por primera vez, 

con tendencia al crecimiento del embarazo en adolescentes menores de 

15 años del 74% y en mayores de 15 años corresponde al 9%, 

ubicándose la tendencia de la maternidad adolescente del país como la 

tasa más alta de la región andina, llegando a registrar una proporción de 

100 por cada 1000 nacidos vivos (3).  
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Por otra parte, la probabilidad de un segundo nacimiento entre las madres 

adolescentes es mayor que la probabilidad de un primer nacimiento entre 

adolescentes que aún no han tenido hijos, aproximadamente el 25% de 

los nacimientos de adolescentes corresponden a embarazos 

subsecuentes (10). Investigaciones realizadas han demostrado que las 

adolescentes multíparas presentan mayor riesgo de problemas 

perinatales, como el parto de recién nacidos pequeños para la edad 

gestacional, bajo peso al nacer y parto prematuro, aunque otros datos 

indican que estos riesgos entre adolescentes se asocian con el primer 

nacimiento en lugar de los nacimientos posteriores (11).  

 

Los factores asociados a la ocurrencia de embarazos en adolescencia y 

especialmente a la repetición se encuentra ligada a circunstancias tales 

como las familiares, de pareja, educativas y laborales que ejercen gran 

influencia en el entorno de los embarazos adolescentes, convirtiéndose 

en factores predisponentes (12).  

 

Lo anterior determina la importancia de evaluar los factores que influyen 

en la ocurrencia de un segundo nacimiento en madres adolescentes 

controlando los factores de predisposición, particularmente el acceso a la 

atención prenatal, debido que las adolescentes generalmente poseen un 

acceso reducido a dicha atención y aprovechan en menor grado el 

servicio disponible, en comparación con las madres adultas, 

especialmente durante un embarazo posterior (13). 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

1.1. Descripción del problema 

 

La adolescencia se define dentro del proceso de desarrollo del ser 

humano como el periodo en el que el individuo adquiere la capacidad 

reproductiva siendo posterior a la niñez y precediendo a la juventud, 

desde el punto de vista ginecológico representa el proceso que ocurre 

después de la menarquia de cada mujer en el que ya puede existir un 

embarazo (14).  

 

El embarazo en una adolescente es un embarazo precoz, temprano que 

abarca edades de 10 a 19 años según la OMS y ginecológicamente 

podemos decir que se puede dar partir de la pubertad en la menarquia 

después de su primera menstruación en toda mujer (15). 

 

Una actividad sexual temprana en los adolescentes, representa un 

problema de salud pública que conlleva a un embarazo temprano, al mal 

uso de métodos anticonceptivos, abortos, un nivel de educación 

incompleto y en algunos casos por una violación, agresión sexual (6), 

además presentan un aumento de infecciones de transmisión sexual 

como el HIV siendo la segunda causa de muerte en adolescentes 

generando problemas biopsicosociales, convirtiéndose en una población 

de alto riesgo en salud por la inequidad y las diferentes barreras que 

enfrenta la materia de accesibilidad en los servicios de salud, enfocado a 

los de salud sexual y reproductiva (6). 

 

Los embarazos subsecuentes en una mujer adolescente diríamos que es 

una consecuencia o problema mayor, presentando cambios físicos, 

emocionales y afectivos que repercuten frente a esta situación afectando 

directamente a la adolescente y a los miembros que la rodean (16). Es 

muy importante tener en cuenta factores; obstétricos, sociales y 

psicológicos que interfieren en la pubertad, crecimiento y desarrollo del 

ser humano; el núcleo familiar, en relaciones interpersonales, el nivel de 
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educación, su sexualidad, su desarrollo moral, emociones, sensaciones, 

sentimientos, identidad y la cognición de cada una de las adolescentes. 

 

Según INEC en el 2010 en Ecuador registra 122.301 madres 

adolescentes de las cuales 37.167 tiene 1 hijo , 7.544 tienen 2 hijos, 894 

tienen 3 hijos y 103 tiene más de 4 hijos, dando estas cifras un 

incremento en 10 años de un 2.3 puntos con un total de partos en el 2011 

de 45.708 en el ámbito económico las que pertenecen a la población 

inactiva un total de 75.2%, el nivel de instrucción del total de madres 

adolescentes instrucción primaria un 34.1% y nivel secundaria 56.7%, el 

estado civil liderando unión libre en un 55.8%, seguido de solteras con un 

20.2%, casadas 15.7%, separadas 7.6%, divorciadas 0.2% y viudas 0.5% 

(17). 

 

El 12 de mayo del presente año el comercio fuente informativa en el país 

publica ecuador tercer país en la región con la tasa más alta de 

embarazos tras Nicaragua y República Dominicana demostrando entre la 

edades de 10-19 años un incremento en estos últimos 10 años en un 78% 

según cifras del Ministerio de Salud Pública se registraron 413.318 

nacidos vivos de niñas y adolescentes de 10-19 años (18). 

 

Teniendo en conocimiento que, la mayoría o un alto índice de 

adolescentes ya llevan una vida sexual activa o tienen experiencias 

sexuales pero son pocos los que llevan una vida sexual responsable 

teniendo una buenas actitudes, conocimientos y comunicación a este 

tema estar al tanto que pueden protegerse de enfermedades de 

transmisión sexual, de prevenir un embarazo no deseado y más un 

segundo embarazo (19). 

 

La investigación será de vital importancia ya que ayudará a identificar los 

factores sociales, psicológicos y obstétricos con mayor incidencia que 
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predisponen a embarazos subsecuentes en las adolescentes en el 

hospital San Vicente de Paul Ibarra. 
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1.2. Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los principales factores que predisponen a embarazos 

subsecuentes en adolescentes en el Hospital San Vicente de Paul de la 

ciudad de Ibarra? 
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1.3. Justificación 

 

En el hospital San Vicente de Paul acuden numerosas adolescentes 

embarazadas presentándose como uno de los problemas sociales y de 

salud pública generando preocupación a la población en general  y por la 

importancia de este tema, esta investigación se convierte en un gran 

aporte para la salud pública, puesto que, ayudará a determinar los 

factores que predisponen a embarazos subsecuentes en adolescentes. 

Podemos decir que un embarazo en una adolescente puede presentar por 

una inadecuada formación sexual, por varios factores biopsicosociales y 

barreras de accesibilidad a los servicios de salud y a la información de 

índole sexual y reproductiva, que no solo involucran a la madre, también a 

su pareja, hijos y familia concentrándose más en embarazos 

subsecuentes (20).  

 

Hoy en día las y los adolescentes tienen gran accesibilidad a fuentes de 

información y educación, pese a esta contribución, en el ámbito de salud  

sigue existiendo un incremento de embarazos en adolescentes. La 

detención de estos factores contribuirá a una mejor atención en  todas las 

unidades de salud por ende a la prevención de embarazos subsecuentes, 

enfermedades de transmisión sexual, muerte materna, muerte fetal, una 

disfuncionalidad/desorganización familiar, un crecimiento personal 

basándose en su proyecto de vida planeado (21). 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Determinar los factores que predisponen a embarazos subsecuentes en 

adolescentes en el Hospital San Vicente de Paul en la cuidad de Ibarra, 

en el período diciembre 2018 marzo 2019. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

i. Determinar la prevalencia de embarazos subsecuentes y su riesgo 

sociodemografico en adolescentes. 

ii. Caracterizar el  acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. 

iii. Caracterizar los conocimientos de los adolescentes sobre información 

y asesoría en salud sexual, reproductiva y métodos de planificación 

familiar. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Marco teórico 

 

2.1.1. Definición de adolescencia según la OMS 

 

La adolescencia es una etapa de crecimiento y desarrollo que se presenta 

posterior a la niñez y antes de la adultez, va entre los 10 y los 19 años. Se 

refiere a un periodo de transición más relevante en la vida del ser 

humano, que se manifiesta por un elevado crecimiento y de cambios 

fisiológicos, prevalecido únicamente por el que experimentan los 

lactantes. Esta etapa de crecimiento y desarrollo viene precedida de 

diferentes procesos biológicos. El inicio de la pubertad delimita la etapa 

de niñez a la adolescencia (22). 

 

La adolescencia se define como el desarrollo del ser humano periodo en 

el que el individuo adquiere su capacidad reproductiva siendo posterior a 

la niñez, prediciendo a la juventud y ginecológicamente seria el proceso 

que ocurre después de la menarquia de cada mujer en el que ya puede 

existir un embarazo (23).  

 

Una actividad sexual temprana en los adolescentes, representa un 

problema de salud pública que conlleva a un embarazo temprano, al mal 

uso de métodos anticonceptivos, abortos, un nivel de educación 

incompleto y en algunos casos por una violación, agresión sexual 

,además presentan un aumento de infecciones de transmisión sexual 

como el HIV siendo la segunda causa de muerte en adolescentes 

generando problemas biopsicosociales, convirtiéndose así una población 

con un alto riesgo en salud por la inequidad y las diferentes barreras que 

emprende la materia de accesibilidad en los servicios de salud, 
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enfocándonos a los de salud sexual y reproductiva (6). Los embarazos 

subsecuentes en una mujer adolescente diríamos que es una 

consecuencia o problema mayor, presentando cambios físicos, 

emocionales y afectivos que repercuten frente a esta situación afectando 

directamente a la adolescente y a los miembros que la rodean (16). 

  

Es muy importante tener en cuenta factores; obstétricos ,sociales y 

psicológicos que interfieren en la pubertad, crecimiento y desarrollo del 

ser humano; el núcleo familiar, en relaciones interpersonales, el nivel de 

educación, su sexualidad, su desarrollo moral, emociones, sensaciones, 

sentimientos, identidad y la cognición de cada una de las adolescentes. 

 

Basados en los criterios de la OMS (2018) la adolescencia se divide en 

tres etapas: 

 

 Adolescencia temprana (10-13 años) 

 Adolescencia media (14- 16 años) 

 Adolescencia Tardía (17- 19 años) (24). 

 

2.1.2. Características de la adolescencia 

 

Se ha determinado que a esta edad se termina de ser niño, aunque no se 

haya alcanzado la madurez propia de un individuo en la etapa de adultez. 

Se desarrolla un acelerado crecimiento en talla, peso y su voz cambia, se 

transforma en más grave. Las glándulas sexuales desarrollan su periodo 

de madurez, inicia la diferenciación de caracteres secundarios, así como 

formas corporales del hombre y la mujer (25). 

 

2.1.2.1. Cambios psicológicos 

 

Los cambios físicos y orgánicos provocan profundas modificaciones 

psicológicas; La fantasía de los periodos previos se modifica en fantasía 



 

13 

hacia el propio mundo interior, la vida sentimental se torna muy acerada e 

inestable, en esta etapa los adolescentes desarrollan un deseo de 

independencia en la vida, dan el valor a los valores sociales y comienza a 

tener los valores propios, al realizar las cosas sienten impulso, empieza a 

tener una visión en el futuro, hallazgo de sí mismo y el mundo del Yo (25). 

 

2.1.3. Embarazos en adolescentes 

 

El embarazo adolescente es un problema social en países 

subdesarrollados con un alto índice de adolescentes menores de 16 años 

que presentan riesgo de muerte materna cuatro veces más alto que en 

mujeres de 20 a 30 años, la tasa de fallecimiento de sus neonatos es 

alrededor de un 50%, según el consultor en salud de los adolescentes 

James E Rosen, Director del Departamento de Reducción de los Riesgos 

del Embarazo de la OMS (15) 

 

Se conoce que 16 millones de adolescentes entre los 15 y 19 años tienen 

un hijo cada año, y un 95% de esos nacimientos se producen en países 

subdesarrollados, el estudio realizado por Rosen. Representan el 11% de 

todos los nacimientos en el mundo (15). 

 

Los partos en adolescentes en porcentaje oscilan entre el 2% en China y 

el 18% en América Latina y el Caribe. En todo el mundo, siete países 

figuran la mitad de todos los partos en adolescentes: Bangladesh, Brasil, 

la República Democrática del Congo, Etiopía, la India, Nigeria y los 

Estados Unidos de América (15). 

 

2.1.3.1. Riesgos obstétricos más frecuentes 

 

Dentro de los riesgos más comunes se numeran algunos como; 

preeclampsia, eclampsia, desproporción cefalopélvica, parto pretérmino, 
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parto prolongado, bajo peso para edad gestacional, RCIU, anemia, RPM, 

Aborto (26). 

2.1.3.2. Problemas sociales 

 

El abuso infantil, pobreza, trastornos de conducta, consumo de sustancias 

psicotrópicas, adaptación social son algunos de los problemas sociales 

que incitan a los embarazos (26). 

 

2.1.4. Embarazo subsecuente 

 

El embarazo subsecuente se presenta después de un parto, aborto o 

cesárea, con un período intergenésico de uno y dos años, con riesgos de 

salud para el binomio madre entre hijo (27). 

 

Varios estudios demostraron que un embarazo subsecuente en la 

adolescencia perpetua el ciclo de la pobreza, que es considerado un 

problema social de los derechos sexuales y reproductivos, insuficiente 

información y asesoría sobre derechos y planificación familiar, barreras de 

acceso para atención a los servicios, falta de métodos anticonceptivos en 

las unidades de salud cuyo efecto se convierte en una baja de 

oportunidades de las perspectivas de vida de la adolescente embarazada, 

ubicando a las jóvenes en un alto riesgo para alcanzar sus logros 

educativos, ocupacionales y socio-económicos (27). 

 

2.1.4.1. Factores biopsicosociales 

 

 Edad: El embarazo en adolescentes es un suceso que se ha 

presentado más frecuentemente en los últimos años y, lo que es más 

grave es que se da en edades cada vez menores. Se sabe que, a 

mayor edad de la adolescente, mayor número de embarazos, siendo 

el grupo poblacional de mayor incidencia de 15 a 19 años (28). 
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 Estado Civil: La soltería en las adolescentes embarazadas resulta de 

una unión inestable con sus parejas generalmente limitada al 

momento de la concepción; por otro lado, la convivencia también 

puede dar como resultado un mayor riesgo a la disolución de la pareja, 

conllevando en ambos casos una elevada susceptibilidad de la 

adolescente a afrontar sola su embarazo y/o maternidad (28). 

 

 Grado de instrucción: El nivel de educación y la fecundidad 

adolescente se relacionan íntimamente ya que a mayor educación 

menor número de embarazos; como también relacionan el bajo nivel 

educativo con el inicio temprano de la vida sexual, lo cual se relaciona 

con la falta de proyectos de vida (28). 

 

 Ocupación: El bajo nivel económico precisa trabajar antes que 

estudiar. Las adolescentes con bajo nivel de rendimiento escolar, que 

tienen graves problemas económicos en el hogar poseen una mayor 

incidencia de embarazo (28). 

 

2.1.4.2. Factores biológicos 

 

Los procesos fisiológicos de la pubertad se determinan principalmente la 

maduración sexual y el crecimiento del adolescente. 

 

El factor biológico en la mujer es la menarquia temprana que desarrolla 

madurez reproductiva. La edad de la menarquia conforme pasa el tiempo 

ha disminuido desde los 17 años, en la actualidad; se determinó como 

menarquia precoz cuando se presenta en las mujeres con edades 

menores de los 11 años, quedando expuestas al riesgo de embarazarse 

tempranamente (28). 
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2.1.4.3. Factor obstétrico 

 

En la etapa tardía de la adolescencia hay mayor prevalencia de 

embarazos subsecuentes. 

 

 Gravidez: Primigesta (cruza por su primer embarazo); multigesta 

(mujer en su segundo o posterior embarazo) (28). 

 

 Paridad: Nulípara (mujer que no ha parido nunca), primípara (mujer 

que ha parido una vez). Multípara (mujer que ha parido 2 o más veces) 

(28). 

 

2.1.4.4. Factores sociales 

 

Los factores sociales están relacionados con los antecedentes de la 

adolescente embarazada, su educación sexual y el estado civil de sus 

padres (28). 

 

 Educación  

 

Generalmente, padres poco educados no instruyen a sus hijos en los 

temas con relación a la sexualidad, ni el uso adecuado de métodos 

anticonceptivos; observando que los niveles de desinformación son 

elevados, exponiéndose a un embarazo temprano, abortos provocados y 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

ENDEMAIN 2004 demostró evidencia de que la mayor parte de los 

embarazos en la adolescencia ocurrieron en mujeres que tienen 

educación menor a la secundaria completa. Esto se ve reflejado, en las 

mujeres que tuvieron un embarazo en la adolescencia con un grado de 

educación menor a la educación alcanzada por mujeres que no tuvieron 

un embarazo en la adolescencia. Se determinó que varias de las 
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adolescentes que terminaron embarazadas en Ecuador ya dejaron sus 

estudios por diferentes razones, entre las adolescentes que estaban 

estudiando al inicio del embarazo, el 60% dejo los estudios, y solo el 30% 

de ellas los retomo más adelante (29). 

 

Observando de otra perspectiva en las instituciones educativas, el trato a 

sus alumnos no es igualitario, porque reconoce como cultura legítima la 

de la clase social dominante. Por ello los estudiantes tratados con 

diferencia por sus orígenes culturales y socioeconómicos. Como resultado 

de este sistema, se segrega a los alumnos de las clases desfavorecidas, 

y se transforman en un dispositivo de exclusión de amplios sectores de la 

población. (30) 

 

 Falta de Información y asesoría sobre derechos y planificación 

familiar 

 

La toma de decisión de usar anticonceptivos está basada por el 

conocimiento que se tenga de los mismos y por su accesibilidad (31) Sin 

saber los motivos, las mujeres que no usan anticonceptivos son más 

vulnerables a embarazos no planificados y a infecciones de transmisión 

sexual (ITS) poniendo en riesgo su vida (32). Por ello en este contexto, se 

describe la condición de uso de métodos anticonceptivos en las mujeres 

en edad fértil (MEF) de 15 a 49 años como objetivo de estimar la 

necesidad de los servicios de planificación familiar en las mujeres que no 

usan anticonceptivos, con a la ubicación geográfica, el nivel de 

instrucción, la condición socioeconómica y el grupo étnico, entre otros. 

 

Al determinar la forma de obtención de métodos anticonceptivos la 

preferida por las mujeres es recibir la entrega por el MSP ya que fue la 

fuente más mencionada por las mujeres que prefieren usar planificación 

familiar (29). 
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Mujeres que requieren de los servicios de planificación familiar son todas 

quienes están expuestas al riesgo de un embarazo, identificadas por 

medio de las siguientes características; mujeres que no reporten 

problemas de infertilidad, no embarazadas ni con deseo de estarlo, 

activas sexualmente y que no estén usando un método anticonceptivo 

(29). 

 

En la encuesta realizada de ENSANUT se pudo observar que el 

porcentaje de conocimiento y el deseo de usar anticonceptivos varía 

según el nivel de instrucción y quintil económico de la mujer; siendo 

menor el conocimiento y el uso pasado de anticonceptivos en las mujeres 

sin instrucción. Por otra parte, el deseo de usar anticonceptivos es mayor 

en las mujeres con instrucción secundaría (63,1%) que las mujeres que 

no tienen ninguna instrucción (33). 

 

Barreras de acceso a información y servicios de salud  

 

Para que ocurra un embarazo adolescente tiene gran influencia las 

barreras que se relacionan con temor y vergüenza a buscar atención 

médica, el costo de los servicios, no saber a dónde acudir, falta de 

privacidad, maltrato y barreras administrativas. Cuando el embarazo es 

resultado de violencia sexual, estas barreras se agravan, por el silencio, la 

culpabilización y falta de apoyo, especialmente en menores de 15 años 

(34). 

 

Entre los facilitadores se identifican confidencialidad, respeto, acceso 

geográfico, tiempos de espera y horarios de atención adecuados y 

disponibilidad de horas (34). 

 

 Pobreza 
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En países como Chile y Ecuador las mujeres adolescentes entre 15 y 19 

años que se desarrollan en hogares de estatus socioeconómico bajo es 

más probable el inicio temprano de la vida sexual activa. En Ecuador, el 

30% de las adolescentes con nivel  socioeconómico bajo experimenta su 

primera relación sexual a los 16 años o antes y tiene tres veces más la 

probabilidad de embarazarse, en relación con el porcentaje del 19% para 

las mujeres adolescentes con nivel socioeconómico medio, el 12% para 

las mujeres de nivel socioeconómico alto. Además, se pudo concluir que 

el 89% de las adolescentes que tuvo relaciones antes de los 17 años no 

usaron preservativo en su primera relación (33).  

  

 Etnicidad 

 

En los grupos étnicos, las adolescentes indígenas presentan un 

porcentaje mayor a los demás grupos  diferenciándose con un porcentaje 

mínimo de las mestizas reduciéndose en un 5%. Aunque dicha 

probabilidad es muy parecida a la de todos los grupos étnicos blanco, 

indígena y mestizo ya que no refiere una  mayor diferencia sobre la 

probabilidad de embarazo en la adolescencia en Ecuador (33). 

 

Más bien se podría definir que el inicio de vida sexual activa y la 

probabilidad de quedar embarazada en las adolescentes depende de la 

educación inculcada por los padres así como también los valores 

impartidos de cada ser humano  

 

 Derechos sexuales y reproductivos 

 

Teniendo como objetivo la salud sexual y reproductiva, de la población 

ecuatoriana, sin  considerar el sexo, los rangos de edad y las diferencias 

geográficas, demográficas, étnicas, sociales y económicas, un libre 

derecho al poder decidir cuándo iniciar su vida sexual activa cuando y con 

quien casarse, cuando y con quien tener hijos garantizando la libre toma 
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de decisiones en su vida para esto se creó el Plan Nacional para el Buen 

Vivir, las estrategias de promoción del desarrollo humano entregando una 

mejor calidad de vida (35). 

 

Georgina Binstock (2018), en su investigación determina que el acceso a 

la educación sexual integral, sin discriminación de edad, nivel 

socioeconómico, etnicidad ayuda bajar las tasas de embarazos no 

planificados, abortos provocados, enfermedades de transmisión sexual 

(12). 

 

Por ello se crean derechos sexuales que son: 

 

1. El derecho a la libertad sexual 

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

3. El derecho a la privacidad sexual 

4. El derecho a la equidad sexual 

5. El derecho al placer sexual 

6. El derecho a la expresión sexual 

7. El derecho a la libre asociación sexual (36). 

 

2.1.5. Anticonceptivos de barrera 

 

El preservativo: No muestra ningún tipo de contraindicación. El único 

método para prevenir enfermedades sexuales, se debe fijar la fecha de 

caducidad del condón si está roto o hay una fuga de aire. (37) 

 

El espermicida: Impide que los espermatozoides lleguen al útero. Debe 

acompañarse de otro método, porque por sí solo su efectividad es baja 

además es costosa. (38) 
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El preservativo femenino: Compuesto con caucho de nitrilo. Protege de 

los embarazos no deseados y las ETS. La tasa de efectividad es menor 

frente a su versión masculina se coloca igual que un anillo vaginal. (37) 

 

El diafragma: Una cúpula elástica de silicona que se coloca frente al 

cuello uterino. (38) 

La esponja vaginal: Es una espuma de poliuretano con espermicida. Se 

debe retirar después de pasadas 6 horas desde la última relación sexual. 

(37) 

 

2.1.6. Anticonceptivos hormonales 

 

La píldora: Debe ser utilizado bajo prescripción médica ya que puede 

tener efectos secundarios, conocida como pastilla del día después se 

utiliza para después de relaciones sexuales hasta 72 horas contiene 1.5 

mg de levonorgestrel. (39) 

 

La minipíldora Progestágeno: Tiene que ser tomada todos los días a la 

misma hora, contiene estrógenos, se recomienda para madres que estén 

dando de lactar. (38) 

 

El adhesivo anticonceptivo: Se coloca en la piel y que se debe sustituir 

cada siete días es muy efectivo  fácil de colocar, se coloca en los brazos, 

piernas. (39) 

 

El anillo vaginal: Está compuesto por un copolímero de acetato de vinilo 

y etileno que libera estrógeno y progesterona, Dura hasta tres semanas, 

su colocación es parecido a un ovulo vaginal (38). 

 

El anticonceptivo inyectable: Tiene beneficios y efectos secundarios 

similares a la píldora. Se inyecta intramuscular cada mes o cada tres 

meses respectivamente al anticonceptivo. (39) 
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El implante anticonceptivo: Es altamente efectivo. Se coloca 

subcutáneamente es un pequeño bastoncillo de plástico que libera 

hormonas. Tiene una duración de tres años, o cinco respectivamente (38). 

 

2.1.7. Anticonceptivos permanentes 

 

Vasectomía: Una sencilla cirugía se corta el conducto deferente que lleva 

los espermatozoides, es un método definitivo. 

 

Ligadura de trompas: Se realiza con intervención quirúrgica o por vía 

endoscópica. 

 

2.1.8. Métodos alternativos naturales 

 

Método del calendario menstrual: Los días más fértiles de la mujer se 

producen el día quince del ciclo menstrual. Si termina la menstruación el 

día uno, ovulara entre el 13 y el 15, la mujer debe ser regular (38). 

 

Coito interrumpido: Radica en retirar el pene antes de eyacular. El 

problema que el hombre no lo retire a tiempo y que el líquido preseminal 

contiene pequeñas cantidades de esperma. 

 

Moco cervical: Unos días antes de iniciar la ovulación el moco cervical se 

torna más elástico (38). 

 

Lactancia materna: Las mujeres que están amamantando no ovulan, ya 

que la prolactina inhibe este proceso. Si han pasado menos de seis 

meses desde el parto, si el bebé se alimenta exclusivamente de leche 

materna. Sin embargo, intervienen muchos factores que influyen en su 

efectividad, por lo que deben valorarse con cuidado (38). 
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2.2. Lugar de estudio 

 

2.3. Hipótesis de la investigación 

 

Existe mayor riesgo a embarazos subsecuentes en adolescentes debido a 

la concurrencia de riesgo sociodemográfico y la no utilización métodos de 

planificación familiar. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. MATERIALES Y MÉTODOS  

 
MATERIALES  

 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Servicio de Consulta Externa del Hospital San Vicente de Paul, localizado 

en la provincia de Imbabura al norte del Ecuador, en el Cantón Ibarra, 

clima cálido, la diversidad de grupos poblacionales  e incluso del 

extranjero.  

 

PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

 Se realizó del 01 de diciembre 2018 marzo del 2019.  

 

RECURSOS HUMANOS  

Investigadoras  

Tutora 

Lectora 

  

RECURSOS MATERIALES  

Computadora  

Hojas de papel bond  

Esferográficos  

Lápices de papel  

Encuestas  

Impresora  

Carpeta 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 
La presente investigación es de tipo observacional, descriptiva y 

transversal. Observacional debido que las investigadoras solo se limitaron 

a identificar los factores que predisponen a embarazos subsecuentes en 

madres adolescentes sin intervenir de manera alguna en la muestra de 

estudio; descriptiva porque permitió determinar y describir los factores 

más prevalentes que influyen en la predisposición de los embarazos 

subsecuentes en madres adolescentes y transversal ya que los datos de 

la investigación se recolectaron en un periodo único de tiempo, el cual 

corresponde a febrero y marzo del 2019.  

   

3.2. Población y muestra 

 

La población está conformada por 103 madres adolescentes que 

presentaron partos eutócicos en el Hospital San Vicente de Paúl durante 

el periodo febrero-marzo del 2019.  

 

Para el cálculo de la muestra se aplicó la fórmula de poblaciones finitas: 

 

 

 

Donde:

Z = nivel de confianza. 1,96 

p = Probabilidad a favor. 0,5 

q = Probabilidad en contra. q= (1-p) 0,5 

N = Universo 103 

e = error de estimación. 0,05 

n = tamaño de la muestra ? 
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𝑛 =
3,8416 × 0,5 × 0,5 × 103

103 × 0,0025 + 3,8416 × 0,5 × 0,5
 

 

𝑛 =
3,8416 × 0,25 × 103

0,2575 + 0,9604
 

 

𝑛 =
98,9212

1,2179
 

 

𝑛 = 81 

Por lo tanto, de acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación de la 

fórmula para población finita, la muestra será de 81 madres adolescentes 

con partos eutócicos atendidas en el Hospital San Vicente de Paúl, con un 

nivel de confianza del estudio del 95% y un margen de error de 5%. 

 

3.2.1. Criterios de inclusión  

 

 Mujeres embarazadas con edades comprendidas entre 10 y 19 años. 

 Adolescentes parturientas atendidas en el Hospital san Vicente de 

Paul. 

 Adolescentes con parto sin complicaciones atendidas en el periodo de 

febrero a marzo del 2019. 

 Adolescentes menores de 14 años cuyos padres acepten firmar el 

consentimiento informado.  

 

3.2.2. Criterios de exclusión  

 

 Adolescentes que hayan presentado complicaciones en el parto. 

 Adolescentes atendidas en un periodo diferente al del estudio. 

 Adolescentes que no autorizaron ser encuestadas. 

 Pacientes con trastornos mentales u otra discapacidad que limiten la 

cooperación en el proceso de investigación. 
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 Padres que no firmen el consentimiento informado para realizar la 

encuesta a menores de edad. 

 Embarazadas adolescentes que acudan a consulta y no pertenezcan 

al Área de Salud. 

 

3.3. Variables y Operacionalizaciòn 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR ESCALA UNIDADES 

FACTORES BIOPSICOSOCIALES 

Edad  

Período de tiempo 
comprendido desde 
el nacimiento hasta 
el momento 

Años 
cumplidos 

Cuantitativa 
discreta 

10-14 
15-19 

Estado civil 
Situación jurídica del 
individuo 

Condición 
sentimental 

Cualitativa 
nominal 

Soltera 
Casada 

Unión libre 
Viuda 

Divorciada 

Instrucción 
Formación 
académica de cada 
individuo 

Nivel de 
estudio 

Cualitativa 
Ordinal 

Primaria 
Básica 

Secundario 
Bachillerato 
Tercer nivel 

Ocupación 
Actividad 
remunerada de una 
persona  

Tipo de 
actividad 

Cualitativa 
nominal 

Ama de 
casa 

Estudiante 
trabajadora 

Identificación 
étnica 

Identificación de las 
personas sobre su 
procedencia cultural 

Procedencia 
cultural 

Cualitativa 
nominal 

Mestiza 
Indígena 

Afro 
ecuatoriana 

Blanco 

FACTORES SOCIALES 

Hija de madre 
adolescente 

Rasgos o cualidades 
maternas  

Factores que 
determinen 

una 
compleción 

Cualitativa 
discreta 

Libre 

Estado civil de 
los padres 

Situación jurídica, 
sentimental de los 
padres  

Condición 
sentimental de 

los padres 

Cualitativa 
nominal 

Soltera 
Casada 

Unión libre 
Viuda 

Divorciada 

FACTORES OBSTÉTRICOS 

Menarquia 
Aparición de la 
primera 
menstruación 

Edad de su 
primera 

menstruación 

Cualitativa 
Ordinal 

10-14 
15-19 

Inicio de vida 
sexual activa 

Edad en q tuvo la 
primera relación 
sexual 

Años 
Cualitativa 

Ordinal 
10-14 
15-19 

Número de 
parejas sexuales 

Vínculo sentimental 
con una pareja del 
sexo opuesto 

Número de 
parejas 

Cualitativa 
nominal 

1 
2 

3 o mas 

Gestaciones  Periodo o tiempo Número de Cualitativa 1 
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que va, desde la 
fecundación hasta el 
momento del parto 

embarazos nominal 2 
3 o mas 

partos 

 Fin del embarazo 
hasta el periodo de 
la salida del bebé 
del útero 

Número de 
partos 

Cualitativa 
nominal 

1 
2 

3 o mas 

Abortos  

 Interrupción del 
embarazo cuando el 
feto todavía no es 
viable fuera del 
vientre materno 

Número de 
abortos 

Cualitativa 
nominal 

1 
2 

3 o mas 

Cesáreas 

Intervención 
quirúrgica que se 
emplea para lograr 
el nacimiento del 
feto.  

Número de 
cesáreas 

Cualitativa 
nominal 

1 
2 

3 o mas 

INFORMACIÓN SOBRE SEXUALIDAD 

Padres 
Responsables del 
cuidado y educación 
de sus hijos  

Facilidad de 
comunicación 
hacia sus hijos 

Cualitativa 
nominal 

Si 
No 

Escuela/Colegio 
Formación 
académica  

Grado 
Educación 

Cualitativa 
nominal 

Alto 
Medio 
bajo 

Amigos 
Relación afectiva 
entre un grupo de 
personas  

Información 
Cualitativa 

nominal 
Buena 
Mala 

Internet 
Fuente de 
información  

Utilización del 
medio 

Cualitativa 
nominal 

Utilización 
No 

utilización 

CONOCIMIENTO SOBRE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

Derechos 
sexuales 

Derechos humanos 
universales basados 
en la libertad, 
dignidad e igualdad 
inherentes para 
todos  

Nivel de 
conocimiento 

Cualitativa 
nominal 

Alto 
Medio 
bajo 

Derechos 
reproductivos  

Derecho básico de 
todas las parejas e 
individuos a decidir 
libre y 
responsablemente el 
número de hijos 

Nivel de 
conocimiento 

Cualitativa 
nominal 

Alto 
Medio 
bajo 

CONOCIMIENTO SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

Información 
sobre métodos 
anticonceptivos  

 Conjunto 
de métodos para 
evitar el embarazo 

Grado de 
conocimiento 

Cualitativa 
nominal 

Alto 
Medio 
bajo 

Manejo de 
métodos 
anticonceptivos  

Aplicación 
de métodos 
anticonceptivos 

Utilización de 
un método 

anticonceptivo 

Cualitativa 
nominal 

Utiliza 
No utiliza 

BARRERAS DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD 

Temor  Miedo que se siente  
Sentimiento de 

la persona 
Cualitativa 

nominal 
Si 
No 

Vergüenza  
Sentimiento de 
incomodidad por 
una falta cometida  

Sentimiento de 
la persona 

Cualitativa 
nominal 

Si 
No 

Privacidad Parte más interior o Necesidad de Cualitativa Si 
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profunda de la vida 
de una persona 

la persona nominal No 

Confidencialidad 

Propiedad de la 
información que 
tiene solo el 
personal autorizado 

Discreción 
ante su 

información 
personal 

Cualitativa 
nominal 

Si 
No 

Discriminación  
Trato diferente y 
perjudicial que se da 
a una persona 

Trato diferente 
al resto de 
personas 

Cualitativa 
nominal 

Si 
No 

Falta de 
información 
sobre servicios 
de salud para 
adolescentes 

Fuentes de 
información escasas  

Fuentes de 
información 

Cualitativa 
nominal 

Alto 
Medio 
bajo 

Turno en Call 
center 

Cita médica por vía 
telefónica  

Nivel de 
accesibilidad 

Cualitativa 
nominal 

Bueno 
Malo 

ACCESO A MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

Gratuito en el 
centro de salud 

Facilidad del uso de 
un método 
anticonceptivo   

Accesibilidad 
de acudir al 

centro de salud 

Cualitativa 
nominal 

Si 
No 

Compro en una 
farmacia 

El uso recursos 
económicos para la 
utilización de un 
método 
anticonceptivo 

Nivel 
económico 

Cualitativa 
nominal 

 

Alto 
Medio 
bajo 

 

 

Factores que predisponen a embarazos subsecuentes en 

adolescentes 

 

 

 Tipo de familia de las adolescentes investigadas 

 

 Relación de las gestantes adolescentes con la familia 

 

 Comunicación de las gestantes adolescentes con los padres 

 

 Abasto de recursos económicos para necesidades básicas de los 

hogares de las gestantes adolescentes 

 

 Historia de maltrato físico y abuso sexual en adolescentes 

gestantes 
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 Conocimiento de las gestantes adolescentes de edad apropiada de 

primer embarazo 

 

 Educación sobre salud sexual y reproductiva en las gestantes 

adolescentes 

 

 Consumo de estupefacientes y psicotrópicos en las adolescentes 

investigadas 

 

 Tipo de relación sexual en gestantes adolescentes 

 

 Voluntaria Forzada Bajo efecto de alcohol 
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3.4. Técnicas e instrumentos 

 

Para el desarrollo de la investigación se siguió el siguiente procedimiento:  

 

1. Se envió el proyecto de investigación al Comité de Investigación y 

Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas para la respectiva 

aprobación. 

 

2. Luego de aprobado el proyecto por el Comité de Investigación se 

envió una solicitud de permiso a la Dirección General del Hospital San 

Vicente de Paúl de la ciudad de Ibarra con la finalidad de poder 

desarrollar el estudio en el mencionado establecimiento de salud. 

 

3. Una vez obtenidos los respectivos permisos las participantes fueron 

informadas debidamente sobre el objetivo del presente estudio antes 

de la aplicación de la encuesta, indicándoles acerca del grado de 

confidencialidad de la información, garantizando que se guardaría la 

información bajo un código de seguridad, al que solamente tiene 

acceso la investigadora. Tras la explicación y aceptación, las madres 

adolescentes firmaron el consentimiento informado. 

 

4. Una vez conformes y aceptando participar en el estudio se procedió a 

la aplicación de una encuesta estructurada conformada por 33 

preguntas cerradas, la cual fue tomada de la encuesta del Instituto 

Nacional de la Juventud en Chile, validada en la investigación de  

Pacheco (40), destinada a las madres adolescentes que presentaron 

parto normal atendido en el Hospital San Vicente de Paúl ubicado en 

la ciudad de Ibarra, de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión, 

con el objetivo de recolectar información relacionada con los factores 

que predisponen a embarazos subsecuentes, entre los cuales se 

analizaron los de índole biopsicosocial, obstétricos, conocimientos 
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acerca de la sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, métodos 

anticonceptivos y el acceso a los servicios de salud y limitantes.   

 

3.5. Procedimiento para realizar la validación de los instrumentos 

 

Para efectos de validar las encuestas se realizó una prueba piloto a tres 

pacientes de una población con características similares al campo de 

estudio (Anexo 1), aplicando la encuesta de forma anónima y auto 

administrada, previo información y autorización de las participantes para 

determinar el índice Kappa de las investigadoras, permitiendo también 

determinar el tiempo de duración de aplicación de la encuesta , además 

de mejorar la terminología y cambiar en varias preguntas las opciones de 

respuesta de tal manera que sean comprensibles para las adolescentes. 

 

3.6. Plan de tabulación y análisis de la información 

 

Con los resultados obtenidos se procedió a la organización de la base de 

datos en el programa Excel, describiendo cada variable en tablas de 

frecuencia y porcentajes. Posteriormente, se realizó el análisis estadístico  

Utilizando el programa SPSS y aplicando la prueba de Chi cuadrado con 

un nivel de confianza del 95%. 

 

3.7. Consideraciones bioéticas para la investigación 

 

Para el presente estudio se aplicaron el consentimiento informado y el 

certificado de confidencialidad, con el objetivo de guardar la confiabilidad 

de los datos suministrados por las encuestadas. Garantizando además el 

respeto por los cuatro principios básicos de la ética profesional en el 

ejercicio médico; los cuales son: principio de beneficencia, de no 

maleficencia, autonomía y justicia. Asimismo, la información recolectada 

por medio de la encuesta aplicada fue empleada de manera única y 
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exclusiva para los fines de la investigación, guardándose en un lugar 

seguro al que nadie diferente a las investigadoras tiene acceso. 

 

3.8. Consentimiento informado 

 

El consentimiento informado es el procedimiento por el cual se garantiza 

que el sujeto objeto de investigación expresa de manera totalmente 

voluntaria la intención de participar en el estudio, luego que el 

investigador ha entregado toda la información referente al mismo, siendo 

comprendido por el posible participante todo lo referente a los objetivos 

del estudio, los beneficios, las molestias, los posibles riesgos y las 

alternativas, así como los derechos y responsabilidades. (Anexo A) 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE DATOS, DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

4.1. Descripción sociodemográfica de la muestra 

 

La investigación tiene por objetivo conocer los factores que 

biopsicosociales, de accesos a la salud y de información sexual que 

tienen mayores incidencias en la recurrencia de embarazos en las 

adolescentes con edades comprendidas entre 10 y 19 años. La 

identificación de estos factores podría permitir la organización (pública y 

privada) en las acciones a que protejan y ayudan a las madres 

adolescentes. Las técnicas a emplear serán a través de contrastes de 

hipótesis de la Chi-cuadrado y la determinación de riesgos para la salud 

de las madres adolescentes. Para ello se seleccionó una muestra de 

pacientes que acudieron a la consulta externa del Hospital San Vicente de 

Paul, en la comunidad de Ibarra. En el procesamiento de la información 

se empleó el SPSS versión 25 y la aplicación de Microsoft Excel.
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4.2. Análisis de datos 

 

Tabla 1. Identificación de los factores demográficos  

 

Embarazos subsecuentes 
Total 

Si No 

Edad 
   

10 – 14 1 (100,0%) 0 (0,0%) 1 (1,2%) 

15 – 19 61 (76,3%) 19 (23,8%) 80 (98,8%) 

Edad que tenía la madre cuando dio a luz su 

primer hijo    

10 - 14 años 5 (71,4%) 2 (28,6%) 7 (8,6%) 

15 y más años 57 (77,0%) 17 (23,0%) 74 (91,4%) 

Edad de su primera relación sexual 
   

10 - 14 años 28 (70,0%) 12 (30,0%) 40 (49,4%) 

15 - 19 años 34 (82,9%) 7 (17,1%) 41 (50,6%) 

Edad de su primera menstruación 
   

10 - 14 años 58 (78,4%) 16 (21,6%) 74 (91,4%) 

15 - 19 años 4 (57,1%) 3 (42,9%) 7 (8,6%) 

Fuente: Encuesta Hospital San Vicente de Paúl 
Elaborado por: Las investigadoras  

 

 

Gráfico 1. Porcentaje de las adolescentes embarazadas subsecuentes por edad 
Fuente: Encuesta Hospital San Vicente de Paúl 
Elaborado por: Josselin Heredia y Carolyn Yánez  

 

Con respecto a la edad de las adolescentes con su segunda gestación, se 

observa que las jóvenes con 18 años tienen la mayor concentración, con 

un valor de 37,04% (30), seguidamente las adolescentes con 19 años 

1,2%
3,7%

8,6%

18,5%

37,0%

30,9%

14 años 15 años 16 años 17 años 18 años 19 años

Edad de las madres

Porcentaje (%) de las adolescentes embarazadas 
subsecuentes por edad
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presentan una ponderación de 30,86% (25). La edad de 14 años presenta 

el menor porcentaje, con un valor de 1,23% (1) (ver Gráfico 1). 

 

 
Gráfico 2. Porcentaje de adolescentes embarazadas por su estado civil. 
Fuente: Encuesta Hospital San Vicente de Paúl 
Elaborado por: Josselin Heredia y Carolyn Yánez  

 
El estado civil que presenta mayor porcentaje en las adolescentes 

embarazadas es la soltería, con un valor de 48,1% (39), continuado con 

casadas, en segundo lugar, con una ponderación de 39,5% (32). Por 

último, la unión libre representa el porcentaje menor con un valor de 

12,3% (10) (ver gráfico 2). 

 

48,1%

12,3%

39,5%

Soltera Unión libre Casada

Estado civil

Porcentaje (%) de adolescente embarazadas por su 
estado civil
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Gráfico 3. Porcentaje de adolescentes embarazadas por nivel de educación.  
Fuente: Encuesta Hospital San Vicente de Paúl 
Elaborado por: Josselin Heredia y Carolyn Yánez  

 

El nivel de educación alcanzado en las adolescentes embarazadas con 

mayor porcentaje es secundario, con un valor de 58,0% (47), mientras 

que primaria representa el 42,0% (34) (ver gráfico 3). 

 

 

 
Gráfico 4. Porcentaje (%) de adolescentes por actividad ocupacional actual 
Fuente: Encuesta Hospital San Vicente de Paúl 
Elaborado por: Josselin Heredia y Carolyn Yánez  
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Con referencia a la actividad ocupacional en las adolescentes 

embarazadas, el mayor porcentaje se encuentra en “no estudia ni 

trabaja”, con un valor de 44,4% (36), seguido por “sólo trabaja”, en 

segundo lugar, con una ponderación de 24,7% (20). El menor valor 

porcentual está en “búsqueda de trabajo y estudia”, con un registro de 

1,2% (1) (ver gráfico 4). 

 

Se realizó un análisis estadístico sobre la relación de los factores 

psicosociales y los embarazos subsecuentes, mediante el uso del 

programa spss y la prueba Chi-Cuadrado de Pearson con una confianza 

de 95% y un error de 5%. Con respecto a si los factores psicosociales son 

de riesgo para embarazos subsecuentes se utilizó el modelo de regresión 

lineal, resultado lo siguiente: 

 

Tabla 2. Identificación de los factores demográficos que representan un riesgo 
para embarazos subsecuentes 

Factores psicosociales P valor 
Riesgo de Embarazos subsecuentes 
(OR) 

Edad (10 - 14/15 - 19) 0,578 1,31 (1,16 : 1,48 ) 

Estado civil (Soltero/Otras 
condiciones) 0,655 0,79 (0,28 : 2,21 ) 

Nivel de instrucción 
(Primaria/Secundaria ) 0,282 0,57 (0,20 : 1,60 ) 

Ocupación actual (No es 
estudiante ni trabaja/Es 
estudiante o trabaja ) 0,069 2,80 (0,90 : 8,72 ) 

Fuente: Encuesta Hospital San Vicente de Paúl 
Elaborado por: Las investigadoras  

 

Se identificó que ninguno de los factores psicosociales (edad, estado civil, 

nivel de instrucción y ocupación) considerados en este estudio se 

asociaron con embarazos subsecuentes (p>0,05). (Ver tabla 2) 

 

En la evaluación del riesgo se observa que las adolescentes 

embarazadas con edades comprendidas entre 10 y 14 años tienen 1,31 

veces más riesgo de presentar embarazos subsecuentes que aquellas 

con edades entre 15 y 19 años. Además, las adolescentes embarazadas 

que no estudian y ni trabajan tiene 2,80 veces más riesgos de tener 
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embarazos subsecuentes que aquellas que estudian, trabajan o ambas 

cosas. (Ver tabla 2) 

 

Factores sociales 

Tabla 3. Identificación de los factores demográficos que representan un riesgo 
para embarazos subsecuentes 

  

Embarazos subsecuentes 

Total Si No  

Estado Civil       

Soltero 29 (74,4%) 10 (25,6%) 39 (48,1%) 

Otras condiciones 33 (78,6%) 9 (21,4%) 42 (51,9%) 

Nivel de instrucción       

Primaria 24 (70,6%) 10 (29,4%) 34 (42,0%) 

Secundaria 38 (80,9%) 9 (19,1%) 47 (58,0%) 

Ocupación laboral       

No es estudiante ni trabaja 31 (86,1%) 5 (13,9%) 36 (44,4%) 

Es estudiante o trabaja 31 (68,9%) 14 (31,1%) 45 (55,6%) 

Lugar de residencia       

Área Rural 2 (25,0%) 6 (75,0%) 8 (9,9%) 

Área Urbana 60 (82,2%) 13 (17,8%) 73 (90,1%) 

Fuente: Encuesta Hospital San Vicente de Paúl 
Elaborado por: Las investigadoras  

 

En el estudio realizado por Acosta y Cárdenas demostró que los factores 

sociales son concluyentes en el aumento del número de embarazos 

subsecuente durante la adolescencia, por lo tanto, por lo tanto se puede 

afirmar que al igual que en otros lugares, los factores socio-culturales 

intervienen en la prevalencia del embarazo. Los aciertos de esta 

investigación concederían ser objetados en muestras más grandes y en 

numerosas poblaciones. El embarazo subsecuente en la adolescencia es 

una secuela no deseada de la actividad sexual y esta debe ser advertida 

(41). 
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Gráfico 5. Estado civil de los padres de las adolescentes 
Fuente: Encuesta Hospital San Vicente de Paúl 
Elaborado por: Josselin Heredia y Carolyn Yánez  

 

El 48,10% de las adolescentes embarazadas tiene padres con estado civil 

solteros, el 39,50% son padres casados y el 12,30% conviven en unión 

libre. (Ver gráfico 5) 

 

Tabla 4. Factores sociales que pueden ser un riesgo para embarazos subsecuentes 
en adolescentes 

Factores sociales P valor 
Riesgo de Embarazos subsecuentes 
(OR) 

Edad en la madre tuvo su primer 
hijo (10 - 14/15 – 19 años) 0,785 0,75 (0,13 : 4,19 ) 

Estado civil de los padres de las 
adolescentes (Soltero/Otras 
condiciones) 0,956 0,89 (0,38 : 2,21 ) 

Fuente: Encuesta Hospital San Vicente de Paúl 
Elaborado por: Josselin Heredia y Carolyn Yánez  

 

Mediante el análisis estadístico se determinó que la edad en que la madre 

de las adolescentes tuvo su primer hijo y el estado civil de los padres no 

se relacionan con los embarazos subsecuentes de las jóvenes (p>0,05), 

ni son factores de riesgos (OR< 1) (Ver tabla 4). 

 

 

 

 

48,10%

12,30%

39,50%

Soltera Unión libre Casada

Estado civil de los padres de las adolescentes
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Tabla 5. Factores sociales que pueden ser un riesgo para embarazos subsecuentes 
en adolescentes 

 

Embarazos subsecuentes 
Total 

Si No 

Antes de quedar embarazada usted vivió con sus 

padres    
No 4 (57,1%) 3 (42,9%) 7 (8,6%) 

Si 58 (78,4%) 16 (21,6%) 74 (91,4%) 

¿En la relación familiar que usted tiene con sus 

padres como la clasificaría?    
No hay relación 2 (66,7%) 1 (33,3%) 3 (3,7%) 

Hay relación 60 (76,9%) 18 (23,1%) 78 (96,3%) 

En este momento con quién vive usted 
   

Sin la pareja 28 (73,7%) 10 (26,3%) 38 (46,9%) 

Con la pareja 34 (79,1%) 9 (20,9%) 43 (53,1%) 

Fuente: Encuesta Hospital San Vicente de Paúl 
Elaborado por: Josselin Heredia y Carolyn Yánez  

 

En investigaciones como la de Favier, Leyva y otros, concuerdan con lo 

ante expuesto y proponen que la aparición de un embarazo subsecuente 

en la adolescencia habitualmente ocurre por el inicio anticipado de la 

sexualidad, falta de convivencia o conformación familiar, bajo nivel de 

perspectivas, en su trabajo de investigación demostró que el 54 % de las 

adolescentes han tenido su primera relación sexual antes de los 20 años, 

y el 8 % antes de los 15 años; las ecuatorianas entre los 15 y los 24 años 

han tenido su primera actividad sexual premarital (42). 

 

 

 

Gráfico 6. Con quien vive actualmente las adolescentes 
Fuente: Encuesta Hospital San Vicente de Paúl 
Elaborado por: Josselin Heredia y Carolyn Yánez  
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El 43,2% de las adolescentes viven actualmente con la pareja, el 39,5% 

con los padres, el 9,9% viven las parejas con los familiares (ver gráfico 6). 

 

 

Factores obstétricos 

 

 

Gráfico 7. Porcentaje (%) de adolescentes embarazadas por la edad de su primera 
menstruación, 2019 
Fuente: Encuesta Hospital San Vicente de Paúl 
Elaborado por: Josselin Heredia y Carolyn Yánez  

 

La edad de la menarquía en las adolescentes tiene el mayor porcentaje a 

la edad de 12 años, con un valor de 34, 57% (28), seguido por la edad de 

13 años, en segundo lugar, con una ponderación de 27,16% (22) (ver 

Gráfico 7). 
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Gráfico 8. Porcentaje (%) de adolescentes embarazadas por la edad de su primera 
relación sexual, 2019 
Fuente: Encuesta Hospital San Vicente de Paúl 
Elaborado por: Josselin Heredia y Carolyn Yánez  

 

Con referencia a la edad en la cual las adolescentes embarazadas 

tuvieron su primera relación sexual, el mayor porcentaje está en la edad 

de 12 años con un valor de 23,46% (19), continuado por la edad de 13 

años; en segundo lugar, con una ponderación de 22,22% (18). Entre las 

edades de 12 y 14 años está concentrado el 65,43% (53) de las 

adolescentes que tuvieron su primera relación sexual.  En la edad de 19 

años está el menor porcentaje con un valor de 1,23% (1) (ver Gráfico 8). 
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Gráfico 9. Número de parejas sexuales de las adolescentes 
Fuente: Encuesta Hospital San Vicente de Paúl 
Elaborado por: Josselin Heredia y Carolyn Yánez  

 

El 75,30% de las adolescentes han tenido una sola pareja desde que 

iniciaron su vida sexual, el 24,70% más de dos parejas sexuales (Ver 

gráfico 9). 

 

 

Gráfico 10. Gestaciones de las adolescentes 
Fuente: Encuesta Hospital San Vicente de Paúl 
Elaborado por: Josselin Heredia y Carolyn Yánez  

 

En función de las gestaciones de las adolescentes, se identificó que el 

76,50% de las jóvenes son multigesta y el 23,50% son primigesta (Ver 

gráfico 11). 
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Gráfico 11. Partos de las adolescentes 
Fuente: Encuesta Hospital San Vicente de Paúl 
Elaborado por: Josselin Heredia y Carolyn Yánez  

 

El 51,90% de las adolescentes tiene un 1 parto (primípara), seguido por el 

24,70% de las jóvenes son multípara (2 o más partos) y el 23,50% este es 

su primer parto (nulípara) (Ver gráfico 11). 

 

Tabla 6. Estadística descriptiva de adolescentes embarazadas, 2019 

Descripción N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

Edad actual 81 14 19 17,79 1,16 

Edad que dio a luz su mama su primer hijo 81 10 27 17,78 2,88 

Edad de la primera menstruación 81 10 16 12,37 1,30 

A qué edad tuvo usted su primera relación 
sexual 

81 11 19 13,74 1,65 

Número de veces que ha quedado 
embarazada 

81 1 3 2,28 0,48 

Fuente: Encuesta Hospital San Vicente de Paúl 
Elaborado por: Josselin Heredia y Carolyn Yánez  

 

En las adolescentes embarazadas se observa que la edad promedio de 

las madres adolescentes es de 17,79 ± 1,16 años, con una similitud en la 

edad que tenían sus madres cuando dieron a luz su primer hijo, siendo 

esta 17,79 ± 2,88 años. La presencia de menarquía fue en promedio a la 

edad de 12,37 ± 1,30 años y seguidamente, su primera relación sexual 

fue a la edad de 13,74 ± 1,65 años (ver tabla 6). 
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En una investigación que sirvió como antecedente, se comprobó que la 

prevalencia del embarazo en adolescentes en el municipio Yopal en 

Colombia, fue mayor  a la nacional, de 19,5%; las embarazadas 

adolescentes del área rural alcanzan menos a los registros prenatales. 

Estos datos argumentan revisar las estrategias y estadísticas municipales 

de prevención para estos casos. En el 2014, de los cuales 1.286 (21,9%) 

incumbían a embarazos en adolescentes de 10 a 19 años, un total de 628 

en 2013 y 658 en 2014. La razón de prevalencia en el 2013 fue de 22,1% 

y en 2014 de 21,9% (43). 

 

Tabla 7. Factores obstétricos que se relacionan con embarazos subsecuentes y 
que pueden ser de riesgos 

Factores obstétricos P valor 
Riesgo de Embarazos subsecuentes 
(OR) 

Menarquia (10 - 14/15 – 19 años) 0,205 2,72 (0,55: 13,41 ) 

Inicio de la vida sexual (10 - 14 
años/15 - 19 años) 0,170 0,48 (0,17: 1,38) 

Número de parejas sexuales (≥2 
parejas/1 pareja) 0,000 0,12 (0,04: 0,39) 

Gestaciones 
(Primigesta/Multigesta) 0,000 0,00 (0,00 : 0,00 ) 

Partos (Nulipara y 
Primipara/Multipara) 0,005 0,69 (0,58 : 0,82 ) 

Fuente: Encuesta Hospital San Vicente de Paúl 
Elaborado por: Josselin Heredia y Carolyn Yánez  

 

A través del estudio estadístico se identificó que el número de parejas 

sexuales, las gestaciones y los partos en las adolescentes se relacionan 

con los embarazos subsecuentes (p< 0,05) (ver tabla 4). 

 

Con respecto a la evaluación del riesgo, se estableció que la menarquia 

es un factor obstétrico de riesgo para embarazos subsecuentes, las 

adolescentes cuya menstruación se presentó entre los 10 y 14 años 

presentan 2,72 veces más riesgo de tener embarazos subsecuentes que 

aquellas con edades entre 15 y 19 años (ver tabla 4). 

 

En el estudio realizado por Quintero, prevalecieron las adolescentes con 

edades entre 15 y 19 años. Primariamente las de 10 y 14 años proyectan 

no tener información antepuesta sobre el tema. Las referencias 
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obstétricas que predominaron fueron: los partos previos y la hipertensión 

arterial los abortos, la anemia. El grupo de 10 a 14 años presentó: 

anemia, hipertensión inducida por el embarazo, cesárea e infección 

vaginal. En el grupo de 15 a 19 años hubo infección vaginal, anemia y 

desnutrición por defecto. Prevaleció el parto eutócico, pero en las de 10 y 

14 años preponderó el parto distócico. La familia las acompañan en el 

proceso; pero los padres adolescentes ofrecen poca ayuda (44). 

 

Información sobre sexualidad 

Tabla 8. Encuesta relacionada con planificación familiar 

 

Embarazos subsecuentes 
Total 

Si No 

Cree usted que si tiene relaciones sexuales se puede embarazar en cualquier momento si no 

utiliza métodos anticonceptivos 

Si 18 (60,0%) 12 (40,0%) 30 (37,0%) 

No 44 (86,3%) 7 (13,7%) 51 (63,0%) 

Sabe usted que el uso adecuado del condón (sombrero, preservativo, chicle) evita el contagio 

de enfermedades de transmisión sexual y embarazos 

No 22 (66,7%) 11 (33,3%) 33 (40,7%) 

Si 40 (83,3%) 8 (16,7%) 48 (59,3%) 

Cree usted que debería ser importante estar informada en temas de sexualidad, métodos 

anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual 

Poco importantes 2 (28,6%) 5 (71,4%) 7 (8,6%) 

Muy Importante 60 (81,1%) 14 (18,9%) 74 (91,4%) 

Cuál fue el motivo de su embarazo 
   

Falta de métodos anticonceptivos 13 (81,3%) 3 (18,8%) 16 (19,8%) 

Otros 49 (75,4%) 16 (24,6%) 65 (80,2%) 

Su pareja está de acuerdo que usted se 

cuide para evitar un embarazo    
No 31 (66,0%) 16 (34,0%) 47 (58,0%) 

Si 31 (91,2%) 3 (8,8%) 34 (42,0%) 

Usted está de acuerdo en utilizar métodos 

anticonceptivos para evitar embarazos    
No 8 (80,0%) 2 (20,0%) 10 (12,3%) 

Si 54 (76,1%) 17 (23,9%) 71 (87,7%) 

Usted luego de tener su primera relación sexual, ha tenido nuevamente relaciones sexuales 

con personas que no fueran su pareja 

Si 9 (45,0%) 11 (55,0%) 20 (24,7%) 

No 53 (86,9%) 8 (13,1%) 61 (75,3%) 

Usted utiliza condón cuando tiene 

relaciones sexuales    
No 21 (65,6%) 11 (34,4%) 32 (39,5%) 
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Si 41 (83,7%) 8 (16,3%) 49 (60,5%) 

Usted utilizo  algún método anticonceptivo 

antes de estar embarazada    
No 53 (74,6%) 18 (25,4%) 71 (87,7%) 

Si 9 (90,0%) 1 (10,0%) 10 (12,3%) 

Fuente: Encuesta Hospital San Vicente de Paúl 
Elaborado por: Josselin Heredia y Carolyn Yánez  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 12. Lugar donde se recibe información sobre sexualidad 
Fuente: Encuesta Hospital San Vicente de Paúl 
Elaborado por: Josselin Heredia y Carolyn Yánez  

 

El 42% de las adolescentes obtuvieron la información sobre sexualidad a 

través de las amistades, el 21% de la escuela o colegio, el 17,3% de 

centro de salud, el 12,3% de internet, las demás de la familia y otros (ver 

gráfico 13). 

 

Mediante la prueba estadística chi cuadrado de Pearson se evidenció que 

la fuente de donde obtiene la información sobre sexualidad las 

adolescentes embarazadas están relacionada con embarazos 

subsecuentes (p=0,014<0,05). 

 

Conocimiento sobre derechos sexuales y reproductivos 
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Gráfico 13. Embarazos seguidos es un riesgo para su salud 
Fuente: Encuesta Hospital San Vicente de Paúl 
Elaborado por: Josselin Heredia y Carolyn Yánez  

 

El 44,4% de las adolescentes embarazadas expresaron que los 

embarazos seguidos no implican un riesgo para su salud, el 33,3% no 

sabe si es un riesgo y el 22,2% conocen que los embarazos 

subsecuentes son un riesgo para la salud (ver gráfico 13). 

 

 

Gráfico 14. Motivo de su embarazo 
Fuente: Encuesta Hospital San Vicente de Paúl 
Elaborado por: Josselin Heredia y Carolyn Yánez  
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El 44,4% de las adolescentes embarazadas expresan que el motivo 

principal de su embarazo fue el amor, seguido del falta de métodos 

anticonceptivos y una nueva pareja (19,8% respectivamente) (ver gráfico 

14) 

 

 

 

Gráfico 15. Su pareja está de acuerdo con que se cuide para evitar embarazos 
Fuente: Encuesta Hospital San Vicente de Paúl 
Elaborado por: Josselin Heredia y Carolyn Yánez  

 

El 42% de las jóvenes manifestaron que su pareja si está de acuerdo con 

que ella se cuide para evitar embarazos, el 34,50% expresa que a veces y 

el 23,50% dice que su pareja no quiere que ella se cuide con métodos 

anticonceptivos (ver gráfico 15). 

 

Tabla 9. Conocimiento sobre derechos sexuales y reproductivos posible riesgo de 
embarazos subsecuentes  

Conocimiento sobre derechos 
sexuales y reproductivos P valor 

Riesgo de Embarazos subsecuentes 
(OR) 

Embarazos seguidos es un riesgo 
para su salud (No/si) 0,170 0,37 (0,07 : 1,81 ) 

Motivo de su embarazo (Falta de 
métodos anticonceptivos/Otros ) 0,620 1,41 (0,36 : 5,60 ) 

Su pareja está de acuerdo con 
que se cuide para evitar 
embarazos (No/si) 0,008 0,19 (0,05 : 0,71 ) 

Fuente: Encuesta Hospital San Vicente de Paúl 
Elaborado por: Josselin Heredia y Carolyn Yánez  
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A través del estudio estadístico se evidenció que la opinión de su pareja 

de estar de acuerdo con que se cuide para evitar embarazos está 

relacionado con embarazos subsecuentes (p<0,05) (ver tabla 9).  

 

La falta de un método anticonceptivos representa un factor de riesgo para 

embarazos subsecuentes en adolescentes, donde las jóvenes 

embarazadas que el motivo del embarazo fue la falta de un método 

anticonceptivo poseen 1,41 veces más riesgos de presentar embarazos 

subsecuentes en comparación con los otros motivos (ver tabla 9). 

 

En la investigación consultada la generalidad de los estudiantes el (92%) 

se expresa como sexualmente activa, mientras que el 76% ha realizado 

sexo oral y tres de cada cuatro de los alumnos presentaron un nivel medio 

en conocimientos y comportamiento sobre el embarazo subsecuente (45). 

 

Conocimiento sobre métodos anticonceptivos 

 

 

Gráfico 16. Tener relaciones sin usar método anticonceptivo puede quedar 
embarazada 
Fuente: Encuesta Hospital San Vicente de Paúl 
Elaborado por: Josselin Heredia y Carolyn Yánez  
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El 63% de las adolescentes conocen que al tener una relación sin usar un 

método anticonceptivo puede quedar embarazad en cualquier momento, 

el 22,2% expresa que no sabe y el 14,8% asegura que no a lo consultado 

(ver gráfico 16) 

 

 

 

Gráfico 17. Conoce el uso adecuado del condón 
Fuente: Encuesta Hospital San Vicente de Paúl 
Elaborado por: Josselin Heredia y Carolyn Yánez  

 

El 59,3% de las adolescentes conoce sobre el uso adecuado del 

preservativo para evitar el contagio de enfermedades de transmisión 

sexual y embarazos, el 21% no sabe cómo utilizar adecuadamente el 

condón y el 19,8% no conoce sobre lo consultado (ver gráfico 17). 
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Gráfico 18. Uso algún método anticonceptivo antes de quedar embarazadas 
Fuente: Encuesta Hospital San Vicente de Paúl 
Elaborado por: Josselin Heredia y Carolyn Yánez  

 

El 49,4% de las adolescentes no uso ningún método anticonceptivo antes 

de quedar embarazada, el 37% a veces utilizaba un método 

anticonceptivo y el 12,3% si lo uso (ver gráfico 18). 
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Gráfico 19. Su pareja está de acuerdo en que usted use un método anticonceptivo 
Fuente: Encuesta Hospital San Vicente de Paúl 
Elaborado por: Josselin Heredia y Carolyn Yánez  

 

El 85,2% de las adolescentes manifestaron que su pareja si está de 

acuerdo con que ella usen métodos anticonceptivos, el 12,3% no está de 

acuerdo (ver gráfico 19). 

 

Tabla 10. Conocimiento sobre métodos anticonceptivos y el riesgo de embarazos 
subsecuentes  

Conocimiento sobre métodos 
anticonceptivos P valor 

Riesgo de Embarazos 
subsecuentes (OR) 

Tener relaciones sin usar método 
anticonceptivos puede quedar embarazada 
(Si/no) 0,007 0,24 (0,08 : 0,70 ) 

Conoce el uso adecuado del condón (No/si) 0,082 0,40 (0,14 : 1,14 ) 

Uso algún método anticonceptivo antes de 
quedar embarazadas 0,283 0,33 (0,04 : 2,76 ) 

Su pareja está de acuerdo en que usted 
use un método anticonceptivo (No/si) 0,783 1,26 (0,24 : 6,51 ) 

Fuente: Encuesta Hospital San Vicente de Paúl 
Elaborado por: Josselin Heredia y Carolyn Yánez  

 

Mediante la prueba de chi cuadrado de Pearson, se identificó que tener 

relaciones sin usar método anticonceptivos puede quedar embarazada se 

asocia con embarazos subsecuentes en embarazadas (p> 0,05). 
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Representa un factor de riesgo para las adolescentes embarazadas que 

su pareja no está de acuerdo en que usted use un método anticonceptivo, 

donde las jóvenes embarazadas que su pareja no están de acuerdo en 

emplear métodos anticonceptivos para evitar embarazos presentan 1,26 

veces más riesgo de tener embarazos subsiguientes (ver Tabla 10). 

 

Esta investigación consultada arrojo que la mayoría de la población 

adolescente para alcanzar al sistema de salud es restringida; debido a 

esto desconoce los elementos de atención y los métodos anticonceptivos. 

Las prevenciones de los prestadores de servicios inducen una 

repercusión negativa en los adolescentes. La familia es un punto de 

partida de información para estos últimos en las decisiones. El modelo 

consintió valorar el camino a los métodos anticonceptivos entre 

adolescentes. Se igualaron aspectos que proceden como barricadas de 

acceso y que suministran de información a los servicios de salud sobre la 

salud sexual y reproductiva de los jóvenes (46). 

 

4.3. Discusión e interpretación de los resultados 

 

El embarazo subsecuente en adolescentes constituye un problema social, 

debido a que en la mayoría de los casos están involucrados como 

factores de riesgo los biopsicosociales, sociales, conocimiento sobre los 

métodos anticonceptivos y las consecuencias del tener varios hijos a esa 

edad, lo que puede implicar un ciclo de privaciones sociales y en la salud 

(41). Por esta razón se fundamenta esta investigación de determinar los 

factores que predisponen a embarazos subsecuentes en adolescentes en 

el Hospital San Vicente de Paul en la cuidad de Ibarra, en el período 

diciembre 2018 marzo 2019. 
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Factores biopsicosociales 

 

En la presente investigación se determinó que la mayoría de las 

adolescentes con embarazos subsecuentes tienen entre 15 y 19 años, 

reportando una media de 17 años edad, lo cual es un factor de riesgo 

(OR: 1,31. IC: [1,16:1,48]). Mostrando similitud con el estudio efectuado 

en el Policlínico “Aleida Fernández Chardiet”. La Habana, Cuba, en el 

2011 (42) evidenciando que las adolescentes entre 17 y 19 años son las 

que tuvieron embarazos subsecuentes, mencionan que es un factor de 

riesgo fundamental por la presencia de problemas asociadas al 

embarazo, tal como lo demostró Bukowski et al. 2014 (43), en una 

investigación realizada en Estados Unidos, donde los segundos partos en 

mujeres de 15 a 19 años de edad se asocian con un riesgo casi tres 

veces mayor de parto prematuro y muerte fetal.  

En nuestra investigación determinamos que las adolescentes con 

embarazos subsecuentes tiene un nivel de instrucción de secundaria 

(58%), no estudian ni trabajan (44,4%), se identificó que la ocupación 

laboral es un factor de riesgo para embarazos subsecuentes (OR: 1,80. 

IC: [0,90:8,72]), esto es confirmado por Villalobos 2015, (44) quienes 

establecieron mediante una encuesta que las adolescentes en México 

que tuvieron más de un embarazo abandonan los estudios y se decidan a 

labores del hogar (76,7%), el máximo grado educativo que alcanzan es 

bachillerato (41,4%), factores que se relacionan con el embarazo 

subsecuentes (OR=2.4, 95% IC:1.6-3.8).  

 

Según la investigación de Rodríguez et al. 2017 (45), desarrollada con el 

objetivo de identificar factores predisponentes de embarazo en 

adolescentes de una población venezolana, determinó que los factores 

predisponentes de embarazo en las adolescentes principalmente son: 

predominio de secundaria básica completa como nivel escolar; presencia 

de la menarquia en la adolescencia temprana; inicio de las relaciones 

sexuales en la adolescencia media; bajo nivel de conocimientos y 



 

57 

utilización de los métodos anticonceptivos; no vinculación al trabajo y 

acceso a los medios de comunicación y tiempo libre, dedicado 

mayormente a la televisión e Internet.   

 

En la presente investigación el 76,5% de las jóvenes embarazadas por 

segunda vez, son solteras (48,10%), no obstante el 53,1% viven con la 

pareja actualmente. Hallazgos que coinciden con Villalobos. 2015, (44) el 

84,1% eran adolescentes solteras y el 83% están unidas o viven con la 

pareja, demostrando que estas jóvenes con embarazo previo que 

cohabitan con la pareja pueden tener 8 veces de posibilidad de quedar 

nuevamente embarazadas con respecto a las que no conviven con la 

pareja, debido a que al estar unida a la pareja tiene mayor probabilidad de 

relaciones sexuales y de fecundación.  

 

Factores sociales 

 

En nuestra investigación encontramos que el 64,2% de las adolescentes 

con embarazos subsecuentes tienen madres que salieron embarazadas 

entre los 15 y 19 años, siendo aún adolescentes. Sobre esto UNICEF y la 

Universidad de los Andes, (46) por entrevista a las adolescentes 

identificaron que las madres de las adolescentes fueron madres durante 

la adolescencia y provienen de familias numerosas, al estar expuesta a 

esta condición las jóvenes ven durante la formación que es una situación 

normal el tener varios embarazos en la adolescencia, además de que 

generalmente las madres no finalizaron los estudios y por lo tanto están 

capacitadas para transmitir la información sobre sexualidad a sus hijas. 

 

Factores Obstétricos 

 

En esta investigación encontramos con respecto a los factores obstétricos 

se consideraron la menarquia, donde el 91,5% tuvo su primera 

menstruación entre los 10-14 años, con una edad media de 12,37 años, 
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sin demostración de relación o riesgo con respecto al embarazo 

subsecuente. Mostrando similitud parcial con la investigación de Leal et 

al. 2015 (47), que estudiaron el embarazo adolescentes con respecto a 

factores socioculturales, la edad media de la primera menstruación fue a 

los 12,16 años, donde la menarquia menor o igual a 12 años fue un 

componente de riesgo para los embarazos.  

 

En esta investigación el 69,3% inició la vida sexual a los 12 años y la 

edad media del inicio de la vida sexualmente activa fue a los 13,74 años, 

estos datos son contrario a lo publicado por Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA) (48) en un estudio efectuado en México en el 

2017, donde el 75,6% de las adolescentes embarazadas comenzaron las 

relaciones sexuales a partir de los 15 años, posiblemente se debe a la 

cantidad de participantes (388 madres adolescentes) de diferentes 

localidades del país. 

La edad de inicio de la actividad sexual se relacionó con el embarazo 

subsecuente (p<0,05), lo cual coincide con el estudio de Huaman, 2017 

(49) desarrollado con el objetivo de determinar los factores de riesgo 

asociados a la reincidencia de embarazo en adolescentes atendidas en 

una población peruana, señalando que la edad de inicio de relaciones 

sexuales constituye un factor de riesgo sociodemográficos asociados a un 

embarazo reincidente, encontrando un rango de edad de entre 14 y 15 

años.  

 

En la actual investigación se confirmó que la mayoría de las adolescentes 

inician su vida sexual con menos de 15 años y es un factor de riesgo para 

otro embarazo, lo cual es confirmado por Galvao et al. 2018, (41) que 

investigó sobre los riesgos del embarazo repetido durante la adolescencia 

en una población de Brasil, identificando que el 43,3% inicio la actividad 

sexual ≤ 15 años, relacionados directamente con los embarazos 

subsecuentes (p <0.001), atribuyen este comportamiento a una mayor 
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exposición a los contenidos sexuales junto con la falta de asesoramiento y 

orientación de los padres.  

 

En nuestra investigación el 51,9% de las adolescentes han tenido un 

parto y el 24,70% dos partos. Cepeda, 2016 (50), determinó que en la 

ciudad de Guayaquil el 22% de la población estudiada presentó 

embarazos subsecuentes, viviendo la mayoría en pareja, lo cual se 

considerado un factor determinante para que se repita un embarazo a 

corta edad, además, el conocimiento sobre métodos de anticoncepción no 

es muy preciso, conociendo solamente el método del preservativo o 

condón y las píldoras anticonceptivas.   

 

Información sobre sexualidad 

 

En nuestra investigación el 42% de las adolescentes con embarazos 

subsecuentes, obtuvieron la información sobre sexualidad de una amiga, 

considerando un factor que se relacionó con los embarazos subsecuentes 

(p=0,014<0,05), esto se debe a que no es una fuente confiable de 

información, por lo tanto estas jóvenes están desinformadas sobre la 

sexualidad y el compromiso que implica el iniciar las actividades sexuales 

antes de tiempo y los métodos anticonceptivos adecuados. Sobre esto 

Soteras. 2013, (51) en Madrid, demostró que la mayoría de los 

adolescentes obtiene la información sobre la sexualidad en los medios de 

comunicación masivos y las amistades, solo un 12% conocen sobre el 

tema de parte de los padres.  

 

Por lo general, las amistades son igualmente adolescentes que presentan 

un gran desconocimiento y/o incorrecto sobre el tema de salud 

reproductiva, colocándolos en una posición de vulnerabilidad, debido a 

que la información que transmite las amistades no es suficiente o correcta 

para ser confiable, diversas investigaciones demuestran que los 
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adolescentes no poseen los conocimiento suficientes sobre sexualidad ni 

los cuidados necesarios para iniciar su vida sexual (52).  

 

 

Conocimiento sobre derechos sexuales y reproductivos 

 

En nuestra investigación el 88,5% se sintió normal al momento de saber 

que quedó embarazada por segunda vez y el 80% no pensó en el aborto, 

por lo tanto se evidencia que no es un embarazo no deseado, con 

respecto a esto un estudio en Canadá, (53) los investigadores infieren que 

los embarazos subsecuentes en adolescentes son involuntario y no 

deseado, sin embargo durante la investigación se evidenció que a 

menudo revela un mayor nivel de intención, por no prevenir el segundo 

embarazo y solo el 37% pensó en abortar.  

 

En nuestra investigación el 85,2% está de acuerdo que cuide para evitar 

embarazo y el 42% la pareja quiere que use anticonceptivos, sin embargo 

a veces la pareja emplea preservativo como medio para evitar el 

embarazo, lo que implica que está de acuerdo en que la mujer sea quien 

se cuide para evitar el segundo embarazo y quién asuma la 

responsabilidad.   

 

En nuestra investigación el 77,7% de las adolescentes embarazadas por 

segunda vez, no conoce lo que puede causar a la salud el tener 

embarazos tan seguidos, de acuerdo a la OMS. 2018, (4) las 

complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de 

muerte entre las muchachas de 15 a 19 años en todo el mundo, la 

procreación prematura aumenta el riesgo tanto para las madres como 

para los recién nacido. Con esta información se demuestra la gran 

desinformación que poseen las jóvenes sobre las consecuencias de 

varios embarazos durante la adolescencia. 
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Las adolescentes no están preparadas física ni mentalmente a estos 

embarazos no planificados, es por esto que se hace énfasis en el control 

del riesgo preconcepcional en estas pacientes, de manera de reducir los 

riesgos en especial en este grupo etario. 

 

Conocimiento sobre métodos anticonceptivos 

 

En nuestra investigación las adolescentes informaron que si conocen el 

uso de adecuado del condón (59,3%), sin embargo al momento de 

consultar si utiliza condón cuando tiene relaciones sexuales el 82,2% 

respondió a veces, además de que el 49,4% no utilizó métodos 

anticonceptivos antes de quedar embarazadas y 37% lo empleaba a 

veces. Confirmando lo reportado por Presler et al. 2014, en una 

investigación de Londres, (54) aducen que la mayoría de los adolescentes 

conocen los métodos modernos de planificación familiar, a menudo están 

mal informados sobre cómo funcionan y no lo utilizan, incluso cuando los 

adolescentes usan anticonceptivos, son propensos a usarla de manera 

incorrecta e inconsistente, lo que resulta en mayores tasas de embarazos 

no planificados en los adolescentes. OMS. 2018, (4) en un informe 

expresa que aun cuando sea fácil conseguir anticonceptivos, las 

adolescentes activas sexualmente son menos propensas a usarlos que 

las mujeres adultas. 

 

En la presente investigación el 39,6% de las adolescentes expresaron que 

el motivo principal del embarazo subsecuente fue por la falta de un 

método anticonceptivo, factor de riesgo para el segundo embarazo (OR: 

1,41. IC: [0,36:5,60]), seguido por amor y el 63% conoce que si tiene 

relaciones sexuales en cualquier momento sin el uso de un método 

anticonceptivo. Concordando con Cepeda. 2016, (50) realizó un estudio 

en el Hospital de Especialidad Materno-Infantil de la ciudad de Guayaquil, 

identificando que el 64% de las adolescentes manifestaron que la causa 

del embarazo subsecuente fue por el poco uso de los anticonceptivos, 
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además establecieron que el 81% conoce que la mejor forma de evitar 

esta situación es empleando los métodos anticonceptivos, sin embargo a 

pesar de saber cómo prevenir el embarazo no lo ponen en práctica. 

 

4.4. Comprobación de la hipótesis 

 

Se aprueba la hipótesis de que existe mayor riesgo a embarazos 

subsecuentes en adolescentes debido a la concurrencia de factores 

psicosociales como la edad y la ocupación laboral actual, además de la 

asesoría sobre los métodos anticonceptivos, debido a que mediante la 

prueba estadística de regresión lineal se evidenció que estos factores son 

de riesgo (OR> 1) y están relacionados con los embarazos subsecuentes
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 De acuerdo al análisis de los resultados, se concluye que al 

determinar la prevalencia de los embarazos subsecuentes estos se 

originan en diversos contextos socio culturales, suelen darse en un 

atmósfera no planificada, donde prima la espontaneidad y el factor 

afición tiene un resultado promotor en la medida que estipula la 

necesidad de dar y acoger placer lo cual se expresa en el ámbito de la 

sexualidad y específicamente a través de las relaciones íntimas. 

 

 Específicamente en lo referente a la categorización, información y el 

acceso los servicios de salud sexual, los resultados manifiestan que 

sin importar contextos socio-económico y culturales, las jóvenes 

afrontan durante su juventud la inexactitud de información pertinente y 

suministrada sobre salud sexual y embarazos que lograse ayudar a un 

manejo más tangible en lo referente al inicio de las relaciones 

sexuales. 

 

 Los padres, familiares, institutos de educación y los medios de 

comunicación deberían ocupar lugares preponderantes como centros 

de información y fuentes de información sobre e el embarazo y la 

sexualidad en la adolescencia; adecuado a la imposibilidad de otros 

agentes socializantes. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda que el Hospital San Vicente de Paul en la ciudad de 

Ibarra, planificar y organizar jornadas de la charlas, asesorías y 

orientación a las adolescentes embarazadas sobre salud sexual y 

reproductiva. 

 

 Las entidades de salud deben facilitar o promover  el acceso de 

métodos anticonceptivos a largo plazo a las adolescentes para evitar 

los embarazos subsecuentes. 

 

 Crear programas de ayudas y seguimiento a adolescentes 

embarazadas que involucren medicamentos, comida, trabajo y 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Persona L, Kakuda A, Tarallo M. Perfil de adolescentes com repetição 

da gravidez atendidas num ambulatório de pré-natal. Revista Latino-

Americana de Enfermagem. 2004 septiembre-octubre; 12(5): p. 745-

750. 

2. Issler J. Embarazo en la adolescencia. evista de Posgrado de la 

Cátedra VIa Medicina. 2001 agosto;(107): p. 11-23. 

3. Mendoza L, Claros D, Peñaranda C. Actividad sexual temprana y 

embarazo en la adolescencia: estado del arte. Rev. chil. obstet. 

ginecol. 2016 junio; 81(3): p. 243-253. 

4. García R, Cortés A, Vila L, Hernández M, Mesquia A. Comportamiento 

sexual y uso del preservativo en adolescentes y jóvenes de un área 

de salud. Rev Cubana Med Gen Integr. 2006 enero-marzo; 22(1): p. 1-

7. 

5. Plan Andino para la Prevención del embarazo en Adolescentes. 

Ecuador. [Online].; 2011 [cited 2019 abril 2. Available from:   

HYPERLINK "http://www.planandino.org/portal/?q=node/61"   

http://www.planandino.org/portal/?q=node/61 . 

6. Reime B, Schücking B, Wenzlaff P. Reproductive outcomes in 

adolescents who had a previous birth or an induced abortion 

compared to adolescents' first pregnancies. BMC Pregnancy 

Childbirth. 2008; 8(4): p. 1-7. 

7. Organización Mundial de la Salud. Preventing early pregnancy and 

poor reproductive outcomes among adolescents in developing 

countries. [Online].; 2011 [cited 2019 marzo 31. Available from:   

HYPERLINK 

"https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/preventing

_early_pregnancy/en/"   

https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/preventing

_early_pregnancy/en/ . 



 

66 

8. Organización Panamericana de la Salud. Salud sexual y desarrollo de 

adolescentes y jovenes en las Americas: Implicaciones en programas 

y políticas . [Online].; 2011 [cited 2019 marzo 31. Available from:   

HYPERLINK 

"https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_docman&view=doc

ument&category_slug=documentos-ops-y-oms&alias=505-salud-

sexual-y-desarrollo-de-adolescentes-y-jovenes-en-las-americas-

implicaciones-en-programas-y-politicas&Itemid=493"   

https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_docman&view=doc

ument&category_slug=documentos-ops-y-oms&alias=505-salud-

sexual-y-desarrollo-de-adolescentes-y-jovenes-en-las-americas-

implicaciones-en-programas-y-politicas&Itemid=493 . 

9. Ventura W, Ventura J, Nazario C. Perinatal outcomes associated with 

subsequent pregnancy among adolescent mothers in Peru. 

International Journal of Gynecology and Obstetrics. 2012; 117(1): p. 

56–60. 

10. Binstock G, Gogna M. Entornos del primer y segundo embarazo en la 

adolescencia en Argentina. In inconclusa CryfeALua. Cavenaghi, 

Suzana; Cabella, Wanda. 1st ed. Rio de Janeiro: ALAP; 2014. p. 234. 

11. Bradley TCMIH. A case control study of a deprivation triangle: teenage 

motherhood, poor educational achievement and unemployment. Int J 

Adolesc Med Health. 2012; 14(2): p. 117-123. 

12. ELENA OZVC. EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN LA 

PARROQUIA GUANGAJE. [Online].; 2016 [cited 2018 octubre 15. 

Available from:   HYPERLINK 

"http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/4193/1/TUAEXC

OMMSP006-2016.pdf"   

http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/4193/1/TUAEXC

OMMSP006-2016.pdf . 

13. Borrás C. Psyciencia. [Online].; 2015 [cited 2018 12 1. Available from:   

HYPERLINK "https://www.psyciencia.com/cambios-emocionales-en-



 

67 

el-embarazo/"   https://www.psyciencia.com/cambios-emocionales-en-

el-embarazo/ . 

14. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ecuador registra 122.301 

madres adolescentes según Censo 2010. [Online].; 2010 [cited 2018 

noviembre 25. Available from:   HYPERLINK 

"http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ecuador-registra-122-301-madres-

adolescentes-segun-censo-2010/"   

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ecuador-registra-122-301-madres-

adolescentes-segun-censo-2010/ . 

15. Garcia A. El Comercio. [Online].; 2018 [cited 2018 Noviembre Sabado. 

Available from:   HYPERLINK 

"https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-estadisticas-

embarazo-adolescente-mama.html"   

https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-estadisticas-

embarazo-adolescente-mama.html . 

16. Instituto Aguascalentense de las Mujeres. Manual del taller: 

Sexualidad. [Online].; 2008 [cited 2018 diciembre 1. Available from:   

HYPERLINK 

"http://cedoc.inmujeres.gob.mx/insp/taller_sexualidad.pdf"   

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/insp/taller_sexualidad.pdf . 

17. Escobar J. Prevencion del embarazo subsecuente. [Online].; 2008 

[cited 2018 diciembre 11. Available from:   HYPERLINK 

"https://docplayer.es/5865426-Conferencia-4-prevencion-del-

embarazo-subsecuente-una-tarea-impostergable.html"   

https://docplayer.es/5865426-Conferencia-4-prevencion-del-

embarazo-subsecuente-una-tarea-impostergable.html . 

18. Ministerio de Salud Pública. Política Intersectorial de Prevención del 

Embarazo en Niñas y Adolescentes. [Online].; 2018 [cited 2019 abril 

2. Available from:   HYPERLINK "https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2018/10/politica_intersectorial_de_preven

cion_del_embarazo_en_ninas_y_adolescentes.pdf"   



 

68 

https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2018/10/politica_intersectorial_de_preven

cion_del_embarazo_en_ninas_y_adolescentes.pdf . 

19. Bardají AF. riuma.uma.es. [Online].; 2015 [cited 2019 Enero 14. 

Available from:   HYPERLINK 

"https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/10746/Personalid

ad%20sana%20en%20el%20ciclo%20vital.pdf?sequence=1&isAllowe

d=y"   

https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/10746/Personalida

d%20sana%20en%20el%20ciclo%20vital.pdf?sequence=1&isAllowed

=y . 

20. Gonzalez R. uniandes.edu.ec. [Online].; 2015 [cited 2019 Enero 16. 

Available from:   HYPERLINK "https://www.uniandes.edu.ec/web/wp-

content/uploads/2016/04/El-embarazo-en-la-adolescencia-como-

principal-riesgo-.pdf"   https://www.uniandes.edu.ec/web/wp-

content/uploads/2016/04/El-embarazo-en-la-adolescencia-como-

principal-riesgo-.pdf . 

21. Organización Mundial de la Salud. Salud de la madre, el recién 

nacido, del niño y del adolescente. [Online].; 2018 [cited 2018 

diciembre 3. Available from:   HYPERLINK 

"https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/de

v/es/"   

https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/de

v/es/ . 

22. etapasdedesarrollohumano.com. etapas desarrollo humano.com. 

[Online].; 2018 [cited 2018 octubre 15. Available from:   HYPERLINK 

"https://www.etapasdesarrollohumano.com/etapas/adolescencia/"   

https://www.etapasdesarrollohumano.com/etapas/adolescencia/ . 

23. Urbina C, Pacheco , José. Embarazo en adolescentes. Revista 

Peruana de Ginecología y Obstetrica. 2006 abril-junio; 52(2): p. 118-

123. 



 

69 

24. García A, González M. Factores de riesgo asociados a embarazadas 

adolescentes. Rev. Ciencias Médicas de Pinar del Río. 2018 mayo-

junio; 22(3): p. 416-427. 

25. Miranda R. Factores biopsicosociales relacionados al embarazo en 

adolescentes del Centro Materno Infantil "Juan Pablo II" de Villa el 

Salvador-2005. Tesis de Grado. Lima: Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, Facultad de Medicina Humana; 2005. 

26. Ordóñez Sotomayor J, Ruiz A, Angeles G. Endemain 2004: Informe 

Final : Encuesta Demográfica Y de Salud Materna E Infantil. 2005th 

ed. CEPAR , editor. Quito: Cepar; 2005. 

27. Andrés FL. repositori.uji.es. [Online].; 2015 [cited 2018 octubre 26. 

Available from:   HYPERLINK 

"http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/127206/TFM_Lat

orre_Andres_Fernando.pdf?sequence=1&isAllowed=y"   

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/127206/TFM_Lato

rre_Andres_Fernando.pdf?sequence=1&isAllowed=y . 

28. Organización Mundial de las Salud. Guia de Planificacion Fmailiar. 

[Online].; 2012 [cited 2018 niviembre 25. Available from:   

HYPERLINK "https://www.fphandbook.org/sites/default/files/es003-

guidetofpforchws.pdf"   

https://www.fphandbook.org/sites/default/files/es003-

guidetofpforchws.pdf . 

29. Organización Mundial de la salud. Planificación Familiar. [Online].; 

2018 [cited 2018 octubre 25. Available from:   HYPERLINK 

"https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/family-planning-

contraception"   https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/family-planning-contraception . 

30. García G. Embarazo adolescente y pobreza, una relación compleja. 

Iztapalapa, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. 2014 julio-

diciembre;(77): p. 13-53. 

31. Poffald L, Hirmas M, Aguilera X, Vega J, Gonzñalez M, Sanhueza G. 



 

70 

Barreras y facilitadores para el control prenatal en adolescentes: 

resultados de un estudio cualitativo en Chile. Salud pública Méx. 2013 

noviembre-diciembre; 55(6): p. 572-579. 

32. Ruano N. Estos son los 11 derechos sexuales que no sabías que 

tenías. [Online].; 2017 [cited 2018 octubre 30. Available from:   

HYPERLINK "https://www.codigonuevo.com/relaciones/11-derechos-

sexuales-sabias"   https://www.codigonuevo.com/relaciones/11-

derechos-sexuales-sabias . 

33. ividona. Los 20 tipos de anticonceptivos diferentes que existen. 

[Online].; 2018 [cited 2018 octubre 15. Available from:   HYPERLINK 

"https://www.ividona.es/20-tipos-de-anticonceptivos-diferentes-

existen/"   https://www.ividona.es/20-tipos-de-anticonceptivos-

diferentes-existen/ . 

34. Pacheco S. Factores relacionados con el embarazo subsecuente y la 

percepción de las experiencias vividas en adolescentes de 10 a 19 

años en el Cantón Pedro Vicente Maldonado en el año 2013. Trabajo 

de Maestría. Quito: Universidad San Francisco de Quito, Colegio de 

Posgrados; 2014. 

35. Freitas R, Olivares C, Borovac A, Morais D, Faria D, Garanhani F. 

Hazards of Repeat Pregnancy during Adolescence: A Case-control 

Study. Rev. Bras. Ginecol. Obstet. 2018 agosto; 40(8): p. 437-443. 

36. Mariño E, Ávalos M, Baró V. Comportamiento del embarazo en la 

adolescencia en el policlínico "Aleida Fernández Chardiet". Rev 

Cubana Med Gen Integr. 2011; 27(4): p. 446-454. 

37. Bukowski R, Hansen N, Willinger M, Reddy U, Parker , Pinar H. Fetal 

Growth and Risk of Stillbirth: A Population-Based Case–Control Study. 

PLoS Medicine. 2014; 11(4): p. 1-29. 

38. Villalobos A, Campero L, Suárez L, Atienzo E, Estrada F, De la Vara 

E. Embarazo adolescente y rezago educativo: análisis de una 

encuesta nacional en México. Salud pública Méx. 2015 marzo-abril; 

57(2). 



 

71 

39. Rodríguez A, Rodrñiguez J, Viñet L, Infante R. Factores 

predisponentes de embarazo en adolescentes de nuevo turumo. 

Venezuela. 2007- 2008. Rev haban cienc méd. 2013 abril-junio; 12(2): 

p. 249-256. 

40. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y Universidad de los 

Andes. Embarazo subsecuente en la adolescencia. Córdoba- 

Colombia: UNICEF; 2015. 

41. Leal I, Stuardo V, Molina T, González E. Menarquia temprana y su 

asociación con conductas de riesgo en adolescentes. Rev. chil. 

obstet. ginecol. 2015; 80(1): p. 41-47. 

42. Gobierno del Estado de México. Investigación Causas y Factores de 

la Maternidad Adolescente en el Estado de México, dentro del 

contexto del Programa de Desarrollo Social. D.F México: CIEPS; 

2017. 

43. Huaman K. Factores de riesgo asociados a la reincidencia de 

embarazo en adolescentes atendidas en el Hospital de Ventanilla-

Callao en el año 2015. Tesis de Grado. Universidad de San Martín de 

Porres, Facultad de Obstetricia y Enfermería ; 2017. 

44. Cepeda E. Medidas para la prevención de embarazos subsecuentes 

en adolescentes de 14 a 17 años en un Hospital de Especialidad 

Materno-Infantil de la ciudad de Guayaquil de mayo a septiembre, 

2016. Guayaquil: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil; 

2016. 

45. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Norma para el Cuidado 

Obstétrico y Neonatal Esencial (CONE) en el Sistema Nacional de 

Salud. Quito: MSP; 2013. 

46. Soteras A. Sólo el 12% de los adolescentes recibe información sexual 

de los padres. EFE Salud. 2013: p. 1-2. 

47. Fondo de Población de las Naciones Unidas. Diagnóstico sobre salud 

sexual y reproductiva de adolescentes en América Latina y el Caribe. 

D.F México: UNFPA; 2011. 



 

72 

48. Best Start Resource Centre. Subsequent Teen Pregnancies: Exploring 

the Issues, Impact and Effectiveness of Prevention Strategies. 

Toronto: SIECCAN; 2009. 

49. Organización Mundial de la Salud. El embarazo en la adolescencia. 

[Online].; 2018 [cited 2019 Marzo 14. Available from:   HYPERLINK 

"https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-

pregnancy"   https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/adolescent-pregnancy . 

50. Presler E, Jones N. Charting the future. Empowering girls to prevent 

early pregnancy. [Online]. London; 2014 [cited 2019 abril 2. Available 

from:   HYPERLINK "https://www.odi.org/publications/6689-charting-

future-empowering-girls-prevent-early-pregnancy"   

https://www.odi.org/publications/6689-charting-future-empowering-

girls-prevent-early-pregnancy  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 

ANEXOS 

  

Anexo A. Formulario de consentimiento informado 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los 

Profesionales de la Salud que atienden partos en este 

establecimiento de salud a quienes se les ha invitado a participar en 

la Investigación “Factores que predisponen a embarazos subsecuentes 

en adolescentes en el Hospital San Vicente de Paul, Ibarra, diciembre 

2018, marzo 2019.    

NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES: Josselin Heredia, Carolyn Yanez  

PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Determinar los factores que predisponen a 

embarazos subsecuentes en adolescentes en el hospital San Vicente de 

Paul en la cuidad de Ibarra  

Método: Diseño de investigación descriptivo, con enfoque cuantitativo. La 

metodología se plantea un estudio observacional, ya que se espera 

conocer los factores predominantes que conlleva a embarazos 

subsecuentes en las madres adolescentes. Para la validez y confiabilidad 

del instrumento, se aplicará una prueba piloto que permitirá también 

calcular el tamaño de la muestra. El estudio tiene un nivel de confianza al 

95%. Se trabajará con la población conformada por los profesionales de la 

salud que trabajen en el área de Ginecología y encuestan realizadas a 

madres adolescentes que fueron atendidas su parto en el Hospital San 

Vicente de Paúl. Se aplicarán encuestas de conocimiento de las 

autoridades en el Hospital San Vicente de Paúl sobre factores que 

predisponen a embarazos subsecuentes.  

Resultados: Al realizar el análisis bibliográfico y normativo encontramos 

que en Ecuador encontramos un alto índice de embarazos subsecuentes 

en adolescentes, y es necesario saber cuáles son los factores que los 

predisponen y cual tiene mayor frecuencia.  
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Realizaremos una revisión documental de las historias clínicas de la 

atención de madres adolescentes en la unidad, y el análisis de las 

encuestas realizadas a los profesionales que atienden. 

1. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: La 

participación en la encuesta es voluntaria. Usted puede elegir 

contribuir o no con la presente investigación. A pesar de haber 

dado su consentimiento para participar puede retractarse y 

retirarse de la investigación en cualquier momento sin que esto de 

lugar a indemnizaciones para cualquiera de la partes.  

2. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:   Debe contestar 

las preguntas de la encuesta. 

3. RIESGOS:   La información que se recoja en la encuesta será para 

uso exclusivo de la investigación, los datos serán protegidos, no se 

publicarán nombres, ni se comprometerá la privacidad de los 

participantes 

4. BENEFICIOS: Los datos, descubrimientos y conclusiones de esta 

investigación pueden servir de insumo para la toma de decisiones, 

mejora de la atención a las usuarias en el establecimiento de salud. 

5. CONFIDENCIALIDAD:   Se mantendrán la confidencialidad de la 

información proporcionada por el participante y los fines para los 

que será utilizada dicha información. 

6. TELÉFONOS DE CONTACTO: Josselin Heredia 0982669895, 

Carolyn Yánez 0987732032 

 

7. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

………………………………………………………………………………………

….portador de la cédula de ciudadanía número ………………….., por mis 

propios y personales derechos declaro  he leído este formulario de 

consentimiento y  decido participar en la encuesta. 

 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará serán 

para mejorar la atención a las mujeres y recién nacidos en el parto y 

nacimiento, que la información proporcionada se mantendrá en absoluta 

reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines 

investigativos. 
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Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas 

sobre todos los aspectos de la investigación, las mismas que han sido 

contestadas a mi entera satisfacción en términos claros, sencillos y de 

fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la información, 

teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré 

contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o 

pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, 

con un documento escrito. 

Nombre del Participante 

Cédula de ciudadanía 

 

Firma  

 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 

 

Yo Josselin Gabriela Heredia Torres, Carolyn Stephanie Yanez Herrera, 

en mi calidad de Investigadoras, dejamos expresa constancia de que he 

proporcionado toda la información referente a la investigación que se 

realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y 

de fácil entendimiento a …………………………………………(nombres 

completos del participante su calidad de participante del Hospital San 

Vicente de Paul la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado.  

Confirmo que el participante ha dado su consentimiento libremente y que 

se le ha proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  

El original de este instrumento quedará bajo custodia del investigador y 

formará parte de la documentación de la investigación. 

 

Josselin Gabriela Heredia Torres           Carolyn Stephanie Yanez Herrera 

      172273898                                                                          0503343386      

                                                                                  

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 
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Anexo B. Prueba piloto 
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