
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

 

 

 

Influencia de los factores psicosociales en los embarazos adolescentes de 13-17 años, en 

mujeres que acuden al Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora “consulta externa”, en 

el periodo Abril 2015 – Septiembre 2015. 

 

 

 

 

 

Informe Final del Trabajo de Titulación de Psicólogo Clínico 

 

 

 

 

Autor: Edison Wladimir Tipán Panoluisa 

Tutor: MSc. Wilson Echeverría  

 

 

 

Promoción: 2015 - 2015 

Quito - 2016 



ii 
 

A. PRELIMINARES  

 

AGRADECIMIENTO 

 

A mi padre, Luis Alfredo Tipán, por su esfuerzo y lucha constante para que no me falte 

nada, por su ejemplo de honestidad, honradez, solidaridad y perseverancia que día a día me 

ha inculcado, porque gracias a él he llegado a ser lo que soy. 

 

A mi madre, Leticia Panoluisa, por su  amor, paciencia y sacrificio, por ser mi apoyo, mi 

más grande fortaleza durante todos estos años y así culminar mi carrera y afianzar mi 

futuro. 

 

A mis hermanos, Giovanny y Gladys,  por su comprensión y apoyo inquebrantable a lo 

largo de estos años, son los mejores. 

 

A mis docentes, quienes me apoyaron con sus conocimientos y estuvieron junto a mí 

corrigiendo mis errores y afianzando mis conocimientos. 

 

 

 

 

Edison W. 

 

 

 



iii 
 

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD 

 

 

  

 

 



iv 
 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

 

  



v 
 

RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Clínica, específicamente de Salud Mental. El 

objetivo principal fue Identificar la influencia de los factores de riesgo psicosocial en los 

embarazos adolescentes de mujeres entre 13 a 17 años de edad, que acuden al Hospital 

Gineco Obstétrico Isidro Ayora “consulta externa”. Las madres adolescentes no preparadas 

física y psicológicamente para este evento precoz, motivan a probar que los factores de 

riesgo psicosocial influyen en su embarazo y maternidad. Esta problemática se explica 
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B.  INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACION. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación fue realizado en el Hospital Gineco Obstétrico Isidro 

Ayora “consulta externa”, aplicado a adolescentes embarazadas en edades de 13 a 17 años, 

debido a la creciente tasa de embarazo precoz.  

 

Tiene como finalidad la identificación de los factores de riesgo psicosociales con mayor 

incidencia que predisponen a la presencia de embarazos en la adolescencia. 

 

La sociedad ecuatoriana se transforma y con ella la vida de las adolescentes. En la 

actualidad, la adolescencia se considera como una etapa de la vida del ser humano donde 

ocurren complejos cambios biológicos, psicológicos y sociales que provocan que sea cada 

vez más necesario dedicarle de nuestro tiempo y atención. 

 

El embarazo y la maternidad irrumpen en la vida de los adolescentes en momentos en que 

todavía no alcanzan la madurez física y mental, a veces en circunstancias adversas, en un 

medio familiar poco receptivo para aceptar y proteger al nuevo ser humano que viene en 

camino. El embarazo adolescente se lo considera como un problema de Salud Pública, por 

su alto riesgo ya que están implicados factores socio culturales, económicos que 

comprometen el bienestar madre – hijo. 

 

Las cifras de aumento preocupan a las autoridades de salud de nuestro país, ya que tres de 

cada cinco mujeres adolescentes ecuatorianas es madre o estuvo embarazada. Frente a esta 

problemática, se coloca a Ecuador en el primer lugar en la región andina, de embarazos en 

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

Andino de Prevención del Embarazo en Adolescentes, 2012). 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La adolescencia una etapa de la vida en la que la mujer está expuesta a muchos riesgos, en 

la que sobresale el "Embarazo Precoz" que es producto de la influencia de factores como 

son los psicoafectivos, el entorno familiar, amigos, medios de comunicación, convivencia 

con padres, entre otros. Unos 16 millones de muchachas de 15 a 19 años y 

aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en 

países de ingresos bajos y medianos según la OMS.  

 

Las muertes relativas al embarazo y al parto representan la causa número uno de muerte en 

mujeres de 15 a 19 años de edad en todo el mundo, con casi 70 000 muertes anuales. Al 

menos 2 millones más de mujeres jóvenes, como consecuencia del embarazo y el parto, 

desarrollan una enfermedad crónica o una discapacidad, que puede hacerles padecer 

sufrimiento de por vida, vergüenza o abandono. Las mujeres primerizas más jóvenes, 

físicamente inmaduras y, a menudo, con pocos recursos, tienen el mayor riesgo. Además, 

cada año, 2,2 a 4 millones de adolescentes recurren a un aborto no seguro. El noventa por 

ciento de las muertes maternas ocurre en lugares en vías de desarrollo, y la mayoría (un 

abrumador 74 %) se puede prevenir, datos referidos de la Organización Mundial de la 

Salud.  

 

Por tanto es lógico considerarlo indiscutiblemente como un tema de estudio, es importante 

saber que un embarazo en la adolescencia es traumático en la mayoría de los casos, las 

causas y consecuencias impiden tener un buen desarrollo en las madres adolescentes .Lo 

que motiva a conocer los factores que influyen en las adolescentes al quedar embarazadas, 

de manera que se podría seguir indagando y desarrollando temas que ayuden de mucho a 

ganar experiencia para un futuro. 

 

Datos arrojados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (2014) dilucidan que 

las principales determinantes del embarazo adolescente son la pobreza, la violencia de 

género y el bajo nivel educativo. Una vez más los números acercan a la realidad plausible 

y el 74% de las madres adolescentes del país vive en situación de pobreza. Cuestión que 

determinará el desarrollo vital del recién nacido, por lo tanto de la madre y del propio 

núcleo familiar. 
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TÍTULO 

Influencia de los factores psicosociales en los embarazos adolescentes de 13-17 años, en 

mujeres que acuden al Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora “consulta externa”, en el 

periodo Abril 2015 – Septiembre 2015. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En el Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora existe una gran demanda de embarazos 

adolescentes, lo cual se ha evidenciado en el año 2013 - 2014 un total de 1300 partos 

donde el 30 % son adolescentes, el 22% son de 18 a 24 años, el 28 % son de 25 a 35 años y 

el 20 % son mayores de 35 años.  

 

Al ser la adolescencia una etapa de transición en la que ocurren complejos cambios 

biológicos, psicológicos y conductuales, que requieren de una cuidadosa atención por las 

importantes transformaciones fisiológicas, emocionales y sociales que al verse en riesgo es 

importante identificar y valorar qué tipo de factor psicosocial, sean estos hogares 

disfuncionales, maltrato familiar, consumo de sustancias psicoactivas, deserción escolar, 

nivel socioeconómico influyen en el aparecimiento de embarazos en adolescentes. 

 

PREGUNTAS 

 

 ¿Qué tipo de factores de riesgo psicosocial lleva con mayor frecuencia a un 

embarazo adolescente en mujeres de 13 a 17 años? 

 

 ¿Cuándo se presenta un mayor factor de riesgo de embarazo en adolescentes? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

 Identificar la influencia de los factores de riesgo psicosocial en los embarazos 

adolescentes de mujeres entre 13 a 17 años de edad, que acuden al Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora “consulta externa”. 
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Objetivos específicos 

 

 Demostrar la influencia de los factores de riesgo psicosociales que presentan las 

adolescentes embarazadas de 13 a 17 años de edad.  

 

 Establecer la prevalencia de factores de riesgo psicosociales que influyen en el 

embarazo de adolescentes.  
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

1. Adolescencia 

1.1 Definición 

 

    La adolescencia es la etapa en la cual se experimentan cambios muy rápidos en cuanto 

al crecimiento físico, emocional, social e intelectual. Asimismo se produce una variación 

en la manera como las personas se relacionan con el mundo que les rodea. Esta etapa que 

se inicia con la pubertad o comienzo de la edad fértil, se ha visto envuelta en una variedad 

de rituales, en los cuales se reconoce el comienzo de la capacidad reproductiva (Hurlock, 

1994, p, 107). 

   

  La adolescencia es una etapa  de la vida donde transcurren diversos cambios en el ser 

humano, siendo los más representativos los cambios físicos y psicológicos. Es un período 

en la cual los adolescentes sienten la necesidad de obtener independencia demostrando sus 

intereses, satisfacciones, disputan y proyectan su opinión. 

 

    (Dávila, 2012.) Es un ciclo en la que el individuo se hace cada vez más consciente de sí 

mismo, intenta poner a prueba sus conceptos del yo, en comparación con la realidad y 

trabaja gradualmente hacia la autoestabilización que caracterizará su vida adulta. Durante 

este periodo, él o la joven aprende el rol personal y social que con más probabilidad se 

ajustará a su concepto de sí mismo, así como a su concepto de los demás. (p, 38) 

     

El Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador en el Art. 4 se considera que 

“adolescente es la persona de ambos sexos entre los 12 y 18 años”, con características 

importantes como cambios físicos mediante los cuales una persona alcanza la madurez 

sexual y la capacidad para reproducirse. Ocurre de los 8 a 13 años en mujeres y de los 9 a 

14 años en hombres. (Conjunto de Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, 2006 p.18) 

     

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia como la etapa que 

transcurre entre los 11 y 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia temprana 12 a 

14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años. En cada una de las etapas se presentan 



6 
 

cambios tanto en el aspecto fisiológico (estimulación y funcionamiento de los órganos por 

hormonas, femeninas y masculinas), cambios estructurales anatómicos y modificación en 

el perfil psicológico y de la personalidad; Sin embargo la condición de la adolescencia no 

es uniforme y varía de acuerdo a las características individuales y de grupo. (Unicef, 2011, 

p, 10 a 12) 

  

   Los rituales que marcan la llegada a la adolescencia en los niños y niñas son comunes en 

muchas sociedades. Por ejemplo, las tribus Apache celebran la primera menstruación de 

una niña con un ritual de cuatro días que incluye cantos que duran desde el amanecer hasta 

el atardecer. Sin embargo, en muchas sociedades modernas, el paso de la niñez a la adultez 

no se señala por un suceso único, sino por un largo periodo conocido como adolescencia: 

una transición del desarrollo que implica cambios físicos, cognitivos, emocionales y 

sociales, y que asume diversas formas en diferentes entornos sociales, culturales y 

económicos (Larson y Wilson, 2004, p, 54).  

 

1.2 Características físicas, psicológicas y sociales. 

 

    Recordemos que la palabra adolescencia procede de la latina <<adolescere>>, que 

significa crecer. Con frecuencia, el entorno descubre que el <<niño pequeño>> de antaño 

ha cambiado bruscamente. Ha crecido mucho y se ha ensanchado de hombros y caderas. 

Las expresiones que provoca (<<te estás convirtiendo en un hombre>>, <<ya eres una 

verdadera mujercita>>) reflejan claramente este cambio de aspecto. Solamente los dos 

primeros años de vida producen una aceleración tan rápida y tan visible del crecimiento. 

(Boukris Sauver, Donval Elise, 1991, p. 31) 

 

    En la actualidad, los cambios que anuncian la pubertad comienzan típicamente a los 

ocho años en las niñas y a los nueve años en los varones (Susman y Rogol, 2004), pero 

existe un amplio rango de edades para diversos cambios, no necesariamente tienen que 

acatar estas edades ya que dependerán muchos factores para qué surjan en los 

adolescentes. En forma reciente, los pedíatras han observado a un número significativo de 

niñas que tienen senos incipientes antes de los ocho años de edad (Slyper, 2006). 
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1.2.1 Físicas: 

 

    En los varones según Papalía (2005) la influencia de las hormonas sexuales provoca 

cambios en su cuerpo y en sus genitales, así como la producción de los espermatozoides 

(células sexuales masculinas) en los testículos. Los estrógenos y progesterona provocan en 

las mujeres cambios en el cuerpo, la maduración y liberación de los óvulos (células 

sexuales femeninas), y la menstruación. Estos cambios aparecen y se acentúan durante los 

primeros años de la adolescencia, en las mujeres generalmente entre los 10 y los 12 años, y 

en los varones entre los 12 y los 14 años. Esto no quiere decir que en las edades posteriores 

el cuerpo no siga viviendo modificaciones, sino que es en estos períodos cuando los 

cambios son más evidentes e intensos. Los procesos de la adolescencia no se viven de 

manera igual por todas las personas, así que es normal y posible que algunos(as) 

adolescentes experimenten estos cambios más temprana o tardíamente que el resto de sus 

amigos y amigas. (p, 355) 

 

Principales cambios:  

(Mercado Dávila Ricardo, 2012, p, 19). 

 

Cambios en la voz 

Aumento de estatura 

Desarrollo muscular 

Disminuye la grasa en el cuerpo 

Surgimiento de espinillas (por el desarrollo de las glándulas sebáceas) 

El olor del sudor es más fuerte (por el desarrollo de las glándulas sudoríparas) 

Crecimiento los pechos  

Crecimiento de vello en axilas, cara (bigote y barba), pecho, piernas, brazos y pubis. 

La piel de los pezones y genitales se vuelve más oscura 

Crecimiento de los testículos, próstata y pene 

Primera eyaculación 

Aumento de la amplitud de la pelvis 

Se acumula grasa en caderas y muslos (mujeres) 

Crecen los senos (desarrollo de las glándulas mamarias en las mujeres) 
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Crecen los labios mayores y menores, clítoris, vagina y útero 

Menstruación.  

 

1.2.2  Psicológicas:  

(Mercado Dávila Ricardo, 2012, p, 20 a 21). 

 

Descubrimiento de la propia identidad. 

 

Ambivalencia entre infancia y madurez. Se descubre a sí mismo con rasgos de adulto y 

rasgos de niño. 

 

Inseguridad ante la ambigua realidad. Como consecuencia de lo anterior aparece en el 

adolescente una gran inseguridad en sí mismo. 

 

Máscaras. Para disimular la inseguridad necesita protegerse, para lo cual usa máscaras de 

comportamiento, que impiden a los demás darse cuenta de la realidad.  Esto es un mecanismo 

inconsciente. 

 

Agresividad, como máscara, para proteger la inseguridad. 

 

Rebeldía, otra máscara. Cada adolescente tiene una forma distinta de ser agresivo. A veces 

con violencia verbal o de comportamiento y otras en forma de ensimismamiento. 

 

Necesidad de llamar la atención. Narcisismo. Como manifestación del descubrimiento de 

su propia realidad. Quiere decir a todo el mundo “yo soy yo”. 

 

El amparo al grupo. El grupo proporciona refugio a la inseguridad personal y da fortaleza 

ante la amenaza de los adultos. 

 

Conocer los límites. La mayoría de los comportamientos de los adolescentes obedecen a 

una razón: saber cuáles son los límites de los adultos, por eso los someten a prueba 

haciendo cosas disparatadas.  
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1.2.3 Sociales:  

(Mercado Dávila Ricardo, 2012, p, 21 a 25). 

 

En esta etapa el ámbito social donde tiene lugar la interacción social de las/los 

adolescentes se limita a la familia y el colegio. En la adolescencia, los espacios donde son 

posibles los intercambios o interacciones sociales se expanden de manera extraordinaria. 

Al mismo tiempo se debilita mucho la referencia a la familia. 

 

La emancipación respecto a la familia no se produce por igual en todos los adolescentes, 

ya que las prácticas de crianza en cada familia son distintas. En cuanto a la relación 

padres-hijo en la adolescencia, no siempre es mala, sino que depende del tipo de disciplina 

familiar. Por lo general se da un rechazo hacia los padres autoritarios, y una aceptación de 

los democráticos y de los permisivos. 

 

Paralelamente al distanciamiento de la familia el adolescente establece lazos más estrechos 

con el grupo de compañeros. 

 

Este grupo pasa por distintas fases, primero está formado por miembros de un solo sexo, 

posteriormente con miembros de ambos sexos y en la tercera fase se consolidan las 

relaciones de pareja. 

 

    A pesar de esto el adolescente sigue necesitando manifestaciones de cariño por parte de 

sus padres, aunque pueda mostrarse huraño y esquivo. Lo que rechaza es una actitud 

paternalista.  

 

Desarrollo de la identidad: en la primera adolescencia hay una visión utópica del mundo, 

con objetivos irreales, un pobre control de los impulsos y dudas. Sienten la necesidad de 

una mayor intimidad y rechazan la intervención de los padres en sus asuntos. 

Posteriormente, aparece una mayor empatía, creatividad y un progreso cognitivo con un 

pensamiento abstracto más acentuado y, aunque la vocación se vuelve más realista, se 

sienten “omnipotentes” y asumen, en ocasiones, como ya dijimos, conductas de riesgo. 

Entre los 18 y 21 años los adolescentes suelen ser más realistas, racionales y 

comprometidos, con objetivos vocacionales prácticos, consolidándose sus valores morales, 
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religiosos y sexuales así como comportamientos próximos a los del adulto maduro. 

(Papalia, 2009, p, 382) 

 

1.3 Etapas de la adolescencia  

 

    Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “es un período comprendido entre 

los 10 y 19 años”. 

 

      (Erikson, 1968)¨La persona se enfrenta al descubrimiento de quién es, qué hace en vida, 

y hacia donde va. Los adolescentes deben adoptar muchos roles, adquirir un estatus nuevo 

propio de los adultos.¨ Los padres deben dejar que los adolescentes exploren roles distintos 

y diferentes caminos dentro de cada rol. Si este explora los roles de forma saludable y 

encuentra un camino positivo a la vida, desarrollará una identidad positiva. Mientras que si 

los padres imponen una identidad al adolescente, y este no explora los roles y los caminos 

positivos a seguir en el futuro, reinará la confusión de la identidad¨. (p.30)  

 

1.3.1 Adolescencia  temprana 10 a 13 años: 

 

    Esta etapa se caracteriza por el crecimiento y el desarrollo somática acelerado, inicio de 

los cambios puberales y de los caracteres sexuales secundarios. Preocupación por los 

cambios físicos, torpeza motora, marcada curiosidad sexual, búsqueda de autonomía e 

independencia, por lo que los conflictos con la familia, maestros u otros adultos son más 

marcados. Es también frecuente el inicio de cambios bruscos en su conducta y emotividad. 

(PINEDA, 2002, p, 68). 

 

Biológicamente, es el período peri-puberal, con grandes cambios corporales y 

funcionales como la menarquía. Psicológicamente el adolescente comienza a perder interés 

por los padres e inicia amistades básicamente con individuos del mismo sexo. 

Intelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas y sus fantasías; no controla sus 

impulsos y se plantea metas vocacionales irreales. Personalmente se preocupa mucho por 

sus cambios corporales con grandes incertidumbres por su apariencia física. OMS (2010)  
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 1.3.2 Adolescencia media 14 a 16 años: 

 

Es la adolescencia propiamente dicha cuando ha completado prácticamente su 

crecimiento y desarrollo somático. Psicológicamente es el período de máxima relación con 

sus pares, compartiendo valores propios y conflictos con sus padres. Para muchos, es la 

edad promedio de inicio de experiencia y actividad sexual; se sienten invulnerables y 

asumen conductas omnipotentes casi siempre generadoras de riesgo. Muy preocupados por 

apariencia física, pretenden poseer un cuerpo más atractivo y se manifiestan fascinados 

con la moda. OMS (2010) 

 

1.3.3 Adolescencia tardía 17 a 19 años 

 

    En esta fase se ha culminado gran parte del crecimiento y desarrollo, el adolescente va a 

tener que tomar decisiones importantes en su perfil educacional y ocupacional. Se ha 

alcanzado un mayor control de los impulsos y maduración de la identidad, inclusive en su 

vida sexual, por lo que está muy cerca de ser un adulto joven. (PINEDA, 2002, p, 68) 

 

Casi no se presentan cambios físicos y aceptan su imagen corporal; se acercan 

nuevamente a sus padres y sus valores presentan una perspectiva más adulta; adquieren 

mayor importancia las relaciones íntimas y el grupo de pares va perdiendo jerarquía; 

desarrollan su propio sistema de valores con metas vocacionales reales. OMS (2010) 
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CAPITULO II 

 

2. Embarazo 

 

2.1 Definición 

 

    Se suele designar como embarazo precoz, en atención a que se presenta antes de que la 

madre haya alcanzado la suficiente madurez emocional para asumir la compleja tarea de la 

maternidad. La OMS considera como embarazo de riesgo el que ocurre en mujeres 

menores de 20 años, ya que es la causa principal de mortalidad de las jóvenes que tienen 

entre 15 y 19 años de edad debido a complicaciones relacionadas con el parto, y los 

abortos practicados en condiciones de riesgo. El embarazo en la adolescencia no sólo 

representa un problema de salud, también tiene una repercusión en el área social y 

económica, dado que implica menores oportunidades educativas o el abandono total de los 

estudios por parte de la madre adolescente, lo que incide en el incremento de la exclusión y 

de las desigualdades de género, coadyuvando en el fortalecimiento del círculo de la 

pobreza (Latorre, A. 2011, p, 26). 

 

    Por lo tanto el Embarazo en la Adolescencia es aquella gestación que ocurre durante los 

dos primeros años después de la primera menstruación (entre los 10 y los 13 años 

aproximadamente) y/o cuando la adolescencia mantiene la total dependencia social y 

económica de sus padres. La mayoría de adolescentes en el Ecuador no organizan la 

sexualidad, debido a las nuevas concepciones sociales y culturales, a nivel educacional se 

ha visto una sexualidad priorizada a lo genital es decir una sexualidad destinada, de forma 

prioritaria, a la maternidad y a la paternidad, mas no de experiencias placenteras y gozosas 

en la relación con los otros. Según: (Valdivia M. 2006) ¨El embarazo en adolescentes 

implica una serie de complicaciones biomédicas, socioculturales y psicológicas con un 

elevado costo personal, familiar y social¨. 

 

2.1.1 Etapas del embarazo adolescente  

 

Según: (Issler J. 2001. p. 49) las etapas del embarazo adolescente son: 
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2.1.1.1 Adolescencia temprana: con menos de 14 años 

 

    El impacto del embarazo se suma al del desarrollo puberal. Se exacerban los temores 

por los dolores del parto; se preocupan más por sus necesidades personales que no piensan 

en el embarazo como un hecho que las transformará en madres. Si, como muchas veces 

ocurre, es un embarazo por abuso sexual, la situación se complica mucho más. Se vuelven 

muy dependientes de su propia madre, sin lugar para una pareja aunque ella exista 

realmente. No identifican a su hijo como un ser independiente de ellas y no asumen su 

crianza, la que queda a cargo de los abuelos. 

 

2.1.1.2. Adolescencia media, entre los 14 y 16 años 

 

    Como ya tiene establecida la identidad del género, el embarazo se relaciona con la 

expresión del erotismo, manifestado en la vestimenta que suelen usar, exhibiendo su 

abdomen gestante en el límite del exhibicionismo. Es muy común que "dramaticen" la 

experiencia corporal y emocional, haciéndola sentirse posesiva del feto, utilizado como 

"poderoso instrumento" que le afirme su independencia de los padres. Frecuentemente 

oscilan entre la euforia y la depresión. Temen los dolores del parto pero también temen por 

la salud del hijo, adoptando actitudes de autocuidado hacia su salud y la de su hijo. Con 

buen apoyo familiar y del equipo de salud podrán desempeñar un rol maternal, siendo muy 

importante para ellas la presencia de un compañero. Si el padre del bebé la abandona, es 

frecuente que inmediatamente constituya otra pareja aún durante el embarazo.  

 

2.1.1.3. Adolescencia tardía, luego de los 18 años  

 

    Es frecuente que el embarazo sea el elemento que faltaba para consolidar su identidad y 

formalizar una pareja jugando, muchas de ellas, el papel de madre joven. La crianza del 

hijo por lo general no tiene muchos inconvenientes. 
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2.2 Consecuencias negativas 

 

    Riesgo de muerte y enfermedad, sobre todo para las niñas de 10 a 14 años de edad, 

quienes tienen cinco veces mayores probabilidades de morir a causa del embarazo o el 

parto que las mujeres de 20 a 24 años 11. 27%  

 

     Las consecuencias de embarazos no deseados y de abortos inseguros son 

extremadamente preocupantes. Según algunos investigadores, este fenómeno es frecuente 

entre mujeres adolescentes no unidas que no planeaban y/o deseaban sus embarazos. En 

Ecuador el 10% de las mujeres entre 15 y 24 años que tuvieron su embarazo antes de los 

15 años, dijeron que este terminó en aborto. Además el inicio temprano de relaciones 

sexuales y el poco conocimiento sobre salud sexual por parte de los adolescentes 

contribuyen a un incremento en la frecuencia de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), 

que pueden llevar a efectos negativos sobre la fertilidad y la salud en general. (Penacho-

Chiok, 2008, p, 23). 

 

2.2.1 Oportunidades perdidas:  

 

Las madres adolescentes tienen más probabilidades de abandonar los estudios secundarios, 

lo que menoscaba sus posibilidades de participar plenamente en la sociedad, tener 

ingresos, cuidarse a sí mismas y cuidar a sus hijos. Estos factores la convierten en una 

consecuencia de la pobreza y puede acentuarla. Además se convierte en un factor de 

transmisión de la pobreza de una generación a otra, sumando obstáculos para la movilidad 

social de esa generación y de la siguiente, profundizando la pobreza. 

 

2.2.2 Más hijos:  

 

El inicio temprano de la maternidad aumenta la probabilidad de tener más hijos que las 

mujeres que comienzan a procrear más tarde. Esto influye en el tamaño de las familias y en 

el total de la población mundial. Así, si en vez de 18 años se aumenta a 23 años la edad de 

la madre en su primer alumbramiento, podría reducirse el impulso demográfico en más del 

40%.  
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2.2.3 Más abortos:  

 

A escala mundial, al menos uno de cada diez abortos ocurre entre jóvenes de 15 a 19 años 

de edad. En este grupo de edades, más de 4,4 millones de jóvenes se someten cada año a 

abortos, un 40% de los cuales se realizan en malas condiciones, comprometiendo la salud 

y la vida de la joven. Esto obedece a que muchos embarazos de adolescentes no son 

planificados ni deseados, como lo reportan estudios en América Latina.  

 

2.2.4 Salud de los bebés:  

 

Los hijos de madres adolescentes tienen de 2 a 6 veces más probabilidades de tener hijos 

con bajo peso al nacer que las madres de 20 años o más. (Latorre, A. 2011 p. 27). 

     

Los problemas que genera un embarazo no deseado o sorpresivo, no solamente tienen 

consecuencias para las mujeres, sino también para los padres que en muchos casos también 

son adolescentes, pero en otros son adultos, casados o parientes de las madres, lo que 

implica por supuesto otro tipo de problemas que son los legales, ya que el acoso, el 

estupro, el incesto, la violación o el abuso sexual, son actos castigados por la ley. El ser 

padres durante la adolescencia también representa una carga para las familias, que tienen 

que apoyar y ayudar económica y emocionalmente a lo/as adolescentes, que en muchas 

ocasiones tienen que vivir con ellos, lo que también afecta la libertad en la relación de 

pareja. Otro de los problemas, es el rechazo social o religioso, cuando el embarazo se ha 

dado fuera del matrimonio, porque si bien, en algunas familias este concepto es más 

flexible y llega a ser hasta tolerado y aceptado, en la mayoría de ellas sigue siendo 

considerado como no deseable, fundamentalmente por cuestiones morales y religiosas, que 

consideran inadecuadas las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero el principal 

problema social, es generado porque tener un hijo o una hija que representa compromiso, 

sacrificio y abandono de muchas actividades que deben ser parte del desarrollo normal de 

los y las adolescentes y esta frustración de su proyecto de vida, termina por perjudicar 

enormemente a quienes no tuvieron nada que ver con una decisión o equivocación 

apresurada: los hijos e hijas 
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  En este tipo de embarazos hay una mayor frecuencia de partos prematuros y de bajo peso 

en los niños al nacer. Si bien hoy día las técnicas de asistencia a niños se han desarrollado 

extraordinariamente, sigue siendo indudable que el bajo peso es una de las principales 

causas de mortalidad y de serias discapacidades en la primera infancia. Entre las 

adolescentes que dan a luz, la presentación del niño "de nalgas" a la hora del parto aparece 

en cifras elevadas,           el nacimiento de esta forma, como es sabido, lleva consigo un 

cierto aumento del riesgo de sufrimiento por parte del niño. Al no estar en la adolescente 

completada la maduración del esqueleto de su pelvis son frecuentes durante el parto las 

situaciones en las que la cabeza del feto no es capaz de atravesar el canal óseo que le 

conducirá desde el útero al exterior. Así pues, con frecuencia se hace imprescindible la 

práctica de una cesárea, intervención que, en efecto, se efectúa más a menudo en 

adolescentes que en mujeres maduras (Latorre, A 2011, p. 29-30) 

 

2.3 Percepción de la familia y de la sociedad frente al embarazo 

 

    La aparición del embarazo en la familia de una adolescente obliga a la reestructuración 

de las funciones de sus miembros, requiriéndose la movilización del sistema para encontrar 

nuevamente el estado de equilibrio familiar que, inicialmente, puede ser rechazado, crear 

sorpresa y frustración. Si lo habitual es que todo el grupo familiar se deba adaptar para 

recibir a un nuevo miembro, esto es mucho más evidente en la adolescencia, ya que las 

familias de las adolescentes suelen ser más complejas, al incluir a sujetos en diversas 

etapas del desarrollo; los que probablemente no están esperando la llegada de un nuevo 

integrante. (Valdivia M, 2006, p. 34). 

 

    El embarazo y la maternidad en la adolescencia pueden tener influencia en los hermanos 

más jóvenes. Se ha visto que las hermanas menores de las madres adolescentes no tienen 

interés en la importancia de la educación y el empleo y es más probable que acepten la 

iniciación sexual, la maternidad y el matrimonio a edades muy jóvenes. Los hermanos 

menores se hacen más tolerantes de los embarazos en adolescentes y nacimientos 

extramaritales al mismo tiempo que se hacen más susceptibles a tener comportamientos de 

alto riesgo. Los estudios han descubierto que la mayoría de ellos terminan haciendo de 

cuidadoras de sus sobrinos o sobrinas y que las mujeres a las que se les coloca en esta 

posición corren el riesgo de convertirse, a su vez, en madres adolescentes. 
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    Hay que considerar que la maternidad adolescente va más allá de ser una realidad 

médica. Es clave analizar sus incidencias en la vida de las mujeres, y entender que sus 

efectos son diferentes dependiendo de la sociedad en la que se vive. La experiencia de la 

maternidad, ya sea positiva o negativa, cuenta con varias dimensiones que deben ser 

tomadas en cuenta. A la vez los significados y consecuencias van a variar, por ejemplo si 

es una mujer pobre de una comunidad rural o si es una mujer de clase media en la ciudad 

(Tillería 2014, p, 34). 

 

    La definición heteronormativa de familia como “la unión de un hombre y de una mujer 

por medio de un convenio aprobado socialmente para regular la sexualidad, para tener, 

educar y proteger a los hijos” (O’Leary, 2007) responde a la necesidad hegemónica de un 

grupo de poder que niega cualquier manifestación cultural que salga de lo normado por sus 

creencias religiosas, y que es el resultado de un modelo de producción europeo mantenido 

en Occidente desde la etapa feudal (Harris, 1986). El propósito es que una pareja se 

reproduzca con el fin de tener mano de obra, y que establezca posibles acuerdos con otras 

unidades familiares que cumplen el mismo rol. Este intercambio sexual solo es permitido 

cuando existe un acuerdo aceptado pública y socialmente, como es el matrimonio o 

contrato sexual (Postigo Asenjo, 2007, p, 28). 
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CAPITULO III 

 

3. Riesgos Psicosociales 

 

3.1 Definición. 

 

    Los llamados Factores de Riesgo Psicosociales constituyen una serie de circunstancias, 

situaciones, que cuando aparecen y lo hacen con intensidad, aumentan notablemente la 

vulnerabilidad del individuo. 

 

    Según la Organización Mundial de la Salud “Los aspectos centrales del ser humano, 

presentes a lo largo de su vida. Abarcan el sexo, las identidades, los papeles de género, el 

erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se 

expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 

conductas, prácticas, y relaciones interpersonales, está influida por la interacción de 

factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, 

legales, históricos, religiosos, y espirituales’’ (OMS, 2006, p, 9). 

 

    Las madres pertenecen a sectores sociales más desprotegidos y las circunstancias en las 

que ellas crecen, es habitual que ellas asuman responsabilidades remplazando a sus madres 

y privadas de actividades propias de su edad como asumir su propia identidad superando la 

confusión en la que creció. También se observa figuras masculinas cambiantes que no 

ejercen su rol de autoridad, disciplina y afecto, privándolas de seguridad y confianza en sí 

mismas y en sus padres. Así en busca de afecto o por temor de perder lo que creen tener 

establecen relaciones con parejas que las embarazan y las maltratan. (Calvopiña Parra, 

A.2012, Factores de riesgo psicosociales que influyeron en el embarazo y maternidad 

adolescente. Informe final del Trabajo de Titulación de Psicóloga Clínica. Carrera de 

Psicología Clínica. Quito: UCE, p, 36.) 

 

    Fiore (2000), Señala: ¨durante la adolescencia es de orden psicológico: confirmar su 

identidad sexual, curiosidad y emocional, falta de comunicación con la familia, miedo a la 

soledad, carencia de efecto, búsqueda de independencia, inmadurez, necesidad de 

atenciones; pero también causas de orden social presiones del grupo de amigos, chantaje 

sentimental de parejas¨ (p, 58) 
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    A nivel psicosocial, existen otros factores que propician el inicio temprano de las 

relaciones sexuales, concebidas como conductas da alto riesgo que expone a los 

adolescentes a un embarazo temprano.  

 

Presiones de grupo: tanto los varones como las muchachas, pueden verse preciados a 

tener relaciones sexuales, para no sentirse excluidos de su grupo de pares. Los 

adolescentes realizan patrones de conducta sexuales cercanos a los de sus iguales, parecen 

implicarse más en el sexo cuando sus iguales lo ven como deseable y excitante.  

 

Presión de los padres: en esta cultura el varón recibe muchas presiones de sus padres, en 

especial del papá, quien se angustia si su hijo no da muestra de haberse iniciado 

sexualmente y lo compromete a demostrar “cuan hombre es”. 

 

3.2 Principales riesgos psicosociales 

 

3.2.1 Falta educación acerca del comportamiento sexual en la adolescencia 

 

    El embarazo en la adolescencia se trata de una común desinformación en torno a lo que 

es y significa el que seas adolescente, dentro de los valores, cambios y contradicciones que 

caracterizan a la sociedad contemporánea. Comienzas a tener citas amorosas a temprana 

edad (las citas a la edad de 12 años están relacionadas con una probabilidad del 91% de 

tener relaciones sexuales antes de los 19 años y las citas a la edad de 13 se asocian con una 

probabilidad del 56% de actividad sexual durante la adolescencia).  

 

3.2.2 Falta o hay distorsión de la información 

 

    Es común que entre los adolescentes circulen "mitos" como: “sólo te embarazas si tienes 

orgasmo”, o “nunca cuando lo haces con la menstruación” o “cuando no hay penetración 

completa”, etc. En algunos casos, el uso de los anticonceptivos es inadecuado. La 

inexperiencia hace que usen mal el condón o que se le olvide tomar las píldoras 

anticonceptivas, debido a que ningún método anticonceptivo es completamente efectivo, la 

abstinencia (no tener relaciones sexuales) es la única forma segura de prevenir el 

embarazo.   
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    Una adolescente sexualmente activa, que no utilice anticonceptivos tiene un 90% de 

probabilidades de quedar embarazada en un año.  

 

3.2.3 La diferencia de edades en la pareja 

 

    Un factor muy importante que contribuye en los embarazos no planeados es la edad de 

la mujer y del hombre con el que tiene relaciones sexuales. Las adolescentes cuya pareja es 

más grande que ellas (y sobre todo si él es adulto), tienen más probabilidades de quedar 

embarazadas que cuando se involucran con chicos de su edad. Es también más probable 

que lleven su embarazo a término en vez de decidirse por el aborto. Los estudios reportan 

que las madres adolescentes que habían iniciado la actividad sexual muy precozmente, 

habían tenido relaciones con hombres mucho mayores que ellas y se involucraban en un 

sexo más frecuente y promiscuo.  

 

(Calvopiña Parra, A. 2012, Factores de riesgo psicosociales que influyeron en el embarazo 

y maternidad adolescente. Informe final del Trabajo de Titulación de Psicóloga Clínica. 

Carrera de Psicología Clínica. Quito: UCE, p, 27-28-29) 

 

3.2.4 Consumo de alcohol y tabaco 

 

    Cuando las adolescentes ingieren alcohol son propensas a experimentar situaciones en 

contra de su voluntad, inicio de vida sexual precoz como mecanismo de aceptación ante 

sus pares, afirmación en su búsqueda de identidad a través de lo que ellas consideran como 

lo único propio “su cuerpo”, todo esto envuelto en el consumo de alcohol hacen que las 

adolescentes puedan tener un embarazo no planificado. 

 

    El consumo que si bien aumenta las probabilidades de que la persona sufra 

consecuencias adversas (médicas, psiquiátricas, familiares, sociales, etc.). Cuando ya se 

han producido dichas consecuencias pasa a ser considerado como consumo perjudicial. 

Cuando además de haber producido dichas consecuencias, el consumo de alcohol se ha 

convertido en una conducta adictiva, se considera dependencia del alcohol o alcoholismo. 

(Josep Guardia Serecigni-Asociados, 2008, p, 22) 
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    Según el estudio realizado por la OMS, en muchos de los 151 países evaluados, el 

número de adolescentes mujeres que fumaban era el mismo que el de los adolescentes 

hombres. La Organización espera que con las campañas estatales que prohíben el consumo 

de tabaco en menores de edad, esta cifra disminuya.  

 

    Una de las principales razones por las cuales fuman las mujeres es porque creen 

erróneamente que así pueden controlar su peso. También  la baja autoestima incide para 

que ellas fumen regularmente. Entre miles, lo que debe tenerse en cuenta es que las 

razones que tienen para encender un cigarrillo son diferentes en ambos sexos. (Boletín de 

la Organización Mundial de la Salud, 2010, p, 563) 

 

3.2.5 Violencia Sexual 

 

    La OMS define la violencia sexual como: “Todo acto sexual, la tentativa de consumar 

un acto sexual, los comentarios o insinuaciones no deseados, o las acciones para 

comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante 

coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en 

cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”. (Informe Mundial sobre la 

Violencia y Salud, Organización Panamericana de Salud, 2003, p. 161) 

 

    El abuso sexual puede ser vinculado al embarazo adolescente en víctimas que se 

visualizan en un mundo de eventos impredecibles y acciones que no tienen consecuencias 

racionales,     convencidas de no tener control sobre lo que ocurre, pueden convertirse en 

actoras pasivas que no creen que puedan ayudarse a sí mismas, tomar decisiones o 

emprender acciones que hagan alguna diferencia. 

 

3.2.6 Violencia intrafamiliar 

 

    Violencia Intrafamiliar se define como “Cualquier tipo de abuso de poder de parte de un 

miembro de la familia sobre otro. Este abuso incluye maltrato físico, psicológico o de 

cualquier otro tipo. Se considera que existe violencia intrafamiliar en un hogar, si hay una 

actitud violenta repetitiva, no por un solo hecho aislado”. (WHALEY, Jesús A, 2010, p, 

13) 
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    Las personas afectadas por situaciones de violencia dentro del hogar, exteriorizan un 

debilitamiento gradual de sus defensas físicas y psicológicas, que se traduce en un 

deterioro general de su salud física y mental. 

 

    En víctimas como son los niños y las niñas se evidencia problemas tales como se 

vuelven tristes y agresivos, no pueden asumir responsabilidades dentro de la familia o en la 

escuela presentan características distintivas como no se asean, no estudian, no son 

respetuosos, y se van refugiando en amistades que tienen conductas peligrosas para ellos 

mismos y reprobadas por la ley y la sociedad en conjunto como el alcoholismo, la 

drogadicción, embarazo no planificado y la delincuencia. (Mora Héctor, 2008, p, 16) 

 

3.2.7 Violencia física y psicológica 

 

    “La violencia física puede definirse como aquellas lesiones físicas de cualquier tipo 

infringida por una persona a otra, ya sea mediante golpes, mordeduras, quemaduras o 

cualquier otro medio que sea susceptible de causar lesiones”. El cual supone un atentado 

contra la dignidad, la integridad física e incluso contra el autoestima de la víctima todos 

ellos derechos protegidos por el estado. (Gonzaga Eleuterio, 2010, p, 22) 

 

    Desde lo psicológico afecta a la salud mental o emocional de la víctima. Se manifiesta 

por: palabras soeces, amenazas, burlas, encierros, celos, otros. Las consecuencias que se 

producen pueden ser: ansiedad, depresión, temor, agresividad, irritabilidad, resentimiento, 

inseguridad, inestabilidad, dependencia, enfermedades psicosomáticas, perdidas de 

autoestima, abuso de alcohol y drogas, intentos de suicidio, accidentes en el trabajo o labor 

que desempeñe. 

 

3.2.8 Uso de drogas  

 

    El termino droga es amplio y ambiguo, para intentar comprender qué son esas sustancias 

que llamamos drogas vamos a basarnos en el concepto según la OMS, 2008, quien dice: 

drogas es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de 

administración, produce una alteración, de algún modo, del natural funcionamiento del 
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sistema nervioso central del individuo y es, además, susceptible de crear dependencia, ya 

sea psicológica, física o ambas. Entonces para definir una droga tomamos varios aspectos:  

 

 Una droga es cualquier sustancia química que ingresa al organismo y cambia el 

estado mental o una función corporal.  

 

 La forma como ingresa la droga al organismo implica una gran diferencia en 

cuanto a los efectos que produce. Ingresada así ingerida, inhalada o inyectada.  

 

 El periodo de tiempo durante el cual una droga afecta el sistema nervioso central 

varía mucho.  

 

 Los efectos de las drogas pueden cambiar con el tiempo a medida que el organismo 

se adapta a ellas, lo que se denomina tolerancia. Por lo tanto, cuando se suspende 

una droga, la suspensión obliga al organismo a trabajar sin su presencia 

denominando así abstinencia. (Organización Panamericana de Salud, 2003, p, 169) 

 

3.2.9 Inicio de la vida sexual 

 

El inicio de la vida sexual a corta edad y sin la educación o información incorrecta 

puede llevar a embarazos no deseados, transmisión de enfermedades sexuales, entre otras 

situaciones de riesgo, por tanto, deben tener las herramientas para que se cuiden y que 

asuman con seriedad el tema y sepan que es un asunto que requiere madurez, por lo cual, 

no están en la edad adecuada. (Quesada, 2009, p, 67) 

 

 La falta de ejercicio de la planificación familiar, ha llevado a que 40.6% de las 

adolescentes tuviesen embarazos no planeados, a pesar de que 97% de ellas declaró 

conocer los métodos anticonceptivos. (ONU, 2009, p, 43) 

 

Dadas estas circunstancias, la mayoría de los adolescentes y jóvenes debe asumir roles 

que la mayoría de las veces no tenían contemplado, como adelantar la maternidad, casarse, 

unirse o abandonar sus estudios. 
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3.2.10 Inicio precoz de la menarca 

 

    Llegar a la pubertad es una de las etapas de la vida por la que todos hemos pasado, pero 

en la actualidad los niños llegan a esa etapa mucho antes- una tendencia que ha alarmado 

tanto a los padres de familia como a los expertos en salud. 

 

    La pubertad temprana, es la aparición de características sexuales secundarias como el 

crecimiento del vello púbico o de las mamas antes de los 8 años o la aparición de la 

menarquía antes de los 9 años. Incluso en las últimas tres décadas, los niños (las niñas en 

particular) están madurando más y más temprano (la pubertad temprana es 10 veces más 

común en niñas que en niños.) 

 

    La pubertad temprana puede establecer el escenario para problemas emocionales y de 

conducta, y está relacionado con una autoestima baja, depresión, trastornos de la 

alimentación, consumo de alcohol, pérdida temprana de la virginidad, más parejas sexuales 

y un mayor riesgo de enfermedades de transmisión sexual. También hay evidencia que 

sugiere que estas niñas están en mayor riesgo de diabetes, enfermedades del corazón y 

otras enfermedades cardiovasculares, así como el cáncer, más tarde en la vida. (OMS, 

2012, p, 48). 

 

3.2.11 Educación 

 

    El acceso a la educación en la adolescencia es fundamental para su desarrollo 

biopsicosocial, ya que provee de instrumentos cognitivos al o la adolescente para una 

mejor toma de decisión. La ausencia de este tipo de indicadores ocasiona vulnerabilidad en 

un colectivo, aumenta la probabilidad de su inadaptación social. Es decir, se reduce su 

participación en la sociedad y el disfrute de sus derechos sociales, llevando a estas 

personas a un estatus diferente. (Vélaz de Medrano, 2002, p, 25). 

 

    Las personas que fracasan en la escuela y abandonan los estudios suelen compartir un 

determinado perfil que se va gestando desde las etapas iniciales. Además, hay que tener en 

cuenta que la exclusión social es la etapa final de un proceso lento. Por eso, debe abordarse 

desde los estados iniciales que suelen coincidir con el fracaso escolar y el abandono de los 
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estudios. El grupo de jóvenes que responde a ese perfil de vulnerabilidad social es el 

siguiente (Asociación Cultural Norte Joven, 2000, p, 52): 

 

 Tienen entre 14 y 25 años.  

 

 Proceden de familias desestructuradas con muy bajos niveles socioculturales y 

económicos (abandono/ sobreprotección).  

 

 Presentan un historial recurrente de fracaso escolar (y muchas veces personal) que 

incide en su autoestima y su motivación.  

 

 Evidencian indefensión aprendida para enfrentarse al aprendizaje, a las relaciones 

interpersonales, a la búsqueda de empleo y, en general, al mundo adulto.  

 

 No muestran habilidades para el “éxito”, es decir exhiben poca motivación de 

logro, baja tolerancia a la frustración, poco control de las situaciones, etc.  

 

 Cuentan con escasas oportunidades de aprender los patrones básicos de 

comportamiento social adoptado.  

 

 Presentan desventaja sociocultural sostenida, patrones de relación familiar 

inadecuados y subdesarrollo de capacidades básicas.  

 

 No han tenido modelos de comportamiento adecuados (social, laboral, etc.).  

 

 Tienen preconcepciones negativas sobre el trabajo y los empresarios, asimilando 

trabajo a explotación y aburrimiento.  

 

 Han sido “educados” en la calle con roles sociales agresivos y bajo la ley del más 

fuerte.  

 

 Viven experiencias de consumo de alcohol o drogas, promiscuidad sexual.   
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 Aumentan los jóvenes excluidos pertenecientes a minorías étnicas o culturales 

(inmigrantes, cultura gitana). 

 

3.3 Teoría General de los Sistemas de Ludwig von Bertalanffy 

 

    La teoría general de los sistemas, se presenta como una forma sistemática y científica de 

aproximación y representación de la realidad y, al mismo tiempo, como una orientación 

hacia una práctica estimulante para formas de trabajo interdisciplinarias. En tanto 

paradigma científico, la teoría general de los sistemas se caracteriza por su perspectiva 

holística e integradora, en donde lo importante son las relaciones y los conjuntos que a 

partir de ellas emergen. Los objetivos originales de la teoría general de sistemas son las 

siguientes: Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita describir las 

características, funciones y comportamientos sistémicos. Desarrollar un conjunto de leyes 

aplicables a todos estos comportamientos y, por último, promover una formalización 

(matemática) de estas leyes.  

   

  La primera formulación en tal sentido es atribuible al biólogo Ludwig von Bertalanffy 

(1901- 1972), quien acuñó la denominación "Teoría General de Sistemas". Para él, la TGS 

debería constituirse en un mecanismo de integración entre las ciencias naturales y sociales 

y ser al mismo tiempo un instrumento básico para la formación y preparación de 

científicos. La teoría surge en respuesta al agotamiento e inaplicabilidad de los enfoques 

analítico reduccionista y sus principios mecánico causal. El principio en que se basa esta 

teoría es la noción de totalidad orgánica, mientras que el paradigma anterior estaba 

fundado en una imagen inorgánica del mundo.  

 

    Los conceptos propuestos por La Teoría General de Sistemas, idea desarrollada por L. 

Von Bertalanffy (1930), en pueden ser resumidos en que “existen modelos, principios y 

leyes que pueden ser generalizados a través de varios sistemas, sus componentes y las 

relaciones entre ellos”. La integración y la separación representan dos aspectos 

fundamentalmente diferentes de la misma realidad, en el momento en que se rompe el 

todo, se pierde alguna de sus propiedades vitales.  

   

  En las definiciones más corrientes, se identifican los sistemas como conjuntos de 

elementos que guardan estrechas relaciones entre sí, que mantienen al sistema directo o 
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indirectamente unido de modo más o menos estable y cuyo comportamiento global 

persigue, normalmente, algún tipo de objetivo. Esas definiciones se concentran 

fuertemente en procesos sistémicos internos; deben necesariamente, ser complementadas 

con una concepción de sistemas abiertos, en donde queda establecida como condición para 

la continuidad sistémica el establecimiento de un flujo de relaciones con el ambiente.  

  

   Las perspectivas de sistemas en donde las distinciones conceptuales se concentran en una 

relación entre el todo (sistema) y sus partes (elementos). Las perspectivas de sistemas en 

donde las distinciones conceptuales se concentran en los procesos de frontera (sistemas / 

ambiente).  

 

    En el primer caso, la cualidad esencial de un sistema está dada por, la interdependencia 

de las partes que lo integran y el orden que subyace a tal interdependencia. En el segundo, 

lo central son las corrientes de entradas y salidas mediante las cuales se establece una 

relación entre, el sistema y su ambiente. Ambos enfoques son ciertamente 

complementarios.  

  

   Por eso, la práctica del análisis aplicado a sistemas tiene diversos modelos, de acuerdo 

con la naturaleza del caso y con criterios operacionales, aun cuando algunos conceptos, 

modelos y principios de la teoría general de sistemas como: el orden jerárquico, la teoría 

fundamental para los nuevos conceptos de la auditoría, diferenciación progresiva, la 

retroalimentación, entre otras; son aplicables a grandes rasgos a sistemas materiales, 

psicológicos y socio-culturales. 

 

3.3.1 Definición de Sistema 

   

  Un Sistema es un conjunto de elementos en interacción; ordenadores, bandada de patos, 

cerebro, etcétera. En el caso de sistemas humanos (familia, empresa, pareja, etc.) el 

sistema puede definirse como un conjunto de individuos con historia, mitos y reglas, que 

persiguen un fin común. 

 

     Por lo tanto todo sistema se compone de un aspecto estructural (límites, elementos, red 

de comunicaciones e informaciones) y un aspecto funcional. 
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3.3.2 Niveles 

 

La Teoría General de Sistemas distingue varios niveles de complejidad: 

 Sistema: totalidad coherente, por ejemplo una familia 

 Suprasistema: medio que rodea al sistema; amigos, vecindad, familia extensa. 

 Subsistemas: los componentes del sistema; individuos. 

 

3.3.3 Características Generales de los sistemas 

 

Totalidad: El sistema trasciende las características individuales de sus miembros 

 

Entropía: Los sistemas tienden a conservar su identidad 

 

Sinergia: Todo cambio en alguna de las partes afecta a todas las demás y en ocasiones al 

sistema 

 

Finalidad: los sistemas comparten metas comunes 

 

Equifinalidad: Las modificaciones del sistema son independientes de las condiciones 

iniciales 

 

Equipotencialidad: Permite a las partes restantes asumir las funciones de las partes 

extinguidas 

 

Retroalimentación: Los sistemas mantienen un constante intercambio de información 

 

Homeostasis: Todo sistema viviente se puede definir por su tendencia a mantenerse 

estable 

 

Morfogénesis: Todo sistema también se define por su tendencia al cambio 

 

 

 

http://psicologosenmadrid.eu/totalidad/
http://psicologosenmadrid.eu/entropia/
http://psicologosenmadrid.eu/sinergia/
http://psicologosenmadrid.eu/finalidad/
http://psicologosenmadrid.eu/equifinalidad/
http://psicologosenmadrid.eu/equipotencialidad/
http://psicologosenmadrid.eu/retroalimentacion/
http://psicologosenmadrid.eu/homeostasis/
http://psicologosenmadrid.eu/morfogenesis/
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3.3.4 Tipos de Sistemas 

 

Sistemas abiertos: Mantienen unas fronteras abiertas con el mundo (el resto de sistemas) 

con los que comparten intercambios de energía e información. 

 

Sistemas cerrados: Hay muy poco intercambio de energía e información con el medio 

más amplio en que viven. 

 

 

  

http://psicologosenmadrid.eu/sistemas-abiertos/
http://psicologosenmadrid.eu/sistemas-cerrados/
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MARCO METODOLÓGICO 

 

HIPÓTESIS  

 

Ht: “los factores psicosociales influyen en las adolescentes a quedarse embarazadas”. 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

V. 1: Factores Psicosociales 

 

Los llamados Factores de Riesgo Psicosociales constituyen una serie de circunstancias, 

situaciones, que cuando aparecen y lo hacen con intensidad, aumentan notablemente la 

vulnerabilidad del individuo. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud “Los aspectos centrales del ser humano, 

presentes a lo largo de su vida. Abarcan el sexo, las identidades, los papeles de género, el 

erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se 

expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 

conductas, prácticas, y relaciones interpersonales, está influida por la interacción de 

factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, 

legales, históricos, religiosos, y espirituales’’ (OMS, 2006, p, 9). 

 

V 2: Embarazo Adolescente 

 

Se suele designar como embarazo precoz, en atención a que se presenta antes de que la 

madre haya alcanzado la suficiente madurez emocional para asumir la compleja tarea de la 

maternidad. La OMS considera como embarazo de riesgo el que ocurre en mujeres 

menores de 20 años, ya que es la causa principal de mortalidad de las jóvenes que tienen 

entre 15 y 19 años de edad debido a complicaciones relacionadas con el parto, y los 

abortos practicados en condiciones de riesgo. El embarazo en la adolescencia no sólo 

representa un problema de salud, también tiene una repercusión en el área social y 

económica, dado que implica menores oportunidades educativas o el abandono total de los 

estudios por parte de la madre adolescente, lo que incide en el incremento de la exclusión y 
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de las desigualdades de género, coadyuvando en el fortalecimiento del círculo de la 

pobreza (Latorre, A. 2011, p, 26). 

 

Tipo de investigación 

 

 Descriptiva  

 

Diseño de la investigación 

 

 No probabilístico 

 

Población y muestra 

 

 El trabajo de investigación se aplicó a 30 adolescentes embarazadas en edades 

de 13 y 17 años que asisten al área de Psicología Clínica del  Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora “consulta externa”, que corresponden al 100% de la 

población estudiada.  

 

Diseño de la muestra 

 

 No Probabilística  

 

Técnicas e instrumentos 

 

Técnicas:  

 

 Observación  

 Entrevista  

 Evaluación y exploración psicológica  
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Instrumentos: 

 

 MSP. Manual Operativo del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, 

Comunitario e Intercultural, versión preliminar, 2009. (SNS-MSP/HCU 

Form.#056/2009) 

 

Métodos: 

 

 Método Científico 

 Método Clínico 

 Método Estadístico   

 Historia de vida 
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Análisis de validez y confiablidad del instrumento  

MSP. Manual Operativo del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, 

Comunitario e Intercultural, versión preliminar, 2009.  

(SNS-MSP/HCU Form.#056/2009) 

 

Objetivo general:  

 

Definir los lineamientos técnicos, administrativos y operacionales que permitan a las 

instituciones y proveedores del SNS garantizar una atención de salud integral a los y las 

adolescentes, con enfoques de derechos, género, generacional, de inclusión e intercultural, 

a través de la implementación y/o fortalecimiento de los servicios de salud para la atención 

integral, en aplicación en los Marcos Jurídicos Nacionales.  

 

Objetivos específicos: 

 

 Definir conceptos, procedimientos y herramientas técnicas que permitan que las 

instituciones y los prestatarios de servicios del SNS conozcan, comprendan y 

cumplan los roles que les competen en la salud integral de adolescentes.  

 

 Establecer estrategias y mecanismos de organización de los procesos de atención 

en la red de servicios de salud, según capacidad resolutiva, para garantizar acciones 

de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y acceso a la atención 

integral acorde a las demandas de los y las adolescentes.  

 

 Establecer y promover mecanismos que garanticen el derecho de los y las 

adolescentes a ser consultados, a la expresión libre de su pensamiento, y a todas las 

formas de participación que permitan asegurar su salud promoviendo la 

corresponsabilidad de la familia y la comunidad.  

 

 Definir criterios y mecanismos de articulación y coordinación interinstitucional e 

intersectorial, en el marco del SNDPINA4, que faciliten la implementación de las 

políticas, planes, programas, proyectos y servicios diversos, que garanticen el 

cumplimiento integral de los derechos de los y las adolescentes.  
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 Establecer mecanismos de control y reporte del cumplimiento de las normas, 

incorporando la percepción de los y las adolescentes, la familia y la comunidad. 

 

Los formularios SNS-MSP/HCU de Atención a adolescentes, tienen como finalidad 

facilitar la visión integral de la situación biopsicosocial del/de la adolescente para que el/la 

profesional responda de una manera adecuada a sus demandas. Son instrumentos de fácil 

aplicación que permiten a los/las profesionales evaluar los múltiples factores protectores o 

de riesgo que intervienen en la situación de salud del/de la adolescente.  

 

El/la profesional tiene la responsabilidad de analizar todos los datos consignados en los 

formularios y utilizarlos para orientarse en la toma de decisiones, de tal manera que no se 

den respuestas limitadas al motivo de consulta sino que se identifique globalmente la 

situación, para intervenir en forma oportuna. 

 

Los Formularios de la H.C.U. para la Atención Integral del/de la Adolescente  

 

Para realizar una adecuada atención el/la profesional de salud llenará con cuidado los 

formularios SNS/ MSP/HCU 056, 056A, 056B y el formulario de evolución. Se hará una 

entrevista apropiada, fundamentada en el respeto a la/al adolescente y en un ambiente de 

confianza basado en la privacidad y confidencialidad.  

 

El llenado de los formularios de atención al Adolescente busca garantizar: 

 

 Una visión integral del/de la adolescente, cualquiera sea el motivo de consulta.  

 

 Una visión interdisciplinaria, ya que se transforma en el material compartido por el 

equipo de salud; a partir de objetivos comunes y acuerdos previos, cada trabajador 

de salud complementa la atención integral.  

 

 Una visión centrada en los/las adolescentes. Sólo se registran en los formularios las 

percepciones y los relatos de los/as adolescentes. Las discrepancias entre la visión 

del/de la adolescente, la del/la acompañante y la del personal de salud pueden ser 
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consignadas en los espacios de Observaciones. La discrepancia misma puede ser 

objeto de diagnóstico. 

 

 Una visión enfocada en riesgos: el color amarillo que indica alerta es como una 

ventana abierta para nuevas preguntas que permitan conocer a profundidad el 

problema detectado, de tal manera que se puedan tomar decisiones en el manejo 

integral del/de la adolescente.  

 

 La capacidad de autoevaluación de los equipos de salud, mediante el análisis de los 

datos asistenciales del servicio de salud y su población usuaria.  

 

 La toma de conciencia de los equipos de salud sobre la importancia de la 

documentación completa de las intervenciones realizadas en el servicio.  

 

 La dotación a los servicios de salud de una herramienta de investigación y 

auditoría, ágil y de fácil manejo. 

 

Además facilita el registro y seguimiento de:  

 

 Crecimiento: expresado en el peso y talla para la edad.  

 

 Alteraciones del crecimiento: talla baja y talla baja patológica, talla alta.  

 

 Condición nutricional: malnutrición en exceso (sobrepeso y obesidad) o déficit 

(delgadez), índice de masa corporal.  

 

 Desarrollo puberal, categoría de la maduración: normal (variantes adelantada o 

tardía), cambios puberales (precoces o retardados).  

 

 Desarrollo psicosocial y cognitivo.  

 

 Inmunizaciones: completas o incompletas (de acuerdo al esquema de vacunación. 

Ver norma de inmunización).  
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 Riesgo/situaciones de vulnerabilidad/protección en el consumo de sustancias 

nocivas, depresión, suicidio (de acuerdo al área: familiar, educacional, sexualidad).  

 

 Otros diagnósticos de acuerdo a los hallazgos: escoliosis, infecciones de 

transmisión sexual, alteraciones de los sentidos, caries, etc. 

 

La integralidad en la entrevista. 

  

Tanto si el/la adolescente demanda una consulta preventiva, la atención de una patología o 

la calificación de discapacidad, la entrevista debe abarcar todas las áreas y entornos donde 

se desenvuelve su vida. Hay que investigar sus antecedentes personales y familiares, 

estructura y vínculos en la familia, pares, pareja, vivienda, educación, trabajo, vida social, 

hábitos de vida, sexualidad, situación psicoemocional y desarrollo cognitivo, garantizando 

la privacidad y confidencialidad de la información.  

 

Para llenar el formulario de atención para adolescentes, 056 de la H.C.U., es conveniente 

comenzar con preguntas generales hasta que el/la adolescente y el trabajador de la salud 

ganen confianza mutua, y abordar aspectos más íntimos cuando la entrevista esté más 

avanzada, explicando el motivo por el que se necesita hacer esas preguntas.  

 

Es importante identificar condiciones especiales en las y los adolescentes que afectan a su 

persona y a su relación con el entorno, tales como enfermedades crónicas y catastróficas: 

diabetes, hipertensión, VIH, cáncer, entre otras. 

 

Tiempo y frecuencia de llenado  

 

El formulario SNS-MSP/HCU 056 requiere para su correcto llenado entre 30 y 45 

minutos. Deberá ser revisado y actualizado cada dos años.  

 

Este formulario será llenado en el menor número de consultas posible (1 a 3 consultas). 

Para la optimización del tiempo que se utiliza en su llenado, en lo posible:  
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 El cupo de consultas diarias para cada profesional deberá equilibrarse entre 

primeras y subsecuentes.  

 El llenado de los formularios de la H.C.U. se coordinará entre los diferentes 

profesionales del equipo en cada paso de la atención. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Tabla 1.- Edad de las Adolescentes 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: (SNS-MSP/HCU Form. #056/2009) 
                      Autor: Edison Tipán 

 

 

Gráfico 1.- Edad de las Adolescentes 

 

                         Fuente: (SNS-MSP/HCU Form. #056/2009) 
                         Autor: Edison Tipán 
 

 

Interpretación.- se evidencia un mayor porcentaje de adolescentes embarazadas en edades 

de 14 años con un 36%, seguido del 30% en edad de 13 años y un menor porcentaje 

corresponde a edades de 15 años con 20 %, 16 años con el 7%. 17 años con el 7%. 
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EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

13 años 9 30 % 

14 años 11 36 % 

15 años 6 20 % 
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Tabla 2.- Estado civil de las adolescentes. 

 

 

 

 

 
                      Fuente: (SNS-MSP/HCU Form. #056/2009) 
                     Autor: Edison Tipán 

 

Gráfico 2.- Estado civil de las adolescentes. 

 

         Fuente: (SNS-MSP/HCU Form. #056/2009) 
                Autor: Edison Tipán 
 

 

Interpretación. El gráfico muestra que el  60 % de las adolescentes embarazadas son 

solteras, el 33 % corresponde a su estado civil como Unión libre  y en un menor porcentaje  

casadas con el 7 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Soltera Casada Unión libre

ESTADO CIVIL 60% 7% 33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltera 18 60 % 

Casada 2 7 % 

Unión libre 10 33 % 

TOTAL 30 100% 



40 
 

 

 Tabla 3.- Instrucción de la Adolescente 

INSTRUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

Primaria 5 17 % 

Secundaria 25 83% 

TOTAL 30 100% 

   Fuente: (SNS-MSP/HCU Form. #056/2009) 
   Autor: Edison Tipán 
 

 

Gráfico 3.- Instrucción de la Adolescente 

 

                 Fuente: (SNS-MSP/HCU Form. #056/2009) 
                  Autor: Edison Tipán 
 

 

 

Interpretación.- se evidencia que el mayor porcentaje de adolescentes embarazadas 

presentan instrucción secundaria en un 83%, mientras que en un menor porcentaje  

instrucción primaria corresponde al 17%. 
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Tabla 4.- Ubicación Geográfica  

     

   Fuente: (SNS-MSP/HCU Form. #056/2009) 
   Autor: Edison Tipán 

 

 

Gráfico 4.- Ubicación Geográfica 

 

 

                Fuente: (SNS-MSP/HCU Form. #056/2009) 
                Autor: Edison Tipán 
 

 

Interpretación.-  el gráfico muestra que el mayor porcentaje de adolescentes embarazadas  

provienen de zonas urbanas con el 87% y el 13% proceden de zonas Rurales. 
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Tabla 5.- Condición Socioeconómica  

    Fuente: (SNS-MSP/HCU Form. #056/2009) 
    Autor: Edison Tipán 

  

 

  Gráfico 5.- Condición Socioeconómica 

 
Fuente: (SNS-MSP/HCU Form. #056/2009) 
Autor: Edison Tipán 
 

 

Interpretación.-  se evidencia con un porcentaje mayor correspondiente al 70% que la 

condición económica de las adolescentes embarazadas es baja, seguido del 27%  que 

corresponde a un nivel socioeconómico medio y con un 3% de alto nivel socioeconómico. 
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Tabla 6.- Factores de Riesgo Psicosociales 

FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES FRECUENCIA f% 

Maltrato físico 29 42.65 

Maltrato psicológico 30 44.12 

Maltrato sexual 9 13.23 

Si tubo educación sexual 11 36.67 

No tubo educación sexual 19 63.33 

Diferencia de edad de pareja 12 40 

Igualdad en edad de pareja 18 60 

Si consume alcohol 23 76.67 

No consume alcohol 7 23.33 

Si consume tabaco 14 46.67 

No consume tabaco 16 53.33 

Tubo violencia intrafamiliar 24 80 

No tubo violencia intrafamiliar 6 20 

Consumió sustancias psicotrópicas 9 30 

No consumió sustancias psicotrópicas 21 70 

Inicio de la vida sexual a los 13 anos 9 30 

Inicio de la vida sexual a los 14años 11 36.67 

Inicio de la vida sexual a los 15años 6 20 

Inicio de la vida sexual a los 16 años 2 6.66 

Inicio de la vida sexual a los 17años 2 6.67 

Inicio de la menarca a los 13 años 12 40 

Inicio de la menarca a los 14años 15 50 

Inicio de la menarca a los 15 años 3 10 

Inicio de la menarca a los 16 años 0 0 

Inicio de la menarca a los 17 años 0 0 

Estudia 18 60 

No estudia 12 40 

 

Fuente: (SNS-MSP/HCU Form. #056/2009) 
Autor: Edison Tipán 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS DE TRABAJO 

(INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA) 

 

1.- Planteamiento de la hipótesis de trabajo 

 

Ht: “los factores psicosociales en la adolescencia influyen a quedarse embarazadas” 

 

2.- Análisis de datos 

 

Dentro de la investigación encontramos en resumen los siguientes datos tomados de la 

ficha de uso médico, psicológico, etc. (SNS-MSP/HCU Form. #056/2009) 

 

Tabla 7.- Factores 

FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES FRECUENCIA F% 

Maltrato físico 29 42.65 

Maltrato psicológico 30 44.12 

Maltrato sexual 9 13.23 

Si tubo educación sexual 11 36.67 

No tubo educación sexual 19 63.33 

Diferencia de edad de pareja 12 40 

Igualdad en edad de pareja 18 60 

Si consume alcohol 23 76.67 

No consume alcohol 7 23.33 

Si consume tabaco 14 46.67 

No consume tabaco 16 53.33 

Tubo violencia intrafamiliar 24 80 

No tubo violencia intrafamiliar 6 20 

Consumió sustancias psicotrópicas 9 30 

No consumió sustancias psicotrópicas 21 70 

Inicio de la vida sexual a los 13 anos 9 30 

Inicio de la vida sexual a los 14años 11 36.67 

Inicio de la vida sexual a los 15años 6 20 

Inicio de la vida sexual a los 16 años 2 6.66 

Inicio de la vida sexual a los 17años 2 6.67 

Inicio de la menarca a los 13 años 12 40 

Inicio de la menarca a los 14años 15 50 

Inicio de la menarca a los 15 años 3 10 

Inicio de la menarca a los 16 años 0 0 
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Inicio de la menarca a los 17 años 0 0 

Estudia 18 60 

No estudia 12 40 

     Fuente: (SNS-MSP/HCU Form. #056/2009) 
    Autor: Edison Tipán 

 

 

 

RESULTADOS 

 

Gráfico 6.- Tipos de maltrato 

 
Fuente: (SNS-MSP/HCU Form. #056/2009) 
Autor: Edison Tipán 

 

Interpretación 

 

En los tipos de maltratos tenemos el de mayor puntuación al maltrato psicológico con el 

44.12% seguido del maltrato físico con el 42,65% y un valor menor al maltrato de tipo 

sexual con el 13.23%. 
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Gráfico 7.- Educación sexual 

 

         Fuente: (SNS-MSP/HCU Form. #056/2009) 
         Autor: Edison Tipán 

 

Interpretación 

 

Dentro del proceso investigativo encontramos que el 63.33% no tubo educación sexual y el 

36.67% si lo tubo educación sexual. 

 

Gráfico 8.- Consumo de Alcohol 

 

Fuente: (SNS-MSP/HCU Form. #056/2009) 
Autor: Edison Tipán 

 

Interpretación 

 

Si tuvieron consumo de alcohol el 76.67% mientras no el 23.33% en donde el factor mayor 

viene a ser que si consumieron alcohol antes y después del embarazo. 
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Gráfico 9.- Consumo de tabaco 

 

Fuente: (SNS-MSP/HCU Form. #056/2009) 
Autor: Edison Tipán 

 

Interpretación 

 

Al investigar sobre el consumo de tabaco existe una casi igualdad esto es el 53.33% no 

consumieron y el 46.67% si lo consumieron 

 

Gráfico 10.- Violencia intrafamiliar 

 

Fuente: (SNS-MSP/HCU Form. #056/2009) 
Autor: Edison Tipán 

Interpretación 

El 80% De las adolescentes tuvieron violencia intrafamiliar y solo el 20% no lo tuvieron. 
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Gráfico 11.- Consumo de drogas 

 

Fuente: (SNS-MSP/HCU Form. #056/2009) 
Autor: Edison Tipán 

 

Interpretación 

 

No consumieron sustancias psicotrópicas el 70% y solo el 30% si lo consumieron. 

 

Gráfico 12.- Inicio de la vida sexual 

 

Fuente: (SNS-MSP/HCU Form. #056/2009) 
Autor: Edison Tipán 

 

Interpretación 

 

Al investigar sobre el inicio de la vida sexual encontramos que el 36,67%  empezó a los 14 

años, seguido del 30% a los 13 años y en menor porcentaje a los 15 años con el 20%, 16 

SI CONSUMIÓ
SUSTANCIAS

PSICOTRÓPICAS

NO CONSUMIÓ
SUSTANCIAS

PSICOTRÓPICAS

CONSUMO DE DROGAS 30% 70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
CONSUMO DE DROGAS

A LOS 13
AÑOS

A LOS 14
AÑOS

A LOS 15
AÑOS

A LOS 16
AÑOS

A LOS 17
AÑOS

INICIO DE LA VIDA SEXUAL 30% 36,67% 20% 6,66% 6,67%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40% INICIO DE LA VIDA SEXUAL



49 
 

años 6,66%, 17 años 6,67%. La mayoría inician la actividad sexual entre los 13 y 14 años 

más el inicio de la menarquia que se relaciona con la misma edad. 

 

3.-Resultados encontrados en relación a la hipótesis: 

 

Los factores psicosociales que se presentan con mayor frecuencia son: el maltrato 

psicológico, la carencia de educación sexual, el consumo de alcohol en tempranas edades, 

víctimas de la violencia intrafamiliar y el inicio de menarca y la actividad sexual en edades 

de 13,14 y 15 años, fueron propicios para que las adolescentes sean madres. 
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CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Los resultados demuestran que las edades de 13 y 14 años constituyen un riesgo 

para el embarazo en la adolescencia ya que en su mayoría se encuentran en estas 

edades, teniendo relación directa con la presentación de la menarquía a los 13-14 

años y con su inicio más temprano de relaciones sexuales entre los 13 y 14 años de 

edad. 

 

 El estado civil de las adolescentes embarazadas es de: solteras con el  60%  que no 

cuentan con el apoyo de sus parejas, el 33% tienen Unión libre, y casadas 

equivalen al 7%.  

 

 La instrucción de las adolescentes es: secundaria con el 83% y primaria el 17%. 

 

 En el aspecto social la familia tiene una función decisiva en la educación sexual de 

los hijos, la falta de comunicación y la información equivocada, hacen que 

generalmente por estos factores ocurra el embarazo precoz. 

 

 El embarazo y la maternidad adolescente se presenta antes en las familias de estas 

jóvenes, esto se relaciona con el aspecto sociocultural e interactúan creencias y 

puntos de vista sobre el embarazo precoz. 

 

 Hay conocimiento de métodos anticonceptivos en la mayoría de adolescentes pero 

no los utilizan, (“no me cuidé”, nunca pensé que podría quedar embarazada¨) y 

ejercen una sexualidad irresponsable. 

 

 Los tipos de maltratos tenemos: el psicológico con el 44.12% seguido del maltrato 

físico con el 42,65% y un valor menor al maltrato de tipo sexual con el 13.23%. 

Los tipos de maltrato físico y psicológico están interrelacionados. 
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 Las adolescentes si tuvieron consumo de alcohol en un 76.67% mientras no 

consumieron con el 23.33%, esto sucedió antes y después del embarazo. 

 

 El consumo de tabaco existe una casi igualdad esto es el 53.33% no consumieron y 

el 46.67% si lo consumieron. 

 

 El 80% de las adolescentes fueron objeto de violencia intrafamiliar y solo el 20% 

no, con un efecto significativo la “baja autoestima”. 

 

 No consumieron sustancias psicotrópicas el 70% y solo el 30% si lo consumieron 

antes o durante el embarazo. 

 

 Las adolescentes por los problemas económicos en su embarazo tienen que 

convivir con sus padres. 

 

 La joven madre tendrá que dejar de estudiar, obstaculizándose su formación y 

desarrollo intelectual.  

 

 Las madres adolescentes no han alcanzado una madurez biológica, psicológica y 

socioeconómica para afrontar esta nueva situación y tienen que cambiar sus 

intereses, metas, necesidades e inquietudes propias de su edad por la de afrontar la 

responsabilidad de educar a sus hijos. 
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Recomendaciones 

 

 Utilizar psicoterapia, sobretodo, familiar para fortalecer inicialmente la unión 

familiar y que esto pueda ser transmitido a la adolescente. 

 

 Desde la institución de salud y la facultad de ciencias psicológicas sería importante 

continuar siendo parte de proyectos y programas de prevención en embarazo 

adolescente y educación sexual. 

 

 Implementar talleres para los padres de familia en el “HGOIA” con temas 

referentes al proceso de desarrollo de los adolescentes. 

 

 Capacitar a los/as trabajadores/as de la salud sobre la atención a adolescentes, para 

que otorguen adecuadamente los beneficios del servicio. 

 

 Manejar de una forma correcta la confidencialidad de los casos en el momento en 

que las adolescentes acuden a las unidades de salud para así evitar cualquier tipo de 

discriminación por la edad del o la paciente. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Plan aprobado 
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1. TÍTULO 

Influencia de  los factores psicosociales en los embarazos adolescentes de 13-17 años, 

en mujeres que acuden al Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora “consulta 

externa”, en el periodo Abril 2015 – Septiembre 2015. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La adolescencia una etapa de la vida en la que la mujer está expuesta a muchos riesgos, en 

la que sobresale el "Embarazo Precoz" que es producto de la influencia de factores como 

son los psicoafectivos el entorno familiar, amigos, medios de comunicación, convivencia 

con padres, entre otros. Unos 16 millones de muchachas de 15 a 19 años y 

aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en 

países de ingresos bajos y medianos según la OMS. 

Las muertes relativas al embarazo y al parto representan la causa número uno de muerte en 

mujeres de 15 a 19 años de edad en todo el mundo, con casi 70 000 muertes anuales. Al 

menos 2 millones más de mujeres jóvenes, como consecuencia del embarazo y el parto, 

desarrollan una enfermedad crónica o una discapacidad, que puede hacerles padecer 

sufrimiento de por vida, vergüenza o abandono. Las mujeres primerizas más jóvenes, 

físicamente inmaduras y, a menudo, con pocos recursos, tienen el mayor riesgo. Además, 

cada año, 2,2 a 4 millones de adolescentes recurren a un aborto no seguro. El noventa por 

ciento de las muertes maternas ocurre en lugares en vías de desarrollo, y la mayoría (un 

abrumador 74 %) se puede prevenir, datos referidos de la Organización Mundial de la 

Salud. 

Por tanto es lógico considerarlo indiscutiblemente como un tema de estudio, es importante 

saber que un embarazo en la adolescencia es traumático en la mayoría de los casos, las 

causas y consecuencias impiden tener un buen desarrollo en las madres adolescentes .Lo 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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que motiva a conocer los factores que influyen en las adolescentes al quedar embarazadas, 

de manera que se podría seguir indagando y desarrollando temas que ayuden de mucho a 

ganar experiencia para un futuro. 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación del problema 

En el Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora existe una gran demanda de embarazos 

adolescentes, lo cual se ha evidenciado en el año2013 - 2014 un total de 1300partos donde 

el 30 % son adolescentes, el 22% son de 18 a 24 años, el 28 % son de 25 a 35 años y el 20 

% son mayores de 35 años. 

Al ser la adolescencia una etapa de transición en la que ocurren complejos cambios 

biológicos, psicológicos y conductuales, que requieren de una cuidadosa atención por las 

importantes transformaciones fisiológicas, emocionales y sociales que al verse en riesgo es 

importante identificar y valorar qué tipo de factor psicosocial, sean estos hogares 

disfuncionales, maltrato familiar, consumo de sustancias psicoactivas, deserción escolar, 

nivel socioeconómico influyen en el aparecimiento de embarazos en adolescentes. 

3.2 Preguntas 

¿Qué  tipo de factores psicosociales lleva con mayor frecuencia a un embarazo adolescente 

en mujeres de 13 a 17 años?  

¿Cuándo se presenta un mayor factor de riesgo de embarazo en adolescentes? 

3.3Objetivos 

 Objetivo general 
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Identificar la influencia de los factores de riesgo psicosociales en los embarazos 

adolescentes de mujeres entre 13 a 17 años de edad, que acuden al Hospital 

Gineco Obstétrico Isidro Ayora “consulta externa”.   

 Objetivos específicos 

 Demostrar la influencia de los factores de riesgo psicosociales que 

presentan en las adolescentes embarazadas de 13 a 17 años de edad. 

 Establecer la prevalencia de factores de riesgo psicosociales que 

influyen en el embarazo de adolescentes.   

3.4 Delimitación espacio temporal 

La investigación, se llevara a cabo desde el mes de Abril del 2015, con finalización 

en el mes de Septiembre del 2015, en el Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora 

“consulta externa” de Quito. 

4. MARCO TEORICO 

4.1. Posicionamiento teórico 

En la presente investigación, se llega a expresar que se la abordara desde la teoría 

Sistémica, ya que mediante dicha teoría podremos ir analizando los diferentes 

riesgos psicosociales y conductas que se presentan, ya sean que, se llegan a 

evidenciar más, o ya sea que se da el aparecimiento de nuevos riesgos psicosociales 

o conductas, dentro de la situación a analizarse en la que se encuentran la población 

a estudiarse, en el mismo que presentaran técnicas que permitan reforzar, cambiar o 

modificar ciertas conductas y cogniciones que se presentan como perjudiciales para 

los sujetos, la misma que nos dejará tener en cuenta la población que presenta 

mayor riesgo psicosocial, con lo cual se evidenciara, cual es la población que puede 

llegar a presentar un mayor riesgo, o una mayor vulnerabilidad en cuanto a su 

forma de pensar y por ende a su forma de actuar. 



60 
 

4.2. Plan analítico: 

CAPÍTULO I: LA ADOLESCENCIA  

        1.1    Adolescentes  

        1.1.2 Definiciones 

        1.2    Características Físicas, Psicológicas y Sociales. 

        1.3    Etapas de la adolescencia   

CAPÍTULO II: EMBARAZO  

          2.1 Definiciones 

                2.1.1 Etapas del embarazo adolescente 

          2.2 Consecuencia Negativas 

          2.3 Percepción de la familia y de la sociedad frente al embarazo  

CAPÍTULO III: RIESGOS PSICOSOCIALES 

           3.1 Definiciones. 

           3.2 Principales Riesgos Psicosociales. 

           3.3 Teoría General de Sistemas de Von Bertalanffy 

5.- ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 Enfoque cuantitativo: debido a que realizare la aplicación de una encuesta 

elabora en el “HGOIA” para la obtención de datos. 

6.- TIPO DE INVESTIGACION 

 Descriptiva 

7.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 No probabilístico. 

8.- FORMULACION DE  HIPOTESIS 

8.1. Planteamiento de hipótesis 
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“los factores psicosociales influyen en las adolescentes a quedarse embarazadas”. 

8.2. Identificación de variables 

Variable Dependiente: Factores Psicosociales. 

Variable Independiente: Embarazo adolescente. 

VARIABLES INDICADOR MEDIDA INSTRUMENTO 

 

Independiente 

 

Embarazo 

adolescente 

 

Edad de adolescentes 

embarazadas. 

Estado civil. 

Instrucción. 

 

Adolescentes 

embarazadas de 13 y 17 

años 

 

 

Historias Clínicas 

 

Dependiente 

. 

Factores 

psicosociales 

Maltrato físico 

Maltrato psicológico 

Maltrato sexual 

Educación sexual 

Edad de pareja 

Consumo de alcohol 

Consumo de tabaco 

Violencia intrafamiliar 

Consumo de sustancias 

psicotrópicas 

Inicio de la vida sexual 

Inicio de la menarca  

Educación 

  

 

 

 

Si 

 

No 

 

 

MSP. Manual Operativo del 

Modelo de Atención Integral 

de Salud Familiar, 

Comunitario e Intercultural, 

versión preliminar, 2009. 

(SNS-MSP/HCU 

Form.#056/2009) 

 

9.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

Se utilizará una encuesta elaborada en el HGOIA para poder identificar cuáles de los 

factores psicosociales presentan con mayor frecuencia las adolescentes embarazadas de 13 a 

17 años de edad, del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora “consulta externa”,  la forma 

de aplicación de la encuesta se las realizará posterior a  la entrevista clínica.  

9.1Población y muestra 

9.1.1Características de la población y muestra 
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La población son las adolescentes embarazadas de entre 13 a 17 años que asisten al 

servicio de “Consulta Externa” del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, en el 

periodo de Abril Septiembre, del 2015. 

 9.1.2. Diseño de la muestra 

     No probabilística  

 9.1.3 Tamaño de la muestra 

Se trabajará con 30 adolescentes de toda la población que cumpla con los criterios de 

inclusión y acuda al área de  atención “Consulta Externa” del Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora. 

10.- METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

METODOS: 

- Método Científico 

- Método Clínico  

- Método Estadístico 

- Historia de vida  

TECNICAS:  

- Observación 

- Entrevista  

- Evaluación y exploración psicológica  

INSTRUMENTOS: 

- Encuesta elaborada en el “HGOIA” 
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11.- FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

- Revisión de bibliografía.     

- Elaboración del plan para el proyecto investigativo. 

- Ejecución del proyecto de investigación  

- Procesamiento de la información y análisis de resultados. 

- Presentación de la investigación  

12.-  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

El plan de análisis de resultados será realizado de acuerdo a la comprobación de hipótesis, 

cumplimiento de objetivos y mediante los resultados que arrojen los test aplicados 

13.- RESPONSABLES 

- Investigador: Edison Wladimir Tipán Panoluisa 

- Supervisor de Investigación: Dr. Wilson Echeverría 

14. RECURSOS  

 

RUBROS 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 

CANTIDAD 

 

COSTOS 

UNITARIO 

 

COSTO TOTAL 

RECURSOS 

HUMANOS 

    

 

Tutor 

 1 1 X 

 

Supervisores 

 1 1 X 

 

Pasantes 

 

Pasante 

1 1 X 

RECURSOS 

MATERIALES 

    

 

Material de oficina 

 

Kit 

 

5 

 

5,00 

 

$ 25.00 

 

Copias 

  

600 

 

0.03 

 

$ 18.00 

 

Uso de internet 

  

150 horas 

 

0.60 

 

$ 90.00 

 

Encuestas. Test 

  

250 

 

$ 0.03 

 

$7,50 
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15.- CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

16.- BIBLIOGRAFIA. 

 La teoría General de Sistemas de Ludwig von Bertelanffy, 1962-1968 

Alimentación  360 3,00 $1080 

Movilización  4 0,25 $ 80.00 

Material Bibliográfico    $25.00 

Extras de  imprevistos  10 5.00 $50.00 

Total    1295.5 

     Tiempo                                                                                                                                                    
 
 
 
Actividades 

 
Abri  

 
May 

 
Jun 

 
Jul 

 
Agos 

 
Sept 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración 
del Plan del 
Proyecto de  
Investigación 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                  

Elaboración 

del Marco 

Teórico. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                  

Selección de 
la muestra  

           
 

             

Aplicación de 
la encuesta 

 
 

  
 

 
 

 
 

                   

Procesamient
o de datos 

                        

Prueba de 
Hipótesis 

                        

Presentación 
de 
Resultados. 

                        

Desarrollo de 
Conclusiones 
y 
recomendaci
ones 

                        

Desarrollo, 
presentación 
y aprobación  
del informe 
final del 
trabajo de 
investigación.  

                        

http://psicologosenmadrid.eu/teoria-general-de-sistemas-de-von-bertalanffy/
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 Vidal, Raquel (2001). «Generalidades de la Terapia Sistémica». Conflicto 

Psíquico y Estructura Familiar. Montevideo: Psicolibros. p. 224 

 Hernández, A. J. (1997). La perspectiva sistémica en las Ciencias de la Naturaleza 

y del Medioambiente, Pinaco, Programa de Investigaciones de Antropología 

Cognitiva, (1), 1-19 págs. Kriz, J. (1995). Personzentrierter Ansatz und 

Systemtheorie. Personzentriert,1, 17-70 

 La teoría de la información de Shannon y Weaver, 1949 

 La teoría de los Tipos Lógicos de Whitehead y Russell, 1910 

 La teoría de la comunicación humana de Paul Watzlawick, 1974 

 

17. ANEXOS (opcional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psicologosenmadrid.eu/comunicacion-humana/


66 
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ANEXO B. Glosario de términos 

 

Adolescencia: Es una etapa de transición de la infancia a la edad adulta, comprendida 

entre las edades de 12 a 19 años. 

 

Educación sexual: Toda instrucción sobre el proceso y las consecuencias de la actividad 

sexual, generalmente dada a niños y adolescentes. 

 

Embarazo: Período de tiempo comprendido que va, desde la fecundación del óvulo por el 

espermatozoide, hasta el momento del parto. Proceso de crecimiento y desarrollo de un 

nuevo individuo en el seno materno. 

 

Embarazos en Adolescentes: Ocurre durante la adolescencia de la madre, en el lapso de 

vida trascurrido entre los 10 y 19 años de edad. 

 

Embarazos involuntarios: Es el que ocurre inoportunamente, o cuando no se desea. Se 

producen por la falta del uso de anticonceptivos. 

 

Embarazo precoz: Aquello que acontece cuando la mujer tiene menos de 20 años y aún 

no se encuentra preparada biológica, psicológica, ni socialmente para el ejercicio de su 

función. 

 

Menarquía: Aparición de la primera menstruación 

 

Pubertad: Primera fase de la adolescencia, en la cual se producen las modificaciones 

propias del paso de la infancia a la edad adulta.  

 

Sexualidad: Es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológico-

afectivas del mundo animal que caracterizan cada sexo. 

 

Métodos anticonceptivos: Son métodos que evitan  que la mujer salga embarazada, y son 

la ayuda para una buena planificación familiar. Y muchos de estos protegen a los usuarios 

para no contagiarse de microorganismos y/o enfermedades de transmisión sexual. 
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Parejas: Es el conjunto de dos o más personas de un mismo sexo o de otro. 

Factores de Riesgo Psicosociales: Constituyen una serie de circunstancias, situaciones, 

que cuando aparecen y lo hacen con intensidad, aumentan notablemente la vulnerabilidad 

del individuo. 
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ANEXO C.  MSP. Manual Operativo del Modelo de Atención Integral de Salud 

Familiar, Comunitario e Intercultural, versión preliminar, 2009. (SNS-MSP/HCU 

Form.#056/2009) 
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