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Resumen  

La dificultad que las adolescentes enfrentan hoy en día sobre su salud sexual y 

reproductiva son variadas y complejas, e incluyen conductas sexuales de riesgo, 

embarazos no deseados y la adquisición de infecciones de trasmisión sexual. Las 

adolescentes deben lidiar con barreras culturales que son el resultado de políticas y 

costumbres discriminatorias hacia la mujer. 

La salud sexual y reproductiva es un constructo social de fácil comprensión y manejo por 

parte de las adolescentes. Este trabajo de investigación se centra en el conocimiento, 

actitudes y prácticas de un grupo de adolescentes. El objetivo fue determinar el 

conocimiento en salud sexual y reproductiva, proveer conceptos claros, brindar 

conocimiento sobre derechos sexuales y reproductivos que amparan a los/as adolescentes, 

los mismos que protegen la libertad y autonomía para decidir con responsabilidad, cuando 

es el momento de empezar su vida sexual, cuando decir no y la libre elección de tener 

hijos. 

Se ejecuto un estudio descriptivo, prospectivo, cuantitativo, para la recolección de datos 

se aplicó una encuesta la cual constaba de 22 preguntas aplicada a las 30 adolescentes, la 

cual permitió recoger datos concretos. Se destaca una buena participación dinámica por 

parte de las adolescentes encuestadas, pero un déficit de su autonomía y conocimiento, 

especialmente sobre métodos anticonceptivos y enfermedades de trasmisión sexual. 

Mediante las encuestas aplicadas se reportó una buena percepción sobre su salud sexual 

y reproductiva, pero denota aspectos problemáticos alrededor de las relaciones familiares 

y sociales, el bajo impacto de la educación sobre salud sexual y reproductiva y una pésima 

percepción sobre políticas, programas y niveles de atención a la adolescencia.  

De este modo, los resultados mostraron que la mayoría de las adolescentes encuestas ya 

han empezado su vida sexual, sin embargo, no tienen conocimiento sobre infecciones de 

trasmisión sexual y métodos anticonceptivos por lo que se puede presentar embarazos no 

deseados e infecciones de trasmisión sexual.  

Palabras claves: adolescentes, sexualidad, reproducción, métodos anticonceptivos, 

infecciones de trasmisión sexual.  

 



 

xii 
 

Abstract 

The difficulties that adolescents face today regarding their sexual and reproductive health 

are varied and complex, and include risky sexual behaviors, unwanted pregnancies and 

the acquisition of sexually transmitted infections. Adolescents must deal with cultural 

barriers that are the result of discriminatory policies and customs towards women. 

Sexual and reproductive health is a social construct that is easy for adolescents to 

understand and handle. This research work focuses on the knowledge, attitudes and 

practices of a group of adolescents. The objective was to determine knowledge on sexual 

and reproductive health, provide clear concepts, provide knowledge on sexual and 

reproductive rights that protect adolescents, the same ones that protect the freedom and 

autonomy to decide responsibly, when is the time to start their sex life, when to say no 

and the free choice to have children. 

A descriptive, prospective, quantitative study was carried out, for data collection, a survey 

was applied which consisted of 22 questions applied to the 30 adolescents, which allowed 

collecting specific data. Good information on the part of the surveyed adolescents on 

sexual and reproductive health stands out, but a questionable exercise of their autonomy, 

especially on contraceptive methods and sexually transmitted diseases. 

Through the applied surveys, a good perception of their sexual and reproductive health 

was reported, but it denotes problematic aspects around family and social relationships, 

the low impact of education on sexual and reproductive health and a bad perception of 

policies, programs and levels of attention to adolescence. 

In this way, the results showed that most of the adolescent surveys have already started 

their sexual life, however, they do not have knowledge about sexually transmitted 

infections and contraceptive methods, so unwanted pregnancies and sexually transmitted 

infections can occur. 

Key words: adolescents, sexuality, reproduction, contraceptive methods, sexually 

transmitted infections 
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1. Introducción  

La Constitución de la Republica del Ecuador evidencia que la salud sexual y salud 

reproductiva es un derecho humano, en línea con el Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo, Cairo 1994, que fue el primer 

instrumento internacional que incluyo explícitamente la “Salud Sexual y Reproductiva 

(SS y SR)” como uno de los derechos que deberán ser garantizados por los estados (1) 

En el marco de los acuerdos internacionales, la decisión del Estado Ecuatoriano de 

impulsar la promoción, ejercicio, realización, reparación y restitución del derecho a la 

salud sexual y salud reproductiva, está enmarcada en el cumplimiento de los Objetivos 

de desarrollo sostenible: 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las 

edades, 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

(2).  

La Salud Sexual y Salud Reproductiva, los derechos sexuales y derechos reproductivos 

han superado varios obstáculos para ser reconocidos como derechos humanos en la 

legislación internacional. Su reconocimiento como parte constitutiva marca un avance en 

la conceptualización de los derechos individuales y sociales (3). 

El concepto de Salud Sexual y Salud Reproductiva ha evolucionado de un enfoque 

tradicional de planificación familiar a una dimensión más amplia que supera el ámbito 

biológico y se relaciona con otros derechos, con la cultura, los valores universales y la 

realización personal de cada ser humano (4). 

Por otro lado, se plantea brindar una atención integral en Salud Sexual y Salud 

Reproductiva, implica un abordaje de la sexualidad de manera integral, superando la 

mirada de los programas verticales centrados en nociones y practicas materno infantiles, 

que han generado brechas de inequidad para las mujeres que han decidido no tener hijos, 

para los/as adolescentes que no tienen espacios de atención adecuados a sus necesidades 

y realidades (5). 

Se propone garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres, hombres de 

acuerdo a su edad, sexo, orientación sexual, situación socio-económica, procedencia 

geográfica, logrando de esta manera la responsabilidad de lograr salud y vida digna para 

todas y todos (3). 
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Los derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos universales 

basados en la libertad, dignidad e igualdad inherentes a todas las personas. Están 

relacionados entre sí y coexisten en la vida de los seres humanos, en sus cuerpos y mentes. 

Se evidencia acciones integrales de calidad de salud sexual y salud reproductiva para 

todas las personas, sin discriminación alguna (6). 

En el Ecuador, el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos, a lo largo 

del ciclo vital de las personas, está afectado por las inequidades económicas, de género, 

sociales y étnicas. Los efectos de estas inequidades, se expresan en los siguientes ámbitos 

interrelacionados: la diferencia de la tasa de fecundidad entre distintos grupos de la 

población, el desequilibrio en la fecundidad deseada y observada, el embarazo en 

adolescentes, la mortalidad materna, el acceso a métodos anticonceptivos, incremento de 

infecciones de trasmisión sexual incluido VIH (7). 

El embarazo en adolescentes es una prioridad de salud pública en la región de América 

Latina y el Caribe, puesto que esta región ocupa el segundo lugar a nivel mundial, después 

de África. Según el Centro de Estadísticas para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

Ecuador es el tercer país a nivel de la región con la tasa más alta de embarazos en 

adolescentes (10-19 años), después de Nicaragua y República Dominicana (8). 

“Los esfuerzos y los recursos para prevenir embarazos en adolescentes, suelen centrarse 

al grupo de 15 a 19 años. Sin embargo, las niñas más vulnerables que enfrentan mayor 

riesgo de complicaciones y muertes debido al embarazo y parto, son de 14 años o menos” 

(9). 

En el Ecuador, según la ENSANUT 2012 (34): el 39.2% de las mujeres de 15 a 19 años 

reportan haber tenido experiencia sexual, el 7,5% tuvieron su primera relación sexual 

antes de los 15 años, y el 30,1% antes de los 18 años; y el 7,5% menores de 15 años si 

quedan embarazadas terminara en aborto (10).  

En el periodo 2011 – 2014, Ecuador conto con la Estrategia Nacional Intersectorial de 

Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes- ENIPLA (11). En el 

año 2015, se desarrolló el Proyecto Plan Nacional de Fortalecimiento de la Familia, cuya 

misión es “disminuir la incidencia del embarazo adolescente en Ecuador y contribuir al 

desarrollo de todas las dimensiones del ser humano en la vida de los y las adolescentes” 

luego de su aplicación los embarazos en adolescentes aumentaron según cifras oficiales, 

la misma dejo de implementarse a finales del año 2015 (12).  
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Considerando que la sexualidad, la salud sexual y salud reproductiva son componentes 

centrales en la definición de la identidad de los y las adolescentes, es de vital importancia 

que cuenten con los elementos necesarios para que la puedan vivir con plenitud y 

responsabilidad, sobre todo en esta etapa de formación, de aprendizaje y de generación 

de condiciones para su empoderamiento y autonomía (13).   

El presente trabajo de investigación se lo realizo en el Centro de Salud Ciudad Nueva, ya 

que, a finales de año 2019, la Dirección Provincial de Salud de Santo Domingo de los 

Tsáchilas (DPS), de acuerdo a las estadísticas de los Distritos de Salud 1 y 2, en Santo 

Domingo aumentaron los partos de mujeres adolescentes; quienes a lo largo de su 

gestación han sido atendidas en los subcentros públicos. En lo que respecta al Distrito 1, 

de enero a noviembre de año 2019, 287 menores de edad han parido en los 

establecimientos de su jurisdicción, mientras tanto, en el Distrito 2 se han atendido 190 

partos de adolescentes hasta la corte de octubre del año 2019. De acuerdo con los 

funcionarios del Ministerio de Salud Pública, los números de casos son superiores a los 

del año 2018. (14). 

De acuerdo a las cifras del INEC, la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas con un 

(85.28), Manabí (80.56) tienen las tasas más altas de nacidos vivos por cada 1.000 

adolescentes de 15 a 19 años (15). 

Así, en el circuito de salud “Ciudad Nueva”, se registró un total de 27 casos de embarazos 

en el año 2015-2016, incrementando la cifra del año 2014 con 19 casos, según 

información del Departamento de Estadística del Distrito de Salud 23D01 de Santo 

Domingo de los Tsáchilas (14). En este año 2021 se presentan 7 embarazos en 

adolescentes en el centro de salud (anexo 15).  

El objeto de la investigación es la Salud Sexual y Reproductiva y el campo es desde una 

mirada de enfermería ante un problema de salud pública y social,  el objetivo general es 

determinar el conocimiento de salud sexual y reproductiva en las adolescentes de 12 a 16 

años, los objetivos específicos son; identificar los determinantes sociales que influyen en 

el conocimiento en salud sexual y reproductiva; analizar la eficacia de las medidas de 

promoción y prevención en salud sexual y salud reproductiva en las adolescentes; diseñar 

una guía básica sobre salud sexual y salud reproductiva en las adolescentes. 

En base a los datos estadísticos, el aumento de embarazos en adolescentes se considera 

un problema de salud pública. Por lo tanto, se realizó este trabajo de investigación que 
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pretende indagar según los objetivos en qué medida la educación que se brinda tanto de 

los padres, personal de salud, maestros, familia, influye en la calidad de vida en cuestiones 

de salud sexual y reproductiva.  
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2. Antecedentes 

La salud sexual y reproductiva tiene su origen en la “Conferencia Internacional sobre 

Población y Desarrollo de Naciones Unidas”, el mismo que tuvo lugar en el Cairo en 

1994. Fue en esta conferencia donde se acuño por primera vez este término. La salud 

sexual y reproductiva tal y como la entendemos hoy en día se inició en 1948, cuando en 

la Declaración de los Derechos Humanos; se reconoce el derecho de todo ser humano a 

la salud se recoge por primera vez la alusión directa a la salud materna e infantil (1). 

La salud sexual y reproductiva de los adolescentes, sigue siendo una problemática en 

América Latina y el Caribe, abortos en situaciones de riesgo y complicaciones durante el 

embarazo, el parto y el puerperio son aún causas importantes de mortalidad y morbilidad 

para la población joven en la Región. (2) 

Por otro lado, en los últimos años las relaciones sexuales en adolescentes ocurren a 

temprana edad, registrando promedios de inicio de 13,5-16 años, con edades tan 

tempranas cómo los 11 años (2). En América Latina y El Caribe, aproximadamente 50% 

de los adolescentes menores de 17 años son sexualmente activos y 53-71% de mujeres 

tuvieron relaciones sexuales antes de los 20 años (3).La edad del primer coito es de 

aproximadamente 15-16 años para las jóvenes de muchos países de América Latina y el 

Caribe, mientras para otros, es tan temprana como los 10-12 años (4). 

El embarazo en la adolescencia es un problema de origen multifactorial, con alto riesgo 

de complicaciones para la madre, el feto y el neonato, repercutiendo en los resultados 

perinatales (5). Los hijos de madres adolescentes representan aproximadamente el 11% 

de todos los nacimientos en el mundo, un 95% de ellas en países en desarrollo. La 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), estima que 20% de nacimientos en la 

región son de madres menores de 20 años y 40% de estos embarazos no son deseados (6). 

El número de nacimientos de mujeres adolescentes de 15-19 años ha disminuido en todas 

las regiones del mundo entre 1990, 2000 y 2011. En el África Sub-Sahara son muy 

elevadas pasando de 1234/1.000 mujeres (1990), 121/1.000 mujeres (2000), a 117/1.000 

(2011) mujeres de 15-19 años. Para América Latina y el Caribe, el número de nacimientos 

en mujeres de 15-19 años por cada mil mujeres para los años 1990, 2000 y 2011, fue 86, 

86 y 76, mostrando un descenso para este último año. Cerca de 16 millones de 

adolescentes entre 15 y 19 años tienen un hijo cada año (7). 
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El 62,8% de los adolescentes en escuelas norteamericanas son sexualmente activos y 

cerca de 850.000 adolescentes resultan embarazadas cada año. En Estados Unidos de 

Norteamérica (EEUU) en 2004, se estimó que 41,2% de embarazos ocurren en 

adolescentes de 15-19 años y 20% de estos, terminan en abortos inducidos. Sin embargo, 

en los últimos años han logrado reducir las tasas de embarazos en un 33%, asociado a la 

reducción de tasas de actividad sexual y aumento del uso más regular y prolongado de 

métodos anticonceptivos (8). 

En Ecuador, 2 de cada 3 adolescentes de 15-19 años sin educación, son madres o están 

embarazadas por primera vez. En la última década la tendencia del incremento del 

embarazo en adolescentes menores de 15 años es de 74% y en mayores de 15 años de 9%, 

siendo la tendencia de la fecundidad adolescente en Ecuador la más alta de la Región 

Andina, llegando a 100 por 1000 nacidos vivos (9). 

La población joven es un grupo de edad importante, que comprenden el 30% de la 

población en América Latina y el Caribe, la sexualidad precoz y el mayor énfasis que se 

le ha dado a la educación han contribuido a la aceptación de la adolescencia como una 

fase distintiva de la vida. Se considera un sector de población relativamente saludable y, 

por ello, a menudo se pasan por alto las necesidades en salud. No obstante, dado que la 

población joven se ve particularmente afectada por la pandemia de la infección por el 

VIH, la salud sexual y reproductiva de los adolescentes merece especial atención (10). 

Por otro lado, el estado Ecuatoriano, acogiendo el mandato constitucional que garantiza 

el derecho a la salud, bienestar, vivencia y a la realización de los derechos humanos, han 

suscrito varios documentos internacionales, resultado de las diferentes convenciones, 

conferencias, pactos, acuerdos o declaraciones internacionales para tratar los temas del 

desarrollo, la situación de la pobreza, la generación de condiciones para la igualdad de 

género, la situación de la niñez y la adolescencia, de los pueblos y nacionalidades. El 

estado asumió este compromiso ético y político para cumplir con los acuerdos 

internacionales y los avances realizados en diversos espacios (11).  

Ecuador ha elevado su porcentaje de embarazo adolescente según datos obtenidos en el 

año 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en un 11% respecto 

al 2001. Se demostró un total de 122.301 embarazos adolescentes (edades entre 12 y 19 

años de edad). 
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Según cifras de 2018 del INEC, en Ecuador 148 adolescentes de 15 a 19 años dieron a 

luz cada día, durante ese año. Significa que Ecuador es el segundo país de la región 

Andina con la tasa más alta de embarazo adolescente (12). 

Las cifras del INEC, indican que en el año 2019 se han registrado 51.711 nacidos vivos 

de mujeres adolescentes de 10 a 19 años de edad. Dando un total de embarazos ocurridos 

y registrados en ese año, el 17,5 % proveniente de adolescentes de 15 a 19 años y el 0,67 

de adolescentes de 10 a 14 años (12). 

Por otro parte el embarazo no planeado sigue siendo un problema en la Región, ya que el 

25% de las mujeres jóvenes en América Latina, son madres antes de los 20 años de edad, 

y el 45% de estos embarazos son el resultado del mal uso y falta de información de 

anticonceptivos. En el año 2008 un estudio demostró que esto sucede a la falta de políticas 

relacionadas con la educación sexual y reproductiva que respondan eficientemente al 

aumento de las primeras relaciones sexuales a edades tempranas (13).  

La salud sexual y reproductiva en la adolescencia es un componente de gran trascendencia 

en la vida de las personas, pues las primeras experiencias sexuales en la mayoría de los 

casos han acontecido, sin información y orientación, dando como resultado embarazos no 

planeados e infecciones de transmisión sexual incluyendo el VIH/SIDA, complicaciones 

que son evidentemente prevenibles con estrategias de información, educación y 

comunicación mediante el acceso a servicios de salud de calidad (30). 

La población adolescente del país inicia su vida sexual en promedio a los 14 años; sin 

embargo, aun cuando la mayoría de este grupo conoce, o ha oído hablar sobre los métodos 

anticonceptivos, 14.7% de los hombres sexualmente activos señalaron en 2018, que no 

utilizaron un método anticonceptivo en su primera relación sexual, indicador que se 

incrementa a 33.4% en el caso de las mujeres. Ello indica que las acciones preventivas y 

de atención deben estar plenamente enfocadas a cubrir necesidades específicas de las y 

los adolescentes, a efecto de que adquieran los conocimientos y las habilidades necesarias 

para tomar decisiones informadas, libres y responsables respecto a su sexualidad y salud 

reproductiva. Para lograrlo se deben impulsar estrategias de coordinación para la 

promoción, información y difusión con particular énfasis en las comunidades de difícil 

acceso (rurales e indígenas), con la participación de todas las personas, comunidades, 

instituciones y organizaciones que trabajan para y por los adolescentes (30). 
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3. Justificación  

La sociedad actual exige que las adolescentes sean responsables respecto a la forma de 

manejar su sexualidad, por ello el desarrollo de la presente investigación es relevante al 

permitir verificar el nivel de conocimiento que tiene la población adolescente, sobre su 

sexualidad y así poder determinar si esto es sobrellevado de manera responsable con el 

conocimiento adecuado por parte de las adolescentes.  

Esta investigación es pertinente por la cantidad de embarazos en adolescentes que existen 

hoy en día en Ecuador, exactamente en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Debido a la falta de información sobre el tema de métodos anticonceptivos, 

desconocimientos de los adolescentes sobre salud sexual y salud reproductiva, falta de 

implementación en políticas de salud que regule, controle y se encargue de prevenir el 

problema de salud pública y social. 

Esta investigación se la realiza para que se reconozca el grave problema que representan 

las adolescentes como principal grupo vulnerable afectado por el déficit de información 

en salud sexual y reproductiva en las entidades de educación, hogares y desconocimiento 

de los derechos de Salud Sexual y Salud Reproductiva.  

De tal manera se diseñará una guía básica sobre salud sexual y salud reproductiva en las 

adolescentes, partiendo del Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017-

2021 del Ministerio de Salud Pública, con información científica y básica, fortaleciendo 

sus conocimientos y concientizando el problema. En ese sentido se motivará al personal 

del centro de salud a ser parte de este trabajo que implica pensar en un futuro paras las 

adolescentes, creando un ambiente de confianza entre el equipo de salud, las/ los 

adolescentes que son atendidos en el Centro de Salud Ciudad Nueva de la provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas y sus familiares.  

Finalmente, el aprendizaje otorgado sobre este tema, fortalecerá mi visión de 

investigación como futura profesional en enfermería, que me incita a mirar el cuidado 

desde un punto de vista social. Y como tal hacer visible un problema de salud pública 

permeado por las desigualdades en Salud Sexual Y Salud Reproductiva, especialmente 

sobre las clases sociales más empobrecidas y a grupos vulnerables como son las 

adolescentes.  
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4. Diseño Teórico  

La Salud Sexual y Salud Reproductiva en Adolescentes, constituye un problema de Salud 

Pública y Desarrollo Humano, que debe ser tomado en cuenta de manera integral con un 

enfoque de Género y Derechos Humanos, en el que debemos tomar en cuenta el 

comportamiento individual y colectivo, influenciado por situaciones socioeconómicas, 

culturales, política, y ligado a casos de discriminación de grupos sociales o población de 

mayor riesgo, como lo son los adolescentes.  

La salud sexual y reproductiva, no es solo un elemento importante e inherente a la salud 

integral del ser humano, sino también forma parte de la inversión en capital humano de 

toda la sociedad, que a la vez hace factible y facilita los esfuerzos hacia una 

transformación productiva con equidad y desarrollo.  

El problema científico de investigación está enfocado a la Salud Sexual y Reproductiva 

en las adolescentes de 12 a 16 años de edad. 

El objeto de estudio en la investigación es salud sexual y salud reproductiva  

El campo de estudio es la Salud Publica desde una óptica de enfermería., directamente 

en el Centro de Salud Ciudad Nueva del Cantón Santo Domingo; Como objetivo general 

Determinar el conocimiento en Salud sexual y reproductiva en las adolescentes de 12 a 

16 años del Centro de Salud de Ciudad Nueva, como objetivos específicos 

✓ Identificar las determinantes sociales que influyen en el conocimiento en Salud 

Sexual y Reproductiva en las adolescentes  

✓ Analizar la eficacia de las medidas de promoción y prevención en salud sexual y 

salud reproductiva en las adolescentes  

✓ Diseñar una guía básica sobre salud sexual y salud reproductiva en las 

adolescentes. 

Variable Independiente: Salud sexual y reproductiva 

Variable Dependiente: Adolescentes de 12 a 16 años del subcentro ciudad Nueva  
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5.  Diseño metodológico  

Las técnicas empleadas en la investigación fueron por medio de la aplicación de una 

encuesta dirigida a las adolescentes de 12 a 16 años de edad que pertenecen al centro de 

salud Ciudad Nueva, la cual consta de 22 preguntas para determinar el conocimiento 

sobre Salud Sexual y Reproductiva y su repercusión en las adolescentes.  

 Diseño de la Investigación 

Se explica los métodos que se utilizan en la presente investigación  

Tipo de Estudio  

Descriptivo: porque se determina como es o está la situación de las adolescentes en 

Ecuador. 

Prospectivo: porque se indago datos, sobre el déficit de conocimiento por parte de las 

adolescentes, referente a salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos, 

infecciones de trasmisión sexual, y planificación familiar. 

Cuantitativo: nuestro estudio se centra a cuantificar, recopilar y analizar los datos 

obtenidos, mediante la encuesta aplica a las adolescentes, donde nos arrogan datos sobre 

su déficit de conocimiento en el tema de Salud Sexual y Salud Reproductiva.   

Área de Estudio  

Lugar: Centro de Salud “Ciudad Nueva” en el Cantón Santo Domingo  

Ubicación: Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas; Cantón: Santo Domingo; 

Parroquia: Bombolí; Coop. Ciudad Nueva, Calle Bombolí y Andrés Muñoz.  

Universo 

La investigación se llevó a cabo con las adolescentes de 12 a 16 años de edad que asisten 

al centro de Salud de Ciudad Nueva, en cual cuenta con 327 adolescentes de esa edad.  

Muestra  

La población en estudio está constituida por 30 adolescentes mujeres de 12 a 16 años de 

edad que pertenecen al centro de salud.  
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Tipo de Muestreo  

Muestreo Intencional; se eligió a las 30 adolescentes que asisten mensualmente a la cita 

médica al centro de salud, para brindarles información sobre Salud sexual y reproductiva.   

Periodo de Investigación  

1 de mayo al 30 de agosto del año 2021  

Técnica e instrumentos de recolección de datos  

Para la obtención de la información se diseñó una encuesta de 22 preguntas cerradas para 

emplearles a las adolescentes.  
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6. Marco Teórico  

Salud sexual y reproductiva en las adolescentes de 12 a 16 años del Centro 

de Salud Ciudad Nueva 

La constitución de la república del Ecuador evidencia que la salud sexual y salud 

reproductiva es un derecho humano, en la línea con el programa de Acción de la 

Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo, Cairo1994, fue el primer 

instrumento internacional que incluyo explícitamente la “Salud Sexual y Salud 

Reproductiva” (SS Y SR), como uno de los derechos que deberían ser garantizados por 

los estados. (14) 

6.1.Salud Sexual y Reproductiva 

La salud sexual y la salud reproductiva, es la capacidad de disfrutar de una vida sexual 

satisfactoria sin riesgo de procrear, la libertad de decidir hacerlo o no, los derechos 

reproductivos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas y 

personas a decidir libre y responsablemente el número de hijos que desean tener, y el 

derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. (15). 

La sexualidad en los seres humanos constituye un todo en el transcurso de la vida y en 

particular en la etapa de la adolescencia. El comportamiento sexual y las pautas 

reproductivas de adolescentes están influenciadas por su entorno socio cultural, en 

estrecha relación con su percepción del bienestar psico-afectivo, planteándoles 

necesidades y cuestionamientos frente a su sexualidad. La manera como dichos 

cuestionamientos se respondan y como suplan las necesidades, determinan su salud 

sexual y reproductiva al igual que su vida socio-afectiva (16). 

El concepto de salud sexual establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

alude a “la integración de los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales 

del ser sexual, por medios que sean positivamente enriquecedores y que potencien la 

personalidad, la comunicación y el amor”. El concepto de salud sexual destaca la 

significación de aspectos cualitativos para el ser humano, como el desarrollo personal, el 

vínculo con los otros, el valor de la afectividad y de la comunicación (17). 

La salud sexual y reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual 

satisfactoria y sin riesgos y de procrear de igual forma, así como, la libertad para decidir 

hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. 
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Esta última condición conlleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener 

información de planificación de la familia, tener acceso a métodos seguros, eficaces, 

asequibles y aceptables de su elección, para la regulación de la fecundidad y recibir 

servicios adecuados de atención de la salud, que permitan embarazos y partos sin riesgos. 

Los derechos reproductivos comprenden: 

• El reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir 

libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos 

y el intervalo entre esos; disponer de la información de los medios para ello. 

• Alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva y adoptar decisiones 

relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacción, ni violencia, de 

conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos (18) 

Por otro lado, la promoción del ejercicio de estos derechos es base primordial de política 

y programas estatales y comunitarios en la esfera de la salud reproductiva y la 

planificación familiar. Así quedó plasmado en el Programa de Acción de la Conferencia 

Internacional de Población y Desarrollo celebrada en el Cairo en 1994 (19).  

En los foros internacionales se habla de justicia e igualdad como ideales democráticos, 

pero aún existen diferencias en el acceso a los servicios de salud y en las condiciones de 

las personas. Cada vez hay más pobres en el mundo, la mayoría mujeres y niños y apenas 

avanza la participación de la mujer en el espacio social y en una inserción más igualitaria, 

con diferencias según regiones y culturas. La muerte materna, por su evitabilidad, es un 

indicador crítico que ejemplifica la discriminación y bajo estatus social de las mujeres. 

(19) 

La realidad actual indica desdichadamente, que aún para millones de seres humanos, la 

salud reproductiva es algo muy difícil de obtener. Por lo menos 350 millones de personas 

que desean evitar un embarazo carecen de acceso a métodos de planificación familiar; 

120 millones de mujeres carecen de servicios de salud reproductiva accesibles y 

aceptables y alrededor de medio millón de mujeres mueren cada año por acusas 

relacionadas con el embarazo, donde al aborto es una de las causas más frecuentes. 

Además, la reproducción humana resulta de una compleja trama de relaciones sociales de 

modo que la procreación, roles de género y organización familiar, responden a sistemas 

normativos de control social, que pueden ser favorables o no (18). 



 

14 
 

Dentro de este contexto, es importante referir los derechos sexuales y reproductivos, 

mismos que deben proteger la libertad y autonomía de todas las personas para decidir con 

responsabilidad si tener hijos o no, cuantos, en qué momento y con qué persona, los 

derechos reproductivos proporcionan la capacidad de tomar disposiciones respecto a la 

vida reproductiva, estos derechos son propios y no deben ser sujetos de discriminación 

por género, edad o raza (20). 

Derechos Sexuales Derechos Reproductivos 

• Decidir libremente y de manera 

responsable el número de hijos y el 

espaciamiento entre los mismos  

• Tener la información, educación y 

medios para ello  

• Tomar decisiones sobre la reproducción 

libre de discriminación, coerción y 

violencia  

• Contar con medidas de protección a la 

maternidad 

• Decidir libremente sobre los aspectos 

relacionados con la sexualidad  

• Ejercer una sexualidad sin riesgos  

• Al placer físico y emocional  

• A la libre orientación sexual  

• Tener acceso a información sobre 

sexualidad Todo ello en condiciones de 

igualdad, pleno consentimiento y respeto 

mutuo, compartiendo el sentido de 

responsabilidad tanto en las relaciones 

sexuales como en sus consecuencias 

Fuente: (21) 

De esta manera la salud sexual es la integración de lo somático, emocional, intelectual y 

social para alcanzar un enriquecimiento positivo de la persona que facilite sus 

posibilidades de comunicación y de brindar y receptar amor, por ello para disfrutar de una 

sexualidad sana los elementos básicos que la componen son la aptitud para disfrutar de la 

actividad sexual y reproductiva, la ausencia de temores, sentimientos de vergüenza, 

culpabilidad, creencias infundidas que inhiban la relación sexual o lleguen a perturbarla, 

pero además la ausencia de trastornos orgánicos y enfermedades (22). 
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6.2.Salud Sexual  

Sexo 

El termino sexo, se refiere al conjunto de características biológicas que definen al espectro 

de humanos como hembras y machos. Estas características biológicas tienden a 

diferenciar a los humanos como hombres o mujeres (23). 

Sexualidad  

La sexualidad es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de su vida. 

Abarca el sexo, las identidades y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, 

el placer, la intimidad y la reproducción. Se siente y se expresa a través de pensamientos, 

fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, practicas, roles y 

relaciones. Si bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se 

experimentan o expresan siempre; la sexualidad está influida por la interacción de 

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

legales, históricos, religiosos y espirituales (23). 

Salud Sexual  

La salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la 

sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relacione 

sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, 

libres de toda coacción, discriminación y violencia (24). 

6.3.Salud Reproductiva  

Se define como: 

✓ La capacidad de reproducirse voluntariamente  

✓ El derecho de tener hijos sanos 

✓ La seguridad de que el embarazo y el parto no tenga riesgos. 

La Salud reproductiva, dentro del marco de la salud, y como lo define la OMS, aborda 

los mecanismos de la procreación y el funcionamiento del aparato reproductor en todas 

las etapas de la vida.  

La salud reproductiva supone que las mujeres y hombres puedan elegir métodos de 

control de la fertilidad seguros, eficaces, asequibles y aceptables, que las parejas puedan 

tener acceso a servicios de salud apropiados que permitan a las mujeres tener un 
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seguimiento durante su embarazo y que ofrezcan a las parejas la oportunidad de tener un 

hijo sano. (25). 

Comportamiento o conducta Sexual  

El comportamiento sexual se considera una práctica por el hecho de ser construido y 

compartido a nivel social, que se refiere a la elaboración de imágenes, sentidos y 

significados respecto al ejercicio de la sexualidad, cuestiones que van más allá del 

conocimiento de los mecanismos de protección y de la etapa en la que se encuentra la 

persona (26). 

El comportamiento sexual se refiere las múltiples formas de vivir la sexualidad y de 

relacionarse de manera afectiva y sexual con otras personas, así el comportamiento sexual 

está influenciado por la educación y el estilo de crianza, época en la que vive, situación 

socioeconómica y por la cultura. Se asume además que la conducta sexual es todo tipo de 

práctica sexual que una persona puede realizar consigo misma y con otras personas (27). 

La búsqueda de sensaciones se manifiesta por medio del comportamiento o la conducta 

sexual que implica tanto ganancia como pérdidas para quien lo ejecuta; las ganancias 

pueden ser la satisfacción, placer, reconocimiento o admiración teniendo como base una 

necesidad biológica, afectiva y social no obstante estas conductas conllevan a pérdidas o 

situaciones de alta vulnerabilidad como la adquisición de enfermedades de trasmisión 

sexual (27). 

6.4.Responsabilidad Sexual 

Para hablar de una sexualidad responsable es necesario referirse en primer término a una 

educación sexual adecuada y efectiva, misma que consiste en la enseñanza encaminada a 

desarrollar la compresión de los aspectos físicos, mentales, sociales, económicos y 

psicológicos de las relaciones humanas en la medida en que afectan a las relaciones entre 

hombre y mujer, donde los niños y adolescentes deben conseguir su conocimiento de 

educación sexual primaria en la familia tomando en cuenta que las relaciones sexuales 

tienen consecuencias y los jóvenes necesitan desarrollar sus propios valores sobre la 

sexualidad con la madurez necesaria (28).  

El ejercicio de los derechos sexuales debe asumirse con total responsabilidad, a través de 

la protección, el reconocimiento y la aceptación de las consecuencias, de esta manera el 

comportamiento sexual responsable se expresa en los planos personal, interpersonal y 
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comunitario caracterizándose por la autonomía, madurez, honestidad, respeto, 

consentimiento, protección, búsqueda de placer y bienestar (29).  

Una sexualidad responsable se asume cuando:  

• La persona se hace cargo de sus actos y decisiones  

• Asume tanto los riesgos como las consecuencias de sus acciones sobre sí mismos y los 

demás  

• Cuando se toma en cuenta sentimientos, valores y actitudes para la toma de decisiones 

sobre la vida sexual coital y no coital  

• Cuando se tiene el valor de decisión para aplazar el placer y la gratificación en 

situaciones que pueden generar consecuencias negativas para la persona y la sociedad 

(contagio de infecciones)  

• Cuando el comportamiento sexual está ligado a un sentido que da significado a la 

experiencia sexual y amorosa  

• Cuando se toma la decisión de mantener relaciones sexuales exclusivamente con la 

pareja  

• Cuando la conducta sexual se rige a la ética y a la moral (30). 

El comportamiento sexual responsable se pronuncia en los planos personales, 

interpersonales y comunitarios, donde la persona que practica un comportamiento sexual 

responsable se caracteriza por vivir la sexualidad con autonomía y madurez, es decir que, 

aunque se cuente con un sustrato biológico natural instintivo se debe mantener una 

libertad inteligente capaz de elegir el bien y actuar por responsabilidad (31).  

6.4.1. Irresponsabilidad sexual - Conductas Sexuales Irresponsables.  

De manera general, las conductas sexuales de riesgo suelen ser muy frecuente en los 

jóvenes, especialmente en los adolescentes ya que ellos no miden las consecuencias que 

traen las relaciones sexuales sin responsabilidad y esta problemática favorece la presencia 

de una serie de riesgos que comprometen su salud sexual y reproductiva, además de su 

desarrollo psicológico y social. Durante los últimos años se ha mostrado un aumento de 

factores de riesgo a nivel sexual en los países de América Latina y el Caribe debido a un 

adelanto en la edad de inicio de las relaciones sexuales, generalmente sin protección (32).  
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El comportamiento sexual y reproductivo en la población joven resulta irresponsable ya 

que cada vez más el inicio de las relaciones sexo genitales se dan a más temprana edad y 

en la mayor parte de los casos alejadas de información objetiva, oportuna, clara sobre el 

manejo de la sexualidad y de las responsabilidades que ello implica, situación que expone 

a este grupo humano a riesgos de que se produzcan embarazos no planeados, abortos 

provocados e infecciones incluyendo el VIH (33).  

La problemática de la salud reproductiva se vincula a las tendencias de los jóvenes a 

practicar conductas sexuales precoces y sobre todo riesgosas, entre las cuales se observan: 

inicio cada vez más precoz de la vida sexual, relaciones imprevistas en lugares y en 

situaciones inapropiadas, continuos cambios de pareja, poco conocimiento de la 

sexualidad, bajo nivel de prevención del embarazo, escasa orientación y uso de los 

métodos anticonceptivos, insuficiente información sobre enfermedades de transmisión 

sexual (ETS) y su prevención. 

Así mismo los jóvenes tienen poca experiencia para reconocer los síntomas del embarazo 

o infecciones y son renuentes a aceptar la realidad de su situación, por otra parte, 

desconocen a dónde acudir para obtener orientación y ayuda (34).  

De este modo, las conductas de riesgo que los jóvenes adoptan, tiene una gran repercusión 

en la salud y la calidad de vida en la adultez, es por ello que esta etapa es considerada de 

alta vulnerabilidad en el ciclo vital, pues los cambios biopsicosociales hace que los 

adolescentes muestren conductas de riesgo que tienen que ver con su inicio sexual que 

puede incidir de manera negativa en su bienestar físico y social, sobre todo si dicho inicio 

está permeado por la desinformación respecto a la sexualidad o por lo roles e estereotipos 

tradicionalistas (35).  

Las conductas sexuales de riesgo que los jóvenes adoptan resultan consecuencia de 

factores variados como:  

✓ Factores biológicos: los cambios biológicos que se generan en los jóvenes 

desprenden un sentido de adultez y la necesidad de ser aceptados dentro del grupo 

de iguales lo que puede conllevar a determinadas prácticas de riesgo.  

✓ Desarrollo cognitivo, psicosocial y afectivo: en la adolescencia y juventud el 

desarrollo cognitivo y psicosocial no ha concluido su formación por lo que es 

recurrente el sentido de invulnerabilidad, omnipresencia y egocentrismo donde la 
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persona busca experiencias nuevas sin ser capaz de prever las consecuencias y los 

resultados de sus actos.  

✓ Familia: dentro de este grupo pueden sobresalir aspectos de riesgo pues en la 

mayoría de los casos los adultos son incapaces de impartir normas de conductas 

responsables y de brindar explicaciones claras sobre la sexualidad.  

✓ Grupo de iguales: el grupo de amigos ejerce gran influencia sobre la conducta 

sexual al ser el círculo donde los adolescentes sienten más apego y de los cuales 

se semejan la conducta debido a presión  

✓ Consumo de alcohol y otras drogas: el uso de dichas sustancias es facilitador de 

las conductas sexuales de riesgo. 

✓ Educación sexual recibida: esta suele ser deficiente pues aún existe 

desconocimiento sobre temas de planificación familiar y uso de métodos 

anticonceptivos, por lo que al iniciarse la actividad sexual se lo hace de manera 

irresponsable (32). 

Además de los factores de riesgo expuestos, se pueden añadir el tener relaciones sexuales 

bajo los efectos del alcohol o demás drogas, tener varias parejas sexuales 

simultáneamente o a su vez cambiar de pareja sexual de manera frecuente, mantener 

contacto sexual con parejas casuales o trabajadores/as sexuales sin protección, compartir 

objetos sexuales sin la higiene necesaria y mantener relaciones sexuales bajo coerción o 

violencia. 

6.4.2. Consecuencias de sexualidad irresponsable  

Las conductas sexuales de riesgo han despertado gran interés debido a que hacen más 

probable la incidencia de situaciones nocivas, pues tener relaciones sexuales sin 

protección o habiendo consumido licor, la promiscuidad y demás acciones hacen 

vulnerables a las personas frente a los peligros sexuales. Las conductas sexuales de riesgo 

no involucran el desconocimiento de cómo protegerse, puesto que la mayoría de los 

jóvenes las conoce, lo que denota que el problema se da no por el nivel de conocimiento 

sino de práctica sobre el tema, aspectos que incrementan la vulnerabilidad de la población 

joven frente a consecuencias indeseadas (26). 

✓ Embarazo adolescente  

✓ Interrupción voluntaria del embarazo  

✓ Infecciones de transmisión sexual  
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6.5.Adolescencia 

La Organización Mundial de la Salud, define a la adolescencia como el periodo de 

crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad 

adulta, entre los 10 y 19 años, se trata de las etapas de transición más importantes en la 

vida del ser humano, que se caracteriza por el ritmo acelerado de crecimiento y de 

cambios, superado únicamente por el experimento los lactantes. Se inicia con la pubertad, 

la cual se caracteriza por cambios biológicos y corporales como el desarrollo de los 

caracteres sexuales secundarios y la adquisición de la capacidad reproductiva (36).  

Los cambios emocionales más importantes de esta etapa son: la búsqueda de identidad, 

la separación de los padres, el duelo por la infancia y el fortalecimiento del Yo. La 

adolescencia es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y social 

inmediatamente después de la niñez y que comienza en la pubertad. La palabra se deriva 

del latín adoleceré que significa crecer hacia la madures. (37) 

Adolescencia temprana (entre 10 y 13 años) 

✓ Durante esta etapa comienzan a crecer muy rápido  

✓ Estos cambios corporales pueden generar curiosidad y ansiedad en algunos, en 

especial si no saben que esperar o que es normal.  

✓ Los adolescentes más jóvenes tienen ideas concretas y extremistas 

✓ Los preadolescentes sienten una mayor necesidad de privacidad  

Adolescencia media (entre los 14 y 17 años)  

✓ Los cambios físicos que comenzaron en la pubertad continúan durante la 

adolescencia media  

✓ A esta edad, a muchos adolescentes les surge el interés en las relaciones 

románticas y sexuales 

✓ Muchos jóvenes en su adolescencia media discuten más con sus padres porque 

luchan por tener más independencia  

✓ El cerebro sigue cambiando y madurando en esta etapa, pero aún hay muchas 

diferencias entre la forma de pensar de un joven adolescente medio y de un adulto.  

Adolescencia tardía (18 a 21 años)  

Los jóvenes en la adolescencia tardía por lo general ya completaron el desarrollo físico y 

alcanzaron la altura definitiva que tendrán como adultos. Para esta edad suelen tener más 
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control de sus impulsos y pueden sopesar los riesgos y recompensas mejor y con más 

precisión.  

Las adolescentes que se convierten en adultos jóvenes tienen ahora un sentido más firme 

de su propia individualidad y pueden identificar sus propios valores. Se centran más en 

el futuro y basan sus decisiones en sus ilusiones e ideales. (38) 

Por otra parte, la OMS, estima que el 70% de las muertes prematuras en la adultez, se 

deben a conductas iniciadas en la adolescencia, durante la cual las acciones en salud 

tienen posibilidad de generar cambios sostenidos en el tiempo. Intervenir en la 

adolescencia acelera la lucha contra la pobreza, situaciones socioeconómicas y la 

discriminación por razones de género, garantiza el cumplimiento de derechos. 

Puesto que, en el Censo de Población y Vivienda del 2010 del INEC, el 20,5% de la 

población es adolescente (2, 958,879), de ella, el 10,6% es de adolescentes tempranos de 

10 a 14 años (1, 539,342), y, el 9,8% son adolescentes tardíos entre 15 a 19años 

(1,419.537). El 49% son mujeres y 51% hombres; 60,6% residen en áreas urbanas y 

39.4% en áreas rurales (39). 

6.5.1. Principios de la Atención a Adolescentes  

De acuerdo al Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS), la atención a adolescentes 

será integral; biopsicosocial y familiar, con énfasis a la promoción de salud y prevención 

de infecciones de transmisión sexual, utilizando espacio donde poder congeniar con los 

adolescentes (instituciones educativas, centros deportivo o parroquiales, organizaciones 

juveniles, y los establecimientos de salud) estrategias educomunicacionales acorde a los 

intereses y necesidades sociales, económicas y culturales. 

La atención a adolescentes debe garantizar: 

1. Derecho a la privacidad y confidencialidad 

2. Derecho a ser escuchado y tomando en cuenta, consentimiento 

3. Derecho a no ser discriminado y a recibir una atención libre de prejuicios 

4. Derecho a recibir información veraz y oportuna 

5. Derecho a acudir a la consulta solo, decidir si quiere que alguien lo acompañe y 

quien debe hacerlo. 
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6. Derecho a ser respetado en la evolución de sus facultades; cada adolescente tiene 

derecho a decidir, sin necesidad de la autorización o presencia de sus padres, o 

representantes legales, se lo conoce como autonomía progresiva, que se traduce en la 

posibilidad de formarse un juicio propio, poder decidir por sí solo y asumir las 

responsabilidades y consecuencia de su decisión (40) 

6.5.2. Calidad de la Atención a Adolescentes  

La atención de la salud de adolescentes constituye un desafío para cada centro de salud, 

por lo que debe enmarcarse dentro de los parámetros que los adolescentes entiendan la 

información brindad, entren en confianza y se le brinde un ambiente de calidad y calidez. 

Las necesidades adolescentes deben ser entendidas en forma integrada, posibilitando, 

cuando sea necesario, la intervención de los distintos niveles de atención con referencia, 

contrarreferencia y/o derivación para garantizar la continuidad y complementariedad de 

la atención. 

Coordinar, referir y derivar es un seguimiento, no se trata de desentenderse de la situación 

de adolescentes. Incluye la adecuación de los sistemas de atención, dotándolos de una 

orientación biopsicosocial a partir de un cuidadoso diagnóstico de situación y de la 

identificación de las demandas, necesidades y problemas específicos de la adolescencia 

(40). 

Servicios con atención diferenciada para Adolescentes  

Se cuenta con personal comprometido y capacitado para la atención de adolescentes, con 

los enfoques de diversidad, intercultural, de género, intergeneracional y de derechos, en 

un espacio exclusivo y adoptado según las demandas y expectativas de adolescentes (39). 

Atención diferenciada para adolescentes 

Los establecimientos de salud deben brindar a adolescentes con personal capacitado y 

comprometido y, con las características de calidad que respondan a las demandas y 

necesidades específicas (40).  

Principios generales para la atención de Adolescentes: 

a) Cada encuentro con adolescentes es una oportunidad para supervisar su salud. Su 

estado de salud y sexual, brindarle la atención que necesita, brindándole confianza y una 

atención de calidad y calidez. 
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b) Los equipos de primer nivel son responsables de identificar, captar y supervisar la salud 

de todos los adolescentes que viven en su área de influencia, brindando una atención 

integral intramural y extramural adaptada a la situación y necesidades de la adolescente. 

c) Se coordinará con otros niveles de atención de la Red Publica Integral de Salud y Red 

Complementaria para garantizar referencia y derivación adecuadas, asegurar la 

continuidad de atención de los adolescentes. 

d) El proceso de atención debe documentarse en el formulario 056 de adolescentes y 

adjuntar en su historia clínica, desde el primer día de su atención. 

e) Todos los profesionales de salud, además de realizar sus funciones específicas, deberán 

realizar actividades educativas intramurales y extramurales (40) 

6.6. Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes 

6.6.1. Componentes de la Salud Sexual y Salud Reproductiva  

Los componentes de la salud sexual y salud reproductiva: 

✓ Servicios de información, asesoramiento, educación y comunicación en materia 

de anticoncepción y salud reproductiva.  

✓ Educación y servicios de atención prenatal, partos sin riesgo y postparto. 

✓ Cuidados de salud para los y las recién nacidos/as. 

✓ Acceso a métodos anticonceptivos seguros y modernos. 

✓ Información y tratamiento para las infecciones de transmisión sexual. 

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

✓ Prevención y tratamiento apropiado de la infertilidad.  

✓ Información, educación y asesoramiento sobre sexualidad, salud reproductiva, 

maternidad y paternidad responsable. 

✓ Su ámbito de actuación tiene que hacer énfasis en la población juvenil. 

✓ Garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones en los servicios 

de salud sexual y reproductiva. 

✓ Y procurar servicios de prevención y atención en materia de violencia de genero 

(41). 

6.6.2. Sexualidad en la Adolescencia  

El adolescente debido a la aparición de los caracteres sexuales secundarios tiene que 

acomodarse a su cuerpo, así como a la aparición de fuertes impulsos sexuales y de 

rebelión que no sabe manejar. Todas etapas por la que pasa el adolescente en la búsqueda 
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del otro, se orientan específicamente a la búsqueda de sensaciones placenteras y a la 

tendencia erótica. 

En la Adolescencia la curiosidad sexual y la autosatisfacción evoluciona hacia la 

reciprocidad sexual y el mutuo compartir. En todas las culturas los adolescentes tienen 

propensión a una temprana experiencia sexual y compiten intensamente por lograr la 

mejor pareja según sus parámetros. 

El desarrollo sexual, no solo implica cambios biológicos, sino también crecimiento y 

maduración en el mundo social y emocional de las personas jóvenes. En la sexualidad 

adolescente influyen diversos factores, estos pueden ser internos como por ejemplo la 

tasa de maduración o externos como, el tipo de familia, el barrio, el clima político de la 

época.  

El desarrollo de la sexualidad de los jóvenes puede constituir una fuente de ansiedad 

considerable, tanto para los propios adolescentes como paras los adultos responsables de 

su atención o educación. Esto es así especialmente cuando los jóvenes parecen corregir 

el riesgo de embarazo no deseado o enfermedades por transmisión sexual (42). 

Hay que tener en cuenta cuales son las principales fuentes por el cual el adolescente recibe 

información sexual, ya que puede presentar distintas formas en su comportamiento.  

6.6.3.  Relaciones Sexuales en la Adolescencia  

Pantelides (1992, 1995) estudian los patrones de actividad sexual de los jóvenes que 

refieren estar iniciados sexualmente. “El género, define patrones de actividad sexual 

claramente diferenciados”. En cuanto al número de parejas, los varones aventajan 

fuertemente a las mujeres. En cambio, contrariamente a lo que se podría esperar, una vez 

iniciadas sexualmente, las mujeres tienen una mayor frecuencia de relaciones que los 

varones, dada la mayor estabilidad de sus relaciones. 

En cuanto a la vivencia de las relaciones sexuales también hay importantes diferencias 

por sexo/género. Cerca del 40% de las mujeres contestó que en una relación sexual busca 

compartir con el otro, sentirse bien con la pareja, conocer al otro; en cambio los varones 

hacen referencia al goce, el placer, el orgasmo (43) (44). 

Cuidados en las Relaciones sexuales, anticonceptivos y prevención de ITS.  

En los estudios que tiene como objeto los comportamientos preventivos de los 

adolescentes en las relaciones sexuales, aluden directamente o indirectamente a la 
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problemática de la protección en sus dos vertientes: prevención del embarazo no deseado 

y prevención de Infecciones de Transmisión Sexual. (45) 

6.6.4.  Embarazo en la Adolescencia  

El embarazo adolescente se define como aquella gestación que ocurre durante los dos 

primeros años ginecológicos de la mujer edad ginecológica cero o edad de la menarquia, 

y/o cuando la adolescente mantiene una total dependencia social y económica de la 

familia parental. Este fenómeno, se ha convertido en un problema de salud pública debido 

a que, básicamente, son las condiciones socioculturales las que han determinado un 

aumento significativo en su prevalencia, con mayor frecuencia en sectores 

socioeconómicos más disminuidos, aunque se presenta en todos los estratos económicos 

de la sociedad (46). 

El embarazo y la maternidad durante la adolescencia son un hecho que preocupa la 

sociedad general y a los sanitarios en particular en especial a los obstetras. Establecer una 

edad límite para abordar el tema es difícil. La OMS denomina embarazos en adolescente 

todos aquellos producidos en mujeres menores de 19 años (47). 

El embarazo en edades cada vez más tempranas se está convirtiendo en un problema 

social y de salud pública de alcance mundial. 

Desde siempre los embarazos han estado presentes en los adolescentes, pero en la 

actualidad se ve con mayor frecuencia y peor reputación, ya que seguimos avanzando 

como sociedad y existen cosas como lo es el embarazo en los adolescentes que son mal 

vistas, a falta de comunicación y de información es que suceden este tipo de cosas. El 

embarazo y maternidad de adolescentes son más frecuentes que lo que la sociedad 

quisiera aceptar. Es un suceso difícil que afecta la salud integral de los padres- 

adolescentes, la de sus hijos, familiares y de la comunidad en su conjunto (48) 

Según Afirman Dickens y Allison, los índices de muerte por embarazos y sus 

complicaciones en los adolescentes con edades comprendidas entre los 15 y 19 años son 

un 35% más elevados que en las edades superiores. Igualmente se dispara la tasa de 

mortalidad infantil en los frutos de dichos embarazos. Datos recientes apuntan a que estos 

hechos se producen no tanto por la inmadurez fisiológica y psicológica de la adolescencia, 

como se creía antes, sino por la coexistencia de factores asociados que aumentan dichos 

riesgos (49). 
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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 (50) 

Por otro lado, entre las causas del embrazo precoz está el inicio temprano de las relaciones 

sexuales, disfuncionalidad familiar, factores socioculturales, la falta de educación sexual 

y uso incorrecto de métodos anticonceptivos (51). Pero, además existen factores que 

inciden directamente tanto en el inicio como en la continuidad de actos sexuales como la 

presión de los pares, curiosidad, sentirse atractivo, querido, aceptado, estar enamorado de 

su pareja, falta de control de la situación, pero sobre todo actitudes propias de la 

adolescencia como la impulsividad, omnipotencia y falta de actitud preventiva (33).  

Por tanto, se puede asumir que el embarazo se da por la irresponsabilidad sexual donde 

no se toman en cuenta las consecuencias que traen consigo el acto sexual, por lo que la 

noticia del embarazo tiene impacto considerable en la población joven, en el padre del 

bebe, en la familia y en la sociedad en donde se encuentran inmersos (52).  

6.7. Planificación Familiar  

Si bien la práctica sexual sin la precaución necesaria se convierte en una amenaza que 

deriva en problemas como altas tasas de fecundidad por embarazos no planificados, 

abortos o muertes ya sean maternas o infantiles y enfermedades de trasmisión sexual, la 

planificación familiar resulta una manera de pensar y vivir que debería ser adoptada de 

manera voluntaria para promover la salud y el bienestar individual y colectivo (53).  

La planificación familiar es el conjunto de prácticas empleadas para el control de 

reproducción cuyo fin es el poder de decisión del número de hijos que se desean tener de 

acuerdo a las circunstancias personales, la planificación familiar implica educación 

sexual, prevención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, 

asesoramiento previo a la concepción y durante el embarazo (53).  

La planificación familiar permite a las personas tener un cierto número de hijos y el 

intervalo entre embarazos. Se logra mediante la aplicación de métodos anticonceptivos y 

el tratamiento de esterilidad que es irreversible. Se calcula que en los países desarrollados 

unos 222 millones de mujeres desean posponer o detener la procreación, pero no utilizan 

ningún método. 
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Ecuador fortalece el acceso a la salud sexual y reproductiva 2020-2021; tras la firma de 

un acuerdo de cofinanciación entre el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 2020-2022. EL Gobierno ecuatoriano busca 

fortalecer la asistencia técnica y financiera de los diferentes centros asistenciales para 

mejorar el acceso a la salud sexual y salud reproductiva (54). 

La planificación familiar es un derecho humano que implica la facultad que tienen 

hombres y mujeres de disfrutar de una vida sexual satisfactoria, segura, libre e informada; 

así como también de ejercer el derecho de procrear o no, así como la libertad para predecir 

cuándo y con qué frecuencia. Esta última lleva sobreentendido el derecho de las personas 

a recibir información, consejería y acceso a métodos anticonceptivos de su elección, 

seguros y eficaces (54). 

Por qué debes obtener un método de planificación familiar  

Beneficios  

✓ Las madres y las/los bebés son más sanas/os cuando se evitan embarazos de 

riesgo.  

✓ Familias más pequeñas significan más dinero y comida para cada hijo.  

✓ Los padres tienen más tiempo para trabajar y estar con la familia. 

✓ Postergar el primer o el segundo embarazo evita que las/los jóvenes abandonen la 

escuela.  

Muchos jóvenes necesitan anticonceptivos para postergar el embarazo. Idealmente, las 

mujeres y los hombres jóvenes deben esperar hasta los 18 años como mínimo o hasta 

terminar los estudios y estar listos antes de tener hijos.  

Después de tener un hijo, es más saludable esperar al menos 2 años para intentar quedar 

embarazada nuevamente. Tener más de 4 hijos aumenta el riesgo del parto (55). 

6.8. El Rol de la enfermería ante la sexualidad temprana  

Debido a que en la juventud existen factores de riesgo que atentan contra la salud sexual 

y reproductiva sana como las relaciones sexuales tempranas, inestabilidad de pareja 

(promiscuidad), uso del aborto como método anticonceptivo, práctica de relaciones 

sexuales no seguras, embarazo no deseado y enfermedades de transmisión sexual, la 

intervención del personal de enfermería es fundamental para llevar a cabo intervenciones 

educativas que permitan evitar estos problemas y preparar a los jóvenes para enfrentar su 
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desarrollo sexual, de modo que aprendan a tratar su sexualidad de un modo responsable 

(56). 

De esta manera, la enfermería tiene como una de las premisas básicas de su profesión la 

educación de la salud, para promover y prevenir situaciones de vulnerabilidad de los seres 

humanos, y en este caso particular debido a los factores de riesgo anteriormente 

mencionados se hace necesario llevar a cabo acciones de educación en salud que lo 

ayuden a los adolescentes a tomar decisiones, así como a seguir opciones responsables 

que apunten al cuidado en sí mismos (57).  La enfermera y todo el personal sanitario 

deben crear condiciones para salvaguardar la salud física y mental a través de la práctica 

educativa y el fomento de hábitos sexuales de vida correctos, una de las actividades más 

importantes es la de controlar la salud sexual y reproductiva de los adolescentes mediante 

la planificación familiar y la alerta contra los factores de riesgo (56). 

El rol de enfermería dentro de esta problemática es la de ser orientador y sensibilizador 

en este proceso donde parte de sus obligaciones profesionales es la promoción y el 

cuidado para prevenir daños a la salud y el bienestar físico, psicológico y social del ser 

humano, esto se refiere a que el adolescente debe aprender a cuidarse a sí mismo 

“autocuidado” que de acuerdo a la Teoría de enfermería de Dorotea Orem es la capacidad 

de un individuo para mantener la vida y desarrollarse de forma normal. Por lo que puede 

considerarse que un individuo cuida de sí mismo si realiza las siguientes actividades:  

✓ Apoyo de los procesos vitales y de su funcionamiento normal  

✓ Mantenimiento del crecimiento, maduración y desarrollo normal  

✓ Prevención de procesos de enfermedad o daños a la salud  

✓ Promoción del bienestar  

✓ Promoción de actitudes y comportamientos responsables respecto a la sexualidad 

(57). 

A lo expuesto, se añade que el profesional de salud debe cumplir con su función de 

cuidado y educación más allá de las cuatro paredes de un establecimiento sanitario, sino 

que su profesión debe servir para enfrentar la realidad adolescente para poder ofertar 

conocimientos realistas que aborden los verdaderos aspectos que preocupan a esta 

población y así instaurar promoción y educación para la salud fomentando hábitos de vida 

saludables en relación a temas de educación sexual. La educación sexual es un proceso 

de preparación que debe darse a lo largo de la vida para un encuentro libre, responsable 
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y pleno de la sexualidad, este proceso implica la apropiación de experiencias, emociones 

y conocimientos para asumir habilidades, actitudes, valores, prácticas y sobre todo 

comportamientos que favorezcan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de 

manera plena, enriquecedora, placentera y saludable (58).  

6.9. Determinantes Sociales 

Factores biológicos 

Menarquía temprana: Otorga madurez reproductiva cuando aún no maneja las situaciones 

de riesgo. Se considera que existe relación importante entre el comienzo de las relaciones 

sexuales y la edad de maduración sexual, debido a adelantos de la menarquía que se está 

produciendo, se han adelantado las relaciones sexuales (41). 

Inicio precoz de relaciones sexuales: Cuando aún no existe la madurez emocional 

necesaria para implementar una adecuada prevención.  

Pensamientos mágicos: Propios de esta etapa de la vida, que las lleva a creer que no se 

pueden llegar a embarazar o adquirir una infección de trasmisión sexual. 

Fantasías de esterilidad: Comienzan sus relaciones sexuales sin cuidados y, como no se 

embarazan por casualidad, piensan que son estériles. De ahí, estas determinantes sociales 

condicionan el incremento de los embarazos e infecciones de trasmisión sexual en la 

adolescencia que generalmente tienen mayores riesgos, es importante mencionar que no 

es lo mismo una adolescente embarazada, con edad menor de 15 años quien tiene 

inmadurez física y emocional a diferencia de una embarazada adolescente mayor de 15 

años con planes más sólidos para su futuro, esto supone un impacto negativo sobre la 

condición física, emocional y económica, el inicio de las relaciones sexuales tempranas 

y la falta de uso de métodos anticonceptivos son responsables de muchos de estos 

embarazos  (41).  

Factores familiares 

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

madres adolescentes tienen el doble de posibilidades de ser madres adolescentes. Además 

del modelo familiar la comunicación que se establezca entre padres e hijos es otro de los 

factores determinantes del inicio precoz de las relaciones sexuales y de un eventual 

embarazo (35).  
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Familia disfuncional: Un parentales o con conductas promiscuas, que ponen de manifiesto 

la necesidad de protección de una familia continente, con buen diálogo padres – hijos, su 

ausencia genera carencias afectivas que la joven no sabe resolver, impulsándola a 

relaciones sexuales que tiene mucho más de sometimiento para recibir afecto, que 

genuino vínculo de amor  (35). 

Factores del entorno  

Las malas o bajas condiciones socioeconómicas, así como la ignorancia y la pobreza 

constituyen factores causales muy importantes, para el déficit de conocimiento sobre 

salud y reproductiva, lo cual va a ocasionar infecciones de trasmisión sexual y embarazos 

en adolescentes como del inicio precoz de las relaciones sexuales. La falta de 

escolarización de las adolescentes, contribuye en gran medida al problema (23). 

6.10. Medidas de promoción y prevención 

Dialogo intergeneracional entre adultos y jóvenes: se debe integrar conocimientos y 

aptitudes, se promueve la valoración y el reconocimiento mutuo y se ofrece a ambas 

partes la posibilidad de aportar opiniones y consensuar decisiones.  

Fortalecimiento de los entornos familiares, comunitarios e institucionales: se debe brindar 

contención y apoyo a las adolescentes por medio de sus padres, familia a quienes le 

otorgan su confianza y que funcione como referente o modelo a seguir. 

Participación activa de los jóvenes en las decisiones que afectan su salud individual o 

colectiva: se incluye la participación juvenil como un aliado estratégico en el diseño, 

gestión, ejecución y evaluación de proyectos y programas que aborden sus problemas, 

dudas e inquietudes. La participación de las adolescentes genera una mayor pertenencia 

y compromiso, estimula si capacidad de gestión liderazgo, enriquece la acción con la 

creatividad y el aporte de nuevas ideas, y fortalece la credibilidad de las propuestas, entre 

otros beneficios (57). 

Acceso de las adolescentes a servicios de salud “amigables”: se debe garantizar una 

atención con una propuesta atractiva para la población, con recursos humanos capacitados 

en el tema de salud sexual y reproductiva y dispuestos a abordar sus problemáticas 

específicas, atentos a sus necesidades e intereses, en horarios y ámbitos adecuados para 

la atención, así como la disponibilidad de material e insumos preventivos apropiados (55). 
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Inclusión educativa: Disponibilidad de servicios educativos eficaces e inclusivos, acceso 

a ámbitos de educación no formal entre padres y ofertas recreativas y culturales para la 

juventud, especialmente para aquellos más vulnerables. Se establecen espacios para que 

los y las adolescentes puedan expresarse libremente, comunicarse e intercambiar con 

otros conocimientos y experiencias, entrenarse en contenidos y valores y desarrollar 

habilidades para la vida en función de un proyecto a futuro (57). 
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7. Cronograma de Actividades  

Actividades 

Investigativas 

Tiempo de Ejecución 

Mayo 

2021 

Junio 

2021 

Julio 2021 Agosto 

2021 

Septiembre 

2021 

Octubre 

2021 

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

Selección y aprobación 

de temas de investigación  

                        

Diseño teórico de 

investigación  

                        

    $10                  

Diseño empírico de la 

investigación  

                        

       $10               

Aplicación de los 

instrumentos de 

investigación empírica  

                        

          $18             

Tabulación y análisis de 

los resultados  

                        

Redacción de 

conclusiones y 

recomendaciones  

                        

Presentación del borrador 

del informe final  

               

 

         

Revisión del informe por 

los miembros del tribunal 
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8. Diagnostico o estudio de campo  

Esta investigación es descriptivo, prospectivo, cuantitativa, por medio del método 

descriptivo se logró conocer la situación sociodemográfica de las adolescentes, el método 

prospectivo se lo utilizo para indagar el grado de conocimiento acerca del tema de 

investigado. Y el método cuantitativo se lo utilizo para cuantificar, recopilar y analizar 

los datos obtenidos por medio de la encuesta y entrevista aplicada.  

Se aplico una encuesta de 22 preguntas a las 30 adolescentes, se realizó de manera 

presencial ya que las adolescentes asisten al club de adolescentes que fue implementado 

por el Ministerio de Salud Publica en los centros de salud, y otra parte de ellas asisten a 

su atención mensual médica, de la misma forma se aplicó una encuesta a la Obstetra del 

Centro de Salud, Obstétriz.  Adriana Paola Vargas Camacho.  
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Tabla No 1: Indicadores Sociodemográficos  

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje Total 

 

1. Edad 

12 a 14 años 10 34%  

100% 14 a 15 años 7 23% 

15 a 16 años 13 43% 

 

2. Genero 

Mujer 30 100%  

100% Prefiero no 

decirlo 

0 0% 

3. Nivel de 

Educación 

Básica 25 83% 100% 

Bachillerato 5 17% 

4. Residencia Rural 3 10% 100% 

Urbana 27 90% 

 

5. Tipo de 

vivienda 

Propia 14 47%  

100% Arrendada 4 13% 

De familiares 10 33% 

Prestada 2 7% 

6. A que se 

dedica 

Estudias 29 97% 100% 

Trabajas 1 3% 

7. Con quien 

vive 

Padres 27 90%  

100% Familiares 3 10% 

Amigos 0 0% 

8. Tipo de 

institución 

que 

estudia 

Particular 8 27%  

100% Fiscal 17 56% 

Fiscomisional 5 17% 

Fuente: Adolescentes del Centro de Salud “Ciudad Nueva” del Cantón Santo Domingo  

Análisis:  

Mediante la encuesta realizada, se pudo evidenciar, los indicadores sociodemográficos, 

los cuales juegan un papel importante al momento de realizar el análisis sobre su situación 

actual de los adolescentes, como la edad, educación, residencia, trabajo y situación 

económica. Se evidencia que, de las 30 adolescentes encuestadas, presentan edades de 12 

a 14 años, 10 de ellas con un 34%, de 14 a 15 años, 7 de ellas con un 23% y 15 a 16, 13 
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de ellas con un 43%, siendo un total del 100%. Investigaciones realizadas en el año 2018 

por la revista Zanzu “mi cuerpo en palabras e imágenes”, indico que los adolescentes a 

partir de los 16 años pueden decidir por sí solos y de manera voluntaria si quieren tener 

sexo o no, con quien y cuando quieren tenerlo. (1). Referente al género el 100% afirmaron 

tener claro su inclinación sexual. El nivel de educación de las encuestadas 25 de ellas, es 

de nivel básico con un 83%, y 5 de nivel bachillerato con un 17%, arrojando como 

resultado que las 30 adolescentes están estudiando sin ningún impedimento, cursando sus 

estudios sin novedad. Con relación al lugar de su residencia el 90% viven en zonas 

urbanas lo cual indica que tienen mayor acceso a información que el 10% que viven en 

zonas rurales.  

El tipo de vivienda de las adolescentes, en su gran mayoría es propia con un 47%, 

arrendada con un 13%, de familiares con un 33% y prestada con un 7%, dando como 

resultado que gran parte de ellas tienen su vivienda propia y segura. A que se dedica, el 

97% estudia y el 3% trabaja, por motivos económicos le toca trabajar para darse su 

estudio. Con quien vive, la mayoría de las adolescentes viven con sus padres el 90% de 

ellas tienen una familia funcional compuesta por sus padres y hermanos, y el 10% de ellas 

viven con sus familiares por motivos que sus padres migraron a otro país. 

Tipo de institución que estudia, en su mayoría estudian en colegios fiscales con un 56%, 

colegios particulares el 27% y fiscomisional un 17%, a las adolescentes se les hace más 

factible asistir a un colegio público fiscal, por la situación que presenta su familia.  

 

Tabla No 2: Conocimiento sobre Salud Sexual y Reproductiva 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje Total 

 

 

 

 

9. Que es Salud 

sexual y Salud 

Reproductiva 

Es la capacidad de disfrutar 

de una vida sexual 

satisfactoria, sin riesgo de 

procrear, así como la 

libertad para decidir 

hacerlo o no. 

 

 

12 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

100% Es un estado de bienestar 

físico y sexual, que nos da 

 

10 

 

33% 
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la libertad de hacer con 

nuestro cuerpo lo correcto 

Es un derecho que tenemos 

los adolescentes de hacer 

con nuestro cuerpo lo 

correcto 

 

8 

 

27% 

10. Sabe usted 

sobre Infecciones 

de trasmisión 

sexual 

Si 21 70%  

100% No 9 30% 

Fuente: Adolescentes del Centro de Salud “Ciudad Nueva” del Cantón Santo Domingo  

Análisis:   

En el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del año 2017-2021, articula aspectos 

en la gestión del Sistema de Salud dirigida a los/as adolescentes, para lograr una atención 

y actualización del conocimiento basada en evidencia científica, sobre el tema ya que 

presentan una percepción errónea y desconocimiento de la salud sexual y salud 

reproductiva (se la asocia con relaciones sexuales y anticonceptivas) (2). Las adolescentes 

encuestadas tienen conocimiento sobre la Salud Sexual y Reproductiva, aunque algunas 

de ellas no tienen claro el concepto ya que nunca han escuchado algo concreto sobre el 

tema, lo cual promueve a trabajar más a fondo sobre temas de sexualidad y reproducción.  

La revista Stanford Childrens Health, refiere que las infecciones transmitidas por contacto 

sexual, el 50% de ellas se producen en adolescentes dentro de los 15 años hasta adultos 

de 24 años (3). Referente al conocimiento sobre infecciones de trasmisión sexual, el 70% 

de ellas conoce que son las ITS, ya que han recibido orientación en su unidad educativa 

y centro de salud, y el 30% desconoce totalmente que se pueden transmitir infección por 

contacto sexual, haciendo énfasis a que se debe educar a las adolescentes sobre este tema.  

Tabla No3: Educación sobre Salud Sexual y Salud Reproductiva 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje Total 

11. Lugar donde 

se le ha brindado 

información 

Hogar 1 3%  

 

 

Institución Educativa 8 27% 

Centro de salud 10 33% 
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Medios de 

comunicación 

2 7% 100% 

Internet 7 23% 

Ninguna 2 7% 

 

12. De quien ha 

recibido 

información 

Padres 1 3%  

 

 

100% 

Hermanos 12 40% 

Tías/as 0 0 

Amigas/ os 3 10% 

Profesora/a 7 23% 

Medico/a 5 17% 

Nadie 2 7% 

13. A quien 

acude para 

hablar sobre 

temas 

relacionados a 

salud sexual y 

reproductiva 

Padres 1 3%  

 

 

100% 

Hermanos/as 17 56% 

Tias/os 0 0 

Amigos 2 7% 

Profesoras 5 17% 

Otras 3 10% 

Ninguna 2 7% 

14. Dentro del 

equipo de salud 

quien le ha 

brindado 

información 

Medico/a 10 33%  

 

100% 

Enfermera 15 50% 

Psicóloga 5 17% 

Trabajadora social 0 0 

15. Ha asistido a 

algún programa 

de Salud sexual y 

Salud 

reproductiva 

 

Si 

19 52%  

 

100% No 11 48% 

Fuente: Adolescentes del Centro de Salud “Ciudad Nueva” del Cantón Santo Domingo  

Análisis:  

De acuerdo al lugar donde se le ha brindado educación a las adolescentes sobre salud 

sexual y reproductiva ellas supieron manifestar que han recibido información clara es en 



 

38 
 

el centro de salud donde asisten con un 33%, a comparación del estudio de la editorial  

ELSEVIER, donde la fuente más útil para brindarles información a los adolescentes son 

las revistas (21%) y profesores (21%), ocupando últimos lugares los padres y el cine/TV. 

(4) 

En el artículo de la editorial ELSEVIER, el estudio que realizaron sobre quien les brinda 

educación a los adolescentes ellos respondieron que sus amigos con un 90,8% y en último 

lugar sus padres con un 17,4% (4). A diferencia de las adolescentes encuestas ellas 

manifestaron que las personas que les brindan información son sus hermanos/as con un 

40%, y en ultimo nadie con un 7%, recalcando que los padres no les brindan educación 

arrojando el 3%, por falta de confianza no se animan a preguntar a sus padres sobre esos 

temas.  En la siguiente pregunta, a quien acuden para hablar sobre salud sexual y 

reproductiva ellas manifestaron en su mayoría a sus hermanos con un 56%, manifestaron 

que es por la confianza que les brindan, y nuevamente ocupando el último lugar los padres 

con un 3%, ya que ellos no les dan confianza o si no las juzgan explicando que no tienen 

edad para hablar de esos temas.  

Dentro del equipo de salud quien les brinda información, manifestaron con un 50% que 

las enfermeras ya que les explican con más calma y claro los temas, luego el personal 

médico con un 33% manifestaron que explican bien, pero no se hacen entender mucho y 

el psicólogo con un 5%, algunas de las adolescentes cuentan con psicólogo en sus 

instituciones y ese personal habla de esos temas. Aunque en la editorial ELSEVIER los 

adolescentes manifestaron que reciben la información sobre salud sexual y reproductiva 

en primer lugar a padres (34%) y médicos (33%) (4).  

Al momento de preguntarles a quien acuden para hablar  

Tabla No 4: Conocimiento de Métodos Anticonceptivos 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje Total 

16. Tiene fácil 

acceso 

Si 9 30% 100% 

No 21 70% 

17. Cuáles de 

estos métodos 

anticonceptivos 

conoce 

Preservativo 19 63%  

 

100% 

Diu 0 0 

Implantes 5 17% 

Píldoras 2 7% 
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 Píldoras del 

día después 

4 13% 

18. Has 

utilizado algún 

método 

Si 17 57% 100% 

No 13 43% 

Fuente: Adolescentes del Centro de Salud “Ciudad Nueva” del Cantón Santo Domingo  

Análisis:  

De acuerdo a los datos de ENSANUT 2012 (34): - El 81,4% de mujeres casadas o unidas 

entre 15 y 49 años, utilizan algún método anticonceptivo, de este porcentaje el 67,2% 

utilizan algún anticonceptivo moderno y el 12, 6% algún método tradicional. (2) 

La adolescencia sexualmente activa necesita tener acceso a métodos anticonceptivos 

eficaces y económicos. Las adolescentes respondieron, el 70% no tienen acceso a los 

métodos anticonceptivos por motivos de vergüenza de preguntar como adquirirlos y el 

30% tiene acceso ya que saben con adquirirlos o piden ayudan para comprarlos.  

El 79.5% de mujeres de 12 a 14 años tiene conocimiento sobre los métodos 

anticonceptivos, comparado con el 98% de mujeres entre 15 y 49 años (2). Las 

adolescentes respondieron si conocen los métodos anticonceptivos donde la mayoría de 

ellas responderían con un 63% el preservativo ya que es más fácil de adquirirlo y 

utilizarlo, el 17% los implantes ya que sus hermanas utilizan este método de barrera, el 

13% píldoras del día después ya que ya las han utilizada como método para prevenir el 

embarazado y se les hace fácil obtenerla.  

De las 30 adolescentes encuestadas el 57% ya han utilizado métodos anticonceptivos y el 

43% no han utilizado métodos anticonceptivos.  

Tabla No5 Actividad Sexual 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje Total 

19. Ha tenido 

actividad 

sexual 

Si 21 70% 100% 

No 9 30% 

20. A qué 

edad empezó 

De 10 a 12 años 1 3%  

100% De 12 a 14 años 16 54% 

De 14 a 16 años 4 13% 
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su actividad 

sexual 

Ninguna  9  30% 

21. Impulsos 

para tener 

relaciones 

sexuales 

Incitación de 

los medios de 

comunión 

2 7%  

 

 

 

100% 

Presión de tu 

pareja 

3 10% 

Presión de las 

amistades 

1 3% 

Curiosidad 8 27% 

Enamoramiento 7 23% 

Ninguna 9 30% 

Fuente: Adolescentes del Centro de Salud “Ciudad Nueva” del Cantón Santo Domingo  

Análisis:  

De acuerdo a la ENSANUT 2018, en el Ecuador la edad promedio a la primera relación 

sexual es de 18 años para la población femenina, y de 16 años para la población masculina 

(5). A diferencia de las adolescentes encuestadas el 70% afirman que ya han tenido 

relaciones sexuales y 9% no, ya que no se sienten preparadas para realizar este acto.  

La edad en que ellas empezaron su vida sexual para la mayoría fue de 12 a 14 años con 

el 56%, de 14 a 16 años el 13% y el 3% de 10 a 12 años, recalcando que ninguna de ellas 

estaba preparada para para tener relaciones lo hicieron porque pensaron que era algo 

normal y adecuado para la edad que tenían. Y el 30% no han empezado su actividad 

sexual.  

Estudios realizados confirman que para los adolescentes existen impulsos para tener 

relaciones sexuales, ya que a su edad comienza su desarrollo y atracción hacia otras 

personas del género opuesto;  Los impulsos que tuvieron para empezar su vida sexual con 

mayor prevalencia la curiosidad con el 27% afirman que no sabían y por curiosidad 

decidieron practicarlo, el 23%  lo hicieron por amor ya que para ellas se les hizo normal 

entregarse a su novio, el 10% por presión de parte de su pareja, el 7% por incitación de 

los medios de comunicación ya que se les hace normal ver sexo en la tv, internet, y el 3% 

por presión de sus amistades ya que la mayoría de sus amigas ya habían tenido sexo y 

para ellos es algo normal. El 30% no ha presentado ninguno de estos impulsos. 
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Tabla No 6: A qué se dedica en su tiempo libre 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje Total 

 

 

 

22. A que se 

dedica en sus 

tiempos libres 

Permanecer en 

casa 

9 30%  

 

 

 

100% 

Salir con 

amigos 

10 33% 

Realizar tareas 5 17% 

Salir con su 

enamorado 

3 10% 

Realizar 

deportes 

3 10% 

Fuente: Adolescentes del Centro de Salud “Ciudad Nueva” del Cantón Santo Domingo  

Análisis:  

Estudios realizados en el Colegio de Sangolquí relacionado a que se dedican los 

estudiantes en su tiempo libre respondieron 47,16 % de actividades pasivas con un 

predominio del uso de tecnología, escuchar música y ver televisión; y el 19,91% 

actividades dinámicas con un predominio de pasear, ir a la discoteca y hacer deporte; 

estas actividades se relacionan con el sedentarismo dado la poca actividad de los mismos, 

demostrándose un mal uso del tiempo libre (6). Las adolescentes encuetas en su mayoría 

de dedica en su tiempo libre salir con amigos con el 33% se les hace más divertido salir 

y convivir con sus amigos, el 30% permanece en su casa debido a la pandemia su familia 

no los deja salir, 17% se dedica a realizar sus tareas, el 10% sale con su enamorado a 

lugares recreativos y el 10% realiza deportes para mejorar su actividad física y refrescar 

su mente.  
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9. Conclusiones  

• El trabajo de investigación permitió identificar los determinantes sociales que 

influyen a un déficit de conocimiento sobre salud sexual y reproductiva por parte 

de las adolescentes; los factores biológicos, familiares, socioeconómicos, la falta 

de comunicación con los padres, la vergüenza de ser juzgados por conocer sobre 

temas de sexualidad, y la falta de comunicación e información que no se les brinda 

a las adolescentes en centros educativos y centros de salud,  conducen a que las 

adolescentes tomen decisiones no acertadas sobre su salud sexual y reproductiva 

y por ende afectando sus proyectos de vida.  

• Las adolescentes tienen diversos conceptos sobre el conocimiento de salud sexual 

y reproductiva, métodos anticonceptivos, infecciones de trasmisión sexual. Las 

adolescentes obtienen información de fuentes no confiables y eso genera que 

tengan confusiones sobre salud sexual y reproductiva. Las guías y normativas del 

Ministerio de Salud Pública sobre la promoción y prevención de la salud no se 

llevan a cabo de modo correcto de tal manera se ven reflejados en el déficit de 

conocimiento en las adolescentes al momento de dialogar sobre temas de 

sexualidad y reproducción ya que la información dada es errada e incompleta.  

• Se diseñó una guía básica, con información sobre salud sexual y salud 

reproductiva, para brindar una información más clara a las adolescentes sobre los 

derechos que ellos tienen, para el personal de salud, de cómo impartir información 

clara a las adolescentes, temas de importancia, haciendo énfasis a la confianza que 

debemos brindarles, se implementó actividades que se deben realizar. 
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10. Recomendaciones:  

• Se recomienda a las autoridades locales considerar los resultados de la 

investigación realizada en las adolescentes atendidas en el Centro de Salud 

Ciudad Nueva, para así evitar desconocimiento, infecciones de transmisión, 

embarazos en adolescentes, complicaciones asociadas, brindando información 

clara en un ambiente de confianza.  

• Se recomienda al personal médico, enfermeras/os, a impartir información 

clara, precisa y confiable a las adolescentes, brindándoles confianza y así 

evitar que las adolescentes acudan a fuentes no confiables buscando consejo 

sobre el inicio de su sexualidad, métodos anticonceptivos, ITS, y los riesgos, 

complicaciones asociadas a su salud. 

• Se recomienda a las autoridades locales, interesados en el tema Salud Sexual 

y Salud Reproductiva en las adolescentes, que se implemente un proyecto de 

intervención psicosocial desde lo local, tomando en cuenta el contexto en el 

que se evidencia un elevado índice de embarazos en adolescentes, el mismo 

deberá partir de un diagnóstico elaborado por profesionales en el campo 

social, salud física y psicológica, el área educativa y legal, así se lograra 

prevenir los embarazos y aminorar los índices actuales.  

• Se recomienda aplicar la Guía básica sobre salud sexual y salud reproductiva 

en las adolescentes, para mantener informado a las jóvenes sobre las 

infecciones de transmisión sexual y evitar desconocimiento, y promover la 

guía básica a todos los adolescentes que asisten al centro de Salud.  

• Se recomienda al centro de Salud brindar mayor información sobre salud 

sexual y reproductiva a las adolescentes; Así mismo se recomienda tener 

presente el trabajo de investigación realizada para generar convenios con 

instituciones y universidades para trabajar más a fondo sobre este tema de gran 

importancia para la adolescencia.  
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Anexos:  

Anexo 1: Encuesta realizada a los adolescentes 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de febrero del 2001 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERIA 

Encuesta aplicada a las Adolescentes de 12 a 16 años de edad, del Centro de Salud 

Ciudad Nueva 

Indicaciones: la siguiente encuesta se la realiza para un proyecto investigativo sobre 

“Salud Sexual y Salud Reproductiva en las Adolescentes de 12 a 16 años del Centro de 

Salud Ciudad Nueva”. Le solicito a usted que me ayude a responder con la mayor seriedad 

posible, la información dada es confidencial. Agradezco su colaboración.  

Fecha: 

1. ¿Qué edad tiene? 

a) 12 a 14 años  

b) 14 a 15 años  

c) 15 a 16 años  

2. ¿Cuál es su género? 

a) Mujer  

b) Prefiero no decirlo  

3. En qué nivel de educación esta:  

a) Básica  

b) Bachillerato  

4. Su residencia es: 

a) Rural  

b) Urbana  

5. Qué tipo de vivienda tiene 

a) Propia  

b) Arrendada  

c) De familiares  

d) Prestada  

6. A que se dedica 

a) Estudias  

b) Trabajas  

7. ¿Con quién vive? 

a) Sus padres  

b) Familiares  

c) Amigos  

8. Tipo de institución de educación en la que se encuentra cursando sus estudios 

actualmente  

a) Particular  

b) Fiscal  
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c) Fiscomisional  

9. ¿Qué es Salud Sexual y Salud Reproductiva? 

a) La salud sexual y reproductiva es la capacidad de disfrutar de una vida 

sexual satisfactoria, sin riesgos de procrear, así como, la libertad para 

decidir hacerlo o no hacerlo. 

b) Es un estado de bienestar físico y sexual, que nos da la libertad de hacer 

con nuestro cuerpo lo correcto.  

c) Es un derecho que tenemos los adolescentes de hacer con nuestro cuerpo 

lo correcto.  

10. Sabe usted que son las infecciones de trasmisión sexual  

a) Si 

b) No 

11. En qué lugar se le ha brindado información sobre “Salud Sexual y Salud 

Reproductiva”  

a) Hogar 

b) Institución Educativa 

c) Centro de Salud  

d) Medios de Comunicación (radio, Tv, revistas, periódicos) 

e) Internet (redes sociales, páginas web) 

f) Ninguna 

12. De parte de quien ha recibido información sobre Salud Sexual y Reproductiva 

a) Padres 

b) Hermanos 

c) Tias 

d) Amigas 

e) Profesor/a 

f) Medica/o 

g) Nadie 

13. ¿A quiénes acude para hablar sobre temas relacionados a salud sexual y 

reproductiva? 

a) Padres 

b) Hermanas/os 

c) Tías 

d) Amigos 

e) Profesoras 

f) Otros 

g) Ninguna 

14. ¿Quiénes dentro del equipo de salud le ha brindado información en educación 

sexual y reproductiva? 

a) Medico/a 

b) Enfermera 

c) Psicóloga 

d) Trabajadora social 

15. Ha asistido a algún programa de salud sexual y reproductiva en algún centro 

de salud o en su comunidad 

a) Si 

b) No 
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16. Tiene fácil acceso a los métodos anticonceptivos 

a) Si 

b) No 

17. Cuáles de estos métodos anticonceptivos conoce 

a) Preservativo 

b) Diu 

c) Implantes 

d) Píldoras 

e) Píldoras del día después 

18.  ¿Has utilizado algún método anticonceptivo?  

a) Si 

b) No  

19. ¿Ha tenido actividad sexual? 

a) Si 

b) No 

20. ¿A qué edad empezó su actividad sexual? 

a) De 10 a 12 años  

b) De 12 a 14 años  

c) De 14 a 16 años 

21. ¿Cuáles cree que son los impulsos para tener relaciones sexuales?  

a) Incitación de los medios de comunicación  

b) Presión de tu pareja  

c) Presión de las amistades 

d) Curiosidad  

e) Enamoramiento 

f) Ninguna 

22. A que se dedica en sus tiempos libres.  

a) Permanecer en casa 

b) Salir con amigos  

c) Realizar tareas 

d) Salir con su enamorado 

e) Realizar deportes  
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Anexo 2: Encuesta realizada al personal de salud:  

Universidad Estatal del Sur de Manabí 
                 Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de Febrero del 2001 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
CARRERA DE ENFERMERIA 

Entrevista realizada al profesional de salud  

Obstetriz. Adriana Paola Vargas Camacho  

Apreciada Doctora Adriana Vargas, le solicito a usted muy cordial, su colaboración para 

responder las siguientes interrogantes sobre mi tema de investigación, Salud Sexual y 

Salud Reproductiva en adolescentes de 12 a 16 años del centro de salud Ciudad Nueva de 

Santo Domingo de los Tsáchilas 

1. ¿Cuántos casos de embarazos en adolescentes se han presentado en el periodo 

enero junio  

 

2. ¿Cuántos embarazos en adolescentes se han presentado por falla en métodos 

anticonceptivos en el periodo Enero Junio  

 

3. ¿Cree usted que las adolescentes que pertenecen al Centro de Salud Ciudad 

Nueva tienen conocimiento sobre la Salud Sexual Y reproductiva responsable  

 

4. ¿Usted como profesional en salud, al momento que se brinda consulta, incentiva 

a las adolescentes a tener una vida sexual y reproductiva saludable y que se lleve 

con responsabilidad? 

 

5. Cuál sería su recomendación como personal de salud, para que disminuyan los 

embarazos en adolescentes.   

 

 

6. ¿Cuál cree usted es la razón para que las adolescentes tengan acceso a la 

información sobre Salud Sexual y Reproductiva? 

 

7. ¿De qué manera afecta a las adolescentes el no tener una buena Salud Sexual y 

Reproductiva? 
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Anexo 3: tutorías académicas; indicaciones sobre la correcta realización del trabajo de 

investigación a cargo del Dr. Roberth Zambrano 

 

 

Anexo 4: correcciones de la tutora; elección del tema de investigación, presentación del 

cronograma de actividades que se van a desarrollar para el trabajo de estudio. 

 

  

Elección del tema, presentación del cronograma de actividades que se van a desarrollar 

para realizar el trabajo de estudio. 

 

 

 

 

 

Anexo 5:  
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Anexo 5: indicaciones de la tutora de tesis, corrección del marco teórico, metodología, 

para mejorar la calidad del trabajo de investigación.   

 

 

Anexo 6: revisión y corrección que se va aplicar a las adolescentes que van a servir de 

muestra para el trabajo de investigación. de la encuesta. 
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Anexo 7: Evidencia de las respectivas revisiones y correcciones del trabajo de 

investigación, por parte de la tutora de tesis y tutor académico.  

 

 

Anexo 8: Aplicación de la encuesta a las adolescentes que pertenecen al Centro de 

Salud “Ciudad Nueva” 
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Anexo 9: Realización de la encuesta por parte de la Obstetra del Centro de Salud. 

 

 

Anexo 10: informe de charlas brindadas a las adolescentes del Centro de Salud 

Plan de Charla 

Tema: Salud Sexual y Reproductiva en las adolescentes  

Grupo al que va dirigido: Adolescentes que pertenecen al Centro de Salud “Ciudad Nueva” 

Técnica: Exposición  

Ayuda audiovisual: imágenes y papelógrafo  

Presentación: Buenas tardes, mi nombre es Alisson Chalco, estudiante de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, es un placer dirigirme a ustedes y poder impartirles una charla educativa, 

sobre “Salud Sexual y Reproductiva”. 

Motivación:  

¿Sabe usted que es Salud sexual? 

¿Sabe usted que es Salud Reproductiva?  

¿Sabe usted que son los métodos anticonceptivos? 

Objetivo: 

Educar a los adolescentes del centro de salud “Ciudad Nueva” sobre la importancia de saber que 

es Salud sexual y reproductiva, la diferencia que tienen.  
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Introducción:  

Durante la adolescencia pasas por la pubertad para llegar a la madurez sexual. Si eres una niña, se 

desarrollarán los senos y se iniciará la menstruación. Si eres un niño, aumentará el tamaño del pene 

y los testículos. Si tienes relaciones sexuales, puedes quedar embarazada o embarazar a alguien. 

Decidas o no tener relaciones sexuales, es una buena idea que te enteres acerca del sexo seguro y 

el impacto del sexo en la salud. Además del embarazo, las relaciones sexuales conllevan el riesgo 

de contagiarte enfermedades de transmisión sexual, como clamidia, VPH, o VIH y sida. 

¿Qué es Salud Sexual y Salud Reproductiva?  

La salud sexual y salud reproductiva es la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria 

sin riesgos de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo. Los derechos reproductivos 

se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre 

y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre 

estos, a disponer de la información y los medios para ello; y el derecho a alcanzar el nivel más 

elevado de salud sexual y reproductiva. 

Derechos Sexuales Derechos Reproductivos 

• Decidir libremente y de manera 

responsable el número de hijos y el 

espaciamiento entre los mismos  

• Tener la información, educación y 

medios para ello  

• Tomar decisiones sobre la reproducción 

libre de discriminación, coerción y 

violencia  

• Contar con medidas de protección a la 

maternidad 

• Decidir libremente sobre los aspectos 

relacionados con la sexualidad  

• Ejercer una sexualidad sin riesgos  

• Al placer físico y emocional  

• A la libre orientación sexual  

• Tener acceso a información sobre 

sexualidad Todo ello en condiciones de 

igualdad, pleno consentimiento y respeto 

mutuo, compartiendo el sentido de 

responsabilidad tanto en las relaciones 

sexuales como en sus consecuencias 

Apoyar la salud y los derechos de los adolescentes 

Se debe apoyar a la salud sexual y reproductiva de los adolescentes proporcionándoles acceso a 

una educación sexual integral; servicios para prevenir, diagnosticar y tratar las ITS y asesoramiento en 

el tema de planificación familiar. También significa capacitar a los jóvenes para que conozcan y ejerzan 

https://medlineplus.gov/spanish/puberty.html
https://medlineplus.gov/spanish/menstruation.html
https://medlineplus.gov/spanish/teenagepregnancy.html
https://medlineplus.gov/spanish/sexuallytransmitteddiseases.html
https://medlineplus.gov/spanish/chlamydiainfections.html
https://medlineplus.gov/spanish/hpv.html
https://medlineplus.gov/spanish/hivaids.html
https://www.unfpa.org/es/educaci%C3%B3n-sexual-integral
https://www.unfpa.org/es/planificaci%C3%B3n-familiar
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sus derechos, incluyendo el derecho a poder casarse a una edad propicia por su propia voluntad y a 

rechazar los avances sexuales no deseados. 

Servicios amigables para jóvenes 

Trabajando con diferentes ministerios, ONG y otros socios, el UNFPA también defiende y apoya la 

entrega eficiente de paquetes de servicios de atención de salud que proporciona a los jóvenes con: 

• Acceso universal a información sobre salud sexual y reproductiva; 

• Una gama de métodos anticonceptivos seguros y asequibles; 

• Asesoramiento emocional 

• Atención obstétrica y prenatal de calidad para todas las mujeres embarazadas y niñas; y 

• La prevención y el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH. 

Resultados: 

Se logro despejar dudas y tener más claro la diferencia entre sexualidad y reproducción por parte 

de las adolescentes.  

Recomendaciones:  

Educar mediante charlas y talleres a los adolescentes, sobre temas referentes a su desarrollo, 

sexualidad, ya que es algo normal. Educar sobre las infecciones de trasmisión sexual y sobre 

métodos anticonceptivos.  

Bibliografía:  

• https://www.salud.gob.ec/salud-sexual-y-salud-reproductiva/ 

• https://medlineplus.gov/spanish/sexualhealth.html 

• https://www.unfpa.org/es/resources/salud-sexual-y-reproductiva-de-los-adolescentes 

• https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=3178:salud-

del-adolescente-salud-sexual-y-reproductiva&Itemid=2414&lang=es 

• https://slp.gob.mx/SSALUD/Paginas/Programas%20Epidemiol%C3%B3gicos/Salud-

sexual-y-reproductiva-en-la-adolescencia.aspx  

 

 

 

 

 

https://www.salud.gob.ec/salud-sexual-y-salud-reproductiva/
https://medlineplus.gov/spanish/sexualhealth.html
https://www.unfpa.org/es/resources/salud-sexual-y-reproductiva-de-los-adolescentes
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=3178:salud-del-adolescente-salud-sexual-y-reproductiva&Itemid=2414&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=3178:salud-del-adolescente-salud-sexual-y-reproductiva&Itemid=2414&lang=es
https://slp.gob.mx/SSALUD/Paginas/Programas%20Epidemiol%C3%B3gicos/Salud-sexual-y-reproductiva-en-la-adolescencia.aspx
https://slp.gob.mx/SSALUD/Paginas/Programas%20Epidemiol%C3%B3gicos/Salud-sexual-y-reproductiva-en-la-adolescencia.aspx
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Anexo 11: Cronograma de Charlas que se ejecutó en el Centro de Salud, dirigida a las 

adolescentes.  

 

 

Anexo 12: Ejecución de la Charla a los adolescentes, a cargo de la Interna de 

enfermería Alisson Chalco, y la obstetra del centro de salud, impartiendo temas con 

información, sobre la salud sexual y reproductiva en adolescentes.  
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Anexo 13: Hoja de asistencia a las charlas brindadas, por parte de las adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14: Se brindo una charla al personal de salud, referente a la guía de autocuidado 

que se realizó, haciendo énfasis a la atención dirigida a las adolescentes.  
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Anexo 15: estadísticas de embarazos en adolescentes, periodo enero – junio 2021, en el 

Centro de Salud Ciudad Nueva  

Adolescente Edad Semanas de gestación  

Shirley Giler 15 años 20 sg 

Pamela Guanuche 18 años 32 sg 

Nelys González 16 años 26sg 

Yadira Bone 16 años 30 sg 

Nicole Klinger 16 años 16 sg 

Juana Mero 17 años 30 sg 

Carla Palacios 19 años 16 sg 

Total                           7 adolescentes 
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Anexo 16: Guía básica sobre Salud sexual y reproductiva en las adolescentes 

Guía básica sobre salud sexual y salud reproductiva en las 

adolescentes. 

Antecedentes  

El embarazo en la adolescencia es un problema de origen multifactorial, con alto riesgo 

de complicaciones para la madre, el feto y el neonato, repercutiendo en los resultados 

perinatales (1). Los hijos de madres adolescentes representan aproximadamente el 11% 

de todos los nacimientos en el mundo, un 95% de ellas en países en desarrollo. La 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), estima que 20% de nacimientos en la 

región son de madres menores de 20 años y 40% de estos embarazos no son deseados (2).  

En Ecuador, 2 de cada 3 adolescentes de 15-19 años sin educación, son madres o están 

embarazadas por primera vez. En la última década la tendencia del incremento del 

embarazo en adolescentes menores de 15 años es de 74% y en mayores de 15 años de 9%, 

siendo la tendencia de la fecundidad adolescente en Ecuador la más alta de la Región 

Andina, llegando a 100 por 1000 nacidos vivos (3). 

Ecuador ha elevado su porcentaje de embarazo adolescente según datos obtenidos en el 

año 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en un 11% respecto 

al 2001. Se demostró un total de 122.301 embarazos adolescentes (edades entre 12 y 19 

años de edad). 

Según cifras de 2018 del INEC, en Ecuador 148 adolescentes de 15 a 19 años dieron a 

luz cada día, durante ese año. Significa que Ecuador es el segundo país de la región 

Andina con la tasa más alta de embarazo adolescente (4).  
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Presentación 

La presente Guía básica sobre salud sexual y salud reproductiva en las adolescentes; se 

realiza con el fin de convertirse en una herramienta de apoyo, para el personal de salud 

pueda orientar y ayudar a las adolescentes. 

La guía contiene información sobre salud sexual y reproductiva, ha sido pensada y 

diseñada para apoyar y dar ideas sobre dinámicas y juegos educativos, les puede ser de 

mucha utilidad al personal de salud; para compartir dicha información y orientar los 

cuidados de salud sexual y reproductiva. 

Las dinámicas y juegos educativos están orientados a fortalecer a las 

adolescentes para que tengan una autoestima fuerte, cuenten con un 

proyecto de vida y aprendan a conducir sus emociones y su sexualidad en 

forma responsable.  
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La guía se desarrolla con las siguientes actividades: 

Actividad 

Primera parte: para adolescentes  

Propósito: contribuir con las adolescentes para que cuenten con algunas 

herramientas educativas que les ayude a conocerse a sí mismas y mejorar su 

autoestima. 

Objetivo:  

• Fortalecer su autoestima como factor protector e importante, en esta etapa 

de su vida que le permite potenciar su desarrollo. 

• Identificar la importancia de conocer los cambios del cuerpo en esta etapa, 

para su comodidad y cuidado. 

Nos conocemos y fortalecemos  

Construyamos el futuro  

Noviazgos saludables  

Nuestros derechos sexuales y reproductivos  

Embarazos en adolescentes  

Segunda parte: para mujeres  

Propósito: contribuir con el desarrollo personal y emocional de las mujeres para 

mejorar su autoestima. 

Objetivo:  

• Fortalecer su autoestima como un factor protector e importante para 

mejorar sus vidas. 

• Reconocer la importancia de la comunicación efectiva y afectiva, y las 

relaciones familiares armoniosas. 

• Identificar aquellos aspectos que nos ayudan a establecer una buena 

comunicación con la familia. 

Nuestra autoestima es valiosa  

Construyamos un proyecto de vida  

Prevención de las ITS y el VIH-Sida  

Cuidemos nuestra salud sexual y reproductiva  
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Metodología  

La guía básica sobre salud sexual y reproductiva en las adolescentes, se ha realizado como 

un documento cuya estructura y lectura resulten amenas y expresen con claridad el 

mensaje que se desea para el personal de salud y adolescente, que la van a utilizar, se 

apropien del tema y contribuyan con sus experiencias a buscar la modificación de 

conductas para su propio beneficio. Por ello se aplica un lenguaje popular, sencillo, 

respetuoso y preciso que promueva el desarrollo personal.  

La intención de la Guía es que las actividades se desarrollen aplicando dinámicas y juegos 

educativos con el propósito de reforzar información, facilitar la retroalimentación, 

divertirse y establecer vínculos de comunicación, que favorezcan la reflexión para el 

cambio de conducta. 

Recuerda que es fundamental ser cuidadosa/o, es decir, con cordialidad, fraternidad, con 

cariño y respeto y pretender levantar el ánimo constantemente, hacerles la vida agradable 

a las personas para que se puedan sentir en familia y proporcionar un ambiente de 

confianza y dialogo. Así también motivar alegría para que las jornadas educativas sean 

también momentos de distracción y de deleite.   

Personal de salud; ten en cuenta que los adolescentes aprenden por convencimiento, 

cuando tienen interés y conciencia de sus necesidades, cuando sienten la necesidad de 

aprender para cambiar. Cuando hacen algo que les gusta, se sienten útiles, las tratan con 

cariño, paciencia, respeto y les dan la oportunidad de participar, y cuando saben que la 

información es importante para ellas mismas.  

Problema: embarazos en adolescentes por falta de información.  

Sujeto: población a la que va dirigida: adolescentes de 12 a 16 años de edad del centro 

de salud Ciudad Nueva  

Objeto: educación adecuada, oportuna, clara y de calidad a las adolescentes.  

Resultado: permitir a las adolescentes conocer sus derechos de Salud Sexual y Salud 

reproductiva.  
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Adolescencia  

La Organización Mundial de la Salud, define a la adolescencia como el periodo de 

crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad 

adulta, entre los 10 y 19 años, se trata de las etapas de transición más importantes en la vida 

del ser humano, que se caracteriza por el ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, 

superado únicamente por el experimento los lactantes. Se inicia con la pubertad, la cual se 

caracteriza por cambios biológicos y corporales como el desarrollo de los caracteres 

sexuales secundarios y la adquisición de la capacidad reproductiva (5).  

Los cambios emocionales más importantes de esta etapa son: la búsqueda de identidad, la 

separación de los padres, el duelo por la infancia y el fortalecimiento del Yo. 

La adolescencia es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual 

y social inmediatamente después de la niñez y que comienza en la pubertad. 

La palabra se deriva del latín adoleceré que significa crecer hacia la madures. (6) 

 

Atención amigable para las adolescentes  

En el marco de la implementación de la política intersectorial de prevención del embarazo 

en niñas y adolescentes 2018 - 2021, el Ministerio de Salud Pública, presentó a nivel nacional 

la estrategia de servicios de salud amigables para adolescentes, con la finalidad de garantizar 

el acceso oportuno a los servicios de salud y la atención integral, que incluyen los derechos 

sexuales y reproductivos. Los servicios amigables se ubican dentro de los establecimientos 

de salud y en ellos se garantiza una atención respetuosa, confidencial e integral, que abarca 

enfoques de género, equidad, derechos intergeneracionales y de interculturalidad, libres de 

discriminación.  Los adolescentes pueden acceder a ellos mediante libre demanda sin 

necesidad de agendamiento o acompañamiento de sus padres o terceras personas; en ellos 

reciben información, orientación, asesoría y atención. Cuentan con profesionales de la salud 

capacitados y sensibilizados a sus necesidades particulares. (7) 

“No estamos aquí para cortarles o limitarles, sino para darles la mano, un consejo y orientarlos 

desde nuestra experiencia, que sientan que hay un profesional y una persona amiga que los 

escucha”  
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Atención integral  

La atención de la salud en general dirigida a adolescentes en particular, debe enmarcarse 

dentro de determinados parámetros que posibiliten unificar criterios de abordaje en pos 

de su integralidad, calidad y universalidad. (8) 

En la atención de adolescentes en los servicios de salud se deberá tener presente 

que es importante:  

• Centrarse en el/la adolescente que se va atender  

• Cada adolescente es único, como única la relación adolescente – paciente 

(8) 

 

El/la adolescente será atendido siempre. 

Solo: todo adolescente tiene derecho a concurrir solo a la consulta, pero es 

importante que la profesional salud pueda indagar si se trata de una opción o si 

se debe a que no tiene quien lo/a acompañe. (8) 

Acompañado/a: por madre, padre, pareja, otro familiar; es importante generar 

un espacio para hablar en privado con el fin de que pueda expresar sus 

sentimientos e inquietudes de manera privada/ confidencial. (8) 

 

En alguna de las consultas con los/as adolescentes el profesional de salud 

dispondrá de tiempo para hablar de los siguientes temas:  

• Cambios en la adolescencia  

• Familia  

• Vínculos con la familia, pareja, amigos, e instituciones 

• Habilidades para la vida  

• Sueños  

• Alimentación  

• Higiene 

• Actividad física, deporte y sedentarismo  

• Estudio y/o trabajo  

• Sexualidad  

• Salud reproductiva (8) 
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Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos  

Derechos Sexuales Derechos Reproductivos 

• Decidir libremente y de manera 

responsable el número de hijos y el 

espaciamiento entre los mismos  

• Tener la información, educación y 

medios para ello  

• Tomar decisiones sobre la reproducción 

libre de discriminación, coerción y 

violencia  

• Contar con medidas de protección a la 

maternidad 

• Decidir libremente sobre los aspectos 

relacionados con la sexualidad  

• Ejercer una sexualidad sin riesgos  

• Al placer físico y emocional  

• A la libre orientación sexual  

• Tener acceso a información sobre 

sexualidad Todo ello en condiciones de 

igualdad, pleno consentimiento y respeto 

mutuo, compartiendo el sentido de 

responsabilidad tanto en las relaciones 

sexuales como en sus consecuencias 

Fuente: (9) 

 

Apoyar la salud y los derechos de los adolescentes 

Se debe apoyar a la salud sexual y reproductiva de los adolescentes 

proporcionándoles acceso a una educación sexual integral; servicios para prevenir, 

diagnosticar y tratar las ITS y asesoramiento en el tema de planificación familiar. 

También significa capacitar a los jóvenes para que conozcan y ejerzan sus derechos, 

incluyendo el derecho a poder casarse a una edad propicia por su propia voluntad y 

a rechazar los avances sexuales no deseados (10). 

 

https://www.unfpa.org/es/educaci%C3%B3n-sexual-integral
https://www.unfpa.org/es/planificaci%C3%B3n-familiar
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Servicios amigables para jóvenes 

Trabajando con diferentes ministerios, ONG y otros socios, el UNFPA también 

defiende y apoya la entrega eficiente de paquetes de servicios de atención de salud 

que proporciona a los jóvenes con: 

• Acceso universal a información sobre salud sexual y reproductiva; 

• Una gama de métodos anticonceptivos seguros y asequibles; 

• Asesoramiento emocional 

• Atención obstétrica y prenatal de calidad para todas las mujeres embarazadas 

y niñas; y 

• La prevención y el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, 

incluyendo el VIH (11). 

 

Salud sexual y reproductiva  

De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, la salud sexual 

se refiere a la integración de elementos somáticos, emocionales, intelectuales y 

sociales del ser sexual, por medios que sean positivamente enriquecedores y que 

potencien la personalidad, la comunicación y el amor. En este sentido, el concepto 

alude a una visión amplia de la salud, que excede lo puramente fisiológico y 

reproductivo. Se propone un doble vínculo entre salud y sexualidad, proponiendo 

un desarrollo pleno de la sexualidad para lograr el objetivo de salud integral, en 

el marco del ejercicio del derecho a la salud como uno de los derechos humanos 

fundamentales de todas las personas.  

Los derechos sexuales y reproductivos constituyen un componente importante del 

derecho a la salud y el Estado debe garantizar su pleno ejercicio a toda la 

población, especialmente a aquellos sectores que por diversos motivos presentan 

una mayor vulnerabilidad, como es el caso de adolescentes y jóvenes (12). 

 

Sexualidad  

La sexualidad va más allá de los genitales y las relaciones sexuales, ya que es un 

proceso dinámico (cambiante) que comienza con el nacimiento y se manifiesta de 

modo diferente a lo largo de la vida. Es también un proceso complejo porque 
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incluye nuestra relación con nuestro cuerpo, las pautas sociales vinculadas a la 

sexualidad, las interacciones con otras personas, la forma en que nos expresamos 

(lenguaje, vestimenta, actitudes) (2). 

Tiene mucho que ver con nuestra identidad y atraviesa lo biológico, lo psicológico 

y lo social. Por eso al jugar al fútbol o tomar mate con otras personas también 

estamos viviendo y expresando nuestra sexualidad; por eso también el placer en 

las relaciones sexuales se vincula con el encuentro corporal, las fantasías y el 

vínculo que tenemos con la otra persona.  

La sexualidad comprende la actividad sexual, las identidades de género, la 

orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Es decir 

que va más allá de la genitalidad y las relaciones sexuales, comprende otros 

aspectos más amplios e integra factores biológicos, psicológicos, sociales, 

económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y 

espirituales.  

La sexualidad existe a lo largo de toda la vida de todas las personas, la 

experimentamos y expresamos de diferentes maneras en cada momento de 

nuestras vidas a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, 

valores, comportamientos, prácticas y relaciones.  

La sexualidad está muy relacionada al placer, por lo tanto, se vincula con 

diferentes actividades que nos resultan placenteras: juntarnos con nuestras 

amistades, comer algo rico, bailar, hacer algún deporte, besar, ponernos la ropa 

que nos gusta, tener relaciones sexuales. Cada persona vive su sexualidad de 

manera diferente, ya que cada vida es única y éste es un aspecto que se va 

conformando a partir de las particularidades de cada persona, sus experiencias, 

sus intereses, las relaciones que tiene con amigos, parejas, familiares, etc. (10) 

 

Genero  

Diferenciar el género del sexo nos permite reflexionar sobre aquellas prácticas que 

se naturalizan como propias de cada sexo y que generan categorizaciones que 

limitan a las personas. Por ello resulta necesario trabajar para modificarlas de 

modo de construir sociedades más equitativas y evitar la exposición a conductas 

de riesgo por mandatos culturales.  



 

73 
 

El concepto de sexo se refiere al conjunto de características biológicas que 

determinan lo que es un macho o una hembra en la especie humana. Sobre estos 

atributos biológicos se construyen una serie de significados y características 

socioculturales que definen al género. Por lo tanto, el concepto de género se refiere 

a los aspectos socialmente atribuidos a un individuo, diferenciando lo masculino 

de lo femenino, en base a sus características biológicas. A partir de un hecho 

biológico como es tener pene o vulva, las personas aprendemos a “ser varón” o 

“ser mujer” mediante la socialización.  

El género se vincula con lo que, a las personas, a través de mandatos culturales, 

“nos dicen” que podemos o no hacer por pertenecer a una u otra categoría, por 

ejemplo, asignarle color rosa a una nena y celeste a un varón, jugar con 

determinados juguetes de acuerdo al sexo. De ese modo nos condicionan y limitan 

nuestras posibilidades de expresarnos libremente y muchas veces de ejercer 

derechos. Como el género se trata de una construcción social e histórica, varía de 

una cultura a otra y de un momento histórico a otro; es decir que no es lo mismo 

ser mujer o varón actualmente que en la generación de nuestros padres, o ser 

joven. (6) 

 

Métodos anticonceptivos 

Decidir si queremos o no ser madres o padres, y cuándo serlo y disfrutar de 

nuestra sexualidad sin correr el riesgo de que ocurra un embarazo no planificado. 

Los MAC tienen la función de evitar un embarazo actuando a través de diferentes 

mecanismos. Existen de distinto tipo: preservativos, pastillas anticonceptivas, 

dispositivo intrauterino (DIU), inyecciones, esterilizaciones, etc.  

Los únicos que además de evitar el embarazo protegen de infecciones de 

transmisión sexual son los preservativos, ya sean masculinos como femeninos (12). 

 

Infecciones de trasmisión sexual 

Las enfermedades de transmisión sexual son comunes, especialmente en las 

personas jóvenes. Cada año hay alrededor de 20 millones de casos nuevos de ETS 

en los América Latina. Cerca de la mitad de estas infecciones se dan en personas 
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de 15 a 24 años. Las personas jóvenes tienen un mayor riesgo de contraer ETS por 

varias razones: 

• El cuerpo de las mujeres jóvenes es biológicamente más propenso a las 

ETS. 

• Algunas personas jóvenes no se hacen las pruebas de ETS recomendadas. 

• Muchas personas jóvenes son reacias a hablar abierta y francamente sobre 

su vida sexual con un médico o un enfermero. 

• No tener seguro o transporte puede dificultar el acceso de las personas 

jóvenes a las pruebas de ETS. 

• Algunas personas jóvenes tienen más de una pareja sexual. (13) 

 

Donde pueden las adolescentes pedir asesoría sobre Salud sexual y reproductiva 

Asesoría en salud sexual y reproductiva es un proceso breve, focalizado y 

horizontal que se centra en las necesidades y demandas de los/as referidas a salud 

sexual y reproductiva. Ésta busca resolver preguntas y dudas con base en 

evidencia científica, para facilitar y promover la toma de decisiones informadas 

con respecto a la vida sexual y reproductiva 

Página web: Ministerio de Salud Pública, Asesoría en salud sexual y reproductiva, 

disponible en: https://salud.gob.ec 

El Ministerio de Salud Pública; creo una diseminación de información como 

apoyo a consejerías es la línea nacional, gratuita y confidencial sobre Salud sexual 

y salud reproductiva: teléfono: 08002223444, comenzó a funcionar desde el 28 de 

mayo del 2010.  

Asistir al Centro de Salud más cerca de su hogar, para pedir información y 

asesoría sobre Salud sexual y reproductiva.  

 

 

 

 

 

https://salud.gob.ec/
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